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La crisis política y social que ame-
naza a Colombia como resultado 
de la ingobernabilidad en los últi-
mos años, las cadenas de la corrup-

ción presentes en todos los estamentos del 
Estado y que tienen atados los programas de 
desarrollo económico y social, son en la actua-
lidad los fenómenos que nos deben sacudir 
para actuar e impedir que el desastre nacional 
nos cambie nuestra propia historia que, de 
hecho, ya viene en camino con las estratage-
mas de los grupos radicales de la izquierda.

Somos Reserva Policial
Policía un día, Policía toda la vida

Nuestra solidaridad y respeto con la Policía Na-
cional, una Institución cuya misionalidad pro-
pende el mantenimiento de la convivencia en 
el ejercicio de los derechos y libertados públicas. 
Todas las vidas son importantes y en ese senti-

do, como ciudadanos respaldamos y confiamos 
en el Mando Institucional las acciones a que 
haya lugar para esclarecer con el debido rigor, 
los procedimientos aplicados por los miembros 
de la Policía Nacional en el ejercicio de su labor. 

Rechazamos categóricamente cualquier acto 
violento que vaya en contra de la sana convi-
vencia ciudadana, de la Institucionalidad y en 
detrimento de patrimonio de los colombianos. 
Los buenos somos más. 

Policía Nacional de Colombia 
“Somos Uno, Somos Todos”

Reflexión desde el corazón 
de una mujer policía

¿En dónde está 
la unidad?

Bogotano de naci-
miento, primogénito 
del hogar conformado 
por la señora Fan-
ny Garzón Correal, 
educadora oriunda 
de Gachetá Cundina-
marca y Hernán Tapia 
Chamorro, abogado 
y Juez Penal Militar 
de Pupiales Nariño; 
por lo cual nuestro 
Acorpolista del Año 
se autodenomina un 
Cundinariñense, pero 
ante todo un total 
Colombiano. 

SEMBLANZA DE UN ACORPOLISTA

Mayor (RP) Hernán 
Tapia Garzón 
Acorpolista del Año
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Hoy llego a mi whaasap, un video que creo 
fue realizado con la mejor intención, pero 
que a mí como Policía, me arrugó más el 
corazón de lo que ha estado en estos días. 
Y solo pude hacerme esta reflexión que 
comparto con ustedes.

RESPOL
OFICINA DE COORDINACIÓN
DE INCORPORACIONES Y CONTROL RESERVAS
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Se formalizó un convenio con la Caja de Sueldos 
de Retiro de la Policía Nacional (CASUR), con el fin 

de transferir información que permita mantener 
actualizado el Sistema de Información para la 

Administración del Talento Humano

nCON el propósito de estable-
cer el régimen general aplicable 
al personal uniformado en situa-
ción de retiro, en lo que concier-
ne a su condición de integrantes 
de las reservas de la Fuerza Pú-
blica, se expidió por parte del 
Congreso de la República la Ley 
1861 del 4 de agosto de 2017 
“por la cual se reglamenta el ser-
vicio de reclutamiento, control de 
reservas y la movilización”, cuyo 
objetivo central es el de facilitar 
la ejecución de actividades que 
puedan ser desarrolladas por el 
personal de la reserva, bien de 
las Fuerzas Militares o de la Poli-
cía Nacional, entendida como el 
potencial humano idóneo para 
coadyuvar en el deber de protec-
ción a las personas residentes en 
Colombia, en la prestación del 
servicio de seguridad y en apo-
yo al cumplimiento de los fines 
esenciales del Estado.  

En dicha norma, se habló 
por primera vez de una depen-
dencia policial como parte de 
la organización del Servicio de 
Reclutamiento y Movilización, 
dando paso a la creación de la 
Oficina de Coordinación de 
Incorporaciones y Control Re-
servas de la Policía Nacional.

Aunado a lo anterior y en com-
plemento a lo dispuesto de ma-
nera general por la ley en cuanto 
a la conformación de la reserva, 
quiénes son reservistas, las etapas 
a superar para la activación de la 
misma, así como lo relativo a la 
movilización, mediante el Decre-
to 977 de 2018 se reglamentaron 
situaciones particulares desta-
cándose la delimitación expresa 
de funciones para la precitada 
oficina y dentro de las cuales vale 
resaltar, la de “organizar la reser-
va policial de acuerdo a los pará-
metros establecidos en la ley y la 
misión institucional”.  

