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El sábado 29 de febrero en Bogotá en 
Centro Social de Oficiales, y en las diez 
seccionales de Acorpol en los sitios 
dispuestos por las respectivas juntas 

directivas, se realizó la Asamblea General Ordinaria 
convocada mediante Acuerdo 0282 del 22 de enero 
de 2020, dando cumplimiento a lo dispuesto en 
nuestros estatutos.

Un Acorpolista que le 
madrugó a las letras

Celebración
Acorpol 45 años
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Asamblea General 
Ordinaria 2020

Reconocimiento a la mujer Acorpolista

Encuentro anual de 
presidentes seccionales

Como es tradición, iniciando el año y previa celebración 
de la Asamblea General Ordinaria, se realizó en 
“Encuentro anual de presidentes seccionales de Acorpol” 
con el objetivo de poner en conocimiento de nuestros 
líderes a nivel nacional cada uno de los aspectos a tener 
en cuenta para el desarrollo de la Asamblea, así como 
identificar las necesidades que se presentan en las 
regiones en las que la asociación tiene presencia.

Esta es la 
semblanza de 
un huilense 
cuya disciplina, 
compromiso, 
sencillez 
y deseo 
constante de 
superación le llevaron a escribir líneas 
importantes para la historia policial y la 
acorpolista, su probidad, talento y obra 
es merecedora de reconocimiento en 
las líneas de este medio por ser él su 
gestor y creador, nuestro homenaje al 
padre del Periódico Acorpol.
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Nuestra felicitación en este mes 
de la mujer para las damas 

que con su dulzura, sensibilidad 
y entrega embellecen nuestra 

existencia. Pablo Neruda

BELLA,
como en la piedra fresca
del manantial, el agua
abre un ancho relámpago de espuma,
así es la sonrisa en tu rostro,
bella.

Bella,
de finas manos y delgados pies
como un caballito de plata,
andando, flor del mundo,
así te veo,
bella.

Bella,
con un nido de cobre enmarañado
en tu cabeza, un nido
color de miel sombría
donde mi corazón arde y reposa,
bella.
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Hacía mucho tiempo no 
veía a los colombianos 

tan fusionados en 
defensa de nuestra 

institucionalidad, 
respuesta que llena 
de orgullo y fruición 
a los conciudadanos 

que aplauden las 
manifestaciones de 

reproche y defensa patria 

General LUIS ERNESTO GILIBERT VARGAS (*)

nLA verdad, no sé si reprochar o agradecer el 
informe de la Oficina del Alto Comisionado de 
las Naciones Unidas para los Derechos Humanos 
radicado en Colombia, presentado por Alberto 
Brunori, sobre aspectos relacionados con el or-
den  público en nuestro país. Lo primero, por ca-
recer de veracidad y objetividad en su contenido, 
que termina convertido en afrenta al Estado, y lo 
segundo, por haber logrado una unidad nacional 
franca y cerrada en demanda 
de los argumentos  y contenido 
mismo del informe. 

Hacía mucho tiempo no veía 
a los colombianos tan fusiona-
dos en defensa de nuestra ins-
titucionalidad, respuesta que 
llena de orgullo y fruición a los 
conciudadanos que aplauden 
las manifestaciones de repro-
che y defensa patria, por  eso 
muchas gracias señor Alberto 
Brunori. Pero independiente de 
ese magnífico logro quiero unir 
mi voz a las protestas, porque  
como colombiano también  me 
duele mi patria que veo sojuz-
gada por su enfoque arbitrario.

Como cada colombiano enca-
mina su incomodidad de acuerdo a conocimien-
tos e intereses específicos, hare claridad sobre te-
mas muy puntuales. El informe hace referencia al 
escuadrón móvil antidisturbios ESMAD, presen-
tando consideraciones y críticas a su existencia y 
procedimientos, debate que ya hemos adelantado 
al interior de los últimos gobiernos, donde la ex-
periencia, profesionalismo y formación del grupo 
en general y cada uno de sus componentes en par-
ticular, no admite críticas, por ser una unidad na-

cida y consolidada con el correr del tiempo, cada 
actuación es evaluada acumulando con ello cono-
cimientos que buscan efectividad  optima en los 
procedimientos, donde los errores son valorados, 
analizados y enmendados para futuras eventua-
lidades; el progreso del ESMAD esta cimentado 
en asesorías externas venidas de otras latitudes, 
donde también existen estos cuerpos, que son res-
petados y acatados por grandes centros urbanos 
donde han debido actuar, luego no es solo expe-

riencia criolla, nuestras institu-
ciones beben de fuentes exper-
tas en estas lides, llegando a la 
conclusión que estos grupos se 
convierten en el soporte de las 
administraciones, para proteger 
la ciudadanía antes alteraciones 
del orden público.

En cuanto al otro aspecto, ese 
que hace referencia a la Policía 
Nacional de Colombia, critican-
do su dependencia del Minis-
tro de la Defensa y ubicándola 
en el Ministerio de la Política, 
sería saludable hacerle saber a 
nuestro estimado Doctor Bru-
nori que también se ventiló con 
lujo de detalles y argumentos, y 
que él no es el primero en en-

carar este tema, no, eso ya lo hemos hablado y 
aun debatido entre nacionales, concluyendo para 
frustración de nuestro respetado representante de 
la ONU que dado el momento, con un poscon-
flicto galopante, unas disidencias de la guerrillas 
queriendo hacer daño y una historia de conflictos 
internos, no es inteligente hacer este tipo de ajus-
tes. Lamento la falta de información e historia a 
nuestro distinguido señor Brunori. 

(*) Afiliado a Acorpol

nSEÑOR Alberto Brunori, Alto Comi-
sionado para los Derechos Humanos 
en Colombia.

Ese informe sesgado, injusto y par-
cializado que usted acaba de redac-
tar, sobre esta situación en el país, 
es mentiroso e infame, pues única-
mente toca a Agentes del Estado y 
se olvida por completo de los verda-
deramente violadores de estos de-
rechos, como son las autodenomi-
nadas FARC en su ala militar, pues la 
política está en el Congreso, dentro 
de lo que ellos llaman: “La combinación 
de todas las formas de lucha”; el auto-
denominado ELN, los autodenominados 
“Pelusos”, “Clan del Golfo” etc.etc.

Su izquierdismo “Kingnerista” es eviden-
te, más ahora que sus compinches volvie-
ron a tomar el poder.

Atreverse a decir que el encapuchado 
Dilan fue “ejecutado” por el ESMAD, es 
una aseveración miserable y mezquina, 
o sea que para éste sujeto, el oficial del 

ESMAD, abrió sus piernas para pre-
parar el tiro de precisión, ajustó de-
bidamente sus brazos, alineo miras, 
contuvo la respiración y obturó sua-
vemente el disparador. ¡Eso es ser 
uno muy canalla!.

Por si fuera poco, le pide al go-
bierno que reforme el ESMAD. Esto 
es asunto de Estado y en esto no se 
debe meter ningún organismo ex-
tranjero.

Para rematar su odiosa política in-
tervencionista, solicita que el gobier-

no, traslade la Policía Nacional al Ministe-
rio del Interior.

Señor Presidente, con todo respeto una 
vez se acaben los tres años más de per-
manencia que usted recientemente le 
concedió a ésta oficina, solicítele a su pre-
decesor que proceda a cancelar su perma-
nencia y que éstos arrogantes se vayan a 
otro Estado que les permita meterse en 
sus asuntos internos.

¡Nuestra soberanía de Estado se respeta!.

Bogotá D.C, febrero 27 de 2020
EL CONSEJO DE EXDIRECTORES, LOS COLEGIOS DE GENE-

RALES Y CORONELES DE LA RESERVA POLICIAL Y LA ASO-
CIACIÓN COLOMBIANA DE OFICIALES EN RETIRO DE LA PO-
LICÍA NACIONAL (ACORPOL), SE PERMITEN MANIFESTAR A 
LA OPINIÓN PÚBLICA QUE:
1. Reciben con sorpresa y preocupación el informe que ha presentado el 

señor Alberto Brunori, como representante de las Naciones Unidas en 
nuestro país, sobre aspectos relacionados, entre otros, con los últimos 
hechos que han alterado las condiciones de convivencia y seguridad 
pública, por carecer de objetividad y fundamento en sus apreciaciones. 

2. Se sorprenden ante la indiferencia que se hace evidente al no reco-
nocer y condenar los graves actos de terrorismo y vandalismo que 
han destruido gran parte de la infraestructura de servicios públicos, 
bienes de gran valor cultural, propiedades particulares cercenando el 
ejercicio de derechos fundamentales, como el trabajo, la libre movi-
lidad y el disfrute de espacios públicos a muchos de nuestros conciu-
dadanos, además desconoce el profesionalismo de las actuaciones de 
la Policía Nacional en todos sus actos y tampoco condena los ataques 
aleves, a mansalva y con sevicia de terroristas que han asesinado o 
dejado gravemente heridos a héroes de la patria, pero sí destaca con 
preocupantes imprecisiones lo que a su juicio constituye un exceso en 
el empleo de la fuerza legítima, que solo se ha utilizado para enfren-
tar una grave amenaza contentiva de un efecto destructivo ante los 
enormes daños causados. 

3. Lanzar apreciaciones sobre las circunstancias que rodearon la muerte 
del señor Dylan Cruz, llegando a calificarla como una “ejecución”, cons-
tituye no solo una ligereza sino un prejuzgamiento e intromisión en los 
asuntos internos del País, especialmente del aparato judicial del Estado. 

4. Proponer que la Policía Nacional se separe del Ministerio de Defensa 
para adscribirla al Ministerio del Interior, es otra intervención que aten-
ta contra la autonomía administrativa del Estado, máxime cuando este 
tema fue ampliamente estudiado y debatido con participación de todos 
los sectores de la sociedad, concluyendo que es de conveniencia nacional 
mantenerla en el Ministerio de Defensa, hasta tanto Colombia no reco-
bre la total y absoluta normalidad, necesidad que se tradujo en mandato 
constitucional contenido en el artículo 216 de nuestra carta política, don-
de establece una unidad monolítica de la Fuerza Pública consagrando 
que está integrada exclusivamente por la Fuerzas Militares y la Policía 
Nacional, alianza estratégica que soporta nuestro estado de derecho, 
amenazado por grupos que generan el terror en las calles y plazas de las 
ciudades, causando destrucción, desconcierto y zozobra en toda la socie-
dad, circunstancias que ignora a la vez que minimiza el señor Brunori 
porque no conoce nuestro país ni su historia, fácilmente percibible si lo 
desea, a través de quienes participamos en este proceso, subsanando el 
enorme vacío que tiene sobre nuestra situación real.

5. Hablar en términos genéricos respecto a procedimientos no compro-
bados, donde a su juicio, se ha excedido en el uso de la fuerza por 
parte de los organismos del Estado sin presentar casos concretos, no 
es ninguna contribución al mejoramiento de la situación y es por lo 
menos una irresponsabilidad. 

6. La presencia de unidades de la Fuerza Pública nunca se debe consi-
derar como una amenaza, sino una garantía de seguridad para los 
ciudadanos, dado que constituyen la fuerza legítima del Estado utili-
zada para garantizar las libertades y los derechos de la nación colom-
biana, como lo entendemos todos los colombianos que nos sentimos 
seguros con la presencia de un soldado o de un Policía. Los enemigos 
del orden y la paz se oponen a este principio de nuestra nación por 
razones inconfesables.

7. Desconocer los esfuerzos que el Gobierno está haciendo para consolidar 
la paz con legalidad y garantizar a los ciudadanos el ejercicio de sus dere-
chos, es sin duda alguna una injusticia que constituye un pésimo y equi-
vocado mensaje a la comunidad nacional e internacional.

8. No se debe hacer apología del delito mostrando una tolerancia ante la 
ilegalidad del terrorismo y vandalismo y rechazando la respuesta con la 
fuerza legítima de un estado democrático de derecho. 

9. Se debe hacer claridad sobre quien debe recibir el respaldo de las dife-
rentes instituciones, quién infringe la ley y atenta contra la ciudadanía o 
quien procura aplicarla para defender a sus conciudadanos.

Comunicado de prensa
27 de Febrero 2020

La ONU pontificando

Colombia es una República soberana

Coronel 
JAIME 
EDUARDO 
MARTÍNEZ 
SANTAMARÍA

MG (R) HÉCTOR DARÍO CASTRO CABRERA
Presidente Colegio de Generales

TC (R) JOSÉ ALBERTO PEROZA ARTEAGA
Presidente ACORPOL

CR (R) LUIS ENRIQUE LA ROTTA BAUTISTA
Presidente Colegio de Coroneles

GR (R) LUIS ERNESTO GILIBERTH VARGAS
Consejo de Ex Directores y Comandantes  

de la Policía Nacional

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.
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nHOY, 45 años después de darle vida un 21 
de febrero de 1975, a nuestra Asociación Co-
lombiana de Oficiales en Retiro de la Policía 
Nacional, Acorpol, recordamos con gratitud y 
sincero afecto a unos quijotes que se atrevie-
ron a emprender una tarea ardua y dispendio-
sa pero gratificante, ya que su objetivo funda-
mental estaba dirigido al fortalecimiento del 
ánimo espiritual, profesional y de amistad de 
unos oficiales y sus familias, al entender que la 
unidad, la solidaridad y la integración, las debíamos 
continuar y fortalecer al pasar de la actividad al uso 
del buen retiro de las filas policiales.

Este año (2020), denominado por algunos escépti-
cos como el de las dificultades, nos tiene que convo-
car para cambiar esta calificación por el de las opor-
tunidades. Debemos estar convencidos, que vendrán 
días y vientos mejores para el futuro de nuestra 
institución. La experiencia lograda en el tiempo de 
funcionamiento nos ha dejado grandes dividendos 
institucionales, personales, financieros y de integra-
ción, que nuestros gestores, muy seguramente no 

alcanzaron a vislumbrar al momento de su ini-
ciación; por ello, ahora caminamos con mayor 
seguridad por el sendero de la esperanza, pues 
es esta la motivación más convincente para en-
frentar nuestro porvenir, que se muestra amplio 
y despejado para colmar nuestras expectativas.

Grandes desafíos tendremos que enfrentar en 
los tiempos que se aproximan. Buscar y encon-
trar nuevos asociados que incrementen nuestro 
capital humano, con el interés de intercambiar 

experiencias, amistad y solidaridad, de tal modo 
que nuestra organización sea cada vez más visible y 
ofrezca mejores condiciones al tiempo que se cons-
tituya en una entidad fuerte y cohesionada, respeta-
da y querida no solo por los oficiales retirados, sino 
también por los de servicio activo y sus familias, que 
tenga reconocimiento y aceptación nacional, con voz 
y credibilidad de las instancias gubernamentales, re-
gionales y administrativas a lo largo y ancho del país. 

A pesar de los aprietos que podamos tener en el 
momento, que no ocultamos, pero que tampoco 
amilanan nuestra fe y optimismo, incorporados a la 
confianza en nuestras capacidades y al empodera-
miento que siempre hemos demostrado por la enti-
dad de nuestros afectos, estamos convencidos que el 
turbión será superado y que saldremos airosos para 
resistir los nuevos retos temporales que se puedan 
presentar, por ser esta una institución fuerte, cohe-
sionada y próspera, que muchos desconocen en su 
verdadera esencia y otros que por asuntos propios 
de su malévola naturaleza se niegan en reconocer y 
aceptar como líder en el concierto de sus similares.  

ADICTIO: Si Dios está con nosotros, ¿quién con-
tra nosotros? Lo que se vislumbra en el panorama es 
una institución grande, solidaria y fortalecida, gra-
cias al empuje y optimismo de sus integrantes; por 
ello nuestro crecimiento no tiene límites y en los 
próximos años continuaremos celebrando y aplau-
diendo nuestro progreso y desarrollo, tal y como lo 
diseñaron nuestros fundadores alrededor de esta 
gran iniciativa.

Los 45 años de Acorpol

A pesar de los aprietos que podamos 
tener en el momento, que no 

ocultamos, pero que tampoco 
amilanan nuestra fe y optimismo, 

incorporados a la confianza en nuestras 
capacidades y al empoderamiento que 

siempre hemos demostrado por la 
entidad de nuestros afectos, estamos 

convencidos que el turbión será 
superado y que saldremos airosos para 
resistir los nuevos retos temporales que 

se puedan presentar

La Presidencia de ACORPOL informa a los Asociados el procedi-
miento aprobado por la Junta Directiva Nacional, y la Revisoría 
Fiscal en sesión del 26 de noviembre de 2019, que aplicará a par-
tir de la fecha.

Este procedimiento tiene como finalidad optimizar el proceso 
de recaudo de obligaciones de los Asociados por concepto de 
cuotas de sostenimiento, auxilio mutuo voluntario, convenios de 
seguros, otros convenios, cuota de periódico, préstamos y otras 
cuotas establecidas.

El procedimiento aprobado es el siguiente:

1.  A partir del primer día de mora, se inicia con la gestión 
de cobranza mediante comunicado 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 enviará un se-
gundo comunicado bajo las mismas características indi-

cados en el numeral anterior.

3.  Si persiste la deuda y no hay respuesta positiva a los comu-
nicados 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
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nEL 20 de diciembre de 2019 en la ciu-
dad de Medellín, el Presidente de la Re-
publica Iván Duque Márquez presentó 
la nueva política “Marco de Conviven-
cia y Seguridad Ciudadana”, en la que se 
establece la hoja de ruta con su respec-
tivo plan de acción y protocolos de im-
plementación, para mejorar y fortalecer 
tanto la convivencia como la seguridad 
ciudadana de las comunidades, en el área 
urbana y rural. La política fue diseñada 
y estructurada por parte del Ministerio de la Defensa 
y la Policía Nacional, con fundamento en el estudio y 
análisis de la cultura de la legalidad, el emprendimiento 
y la equidad, los retos de la convivencia y la seguridad 
ciudadana, la evolución de los delitos, los ejes de trans-
formación estratégica, los propósitos y objetivos, y los 
principios rectores de la misma; pero lo que realmente 
nos debe interesar es el capítulo correspondiente a las 
“Líneas de Política”, en donde se establecen cuáles van a 
ser las líneas de acción, traducidas en procesos de orga-
nización, implementación y ejecución por parte de las 
autoridades y la Policía Nacional, con el fin de brindar 
unas mejores condiciones de convivencia y seguridad 
ciudadana a la sociedad, para lo cual me voy a permitir 
presentar una síntesis objetiva de las veinte (20) “Líneas 
de Política” dispuestas, a saber:

1º.  Prevención. Priorización de esta gestión, en un tra-
bajo coordinado entre  autoridades, Policía Nacio-
nal, Fuerzas Militares y comunidad. 

