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Líneas de atención 
en salud para nuestros 
policías a nivel 
nacional

Cuando se cumplen 100 años 
del nacimiento de Álvaro Cas-
taño Castillo, ilustre personaje 
de la vida nacional, la socie-

dad colombiana lo recuerda y conoce 
por su faceta cultural y la contribución 
al desarrollo y difusión del arte, la his-
toria, la poesía y la música que generó 
especialmente, desde la Emisora HJCK, 
lo que poco se conoce de su vida, es la 
vinculación y relación que tuvo con la 
Policía Nacional.

Así fue el histórico ascenso de los 
cadetes de la Policía Nacional en 
medio del Covid-19

Un reconocimiento para aquellos seres que con valor, compromiso 
y sabiduría han guardado el tesoro de la familia y han hecho del 

amor la bandera de los hogares acorpolistas.
“El sueño del héroe, es ser grande en todas partes y pequeño al 

lado de su padre.”
Víctor Hugo

La emergencia causada por el COVID-19 ha signifi-
cado una pausa y a la vez, una acelerada reinven-
ción del mundo entero. Para el caso colombiano 
desde hace al menos tres meses y medio, esta nue-

va realidad se ha apoderado de la prensa, la televisión y 
los dispositivos móviles; ha transformado nuestra forma 
de relacionarnos y de trabajar; sin lugar a duda, ha signi-
ficado un reto de adaptación para los modelos educati-
vos, gubernamentales y económicos en general.

Álvaro Castaño Castillo 
y la Policía Nacional

Con el fin de ofrecer atención y ase-
soría a los usuarios del Subsistema 
de Salud de la Policía Nacional acer-
ca del COVID-19, la Dirección de Sa-
nidad habilitó las líneas telefónicas 
nacionales.

padresHomenaje
a los

“Amistad e integración, cuatro años de IPA Colombia, fraternal unión: Servicio Activo y Reserva Policial”.
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“Todos los miembros de esta 
promoción histórica, en un año 

de complejidades, son llamados 
a encarnar siempre la palabra 
resiliencia, donde buscaremos 

transformar las adversidades en 
oportunidades”

Brigadier General 
RAMIRO ALBERTO RIVEROS 
ARÉVALO (*)

nLA emergencia causada por el CO-
VID-19 ha significado una pausa y a la 
vez, una acelerada reinvención del mun-
do entero. Para el caso colombiano des-
de hace al menos dos meses y medio, 
esta nueva realidad se ha apoderado de 
la prensa, la televisión y los dispositivos 
móviles; ha transformado nuestra forma 
de relacionarnos y de trabajar; sin lugar 
a duda, ha significado un reto de adap-
tación para los modelos educativos, gu-
bernamentales y económicos en general.

Tal como lo afirmó el Dr. Mauricio 
Bustamante, asesor sobre el COVID para 
Lima – Perú, durante su intervención en 
un foro online de gobernanza en medio 
de la pandemia: “la gran particularidad 
de este coronavirus radica en que sin im-
portar si la persona está infectada o no 
con el SARS-CoV-2, sentirá sus efectos 
en la política, en las relaciones sociales, 
en su economía y especialmente al inte-
rior de su vida familiar”. De este modo, 
los efectos de la pandemia también se 
han hecho sentir al interior de la Poli-
cía Nacional, abarcando diferentes fren-
tes y escalas, transformando tanto a sus 
miembros más antiguos como a los re-
cién incorporados.

Este fue el caso de los 152 cadetes de 
la Escuela de Policía ‘General Francisco 
de Paula Santander’, quienes el pasado 15 
de mayo de 2020, recibieron luego de casi 
3 años de formación, su ascenso a subte-
nientes de la Policía Nacional de Colom-
bia de forma virtual. Un hecho sin prece-
dentes enmarcado en la conmemoración 
de los 80 años de historia de la Escuela 
de Cadetes, alma máter de los oficiales de 
policía, que en esta ocasión no sería esce-
nario de graduación de sus uniformados.

La ceremonia fue transmitida en vivo 
desde el salón Simón Bolívar de la Casa 
de Nariño, a través del canal institucio-
nal, las redes sociales de la Presidencia de 
la República y de la Policía Nacional. Así 
mismo, contó con la asistencia del Minis-
tro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, el 
Director de la Policía Nacional, General 
Oscar Atehortúa Duque y demás coman-
dantes de las Fuerzas Militares; mientras 
que de manera virtual, se sumaron fami-
liares, amigos y colombianos de todos los 
rincones del país a acompañar la gradua-
ción del curso 112 de oficiales.

La promoción ‘Brigadier General Gui-
llermo León Diettes Pérez’, que recibe su 
nombre en reconocimiento de la destaca-

Así fue el histórico ascenso de los cadetes 
de la Policía Nacional en medio del Covid-19

da trayectoria de este funcionario, quien 
“desempeñó algunos de los más altos car-
gos que generalmente son reservados a los 
mejores oficiales, entre los que se destacan: 
Subdirector de la Policía Nacional, Direc-
tor de la Escuela Jiménez de Quezada, Co-
mandante de la Policía Metropolitana de 
Bogotá, y dos veces Agregado Policial en la 
embajada de Colombia en EE.UU. El Bri-
gadier General León Diettes recibió un to-
tal de 46 condecoraciones por sus sobresa-
lientes logros” (Ramírez, J. 2020).

La figura destacada de León Diettes 
quedó inmortalizada en el corazón de 
sus familiares, discípulos, amigos y cola-
boradores de las áreas de la historia y el 
periodismo cuando el pasado 5 de ene-
ro de 2020 se conoció la noticia de su fa-
llecimiento.

 Más allá de la connotación histórica del 
nombre heredado a dicha promoción, este 
grupo de nuevos uniformados conforma-
da por 43 mujeres y 109 hombres, es reco-
nocida por los actuales medios de comu-
nicación y grupos institucionales, como la 
promoción de la resiliencia. Dada su ca-
pacidad de sobreponerse ante los difíciles 
momentos que vivieron la mañana del 17 
de enero de 2019, cuando un vehículo pe-
netró las instalaciones arremetiendo con-
tra los esquemas de seguridad, para lue-
go hacer explosión al interior de la Escuela 
Santander. En este hecho, fallecieron 22 de 
sus compañeros a causa del primer atenta-
do terrorista registrado en la historia de la 
institución académica.

“Todos los miembros de esta promoción 
histórica, en un año de complejidades, son 
llamados a encarnar siempre la palabra re-
siliencia, donde buscaremos transformar 
las adversidades en oportunidades” fue-
ron las palabras del Presidente de la Repú-
blica, Iván Duque Márquez, durante su in-
tervención en el acto protocolario. 

Así mismo, el primer mandatario de 
los colombianos expresó palabras de 
condolencia y respeto a los familiares y 
a la memoria de los 22 compañeros del 
curso 112 de oficiales que perecieron en 
el atentado y enfatizó el rechazo absoluto 
por parte del país hacia estos hechos cri-
minales; recalcando la importancia de las 
labores lideradas por la Policía y la Fuer-
za Pública, para hacerle frente a cual-
quier tipo de acto terrorista, ya que estos 
traen como consigna el “desprecio por la 
vida, por la integridad humana y los va-
lores sociales”.

En medio de un acto conmovedor y 
sentido, el país se unió para honrar, una 
vez más, el recuerdo de los cadetes falle-
cidos, pero al mismo tiempo, para reco-
nocer la valentía de los futuros oficiales 
de la Policía pertenecientes al curso 112; 
quienes a pesar de enfrentar las secuelas 
de la violencia en el país, también supera-

Bogotá D.C., 10 d junio de 2020
Señor Teniente Coronel (RA)
JOSÉ ALBERTO PEROZA ARTEAGA
Presidente ACORPOL
Ciudad
Respetado Señor Teniente Coronel 
Como Director General del Club Militar de Oficiales me es grato presentar al 

señor TC (RA) José Alberto Peroza Arteaga, a la Junta Directiva y a los miem-
bros de la Asociación Colombiana de Oficiales en Retiro de la Policía Nacional 
(ACORPOL), un cordial saludo extensivo a sus distinguidas familias.

Es innegable que a lo lago de su historia y de su actividad, la Asociación Co-
lombiana de Oficiales en Retiro de la Policía Nacional ACORPOL, se ha distin-
guido como una entidad de bienestar y mejora de la calidad de vida de sus afi-
liados y de sus familias, y que ha cumplido con creces la tarea encomendada.

Por su parte el Club Militar de Oficiales, desde hace 64 años, ha venido con-
tribuyendo para que los hombres y mujeres que forma parte de nuestras Fuerzas 
Militares y de la Policía Nacional, además de cumplir con la misión constitucio-
nal, puedan acceder, con sus familias, a servicios de recreación, cultura y bienes-
tar.

Para consolidar ese objetivo, a partir del primero de junio del 2020 nos hemos 
propuesto marcar el comienzo de una nueva etapa dirigida a afirmar la Entidad. 
Como una organización moderna, competitiva, innovadora, ágil en su gestión 
y orientada al Socio, con la mira puesta en afianzar el éxito operacional, el cre-
cimiento y la sostenibilidad financiera.

Con ese fin hemos puesto en práctica una nueva filosofía, columna verte-
bral de la labor que en adelante desarrollan nuestros hombres y mujeres, nues-
tra APP “Actitud, Perseverancia y Pasión”, elementos claves para alcanzar el éxi-
to propuesto, fortalecer nuestras tradiciones y sentido de pertenencia, forjando 
confianza y credibilidad en nuestros Socios y beneficiarios.

Es por ello, Señor TC. (RA) José Alberto Peroza Arteaga, que quiero invitarlo 
junto con los distinguidos asociados de la Asociación Colombiana de Oficiales 
en Retiro de la Policía Nacional (ACORPOL), para que nos acompañen en este 
nuevo periodo en el que deseamos que las instalaciones del Club Militar, ya sea 
en Bogotá, Las Mercedes o Paipa, se conviertan en el lugar de preferencia para 
sus asambleas y reuniones, o en el punto ideal de sus encuentros familiares, de 
compañeros y amigos. 

Con un atento saludo. 
Cordialmente,
Vicealmirante (RA) HÉCTOR ALFONSO MEDINA TORRES
Director General CLUB MILITAR

ban las limitaciones que imponía ahora la 
emergencia sanitaria del COVID-19.

Las palabras del Presidente resaltaron 
el rol fundamental que han desempeña-
do los hombres y mujeres policías para 
asegurar la protección de la vida y la se-
guridad a lo largo de 128 años de historia, 
pero especialmente su destacado servicio 
en atención a la pandemia, desplegan-
do sus capacidades para hacer pedago-
gía desde diferentes frentes de la educa-
ción, seguridad, convivencia y salud; al 
mismo tiempo que las labores de la ins-
titución han facilitado la logística a nivel 
nacional para atender a las poblaciones 
más vulnerables en confinamiento. To-
das estas acciones demuestran un absolu-
to compromiso al servicio de la Nación, 
y sincronización con el Gobierno Nacio-
nal, pese a los riesgos para la vida y salud 
de los miembros de la Fuerza Pública que 
acarrea desarrollar dichas actividades.
* Jefe Oficina de Planeación de la Policía Nacional

REFERENCIAS:
• RAMÍREZ, J. 2020. Ha muerto un gran general. 
Diario La Opinión, disponible en: https://www.
laopinion.com.co/columna-de-opinion/ha-muer-
to-un-gran-general-190093#OP Cúcuta, Norte de 
Santander.
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nA raíz de la aparición del coronavirus, todas las na-
ciones del mundo se encuentran comprometidas en 
impedir que este continúe propagándose, al consi-
derar que es una adversidad que ha venido incre-
mentándose, superando los cálculos de neumólo-
gos, epidemiólogos e infectólogos calificados, que 
recomiendan medidas radicales de prevención, con-
trol y tratamiento que aporten soluciones efectivas y 
seguras como lo exige la Organización Mundial de 
la Salud.

En Colombia, nuestros gobernantes hacen has-
ta lo imposible por ofrecer opciones antivirus, pero 
se encuentran imposibilitados para erradicar definitiva-
mente el mal, que además de ser mortal, de manera la-
teral afecta la economía doméstica, la producción indus-
trial y la estabilidad laboral de la clase obrera, dejando 
muchas familias en situación de vulnerabilidad y desas-
tre económico al verse obligadas a confinarse en sus re-
sidencias, por lo que el gobierno nacional ante la indis-
ciplina, irresponsabilidad y el mal comportamiento de 
algunos sectores sociales, se ha visto en dificultades para 
garantizar un control más efectivo sobre la pandemia que 
hoy presenta, lamentablemente, un número progresivo 
de afectados y fallecidos por esta causa. 

Algunos entienden la azarosa situación y, otros, por el 
contrario, la aprovechan para seguir fomentando un des-
contento popular complementario, sumado a la actuación 
indecorosa y torticera de dirigentes corruptos que, apro-
vechan la tragedia para poner en funcionamiento sus ne-
fastas estrategias para esquilmar el erario y de paso excitar 
los ánimos, para justificar siniestras intenciones económi-
cas y lograr un cambio en el sistema político que nos rige, 
avivando los ánimos de los más necesitados y mostrándo-
los como irredentos vulnerables, sin más alternativas de 
subsistencia diferentes a las que puedan ofrecer quienes 
valiéndose de la ocasión apuntan a 
cautivar seguidores y simpatizantes 
que agradecerán en un futuro a tra-
vés del voto las minucias que reci-
ben, pues desean continuar en el go-
bierno para esparcir una fracasada 
ideología aupada por algunos que 
en la actualidad se autoproclaman 
como los auténticos “defensores del 
pueblo”.

En estas circunstancias, líderes 
de izquierda, reunidos en Puebla 
(2020), sacaron conclusiones ideo-
lógicas y operativas para aprove-
char el momento e incentivar el odio de clases, empren-
diendo acciones tendientes a la toma del poder para llevar 
al Estado a practicar el socialismo del siglo XXI, enmar-
cado en un protagonismo nacionalista propio, que traería 
a los pueblos ríos de leche y miel, erradicando de paso la 
corrupción, la pobreza, el desempleo, la inequitativa dis-
tribución de la riqueza y la inseguridad, manifestaciones 
arraigadas en el país como resultado de más de doscien-
tos años de gobiernos de derecha, que han sido inferio-
res a los retos sociales y que ahora se denuncian como los 
responsables de todos los males políticos y económicos 
que hemos sufrido a través de la historia.

Esa circunstancia es la chispa que encenderá la mecha 
y hará estallar el descontento popular que conducirá ini-
cialmente a las protestas y luego a un levantamiento de 
gran envergadura y consecuencias que afectarían al go-
bierno y al Estado para desmontar la democracia, que 
según los dirigentes de Izquierda, es el causante de to-
dos los males, que ha debilitado económicamente a la na-
ción y al gobierno en particular, para hacerlo inviable tras 
la carencia de recursos para su funcionamiento, desmo-
ralizando a los buenos ciudadanos para que se sumen al 
tren del cambio que aquellos prometen como medio para 
alcanzar la felicidad del pueblo a través de una utópica 
igualdad económica y social como lo ha venido prego-
nando el socialismo. 

En el evento de una posible insurrección cuyo triun-

fo consolidaría la ideología expuesta en el Foro de 
Sao Paulo, puntualmente reflejada en la intención 
de realizar expropiaciones masivas de la industria 
y empresas, en acciones similares a las que se eje-
cutaron en Venezuela en la época de Chávez, para 
entregar los bienes y recursos, al igual que su ad-
ministración a seguidores y simpatizantes del nue-
vo Gobierno, reseñando a los expoliados como de-
lincuentes que habían esquilmado esas empresas e 
industrias al pueblo honesto y trabajador. Objetivo 
de primer orden será cambiar lo que para ellos es 
una “moribunda Constitución” para perpetuarse en 

el poder y hacerse reelegir indefinidamente, pretextando 
un mandato supremo del pueblo; nacionalizar la banca y 
los medios de producción para convertirlos en activos del 
Estado, que será el encargado de velar por la salud, edu-
cación, distribución de tierras, alimentación básica, can-
celación caprichosa de salarios suficientes para la sub-
sistencia de una persona a similitud de los gobiernos de 
izquierda que tratan de emular el estilo cubano.  

Vendrá luego del covid-19 el cambio que comenzaría 
con la ‘revolución bolivariana‘ y la actuación de los “co-
lectivos” a imagen de nuestro país hermano y a través de 
esa fuerza civil armada, ejercer el control absoluto de la 
población, iniciando por el empadronamiento; se recor-
tarán los presupuestos de la fuerza pública y su desmon-
te progresivo, humillando y condenando a sus integran-
tes a través del sometimiento de una justicia parcializada 
y acomodada con base en una supuesta defensa de los 
Derechos Humanos y del DIH que dicen respetar y velar 
por su aplicación internacional; continuarán erradican-
do todo apoyo y cooperación de los ciudadanos hacia es-
tas instituciones para minar la buena imagen y prestigio 
que puedan tener, presentándolas como arbitrarias y ene-

migas declaradas del pueblo, que algu-
na vez juraron defender. De otro lado, 
se fomentarán y revelarán escándalos 
de corrupción y perfilamientos de inte-
ligencia militar, al igual que continua-
rán socavando las estructuras de la ins-
titución familiar, de los fundamentos 
de la iglesia católica, penetrarán con su 
ideología la mente y los espíritus de los 
más jóvenes a través del lavado de cere-
bros de profesores y maestros adeptos a 
la causa, para alimentar el resentimien-
to, el odio y la lucha de clases como fac-
tores esenciales para lograr la dictadura 

del proletariado y eliminar de contera el intervencionis-
mo norteamericano, que tiene postrados a los pueblos 
menos desarrollados, tal y como hoy lo vemos para mu-
tar hacia el comunismo que es el objetivo de honor que 
siempre han pretendido implantar en nuestro territorio 
nacional.

Pero como todo mal tiene su remedio, tendremos refu-
gio en la oración y la espiritualidad practicando los prin-
cipios cristianos para incrementar el espíritu de solida-
ridad económica, la implementación e incremento del 
teletrabajo, la disminución del consumismo, desmotivan-
do la compra y adquisición de bienes inmuebles por razo-
nes de los altos impuestos, acudiendo preferiblemente a 
la figura alternativa del arrendamiento. Los jóvenes apli-
carán sus caprichos y los viejos se refugiarán en las sába-
nas de su experiencia para seguir soñando con un mundo 
que ellos conocieron y del que solo guardan experiencia, 
sabiduría y mil recuerdos de lo que pudo haber sido y 
nunca pudo hacerse realidad.

En fin; el coronavirus llegó con sus males para sugerir-
nos un cambio radical en lo familiar, lo económico y cul-
tural. Dependerá de nosotros adoptar aquellos cambios 
que más se ajusten a los anhelos, tal y como nos los deja-
ron los héroes de la Independencia que hace más de dos-
cientos años entregaron su sangre y sus vidas por dejar-
nos en heredad un país grande, soberano y libre. 

La tempestad que se avecina

El coronavirus llegó con sus 
males para sugerirnos un 

cambio radical en lo familiar, 
lo económico y cultural. 

Dependerá de nosotros adoptar 
aquellos cambios que más se 

ajusten
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nSIN lugar a dudas, este año 2020 será de 
nunca olvidar ya que desde su inicio tuvi-
mos a un indeseable visitante que en sus 
primeros días fue objeto de burlas de todo 
tipo pues se pensaba era algo muy lejano y 
solamente en la China. Que desde allí vi-
niera a Latinoamérica parecía un escenario 
poco probable, pero con el correr de unos 
pocos días, pudimos percibir con terror 
cómo llegó a nuestro país y rápidamente 
hemos visto cómo cada hora esta pande-
mia se va propagando como el fuego en un 
pajar. Luego tristemente, a partir de la pri-
mera persona fallecida, en nuestro país no 
ha cesado de morir diariamente un puñado 
de colombianos a causa de este virus. 

