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Quedémonos 
en casa

40 años 
pasando de agache

La pandemia que 
paralizó y cambiará 
el mundo

“Aquí se 
fortalece la 

unidad, crece 
la solidaridad 
y se consolida 

la amistad”
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Los honores a 
este meritorio 
oficial, a quien 
la historia 

patria e institucional le 
reconoce entre muchos 
logros, su liderazgo, 
sabiduría, probidad y 
gallardía con las cuales 
puso fin a uno de los 
capítulos más nefastos 
de Colombia, han sido 
plasmados en la siguiente 
columna de manos de su amigo y compañero de 
curso el general Teodoro R. Campo Gómez.
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HUGO RAFAEL 
MARTÍNEZ POVEDA

Este importante logro se dio como resultado de 
la adecuación en las instalaciones y equipos de 
laboratorio como cabinas de flujo laminar y cabinas 
ultravioleta, puesta en marcha de estaciones de 
trabajo, retroalimentación en biología molecular, 
demarcación de zonas específicas para el tránsito 
seguro de las muestras a procesar, implementación 
de protocolos de seguridad, entre otros.

Acorpol dando cumplimiento a las medidas de  
prevención impartidas por el gobierno nacional, 
brinda atención al público de manera virtual por 
nuestros correos electrónicos institucionales o a 
través de las líneas telefónicas

Enseñarás a volar…
pero no volarán tu vuelo

Enseñarás a soñar…
pero no soñarán tus sueños.

Enseñarás a vivir…
pero no vivirán tu vida
Enseñarás a cantar…

pero no cantarán tu canción

Enseñarás a pensar…
pero no pensarán como tú

Pero sabrás
que cada vez que ellos vuelen, sueñen,

vivan, canten y piensen
¡Estará en ellos la semilla

del camino enseñado y aprendido!

María Teresa de CalcutaMadreFeliz Día
de la

BRIGADIER GENERAL
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Policía hace parte de la Red 
de Laboratorios autorizados 
por el Instituto Nacional de Salud

AVISO IMPORTANTE

313 - 350-6102  o  311 - 810-0138 Gracias por su comprensión

Policía 
Nacional
“Somos uno. 
Somos todos”

La atención en nuestra sede 
administrativa se retomará en 

el horario habitual desde el 
momento en que la medida 
se aislamiento obligatorio 

preventivo sea levantada por 
las autoridades. 
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“La prevención refuerza la capacidad local 
para crear resiliencia y  promueve soluciones que 

consolidan la cohesión social y hacen valer el 
respeto de los derechos humanos y la dignidad” 

Naciones Unidas.

nCUANDO surgió el concepto de seguri-
dad humana, luego de la Segunda Guerra 
Mundial, se generaron análisis y estudios 
desde diversas disciplinas del saber para 
explicarlo, pero también para dejar clara su 
relación con la seguridad ciudadana; espe-
cialmente en los países de América Latina 
se pensaba que este concepto solo era apli-
cable a territorios con carencias o poblacio-
nes vulnerables. Hoy, el mundo nos sitúa 
ante un panorama con implicaciones reales 
y dolorosas sobre lo que significa enfrentar 
una amenaza a la seguridad humana.  

Efectivamente, el concepto de seguri-
dad cambió al finalizar la guerra fría y 
fue entonces cuando adquirió un enfo-
que orientado hacia el desarrollo huma-
no; así quedó evidenciado en el Informe 
Sobre Desarrollo Humano de 1994 de 
las Naciones Unidas, donde aparece for-
malmente el concepto; el cual fue a su 
vez reiterado en las resoluciones 60/1 de 
2005, así como en los informes de mar-
zo de 2010 y abril de 2012, llegando fi-
nalmente hasta la Asamblea General en 
2012 tras la adopción de la resolución 
66/290 donde se describe la seguridad 
humana como “un enfoque que ayuda 
a los Estados Miembros a determinar y 
superar las dificultades generalizadas e 
intersectoriales que afectan a la super-
vivencia, los medios de subsistencia y la 
dignidad de sus ciudadanos”. En la re-
solución se exigen “respuestas centradas 
en las personas, exhaustivas, adaptadas 
a cada contexto y orientadas a la pre-
vención que refuercen la protección y el 
empoderamiento de todas las personas” 
(ONU, 2012, pág. 1) .

En el informe de la ONU de 1994, se 
indicaba que la lista de amenazas contra 
la seguridad humana era larga, pero la 
mayoría se agrupaban en siete categorías 
principales: seguridad económica, segu-
ridad alimentaria, seguridad en materia 
de salud, seguridad ambiental, seguridad 
personal, seguridad de la comunidad y se-
guridad política. 

Sin duda alguna, actualmente estamos 
enfrentando más de una de estas ame-
nazas. Por eso vale la pena retomar el 
enfoque de seguridad humana propues-
to por las Naciones Unidas, el cual des-
cribe un marco de planificación a través 
de tres recomendaciones  consolidadas 
en este artículo y asociadas con la actua-
lidad del país:
1. Pasar de la coordinación a la inte-

gración: se trata de promover res-
puestas integrales que cobijen todas 
“las causas multidimensionales y las 
consecuencias de los problemas com-
plejos”. Por eso se requieren medidas 
integradas por una red de partes in-
teresadas para poder dar respuestas 
duraderas a las deficiencias de más 
difícil solución. 

2. Promover las alianzas entre múl-
tiples interesados: implica agrupar 
conocimientos especializados y los re-
cursos de una amplia gama de agentes 

internacionales, gobiernos, la 
participación del sector priva-
do, la sociedad civil y las comu-
nidades locales, para el fomento 
de sinergias en pro de una causa 
común.

3. Encontrar soluciones loca-
les y ‘no dejar a nadie atrás’: 
contempla la coordinación 
de respuestas basadas en la 
realidad local y adaptándolas 
a agendas nacionales e inter-
nacionales para asegurar que 
nadie se quede atrás. 

La prioridad del país en estos momentos 
consiste en garantizar la seguridad en ma-
teria de salud, amenazada por la pandemia 
del COVID-19; lo que implica además, 
asumir temas de seguridad alimentaria, 
personal, económica, comunal, ambiental 
y política. La seguridad humana está en 
juego. En este contexto, el compromiso de 
la Policía Nacional se despliega para cubrir 
y apoyar cada uno de esos aspectos.

Policía Nacional: unidos  
para servirle a Colombia

Todos los integrantes de la Institución 
reconocen la envergadura del trabajo 
que están realizando y los retos de su eje-
cución. En concordancia con las medi-
das adoptadas por el Gobierno Nacional, 

se promovió desde la Dirección General 
de la Policía Nacional un trabajo inte-
gral que involucrara la participación de 
todas las direcciones, oficinas asesoras 
y unidades que buscan ir un paso más 
adelante en la atención de la emergencia; 
adoptando así nuevas formas de orga-
nización del talento humano, medidas 
de bioseguridad cada vez más efectivas, 
servicios por suspender o restringir, 
condiciones de seguridad operacional, 
temas de salubridad para el personal, las 
instalaciones y equipos; suspensión del 
proceso de incorporación, comisiones y 
cursos de formación; fortalecimiento del 
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 
en el Trabajo, además de patrullas médi-
cas móviles, entre otros.

Así mismo, se hizo una evaluación de 
las capacidades institucionales en con-
traste con las expectativas proyectadas 
frente a la emergencia, para determinar 

brechas e iniciar planes de forta-
lecimiento en temas como: siste-
mas de salud, oportunidades de 
respuesta, materiales y equipos, 
infraestructuras disponibles y de-
más.

En acompañamiento a dichas 
acciones de vital importancia, sur-
gieron estrategias de comunicación 
con el fin de impartir instrucciones 
a todo el personal; los mensajes 
contemplaban no sólo información 
sobre medidas de autoprotección, 

sino distintos lineamientos emitidos por 
Presidencia de la República, Ministerio 
del Interior, Ministerio de Defensa, Mi-
nisterio de Salud y Protección Social, así 
como las normas y directrices que de 
manera focalizada expiden los alcaldes y 
gobernadores. Un reto que implica una 
sincronización institucional de enormes 
dimensiones, cuando se establece con 
la misión de lograr que cada policía del 
país reconozca la importancia de dichas 
normas, las cumpla como multiplicador 
de ejemplo y vele desde distintos frentes 
por la vinculación de la ciudadanía a las 
mismas.

Desde la Institución se trabaja per-
manentemente en la integración con 
otras entidades del Estado, generando 
así alianzas que nos permitan asegurar 

que nadie se quede atrás. Son un ejem-
plo de ello, los protocolos de acción 
establecidos por el Consejo Nacional 
de Política Criminal para el cumpli-
miento de los artículos 368, 369 y 371 
del Código Penal, asociados a los de-
litos contra la salud pública (violación 
de medidas sanitarias, propagación de 
epidemias y contaminación de aguas) 
como uno de los puntos prioritarios de 
atención en medio de la emergencia del 
COVID-19.

Así mismo, se revisaron cada uno de los 
procedimientos policiales hacia el ciuda-
dano para definir los mejores protocolos 
de actuación. En este sentido, la Direc-
ción de Seguridad Ciudadana determinó 
las modificaciones a los procedimientos 
de registro a personas, capturas, instala-
ción y ejecución de puestos de control y 
registro a medios de transporte; el trasla-

do por protección, la implementación del 
medio de policía denominado “retiro del 
sitio”, la actuación policial frente a los ha-
bitantes de calle o drogodependientes, el 
servicio de policía frente al tema de abas-
tecimiento alimentario y médico, y reco-
mendaciones de acciones diferenciales 
para garantizar la seguridad del personal, 
las instalaciones y la información. 

Por su parte, la Dirección de Investigación 
Criminal e INTERPOL, estableció protoco-
los y las medidas generales preventivas para 
el manejo de cadáveres con alta sospecha 
de infección por el virus COVID-19. Cada 
dependencia, desde su misionalidad, ha im-
plementado recomendaciones para preve-
nir el contagio y garantizar de esta manera 
la seguridad ciudadana.

Plan de actuación territorial
En este nivel de gestión, desde la Di-

rección de Seguridad Ciudadana se im-
partieron instrucciones especiales para 
instalar los Puestos de Mando Unifi-
cado (PMU) en el ámbito regional y 
departamental con las autoridades po-
lítico-administrativas pertinentes con 
el fin de monitorear en tiempo real la 
evolución de la pandemia, las acciones 
enfocadas a la seguridad ciudadana y el 
cumplimiento a las medidas adminis-
trativas expedidas. 

En municipios y corregimientos se so-
licitó movilizar el Comité de Gestión del 
Riesgo Local y los Consejos de Seguridad 
para la toma de decisiones y se estruc-
turó un ABC del comandante en temas 
como el servicio de policía frente a la co-
munidad, la concordancia con otras en-
tidades y la protección de su personal. El 
objetivo consiste en trabajar en total in-
tegración con las entidades territoriales, 
generar alianzas estratégicas y a través de 
ellas proteger a todos los ciudadanos.

Estamos ante una grave amenaza a la 
seguridad humana, sin precedentes en 
la historia de nuestro país y de nuestra 
Policía. Por tal motivo, las medidas que 
se han implementado están enfocadas en 
una fuerte campaña de prevención y se-
guimiento de las normas; en ese sentido, 
la Policía Nacional tiene la tarea de ve-
lar porque la ciudadanía las comprenda, 
adopte y las cumpla como un esfuerzo 
articulado de país. En la prevención es-
tán puestas nuestras esperanzas y la po-
sibilidad de un futuro mejor.

El trabajo de la Policía Nacional de Co-
lombia no tiene tregua. Diariamente se 
analizan los riesgos y vulnerabilidades 
para la toma de decisiones; se apoya a las 
unidades descentralizadas y se mantiene 
la unidad institucional. La ciudadanía se-
guirá viendo en las calles y caminos del 
país a nuestros hombres y mujeres poli-
cías prestando un servicio con dedicación 
y vocación, bajo preceptos de solidaridad 
y respeto, porque “SOMOS UNO, SO-
MOS TODOS”. 
(*) Jefe Oficina de Planeación de la Policía Nacional

El estado de pandemia,
una situación de seguridad humana
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nLOS acorpolistas somos una minoría de los 
privilegiados, que, gracias a Dios, no necesita-
mos salir de nuestras residencias para conse-
guir el diario, ponerle trampas al peso o buscar 
trabajo para ganarnos el pan de la vida; gracias 
también a nuestras asignaciones que oportu-
namente nos cancela el Estado en nuestra con-
dición como policías retirados.

El aislamiento, por el que pasamos transi-
toriamente, no es una sanción, sino una me-
dida de precaución. Nos tendrá que ayudar a 
reflexionar sobre nuestras realidades personales, fa-
miliares y colectivas. La pandemia amenaza a todos 
sin distinción y el sacrificio que ahora aportamos es 
para bien nuestro y de toda la humanidad. 

Tenemos la esperanza de 
volver a reunirnos y com-
partir momentos de alegría 
y satisfacciones. El 70% de 
los acorpolistas sobrepasa-
mos los 70 años y, por tan-
to, nuestras precauciones 
deberán ser mayores, para 
enfrentar el coronavirus que 
ha causado tantas muertes a 
nivel mundial.

Debemos respaldar con 
nuestra actitud y disciplina a 
nuestros gobernantes y espe-
cialmente a nuestros policías 
que custodian las calles para 
prevenir el contagio y a los 
funcionarios de la bata blan-
ca, que laboran en los diferentes establecimientos 
hospitalarios, a nivel central y regional, consultorios 
y dispensarios, quienes exponen su salud e integri-
dad, y hacen hasta lo imposible por atender un pue-

blo atemorizado, nervioso y poco creyente en la 
realidad que hoy nos aqueja y obliga a perma-
necer aislados por un tiempo, el suficiente, para 
ayudar a combatir tan nefasto virus que afecta a 
más de 3 mil millones en el mundo. Para todos 
ellos, nuestro reconocimiento, agradecimiento 
y aplausos por los riesgos que corren al prestar 
un servicio esencial de carácter humanitario.

Se dice que al terminar esta pandemia el mun-
do no será igual;  cambiarán nuestros hábitos y 

costumbres, disminuiremos el consumismo, afianza-
remos los lazos de amor con nuestras familias, nos 
recogeremos más espiritualmente, vigilaremos nues-
tros estados de salud física y mental, seremos celosos 

en la conservación del medio 
ambiente, dialogaremos más 
y nos encerraremos menos, 
aprovecharemos cada minu-
to de la vida dejando de lado 
las inocuidades y posturas 
arrogantes frente a nuestros 
semejantes, desecharemos 
posiciones mercantilistas y 
miraremos al prójimo no con 
desdén sino con respeto, ad-
miración y cariño, entende-
remos que el hombre impor-
tante no es el que más tiene, 
sino el que menos necesita, 
que la oración será nuestra 

compañera y aliciente para  llegar con mayor seguri-
dad a los brazos de Dios. Algo bueno nos tendrá que 
dejar esta tragedia.

Que Dios nos bendiga

Quedémonos en casa

Tenemos la esperanza de volver a 
reunirnos y compartir momentos 

de alegría y satisfacciones. El 70% 
de los acorpolistas sobrepasamos 

los 70 años y, por tanto, 
nuestras precauciones deberán 
ser mayores, para enfrentar el 

coronavirus que ha causado tantas 
muertes a nivel mundial.

En medio de esta calamidad generada 
por la presencia del Covid-19 en el mun-
do, la Junta Directiva Nacional dispuso 
un periodo de gracia como medida de 

alivio para los afiliados que tienen prés-
tamos y que a voluntad manifestarán su 
intención de acogerse a esta disposición 
fijada para los meses de abril, mayo y 

junio. Así fue expresado a los afiliados 
mediante circular emitida el 31 de mar-
zo y publicada por los diferentes medios 
virtuales con que cuenta la asociación.

Bogotá D.C, 31 de marzo de 2020

C I R C U L A R
DE: JUNTA DIRECTIVA NACIONAL DE ACORPOL.
PARA: ACORPOLISTAS A NIVEL NACIONAL

Cordial y afectuoso saludo,

Con motivo de la situación que enfrenta el país a causa del COVID19, la Junta Directiva Nacional reunida de manera 
virtual en sesión el día 31 de marzo del 2020, ha dispuesto tres (3) meses de gracia (abril, mayo y junio)a los Acorpolistas 
que tengan préstamos con la Asociación.  

Los asociados que se acojan a este beneficio deben enviar una solicitud escrita expresando su interés de acogerse a 
este periodo de gracia, la solicitud debe enviarse únicamente al correo acorpol@gmail.com

Estaremos pendientes de sus solicitudes. Pueden verificar su trámite en el celular 311 810 0138.

TC. JOSÉ ALBERTO PEROZA ARTEAGA
Presidente Nacional ACORPOL

 “Aquí se fortalece la unidad, crece la solidaridad y se consolida la amistad”
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nSUFICIENTE información se re-
cibe acerca de la crisis que vivimos y 
es tan innumerable, que dentro de la 
misma, la falsedad, los mitos y dia-
tribas nos envuelve de manera peli-
grosa, en medio del desconocimien-
to de un virus, que nos ha permitido 
encontrarnos con nosotros mismos, 
pero sobre todo nos ha expuesto a 
acercarnos a la realidad de nuestro 
entorno y círculos sociales, en don-
de la ansiedad se ha convertido en 
parte de nuestra cotidianidad, mostrándo-
nos ante nuestros vecinos como privilegia-
dos en un momento tan importante para 
la humanidad.

Y es entonces, cuando queremos en-
cumbrar a la razón, la lealtad y la fra-
ternidad, con el temor de encontrar que 
dichas expresiones, se pueden quedar 
solo en los gritos incesantes de nuestra 
alma mater, en donde las extensas re-
flexiones, de cada formación y hechas 
en cualquier espacio de la Escuela, nos 
llevan a una realidad que deberíamos 
de enfrentar con determinación y sin 
el temor de la desaprobación, que ello 
puede conllevar.

Y es que la RAZÓN, se deja de un lado 
cuando en medio de esta pandemia, ha-
cemos caso de las falsas informaciones, 
recurrimos a los datos suministrados por 
cualquier medio excepto el oficial y sobre 
todo, muy especialmente, creemos que 
en nuestro ambiente, el grado es sinóni-
mo de conocimiento del todo y actuamos 
de manera dubitativa, cuando a quien se 
debe consultar en un tema, es a quien 
tenga los datos más cercanos a la realidad, 
a quien haya estudiado temas relaciona-
dos o incluso, quien pueda resolver un in-
terrogante, frente a la terrible realidad de 
un enemigo invisible y desconocido, del 
que todos estamos aprendiendo.

Entonces es cuando encontramos 
chats de oficiales, que comparten in-
formación sin verificar, que más allá de 
ser útiles para la prevención o la aler-
ta, terminan convirtiéndose en pánico 
desmedido y en la suma de lo que ya 
todos tenemos de sobra, la ansiedad.

