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Para despedir el año 2019, un grupo 
de Acorpolistas visitó el Jardín 
Botánico para disfrutar el Festival Brilla 
Colombia, una exhibición hecha con 

500 alumbrados gigantes alegóricos a especies 
que habitan en los diferentes ecosistemas de 
nuestro país.

Adiós a un 
histórico oficial

El general Guillermo León Diettes 
Pérez, símbolo de una raza dinámica 
y ejemplar, que pasó por las filas 
policiales sembrando conocimientos y 
derrochando alegría y sincera amistad. 
Descansa al lado del Señor. 

Sexagésimo aniversario 
promoción Manuel Murillo Toro 
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Acorpol visitó el 
Festival Brilla Colombia

Feliz Navidad  y  próséro Año Nuevo

La Junta Directiva Nacional de la Asocia-
ción Colombiana de Oficiales en Retiro 
de la Policía Nacional, de conformidad 
con las normas estatutarias, Título II, Ca-

pítulo II, Artículos del 26 al 35, se permite convocar a 
todos su Asociados a la Asamblea General Ordinaria 
de Asociados.

Día: 29 de febrero de 2020 
Hora: 8:00 a.m.
Lugar: En Bogotá: Auditorio Saulo Gil Ramírez Sendo-
ya (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-Su-
cre y Magdalena, en los lugares que fijen en cada una 
de la Juntas Directivas respectivas.

Conozca las proposiciones de la Junta Directiva 
Nacional y de algunos de los asociados, a la 

Asamblea General

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ASOCIADOS

Celebración de cumpleaños

El 12 de 
diciembre, el 
Presidente y la 
Junta Directiva 
Nacional, 
convocaron a 
los afiliados que 
cumplieron años 
durante los meses 
de octubre, 
noviembre y 
diciembre, para 
celebrarles sus 
cumpleaños, es 
el acto social que 
une corazones.
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GENERAL

Con este fallo todos los 
encapuchados, terroristas, 

destructores, homicidas, 
incendiarios, nunca irán a 
la cárcel porque tampoco 

son un peligro social. 
Mientras tanto, ¿quién 

responde por los daños 
causados? Pues nosotros

nBASTA que se presente un escánda-
lo en las Instituciones del Estado, como 
el Inpec, el desaparecido Das, Tránsito y 
otras dependencias, para que rueden las 
cabezas de los policías que van allí en 
comisión, pero la de los verdaderos res-
ponsables como la Ministra de Justicia 
Margarita Cabello Blanco que ha debido 
solicitar su retiro por el escándalo de la 
ex congresista Aida Merlano, se apuró a 
pedir la cabeza del general William Ruiz 
Garzón director del Inpec.

El narcotraficante Jesús Santrich una 
vez que le dieron libertad condicional, se voló 
y regresó al monte al lado de sus compinches el 
Paisa, Iván Márquez, Romaña y los togados de 
las Altas Cortes y la Presidenta de la Justicia Es-
pecial para la Paz, ni siquiera se sonrojaron, por 
haber ordenado su inmediata libertad.

Una juez exoneró y dejó en libertad a la te-
rrorista “Epa Colombia” quien con el rostro 
descubierto desafío a la justicia y confesó los 
millonarios daños que causo. Los encapu-
chados que fueron detenidos en los diferen-
tes disturbios, los jueces los 
han soltado porque ninguno 
reviste peligro para la socie-
dad  y por lo tanto, no serán 
judicializados y menos res-
ponderán por los actos de 
vandalismo, destrucción y 
saqueo al comercio, la indus-
tria y a la propiedad privada, 
daños a los bienes del Estado, 
de los particulares y de la in-
tegridad de las personas y de 
los Policías a quienes les han 
causado grandes secuelas y 
hasta la muerte, en las mar-
chas, huelgas y paros y con 
la plena seguridad que nada 
les pasará, porque la justicia que tenemos no 
los responsabilizará de nada y quedaran li-
bres para seguir causando muertes, heridos, 
destrucción, saqueos, incendios y burlándose 
así de las personas de bien y de la Policía que 
siempre está dispuesta a controlar e impedir 
los desmanes de estos vándalos, que los jueces 
protegen con tanta benevolencia.

Con todo esto que está pasando y con los 
medios de comunicación que hacen eco a estos 
terroristas de las actuaciones de la Policía, lo 
mismo que algunos políticos y congresistas que 
piden desmontar el cuerpo del ESMAD, único 
ente capaz de resistir y evitar que el vandalismo 
se apodere de todo lo que encuentren a su paso, 
va a llegar el momento en que la Policía se reúse 
a salir a controlar los disturbios, porque saben 
que no encuentran apoyo ni respaldo del Con-
greso quien hace las leyes y que está en mora 
de que legisle a su favor, ordenando el respeto 
que se le debe dar, como sucede en la mayoría 
de los países del mundo, ni de la justicia que es 
la encargada de sancionar con severidad  a es-

tos terroristas, mientras que a los policías 
si les cae todo el peso de la ley por cual-
quier error que cometan como en el caso 
de Dilan Cruz, y esto si sería muy grave 
para la democracia de Colombia. 

Todos clamamos justicia, menos los 
que la tienen que aplicar, como el caso 
de los jueces, fiscales y magistrados que 
tal parecen enemigos de los gobiernos de 
turno, para no respaldarlos en sus deci-
siones, sino por el contrario, hacer todo 
lo contrario.

El caso de la terrorista, destructora e 
incitadora “Epa Colombia” donde la juez que 
conoció su caso la llevo a conceptuar que esta 
mujer de baja estatura, que después de pintar, 
destruir vidrios, puertas, torniquetes y máqui-
nas lectoras de tarjetas cuyos daños valen miles 
de millones de pesos, su concepto era que esta 
niñita no se le debía dictar auto de detención 
porque no era una persona que revistiera peli-
gro para la sociedad, lo mismo que todos los en-
capuchados detenidos en flagrancia, deberían ir 
de inmediato a la cárcel y pagar largas condenas 

y el costo de lo destruido, sin 
ninguna rebaja de penas.

Con este fallo todos los 
encapuchados, terroristas, 
destructores, homicidas, in-
cendiarios, nunca irán a la 
cárcel porque tampoco son un 
peligro social. Mientras tanto, 
¿quién responde por los da-
ños causados? Pues nosotros. 
Y en caso de ser judicializa-
dos, contaran con excelentes 
abogados que demostraran su 
inocencia porque el procedi-
miento policial o judicial no 
se ajustó y tienen que ordenar 
su libertad. Inmediata.

Entonces para que sacar a la Policía a contro-
lar estos actos demenciales que en cada paro, 
marcha o huelga, ponen a la gente de bien a 
caminar por horas, los niños a no asistir a los 
jardines, guarderías, escuelas y colegios, a cerrar 
el comercio, las empresas a disminuir la produc-
ción por ausencia o retardo de los trabajadores, 
a la disminución del transporte público por el 
cierre de las vías y su destrucción.

Cerrando este artículo me entero por los no-
ticieros de la grave acusación que el senador 
Gustavo Petro hizo al ESMAD sindicándolo de 
haber causado la muerte a un joven de la sabana 
de Bogotá, en tanto que los familiares salieron 
a desmentir tal acusación. Me imagino que los 
directivos de la Policía ya entablaron las corres-
pondientes denuncias contra este personaje, por 
querer volver a incendiar al país que ya estaba 
en calma, con esta clase de sindicaciones, lo 
mismo lo abran hecho el Colegio de Generales, 
Coroneles y todas las Asociaciones.
(*) Afiliado a Acorpol

nAUGUREMOS que el 
año 2020 sea el más pro-
ductivo para la reconci-
liación de los corazones, 
reconstruyendo el tiem-
po perdido para alcan-
zar el desarrollo indis-
pensable que Colombia 
necesita y sus habitantes 
emprendan una campa-
ña de integración y no-
bleza, que mediante el diálogo, 
podamos perdonarnos y como 
única fórmula entendernos. 
Realmente no hay razón para 
detener nuestro desarrollo, al 
vivir en medio de diferencias 
negociables, cediendo de parte 
y parte encontraremos solu-
ciones en lugar de destruirnos, 
nuestra posición geográfica y 
medio ambiente, es más que 
suficiente para disfrutar y pro-
ducir alimentación para media 
humanidad, siempre y cuan-
do, unidos veamos los cam-
bios que se necesitan, com-
prendiéndonos, solidarizados 
como una hermandad inque-
brantable, para que la paz reine 
y florezca en el mundo.

Estamos viviendo en Lati-
noamérica un deterioro de la 
democracia con los países si-
guiendo una tendencia hacia 
el socialismo del siglo XXI, 
todavía no es tarde para man-

tener la democracia, 
siempre y cuando los 
políticos de turno sean 
firmes en sus principios 
por las diferencias que 
hoy los separan, para 
devolverle a Colombia 
su firmeza, y que la de-
mocracia continúe, no 
permitamos que unos 
pocos nos lleven a lu-

gares indeseados, necesitamos 
escuchar los conceptos de 
expresidentes para apoyar al 
Presidente de la República, ex-
poniendo fórmulas a las mesas 
de  negociaciones y contribuir 
con su sabiduría, dadas las ex-
periencias vividas en el desem-
peño de sus cargos.

El señor Presidente necesita 
apoyo de intelectuales, políti-
cos y unos medios de comuni-
cación dispuestos a contribuir 
con la causa para que Colom-
bia tome de nuevo el rumbo 
con los cambios indispensa-
bles y modernos, mantenien-
do una economía equilibrada 
y progresista, combatiendo la 
corrupción y fortaleciendo la 
justicia en todos los campos, 
para que los delincuentes ex-
perimenten el peso de la ley 
pagando las sentencias que se 
merecen.
(*) Editor Periódico Acorpol

¿Justicia? Cuál justicia

Teniente 
Coronel
JORGE 
ENRIQUE 
VANEGAS 
JAMAICA (*)

Bienvenido 
año 2020

Mayor  
HERNANDO  
CASTRO 
CONTA (*)

El Consejo Editorial del
Periódico Acorpol

-Recuerda a los Señores Columnistas-
Que en ocasiones, por falta de espacio se aplazan algunas pu-
blicaciones; en otras, se tiene en cuenta las ya hechas por un 
mismo columnista, la actualidad del tema, la calidad del con-
tenido, 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 re-
clamos airados de sus autores, ni amenazas de desvinculación 
de Acorpol.
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“Los triunfadores encuentran siempre 
el camino para llegar al éxito, los tibios, 
pusilánimes e indecisos, nunca saben cuál 
camino escoger, por ello, serán siempre un 
obstáculo para el progreso”

Japa

nNUNCA como hoy, nuestra asociación, ha-
bía atravesado por una crisis financiera, pro-
ducto de la disposición de la Superintendencia 
Financiera de Colombia, que además de prohi-
bir el recaudo de aportes devolutivos de los asocia-
dos, dispuso señalando plazos cortos y perentorios 
que esos recursos, catalogados como “ahorros”, así 
el nombre no fuese exactamente ese, debían reinte-
grase a los afiliados, so pena de incurrir en el delito 
de “captación ilegal del fondos del público”, enten-
diendo por este, el de los asociados que colaborá-
bamos voluntariamente con Acorpol a través de los 
rendimientos por concepto de préstamos, que desde 
hace más de 20 años veníamos contribuyendo para 
el funcionamiento y prestación de beneficios para 
nuestros compañeros y sus familias de manera ex-
clusiva, en obedecimiento, además, del objeto social 
estatutario de nuestra organización. 

Este compromiso se ha venido cumpliendo cabal-
mente, en los plazos solicitados y autorizados por la 
Superintendencia, cuya terminación está prevista 
para finales de marzo de 2021. Aún estamos espe-
rando que los interesados reclamen por escrito las 
devoluciones del fondo acorpolista para quedar a 
paz y salvo con todos, ojalá en el segundo semestre 
del 2020 aproximadamente y finiquitar el procedi-
miento en el primer semestre de 2023, en que es-
peramos conseguir al final del ejercicio unos rendi-
mientos por el orden de los 1000 millones de pesos, 
que serán de propiedad única y exclusiva de Acor-
pol. Insisto, esto solo se dará a finales del 2023. Y, 
¿mientras tanto? 

En la próxima Asamblea General Ordinaria (29-
03-2020), la Junta Directiva Nacional, por manda-
miento de aquella, presentará unas proposiciones 
encaminadas a resolver nuestro problema financie-
ro, teniendo en cuenta que los aportes mensuales por 
concepto de sostenimiento no son suficientes para el 
funcionamiento de la asociación. Duro reto tendre-
mos que enfrentar en el 2020, si no queremos que se 
liquide nuestra entidad y, por ende, nuestros activos 
netos, que pasarían irremediablemente a favor de las 

instituciones señaladas en nuestros estatutos y, 
además, por mandamiento expreso de la ley. 

Es esta una grandísima dificultad que tene-
mos que aprovechar como un gran desafío, que 
debemos sortear con seguridad, fe y confianza, 
que merece nuestra organización si es que real-
mente aspiramos a que esta subsista. ¡A grandes 
retos, grandes decisiones!

Estoy seguro, y así quiero transmitirlo a nues-
tros afiliados que, “toda dificultad trae una 

oportunidad”, que, “no hay cosas imposibles, sino 
hombres incapaces” y, que “los caminos del éxito no 
son para que los recorran los tibios, pusilánimes e 
indecisos”. Los nuevos dignatarios que en el 2021 
elijamos para desarrollar económica y financiera-
mente a Acorpol, serán los mejores, los más hones-

tos, capaces y transparentes, adornados de virtudes 
y valores personales y profesionales que deben estar 
amparados por la responsabilidad y el honor como 
banderas demostrables de su eficiencia y capacidad 
institucional. Nuestra asociación cuenta, afortuna-
damente, con oficiales que reúnen todas estas con-
diciones y muchas más, que desde ahora sólo será 
necesario motivarlos para que, frente a esta dificul-
tad transitoria, acepten el desafío de conquistar para 
nuestro beneficio lo que muchos pusilánimes creen 
está perdido y para su satisfacción personal aprove-
char la mejor de las oportunidades de hacer parte de 
nuestra historia acorpolista.

Bogotá, diciembre 27 de 2019

Acreditación Consultor en Seguridad

Nuestros retos 
para el 2020

Es esta una grandísima dificultad que 
tenemos que aprovechar como un 
gran desafío, que debemos sortear 
con seguridad, fe y confianza, que 
merece nuestra organización si es 

que realmente aspiramos a que esta 
subsista. ¡A grandes retos, grandes 

decisiones!

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 úl-
tima 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 confie-

re 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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INSTITUCIONAL

PRIMERA 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 Acorpo-

lista para retomar la línea de prés-
tamos.

• Restablecer los auxilios económicos 
frente a calamidades de los Asocia-
dos.

• Disponer de los recursos económi-
cos de apoyo a ACORPOL para su 
funcionamiento y administración.

• Contar con apoyo presupuestal para 
el desarrollo de las actividades so-
ciales.

• Disponer de recursos presupuesta-
les para el funcionamiento del DE-
PAE.

• Lograr a corto y mediano plazo la 
autosuficiencia de ACORPOL.

• Lograr a mediano plazo la elimina-
ción de la cuota de sostenimiento.

• Suprimir el aporte para la elabora-
ción del periódico.

• Aprovechar racionalmente los ex-
cedentes 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 “arrenda-
miento” que se pagará con los ren-
dimientos, disponer de instalacio-
nes 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 ga-
rantizados.

Alternativas de financiación para 
el  Fondo Social Acorpolista puestas 
a consideración de la Asamblea Gene-
ral Ordinaria

Primera alternativa. Que los afiliados 
aporten un SMMLV durante un año, di-
ferido en 12 cuotas mensuales, a título 
de Inversión Social (no devolutivos).

Segunda alternativa. Venta del in-
mueble ubicado en Bogotá, avaluado 
en $3.033.000.000.

SEGUNDA PROPOSICIÓN. Re-
activar la cuota extraordinaria para la 
Fiesta de Fin de Año y Aniversario, au-
torizando 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 Colom-
bia dispuso eliminar el Fondo Acorpo-
lista, situación que afectó el presupuesto 
previsto para estas dos actividades. 