2º. Efectividad del Código de Policía y de Conviven-
cia. Capacitación y aplicación eficiente de la Ley 
1801 de 2016, que regula las conductas de compor-
tamiento con responsabilidad para el cumplimien-
to de deberes y obligaciones ciudadanas.

3º. Cultura de la legalidad y valores democráticos. 
Formación de familias con principios estables y 
sólidos, por una educación en la que se propicia el 
respeto por la legalidad y la convivencia.

4º. Transformación de Entornos. Generación de espa-
cios públicos ordenados y seguros, mediante la in-
tervención transformadora de las zonas de miedo 
e impunidad, por parte de las autoridades y la Po-
licía Nacional, con el objetivo de crear ambientes 
comunitarios sanos y seguros.

5º. Participación cívica. Organización de redes de 
participación cívica, para desarrollar un trabajo 
concertado y comprometido por la convivencia y 
la seguridad ciudadana, bajo la coordinación y di-
reccionamiento de la Policía Nacional.

6º. Salud Mental para la Convivencia. Realización de 
un trabajo conjunto, entre autoridades y comuni-
dad, para la prevención del consumo de sustancias 
estupefacientes, la prevención del alcohol en niños 

niñas y adolescentes y la erradicación de las formas 
de violencia familiar.

7º. Nuevo Modelo de Vigilancia y Control para Dis-
tritos Municipios y Veredas. Profesionalización del 
servicio de vigilancia policial, sobre la meta de al-
canzar una óptima vigilancia y control efectivo en 
los distritos municipios y veredas, con énfasis de 
aplicación a la seguridad ciudadana, mediante un 
modelo prospectivo y de resultados.

8º. Más recurso humano para el control de las calles. 
Gestión encausada al fortalecimiento de la poli-
cía cívica local, de los gestores de convivencia, de 
los procesos de capacitación en convivencia y se-
guridad ciudadana, y de la coordinación con las 
agencias de vigilancia y seguridad privada; pro-
yectada a obtener la colaboración con la Policía 
en la solución de conflictos menores, con el fin de 
potencializar una mayor presencia policial para la 
prevención disuasión y reacción en contra de la de-
lincuencia.

9º. Inteligencia e Investigación Criminal para antici-
pación y disrupción del delito. Articulación con-
junta coordinada e interagencial, entre las diferen-
tes entidades del Estado, en aplicación de procesos 
prospectivos de inteligencia e investigación crimi-
nal, con el fin de contrarrestar toda actividad delic-
tiva que afecte la seguridad ciudadana.

10º. Tecnología para la convivencia y la seguridad ciu-
dadana. Utilización de medios técnicos de avan-
zada como cámaras digitales, sistemas de control 
de antecedentes, sistemas de identificación de sos-
pechosos, drones de vigilancia en los diferentes 
municipios y localidades, en apoyo al personal de 
vigilancia de la Policía Nacional, para obtener res-
puesta eficiente y eficaz frente al accionar del delin-
cuente.

11º. Ciudadanos Ciberseguros. Capacitación y preven-
ción de delitos en el ciberespacio y persecución 
de los ciberdelincuentes, mediante un protocolo 
de articulación entre autoridades y comunidades, 
ante esta nueva modalidad que viene afectando 
notoria y progresivamente la seguridad ciudadana.

12º. Desarme general. Concientización y sensibiliza-
ción de que las armas no son un derecho, proyec-
tándose una estrategia de persecución al porte y 
tenencia ilegal de armas, como también la realiza-
ción de un control efectivo de armas con permiso 
oficial.

13º. Concentración delitos de mayor impacto. Organi-
zación de planes especiales con participación inte-
gral de las autoridades para la reducción sostenida 
e irreversible del homicidio, el tráfico y consumo 
de estupefacientes, el hurto en todas sus modalida-
des y delitos contra la integridad personal. 

14º. Seguridad Ciudadana para poblaciones de mayor 
riesgo. Implementación de medidas especiales, 
para la protección de niños, niñas y adolescentes, 
de violencia contra la mujer, de líderes sociales, 
de personas con discapacidad, de derechos de la 
comunidad LGBTI, de habitantes de la calle y de 
personas que sufran acciones de xenofobia en su 
contra.

15º. Seguridad Ciudadana en el campo. Aplicación del 
Sistema Integrado de Seguridad Rural de la Poli-
cía Nacional en coordinación con las Fuerzas Mi-
litares, de tal forma que se le brinde a la población 
campesina de corregimientos y veredas, oportuni-
dades y soluciones a sus conflictos de convivencia 
y de seguridad ciudadana. 

16º. Modelos étnicos de convivencia. Preparación de 
autoridades y Fuerza Pública, para el conocimiento 
y reconocimiento de los modelos de convivencia y 
seguridad de pueblos indígenas, de la legislación y 
los protocolos establecidos para tal fin.

17º. Fortalecer la justicia y la convivencia. Generación e 
implementación de modelos de justicia local y ru-
ral, de centros integrados de justicia, como méto-
dos alternativos y de apoyo, para la transformación 
y solución de conflictos que afectan la convivencia 
y la justicia.

18º. Derecho a la protesta y control de disturbios. Re-
conocimiento de la protesta social como un dere-
cho legítimo constitucional, pero sometida a una 
reglamentación justa y equitativa, con respeto a los 
derechos de los demás ciudadanos y ajustada a la 
realidad social del país; con un propósito adicional 
del gobierno nacional, el de fortalecer el Escuadrón 
Móvil Antidisturbios, como un “Medio de Policía” 
para el control de disturbios.

19º. Asistencia militar. Ante eventos que afecten grave-
mente la convivencia y la seguridad ciudadana, y 
que desborden la capacidad operativa de la Policía 
Nacional, contempla la solicitud de asistencia mili-
tar por parte de Alcaldes y Gobernadores, pudien-
do ser de carácter excepcional o temporal, previo 
apoyo y decisión presidencial.

20º. Nueva arquitectura institucional para la conviven-
cia y la seguridad. Fijación de responsabilidades 
institucionales en convivencia y seguridad ciuda-
dana, coordinación para la organización del Con-
sejo Nacional de la Convivencia y la Seguridad 
Ciudadana, Instancias Territoriales de Conviven-
cia y Seguridad Ciudadana y Secretarias de Seguri-
dad, en articulación con la Consejería Presidencial 
para la Seguridad.

(*) Consultor en Convivencia Seguridad y Resolución de Conflictos

Aspectos fundamentales 
de la nueva política

MARCO DE CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA

Coronel 
JORGE IVÁN  
CALDERÓN 
QUINTERO (*)
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Brigadier General 
LUIS HUMBERTO PINEDA PÉREZ

Presentación
La sociedad colombiana esta perturba-

da y no sale del asombro, por el grotes-
co espectáculo que dejaron las violentas 
marchas de protesta, llevadas a cabo en 
distintos lugares del país. Como lo han 
reseñado diferentes medios de comuni-
cación, especialmente la TV, los daños 
causados a los bienes del estado y de los 
particulares son graves y cuantiosos, tra-
ducidos en destrucción de vías urbanas, 
quema de vehículos, daño de edificios y 
oficinas, interrupción del transporte y 
ataques a la Fuerza Pública.

La Alcaldía de Bogotá estrenó un no-
vedoso protocolo de convivencia con el 
concurso de las madres gestoras de paz y 
funcionarios del distrito capital. Las inten-
ciones son buenas pero el resultado ha sido 
poco halagador. Debe entenderse que el 
mantenimiento y restablecimiento del or-
den público es un asunto complejo donde 
hay fuerzas que convergen en actos de vio-
lencia, movidas por variados intereses. Los 
terroristas usan capuchas para esconder su 
identidad y aprovechan esconderse entre la 
comunidad para ocultar sus crímenes.

EL ESMAD
El Escuadrón Móvil Antidisturbios 

(ESMAD) es un cuerpo policial entrena-
do para resolver motines y es su propósito 
evitar males mayores en el desarrollo de 
las protestas ciudadanas. Los integrantes 
de este organismo policial están capaci-
tados académicamente y son sometidos a 
riguroso entrenamiento, teniendo como 
norte, la excelencia profesional.

En relación con el uso de las armas, el 
ESMAD utiliza instrumentos no letales 

como gases, chorros de agua, escudos, 
granadas de aturdimiento, pistolas eléc-
tricas que momentáneamente inutilizan; 
pero, no matan ni causan lesiones graves.

Consideraciones
Nadie quiere la violencia. El pueblo co-

lombiano está cansado de tanto conflicto, 
no entiende el impune irrespeto a la au-
toridad y no comprende por qué las au-
toridades, especialmente las judiciales, no 
investigan con prontitud y eficacia a quie-
nes promueven la violencia, perturban el 
orden público y cometen crímenes graves 
contra las personas y las propiedades.

El terrorismo es un virus peligroso. 
Destruye, mata, contamina. Cada día 
esgrime nuevas tácticas y emplea armas 
que sorprenden. Apenas hace unos días, 
emplearon rayos láser para atacar a los Pa-
trulleros en las calles de Bogotá que pres-
taban el servicio de vigilancia y control.

Los miembros de la Policía conocen 
la ley. Reciben permanente capacitación 
para ejercer su oficio. El entrenamiento 
es riguroso y los habilita para el cumpli-
miento de la misión. Frente a la protesta 
social previene, pero no reprime. El ES-
MAD disuade, pero no mata; protege, 
pero no destruye; garantiza los derechos 
y libertades, no los elimina.

Todos los colombianos debemos ro-
dear a la benemérita Policía Nacional y 
expresarle su apoyo y reconocimiento 
por la extraordinaria labor que cumple al 
servicio de la paz y de la seguridad.

Es deber del estado dotar mejor al ES-
MAD de los elementos técnicos y herra-
mientas de trabajo para el cumplimiento 
de la misión. El uso de carros blindados 
y el empleo de funcionales medios de 
transporte, para los desplazamientos, es 
apenas una decisión de sentido común.

INJERENCIA INDEBIDA 
DE UN FUNCIONARIO 
EXTRANJERO EN ASUNTOS 
INTERNOS DEL PAIS

El Cuerpo de Oficiales de la Reserva 
Activa de las Fuerzas Militares se soli-
dariza plenamente con el reciente co-
municado dirigido a la opinión públi-
ca nacional, por parte del Consejo de 
Exdirectores, el Colegio de Generales, 
el Colegio de Coroneles y la Asocia-
ción Colombiana de Oficiales en Re-
tiro de la Policía Nacional.

En este comunicado de manera muy 
puntual, se formulan serios reparos res-
pecto al informe presentado por el se-
ñor Alberto Brunori, representante de 
la oficina en Colombia de las Naciones 
Unidas (ONU) para los Derechos Huma-
nos por carecer de suficiente objetivi-
dad y fundamento respecto a sus equi-
vocadas apreciaciones.

Inexplicablemente, no reconoce ni 
condena los graves actos de terroris-
mo y vandalismo que han destruido 
gran parte de la infraestructura de ser-
vicios públicos, bienes de gran valor 
cultural y propiedades públicas y pri-
vadas en distintos lugares del país.

Califica mal intencionadamente 
como una “ejecución” por parte de la 
Fuerza Pública las circunstancias que 
rodearon la muerte del señor Dylan 
Cruz, haciendo evidente un prejuz-
gamiento e intromisión indebida en 
asuntos internos del país, y en particu-
lar en lo concerniente al aparato Judi-
cial del Estado.

Plantea en forma tendenciosa la ne-
cesidad de separar la Policía Nacional 
del Ministerio de Defensa, atentando 
de esta manera contra la autonomía 
administrativa del Estado. Se expresa 
por igual en términos genéricos, res-
pecto a procedimientos no compro-
bados en relación con supuesto uso 
excesivo de la fuerza por parte de los 
organismos del Estado.  

Sobre este mismo funcionario, hay 
que recordar que, desde el momen-
to de su llegada al país como repre-
sentante de la ONU para los Derechos 
Humanos, fue objeto de gran recha-
zo al cuestionar la decisión soberana 
del Congreso de la República, avalada 
por la Corte Constitucional, en cuanto 
al “Tratamiento Especial Diferenciado” 
para Miembros de la Fuerza Pública” 
que se sometan a la Jurisdicción Espe-
cial de Paz (JEP), tal como lo estableció 
formalmente el Estado Colombiano.

Sus recurrentes actuaciones e in-
tervenciones motivo de reparo, coin-
ciden plenamente con posiciones 
similares asumidas anteriormente 
como antiguo funcionario de la ONU 
en la República de Guatemala, donde 
en forma sistemática, ataco constate 
y persistentemente a altos funciona-
rios del Estado y a miembros del Ejer-

cito de ese país, comprometidos en la 
lucha contra las organizaciones terro-
ristas que afectaban su institucionali-
dad y vigencia democrática.

El sesgo asumido por el señor Bru-
nori en sus continuas declaraciones, 
se hace muy evidente al cuestionar 
exclusivamente a militares y policías 
de nuestra nación favoreciendo en 
sus comunicados a cabecillas e inte-
grantes de organizaciones armadas 
al margen de la ley.

En ocasiones anteriores, ha calificado 
a la Fuerza Pública como una organiza-
ción delincuencial, señalando la necesi-
dad de conocer lo que podría ser su es-
tructura criminal, su funcionamiento y 
redes de apoyo para sus supuestas ac-
tividades al margen de la ley.

Este informe a que se hace refe-
rencia, generó también una dura res-
puesta por parte del Jefe del Esta-
do, quien públicamente señaló las 
inconsistencias e imprecisiones del 
documento y las extrañas omisio-
nes respecto a los importantes avan-
ces que se vienen realizando frente a 
los acuerdos pactados con ocasión 
de las negociaciones realizadas en La 
Habana. Afirmó también su extrañe-
za al no reportar las violaciones cons-
tantes a los Derechos Humanos por 
parte del ELN, de las disidencias de 
las Farc y de otras organizaciones ar-
madas de delincuencia organizada.

Por todo lo anterior, bajo ningu-
na circunstancia es permisible que 
un funcionario de un organismo in-
ternacional proceda según sus pro-
pias apreciaciones y mucho menos 
en concordancia con sesgos políticos 
en contravía con intereses nacionales 
permanentes y decisiones emanadas 
por instituciones del Estado.

En representación de la MTP del 
Cuerpo de Oficiales de la Reserva Ac-
tiva, firman las siguientes asociacio-
nes de las Fuerzas Militares:  

ACORE.
DIVISION DE INFANTERIA “JOSE MARIA CORDOVA”.

ASOCIACION DE OFICIALES EN RETIRO DE LA 
FUERZA AEREA COLOMBIANA “ASORFAC”.
GRUPO DE ARTILLERIA SANTA BARBARA.

GRUPO DE INGENIEROS MILITARES Y DE LA 
RESERVA “FRANCISCO JOSE DE CALDAS”.

REGIMIENTO DE CABALLERIA “SAN JORGE”.
AGRUPACION DE OFICIALES DE COMUNICACIONES 

“MANUEL MURILLO TORO”.
UNIDAD SIMBOLICA ANTONIO RICAURTE.

ASOCIACION DE EXALUMNOS DIPLOMADOS DE 
LOS CURSOS DE ALTOS ESTUDIOS MILITARES CAEM 

E INTEGRAL DE DEFENSA NACIONAL CIDENAL” 
ASOCACI”.

ASOCIACION OFICIALES VETERANOS DE COREA 
“ASOVECOR”.

ASOCIACION INTERNACIONAL DE LANCEROS 
“INTERLANZA”.

ASOCIACION DE PARACAIDISTAS “ASIPAR.
LIGA MARÍTIMA COLOMBIANA - LINCOL.

La fuerza 
al servicio del derecho

COMUNICADO A LA 
OPINIÓN PÚBLICA NACIONAL

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

se puede recibir asesoría sobre cómo evitar ser víctima de delitos informáticos, 
entre otros.

Información: 314 369 4226.

Centro Cibernético Policial



Bogotá, D.C.
Marzo de 2020

6

Brindamos asesoría jurídica integral con 
 responsabilidad,                  atención inmediata y 

óptima calidad del servicio.

Calle 73 Bis 26-28 - Bogotá

www.arcabogados.com.co

Arcabogado
PBX (1) 7 42 08 25

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

ACORPOL ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE OFICIALES EN RETIRO-POLICIA NACIONAL

INSTITUCIONAL

Cuadragésimo quinto 
Aniversario ACORPOL

Baile de integración

Los condecorados en compañía del presidente TC. José Alberto Peroza Arteaga, 
vicepresidente CR. Ubaldo Rincón Rodríguez y el secretario general CR. Germán 
Mosquera Roales

Acorpol conmemoró con un acto 
especial la efeméride que evoca aquella 
reunión  del 21 de febrero de 1975, en 
la que oficiales y sus esposas haciendo 
gala de la invaluables cualidades sem-
bradas desde su servicio activo, com-
pañerismo, solidaridad y fraternidad 
entre otras, gestaron el inicio de esta 
insigne organización que representa a 
los Oficiales de la Policía Nacional de 
Colombia y celebra sus primeros 45 
años de existencia.