Hoy, cuando la pandemia del Covid 19 
aún no ha llegado a su pico más 
alto, y ya con un elevado número de 
muertes en todo el mundo, convir-
tiéndose además en un monstruo al 
que todos tememos; nos está dejan-
do lecciones de vida que nos invi-
tan a reflexionar. Ojalá sea esta una 
oportunidad de aprender y tomar 
conciencia para transformarnos en 
una mejor sociedad para todos que 
nos permita reconciliarnos con la 
naturaleza y con nosotros mismos.

Este virus nos ha hecho reconocer nues-
tra vulnerabilidad, ver que somos seres ne-
cesitados de solidaridad, del bien común, 
ya que el individualismo está acabando con 
nosotros y con el planeta. Creo que este vi-
rus demuestra que todos necesitamos ayu-
da de los otros en mayor o menor medida. 
Es hora de cambiar el individualismo por 
el colectivismo.

Nos ha demostrado la incapacidad hos-
pitalaria de todas las naciones de la tierra, 
pues ninguna, incluidas las grandes poten-
cias del mundo, estaban preparadas para 
afrontar una pandemia de este tipo.

Muchos de nosotros que nunca hemos 
tenido tiempo para atender a nuestras fa-
milias, en esta ocasión nos vimos obliga-
dos a concentrarnos en unas vacaciones 
fortuitas que son quizás las más largas que 
hayamos podido disfrutar en la vida. 

Otra realidad es que muchas de las per-
sonas que se infectan y cuentan con la 
suerte llegan a una UCI, mueren en com-
pleta soledad y no pueden despedirse de 
sus seres queridos y estos tampoco pueden 
acompañarlos en su despedida final. 

Ante este invisible enemigo, las grandes 
empresas y lógicamente, las pequeñas tam-
bién, quedaron doblegadas. Nunca el mun-
do se había paralizado como lo ha estado 
en este inicio de la segunda década del si-
glo XXI.

El riesgo de que nos infectemos es la-
tente y asimismo el hecho de morir o que 
eventualmente enferme y muera un ser 
querido. Ante semejante panorama no se 
entiende porque muchas personas no to-
man en serio esta pandemia y desafían el 
virus. Es muy común ver tanta gente ha-
ciendo el quite a las medidas de biosegu-
ridad. Es asombroso ver tanta indisciplina 
de mucha gente haciendo reuniones socia-
les, fiestas etc. y muy común ver en las ca-
lles personas con tapabocas, pero usados 
en el cuello o llevados en la mano o en los 
bolsillos. ¿Por qué tanta irresponsabilidad 
frente a las medidas de bioseguridad a sa-

Reflexiones que nos 
está dejando el Covid-19

biendas de las graves consecuen-
cias que significa estar infectado?

 Los corruptos en plena pande-
mia no descansan y siguen aprove-
chándose de la situación para seguir 
robando el erario sin la más minina 
vergüenza, ni compasión, escudán-
dose en ayudas a los más necesita-
dos. ¿Hasta cuándo iremos a cam-
biar a estos políticos corruptos? 

Las grandes potencias que nos 
causan terror con su carrera armamentista, 
quedaron doblegadas ante un microscópico 
microorganismo que hoy tiene doblegada a 
toda la humanidad, ¿De qué les sirve a es-
tos países tener la bomba atómica?, si ellos 
al igual que todos estamos doblegados por 
un invisible enemigo que sin hacer ruido al-

guno, diariamente arrasa con la vida de mu-
chas personas sin distinción de posición so-
cial, raza, credo o nación. 

Los grandes y aguerridos poderíos milita-
res, ante la agresión del Covid 19 permane-
cen impotentes; ¿de qué han servido los du-
ros y agotadores entrenamientos castrenses 
donde los soldados quedan preparados para 
afrontar con decisión y valentía los embates 
de una guerra? 

El mundo no necesita de poderíos mili-
tares, ni de carreras armamentistas, sino de 
pequeños ejércitos de médicos, enfermeras 
y profesionales de la salud que a diario lu-
chan con tesón, exponiendo sus vidas para 
salvar la de muchos contagiados, mientras 
un pequeño destacamento de científicos, 
que, inspirados por el Creador del univer-

General LUIS ERNESTO GILIBERT VARGAS (*)

nEN cumplimiento a las directrices fijadas por el gobierno 
y demás autoridades, que recomiendan prudencia, cordu-
ra, cautela y haciendo gala de una gran responsabilidad tan-
to personal como familiar, he cumplido estrictamente con la 
cuarentena, motivando con el ejemplo a mis hijos y demás 
familiares, que a fe mía, también han observado todas las re-
comendaciones, venidas de los eruditos en el tema y repre-
sentantes de las administraciones.

Estos días de recogimiento, reflexión, meditación y análi-
sis, me permitieron concluir algo que seguramente todos los 
colombianos hemos colegido, y es que nadie en ningún nivel 
del gobierno señor Presidente, Gabinete Presidencial, Parla-
mento, Altas Cortes, Fiscalía, Procuraduría, Contraloría, Go-
bernaciones, Alcaldías, ciudadanía en general y demás anda-
miaje administrativo, no estábamos preparados para manejar 
una eventualidad como la presencia del coronavirus; nunca 
imaginamos que tamaña amenaza golpeara nuestras puertas, 
siempre miramos las epidemias y pandemias como eventos 
ocurridos en otras latitudes, lejos de nosotros pensar en ser 
afectados directos de una de estas plagas, que han azotado al 
mundo en diferentes regiones, ¡nunca!. 

Dejamos pasar de lado experiencia de épocas pretéritas, 
que pudieron ser de gran ayuda en estos momentos de zozo-
bra y desasosiego. Además debemos reconocer para mayo-
res desventuras, que las autoridades departamentales como 
municipales, llevan muy poco tiempo de posesionados en 
el cargo y debieron aun sin recursos, en medio de la expo-
sición de programas y planes de gobierno, dar la cara a ta-
maño reto, donde la comprensión, apoyo y disciplina de sus 
gobernados, juegan un papel preponderante en la lucha, sin 

poder recurrir a las personas o entidades buscando direc-
cionamiento y asesoría, porque son muy pocos los que es-
tán en capacidad de direccionar o recomendar las estrate-
gias que la situación requiere. 

No olvidemos que Colombia ha sufrido en épocas pasadas 
la presencia de varias epidemias, con resultados luctuosos, 
especialmente por falta de recursos y conocimientos médi-
cos, pero el Covid19 que hoy nos amenaza y ataca, no tiene 
antecedentes en ningún país del mundo.

Pero la gran verdad es que ninguna situación como la vivi-
da, nos puede llevar a invocar la responsabilidad individual 
a nivel nacional, la única forma de colaborar con el gobierno 
en todas sus capas sociales, es haciendo gala del compromi-
so, si no se logra ese pacto solidario en los diferentes secto-
res, nunca podremos salir airosos del trance, de nada sirven 
los esfuerzos del sector salud, que expone su integridad por 
ayudar a salvar ciudadanos contaminados con el coronavi-
rus, sin importarles los oprobios e ignominias venidas de 
personas desadaptadas, mucho menos el compromiso de la 
fuerza pública, que buscando aconductar la población, pone 
en peligro sus vidas. Debemos entender a las autoridades, 
criticar menos, pues es muy fácil pedir, exigir, pero es bien 
difícil dar y gobernar. Más colaboración y menos crítica.  
(*) Afiliado a Acorpol

so, buscan descubrir la vacuna para doble-
gar a este pequeño y gran enemigo, el Co-
vid 19. La gran amenaza mundial es lo que 
nos lleva a sintetizar de manera tácita que: 
“El hombre solo es grande cuando dobla su 
rodilla ante Dios”.

El virus nos ha mostrado la debilidad 
de nuestro sistema de salud y la deficien-
cia de la red hospitalaria y que los profe-
sionales que luchan por nuestras vidas no 
sólo merecen todo nuestro respeto, admi-
ración y gratitud, sino también poder ha-
cer su labor con todas las garantías de bio-
seguridad pues es gracias a que ellos no se 
queden en casa que venceremos a este or-
ganismo. Así haya muchos desadaptados 
que no valoren esta labor.

En esta crisis hemos valorado lo impor-
tante que es la vida y también lo frágil que es. 
Es tiempo de darnos cuenta que hay que vi-
vir cada día como si fuera el último. El hoy es 
lo único que tenemos seguro. La vida es bella. 

Estamos viviendo una realidad en la que 
tenemos que reconocer a muchas personas 
que día a día exponen su vida enfrentándo-
se al virus con valentía y abnegación. Por el 
bien de todos trabajan el personal médico, 
fuerzas de seguridad del estado, periodistas, 
personal de limpieza, seguridad privada, do-
miciliarios, agricultores, trasportadores de 
carga etc., a todos ellos ¡¡millones de aplau-
sos y agradecimiento sincero!!

Alejandro Magno nos dejó una frase muy 
diciente y apropiada para las circunstancias 
que estamos viviendo “De la conducta de 
cada uno depende el futuro de todos”.

Desde mi cuarentena

Coronel MARIO
GUATIBONZA 
CARREÑO (*)
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Mayor General 
CARLOS 
ALBERTO 
PULIDO 
BARRANTES

nCUANDO se cumplen 
100 años del nacimiento 
de Álvaro Castaño Casti-
llo, ilustre personaje de la 
vida nacional, la sociedad 
colombiana lo recuerda y 
conoce por su faceta cul-
tural y la contribución al 
desarrollo y difusión del 
arte, la historia, la poesía y 
la música que generó espe-
cialmente, desde la Emiso-
ra HJCK -el mundo en Bogotá- que fun-
dó y dirigió, dejando un valioso legado 
de la memoria oral de nuestras letras con 
más de 50000 grabaciones que donó al 
archivo de Bogotá, además de innumera-
bles realizaciones dignas de toda admira-
ción y reconocimiento.

Lo que poco se conoce de su vida, es 
la vinculación y relación que tuvo con 
la Policía Nacional, la ocasión se pre-
sentó cuando el joven Álvaro Castaño, 
en 1943, estudiante de Derecho y Cien-
cias Políticas de la Universidad Nacional, 
consultó a su distinguido maestro el pro-
fesor Miguel Lleras Pizarro sobre el tema 
apropiado de investigación para su tra-
bajo de tesis doctoral, señalándole que se 
inclinaba por el Derecho Internacional, 
el Doctor Lleras con argumentos serios 
y contundentes le aconsejo centrar su in-
vestigación en las instituciones naciona-
les y especialmente, en la Policía 
por considerar que esta Institu-
ción requería el apoyo académi-
co y patriótico de los jóvenes, así 
como, la revisión a fondo de su 
organización y legislación, por ser 
la más olvidada, la menos estu-
diada y la más noble de todas.

Convencido del argumento ex-
puesto por su maestro, tomó la 
propuesta muy en serio, además 
de aceptar el ofrecimiento del 
doctor Lleras para vincularse a la 
recién creada Escuela de Policía 
General Santander (1940), que él 
dirigía, para ocupar la posición 
de secretario general de la mis-
ma y redactor de la Revista del 
instituto. Fue allí precisamente, 
donde Álvaro Castaño conoció 
a la bella y culta Gloria Valencia 
que trabajaba para la policía y a 
quien más tarde, convertiría en 
su esposa.

En esta institución educativa, 
inició el estudio y la investiga-
ción sobre la policía que tituló 
“La Policía su origen y desti-
no”, título bastante compro-
metedor pero que asumió con 
gran convicción y fortaleza, para cuyo de-
sarrollo tuvo que acudir a cuanto archivo, 
biblioteca o documento con información 
sobre la policía, para estudiar el carác-
ter y desempeño que esta institución ha-
bía tenido en diferentes épocas de la hu-
manidad, bajo ópticas y consideraciones 
distintas. Incursionó igualmente, por le-

Álvaro Castaño Castillo 
y la Policía Nacional

gislaciones como El Código de Manu en 
la India, las Leyes que Moisés imponía al 
pueblo Hebreo, la Roma de los ediles y cu-
ratores urbis, la Santa Hermandad en Es-
paña; se adentró en el análisis de las po-
licías de Francia, Inglaterra, España y 
Estados Unidos, para luego abocar el es-
tudio de la Policía Colombiana desde la 

dejó valiosas enseñanzas a la Institución 
y a todos aquellos interesados en los te-
mas de carácter policial.

Álvaro Castaño, no contento con inves-
tigar el origen de la institución policial en 
el contexto universal y nacional, después 
de un ponderado análisis producto de su 
mente inquieta y del compromiso perso-
nal con la Institución, con enorme con-
vicción presentó como aporte especial a la 
Policía unas lucidas y claras conclusiones, 
cuyo contenido aún hoy, sigue vigente, en 
el que se señalan los siguientes aspectos: 

1.- La Policía debe ser Civil. 2.- La Po-
licía debe ser Jurídica. 3.- La Policía debe 
ser Preventiva. 4.- La Policía debe ser Pro-
fesional. 5.- La Policía debe ser Apolítica. 
Temas estos, que sustentó ampliamente y 
con gran sabiduría a través de su escrito.

Distinguidos juristas, expertos en De-
recho de Policía como el Doctor Rober-
to Pineda Castillo, el Doctor Lleras Piza-
rro y reconocidos docentes del momento, 
ponderaron su obra con elogiosos co-
mentarios por su acertada visión y por 
llenar un gran vacío historiográfico de 
la Policía Nacional de Colombia. De he-
cho, la Universidad Nacional de Colom-
bia y su facultad de Derecho le otorgaron 
la distinción “Cum Laude” a esta tesis de 
grado escrita durante 1943 a 1946, que 
posteriormente, llegó a ser un texto de 
obligatorio estudio y consulta que con-
tribuyó a inspirar múltiples tareas de es-
tructuración y fortalecimiento policial a 
lo largo de los años siguientes.

En el año 2006, la Academia Colom-
biana de Historia Policial, cumpliendo 
con sus funciones de preservar el legado 
histórico, la divulgación del conocimien-
to y la esencia de los principios y valo-
res institucionales, lideró y apoyó la emi-
sión de una segunda edición del libro del 
doctor Álvaro Castaño Castillo, obra que 
fue presentada el día 22 de octubre de ese 
año, en sesión solemne a la cual asistie-
ron las directivas institucionales y perso-
nalidades del ámbito académico y cultu-
ral, ocasión propicia para concederle el 
título de “Investigador Meritorio Poli-
cial” e investirlo como “Miembro Hono-
rario” de la Academia.

Es de anotar que pocos meses después 
de terminar sus estudios de Derecho y 
recibir su grado, se incorporó al Depar-
tamento Docente de la Policía Nacional, 
institución que ya conocía y que había 
cautivado toda su atención y cariño.

Bogotá D.C. 6 de junio de 2020

(*) Afiliado a Acorpol
Expresidente Academia Colombiana de Historia Policial

Colonia, con la creación en 1791 
de la primera Junta de Policía en 
Santa Fe, conformada por patri-
cios de la Independencia como 
Antonio Nariño, Primo Groot y 
José María Lozano, hasta llegar a 
la década de los 40 del Siglo XX, 
temas todos, estudiados a pro-
fundidad.

Esta investigación constitui-
da en su tesis de grado, bajo el tí-
tulo ya referenciado de “La Poli-
cía su origen y su destino”, cuyo 
eje principal estaba centrado en 
la búsqueda de la definición on-
tológica y exacta del Deber Ser 
Policial, marcó un hito impor-
tante para la Policía Nacional por 
tratarse de uno de los primeros 
estudios científicos sobre policía 
en Colombia, con un enorme va-
lor histórico y jurídico, además de 
un ponderado análisis crítico que 

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

atenciónalacorpolista@acorpol.com.co

ACTUALIZACIÓN DE DATOS
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¿El insomnio, 
evidenciado de 

gran manera en 
las diferentes 

publicaciones en 
redes sociales, en 

este momento, 
tendrá algo que ver 

con la luz azul?

Condolencias

nEN el 2019, la Doctora Rosa María Díaz Sau-
ra, en el informe del Director del Trabajo, para 
obtener la Maestría en prevención de riesgos 
laborales, profundizo diferentes enfoques alre-
dedor de la LUZ AZUL.

¿Pero, a que nos  
referimos con la Luz Azul?

En resumen, e refiere a las utilizadas en lám-
paras de iluminación LED, a las pantallas de los 
ordenadores, tablets y celulares, que expiden fre-
cuencias de radiaciones situadas, entre los 380 
nm (nanómetro), y los 750 nm.

Todo esto para decir, que, aunque la luz azul tie-
ne beneficios, si abusamos de ella, 
puede resultar peligrosa; teorías 
basadas en la evidencia y que han 
sido tratadas en varios artículos 
de respetadas revistas, de las que 
sugiero la consulta en el Harvard 
Health Publishing, división de la 
Escuela de Medicina de la presti-
giosa universidad de Harvard, que 
aprovecha la experiencia de 11 mil 
médicos de la facultad de medici-
na, para realizar publicaciones.

En 2018, publico el articulo Blue 
Light Has a Dark Side (La luz azul 
tiene un lado oscuro), que suma-
do a lo investigado por la Doctora 
Rosa María de la universidad Mi-
guel Hernández, de España, permite que tomemos 
las siguientes conclusiones:
1. La luz azul-violeta puede inducir problemas 

retínales, cuando se abusa de ella (retinitis)
2. La Luz azul produce alteraciones en los rit-

mos de sueño, pudiendo llegar al insomnio
3. La luz azul a través de la melanopsina, in-

hibe la producción de la melatonina y des-
ajusta el reloj biológico

4. La luz azul puede aumentar el cansancio, per-
dida de reflejos, falta de concentración, estrés, 
enojo y decaimiento, lo que puede tener conse-
cuencias en accidentes laborales y/o domésticos.

¿Qué podemos hacer?
Afortunadamente la misma tecnología nos ofre-

ce soluciones, gracias a la cantidad de información 
(se sugiere sea científica), que nos ayuda a tomar 
medidas y más, en esta situación a la que el mundo 
no estaba preparado, por eso lo conveniente de ha-
cer de nuestra estadía en casa o el aumento del tra-
bajo virtual, un reto para observar las medidas pre-
ventivas para nuestra salud y la de nuestra familia.

¿Y los niños?
La Academia Americana de pediatría ha publi-

cado el tiempo aconsejado para la permanencia de 
los niños y adolescentes frente a las pantallas; un 

gran reto para hacer entender a los 
colegios y universidades que están 
experimentando la exigencia que 
implica la educación virtual.

Ahora, hablando de las diferen-
tes implicaciones que esto puede 
hacernos reflexionar, podríamos 
hacernos algunos interrogantes:

¿Los accidentes de tránsito de 
nuestros Policías, tendrán alguna 
incidencia en estar tiempos desme-
didos en el celular? Y eso, que solo 
estamos dejando a un lado las im-
plicaciones que tiene la ergonomía 
en este contexto.

¿La depresión de los jóvenes, 
será consecuencia de uso de 

aparatos digitales?
¿El insomnio, evidenciado de gran manera 

en las diferentes publicaciones en redes socia-
les, en este momento, tendrá algo que ver con 
la LUZ AZUL?

Ni modo, tendremos el maravilloso reto de 
hacer que nuestras tertulias de casa sean más 
frecuentes, que el momento de ir a la mesa sea 
para mirarnos a los ojos y de hacer que la tec-
nología, no nos deshumanice y mucho menos, 
nos termine haciendo perder nuestro mejor 
momento de ser cada día, mas humanos.

Dios nos bendiga.

La luz azul 
en la familia

nEL teletrabajo concebido como el trabajar a distancia 
se viene comentando y practicando hace rato, y actual-
mente ha aumentado exponencialmente, ha explotado 
y se pone a prueba, no es nuevo, es una práctica común 
como alternativa para trabajar de otra manera y es con-
siderada como una ventaja y desventaja simultánea y 
las opiniones que a diario se escuchan permiten poco a 
poco ir ampliando y consolidando el concepto.