TERCERA PROPOSICIÓN. Refor-
ma Estatutaria

Proposiciones de la Junta 
Directiva para la Asamblea 
General Ordinaria 2020

Proposiciones de los  
afiliados a la Asamblea 
General Ordinaria 2020

Del teniente coronel Germán Osorio Sepúlveda

PROPOSICIÓN
Eliminar de los estatutos de la asociación el enciso: Capítulo 1, Artículo 2. 

Naturaleza, específicamente la parte que dice “Acorpol es una asociación SIN 
ORIENTACIÓN POLÍTICA PARTIDISTA”

JUSTIFICACIÓN
La situación política del país ha cambiado drásticamente, si bien es compro-

bado que nuestra asociación no tiene orientación política, sus afiliados si la tie-
nen, de hecho muchísimos asociados han participado en diferentes comicios 
electorales. Es necesario que nosotros los oficiales demos un gran paso y seamos 
ejemplo a seguir por parte de quienes otrora fueron nuestros subalternos y hoy 
esperan ansiosamente una dirección, para poder cumplir los objetivos y proyec-
tos buscados; ejemplo: problema de sanidad. Se hace necesaria la presencia de 
un oficial en las altas esferas políticas (Congreso de la República), pero para dar 
ese primer paso, es necesario que nuestra asociación haga la avanzada y omita 
el parágrafo en mención.  

Del coronel Juan Carlos Polanía Sicard

PROPOSICIÓN
NO a la venta de la sede principal de Acorpol, realizar con aliados la cons-

trucción de un edificio donde funcione la sede principal y apartamentos con los 
cuales se incrementará el patrimonio de la organización.

JUSTIFICACIÓN
Es importante evitar el detrimento patrimonial de la asociación, por el con-

trario promover el aumento del mismo, aprovechando los medios propios y las 
alianzas estratégicas que se puedan realizar con este fin. Realizar la construcción 
de un edificio en el terreno actual donde funciona nuestra sede principal, ava-
luado por más de tres mil millones, conservando así el patrimonio construido 
por más de cuatro décadas, e incrementándolo por medio del asocio con in-
versionistas en la materia, como OPC por ejemplo, que ya tiene en curso un 
proyecto en la Castellana. 

Con la construcción de un edificio, el patrimonio de Acorpol puede crecer 
entre un 15% y un 30%, como mínimo, capital que podrá ser invertido en las 
actividades y programas en beneficio de los afiliados y sus familias. 

Del doctor Alberto Castro Romero

PROPOSICIÓN
Orientar todos los esfuerzos al fortalecimiento del CAPITAL SOCIAL de la 

asociación y replantear su futuro enfocado a un propósito que la oriente a cum-
plir una misión más trascendental en el concierto nacional. 

JUSTIFICACIÓN
El actual Fondo de Auxilio Mutuo por tratarse de un aporte voluntario, debe 

continuar cumpliendo su propósito, hasta tanto se modifique o liquide por el 
actual esquema de administración. El Fondo de Comité Femenino debe tener su 
propia capacidad de maniobra, sin recibir los actuales aportes de la asociación. 
El Fondo de Solidaridad requiere una revisión sobre sus objetivos y criterios 
para la asignación de dicho beneficio, de lo contrario debe integrase al capital 
social. En relación con el saldo del llamado Fondo Acorpolista hacer claridad 
en este punto.

En relación con las propuestas planteadas por la Junta Directiva Nacional a la 
Asamblea General, encuentro demasiado ambicioso y riesgoso orientar todas las 
acciones a crear el FONDO SOCIAL ACORPOLISTA (“todos los huevos en un 
solo canasto”) con un marcado ánimo asistencialista, dejando en segundo plano 
otros propósitos, como el de la representación de la reserva activa, el ejercicio 
académico de la profesión de policía, el bienestar y recreación de los asociados y 
sus familias con programas dirigidos a sus necesidades físicas, afectivas y emo-
cionales, la posibilidad de ofrecer (vender) servicios de seguridad en todos sus 
enfoques elevando la categoría del Departamento Académico, entre otras. 

A raíz  del torrencial aguacero ocurrido 
el día 11 de diciembre, que afectó a va-
rios barrios del sector, nuestra casa sufrió 
una inundación imposible de evitar por 
cuanto el alcantarillado de aguas lluvias 
que baja por la calle 106 es insuficiente y 
se convierte en un río y al ser más baja la 
carrera 14B las aguas se desvían y produ-
cen una inundación a nuestro inmueble, 
entrándose al aula ubicada en el sótano y  
habiendo causado humedad en los archi-
vos contables de la Asociación.

Los funcionarios retiraron todo este ma-
terial para tratar de salvarlo, se tomaron 
las fotografías correspondientes, mientras 
se secan y mediante un proceso  de revi-
sión total se levantará acta. 

Lo sucedido es consecuencia del proyec-
to para la construcción del inmueble, no 

se tuvo en cuenta las posibles consecuen-
cias que podía causar el agua en tiempo 
de invierno y la inclinación del terreno, las 
lluvias del día afectaron varios barrios del 
sector con inundaciones y cortos circuitos,  
no se tuvo en cuenta esa afectación de las 
aguas lluvias, ya en repetidas ocasiones, se 
ha presentado este fenómeno, pero había 
sido controlado, debido a la magnitud de 
las lluvias del día, fue imposible contener la 
fuerza de las aguas, mientras llovía y con el 
agua a la rodilla se procedió a sacar lo que 
más se pudo.

Las medidas de seguridad se habían to-
mado instalando una motobomba en el 
sótano, pero su capacidad fue insuficiente 
debido al peso de la cantidad del agua que 
se acumuló; para corregir este problema 
originan bastantes problemas de alto costo.

Emergencia en Casa de Acorpol de Bogotá
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La Junta Directiva Nacional de la Asociación Colombiana de Oficiales en Re-
tiro 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 Postgra-

dos 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 fi-
jen 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 Ge-

neral  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.

13.1 Presentación proposiciones de la Junta Directiva a la Asamblea Gene-
ral Ordinaria:

• Primera Proposición: Sustitución Fondo Acorpolista por el Fondo 
Social Acorpolista. Presentación de la proposición con sus dos alterna-
tivas de financiación puestas a consideración de la Asamblea General 
Ordinaria.

 Primera alternativa. Que los afiliados aporten un SMMLV durante un 
año, diferido en 12 cuotas mensuales, 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.

• Tercera Proposición: Reforma Estatutaria. Presentación proyecto
13.2 Presentación proposiciones de Asociados a la Asamblea General Or-

dinaria:
• Proposición teniente coronel Germán Osorio Sepúlveda 
• Proposición coronel Juan Carlos Polanía Sicard
• Proposición doctor Alberto Castro Romero

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.

La Junta Directiva de Acorpol, en cumplimien-
to 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 Genera-
les, invita a todos los afiliados que deseen 
presentar proposiciones, para darlas a co-
nocer a los afiliados a través del Periódico 
de la Asociación que será publicado.

Para que haya absoluta claridad y transpa-
rencia, evitando con ello posteriores reclama-
ciones por la no inclusión de proposiciones ex-
temporáneas, 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, quie-
nes 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  conti-
nuar 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:
1. 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.

2. La Junta Directiva Nacional una vez recibidas las proposiciones, las dará a cono-
cer a todos los Afiliados, utilizando para ello los medios de difusión propios de la 
Asociación, dentro de los treinta días siguientes a su presentación.

3. 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 ex-
temporáneamente o que no contemplen los elementos esenciales de sustentación 
y motivación.

4. 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 finan-

ciación. 
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 totali-
dad 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

Envío de Proposiciones para la
Asamblea General Ordinaria 2020

Convocatoria Asamblea 
General Ordinaria de Asociados

Condolencias
La Asociación Colombiana de Oficiales en Retiro de la Policía Nacional lamenta pro-
fundamente el fallecimiento en la ciudad de Bogotá del señor general Guillermo 
León Diettes Pérez, el pasado 5 de enero. Hacemos llegar a su esposa Marga Gu-
tiérrez de Diettes, sus hijas Carolina, Erika y María Camila, su nieta Gabriela y com-
pañeros del curso XXIV de oficiales, promoción José Hilario López, nuestro fraternal 
saludo de condolencia.
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nPARA despedir el año 2019, un grupo de 
Acorpolistas visitó el Jardín Botánico para 
disfrutar el Festival Brilla Colombia, una ex-
hibición hecha con 500 alumbrados gigantes 
alegóricos a especies que habitan en los dife-
rentes ecosistemas de nuestro país.

La visita a esta espectacular exhibición por 
primera vez en nuestro país, estuvo organiza-
da por OPC Turismo. El grupo de Acorpolis-
tas que asistió a la velada salió en dos buses 
desde el Centro Social de Oficiales con destino 
al Jardín Botánico, ya reunidos allí y antes de 
dar inicio al recorrido, pasaron al restauran-
te donde estaba todo dispuesto y organizado 
para tomar la cena. 

Ya listos y abrigados, empezó el recorrido 
por el primero de los siete ecosistemas, el 
océano, allí la ballena jorobada, la manta-
rraya, el tiburón martillo y el cangrejo alum-
braron y sorprendieron con su esplendor. En 
seguida el paso por la Sabana donde abejas, 
gorriones, tinguas, armadillos y comadre-
jas se dejaron ver al paso. El páramo estuvo 
adornado con la mariposa, el chivo, la danta 
y el puma en todo su esplendor. El desier-
to resplandeció con la serpiente cascabel, el 
alacrán, la cabra y el cardenal guajiro. En el 
paso por el bosque de niebla fueron vislum-
bradas especies como el puerco espín, la rana 

de ojos rojos, el tigrillo y el paujil. El tucán, el 
manatí, la anaconda verde, la rana dorada, el 
delfín rosado y el tití de cabeza blanca fueron 
algunas de las especies de la selva que pudie-
ron apreciar los Acorpolistas. Para finalizar 
el cocodrilo de aguja y la iguana recrearon el 
ambiente de manglar. 

Así, durante un recorrido de aproximada-
mente dos horas, los afiliados apreciaron a los 
gigantes de luz, estas deslumbrantes esculturas 
que han engalanado la capital para el cierre 
de 2019 y la apertura del 2020 en un escena-
rio con sonido y ambientación para exhibir lo 
más destacado de nuestra flora y fauna. Gra-
cias al operador turístico que con su gestión 
lograron para nuestros afiliados un trato siem-
pre preferente para vivir esta experiencia. 

Acorpol visitó el

Festival Brilla Colombia

nCON fundamento en las facultades lega-
les y estatutarias, artículos 22, 23 y 40 literal 
i), me permito convocar a la Asamblea Ge-
neral Ordinaria de Accionistas, para sábado 
15 de febrero del presente año, a las 8:30 
a.m., en el Centro Social de Oficiales, Aveni-
da Boyacá No. 142 A 55, Salón Andino, con 
el fin de desarrollar el siguiente

ORDEN DEL DÍA
1. Registro y verificación del quórum
2. Designación del Presidente y Secre-

tario de la Asamblea
3. Lectura y aprobación del Orden del Día
4. Minuto de Silencio en memoria de 

los socios fallecidos en el año 2019
5. Informe comisión de verificación y 

aprobación acta Asamblea General 
Ordinaria de Accionistas 2019.

6. Nombramiento Comisión para veri-
ficar y aprobar el Acta de la presente 
Asamblea

7. Informe de Gestión Junta Directiva 
y Gerente General, Vigencia 2019

8. Presentación Estados Financieros con 
corte a 31 de diciembre de 2019

9. Constitución Reserva Legal – Arts. 
29 y 48 Estatutos Sociales

10. Aprobación Estados Financieros a 
31 de diciembre de 2019

11. Propuesta liquidación y pago de di-
videndos

12. Propuesta Modificación Estatutos So-
ciales

13. Proposiciones
14. Varios

 
Los Accionistas que no puedan asistir 

personalmente, pueden hacerlo median-
te un representante debidamente autori-
zado, en los términos de lo establecido en 
el Parágrafo Tercero del Artículo 26 de los 
Estatutos Sociales. (Formato Anexo)

Estos poderes no aplican para retirar 
los Títulos Accionarios, los cuales solo 
podrán ser entregados en forma perso-
nal al Titular de estos o al adquiriente.  

Los accionistas pueden hacer uso del 
derecho de inspección a que se refiere 
el Artículo 22 de los Estatutos Sociales, 
entre el 27 de enero y el 14 de febrero 
de 2020, los martes y jueves en horario 
de 09:00 am a 12:00 m., y de 2:00 a 4:00 
pm., Oficina de Contabilidad, donde es-
tará disponible, para consulta la infor-
mación relativa a la Sociedad. 

Las proposiciones deben ser enviadas, 
con la correspondiente justificación, a la 
Secretaría General de la sociedad con 
plazo hasta el lunes 10 de febrero de 
2020, vía correo electrónico: opcinver-
sionesyservicios@gmail.com

Se solicita a los accionistas oportuna 
asistencia para cumplir el trámite de re-
gistro y verificación del quórum.

Atendiendo a necesidades de planea-
ción y costos de la logística, se solicita por 
favor confirmar su asistencia, antes del 
viernes 07 de febrero de 2020, vía correo 
electrónico a la dirección antes menciona-
do o vía celular a los siguientes números: 
315-8730978, 310-6980214.

Observando lo establecido en el Pará-
grafo del Artículo 20 de la Ley 1258 de 
2008 y en concordancia con el Artículo 
26 de los Estatutos Sociales, en caso de 
no existir el quorum requerido, se cita a 
reunión de segunda convocatoria, para 
el sábado 07 de marzo de 2020, en las 
instalaciones del Centro Social de Ofi-
ciales, Avenida Boyacá No. 142 A 55, a la 
misma hora de la inicialmente citada, es 
decir a las 08:30 a.m. 
Atentamente,
LUIS BERNARDO  
MALDONADO BERNATE
Gerente General

ASAMBLEA GENERAL  
ORDINARIA DE ACCIONISTAS
OPC. INVERSIONES & SERVICIOS S.A.S.
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nEL valor más profundo de nues-
tra Policía Nacional, integrada por 
mujeres y hombres valientes y ab-
negados que, se juegan su vida a 
cada instante hasta ofrendarla en 
defensa de las libertades y seguri-
dad de los colombianos, más allá 
de los desafíos, sacrificios, críticas 
destructivas e injustas, estigmati-
zaciones e infamaciones, jamás ha 
sido inferior a la esencia de su mi-
sión: proteger la vida, honra y bie-
nes de todos los colombianos. Sin lugar 
a dudas, es el pilar fundamental sobre el 
que se cimenta la democracia y la segu-
ridad social en todas sus connotaciones.

Ahora no se entiende, porque ante la 
actuación legitima de la Policía para brin-
dar seguridad y control de las marchas 
y garantizar las libertades individuales, 
pasan ellos a ser los malos y los malos a 
ser los buenos ;razón tienen muchos re-
servistas en manifestar: - Yo no hubiera 
servido para ser policía en estos tiem-
pos-, pues con perplejidad se contempla 
a través de los medios de comunicación, 
como muchos de nuestros uniformados, 
con sus elementos antimotines, les toca 
afrontar con resignación y sumisión los 
ataques indiscriminados de vándalos 
que les arrojan piedras, palos,  bomba 
molotov, bombas incendiarias, artefac-
tos explosivos y toda clase de elementos 
contundentes, con la intención de causar 
daño en su integridad, siendo varios los 
casos en que gente de bien tenga que 
entrometerse a defender a nuestros po-
licías, estas son las paradojas de la vida; 
en lugar del policía defender a la socie-
dad, la comunidad es la que tiene que 

salvaguardar a sus policías de los 
abusos de unos desadaptados 
sociales que influenciados por  la 
izquierda populista, se infiltran en 
las marchas y atacan inmisericor-
demente a la autoridad legítima-
mente constituida, sin el más mí-
nimo respeto por el ser humano. 