La LEALTAD, bien entendida como 
aquella que tenemos con personas de 
mayor grado, de más edad o incluso 
de suficiente experiencia, cuando tene-
mos la hidalguía de comentar las cosas 
de manera directa y no esperar que las 
murmuraciones terminen por definir el 

nombre de uno de nosotros, des-
truyendo la honra o en algunos 
casos, sirviendo de temas banales 
a tratar, en los momentos de ocio, 
con el fin de condimentar con sus-
picacia, conversaciones que resul-
tan vacías e inocuas.

Finalmente, y no menos impor-
tante, que puede ser el centro de 
esta columna de opinión, cuando 
hablamos de la FRATERNIDAD 
en dos sentidos:

•  Aquella que respeta la privacidad 
del compañero y 

• La que se conjuga con el sentimien-
to del deber de ayuda, incluso en al-
gunos casos, de auxilio

Es cuando se hace necesario el énfa-
sis en esa necesidad, que ya parece una 
súplica, respecto de la importancia de la 
UNIÓN entre quienes conformamos gru-
pos como este, el de oficiales de la Policía 
Nacional, para detallar situaciones que 
deberían ser tenidas en cuenta por el per-
sonal activo, quienes en su mayoría son 
conscientes de que tarde o temprano pa-
sarán a esta orilla, cuando en momentos 
como estos, necesitamos, por ejemplo:
• Manejar grupos de apoyo, con per-

sonas que necesiten para él y sus fa-
milias, ayudas que pueden ir desde 
el manejo de la ansiedad, hasta si-
tuaciones de desasosiego económi-
co con tantas dificultades que son 
de alto riesgo y que pueden conlle-
var decisiones fatales, voluntaria e 
involuntariamente.

• Conocer datos (no nombres) de com-
pañeros que estén afrontando el con-
tagio del virus del SARS – CoV-2, o 
como mínimo, ayudar en la tarea de 
orientar de manera detallada a quie-
nes tengan síntomas o crean tenerlos.

Esto entre tantas cosas, que vuelve a la 
reflexión de un grupo de hombres que 
habiendo servido a la Patria, podemos 
seguir aportando con resultados, a los 
destinos de una nación que lo que más 
espera de nosotros es un protagonismo, 
para bienestar de nuestros entornos, 
convencidos que el valor de la SOLIDA-
RIDAD, lejos de ser una simple palabra, 
se convierte para los oficiales de la Poli-
cía Nacional, en el escudo ideal que con 
fortaleza, defiende sus integrantes y por 
sobre todo, hace sentir, que los años de 
juventud entregados al servicio de la so-
ciedad, valieron la pena.

Dios y Patria.

Teniente 
Coronel 
JAVIER 
ALEXANDER 
RODRIGUEZ 
PARRA

COMUNICADO A LA OPINIÓN PÚBLICA
20 de abril

nLA Junta Directiva Nacional de la Asociación Colombiana de Oficiales en Retiro 
de la Policía Nacional, ante manifestación pública conocida en las redes sociales 
por parte del sargento Luis Fernando Enríquez, quien se atribuye la vocería y 
liderazgo del movimiento Los Caminantes y secretario general de la Mesa de 
Concertación de los miembros de la Fuerza Pública con el gobierno nacional y 
afiliado a Casur, actuando, según él, en nombre y representación de todas las 
reservas, increpa de manera arrogante y altanera al señor director de la Caja de 
Sueldos en Retiro de la Policía Nacional, acusándolo de inhumano, tirano, opre-
sor o inquisidor, epítetos que no reflejan la personalidad y atributos profesiona-
les del señor general Jorge Barón Leguizamón.

Declaramos, categóricamente, que nuestra asociación no ha autorizado al su-
sodicho señor suboficial para que nos represente en ningún momento ante nin-
guna institución o persona jurídica determinada.

Invitamos a nuestros afiliados a no hacer eco a los improperios del protagonis-
ta y rodear al señor general con nuestra solidaridad y apoyo. Gracias a su exce-
lente desempeño el Gobierno lo ha mantenido como Director de nuestra Caja, 
por el buen manejo y pulcritud con que ha sabido administrar la entidad, no 
registrando ninguna investigación por parte de los entes de control, en donde 
se esté cuestionando su honestidad.

TC JOSE ALBERTO PEROZA ARTEAGA
Presidente Nacional, ACORPOL

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

Fraternidad real en 
crisis SARS-CoV-2

El usuario debe:
1. Indicar la farmacia más cercana a su domicilio, allí será 

enviada la fórmula para que retire sus medicamentos

2. Proporcionar un correo electrónico para que las órdenes le 
sean enviadas a través de este medio.

Nuevo servicio de Teleconsulta
Únicamente para usuarios del Subsistema de Salud de 

la Policía Nacional en Bogotá y Cundinamarca

Todas las especialidades médicas 

Medicinal General 

Rehabilitación

Se atenderán:

No se atenderá Odontología

Línea telefónica para asignación de citas

378 89 90
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Mayor General 
CARLOS 
ALBERTO 
PULIDO 
BARRANTES

nHISTÓRICAMENTE, la Poli-
cía Nacional en cumplimiento de 
su misión de garantizar los dere-
chos y libertades así como la paz 
y la convivencia de la comunidad, 
siempre ha estado presente en 
primera línea y en forma opor-
tuna para prestar la ayuda huma-
nitaria que el País ha requerido, 
especialmente, en circunstancias 
extraordinarias causadas por 
manifestaciones de la naturaleza 
tales como terremotos, desborda-
mientos, erupciones volcánicas, 
avalanchas, incendios y derrum-
bes, entre otros y naturalmente, la 
emergencia sanitaria que actual-
mente sufre el país y el mundo a 
raíz del Coronavirus.

El carácter humanitario de la 
Institución siempre se ha hecho 
presente a través del tiempo en 
los múltiples desastres y calami-
dades públicas que ha sufrido la 
Nación, en las que ha puesto en 
práctica sus planes de contin-
gencia,  empleando al máximo 
sus recursos humanos especia-
lizados y materiales, sin escati-
mar esfuerzo alguno, tal como 
ha ocurrido en las últimas déca-
das, bastaría con recordar entre 
muchas, las siguientes:

TERREMOTO DE PO-
PAYÁN.- Evento telúri-

co ocurrido en la mañana del 
Jueves Santo el 31 de marzo de 
1983, que en solo 18 segundos 
afectó gravemente la  ciudad de 
Popayán y su hermoso centro 
histórico colonial y religioso, 
con extensión a los municipios 
de Timbio y Calibio, con aproxi-
madamente 300 muertos, 1500 
heridos y 10.000 damnificados; 
6.800 viviendas y edificios des-
truidos o afectados, entre otros, 
tragedia en la cual, la Policía 
Nacional prestó ayuda de prin-
cipio a fin con todos sus medios 
y labores de salvamento, rescate, 
seguridad y una eficiente labor 
humanitaria. 

ERUPCIÓN DEL NEVA-
DO DEL RUIZ- ARME-

RO TOLIMA.- El miércoles 13 
de noviembre de 1985  (5 días 
después de la toma del Palacio 
de Justicia), a eso de las 11:30 
pm, a raíz de la erupción del 
Volcán Arenas situado en el Ne-
vado del Ruiz, produjo un enor-
me deshielo e incremento de las 
aguas del Rio Lagunilla y una 
enorme avalancha de lodo que 
cubrió por completo la ciudad 
de Armero -Tolima, sepultando 
entre 23.000 y 25.000 personas, 
dejando 20.600 damnificados y  
heridos así como incalculables 
pérdidas económicas.

En esta inesperada y sorpren-
dente situación, fue oportuna 
y destacable la  actuación de la 
Policía para prestar ayuda hu-
manitaria, especialmente, con el 

Servicio Aéreo de Policía 
y toda su flota de heli-
cópteros y aviones, en los 
cuales, transportó 1.532 
heridos, 1.852 damnifica-
dos, 545 pasajeros, 1.630 
kg de carga y se hicieron 
43 vuelos de reconoci-
miento que permitieron 
ubicar grupos de sobrevi-
vientes que, gracias a ello, 
fueron oportunamente rescata-
dos, tarea que se cumplió con 
alta sensibilidad y profesiona-
lismo de los pilotos y tripulacio-
nes y que tuve la satisfacción de 
coordinar personalmente, por 
encontrarme como Comandan-
te de la Aviación Policial.

AVALANCHA DE RÍO 
PÁEZ.- Ocurrida a raíz  

de  una avalancha  de tierras 
que generó el desbordamiento 
del Río Páez, el día 6 de Junio 
de 1994 y que afectó 14 munici-
pios situados 9 de ellos en el los 
departamento del Cauca y 6 en 
el Huila, dejando más de 1.100 
muertos y 7.511 familias afecta-
das, para un total de 45.000 per-
sonas que sufrieron el impacto 
de la tragedia, colectivo humano 
integrado en gran parte por la 
comunidad Paéz asentada tradi-
cionalmente en la mayoría de  las 
40.000 hectáreas arrasadas por el 
desbordamiento; La Policía  Na-
cional  asumió  la dirección de la 
operación de ayuda humanitaria 
a través de la Subdirección de  
Participación Comunitaria, en 
esos momentos a mi cargo, que 
trasladó durante 30 días, su base 
de operaciones al aeropuerto de 
la Ciudad de Neiva, con el fin 
de coordinar la ayuda de todas 
las instituciones y entidades de 
apoyo, así como la distribución 
logística de las ayudas nacionales 
e internacionales que llegaban 
permanentemente.

La evacuación de heridos y el 
rescate de personas que al inter-
narse en las montañas para pro-
tegerse de la avalancha del río, 
quedaron aisladas y sin posibili-

dad de socorro, con apoyo 
aéreo pudimos trasladar-
las a los centros de salud 
y  albergues provisionales  
establecidos en distintas 
localidades de la zona. Es-
pecial atención por parte 
de la Policía, recibió el al-
bergue ubicado en la Pla-
ta Huila, con el objeto de 
auxiliar a cientos de niños 

rescatados, para cuya atención 
la Policía Nacional destinó a 30 
mujeres integrantes de la Policía 
de Menores quienes prestaron 
una excelente labor con mística 
y profesionalismo, deparando a 
los niños no solo, atención bási-
ca y sanitaria sino especialmen-
te, cariño y afecto. Fue una etapa 
agotadora pero llena de satisfac-
ciones por haber podido cumplir 
con la misión  de ayuda humani-
taria a la comunidad y puedo dar 
fe y del trabajo incansable de la 
Policía Nacional.

TERREMOTO EN EL EJE 
CAFETERO.- Ocurrido 

el 25 de enero de 1999, que afec-
tó gravemente a la ciudad de Ar-
menia capital del departamento 
del Quindío, destruyendo gran 
parte de la ciudad y de la infraes-
tructura de los organismos  ofi-
ciales tales como el Comando de 
la Policía, la Estación de Bom-
beros, el Instituto de Medicina 
legal y la Defensa Civil, dejando 
1.171 muertos, 4.175 heridos, 
45.019 edificaciones afectadas al 
igual que 6.408 fincas y 28 mu-
nicipios más con grandes pérdi-
das materiales. En este caso, la 
Policía Nacional desplegó una 
intensa actividad para atender la 
emergencia, trayendo personal 
de policía con equipos y exper-
tos de otros departamentos para 
apoyo, también dispuso el envío 
de ayuda humanitaria, tarea en 
la que contribuyó el personal 
en retiro de la policía afiliado a 
CASUR, con ayudas económi-
cas,  alimentos, vestuario y otros 
artículos de primera necesidad, 
cuando casualmente, Yo me en-

contraba como Director General 
de la Caja de Sueldos de Retiro. 
Fue un trabajo de solidaridad 
policial ejemplar.

DESB OR DAMI ENTO 
DEL RÍO MOCOA.- En 

el municipio de Mocoa, capital 
del departamento del Putuma-
yo, del 31 de marzo al 1 de abril 
de 2017, fuertes lluvias provo-
caron el desbordamiento de los 
ríos Mocoa, Mulatos y Sanco-
yaco, que inundaron gran parte 
de la ciudad con destrucción de 
17 barrios, 5 de los cuales co-
lapsaron totalmente, el derriba-
miento de puentes y viviendas, 
dejando más de 1000 personas 
fallecidas, 400 heridas, 200 des-
aparecidas y 1000 damnificados 
aproximadamente, pues hay va-
rias cifras y versiones, lo cierto 
es que la Policía, desde el pri-
mer instante, activo sus planes 
de contingencia, envió apoyos y 
prestó toda la ayuda humanita-
ria que estuvo a su alcance.

EL CORONAVIRUS  Y LA 
POLICÍA NACIONAL.- 

Otra grave y difícil situación 
que vive Colombia, es la emer-
gencia sanitaria producida por 
el Coronavirus (COVID-19), 
que sacude al país con la pande-
mia generada, etapa en la cual, 
la Policía Nacional en forma es-
toica, con el 100% de sus efecti-
vos, desde que se conoció su im-
pacto, puso en funcionamiento 
el alistamiento institucional con 
sus planes de contingencia y de 
ayuda humanitaria dispuesto 
para todo el territorio nacio-
nal. En esta  etapa,  además de 
ejercer su función de  preven-
ción y de seguridad, así como 
el control del cumplimiento 
de las disposiciones dispuestas 
por las autoridades nacionales, 
departamentales y municipa-
les, colaboró y colabora con la 
labor humanitaria que se viene 
adelantando en toda la Nación, 
acompañando día y noche a los 
organismos del Estado y a la 
misma comunidad que vienen 

dando ejemplo de solidaridad, 
con la donación y entrega de ali-
mentos, garantizando que estos 
auxilios lleguen a las comunida-
des más necesitadas.

De otra parte, la Policía ha 
dispuesto el acompañamiento 
a las caravanas de vehículos de 
carga que transportan los víve-
res y comida para garantizar el 
aprovisionamiento a la comu-
nidad; el transporte de agua en 
sus carro tanque para las comu-
nidades que carecen del precio-
so líquido y para colaborar con 
el lavado y desinfección  de los 
sitios  de mayor concurrencia; 
la elaboración de tapabocas en 
la fábrica de Bienestar Social 
de la Policía, programas edu-
cativos virtuales  para menores,  
serenata a sus vecinos para ani-
marlos a que no salgan de casa;  
la Policía en Semana Santa or-
ganizó el Viacrucis junto con 
sus capellanes y en sus vehículos 
visitaron las clínicas, hospitales 
y centros de salud, llevando el 
mensaje pastoral para hacer 
más llevadera la difícil situa-
ción que viven los enfermos y 
el personal que presta los ser-
vicios de salud; desarrolló una 
labor pedagógica para el cono-
cimiento y cumplimiento de 
las normas expedidas y otras 
actividades como la protección 
y cuidado de animales abando-
nados y enfermos. 

Desde el punto de vista tecno-
lógico y con el fin de prestar un 
apoyo oportuno, la Policía diseñó 
un aplicativo, App, de modelo 
cuantitativo y de georeferencia-
ción a nivel nacional, para  cono-
cer los sitios de mayor concen-
tración de personas en los que 
se podría requerir su presencia 
de carácter preventivo y de apo-
yo para  facilitar  por ejemplo, el 
cumplimiento del aislamiento 
dispuesto por las autoridades, en 
la actualidad, se han establecido 
170 puntos críticos en la ciudad.  

Igualmente, como medida 
preventiva dispuso la ampliación 
de su capacidad sanitaria policial 
y realizó todos los esfuerzos y ac-
ciones tendientes para mantener 
en buenas condiciones de salud 
al personal de la Institución para 
que puedan continuar  prestan-
do un eficiente servicio y apoyo a 
la  comunidad, entre otras múlti-
ples acciones.

Toda esta emergencia sanita-
ria como es bien sabido, gene-
ró un alto grado de contagio al 
cual estuvieron expuestos día y 
noche nuestros policías, quienes 
fieles a su servicio y misión, con 
estoicismo y amor al prójimo lo 
supieron enfrentar.

Gracias compañeros policías 
por su noble y generosa entrega.

DIOS Y  PATRIA

Emergencias humanitarias 
y la Policía Nacional
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SALUD

Artículo tomado del Informativo Frecuencia Saludable del mes de abril, de la 
Dirección de Sanidad de la Policía Nacional

nESTE importante logro se dio como resultado de la 
adecuación en las instalaciones y equipos de laborato-
rio como cabinas de flujo laminar y cabinas ultravio-
leta, puesta en marcha de estaciones de trabajo, retro-
alimentación en biología molecular, demarcación de 
zonas específicas para el tránsito seguro de las muestras 

a procesar, implementación de protocolos de seguridad, 
entre otros.

Luego de la verificación de la implementación de es-
tándares de calidad, por parte de la Secretaría de Salud 
Distrital y el Instituto Nacional de Salud, el laboratorio 
de referencia nacional de la Dirección de Sanidad fue 
autorizado para realizar diagnóstico molecular de Co-
ronavirus SARS-CoV (COVID-19).

Esto permitirá identificar, aislar y atender oportuna-

mente a los usuarios contagiados para minimizar la pro-
pagación del virus, así como descartar casos probables 
particularmente en personas con exposición no protegida.

Actualmente nuestro Laboratorio Clínico de Referen-
cia cuanta con la infraestructura y tecnología necesarias 
para el procesamiento de pruebas confirmatorias con 
una elevada sensibilidad y especificidad, lo que permite 
aumentar la capacidad del servicio médico para respon-
der a la emergencia sanitaria por COVID-19.

Adecuación laboratorio de 
Diagnóstico para COVID-19

LA DIRECCIÓN DE SANIDAD Y EL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD SUSCRIBIERON  
EL CONVENIO ESPECIAL DE COOPERACIÓN NO. 44 DEL 02 DE ABRIL DE 2020

Policía hace parte de la Red de Laboratorios autorizados 
por el Instituto Nacional de Salud

Habilitamos unas líneas 
de atención para nuestros 
policías a nivel nacional
Con el fin de ofrecer atención y asesoría a los usua-

rios del Subsistema de Salud de la Policía Nacional 
acerca del COVID-19, la Dirección de Sanidad habilitó 
las líneas telefónicas nacionales.

La atención telefónica será realizada por personal 
del área de la salud, quienes resolverán las inquietu-
des de los usuarios de la Sanidad Policial acerca de los 
síntomas de la enfermedad respiratoria aguda por CO-
VID-19 y los protocolos de actuación. Tenga presente 
los síntomas y si tiene sospecha de contagio, tome con-
tacto con su Unidad Prestadora de Salud.