Las circunstancias actuales han generado un cambio 
de actitud en los líderes de organizaciones y sus colabo-
radores, se rescata el valor de la confianza, el cual se ha 
fortalecido en la gestión del talento humano por parte 
de quienes dirigen entidades, empresas y otras instituciones; para que 
un trabajador se desempeñe bien, no necesariamente debe estar vigilado 
por quien lo dirige, o lo contrate, solo hacer control ideológico. La pre-
sente emergencia sanitaria implica una reestructuración organizacional 
y cambio de procesos internos.

El trabajo en casa requiere concentración y adaptación a los hora-
rios laborales, debiendo organizar mejor sus tareas del día, contro-
lando los distractores, porque suelen existir personas casadas con hi-
jos o solteros con más familia y esa situación los puede afectar en su 
trabajo, por lo tanto, establezca acuerdos con ellos, porque aquí el 
apoyo de la familia es muy importante. Disponga de un espacio físi-
co en cualquier lugar de la casa, pero que le permita desempeñarse 
sin limitaciones u obstáculos, al menos se requiere de un escritorio o 
una mesa, una silla, un espacio para escribir y un computador. Impli-

ca igualmente la adquisición de nuevas habilidades para quienes por 
primera vez tiene que optar por esta modalidad de trabajo. 

Permite conocer mejor a los empleados y tomar conciencia sobre 
la necesidad de motivarlos para que sean más responsables y pro-
ductivos en su trabajo sin fijar reglamentos estrictos, demasiadas 
restricciones lo que hacen es quitarles el oxígeno para que traba-
jen bien y se sientan a gusto en la organización; desde luego que los 
colaboradores también deber ser más serios y responsables, crean-
do buenos hábitos que los conecten con el subconsciente y puedan 
rendir mejor, porque algunos el trabajo lo cumplen en pijama y has-
ta en la cama. Debe destinar un espacio y un tiempo para cumplir 
con sus deberes laborales, y hacerlo en traje como si estuviera en 
una oficina de la empresa. Igualmente prevenir y controlar conflic-
tos intrafamiliares resulta ser una situación interesante para replan-
tear la sana convivencia y lograr un buen desempeño en sus labores.

El teletrabajo igualmente ha generado la toma de decisiones que 
implica el desarrollo de la creatividad e innovación, originando opor-
tunidades laborales para unos, y de negocio para otros, en razón a 
que se han inventado productos como aplicaciones para organizar 
mejor el trabajo y que faciliten el uso óptimo y complementario del 
computador, así mismo bienes y servicios que la sociedad necesita, 
personas que se convierten en conferencistas mediante el uso de esas 
tecnologías. Lo descrito significa que la informática se convierte en 
una disciplina que orienta las herramientas de acceso y transmisión 
del conocimiento.

Esta modalidad de trabajo en las organizaciones ha traído venta-
jas y desventajas para ambas partes, algunas de las ventajas consis-
ten en el ahorro de servicios en las empresas y compra de recursos 
logísticos, y para los colaboradores está la reducción del gasto afue-
ra de casa, como lo es el transporte, la alimentación y otros. Por otra 
parte, surge la necesidad de resolver conflictos laborales, de seguri-
dad y salud en el trabajo, pérdida de interés por el trabajo en equi-
po, el trabajo aumenta y es posible que el descanso disminuye; tam-
bién parece favorecer a los introvertidos, porque les gusta trabajar 
solos y afectar a los extrovertidos en sus habilidades sociales.
(*) Líder Departamento Académico y de Emprendimiento Empresarial Acorpol

Píldoras conceptuales 
teletrabajo

Coronel 
EDUARDO 
MARTÍNEZ 
HERRERA (*)

La Asociación Colombiana de Oficiales en Retiro de 
la Policía Nacional lamenta profundamente el falle-
cimiento el 5 de junio del señor mayor Carlos Artu-
ro Monsalve Angarita, oficial integrante del curso 
XXIII promoción José Antonio Páez Herrera. Expre-
samos sentidas condolencias a su esposa, hijos y 
demás familiares, amigos y compañeros de curso.

Acorpol expresa sentidas condolencias al mayor 
Efraín Figueroa y su señora esposa Stella Sierra 
de Figueroa, por el fallecimiento el 30 de junio 
de la señora Marina Perna de Sierra, madre de 
doña Stella. Elevamos plegarias al Todopodero-
so para que conceda descanso eterno al alma de 
la señora Marina y brinde consuelo a su familia.
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La Policía Nacional de los Colombianos ha escalado posición 
fundamental en el ámbito internacional, reconocida en los 

diferentes estadios de esta naturaleza, hecho incuestionable, pues 
de ello hemos recibido testimonio fiel de quienes en razón de 

pertenecer a IPA, hemos asistido a varios Congresos Mundiales.

Asociación Internacional de 
Policía IPA, Sección Colombia
nEs difícil expresar sentimientos, viven-
cias, emociones, cuando ocurren hechos y 
circunstancia de especial significado; en es-
tos momentos IPA Colombia ha sido ob-
jeto de profunda confianza y reconoci-
miento, por parte de la Dirección General 
de la Policía Nacional; luego de importan-
tes reuniones en la Subdirección General, 
con la participación de los señores digna-
tarios de diferentes organismos, interven-
ción del Consejo Directivo de IPA Colom-
bia y desde luego detenido análisis jurídico 
y especial criterio de conveniencia, el señor 
Director General ha emitido el instructivo 

Nro. 017 del 3 de Junio de 2020, 
por medio del cual se autori-
za la vinculación voluntaria, 
con respeto a los principios 
constitucionales y cumpli-
miento del deber policial 
individual, del Personal en 
Servicio Activo. 

La Policía Nacional de los 
Colombianos ha escalado po-
sición fundamental en el ám-
bito internacional, reconocida en los dife-
rentes estadios de esta naturaleza, hecho 
incuestionable, pues de ello hemos recibi-

do testimonio fiel de quienes en 
razón de pertenecer a IPA, he-
mos asistido a varios Con-
gresos Mundiales, con pre-
sencia de 63 a 65 países, de 
los 68 que actualmente in-
tegran la Asociación.
En el concierto nacional, 

este hecho ratifica la decidi-
da voluntad de nuestros Man-
dos Institucionales que en for-

ma permanente difunden su política 
institucional para fortalecer la amistad, 
el compañerismo, el mutuo respeto y en-
tendimiento entre los dos grandes Cuer-
pos Policiales, el Activo y el de la Reserva.

Ante la razón de ser de IPA, el señor 
Director General ha hecho un concien-

zudo análisis histórico, filosófico y de in-
tegración de esta benemérita Asociación, 
en su propósito de unir al Policía que, en 
el mundo es uno con idéntica función, 
así la legislación en cada país tenga su 
propio desarrollo.

Sea entonces oportuno conocer el con-
tenido del Instructivo Nro.017, fortale-
za y mayor compromiso para quienes ya 
pertenecemos a IPA, reiterada invitación 
a la Reserva Policial para decidir su vin-
culación y bienvenida a nuestros Com-
pañeros del servicio activo y personal 
civil, a conocer IPA, su historia, su di-
mensión internacional, sus postulados 
de confraternidad y la conveniencia para 
que nuestro espíritu de Policía se reco-
nozca universal: Ver recuadro.Bogotá D.C., 03 de junio de 2020

INSTRUCTIVO NÚMERO 017 DI-
PON – OFPLA 70
VINCULACIÓN VOLUNTARIA DEL 
PERSONAL EN SERVICIO ACTIVO A 
LA ASOCIACIÓN INTERNACIONAL 
DE POLÍA “IPA” SECCIÓN COLOMBIA

La Policía Nacional, en su propó-
sito de estrechar relaciones con insti-
tuciones de policía del orden interna-
cional, da a conocer la existencia de 
la Asociación Internacional de Poli-
cía – IPA (por sus siglas en inglés) y 
la creación de una filial en Colombia 
bajo la orientación de IPA España.

La Asociación Internacional de Po-
licía – IPA, fue fundada en Gran Bre-
taña el 1 de enero de 1950 por el sar-
gento de la policía Arthur Toop, bajo el 
lema “Servo Per Amikeco – Servicio por 
Amistad”, es una Asociación indepen-
diente, apolítica, integrada por policías 
de diferentes países del mundo en servi-
cio activo o de la reserva, sin distinción 
de grados, ideología, sexo, idioma o re-
ligión, comprometida con el respeto y 
cumplimiento de los principios estable-
cidos en la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos, según el teto apro-
bado por Naciones Unidas en 1948.

IPA, está considerada como Orga-
nización No Gubernamental (ONG), 
con carácter consultivo, reconoci-
miento y membresía en comunidades 
internacionales tales como el Con-
sejo de Europa, la Organización In-
ternacional de las Naciones Unidas 
– ONU, la Organización de los Esta-
dos Americanos – OEA, la Organiza-
ción para la Unidad Africana – OUA, 
la Asociación de Naciones del Sudes-
te Asiático – ASEAN y otras asocia-
ciones similares, lo que ha facilitado 
que a la fecha tenga presencia en más 
de sesenta y ocho (68) países con más 
de cuatrocientos mil (400.000) socios.

El policía que porte la credencial 
y el escudo de IPA, goza de recono-
cimiento internacional, tiene demás 
acceso a los programas de policía, 
cultura y recreación, los cuales se ha-
cen extensivos al núcleo familiar, ga-
rantizándole apoyo moral y profesio-
nal donde quiera que se encuentre. 
En Colombia las gestiones de coordi-
nación adelantadas con IPA España 
han permitido conformar la Asocia-
ción Internacional de Policía IPA – 
Sección Colombia, contando con una 
junta directiva y la definición de un 
estatuto elaborado conforme a los li-
neamientos internacionales.

IPA Sección Colombia, cuenta con 
personería jurídica, certificado de 
existencia y representación legal y re-
gistrada además como asociación sin 
ánimo de lucro ante la Cámara de 
Comercio de Bogotá, cuyo objeto so-
cial se circunscribe a “servir de me-
dio para mantener y estrechar la uni-
dad de sus miembros y la familia, las 
relaciones internacionales con dife-
rentes organismos policiales, exaltar 
el servicio por la amistad que debe 
prevalecer en todo acto, intercambiar 
experiencias y conocimientos que 
permitan asesorar a las policías del 
mundo en su propósito de mantener 
el orden y la convivencia de la socie-
dad democrática, que ampara el libre 
servicio de las libertades conforme al 
respeto por los derechos humanos”.

Bajo la premisa, actualmente se en-
cuentran vinculados a IPA Sección Co-
lombia, ciento setenta y uno (171) inte-
grantes de la reserva policial, por ello y 
en consideración de lo expuesto, la Di-
rección General de la Policía Nacional 
conociendo los postulados de beneficio 
institucional, personal y familiar que 
inspira a IPA en el panorama mundial, 
considera viable que el personal en ser-
vicio activo s vincule en forma libre y 
voluntaria a esta organización.

Lo anterior, siempre y cuando dicha 
participación no afecte el cumplimiento 
de las funciones constitucional y legal-
mente asignadas a la institución, tales 
como la disponibilidad permanente y el 
deber de intervención como servidores 
públicos, entre otros; ni se desconozcan 
las restricciones contenidas en la carta 
política aplicables a todos los miembros 
de la Fuerza Pública.

Igualmente, el personal policial 
que se vincule a dicha asociación y 
pretenda usar los uniformes, distin-
tivos, logotipos y/o emblemas ins-
titucionales, para participar de las 
actividades que IPA programe, debe-
rán contar con previa y expresa au-
torización del Director General de la 
Policía Nacional.
General OSCAR ATEHORTÚA DUQUE

Director General Policía Nacional
“Ven amigo Policía, conoce nuestra 

benemérita Asociación y vincúlate a 
Ella, en el “Servicio por Amistad”. 

Bogotá DC, Colombia: Carrera 14B 
Nro. 106-08 Santa Paula ipacol2010@
gmail.com ipacolombia.uneteya@out-
look.com 

3218778817 3107710551 
www.ipacolombia.co

“Amistad e integración, cuatro años de IPA Colombia, fraternal unión: Servicio Activo y Reserva Policial”.
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Coronel RAFAEL REYES SANTOS (*)

nEL 29 de noviembre del año 2019 
nuestro curso XXX de oficiales Ge-
neral Pedro Alcántara Herrán Mar-
tínez de Zaldúa celebró sus bodas 
de oro con diferentes actos proto-
colarios en la Escuela de Cadetes de 
Policía General Francisco de Paula 
Santander, en la sede de Acorpol 
y un emotivo encuentro de com-
pañeros y sus esposas en el Cen-
tro Vacacional del Eje Cafetero. En 
la capilla del alma mater se ofició 
la Santa Misa y se invocó al Todo-
poderoso Nuestro Señor Jesucristo 
por el eterno descanso de los com-
pañeros que nos precedieron en el 
paso a la eternidad, también por los 
distantes para que sin esperar la lle-
gada del otoño logren aparecer an-
tes que el virus de la indiferencia 
nos invada por completo.

Lo anterior me motivó para que 
en compañía del capitán Germán 
Buriticá Cifuentes, quien reside 
en el Rodadero (Santa Marta), nos 
propusiéramos la tarea de localizar 
al compañero teniente Pedro Cria-
les Cadena, de quién nadie daba 

información, pero se tenía conoci-
miento que residía en el municipio 
de Ciénaga (Magdalena). 

Después de ingentes esfuerzos 
lo contactamos vía telefónica y lo 
invitamos en varias oportunida-
des a compartir en nuestros lu-
gares de residencia en el Rodade-
ro para posteriormente visitarlo 
en su casa y conocer la pequeña 
parcela donde se dedica a labores 
agrícolas, trabajando con la sen-
satez de no saber cómo satisfacer 
las necesidades básicas de su fa-
milia, exhausto y desbordado por 
el paso de los años, sin ningún 
privilegio que le permita mitigar 
las dificultades y sufrimientos.

Ante tal situación percibida y 
constatada personalmente, al re-
greso a la ciudad de Bogotá les in-
formé a los compañeros de la real 
situación por la que atravesaba 
Pedrito, así lo llamamos familiar-
mente, y sin pensarlo dos veces 
decidimos dar un aporte volun-
tario para ayudarlo. Depositaron 
en mí la confianza y la respuesta 
fue inmediata, recaudando en el 
lapso de una semana la suma de 

$ 6.705.000 producto de las con-
signaciones y transferencias reali-
zadas por 39 compañeros que es-
tán dispersos a lo largo y ancho de 
la geografía colombiana.

Lo primero que se hizo ini-
cialmente fue auxiliarlo con $ 
500.000 mensuales durante abril, 
mayo y junio para que atendiera 
sus necesidades prioritarias y bá-
sicas del hogar y pudiera sopor-
tar la cuarentena decretada por el 
gobierno nacional sin afugias de 
ninguna índole. 

Estando en nuestras manos la 
oportunidad de apoyarlo y cons-
cientes que socorriendo al más dé-

bil estamos construyendo un mun-
do mejor, decidimos apadrinar un 
proyecto productivo, MADURA-
CION DE BANANO, que tenía en 
mente Pedrito, pero por falta de re-
curso económico le había resultan-
do imposible de realizar.

Se le financió 100% esta mi-
croempresa, adecuando el local 
previsto para desarrollar esta labor 
con todos los elementos indispen-
sables (Un aire acondicionado, un 
ventilador, 100 canastillas plásti-
cas, remodelación del local, mejo-
ramiento de su seguridad y cambio 
de acometidas eléctricas) y se le en-
tregó el capital de trabajo suficien-

te para iniciar esta nueva actividad 
laboral que le permita contar con 
otra entrada económica y mejorar 
su nivel de vida. 

Como otro acto de solidaridad 
con Pedro, el curso XXX se hizo 
cargo de un seguro exequial para 
todo su grupo familiar.

Los nombres de los 39 compa-
ñeros quedarán inscritos en letras 
de molde en el corazón de Pedri-
to y en el firmamento del pueblo 
Cienaguero. Imploramos al Ha-
cedor del mundo para que el sol 
brille en los momentos más oscu-
ros y salga exitoso con esta nueva 
inyección económica y cada día 
que pase sea más grande y prós-
pero su negocio. 

La colaboración, apoyo y soli-
daridad demostrada por este nu-
trido número de “OFICIALES 
INSUPERABLES”, así era nues-
tro lema en la escuela, honran y 
enaltecen al curso XXX.

“Feliz el hombre a quien al final 
de la vida no le queda si no lo que 
ha dado a los demás.” ARMAN-
DO FUENTES AGUIRRE.
(*) Afiliado a Acorpol

Solidaridad Curso XXX

LÍNEAS TELEFÓNICAS DE ATENCIÓN Y ASESORÍA  
SOBRE EL CORONAVIRUS (COVID-19)

UNIDAD PRESTADORA DE SALUD TELÉFONOS
AMAZONAS 317 364 1222
ANTIOQUIA 350 585 6010
ARAUCA 350 585 3345
ATLÁNTICO 350 318 2525
BOGOTÁ Y CUNDINAMARCA 350 554 7097 - 350 554 7143
BOLÍVAR 350 556 1040
BOYACÁ 350 556 1066
CALDAS 350 558 9480
CAQUETÁ 350 556 1185
CASANARE 350 711 3809 - 350 711 3805
CAUCA 350 563 5397
CESAR 322 731 2916
CHOCÓ 350 678 0363
CÓRDOBA 313 515 2468
GUAINÍA 350 556 1112
GUAJIRA 350 318 2540
GUAVIARE 322 424 5949
HUILA 316 870 9445
HOSPITAL CENTRAL 350 556 0909
MAGDALENA 319 210 8422
MAGDALENA MEDIO 350 584 8027
META 350 711 3795
NARIÑO 350 560 2558
NORTE DE SANTANDER 350 585 1048 - 304 349 9824
PUTUMAYO 317 364 1261
QUINDÍO 350 559 1815
RISARALDA 350 558 8208
SAN ANDRÉS Y PROVIDENCIA 350 556 1101
SANTANDER 350 585 1029
SUCRE 350 559 1310
TOLIMA 322 457 5915
URABÁ 350 678 1479 - 350 678 1552
VALLE DEL CAUCA 350 559 7562
VAUPÉS 350 711 3819
VICHADA 350 563 5409

LÍNEAS TELEFÓNICAS DE ATENCIÓN Y  
ASESORÍA SALUD MENTAL

UNIDAD PRESTADORA DE SALUD TELÉFONOS
AMAZONAS 317 364 1222
ANTIOQUIA 350 585 5874
ARAUCA 310 455 4273
ATLÁNTICO 350 318 2529
BOGOTÁ 350 554 7097 - 350 554 7143

350 556 0933 - 350 556 0929
BOLÍVAR 302 421 3284
BOYACÁ 350 556 0973
CALDAS 312 661 0767
CAQUETÁ 350 556 1178
CASANARE 350 711 3804
CAUCA 323 480 3815
CESAR 311 373 6601
CHOCÓ 350 678 0353
CÓRDOBA 350 678 1439
GUAJIRA 350 840 1318
GUAINÍA 350 556 1114
GUAVIARE 313 390 5966
HUILA 314 490 3033
MAGDALENA 304 656 2803
META 314 243 8445
NARIÑO 318 392 1588
NORTE DE SANTANDER 322 952 4568
PUTUMAYO 350 585 3363
QUINDÍO 323 436 6153
RISARALDA 313 712 0622
SAN ANDRÉS Y PROVIDENCIA 350 556 1101
SANTANDER 322 266 3630
SUCRE 350 711 3817
TOLIMA 310 476 3952
URABÁ 316 563 6963
VALLE 350 556 0989
VAUPÉS 314 668 3639 - 350 711 3819
VICHADA 317 364 1250

LÍNEAS DE ATENCIÓN PARA LOS USUARIOS MAYORES DE 70 AÑOS QUE 
NO CUENTAN CON FAMILIAR O ADULTO QUE PUEDA RECLAMAR EL 

MEDICAMENTO, A QUIENES SE LE HARÁ LA DISPENSACIÓN A DOMICILIO.
UNIDAD PRESTADORA DE SALUD TELÉFONOS
ANTIOQUIA 310 595 5112
ARAUCA 350 585 3346
ATLÁNTICO 350 318 2523
BOGOTÁ 580 4400 EXT: 1307

1311 - 7766 - 1036
BOLÍVAR 305 355 6556 / 660 9115 (4)
BOYACÁ 350 556 1062
CALDAS 320 351 9812
CAQUETÁ 322 973 5133
CASANARE 350 711 3809
CAUCA 314 530 7999
CESAR 350 563 5404
CHOCÓ 310 236 0159
CÓRDOBA 350 678 1424
GUAJIRA 350 559 4778
GUAVIARE 350 840 1320
HOSPITAL CENTRAL 580 4401 EXT: 2520 2065 - 2051 - 2083 - 2077
HUILA 350 556 1152

863 0065 EXT: 6440
MAGDALENA 350 556 0986
META 317 502 4103
NARIÑO 319 401 4262
NORTE DE SANTANDER 350 585 3224
PUTUMAYO 317 364 1261
QUINDÍO 350 559 1490
RISARALDA 316 4770 - OPCIÓN 3
SAN ANDRÉS Y PROVIDENCIA 350 556 1101
SANTANDER 350 584 6494
SUCRE 301 272 6681
TOLIMA 273 9811 EXT: 3430-3421
URABÁ 350 678 1470
VALLE 318 1828 EXT: 5419

FÁTIMA 661 8687
VAUPÉS 320 595 1577

También puede descargar la aplicación gratuita para celulares CoronApp, que le permitirá consultar sobre síntomas 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.