Son muchas las imágenes que 
observamos a través de las redes 
sociales en las cuales, policiales 
que caían en manos de las turbas 

salvajes, eran atacados violentamente sin 
protección alguna; siendo víctimas tam-
bién mujeres policías. Al tiempo en que 
los medios de comunicación, transmitían 
de manera incendiaria las marchas, eran 
salvajemente asesinados en el Cauca tres 
de nuestros policías ,sin embargo para los 
medios de comunicación, esto no les im-
portó en lo más mínimo y los pocos que 
registraron la noticia lo hacían de manera 
secundaria y displicente, dando elevada 
relevancia al hecho, en que un miembro 
del Esmad tuvo que hacer uso de su arma, 
apta para estos casos y que de acuerdo a 
las especificaciones técnicas y científicas 
no era letal, con tan mala suerte, que por 
causas que son materia de investigación, 
el impacto lesionó al atacante quien he-
rido fue trasladado a un centro hospitala-
rio, donde finalmente falleció, hecho que 
indudablemente  lamentamos. Paralelo a 
ello, en la ciudad de Neiva, era víctima de 
los vándalos infiltrados en las marchas, el 
patrullero  Arnaldo Veru quien fue impac-
tado por una papa-bomba lanzada por un 
encapuchado; nuestro policía se debate 
entre la vida y la muerte; sin embargo para 
los medios de comunicación, esta fue una 

noticia de tercer nivel; entre tanto el poli-
cial que actuó en defensa de las garantías 
sociales era separado de sus funciones, la 
prensa lo atacaba indiscriminadamente; el 
ESMAD era estigmatizado y en sus emisio-
nes incentivaban su eliminación, sin im-
portar que la sociedad quede desampara-
da, ante los ataques terroristas, vandálicos 
y de destrucción, camuflados en las mar-
chas y cacerolazos. Es necesario entender 
que esta unidad policial es antidisturbios, 
anti- vandalismo y no anti- manifestacio-
nes, tampoco se lamentó los más de 300 
policiales que resultaron heridos en estos 
disturbios. Paulatinamente fueron sur-
giendo hechos que iban esclareciendo la 
realidad, lo que dio pie para que muchos 
abogados se ofrecieran voluntariamente 

a defender a nuestro policía y los medios 
de comunicación mermaran sus ataques 
contra la institución policial. 

Usted que es persona de bien, no se deje 
permear por el síndrome del desprestigio, 
el ataque sin piedad y la desinformación, 
por el contrario, rodeemos nuestra Policía 
con agradecimiento y reconocimiento, 
por mantener el orden social y que día a 
día muestra patrióticas acciones a favor 
de las libertades, la seguridad ciudadana 
y la democracia, valores absolutos y el úni-
co camino al equilibrio social.

A todos los Policías de Colombia, sen-
timientos de afecto, aprecio, solidaridad, 
consideración, admiración y gratitud. 

Que Dios los bendiga y proteja siempre.
(*) Afiliado a Acorpol

Sexagésimo aniversario 
promoción Manuel Murillo Toro
nCON un acto especial, el curso XX de oficiales 
de la Policía Nacional fue reconocido, al celebrar-
se los primeros 60 años de su egreso de la Escuela 
de Cadetes de Policía “General Francisco de Paula 
Santander”

En las instalaciones de la Escuela de Postgrados 
de la Policía Nacional, Acorpol rindió homenaje a 
cada uno de los integrantes de la promoción Ma-
nuel Murillo Toro, pues este aniversario es una oca-
sión especial para destacar los significativos aportes 
que como integrantes de la oficialidad de la Institu-
ción hicieron y que en la actualidad realizan como 
miembros de la reserva activa.

En el orden del día hubo especial lugar para re-
cordar a los oficiales que nos han antecedido en el 
camino a la presencia del Todopoderoso, ellos son: 
el brigadier general Jaime Ramírez Gómez, los co-
roneles Élkin Cardona López y Carlos Corzo To-
rres, mayores Gonzalo Berdugo Gilbert, Alfredo 
Francisco Daza Márquez, Jospé Francisco Zapata 
Santacruz, Juan Bautista Tolosa Chirinos, Manuel 
Garrido Figueroa, Amadeo Rodríguez, Zapata, 
Juan Feirlander Rodríguez Acosta, Reinaldo Moji-
ca Castañeda, Mario Reyes Lozada, Carlos Alber-
to Segura Gómez, Manuel Emiro López Ovallos, 
Víctor Hugo Velandia Martínez, Aurelio Lascarro 
Cervantes, Alejandro Camargo Maestre, José Isidro 
Peña Mora y José María Cordero Moreno, capita-

nes Carlos Mercado Vargas, Miguel Cotes Orozco, 
Woulfrando Ahumada Hernández, Fidel Augusto 
Rincón Forero, Fortunato Abril Garavito, Hugo Te-
llo Sánchez y Santiago Felipe Cortés Cortés, y los 
tenientes Carlos Moreno Vergara, Luis Rafael López 
López y Gerardo Gutiérrez Castillo.

A los oficiales afiliados les fue otorgada la Con-
decoración Asociación Colombiana de Oficiales en 
Retiro de la Policía Nacional – Acorpol – categoría 
Cruz Acorpolista, impuesta por el teniente coronel 

José Alberto Peroza Arteaga presidente de la aso-
ciación, en compañía del coronel Ubaldo Rincón 
Rodríguez, vicepresidente. Por su parte, quienes no 
hacen parte de nuestra organización recibieron el 
botón acorpolista como símbolo de amistad de esta 
agremiación, siempre de puertas abiertas.

Una congratulación para los integrantes de la pro-
moción y sus familias, por engalanar la historia ins-
titucional con los excelentes servicios prestados a la 
sociedad por décadas. Dios y Patria.

Gratitud y reconocimiento a nuestra Policía Nacional

Coronel MARIO
GUATIBONZA 
CARREÑO (*)
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Para efectos de comunicaciones con la sede 
nacional, indicamos los medios disponibles:

DIRECTORIO
DE ACORPOL

Presidencia- Ext 103 presidente.nacional@acorpol.com.co
Vicepresidencia - Ext 105 vicepresidente.nacional@acorpol.com.co
Secretaría General - Ext 104 secretaria.general@acorpol.com.co
Tesorería - Ext 107 tesorería@acorpol.com.co            
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nDEBEMOS ser cons-
cientes y respetuosos, so-
bre el legítimo derecho de 
la llamada Protesta Pacífi-
ca, establecido en obser-
vancia al Artículo 37 de la 
Constitución Política de 
Colombia, que establece el 
“Derecho fundamental de 
los ciudadanos a reunirse 
y manifestarse pacífica-
mente”; traducido en la obliga-
ción que tiene el Estado de velar 
por la protección de los derechos 
de los manifestantes y los de to-
das las personas que no intervie-
nen en las protestas, adoptando 
estrategias jurídicas, operaciona-
les y sociales para tal fin. Más sin 
embargo, teniendo en cuenta el 
auge progresivo de protestas que 
se vienen presentando, con gene-
ración de caos, anarquía, y grave 
afectación de la convivencia y la 
seguridad ciudadana, sobre un 
claro propósito cual es el de pro-
piciar condiciones de desestabili-
zación; debemos preguntarnos si 
la reglamentación y protocolos de 
control establecidos, se ajustan a 
la realidad social del país, moti-
vo por el cual me voy a permitir 
realizar un sucinto análisis de la 
Resolución 1190 del 03 de agos-
to de 2018, norma vigente para el 
control de la Protesta,  expedida 
cuatro días antes, de que asumie-
ra el Presidente Iván Duque su 
mandato presidencial.

La Resolución mencionada, 
establece un Protocolo elabora-
do como una guía metodológica, 
mediante el cual dispone linea-
mientos, dirigidos a “garantizar 
el ejercicio de la Protesta Pacífica, 
como un ejercicio legítimo de los 
derechos de reunión, manifesta-
ción pública, libertad de asocia-
ción, de circulación, de expre-
sión, de conciencia, oposición y  
participación”. Realizado un ob-
jetivo  estudio y análisis sobre el 
mismo, es procedente considerar 
que en sus objetivos, considera-
ciones, enfoques, definiciones y 

principios, se hace énfasis 
sobre la garantía a la “Pro-
testa Pacífica, Manifesta-
ción y Movilización”, tra-
tando de priorizarla sobre 
la conservación general de 
las condiciones de “Convi-
vencia Pacífica y la Vigen-
cia de un Orden Justo”, es-
tablecidas como de primer 
orden dentro de los “Fines 

de la Constitución Política de Co-
lombia, la normatividad legal del 
Gobierno Colombiano y regla-
mentación de orden internacio-
nal”; debiendo ser objetivos que 
generalmente sobre el terreno, se 
convierte en Protesta Social, con 
generación de hechos de violen-
cia que afectan los derechos de los 
demás ciudadanos.

Es procedente tener claridad, 
que el “Protocolo de Protesta 
Pacífica de la Resolución 1190”, 
fue elaborado con fundamento 
en el Acuerdo de Paz 2.2.2. de la 
Habana Cuba; con participación 
de los negociadores de las FARC 
y el Gobierno, representantes de 
Organizaciones Sociales y Defen-
sores de Derechos Humanos, con 
el acompañamiento y asistencia 
técnica del Alto Comisionado de 
las Naciones Unidas para los De-
rechos Humanos, y el Programa 
de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo y la Misión de Apoyo 
al Proceso de Paz en Colombia. 
Se debe aclarar y establecer, si 
dentro del grupo de trabajo que 
elaboro ese protocolo, se contó o 
no con la participación de autori-
dades  legitimadas para el control 
e intervención de la Protesta, val-
ga decir representantes de Gober-
nadores y Alcaldes, de la Procu-
raduría General de la Nación, de 
la Fiscalía General de la Nación, 
del Ministerio de la Defensa, de 
la Policía Nacional y de Veedurías 
Ciudadanas entre otras; entida-
des oficiales que por naturaleza 
de su misión, son las llamadas a 
atender esta clase de actividades, 
por atributos habilidades y com-

¿La reglamentación de la protesta 
se ajusta a la realidad social del país?

petencias. Además se desconoce 
si quienes elaboraron el protoco-
lo mencionado, contaron con el  
apoyo de profesionales expertos 
en el estudio y análisis de la Pro-
testa Social, asesoría fundamental 
para la formulación de políticas 
públicas, como también de pro-
tocolos de asistencia, orientación 
e  intervención sobre la llamada 
“Protesta Pacífica”.

Con fundamento en análisis 
realizado sobre la Resolución 
1190 y su Protocolo,  es perti-
nente que por parte de las auto-
ridades competentes, se analicen 
y tengan en cuenta las siguientes 
precisiones, realizadas sobre el 
estudio del ordenamiento nor-
mativo nacional e internacio-
nal, jurisprudencias de la Corte 
Constitucional, como también 
de procedimientos de orden ad-
ministrativo y operativo, a saber:

El Protocolo referenciado, es 
totalmente garantista sobre el 
derecho de los manifestantes; 
no hace énfasis ni asume una ac-
titud considerativa, “de normas 
de orden superior que limitan 
el ejercicio la Protesta Pacífica”, 
cuando esta se traduce en mani-
festaciones de hecho, mediante 
disturbios y actos de violencia, 
que afectan los derechos y liber-
tades,  de las  personas que no 
participan de la manifestación, 
pudiendo citar entre las princi-
pales las siguientes:
1. Constitución Política de Co-

lombia. 
 Artículo 2º. Fines del Estado 

Social de Derecho
 Artículo 218. Misión de la 

Policía Nacional.
2. Pacto Internacional de De-

rechos Civiles y Políticos
 Reconoce el ejercicio de Re-

unión Pacífica, pero sujeto 
a restricciones que sean ne-
cesarias para proteger los 
derechos y libertades de las 
demás personas.

3. Convención Americana so-

bre los Derechos Humanos
 Establece  el Derecho de Re-

unión, sujeto a restricciones 
previstas por la ley, en inte-
rés de la seguridad nacional, 
la seguridad pública y dere-
chos de los demás.

4. Sentencia T-456 de la Corte 
Constitucional

 El legislador podrá estable-
cer los casos, en los cuales 
puede limitarse el ejercicio 
del Derecho de Reunión y 
Manifestación, en aras al 
mantenimiento del orden.

5. Sentencia T-219  de la Corte 
Constitucional

Establece la Libertad de Reu-
nión o Congregación; pero pre-
dica su limitación en defensa de 
los derechos y libertades de los 
demás ciudadanos.

Del estudio de las normas 
enunciadas, podemos deducir 
cómo en el “Protocolo de Ga-
rantía a la  Protesta Pacífica, de 
la Resolución 1190”, no se tuvie-
ron en cuenta las competencias y 
atribuciones de las autoridades y 
la Policía Nacional, para interve-
nir protestas que desencadenen 
en hechos de violencia y actos 
delictivos; fin se restablezcan 
las condiciones que permitan el 
ejercicio de derechos y libertades 
de los demás asociados; en aten-
ción a que debe primar el bien 
general sobre el particular de los 
manifestantes.

Complementariamente, es pre-
ocupante y relevante, como en las 
consideraciones del mencionado 
Protocolo, no se realizaron análi-
sis y estudios de  unas normas que 
regulan este tipo procedimientos, 
como la Ley 1801 de 2016 “Códi-
go Nacional de Policía y de Convi-
vencia”, en sus artículos 149, 150, 
166 y 167, la Resolución 03002 de 
2017 de la Dirección General de 
la Policía Nacional “Manual para 
el servicio en manifestaciones” 
y la Resolución 02903 de 2017 
“Reglamento del uso de la fuerza, 

empleo de armas, municiones, 
elementos y dispositivos no leta-
les”; normas en las cuales, ya se 
encuentran reglamentados todos 
los Protocolos  de actuación la 
Policía Nacional, para garantizar 
el Derecho de Reunión (Protesta 
Pacífica), con el respeto a los De-
rechos Humanos y Libertades, no 
solo de los manifestantes sino de 
todos los asociados”.

Con relación a las intervencio-
nes de los Escuadrones Móviles 
Antidisturbios ESMAD, para 
restablecer el orden durante las 
manifestaciones del paro nacio-
nal del 21 de noviembre de 2019 
y días subsiguientes, con oca-
sión de los disturbios y actos de 
violencia realizados por grupos 
aislados de vándalos; como socie-
dad tenemos que presentarles un 
merecido reconocimiento por su 
eminente actuación profesional, 
enmarcada dentro de estándares 
nacionales e internacionales. En 
lo que tiene que ver sobre cues-
tionamientos y proposiciones de 
desmontar tan importante uni-
dad; considero urgente y necesa-
rio se adopte un plan de comu-
nicación estratégica, para hacerle 
ver con objetividad y racionalidad 
a las autoridades y la sociedad en 
general, que este tipo de unidades 
hacen parte de la organización 
policial, en los Estados y Policías 
más desarrolladas del mundo, 
para poder atender situaciones de 
disturbios, caos y anarquía. 

Adicionalmente en el caso 
colombiano, quiero dejar cons-
tancia que el Escuadrón Móvil 
Antidisturbios ESMAD debe 
verse como un “Medio de Poli-
cía” contemplado por el Código 
Nacional de Policía y de Con-
vivencia CNPC en su art. 149; 
que su utilización surge con 
fundamento en el “Medio In-
material de la Orden de Policía”, 
mediante mandato claro pre-
ciso y conciso 
que imparte la 
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nEL debate infame que le hizo el 
Senador Zar de la salud en el Va-
lle, al Dr. Botero, nos lleva a des-
cifrar quien es el verdadero asesi-
no de niños en ésta torcida y mal 
intencionada moción de censura.

Resulta, que el congresista, tiene  
abiertas en la Corte Suprema de 
Justicia y en el Consejo de Estado, 
así como en la Procuraduría más 
de 20 investigaciones, por encon-
trarse implicado en corrupción al 
interior de la intervención de la 
EPS SaludCoop y en la debacle de 
Caprecom. El Senador mediante 
terceros, busca quedarse con las clí-
nicas confiscadas a SaludCoop. Sin 
embargo la negligencia de estas dos 
Altas Cortes, como la del pantallero 
Procurador que está empeñado en 
quitarle el protagonismo al joven 
que sale con una banderita en la ca-
chucha; han permitido que reine la 
total impunidad.