El sábado 22 de febrero en el Salón 
Andino del Centro Social de Ofi-
ciales se realizó la actividad de in-
tegración, que inició con la sagrada 
eucaristía celebrada por el reveren-
do padre, brigadier general Silverio 
Ernesto Suárez Hernández. Acto se-
guido la junta directiva nacional pre-
sentó el saludo de bienvenido a los 
asistentes y se procedió en el marco 
del protocolo, al reconocimiento a 
unos oficiales que por sus méritos les 
ha sido conferida la condecoración 
Asociación Colombiana de Oficiales 
en Retiro de la Policía Nacional – Ca-
tegoría Oficial.

El primer condecorado fue el 
brigadier general Silverio Ernesto 
Suárez Hernández, Director de Bien-
estar Social de la Policía Nacional, 
quien desde esa unidad ha estado en 
constante e irrestricto apoyo con la 
asociación en el desarrollo de pro-
gramas como el Club de la salud, 
celebraciones trimestrales de cum-
pleaños, bingo de integración entre 
otros, además del acompañamiento 
del general como nuestro capellán en 
la actividades tradicionales.

Seguidamente se dio el reconoci-
miento al mayor Hernando Castro 
Conta, fundador y editor de nuestro 
insigne medio de comunicación, en 
agradecimiento a los cerca de 19 años 
de labor y entrega al posicionamiento 
de nuestra asociación por medio del 
Periódico Acorpol, cuando por cues-
tiones de salud se ha dado su retiro a 

voluntad de este invaluable oficio. La 
primera edición fue impresa en abril 
del 2001 y desde ese momento no ha 
dejado de circular mensualmente, 
con 224 números a la fecha el mayor 
Castro da un paso al lado dejando 
un medio reconocido entre sus pares 
por su excelente presentación y con-
tenido, siendo la voz representativa 
de los oficiales de la Policía Nacional. 
Destacando de manera especial su 
trayectoria, adicional a la condeco-
ración también le fue entregada una 
estatuilla en reconocimiento a toda 
una vida de dedicación y liderazgo a 
la Policía Nacional, la familia Acor-
polista y a la comunidad en general.

Por último se dio la imposición al 
“Acorpolista de Año”, mayor Hernán 
Tapia Garzón presidente de la sec-
cional Risaralda, seleccionado por la 
junta directiva y sus homólogos en 
reconocimiento a los destacados lo-
gros obtenidos como representante 
de la oficialidad de la reserva policial 
en el departamento.

Terminados los actos de protocolo 
empezó el baile a ritmo de la orques-
ta de Diego Mendieta y sus músicos, 
el show central lo presentó el Mariachi 
Clásico Contemporáneo y durante la 
tarde y gracias a los aliados comerciales 
que se vincularon en esta oportunidad 
se realizaron varias rifas, destacamos la 
participación de la constructora Cam-
pos Saab, Morandi Construcciones, del 
proyecto Mirador del Lago, Emi, Ban-
co Caja Social, Club Stanza, Dental Spa 
y Vive Créditos

Los Acorpolistas pasaron una agra-
dable tarde en compañía de sus fa-
miliares y amigos con motivo de los 
primeros 9 lustros de la asociación, 
haciendo gala del ánimo que carac-
teriza a nuestros afiliados. Agrade-
cemos al Centro Social de Oficiales 
y su personal la atención y excelente 
acompañamiento en la celebración 
de nuestro cuadragésimo quinto ani-
versario.
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Acorpol conmemoró con un acto especial la efeméride 
que evoca aquella reunión  del 21 de febrero de 1975, 
en la que oficiales y sus esposas haciendo gala de la 
invaluables cualidades sembradas desde su servicio 
activo, compañerismo, solidaridad y fraternidad entre 
otras, gestaron el inicio de esta insigne organización 
que representa a los Oficiales de la Policía Nacional de 
Colombia y celebra sus primeros 45 años de existencia.

Celebración Aniversario Acorpol

Celebración

Imposición 
condecoración 
al BG. Silverio 
E. Suárez 
Hernández, 
Director de 
Bienestar Social 
de la Policía 
Nacional

Imposición condecoración 
al My. Hernán Tapia Garzón, 
Acorpolista del Año

Imposición condecoración al My. Hernando 
Castro Conta, Fundador del Periódico Acorpol

Reconocimiento especial al My. Henando Catros 
Conta por su excelenta labor como fundador y 
editor de nuestra medio de comunicación

Sagrada Eucaristía
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Coronel  
OSVALDO 
CARABALLO 
DÍAZ (*)

nLA Asociación Colombiana de Oficiales en Retiro de la Po-
licía Nacional ACORPOL, ha cumplido 45 años de vida jurídi-
ca, período importante y significativo, tiempo de amistad, 
integración y compañerismo, reflejo de solidaridad en la 
vida institucional y fortaleza en la unión de la familia, como 
cimiento y bandera, en el transcurrir policial, con dedicación 
permanente al servicio de nuestra sociedad.

IPA Colombia saluda a los Compañeros Acorpol, extien-
de abrazo fraternal a cada familia, eleva oraciones por 
quienes han ido al Seno del Señor y augura vida y prospe-
ridad a quienes aún siguen la senda del deber.

Rinde homenaje sincero a sus Fundadores, enaltece a 
quienes, en los diferentes períodos, han dirigido su  destino 
y guarda especial gratitud por haber sido gestora y acom-
pañante en la formación y creación de IPA Colombia, en su 
propósito de estrechar sus lazos de comunicación institu-
cional con diferentes Cuerpos de Policía en el ámbito inter-
nacional, dentro del espíritu  de “Servicio por Amistad”.

Sea oportuno apropiarnos estos versos de Amado Nervo:

Oh! Qué bellos ideales,
Qué futuro halagador,

Cuando lazos fraternales
Unan todo corazón!

Oh!, mi Patria, mis hermanos,
caminemos siempre así,

que trabajen nuestras manos
Un glorioso porvenir.

Venid, niños, y con puras
Voces, este canto alzad:

“Gloria a Dios en las alturas
Y, en la tierra, al hombre, paz!

nA comienzos del siglo XIX 
nuestros guerreros encabezados 
por el general Simón Bolívar y 
los generales Santander, Córdo-
ba, Sucre, Páez y Almirante Pa-
dilla, con el apoyo político y lo-
gístico de líderes civiles lograron 
deponer a los gobernantes ibéri-
cos y fundar después del 11 de 
noviembre de 1811, de la Bata-
lla del Pantano de Vargas y del 
Puente de Boyacá, la hoy Repu-
blica de Colombia. 

Las reservas activas de 
la Fuerza Publica hoy des-
pués de servir en la acti-
vidad un promedio de 30 
años son herederas actua-
les de la gloria y lucha de 
sus antecesores respeta-
bles del ayer. 

Con el correr del tiem-
po lamentablemente en la 
vida de la Nación se entro-
nizaron costumbres polí-
ticas que subestimaron el trabajo 
de los guerreros y establecieron 
otras despreciables costumbres 
que deterioraron las buenas re-
laciones entre autoridades legí-
timas y el pueblo, como son los 
abusos en el gasto público con 
grave deterioro de la tributación 
ciudadana que ha causado pro-
funda y peligrosa polarización 
entre los ciudadanos. A partir 
de la constitución de Rio Negro 
de 1863 se prohibió a los miem-
bros de la fuerza pública delibe-
rar en materia partidista, votar e 
ir a la huelga. El aval del voto ciu-
dadano para gobernar y legislar 
ha creado en las clases políticas 
profesionales la errada posición 
de que los militares y policías 
son ciudadanos de segunda, que 
no son iguales a ellos en mate-
ria de derechos y pretenden des-
conocer el acto de gobierno del 
presidente José Hilario López en 
1853 que dio fin a la esclavitud 
en nuestra Nación.

Representantes de la clase po-
lítica en pasados gobiernos han 
abusado de sus funciones come-
tiendo delitos contra el tesoro 
público, en igual forma se han 
presentado escándalos al más 
alto nivel en la administración 
de justicia lo que ha provocado 
rechazo en la opinión pública. 

Ningún gobierno, ni el con-
greso han atendido la petición 
de las reservas activas para que 

se establezca una cir-
cunscripción electoral 
especial para las reser-
vas activas de la fuerza 
pública como reconoci-
miento al acatamiento 
constitucional de más de 
160 años, de colombia-
nos que en cumplimien-
to de sus deberes, apo-
yando a los gobiernos 
legítimos y protegien-
do al pueblo inerme, han 

llenado de muertos muchos ce-
menterios en el país. En cambio 
a las FARC movimiento subver-
sivo que nace en 1964, que han 
intentado acabar con el siste-
ma democrático de la Republi-
ca, con gran beneplácito le han 
adjudicado curules en el con-
greso nacional para que se ex-
presen con palabras y no con 
armas ante la opinión nacio-
nal. Las asociaciones de las re-
servas tienen el deber moral de 
crear y financiar una organiza-
ción social que nos permita te-
ner dado nuestro potencial elec-
toral credenciales en Cuerpos 
Colegiados y ser interlocutores 
del gobierno ante la necesidad 
de poner freno a la corrupción 
y despilfarro de los recursos fi-
nancieros del Estado. 

Nuestra bandera electoral po-
dría ser el voto de opinión y no-
sotros elegiríamos reservistas 
que tengan méritos para asumir 
responsabilidades y no porque 

sean señalados e inscritos por 
personajes que hayan desempe-
ñado altas posiciones del Estado 
o detenten poder político.

La iglesia católica es un gran 
soporte moral de la Nación. Sus 
ministros ejercen individualmen-
te los derechos consagrados en 
la Carta Magna pero se muestra 
como una entidad solida e indi-
visible ante la comunidad. Las re-
servas activas de las Fuerzas Ar-
madas podemos desarrollar un 
modelo similar como organiza-
ción social que somos y consti-
tuirnos en baluarte de los princi-
pios democráticos de la Nación, 
protectores del estado de derecho, 
actuando dentro del lema: Liber-
tad y Orden. Se trata de identifi-
carnos con una identidad cívica 
sin los vicios ideológicos que tan-
to daño han causado a la Nación 
con sus enfrentamientos verbales 
llegando a los bélicos.

Las reservas como entidad 
deliberante estamos dispuestos 
a apoyar los gobiernos de fun-
cionarios que protejan a la Na-
ción de actos de corrupción 
dentro de la administración pú-
blica. Sería ideal convertirnos 
en el instrumento que precipi-
te el ambiente político que pon-
ga fin a la polarización nacional 
y nos convierta en un país ejem-
plo para América.

Estamos dispuestos a fomen-
tar y aplicar una política de con-
vivencia sin disidencia de re-
beldes, narcotráfico ni grupos 
armados enemigos del estado 
de derecho. Como organiza-
ción social debemos estimular 
en el pueblo el cumplimiento 
del mandato divino “No mata-
ras”, para traer la paz a nuestro 
pueblo. Garanticemos con nue-
vas ideas lo que hicimos con las 
armas, proteger la vida de la de-
mocracia colombiana.
(*) Afiliado a Acorpol

LAS RESERVAS ACTIVAS DE LA FUERZA PÚBLICA

Participación 
activa en la vida 
política nacional

Asociación  Internacional  de  Policía
IPA COLOMBIA

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
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Brigadier General RAMIRO ALBERTO RIVEROS ARÉVALO
Jefe Oficina de Planeación Policía Nacional 

nLA seguridad está hoy en la agenda 
de todos los debates en América Latina. 
Por ende, los fenómenos de violencia e 
inseguridad se configuran como algunas 
de las preocupaciones más importantes 
para la ciudadanía de toda la región. Es 
así como la transformación policial re-
presenta una necesidad y a su vez, un de-
safío inminente en escenarios tan cam-
biantes como lo son Colombia y demás 
países latinoamericanos.

De acuerdo con el informe “La Trans-
formación Policial para el 2030 en Amé-
rica Latina” presentado por el Banco 
Interamericano de Desarrollo (2018), 
existen 6 desafíos que los países deben 
enfrentar de cara al 2030: 
• Promover una acción policial menos 

reactiva; 
• Encontrar el balance adecuado de 

los procesos de descentralización y 
desconcentración en materia de se-
guridad; 

• Consolidar el modelo de policía co-
munitaria; 

• Formación e incorporación policial; 
• Adopción de tecnologías y sistemas 

de información; y 
• Adopción de mecanismos tendien-

tes a aumentar la transparencia en la 
institución policial.  

Con la intención de lograr una Insti-
tución más efectiva, países como Chile 
y Brasil han adoptado un modelo de po-
licía comunitaria como respuesta a los 
altos índices de desconfianza ciudadana 
y casos de abuso de autoridad. 

Frente a la adopción de tecnologías y 
fortalecimiento de los sistemas de in-
formación, algunos cuerpos policiales 
de la región han replicado el sistema 
de análisis de datos y de gestión poli-
cial CompStat, que permite un enfoque 
dinámico para la reducción de delitos 
y que fue introducido hace más de dos 
décadas por el Departamento de Policía 
de Nueva York. Dentro de estas nuevas 
experiencias se puede mencionar por 
ejemplo, el Sistema Táctico para el Aná-
lisis Delictual (STAD) de Chile; o la Sala 
de Evaluación de Desempeño Policial en 
la Ciudad de México. 

La modernización de las academias 
policiales ha sido una prioridad de las 
reformas; hecho que se demuestra con 
casos como el de El Salvador, en don-
de se potenció el establecimiento de la 

Academia Internacional para el Cumpli-
miento de la Ley, auspiciada por el go-
bierno estadounidense. 

Es así como desde 2017, la Policía Na-
cional de Colombia inició la puesta en 
marcha del proceso de Modernización 
y Transformación Institucional (MTI), 
liderado por la Dirección General de la 
Policía Nacional y gerenciado desde la 
Subdirección General. Este proceso sur-
gió a partir de un ejercicio de análisis 
del contexto social, político, económico 
y de seguridad del país; así como de la 
elaboración de estudios internos sobre la 
situación de la Policía Nacional. 

Dicha transformación responde a 7 
factores de atención institucional: 1) las 
transformaciones sociales, 2) el cambio 
del contexto criminal, 3) las demandas 
ciudadanas, 4) el Acuerdo de Paz con 
las FARC, 5) los resultados del Comité 
de Revisión Estratégica e Innovación 
Policía, 6) el nuevo Código Nacional de 
Seguridad y Convivencia Ciudadana, y 
7) los resultados de la Comisión Con-
sultiva de alto nivel conformada por el 
Gobierno nacional en el 2016. 

El objetivo principal del proceso es 

proyectar al año 2030 la consolidación 
de la confianza social con un servicio 
de policía más cercano al ciudadano y 
ajustado a sus necesidades. Para alcan-
zar su desarrollo y fortalecimiento ins-
titucional el MTI está conformado por 
15 líneas estratégicas que buscan funda-
mentalmente: potenciar la capacidad de 
lucha de la Policía contra el crimen; el 
crecimiento de la planta de personal; el 
bienestar de los uniformados; la amplia-
ción y modernización de infraestructu-
ras; y el fortalecimiento tecnológico para 
la seguridad ciudadana. 

Para dar cumplimiento a estas líneas se 
implementó una arquitectura funcional 
de trabajo  conformada por siete Círculos 
Estratégicos de Transformación Institu-
cional (CETIN), nueve Planes de desa-
rrollo, dos Comités Técnicos especializa-
dos y una Secretaria Ejecutiva Ampliada, 
que articuladamente permitan la conse-
cución de un escenario social en donde 
la Policía, las comunidades y las autori-
dades, mancomunadamente trabajen en 
favor del desarrollo sostenible. 

Para garantizar la movilización y la 
implementación del proceso de Moder-
nización y Transformación Institucio-
nal (MTI) en el año 2020, la Dirección 
General de la Policía Nacional expidió 
la Directiva Administrativa Transitorio 

No. 001, en el que se definen 46 impul-
sores estratégicos o metas que van a per-
mitir movilizar y hacer visible cambios 
institucionales. 

Entre los impulsores que se esperan al-
canzar este año, se destacan los siguientes:
1) Implementación del primer Depar-

tamento de Policía Turístico en el 
Archipiélago de San Andrés, Pro-
videncia y Santa Catalina, con el 
objetivo de optimizar el servicio de 
policía, trabajar por la cultura raizal, 
lugares característicos, lengua, his-
toria, tradiciones, importancia del 
cuidado del medio ambiente, buen 
manejo de los residuos, cuidado del 
agua y posicionando el territorio 
como un destino de clase mundial.

2) Lanzamiento de la unidad de po-
licía guardabosques en el área 
protegida natural de la Amazonía 
y el Parque Natural Nacional de 
Amacayacu. Que busca proteger el 
medio ambiente y la biodiversidad 
como patrimonio de todos los co-
lombianos y los activos estratégicos 
de la Nación.

3) Adquisición y puesta en marcha 

de un helicóptero Bell 407 “para la 
convivencia y la seguridad ciuda-
dana”, con el fin de fortalecer y am-
pliar el programa de patrullaje aéreo 
urbano en las principales ciudades 
del país.

4) Desarrollo del proyecto de inno-
vación “Fitorremediación”, que 
busca la recuperación del suelo de-
gradado por la explotación ilícita de 
yacimientos mineros, mediante téc-
nicas que aprovechan la capacidad 
de plantas para absorber, acumular, 
metabolizar, volatilizar o estabilizar 
contaminantes presentes en el suelo. 

5) Lanzamiento de la ruta de sensi-
bilización ambiental “Yo conozco 
los ecosistemas y las especies en mi 
territorio”, que consiste en un reco-
rrido programado a la región de la 
Amazonía, con el bus interactivo, a 
través de charlas de sensibilización y 
actividades lúdico-pedagógicas. 

6) Primer encuentro internacional de 
la Reserva Policial, con el propósito 
de exaltar la importancia de la Re-
serva a nivel internacional y gene-
rar alianzas estratégicas con países 
como Francia, Ecuador, Perú, Chile 
y Panamá.     

7) Puesta en marcha del Comando 
Situacional en las Terminales de 

Transporte. Estrategia Institucio-
nal liderada por la Dirección An-
tisecuestro y Antiextorsión, la cual 
busca fortalecer lazos de correspon-
sabilidad con el personal que integra 
el gremio transportador, generando 
canales de comunicación directos 
que permitan desarrollar un trabajo 
articulado y efectivo, para mitigar 
los delitos de secuestro y extorsión. 