Es por ello que dando alcance 
al espíritu de tales normas, me-
diante la Resolución Nº 01362 
del 11 de abril de 2019, la Direc-
ción General de la Policía Nacio-
nal modificó la estructura orgá-
nica de la Dirección de Talento 
Humano e implementó la Ofici-
na de Coordinación de Incorpo-
raciones y Control Reservas de la 
Policía Nacional – RESPOL, con 
el ánimo de reconocer, dignifi-
car, integrar y fortalecer la Re-
serva Policial, a través de un tra-
bajo coordinado desde el nivel 
central por intermedio de tres 
(3) áreas y seis (6) grupos así: 
1. Área Reservas de la Policía 

Nacional 
• Grupo de Administración 

Reservas de la Policía Nacio-
nal

• Grupo Profesionales Oficia-
les de la Reserva

2. Área Servicio Militar 
• Grupo de Administración 

Auxiliares de Policía

• Grupo Tarjeta Reservista 
Policial

3. Área Alianzas Estratégicas y 
Conexión de Oportunidades 

• Grupo de Coordinación 
Asignación de Retiro, Pen-
sión 

• Grupo Conexión de Opor-
tunidades. 

No obstante, la oficina cuenta 
además con sesenta y cuatro (64) 
unidades desconcentradas en 
el territorio, distribuidas en 14 
Direcciones, 17 Policías Metro-
politanas y 33 Departamentos 
de Policía, cuyos responsables 
adscritos a las dependencias de 
talento humano, se encargan de 
articular las acciones institucio-
nales e interinstitucionales para 
brindar una mayor cobertura 
en los servicios que se prestan a 
través de la oficina. Esto con el 
único fin, de ofrecer el trato dife-
rencial, cálido, respetuoso y dig-
no que merecen tantos hombres 
y mujeres quienes en ejercicio de 
su actividad policial, han entre-
gado todo por el servicio hacia 
los demás.   

Gracias a esta nueva iniciativa 
institucional, hoy se cuenta con 
las herramientas no solo para 
ir borrando las brechas que por 
generaciones han existido entre 
el personal en servicio activo y el 
de la reserva policial, sino para 
agradecer, enaltecer y honrar 
de múltiples formas a los com-
pañeros que en innumerables 
actos de valentía y entrega des-
interesada, producto del trabajo 
invaluable como funcionarios al 
servicio de la comunidad y lleva-
dos a cabo por más de 129 años 
de historia, han logrado  arraigar 
en el imaginario social la con-

cepción de una Policía que día a 
día se transforma en pro de sus 
integrantes y de la sociedad. 

Es esto razón suficiente para 
que el ejemplo dado por aque-
llos que vistieron con orgullo e 
hidalguía el uniforme verde oli-
va, se constituya en legado in-
signe y huella imborrable para 
quienes aún hacen parte de la 
Policía Nacional, así como de-
signio de las nuevas generacio-
nes en la construcción constante 
de oportunidades y alternativas 
que representen una exaltación 
indeleble de sus esfuerzos. 

La suma de este querer ins-
titucional, junto con el interés 
por mejorar las condiciones de 
vida y bienestar de nuestra re-
serva, que desde el mes de abril 
de 2019 la RESPOL ha trabajado 
arduamente en la consecución 
de logros de impacto en benefi-
cio de los oficiales, suboficiales, 
miembros del nivel ejecutivo, 
agentes y quienes prestaron el 
servicio militar como auxilia-
res de policía; así mismo, para 
consolidarse como un referente 
a nivel interno y externo, en la 
reconstrucción de la relación 
entre dicho personal y el uni-
formado en actividad. Conse-
cuentemente, se han adelantado 
gestiones en favor de los más de 
700 mil integrantes de la Reser-
va Policial siendo propio resal-
tar entre otras las siguientes:
• La adecuación de un espacio 

físico en el primer piso del edi-
ficio de la Dirección General 
de la Policía Nacional para el 
funcionamiento de la Oficina 
de Coordinación de Incorpo-
raciones y Control Reservas 
de la Policía Nacional (RES-

POL), contando con personal 
idóneo y capacitado en dife-
rentes áreas del saber para la 
recepción de las solicitudes y 
atención del personal de la Re-
serva Policial. Incluyendo los 
reservistas.