SÍNTOMAS
l	Tos
l	Fiebre igual o superior a 38°C
l	Dolor de garganta
l	Dificultad respiratoria
l	Fatiga
l	Secreciones nasales

Líneas de atención nacional para usuarios 
del subsistema de salud de la Policía Nacional

GUAVIARE 322 4245 949

HUILA 316 8709 445

MAGDALENA 319 2108 422

MAGDALENA MEDIO 350 5848 027

META 350 7113 795

NARIÑO 350 5602 558

NORTE DE SANTANDER 350 5851 048 - 304 3499 824

PUTUMAYO 317 3641 261

QUINDÍO 350 5591 815

RISARALDA 350 5588 208

SAN ANDRÉS Y PROVIDENCIA 350 5561 101

SANTANDER 350 5851 029

SUCRE 350 5591 310

TOLIMA 322 4575 915

URABÁ 350 6781 479 - 350 6781 552

VALLE DEL CAUCA 350 5597 562

VAUPÉS 350 7113 819

VICHADA 350 5635 409

BOGOTÁ Y CUNDINAMARCA 350 5547 097 - 350 5547 143

HOSPITAL CENTRAL 350 5560 909

AMAZONAS 317 3641 222

ANTIOQUIA 350 5856 010

ARAUCA 350 5853 345

ATLÁNTICO 350 3182 525

BOLÍVAR 350 5561 040

BOYACÁ  5561 066

CALDAS 350 5589 480

CAQUETÁ 350 5561 185

CASANARE 350 7113 809 - 350 7113 805

CAUCA 350 5635 397

CESAR 322 7312 916

CHOCÓ 350 6780 363

CÓRDOBA 313 5152468

GUAINÍA 350 5561 112

GUAJIRA 350 3182 540

Así mismo, conozca los medios disponibles por parte del Ministerio de Salud y Protección Social: Línea CO-
VID-19 a nivel nacional 192 y la aplicación gratuita para celulares CoronApp del Instituto Nacional de Salud, que 
le permitirá consultar sobre los síntomas.

Comuníquese a las siguientes líneas telefónicas Línea gratuita nacional

01 8000 911 143
También puede descargar la aplicación gratuita para celulares CoronApp, que le permitirá consultar sobre sín-

tomas y recibir instrucciones por parte del Instituto Nacional de Salud.Además cuenta con las líneas de atención 
del Ministerio de Salud y Protección Social: 192 - 01 8000 955 590 - 330 50 41 en Bogotá.

TELÉFONO: 2140446 Ext.113

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

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

Artículo tomado del portal 
www.policia.gov.co/noticias



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

Abril-Mayo de 2020

7

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

HOMENAJE

General TEODORO RICAURTE CAMPO GÓMEZ (*)

nEL señor a carta cabal, El Policía Inte-
gro, El superior siempre preocupado por 
sus colaboradores, El incondicional her-
mano, El hijo siempre pendiente de sus 
padres, El excelente padre y amigo de sus 
hijos, El inmejorable esposo. El hombre 
de hogar y El de férreos principios. Mi 
Compañero, mi Amigo de siempre y mi 
siempre amigo.

Nunca se me ocurrió que yo escribiría 
sobre Hugo Rafael, siempre pensamos que 
Él nos enterraría a todos los del curso, por 
sus condiciones físicas, su templanza y su 
permanente actitud positiva. Con gran 
tristeza estamos de pie junto al recuerdo 
de nuestro compañero, amigo y maestro.

Con él compartí momentos de ale-
gría y de éxitos, pero también de dolor 
y de angustias, me acompañó cuando 
las circunstancias me fueron adversas, 
lo acompañé en momentos complicados, 
sufrí con él sus pesares, nos acompaña-
mos cuando necesitábamos consuelo, 
nos contamos nuestras penas, disfruta-
mos de los éxitos del otro. 

Siempre fuimos muy cercanos desde la 
escuela, en las formaciones cuando ade-
lantábamos los primeros cursos como 
cadetes me correspondía cubrirlo por 
estatura, en las aulas nuestros pupitres 
eran contiguos. Como compañeros fue 
un ser insuperable, estudiamos diaria-
mente para superar las exigencias acadé-
micas, creando el espacio que nos diera 
la oportunidad de discutir y entre noso-
tros cuestionar métodos de enseñanza 
y procedimientos, investigamos no solo 
con juicio sino también con ánimo com-
petitivo, nunca tragamos entero, factor 
que nos permitió conocernos y hacernos 
conocer, como amigo desde el principio 
de nuestra confraternidad fue capaz de 
exponerse en una noche de frío impla-
cable cuando se atrevió a llevarme una 
cobija para que pudiera abrigarme en el 
gélido calabozo, al que fui llevado por mi 
no dócil temperamento una noche de un 
mes de marzo.

El subteniente Martínez Poveda desde 
el mismo día que egresó de la Escuela 
General Santander se propuso fortalecer 
como profesional el compromiso que se 
había forjado cuando lleno de ilusiones 
ingresó a la Escuela, convirtiéndose en 
el oficial comprometido con el cumpli-
miento de las normas para generar con 
la presencia de la Policía las condiciones 
para conseguir la convivencia ciudadana. 
Desde entonces, continuo su carrera pre-
ocupado por los factores que promovían 
la cada vez más acelerada vinculación de 
jóvenes y aun de personas mayores en 
la comisión de delitos, razón por la cual 
emprendió una vez más estudios, ahora 
para formarse como abogado.

El General Hugo Martínez, el hombre 
pulcro y sencillo que asumió con pasión 

cada una de las responsabilidades que el 
mando le asignó, las cuales siempre fue-
ron para él un reto al que atendía como 
si fuera el primero, de manera que nun-
ca hubo en su contra replica o llamado 
de atención. Su comportamiento de ser 
metódico le imprimió la paciencia que 
lo caracterizó en cada uno de los actos 
personales, como cuando con un selec-
to grupo de oficiales amigos los señores 
generales Adolfo León Gómez Isaza y 
Gilberto Sanclemente Velázquez, el se-
ñor coronel Hernando Sáchica Aponte 
y el señor mayor y compañero de curso 
Jaime Patarroyo Barbosa, mensualmen-
te emprendían la hermosa y placentera 
labor del pescador, donde simultánea-
mente  enfrentaban su paciencia con la 
astucia y sagacidad del pez, unos para 
lograr la presa y otros para hacerse a la 
carnada sin quedarse ensartados en el 
anzuelo, fueros jornadas de disfrute para 
quienes lograban cobrar y de pesadum-
bre para quienes regresaban a su casa sin 
tener que mostrar, pero siempre con un 
retorno grato y con las expectativas de la 
próxima ocasión. Y en los asuntos pro-
fesionales como cuando se comprome-
tía en la labor académica con alumnos 
en las escuelas de formación tanto para 
oficiales, como para agentes, y con los 
subalternos en la instrucción previa a las 
labores de vigilancia o en el conocimien-
to e investigación de los múltiples casos 
que le correspondió llevar a cabo como 
miembro de la especialidad de Policía 
Judicial, hasta llegar a la Dirección de ese 
organismo. 

Su honestidad a toda prueba, su indis-
cutible ecuanimidad y su gran capacidad 
como investigador siempre fueron reco-
nocidas tanto en la Policía Nacional y en 
las Fuerzas Militares como en la Procu-
raduría General y en la Fiscalía, habien-
do sido tenido como un activo invaluable 
en la lucha contra la criminalidad.

La Asociación Colombiana de Oficiales en Re-
tiro de la Policía Nacional “ACORPOL” rinde 
sentido homenaje al señor general Hugo Ra-

fael Martínez Poveda, fallecido el pasado 22 de mar-
zo y de quien por las circunstancias de aislamiento 

obligatorio al que se ha visto sometido el país, nos fue 
imposible acompañar físicamente en su despedida. 

Los honores a este meritorio oficial, a quien la 
historia patria e institucional le reconoce entre 
muchos logros, su liderazgo, sabiduría, probidad y 

gallardía con las cuales puso fin a uno de los capí-
tulos más nefastos de Colombia, han sido plasma-
dos en la siguiente columna de manos de su amigo 
y compañero de curso el general Teodoro R. Cam-
po Gómez. 

BRIGADIER GENERAL

Hugo Rafael Martínez Poveda
Al Brigadier General Hugo Martínez 

se le encargó la misión de capturar a los 
miembros del mal denominado Cartel 
de Medellín, después de varios años 
de una persecución en la cual tanto la 
sociedad civil como la Policía Nacional 
víctimas de la acción terrorista de esa 
organización sufrieron numerosas pér-
didas, entonces dirigiendo en el grado 
de coronel, a un selecto grupo de po-
licías, incluyendo a su hijo el teniente 
Hugo Martínez Bolívar, logró reducir al 
cabecilla y a muchos de los integrantes 
de esa banda criminal.  

La dinámica institucional para la pro-
moción de nuevas generaciones no per-
mitió que el General Martínez Poveda 
pudiera continuar en servicio activo, 
medida que fue considerada como in-

justa frente a quien había sacrificado su 
tranquilidad y la de su familia, puesto 
que su Magdalena y sus hijos siempre es-
tuvieron en donde él estaba.

Luego en su condición de retirado dis-
frutó la placidez de esa nueva experien-
cia, frente al caballete, como artista plas-
maba su fértil imaginación, en lienzos 
que bien lograba para su propio gusto y 
el de su familia.

Su fallecimiento deja en quienes lo co-
nocimos y tratamos un profundo vació, 
puesto que se fue quien sabía perdonar, 
quien murió sin animo alguno de cobrar 
cuentas viejas y quien siempre enseñó 
con el ejemplo.

Que El Todopoderoso lo tenga a su lado.
(*) Exdirector Policía Nacional
Afiliado a Acorpol
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nEL COVID19 dispara la vida de 
toda la humanidad produciendo 
enormes y dolorosos efectos ne-
gativos en la salud y la economía 
a lo largo del globo terráqueo, 
las gentes comienzan seriamen-
te a preocuparse, después de ver 
la gravedad de la situación ahí si 
empiezan a ocuparse para no ser 
víctimas de ese enemigo invisible 
y pensar cómo lo combaten, deci-
diendo conjuntamente con la ase-
soría de especialistas, científicos y otros, 
una serie de acciones con muchos ob-
jetivos, pero con incertidumbre por no 
saber si lograrían lo esperado. Frente a 
lo que poco a poco se iba presentado en 
el mundo entero, algunos gobernantes 
lo tomaron con calma y otros reacciona-
ron de inmediato con las consecuencias 
ya conocidas, al final la mente de todos 
los habitantes del planeta tierra inicia un 
proceso de cambio, pero lo más impor-
tante para destacar, es que la conciencia 
individual y colectiva empieza a desper-
tar y evolucionar con las lecciones que 
se derivan de lo acontecido, entre tantas 
expongo algunas a continuación. 

Renace la esperanza de rediseñar un 
mejor país con una sociedad que decide 
imaginariamente cambiar de actitud ha-
cia la vida propia y la de los demás, me-
jorar en lo personal, social, cultural, eco-
nómico y laboral, y no se puede quedar 
en retórica, obligatoriamente hay que 
pasar a la praxis, porque siempre hemos 
estado alimentándonos de una gran 
cantidad de especulaciones y opiniones. 
En consecuencia, es de imperiosa nece-
sidad adoptar nuevos comportamientos 
humanos saludables para la sana convi-
vencia y mayor prosperidad de las nacio-
nes y su población en general.

Los dirigentes de los conti-
nentes, de todos y cada uno de 
sus países deben haber caído en 
cuenta, que tienen que preparar-
se mejor, académica, técnica y 
culturalmente, para enfrentar la 
nueva realidad mundial, pensar 
globalmente, para actuar local-
mente. Todos, los privados y pú-
blicos, trabajarán en convertirse 
en mejores profesionales, más 
comprometidos, confiables y 

competentes. Pasar de la cultura de la 
imposición a la cultura de la concerta-
ción, dos cabezas piensan más que una.

La educación no puede seguir siendo 
para formar ciudadanos de primera y 
segunda categoría, sino a partir de un 
diagnóstico estratégico diseñar un nue-
vo sistema que incluya la pedagogía 
en valores, que aquellos inculcados a 
generaciones pasadas sean rescatados, 
tales como el respeto, la tolerancia, la 
solidaridad, el trabajo en equipo, apren-
der a comunicarnos, y sobre todo los 
buenos modales que por siempre serán 
una constante para la vida armónica en 
sociedad. Con educación se combate la 
pobreza, la violencia y la corrupción.

La naturaleza está diciendo a todos 
qué debemos hacer con ella; respetarla, 
cuidarla y protegerla, promoviendo un 
ambiente sustentable, que perdure en el 
tiempo y el espacio, oxigenar la tierra para 
que la gente respire un mejor aire. Esto 
pasó con la contingencia en mención, la 
pacha mama volvió a respirar, le dice a to-
dos “aquí estoy”. Comencemos de nuevo 
y juntos podremos oxigenar la vida de los 
que en ella habitan. Los humanos y la na-
turaleza convivirán en paz y armonía.

Los acontecimientos sucedidos le ha-
blan al oído de los jóvenes y le dicen: 

“Oye, qué vamos a hacer para reinventar-
nos, repensemos el país, escuchen la voz 
de la experiencia de las generaciones 
pasadas, y juntos construyamos sobre 
lo construido”. A los mayores igualmen-
te, “Oye, no menosprecies a los jóvenes, 
ellos son veloces en el pensamiento y la 
acción, modérense, dosifiquen las accio-
nes, trabajen en red para la mejora conti-
nua". La idea es reestructuración mental 
y liderazgo transformacional como ac-
ción inmediata.

El estado y la sociedad colombiana por 
fin valoró muchas profesiones que son 
sacrificadas, abnegadas y poco compren-
didas, aunque todas son importantes, se 
destacan los profesionales de la salud y 
los policías que están arriesgando sus vi-
das, todos los días por proteger la vida de 
la humanidad. Para los de bata blanca y 
los de uniforme verde un sincero recono-
cimiento con un sentido y fuerte aplauso.

La actividad económica en general 
sufrió un colapso con la interrupción 
inesperada de una cantidad importante 
de empleos, aumentado considerable-

mente el desempleo en Colombia; la 
prevención y control del riesgo en todas 
las actividades que planean y ejecutan 
las organizaciones de todo tipo, retoma 
importancia relevante, gestión que en 
algunos casos ha sido retórica y poco 
práctica; por esta razón se requiere la 
exigencia permanente de la implemen-
tación de sistema de gestión de la segu-
ridad y salud en el trabajo

En conclusión, surgen nuevos hábitos 
en la actividad humana, para una mejor 
vida en lo personal, en la casa, con los 
amigos, en vida social, y en el trabajo; 
las condiciones psicofísicas hay que for-
talecerlas y sinergizarlas para una vida 
saludable, pacífica, progresiva y prós-
pera. Ahora si se está aprendiendo a co-
mer, dormir y respirar. La crisis hay que 
verla como una gran oportunidad para 
mejorar, El mensaje es, ser más creativos 
e innovadores, con disciplina y voluntad 
se logrará.

Cuando crezca la cultura, florecerá la paz.
(*) Líder Departamento Académico y de Emprendimiento 
Empresarial de Acorpol - DEPAE

Hora de grandes decisiones
General LUIS ERNESTO GILIBERT VARGAS (*)

nCOMO no escribir sobre el Co-
vid 19,  si como dicen, todos los 
caminos conducen a Roma, en 
nuestro caso todos ellos condu-
cen al coronavirus, no hay tema 
que pueda evitar este punto, mo-
tivo de preocupación general en 
el mundo, de manera que recae-
remos  en el asunto.

Se aproxima el fin de la prime-
ra cuarentena, digo primera por-
que no estaría tan seguro que sea 
la única; pero como de toda cri-
sis salen buenas lecciones, lo que 
hemos vivido, aporta enseñanzas 
importantes para la sociedad, 
ejemplo, la solidaridad que se ha 
vivido especialmente en Bogotá, 
muchas personas han podido 
colaborar, se reparten mercados, 
se comparte música, se escucha 
las comunidades, se entienden 
los problemas y se buscan solu-
ciones en un ambiente bien difí-
cil de manejar, pues el miedo, la 
necesidad, la angustia y el des-
concierto hacen parte integral 
de la problemática que a veces 
torna agresiva a las  gentes, pero 
las autoridades muestra lo mejor 

de ella, para lidiar con la comu-
nidad, sin olvidar los avivatos de 
toda pelambre que hacen pre-
sencia en estos momentos,  tra-
tando de sacar partido ante  la 
necesidad ajena, pero ya las au-
toridades en su momento darán 
cuenta de estos antisociales.

Pero llego como titulamos, la 
hora de grandes decisiones y es el 

enfrentamiento entre pandemia 
y economía, duro momento para 
el gobierno, porque cualquiera 
que sea su posición generara un 
juicio histórico muy difícil de 
ganar, imposible escoger  un ca-
mino sin consecuencias para el 
otro, por el lado de los paladines 
del momento, compuesto por 
los miembros del cuerpo médi-

co a quienes agradeceremos sus 
esfuerzos, valentía  y dedicación 
hasta el fin de los tiempos, son re-
nuentes al posible levantamiento 
de la cuarentena y les asiste  toda 
la razón si entendemos del riesgo 
existente a enfrentar un rebrote 
de coronavirus, con datos esta-
dísticos poco optimistas, más aun 
sabiendo que la guerra no está 

ganada y para la salud el costo 
de una vida no tiene límites, con-
virtiéndose en su razón de lucha, 
vocación y profesionalismo; pero 
según  grandes economistas la si-
tuación en Colombia no es fácil, 
pues ven hoy la economía cerrada 
en todo sentido  como se encuen-
tra  el país,  sin estar  en condi-
ciones de soportar esta situación 
por más tiempo,  a medida  que 
pasen los días, la economía ira ca-
yendo en detrimento de las capas 
económicas y sociales, de manera 
que la salida obligada es arries-
garnos a convivir con la amena-
za en tanto aparece la vacuna, o 
enfrentaremos una crisis econó-
mica impensable. De lo anterior 
podemos deducir que levantar 
parcialmente la cuarentena, con 
responsabilidad y control, es el 
único camino, donde el compro-
miso ciudadano  juega a favor del 
gobierno, que arriesga su futuro 
y prestigio apostando al éxito de 
Colombia, que lucha denodada-
mente por salir bien librada de 
esta  encrucijada.
(*) Afiliado a Acorpol  

Píldoras conceptuales COVID - 19

Coronel 
EDUARDO 
MARTÍNEZ 
HERRERA (*)
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nTODO será muy distinto des-
pués del famoso y terrible coro-
navirus que ha puesto nuestras 
vidas patas arriba. La mayoría de 
nosotros nos encontramos den-
tro de casa haciendo frente a la 
situación, esperando que las co-
sas regresen a la deseada norma-
lidad lo antes posible. Por lo que 
leo en la prensa, parece que la 
crisis provocada por el coronavi-
rus será un paréntesis y que des-
pués volveremos relativamente 
rápido a la normalidad, ¡pero 
no!, ni sociológicamente ni eco-
nómicamente será así, que na-
die dude de que después de esta 
pandemia nada va a ser igual.