Comuníquese a las siguientes líneas telefónicas Línea gratuita nacional

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

01 8000 911 143

Con el fin de ofrecer atención y asesoría a 
los usuarios 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 re-
solverán las inquietudes de los usuarios de 
la Sanidad Policial acerca de los síntomas 
de la enfermedad respiratoria aguda por 
COVID-19 y los protocolos de actuación. 
Tenga presente los síntomas y si tiene sos-
pecha de contagio, tome contacto con su 
Unidad Prestadora de Salud.

Habilitamos unas 
líneas de atención 
para nuestros policías 
a nivel nacional

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 en salud para nuestros policías a nivel nacional
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Coronel médico 
ADRIANA 
PATRICIA 
CAMERO 
LASCANO

nLA enfermedad cardiovascular 
(ECV) es definida en la página del 
Ministerio de Salud, como las en-
fermedades del corazón y las enfer-
medades del sistema de vasos san-
guíneos (arterias, capilares, venas) 
de todo el organismo, tales como el 
cerebro, las piernas y los pulmones. 

Según datos de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS):
• Las enfermedades cardiovas-

culares (ECV), son la principal 
causa de muerte en todo el 
mundo.

• Se calcula que en el 2015 mu-
rieron por ECV 17.7 millones 
de personas, lo cuál represen-
ta un 31% de todas las muer-
tes registradas en el mundo. 
7.4 millones se debieron a 
cardiopatía coronaria y 6.7 
millones a accidentes cere-
brovasculares.

• El 82% de las defunciones 
por ECV se produjeron en 
los países de ingresos bajos y 
medios.

El Monitor Mundial de enfermedades 
cardiovasculares (CVD World Monitor), 
una herramienta interactiva creada por la 
Federación Mundial de Corazón (World 
Heart Federation) para proporcionar una 
visualización interactiva de los datos de 
enfermedades cardiovasculares, concluyó 
que a nivel mundial 1 de 10 personas en-
tre los 30 a 70 años habían muerto por en-
fermedad cardiovascular en el año 2012. 
(ver gráfico anexo)

Colombia no se aleja de la realidad 
mundial, según el DANE en el año 2018 
se presentaron un total de 228.156 de-
funciones, de las cuáles el 55,1 % corres-
pondió a hombres y el 44,9% restante a 
mujeres. En las mujeres la enfermedad 
isquémica del corazón alcanzó el 16,7% 
de las causas de muerte y las cerebrovas-
culares el 8,1%. 

En la actualidad, la enfermedad isqué-
mica cardiaca, el accidente cerebro vas-
cular, la diabetes y la enfermedad hiper-
tensiva ocupan los puestos 1°, 3°, 8° y 9° 
dentro de las diez principales causas de 
mortalidad en Colombia. 

Los estudios han demostra-
do que los estrógenos ejercen un 
efecto sobre la pared de los vasos 
sanguíneos, al favorecer la dilata-
ción, aumentar el óxido nítrico, 
disminuir la aterosclerosis (el de-
pósito de grasa en el interior de las 
arterias) y disminuir las lesiones 
vasculares.

La disminución de los estróge-
nos actúa de una forma directa 

sobre los vasos al influir sobre diferentes 
sistemas, produciendo un aumento del 
estrés oxidativo, de los mecanismos in-
flamatorios, de la rigidez de las arterias, 
conllevando a la disfunción del tejido 
que recubre la zona interna de los vasos 
sanguíneos (endotelio), también actúa 
de una forma indirecta sobre los factores 
de riesgo cardiovascular (RCV), al favo-
recer las alteraciones a nivel de las lípidos 
(disminución del HDL - colesterol bueno 
- y aumento de los triglicéridos), la resis-
tencia a la insulina (induciendo proble-
mas de la glicemia), la grasa visceral, au-
menta las cifras de tensión arterial y los 
mecanismos de inflamación crónica.

Estos efectos directos e indirectos suma-
dos a algunas condiciones relacionadas con 
la menopausia y el envejecimiento, como 
son la inactividad física, la labilidad emo-
cional, la disminución de la masa muscular 
y la obesidad, van a promover la ateroscle-
rosis, incrementando el riesgo de presentar 
un infarto (IM) o un accidente vascular ce-
rebral (ACV) (infarto). 

Riesgo cardiovascular
en la mujer madura

Los hábitos como la ingesta de 
alcohol y el tabaquismo van a in-
crementar también el riesgo car-
diovascular.

Por todo lo anterior podemos 
concluir que la menopausia ge-
nera una pérdida de los efectos 
protectores de los estrógenos a 
nivel cardiovascular.

Afortunadamente para todos, 
en Colombia existe la calculado-
ra diseñada por el Ministerio de 
Salud denominada “Conoce Tu 
Riesgo Peso Saludable” que de-
termina el riesgo cardiovascular 

y metabólico, a través de la incorpora-
ción de una serie de herramientas valida-
das para Colombia, las cuáles permiten 
establecer la probabilidad de que se pre-
senten las siguientes condiciones: 
•  Probabilidad de ocurrencia de una 

Enfermedad Cardiovascular (infar-
to agudo de miocardio o ataque ce-
rebrovascular) en un periodo de 10 
años.

•  Probabilidad de ocurrencia de diabe-
tes en un periodo de 5 años.

•  Presencia o no de obesidad abdomi-
nal medida a través del perímetro ab-
dominal.

•  Presencia de sobrepeso u obesidad de 
acuerdo al cálculo del índice de masa 
corporal (IMC). 

Todos podemos hacer uso de esta cal-
culadora, mediante el link: https://www.
minsalud.gov.co/sites/valoraturiesgo/_
layouts/15/estilovidasaludable/datosu-
suario.aspx

Esta calculadora contiene diez y siete 
(17) preguntas, que deben ser contesta-
das en su totalidad para poder determi-

nar el riesgo cardiovascular y metabólico 
de cada persona.

Después de contestar estas preguntas, la 
calculadora presentará los resultados por 
separado  con una semaforización del ni-
vel de riesgo, y unas recomendaciones 
para minimizar los riesgos identificados.

Para finalizar, las mujeres que se en-
cuentran en la menopausia, deben to-
mar consciencia de que la primera cau-
sa de mortalidad en esta etapa de la vida, 
es la enfermedad cardiovascular y está 
en sus manos evitarla.  Por esta razón es 
muy importante asistir a su control mé-
dico para mitigar este impacto, median-
te estrategias como la adopción de estilos 
de vida saludables (dieta, ejercicio, dis-
minución de peso, suspensión del taba-
co, disminución de la ingesta de alcohol, 
etc.), identificación de factores de riesgo 
y establecimiento de metas terapéuticas.
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La Asociación Colombiana de Oficia-
les en Retiro de la Policía Nacional se 
complace en registrar el ascenso del 
señor Jhon Diego Ramírez Restrepo al 
grado de Mayor, en ceremonia virtual 
efectuada el pasado17de junio. Expre-
samos saludo de felicitación al oficial, 
a sus padres el mayor Jhon Jairo Ra-
mírez Aristizabal y la señora Luz Esme-
ralda Restrepo Rodríguez y hermanas 
Ingrid, Paola y Viviana.

La Asociación Colombiana de 
Oficiales en Retiro de la Policía 
Nacional registra con compla-
cencia el grado del ingeniero 
Juan Carlos León Medina como 
Magister en Ingeniería y Analíti-
ca de Datos, título otorgado por 
la Universidad de Bogotá Jor-
ge Tadeo Lozano. Expresamos 
nuestra felicitación al graduan-
do, sus padres mayor Álvaro 
León Linares y la señora Mirian E. 
Medina de León, su esposa Xio-
mara Vargas Gómez e hijo Juan 
Sebastian.

AscensoGrado
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nLa Policía Nacional en el desa-
rrollo del Plan de Choque “Cons-
truyendo seguridad”, y en el marco 
de nuestro pilar institucional “Una 
Policía para la gente” viene apoyan-
do con clases virtuales a la comuni-
dad escolar que en el momento no 
asiste a las escuelas de acuerdo con 
lo ordenado por el Gobierno Nacio-
nal en el aislamiento preventivo que 
vivimos por el COVID-19. 

Es así que, la Institución lidera 

diferentes estrategias con las cua-
les busca apoyar a las comunida-
des más afectadas en este tiempo de 
pandemia. Es por esto que el pro-
grama escolarizado de prevención 
al consumo de sustancias psicoacti-
vas, se empezó a implementar desde 
esta semana utilizando las diferen-
tes plataformas virtuales empleadas 
por las instituciones educativas. 

Como recurso para los estudiantes 
que no cuentan con las plataformas a 

través de internet, se ofrece las guías 
y videos a través de WhatsApp. Asi-
mismo, a los estudiantes que tampo-
co tienen esta posibilidad, se les lleva 
la cartilla del programa hasta la casa 
con todas las medidas de bioseguri-
dad y se les entrega una guía meto-
dológica al padre de familia para que 
nos apoye con su hijo o hija en el de-
sarrollo de esta capacitación. 

En este momento se han capaci-
tado 450 estudiantes de dos institu-
ciones educativas del municipio de 
Bello y desde el próximo lunes 8 de 
junio de 2020 se inicia en los mu-
nicipios de Medellín, Envigado y 
Copacabana. Esta actividad se está 
realizando principalmente con co-
legios priorizados.

Con innovadora estrategia dictamos clases a través de 
plataformas digitales a niños, niñas y adolescentes

Ante el aislamiento, 
uniformados 
lideran estrategias 
para continuar 
acompañando a 
los estudiantes con 
pedagogía.

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

Colombia es país anfitrión en el 
Día Mundial del Medio Ambiente 2020
“La biodiversidad es 
la base que sustenta 
la vida en el planeta 
Tierra”.

nEL 6 de junio conmemoramos el 
Día Mundial del Medio Ambiente, 
fecha que desde 1974 se ha converti-
do en un día para que los gobiernos, 
empresas y ciudadanos del mundo 
en general adquieran conciencia en la 
protección y cuidado ambiental y los 
recursos naturales.

Colombia como uno de los países 
más biodiversos del mundo fue esco-
gido como anfitrión este año, donde 
se busca dar relevancia a la impor-
tancia a la relación que hay entre la 
biodiversidad de fauna y flora con la 
salud humana, debido a la aparición 
del COVID-19 que ha puesto en evi-
dencia las malas prácticas ambienta-
les y sanitarias que llevan a cabo los 
seres humanos.

Y es que, según datos de la ONU, al-
rededor de un 75% de todas las enfer-
medades infecciosas emergentes en 
humanos son zoonóticas, lo que sig-
nifica que se transmiten de animales 
a personas, cerca de mil millones de 
personas se contagian cada año y mi-
llones de ellas mueren debido a las en-
fermedades causadas por los corona-

virus. En ecosistemas donde hay una 
gran biodiversidad de fauna y flora es 
más difícil que agentes patógenos se 
propaguen con facilidad o dominen, 
razón por la cual los ecosistemas don-
de hay más biodiversidad de especies 
de flora y fauna son menos vulnera-
bles a las enfermedades.

Con nuestros grupos de Policía 
Ambiental y Ecológica, trabajamos 
día a día con campañas de educación 
y control para evitar la deforestación 
de los bosques, la invasión de los há-
bitats naturales, contrarrestar el tráfi-
co de fauna y flora silvestre, la protec-
ción del agua y los recursos naturales.

Hoy queremos hacer un llamado a 

todos los ciudadanos a que nos ayuden 
a proteger el medio ambiente y la eco-
logía, con acciones individuales y bue-
nas prácticas ambientales que, suma-
das aumentan las posibilidades para 
garantizar a las futuras generaciones 
un medio ambiente sano que les per-
mita tener una mejor calidad de vida.

Muchas veces actuamos como si tu-
viéramos otro lugar a donde ir, pero 
no es así. Por eso es la hora de mejo-
rar nuestra relación con la naturale-
za, ella nos está enviando un mensaje 
directo para que cambiemos nuestro 
pensamiento y evolucionemos a una 
conciencia de cuidado y protección 
de todo lo que nos rodea.

Varios desafortunados hechos que 
vinculan policías y soldados han ve-
nido ocupando ¡cómo no!, los titu-
lares de la gran prensa colombiana, 
alguna de ella con fuerte influencia 
política extranjera: un patrullero des-
obedeciendo el cumplimiento de una 
orden judicial argumentando sensibi-
lidad social, seis soldados asesinados 
en su alojamiento al amanecer, un par 
de soldados estrellando contra el piso 
un perrito, un grupo de soldados violando una me-
nor de edad indígena. Circulan por las redes vídeos 
de civiles apedreando policiales y militares. Algunos 
medios, que son mala compañía, ridiculizan hasta el 
vilipendio a los mandos institucionales. Una narco-
novela desfigura la historia y ofende a la Policía Na-
cional, el Director de la Institución se defiende de 
acusaciones administrativas y la alcaldesa de Bogotá, 
histérica, culpa a la Policía del previsto deterioro de 
la seguridad pública en la capital, mientras miles de 
hombres y mujeres en uniforme siguen cumpliendo 
con su deber día a día, en silencio, sin descanso, sa-
biéndose parte de instituciones con siglos de tradi-
ción, trabajo y honor. Por supuesto, los comunistas 
criollos que buscan el caos, amadrinados en el con-
greso y ganando generosas dietas pagadas de nuestro 
bolsillo o infiltrados en los mas diversos estamentos 
oficiales y privados, se frotan las manos y se regoci-
jan del eco que esos infortunados hechos tienen so-
bre la institución de mayor credibilidad en el país.

Si algo caracteriza al colombiano, y quedó palma-
riamente demostrado en la pasada fecha sin IVA, 
es la indisciplina, el individualismo, la ausencia de 
compromiso colectivo, de interés social. Y es tal vez 
la disciplina, el elemento de mas difícil manejo cuan-
do se trata de hombres y mujeres, especialmente jó-
venes llenos de energía, uniformados, con autoridad 
y armados. Con todo, en ninguno de los desafueros 
policiales o militares mencionados, los involucrados 
debían estar por su cuenta, alguien en la cadena de 
mando debía estar a cargo de ellos y tendría que res-
ponder también por esas conductas.

Una bibliografía básica sobre el Mando policial y 
militar (Manual de Mando y Dirección Policial, Li-
derazgo holístico policial, Desarrollo Políticas Insti-
tucionales sobre el liderazgo, El arte de ser Jefe de G, 
Courtois, el Arte de Mandar de A. Gavet, Autoridad, 
Subordinación y medios disciplinarios de A. Gory, 
Reglamento Don de Mando militar e inclusive el tex-
to Líderes de Bennis y Nanus) concluye en tres prin-
cipios fundamentales: conocer a los hombres y mu-
jeres bajo mando, dar ejemplo y supervisar. Un buen 
Comandante identifica a su gente y puede intuir sus 
comportamientos; está en función de su misión 24/7 
pues es su vocación, su destino, su cruz y su razón 
de ser; no duerme, descansa y mantiene permanente 
alerta pues sabe quién, cómo y en dónde puede fallar. 
La actividad de Mando en sí misma, es su premio. Lo 
anterior concluye en un axioma conocido por todos 
quienes pasaron por una Escuela de formación poli-
cial o militar: los Comandantes son responsables de lo 
que hagan o dejen de hacer sus subalternos.

Eso no lleva a otro pensamiento: ¿se está diluyendo 
el mando policial y/o militar? ¿está haciendo carrera 
evadir la responsabilidad del mando? ¿se está acabando 
la moral de nuestros policiales y militares? No lo creo. 
Puede estarse dando cierto nivel de desánimo ante una 
sociedad que cada día se desbarajusta más, ante una 
violencia que aumenta y ante un sector de la clase di-
rigente que, sin conocer la institución la crítica y ata-
ca, desentendiendo o, por el contrario, buscando a pro-
pósito graves consecuencias. En estas circunstancias, la 
Reserva Activa, los veteranos, son una presencia y una 
voz de apoyo y ánimo, que debe ser escuchada por el 
Mando en ejercicio y por la opinión pública nacional.

Nuestra Policía y nuestro Ejército sobrevivirán, se 
adaptará a nuevas circunstancias y seguirán siendo ba-
luarte y pilar fundamental de la democracia y la liber-
tad colombianas. En caso contrario, terminarán como 
los policiales y militares venezolanos, desmantelando 
su propio país y destruyendo su propio pueblo.

El mando en 
tiempos difíciles

Coronel 
Jose John 
marulanda (*)
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nDENTRO de la perspectiva de los va-
lores de occidente y en abierta oposición 
de lo que plantea la izquierda colombia-
na en desarrollo de la plataforma estraté-
gica programada en el Foro de Sao Pau-
lo, que busca aun  por medios violentos, 
esta es su enseña, imponer en nuestro 
país y en la región el socialismo del Siglo 
XXI, es oportuno preguntarnos: ¿Uste-
des se imaginan si se llegare a organizar 
con sentimiento de unidad un partido 
político integrado por miembros de las 
Reservas Activas de las Fuerzas Militares 
y de la Policía Nacional ?.  En unas, ne-
cesariamente soldados y en la otra, sub-
oficiales y agentes. Estos componentes 
no pueden faltar.

Pues bien, la creación de este partido 
político, distante de toda jerarquía mi-
litar, está en plena ebullición. Hoy por 
hoy, es una necesidad institucional, una 
necesidad nacional. Este ambiente se 
siente, se observa un despertar de con-
ciencia en toda la Reserva Activa de la 
Fuerza Pública. Se escucha, igualmente, 
un clamor popular lleno de fe y de espe-
ranza por el porvenir de la patria.

Se podrá decir sin ninguna solidez ar-
gumental, que en las candidaturas a la 
Presidencia de la República de los Ge-
nerales Álvaro Valencia Tovar y Harold 
Bedoya se creó el partido político y su 
permanencia fue efímera. Sigue efíme-
ra porque en su creación no hubo uni-
dad ni mística motivacional. Hoy si hay 
y las condiciones son totalmente distin-
tas. El momento de turbulencia que vive 
el país así lo exige. La creación de este 
partido político, que no requiere de cau-
dillismos, como si lo requieren los movi-

Partido político: su creación
mientos políticos, necesariamen-
te tiene que ser de derecha, ya que 
a este país no se lo vamos a entre-
gar a la destructiva y criminal iz-
quierda extrema. El Partido de las 
Reservas es de una urgencia his-
tórica con matices continentales.