• Se formalizó un convenio con 
la Caja de Sueldos de Retiro 
de la Policía Nacional (CA-
SUR), con el fin de transfe-
rir información que permita 
mantener actualizado el Sis-
tema de Información para la 
Administración del Talento 
Humano (SIATH), del per-
sonal que tiene asignación de 
retiro y hace parte de la Reser-
va Policial, para así dar cum-
plimiento a lo establecido en 
la Ley 1861 de 2017.

• En conjunto con la Registra-
duría Nacional del Estado Ci-
vil, se vienen adelantando las 
actuaciones pertinentes para 
llevar a cabo la implementa-
ción de la Cédula de Identi-
dad Policial, como medio de 
identificación del personal en 
servicio activo y de quienes 
integren la Reserva Policial. 
La cual permitirá el acceso a 
bienes y la integración de ser-
vicios; contará con las condi-
ciones técnicas y tecnológicas 
necesarias para garantizar la 
seguridad y autenticidad de la 
información allí contenida y 
podrá ser expedida de manera 
física y/o digital.

• Por primera vez en la histo-
ria de la Policía Nacional, se 
realizó la incorporación de 
243 mujeres como auxiliares 
de Policía, quienes apoyan el 
servicio en materia de segu-
ridad ciudadana en la capital 
colombiana.

 Teniendo en cuenta esta ex-
periencia exitosa, se adelantan 
las acciones institucionales 
para efectuar nuevos procesos 
en diferentes ciudades a nivel 
nacional.

• Con el propósito de estable-
cer la identidad corporativa 
de la Oficina de Coordinación 
de Incorporaciones y Control 

Reservas de la Policía Nacio-
nal, se creó el botón de la Re-
serva Policial, para reconocer 
e identificar a los integrantes 
de la Reserva Policial y afian-
zar en todo el personal del 
servicio activo y en situación 
de retiro, el respeto y la cor-
tesía policial para con ustedes.  

• A través de la fan page de la 
oficina en Facebook, se ha 
facilitado el canal de comu-
nicación doble vía entre la 
RESPOL y los integrantes de 
la reserva, suministrando in-
formación oportuna y veraz.

• Se realizó la ruta de em-
pleabilidad en coordinación 
con la Agencia de Empleo 
Colsubsidio, para orientar y 
fortalecer las competencias 
del personal de la Reserva 
Policial y brindar asesoría en 
la construcción de hojas de 
vida, identificación básica de 
competencias laborales con 
base en el perfil requerido por 
las empresas e inscripción a 
talleres y capacitaciones para 
mejorar el perfil laboral.

• Actualmente se está adelan-
tando el Curso 05 de Pro-
fesionales Oficiales de la 
Reserva integrado por 57 
aspirantes con diferentes for-
maciones en pregrado, los 
cuales coadyuvan al cumpli-
miento estratégico de los ob-
jetivos institucionales.

• Se creó la página web de la 
Reserva Policial como una 
herramienta tecnológica de 
fácil acceso, diseñada con el 
propósito de brindar al perso-
nal de la Reserva Policial una 
forma práctica para actualizar 
sus datos biográficos y la hoja 
de vida, con el ánimo de pos-
tularse a vacantes laborales en 
diferentes entidades, contan-
do a la fecha con la vincula-
ción en entidades públicas y 
privadas de más de 200 inte-
grantes de la reserva.  
El ingreso se hace a través del link 

https://respol.policia.gov.co:8080/. 
Finalmente, es preciso recal-

car que han sido grandes los pa-
sos dados desde la implementa-
ción de la oficina al interior de 
la Policía Nacional y que no 
siendo inferiores a los retos fija-
dos, continuaremos trabajando 
en pro del fortalecimiento de 
los lazos de amistad y confianza, 
y de participación en las activi-
dades institucionales.  

Tengan la plena convicción 
de que contamos con una insti-
tución que se está reinventando, 
avanzando y dando pasos hacia 
el futuro en términos de la ges-
tión del talento humano, donde 
la Reserva Policial juega un papel 
preponderante en la transforma-
ción del país, porque POLICÍA 
UN DÍA, POLICÍA TODA LA 
VIDA. Dios y Patria.