La crisis provocada por el co-
ronavirus va a precipitar meca-
nismos de cambio estructura-
les en nuestra sociedad contra 
los que de nada sirve luchar, 
estamos obligados a cambiar. 
El virus ha caído como una 
piedra en el océano global, sin 
fronteras, dándonos una bofe-
tada por no haber entendido 
que lo que ocurre en un país 
y que nos afecta a todos, o ¿es 
qué alguien puede dudar que 
las islas de plástico en el mar, 
el calentamiento global 
o los enormes incendios 
en la selva brasileña del 
año pasado nos afectan 
a todos? O, ¿cómo no va 
a preocuparnos que des-
de la década de los 70s 
la pesca en el río Mag-
dalena haya disminuido 
un 90%? La pandemia es 
una advertencia más del 
cuidado que necesita el 
planeta si pensamos en nuestro 
futuro.

Este virus ha conseguido que 
muchos de nosotros estemos 
sintiendo, por primera vez en 
nuestra vida, ese miedo que 
nos está obligando vivir de otro 
modo, nos ha borrado la falsa 
sensación de invulnerabilidad 
en la que ha crecido la última 
generación, la misma que ve a 
la policía y a los militares patru-
llando todas las calles de cada 
país en un esfuerzo titánico. Pa-
rece claro que a partir de ahora, 
tenderemos a evitar las aglome-
raciones, querremos volver a un 
entorno más natural y cambiará 
el flujo de habitantes entre las 
masificadas grandes ciudades y 
los vacíos rurales, nos metere-
mos de lleno en entornos vir-
tuales, consumiremos menos y 
lo haremos mayoritariamente 
por la red.

Estamos obligados a hablar de 
la responsabilidad comunitaria, 
la que tenemos todos con to-
dos, resulta que después de tan-
ta campaña para reciclar o para 
motivar la conservación del me-
dio ambiente, podemos ver en 
la televisión cómo hay personas 
que se pelean por papel higiéni-
co, se ven bares llenos o jóvenes 
que se juntan para hacer una 
fiesta. No nos podemos permitir 

Después del virus

poner un policía detrás de cada 
uno, así que como sociedad te-
nemos una debilidad estructural 
de responsabilidad comunitaria 
que necesitamos socializar. La 
lógica de la seguridad nos dice 
que nos llevará hacia un ma-
yor control de las personas, con 
todo lo bueno y lo malo que esto 
conlleva. La naturaleza de las 
emergencias acelerará las tecno-
logías que se están articulando 
en torno a las restricciones de 
movimiento, y aunque estamos 
articulando soluciones de aisla-
miento nacional, terminaremos 
derivando hacia una solidaridad 
global. 

Otro tema a discutir es 
la salud, todos queremos 
mejores hospitales, más 
medios y mejores médi-
cos, la sociedad del siglo 
XXI quiere tener un sis-
tema sanitario muy dife-
rente al del siglo XX. Ita-
lia o España son ejemplos 
de países con un sistema 
sanitario público sensa-
cional y, sin embargo, esta 

crisis les pasó por encima, refle-
jando falta de medios, coordi-
nación y abastecimiento, por lo 
que debemos replantearnos la 
salud como un tema prioritario 
en el país, con fuertes inversio-
nes continuadas y a largo pla-
zo, mediante un acuerdo entre 
todos los partidos del Estado, 
alejándonos de la dependencia 
de los presupuestos del gobier-
no puntual de cada momento. 
También necesitamos volcarnos 
en conseguir la mayor disemi-
nación científica de la informa-
ción, lo que un médico descu-
bre hoy en Madrid podría salvar 
vidas en Guayaquil en el mismo 
día. Se necesita un esfuerzo co-
mún de producción y logística 
de los equipos médicos, la solu-
ción debe ser global.

Es una característica intrín-
seca a cualquier país el blindar 
sus sectores estratégicos, y no 
hay nada más estratégico que la 
salud, nos encontramos ante la 
cruel realidad de que todo el pla-
neta depende ahora de los insu-
mos sanitarios chinos. De hecho, 
se hace extraño pensar que los 
que han causado todo esto son lo 
que nos están vendiendo la solu-
ción. La pandemia ha demostra-
do que las redes de distribución 
planetaria son mucho más frági-
les de lo que se pensaba y hasta 

vemos un dantesco espectáculo 
con piratería entre los países por 
dichos insumos. Desde luego, 
siempre encontraremos en la red 
quienes hablen de una III Guerra 
Mundial encubierta.

Así que, ante las dos crisis que 
tenemos encima, la sanitaria y 
la económica, los políticos de-
ben estar a la altura, esto no es 
un paréntesis en la economía 
que, en unos meses, gracias a la 
responsabilidad de los ciudada-
nos y a medidas paliativas, nos 
permitirá volver a la normali-
dad, ¡No!, no estamos en una 
situación coyuntural que aca-
bará diluyéndose pronto, ni en 
lo político, ni en lo económico, 
ni en lo sanitario. Las últimas 
crisis como el 11-S o la recesión 
de hace ya 12 años, dieron lugar 
a un escenario distinto, nadie 
puede negar cómo ha cambiado 
la seguridad en los aeropuertos 
tras el atentado en Nueva York, 
con el coronavirus ocurrirá 
igual, pero incluso a mayor es-
cala, pues ha afectado directa-
mente a todo el planeta. 

Así, la globalización, la dis-
tribución económica y las op-
ciones políticas van a ser dife-
rentes después de esta crisis, 
veremos aumentar las tensio-
nes entre las grandes potencias 
y una reorganización del orden 
global. El coronavirus provoca-
rá sismos ideológicos y econó-
micos, viene otra era y no po-
demos ignorarlo.

El coronavirus supone un 
examen sobre la gobernanza en 
todo el mundo. Numerosos po-
líticos son cuestionados por sus 
ciudadanos ante el manejo de la 
epidemia, e incluso en los paí-
ses en los que esta ha provocado 
una deseada unidad, las ten-
siones se mantienen. Veremos 
revueltas, protestas y alguno 
que otro cambio de gobierno, la 
gente necesita salir para comer 
y ganar plata, y además todos 
sufrimos un poco lo que los psi-
cólogos llaman el “síndrome de 
invulnerabilidad”. 

Hoy hay casi 8.000 millones de 
personas sobre el planeta, espere-
mos que de esta tragedia salga ese 
espíritu colectivo, que no dude 
que dependemos todos de todos. 
Ahora hay que pensar en global y 
las soluciones globales son las que 
nos darán la esperanza de nuestro 
paso por este siglo.
(*) Ingeniero Naval

Mayor GILBERTO PÉREZ CALDAS (*)

nDE manera súbita la vida cambió por un enemigo invisible 
que puede ser mortal y puede estar en todas partes. Los ex-
pertos reconocen que somos seres gregarios, pero actualmen-
te nos están recomendando el aislamiento social, pero aislarse 
no es nada fácil, por las consecuencias económicas, sociales 
y emocionales, y es que para contener una pandemia deben 
prevalecer el autocuidado, el cuidado mutuo y la atención al 
necesitado, esto ya en medio del enfrentamiento de la epide-
mia y recordando que siempre son mejores las medidas de 
prevención a las de tratamiento. 

La humanidad se encuentra encerrada, con nuestros miedos 
no sabemos que nos deparará el futuro, parece que nos go-
bernara un virus, ya en estos momentos sabemos que esto nos 
cayó encima sin estar preparados, como a todos los países del 
planeta, y que debemos aguantar, esperar y armarnos de pa-
ciencia, empatía y comprensión. El exceso de confianza ante el 
coronavirus puede ser tan peligroso como el pánico generali-
zado. Inexorablemente todo resquicio abierto para no cumplir 
con las medidas sanitarias y la cuarentena lo pagaremos con 
valiosas vidas humanas. Cumplamos con el distanciamiento 
físico, pero con mucha cercanía emocional; esta medida trata 
de ralentizar la transmisión, 

El confinamiento trae consecuencias de mala convivencia, 
como la violencia intrafamiliar y otras dificultades que a ve-
ces no se sortean adecuadamente y viene el “mal…estar” a 
agravar la situación; para eso existe la resiliencia que solo es 
posible con un buen razonamiento y reconociendo su capa-
cidad de instilarla en nuestro repertorio conductual, es como 
una pelota de caucho que rebota cuando es lanzada contra 
la pared, es reaccionar con madurez y tomar la decisión más 
acertada para no perder la homeostasis. 

A veces parece, que el estrés se apodera como un virus en las 
personas claustrofóbicas, que pierden la capacidad de adapta-
ción al encierro, que suele ser severo y prolongado y a veces, 
esta respuesta de activación es generalizada (afecta a todo el 
organismo), llegando al distres que es un estrés desagradable, 
es un estrés que ocasiona un exceso de esfuerzo en relación a 
la carga de encierro y que va acompañado siempre de un des-
orden fisiológico, las catecolaminas (Tipo de neurohormonas) 
que  producen una aceleración de las funciones y éstas actúan 
alejadas del punto de equilibrio, hiperactividad, acortamien-
to muscular, somatizaciones; pues a cambio los claustrofilicos 
están en lo que más le gusta, demostrando su capacidad resi-
liente y estoica ante esta crisis. 

La resiliencia potencia la felicidad y en los seres humanos 
es la capacidad para adaptarse positivamente a las situacio-
nes adversas. También se encuentra el estoicismo considerada 
como la capacidad o la fuerza de voluntad de un individuo para 
controlar sus sentimientos o emociones... La doctrina estoica 
impulsa el dominio de las pasiones que generan perturbacio-
nes, apelando para esto a la razón y a la virtud personal. No se 
puede dejar atrás el desarrollo de la inteligencia emocional, la 
del éxito, que solo se genera a partir de las dos inteligencias, la 
inter e intra-personal. Howard Gardner y Daniel Goleman nos 
enseñan como instilarla.

Anhelo que al final de esta tragedia aprendiéramos a ser 
más humildes, más austeros y solidarios, más personas abier-
tas a escuchar y respetuosas de los otros, es decir, ser lo que 
somos: humanos.
(*) Afiliado a Acorpol

Frente al aislamiento por el 
Covid 19, resiliencia y otros...

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

Feliz cumpleaños acorpolistas

1 MAYOR ANGEL AUGUSTO VIZCAYA CASTILLO MEDELLIN
1 MAYOR RICARDO RAMIREZ ARCHILA BOGOTA
2 MAYOR JOSE ALEJANDRO BENAVIDES BERNAL CALI
2 MAYOR ALFONSO OSORIO MENDEZ BOGOTA
2 SEÑORA RUTH MARINA LINARES GIL BOGOTA
2 MAYOR GERARDO CRUZ TORRES BOGOTA
2 ESPECIAL MYRIAM VELEZ DE CODINA BOGOTA
2 MAYOR JESUS ANTONIO MARIN BERMUDEZ PEREIRA
3 TE CORONEL OMAR RODRIGUEZ CARRILLO BOGOTA
3 MAYOR NELSON EDUARDO RIVERA CALDERON FRESNO-TOLIMA
3 SEÑORA YOLANDA CAJIAO DE CASTILLO BOGOTA
3 CORONEL MARIO ANTONIO HURTADO SALAMANCA BOGOTA
3 SEÑORA ALICIA ROBAYO GONZALEZ BOGOTA
3 SEÑORA HILDA MA.CATALIN CASTRO BRICEÑO BOGOTA
3 CAPITAN LUIS ALBERTO CHAPARRO CORZO BUCARAMANGA
4 MAYOR ALVARO VANEGAS BUITRAGO BOGOTA
4 MAYOR ELIBARDO DE JESU AGUDELO ZULUAGA MEDELLIN
4 TE CORONEL JOSE RAFAEL LUNA GIRALDO BARRANQUILLA
4 SEÑORA ANGELA MARIA PULIDO GONZALEZ BOGOTA
4 SEÑORA ROSA LILIA VILLABON GALINDO BOGOTA
5 CAPITAN ALVARO RIVEROS ARAQUE BOGOTA
5 MAYOR OSCAR ALEJANDRO PULIDO BECERRA BARRANQUILLA
5 TE CORONEL ELIECER LARROTA VARGAS IBAGUE
6 MAYOR JAIRO G. MORENO CASTILLO TUNJA
6 CORONEL OSWALDO CHAVES LOPEZ BOGOTA
8 TE CORONEL LUIS ALFREDO HERNANDEZ PRIETO BOGOTA
8 MAYOR LISANDRO JUNCO ESPINOSA BOGOTA
8 ESPECIAL ALEXANDRA CASAS PIÑEROS BOGOTA

9 MAYOR ALVARO LEON LINARES BOGOTA
9 SEÑORA LUZ ALBA RODRIGUEZ RODRIGUEZ BOGOTA
9 CORONEL GUILLERMO CAMELO CALDAS BOGOTA
9 TE CORONEL JOSE VICENTE RODRIGUEZ SUAREZ CHIA
10 TE CORONEL JESUS ORLANDO PARRA VARGAS MEDELLIN
10 TE CORONEL JULIAN LIZARAZO HINCAPIE MEDELLIN
10 TE CORONEL PEDRO HUGO ANGEL GOMEZ SANTA MARTA
11 SEÑORA AMIRA MAHECHA DE NOVOA CHIA
11 MAYOR FRANCISCO JOSE MEDINA SUAREZ BOGOTA
11 CORONEL JORGE IVAN CALDERON QUINTERO BOGOTA
11 MAYOR ARCADIO VARGAS CASTILLO GENOVA
12 CORONEL FERNANDO GERMAN MOSQUERA ROALES BOGOTA
12 TE CORONEL JOSE DE LA CRUZ BOHORQUEZ ALVAREZ MEDELLIN
12 SEÑORA SONIA INES PUERTO DE INSUASTY ARMENIA
13 MAYOR RODOLFO AGUSTIN DIAZ RODRIGUEZ MEDELLIN
13 MAYOR HECTOR FLORENTIN MARTINEZ SALAMANCA BOGOTA
14 SEÑORA CECILIA TORRENTE DE ZARATE NEIVA
15 CORONEL JESUS GUILLERMO NEIRA JIMENEZ BOGOTA
15 MAYOR MIGUEL ANGEL BOHORQUEZ MALAGON BOGOTA
15 SEÑORA MARTHA RODRIGUEZ DE MATIZ BOGOTA
15 TE CORONEL ROBERTO ORLANDO BERMUDEZ SEGURA BOGOTA
16 MAYOR OSCAR DE JESUS PEREZ LIZCANO BOGOTA
16 SEÑORA MARIA YOLANDA MONSALVE DE MARQUEZ BOGOTA
17 MAYOR SAMUEL BUENO SIERRA BOGOTA
17 TE CORONEL BENJAMIN GONGORA USECHE BOGOTA
17 TE CORONEL ORLANDO QUEVEDO MORENO BOGOTA
17 MAYOR WILSON RODRIGUEZ CHAMORRO BOGOTA
18 MAYOR CARLOS ALBERTO GOMEZ SALAZAR SALAMINA

DIA GRADO NOMBRE  CIUDAD DIA GRADO NOMBRE  CIUDAD DIA GRADO NOMBRE  CIUDAD
18 MAYOR LUIS ALEJANDRO PINZON PINZON VILLAVICENCIO
19 SEÑORA MARIA CRISTINA HERRERA MARTINEZ CALI
19 CORONEL JOSE GOTARDO PEREZ SOTO BOGOTA
20 CORONEL CARLOS EDUARDO DEVIA GUTIERREZ BOGOTA
20 MY GENERAL ALFONSO LEON ARELLANO RIVAS BOGOTA
21 CORONEL LUIS ENRIQUE SUAREZ ROSERO BOGOTA
21 MAYOR JIMMY GUSTAVO FANDIÑO RINCON BOGOTA
21 SEÑORA AMANDA CAÑON RIAÑO BOGOTA
21 TE CORONEL JAVIER ALIRIO RAMOS OBANDO VILLAVICENCIO
22 CAPITAN RODOLFO TORRES COTES BUCARAMANGA
22 MAYOR HECTOR CARRILLO MEDINA BOGOTA
22 CORONEL JESUS M. BERNAL MARTINEZ TUNJA
23 MAYOR ALVARO JOSE VESGA RIVERO BOGOTA
24 TE CORONEL EDGAR HERNAN FLOREZ ANGARITA BOGOTA
24 GENERAL LUIS ERNESTO GILIBERT VARGAS BOGOTA
25 MAYOR JOSE MANUEL COTES ALARCON BOGOTA
25 CORONEL LINO HERNANDO PINZON NARANJO VILLAVICENCIO
26 TE CORONEL JAIME LOPEZ ESCOBAR IBAGUE
27 TE CORONEL EDUARDO ALBERTO CORREA MANJARRES BOGOTA
27 MAYOR JAIRO A. BELTRAN CLAVIJO BOGOTA
28 CORONEL ALFONSO MARIA DIAZ RUBIANO BOGOTA
28 CORONEL RAFAEL MARIA BUITRAGO VELANDIA BOGOTA
28 MAYOR NELSON ENRIQUE CELY GUERRERO FLORIDABLANCA
28 TE CORONEL JUAN VICENTE GRIMALDOS SUAREZ CAJICA
29 BR GENERAL ENRIQUE GALLEGO HERNANDEZ BOGOTA
29 SEÑORA STELLA ROSARIO DE CASTRO BOGOTA
29 CORONEL FABIO CORREA ZAPATA ARMENIA
29 TENIENTE GILBERTO BARAJAS CORDERO BUCARAMANGA