8) Lanzamiento del aplicativo infor-
mático de Tránsito y Transporte 
para dispositivos móviles, que per-
mita al ciudadano conocer el estado 
de las vías nacionales y comunicar 
en tiempo real las condiciones de 
movilidad en las carreteras del país.

Sumado a lo anterior, el proceso MTI 
proyecta para el año 2020 la  integra-
ción de 5 unidades nuevas: Dirección 
de Tránsito y Transporte, Dirección de 
Inteligencia Policial, Dirección Anti-
secuestro y Antiextorsión, Dirección 
de Antinarcóticos y la Policía Fiscal y 
Aduanera,  para fortalecer el ejercicio 
de las 15 líneas estratégicas a través de la 
formulación de iniciativas que permitan 
fijar un proceso de mejora y proyección 

institucional, generando así una oferta 
de valor público diferencial. 

Además, se trabaja en la aplicación del 
Sistema de Evaluación Multienfoque y la 
metodología prospectiva del MTI, para 
plantear nuevas iniciativas estratégicas que 
impulsen constantemente la transforma-
ción y la modernización de la Institución.

La transformación de las instituciones 
policiales, identificada por el BID como 
una constante en Latinoamérica, resulta 
ser para la Policía Nacional de Colom-
bia el nuevo modelo de gestión que se 
despliega en dos líneas paralelas e inter-
dependientes. Por un lado el modelo de 
la nueva gerencia pública de planeación 
estratégica con metas, indicadores y ren-
dición de cuentas y simultáneamente una 
línea transformacional  y de innovación 
para la anticipación, que jalona a la Ins-
titución hacia su fortalecimiento, de cara 
a los desafíos que se prevén en el futuro.      

Referencias
Banco Interamericano de Desarrollo. 

(Noviembre 2018). La Transformación 
Policial para el 2030 en América Latina. 
Recuperado de: https://www.thedialo-
gue.org/wp-content/uploads/2018/11/
KCasas_TransformacionPolicial_FI-
NAL.pdf 

La modernización y transformación policial 
como oportunidad de mejora regional
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nNACIDO el 15 de enero de 1939 en 
Garzón (Huila), el mayor Hernando 
Castro Conta es el primogénito del ho-
gar conformado por el señor Joaquín 
Castro y doña Rosana Conta donde 
creció acompañado de sus hermanos 
Stella, Luis Enrique y Mercedes. Inició 
su primaria en una escuela rural alter-
nada (8 días acudían los hombres y 8 
días las mujeres) en la vereda conoci-
da como Sartenejo alto, en unas con-
diciones precarias, recorría diario 4 ki-
lómetros para poder llegar a tomar sus 
clases, llevaba su almuerzo en hojas de 
plátano y terminada la tarde retorna-
ba a su hogar. Recuerda la fortuna de 
tener una madre que lo formó desde 
temprana edad en valores, ella se dio a 
la tarea de despertarle inquietud por el 
catolicismo y eso le permitió al mayor 
Castro ser seleccionado para enseñar a 
sus compañeros esta materia.

Considera a sus padres sus más gran-
des maestros pues de ellos recibió los 
principios y la disciplina que lo con-
dujeron a procurar constantemente 
la superación, con padres campesinos 
desde muy pequeño se acostumbró a 
madrugar, trabajar y realizar múltiples 
labores, cualidad que le acompa-
ña en la actualidad. 
A medida que creció 
su padre le consiguió 
cupo en la Escuela de 
varones de Garzón, 
lugar donde empezó 
a explorar su talento 
como escritor, pues en 
las actividades y salidas 
que realizaban siempre 
era el seleccionado para 
escribir las memorias, 
así fue dejando historias 
desde que vivía en su te-
rruño. Ese talento se fue 
puliendo en su pueblo ya 
que allí había una “escri-
bidora de cartas” llamada 
Amelia y el joven Hernando cuando no 
tenía qué hacer iba a visitarla y a apren-
der del arte letrado.      

Cursó hasta tercero de bachillerato en 
el colegio Simón Bolívar, de Garzón y 
luego de hacer una visita con su padre 
a la capital, decidió que Bogotá era su 
destino, con la venia de sus progenito-
res siendo un adolescente se vino a Bo-
gotá a trabajar y a terminar su bachi-
llerato. Adelantando sus estudios en la 
nocturna se conoció con dos compañe-
ros con quienes más adelante ingresaría 
a la Escuela de Cadetes General Santan-
der, tras recibir la invitación de otro es-
tudiante que era capitán de la policía.

Luego de vender todas sus perte-
nencias incluida un acordeón, ingre-
só a la Escuela donde se reencontró ca-

sualmente con dos de sus compañeros 
de bachillerato, uno de ellos el coronel 
Eduardo Cotrino Romano. Recuerda 
de esta época la disciplina prusiana sal-
vaje que le fue impartida en su forma-
ción, luego de dos años egresó como 
subteniente de la Policía Nacional en 
diciembre de 1963, integrando el curso 
XXIV promoción José Hilario López.

Su primer traslado fue al departa-
mento de Chocó donde vivió las mejo-
res experiencias de su vida, todas insu-
mo para más adelante escribir su primer 
libro. En medio del riesgo que se experi-
mentaba en la región, se sentía el hom-
bre más feliz del mundo, narra con gran 
entusiasmo y sensibilidad las anécdo-
tas que acompañaron sus primeros años 
como oficial en medio de la manigua y 
su paso por el Alto Baudó, el Atrato, la 
Costa pacífica, como alcalde de Acandí 
entre muchos lugares.

Luego Castro Conta fue llamado a ha-
cer curso de contraguerrilla en El Espi-
nal y terminada la formación fue desti-
nado como comandante de una base de 
patrullaje en los límites entre Tolima y 
Quindío, donde además de la experien-
cia obtuvo fama como oficial tropero. 

Seguidamente fue nom-
brado como comandan-
te de la Escuela de Con-
traguerrilla ubicada en el 
Magdalena medio, dado 
su desempeño.

Fue designado a la 
Cundinamarca y poste-
riormente estando en el 
grado de capitán, como 
dice él por voluntad de 
Dios, llegó al Departa-
mento 1 del Estado Ma-
yor (de Recursos Hu-
manos) en la Dirección 
General. Allí fue el au-
tor del primer regla-

mento de uniformes, insignias y dis-
tintivos que tuvo la Institución, siempre 
proactivo y propositivo cambió la gue-
rrera  y se le puso camisa y corbata a los 
uniformados, él se encargó de cada de-
talle y tomó las fotos hasta que el docu-
mento fue impreso. Cada oportunidad 
que tenía se daba a la tarea de escribir, 
así sus dotes periodísticos fueros dán-
dose a conocer.

Al no ser llamado a hacer curso en 
la Academia Superior de Policía deci-
dió dar el paso al retiro, trabajó hasta 
el 6 de agosto de 1981 y al día siguien-
te contrajo matrimonio con la señora 
Amparo Castillo Flórez, su amada e in-
cansable compañera con quien tiene 
tres hijos: Adriana, Andrés y Paola.

Trabajó cerca de 12 años en Distribui-
doras Unidas encargado de manejar la 

circulación de todas las revistas de dis-
tribución nacional, así adquirió basta 
experticia en el manejo de impresos. En 
seguida fue a trabajar al Congreso de la 
República con el Senador Elmer Arenas 
apoyando las relaciones públicas y co-
municaciones del parlamentario.

Después de su paso por el Senado lle-
gó a Acorpol como funcionario, y reci-
biendo la presidencia de la Asociación 
el teniente coronel Álvaro Rueda Celis 
quien conocía del talento y profesiona-
lismo del mayor Castro, le encomen-
dó la tarea de iniciar el periódico, pues 
para el momento solo se contaba con 
un boletín como medio de difusión. El 
mes de abril de 2001 salió la primera 
edición del Periódico Acorpol, medio 
próximo a cumplir 19 años de funda-
do y como hace un padre con sus hi-
jos, lo guió paso a paso hacia el éxito, 
haciendo las veces de editor, fotógra-
fo, corrector de estilo, publicista y has-
ta repartidor del mismo;  posicionán-
dolo dentro del gremio como una de 
las voces representantes de la reserva 
de la fuerza pública y ganador del Pre-
mio Nacional de la Comunicación y el 
Periodismo Alfonso López Michelsen.  

Inquieto como es el mayor y apasio-
nado por las letras y la cultura, también 
asumió la batuta junto con el mayor 
Germán Flórez Franco de la Tertulia 
Taller Acorpolista, espacio designado 
para promover la cultura y las letras y 
en el que se animó también a compar-
tir y pulir la prosa a la que desde tem-
prana edad se había dedicado. Fue en 
este espacio donde se motivó a editar 

su primer libro “Historias y paisajes de 
mi patria”, ese donde las anécdotas vi-
vidas en el Chocó cuando era subte-
niente, tomaron vida adornadas entre 
las pinturas hechas por él mismo, con 
las que se graficó la publicación.

También ha sido líder del Club de 
Caminantes de la asociación porque 
es un ferviente promotor de los hábi-
tos saludables y el ejercicio caminero, 
esta labor le fue encomendada por el 
coronel Uriel Salazar en su presiden-
cia y hasta la fecha se sostiene visitan-
do un destino cada mes, motivo de ins-
piración para escribir nuevas historias 
que fueran insumo para escribir el li-
bro “Los caminantes de Acorpol” con 
las memorias de las primeras 100 cami-
natas, otra de las publicaciones que vie-
ron la luz gracias a su deseo de dejar un 
legado para las generaciones venideras.

Entre las herencias que Acorpol ha 
recibido del mayor Castro está también 
el Club de la salud, un programa que 
lleva 6 años aproximadamente y donde 
la prevención y el manejo de enferme-
dades ha sido el protagonista.

El mayor Hernando Castro Conta es 
y será el narrador de historias, su ca-
pacidad de inmortalizar las experien-
cias a través de las letras sigue intacta 

y como editor de este medio trascendió 
el papel de la oficialidad de la reserva 
policial haciéndola visible ante la opi-
nión pública.

A este octogenario sencillo, carismáti-
co, colaborador, comprometido e inge-
nioso Acorpol le agradece la dignidad 
de su oficio puesto al servicio de los ofi-
ciales de la Policía Nacional, ilustre re-
presentante de esta agremiación que 
siempre será su casa. Seguiremos siendo 
testigos de su obra y legado, ahora cuan-
do se dedica a realizar sus pinturas, los 
cuadros 36 y 37, pues el óleo es otro de 
sus talentos, y nos deleitaremos leyendo 
sus columnas en este medio al que le dio 
vida hace casi dos décadas.

Un Acorpolista 
que le madrugó a las letras
Esta es la semblanza de un huilense cuya disciplina, compromiso, sencillez y deseo constante de 
superación le llevaron a escribir líneas importantes para la historia policial y la acorpolista, su probidad, 
talento y obra es merecedora de reconocimiento en las páginas de este medio por ser él su gestor y 
creador, nuestro homenaje al padre del Periódico Acorpol.

Después de su paso por el 
Senado llegó a Acorpol como 

funcionario, y recibiendo la 
presidente de la Asociación 

el teniente coronel Álvaro 
Rueda Celis quien conocía del 
talento y profesionalismo del 
mayor Castro, le encomendó 

la tarea de iniciar el periódico
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nCOMO es tradición, inician-
do el año y previa celebración 
de la Asamblea General Ordi-
naria, se realizó en “Encuentro 
anual de presidentes secciona-
les de Acorpol” con el objetivo 
de poner en conocimiento de 
nuestros líderes a nivel nacional 
cada uno de los aspectos a tener 
en cuenta para el desarrollo de 
la Asamblea, así como identifi-
car las necesidades que se pre-
sentan en las regiones en las que 
la asociación tiene presencia.

El 21 de febrero en el Salón 
Amazonas del Centro Social de 
Oficiales se reunieron los repre-
sentantes de las diez seccionales de 
Acorpol junto con los integrantes 
de la junta directiva nacional, allí 
luego del saludo de bienvenida del 
presidente nacional de la Asocia-
ción teniente coronel José Alberto 
Peroza Arteaga se dio inicio a la 
sesión con las presentación de los 
estados financieros y del proyecto 
de presupuesto para el 2020, por 
parte de las contadoras Johanna 
Castañeda y Sandra Milena Pa-
rrada representantes de la firma 
contable Castañeda y Parrado 
S.A.S. De igual manera el revisor 
fiscal Damiano Nocera Barbato 
de DN International S.A. puso 
en conocimiento su dictamen 
tras el riguroso seguimiento que 
se hace al ejercicio contable de la 
Asociación.

Posteriormente el secretario 
general, coronel Germán Mos-
quera Ruales puso en contexto a 
los asistentes del procedimiento 
a seguir en las seccionales para 
el desarrollo de la Asamblea, se 
hizo el ejercicio explicando el 

minuto a minuto. De este en-
cuentro salió la propuesta de 
hacer la votación de las propo-
siciones de forma física, para 
contar con un soporte y tener 
mayor claridad en este aspecto.

El líder de Departamento Aca-
démico y de Emprendimiento 
Empresarial de Acorpol realizó 
la siguiente intervención, com-
partiendo las acciones que se han 
puesto en marcha desde esta área 
para beneficio de los afiliados y 
sus familias.

A continuación el teniente 
coronel José Alberto Peroza 
Arteaga presidente de la aso-
ciación, presentó una a una las 

proposiciones de la junta direc-
tiva nacional y cómo se llegó 
a considerar cada uno de esos 
planteamientos tras el trabajo 
realizado entre otros por el co-
mité financiero accidental luego 
de la intervención de la Super-
intendencia Financiera. Es lo 
relacionado con la proposición 
de reforma estatutaria, el co-
ronel Humberto Prieto Bernal 
hizo la respectiva exposición.

También los afiliados que reali-
zaron proposiciones a considera-
ción de la Asamblea las presenta-
ron en este encuentro, el coronel 
Juan Carlos Polanía, el coronel 
Jorge Enrique Vanegas Jamaica 

(en representación del teniente 
coronel Germán Osorio Sepúlve-
da que no pudo asistir por encon-
trarse fuera del país) y el doctor 
Alberto Castro Romero.

Para finalizar la sesión y por 
primera vez fue elegido en este 
encuentro el “Acorpolista de 
Año”, las seccionales tuvieron la 
oportunidad de postular sus can-
didatos previo consenso con sus 
afiliados. Merecen especial men-
ción y reconocimiento los pos-
tulados: mayor Tito Góngo-
ra Castro, coronel Jorge Enrique 
Collazos Silva, coronel Luis Ja-
vier Velásquez Abad, teniente 
coronel Humberto De los Ríos, 

mayor Hernán Tapia Garzón y 
mayor Yesid Ramírez Pinzón, ofi-
ciales que por su liderazgo, ges-
tión, compromiso, participación 
y proyección enaltecen a la oficia-
lidad de la reserva policial, prin-
cipalmente la que integra la Aso-
ciación Colombiana de Oficiales 
en Retiro de la Policía Nacional.

Luego de hacer la votación 
entre los participantes en el 
encuentro, fue elegido como 
“Acorpolista del Año” el mayor 
Hernán Garzón en reconoci-
miento a su impecable gestión 
frente a la presidencia de la Sec-
cional Risaralda.

Agradecemos la participación 
y compromiso de nuestros repre-
sentantes a nivel nacional capitán 
Misael Jiménez Campos - seccio-
nal Tolima, teniente Gilberto Ba-
rajas Cordero – seccional Santan-
der, Mayor Hernán Tapia Garzón 
– seccional Risaralda, teniente 
coronel Humberto De los Ríos 
– seccional Quindío, coronel Ra-
fael A. Vanegas Olaya – seccional 
Meta, señora Edelba Bayuelo – 
seccional Córdoba/Sucre, mayor 
Gerardo Feo Sánchez – seccional 
Caribe, coronel Javier Velásquez 
Abad – seccional Antioquia y 
coronel Alberto Romo Vitery – 
seccional Valle, porque gracias 
a su gestión “aquí se fortalece la 
unidad, crece la solidaridad y se 
consolida la amistad”.