SOMOS RESERVA POLICIAL

Policía un día, Policía toda la vida
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No actúan solo en labores de defensa, sino también 
en la asistencia a contingencias como la actual.

nQUIENES vemos a hombres y mujeres del Ejér-
cito, Armada, Fuerza Aérea y Policía Nacional des-
empeñando roles un tanto ajenos a su actividad 
fundamental, como armar hospitales de campaña en 
parqueaderos; infantes de marina repartiendo mer-
cados puerta a puerta en lugares lejanos e inhóspi-
tos, desprovistos de oportunidades; pilotos de la FAC 
cargando los aviones y helicópteros militares con 
agua y provisiones para transportarlos a sitios inacce-
sibles y alejados de toda posibilidad alimentaria; bu-
ques y lanchas de la Armada recorriendo mares, ríos, caños 
y playas para llevar alimento y medicinas a nuestros con-
nacionales abandonados a su suerte frente a una pandemia 
que a todos nos confunde; a miles de policías en ciudades, 
pueblos y vecindarios, no solo apoyando con un alimento a 
tantas familias necesitadas, sino compartiendo sonrisas de 
esperanza y ejerciendo su autoridad a costa de sus propios 
contagios, para extender una mano amiga hacia quienes son 
su razón de ser, batallando minuto a minuto para convencer 
al necio ciudadano que se resiste a la necesidad de utilizar 
los medios de bioseguridad obligatorios por recomendación 
de las autoridades sanitarias, para que permanezcan en sus 
casas y no se expongan al contagio, que hoy tiene convulsio-
nado al mundo entero.

Nuestros héroes, de carne y hueso, no actúan solo en labo-
res de defensa y mantenimiento de la paz y la convivencia, 
sino también en la asistencia a contingencias como las que 
hoy vivimos, dada su gran capacidad de cobertura a lo largo 
y ancho del territorio nacional.

Más de 29.000 militares y no menos de 120.000 policiales 
están empeñados y comprometidos a combatir un enemigo 
siniestro, letal y traicionero, como es el covid-19. Nuestros 
héroes no solo cumplen sus funciones constitucionales que 
les corresponde, sino que, enfrentando esta pandemia, se 
despliegan por todas las vías del país, controlando fronteras, 
vigilando calles, parques y avenidas, previniendo hurtos, sa-
queos, aglomeraciones y caravanas a lo largo y ancho del 

país, con el ánimo y la moral en la cúspide de sus res-
ponsabilidades, exponiéndose a los contagios que nin-
gún otro funcionario se arriesga en conseguir, siempre 
en beneficio de quienes son nuestra razón de ser: los 
ciudadanos. Hay cientos de acciones que realiza nues-
tra Fuerza Pública de manera permanente, sin descui-
dar ni dejar de lado los operativos de su misionalidad.

Y todavía existen quienes preguntan ¿y la Fuerza 
Pública, para qué? Solo piensan en la defensa física 
del territorio y no logran vislumbrar que en Colombia 
no existen instituciones como estas, que velan cons-
tantemente no solo por la vida, honra y bienes de sus 

semejantes, sino también por coadyuvar estoicamente en la 
defensa de los más necesitados cuando las circunstancias 
naturales y accidentales exijan una ayuda oportuna y efec-
tiva, como se los garantizan los miembros uniformados de 
las instituciones encargadas de la convivencia y la seguridad 
públicas. Colombia superará esta pasajera enfermedad y al 
final tendremos que reconocer la verdadera vocación de ser-
vicio de hombres y mujeres que ponen el pecho a la brisa 
para beneficio de sus connacionales.

Y estos héroes anónimos, vilipendiados, acusados, per-
seguidos, escupidos y humillados, ¿no merecen acaso una 
lágrima y una nota de condolencia a sus familiares, por en-
tregar día a día su sangre por abonar la paz que todos an-
helamos y que en ocasiones tanto despreciamos? A quienes 
entregan sus vidas y sus extremidades por el ataque traicio-
nero de minas antipersona para erradicar cultivos ilícitos, 
¿quién los llora? ¿Quién lamenta, así sea hipócritamente, 
la desaparición forzada de nuestros policías y militares? 
¿Quién lamenta sus secuestros, su soledad y ausencia, sus 
dolores y sus penas? ¿Quién velará por sus hijos y sus padres 
cuando estos por la patria mueran?