ABRIL

1 CORONEL CARLOS ALBERTO BARRAGAN GALINDO BOGOTA
1 MAYOR EDUARDO MUÑOZ VILLAQUIRA BARRANQUILLA
1 MAYOR JOHN HAROLD ROJAS OSPINA SINCELEJO
2 MAYOR HERNANDO ROJAS BENAVIDES SANTA MARTA
2 SEÑORA ELIDA ZAKZUK DE GONZALEZ BOGOTA
2 TE CORONEL GILDARDO PEÑA ANGARITA BARRANQUILLA
4 CORONEL MILTON ALBERTO MELO BASTIDAS BOGOTA
4 TE CORONEL LUZ PATRICIA VIVANCO ROJAS BOGOTA
4 TE CORONEL SANTOS EDGAR RODRIGUEZ HERRERA MANIZALES
5 MAYOR POLICARPO RODRIGUEZ BENAVIDES BOGOTA
5 ESPECIAL SONIA DAISY VALLEJO DE MARTINEZ BOGOTA
5 SEÑORA FANNY GOMEZ GUTIERREZ DE N. BOGOTA
5 MAYOR LUIS FELIPE FARFAN CARRANZA BOGOTA
5 SEÑORA JAEL ROSA GARCIA VERJAN BOGOTA
6 TE CORONEL MIGUEL ANGEL MEZA LARA BOGOTA
6 CAPITAN CARLOS A. TORRES QUINTANA ESPINAL
6 CORONEL LUIS FERNANDO RESTREPO CORREA BOGOTA
7 MAYOR HERNAN CUBIDES RODRIGUEZ VILLAVICENCIO
8 MAYOR CARLOS MARIO ALVAREZ ALVAREZ BOGOTA
8 MAYOR J. GABRIEL GIL VILLANUEVA MELGAR
8 TE CORONEL RAFAEL ORLANDO HURTADO GOMEZ BOGOTA
9 SEÑORA MARIA DEL SOCORRO RIOS DE MOLINA ARMENIA
9 MAYOR JOSE JOAQUIN CHICA MIRANDA PUERTO COLOMBIA
10 TE CORONEL RODOLFO GUTIERREZ HERNANDEZ BOGOTA
10 CORONEL CARLOS ARTURO GARCIA RODRIGUEZ BOGOTA
10 MAYOR EDUARDO ALFONSO MONTAÑA PERDOMO CALI
13 MAYOR EDGAR HERNANDEZ PEREZ BOGOTA

13 CORONEL ORLANDO PEÑA ANGARITA BOGOTA
13 CORONEL DIONISIO FERNANDEZ MEDINA ACACIAS
13 CORONEL HERIBERTO DJESUS NARANJO CARDONA BOGOTA
13 TE CORONEL JAIME JOSE FRANCO VELASQUEZ MEDELLIN
14 CORONEL RAFAEL HUMBERTO ARIAS SANCHEZ ARMENIA
14 CORONEL CARLOS F. HERNANDEZ LEAL BOGOTA
14 CORONEL ISMAEL ENRIQUE TALERO SUAREZ BOGOTA
14 MAYOR PAZ BONIFACIO PALLARES VANEGAS SANTA MARTA
14 SEÑORA BEATRIZ VARON DE SEPULVEDA BOGOTA
14 BR GENERAL JORGE ENRIQUE LINARES MENDEZ BOGOTA
15 TE CORONEL WILLIAM M. LEMUS LEMUS BOGOTA
15 MAYOR YESID SANTOFIMIO MURCIA BOGOTA
15 SEÑORA OLGA GUERRERO DE PINZON BOGOTA
15 TE CORONEL LUTTY MORALES GIL PEREIRA
16 MAYOR MANUEL WBALDO ORTIZ PEÑUELA CALARCA, ARMENIA
16 CORONEL JAIRO E. CONDE URDANETA BOGOTA
16 SEÑORA ADELA DE LOS RIOS DE CASTAÑE MEDELLIN
16 CORONEL UBALDO RINCON RODRIGUEZ CHIA
16 SEÑORA NORA TAPASCO DE SANTACRUZ PEREIRA
17 SEÑORA ISAURA RAMIREZ GONZALEZ BOGOTA
18 MAYOR EFRAIN VALERIANO RONCANCIO IBAGUE
18 SEÑORA BELKIS PINILLA DE AVILA BARRANQUILLA
18 BR GENERAL JULIO CESAR SANTOYO VELASCO BUCARAMANGA
18 MAYOR CESAR AUGUSTO MORALES ASTUDILLO BOGOTA
19 MAYOR RICARDO LATORRE ANGARITA MANIZALEZ
19 MAYOR LUIS EDUARDO GARCIA HERREROS RUSSY BOGOTA
20 TE CORONEL BERNARDINO JOSE SAÑUDO TREJO BOGOTA

DIA GRADO NOMBRE  CIUDAD DIA GRADO NOMBRE  CIUDAD DIA GRADO NOMBRE  CIUDAD
20 CORONEL HUMBERTO PRIETO BERNAL BOGOTA
21 MAYOR RODRIGO RADA CABALLERO BOGOTA
21 MY GENERAL VICTOR MANUEL PAEZ GUERRA BOGOTA
21 BR GENERAL ARGEMIRO SERNA ARIAS BOGOTA
23 CORONEL LUIS GABRIEL BAYONA BORRERO ARMENIA
23 SEÑORA LUZ EDILMA GRANADA DE MARIÑO BOGOTA
23 MAYOR JOSE REINEL RAMIREZ SOTO BARRANQUILLA
24 MAYOR MANUEL ALFONSO CUBILLOS MARTIN BOGOTA
24 MAYOR JOSE DE JESUS CABRALES ARIAS PEREIRA
26 CORONEL FERNANDO DOMINGUEZ MORALES BOGOTA
26 ESPECIAL MARTHA ELENA AMELLA BETANCOUT BUCARAMANGA
27 TE CORONEL LUIS HEBER ESPAÑA PEÑA BOGOTA
28 MAYOR AGUSTIN ANIBAL ARBELAEZ GOMEZ BOGOTA
28 SEÑORA MARIA HERMINIA PIÑUELA SOACHA
28 SEÑORA MELBA GLADYS MARIN DE YEPES BOGOTA
29 MAYOR RAUL ORLANDO GIRALDO TABARES BOGOTA
29 SEÑORA LUCY ROMERO DE GARCIA BOGOTA
29 MAYOR HECTOR ALFONSO RAMOS OCHOA BOGOTA
29 SEÑORA ANA DEL SOCORRO BOLIVAR DE ROBLES CALI
29 SEÑORA MARIA CEDILECH TORO DE LOPEZ BOGOTA
30 SEÑORA MARIA DEL SOCORRO HOYOS QUIROGA BOGOTA
30 MAYOR JOSE VICTOR MANUEL COVA PERALTA BOGOTA
30 TE CORONEL MARIA ISABEL INFANTE SEPULVEDA BOGOTA
31 MAYOR GUILLERMO CORREA TORRES BOGOTA
31 MAYOR JORGE ENRIQUE HERNANDEZ ORTIZ BOGOTA
31 CAPITAN SIGIFREDO HIDALGO GUEVARA BOGOTA
31 TE CORONEL ILDEFONSO MARIA NARANJO CARDONA BOGOTA

MAYO

1 BR GENERAL MARIO GUTIERREZ JIMENEZ BOGOTA
2 TENIENTE LUIS FERNANDO TORRES VELA BOGOTA
2 MAYOR ANANIAS HINCAPIE ZULUAGA BOGOTA
2 CORONEL LUIS E. LA ROTTA BAUTISTA BOGOTA
2 TE CORONEL JOSE DAVID ACEVEDO BECERRA PEREIRA
3 CORONEL PABLO CORTES LARRARTE BOGOTA
3 CORONEL GUSTAVO VILLAMIZAR CORSO BOGOTA
3 MAYOR CARLOS ALBERTO VERNEY MORA BOGOTA
4 ESPECIAL ALFREDO ALDANA PINILLA BOGOTA
4 SEÑORA MARIA DEL CARMEN MEDINA DE JIMENEZ BOGOTA
5 SEÑORA STELLA OSPINA MUÑOZ BOGOTA
5 TE CORONEL OHOVER DE JESUS CACERES DIAZ VILLAVICENCIO
5 CORONEL LEON GUILLERMO BARON CALDERON BOGOTA
6 MAYOR MIGUEL DARIO LOPEZ VALENZUELA BOGOTA
6 CORONEL ROSO JULIO NAVARRO FRANCO BOGOTA
6 TE CORONEL RAUL CARDENIO ESCOBAR HERNANDEZ CUCUTA
6 MAYOR LUIS GERARDO FEO SANCHEZ BARRANQUILLA
7 CAPITAN MANUEL GUILLERMO MORENO VEGA BOGOTA
7 TE CORONEL HENRY IZQUIERDO OCHOA CALI
7 MAYOR MIGUEL FAJARDO CALDERON ESPINAL
7 ESPECIAL MARIA INES RODRIGUEZ DE CARDENAS BOGOTA
7 ESPECIAL EUGENIO ENRIQUE TALERO SEPULVEDA MONTERIA
8 CORONEL JOSE JESUS RAMIREZ BUITRAGO BOGOTA
8 CORONEL ALFONSO RUEDA CELIS BOGOTA
8 MAYOR RAFAEL ANTONIO MURCIA VILLANUEVA BOGOTA
8 CORONEL FRANCISCO FORERO RIVERA VILLAVICENCIO
9 CORONEL RAFAEL REYES SANTOS BOGOTA
11 SEÑORA MARIA DEL PILAR MADERO DE ROJAS BOGOTA
11 CORONEL ENRIQUE ESCOBAR LELION BOGOTA

11 SEÑORA PATRICIA MOSQUERA RODRIGUEZ BOGOTA
11 TE CORONEL FRANCISCO HEBERT MENDEZ FORERO BOGOTA
12 SEÑOR ARNULFO ESTEBAN BARRERA BOGOTA
13 MAYOR ELIAS FORERO ZAMBRANO CALI
13 ESPECIAL HILDA MARY CARDOZO SANCHEZ BOGOTA
13 MY GENERAL LUIS HERLINDO MENDIETA OVALLE BOGOTA
14 CORONEL PEDRO NEL DELGADO ACOSTA BOGOTA
14 TE CORONEL DAMASO ORTEGA CONTRERAS BUCARAMANGA
14 MAYOR EDMUNDO BUENAVEN ROSERO DIAZ BARRANQUILLA
14 MAYOR YESID RAMIREZ PINZON MONTERIA
15 MAYOR ALVARO BARRAGAN NIETO BOGOTA
15 MAYOR LUIS GABRIEL BOGOTA MORENO SOCORRO
15 MAYOR HERNAN ARISTIZABAL BUSTAMANTE VILLAVICENCIO
16 TE CORONEL MIGUEL ANGEL SANCHEZ GOMEZ BOGOTA
16 MAYOR BENJAMIN JIMENEZ MARROQUIN MEDELLIN
16 GENERAL MIGUEL ANTONIO GOMEZ PADILLA BOGOTA
17 MAYOR ROGERIO FULTON VELASQUEZ ECHEVERRI QUIBDO
17 MAYOR MIGUEL SUAREZ CONTRERAS BOGOTA
17 CORONEL RIGOBERTO AMBROS OJEDA PRIETO BOGOTA
17 SEÑORA ELSY CARRASQUILLA DE VARGAS VILLAVICENCIO
17 CORONEL RAFAEL ANCIZAR VANEGAS OLAYA VILLAVICENCIO
18 CORONEL GONZALO JIMENEZ CORREDOR BOGOTA
18 CORONEL EMEL AGUILAR CARREÑO BOGOTA
19 MAYOR CESAR AUGUSTO RENGIFO GONZALEZ IBAGUE
20 MAYOR JESUS ALFONSO BARBOSA DAZA BOGOTA
20 CORONEL ALBERTO ARTURO ROMO VITERI CALI
20 CORONEL LUIS JAVIER VELASQUEZ ABAD MEDELLIN
21 MAYOR MANUEL ALBERTO FLOREZ ROSERO CALI
21 CAPITAN LUIS FERNANDO OCAÑA MONTUFAR BOGOTA

DIA GRADO NOMBRE  CIUDAD DIA GRADO NOMBRE  CIUDAD DIA GRADO NOMBRE  CIUDAD
21 CORONEL LUIS LAUREANO. BURGOS VELASCO BOGOTA
21 CORONEL ELKIN DE JESUS SILVA PINEDA BOGOTA
21 SEÑORA ANA LUISA HORMAZA DE ARANGO BOGOTA
21 BR GENERAL LUIS HUMBERTO PINEDA PEREZ BOGOTA
21 CORONEL LUIS ALBERTO ORTIZ QUINTERO VILLAVICENCIO
21 CORONEL GLORIA ESTELA QUINTERO VELEZ PEREIRA
21 CAPITAN LUIS MANUEL MONROY SERRANO BOGOTA
22 CORONEL BERNARDO H. MORA MARIÑO BOGOTA
23 CORONEL ROBERTO FAJARDO ROZO BOGOTA
23 TE CORONEL HERIBERTO ANGULO MOYANO DOSQUEBRADAS R
23 MAYOR PABLO EMILIO ORTIZ CARO BARRANQUILLA
23 BR GENERAL FELIX GALLARDO ANGARITA BOGOTA
24 CORONEL GUSTAVO DE JESUS AGUDELO CARRILLO ENVIGADO
24 CORONEL JUAN DE JESUS ROJAS ROJAS BOGOTA
24 MAYOR MIGUEL ANGEL LUCAS URREGO BOGOTA
24 MAYOR CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ CERON CALI
25 TE CORONEL HERNANDO GRISALES RAMIREZ CALI
25 CORONEL DIEGO FELIPE GALLEGO MARTINEZ PEREIRA
27 MAYOR JOSE ROBERTO GIRALDO OSORIO MEDELLIN
27 MAYOR JOSE A. MONTENEGRO RODRIGUEZ CALI
27 MAYOR ENRIQUE ORBEGOZO GIORGI SANTA MARTA
28 CORONEL NORBERTO MAURICI AGUDELO GARCIA BOGOTA
29 MAYOR PEDRO NEL HERRERA CHAVES BOGOTA
29 MAYOR GUSTAVO LASSO MORENO BOGOTA
29 TE CORONEL PEDRO FERNANDO LEGUIZAMON MENDEZ BOGOTA
30 BR GENERAL PABLO ELBERT ROJAS FLOREZ BOGOTA
30 MY GENERAL HECTOR DARIO CASTRO CABRERA BOGOTA
30 MAYOR JESUS HERNANDO MURCIA PEREZ FLORIDABLANCA

JUNIO
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15 de mayo Día del maestro
El profesor policial debe ser según la ley divina, 

natural y humana un instrumento de Dios.

Debe ser luz en el mundo de la sabiduría
orientador del cielo
predicador de paz

cultivador de justicia
antorcha de libertad

revelador de inquietudes
libro abierto a los demás.

Un moldeador de virtudes
semillero de amistad

trabajador incansable y consagrado
muestra de divinidad

motor que anima el comportamiento
líder ambicioso y atractivo

instructor, educador y comandante
servidor y bueno amigo.

Que impulsa al hombre por la fe
que atrae a los demás con su confianza

los anima, les da vida y energía
por ser un ramillete de esperanza.

Un hombre ejemplar por su prudencia
su estudio y su serenidad

Enemigo del mal trato
Centro de fraternidad

que sirve no por dinero
y menos por necesidad

siendo de Dios un obrero en toda comunidad.

Teniente Coronel José Alberto Peroza Arteaga

Un reconocimiento a nuestros maestros institucionales

Promueva el diálogo y la expresión de 
emociones, evite el aislamiento emo-
cional.

Evite la inmovilidad por tiempos pro-
longados, proporcione a los adultos 
mayores ejercicios físicos simples para 
realizar en su hogar durante el aisla-
miento social.

Mantenga las rutinas de autocuidado 
(aseo personal, hábitos de sueño y ali-
mentación).

Comparta datos simples sobre lo que 
está sucediendo y brinde información 
clara sobre cómo reducir el riesgo de 
infección en palabras que puedan en-
tender. Repita la información cuan-
do sea necesario.

Anime a familiares o amigos a llamar 
a los adultos mayores con regularidad 
y enseñe a los adultos mayores cómo 
usar la video llamada.

Recomendaciones para ayudar a 
los adultos mayores durante 

la emergencia sanitaria
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#YoMeQuedoEnCasa

INSTITUCIONAL

Coronel
LUIS HUMBERTO 
PACHÓN 
BUITRAGO  (*)

A nuestros héroes no 
los podemos olvidar
nEL pasado16 de febrero varios 
integrante del curso XXXII de 
oficiales promoción “José Félix 
de Restrepo”, egresados el 10 de 
diciembre de 1971 de la Escuela 
de Cadetes de Policía General 
Francisco de Paula Santander, 
se reunieron en la Parroquia 
la Inmaculada Concepción del 
apacible y socegado munici-
pio de Simijaca de la provincia 
de Ubaté en el departamento 
de Cundinamarca, donde se 
celebró una Santa Misa en ho-
menaje al señor teniente Luis 
Gonzalo Jiménez Reyes, com-
pañero oriundo de esa próspe-
ra población, al conmemorarse 
el aniversario 47 de su falleci-
miento en actos propios 
del servicio, quien fuera 
asesinado por una ban-
da de delincuentes en el 
paraje Arrecifal sobre 
el Río Guaviare, para 
esa época Intendencia 
del Guaviare hoy de-
partamento, y que en 
ese entonces dependía 
orgánicamente del De-
partamento de Policía 
Meta y Llanos Orientales. 

La celebración eucarística deja 
un recuerdo inolvidable por la 
nutrida y extraordinaria asisten-
cia de familiares, amigos y paisa-
nos que coparon en su totalidad 
el templo, comportamiento que 
refleja el profundo aprecio y re-
conocimiento a las calidades hu-
manas y virtudes ejemplares de 
Luis Gonzalo y la familia Jimé-
nez Reyes, no obstante haberse 

cumplido 47 años de su 
deceso y haber salido de 
su terruño iniciando la 
etapa de su juventud para 
convertirse en policía, lí-
der de la convivencia pa-
cífica de los colombianos, 
razón por la cual la sala 
de la casa paterna está 
adornada como un altar 
a su memoria. Los años 
pasan pero sus gratos re-

cuerdos  perduran.
El acto eucarístico es consi-

derado el primero y más im-
portante de las actividades que 
el curso XXXII de oficiales de-
cidió celebrar con motivo de su 
quincuagésimo aniversario de 
egresados de la Ecsan el próxi-
mo 10 de diciembre de 2021. A 
pesar de la tristeza por la muer-
te de Luis Gonzalo dentro de 
sus hermanos (Ana Dolores, 

Dominga, Moisés, Luis Javier 
y Joaquín) y demás familiares 
que le sobreviven, así como de 
sus paisanos, causó honda emo-
ción y sentimiento de alegría el 
encuentro en memoria suya, su 
recuerdo permanece también 
en el corazón de nosotros sus 
compañeros.

Mis compañeros me encomen-
daron ser el vocero del acto en 
mención y solamente fui capaz de 
mencionar unas pocas cualidades 
de Luis Gonzalo, entre ellas, que 
debido al talento innato que po-
seía para arrancar con la fuerza de 
sus pulmones las notas sonoras a 
la corneta, con alguna periodici-
dad le correspondía tocar la Dia-
na para despertar con alegría en 
las madrugadas frías bogotanas 
de aquella época, a los alumnos 
de nuestra Alma Mater, y en las 
noches arrullarnos con armonía 

luego de dar gracias al Altísimo 
por la ardua jornada diaria, des-
pués de retirarnos a nuestros alo-
jamientos a descansar y conciliar 
el sueño.