Encuentro anual de 
presidentes seccionales

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 BR GENERAL GUILLERMO A. CARREÑO CARDENAS PEREIRA
1 CAPITAN MISAEL JIMENEZ CAMPOS IBAGUE
1 CAPITAN VICTOR RINCONES TONCEL FUSAGASUGA
1 SEÑORA BLANCA CECILIA ORJUELA DE MURILLO BOGOTA
1 CORONEL LUIS ENRIQUE HERRERA ENCISO BOGOTA
2 CAPITAN ALFONSO CORREDOR PARDO BOGOTA
2 MAYOR CARLOS A. HERNANDEZ MARQUEZ CUCUTA
2 MAYOR BENJAMIN VASQUEZ CASALLAS BOGOTA
2 MAYOR JOSE DEL C. BARON BERNAL VALLEDUPAR
2 TE CORONEL NESTOR BERNAL FERNANDEZ BARRANQUILLA
3 MAYOR JOSE HERIBERTO CIRO MONTES ENVIGADO
3 MAYOR CARLOS ALIRIO PARRA PARRA BOGOTA
3 MAYOR MEDARDO ARNOLD TORRES SARRIA SANTA MARTA
3 MAYOR HARLY GOMEZ VILLANUEVA BOGOTA
4 CORONEL FILIPO A. VILLARREAL REVELO BOGOTA
4 TE CORONEL RIGOBERTO ARGUELLO PALACIO BOGOTA
5 CORONEL JOSE ANTONIO MENESES CASTELLANOS MEDELLIN
5 MAYOR JOSE CLARETH CUELLO DIAZ MEDELLIN
5 CORONEL HORACIO RANGEL GUALDRON IBAGUE
5 TE. CORONEL VICTOR HUGO RAMIREZ RIVAS BOGOTA
6 MAYOR ALONSO RAMIREZ ARCHILA BOGOTA
6 MAYOR LUIS FRANCISCO MARIÑO FLOREZ PUERTO COLOMBIA
7 CORONEL ORLANDO DE JESUS POLO OBISPO BOGOTA
8 TE. CORONEL JORGE MUÑOZ HERNANDEZ MEDELLIN
9 MAYOR LUIS A. ALVARADO MONTAÑEZ BOGOTA
10 MAYOR PEDRO PABLO ROJAS CASTRO BOGOTA
10 ESPECIAL SALVADOR VELASQUEZ SALAZAR CALI
10 ESPECIAL GUSTAVO BARAHONA RAMIREZ CALARCA
10 SEÑORA EDELBA BAYUELO DE VELASCO MONTERIA

10 CORONEL CARLOS ALEXY QUIROGA VELASCO BUCARAMANGA
12 CORONEL EUGENIO JESUS RAMOS OBANDO BOGOTA
14 CORONEL URIEL SALAZAR JARAMILLO BOGOTA
14 TE CORONEL JENARO RENGIFO RENGIFO BOGOTA
14 MAYOR GILBERTO PEREZ CALDAS BARRANQUILLA
15 TE CORONEL RODRIGO ANTONIO ALVARADO CALDERON MEDELLIN
15 TE CORONEL ALVARO RUEDA CELIS BOGOTA
15 TE CORONEL ALIRIO LOZANO RIVERA IBAGUE
15 CORONEL JAIME EDUARDO MARTINEZ SANTAMARIA BOGOTA
16 MAYOR JORGE ENRIQUE COY SANCHEZ BOGOTA
16 CORONEL MARIO JOSE GUATIBONZA CARREÑO BUCARAMANGA
16 BR GENERAL PAULINO MANSUR MARCA DAZA BOGOTA
17 CORONEL ORLANDO GOMEZ GUZMAN BUCARAMANGA
17 SEÑORA SANDRA ISABEL BUITRAGO PACHON BOGOTA
18 TE CORONEL RAUL DE JESUS GOMEZ TABARES MEDELLIN
18 SEÑORA GLADYS CAMACHO GOMEZ BOGOTA
19 TE CORONEL LUIS ENRIQUE CRIOLLO CIFUENTES CHIA
19 MAYOR CARLOS ALBERTO GALVEZ RAMIREZ MEDELLIN
19 MAYOR JULIO OMAR ROCA NORIEGA BOGOTA
19 MY GENERAL LUIS ENRIQUE MONTENEGRO RINCO BOGOTA
19 CORONEL MARCO ANTONIO MORENO RAMIREZ BOGOTA
19 ESPECIAL RICARDO BODENSIEK SANTOS VILLAVICENCIO
20 BR GENERAL RAMON TARSICIO JAIMES ZAMUDIO BOGOTA
20 TE CORONEL HERNANDO  VILLADA LONDOÑO BOGOTA
20 CORONEL JOSE RAFAEL SILVA MEDINA PEREIRA
22 CORONEL JAIRO ANTONIO LEON PINZON BOGOTA
22 MAYOR OCTAVIO GOMEZ CASTELLANOS BOGOTA
23 TE CORONEL JOSE ALBERTO PEROZA ARTEAGA BOGOTA
24 CAPITAN JORGE ENRIQUE JACOME ACELAS MIAMI

DIA GRADO NOMBRE  CIUDAD DIA GRADO NOMBRE  CIUDAD DIA GRADO NOMBRE  CIUDAD
24 MY GENERAL RAFAEL GUILLERMO MUÑOZ SANABRIA BOGOTA
24 SEÑORA ALCIRA ELENA BAYTER DE AMEZQUITA BOGOTA
24 SEÑORA STELLA ROJAS DE NIETO BOGOTA
25 TE CORONEL RAFAEL A. VALDES CASTRO BOGOTA
26 TE CORONEL CARLOS JULIO PLATA BECERRA VILLAVICENCIO
26 CORONEL JOSE IGNACIO VILLAMIL TORRES BOGOTA
26 TE CORONEL ABDON ALDANA AVILA BOGOTA
26 TE CORONEL OLGA LUCIA ARANA REYES MEDELLIN
27 MAYOR MIGUEL A. GARCIA MELO BOGOTA
27 TENIENTE SALOMON DE JESUS RIVERA CANO PEREIRA
27 SEÑORA BEATRIZ GARAVITO DE CORTES BOGOTA
27 CORONEL RAFAEL CEPEDA GRANADOS BOGOTA
27 MAYOR GABRIEL ORLANDO MANRIQUE MUÑOZ BARRANQUILLA
28 TE CORONEL HUMBERTO MIRANDA DELGADILLO CHIA
28 CORONEL HUGO HERNANDO SILVA ZAMBRANO BOGOTA
29 CORONEL HERNANDO TORRES SOSSA BOGOTA
29 TE CORONEL GONZALO ENRIQUE PEREZ ZARATE BOGOTA
29 TE CORONEL ORLANDO AREVALO CASTILLO CARTAGENA
30 TE CORONEL JOSE I. GUERRERO GUERRERO BOGOTA
30 TE CORONEL GONZALO A. CORDOBA CORDOBA BOGOTA
30 TE CORONEL HECTOR JUAN RODRIGUEZ ZAMORA BOGOTA
30 MAYOR ALVARO ARTURO BURBANO GUERRERO NEIVA
30 MAYOR MARIO ESCOVAR MEJIA BOGOTA
30 MAYOR TITO ALBERTO GONGORA CASTRO FLORIDABLANCA
30 TE. CORONEL ADUIN ARNUBAL SAAVEDRA MAHECHA  PEREIRA
31 TE CORONEL JOSE MAXIMILIANO BERNAL CARDENAS BOGOTA 
31 TE CORONEL VICTOR ENRIQUE MENDEZ D´LUYZ MEDELLIN

Marzo
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nCON ocasión del reciente pro-
nunciamiento del Consejo de 
Estado en aplicación del dere-
cho a la igualdad respecto de la 
unificación del tiempo de pres-
tación del servicio militar obli-
gatorio, nada más oportuno que 
realizar unas reflexiones sobre la 
conveniencia o inconveniencia 
de que en la institución se siga 
prestando servicio militar, con 
auxiliares regulares y bachilleres 
como hoy se presenta.  

Algunos pésimos comporta-
mientos, inclinaciones delic-
tuosas e infiltraciones ideológi-
cas malsanas, así como carencia 
de mística, de sentido de perte-
nencia a la institución, me han 
llevado a concluir que el servi-
cio militar en la policía debe ser 
motivo de evaluación y replan-
teamiento para suprimirlo, o re-
forzar su utilización y aporte a las 
necesidades que exige el servicio 
policial, así como a las demandas 
ciudadanas sobre la eficacia de 
su accionar. La alternativa de 
un SERVICIO SOCIAL, en re-
emplazo del servicio militar, no 
debe ser descartada.

Resulta importante mirar los 
orígenes de este servicio. Su 
aparición data de los años 1974 
cuando el ministro de defen-
sa que para la época era unifor-
mado, consideró sin mayores 
estudios que la forma de incre-
mentar el pie de fuerza de la Po-
licía era estableciendo el ser-
vicio militar en la misma. Que 
desatino, pues resulta antinatu-
ral y contrario a la doctrina que 
una policía, tenga servicio mili-
tar. Los efectos no muy positivos 
en materia de sanidad, locación, 
equipamiento y sobre todo las 
afectaciones a la disciplina, sur-
gieron de inmediato y han veni-

do siendo progresivas y 
lesivas de la imagen ins-
titucional con el paso de 
los años. Resultó más da-
ñino el remedio que la 
enfermedad.

A ello hay que agregar 
que la ciudadanía no dis-
tingue realmente entre 
un patrullero y un auxi-
liar de policía, y se sien-
te defraudada cuando este úilti-
mo no resuelve las demandas de 
seguridad que éste uniformado 
le debe ofrecer, pero que, por es-
tar formado militarmente, e im-
preparado policialmente, no tie-
ne la capacidad de atender.

No se debe desconocer que 
la situación de orden públi-
co en el país en los últimos 70 
años, con la aparición de gru-
pos subversivos, carteles de la 
droga, zonas de marginación, 
avance de la delincuencia co-
mún y organizada, cambios de 
comportamiento social, y dis-
torsión de principios y valores, 

han obligado a la institu-
ción a utilizar este recur-
so humano a sabiendas 
que no cuenta con la pre-
paración necesaria. Pero 
también resulta cierto y 
valedero que el Estado 
colombiano tiene la obli-
gación de disponer del 
recurso humano mínimo 
para atender a la pobla-

ción en materia de seguridad, 
máxime si se realizó un proceso 
de paz que obliga a desmontar 
grupos de choque antisubver-
sivos, para privilegiar la seguri-
dad y la convivencia ciudadana.

No se trata de cantidad sino de 
calidad, por ello es indispensable 
avocar la difícil empresa de pro-
fesionalizar a los miembros de la 
institución para recoger un pro-
ducto de mayor aptitud, acorde a 
las demandas y exigencias de las 
autoridades y la comunidad, para 
lo cual se requiere en primer tér-
mino mejorar el nivel salarial de 
sus integrantes, pues es la úni-

ca manera de recoger una mate-
ria prima de mejores condicio-
nes humanas e intelectuales. Con 
un salario de aproximadamen-
te $1.700.000 para un patrullero, 
después de restar las deducciones 
de ley según la última tabla sala-
rial, es muy difícil lograr la maxi-
mización del servicio.

Se podría alegar que muchos 
profesionales en Colombia de-
vengan sumas menores, lo cual 
es cierto, pero ellos no laboran los 
horarios extendidos del policía, ni 
tampoco fines de semana, puen-
tes, semana santa, diciembre y si-
tuaciones especiales, y menos es-
tán expuestos al riesgo de perder 
la vida en cualquier momento en 
un procedimiento policial.

La estadística de los últimos 3 
años (2015-2019), después de la 
firma del proceso de paz, arro-
ja un promedio de 73 policías 
muertos por año, es decir 6 por 
mes o lo que es lo mismo 1 o 2 
policías muertos semanalmen-
te, cifra más escandalosa que la 

de los líderes sociales que son 
altamente divulgadas, lo que 
no ocurre con el mutismo que 
acompaña la muerte de nues-
tros policías, siendo de igual im-
portancia y trascendencia tanto 
las unas como las otras.

Para algunos, esta justa peti-
ción resulta inocua, pero peor 
es callar. Si el proceso de paz dio 
beneficios inmerecidos para los 
subversivos, ¿porque no pensar 
que en un futuro se logre algo 
para la fuerza pública?

Corresponde entonces al 
congreso colombiano, ser más 
consciente de la necesidad de 
no recortar el presupuesto de 
la defensa y seguridad para po-
der subvencionar el incremento 
del pie de fuerza, especialmen-
te de la institución policial, y así 
suplir esta necesidad sentida y 
satisfacer al mismo tiempo sus 
propias demandas, pues son los 
congresistas quienes más exi-
gen al director general estos in-
crementos, pero contradictoria-
mente a la hora de aprobar el 
presupuesto nacional, en forma 
ligera y acatando las propues-
tas de una oposición insensata, 
lo reducen, avocando a la ins-
titución a hacer maromas para 
atender las exigencias de las au-
toridades y una comunidad par-
ticipativa, que ya no se conten-
ta con promesas sino que exige 
realizaciones.

Este estudio del fenómeno 
que modesta y respetuosamen-
te propongo deberá ser moti-
vo de consideración y reflexión, 
ojalá contando con la participa-
ción de la reserva activa policial, 
que tiene mucho que aportar en 
la búsqueda de las mejores solu-
ciones al problema.
(*) Afiliado a Acorpol

Servicio militar en la Policía

Mayor General 
ALBERTO RUIZ 
GARCÍA (*)

nUN justo reconocimiento, ad-
miración y gratitud al brigadier 
general Manuel Antonio Vás-
quez Prada, quien durante dos 
años desempeñó el cargo de co-
mandante de la Policía Metropo-
litana de Bucaramanga, dejando 
a la institución policial en un alto 
pedestal, tanto a nivel de la so-
ciedad bumanguesa, como del 
personal bajo su mando y la re-
serva activa de Santander.

La llegada de un nuevo comando a 
una unidad policial, despierta un inte-
rés y una serie de expectativas por co-
nocer cómo va a ser la forma de diri-
gir los destinos de la institución; desde 
su llegada a la Ciudad Bonita, el gene-
ral Vásquez Prada, brilló por su sencillez, 
entrega, sacrificio y eficacia en el trabajo 
policial. En el discurso de transmisión de 
mando colocó muy en alto los colores 

blanco y verde de nuestra bande-
ra, pues tanto las autoridades ci-
viles como militares, los medios 
de comunicación y la comunidad 
en general pudieron advertir que 
había llegado al Comando de la 
Policía Metropolitana de Buca-
ramanga un líder que estaba re-
vestido de un cúmulo de virtudes 
personales, familiares, profesio-
nales y policiales, que se enfren-
taba a una situación difícil en la 

región, pero que sin lugar a dudas nues-
tra policía bajo su mando no iba a ser in-
ferior a todos estos retos.

En nombre de la familia CASUR de San-
tander, le digo gracias señor General que 
Dios lo bendiga, gracias por  la demos-
tración permanente de respeto, de con-
fianza y de afecto por la reserva activa de 
nuestra institución, siempre encontra-
mos en usted la colaboración, la ayuda, 

pero también la amistad y disposición a 
tender la mano con franqueza, brindán-
donos todo el apoyo necesario, a través 
del cual pudimos concretar numerosas 
acciones que permitieron mejorar la cali-
dad de vida de nuestros retirados.

Y qué decir de su actividad policial, 
pues fueron muchos los operativos de 
importancia en la que vimos a nuestro 
comandante encabezarlos, luchando 
abnegadamente contra la delincuencia 
con resultados exitosos durante su es-
tadía en nuestra región que, con su es-
fuerzo y mística, alcanzo importantes 
indicadores de decremento del delito y 
mejoramiento de los niveles de seguri-
dad ciudadana. 

El señor brigadier general Manuel 
Antonio Vásquez Prada, fue destinado, 
al Comando de la Policía Metropolitana 
de Cali, sabemos que a donde llegue, 
va a tener muchos éxitos, le deseamos 

que la luz de la Divina Providencia, lo 
acompañe e ilumine en su brillante ca-
rrera policial, pues usted la patria lo tie-
nen reservado para grandes misiones. 

Quiero concluir, dándole una cordial 
bienvenida al señor Brigadier General 
Luis Ernesto García Hernández, nuevo 
comandante de la Policía Metropolita-
na de Bucaramanga, augurarle los ma-
yores éxitos personales, profesionales y 
una grata permanencia en esta hermo-
sa tierra santandereana.
(*) Afiliado a Acorpol

Gracias General Vásquez

Coronel MARIO
GUATIBONZA 
CARREÑO (*)



13
Bogotá, D.C.

Marzo de 2020ACORPOL ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE OFICIALES EN RETIRO-POLICIA NACIONAL

INSTITUCIONAL

Con esta nueva organización se asignaron de 
manera expresa responsabilidades de los diferentes 

procesos y funciones a las diferentes áreas y 
grupos, en concordancia con lo establecido en las 
normas de salud y en el cambio de la forma en la 

prestación de los servicios.

Tarde de integración  
familiar en Acorpol

El Comité Femenino de Acorpol se permite invitar a los afiliados y se-
ñora, amigos y relacionados a participar en la próxima Tarde de Inte-
gración Familiar, organizada para el disfrute, donde encontrarán un 
espacio de sano esparcimiento con actividades lúdicas, tal como músi-
ca bailable, rifas y un exquisito refrigerio, para  vivir un día inolvidable.
Día: 17 de marzo
Hora:  2:00 p. m.
Lugar: Sede Social de Acorpol.
Valor: $ 30.000 por persona

Contamos con su asistencia, sera un honor atenderlos.

Una reorganización
para mejorar la atención

Forpo efectuó 
Consejo Directivo 2020

nDESPUÉS de profundos aná-
lisis técnicos que mostraron la 
necesidad de realizar cambios 
estructurales y conceptuales en 
la estructura orgánica de la Di-
rección de Sanidad, tendientes a 
fortalecer el aseguramiento y la 
prestación de los servicios de sa-
lud, esta Unidad Policial inició 
el año 2020 con la implementa-
ción de importantes modifica-
ciones en su estructura, la cual 
se constituye en la base organi-
zacional que contribuye al logro 
de los objetivos y permitirá for-
talecer la satisfacción de las ne-
cesidades de salud  de los usua-
rios con calidad, efectividad y 
eficiencia, dentro de un marco 
de racionalidad financiera.

Con esta nueva organización 
se asignaron de manera expre-
sa responsabilidades de los di-
ferentes procesos y funciones 
a las diferentes áreas y grupos, 
en concordancia con lo esta-
blecido en las normas de salud 
y en el cambio de la forma en 
la prestación de los servicios, 
a través de la implementación 
del Modelo de Atención Inte-
gral en Salud (MATIS) defini-
do por el Ministerio de Defen-
sa Nacional, el cual optimizará 
el oportuno acceso a los servi-
cios de salud, con integralidad 
en la atención y eficiencia de los 
recursos al ser distribuidos me-
diante herramientas técnicas 
basadas en la productividad.

El MATIS beneficiara a los 
usuarios del Subsistema de Sa-
lud de la Policía Nacional, cam-

En las instalaciones de la sede principal del Fondo Ro-
tatorio de la Policía, edificio Julio Arboleda, se realizó el 
Consejo Directivo 2020 que contó con la presencia del 
nuevo Viceministro del Grupo Social y Empresarial de la 
Defensa – GSED, el señor Almirante (RA) David René Mo-
reno Moreno.