La tasa de mortalidad infantil en 
niños menores a un año en el Valle, 
es de 12 por cada mil. Estos si son 
niños en todo el sentido de la pala-
bra, pues antes de empezar a cami-
nar se están muriendo por el siste-
ma politiquero de salud que maneja 
éste señor en su departamento de 
origen, como su plataforma elec-
toral, corrupta y clientelista. Los 
galla nasos de 15 16 y 17 años que 
murieron en el bombardeo eran 
adolescentes, muchos de los cuales 
a esa edad tanto en Colombia como 
en el mundo ya son padres. Basta 
mirar la cantidad de asesinos terri-
bles en éstas edades, en los EE.UU. 
Reino Unido, China Continental y 
Colombia. Miren por google, para 
que se queden aterrados.

La tasa bruta de mortalidad en 
Cali es de 6.5 muertos por cada 
mil habitantes, mayor que la de 
toda Colombia que es de 5.0.

La Corte Penal Internacional 
estableció en el 2002 en el artículo 
8 de su Estatuto como crimen de 
guerra, el reclutamiento de niños 
menores de 15 años en ejércitos o 
grupos armados irregulares, tanto 
en conflictos internos como in-
ternacionales. Entonces Senador 
mala leche, la palabra “niños” que 
Ud. repitió como loco más o me-
nos 20 veces en el debate, está fuera 
de contexto, pues fue abiertamen-
te amarillista, ya que de acuerdo 
a normas internacionales se es 
combatiente activo a partir de los 
15 años, se tenga o no el entrena-
miento militar. Un muchacho de 
éstos en un ejército irregular es un 
objetivo claramente hostil.

En el país que se jacta de te-
ner la Democracia más pura del 
mundo, los EE.UU, el Ejército re-
cluta a partir de los 17 años y lo 
mismo hace el Reino Unido.

Para terminar este tema, el pi-
rómano terrorista de Petro, tam-
bién ofendió a nuestro Ejército, 
por el bombardeo, llamándolos 
“pirómanos asesinos de niños”. 
Se le olvida que él fue violador y 
reclutador de niños, que incluso 
él era un “niño” de 17 años, cuan-

do entró a la guerrilla, no es más 
sino que Uds. se metan a internet 
con la frase: ”Historial delictivo 
de Petro” y se sorprenderán de 
la clase de criminal que tiene el 
Congreso. Como decía mi abueli-
ta: “El pasado no perdona”.

El segundo tema tiene que ver 
con la parcialidad, mezquindad 
y amarillismo informativo con 
que los medios de comunicación 
televisivos, se ensañaron contra 
la Institución por la muerte de 
los dos encapuchados en Bogotá 
y Medellín, en las circunstancias 
que todos conocemos, donde Ca-
racol, Cable Noticias y Noticias 
Uno por ejemplo, le dedicaron 
más de media hora a resaltar lo 
sucedido, en contraposición a los 
escasos minutos casi impercep-
tibles que fueron estimados para 
los policías lesionados.

Lo que molesta y causa rabia es 
que los 347 policías lesionados, 
siete de ellos de extrema grave-
dad, pues mientras uno perdió 
su ojo izquierdo, el patrullero  
Arnoldo fue impactado en su ca-
beza, tórax y rostro con una papa 
bomba, un patrullero en Cali fue 
quemado con ácido y cuatro en 
Bogotá, quedaron con lesiones 
motrices de por vida, no hallan 
merecido el mismo despliegue 
noticioso, mostrando con esa ac-
titud un periodismo parcializado, 
falto de profesionalismo e injusto.

Los únicos que tienen padres, 
hermanos, tíos, sobrinos, primos 
etc. son los encapuchados; los po-
licías son alienígenos, salidos de 
la nada. Periodismo sensaciona-
lista el de éste país.

Debo reconocer que el maestro 
del periodismo Yamid Amat y Je-
fferson Beltrán de NTN 24 horas, 
programa “La Noche”, sí mostra-
ron con la misma dedicación de 
tiempo las dos caras de la moneda. 
Les aplaudo su profesionalismo.

Estos encapuchados fueron 
unos completos desagradecidos, 
pues la educación que alcanzaron 
a recibir, se la dio el gobierno con-
tra el cual protestaban. Pero qué 
se les puede pedir a ellos, cuando 
los verdaderos responsables, fue-
ron sus maestros de educación 
primaria y media, egresados de las 
“Piedralógicas” de Tunja y Bogotá, 
quienes desde temprana edad, les 
enseñaron a rechazar todo lo que 
tenga que ver con la instituciona-

lidad y con la autoridad, por eso 
cuando ingresan a la universidad 
y salen a perturbar el orden, deste-
llan tanto odio hacia la policía. Los 
asesinos de estos dos estudiantes, 
fueron sus propios maestros Mar-
xistas. Así de sencillo.

Los estudiantes piden calidad en 
la educación, pero que puede ha-
cer el gobierno, si intenta capacitar 
y exigirles a los profesores una ma-
yor preparación y éstos amenazan 
con ir a la huelga. Ellos prefieren 
seguir en la mediocridad y en la 
zona de confort, como el Presi-
dente de FECODE, que está que 
se sale de los chiros y no es desde 
el punto de vista temperamental, 
sino que requiere con urgencia un 
tratamiento con DIVI-HER.

Por culpa de estos maestros 
perezosos, Colombia ocupó el úl-
timo puesto en la pruebas PISA, 
con 379 puntos, entre 18 países 
que se sometieron a la misma.

El Procurador artista, el Defen-
sor del Pueblo y la Personera de 
Bogotá, han hecho múltiples de-
claraciones, manifestando que es-
tando “pacíficas” las marchas, estas 
han sido atacadas por el ESMAD, 
lo cual ha generado más violencia. 
Les recuerdo a éstos tres “ilustres” 
funcionarios, que sus protegidos 
estuvieron bloqueando toda la mo-
vilidad de la inmensa mayoría de 
personas y Uds. más que nadie de-
ben saber que “los derechos de las 
personas, van hasta donde comien-
zan los derechos de los demás”, o 
como dijo Benito Juárez: “El respe-
to al derecho ajeno es la paz” ¿o fue 
que caparon esta clase o pasaron 
volando por la facultad de derecho?

Cuando se bloquean impor-
tantes vías y el sistema masivo de 
transporte público, así esto se haga 
pacíficamente, se le está vulneran-
do el derecho a la libre movilidad 

a la inmensa mayoría de personas 
que no participan y con éste, se 
está afectando, el derecho al traba-
jo, al estudio, a la salud e incluso a 
la vida, cuando personas que via-
jan enfermas en cualquier medio 
de transporte, en busca de asisten-
cia médica urgente, no la reciben 
porque los resentidos sociales de 
la Nacional, están jugando futbol 
o bailando en plena vía; actitud 
ofensiva, grotesca, e irrespetuosa, 
con los ciudadanos en general, que 
desdice mucho de la educación 
que ésta “Alma Mater” imparte.

El sistema de salud de Bogotá 
reportó la muerte de una persona, 
que no pudo asistir a su sesión de 
diálisis. Ese asesinato, es responsa-
bilidad de los promotores del nar-
co paro, pues no de otra manera, 
se podían prolongar estas protes-
tas tanto tiempo, importando “bo-
rregos” y llevándolos a las princi-
pales ciudades, para “engordar” las 
marchas. ¿De dónde salieron los 
recursos, para traer más de 2.000 
indígenas desde el sur occidente 
del país, hospedándolos y alimen-
tándolos, por más de un mes?

Ciento cinco policías del mun-
do, tienen policía antidisturbios, 
inclusive el mismo Vaticano que 
es el Estado más pequeño. El des-
monte del ESMAD, es asunto de 
Estado y los asuntos de Estado, 
no son negociables. 

Señor Presidente, no se deje 
presionar ni chantajear por los 
miembros del “Comité de Paro”, 
que Ud. goza del respaldo y leal-
tad de las FF.AA., que es impor-
tantísimo; o sino que lo diga el 
ególatra y chanchullero de EVO.

El tal “Paro Nacional” no exis-
tió, pues la no participación del 
poderosísimo sector   transporte 
y la no parálisis del sector público 
ni privado, hizo que éste se con-

virtiera solo en marchas y blo-
queos; además de que de los 1.103 
municipios que tiene el país, solo 
se sintió en las principales cinco 
ciudades y en una que otra inter-
media; del tal “paro”, no se dieron 
cuenta más del 97% de poblacio-
nes de toda la República. La ciu-
dad más afectada, fue únicamen-
te Bogotá donde los del Comité, 
concentraron todos sus esfuerzos.

Les recuerdo que por éste go-
bierno votaron más de 10.300.000 
colombianos, constituyéndose en 
la mayor votación para un Presi-
dente en la historia republicana 
del país. Esta cifra será difícil-
mente superada, tanto en el in-
mediato futuro, como en el me-
diato. Esas personas también son 
sujetos de derechos. Respétenlos.

Los que no estén a gusto con su 
país, bien pueden irse a Cuba, Ni-
caragua o Venezuela. Les cuento 
que se acaban de abrir dos estu-
pendos destinos: Argentina y Mé-
xico. ¡Háganle pues!

Acaba de comenzar un nuevo 
año, dejen de fastidiar tanto con 
sus constantes protestas que están 
cansando a la gente, que cada vez 
más, les están rechazando su fre-
gadera y lo que están buscando es 
odio, antipatía y hasta rabia hacia 
sus tales protestas socialistas, pues 
no de otra manera se entiende, que 
dentro de sus puntos de negocia-
ción, exijan el comienzo de diálo-
gos, con el autodenominado ELN 
y el desmonte del ESMAD asuntos 
que nada tiene que ver con el ma-
lestar social del país. Las 260.000 
familias que se quedaron sin su 
empleo temporal de fin de año, les 
“agradecen” su perversa gestión.

Insisto, en que en la Plaza de Bo-
lívar hay que usar al ESMAD mon-
tado. No es más sino instalar 12 bi-
nomios por cada costado y en caso 
de que se altere el orden en par “pa-
tadas”, queda desocupada. Para el 
Distrito es más barato limpiar “caca” 
de caballo, que restaurar fachadas y 
pisos que forman parte del patrimo-
nio cultural e histórico de la ciudad.

Por otro lado, hay que  utilizar la 
plaza de toros, para que sean lle-
vados todos los aprehendidos por 
subvertir el orden público. Allí con 
toda tranquilidad, se fotografían y 
se reseñan quedando vetados de 
por vida, para vincularse formal-
mente en el mercado laboral. ¡Esa 
si es una gran sanción social!

Por favor señor Presidente del 
Congreso, Procurador y miembros 
del comité del autodenominado 
“paro”, dejen de pretender cogo-
bernar, que nosotros con nuestro  
Presidente, ¡nos sobra y nos basta!

Las encuestas que se han reali-
zado, indican que más del 80% de 
los ciudadanos, están mamados 
de su Petro arrogancia y exigen 
que el país vuelva  a la normali-
dad. Ya molestaron la pita hasta  
que se le tiraron el diciembre a 
muchos compatriotas. ¡Basta ya! 
Como decía mi bisabuelita: “Es 
bueno el culantro pero no tanto”
(*) Afiliado a Acorpol.

Dos temas que 
revientan ampollasCoronel (RA) 

JAIME EDUARDO 
MARTÍNEZ 
SANTAMARÍA (*)
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Con el fin de socializar los cumpleaños de los Asociados, se publica el listado y fecha de 
nacimiento, para así facilitar que sean felicitados por sus compañeros en tan importante 

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

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

FECHA: marzo 26 HORA: 3 p.m.
LUGAR: Salón Andino - Centro Social de Oficiales

1 MAYOR JOSE NELSON GARCIA PLATA CALI
1 MAYOR JOSE REMIGIO ESCOBAR MORENO BARRANQUILLA
1 CORONEL HUGO EXCEHOMO LINARES SILVA BOGOTA
1 MAYOR LUIS ERNESTO QUINTERO HERRERA CALI
2 CORONEL EDUARDO CUELLAR CUELLAR BOGOTA
2 CORONEL JESUS ABEL SALAMANCA ALBA BOGOTA
4 TE CORONEL  HUGO HELIODORO AGUILAR NARANJO BUCARAMANGA
5 MAYOR CARLOS EDUARDO LOPEZ GUIZA BOGOTA
5 SEÑORA SILVIA CARDONA DE GUARIN BOGOTA
6 TENIENTE ERNESTO CAYCEDO SERRANO BOGOTA
7 TE CORONEL GABRIEL FERNANDO ROJAS ORTIZ FLORIDABLANCA
8 SEÑORA INES GUTIERREZ DE ALARCON BOGOTA
8 TE CORONEL CARLOS JULIO CASTRO PALACIOS MEDELLIN
8 TE CORONEL LUZ EUGENIA MOLTTA GARCES BOGOTA
8 SEÑORA EDITH NOELIA  AZUERO BUENAVENTURA BOGOTA
9 CORONEL PEDRO ANTONIO HERRERA MIRANDA BOGOTA
9 SEÑORA GLORIA ELSY ARIZA SANCHEZ FLORIDABLANCA
9 SEÑORA FLOR ALBA BONILLA DE LOPEZ BOGOTA
9 TE CORONEL FERNANDO EMILIO PATIÑO FRANCO ENVIGADO
10 CORONEL LUIS ALBERTO ZAMBRANO OLARTE BOGOTA
10 BR GENERAL JOSE EUGENIO REYES LOPEZ BOGOTA
10 TE CORONEL PEDRO DOMINGO MARIÑO AVILA BOGOTA
10 SEÑORA MARIA FALCONERY JIMENEZ DE ARBELAEZ BOGOTA
11 TECORONEL  PEDRO JULIO ROJAS ROJAS BOGOTA
11 SEÑORA MARTA CECILIA LONDOÑO BARRAGAN CIRCASIA

12 CORONEL JAIME ENRIQUE DELGADO ACOSTA SANTAMARTA
12 CAPITAN JORGE WILLIAM ARANGO FRANCO MEDELLIN
12 CAPITAN LUIS JOSE ANGULO GUERRA BARRANQUILLA
12 MAYOR GILDARDO OSPINA HOYOS MEDELLIN
12 CORONEL CARLOS ALBERTO OTALORA AVENDAÑO BOGOTA
12 SEÑORA LILLIAM RESTREPO DE HOYOS ENVIGADO
12 CORONEL EDGAR OSWALDO  DUARTE GIL BOGOTA
13 CORONEL JOSE RAMIRO VILLALOBOS SALINAS BOGOTA
14 MAYOR MARINO CABRERA ASTAIZA CALI
14 TE CORONEL ALVARO E. BERNAL PUENTES CALI
14 TE CORONEL MARCO AURELIO FORERO QUINTERO BOGOTA
14 CORONEL JOSE DOMINGO ROA ROMERO BOGOTA
14 TE CORONEL GERMAN NELSON OSORIO SEPULVEDA BOGOTA
15 CORONEL HERIBERTO MANUEL NUÑEZ ISAZA BOGOTA
15 TE CORONEL RAFAEL EDUARDO FORERO TORRES BOGOTA
15 MAYOR HERNANDO CASTRO CONTA BOGOTA
16 MAYOR OMAR IBARRA BLANCO BUCARAMANGA
16 TE CORONEL LUIS E. ALTAMAR VALDIVIA PEREIRA
16 MAYOR JOSUE NEVARDO DURAN QUINTANILLA MEDELLIN
16 SUBTENIENTE ALFONSO SALAZAR VALENCIA BOGOTA
17 CAPITAN CARLOS ELIAS BONILLA ACOSTA ESPINAL
18 SEÑORA MARIA LUCILA GONZALEZ DE VERA BOGOTA
19 TE CORONEL ARALDO ENRIQUE JIMENEZ TIRADO SANTA MARTA
20 SEÑORA NOHORA E. VALLEJO PEDRAZA MEDELLIN
20 CORONEL PATRICIA TERESIT PEÑA FAJARDO BOGOTA

DIA GRADO NOMBRE  CIUDAD DIA GRADO NOMBRE  CIUDAD DIA GRADO NOMBRE  CIUDAD
21 MAYOR JOSE SOLON HINCAPIE CELIS BOGOTA
21 CORONEL MIGUEL ALFREDO ACERO LOZANO BOGOTA
22 CORONEL ADOLFO LEON GARCES SOLARTE BOGOTA
22 SEÑORA NUBIA ALCIRA CASAS OSPINA BOGOTA
23 MAYOR DESIDERIO MORENO PARRA ARMENIA
24 TE CORONEL RAFAEL IGNACIO GALAN LOPEZ CHIA
24 CORONEL JESUS ALFONSO BUENDIA SAYAGO BOGOTA
24 ESPECIAL GUSTAVO EDGARDO DUARTE CASTILLO BOGOTA
24 SEÑORA POLICARPA PUENTES AROS  BOGOTA
25 MAYOR EMILIANO ROJAS POVEDA BOGOTA
25 CAPITAN CLIMACO ENRIQUEZ RODRIGUEZ CALI
26 MAYOR DIDIER CELSO ECHEVERRY MORENO FLORIDABLANCA
27 SEÑORA ROSALIA GUZMAN BONILLA MOSQUERA
27 SEÑORA CECILIA MILLAN DE CASADIEGO ARMENIA
28 MAYOR HERNANDO BODENSIEK SARMIENTO VILLAVICENCIO
28 CAPITAN GUILLERMO ESTUPIÑAN MOJICA BOGOTA
28 CORONEL CARLOS ARIEL ARDILA DIMATE BOGOTA
28 TE CORONEL NARYI NIÑO MARIN VILLAVICENCIO
29 MAYOR JOSE B. VILLAMIL PEREZ BOGOTA
29 TENIENTE FRANCISCO ARMAND LARA NEIRA BOGOTA
29 CAPITAN ROBERTO ORTIZ VILLA BOGOTA
30 CORONEL GILBERTO ALVAREZ MENDOZA BOGOTA
30 SEÑORA AMPARO RAMIREZ GARZON BOGOTA
31 TE CORONEL MANUEL ANTONIO GONZALEZ HENRIQUEZ BOGOTA
31 TE CORONEL CARLOS EDUARDO RODRIGUEZ DUARTE BOGOTA

Enero

nCOMO ha sido costum-
bre en nuestra agremiación 
se celebró la novena de  
aguinaldos en su primer día, 
en la sede social de Acorpol 
en compañía de los afilia-
dos, sus hijos y nietos, sien-
do esta devoción de nuestra 
fe en el Divino Niño.