No podemos seguir siendo in-
diferentes ni pasivos en relación 
con los incuestionables avances 
que ha logrado la izquierda en 
Colombia y mas aún contando 
con el total y absoluto apoyo del nefas-
to y corrupto gobierno de Juan Manuel 
Santos. Estacionémonos en algunos de 
estos avances: Una oposición extrema-
damente peligrosa y violenta, dedicada 
absolutamente a oponerse a toda inicia-
tiva y reformas que presente el gobier-
no nacional ante el Congreso de la Re-
pública y es desde este recinto en donde 
la izquierda organiza manifestaciones, 
protestas, paros, huelgas, violencia des-
enfrenada y vandalismos; en síntesis: 
ANARQUÍA.  

Hoy la izquierda dispone de casi to-
dos los medios de comunicación: ra-
dio, prensa, televisión. Sin rubor alguno 
y de esto hace gala, está infiltrada has-
ta los tuétanos en las Cortes, abierta y 
descaradamente en la Corte Suprema de 
Justicia; la izquierda está en el magiste-
rio, Fecode a cada momento decreta pa-
ros que siempre terminan en vandalis-
mo; Igualmente hace presencia enorme 
en colegios, universidades, sindicatos, 
gobernaciones y alcaldías, ni qué decir 
de los organismos internacionales: OEA, 
ONU. OMS, OMC, Corte Penal Interna-
cional, Derechos Humanos, Derecho In-

Cuidar nuestra salud durante la pandemia por 
coronavirus nos obliga a aislarnos de familiares y 
amigos para evitar su propagación,  en condicio-
nes que pueden originar el aumento en la ansie-
dad o angustia. Si está experimentado un estado de 
gran malestar emocional, siga estas pautas de au-
tocuidado:
• Mantenga una actitud optimista y objetiva con 

respecto al futuro, es posible ser fuerte y capaz 
en esta coyuntura, gestionando adecuadamente 
las emociones.

• Lleve a cabo las rutinas y los hábitos adecuados 
de higiene para la prevención del contagio que 

Teniente Coronel 
ORLANDO 
ARÉVALO 
CASTILLO

ternacional Humanitario, etc., ¿en 
qué entidad no está la izquierda?.

Los caminos de los pueblos ne-
cesitan algo fundamental: la certe-
za. Como vamos, el panorama de 
Colombia es muy incierto y nece-
sitamos de algo para hacer fren-
te a este desafío y hacerle fren-
te con gran eficacia y grandeza de 
patria. La oportunidad de la crea-
ción del Partido de las Reservas de 
la Fuerza Pública es ya.  El pueblo 

nos lo está pidiendo. ¿Acaso no se han 
dado cuenta de que a pesar de la campa-
ña de desprestigio que semana tras se-
mana han desatado en diferentes me-
dios en contra del Ejército Nacional y de 
la Policía Nacional, los niveles de favo-
rabilidad de la opinión de estas dos Ins-
tituciones son del 85%? Nosotros como 

Reservas Activas debemos tener la su-
ficiente solvencia moral para saber uti-
lizar este significativo mensaje, tenien-
do presente que nuestras Asociaciones 
como son Acore, Acorpol entre otras, 
tienen que estar ajenas de la arena polí-
tica partidista.

Para la izquierda internacional, Co-
lombia es la joya de la corona y por eso 
en el Foro de Sao Paulo, se acordó des-
estabilizar su gobierno nacional para to-
marse el poder a partir del período pre-
sidencial que se inicia en el 2022.

A esta patria hay que quererla, defen-
der nuestros principios que nacieron 
desde los mismos albores de la Repúbli-
ca.  Unámonos como partido en defensa 
de nuestra democracia. 
(*) Afiliado a Acorpol

Líneas telefónicas de orientación en salud mental 
durante la emergencia sanitaria por COVID-19

REGIONAL UPRES VALIDACIÓN 

R1 UPRES Bogotá-Cundina-
marca

3505547097-3505547143-
3505560933-3505560929

UPRES Guainía 3505561114

UPRES San Andres 3505561101

UPRES Boyacá 3505560973

UPRES Amazonas 3173641222

R2 UPRES Huila 3144903033

UPRES Tolima 3104763952

UPRES Caquetá 3505561178

UPRES Putumayo 3505853363

R3 UPRES Risaralda 3137120622

UPRES Quindío 3234366153

UPRES Caldas 3126610767

R4 UPRES Valle 3505560989

UPRES Cauca 3234803815

UPRES Nariño 3183921588

R5 UPRES Santander 3222663630

UPRES Norte de San-
tander

3229524568

UPRES Arauca 3104554273

R6 UPRES Antioquia 3505855774

UPRES Córdoba 3506781439

UPRES Urabá 3165636963

UPRES Chocó 3506780353

R7 UPRES Meta 3142438445

UPRES Casanare 3507113804

UPRES Guaviare 3133905966

UPRES Vaupés 3146683639-3507113819

UPRES Vichada 3173641250

R8 UPRES Atlántico 3503182529

UPRES Sucre 3507113817

UPRES Bolívar 3024213284

UPRES César 3113736601

UPRES Magdalena 3046562803

UPRES Guajira 3508401318

han venido suministrando las autoridades sani-
tarias y los expertos.

• Evite hablar permanentemente del tema.
• Busque apoyo preferiblemente en integrantes de 

la familia y red de pares.
• Ayude a la familia y a los pares a mantener la 

calma y mantener un esquema de pensamiento 
adaptativo acorde con la situación.

• Acuda siempre a fuentes oficiales y busque in-
formación proveniente de expertos; Ministerio 
de Salud y Protección Social, gremios científicos, 
otras entidades del Estado y la Organización Pa-
namericana de la Salud - OPS.

• Evite contribuir en la difusión de noticias falsas. 
De esa manera se evita alimentar el miedo pro-
pio y el de otras personas.

• Procure hacer vida normal y mantener las ruti-
nas.

• Evite conductas discriminatorias y de rechazo. 
El miedo suele generar conductas impulsivas de 
rechazo y estigma hacia otras personas.

Comuníquese con las siguientes líneas para reci-
bir orientación:

Acorpol felicita al señor co-
ronel Jorge Giovanni Pin-
zón Villaroel, por su re-
ciente ascenso en la Policía 
Nacional y hace extensi-
vo el saludo de congratu-
lación a sus padres mayor 
Jorge E. Pinzón Cocuy y la 
señora Ada Villaroel de Pin-
zón, su esposa la señora Li-
gia Cadena e hijos Juan Mi-
guel y Pablo Simón.

Ascenso
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nCON la aparición de esta pandemia 
he cambiado el contenido de mis artícu-
los para concentrarme en temas teológi-
cos, teniendo como fundamento mis es-
tudios Bíblicos por más de cuarenta años 
y la realización de algunos diplomados 
en Escatología, área del conocimiento 
que estudia los acontecimientos anuncia-
dos por Cristo y que sucederán antes de 
su segunda venida.

Todos los creyentes tenemos claro 
cómo fue el origen de la humanidad y 
la caída del primer hombre que fue se-
parado de Dios y expulsado del Paraí-
so por desobedecer los mandatos del Se-
ñor, dando comienzo a una era de dolor 
y sufrimiento para toda su descendencia, 
pero Dios en su misericordia le promete 
un Redentor que pague su pecado y lo re-
grese nuevamente al Edén, por lo tanto, 
el Creador funda la nación israelita para 
que se encargue de recibir a su Salvador. 
Esto ya se cumplió.

Por otro lado, satanás con todas sus 
huestes de maldad, a raíz de la caída del 
hombre, quedó como amo absoluto del 
mundo, proponiéndose impedir que se 
cumpla el plan de salvación del hombre 
programado por Dios, ejecutando, por 
consiguiente, todas las crueldades que nos 
narran las Sagradas Escrituras, entre ellas, 
arrasar con el pueblo de Israel y a todo lo 
que se llame Dios, al precio que sea.

Es claro entonces, que por un lado está 
el plan de Dios para salvar al hombre y 
retornarlo al paraíso en su condición ori-
ginal, mientras tanto, el maligno también 
tiene su programa para establecer su rei-
nado en la tierra, en consecuencia, pre-
para la aparición de su gran líder el An-
ticristo para que comande sus ejércitos y 
gobierne el mundo, pero Dios solo se lo 
permitirá por siete años, acontecimien-
to que coincidirá con la segunda venida 
de Cristo para instalar su reinado terrenal 
de mil años, quien con todos sus ejércitos 
celestiales descenderá del Cielo, pisará la 
tierra y librará la batalla del Armagedón 
con derrota total del Anticristo, llamado 
también la bestia, que será lanzado al lago 
de fuego con todos sus compinches.

Este sencillísimo esquema parece un 
cuento de hadas o una obra de ciencia fic-
ción que produce risa, pero en lo que a mí 
respecta, lo creo porque se trata de un tema 
extraído de la Palabra de Dios, inspirada 
para el cumplimiento de la promesa relacio-
nada con la venida del Redentor del mundo.

Desde el instante que el Señor Jesucris-
to ascendió a los cielos, recomendándole 
a sus discípulos que trabajaran por la ex-
tensión de su reino, se inicia la persecu-
ción de la iglesia a través de los gobier-
nos del momento, hechos narrados en la 
historia antigua, feudal, edad media, mo-
derna y contemporánea. Igual ocurre con 
el pueblo de Israel. Surgen también toda 
clase de divisiones al interior de la iglesia 

El coronavirus y su relación 
con los tiempos finales

das Escrituras nos enseñan que Dios tie-
ne el control de todo, tiene nuestros ca-
bellos contados y ni una hoja de un árbol 
cae sin su intervención. Nada sucede sin 
la intervención de Dios.

Cuando pequeños asistimos a la escue-
la o al colegio, allí se nos enseñaba el ca-
tecismo del padre Astete, en una de sus 
lecciones decía que nuestros enemigos 
eran el demonio, el mundo y la carne. El 
demonio es el mismo lucifer, significa án-
gel de luz, se rebeló contra Dios y fue lan-
zado del cielo. El mundo es el sistema caí-
do de valores bajo el mando de satanás; la 
carne somos nosotros mismos en la con-
dición caída. Todos sirven pasiva o ac-
tivamente a la causa de satanás. Dios le 
permite a lucifer actuar dentro de deter-
minados límites.

La Biblia enseña que el ser humano 
debe nacer de nuevo o sobrenaturalmen-
te para poder entrar al reino de los cielos, 
acto que consiste en recibir a Cristo en su 
vida y en su corazón, aceptándolo como 
su Salvador Personal, desde ese instan-
te se convierte en hijo de Dios, es sellado 
por el Espíritu Santo de Dios quien llega 
a morar en él, lo llena de su fruto que es 
amor, gozo, paz, paciencia, bondad, be-
nignidad, fe, mansedumbre y templanza. 
Esa es la vida del verdadero creyente y de 
la iglesia verdadera que se van renovando 
paulatinamente y quedan unidos a Dios 
en forma divina y humana, y Él los insta 
a ser santos y alejados del mal.

En el otro bando está satanás, el mun-
do y todos los que son gobernados por 
su carne. La palabra de Dios enseña que 
en esta confrontación no hay neutrales, 
o está con Dios o está contra Dios. Los 

que la debilitan completamente y la indu-
cen a la corrupción.

Para la edad moderna hay un resurgir 
muy fuerte por parte del ateísmo, apa-
reciendo entre los principales exponen-
tes Karl Marx, nacido en Alemania, hijo 
de judíos; como en la aldea donde resi-
día con sus padres no existía sinagoga, 
se vieron obligados a asistir a una igle-
sia, allí Marx vio cómo su padre vendía 
sus principios judíos por ventajas eco-
nómicas, tal hecho lo decepcionó pro-
fundamente y decidió irse para Inglate-
rra a continuar sus estudios en leyes y 
filosofía, luego, en París se relaciona con 
personajes ateos entre ellos Federico 
Engels, quienes lo asesoran para que es-
cribiera su obra maestra El Capital, ins-
pirado en la Biblia, la cual conocía per-
fectamente, sobre todo en Hechos de los 
Apóstoles, donde leía que los cristianos 
del comienzo vendían sus bienes para 
compartirlos con los demás miembros 
de la comunidad.

Marx con sus obras de El Capital y el 
Manifiesto Comunista, junto con su fra-
se: “la religión es el opio del pueblo”, se 
alineó con la obra de las tinieblas que le 
ha ofrecido grandes ganancias al malig-
no a través de la teoría de la división de la 
sociedad en dos clases: la burguesa, due-
ña del capital, y el proletariado, los obre-
ros, cuyos intereses irreconciliables los 
lleva a una lucha continua que solo ter-
minará cuando el proletariado se haga 
cargo del gobierno. Al analizar detenida-
mente estas ideas, podría pensarse que se 
trata del inicio de la rivalidad entre la de-
recha y la izquierda, contienda que con el 
final de los tiempos pareciera que la gana 
la izquierda aparentemente.

El Evangelio según San Juan, en su ca-
pítulo 10, versículo 10, Cristo dice: “El 
ladrón (satanás) no viene sino para hur-
tar y matar y destruir; yo he venido para 
que tengan vida, y para que la tengan en 
abundancia”. En toda la Biblia se ve a sa-
tanás mintiendo, engañando, difamando. 
Se podría pensar cuál es la relación en-
tre este tema y la Biblia, mi respuesta es 
absolutamente en todo, pues, las Sagra-

frutos de la maldad son: adulterio, for-
nicación, inmundicia, lascivia, idolatría, 
hechicerías, enemistades, pleitos, celos, 
iras, contiendas, disensiones, herejías, 
envidias, homicidios, borracheras, or-
gías, etc. Satanás llamado también adver-
sario, acusador, lucifer, dragón, homici-
da y mentiroso, engañador, príncipe de 
los poderes del aire, destructor, tenta-
dor, maligno y dios de este siglo, desde el 
principio es el príncipe del mal y lleva a 
sus seguidores a practicar sus obras.

Como aplicación de lo expuesto en 
precedencia, basta con echar una mira-
da al mundo para darnos cuenta de la 
maldad que lo inunda, la violencia reina 
por doquier, el vicio, la droga, la homo-
sexualidad, el lesbianismo, el matrimo-
nio y la adopción gay, la corrupción, la 
inmoralidad, la pornografía, el engaño, 
el mal gobierno, la injusticia; el congre-
so, las asambleas y concejos, integrados 
en gran parte por personas que bañaron 
de sangre el territorio colombiano, por 
sus cómplices o admiradores, posando de 
grandes señores y reclamando derechos 
que nunca dieron a sus víctimas, todo eso 
está a la orden del día y al mejor estilo de 
satanás y sus demonios. 

Por el lado espiritual observamos que 
existen en el mundo 4000 religiones, con-
tándose entre ellas la católica y la protes-
tante o evangélica, todas ellas se unirán 
para recibir al anticristo, excepto la igle-
sia verdadera, la que honra a Dios con-
forme a su Palabra Bendita, sin quitar-
le ni añadirle, pues, ella será raptada por 
Cristo en su segunda venida y llevada a 
los cielos.

De acuerdo a lo anteriormente expues-
to, considero que el covid-19 es una de 
las grandes señales dadas por Cristo a la 
humanidad para que se arrepienta de su 
maldad y se vuelva a Él antes de su se-
gunda venida, y seguro estoy que habrá 
un gran avivamiento que honrará a Dios 
una vez termine esta pesadilla.

Seguiré tratando de este tema en el 
próximo artículo.
(*) Afiliado a Acorpol
Abogado - Exmagistrado del Tribunal Superior Militar

Para la edad moderna hay 
un resurgir muy fuerte 
por parte del ateísmo, 
apareciendo entre los 

principales exponentes Karl 
Marx, nacido en Alemania.
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nEN febrero de 1.942 el Almirante Ale-
mán Karl Doenitz, Comandante de la Flo-
ta Submarina Nazi, ordenó la Campaña del 
Caribe con la concentración de sus unida-
des en Curazao y Aruba (en donde se re-
finaban más de medio millón de barriles 
de petróleo al día) y en la isla de Trini-
dad, paso obligado del transporte maríti-
mo hacia Suramérica. En marzo hundie-
ron 31 barcos, en mayo 41 y en julio 42 
de la flota Aliada. La inteligencia británi-
ca tuvo conocimiento que en “Cabo Galli-
nas” en la Guajira y en “Cabo Corrientes” 
en el Chocó, se efectuaba el aprovisiona-
miento de combustible para los U-BOOT 
Germanos. Caso confirmado por el Agre-
gado Militar Norteamericano en la Zona 
del Canal de Panamá, coronel Carl Strong, 
y por el Consul en Riohacha, Terry B. San-
ders, quien tenía sospechas que los luga-
reños enterraban canecas con gasolina y 
diésel en las playas, burlando los patrulla-
jes aéreos de los americanos. 

En la noche del 9 de abril de 1.942 un 
enorme submarino alemán entró a “Ba-
hía-Honda (Guajira) emergiendo cerca a 
“Punta Cañón”, de inmediato fue rodea-
do por barcazas y canoas que lo aprovi-
sionaron de víveres y combustible (Infor-
me del FBI – OSS. Report 18000.RG 226. 
NA). El 6 de junio de 1.942, zarpó de Car-
tagena una pequeña goleta, la RESOLUTE 
con destino a San Andrés. El día 14 se cru-
zaron con dos botes salvavidas en los que 
iban cinco oficiales y veinticinco marine-
ros ingleses que fueron rescatados por un 
barco Norteamericano, el Resolute conti-
nua en su ruta y recoge entre los restos del 
navío inglés unas cajas con elementos de 
aviación y la parte frontal de un avión, que 
son entregados (supuestamente) al barco 
americano. El día 23 a 35 millas de la isla 
de San Andrés, la “Resolute“ capitaneada 
por el ribereño Joseph Alvan McLean, es 
interceptada por un submarino alemán 
que dispara contra la tripulación de la pe-
queña goleta. Según la versión criolla (el 
sobreviviente Misael Santana, personero 
de San Andrés) las primeras víctimas fue-
ron dos tripulantes que trataban de izar la 
bandera colombiana (lo que da al inciden-
te visos de patriotismo), mas disparos y 
tres granadas de mano destrozan al “Re-
solute” y su hundimiento es inmediato. 

La pasajera Doris Fox logra lanzar el 
bote salvavidas en el que sobreaguaron: 
el capitán McLean, los marineros James 
Newball y Manoah Hawkins, la con-
tramaestre Carmen García y los pasa-
jeros Misael Santana, Salvo Newball y 
Doris Fox. Murieron: el cocinero Igna-
cio Baker, el ayudante de cocina Clifford 
Grant, el marinero Colbrook Aarchbold, 
los pasajeros Tomas Steele, Lucy Steele y 
el menor Alberto Steele.

 Colombia, que hasta el ataque a Pearl 

Heil Hitler

Capitán 
ROBERTO 
ORTIZ 
VILLA (*)

Allá en la Guajira arriba, 
donde nace el contrabando 

el Almirante Padilla barrió a Puerto López 
y lo dejo arruinado.

Pobre Tite, pobre Tite, 
pobre Tite Socarras 

ahora se encuentra muy triste 
lo ha perdido todo por contrabandear.