El evento fue presidido por el señor Coronel José Igna-
cio Vásquez Ramírez, Director General del Fondo Rota-
torio, tenía como objetivo fundamental socializar junto 
a su equipo de trabajo los temas de interés institucional 
y así mismo, presentar los informes de la gestión que 
ejecutó la entidad durante la vigencia 2019 a través de 
sus unidades de negocio (Adquisición Bienes y Servicios, 
Operaciones de Comercio Exterior, Fábrica de Confeccio-
nes, Créditos y Cartera).

Del mismo modo, la reunión permite generar un ma-
yor control en la gestión que se realiza con la adminis-
tración de los recursos públicos que se le asignan a la 
entidad por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público, logrando fortalecer la planeación estratégica 
del FORPO a la hora de ejecutar los procesos que conlle-
van al cumplimiento de nuestra misión. 

Lo anterior contribuye a garantizar la prestación de un 
servicio efectivo, oportuno y de calidad, fundamentado 
en el desarrollo de los procesos y las actividades comer-
ciales, que apoyen al funcionamiento de la Policía Nacio-
nal, sector defensa y entidades del Estado colombiano, 
para aportar a la consolidación de la seguridad y la paz 
del país. 

En virtud de lo descrito, es importante mencionar 
que como entidad adscrita el GSED y proveedor logís-
tico más importante de la Policía Nacional, se efectúan 
esfuerzos para trabajar mancomunadamente y lograr el 
posicionamiento del sector defensa a nivel nacional e in-
ternacional.

De allí que el Fondo Rotatorio de la Policía a través de 
su talento humano, se prepara todos los días con esfuer-
zo, disciplina y tenacidad para conseguir los logros pro-
puestos bajo la ética y transparencia que nos ha repre-
sentado a lo largo de estos 65 años, sirviendo a nuestros 
clientes, partes interesadas y usuarios que depositan su 
confianza en la entidad, bajo nuestro lema “servicio con 
probidad”.

biando el enfoque en la forma 
de atención al realizar una tran-
sición del asistencialismo a la 
prevención debido a que está 
enfocado en el aseguramiento 
en salud a través del desarrollo 
de sus diferentes componentes 
y las exigencias del Ministerio 
de Salud y la Protección Social, 
que incluyen la Atención Pri-
maria en Salud (APS), la admi-
nistración del riesgo financiero, 
la búsqueda activa e identifica-
ción específica de poblaciones 
en riesgo de padecer patologías 
o riesgo de sufrir enfermeda-
des de alto costo y/o crónicas, el 
enfoque diferencial (equidad e 
igualdad en la atención, sin dis-
criminaciones de ningún tipo 
y respetando los deberes y de-
rechos de cada uno), las Redes 
Integrales de Servicios de Salud 
(RISS), y la comunicación per-
manente con los usuarios, den-
tro del marco de la calidad en la 
atención en salud.

Otro aspecto importante es 
que la nueva estructura orgáni-
ca permite al Subsistema, estar 
alineado al Proyecto de Trans-
formación Estratégica del Siste-
ma de Salud de Fuerzas Milita-
res y de Policía Nacional SSMP, 
el cual recoge los cambios gene-

rados por la normatividad en 
salud y la funcionalidad del 
Sistema General de Seguri-
dad Social.
En cuanto a la optimiza-

ción de los recursos, esta nue-
va estructura permite un  or-
denamiento sistemático, como 
lo es realizar la migración del 
enfoque del gasto en salud y 
el subsidio a la oferta, por un 

gerenciamiento de la en-
fermedad con un sub-

sidio a la deman-

da, intervenciones coordinadas 
por grupos interdisciplinarios 
y redes integradas de servicios 
propios y externos; alianzas es-
tratégicas entre el asegurador y 
el prestador, buscando la sufi-
ciencia presupuestal.

Esta nueva estructura tiene 
contemplada la Nota Técnica, 
que es un instrumento que re-
gistra y permite medir para cada 
conjunto de servicios las tenden-
cias de utilización y el comporta-
miento del costo de las atencio-
nes en salud, así como el recurso 
financiero necesario para garan-
tizar su cobertura a los afiliados a 
una Entidad Promotora de Salud.

Con esta herramienta, la Di-
rección de Sanidad realizará la 
distribución de recursos basa-
dos en la eficiencia y producti-
vidad teniendo en cuenta fac-
tores como la población, perfil 
epidemiológico, grupo etario y 
frecuencia de uso.

De esta forma, la Dirección 
de Sanidad garantiza la aten-
ción integral en salud, articu-
lando y armonizando el asegu-
ramiento y la prestación para 
fortalecer la accesibilidad, con-
tinuidad, calidad y resolutivi-
dad a los afiliados y beneficia-
rios del Subsistema de Salud de 
la Policía Nacional.

DIRECCIÓN DE SANIDAD
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Ascenso Nombramiento

nMUCHO se habla de 
la contaminación del 
aire y de las consecuen-
cias que genera para la 
salud de los seres huma-
nos, como lo demuestra 
un estudio realizado por 
la Organización Mun-
dial de la Salud, don-
de revelan que nuestro 
aire se encuentra con-
taminado al punto que cada 
año muere un gran número 
de personas por la exposición 
a las partículas finas conteni-
das en este.

A pesar de ello poco se ha 
profundizado sobre la cali-
dad del aire que se respira en 
los diferentes espacios que se 
frecuentan, uno de ellos el ve-
hículo. La experta Laura Res-
trepo, especialista que dirige 
el área de investigación y de-
sarrollo de Airlines, compa-
ñía de ingeniería en purifica-
ción del aire, donde aclara que 
la contaminación al interior 
de los carros puede ser igual 
o peor a la contaminación del 
medio ambiente y esto puede 
ocasionar inconvenientes de 
salud a quienes viajan en este 
medio de transporte.

Debido a esto publican 5 

importantes tips para 
identificar si el aire que 
se respira al interior 
del vehículo puede es-
tar causando molestias, 
para así contrarrestar-
las, estos son:
l Malos olores en el in-
terior del automóvil. Si 
sienten un aroma des-
agradable que proviene 

del sistema de ventilación 
o que permanece en el am-
biente, muy probablemen-
te la calidad de este está 
comprometida.

l Picazón en ojos o nariz 
tras encender la ventila-
ción. Las alergias son se-
ñal de presencia de hon-
gos y otros microorganis-
mos en el ambiente del ve-
hículo.  Se cree que son por 
factores externos y que una 
vez que se bajan los vidrios 
se ira este malestar, pero 
no es así, esto se debe a que 
el aire que respiran den-
tro del vehículo, transpor-
ta esporas y polvo en gran-
des cantidades y se vuelve 
irritante.

l Polvo en el sistema de ven-
tilación, es un indicador 
de presencia de contami-

nación particulada.  No es 
suficiente con remover el 
polvo con un paño, debi-
do a que los microorganis-
mos se encuentran adheri-
dos al sistema y la limpie-
za tradicional no elimina 
el total de virus y bacterias 
que se encuentran deposi-
tadas allí.

l Tos cuando se enciende 
el sistema de ventilación. 
La tos indica una reacción 
alérgica al aire que sale del 
sistema de ventilación, este 
síntoma es una alerta de las 
más comunes para identifi-

car, acumulación de conta-
minantes en el aire.

l Humedad en el vehícu-
lo. esta humedad suele ser 
causada por diferentes fac-
tores como: terrenos en al-
tas temperaturas, uso exce-
sivo del aire acondicionado, 
cambios bruscos de tempe-
ratura, derrames sobre los 
tapetes, sudor, ropa húme-
da guardada dentro del ve-
hículo, esto brinda la con-
dición ideal para el creci-
miento de microorganis-
mos y por lo tanto acumu-
lación de contaminación 

que disminuye la calidad 
del aire al interior.

Como una medida de segu-
ridad, debemos tener en cuenta 
un buen aseo dentro del vehícu-
lo, aspirado, limpieza de techo, 
sillas y tapetes, cambiar con re-
gularidad el filtro del aire acon-
dicionado. Abrir las ventanas 
antes de encender el aire acon-
dicionado elimina toxinas y op-
timiza el funcionamiento del 
aire acondicionado, ya que este 
no tendrá que recircular aire ca-
liente dentro del automotor. 
(*) Presidente Acorpol Santander
Ingeniero Electrónico

¿El aire que respiras en tu vehículo se encuentra contaminado?

Teniente 
GILBERTO 
BARAJAS 
CORDERO (*)

El sábado 29 de febrero en Bo-
gotá en Centro Social de Oficia-
les, y en las diez seccionales de 
Acorpol en los sitios dispuestos 
por las respectivas juntas di-
rectivas, se realizó la Asamblea 
General Ordinaria convocada 
mediante Acuerdo 0282 del 22 
de enero de 2020, dando cum-
plimiento a lo dispuesto en 
nuestros estatutos.

Luego de la verificación del 
quorum reglamentario, se dio 
inicio a las 9 de la mañana con 
el orden del día, una jornada 
que se extendió hasta cerca de 
las 5 de la tarde en la que se dio 
cumplimiento a cada uno de los 
puntos presentados, en medio 
de la participación activa de los 
asambleístas.

La situación financiera, el 
informe de ejecución presu-
puestal, así como el proyecto 
de presupuesto para la vigen-
cia 2020 fue presentado por 
la contadora Sandra Milena 
Parrado de la firma Castañeda 
& Parrado S.A.S., así mismo 
el dictamen de revisoría fiscal 
por parte del doctor Damiano 
Nocera Barbatos.

El presidente nacional de 
Acorpol teniente coronel José 
Alberto Peroza Arteaga presen-
tó el informe de gestión de 2019 
al detalle, en donde también se 
hizo precisión al estado actual 
del Fondo Acorpolista. Seguido 
a la votación de estos puntos se 
dio paso a la presentación de 
proposiciones de la junta di-

rectiva y de los afiliados: coro-
nel Juan Carlos Polanía Sicard, 
teniente coronel Germán Oso-
rio Sepúlveda y doctor Alberto 
Castro. Las proposiciones de la 
junta fueron retiradas teniendo 
en cuenta las consideraciones 
de los asambleístas, la única 
votada fue la segunda donde la 
mayoría la obtuvo el No. Para 
el caso de los afiliados que lle-
varon sus iniciativas, también 
fueron retiradas.

La junta directiva nacional 
sigue comprometida con sus 
afiliados por crear estrategias 
que nos permitan dar conti-
nuidad a los programas exis-
tentes, así como crear nuevos 
proyectos en beneficio de la 
familia Acorpolista.

Asamblea General Ordinaria 2020

Acorpol felicita al coronel 
Henry Mauricio Galán Sierra 
por su más reciente ascenso y 
su designación al Comando de 
Departamento de Policía Chocó. 
Hacemos extensivo este saludo 
de felicitación a sus padres los 
asociados teniente coronel 
Rafael Ignacio Galán López 
y la señora Rosa Elvira Sierra 
de Galán, hermanos Ricardo 
Jhobany y William Rafael, e hijos 
Andrés Isaac y Simón.

Nuevo presidente Gocar
El Grupo de Oficiales Carabineros 

“GOCAR” eligió nueva junta 
directiva. En la fotografía el mayor 

general Tobias Durán Quintanilla 
nuevo presidente de Gocar, junto 

con el capitán Luis Fernando Ocaña 
Montufar vocal principal y el coronel 

Jairo Elías Conde Urdaneta vocal 
saliente.



ACORPOL ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE OFICIALES EN RETIRO-POLICIA NACIONAL
Bogotá, D.C.

Marzo de 2020

15SECCIONALES

Córdoba - Sucre 

Grado Sociales

Santander

Sesión Junta Directiva Seccional en donde fue programada la 
gestión a realizar durante el 2020 por la reserva activa policial 
en el departamento de Santander.

Caminata ecológica por el hermoso parque La 
Flora donde asistieron las señoras Aliria Pico, 
Gloria Elsy Ariza y Emperatriz Valdivieso A, el 
teniente Gilberto Barajas Cordero y el mayor 
Tito Alberto Gongora.

nEL curso XXVII de oficiales promoción Francisco An-
tonio Zea, celebró su aniversario número 53 de egre-
sados de la Alma Mater, con un paseo de integración 
a la región de Antioquia y Valle de Aburrá, donde vi-
sitaron los sitios turísticos y emblemáticos de la zona.

En la fotografía aparecen: en primera fila Adriana 
de Aguirre, Lili de Jiménez, Gloria de Duran, Merce-
des de Otálora, Nohora de Pérez, Nancy de Torres, 
María Elena Restrepo de Hernández, Yolanda de Ro-

mero y Gustavo Romero. En la segunda fila: Cristina 
de Hurtado, coronel Gabriel Granados, Lucero de 
Granados, coronel José Ramírez, Clara de Ramírez, 
Denisse de Galvis, coronel Tito Hernández Sánchez, 
coronel Gonzalo Jiménez, mayor general Tobías 
Durán, capitán Edgar Aguirre, coronel Gotardo Pé-
rez, coronel Mario Hurtado. En la tercera fila: corone 
Hernando Torres, coronel Carlos Otálora y coronel 
Rafael Hurtado.

Acorpol felicita al joven Juan Diego Rojas Medina por su reciente 
grado como Psicólogo, título otorgado por la Universidad de la 
Sabana a quien auguramos grandes éxitos en su vida profesio-
nal. Hacemos extensivo nuestro saludo de congratulación a sus 
padres los acorpolistas José Abigaíl Rojas y María Victoria Medina 
y su hermano Omar Julián, por este logro valioso para su familia.

El coronel Pedro Antonio Herrera Miranda en compa-
ñía de la cantante colombiana Maía, durante la cele-
bración de cumpleaños de su yerno Daniel Mendoza.

Toma de 
juramento 
junta 
directiva 
seccional 
2020 - 2022

Almuerzo de compañeros seccional Córdoba – Sucre Asamblea General Ordinaria 2020

Aniversario curso XXVII
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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 importancia 
de nuestra organización gremial,  que constituye nuestra for-
taleza; lamentablemente muchos se retiran del servicio acti-
vo y no se afilian por falta de información; nuestra misión es 
identificarlos, informarles sobre la existencia de Acorpol y los 
beneficios que les reporta ser miembros activos de nuestra 
organización.
SEDE SOCIAL: Carrera 14B  No. 106-08 - Oficina de Atención 
al Acorpolista: tel. 214 04 46 ext. 113, celular/WhatsApp 313 
3506102. Correo electrónico:

atencionalacorpolista@acorpol.com.co

Campaña de afiliaciones

La identidad se 
construye, es la misma 

historia nuestra con 
todos sus matices y 
la podemos definir 

como el conjunto de 
rasgos propios de 

una persona que la 
caracterizan frente a 

las demás

nEL ejercicio de nuestra profe-
sión como oficiales de la Policía 
Nacional, nos demandó una 
alta dosis de identidad y de ca-
rácter firme que nos permitie-
ron enfrentar los riesgos que se 
derivan de la naturaleza misma 
de la función al enfrentar un 
enemigo artero, que actúa en la 
sombra, decidido a ocasionar 
daños en la vida o en la salud 
de quienes conforman la fuerza 
pública, destruyendo de paso 
a sus familias, no obstante eso, 
pudimos conquistar un legado 
de honra y honor para nuestros 
descendientes y acariciar los 
laureles que vienen cuando se 
hacen las cosas bien.

Me gustaría recordar las defi-
niciones de identidad y de carác-
ter. La identidad se construye, es 
la misma historia nuestra con to-
dos sus matices y la podemos de-
finir como el conjunto de rasgos 
propios de una persona que la 
caracterizan frente a las demás, 
o de otra manera, la identidad es 
la seguridad que alguien tiene de 
saber quién es y de poder actuar 
de acuerdo con esa convicción. 
Mientras que carácter es la suma 
de cualidades personales, sico-
lógicas, espirituales y afectivas 
que condicionan la conducta de 
los seres humanos y les permiten 
distinguirse de los demás. Nues-
tro carácter sumado al tempera-
mento determina nuestra perso-
nalidad y estilo de vida.

Siempre he admirado profun-
damente esa vocación de perte-
necer a un cuerpo armado don-
de se exige el desarrollo de una 
actividad sui generis, es decir, 
sin parangón con ninguna otra 
rama del saber humano, donde 
se requiere aprender a combatir 
y a ser valientes sin límites de 
horarios. Por tal razón siempre 
me ha impactado el contenido 
del ensayo denominado Carta 
a García, enseñanza recibida en 
la Escuela de Cadetes General 
Santander, tal como lo reseñé 
en artículo anterior y que fue 

política de estado en la década 
del 70 buscando mejorar el ser-
vicio público.

Por ser muy extenso trans-
cribo solamente apartes de éste 
interesante documento:

Un mensaje a García
“La siguiente narración se 

escribió, en sólo una hora, en 
1899. A pesar de la ligereza que 
el autor, Elbert Hubbard, de-
mostró en su creación, el men-
saje que contiene es tan vital y 
básico que ya para 1913 se ha-
bía impreso cuarenta millones 
de ejemplares de la obra origi-
nal. Durante la guerra ruso-ja-
ponesa, cada soldado ruso que 
iba al frente llevaba su ejemplar 
de “Un mensaje a García”. Los 
japoneses, impresionados por 
la multitud de ejemplares que 
confiscaban a sus prisioneros 
rusos, llegaron a la conclusión 
de que había que traducir inme-
diatamente la obra, y, más tarde, 
por orden del Mikado, se entre-
gó un ejemplar a todo hombre 
empleado en el gobierno, tanto 
militar como civil.

Se ha traducido al ruso, ale-
mán, francés, español, turco, 
indostánico, japonés y chino. Es 
muy probable que existan otras 
traducciones. Aunque el men-
saje moral resultaba obviamen-
te vigente en la época en que se 
escribió, hoy día parece más in-
cisivo aún”. 

“Cuando estalló la guerra entre 
España y los Estados Unidos, era 
muy necesario comunicarse rá-
pidamente con el cabecilla de los 
insurgentes. García se ocultaba en 
la seguridad de las montañas de 
Cuba, nadie sabía dónde. Ni por 
correo ni por telégrafo podía lle-
garle mensaje alguno. Una perso-
na indicó al presidente de Estados 
Unidos: «Si hay alguien que puede 
encontrar a García, es un soldado 
llamado Rowan».