Fue de excelente recibo de 
la asistencia cuando conta-
mos con unas ochenta per-
sonas, feliz encuentro para 
que nuestra amistad crezca 
y que nuestro gremio cada 
día sea más importante en-
tre todas las asociaciones de 
la Fuerza Pública tanto acti-
vos como retirados.

Fue la ocasión para im-
plorar al Todopoderoso 
que esa campaña de des-
prestigio a nuestras ins-
tituciones cese y los que 
dirigen los destinos para 
Colombia, crean firme-
mente que saldremos del 
lugar en que nos están lle-
vando y aumentando esa 
mala imagen que nunca 
nos merecemos.

La celebración de nues-
tra novena fue especial 
cuando el brigadier gene-
ral Sacerdote Silverio Er-
nesto Suarez Hernández, 
fue el encargado de ofrecer 
la novena y los Francisca-

nos padre Ricardo Leaño 
párroco de la iglesia La 
Porciúncula y el fraile Se-
bastián Ávila, los encarga-
dos de dirigir los villanci-
cos, una vez se terminó el 
rezo de la novena.

Se invitó a los asistentes 
para que degustaran un pla-
to de lechona acompañado 
con natilla y buñuelos, los 
niños además recibieron 
regalos de parte de Acorpol. 
Los resultados finales del 
programa fueron bien reci-
bidos por cuanto agradecie-
ron las atenciones por tan 
excelente actividad, despi-
diéndose hasta el año 2020.

Novena de aguinaldos en Acorpol

Autoridad de Policía (Go-
bernador o Alcalde), para 

superar conflictos contrarios a la con-
vivencia  o para restablecerla (Art. 150 
CNPC); en atención y cumplimiento 
a la Orden de Policía,  se utiliza como 
un “Medio Material del Uso de la Fuer-
za”, en forma proporcional y racional, 
para prevenir, impedir, superar ame-
naza o perturbación a la convivencia 
y la seguridad pública (Arts. 166 y 167 
CNPC). Debemos empezar por educar 
y concientizar tanto autoridades como 

ciudadanía, sobre estos importantes as-
pectos de orden legal.

Es evidente que se van a presentar una 
serie de estrategias por parte de organiza-
ciones no gubernamentales, de partidos 
políticos de la oposición, de agrupacio-
nes de tendencia socialista, de defensores 
de derechos humanos, de grupos de ciu-
dadanos organizados, y de otros actores 
entre los que no se descartan acciones de 
organizaciones criminales; para empezar 
a presionar al gobierno, con la figura  de 
la  “Protesta Pacífica”, actividad que si se 

llega a potencializar y dinamizar como 
se tiene previsto, rebasaría la capacidad 
operativa de control de las autoridades 
territoriales y de la Policía Nacional.

Por lo expuesto, sería conveniente y 
pertinente que por conducto de la Di-
rección General de la Policía Nacional, 
se proponga ante la Ministra del Interior, 
la Federación Nacional de Departamen-
tos y la Federación Colombiana de Mu-
nicipios convocar a una “Mesa Técnica 
Interinstitucional de Trabajo”; con el fin 
de realizar los estudios del caso sobre 

el Protocolo que tiene relación con las 
“Protestas Pacíficas” para proceder a la 
reglamentación de un “Protocolo más 
objetivo y ajustado a la realidad del país”; 
en donde se brinden plenas garantías a la 
Protesta, pero dentro de unos límites con 
respeto a principios rectores superiores, 
ya que debe primar el bienestar general 
sobre el particular, garantizando el Or-
den Justo y la Convivencia Pacífica de 
todos los asociados en general.
(*) Afiliado a Acorpol. Consultor en Convivencia 
Seguridad y Resolución de Conflictos

¿La reglamentación de la protesta se ajusta a la realidad social del país?
VIENE 
PÁGINA 8
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nEL 12 de diciembre, el Presidente y la Junta 
Directiva Nacional, convocaron a los afiliados 
que cumplieron años durante los meses de oc-
tubre, noviembre y diciembre, para celebrar-
les sus cumpleaños, es el acto social que une 
corazones, cuando se encuentran los oficiales 
de diversas promociones, que en muchas oca-
siones no tuvieron el placer de conocerse y 
laborar en un mismo departamento o unidad, 
siendo este encuentro motivo para ampliar 
sus relaciones, conocerse y extender la her-
mandad, relaciones con sus esposas e hijos, 
conformando la “Gran Familia Policial” que 
unidos por intermedio de nuestra asociación, 
podemos colaborarnos mutuamente.

El sitio de encuentro fue en el Centro 
Social de Oficiales de la Policía Nacional, 
donde se agasajaron felizmente por tan im-
portante momento de sus vidas, llevan sus 
cámaras para las fotos del recuerdo, posan-
do frente al pastel como un fiel recuerdo de 
tan grandioso día.

La recepción se realiza recibiéndolos y 
acompañándolos para ocupen el lugar que 
a bien deseen, los abrazos se confunden con 
los recuerdos que siempre se tienen para sig-
nificar el aprecio del pasado reviviendo aven-
turas para transmitirlas a los cuatro vientos.

Una vez ocupados sus puestos, el presi-
dente de la asociación, teniente coronel José 
Alberto Peroza Arteaga, en compañía del vi-
cepresidente y algunos miembros de la Junta 
Directiva Nacional, les presentó el saludo de 
bienvenida y un mensaje de paz, para todos 
implorando muchas bendiciones con motivo 
de las festejos decembrinos para los afiliados, 
sus familias, y para los colombianos de bien, 
residentes en Colombia, para el mundo ente-
ro que creemos que un Dios Todopoderoso 
nos protegerá hoy, mañana y siempre.

Que la felicidad los acompañe en compa-
ñía de sus familias y que el nuevo año, nos 
proporcione la tan anhelada ¡Paz y el pro-
greso para todos los colombianos!

Celebración cumpleaños 
cuarto trimestre

Córdoba - Sucre

Llevando un saludo 
de navidad y 
amistad a nombre 
de Acorpol Córdoba 
- Sucre a la familia 
del mayor Jesús 
Pérez en Montería.

Celebración de Fin de Año

Acorpol Córdoba – Sucre despidió el 2019 con un almuerzo de 
compañeros en San Antero, Córdoba.  De izquierda a derecha 
el teniente coronel Juan Vicente Grimaldos Suárez, mayor Yesid 
Ramírez Pinzón, mayor Miguel Porras Hernández y el coronel 
Dionisio Osuna López.

Mayor Jhon Rojas y familia compartiendo el 
almuerzo de navidad en San Antero, Córdoba.

Con la asistencia de todos los socios de la Seccional Córdoba 
– Sucre y sus familias  celebrando navidad y brindando por 
prosperidad en el 2020

La coronel Matilde Elena De la Hoz Flórez y su familia, en 
compañía de la presidente de la Seccional señora Edelba 
Bayuelo, en la celebración de fin de año.

Brindando por los cumpleañeros de la Seccional

De izquierda a derecha la señora Edelba Bayuelo, el mayor 
Yesid Ramírez Pinzón y el mayor Orlando Loaiza Betancur en 
San Antero, Córdoba.

La familia Acorpolista en pleno celebrando navidad 
en San Antero, Córdoba.

Mesa de obsequios navideños para la familia 
Acorpolista de Córdoba y Sucre.

Seccionales

INFORMACIÓN DE INTERÉS 
Señores Acorpolistas

La Tesorería de la asociación invita a los afiliados que aún no han hecho la 
solicitud de la devolución de sus ahorros, a realizar el trámite diligenciando 

el formato disponible para este fin y haciéndolo llegar con copia de la cédula 
de ciudadanía y certificación bancaria, a nuestra sede principal.

Cualquier información por favor comunicarse al  
2140446 ext 101 o 106, celular 3118100138

correos electrónicos: tesorería@acorpol.com.co  
atencionalacorpolista@acorpol.com.co
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GENERAL

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

nEN alguna ocasión, en compa-
ñía de mis nietos, nacidos y cria-
dos en esas tierras, fuimos con 
mi esposa a pasar una temporada 
de vacaciones en California, por 
lo cual visitamos alguno de los 
parques de atracciones de Santa 
Clara, una pequeña localidad al 
sur de San Francisco, famosa por 
la variedad y complejidad de sus 
montañas rusas. Al ver mi frescu-
ra y tolerancia al violento torbe-
llino de sacudones, caídas, volte-
retas, aceleraciones y cambios de 
apreciables fuerzas de gravedad 
de la montaña rusa de un solo riel 
denominada “Rail Blazer” y de 
la llamada “Gold Striker”, una de 
las montañas rusas con estructu-
ra de madera más altas y rápidas 
del mundo, que por su sistema de 
construcción se queja, sacude y 
suena como si estuviera a punto 
de desbaratarse a cada momento, 
mis asombrados retoños me pre-
guntaron:  

- Pero abuelo, ¿cómo es que 
aguantas sin despeinarte las fuer-
zas G, propias de la aceleración, las 
caídas y los frenazos de semejan-
tes monstruos? Me sentí tentado 
a inventarme el cuento de que en 
la Policía Nacional había apren-
dido a superar exigentes pruebas 
físicas como las de los aspirantes 
a astronautas de la NASA, que 
según he visto en el cine, incluye 
pruebas de equilibrio, agilidad y 
resistencia a violentos movimien-
tos de aceleración y desaceleración 
que someten al cuerpo humano a 
fuerzas de gravedad intolerables 

para la mayoría de seres humanos 
del común. Naturalmente me sen-
tí muy importante y valiente, pero 
consideré que los muchachitos 
merecían que les dijera la verdad, 
así que les expliqué la razón del 
severo entrenamiento que al que 
por largo tiempo he sido sometido 
para soportar con relativa solven-
cia tan violentos movimientos de 
sube y baja, adelante y atrás, dere-
cha e izquierda, arriba y abajo, por 
lo que son famosas las montañas 
rusas californianas.

- Hijos míos, lo que sucede 
es que soy pasajero regular del 
servicio de buses urbanos de 
Bogotá. Naturalmente los joven-
citos no entendieron ni papa del 

sentido de mis palabras, así que 
tuve que dedicar un fin de se-
mana completo para explicarles 
lo que para ellos era inexplica-
ble. Pacientemente les comenté 
que en Bogotá, como en muchas 
otras ciudades del país, existe un 
perverso sistema de transporte 
público llamado SITP, forma-
do por una flotilla de vehículos 
con apariencia de buses para 
llevar seres humanos, pero que 
en realidad son vehículos con 
precarias carrocerías de discu-
tible calidad y condiciones de 
confort inexistentes, montadas 
sobre chasises de camión de car-
ga con suspensiones de camión 
de carga, conducidas por chofe-
res acostumbrados a transportar 
carga, cuyos recorridos por ca-
lles llenas de huecos e irregula-
ridades hacen sentir como si el 
vehículo caminara sobre ruedas 
de madera, que lo hacen chirriar 
por todos los poros, con asientos 
de plástico endurecido, capaces 
de desprender a cada paso los 
riñones mejor anclados, por lo 
cual, quienes utilizábamos los 
servicios de tan mediocre y tor-
turante medio de transporte, 
debíamos estar dispuestos a so-
portar en cada viaje los frenazos, 
arrancadas, ruidos, chirridos y 
sacudones propios de cualquiera 
de las pruebas exigidas a los as-
pirantes a tripular las naves espa-
ciales de la NASA. 

Les expliqué que cuando la 
abuela y yo lográbamos encara-
marnos a uno de estos armatos-
tes, buscábamos un lugar libre 
en uno de los asientos azules, su-
puestamente reservados a disca-
pacitados, mujeres embarazadas o 
adultos mayores, como nosotros, 
sitios regularmente ocupados por 
jovencitos que al notar la aproxi-
mación de algún candidato con 
supuesto derecho a ocupar tales 
asientos reservados, suelen caer 
en repentino y profundo estado 
de catalepsia, por lo que hay nece-
sidad de estar siempre preparados 
para conservar la verticalidad en 
un apretujado entorno de perso-

nas de pie que suelen ocupar do-
ble espacio, el de su propio cuerpo 
y el del voluminoso morral que 
como exploradores modernos, 
todos portan a la espalda, por lo 
que desplazarse a través del bus en 
movimiento, buscando un lugar 
de agarre seguro suele convertirse 
en hazaña digna de un medallista 
en una competencia olímpica.

Escuchar tales experiencias, 
en vez de horrorizar a mis nie-
tos como yo suponía, los dejó 
encantados, así que me hicieron 
jurarles que en su próxima visi-
ta a Bogotá, en vez de llevarlos 
a alguno de los centros de atrac-
ciones disponibles en la capital, 
mejor los llevara a dar un paseo 
por la ciudad utilizando en una 
hora pico el sistema de transpor-
te urbano. Ellos disfrutan de las 
emociones fuertes, así que, estoy 
seguro, gozarán con la experien-
cia. Para que a su regreso a casa 
presuman ante sus compañeros 
de colegio, pienso darles camise-
tas con el letrero: “Sobreviví un 
viaje en el SITP de Bogotá”, como 
las que dicen, “Sobreviví a una 
avalancha en el Everest”, “So-
breviví buceando con tiburones 
blancos” o el de la experiencia 
más riesgosa que dice: “Sobrevi-
ví a un tour por Cartagena, Santa 
Marta y la Guajira”.

Los “mataturistas” 
criollos

Porque hablando de la costa y 
de la riqueza de nuestros recur-
sos naturales como destinos tu-
rísticos de talla internacional y a 
pesar de sus progresos, creo que 
en ese tema, aún estamos en pa-
ñales. Cartagena, Santa Marta y 
nuestra costa Caribe tienen cosas 
hermosas para mostrar. Sin duda 
alguna. Pero el problema radica 
en que la bella Cartagena, como 
sucede también en Santa Marta, 
San Andrés o la Guajira, infor-
tunadamente adolece de fallas y 
lunares “mataturistas” que la con-
denan a que sus visitantes, como 
los de la Meca, se conviertan en 
“peregrinos de una sola vez en la 

vida”, tal la cantidad de comporta-
mientos estúpidos y autodestruc-
tivos de quienes pretenden vivir 
“a los trancazos” de la explotación 
de servicios indispensables para 
comodidad y seguridad de sus 
visitantes. Las muy esporádicas 
visitas de las grandes líneas de 
cruceros, difícilmente conside-
rarán a nuestra ciudad “heróica” 
como punto fijo y regular de lle-
gada de sus itinerarios caribeños, 
probablemente ante el panorama 
del asedio de vendedores de ali-
mentos, bebidas o baratijas, que 
no permiten el tranquilo disfru-
te de sus calles coloniales, de sus 
playas y sus cálidas aguas, adicio-
nalmente “enriquecidas” con al-
gunos chorritos de mercurio.