Maestro Rafael Escalona
(Patillal - Valledupar, 26 Mayo 1.927 – Bo-

gota 13 Mayo 2.009)

Harbor se mantenía neutral, se sien-
te agredida y presenta enérgica pro-
testa ante el gobierno Suizo (repre-
sentante del Reich) firmada por el 
presidente Eduardo Santos Monte-
jo (28 de agosto 1.888 – 27 marzo 
1.974) y el ministro de relaciones ex-
teriores Luis López de Mesa (12 de 
octubre 1.884 – 18 de octubre 1.967) 
famoso por haber emitido una or-
den consular prohibiendo la entrada 
de los judíos al país. Igualmente se expidie-
ron tímidas medidas de control y vigilancia 
a los residentes alemanes, japoneses e ita-
lianos, pero su cumplimiento correspon-
dió al presidente Alfonso López Pumarejo, 
que asumió el 7 de agosto de 1.942 (mes y 
medio después de los hechos). 

En plena efervescencia y resentimiento 
hacia los nazis, se empiezan a encontrar 
unas incongruencias que hacen ver que 
no se trató de una agresión bélica contra 
Colombia, fue, como hoy se denomina 
un “ajuste de cuentas”; que interés podía 
tener un poderoso submarino alemán en 
atacar una endeble embarcación de 35 
toneladas, cuando su misión era contra 
transatlánticos o barcos de verdad? Un 
submarino ataca sumergido utilizando 
torpedos contra blancos que sean reales 
objetivos de guerra.

Los escritos del profesor Jurgen Rohwer 
(director de la Biblioteca Militar de Stu-
ttgart) puso fin a todas las interpretacio-
nes contradictorias que se dieron en Co-
lombia. El submarino U-172, comandado 
por el teniente Kar Emmermann con 34 
tripulantes, que había hundido 19 barcos 
petroleros de gran tonelaje (según la bitá-
cora), salió a la superficie al encuentro de 
la goleta Resolute para recibir el combus-
tible pagado a James Rankin, isleño pro-
pietario de la embarcación, quien creyó 
fácil “tumbar” a los alemanes. 

 Los sobrevivientes fueron trasladados a 
Panamá y sometidos a riguroso interroga-
torio por parte de las autoridades america-
nas, se estableció que inicialmente hubo un 
dialogo entre un oficial alemán y el capitán 
del Resolute: “Dónde está la cosa? // ¿Cual 
cosa? // La que le pagamos // Yo no sé nada 
de esa &*]%# cosa“. Algunas pruebas de-
mostraron que el Resolute desde 1.939 ha-
bía aprovisionado a los submarinos ale-
manes. Un empleado de James Rankin, 
declaró que había participado en varios re-
abastecimientos a unidades Alemanas (In-
forme de inteligencia del XV Distrito Naval 
de Balboa 857 / 21.RG.59.NA)

James Rankin, nunca reconoció su 
trampa, alegando que su goleta había 
sido bombardeada por haber rescatado 

unos náufragos aliados y recogi-
do unas cajas con repuestos de un 
avión americano. Rankin se convir-
tió en personaje de leyenda para el 
archipiélago, en donde se compu-
so con ritmo de reggae una canción 
alegórica a su aventura (al igual que 
a Tito Socarras).

 La misma suerte corrieron otras 
dos goletas: el 22 de julio de 1.942 
el U-505 al mando del capitán Alex 

Olaf Loewe, envió a las profundidades al 
ROAMAR y el 17 de noviembre de 1.943 
fue hundida la RUBY. Las coincidenciales 
circunstancias de los tres ataques, fueron 
ampliamente explicados al Senado de la 
Republica por el ministro Carlos Lozano y 
Lozano (31 enero 1.904 - 13 febrero 1.952). 
No obstante la presión del gobierno ame-
ricano, el presidente Darío Echandía Ola-
ya (Chaparral 13 octubre 1.897 - Ibagué 7 
mMayo 1.989) se negó a aplicar el “Esta-
do de Beligerancia” equivalente al de Gue-
rra Defensiva o de Legítima Defensa contra 
Alemania, con la que se mantenían intere-
ses económicos y lazos afectivos.

Entróse como Pedro en huesca
 Tremenda alharaca ha despertado la 

llegada de unos militares americanos al 
país, ya nos decimos invadidos o como 
punto de partida de la guerra de Donald 
Trump contra el intelectual Maduro. Al-
gunos “rasgan sus vestiduras”* braman-
do : “es una abierta agresión a nuestra 
soberanía , al proceso de paz y una ame-
naza de guerra transnacional”, como si 
esta fuera la primera ocasión en la que 
una misión extranjera viene a darnos 
asesoría y a dejarnos su experiencia. El 
presidente Rafael Reyes Prieto (5 diciem-
bre 1.849 - 18 febrero 1.921) trajo una 
misión militar chilena (con formación 
prusiana) para la conformación del Ejer-
cito Nacional y la creación de la Escuela 
Militar de Cadetes (1 junio 1.907). La Ar-
mada contó en su iniciación con la ase-
soría de la Marina Inglesa. La FAC tuvo 
como instructores a los pilotos alemanes 
de la SCADTA, incluso algunos comba-
tieron en el conflicto con el Perú (1 sep-
tiembre 1.932 a 24 de mayo 1.933). La 
Policía trajo a una misión chilena para la 
formación del cuerpo de carabineros.          

Los Estados Unidos han mantenido 
de tiempo atrás asesores militares y tam-
bién civiles como fueron los famosos 
“Cuerpos de Paz”, unos jóvenes monos, 
oji-azules, de camisa blanca manga corta 
y corbata, que nunca aprendieron a bai-
lar pero enloquecían a las quinceañeras.

Al gobierno de turno siempre le ha to-

cado arreglárselas para neutralizar el es-
cándalo de los mamertos y de la opo-
sición, apelando a lo que se denomina 
como “caminar por el filo de la navaja”.

 Estados Unidos tenía fundados temo-
res de un ataque nazi al Canal de Pana-
má, por lo cual inicio una campaña de de-
fensa con los países de la región (1.940). 
El primer embajador americano (antes de 
1.939 solo había una “Legación”) Spruille 
Brander (engreído y autosuficiente) es el 
encargado de acordar (imponer) las con-
diciones para el uso indiscriminado de 
las bases aéreas colombianas por parte de 
aviadores americanos, para la defensa del 
Canal. La propuesta le llega al presiden-
te Eduardo Santos por intermedio de Ro-
berto Urdaneta, con quien el embajador 
Brander había cultivado una premeditada 
amistad. Santos Montejo teme la reacción 
de la oposición y en especial la de su rival 
Alfonso López Pumarejo y acuerda con el 
embajador que “todos los pactos tendrán 
un carácter de secretos”. Se autoriza una 
base naval en Barranquilla para dar apo-
yo a los aviones e hidroaviones america-
nos que patrullaban la zona y alrededores 
del Canal. Esta base ubicada junto al ae-
ropuerto de Soledad (hoy Ernesto Cortis-
soz) funcionó hasta marzo de 1.945.

Además, se autorizó (verbalmente) la 
llegada de unos “agregados militares” para 
cada uno de los consulados americanos. 
Para evitar perspicacias se les llamó “Ase-
sores Consulares” y debían vestir de ci-
vil. En los Llanos Orientales se montó una 
Fuerza de Observación con la apariencia 
de una granja agrícola (Informe Brander, 
embajada 1.942 - 1080-RG-59.NA ).

 Los temores de Estados Unidos van 
en aumento y exige al gobierno colom-
biano autorización o mejor Carta Blan-
ca, para entrar libremente con sus tropas 
al territorio nacional en caso de necesi-
dad (agresión nazi al Canal, real o inmi-
nente). El presidente considera exagera-
do e inconstitucional este acuerdo, pero 
tan solo logra que se acepte un agregado 
militar en la zona del Canal, como Coor-
dinador Operativo. El Embajador Bran-
der exige que este tenga plena autonomía 
y simplemente seria notificado de la en-
trada de tropas al país sin previo aviso. 
Fue nombrado el general Pablo Emilio 
López a quien el Presidente debe otorgar 
toda su confianza e independencia “sobre 
todo en caso de que las Fuerzas Arma-
das Norteamericanas tengan que entrar 
en territorio colombiano o sobrevolarlo 
o navegar” ( Lane a Hull 30 abril 1.942 –
Defense / 2581 –RG.59-NA ).

Ya como presidente electo, el Dr, Al-
fonso López Pumarejo es invitado por 
Mr. Franklin Delano Roosevelt a la Casa 
Blanca (julio 1.942), debiendo aceptar los 
acuerdos o pactos secretos autorizados 
por el Presidente Santos Montejo. Pose-
sionado el presidente López Pumarejo, es 
partidario que se firmen un canje de no-
tas, que en un momento dado se pudie-
ran presentar ante el Congreso, pero pre-
fiere mantener todo en secreto “el pacto 
de caballeros era tan intrínsecamen-
te inconstitucional, que solo podía exis-
tir amparado en el secreto. Comunicarlo 
al Senado habría sido una acción suici-
da del gobierno” (Lane a Hull . 1.942 – 
20/214-RG-59-NA ).

 El presidente y su ministro Darío Echan-
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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

2 CAPITAN JAIME RAMIREZ IZQUIERDO BOGOTA
2 TE CORONEL RAMIRO CHACON NIÑO BOGOTA
2 TE. CORONEL MATILDE ELENA DE LA HOZ FLOREZ SINCELEJO
3 GENERAL OCTAVIO VARGAS SILVA BOGOTA
3 MAYOR JOHM JAIRO CARVAJAL TORRES PEREIRA
5 TE CORONEL GILBERTO FUENTES VILLAMIZAR BOGOTA
5 CORONEL JOSE LEONIDAS CAMELO MAHECHA BOGOTA
6 MAYOR FELIX ANTONIO LOPEZ URREGO BOGOTA
6 MAYOR SAMUEL TORRES PAEZ CUCUTA
6 ESPECIAL JULIO ALFREDO MEDELLIN PINTO VILLAVICENCIO
7 MAYOR IVAN HERNANDO CONTRERAS ZAFRA BOGOTA
8 TENIENTE RULBER LENIS BOGOTA
9 MAYOR EFRAIN NICOLAS INFANTE ABUCHAIBE BARRANQUILLA
9 CORONEL JORGE ENRIQUE COLLAZOS SILVA CALI
9 MAYOR CARLOS ENRIQUE COVALEDA RODRIGUEZ SABANETA
10 TE CORONEL LUIS A. LAMPREA MORENO BOGOTA
10 BR GENERAL JOSE LUIS ALBERTO GOMEZ HEREDIA BOGOTA
10 CORONEL OSCAR HERNANDO TORRES CASTAÑEDA MEDELLIN
11 MAYOR MARCO TULIO MOLINA ABBATT  BARRANQUILLA
11 MAYOR LUIS ANTONIO ERAZO ALVAREZ ACACIAS
11 ESPECIAL MARTHA SOLEDAD CIRO AGUIRRE BOGOTA
12 CORONEL EDELBERTO PARDO BARRERA FUSAGASUGA
13 MAYOR CARLOS ALFONSO LADINO GUTIERREZ BOGOTA
13 MAYOR JOSE LUIS MEJIA SARMIENTO BOGOTA

13 SEÑORA MARIA HELENA RADA OBANDO BOGOTA
13 SEÑORA DORIS LOZANO DE SANCHEZ CALI
14 MAYOR OSCAR BAYARDO COLMENARES BOTERO FUSAGASUGA
14 SEÑORA LILIA BUITRAGO DE GUZMAN BOGOTA
15 CORONEL MIGUEL CARRILLO GARCIA BOGOTA
15 MAYOR SAMUEL ARMANDO ROJAS MEDINA BOGOTA
16 CORONEL JAIME PEÑA ANGARITA BOGOTA
16 TE CORONEL OSCAR IVAN FLORIAN ROMERO BOGOTA
17 BR GENERAL LUIS JACINTO MEZA CONTRERAS BOGOTA
17 SEÑORA MARTHA JUDIT CUESTA MONTAÑEZ CHIA
18 MAYOR ELIAS E. RODRIGUEZ FONTECHA BOGOTA
18 SEÑORA ANA MIRYAM BETANCUR GIRALDO BOGOTA
19 MAYOR HECTOR ANIBAL RUIZ NIETO CALI
19 TE CORONEL MIGUEL DARIO GOMEZ PRADA BUCARAMANGA
20 CAPITAN ARTURO J. PINEDO PICHON SANTA MARTA
20 CORONEL FABIO ALFONSO QUIJANO ESCOBAR BOGOTA
20 CORONEL JULIO CESAR MORENO LLANOS BOGOTA
21 MAYOR LAUREANO GOMEZ DIAZ BOGOTA
21 MAYOR GERMAN VELASQUEZ REY BOGOTA
23 BR GENERAL GUSTAVO GONZALEZ PUERTO BOGOTA
23 TE CORONEL MIGUEL CARVAJAL ROJAS BOGOTA
24 CORONEL FRANCO HERNAN GRIJALBA MEJIA BOGOTA
24 TE CORONEL ERNESTO CONDIA GARZON BOGOTA
24 MAYOR ALFONSO MARIA RUEDA ORTEGA BOGOTA

DIA GRADO NOMBRE  CIUDAD DIA GRADO NOMBRE  CIUDAD DIA GRADO NOMBRE  CIUDAD
24 MAYOR GILBERTO OCAMPO ZULUAGA JAMUNDI
24 SEÑORA OLGA TERESA QUINTERO DE AVILA BOGOTA
24 CORONEL NORBERTO PELAEZ RESTREPO BOGOTA
24 MY GENERAL ISMAEL TRUJILLO POLANCO BOGOTA
25 CORONEL FRANCISCO JAVIER BERMUDEZ MARIN BOGOTA
25 CORONEL JOAQUIN CORREA LOPEZ BOGOTA
25 ESPECIAL ALIRIA PICO BERDUGO BUCARAMANGA
26 CORONEL CARLOS ALIRIO MARTINEZ HERNANDEZ BOGOTA
26 GENERAL VICTOR ALBERTO DELGADO MALLARINO BOGOTA
26 SEÑORA MARIELA MENDOZA DE PINILLA CALI
26 CORONEL JOSE DOMINGO BARINAS LOPEZ BOGOTA
27 CAPITAN DARIO ALONSO SUAREZ ROSERO BARRANCABERMEJ
27 MAYOR VICTOR MANUEL GUARIN ARGUELLO BOGOTA
27 MAYOR HENRY GALINDO LUGO CHIA
27 MAYOR JORGE ENRIQUE DURAN ARGUELLES BOGOTA
28 MAYOR CESAR MANUEL MIRANDA SANTAMARIA BOGOTA
28 TE CORONEL JULIO ALBERTO VALDERRAMA MESA BOGOTA
28 SEÑORA MARIA VICTORIA RODRIGUEZ DE CASTAÑO BOGOTA
29 BR GENERAL JOSE LAUREANO SANCHEZ GUERRERO BOGOTA
29 TE CORONEL RAFAEL ALBERTO CARDENAS ORTIZ BOGOTA
29 MY GENERAL ALDEMAR BEDOYA BEDOYA MANIZALES
30 SEÑORA ISLIA MARIA RAMIREZ DE SANABRIA BOGOTA
31 SEÑORA MARIA TERESA MADERO DE DUQUE BOGOTA
31 TE. CORONEL LUIS ANGEL JARA GUTIERREZ RESTREPO

JULIO

1 SEÑORA ROSALBA MORENO DE IBARRA CALI
1 TE.CORONEL AMANDA LUCIA TELLEZ RUIZ PEREIRA
2 CORONEL FLOR ALBA FULA VARGAS BOGOTA
2 SEÑORA GLORIA BEATRIZ LOPEZ DE CORTES BOGOTA
2 SEÑORA HELENA MENDEZ DE RAMIREZ BOGOTA
3 MAYOR CARLOS ALFONSO ESCOBAR RIVERO BOGOTA
3 MAYOR FERNANDO ALBERTO MORENO BAQUERO ACACIAS
4 MAYOR ORLANDO JOSE VELANDIA MELO BOGOTA
4 SEÑORA ROSA DEL CARMEN PORTELA  CONDE BOGOTA
4 SEÑORA SONIA STELLA ARTUNDUAGA DE GONZALEZ BOGOTA
4 SEÑORA CECILIA REY DE YURGAKY BARRANQUILLA
5 CORONEL DOMINGO ANTONIO ROSAS SAYAGO BOGOTA
5 MAYOR GILBERTO ZEA MAYORGA BOGOTA
5 TE CORONEL LUIS A. MONTAÑEZ GUAYABAN BOGOTA
7 CORONEL OSVALDO CARABALLO DIAZ CARTAGENA
7 BR GENERAL HUMBERTO CAMERO MALDONADO BOGOTA
7 CORONEL JOSE HUGO TIRADO CASTAÑEDA CHIA
7 SEÑORA BEATRIZ TRIANA DE ESTEBAN BOGOTA
7 BR GENERAL JOSE LEONARDO GALLEGO CASTRILLON BOGOTA
9 MAYOR JUSTO GERMAN OROZCO CEDEÑO MEDELLIN
9 TE CORONEL QUINTILIANO ARELLANO RIVAS BOGOTA
9 CAPITAN LUIS EDUARDO NIETO VENEGAS BOGOTA
10 MAYOR HENRY TORRES SANCHEZ BOGOTA
10 SEÑORA CARMEN ROSA MEEK LARA BOGOTA
11 MAYOR SIERVO ANTONIO BUITRAGO TELLEZ BOGOTA
12 MAYOR MILTON ARMANDO GONZALEZ LUQUE MEDELLIN

12 MAYOR JOSE FERNANDO RINCON GARZON BARRANQUILLA
12 MAYOR GILBERTO MORA COLMENARES BOGOTA
12 TE. CORONEL ALEXANDER COLLAZOS DIAS BARRANQUILLA
13 MAYOR JOSE E. SANCHEZ ORTIZ FLORIDABLANCA-
13 CORONEL HERNAN EDUARDO QUIÑONES HERNANDEZ BOGOTA
14 MAYOR LUIS ERNESTO RIVERA HERRERA BOGOTA
14 MAYOR PEDRO V. VEGA TARAZONA BOGOTA
14 TE CORONEL JOSE OCTAVIO RUIZ REYES BOGOTA
14 TE. CORONEL EDGAR MAURICIO MUNEVAR BOHORQUEZ MEDELLIN
15 TE CORONEL FLORENTINO BEJARANO MORENO ARMENIA
15 CAPITAN EDGAR LEON DE J. AGUIRRE AGUIRRE MEDELLIN
15 MAYOR GUSTAVO DE JESUS CARDENAS JIMENEZ CALI
15 SEÑORA MARIA T GOMEZ OLIVEROS BOGOTA
15 TE CORONEL OSCAR HUMBERTO MINOTTA CANTIN CALI
15 SEÑORA NANCY MORALES MUÑOZ BOGOTA
16 MAYOR JULIO RAMON RINCON NIÑO BUCARAMANGA
17 SEÑORA ALEJANDRA DE LAS GONZALEZ RIVERA BOGOTA
17 MAYOR JUAN CARLOS CUBILLOS BECERRA FLORIDABLANCA
17 CORONEL FABIO ENRIQUE CORTES ESPITIA BOGOTA
18 TE CORONEL JORGE VARGAS PEÑA BARRANQUILLA
18 TE CORONEL OCTAVIO SAUL MARTINEZ ALVAREZ SANTA MARTA
18 TE CORONEL RAMON ANTONIO PELAEZ RESTREPO MEDELLIN
19 MAYOR GERMAN VENEGAS MURCIA BOGOTA
19 CORONEL LUIS BERNARDO MALDONADO BERNATE BOGOTA
19 MAYOR JORGE ELIECER MENDEZ SUAREZ BOGOTA
20 MAYOR LUIS E. JUNCO ARIAS BOGOTA

DIA GRADO NOMBRE  CIUDAD DIA GRADO NOMBRE  CIUDAD DIA GRADO NOMBRE  CIUDAD
20 MAYOR ALBERTO ARIZMENDY RANGEL BOGOTA
20 SEÑORA MARIA GLADYS VARGAS DE ANDRADE BOGOTA
21 MAYOR JESUS ANGEL RUGELES PINZON CALI
21 CAPITAN MANUEL ALFREDO CANTIN JARVIS BUCARAMANGA
21 CORONEL GABRIEL ANTONIO CARRERO TORRES SANTA MARTA
22 BR GENERAL JOSE DARIO RODRIGUEZ ZAPATA BOGOTA
22 ESPECIAL DELMA PATRICIA CASTAÑO CAMPOS BOGOTA
24 MAYOR JORGE AMOR DICES CARTAGENA
24 ESPECIAL CLARA ESPERANZA ALBARRACIN MEJIA BOGOTA
24 TE CORONEL JAVIER IVAN PEDREROS ROJAS TUNJA
25 CAPITAN JORGE AUGUSTO NOREÑA PARRA BOGOTA
25 MAYOR ERNESTO CAMACHO RODRIGUEZ BOGOTA
25 MAYOR RAFAEL HUMBERTO PUERTO BARRERA BOGOTA
25 CORONEL JOSE ARNULFO OLIVEROS CORDOBA BOGOTA
26 TE CORONEL HECTOR ADONIAS ACOSTA GONZALEZ BOGOTA
26 TE.CORONEL FLAMINIO CANIZALES BARRERO BOGOTA
27 MAYOR JAIRO RUGELES PATIÑO CALI
27 DOCTOR RAUL EDMUNDO PIÑA TELLEZ BOGOTA
28 TE CORONEL WILLIAM ROJAS GIRALDO BOGOTA
28 MAYOR JOSE MARIA VILLOTA DELGADO BOGOTA
28 CORONEL HUGO LOZANO ROJAS BOGOTA
30 MAYOR LUIS A. PERDOMO PERDOMO BOGOTA
30 CORONEL EDUARDO ITALO COTRINO ROMANO BOGOTA
30 SEÑORA MAGDALENA MENDOZA DE VIVAS BOGOTA
31 SEÑORA LUZ EMMY SOTO DE RODRIGUEZ BOGOTA
31 CORONEL FERNANDO ESTRADA GONZALEZ ARMENIA

AGOSTO

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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Santander

Celebración de los 45 años de Acorpol Seccional 
Santander, cena de integración en el restaurante 
Puerta del Sol, en Bucaramanga.