También era tanto el senti-
miento que el teniente Jiménez 
Reyes le imprimía a la corneta, 
especialmente cuando interpre-
taba el Silencio o Toque de Ho-
nores al momento de despedir 
el féretro con los despojos mor-
tales de nuestros compañeros 
policías, que hacía que corrieran 

lágrimas por las mejillas no solo 
de los deudos sino también de 
las nuestras o de cualquier per-
sona presente en el acto.

Confieso que se me partió la 
voz y el alma; posiblemente no 
pude hacerme entender y pido 
disculpas cuando hice lectura de 
una parte de la tarjeta que sus 
hermanos conservan en la pared 
de la sala paterna del hogar donde 
creció Luis Gonzalo, enviada el 9 
de mayo de 1971 con motivo de 
la celebración del día de la madre, 
que transcribo a continucación: 
“Para mi querida madre”; Madre 
prepara mis cosas porque tengo 
que partir a buscar nuevos ho-
rizontes aunque me cueste salir. 
Sólo te pido no olvides darme tu 
bendición. Qué triste es ver a una 
madre cuando se pone a llorar 
por ese hijo que adora y no ha de 
volver jamás”.  

Al acto también se hicieron 
presentes algunos compañeros 
del curso 41 de oficiales egresa-
dos de la Escuela el 5 de noviem-
bre de 1977, curso que lleva el 
nombre de nuestro compañero 
TENIENTE LUIS GONZALO 
JIMENEZ REYES.
(*) Afiliado a Acorpol
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La realidad del coronavirus 
lo ha trastornado todo: 
¿y después qué?

Mayor 
YESID 
SANTOFIMIO 
MURCIA (*)

nTODOS los días leemos y oí-
mos noticias relacionadas con 
los problemas sociales que sur-
gen en todas partes del mundo, 
los cuales son señalados de ser 
causantes de gran parte de las 
dificultades que enfrenta la hu-
manidad en la actualidad.

En temas anteriores me he refe-
rido muy sutilmente a otro fenó-
meno llamado el posmodernis-
mo, condición que contribuye a 
crear el estado de gran confusión 
que existe hoy. Este sistema de 
pensamiento, llamado también 
relativismo moral, enseña que 
la verdad no se puede conocer a 
partir de Dios, ya que lo perci-
be como un mito, ni a partir del 
hombre porque éste no tiene de-
recho a hablar por los demás.

Para este estilo de vida la ver-
dad no existe en absoluto. Nada 
es correcto o incorrecto, nada 
está bien o mal, nada es positi-
vo o negativo. Todo es relativo. 
Lo único que importa es “lo que 
está bien para mí y lo que está 
bien para usted”. Estas ideas evo-
lucionan de persona a persona a 
medida que siguen adelante.

Aunque parezca increíble, al-
gunos profesores hoy en día ar-
guyen que ni siquiera la masacre 
de seis millones de judíos per-
petrada por los nazis durante la 
segunda guerra mundial fue in-

moral porque la idea de la mora-
lidad es falsa en sí misma. Decir 
que algo es inherentemente malo 
implica que un gran juez se sien-
ta en alguna parte del universo y 
dictamina los valores y los man-
damientos primordiales para el 
mundo. El posmodernista está 
convencido que tal autoridad no 
existe.

En la ausencia de un Ser Su-
premo, la tolerancia se convierte 
en el “dios” que aprueba absolu-
tamente todo, menos las creen-

cias cristianas. La política públi-
ca está totalmente influenciada 
por esta tendencia ateísta, de tal 
manera, que nadie puede mos-
trarse inconforme con alguna 
conducta inmoral, sobre todo 
si toca aspectos homosexuales 
o de lesbianismo, porque inme-
diatamente es tachada de intole-
rante y se le aplica el delito de 
discriminación, tipo penal en 
blanco inventado para el creci-
miento de esta filosofía inmoral 
y carente de valores. El homose-
xualismo descarado y sin pudor 
es asunto que solo hace sonrojar 
a los retrógrados.

El posmodernismo le ha dado 
credibilidad y libre reinado a 
toda forma de mal. Los seres 
humanos con su tendencia a 
extender sus límites y desafiar a 
la autoridad, creen que pueden 
llevarse por delante todo lo que 
se oponga a sus caprichos. Se les 
atrae a conductas terriblemente 
destructivas que las generacio-
nes anteriores hubieran parado 
en seco, porque se sabía que la 
mayoría de estas cosas son in-
cuestionablemente malas.

El posmodernismo enseña a los 
niños, a los adolescentes y a los 
adultos que le deben su existen-
cia al azar en un universo caótico, 
sin diseño ni diseñador, por con-
siguiente, no tienen que rendirle 
cuentas a nadie en un cosmos 
moribundo que terminará en 
completa oscuridad. Como seres 
humanos no se tiene un valor in-
herente ni una importancia más 
allá de nuestro corto viaje por el 
río del tiempo.

No nos sorprende que la baja 
autoestima y la falta de respeto 
por los demás estén a la orden del 
día. Es una deplorable visión del 
mundo que ataca principalmente 
a la familia y deforma a sus hijos. 
Hace unos cuatro años la ONU 
expidió una resolución que obli-
gaba a los estados a expedir nor-
mas que impidieran a los padres 
dar enseñanza a los hijos sobre el 

conocimiento de Dios. Por algo 
se prohibió la enseñanza de la re-
ligión en escuelas y colegios.

En esta carrera loca del mundo 
hacia el abismo, la mayoría de la 
gente permanece indiferente, la 
iglesia se mantiene cómoda, y 
los que les interesa este estado de 
cosas son activistas consumados 
día y noche provocando trage-
dias, conflictos, caos y anarquía, 
buscando trastornar de esta ma-
nera el orden mundial al precio 
que sea. Las leyes morales de 
Dios contenidas en su Palabra, 
son el único parámetro que te-
nemos los creyentes para poder 
determinar entre el bien y el mal, 
pues, sólo Él nos puede revelar la 
diferencia.

El ser humano, al desconocer 
la ley moral de Dios, ha inventa-
do sus propias leyes, creyendo ser 
capaz de saber la diferencia entre 
el bien y el mal. Por esta razón, 
a lo bueno le llaman malo y a lo 
malo le llaman bueno; esta es la 
filosofía conocida como el “rela-
tivismo” mencionada en párrafos 
precedentes, la cual enseña que 
no hay una verdad absoluta que 
pueda gobernar nuestras vidas.

En tiempos del comunismo en 
Rusia, al robo le llamaron “expro-
piación” y al crimen o asesinato 
“eliminación”, en Colombia al se-
cuestro lo llaman “retención” y a 
la extorsión “contribución” y así 
sucesivamente, todo en beneficio 
del partido comunista. Actual-
mente, al homosexualismo se le 
llama “un estilo diferente de vida 
o preferencia sexual” y a los matri-
monios gay, “amor entre dos seres 
humanos con derechos iguales a 
los demás”. El mundo junto con 
su extravagancia y perversión, 
se paseaba desafiante, orondo y 
muy majo, cuando de repente se 
le aparece cual toro bravo, el coro-
navirus, sin que exista nada para 
combatirlo, provocando miles de 
muertos en todo el planeta. Ahí 
ha sido Troya. Un pueblo que no 
se arrodilla ante Dios, hoy está 

arrodillado y escondido ante el 
pavor que provoca una peste.

El anterior bosquejo me sir-
ve de fundamento para hacer 
la pregunta del millón: ¿hacia 
dónde va la humanidad? Es cla-
ro que cuando no se han obe-
decido los principios y valores 
establecidos por Dios, hasta el 
extremo que las normas éticas 
y morales han sido rebajadas 
al nivel animal, tal escenario 
se convierte en la semilla para 
que las fuerzas del mal instalen 
el nuevo orden mundial bajo la 
presidencia del Anticristo.

Así como Israel debía prepa-
rar el camino para la venida del 
Salvador bajo las reglas del amor 
Divino, de la misma manera, 
Lucifer, verdadero nombre de sa-
tanás o diablo, nombres que son 
títulos, también buscará oponer-
se a los planes del Señor, usando 
la violencia, el engaño, la men-
tira, la corrupción, asesinatos a 
granel, el robo, las guerras tanto 
económicas como políticas, el 
narcotráfico, burlas a Dios, etc. 
Todo eso lo anuncian las Sagra-
das Escrituras, agregándole el 
incremento de pestes, terremo-
tos, huracanes, tornados, tifones, 
contaminación ambiental, se-
quías, nevadas, tsunamis, erup-
ciones de volcanes, histeria, an-
siedad, inseguridad y la neurosis 
de millones de personas.

Sobre el coronavirus no me 
atrevo a hacer predicciones, se-
guro estoy que se trata de un 
eslabón más para generar con-
flictos de toda índole como ya lo 
estamos viendo en todos partes, 
tomando como arma el hambre, 
la salud, la vivienda, etc, ambien-
te propicio para que aparezca el 
Anticristo como ángel de paz, 
resolviéndolo todo, y el mundo 
caerá en sus brazos pero después 
le sacará los ojos. Por falta de es-
pacio no puedo extenderme en 
el tema pero seguiré escribiendo.
(*) Abogado. Exmagistrado del Tribunal 
Superior Militar

En Bogotá habilitamos las se-
des Kennedy y Chapinero 
para reformulación a usuarios 
mayores de 60 años y pacien-
tes crónicos, procedimiento 
que se realizará a través de un 
familiar.

#YoMeQuedoEnCasa

Los familiares del adulto mayor están habilita-
dos en el sistema para reclamar medicamentos 
en las 87 farmacias del territorio nacional.

La prescripción de medicamentos se encuentra 
autorizada hasta por 60 días, con posterior pro-
gramación de una reserva a dos meses más, para 
completar 120 días (4 meses).

Habilitación de la línea de atención 580 44 00 
Ext. 1307 para los usuarios de Bogotá mayores 
de 70 años que no cuenten con familiar o adulto 
responsable que pueda reclamar el medicamen-
to, solicitan la dispensación a domicilio.

Pensando en los pacientes crónicos del Subsistema de 
Salud de la Policía Nacional, adoptamos las siguientes 
medidas para la entrega de medicamentos:

¿Cómo reclamar sus medicamentos 
durante la cuarentena?
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nEL mundo está paralizado y 
en vilo por el COVID -19, su rá-
pido contagio y la no existencia 
de un tratamiento efectivo, ni 
vacuna, en pocos días tenemos 
millones de contagiados, miles 
de víctimas mortales, una socie-
dad confinada, países aislados, 
eventos de toda clase suspendi-
dos, el engranaje social y econó-
mico sacudido y tambaleando, 
las bolsas desestabilizadas y una 
incertidumbre que nos ron-
da permanentemente, ¿cuánto 
tiempo durará? No lo sabemos.

De un día para otro nos di-
mos cuenta de lo frágiles, mor-
tales e impotentes que somos y 
lo significativo que es el sentido 
de la vida y el futuro. Hoy esta-
mos viviendo arduos momentos 
afrontando la mayor amenaza 
que haya tenido la humanidad 
recientemente con la aparición 
del COVID -19, un enemigo 
silencioso e invisible, caracte-
rizado por la OMS como una 
pandemia por sus niveles de ex-
pansión y gravedad. El virus nos 
tiene acorralados y está cobran-
do las vidas de miles de perso-
nas, lo que nos obliga a tener 
cuidado y disciplina acatando 
las medidas impuestas por las 
autoridades. 

Ante esta pandemia lo único 
que tenemos que hacer es: pre-
vención, preparación y solidari-
dad. Es así como todos tenemos 
la responsabilidad y el deber de 
protegernos para proteger a los 
demás. Son tiempos de grandes 
desafíos que necesitan solucio-
nes rigurosas e innovadoras. La 
naturaleza nos está dando una 
gran lección. 

El COVID -19 deja a hoy (20 
de abril) más de 2.000.000 de 
personas contagiadas y 168.906 
muertes en 192 países del mun-
do, siendo los más afectados EE. 
UU, Italia, España, Alemania, 
China, Francia, Irán, Reino Uni-
do, Suiza y Turquía. En América 
Latina: Brasil, Chile, Ecuador, 
Panamá, Argentina, Perú, Repú-
blica Dominicana, México, Ar-
gentina y Colombia que cuenta 
actualmente con 3.977 casos de 
contagio y 189 fallecidos. Es-
tos números nos dan idea de 
la dimensión que ha alcanzado 
esta pandemia en el mundo y el 
desasosiego que existe sobre el 
grado de extensión de la infec-
ción, su letalidad y la alta capa-
cidad del virus de ser esparcido 
por el elevado porcentaje de 
casos asintomáticos quienes, al 
no presentar un cuadro clínico 
evidente, se vuelven peligrosos 
vectores de transmisión. 

La humanidad no estaba pre-
parada a pesar de haber sido 
pronosticado, Bill Gates, hace 
cinco años predijo que un virus 

La pandemia que paralizó 
y cambiará el mundo

Coronel MARIO
GUATIBONZA 
CARREÑO (*)

peligroso pondría de ro-
dillas al mundo. La pre-
ocupación desde enton-
ces ha sido por el poder 
económico dejando de 
lado la vida, la salud, el 
calentamiento global y el 
medio ambiente el cual 
está cada día más deterio-
rado. Se habla que en el 
2050 no habrá agua pota-
ble y las guerras serán por 
este preciado líquido que hoy no 
cuidamos. Solo veamos el caso 
de multinacionales que preten-
den explotar oro en el Páramo 
de Santurbán que surte de agua 
a los Santanderes. Si dejamos 
que esto suceda, en poco tiempo 
obtener agua potable será como 
lo estamos viviendo en estos 
momentos al intentar obtener 
alcohol o gel antibacterial. Senci-
llamente no sé consiguen en nin-
guna parte o si sí, a un costo muy 
elevado. Tenemos que defender 
nuestros recursos naturales y no 
permitir que famélicos de dinero 
acaben con lo más preciado que 
tenemos que es el agua para po-
der vivir. Tenemos que escoger 
oro o vida.

Hay personas que no toman 
en serio la principal medida que 
es el aislamiento y el “quedarse 
en casa”. Si no prevenimos con 
esta medida que es la única que 
hay por el momento, lo peor no 
será el virus, sino el colapso de 
nuestra red hospitalaria de la 
misma manera que ha ocurrido 
en otros países donde diaria-
mente mueren más de cientos 
de personas a causa de este vi-
rus. ¿Si nuestra red hospitalaria 
que es bastante deficiente no da 
abasto para atender los casos del 
día a día, se imaginan cómo será 
con el aumento de contagiados? 

David Fernández Dávalos, Rec-
tor de la Universidad Iberoame-
ricana de México, mencionó que 
“si hoy no reflexionamos sobre 
qué cambios necesita el mun-
do y nuestras relaciones, nun-
ca podremos hacerlo; esta es la 
ocasión. Y es la ocasión también 
para plantearnos qué tipo de 
modelo, qué tipo de sociedad, 
qué tipo de relaciones justas po-
demos tener entre nosotros, en-
tre nosotras, con la naturaleza y 
con Dios”.

Lo único cierto es que no todo 
seguirá siendo como hasta aho-
ra, este hecho está cambiando y 
cambiará el mundo. Cambiarán 
las relaciones personales y so-
ciales, tendremos que modificar 
nuestras costumbres, todo será 
diferente. Cambiará nuestra for-
ma de pensar, sentir y actuar. 
Será una gran lección de vida 
para analizar nuestra actitud 
frente al planeta Tierra. Tendre-
mos que repensar un mundo 
justo e incluyente, una sociedad 
verdaderamente solidaria con 
los más vulnerables, darle a la sa-
lud la importancia que requiere, 
al cambio climático, la protec-
ción de los recursos naturales, la 
investigación científica, dejar el 
individualismo y orientar la po-
lítica hacia intereses generales, 
con nuevos liderazgos políticos. 
De lo contrario el futuro será 
inviable para las nuevas genera-
ciones por venir. Esta pandemia 
nos está enseñando que nada 
tenemos asegurado. En estos 
tiempos de confinamiento y es-
tado de emergencia tenemos que 
darnos cuenta que la verdadera 
riqueza que nos debe importar 
es la salud y aquellas enseñanzas 
que nos permitan afrontar los 
tiempos que vienen y recons-
truirnos como sociedad. Es una 
cuarentena de la que indudable-
mente vamos a salir diferentes de 
como entramos. 

Intentemos preguntarnos dia-
riamente qué hice hoy por mi 
país y por los demás y así esta-
remos haciendo también por no-
sotros. Que Dios nos bendiga y 
nos proteja.
(*) Afiliado a Acorpol

Acorpol se solidariza con los integrantes del 
cuerpo médico que integra la fuerza públi-
ca y expresa sus sentidas condolencias por 
el fallecimiento del médico anestesiólogo 
Wiiliam Gutiérrez Lombana, oficial de la 
reserva de la Fuerza Aérea Colombiana, pri-
mera víctima del personal de la salud que 
hace parte de nuestras Fuerzas. A sus hijos, 
su hermano el coronel Salvador Gutiérrez 
Lombana, demás familiares y personal de 
la salud de nuestro Sistema de Salud toda 
nuestra solidaridad.

Yo no lo puedo ni ima-
ginar. Si no empujamos 
para el mismo lado esta-
mos perdidos, es un mo-
mento de gran respon-
sabilidad con el país en 
medio de esta gran crisis 
de la historia moderna.

En los países más afec-
tados los hospitales em-
piezan a admitir que se 
encuentran al límite y 

han colapsado. Basta ver esas 
imágenes dantescas de hospi-
tales llenos de enfermos infec-
tados con el coronavirus con 
sus tanques de oxígeno en los 
pasillos; otros que aguardan con 
resignación a que un médico los 
atienda; cadáveres botados en 
las calles; otros transportados en 
camiones y depositados en fosas 
comunes, sin que sus familiares 
puedan hacer el duelo y acom-
pañamiento final. Lo peor está 
por llegar dados los hospitales 
saturados y la falta de material 
sanitario. Seguramente irán au-
mentando los contagiados si no 
acatamos las medidas que todos 
conocemos con disciplina y res-
ponsabilidad. 

El control del coronavirus 
está en nuestras manos, todos 
hacemos parte de la solución, 
el COVID-19 sigue avanzando 
sin distinguir clase social, raza 
o geografía. Absolutamente 
nadie está exento de ser conta-
giado. El aislamiento es la única 
forma de combatir el coronavi-
rus. Muchos están preocupados 
porque ven mermados sus divi-
dendos y ganancias, la preocu-
pación debería ser porque haya 
en los hospitales camas dispo-
nibles y unidades de cuidados 
intensivos para ser atendidos.