Los conocidos casos de atra-
cos, asaltos y cobros abusivos a 
turistas nacionales o extranjeros 
por servicios elementales, como 
el del reciente caso sucedido en 
algún restaurante de mala muer-
te en una de las playas de Barú, 
donde por modestos platos de 
pargo y mojarras rojas de cria-
dero, aliñados con una que otra 
mosca y algunas bebidas, a una 
familia de turistas les arrima-
ron una cuenta por módicos 
$593.000, cobrados con el ame-
nazante respaldo de una gavilla 
de malandrines o el caso de dos 
turistas franceses a quienes les 
cobraron $850.000 por un pla-
to de camarones, una botella de 
agua y dos cervezas, o el pocillo 
de café tinto de $12.000 en un 
conocido hotel cartagenero. To-
dos estos “placeres”, sin contar el 
asfixiante asalto de vendedores y 
masajistas nativas que al menor 
descuido se apoderan, práctica-
mente por la fuerza de los pies 
de cualquier turista y empiezan 
a untarle a la brava cualquier 
menjurje y al final sorprenden 
al cliente cautivo con cobros 
exorbitantes, tal como le ocurrió 
hace un tiempo a dos jóvenes tu-
ristas chilenas a quienes por una 
“pruebita” de 10 minutos de un 
mediocre manoseo obligado, les 
cobraron la friolera de $450.000. 
Y eso sin contar los visitantes y 
turistas que no lograron salir vi-
vos de estos “paraísos”.

Dicen que don Blas de Lezo no 
ha salido corriendo de allí por 
culpa de sus visibles impedimen-
tos físicos. A ese ritmo, es proba-
ble que más y más turistas y visi-
tantes de Cartagena, al regresar a 
sus hogares se arrodillen y repi-
tan la promesa del enguayabado 
y el pecador arrepentido. “Juro 
que a este atracadero no vuelvo 
ni loco…” ¿Será que los nativos 
de nuestra entrañable joya turís-
tica están empeñados en hundir 
a su ciudad en el desprestigio y 
a destripar a patadas y porrazos 
a su propia gallina de los huevos 
de oro?  Cartageneros de bien, 
la suerte está en sus manos. ¡Es 
hora de rescatar y reivindicar 
nuestro tesoro amurallado..!

En Bogotá, yo monto en bus
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TECNOLOGÍA

Los temas tratados en el 
encuentro se enfocaron en 

mejorar la imagen de la 
Policía, cómo ser creativos 
en las redes sociales, crisis 
de comunicación en redes 
sociales, cómo humanizar 

la policía y estrechar el 
vínculo con la comunidad

nDIFERENTES estudios apuntan a que el público objeti-
vo, en su gran mayoría, se clasifica en centennials, millen-
nials o la generación “Y”; estos grupos se definen como 
“personas educadas bajo los nuevos ambientes tecno-
lógicos con la principal prioridad, parece ser, la de evitar 
trabajos indeseados”.

El perfeccionamiento de las metodologías de la con-
vocatoria y selección de aquellos jóvenes que preten-
der ingresar a la Institución es un derrotero que marca 
las estrategias para emplearlos en procura de afinar este 
proceso que se desarrolla de manera profesional, orien-
tado a mantener altos estándares de calidad, con el pro-
pósito de entregar los mejores hombres y mujeres para 
que se formen como policías y de esta manera contribu-
yan al compromiso social de mantener las condiciones 
de seguridad y convivencia ciudadana.

Es así como desde la puesta en marcha de la platafor-
ma de preinscripción en línea durante las convocatorias 
de selección, la Dirección de Incorporación alcanza los 
mejores resultados, ya que luego de un año y medio de 
funcionamiento se han preinscrito 98.190 personas, lo 
que evidencia la eficacia del sistema y la facilidad con 
que la persona accede desde cualquier medio tecnoló-
gico, Tablet o teléfono inteligente.

Es importante señalar que este sistema soporta todo el 
flujo de los datos del proceso, desde la preinscripción has-
ta la entrega de los jóvenes a las escuelas de formación, 
permitiendo la toma de decisiones frente a posibles vici-
situdes que se presenten en el transcurso de las valoracio-
nes. Se destaca que el sistema está diseñado para generar 

reportes y consultar los resultados de las pruebas aplica-
das de manera ágil y veraz, bajo los pilares de confiabili-
dad, disponibilidad, transparencia e integridad.

Paralelamente a esta iniciativa se han diseñado nuevas 
estrategias de mercadeo, las cuales facilitan el acercamien-
to con los posibles aspirantes y permiten dar a conocer la 
propuesta de valor para su ingreso a la Institución.

Los estudios de mercadeo digital clasifican a los cen-
tennials, millennials o la generación “Y” como personas 
que evitan trabajos indeseados, están interesados en 
los nuevos ambientes tecnológicos, además debido a 
estos criterios estas generaciones ven el trabajo como 
un medio, no como un fin en sí mismo, lo que retrasa su 
entrada al mercado laboral de forma estable.

Por ello se realizó un análisis de contexto, en el cual se 
identifican las debilidades, fortalezas y posicionamiento 
en el mercado de nuestras convocatorias, con base en este 
se determinaron oportunidades de mejora para focalizar 
esfuerzos a través de la innovación del diseño de nuestras 
herramientas para incorporar a las nuevas generaciones.

Es de resaltar que en la actualidad “los adolescentes 
colombianos utilizan más las redes sociales que otros 
canales de información como la televisión o la prensa” 
es así como el 98% está conectado a internet la mayor 
parte del tiempo y 7 de cada 10 ven videos diariamente, 
otro 71% afirma no haber visto televisión en el último 
mes y al 79% les preocupa su futuro laboral”

Por lo anterior es importante conocer que “la nueva 
ola de consumidores ha llevado a que varios sectores se 
reinventen para adaptarse a una realidad inquieta y muy 

diferente de las anteriores. Por eso, ahora el desafío es en-
tender los matices y peculiaridades de la personalidad de 
cada generación para diseñar los mensajes correctos en 
los canales adecuados, impactarles de manera atractiva y 
mantener el enganche con cada uno de ellos”.

Debido a lo anteriormente expuesto la Dirección de 
Incorporación ha desarrollado su estrategia mediante 
marketing digital, a través de la producción de piezas 
gráficas digitales, diseñadas en procura de mantener 
un tono y un canal particular; también enmarcado en 
consolidar el mensaje y la imagen de la Institución, las 
cuales son enviadas por los diferentes medios digitales 
como Facebook, Twitter e Instagram, ya que son replica-
das por las demás cuentas de comandantes de región, 
departamento y metropolitanas de policía.   

Desde su implementación la página ha tenido un incre-
mento significativo de manera cuantitativa y cualitativa, esto 
debido al diseño de mensajes a través de “memes” y videos 
de acuerdo con la tendencia y el pensamiento actual de los 
jóvenes (millennials y centennials); se lograron alcances de 
600 mil personas en tan solo 24 horas desde su publicación.

De esta forma, se fortalece el proceso de lección, me-
diante la consecución de proyectos de transformación 
tecnológica y de diseño, soportados bajo la misionalidad 
de la Dirección, porque permiten continuar con la incor-
poración de jóvenes que quieran pertenecer a un cuerpo 
de policía más humano, íntegro, disciplinado y cercano 
al ciudadano.
Artículo publicado en la edición 318,  
de la Revista de la Policía Nacional de Colombia.

El reto son 
las nuevas 
generaciones

nDURANTE 3 días, la ciudad de Paris 
fue epicentro del “Primer Encuentro In-
ternacional de Community Managers” 
de Policías de varias latitudes del mun-
do. Dentro de los 17 países invitados, 
Colombia fue la representante de Lati-
noamérica por la gestión sobresaliente 
en el curso de las redes sociales de su 
Policía Nacional.

Los temas tratados en el encuentro se 
enfocaron en mejorar la imagen de la Po-
licía, cómo ser creativos en las redes socia-
les, crisis de comunicación en redes socia-
les, cómo humanizar la policía y estrechar 
el vínculo con la comunidad, cómo forta-
lecer la incorporación a través de las redes 
sociales e Instragram: otro punto de vista 
sobre el servicio de policía.

Así mismo, en el marco del encuen-
tro, se realizó la premiación de un con-
curso de la gestión en redes sociales 
desarrollado a través de la cuenta en 
Instagram de la Policía de Francia @
PoliceNationale, el cual consistía en 
premiar a la Policía del mundo cuya 
publicación generara mayor interac-
ción entre los usuarios. Con 11.878 

me gusta y 768 comentarios, la Policía 
Nacional de Colombia ocupó el tercer 
puesto a nivel mundial.

Es importante destacar que la invi-
tación realizada al país es el fruto del 
trabajo del Gripo de Medios Digitales 
de la Oficina de Comunicaciones Estra-
tégicas, cuya labor ha permitido que se 
genere un reconocimiento a nivel mun-
dial, teniendo en cuenta que la Institu-
ción es la Policía más tuitera del mundo, 

ya que cuenta con 78 cuantas verifica-
das ,en Facebook con 1.690.000 usua-
rios es la segunda Policía más fuerte en 
el mundo y en Instragram con 340.000 
seguidores ocupa la cuarta posición en-
tre las Policías del mundo. 

Más de tres mil millones de seguidores 
en las redes sociales respaldan la interac-
ción de la Institución, la cual actualmente 
adelanta la Estrategia Digital Policía 4.0, 
enfocada en la descentralización de la in-

formación, con la creación de cuentas en 
Instagram a nivel regional y local, siendo 
consecuentes con el Encuentro Mundial 
de Community Managers, quienes en 
conclusión, reafirman la creciente pro-
yección de Instagram en el mundo.

Artículo publicado en la edición 320, de la Revista de 
la Policía Nacional de Colombia.
Oficina de Comunicaciones Estratégicas de la Policía 
Nacional
Grupo de Medios Digitales

“1ST INTERNATIONAL POLICE COMMUNITY MANAGERS MEET UP 2019”

Colombia, invitada especial
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Santander

Antioquia

Risaralda

Integración

En la noche de las velitas, los afiliados a la Seccional Risaralda se reunieron en 
Viterbo, en la casa del mayor José Antonio Marín, en donde compartieron un 
delicioso almuerzo entre amigos y familiares.

Celebración de Navidad y Fin de Año

Los oficiales Acorpolistas que integran 
la seccional y sus familias, compartieron 
una cena en la casa del señor coronel 
Guillermo Carreño donde además 
despidieron el 2019.

Reconocimiento

Acorpol Risaralda realizó reconocimiento 
al teniente Octavio Londoño Giraldo, 

asociado héroe de nuestra patria.

Celebración de Fin de Año

En el Centro Vacacional Hornachuelos de la ciudad de 
Medellín, Acorpol Antioquia realizó su celebración de fin 
de año, con la participación de la colonia de Acorpol.

Cena de reconocimiento al señor coronel Edinnson Rodriguez 
Daza, sub comandante Policía Metropolitana de Bucaramanga 
por la labor prestada.

Acorpol se permite felicitar 
de manera especial al joven 
Santiago Alberto Gongora 
Orozco, hijo del mayor Tito 
Alberto Gongora y la señora 
Andrea Orozco, por su grado 
como bachiller academico 
del Colegio Nuestra señora 
de Fátima.

Celebración Fiesta de fin de Año Acorpol Santander

Celebración de cumpleaños del tercer cuatrimestre del año.

Apoyo con refrigerios a nuestros policías en su ardua labor por 
las marchas del paro Nacional.
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Meta

Valle

Caribe

Hizo el reconocimiento el coronel Henry 
Orlando Jiménez Alba, Comandante de 
Departamento Atlántico, a los Acorpolistas 
coronel Luis Enrique Sánchez Camelo, teniente 
coronel Jorge Vargas Peña y mayor José 
Fernando Rincón Garzón.

Celebración de Fin de Año

El 6 de diciembre en la sede de Acorpol Valle 
se realizó la celebración de Fin de Año con 
gran asistencia de oficiales, esposas, hijos y 
viudas que integra la seccional.

La integración de fin de año inició con la 
celebración de la Eucaristía presidida por el 
padre Ferney Gálvez. 

Los asistentes compartieron una cena especial 
de navidad en compañía de familia y amigos 
Acorpolistas. 

En el encuentro también fueron celebrados los 
cumpleaños de los afiliados que festejan su 
natalicio en el cuarto trimestre de 2019.

El momento de recreación estuvo amenizado 
por la Orquesta de la Policía  Metropolitana 
Santiago de Cali – Conjunto Vallenato, 
quienes pusieron a  bailar a los asistentes con 
su excelente presentación. 

Para despedir el 2019 y con el ánimo que 
caracteriza las celebraciones de la Seccional 
Valle, se realizó un bingo, motivo de 
entretención durante la velada.

La familia Acorpolista residente en el 
departamento del Valle disfrutó de manera 
especial el cierre de 2019.

A la despedida de fin de año de Acorpol 
Valle asistieron los señores coronel Oscar 
A. Cárdenas Roldan, Subcomandante del 
Departamento de Policía Valle; capitán Yeison 
F. Alvarado Rodríguez, Comandante de 
Seguridad Ciudadana; coronel (RA) Oscar H. 
García Arango Presidente Acore - Seccional 
Valle del Cauca y el teniente coronel Luis E. 
Tafur González, Coordinador Regional Casur - 
Valle del Cauca.

Celebración  
de Fin de Año

El martes 17 de diciembre en 
el salón social del conjunto 
Reservas de la Castellana 
en Villavicencio la Junta 
Directiva Acorpol Meta 
realizó la celebración de fin 
de año con la novena de 
aguinaldos, actividad a la que 
asistieron los afiliados en este 
departamento y sus familias.

Celebración de Fin de Año

Acorpol Caribe desarrolló una integración de 
asociados y sus familias el 6 de diciembre, 
una gran fiesta de navidad y año nuevo 
con la participación de grupos musicales y 
un solo, donde los asistentes se deleitaron 
dentro de la armonía y disfrute propios de 
la familia Acorpolista. La celebración contó 
con la participación de oficiales del Comando 
de Departamento de Policía Atlántico. Este 
evento tuvo lugar en el salón Cristal del hotel 
American Golf, ubicado en un sector muy 
exclusivo de la ciudad de Barranquilla.

El Comando de Departamento de Policía 
Atlántico realizó su relación general donde 
destacó a oficiales que integran la familia 
Acorpol, como reconocimiento a su entrega 
y constancia por el apoyo y acercamiento 
continuo a nuestra institución aun después 
de nuestro retiro del servicio activo.
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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 importan-
cia 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 nues-
tra organización.
SEDE SOCIAL: Carrera 14B  No. 106-08 - Oficina de Atención 
al Acorpolista: tel. 214 04 46 ext. 113, celular/WhatsApp 313 
3506102. Correo electrónico:

atencionalacorpolista@acorpol.com.co

Campaña de afiliaciones

Coronel 
EDUARDO 
MARTÍNEZ 
HERRERA (*)

El reto es aprender 
de nuestro pasado 
para elevarnos, no 
es sentarnos para 
decir pobrecito de 

mí. Mientras más nos 
demoremos en tomar 

esta decisión, más 
tiempo valioso estamos 

desperdiciando.

nMUCHOS pensadores han di-
cho que el pasado determina nues-
tro presente y proyecta nuestro fu-
turo. Pero también es cierto que si 
nos quedamos mirando el pasado 
no vamos para adelante sino para 
atrás. Se oye con frecuencia hablar 
del glorioso pasado que vivimos 
en los comienzos de la vida, inolvi-
dable pasado, entonces nos aferra-
mos a él como tabla de salvación 
para resolver situaciones de hoy y 
posiblemente de mañana porque 
nadie hace las cosas hoy como se 
hacían ayer o como las hice yo. El 
pasado es una referencia muy va-
liosa pero no podemos morir en él. 