Reconocimiento al señor mayor Tito Alberto Góngora, como 
Acorpolista del Año Seccional Santander.

Reconocimiento al Doctor Mario Fernando Romero por su colaboración 
y apoyo incondicional con los Asociados de la seccional.

Reconocimiento 
especial Reserva Activa 
al señor coronel Mario 
Guatibonza, impuesta 
por el señor brigadier 
general Luis Ernesto 
García Hernández

Entrega de botón 
de Acorpol a 
los señores 
oficiales mayor 
Rivay Eduardo 
Bautista Sierra, 
coronel Leonel 
Ayala Monsalve 
y coronel Héctor 
Alfonso Monsalve 
Hernández.

Celebración de cumpleaños del primer trimestre de 2020.

Celebración día de la mujer.
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día requieren del embajador Lane una nota, solicitando 
que las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos pudie-
ran ingresar a territorio colombiano sin previo permiso 
especial. El embajador así lo hizo, pero el ministro Da-
río Echandía (conciencia moral del país) anotó que : “la 
Constitución prohíbe el tránsito de Fuerzas Armadas ex-
tranjeras por el territorio nacional sin permiso del Sena-
do” y exigió que se cambiara la denominación Fuerzas 
Armadas de los Estados Unidos por Fuerzas Navales y 
Aéreas de los Estados Unidos”. Con este juego SEMAN-

TICO se mantuvo incólume la Constitución Nacional. 
*(Alguien que se escandaliza excesiva e hipócritamente)

Aquí aplausos, allá rechiflas…
Como un acto de justicia debemos reconocer la ac-

titud noble y solidaria de cada uno de los Policías de 
Colombia, que por encima de sus necesidades perso-
nales y familiares, se han dedicado en cuerpo y alma 
(poniendo en alto riesgo su salud y la vida) a dar ser-
vicio y amable protección a la población agobiada 
por el “Covid-19“. Hasta los más encarnizados opo-
sitores y críticos de siempre, han tenido que aceptar 

que nuestra Policía y los organismos de salud, mere-
cen el más entusiasta y afectuoso abrazo de gratitud. 

Con proporcional resentimiento rechazamos el cri-
minal procedimiento del cobarde “Derek Chauvin” 
quien ante tres indolentes cómplices, asfixió al inerme   
afrodescendiente *George Floyd*. El mundo está in-
dignado y se espera que la justicia americana no repita 
el grotesco juicio de 1.999 (al policía que mato a garro-
te a un moreno) cuando la rubia  juez, trastocó  la pena 
de 16 años, recomendada por el jurado, por una débil 
multa y seis meses de trabajo comunitario.
(*) Afiliado a Acorpol

Heil Hitler VIENE 
PÁGINA 13

nCUENTA la historia, que en el 
año de 1880 siendo José María Ro-
jas Garrido, Presidente de la Corte 
Suprema de Justicia de Colombia, 
al salir de su oficina, encontró a su 
viejo maestro en Dr. Ricardo Bece-
rra agobiado por los años, que in-
tentaba atar los cordones de sus za-
patos, en un esfuerzo superior a su 
edad. El Dr. Rojas Garrido se incli-
nó hasta el suelo y le ató los cordo-
nes de sus zapatos. A la protesta del 
profesor que se sintió confundido, 
contestó: “maestro, sus discípulos 
nos arrodillamos ante la aureola de 
sus canas, los mismo que los católi-
cos se arrodillan ante la aureola de 
sus santos”.

La ancianidad debe inspirar al 
hombre un sentimiento de respe-
to, porque el anciano lleva dentro 

Capitalismo Social
nDESPUÉS de leer la Cédula Real expedi-
da a don Pedro Pinillos, fundador del Co-
legio Pinillos de Mompox, observo que el 
citado solicitante manifiesta su agradeci-
miento por ser beneficiario de un capital 
extraordinario y lo distribuye para el edifi-
cio donde funciona el colegio, para el hospi-
tal de salud y el 20% lo consigna en su ban-
co y sus intereses los reparte a los pobres de 
Mompox.

En el periódico El Tiempo del sábado 2 
de mayo de 2020, en su página 2-6, titula-
do hace 100 años el domingo 2 de mayo de 1920 leo “El 
testamento de don Federico”. Grandes elogios ha recibido 
el millonario chileno Federico Santa María de 74 años de 
edad, ya que recientemente entregó al Embajador de Chi-
le su testamento abierto en el que deja casi la totalidad de 
su fortuna, avaluada en unos 300 millones de pesos chile-
nos para ejecutar obras de beneficencia en Valparaiso, su 

ciudad natal. Esos dos ejemplos son claros antecedentes de 
un Capitalismo Social, que los capitalistas actuales debían 
de promover para evitar el Capitalismo Salvaje que tanto 
daño le hace a la humanidad.

El Capitalismo Social es más democrático y de gran ge-
nerosidad, y excluye el egoísmo que es fuente de las des-
igualdades económicas que sufre la humanidad y descono-
ce el principio del respeto a la dignidad de los humanos. El 
Capitalismo Social reduce las desigualdades sociales, ayu-
da a los más pobres en la solución de sus problemas más 
íntimos que los pueden conducir a la muerte por el ham-
bre. Con el Capitalismo Social se puede lograr una verda-
dera reforma rural y urbana mejorando la vida de los cam-
pesinos.

En El Tiempo de fecha 27 de mayo de 2020, página 1-13, 
opinión del columnista Carlos Castillo Cardozo, titulada 
“Pospandemia y Cambio”, se lle en su numeral 2: revisar el 
sistema que nos domina, reconsiderar el Capitalismo Sal-
vaje y sus armas como la privatización y la destrucción del 
Estado; y en su numeral 5 dice: todos debemos adaptar-
nos al desafío de eliminar la desigualdad y la pobreza, que 
nuestro único interés sea el bienestar general, y eso solo se 
logra con un Capitalismo Social diferente al Capitalismo 
Salvaje, este capitalismo junto con los políticos nos han lle-
vado al grado de desmonte del Estado Social de Derecho 
y se hace necesario un nuevo contrato social y económico.
(*) Afiliado a Acorpol

nLA infidelidad bajó a su más mínima ex-
presión así haya sido a la  erraca. El señor 
de la casa que nunca había sacado la mas-
cota, llegó a hacerlo hasta 10 veces por día. 
Hubo un gran ahorro en gastos de moteles 
y residencias con el correspondiente tragui-
to. Las mentiras casi que desaparecieron y 
las verdades salieron a flote, como quizás 
nunca antes había sucedido. Las separacio-
nes de cuerpo se hicieron realidad y la ve-
cindad con el seguro divorcio prácticamen-
te se volvió un hecho irreversible. Muchos 
hogares tuvieron la desgracia de que te-
niendo la suegra de visita procedente 
de la provincia, las cogió la cua-
rentena y se fregaron. Se 
presentó un gran ahorro 
en lavandería pues el tra-
je casual de encierro fue la 
pijama y la sudadera. 

Las señoras ahorraron en sa-
lones de belleza, manicure, pe-
dicure y las más refinadas en 
spa. Las señoras por fin enten-
dieron lo duro que es el traba-

jo doméstico y con toda seguridad se van a 
volver más humanas, cuando estas impor-
tantes personas se vinculen nuevamente a 
éste desagradecido oficio. 

Algunos padres que creían en que sus hi-
jos eran unos inocentes angelitos, se per-
cataron que éstos presentaron sudoración 
excesiva, temblores e irritabilidad y descu-
brieron su grave problema de drogadicción. 

Al suscrito lo cogió su aniversario cuaren-
ta en plena cuarentena, pero aunque Uds. 
No me crean, ese obligado encierro me sir-

vió para fortalecer mi relación con LUZ-
MITA y al final me convencí, de que 

estoy en capacidad de cum-
plir el precepto de la Santa 
Madre Iglesia de: “Hasta 
que la muerte los separe”. 
Por último el país des-

canso un poco de las mamer-
tas protestas socialistas que 
junto con sus correspondien-
tes vándalos, nos tenían hasta 
la coronilla.
(*) Afiliado a Acorpol

La virtud de 
los ancianos

Coronel
LUIS
LAUREANO 
BURGOS 
VELASCO (*)

de sí una mina riquísima de expe-
riencia que son para las genera-
ciones jóvenes orientación y brú-
jula, prevención y salvaguarda.

La experiencia solo es una 
conquista de los años. Cuán-
tas veces el joven maltratará su 
mente buscando solución a tre-
mendos conflictos y encuentra 
en los labios de un anciano el 
consejo oportuno.

Llegar a la ancianidad es como 
llegar a la cima de una monta-
ña desde donde puede tender-
se la vista para medir la jornada 
vencida, porque la vida es un lar-

go camino, tiene trechos planos, 
abismos y cuestas, ascensos y 
descensos peligrosos que sortear 
y dificultades que solucionar.

En la presencia de un ancia-
no, el hombre debe ver su ima-
gen futura. Quién puede afir-
mar que no le tocará ese mismo 
destino? Con ese pensamiento 
sabrá brindársele el favor que él 
mismo esperaría de los otros al 
llegar a tal condición.

El anciano como el niño pre-
cisa más que todo de afecto, de 
solicitud y de ternura.
(*) Afiliado a Acorpol

Cosas de la cuarentena

Coronel 
JAIME 
EDUARDO 
MARTÍNEZ 
SANTAMARÍA

Coronel 
PEDRO 
ANTONIO
HERRERA 
MIRANDA
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Cuento escrito por: Sargento Mayor Tirso Claros Rojas

nUNA voz de alarma se extendió por toda 
la región anunciando la presencia de un ti-
gre, cuyos rumores indicaban que ya había 
devorado a varios animales domésticos, es-
pecialmente reses; la preocupación invadió 
a todo el vecindario que se preparó y dispu-
so todo lo pertinente para dar caza al felino, 
pues todos temían que esta fiera empezara 
en breve a atacar a los humanos. 

Antes del amanecer, una cuadrilla integra-
da por los hombres más avezados en el arte 
de la cacería, seguidos de una jauría de pe-
rros cazadores, emprendió la faena de perse-
cución al temible animal antes de que fuera 
demasiado tarde.

Los sabuesos se internaron en la mara-
ña, rastrearon todas las huellas que halla-
ron a su paso, pero ni ellos ni los galgos 
encontraron algún indicio que los condu-
jeran al feroz animal, recorrieron las es-
tribaciones que los conducía a los naci-
mientos de los principales afluentes de la 
comarca, pero no vieron rastro alguno del 
feroz carnicero que incansablemente bus-
caban y a quien tanto temían. 

Caía la tarde, se acercaba el anochecer, 
los sabuesos maltrechos y agobiados por el 
hambre y el cansancio decidieron empren-
der la última búsqueda utilizando la ruta 
del regreso a casa, de pronto los perros des-
cubrieron algo, rápidamente los cazadores 
acudieron ante los ladridos de los canes; en 
una loma sentado sobre una gigantesca pie-
dra, se hallaba un señor de edad avanzada 
que lánguidamente contemplaba el horizon-
te, le preguntaron si él en algún momento 
había visto al tigre que la cuadrilla perse-
guía, y él les respondió:

-Allá va…Allá va el malvado tigre lle-
vándose lo último que quedaba de mi ga-
nadería. Respondió el hombre mostrán-
doselo con su dedo índice 

Los hombres miraron la seña que el viejo 
les mostraba y efectivamente vieron como 
el tigre llevaba en sus entrañas, las últimas 
novillas del otrora prestigioso hacenda-
do, perdiéndose en la lejanía que levantaba 
ante su ligero y ruidoso paso una estela de 
polvo que se tornaba en una densa nube de 
tierra que cubría la estrecha vía. Impoten-
tes los hombres lo siguieron con su mira-
da hasta que se perdió en la distancia, luego 
se sentaron junto al anfitrión a degustar las 
provisiones de comestibles, único alimento 
de ése día, rodeados por los jadeantes canes 
que ansiosos esperaban a que sus amos les 
proporcionaran una porción del alimento 
en recompensa a los agotadores esfuerzos y 
trabajos realizados en ese fogoso día que ya 
amenazaba extinguirse.

Los potreros que se contemplaban a lo le-
jos, tan solo unos días atrás eran recorridos 
continuamente por rebaños de ganados que 
se alimentaban de los pastizales y de los fo-
rrajes que en esas tierras se producían; los 
que paulatinamente empezaron a desapare-
cer, tan pronto apareció el tigre haciendo es-
tragos en sus propiedades.

Silverino Ortuz, era el nombre del an-
gustiado veterano y al parecer era la prin-
cipal y única víctima del extraño y sinies-
tro tigre que azotaba aquel territorio. 

Silverino tenía por costumbre los domin-
gos viajar a la ciudad a vender los produc-
tos que cosechaba en su finca, con lo que 
compraba el mercado semanal y luego de 
asistir a la misa dominical retornaba a su 
campiña, donde era esperado por su hija y 
nietos que se abalanzaban sobre el viejo ca-
mión a inspeccionar los artículos y galgue-

rías que el abuelo les traía y que los colmaba 
de alegría y de algarabía, pues él disfrutaba 
estos momentos y siempre hacía esfuerzos 
por llevarles algo diferente en cada viaje. 
Su hija se había casado muy joven pero fue 
abandonada por su marido, pocos días des-
pués de dar a luz a su tercer hijo, por lo que 
ella y sus retoños quedaron bajo la protec-
ción de Silverino, padre y abuelo ejemplar 
quien había enviudado hacía muchos años 
atrás y había decidido nunca más volverse a 
casar, ni conseguir mujer alguna.

Ese domingo fue diferente, Silverino 
después de vender los artículos campes-
tres y antes de proseguir con sus queha-
ceres cotidianos, decidió buscar un sitio 
donde mandarse a peluquear (cortar el 
pelo), llevaba en su memoria las barberías 
que él había frecuentado en su juventud, 
las cuales estaban diseñadas para los hom-
bres y por ende atendidas por hombres y 
que amenazaban con desaparecer ante el 
modernismo que traía la nueva época; re-
corrió las calles atiborradas de vehículos 

y no encontró ninguna bar-
bería en su recorrido, por lo 
que decidió entrar a una peluque-
ría que era la única que se encontra-
ba abierta a esas horas aquel lejano día de 
descanso. 

En la peluquería fue atendido por una 
encantadora y joven dama que amable-
mente cortó sus desordenados y canosos 
cabellos, luego cuidadosamente los lavó 
aplicándoles champú y otras deliciosas sus-
tancias que el abuelo no utilizaba pero que 
las notó muy agradables y sensitivas; el vie-
jo hervía de pasión ante el roce incons-
ciente de las manos de la jovencita, en mo-
mentos en que realizaba su faena sobre su 
curtida piel, cuidados a los que el veterano 
se entregaba dócil y tiernamente como un 
niño que se vence ante las atenciones ma-
ternales de su progenitora.

Tan pronto terminó de enjugar su cabeza 
con una toalla la joven se ofreció para afei-
tar el rostro de Silverino ya que las barbas 
las tenía muy largas y descuidadas a lo que 
él accedió, luego los garranchos de las uñas 
tanto de los pies como de las manos caían 
toscamente como cuando se cortan las ra-
mas de un árbol seco, pues la muchacha le 
sugirió el manicure y pedicure a los que él 

gustosamente accedió, actividades que él 
nunca había experimentado en su vida, ni 
que se imaginaba que existían en el mun-
do moderno pues solamente había apren-
dido de su padre a peluquearse y afeitarse; 
esos eran los únicos cuidados que se prodi-
gaba, además de cortarse las uñas con un 
tosco cortaúñas, cuando estas se encontra-
ban mugrienta y demasiado largas. 

La estilista se hallaba próxima a culminar 
su trabajo, que en todo instante estuvo acom-
pañado de un ameno diálogo, el viejo parecía 
que había retornado de un viaje por el mun-
do donde se viven los más dulces y tiernos 
sueños de hadas, pagó a la mujer la alta suma 
de dinero que ella le cobraba sin hacer repa-
ración alguna y sin desviar su mirada del pro-
nunciado escote que dejaba entrever las pri-
meras curvaturas de los bien torneados senos 
con que la naturaleza había premiado a la jo-
ven que tenía frente a sí, al despedirse, ella le 
estampó un cálido y sonoro beso en su recién 
rasurada mejilla que ahora lucía perfumada y 
fresca ante los toques de loción que ella le ha-

bía aplicado, ante esta acción el viejo 
estuvo a punto de desmayarse, quizás 

nunca en su vida había experimentado 
una agradable sensación igual, ya que a muy 

temprana edad y después de un corto roman-
ce con su única novia, se había casado duran-
te la navidad de un distante año de las prime-
ras décadas del siglo pasado y de la cual había 
enviudado muchos años atrás y de la que le 
quedaban una hija con sus tres nietos que 
eran la razón de su existencia.

Esa tarde al llegar el señor a su casa, al 
igual que siempre, los niños acudieron al 
vehículo en busca de los regalos que el 
abuelo les solía llevar, se sorprendieron 
ante el cambio que llevaba en su rostro, 
parecía que el nuevo corte de pelo y las 
actividades de cosmetología que la mu-
jer le había realizado, le habían quitado a 
Silverino muchas décadas de su avanzada 
edad, retornándolo a la época dorada de 
su juventud, pero además de ello su hija 
notó algo, el mercado no era igual, se ha-
bía reducido notablemente, al tiempo que 
también disminuyeron los regalos que el 
abuelo tradicionalmente les llevaba a los 
pequeños, sus adorados nietos.

A mitad de esa semana, el abuelo hizo un 
nuevo e inesperado viaje a la ciudad, esta 

vez llevaba en su camión una novilla, la cual 
vendió y dedicó el resto del día a disfrutar 
con su nueva amiga de las bellezas que brin-
da la pasión ante una naciente amistad qui-
zás umbral de un floreciente romance, pues 
el viejo después de muchos años se sentía 
verdaderamente feliz y estaba seguro de que 
era el renacer de su existencia y que había 
encontrado al amor de su vida.