Para rematar y como dice el 

refrán “tras de cotudos con pape-
ras” según denuncian la Procura-
duría, la Contraloría y la Fiscalía: 
“Increíble y repudiable que los co-
rruptos estén aprovechando esta 
emergencia para robarse la plata 
de los contratos de las compras de 
elementos urgentes y comida por 
parte del Estado. Hay sobrecostos 
en compras millonarios”. Defini-
tivamente el virus de la corrup-
ción sigue campeando a lo largo 
y ancho del país y al acecho de 
nuestros recursos públicos. Pobre 
Colombia. 

A partir de esta crisis global 
son varias las lecciones que la 
pandemia del coronavirus le deja 
a la humanidad. La psicóloga ita-
liana Francesca Morelli dice “La 
única forma de salir es la recipro-
cidad, el sentido de pertenencia, 
la comunidad, el sentimiento de 
ser parte de algo más grande que 
nos cuida y que también noso-
tros debemos cuidar. La respon-
sabilidad compartida, la sensa-
ción de que el destino depende 
no sólo del propio, sino también 
del destino de todos los que nos 
rodean. Porque con el cosmos y 
sus leyes, obviamente, estamos 
muy endeudados.” Igualmente, 



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

Abril-Mayo de 2020

14 SECCIONALES

Magdalena

Fuente: Informativo Frecuencia Saludable del mes de abril, de la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional

UNIDAD PRESTADORA DE SALUD CORREO ELECTRÓNICO

AMAZONAS deama.rases1-vd@policia.gov.co

ANTIOQUIA deant.rases6-vd@policia.gov.co

ARAUCA deara.rases5-vd@policia.gov.co

ATLÁNTICO deata.rases8-vd@policia.gov.co

BOGOTÁ Y CUNDINAMARCA disan.rases1-vd@policia.gov.co

BOLÍVAR debol.rases8-vd@policia.gov.co

BOYACÁ deboy.rases1-vd@policia.gov.co

CALDAS decal.rases3-vd@policia.gov.co

CAQUETÁ decaq.rases2-vd@policia.gov.co

CASANARE decas.rases7-vd@policia.gov.co

CAUCA decau.rases4-vd@policia.gov.co

CESAR deces.rases8-vd@policia.gov.co

CHOCÓ decho.rases6-vd@policia.gov.co

CÓRDOBA decor.rases6-vd@policia.gov.co

GUAINÍA degun.rases1-vd@policia.gov.co

GUAJIRA degua.rases8-vd@policia.gov.co

GUAVIARE deguv.grusa-ateus@policia.gov.co

HUILA deuil.rases2-vd@policia.gov.co

MAGDALENA demag.rases8-vd@policia.gov.co

MAGDALENA MEDIO demam.rases5-vd@policia.gov.co

META demet.rases7-vd@policia.gov.co

NARIÑO denar.reses4-vd@policia.gov.co

NORTE DE SANTANDER denor.rases5-vd@policia.gov.co

PUTUMAYO depuy.rases2-vd@policia.gov.co

QUINDÍO dequi.rases3-vd@policia.gov.co

RISARALDA deris.rases3-vd@policia.gov.co

SAN ANDRÉS Y PROVIDENCIA desap.rases1-vd@policia.gov.co

SANTANDER desan.rases5-vd@policia.gov.co

SUCRE desuc.rases8-vd@policia.gov.co

TOLIMA detol.rases2-vd@policia.gov.co

URABÁ deura.rases6-vd@policia.gov.co

VALLE deval.rases4-vd@policia.gov.co

VAUPÉS devau.rases7-vd@policia.gov.co

VICHADA devic.rases7-vd@policia.gov.co

Visita de los Acorpolistas de la seccional Magdalena al nuevo Comandante 
de Policía del departamento, coronel Samir Giovanny Pava Ávila.

Entrega de la Medalla del Departamento de 
Policía Magdalena a la seccional de Acorpol. 
La recibe el mayor Jhon Jairo Ramírez 
Aristizabal presidente de Acorpol Magdalena 
de manos del coronel Samir Giovanny Pava 
Ávila comandante de departamento.

Mayor Oswaldo Jimeno Cantillo, Presidente Seccional, 
dirigiendo unas palabras al mayor Paz Bonifacio Pallares.

Se hace entrega del reconocimiento al señor mayor Paz Bonifacio Pallares.

Celebración. Los señores oficiales 
Acorpolista de la Seccional Magdalena, en 
su reunión de fin de año y celebración de 
los cumpleaños del segundo semestre de 
2019, aprovecharon la oportunidad para 

entregar al señor mayor Paz Bonifacio 
Pallares Vanegas el escudo de ACORPOL, 

en reconocimiento por una vida al 
servicio de la Institución Policial y de la 

Reserva Activa de la Policía Nacional, en 
su calidad de cofundador y periodista de 

la “ACORPOL” Seccional Magdalena. El 
evento se realizó el día 04 de diciembre 

de 2019 en el Restaurante Pescaíto de El 
Rodadero de Santa Marta. 

Acorpol Magdalena tuvo el privilegio de 
conceder este reconocimiento en vida a 

este insigne oficial, al que tristemente 
despedimos por su partida de este mundo 

el pasado 6 de marzo.

Validación y actualización  
de derechos en salud
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Coroneles Jorge Garzón, Saúl Velásquez y familiares.

Mayores Alfonso Barrera, John Jairo Ramírez, Arnol José Torres y familiares.

Mayor Paz Bonifacio Pallares Vanegas y familiares.

Coroneles Gabriel Antonio Carrero, Pedro Hugo Ángel, mayor Alexander Sánchez y familiares.

Entrega de sobre y flores 
de cumpleaños al teniente 
coronel Pedro Hugo Ángel 
para entregar a su esposa.

Entrega 
de sobre de 

cumpleaños al 
señor mayor Jhon Jairo 

Ramírez, Tesorero-Secretario 
de la Seccional.

Entrega sobre de cumpleaños al teniente 
coronel Saúl Velásquez, Vicepresidente de la 
Seccional Magdalena.

Entrega de sobre y flores 
de cumpleaños a la señora 
Mónica Pineda de Pallares.
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Teniente de 
Corbeta RA. 
ANDRÉS  
USUGA M. (*)

nAGRADECIDO, por la oportunidad 
que se me brinda de escribir en estas 
prestigiosas páginas de la Asociación 
Colombiana de Oficiales en Retiro de la 
Policía Nacional de Colombia, y en es-
pecial mi gratitud a dos Señores oficia-
les, a los cuales admiro y respeto hace 
ya muchos años, el teniente coronel José 
Alberto Peroza Arteaga y el coronel Luis 
Javier Velásquez Abad, esperando no ser 
inferior a su confianza.   

En épocas de saber verdades por más 
antiguas que sean y donde El Centro 
Nacional de Memoria Histórica, viene 
recuperando el rumbo que siempre de-
bió tener, hoy en cabeza del Dr. Darío 
Acevedo, al cual vienen atacando desde 
los sectores que monopolizaron el rela-
to hace muchos años, inclusive desde la 
academia, y donde la Comisión Nacional 
de Memoria Histórica sigue creando el 
contexto para exculpar a crimina-
les de lesa humanidad escondidos 
tras una sotana, en mi concepto 
bastante cuestionada y que no es 
la única que ataca … creo que es 
importante empezar a contar o a 
recordar ciertas fechas. 

Se cumplieron 40 años de un 
evento que parece ser que en el 
país (al menos el político y el me-
diático) no quieren recordar... sa-
brá el diablo por qué. El 27 de abril 
de 1980, salieron hacia Cuba en un avión, 
un grupo de secuestradores con sus se-
cuestrados, de los que se autodenominan 
guerrilleros de un grupo terrorista, que 
NUNCA le dio al país: ni VERDAD, ni 
JUSTICIA, ni REPARACIÓN, ni GA-
RANTÍA DE NO REPETICIÓN.

Y es por esta última característica, que 
siguen haciendo terrorismo, pero ahora 

desde la legalidad (vía twitter o vía 
decretos y comunicados) y con suel-
dos oficiales. Estas joyitas, secues-
traron (La palabra no es la eufemís-
tica “retuvieron”) durante más de 61 
días a los embajadores de: Austria, 
Brasil, Costa Rica, Egipto, El Salva-
dor, Estados Unidos, Guatemala, 
Haití, Israel, México, República Do-
minicana, Suiza, Uruguay, Venezue-
la y el nuncio apostólico.

Ni en esta operación, ni en el robo de las 
armas del Cantón Norte, ni en la muerte 
del sindicalista José Raquel Mercado, ni 
la violación y posterior muerte de Glo-
ria Lara, ni en la fallida operación del 
Karina en el Pacífico Colombiano, dice 
que participó el hoy honorable Senador 
Gustavo Petro Urrego, ni el honorable 
exgobernador de Nariño y exalcalde de 

Pasto Antonio Navarro Wolff; yo solo me 
pregunto ¿en cuál sí participaron enton-
ces?, porque en la del Palacio de Justicia, 
dicen que tampoco participaron, esto es, 
entonces hoy dicen orgullosos que fue-
ron del M 19, ¿pero no participaban en 
nada?. Parece ser también, que tampoco 
participaron en el robo de la espada de 
Bolívar que le dieron a guardar al poeta y 
escritor León de Greiff ... ¿Esa es la VER-
DAD INTEGRAL y la GARANTÍA DE 
NO REPETICIÓN que le dan al país, por 
el que decían luchar? y hoy es el país que 
les paga "muy bien" su nómina. 

Qué curioso, entonces se vanaglorian 
como miembros del M-19, pero, ¿no par-
ticiparon en ninguna de sus embarradas, 
ni en su planeación, ni en su ejecución, 
ni en el reclutamiento, ni en su financia-
miento? RARÍSIMOOOOO.Y entonces 

¿en qué participaron?, ¿en cuál de sus 
glorias?, ¿cuáles son?

Esas preguntas no las hace ningún 
periodista de este país... más raro aún... 
debe ser porque el hoy director del diario 
"El Tiempo" (toda la vida de la casa San-
tos, desde que Eduardo Santos le compró 
a inicios del siglo XX a Alfonso Ville-
gas), el abogado de Los Andes, Roberto 
Pombo, era el corresponsal de la revista 
"Alternativa", en la toma de la embajada 
que se conmemora y el director de dicha 
revista era su cuñado, el filósofo de la 
Universidad de Los Andes, Enrique San-
tos, padre del actual director de la revista 
Semana y hermano de Juan Manuel San-
tos y quien gestionó clandestinamente el 
proceso de La Habana; entonces, ¿no era 
acaso esa misma revista "Alternativa" el 
órgano de difusión de la Izquierda co-
lombiana y del propio M-19? 

Como en los medios de comunicación 
(en ninguno) no cuentan éstas cosas y a 
mí nunca me van a dejar tener una co-
lumna ni en El Tiempo, ni en El Espec-
tador y ni siquiera en El Colombiano, 
entonces me toca así, vía redes sociales... 
pero no me crea, busque y lea... lo que no 
quieren que usted ni busque, ni lea.

Pregunta final: ¿Qué negociaron Ro-
semberg Pabón y “la chiqui” (que después 
mataron en combates en el Chocó) con el 
gobierno del presidente Turbay, para salir 
hacia Cuba sin cumplir sus pretensiones de 
liberar 300 "presos políticos" y sin un ras-
guño y ni siquiera un proceso penal? ahí 
se las dejo para que investiguen, porque en 
este país todo se olvida, todo se pasa y nada 
se cobra... ¿De qué nos quejamos?
(*) Abogado, Docente Universitario Archivo gráfico de 
ElTIEMPO.COM, disponible en https://www.eltiempo.
com/uploads/2020/02/24/5e54686c250e4.jpeg

40 años pasando de agache

Requisitos para afiliación 
Anexar la documentación escaneada y debidamente 
diligenciada:

CÓNYUGE
• Certificación de dependencia económica 
• Fotocopia registro civil de matrimonio
• Fotocopia cédula de ciudadanía del beneficiario 
• Fotocopia carta desafiliación EPS mayor a cuatro semanas
• No estar afiliado a ninguna EPS (Reporte FOSYGA- ADRES)
• Fotocopia carné o constancia para acceder a servicio médico 

COMPAÑERA (O) PERMANENTE
• Certificación dependencia económica 
• Fotocopia escritura pública, acta de conciliación o (Ley 979/2005) 
• Fotocopia cédula de ciudadanía del beneficiario 
• No estar afiliado a ninguna EPS (Reporte FOSYGA- ADRES)
• Fotocopia carné o constancia para acceder a servicio médico 

PADRES
• Certificación dependencia económica 
• Fotocopia registro civil de nacimiento del titular
• Fotocopia cédula de ciudadanía del beneficiario 
• No estar afiliado a ninguna EPS (Reporte FOSYGA- ADRES)
• Si va a afiliar a uno solo de los padres Sentencia de divorcio, escritura pú-

blica de No convivencia, o certificado de defunción, según corresponda
• Fotocopia carné o constancia para acceder a servicio médico 

PADRES COTIZANTES: (original y una copia de cada uno)
• Certificación dependencia económica – PADRES NO PENSIONADOS
• Fotocopia registro civil de nacimiento del titular

• Fotocopia de la composición familiar expedida por Talento Huma-
no de la Unidad donde labora el titular

• Fotocopia cédula de ciudadanía del beneficiario 
• No estar afiliado a ninguna EPS (Reporte FOSYGA- ADRES)
• Original de la consignación de acuerdo a la tabla PPCD

HIJOS MAYORES DE EDAD
• Certificación dependencia económica 
• Fotocopia constancia de estudios o recibo de pago actualizado con sello
• Fotocopia cédula de ciudadanía del beneficiario o contraseña
• No estar afiliado a ninguna EPS (Reporte FOSYGA- ADRES)
• Fotocopia carné o constancia para acceder a servicio médico 

BENEFICIARIOS POR SUSTITUCIÓN 
• Fotocopia carné o constancia para acceder a servicio médico
• Resolución de reconocimiento sustitución 

HIJOS MENORES DE EDAD
• Registro civil de nacimiento
• Fotocopia carné o constancia para acceder a servicio médico 

HIJASTROS
• Madre o padre biológico debe estar afiliado a SSPN
• Registro civil de nacimiento – Fotocopia T.I.
• Manifestación escrita donde titular y madreo o padre biológico, 

declaren que el menor es aportado a la unión y que el padre bioló-
gico no responde por el menor ni económica ni socialmente por él.

• Si el padre o madre biólogo del hijastro de un afiliado al SSPN, 
tiene afiliación al régimen general en salud u otro régimen tiene 
la obligación de afiliar a su hijo como parte de su núcleo familiar 
(arts. 34 y 35 del Decreto 806 de 1998)

• Fotocopia carné o constancia para acceder a servicio médico 
• Siempre que padre o madre biológica pierda el derecho al SSPN, el 

hijastro también lo pierde

CONSTANCIA RETIRADO TRES MESES DE ALTA
• Resolución de reconocimiento de asignación de retiro 
• Constancia de entrega de carnet
• Notificación de retiro

SOLICITUD DESAFILIACIÓN DE BENEFICIARIO
(No menores de edad)
• Manifestación escrita informando los motivos por los cuales se so-

licita la desafiliación, incluir el tipo y número de documento del 
titular de la afiliación

EXPEDICIÓN DE CERTIFICADOS DE AFILIACIÓN 
• Copia escaneada de la cédula de ciudadanía, carnet policial (si 

aplica) y manifestación escrita en la que informe a dónde va pre-
sentada y con qué finalidad (recuerde: el cónyuge, compañera (o) 
permanente, padres o hijos de los afiliados que sean trabajadores, 
que generen ingresos como independientes deberán permanecer 
obligatoriamente en el Régimen Contributivo y en consecuencia 
no procede la afiliación al Subsistema de Salud de la Policía Na-
cional – Aplicación Decreto 780 de 6 de mayo de 2016 Art. 2.1.1.2 
Aplicabilidad; o normas vigentes que lo modifiquen o adicionen) 
no procede traslado de aportes al FOSYGA.

Información para los usuarios de la 
Dirección de Sanidad de la Policía Nacional
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nLA Policía Nacional en el desarro-
llo del Plan Choque “Construyendo 
seguridad”, y en el marco de nuestro 
pilar institucional, “Una Policía para 
La gente” de manera permanente 
continúa en la búsqueda de estrate-
gias y acciones que contribuyan a la 
protección, prevención del contagio 
y propagación del virus COVID-19 
entre las personas privadas de la li-
bertad y personal de custodios en 
las estaciones de Policía del área 
metropolitana.

Con el apoyo de las administracio-
nes municipales, la Fundación Salvar 
Vidas Ya y la empresa privada hemos 
fortalecido la protección de las per-
sonas que se encuentran privadas de 
la libertad en las estaciones de Poli-
cía, al igual que a los uniformados 
que los custodian. Es así como en 
total les han sido entregados 11.197 
elementos de bioseguridad, entre 

los cuales se encuentran tapabocas, 
guantes, gel antibacterial y alcohol 
glicerinado, con los cuales se ha be-
neficiado a 1.802 personas privadas 
de la libertad y a 450 Policías.

A esta acción de prevención y mi-
tigación de contagio del COVID-19 
se le suman jornadas de desinfec-
ción a 24 estaciones de Policía, ade-
más de 7 brigadas de salud.

Así mismo, con el fin de continuar 
con las acciones de prevención con 
las personas que están llegando en 
calidad de retenidos a las estaciones 
de Policía, fueron adecuadas 4 salas 
de aislamiento preventivo en igual 
número de estaciones (La Estrella, 
Girardota, Copacabana y Altavista 
de Medellín), con capacidad para 73 
personas privadas de la libertad.

Frente al tema del aislamiento 
preventivo y debido a que los Jue-
ces de Ejecución de Penas y Medi-

das no están realizando audiencias 
presenciales, estas se están realizan-
do de manera virtual para lo cual se 
dispuso una sala de audiencias vir-
tual en los siete distritos de Policía y 
cuatro en la Uri.

La empresa Colanta se sumó con 
una actividad humanitaria con las 
personas privadas de la libertad, 
con la entrega de 1.800 refrigerios.

Es de suma importancia la protec-
ción y protocolos de desinfección que 
se tiene con los Policías que custodian 
a estas personas, quienes están dota-
dos con los elementos de bioseguri-
dad y desinfección en el servicio y de 
manera permanente están realizando 
el lavado de manos. De esta manera se 
busca garantizar que estén protegidos 
y que protejan a quienes custodian.

En la actualidad se cuenta con 
1.810 personas privadas de la liber-
tad en 24 estaciones de Policía, cus-
todiados por 450 Policías.

Para el día de hoy en la estación 
de Policía Candelaria estamos entre-
gando los siguientes elementos:

• 288 antibateriales.
• 12 litros de jabón líquido.
• 72 jabones en barra.
• 596 tapabocas.
• 12 máscaras de protección full face.
• 100 unidades de alcohol gliceri-

nado.
• 200 guantes de látex.
• 20 guantes de caucho.
• 10 kilos de detergente en polvo.