Solo los buenos hijos de esta tierra, quienes se sienten 
protegidos no solo por las armas, sino por el aliento y el 
entusiasmo de estos ángeles de la guarda, se inspirarán para 
elevar por ellos una oración al Dios de la paz, la seguridad 
y el orden.

¿Quién llora a nuestros héroes?

nLA cabeza y el corazón de los 
humanos sigue funcionando 
más que antes y ese diálogo que 
se viene dando al interior de los 
hogares aprovechando el confi-
namiento dispuesto por el go-
bierno nacional en procura de 
la salud de los residentes en Co-
lombia, ha sido uno de los más 
importantes logros de la socie-
dad fragmentada que actual-
mente tenemos, porque se ha ge-
nerado una profunda reflexión y gracias 
al tiempo y el espacio que la vida y la 
coyuntura nos ofrece, se empieza  a to-
mar consciencia en tiempo real sobre la 
imperiosa necesidad de entenderse me-
jor, comprender para ser comprendidos 
y en cierta forma a alejarnos un poco de 
la obsesión por el trabajo, el corre co-
rre del día a día provocado por las ex-
tenuantes jornadas de trabajo, esa pau-
sa activa era lo que la sociedad requería 
urgentemente y de manera inconscien-
te, pues entonces hay que aprovechar 
esta oportunidad para disfrutar al máxi-
mo la vida en familia, bajarle la intensi-
dad al trabajo y dejar de ser trabajadores 
compulsivos, no tengan miedo de inten-
tar nuevos enfoques para superarse a sí 
mismas y sacar el mejor provecho, tan-

to de sus organizaciones como de 
sus vidas; tener nuevos aprendiza-
jes para cambios positivos. 

Poner a trabajar todos los cin-
cos sentidos de los seres humanos 
es una loable tarea para cumplir sin 
cesar y todos los días, en especial la 
observación, el tacto y la escucha, 
de ahí sale la creatividad e innova-
ción como una ventaja competiti-
va sostenida para adelantarse a la 
competencia, en medio de las difi-

cultades se encuentran las grandes opor-
tunidades, no hacer lo que mucha gente 
pone en práctica, la evasión echándole la 
culpa al gobierno, cuando la responsabi-
lidad es nuestra, en las manos del ser hu-
mano está la extraordinaria oportunidad 
de mejorar, ustedes son los arquitectos de 
su propio destino, nadie más. 

Los roles de la vida son personales, 
sociales y laborales, aquí debe haber un 
equilibrio, y para ello entra a funcionar 
lo que se anotaba al inicio del escrito, la 
inteligencia emocional, racional con la 
ayuda de la inteligencia espiritual, des-
afortunadamente las personas son más 
emocionales que racionales, y por esta 
razón los conflictos intrafamiliares han 
aumentado con esta situación de encie-
rro, pero la solución está en la balanza 

entre las tres inteligencias y para ello es 
determinante el auto-control, conocer 
las propias emociones y las de los de-
más, buscando soluciones creativas y 
amigables, sin imposiciones, aplicar el 
gana-gana, pero la codicia y el egoísmo 
se impone en una gran mayoría de per-
sonas; entonces el consenso es lo ideal y 
real en la vida humana.

Según los científicos nos falta descu-
brir y utilizar ese otro 99 por ciento del 
potencial del cerebro humano; es la oca-
sión para pensar y reflexionar más y rá-
pidamente y en concreto para entrar al 
círculo del ser y no del tener, buscando 
una mejor convivencia, ese el reto más 
desafiante en este momento de la histo-
ria colombiana, provocar unas relacio-
nes públicas y humanas saludables y te-
rapéuticas, y generalizarlas en toda la 
sociedad, absorbiendo a la familia como 
su núcleo fundamental. La vida la debe-
mos vivir sin tanto apuro, aprovechar 
cada fracaso, dolor o desencanto para 
ser más fuertes y menos débiles, más 
sensibles y menos ambiciosos; menos 
perfectos, más humildes y humanos. 