La ilusión y la pasión brillaban en todo su 
esplendor, el viejo ya no lucía sus vestimentas 
de labriego si no modernas ropas de las más fi-
nas marcas y pasaba la mayor parte del tiempo 
en la ciudad al lado de su amada; la muchacha 
por su parte empezó a disfrutar de una vida 
suntuosa rodeada de los cuidados que no ha-
bía podido deleitar debido a la humildad de su 
hogar paterno, además de ello los escasos re-
cursos que obtenía con su profesión no le per-
mitían disfrutar de una vida holgada, ahora 
la mujer lucía preciosas joyas, frecuentaba los 
mejores restaurantes y sitios de diversión, al 
tiempo que prosiguió sus estudios superiores 
que la convertirían en una profesional del de-
recho, en una futura “Abogada”.

Por su parte la situación en las propie-
dades de Silverino se tornaron difíciles, él 
ya no trabajaba con el esmero de antes, la 
maleza crecía invadiendo a los potreros 
y el descuido empezó a dejar ingresar las 
primeras sombras de la ruina, su carác-
ter se tornó agresivo hacia su hija y nietos 
quienes principiaron a soportar las conse-
cuencias de su desbordado enamoramien-
to, ya no adquiría el mercado semanal y 
tomó por costumbre que cada visita que 
hacía al campo, luego de atormentar a su 
familia, embarcaba en su camión al me-
nos una cabeza de ganado por lo que su 
automotor fue apodado con el apelativo 
de “El Tigre”, ya que siempre llevaba reses 
que nunca volverían a su hacienda; odio-
sa e injusta comparación contra un animal 
que lucha por sobrevivir y que además a 
ninguno de los habitantes de esos contor-
nos le había hecho daño alguno, cada vez 
que veían pasar al carro de Silverino, los 
campesinos exclamaban con tristeza:
• Allá va el tigre con otra vaquita-...
• Allá va el tigre y lleva un toro y dos ter-

neras
La hija de Silverino no soportó más el 

temperamento agresivo de su padre, pues 
lo que él no hizo durante su crianza lo ha-
cía ahora que era golpearla constantemen-
te junto a sus nietos, además tuvo que en-
frentarse a él en una dura lucha con el 
propósito de impedir la venta de una pe-
queña parcela que su progenitora le ha-
bía regalado a ella en vida y que ella final-
mente recuperó en los estrados judiciales, 
lo que le generó una profunda enemistad 
con su progenitor.

La pequeña propiedad que la hija de Sil-
verino había heredado de su progenito-
ra ya fallecida quedaba muy distante del 
vecindario, pero la joven madre se radi-
có en ese lugar donde junto a su hijo ma-
yor quien no había llegado a los diez años 
de edad, se hicieron cargo de la familia. El 
viejo se sintió feliz con la salida de su fa-
milia, pues ahora no tendría que trabajar 
para ellos y si podía llevar a su amada a la 
finca y en ese paradisiaco lugar formaría 
su nidito de amor; efectivamente su com-
pañera se ubicó en la morada campestre 
pero el trabajo era arduo para ella por lo 
que no lo soportó y tres días después se 
trasladó de nuevo a la ciudad donde te-
nía que proseguir con sus estudios y com-
promisos pero ante todo, 

¡Que me trague el tigre!

CONTINÚA 
PÁGINA 18
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era en la metrópoli donde la 
mujer de Silverino se sentía 

bien.
El viejo estaba muy contento, su cónyu-

ge era buena estudiante y había termina-
do su carrera universitaria, en breve sería la 
graduación y él quería sorprenderla con un 
sinnúmero de festejos y detalles tal como 
ella lo merecía, ahora sería el esposo de una 
profesional, el marido de una abogada. 

Silverino se levantó muy temprano y sa-
lió a recorrer la ciudad en busca de un sitio 
ideal para hacer la fiesta de la graduación 
de la nueva abogada, magno acontecimien-
to que había que celebrarlo por lo alto, ha-
ciendo cotizaciones y preparativos invirtió 
la mayor parte del tiempo, pasado el medio 
día decidió regresar a su nuevo hogar, en 
busca de su comida y de un ligero descanso.

El viejo al llegar a su casa, cargado de 
buenas noticias, se enfrentó a una gran 
sorpresa, su morada la encontró cerrada, 
trató de introducir la llave por la cerradu-
ra de la puerta y no pudo, timbró… nadie 
le abrió, marcó al móvil de su prometida… 
estaba desconectado, cuando ya estaba 
siendo presa de la desesperación, salió una 
vecina y le entregó un sobre, era una car-
ta que su amada le dejaba y unas cajas que 
contenían su ropa y las escasas pertenen-
cias que el adulto mayor tenía para su uso 
diario. 

Presurosamente Silverino destapó el so-

bre y lo primero que encontró frente a sí, 
fue una tarjeta de participación de su fu-
turo matrimonio con un joven profesional 
con el que había mantenido una relación 
oculta desde que iniciaron sus estudios uni-
versitarios, además de ello había un mensa-
je donde le explicaba que salía de viaje de 
novios con su prometido, ya que el arrullo 
de las olas del mar y los paisajes marinos, 
serían testigos fieles de la unión de sus vi-
das hasta la eternidad, a la vez le pedía el fa-
vor de que no volviera interponerse en su 
vida porque de lo contrario acudiría ante 
las autoridades o tendría que hacer uso de 
sus conocimientos profesionales de aboga-
da para impedir cualquier perturbación en 
su nueva vida, igualmente le informaba que 
la casa era de ella ya que él en uno de sus 
apasionados momentos se la había traspa-
sado por lo que le había cambiado las ce-
rraduras ya que nunca más lo quería volver 
a ver por esos contornos. .

El viejo estuvo a punto de desplomar-
se pero tuvo fuerzas para resistir tan amar-
ga frustración, recapacitó un poco y tomó el 
rumbo a su finca, allí reiniciaría una nueva 
vida, le pediría perdón a su hija y continua-
ría a su lado, eso si hasta la eternidad pues el 
amor filial que ella y sus nietos le propicia-
ban ese si era verdadero y puro como el agua 
de la diáfana fuente que recorre el frondoso 
valle refrescando las montañas.

Al llegar a su granja lo estaba esperando una 

¡Que me trague el tigre!
VIENE 

PÁGINA 17

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

Validación y actualización  
de derechos en salud

comisión judicial acompañada de una patrulla 
policial que traía la misión de expropiarlo de 
su otrora floreciente hacienda; recordó, o me-
jor le hicieron recordar los créditos que su en-
cantadora dama había tomado de los cuales él 
había sido su fiador y de los que ella no había 
pagado un solo centavo y de manera hábil los 
había traspasado a su nombre, ni su viejo vehí-
culo al que la comunidad conocía con el nom-
bre de “El Tigre”, se salvó del remate de las per-
tenencias del viejo, en él embarcaron lo poco 
que quedaba del ganado para llevárselo, ahora 
si para siempre…

Destrozado, Silverino, empezó a caminar 
por sus antiguas tierras y se sentó en una pe-
queña cima a contemplar y meditar como lo 
que fue suyo se desmoronaba de manera in-
fame, allí fue encontrado por los cazadores 
que buscaban al tigre que amenazaba a la al-
dea de acuerdo a la voz de alarma general, 
aunque ellos estaban hambreados no pudie-
ron comer sus vituallas y se unieron al do-
lor que embargaba al viejo tratando de in-
fundirle algún consuelo.

Un oscuro atardecer que presagiaba llu-
vias tormentosas se avecinaba, los frus-
trados cazadores, todos labriegos de la 
comarca, se levantaron con el fin de mar-
charse, entre ellos estaba el más joven, era 

un chaval que se hallaba entre la niñez y 
la adolescencia pero a quien la dureza de 
la vida que le había tocado afrontar en sus 
cortos años de existencia, habían encru-
decido su temple y lo habían hecho fuer-
te por lo que había sido incluido en el gru-
po de rastreadores del felino, era el nieto 
mayor de Silverino, quien al ver que mien-
tras todos tomaban la ruta del retorno a 
sus hogares, su abuelo se internaba en la 
espesa y agreste cordillera, se acercó al an-
ciano y le increpó:
• Abuelito vámonos para la casa, ¿para 

dónde va? 
• Para el fondo de la montaña. Respon-

dió el viejo 
• ¿Y qué va a hacer por allá?
• A esperar… fue la respuesta del vetera-

no y atribulado hombre
• ¿A esperar qué abuelito? preguntó el 

muchacho
• ¡Qué me trague el tigre! Contestó el 

abuelo.
MORALEJA: “Las canas, las arrugas y los 

vestigios de la vejez no enamoran a nadie, 
pero si los bienes y riquezas que se poseen 
y que son el resultado de esas huellas indele-
bles, vivos recuerdos del paso del tiempo, del 
trabajo y de los esfuerzos del ayer”.

nEL Centro de Rehabilitación Inclu-
siva (CRI) fue financiado a través de 
un convenio con el gobierno de Co-
rea, y surge de la necesidad de esta-
blecer un sitio con un entorno dife-
rencial al contexto de la salud para los 
miembros de la Fuerza Pública con 
discapacidad, en el que puedan rea-
lizar los procesos de formación y ca-
pacitación hacia la inclusión familiar, 
social, cultural y laboral. El 20 de fe-
brero de 2013 se puso la primera pie-
dra y sus puertas se abrieron a partir 
del 29 de agosto de 2016.

Los costos administrativos y de ma-
nutención del centro fueron cubier-
tos por el Ministerio de Defensa y la 
gran mayoría de los componentes de 
los programas del Modelo de Reha-
bilitación se ejecutarán actualmente 
para los usuarios de la Fuerza Pública 
con discapacidad.

Su principal objetivo es apoyar los 
procesos de inclusión en todos los 
ámbitos de la vida de los uniformados 
que tienen algún tipo de discapacidad 

derivada del ejercicio de sus funcio-
nes, beneficia a personal uniforma-
do activo y retirado con discapacidad 
adquirida ya sea por enfermedad ge-
neral o profesional, por accidente o 
por acción directa de su desempeño 
en actos del servicio.

Maneja una fase de inclusión que se 
desarrolla con la implementación del 
Modelo de Rehabilitación Integral 
Inclusiva en los siguientes programas:
• Sistema de gestión de riesgo y re-

habilitación integral (SGRRI)
• Actividad Física (AF)
• Habilidades Sociales y Comunica-

tivas (HSC)
• Vida Activa, Productiva y Entor-

no (VAPE)
• Área de Educación

Conozca más del Centro de Reha-
bilitación Inclusiva (CRI) y su loa-
ble labor que beneficia a los héroes 
de Colombia en su sitio web https://
www.dcri.gov.co/

Cortesía: 
https://www.dcri.gov.co/index.php?idcategoria=325

Conozca la Dirección encargada 
de la Rehabilitación Inclusiva

La DCRI se encarga de la fase de inclusión para los 
miembros de la Fuerza Pública con discapacidad.
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Curiosidades

Corría el año de 1.958 cuando el país era go-
bernado por una Junta Militar integrada por 
los generales Gabriel Paris Gordillo, Rafael Na-
vas Pardo, Deogracias Fonseca Espinosa y Luis 
Ernesto Ordoñez Castillo, junto al almirante 
Rubén Piedrahita Arango.

Siendo Jefe de Inteligencia del Ejército el 
mayor Silvio Carvajal, entrega un informe al 
Comandante del Ejército relacionado con un 
supuesto golpe a la Junta Militar de Gobierno 
ante la inconformidad generalizada de la ofi-
cialidad en todas las brigadas. Este a su vez le 
ordena correr el informe al Comandante de las Fuer-
zas Militares quien al enterarse lo envía donde el ge-
neral Navas Pardo, miembro de la Junta y le expusiera 
los hechos guardando la correspondiente reserva.

El general Navas Pardo convoca inmediatamente una 
reunión con los altos mandos militares a quienes les llama 
la atención por los rumores y que además los desestima.

El día primero de mayo el Director de la Policía Na-
cional coronel Quintín Gustavo Gómez es visitado 
en su despacho por el Comandante de la Brigada de 
Institutos Militares general Villamizar, y horas más tar-
de recibe también la visita del teniente coronel del 
Ejército, Forero Gómez, Comandante de la Policía Mi-
litar. Dos visitas inusuales y sospechosas ya que pocas 
horas después siendo ya 2 de mayo se iniciaron los 
históricos hechos.

La mala gestión de gobierno y la consecuente des-
honra y humillación constante a las Fuerzas Militares 
eran el detonante para sustituir la Junta Militar, es así 
como mandos militares y los mandos de la Policía Na-
cional que también eran militares, acordaron el día dos 
de mayo para dar el golpe que denominaron “Opera-
ción Cobra”, pero que ante la inoperancia de la mayoría 
de los comprometidos dan lugar al fracaso. Solamen-
te el coronel Hernando Forero Gómez y algunos in-
tegrantes del mando en la División de Policía Bogotá 

cumplieron sus misiones.
La planificación estuvo a cargo de los llama-

dos “tres monos” tenientes coroneles Forero, 
Navia y Medina, comandantes de la Policía Mili-
tar, Escuela de Infantería y Escuela de las Armas 
Blindadas y del capitán de la policía Becerra, 
quien era el que presidia las reuniones, coordi-
naba y dirigía el plan.

La Policía Militar cumplió con su asignación, 
reteniendo a los generales Paris, Navas, Ordoñez 
y Fonseca de la Junta Militar como también al 
General Berrio. El almirante Rubén Piedrahita no 

pudo ser localizado ya que esa noche se encontraba 
departiendo un rato con unos amigos, situación esta 
de suerte, ya que al fin y al cabo lo salvó y con ello 
también al gobierno del cual hacia parte.

Al capitán Becerra de la Policía Nacional le corres-
pondió la toma de las radiodifusoras, interrumpir el 
servicio telefónico e inmovilizar a políticos prestantes 
incluido el Dr. Alberto Lleras Camargo a quien el te-
niente Amaya de la policía sin conocimiento del plan 
lo condujo equivocadamente al Batallón Guardia Pre-
sidencial, quedando este prácticamente en libertad.

El general Navas Pardo logró burlar la acción del te-
niente Alberto Cendales Campusano y fue conducido 
a la estación Cien de la Policía por el cabo segundo 
Pedro Martínez y posteriormente recogido y llevado 
al Batallón de la Policía Militar.

Lo ocurrido con el almirante Piedrahita y el Dr. Al-
berto Lleras, cambió el rumbo del golpe, ya que el 
segundo asesoró al oficial de la armada desde el pun-
to de vista político y mientras tanto en el Ministerio 
de Guerra la situación era resuelta por el mayor Sil-
vio Carvajal, quien además se encargó de persuadir 
al teniente coronel Forero Gómez informándole del 
fracaso de la misión, para que depusiera las armas y 
entregara a los prisioneros.

Es así como el teniente coronel Forero acepta poner 

en libertad a los miembros de la Junta Militar bajo al-
gunas condiciones que después fueron incumplidas.

Fracasado el plan el general Navas Pardo, se toma 
acompañado de varios soldados la Estación Cien y allí 
embriagado con el peor vocabulario, les increpa y desafía.

Como consecuencia de estos hechos es designado al 
día siguiente como Comandante de la División de Policía 
Bogotá, el coronel Saulo Gil Ramírez Sendoya y pocos 
días después se le ordena recibir la Dirección General de 
la Policía Nacional en razón a ser el oficial de mayor anti-
güedad en la Policía y ante el fracaso de los mandos del 
Ejército en la Policía. Al General Bernardo Camacho Leyva 
lo nombran Comandante de la Policía en Bogotá.

Estos hechos representaron para la Policía Nacional 
un paso más que histórico en su desarrollo, su rena-
cer, reorganización y tecnificación. Con mandos pro-
pios en todos los niveles, de acuerdo a sus objetivos 
y doctrinas propias de Policía, década en la que se 
construyeron los cimientos, pilares y baluartes de lo 
que hoy es la Institución.

(*) Afiliado a Acorpol
 Miembro de la Academia Colombiana de Historia Policial

Operación Cobra

EN CASO DE FALLECIMIENTO
Se recuerda que en caso de algún fallecimiento dentro de la familia Acorpolista durante 

los fines de semana o festivos, debe comunicarse a los siguientes teléfonos: Acorpol 2 
14 04 46 ext. 112, Atención al Acorpolista 313 3506102,  

Secretaría Auxiliar  - 311 8100138

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

“Aquí se fortalece 
la unidad, crece 

la solidaridad y se 
consolida la amistad”

Únicamente para usuarios del Subsis-
tema de Salud de la Policía Nacional 
en Bogotá y Cundinamarca 

Se atenderán
l Todas las especialidades médicas 
l Medicinal General 
l Rehabilitación

No se atenderá Odontología
Línea telefónica para asignación de ci-
tas 378 89 90

Nuevo
servicio de 

Teleconsulta

El usuario debe:
1. Indicar la farmacia más cerca-

na a su domicilio, allí será en-
viada la fórmula para que re-
tire sus medicamentos

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

TOPES MINIMOS PARA 
DECLARAR

Ingresos  $ 47.978.000 
Patrimonio  $ 154.215.000 
Consignaciones Bancarias  $ 47.978.000 
Consumos mediante tarjeta de credito  $ 47.978.000 
Compras en el año  $ 47.978.000 

Dos últimos 
dígitos de la CC

Hasta el día  Dos últimos 
dígitos de la CC

Hasta el día 

99 y 00 11 de agosto de 2020 49 y 50 16 de septiembre de 2020
97 y 98 12 de agosto de 2020 47 y 48 17 de septiembre de 2020
95 y 96 13 de agosto de 2020 45 y 46 18 de septiembre de 2020
93 y 94 14 de agosto de 2020 43 y 44 21 de septiembre de 2020
91 y 92 18 de agosto de 2020 41 y 42 22 de septiembre de 2020
89 y 90 19 de agosto de 2020 39 y 40 23 de septiembre de 2020
87 y 88 20 de agosto de 2020 37 y 38 24 de septiembre de 2020
85 y 86 21 de agosto de 2020 35 y 36 25 de septiembre de 2020
83 y 84 24 de agosto de 2020 33 y 34 28 de septiembre de 2020
81 y 82 25 de agosto de 2020 31 y 32 29 de septiembre de 2020
79 y 80 26 de agosto de 2020 29 y 30 30 de septiembre de 2020
77 y 78 27 de agosto de 2020 27 y 28 1 de octubre de 2020
75 y 76 28 de agosto de 2020 25 y 26 2 de octubre de 2020
73 y 74 31 de agosto de 2020 23 y 24 5 de octubre de 2020
71 y 72 1 de septiembre de 2020 21 y 22 6 de octubre de 2020
69 y 70 2 de septiembre de 2020 19 y 20 7 de octubre de 2020
67 y 68 3 de septiembre de 2020 17 y 18 8 de octubre de 2020
65 y 66 4 de septiembre de 2020 15 y 16 9 de octubre de 2020
63 y 64 7 de septiembre de 2020 13 y 14 13 de octubre de 2020
61 y 62 8 de septiembre de 2020 11 y 12 14 de octubre de 2020
59 y 60 9 de septiembre de 2020 09 y 10 15 de octubre de 2020
57 y 58 10 de septiembre de 2020 07 y 08 16 de octubre de 2020
55 y 56 11 de septiembre de 2020 05 y 06 19 de octubre de 2020
53 y 54 14 de septiembre de 2020 03 y 04 20 de octubre de 2020
51 y 52 15 de septiembre de 2020 01 y 02 21 de octubre de 2020

VENCIMIENTOS IMPUESTO DE RENTA PERSONAS 
NATURALES POR EL AÑO GRAVABLE 2019