Policía Nacional: ‘Somos uno. So-
mos todos’.

nDEBIDO a que algunas actividades económicas que-
daron suspendidas en función de las normas decretadas 
por el Gobierno Nacional para evitar el contagio del co-
ronavirus COVID 19, se propició indirectamente que 
los animales en estado de abandono, condición de calle 
y dispuestos en fundaciones sin ánimo de lucro no tu-
vieran acceso a una alimentación adecuada por la limi-
tada interacción con las personas.

Teniendo en cuenta esta situación y atendiendo el lla-
mado de la ciudadanía, quienes a través de redes socia-
les pone en conocimiento este tipo de casos, a través de 
nuestros grupos de Protección Ambiental y Ecológica, 
desde el pasado 25 de marzo hasta la fecha, ha venido 
activando diversos mecanismos de prevención a fin de 
evitar el sufrimiento de los animales (caninos y felinos) 
a través de la instalación de 510 comederos ubicados y 
aprovisionados de alimento en espacio público al alcan-
ce de animales en estado de abandono, ejecución de 722 
jornadas de alimentación, suministrando 320 libras de 
concentrado que han beneficiado 10.894 caninos y 3.419 
felinos en el territorio nacional.

Noticias falsas, una amenaza 
a su seguridad financiera
Este es el reporte de nuestro Cai Virtual en  
relación a campañas de desinformación.

nCON el aumento del uso de las tecnologías de la in-
formación y la comunicación a través de redes socia-
les, blogs, sitios web, chats, smartphones, entre otros, 
para compartir información, se ha incrementado el 
contenido falso de la misma, con diferentes fines (po-
líticos, publicitarios, comerciales, entre otras).

Por esta razón el Centro Cibernético Policial en 
medio de labores de “Ciberpatrullaje” logró la iden-
tificación de las siguientes noticias falsas en fuen-
tes abiertas de información, así:

128 Noticias falsas  
referente al COVID-19
• 68 noticias confirmadas por Colombiacheck . 
• 18 noticias confirmadas por la silla vacía. 
• 35 Confirmadas por cuentas de Twitter .
• Dos Confirmadas por cuentas de Facebook .
• Cinco páginas oficiales. (El Espectador, El Tiempo).

Las noticias falsas se enfocan  
en los siguientes ámbitos:

Se han identificado 207 páginas dedicadas a rea-
lizar amenazas informáticas que afectan la informa-
ción en patrimonio económico de los ciudadanos, 
distribuidas así:

Total, 207 páginas identificadas y examinadas de 
las cuales se han suspendido 176, y se encuentran 
activas 33 en procesos administrativos para evitar 
que los ciudadanos accedan a ellas.

Recuerde siempre, no abrir enlaces extraños, no 
difundir información de fuentes no oficiales y poco 
confiables y verificar la información, la seguridad 
digital es tarea de todos. #SomosUnoSomosTodos.

MODALIDAD TOTAL

Falsos anuncios Gobierno 32

Pánico / Contagio 20

Consejos falsos de salud 14

Falsas Ofertas de empleo 2

Falsos bonos y ayudas 21

Saqueos 1

Otros 38

MODALIDAD PÁGINAS BLOQUEADAS

Malware 70

Malware y Phishing 27

Malware y Spam 5

Phishing 82

Phishing y Spam 18

Spam 7

Suspendidas 176

Activas 33

Más de 11 mil elementos de bioseguridad han sido entregados 
a personas privadas de la libertad y a Policías custodios
Se suman actividades de desinfección a las 
estaciones de Policía y brigadas de salud.

En esta página compartimos noticias oficiales del portal de la Policía Nacional de Colombia, destacando 
la significativa labor de nuestros héroes. Información disponible en www.policia.gov.co/noticias

Realizamos campañas de 
bienestar animal durante el 
aislamiento preventivo obligatorio
Hemos logrado llevar ayudas 
alimentarias para las mascotas en 
diferentes municipios del país.

Estas acciones se han realizado en coordinación con 
el sector público, privado y comunidad, quienes se han 
vinculado activamente a la estrategia del Ministerio de 
Ambiente con la campaña #NoEstánSolos, que busca 
ayudar a mejorar la calidad de vida de los animales para 
garantizar su bienestar.

Invitamos a la comunidad a denunciar y colocar en 
conocimiento a través de las líneas 123 y 122 de la Fis-
calía General de la Nación posibles hechos que atenten 
contra la integridad y vida de los animales.

Síguenos a través de nuestras cuentas de Twitter @Po-
liciaColombia y @ProteccionPonal
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Para mantener abastecidos los más 
de 70 comederos, contamos con más 
de 800 kilos de cuido.

nLA Policía Nacional en el desarrollo del Plan de Choque 
“Construyendo Seguridad”, con el grupo de Prevención y 
Educación continúa realizando actividades para cuidar y 
proteger los animales que se encuentran abandonados a 
causa de la pandemia por el COVID-19.

Motivados por la situación de abandono de gran canti-
dad de animales en la calle, un grupo de policías iniciaron 
la recolección de elementos como tubos, pegantes y pin-
tura y con sus propias manos y motivados por la necesi-
dad de atender a estos peludos de manera prioritaria, en 
menos de 14 días, fabricaron cerca de 70 dispensadores de 
comida para ser ubicados en puntos estratégicos frecuen-
tados por estos animales.

Son perros y gatos provenientes de diversos lugares de la 
ciudad, en su gran mayoría de entornos comerciales donde 
recibían de sus cuidadores o trabajadores alimento, pero 
que por la emergencia sanitaria muchos de estos estableci-
mientos cerraron y no hay personas que les provean comida.

Se promovió una especie de “plan padrino” por parte de 
los gestores de prevención y educación ciudadana de la 
Policía con ciudadanos y la empresa privada logrando re-
colectar más de 800 kilos de alimento para los caninos y 
felinos.

Los comederos serán ubicados en sectores como La Mi-
norista, El Pinar, zona céntrica (Candelaria, Niquitao, Baya-
dera, Barrio Triste, Estación Cisneros, Boston, Buenos Aires, 
Campo Valdez, etc.

Policía Nacional: ‘Somos uno. Somos todos’.

nPARA el 30 de diciembre del 
año 2019 mientras las personas 
disfrutaban en familia de las fies-
tas de fin de año en Caquetá y 
algunos funcionarios gozaban 
del descanso que para esos días 
ofrecemos, una de nuestras uni-
formadas oriunda del municipio 
de Apartadó Antioquia se enfren-
taba a un nuevo reto en su carrera 
como oficial, liderar una Estación 
de Policía ubicada en este muni-
cipio del norte del departamento 
con múltiples necesidades en 
materia de seguridad e inver-
sión social. No es un secreto que 
este municipio ha sido afectado 
por las barbaries de la guerra, 
donde han fallecido muchas 
personas y otras han quedado 
marcadas de por vida con se-
cuelas físicas y psicológicas, en-
tre ellas, varios policías. El último 
ataque se presentó el 3 de junio 
del año 2012, cuando unifor-
mados de la estación de Policía 
trasladaban a una mujer en es-
tado de gestación al centro de 
salud en compañía de su mamá, 
y fueron atacados con disparos 
de armas largas dejando como 
resultado la muerte de dos de 
nuestros hombres, la mujer en 
embarazo, la mamá y el bebé.

Desde su llegada a la estación 
de policía, la teniente Ana María 
Castaño Molina  empezó a lide-
rar y desarrollar los procedimien-
tos con enfoque comunitario, 

guiados por los tres pilares de 
la institución (una policía para 
la gente, que se transforma para 
servir mejor y piensa en sus poli-
cías); con esa concepción originó 
bonitas iniciativas atendiendo el 
clamor de la comunidad en este 
momento de crisis económica 
y de pandemia, realizando la 
entrega de mercados, acciones 
de prevención y educación me-
diante perifoneo sobre el COVID 
- 19, llevando dinámicas a niños 
y niñas que frente a sus viviendas 
bailan al ritmo de las canciones 
infantiles en compañía de sus 
cuidadores y actividades de soli-
daridad por el bienestar y la tran-
quilidad de todos los habitantes 
de La Montañita. 

En cada actividad ejecutada 
nuestra oficial dejaba ver su lado 

solidario, respetuoso, amable y ge-
neroso, no solo con la comunidad 
también con los funcionarios bajo 
su responsabilidad distribuyendo 
elementos de bioseguridad como 
guantes y tapabocas para prote-
gerlos contra la amenaza invisi-
ble que está apagando la vida de 
muchas personas en el mundo. 

NOTICIAS INSTITUCIONALES
En esta página compartimos noticias oficiales del portal de la Policía Nacional de Colombia, destacando 
la significativa labor de nuestros héroes. Información disponible en www.policia.gov.co/noticias

Solidaridad policial frente a la 
pandemia del Coronavirus COVID-19
Pensando en las 
comunidades 
más necesitadas, 
entregamos 200 
mercados.
nPENSANDO en las comu-
nidades de bajos recursos de la 
localidad Ciudad Bolívar, cua-
drante 22 del barrio Brisas del 
Volador, la Dirección Nacional 
de Escuelas, con la colaboración 
de la Escuela de Policía Metropo-
litana de Bogotá e integrantes de 
la emisora Radio 92.4 FM Policía 
Nacional, realizaron la entrega 
de 200 mercados conformados 
por alimentos no perecederos y 
dispuestos para la nutrición de 
las familias beneficiadas.  

Los mercados fueron dona-
dos por aliados estratégicos del 

comercio del centro de Bogotá, 
que se integra a las actividades 
de proyección social y se solida-
rizan en estos momentos de ais-
lamiento preventivo obligatorio 
por causas de la pandemia del 
Coronavirus COVID-19.

Se contó con la participación 
de la Policía Cívica de mayores 

de la Metropolitana de Bogotá, la 
oficina de prevención de la Esta-
ción E-19 de Ciudad Bolívar y un 
personal de Auxiliares de Policía 
quienes pasaron puerta a puerta 
por cada vivienda realizando la 
entrega de los mercados, mitigan-
do la necesidad alimentaria de 
este sector de la ciudad capitalina.

Policías fabrican dispensadores de 
comida artesanales para perros y 
gatos en estado de abandono

El liderazgo de una mujer que comanda 
una estación de policía en Caquetá
Son varias las acciones comunitarias por el bienestar 
de las personas que desarrolla nuestra compañera.

De igual manera, su liderazgo se 
refleja en la calidad del servicio 
que brindan sus policías a la co-
munidad, excelentes comentarios 
e imagen positiva ha generado en 
la localidad, una muestra de valor 
y orgullo que representa al géne-
ro femenino del país.     

Esta es la clara muestra de 
la verdadera labor y liderazgo 
de una mujer policía, velar por 
la protección de la vida, honra 
y bienes de todas las perso-
nas sin discriminación alguna 
en armonía con la protección 
de los recursos naturales y el 
medioambiente. Su vocación 
la ha convertido en un ejem-
plo para muchas mujeres que 
han tenido que dejar a su fami-
lia para cumplir sus objetivos y 
sueños. En representación de las 

mujeres valientes y luchadoras 
que portan el verde oliva, sin im-
portar las circunstancias ofrecen 
una sonrisa y la mejor actitud en 
cada acción que realizan por el 
bien de la humanidad.

Apenas inicia un camino pro-
metedor para transformar la 
forma de pensar y actuar de mu-
chos habitantes de La Montañita 
que han vivido en carne propia 
momentos desesperanzadores 
a causa de la violencia, pero que 
hoy ven en una mujer la luz de 
esperanza para seguir adelante 
en todos los aspectos de la vida, 
sin dejar de lado el compromi-
so que les asiste como actores 
dinámicos y vitales para seguir 
sacando a flote iniciativas que 
contribuyan al desarrollo del 
municipio.

Su vocación la ha 
convertido en un 

ejemplo para muchas 
mujeres que han 

tenido que dejar a su 
familia para cumplir 

sus objetivos y sueños.
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Colaboración 
del Brigadier 
General 
MAURICIO 
GÓMEZ 
GUZMÁN (*)
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Mayo 28
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Curiosidades

nA lo largo de la historia, desde el antiguo 
Egipto, conocemos los desastres naturales y 
desbastadores que han causado las “plagas 
de langostas”; han sido temidas y respetadas 
y desgraciadamente continúan presentando 
estragos en diferentes partes del mundo. Las 
langostas se juntan en grandes cantidades, 
ambulantes y en voraces enjambres, destru-
yen las cosechas, causan enormes daños en la 
agricultura, trayendo la miseria humana y la 
hambruna que esta conlleva.

Colombia no podía ser ajena a esta calami-
dad y cuando transcurría el cuatrenio (1914-1918) del 
entonces Presidente José Vicente Concha  y siendo 
Director de la Policía Nacional el  General Salomón 
Correal, hombre de espíritu de concordia y excelentes 
dotes de organizador, discreto y reflexivo y a falta de 
problemas de diferente índole con relación al man-
tenimiento del orden público, se presenta una nueva 
complicación para el Cuerpo Policial, el país es azota-
do por una persistente plaga de langostas, razón por la 
cual y a pesar de las dificultades de orden presupuestal 
para el Gobierno Nacional, hubo necesidad de buscar 
y apropiar una considerable partida presupuestal que 
le fue asignada al Ministerio de Agricultura y Comer-
cio de ese entonces, con el propósito de disponer de 

todos los medios necesarios que llevaran a erra-
dicar definitivamente dicha plaga.

La Policía como era su deber y a solicitud del 
Ministro, colaboró en esta situación, con la mi-
sión de asistir a los campesinos en las tareas de 
fumigación y erradicación que era dirigida por 
el citado Ministerio pero lejos de la administra-
ción de los recursos. 

Al hacer la Auditoria correspondiente una re-
visión del balance de cuentas, se presentó el  fe-
nómeno ancestral de faltantes y malversaciones y 
en ello, no se supo por qué pero se comprometió 

a la Institución Policial, con tal divulgación y publi-
cidad a través de los medios de comunicación de la 
época, haciendo un gran derroche de esta noticia.

Por fortuna nuestro Director en su compromiso 
de responsabilidad y lealtad, salió en defensa de la 
Institución y en los debates que se llevaron a cabo en 
la honorable Cámara de Representantes, sustentados 
por el congresista Mendoza Amaris,  daba cuenta de 
un informe del Ministro de Agricultura y Comercio, 
que denunciaba el desfalco a la Caja de la Contadu-
ría, en la comisión de la extinción de la langosta, me-
diante publicación hecha en algunos periódicos de 
la capital y de manera especial en “ el Tiempo” en su 
número 1396 del 14 de agosto.

Sostenía el Jefe de la Cartera Ministerial,  haber en-
contrado resistencia no solo del Poder Judicial de ese 
entonces sino también de la Policía Nacional, quie-
nes no procedieron con la actividad encomendada 
que era de esperarse y eso les daba  la calidad de res-
ponsables, estimando que era tiempo de denunciar 
tal situación.

Como las afirmaciones de marras eran inexactas e 
injustas, el Director se vio en la obligación impres-
cindible de hacer a ese Ministerio una relación deta-
llada de la participación de la Policía Nacional, soste-
niendo: “Que el Ministro de agricultura y Comercio 
nunca tuvo injerencia alguna con la Institución en 
este asunto”,  y que solamente había contestado al-
gunos puntos al funcionario de instrucción Jefe de  
Investigación Criminal , en exhorto que se libró y en 
el cual no hizo ningún reclamo por omisiones de la 
Policía, sino más bien que aprobó lo hecho y lo que 
estaba haciendo (diario oficial No.15.583).

Con esta enfática declaración y defensa, se logró 
conjurar la sospecha que venía recayendo sobre la 
institución por indelicadezas administrativas. Situa-
ciones que hoy por hoy todavía se le presenta a la Po-
licía Nacional
(*) Afiliado a Acorpol
Miembro de la Academia Colombiana de Historia Policial

Curiosidades Policiales

Cada miembro de la familia, cuidadores y personal de apoyo 
doméstico y otros servicios, deben implementar el lavado 
de manos, en donde le contacto con el jabón debe durar 
mínimo de 20 a 30 segundos, especialmente:

l Al llegar a casa 
l Antes de preparar alimentos y consumir alimentos y bebidas 
l Antes y después de usar el baño
l Cuando las manos están contaminadas por secreción respi-

ratoria

Medidas de prevención 
del COVID – 19 en el hogar

No consumir tabaco al interior de la vivienda 

Implementar actividades de Limpieza y 
desinfección de paredes, pisos, techos y superficies.

Mantener la ventilación e iluminación natural de 
la vivienda.

En caso de que un miembro de la familia presente 
síntomas de COVID-19, notifique a los teléfonos 

establecidos por la autoridad de salud de su 
municipio.

Al toser o estornudar, cubrir nariz y boca con 
el antebrazo o usar un pañuelo desechable e 

inmediatamente lavarse las manos.

l Después de toser o estornudar 
l Después del cambio de pañales de 

niños, niñas y adultos

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 DATOSEN 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

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 - 116 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

Skype: Acorpol.Nacional

Twitter:
@acorpoloficial

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

Condolencias
La Asociación Colombiana de Oficiales en 
Retiro de la Policía Nacional lamenta pro-
fundamente el fallecimiento del señor ma-
yor José Ladino Ladino, oficial integrante 
del curso XXIV promoción José Hilario 
López. Expresamos sentidas condolencias a 
su esposa Gabriela Correa de Ladino, hijos 
José Antonio, Sandra y Carolina, nuera, 
yernos, demás familiares, amigos y compa-
ñeros de curso.

Acorpol lamenta profundamente el 
fallecimiento de la señora Martha Espinel 
el pasado 4 de mayo y hace extensivo un 
fraternal saludo de solidaridad a su esposo 
el mayor José Fernando Gasca Beltrán, sus 
hijas María Fernanda Adriana y Camila, 
yernos, nietos y demás familiares. 

La Asociación Colombiana de Oficiales 
en Retiro de la Policía Nacional expresa 
sentidas condolencias al señor coronel Luis 
Javier Velásquez Abad presidente de la 
Seccional Antioquia, por el fallecimiento de 
su hermano el sargento primero (EJC) Ga-
briel Jaime Velásquez Abad el 5 de mayo.

“Aquí se fortalece 
la unidad, crece 

la solidaridad y se 
consolida la amistad”
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TELÉFONO: 2140446 Ext.113

OFICINA DE 
ATENCIÓN AL 
ACORPOLISTA

“UNA ATENCIÓN AL ASOCIADO 
CON CALIDAD Y EXCELENCIA, 

NUESTRO PRINCIPAL OBJETIVO”

313 3506102WhatsApp:

atencionalacorpolista@acorpol.com.co
Correo electrónico: 

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

www.derechoypropiedad.com  - centrodeestudiosdyp.edu.co

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