“Se llamó a Rowan y se le con-
fió una carta que debía entregar 

La identidad y el carácter firme 
deben brillar como la luz del medio día

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

Club de la Salud de Acorpol
INVITA

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

Día: 11 y 25 de marzo
Hora: 9:00 a .m.
Lugar: Sede social de Acorpol  
(Cra. 14 B # 106 - 08) 
Traje: deportivo

a García, la tomó y la aseguró 
dentro de una bolsa impermea-
ble, se la ató sobre el pecho, lle-
gó en cuatro días a las costas de 
Cuba en una barca, desembarcó 
de noche, desapareció en la jun-
gla y al cabo de tres semanas sa-
lió por la costa opuesta de la isla, 
después de atravesar a pie un 
país hostil y de entregar la carta 
a García, son cosas que no ten-
go especial deseo de contar con 
detalle. Lo que quiero resaltar es 
esto: McKinley el presidente de 
Estados Unidos, entregó al sol-
dado Rowan una carta que ha-
bía de entregar a García; Rowan 
tomó la carta y no preguntó: 
¿Dónde está?

¡Por Dios santo!, ahí tenemos 
un hombre cuya figura debería 

fundirse en bronce y colocarse 
en todos y cada uno de los cole-
gios del país. Lo que nuestros jó-
venes necesitan no es aprenderse 
un montón de libros, ni leccio-
nes sobre esto o aquello, sino un 
fortalecimiento de su espíritu 
que les haga ser leales, actuar con 
prontitud, concentrar energías: 
hacer lo que se pretende, «llevar 
un mensaje a GARCIA».

El general García ya murió, 
pero existen otros Garcías. No 
hay hombre que se haya esfor-
zado por llevar a cabo una em-
presa en la que se necesitaran 
muchas manos, que no se haya 
maravillado de la calidad del 
hombre promedio, de su falta 
de capacidad o de voluntad para 
centrarse en una cosa y hacerla.

La ayuda insubstancial, la ne-
cia falta de atención, la descui-
dada inercia y el trabajo hecho 
sin interés parecen ser la norma; 
y no hombre que triunfe a me-
nos que fuerce, a tuertas o a de-
rechas, o con amenazas, la ayu-
da que necesita de otro hombre; 
en caso contrario, será que Dios 
en su bondad infinita ha reali-
zado un milagro, ha enviado un 
ángel de luz bajo forma de ayu-
dante.

Por buenos que puedan ser los 
tiempos, el proceso de selección 
tiene que continuar; solamen-
te si los tiempos son malos y 

el trabajo escasea, la selección 
se puede hacer un poco mejor, 
pero los incompetentes y los ca-
rentes de valía fueron, van e irán 
siempre a la calle. Es la supervi-
vencia de los más aptos. Por su 
propio interés, los patronos ya 
se preocupan de conservar a los 
mejores, aquellos que pueden 
llevar un mensaje a García.

Admiro al hombre que hace su 
trabajo igual de bien cuando no 
está el «jefe» que cuando lo tiene 
al lado. Y el hombre que, cuando 
le confía una carta para García, 
se hace cargo de la misiva sin de-
cir nada ni preguntar idioteces 
-sin pensar tampoco en tirarla 
a la primera alcantarilla que en-
cuentre- y con la firme intención 
de entregarla, ese hombre nunca 
se verá en la calle ni tendrá que 
ir a la huelga para conseguir un 
mejor salario. La civilización es 
una larga y anhelante búsqueda 
de personas como él.

Cualquier cosa que solicite un 
hombre de esa condición le será 
concedida. Cualquier capital, 
ciudad o pueblo, cualquier co-
mercio, oficina, taller o fábrica 
quieren tenerlo.

El mundo está a falta de él; lo 
necesitan, y lo necesitan pronto; 
necesitan un hombre que pueda 
“llevar un mensaje a García».

(*) Afiliado a Acorpol
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Honores al féretro
“Ese muerto no lo cargo yo, 

que lo cargue aquel que lo mató”
DON GOYO, canción de Gus-

tavo “El Loco” Quintero,
Coautor José Fors  - 1.991.

nCON la débil antigüedad de 
20 días como subteniente asu-
mí mi primer “Oficial de Servi-
cio” en la VII Estación (Crr.24-
Cll.12 ). Estrenando el número 
tres de paño, botas altas, cintu-
rón universal, brazalete de O. S., 
cartuchera, revolver calibre 38 
largo y sable, más la aterrado-
ra responsabilidad de una de las 
Estaciones de Policía más gran-
de de Bogotá. 

“Mi teniente lo llaman por ra-
diovox de la Estación100”, esta 
era la central de comunicacio-
nes de la Policía Bogotá, creo 
que la inspiradora de la famosa 
serie de los “Ángeles de Charly” 
en la que se escuchaba a Charly 
impartir todas las ordenes, pero 
nunca se le vio en persona. La 
enigmática voz ordenó: “alisten 
el Casino de Suboficiales para 
velar el cadáver del cabo Caro 
que lo mandan del Toli-
ma”, tomé el “Reglamen-
to de Protocolo y Cere-
monial Militar” que nos 
habían hecho comprar a 
la brava y con descuento 
por la derecha, y procedí 
a organizar con el perso-
nal de guardia y disponi-
ble, los honores reglamen-
tarios, de pronto llegó una 
destartalada radiopatrulla 
de donde se bajaron el te-
niente Augusto o Marco Tulio 
Sánchez Díaz,(nunca pude sa-
ber cuál de los dos hermanos), 
un tripulante y el conductor y 
sin dar tiempo para nada des-
cargaron un ataúd en el andén 
frente a la estación, cuando fui a 
saludar y dar “Parte” al teniente 
Sánchez, éste se montó a la ra-
diopatrulla y arrancaron. 

Era de suponer que se trataba 
del féretro del susodicho cabo 
Caro, con el personal de la guar-
dia recogimos el ataúd y lo pa-
samos al Casino de Suboficiales, 
en el recorrido notamos que del 
cajón escurría una fétida san-
guaza, no quedó otra opción 
que pasarlo al patio del cuartel 
y colocarlo sobre unos bloques 
de hielo, pero la situación era 
de tal magnitud que como di-
jera el subdirector de la Escue-
la General Santander mayor Ja-
cinto Nicolás Ríos Mesa “ahí no 
se acercaba un chulo fumando 
churumbela de puchos”. 

Llegó la tarde y apareció en el 
cuartel un personaje de civil (tra-
je negro y cartera bajo el brazo) y 
se presentó como el de la fune-
raria y lo primero que pidió fue 
la cedula del difunto; “cuál ce-
dula aquí no dejaron nada” res-
pondí, entonces, el acta de levan-
tamiento del cadáver, “le repito 
que aquí no dejaron ningún do-
cumento” repliqué con cara cir-
cunspecta a lo que el individuo 
sentenció “No se puede enterrar”  

y se comunicó con el subcoman-
do de la Bogotá: “Páseme al ofi-
cial de servicio“ bramó el ma-
yor Bernardo Echeverry Ossa, 
yo con ingenuo optimismo espe-
re recibir las ordenes e indicacio-
nes para proceder en tan extraña 
situación, pero todo lo contrario, 
el señor subcomandante con voz 
de trueno me dio una catilina-
ria como si yo hubiera sido el au-
tor del homicidio, “Y si no se le 
ocurre que hacer, coja el muer-
to y llévelo para su casa“ y colgó. 
¿Qué hacer?, ¿Cómo conseguir 
el Acta de Levantamiento?, por 
suerte en el costado sur de la Es-
tación funcionaba la Inspección 
Permanente con quienes tenía-
mos  amistad  ya que uno de los 
auxiliares  (haciendo la judicatu-
ra) era  un  hermano  del capitán 
Victor Alberto Delgado  Malla-
rino, además todas las noches se 
pasaban al Casino de Agentes a 
las 24:00 horas a tomar aguade-
panela de la que se repartía para 
el personal  del  primer turno. 

Más que nuestros ruegos, 
creo que la pestilencia conven-

ció a los funcionarios del 
Permanente para hacer el 
levantamiento del cadá-
ver. Llamar al carpintero, 
quien se negó a  acercarse  
al ataúd alegando que es-
taba criando un hijo bebé 
y no se podía someter al 
frio del cadáver, conven-
cimos (un poco a la fuer-
za) a un medio borracho 
detenido para que desta-
para el cajón, horror, den-

tro flotaba un tronco sin cabeza. 
Una de las hermanas del cabo 
Caro, cayo desmayada y los de-
más corrieron  despavoridos y 
todos se negaban a reconocer e 
identificar el cuerpo. Luego de 
auxiliar a la hermana en la en-
fermería y calmar a los otros 
dolientes les plantee: “Si no se 
hace el reconocimiento del ca-
dáver ¿cómo podrán tramitar la 
indemnización?” 

Una cicatriz en una pierna re-
sultó inconfundible para identi-
ficar y formalizar el Acta de Le-
vantamiento del cadáver, “pero 
ya pasaron las 5 de la tarde y no 
hay servicio” manifestó el de la 
funeraria, así que Andrés Del-
gado Mallarino (de turno en 
el  Permanente) dispuso que el 
cuerpo fuera llevado al Institu-
to de Medicina Legal,  y contra 
todas las normas de protocolo el 
féretro fue llevado en el camión 
del  economato. 

Años más tarde, como co-
mandante de una zona de orden 
público en el Tolima me di a la 
tarea de colocar una placa  en el 
sitio de “La Parada” (Venadillo) 
en honor al  cabo de la Policía 
Luis Caro Leal, masacrado por 
el  bandolero Felix Melo Carri-
llo  alias “cara de crimen”  de la 
cuadrilla de (a) “Gigante”.

Mal de muchos, para efíme-
ro consuelo otros mártires y hé-
roes han tenido un atribulado 
paso al “mas-allá”, a  la Villa de 

Leyva llegaron los acongojados 
hijos del precursor, Don Vicente 
y Don Antonio a indagar con al 
cura párroco Padre Marcos so-
bre el lugar de sepultura del Ge-
neral. El Padre Marcos de entra-
da les manifestó que el General 
había muerto el 13 de diciembre 
de 1.823, por fortuna en la gra-
cia del Señor luego de recibir la 
sagrada absolución por la Bula, 
la Pía Mater y la Hermandad 
del Carmen, pidió que le recita-
ran el Miserere y los Salmos Pe-
nitenciales, terminada la lectu-
ra manifestó: “Amé a mi Patria. 
Cuánto fue ese amor? Lo dirá al-
gún día la historia, no tengo que 
dejar a mis hijos sino mi recuer-
do,.a mi Patria le dejo mis ceni-
zas” el velorio fue muy sencillo 
y modesto, pero antes que me 
olvide debo manifestarles que 
a Fray Custodio se le pagaron 
16 pesos y medio real por tres 
misas con responsos  en los tres 
entierros que se le hicieron al 
General, al Padre Arias se le pa-
garon 16 pesos por los derechos 
de sacristán, cruces e incienso, 
además se le entregaron 6 pesos 
y 3 reales para ladrillos de lis-
tón, trece palos de cal  y el  costo 
de los peones  para cubrir la  bó-
veda, a los músicos se les paga-
ron 10 pesos, otro gasto fueron 
5 pesos  para una misa por el 
Alma del General y dos diaco-
naduras en los otros dos fune-
rales; ¡Ah!, que no se me olvide 
a Julio Bermon el cantor 5 pesos 
y 17 reales y medio de las trein-
ta luces de cera y 2 reales del in-
cienso, claro que por el tercer 
entierro hay cuenta diferente, 
al mayordomo de la cofradía 21 
pesos con 4 reales y medio, aquí 
tengo la cuenta detallada con la 
firma del Padre Arias por un to-
tal de 130 pesos y medio, como 
pueden ver fue un gasto muy 
modesto. “Basta ya vuestra Pa-
ternidad, tenga la certeza que se 
le cancelara hasta el último real”, 
manifestó con furia Don Vicen-
te, “Su Reverencia  no ha dicho 
el por qué  varios entierros” in-
dagó más calmado Don Anto-
nio. “Allá voy hijos míos…” 

Los restos mortales del Gene-
ral se enterraron provisional-
mente en la Iglesia de los Agus-
tinos (primer sepelio), tres días 
después se llevaron y deposita-
ron frente al Altar Mayor de la 

Iglesia Parroquial (segundo se-
pelio), meses después, por pre-
sión política fueron trasladados 
al lado izquierdo del Presbí-
tero (tercer sepelio) y ahora, el 
gobierno exige que se aplique 
una ley de origen Español que 
prohíbe sepulcros en las  Igle-
sias, por eso os he llamado, el 
féretro es llevado por los hijos 
a la capital, Santa Fe de Bogo-
tá, para un solemne funeral del 
prócer, se adelantan todos los 
preparativos en la Basílica y se 
encomienda al afamado ora-
dor Fray Francisco Javier Gue-
rra de Mier el panegírico, tres 
días antes de la programada ce-
remonia, recibe Doña Magda-
lena Ortega de Nariño una sen-
tida nota del Padre Guerra en 
la que renuncia al encargo y se 
disculpa por haber recibido la 
prohibición del gobierno  y se-
rias amenazas de muerte, esta 
villanía causa gran desconcier-
to e indignación y no queda 
otra alternativa que imprimir 
unos avisos suspendiendo la 
ceremonia. Luego de un tiem-
po, en secreto los restos del Ge-
neral son retornados a Villa de 
Leyva y sepultados en la Parro-
quia bajo la escalera de la to-
rre (cuarto sepelio), años más 
tarde la Alcaldía exigió la ex-
humación del cadáver que fue 
traspasado a una urna y lleva-
do a la casa familiar, en donde 
ya se sentían las angustias de la 
ruina, siendo su único trofeo y 
herencia las cenizas del prócer. 

La urna continúa en su peregri-
naje  de casa en casa,  ocupan-
do un discreto rincón. El Ge-
neral Wenceslao la lleva hasta 
Jamaica y a su regreso a Bogo-
tá, un cuarto de siglo después 
se pretendió hacer una colec-
ta para construir el mausoleo 
del General, pretensión que fue 
un rotundo fracaso. Los huesos 
continúan en ese inconsulto re-
voleo, son llevados a Zipaquirá 
(quinto  sepelio), de allí, Rio De 
La Magdalena abajo hasta Pa-
namá, en donde al ver el celo 
con el cual eran cuidados se 
sospecha de un tesoro en oro y 
un aventurero Español hurta el 
cofre, cuál sería su desencanto. 
Es recuperado pero  continúan 
los infortunios, estalla una in-
subordinación en Panamá y el 
fanático Pedro Prestan pren-
de fuego a la ciudad, la urna a 
punto de convertirse en ceniza-
rio es rescatada, algo chamus-
cada y con la osamenta del in-
fortunado prócer, se le trastea 
a Bogotá pero viene la revolu-
ción de 1.895 y debe ser lleva-
da (por seguridad) a Serrezuela 
(sexto sepelio). Por fin la incan-
sable urna regresa a la capital y 
el 19 de Julio de 1.913 (90 años 
después de su muerte) el pre-
cursor de la Independencia 
Don Antonio Amador José de 
Nariño y Álvarez  del Casal  es 
depositado  en La Capilla de los 
Dolores de la Catedral Primada 
(séptimo sepelio) hasta hoy.

***
A todo un señor, todo honor. 

Con la certeza de ser vocero de 
los oficiales en retiro, lamenta-
mos la marginación del aprecia-
do “Editor del periódico” mayor 
Hernando  Castro Conta quien 
por 19 años ha sido alma y mo-
tor  del medio de expresión del 
pensamiento Policial. Gratitud   
y  reconocimiento a quien llevo 
el periódico a ser merecedor del 
“Premio Nacional de la Comu-
nicación y el Periodismo Alfon-
so López  Michelsen”. Rogamos 
al Todopoderoso que en la tran-
quilidad y cuidados de su hogar 
supere los quebrantos de salud 
que motivaron su retiro.

Capitán 
ROBERTO 
ORTIZ 
VILLA (*)

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

DIRECTORIO
DE ACORPOL

Presidencia- Ext 103 presidente.nacional@acorpol.com.co
Vicepresidencia - Ext 105 vicepresidente.nacional@acorpol.com.co
Secretaría General - Ext 104 secretaria.general@acorpol.com.co
Tesorería - Ext 107 tesorería@acorpol.com.co            
Contabilidad - Ext 106 contabilidad@acorpol.com.co      
Prensa -  Ext 108  prensa@acorpol.com.co
Secretaría Auxiliar - Ext 114 recepcion@acorpol.com.co.
Departamento  
Académico - Ext 111 departamentoacademico@acorpol.com.co
Oficina de Atención al  
Acorpolista - Ext 101  atencionalacorpolista@acorpol.com.co

Facebook:
ACORPOL 
Oficiales Reserva 
Activa Ponal

Twitter:
@acorpoloficial

Skype: Acorpol.Nacional

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

Recordamos a nuestros afiliados la importancia de mantener actualiza-
dos su dirección, correos electrónicos y teléfonos fijos y móviles, para 
hacerles llegar oportunamente nuestras comunicaciones. Este trámite 
puede hacerse a través de la Oficina de Atención al Acorpolista, tel. 214 
04 46 ext. 113, celular/WhatsApp 313-3506102  o al correo electrónico:

atenciónalacorpolista@acorpol.com.co

ACTUALIZACIÓN DE DATOS

nEL 14 de febrero en las instalaciones de Acor-
pol en Bogotá, se iniciaron las actividades cultu-
rales del año 2020, como ha sido costumbre des-
de 2001, en esta ocasión el invitado fue el doctor 
Andrés Ospina quien ante un auditorio de cerca 
de 40 asistentes disertó sobre el estrés, una enfer-
medad común en estos tiempos que si no se sabe 
manejar origina demasiadas afecciones en la sa-
lud de ejecutivos y subalternos en las empresas 
para el caso organizacional, se debe vigilar ade-
más para evitar la disminución de la producción 
en las labores cotidianas.