Cada día que vivimos representa 
un nuevo comienzo, Dios nos en-
trega una hoja de papel en blanco 
para que escribamos una nueva 
historia pero para eso es necesario 
soltar el pasado. Vivir recordando 
quién nos arrebató la oportunidad 
de un triunfo, o aquello que pudo 
haber sido y no fue, hoy carece de 
sentido, todo eso debe ser perdo-
nado con amor y no con amargura 
y borrado de nuestras vidas.

Dejemos de masticar el pasado, 
no nos pasemos la vida buscando 
explicaciones sin respuestas a lo 
que nos pasó ayer y eso nos empie-
za a matar la cabeza, a atormentar 
a tal punto que no nos deja dormir 
y nos quita la paz, no nos desgaste-
mos tratando de buscar respuestas 
a todos los problemas que hemos 
tenido, no todas las veces la vida 
en este mundo es justa, y el querer 
buscarle explicaciones a todo nos 
va a desanimar, nos hace perder las 
fuerzas, y sin fuerzas ¿cómo iniciar 
un nuevo camino en la vida?

El pasado nos detiene, en la 
vida hay muchas preguntas que 
no tienen respuestas, el patriarca 
Job tampoco halló respuesta a su 
tragedia pero él sabía que confia-
ba en Dios, y al ser restablecida su 
mejor condición dijo: “Dios: de 
oídas te había oído pero ahora mis 
ojos te ven”. Siempre vendrá algo 
mejor después de la tormenta.

Hay cosas que no entendemos y 
se salen de nuestro control, no de-
jemos que eso nos traiga un senti-
miento de frustración, recordemos 
que cada experiencia de nuestra 
vida trae una enseñanza, hay que 
descubrirla y seguir adelante.

Tener la mirada en el pasado hace 
que descuidemos nuestro futuro, 
solo nosotros somos responsables 
de soltar ese pasado, de cerrar ci-
clos, somos responsables de nuestra 
propia vida, no esperemos que ven-
ga alguien con alguna varita mágica 
y acabe con todos los problemas en 

nuestra vida, pasar por esas situa-
ciones ayuda a madurar, a crecer, 
nadie pasa la página por nosotros, 
es a nosotros mismos que nos toca 
pararnos y responder por nuestra 
condición. El político inglés Harold 
McMilan decía: “o usted usa el pa-
sado como un trampolín o lo usa 
como un sofá”.

El reto es aprender de nuestro 
pasado para elevarnos, no es sen-
tarnos para decir pobrecito de mí. 
Mientras más nos demoremos en 
tomar esta decisión, más tiempo 
valioso estamos desperdiciando. 
Debemos creer profundamente 
que el poder más grande que exis-
te en el mundo es el de pensar que 
siempre habrá posibilidades de 
hacer realidad nuestros sueños.

No permitamos que el pasado se-

cuestre nuestro futuro. En cada cosa 
que hacemos tenemos que buscar la 
excelencia: en el trabajo, los estudios, 
la relación familiar, el servicio, la 
relación con Dios, etc. No es excu-
sa para este propósito el haber sido 
maltratado o haber sufrido heridas 
que han quedado grabadas en nues-
tras mentes y que como el peor de 
los obstáculos, nos colocan trampas 
para detenernos y frustrar la reali-
zación de las metas propuestas por 
simples que parezcan.

Reconozco sin duda alguna, el 
anhelo que tuvimos de alcanzar el 
sueldo de retiro o la pensión, acari-
ciando la posibilidad de llevar una 
vida llena de bienestar y de descan-
so, libres de compromisos labora-
les indeseados, pero tal condición 
puede tornarse peligrosa si no la 
planeamos con serenidad.

Al respecto, el médico Fernando 
Sánchez Torres en alguna de sus 
columnas periodísticas expone: “Al-
canzar el límite de edad para la jubi-
lación es relativamente fácil. Por eso, 
desde el punto de vista cuantitativo, 
la población de jubilados es hoy un 
fenómeno, además de progresivo, 
preocupante. El ingreso al grupo de 
los pensionados es, para muchos, la 
culminación de una de sus grandes 
aspiraciones: tener un estipendio 
fijo, ojalá jugoso, sin hacer nada, y 
cuanto más pronto, mejor”.

“Esto, que desprevenidamente 
parece ser una situación ventajosa, 
se convierte en un lastre cuando el 
individuo no se ha preparado para 
vivir esa etapa de la existencia. Si el 
jubilado goza aún de aceptable salud 
y sabe desempeñarse en alguna ac-
tividad con demanda en el mercado 
laboral, probablemente hará renta-
ble el tiempo libre de que disponga. 
Pero si no sabe hacer nada distinto a 
lo que siempre hizo, y es muy com-
petido, va a atravesar un período di-
fícil de su vida: el de inactivo sano. 
Grave cosa es tener tiempo libre y 
no saber qué hacer con él. Se que-
dará el día entero viendo televisión, 
navegando en internet o mirando a 
través de una ventana”.

“Este no hacer nada, descansar 
de corrido, pareciera una gran 
conquista laboral. Así lo interpre-
tan los sindicalistas, pues siempre 
pugnan por reducir, hasta donde 
sea posible, la edad de jubilación. 
Sin embargo, esta puede llegar a 
constituirse en un morbo emocio-
nal, con graves repercusiones so-
máticas. Voltaire decía: “No estar 
ocupado y no existir es lo mismo. 
Si no queréis suicidaros, procurad 
tener siempre algo que hacer.

 “La jubilación, en especial 
cuando se comienza a disfrutar 
tempranamente, más que un be-
neficio es un disfavor para quienes 
la reciben y no saben o no pueden 
ocuparse de algo útil, productivo. 
Se convierte en una conquista la-
boral de doble filo, pues al tiempo 
que se sustrae al empleado o tra-
bajador de la sartén del laborío, se 
lo lanza al fuego de la desocupa-
ción, lo cual puede derivar en un 
síndrome ominoso caracterizado 
por estados depresivos o ataques 
cardiacos. Algunas asociaciones 
de pensionados han entendido el 
problema y se ingenian la mane-
ra de tener ocupados a sus socios 
en actividades culturales, que no 
producen dinero pero que entre-
tienen la mente y hacen gratifi-
cante la condición de jubilación”.
(*) Afiliado a Acorpol 

nEL reloj biológico avanza agigantadamente y 
todos los días se encuentra con personas que 
cuestionan la vida de otros y emiten juicios so-
bre lo que está pasando en el mundo y más, con 
lo que ocurre a diario en el territorio colombia-
no, pero se cree que la información que trans-
miten proviene de lo que todos los días dicen 
los noticieros, pero también sucede que hablan 
de lo que les pasa en los claustros educativos 
a todo nivel, lo que pasa en el trabajo, y final-
mente lo que ven, oyen o su propia experiencia 
en la calle; todo eso mediana o profundamente 
es procesado en sus mentes y en sus corazones, sacando sus 
propias conclusiones. Este producto es lo que conduce a una 
conclusión: Nos falta mayor y mejor educación.

Una educación que genere espacios para pensar y que quie-
nes la promueven estén muy bien preparados, académica, téc-
nica y culturalmente, docentes que hayan sido educados desde 
el hogar por adultos igualmente preparados en este sentido; 
ahí está el meollo del asunto, entonces resulta imperiosamente 
necesario el diseño de un sistema  educativo que entre en la 
era del pensamiento, donde  se decida que el pensamiento es el 
verdadero distintivo del ser humano, y a partir de esta teoría, 
se construya estado y sociedad.

El proceso educativo debe comenzar por fomentar la buena 
comunicación, donde la escucha sea el principio de todas las 
actividades al interior de los jardines, escuela, colegios y univer-
sidades, y así poder aprender a interpretar, argumentar y pro-
poner, mediante buenos debates y no discusiones, porque en la 
discusión cada actor trata de imponer su idea, convirtiéndose 
en un dogmático, dando respuestas y no haciendo preguntas, 
que es lo que lleva a la investigación, y entonces el pensamiento 
es aprovechado o útil para crear nuevo conocimiento.

El nuevo rol educativo debe consistir en enseñar y apren-
der el tema de principios y los valores, lo cual se ha venido 
perdiendo y la tarea es rescatarlos mediante una buena peda-
gogía y poder construir sociedad civil civilizada y una familia 
que, como núcleo de la misma, aprende y desaprende para su 
propia vida y la de los demás, sobre todo el conocimiento de 
las relaciones interpersonales, como factor fundamental para 
interactuar pacífica, respetuosa y armónicamente con los de-
más y en todos los entornos para finalmente tener una  salud 
mental, física, espiritual, emocional en excelentes condiciones. 
Existe entre otras, tres verdades universales e innegociables 
denominadas “Principio de la justicia, respeto y la honestidad”. 
Las palabras no cuestan mucho, pero valen mucho.

La academia, la empresa y el gobierno igualmente deben 
aprender para permitirle a la sociedad una verdadera calidad 
de vida en el ámbito personal, profesional y laboral, que ad-
quiera competencia en el saber saber, saber hacer y especial-
mente saber ser, y una de esas competencias es la conversacio-
nal, cuya clave de éxito es escuchar, también clave para el resto 
de sus vidas. A diario oímos y vemos en los diferentes medios 
de comunicación debates de opinión pública, pero no se en-
tiende claramente, porque entre ellos no hay disciplina para 
escuchar, y terminan es discutiendo, se juega al que más hable 
y no permite al otro opinar, esta actitud no genera enseñanza 
a la audiencia; muchas y algunas, de estas personas estuvieron 
en la universidad y no aprendieron a escuchar. A las plantas las 
endereza el cultivo, a las personas la educación, no se puede 
permitir que la mediocridad gobierne la vida de las personas.
(*) Líder Departamento Académico y de Emprendimiento Empresarial de Acorpol

Píldoras conceptuales

tres nociones  
unidas pero diversas

Pasado,
presente y
futuro,

Mayor 
YESID 
SANTOFIMIO 
MURCIA (*)
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Teniente coronel  
PABLO ROBERTO ORTEGA VÉLEZ  (*)

nTENÍAMOS por costumbre 
un grupo de amigos parrande-
ros, reunirnos los viernes cada 15 
días en la ferretería IMACON de 
propiedad de Don Ramón Tobar, 
ubicada en Palo Quemado carre-
ra 25 # 17-21. Allí disfrutamos 
momentos maravillosos escu-
chando bellísimas melodías va-
llenatas y anécdotas contadas por 
los contertulios.

Era un encuentro espontaneo, 
cada cual interpretaba el instru-
mento de su predilección o can-
taba las canciones que mejor se 
sabía o de su gusto particular.

Cierto día alguien tomó una fo-
tografía del grupo de amigos que 
llego en esa ocasión y la colocó 
en una de las vitrinas donde Don 
Ramón Tobar exhibía sus mer-
cancías propias de su comercio 
de ferretería; desde ese momen-
to empezaron a suceder las cosas 
más extrañas así:  

Primero. En el mes de agosto 
de 2010 murió en un accidente 
de tránsito Jorge Arango, en la vía 
Bogotá – Mosquera, bajista, ale-
gre, cariñoso y nos acompañaba 
en cada encuentro con un gran 
afecto. Jorge era el primero de 
izquierda a derecha que aparecía 
en la fotografía; alguien tal vez, 
sin ningún apremio le colocó una 
crucecita negra en la parte supe-
rior de la cabeza.

Segundo. En marzo de 2011 
falleció producto de una afección 
cardiaca José Joaquín Sandoval, 
guacharaquero, muy apreciado 
en el grupo. El desconocido per-
sonaje no dudo en colocarle la 
crucecita negra en la parte supe-
rior de la cabeza en la fotografía; 

ya empezaban a inquietarse los 
demás integrantes de aquella fa-
tídica impresión y algunos con 
una burla nerviosa marcada en su 
rostro.  

Tercero. En agosto de 2013, 
muere José Manuel Bautista, su-
fría de diabetes, era conguero, 
cantaba y hacia coros, buen ami-
go, recuerdo que un día en que 
asistí a una de esas parrandas 
estrenándome un sombrero vuel-
tiao me dijo que a él le lucia más 
que a mí, sin ninguna muestra de 
egoísmo se lo regale inmediata-
mente. Era el que seguía en orden 
en la foto y por supuesto le colo-
caron su crucecita negra encima 
de su cabeza.

Cuarto. El 16 de junio de 2013, 
día del padre y producto de un 
infarto al miocardio, muere Fa-
rith Ortiz, guacharaquero, can-
taba, hacia coros y contaba unos 
chistes muy agradables; alegre, 

anecdótico y muy querido en el 
gremio de los músicos. Era el que 
seguía en orden en la fotografía y 
también a él le colocaron la cru-
cecita negra en la parte superior 
de la cabeza. 

Quinto. A mediados del año 
2015, muere en un accidente de 

tránsito Mateus (No he podido 
obtener mayor información so-
bre este amigo), acordeonero que 
siempre nos acompañaba y así 
como llegaba desprevenidamente 
de la misma manera se marchaba. 
Era el siguiente que aparecía en 
la trágica fotografía y por consi-
guiente se hizo merecedor a que 
le colocaran la crucecita negra 
encima de la cabeza.

Sexto. El 24 de marzo de 2018, 
producto de una insuficiencia car-
diaca fallece Don Ramón Tobar, 
acordeonero propietario de la fe-
rretería donde nos reuníamos y nos 
prodigaba de gran afecto, degustá-
bamos magníficos licores donde 
era él quien colocaba siempre la 
primera botella. A estas alturas de 
la historia no sé si le colocaron la 
respectiva cruz, pero ciertamente 
era el que seguía en orden en aque-
lla nefasta fotografía.

Séptimo. El 7 de Abril de 2018, 

después de someterse a una ciru-
gía de la que no se pudo recupe-
rar muere Jairo Serrano “El Opita 
de Oro”, cantante, corista, cajero, 
buen amigo, charlador y ameni-
zaba las parrandas con gallardía y 
generosidad.

Era el último que aparecía en la 
fotografía y no se sabe tampoco 
si le colocaron la crucecita negra 
sobre su cabeza.

El destino a veces nos juega 
unas malas pasadas, quien iba a 
pensar que después de una ines-
perada fotografía se desencade-
nara tanta tragedia o fue simple-
mente casualidad o la parca se 
complace en burlarse macabra-
mente de nuestra existencia en su 
mortal danza de escogencia entre 
la vida y la muerte.

En este punto de la historia sur-
gen varios interrogantes:

Primero. ¿Quién fue la persona 
que tomo la trágica fotografía? 
Hasta el momento no he podido 
determinar quien fue la persona 
que lo hizo. 

Segundo. ¿Quién era la persona 
que colocaba las crucecitas negras 
sobre la cabeza de las personas 
que consecutivamente iban falle-
ciendo? Haciendo las averigua-
ciones del caso con los empleados 
de Don Ramón Tobar ninguno de 
ellos sabe a ciencia cierta quien era 
la persona que lo hacía.

Tercero. ¿Dónde se encuentra 
al día de hoy la mencionada foto-
grafía? Es algo que tampoco pude 
esclarecer averiguando con todas 
las personas que frecuentaban ese 
lugar.

El día que tomaron la trágica 
fotografía yo llegue tarde a la cita 
con aquellos inolvidables amigos.
(*) Afiliado a Acorpol.

La trágica historia de una fotografía

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

Hace 15 años, el agente Hermes Alexander López 
Gutiérrez perdió su vista durante un operativo y cre-
yó que su vida había culminado. “Para mí fue muy 
duro cambiar de vida, salir de mi amada Policía, aun-
que físicamente, porque surgió una atadura espiri-
tual irrompible”.

Esa atadura la logró, ayudando a su comunidad. “En 
esa época iniciaron los frentes de seguridad. Yo vivía 
en Bucaramanga, en el barrio Girardot, critico en se-
guridad. Y los hicimos entre mi Policía Nacional y los 
vecinos, fue para mí una rehabilitación: implementar 
las sirenas de seguridad con el botón de alarma.

“Fuimos puerta a puerta a vender la idea, pese a 
que inicialmente la gente sentía temor por posibles 
represalias de los delincuentes. Y nos dimos a la tarea 
de crear un sistema telefónico de autoparlante, que 
permitía alertar cualquier hecho anormal”.

“Los delincuentes me agredían por mi discapaci-
dad, me insultaban, pero, como siempre he estado 
aferrado a mi fe y a mi Institución, seguí adelante”.