El doctor Ospina es un profesional que gusto-
samente nos colabora en forma gratuita, un ofi-
cial de la reserva activa del Ejército, profesional 
científico de la salud que disfruta compartiendo 
sus conocimientos para mejorar las condiciones 
psicológicas de sus colegas y para el caso, también 
de los contertulios. Asistir a cada sesión de la ter-
tulia y escuchar la presentación del doctor An-
drés Ospina sobre cualquier afección de la salud 
es maravilloso, en esta oportunidad se contó con 
una asistencia excelente. 

En el mismo acto la presidenta de la tertulia “Tie-
nes la Palabra” doctora Edda Cavarico, mediante 
Resolución No. 01 de 2020 presentó públicamente 
sus agradecimientos por la recepción mensual du-
rante tres años e hizo entrega al director de la Ter-
tulia Taller Acorpolista mayor Hernando Castro 
Conta de la manita símbolo de amistad y aprecio.

A continuación algunos apartes para una mayor 
ilustración sobre el tema tratado en la sesión: 

Condiciones del estrés
Existe el estrés agudo o estrés crónico, el prime-

ro es a corto plazo y desaparece rápidamente, el 
segundo es el que dura por tiempo prolongado, 
por problemas económicos, infelicidad en el ho-
gar, o en el trabajo. Si es permanente y no se con-
trola, puede causar problemas de salud.

 
El estrés y las reacciones del cuerpo

Se tensionan los músculos y aumenta el pul-

so, estas reacciones son buenas porque ayudan 
el manejo de la tensión a causa del estrés, es de-
cir que el cuerpo se protege a sí mismo. Cuan-
do el estrés es crónico el cuerpo permanece alerta 
cuando hay causa justa, con el tiempo hay ries-
gos de problema de salud incluyendo: Presión ar-
terial alta, insuficiencia cardiaca, diabetes, obesi-
dad, depresión o ansiedad, problemas de la piel 
como acné o eczema.

Si se mantiene el estrés crónico, con el tiem-
po puede ser peor. Con algunos signos el es-
trés produce: Diarrea o estreñimiento, mala 
memoria, dolores y achaques frecuentes, do-
lores de cabeza, falta de energía o concentra-
ción, problemas sexuales, cuello o mandíbula 
rígidos, cansancio, problemas para dormir o 
dormir demasiado, malestar de estómago, uso 
de alcohol o drogas para relajarse, pérdida o 
aumento de peso.

El estrés es un sentimiento o tensión físi-
ca emocional que por alguna situación o pen-
samiento, lo hace sentir un frustrado, furioso o 
nervioso. Es una reacción del cuerpo o un de-
safío o demanda, si demora demasiado tiempo, 
puede ser peligroso.

Consideraciones del stress
El estrés es diferente para cada persona, se 

puede tener estrés a causa de buenos desafíos y 
también a causa de los malos.

Fuentes del estrés 
• Casarse o divorciarse.
• Empezar un nuevo empleo.
• La muerte de un cónyuge o familiar cercano.
• Despido.
• Jubilación.
• Tener un bebé.
• Problemas de Dinero. 
• Mudanza.
• Tener una enfermedad grave.
• Problemas en el trabajo. 
• Problemas en casa.

Tertulia Taller Acorpolista

Fe de errata
Presentamos excusas que por 
error involuntario en la pági-
na 12 de la edición 222 del 
mes de enero, el artículo “En 
Bogotá, yo monto en bus”, en 
el momento de la diagrama-
ción, se omitió el nombre del 
autor señor Coronel Héctor 
Álvarez Mendoza.    

Su participación es vital para la proyección de nuestro Club. Él es y 
seguirá siendo el evento más importante de Acorpol: recreación, 
estado físico, y salud para los caminantes.

Próxima caminata
Día:  jueves 19 de marzo 
Hora: 06:00 a.m.     
Lugar: Centro Social de Oficiales.

*Para participar en la caminata ecológica es indispensable inscribirse y cancelar la cuota 
con ocho días de anticipación, quien confirme y no pague oportunamente, se le descon-

tará el valor  del Fondo Acorpolista.

ENTREGA DOMICILIARIA

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

Condolencias
El Presidente, la Junta Directiva Nacional lamentan profundamente el 
fallecimiento del señor Jorge Rincón Barrera, ocurrido en la ciudad de 
Bogotá el día 29 de febrero de 2020, y expresa sentidas condolencias a 
su hijo el coronel Ubaldo Rincón Rodríguez, vicepresidente de nuestra 
Asociación y familia ante esta irreparable pérdida. 

***

Acorpol lamenta profundamente el fallecimiento de la señora Gloria 
Beatríz Castro Palacios, ocurrido el pasado 29 de febrero en la ciudad 
de Medellín; acompañamos a su hermano el coronel Carlos Julio Castro 
Palacios y demás familiares, a quienes extendemos nuestro saludo de 
condolencia.

***

La Asociación Colombiana de Oficiales en Retiro 
de la Policía Nacional lamenta profundamente el 
fallecimiento del mayor Paz Bonifacio Payares V, 
ocurrido en la ciudad de Santa Marta el pasado 5 
de marzo. Expresamos sentidas condolencias a su 
señora esposa Mónica Pineda de Payares, sus hijos 
Martha, Paola, Víctoria y Jorge Hernando, y a sus 
compañeros del curso XX de oficiales, promoción 
Manuel Murillo Toro.

Homenaje de Despedida
En el Hotel Casona Real se 

realizó un almuerzo como 
homenaje al mayor Hernan-
do Castro Conta con motivo 
de su renuncia de su cargo, 
cuyo motivo obedeció a que-
brantos de salud y pretender 
su tratamiento, además de 
descansar después de largos 
años prestados a la Asocia-
ción y al Periódico Acorpol.

La presidenta de “Algo por 
Colombia”, poeta y escritora 
Agustina Ospina de Sánchez, 
ofreció el almuerzo de parte 
de sus amigos que desde al 
año 2001 hasta la fecha, año 
2020, agradeciendo la acogi-
da en Acorpol desde el primer 
día que se abrieron las puertas 
para patrocinar la cultura tan-
to en prosa como en verso y 
bellas artes en general, es así 
como varios grupos culturales 
hoy se reúnen para exponer 
sus adelantos e iniciar a niños 
con genialidades especiales.

Se hizo un brindis al home-
najeado y él a su vez agradeció 
ese aprecio que todos le han 
ofrecido y no existen palabras 
para expresarles su agradeci-

miento, que lo único que hizo 
fue brindarles una amistad sin-
cera, sin interés alguno, y pro-
pender que quienes entran a 
estas instalaciones se sientan 
como en su propia casa. 

Luego, cada uno de  los 
asistentes agradeció con sus 
propias palabras y dedicaron 
un poema en señal de esa 
amistad que se les ha ofreci-
do, deseando asistir a cada se-
sión de tantos maestros que 
nos acompañan, igualmente 
felicitando al homenajeado 
por haber aprendido de cada 
uno, logrando presentar sus 
escritos, hasta sentirse moti-
vado a escribir su primer libro.

La reunión fue tan amena 
que se recorrieron los meses y 
años transcurridos, recordan-
do los aportes de cada uno de 
los tertulios, enriqueciéndonos 
de tantos conocimientos útiles 
para todo ser humano, lo que 
contribuye a una recreación 
sana que a través de los años 
son tesoros de nunca olvidar. 
Cada personaje nos ha dejado 
sabias enseñanzas que se repli-
carán en forma permanente.



ACORPOL ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE OFICIALES EN RETIRO-POLICIA NACIONAL

19
Bogotá, D.C.

Marzo de 2020

FECHA DE PAGO
Marzo 27

DOM LUN MAR MIE JUE VIE SAB

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31 *Para participar en la caminata ecológica es indispensable inscribirse y cancelar su costo con ocho 
días de anticipación. Quien confirme y no cancele, se le descontará el valor del Fondo Acorpolista.

MARZOProgramación

Fecha límite para la entrega 
de los artículos de la 

próxima edición, 
marzo 20 de 2020.

CIERRE 
DE EDICIÓN

HOMENAJE

Brigadier GENERAL OSCAR EDUARDO PELÁEZ CARMONA (*)

nPOR honrosa designación del cuerpo de Genera-
les y del Curso 24 “José Hilario López” del año 1963, 
me cabe el inmenso honor de pronunciar estas sinceras 
palabras para despedir a una persona excepcional: Ge-
neral Guillermo León Diettes Pérez.

Nació en Lebrija – Santander en el año 1944; ingre-
só a la Escuela de Cadetes General Santander el 12 de 
febrero de 1962; egresó como oficial del curso 24 “José 
Hilario López”, el 5 de diciembre de 1963; su retiro legal 
del servicio activo fue en el año 1996.

Su retiro real de la Institución nunca se realizó, por cuan-
to puede afirmarse que sirvió más construyendo la grande-
za de la Policía en retiro que en actividad por su ideal ejem-
plo de servicio con entrega y cariño. Por ello, se considera 
una insignia y líder natural del curso, donde su brillo fue 
fulguroso, sin existir nunca una nube o duda de su trans-
parente actuar. Como decíamos cariñosamente, parecía un 
Transmilenio con muchos cargos, pero sin recibir pago di-
ferente a la gratitud. Falleció a la edad de 75 años.

Al General Guillermo Diettes lo hizo excepcional 
persona, no solo los cargos y preparación que se indi-
can, sino la humildad, sencillez, bondad y la amistad 
sincera que con señorío brindaba. Siempre dispuesto a 
servir a su amada Institución y desprenderse del egoís-
mo para mantener los principios de la lealtad; sin tener 
interés diferente en su actuar, que la grandeza de la Po-
licía Nacional y los cargos de su responsabilidad.

Fue excepcional como General, pues los últimos car-
gos desempañados, solo eran asignados a los oficiales 
de mayor quilate en el campo intelectual, la transparen-
cia y brillo de la honestidad; por ello, fue destinado a 
funciones que se reservan para los verdaderos líderes 
como: la dirección de la Escuela Gonzalo Jiménez de 
Quesada, comandante Departamento de Policía Sucre, 
Metropolitana de Cali, Metropolitana de Bogotá, sub-
secretario de Policía en el Ministerio de Defensa, direc-
tor de la Caja de Sueldos de Retiro, subdirector de la 
Policía Nacional y en dos ocasiones agregado de policía 
ante la embajada de los Estados Unidos.

En todos los cargos se ganó el cariño por cuanto nun-
ca maltrató a ningún subalterno. Supo dirigir y coman-
dar con don de gentes. Con entrega y resultados proyectó 
grandeza Institucional, por cuanto su ideal era servir con 
cariño y gran responsabilidad. Dirigió programas de ra-
dio y editoriales de prensa Institucional como el Baúl de 
los Recuerdos del Periódico ACORPOL y como asesor de 
prensa en el Ministerio de Defensa, el programa Hoy es 
Domingo Panorama Mundial en Radio Nacional.

Fue excepcional en su preparación intelectual, amén de 
ser digno General, tenía título de periodista y contaduría 
pública de la Universidad Central. Dio ejemplo de servir 
sin interés cuando desempeñó los cargos de: Fundador de 
la Academia Colombiana de Historia Policial y director de 
ella por 9 años, miembro de la Asociación Internacional de 
Policía, la Asociación Colombiana de Estudios de Policía 
Internacional y Diplomacia, miembro de la Sociedad Bo-
livariana, Sociedad Santanderista, de la Academia Patrió-
tica Antonio Nariño, Academia Napoleónica, Academia 
San Martín de Argentina, asesor en las publicaciones del 

Periódico Estrella Policial y Periódico Acorpol, además de 
orientar y dirigir escritos de historia de la Policía y asesorar 
cientos de tesis de sus alumnos, sin ninguna remuneración. 
Su insignia, era representar con dignidad a su Institución.

Fue profesor carismático por 13 años en la Escuela de 
Cadetes General Santander y la Escuela Gonzalo Jiménez 
de Quesada en la cátedra de filosofía, Doctrina, Historia y 
Mando; igualmente fue docente de la Universidad Central 
por 14 años, de la Universidad La Sabana de Bogotá y la 
Universidad el Rosario de Bogotá. Sus alumnos lo admi-
raban por la calidad de su catedra y profundidad de sus 
conocimientos, tratándolos, como siempre fue su caracte-
rística, con especial cariño y respeto.

Fue único como integrante del curso 24 y miembro del 
Colegio de Generales, todos sus compañeros lo aprecia-
ban por sus conocimientos, dotes de caballero, señorío y 
estar siempre dispuesto a servir. Asistía a todos los actos 
conmemorativos institucionales o acompañar a sus ami-
gos en momentos de alegría, enfermedad o tristeza. Siem-
pre contestaba presente cuando se le requería.

Capítulo aparte son sus virtudes excepcionales como 
esposo, padre, abuelo y hermano. Como esposo, amó y 
se entregó a Magda con todos los principios del amor y 
el respeto cristiano, dio ejemplo de amar con total lealtad 
sin tener mancha en la transparencia de la entrega total 
a su amada. Como padre, incondicional para que sus hi-
jas fueran los mejores, luchando sin límites para sacarlos 
adelante, impregnándoles principios que la superación 
se consigue con lucha, entrega y respeto a los principios 
de personas correctas.

Lo entregó todo para que ellos fueran felices, tratándo-
los con amor y ejemplo admirable. Como abuelo, disfrutó 
a su nieta con una alegría indescriptible de la proyección 
de la vida, con sonrisas y alegría orientaba sus enseñanzas.

A su hermano Miguel, por catorce años piloto del 
avión presidencial, lo acompañó y le orientó y le pro-
porcionó el permanente afecto y consejo para fortalecer 
el cariño y el afecto familiar.

Guillermo, por su amor y entrega a la Policía por más 
de 50 años, se ha convertido en un ángel de la guarda para 
que en su Institución siempre brille y se proyecte la histo-
ria, que tantas veces escribió, con los principios de la leal-
tad, el compañerismo, la ética y nunca se rompa la cadena 
de lucha por el prestigio y profesionalismo Institucional.

Una corta despedida para Guillermito, que nos deja 
el bello recuerdo de ser un Policía cabal, que nos ense-
ñó que la admiración y el respeto se consiguen con el 
servicio honesto y transparente.

Dios lo espera para entregarle el premio mayor por 
haber estado entre los mejores, cuando lo mandó a 
cumplir su destino en la vida terrenal.

A Magda y sus hijas Carolina, Erika, María Camila y su 
nieta Gabriela, nuestra gratitud, aprecio e inmenso afec-
to por habernos permitido robarles tiempo de su alegría, 
para que un gran hombre escribiera páginas de grandeza y 
ejemplo para continuar la historia de nuestra maravillosa 
Policía Nacional. Mil bendiciones y que Dios les dé la for-
taleza y templanza de llevar con resignación la ausencia de 
tan maravilloso esposo, padre y abuelo.

Que Dios lo reciba con el amor y cariño que Guiller-
mo nos dio en la vida terrenal.
(*) Afiliado a Acorpol

Contemplando el paisaje de su bella Lebrija, 
lo cautivó el llamado de la voz del deber;
sin dudas ni temores y vocación prolija,

abrazó nuestra Escuela “General Santander”.
Brillando con luz propia en su labor certera,
cargos de gran talante forjan su trayectoria;
culminó su existencia al pie de la bandera,Presidiendo con lujo su Academia de Historia.

Qué legado nos deja un señor profesor;
contador, académico, vibrante orador, 
policía entrañable, acredito su lema.

Comandante, buen padre, esposo, abuelo,
adoró su patria de la tierra al cielo;

Que su alma bendiga la mano suprema.
Brigadier General José Domingo Murcia Florián

Brigadier General Guillermo 
Leon Diettes Pérez

Palabras de despedida

FECHA HORA ACTIVIDAD LUGAR

11 09:00 Club de la Salud Sede social Acorpol

17 14:00 Tarde de integración femenina Sede social Acorpol

25 09:00 Club de la Salud Sede social Acorpol

26 15:00 Celebración trimestral de cumpleaños Salón Andino - CESOF

27 16:00 Tertulia Taller Acorpolista Sede social Acorpol

31 09:00 Sesión Junta Directiva Nacional Sede social Acorpol

Invitamos a los Asociados a visitar 
nuestra página web

www.acorpol.com.co

PÁGINA WEB 
ACORPOL

CON OCASIÓN AL FALLECIMIENTO DEL GRAN GENERAL GUILLERMO LEÓN DIETTES PÉREZ
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Servicios jurídicos especializados
Bogotá D.C., Calle 73 No. 25 - 29 • PBX: (1) 4376500

www.derechoypropiedad.com  - centrodeestudiosdyp.edu.co

Facebook:
ACORPOL Oficiales 
Reserva Activa Ponal

Twitter:
@acorpoloficial

WhatsApp: 
313 350 61 02

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

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

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

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

ACORPOL en coordinación con la Subdirección General de la Po-
licía Nacional y en alianza con la Superintendencia de Vigilancia 
y Seguridad Privada, hemos acordado que esta última expedirá la 
Acreditación como Consultor en Seguridad a quienes ostenten 
el título de Administradores Policiales, para lo cual deberán cumplir 
con los siguientes requisitos:  

• Fotocopia de la Cédula de Ciudadanía
• Formato de solicitud de acreditación como Consultor en 

Seguridad
• Formato de autorización para verificación de antecedentes 
• Acta, Tarjeta profesional o Diploma de Grado que le confiere el 

título de Administrador Policial
• Hoja de vida

 Coordinación y trámite
Asociación Colombiana de Oficiales en Retiro de la Policía Nacional - 

ACORPOL Bogotá D.C., carrera 14 B # 106 – 08
Celulares 3118100138 - 3133506102

Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada:  
Calle 24 A # 59 – 42 Torre 4 piso 3. Edificio Sarmiento Angulo.

CONSULTOR
EN SEGURIDAD

ACREDITACIÓN POR 10 AÑOS COMO