“Desde mi oscuridad sigo siendo policía”
Aunque los delincuentes lo trataban mal por su condición de invidente, el Agente 
López nunca se quiso retirar y ayudó a montar redes de seguridad en su barrio.

En la actualidad, el agente es un símbolo de supe-
ración y un ejemplo de coraje para toda la sociedad 
santandereana.

“Desde mi oscuridad contribuyo con la seguridad 
de mi comunidad y le doy gracias a Dios sobre to-

das las cosas, porque con su venia y el apoyo de 
mi Policía Nacional tengo la oportunidad de vivir 
nuevamente”.

Tomado del libro Nuestra Historias,  
50 Crónicas de héroes anónimos. 2012

Cierto día alguien tomó 
una fotografía del 

grupo de amigos que 
llego en esa ocasión 

y la colocó en una de 
las vitrinas donde Don 

Ramón Tobar exhibía 
sus mercancías propias 

de su comercio de 
ferretería

El 24 de marzo de 
2018, producto de una 

insuficiencia cardiaca 
fallece Don Ramón Tobar, 
acordeonero propietario 

de la ferretería donde 
nos reuníamos y nos 

prodigaba de gran afecto
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Teniente Coronel HERNANDO HERRERA MARIÑO
No hay edad límite para buscar el bienestar personal y 

familiar, para comenzar algo desconocido en un país con 
diferentes costumbres, como en la Dimensión Desconoci-
da, no hay momento justo para querer algo mejor.

Cumpliendo la voluntad del Señor, que responde cuan-
do se le pide con devoción y humildad, con la fe siempre 
adelante, confiados que Él es el que produce en nosotros 
“tanto el querer como el actuar”, contando con verraquera, 
decisión y sin miedo a dejar comodidades a cambio de la 
tranquilidad tanto espiritual como personal, aun cuando 
el precio era no compartir fiestas, reuniones los fines de 
semana con los amigos y familiares, entre otros muchos, 
tomé la decisión de irme a vivir a los Estados Unidos.

Diseñar un plan sin lujo de detalles con la esperanza de 
que todo saldría bien y ejecutarlo sin importar qué obstá-
culos se nos puede presentar en el día a día o en el futuro, 
conscientes que todo tiene su riesgo, hizo parte del proce-
so que hoy nos tiene en tierra americana. 

Llegar al país elegido y desconocido, una nueva patria don-
de nadie te conoce y que a nadie le importa quién carajos se-
rás, esto no es para muchos, se hace con ilusiones, tristezas y 
alegrías. Para empezar, se trabaja en cualquier oportunidad 
que te ofrecen con dignidad sin importar la clase de labor, 
mentalizados que los Títulos y Cartones quedaron bien ar-
chivados en la casa materna o familiar, dejando la profesión, 
porque “la vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida”. 

Me pregunto ¿Cómo cambiamos un puesto de oficina 
a cosas mayores o menores?  Siempre he manifestado que 
poco a poco se llega lejos. “Vístame despacio que voy de 
afán”. Pero no importa, algo más se aprende en el trascu-
rrir de la vida. Después de pocos años se levanta cabeza, se 
arranca en serio. Trataremos de cumplir nuestros sueños a 
fuerza de sacrificio, de incrustarse en su nuevo destino y lu-
gar, de conocer amigos y compartir a veces con gente con 
la que no somos de su agrado por su prepotencia o porque 
están en su país, es entendible que estamos invadiendo su 
territorio. También es grato ver gente buena que nos dan ex-
celentes orientaciones, porque en este país si se respeta a los 
de la tercera edad con buenas oportunidades de trabajo, cla-
ro está que para jóvenes también, ¿Si las personas después 
de los cincuenta laboran, por qué yo no lo puedo hacer?

Estamos en el camino de poder aprender el idioma y la 
cultura, capacitarse, estudiar  transformando el dicho que 
“burro viejo no aprende hablar”, con la firma intención de 
seguir luchando y demostrar a nuestros hijos que sí se pue-
de, con ánimo. Ellos algún día lo entenderán o nuestras 
futuras descendencias o generaciones, por eso damos el 
primer paso para abrir puertas a los nuestros. 

Eso no es de suerte, ni al azar, es determinación y valor, 
algunas veces hay que privarse de cosas por no tener a la 
familia cerca, perderse de muchas eventos familiares en el 
país de origen, como la navidad, la rumba en las calles, ha-

blar con el vecino, tradiciones como la Semana Santa, por-
que en este país, hermoso y próspero se labora el viernes 
Santo, pero nos acostumbramos a eso. Mi Dios entenderá.

Se trata de saber elegir, arrojarse al camino, al destino. 
Hay que tener agallas, claridad mental y fortaleza de es-
píritu. Es poder decir a la familia que no me encierro en 
mis ancestros “Lamento que no estés de acuerdo pero yo 
voy a conducir mi destino” con la fe y la confianza, por 
eso doblamos rodillas para forjar nuestro futuro. Cambiar 
su país de origen no es para cualquiera, se necesita cierta 
locura, cierto apego a la aventura y valentía para afrontar 
lo desconocido, hambre de aprender y de conocer. 

Escuchamos “no te vayas, estás muy viejo, acabado y 
canoso, es una mala idea”, como queriendo bajarle el pre-
cio a los ideales, todos estos mensajes los convertimos en 
prosperidad que se asemeja a tener unas manos y fuerzas 
para laborar. La prosperidad y el futuro no se ganan con la 
lotería, se gana con amor y determinación para hacer las 
cosas bien. Lo volveríamos a hacer una y mil veces, pues 
contamos con un espíritu indomable. 

Por eso compañeros, familiares, no lo piensen dos ve-
ces, ánimo que mi Dios abre puertas en cualquier parte del 
mundo, solo se necesita un poquito de Fe y doblar rodillas, 
solicitando la ayuda Espiritual de Nuestra Madre María. 
Nuestra Intercesora. 

Ante cualquier situación tener serenidad y tranquilidad, 
solo le pedimos al Señor que nos llene del Espíritu Santo, 
para tomar las mejores decisiones de acuerdo a su volun-

tad. Por ahora vale el presente lo que se está haciendo y 
olvidando lo que se dejó atrás, problemas y tristezas. Todo 
lo vamos realizando con alegría con esfuerzo. 

Debemos pensar positivamente, no dejarnos llevar por 
las tristezas, trabajar con empeño para la Gloria de Dios, 
sin envidia, ni resentimientos, no hacerlo por los hombres, 
sino sabiendo que El Señor retribuirá a cada uno según el 
bien que haya hecho, procurar mantenernos unidos en el 
amor por el futuro, con una misma alma y un solo objeti-
vo. Siempre adelante. 

Más vale estar entrenado para todo y en todo momento 
a estar satisfecho, con la mentalidad de que todo se puede 
en aquel que nos fortalece, en la confianza de un Dios ver-
dadero. Pónganse la Armadura de Dios, tengan siempre en 
la mano el Escudo de la Fe, usen el casco de la Salvación y 
la Espada del Espíritu Santo.

Un consejo, descubrir a DIOS. La prosperidad, el futu-
ro en cualquier edad en tu vida no es algo sencillo, pero 
tampoco difícil, si quieres avanzar, no te detengas, ¡no te 
quedes como un pensionado en pantuflas delante del tele-
visor! Camina, camina con confianza, afronta la existencia 
como se te presente; no hagas como aquel mendigo, que 
sentado en una caja de oro, pedía limosna, ¡Tú posees un 
arca llena de oro, de experiencias! No temas al futuro.

Para todos mis amigos, familiares que se encuentran en 
esta situación, ánimo que con un esfuerzo más ganaremos 
el partido. 

Dios los bendiga 

La edad no tiene límites

MELBA FRANKY DE BORRERO M.D.
Pediatra - Puericultora
Magister en Salud Pública

1. El ejemplo es primordial: si  un niño ve 
a  sus padres o a los mayores leyendo, él 
también lo hará.    

2. En casa, tener un lugar especial para la 
lectura, adornado con letras,  imágenes 
en las paredes que promuevan un am-
biente de serenidad y comodidad. 

3. Que el niño  tenga a su  alcance  sus 
cuentos, sus  libros y que  los pueda co-
ger cuando lo desee.

4. Llevar los niños a visitar las bibliotecas,  
y compartir con ellosl comentarios fren-
te a lo que ven.

5. Llevarlos a librerías  donde ellos puedan 

elegir cuentos,  afiches y conocer así 
qué le despierta su interés. 

6. Leerles en voz alta. Disfrutarán de los 
diversos tonos y ritmos que se pueden 
utilizan al leer. Les da más atención, 
concentración e interés en el tema.

7. Las canciones y rondas infantiles tam-
bién hacen parte de la literatura infantil. 
Ayudan a desarrollar la memoria.  

8. Leer por placer. Nunca exigirle leer 
como castigo. 

9. Leerles todas las noches se convierte en 
el momento más esperado, fortalece el 
afecto y es el rato más feliz.

10. RECUERDEN QUE LA LECTURA ES PARA 
EL CEREBRO, COMO EL EJERCICIO FISICO 
ES PARA EL CUERPO.

Cómo cultivar el hábito de la lectura en los niños
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Fecha límite para la entrega 
de los artículos de la 

próxima edición, 
20 de enero de 2020.

CIERRE 
DE EDICIÓN

TEMAS VARIOS

ENTREGA DOMICILIARIA

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

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

dentro de la familia Acorpolista durante los fines 
de semana o festivos, debe comunicarse a los 

siguientes teléfonos: Acorpol 2 14 04 46 ext. 112, 
Atención al Acorpolista 313 3506102,  

Secretaría Auxiliar  - 311 8100138

Recordamos a nuestros afiliados la importancia de 
mantener actualizados su dirección, correos elec-
trónicos 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

ACTUALIZACIÓN DE DATOS

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

Invitamos a los Asociados a visitar 
nuestra página web

www.acorpol.com.co

PÁGINA WEB 
ACORPOL

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.

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

informáticos, entre otros.
Información: 314 369 4226.

Centro Cibernético Policial

Solo la convicción de no aplazar más el sue-
ño de mayores escenarios de plena convivencia, 
seguridad y armonía en toda Colombia, le ha 
permitido intergeneracionalmente a una ins-
titución como la Policía, desplegar un servicio 
estratégico e innovador, que sea perfeccionado 
con el paso del tiempo, gracias a la magnífica 
herencia de nuestros antecesores, quienes afian-
zaron los cimientos institucionales con ejecuto-
rias impecables, que hoy nos permiten renovar 
con mística nuestro juramento de servicio a la 
patria, pero también asumir nuevos desafíos. 
Gracias sus permanentes consejos y a la voz de 
su sabiduría.

Por ello, desde el Mando Institucional con 
motivo de este fin de año dirigimos un mensaje 
de agradecimiento y lealtad a nuestros policías 
de la reserva activa, reconociendo que sin su 
experticia e importantes contribuciones, no po-
dríamos perfeccionar el cumplimiento de la mi-
sión asignada; un reconocimiento que es exten-
sivo a sus amadas familias, a quienes dirigimos 
un afectuoso abrazo, desenado grandes bendi-
ciones y días promisorios de felicidad y unión 
en el hogar, de cara al nuevo año que inicia. 

Este año fue de importantes logros para la 
convivencia y seguridad ciudadana. Nuestro 
compromiso con cada policía de la reserva ac-
tiva se orienta a reconocer y potenciar el aporte 
que cada uno de ustedes ha hecho a la Institu-
ción y a velar porque ese legado sea siempre 
respetado y valorado, como un patrimonio in-

soslayable en el devenir institucional. Bajo este 
noble propósito, durante el año 2019 creamos el 
Área de la Reserva Activa y el gobierno nacional 
expidió la “Ley de honores”, símbolo de la exal-
tación a sus significativos legados para avivar el 
sentido de pertenencia y reconocer sus aportes a 
la institucionalidad.

Ustedes son la semblanza viva de la consigna: 
“Policía un día, policía toda la vida”. Dada la in-
mensa responsabilidad que de ello se deriva, sea 
el advenimiento del año 2020, una oportunidad 
propicia para reconocer su labor y afianzar el 
sentimiento de lealtad y honra de 168 mil po-
licías que necesitan de los talentos y del acom-
pañamiento de quienes siguen portando en su 
corazón, el majestuoso “verde oliva”.

En este nuevo año nuestra Dirección estará 
atenta a sus iniciativas y sugerencias que sin 
duda, fortalecerán la identidad, la cultura y el 
sentido de pertenencia policial, así como el lo-
gro de la misión asignada por la Constitución y 
las leyes, para ser reconocidos como una Policía 
para la gente que se transforma para servir me-
jor y piensa en sus policías; deseando de todo 
corazón que este nuevo tiempo de vida Dios y la 
Patria nos permitan junto a nuestra gran fami-
lia de policía de la reserva activa recibir un 2020 
lleno de bendiciones, amor y prosperidad.

DIOS Y PATRIA
General Óscar Atehortúa Duque
Director General Policía Nacional

Saludo especial a la  
reserva activa y sus familiasEL BAÚL 

DE LOS RECUERDOS
Colaboración de la Academia 
Colombiana de Historia Policial

¡Abajo bigotes!
Esculcando el baúl de los recuerdos, encontré que a me-

diados del año de 1958, el comandante de las fuerzas de Po-
licía, teniente coronel SAULO GIL RAMIREZ SENDOYA, 
determinó prohibir el uso del bigote en los grados de oficia-
les subalternos.

Alguien amante de la rima quien se abstuvo de incluir su 
nombre, tuvo a bien plasmar la medida en el curioso poema 
que traigo a colación.

¡ABAJO BIGOTES…!  
¡VIVAN LOS NIÑOS!
Un 16 de junio, el comandante

la orden impartió: “dáse de baja
al bigote de ahora en adelante;

de modo que… barbero: ¡a tu navaja!

Y empezaron allá en la barbería
a rodar por el suelo, dando botes,

bigotes y bigotes y bigotes,
bigotes de la pobre policía.

Esos mostachos negros y poblados
que parecían cepillos limpia pisos,

o aquellos tan puntudos como erizos,
fueron ya “por la fuerza” derrocados.

Y han quedado tan tiernos, tan lampiños,
sin bigote,  los jóvenes tenientes,

que al mirarlos pasara dicen las gentes:
-¡que bonitos se ven! ¡Vivan los niños!

Agradecimiento
Con motivo del fallecimiento de mi padre MY. (RA) JÓSE MARIA CORDERO MORENO, en 
mi nombre, de mis hermanos, de mi madre y su compañera permanente, quiero mani-
festarles mis agradecimientos por todas las atenciones recibidas y el cariño demostrado 
durante todos éstos años, tanto en los momentos de alegría como de enfermedad y 
habernos acompañado en tan difícil momento.
Reciban ustedes nuestros sentimientos de afecto y gratitud.
Adriana Cordero Restrepo
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TELÉFONO: 2140446 Ext.113

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

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

Facebook:
ACORPOL Oficiales 
Reserva Activa Ponal

Twitter:
@acorpoloficial

WhatsApp: 
313 350 61 02

Contactenos SEDE NACIONAL:
Carrera 14 B # 106 - 08

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

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

SEDE CARIBE:
Carrera 42 H # 80 - 10 

Barrio Ciudad Jardín - Barranquilla
SEDE VALLE DEL CAUCA:

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

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

www.derechoypropiedad.com  - centrodeestudiosdyp.edu.co

www.acorpol.com.co

Invitamos a los Asociados a visitar nuestra página web

PÁGINA WEB ACORPOL

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.

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

amistad”

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 no-
viembre de 2019, que aplicará a partir de la fecha.

Este procedimiento tiene como finalidad optimizar 
el proceso de recaudo de obligaciones de los Aso-
ciados 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.

2.  En caso de no cumplir lo anterior, se le envia-
rá un segundo comunicado bajo las mismas 

características indicados en el numeral anterior.

3.  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

PROCEDIMIENTO PARA OBLIGACIONES EN MORA 
POR PARTE DE LOS ASOCIADOS CON ACORPOL

La Junta Directiva Nacional de la Asocia-
ción 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 con-
vocar 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 Ra-
mírez 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 Direc-
tivas respectivas.

Asamblea General Ordinaria de Asociados