La esperanza es el sueño del humano 
despierto y es más fuerte que el miedo.
(*) Líder Departamento Académico y de Emprendimiento 
Empresarial de Acorpol

Píldoras conceptuales

Coronel 
EDUARDO 
MARTÍNEZ 
HERRERA (*)
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mujer policía
ACTUALIDAD

Imploro a los profesionales del derecho de la Reserva 
y del país que todavía defienden la justicia, que 

representen a nuestras familias como víctimas que 
ya son de estos vándalos, exigiendo medidas de 

protección para ellas.

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

atenciónalacorpolista@acorpol.com.co

ACTUALIZACIÓN DE DATOS

Coronel (RP) 

GLORIA ESTELA QUINTERO VÉLEZ

nHOY llego a mi whaasap, un 
video que creo fue realizado con 
la mejor intención, pero que a 
mí como Policía, me arrugo más 
el corazón de lo que ha estado 
en estos días. Y solo pude hacer-
me esta reflexión que comparto 
con ustedes.

¿Pidieron perdón los que de-
bían pedir perdón? Para mí, 
y refiriéndome únicamente al 
lado de nuestra institución, por-
que si hacemos la otra lista sería 
demasiado larga, deben pedir 
perdón los policías que faltaron 
a su deber y que defraudaron 
nuestro uniforme. Pero la Ins-
titución, La Policía Nacional de 
Colombia, no debe seguir arro-
dillándose.

Un Policia se inclina para 
darle la mano a un ciudada-
no, para ayudar a un niño, para 
capturar a un delincuente, para 
arrastrarse entre el lodo y sacar 
de las mazmorras humanas de 
la guerrilla y de la delincuencia 
organizada a los secuestrados, 
para recoger en sus brazos a 
una niña que acaba de ser vio-
lada, para darle fortaleza a una 
mujer que acaba de ser abusa-
da y para portar con orgullo la 
bandera de Colombia y defen-
derla.

Se arrodilla para orar a Dios 
o a ese ser supremo que inspi-
ra su actuar, pidiendo su pro-
tección y orientación, por eso 
siempre nos escucharan pro-
nunciar con orgullo nuestro 
lema, el que también han que-
rido cambiar “Dios y Patria”. En 
mis 29 años de servicio y aun 
como Reserva Policial, nun-
ca he faltado a ese juramento, 
ni a ningún ciudadano, pueden 
revisar mi hoja de vida, ésta, a 
diferencia de la de otros fun-
cionarios públicos, no se guar-
da, no se oculta, no avergüen-
za. El 99% de mis compañeros, 
al igual que yo, sin vacilación y 
a pesar de la ingratitud de mu-
chos, que hoy asustados nos 
dan la espalda o no se atreven a 

hablar en nuestra defensa, da-
ríamos con gusto nuestra vida 
para que sus hijos y nuestras 
familias puedan seguir vivien-
do en un país donde la libertad 
y la democracia se garantice.

NO merezco el calificativo de 
asesina, ni de HP, ni que me es-
cupa la cara ningún joven o ciu-
dadano que no sienta a Colom-
bia como la siento yo, ni que 
traten de quemarme viva como 
hicieron con los policías en los 
CAI y en algunas ciudades del 
país. Soy orgullosamente profe-
sional de Policía, NO soy ene-

miga de Colombia, ni de nin-
gún compatriota, incluyendo a 
los que se escudan en ideologías 
que dividen, y en el terrorismo, 
y las llamas para sembrar mie-
do, destrucción y división. NO 
se equivoquen, NO confundan 
al pueblo colombiano con sus 
mentiras.

En mi universidad de Poli-
cía, a pesar que también quie-
ran ahora cambiar el pensum 
académico, me enseñaron todo 
lo concerniente a mi profesión 
con fundamento siempre en el 
respeto a los derechos huma-
nos. Por eso hoy me siento con 

el deber moral de retar a todos 
los decanos de las universidades 
públicas y privadas, para que en 
compañía de quienes nos quie-
ren reformar, revisen a la luz de 
la verdad, comparando lo que se 
está dando en las otras discipli-
nas del conocimiento y le digan 
al pueblo colombiano, partien-
do de la realidad, en cuál de las 
universidades se enseñan más 
los principios, valores, el respe-
to y en fin, a ser un mejor ser 
humano, un mejor ciudadano, 
un mejor colombiano

Tampoco estoy de acuerdo y 

pido por favor nuevamente la 
solidaridad de los colombia-
nos de bien, para que hagan oír 
su voz y nos defiendan. Desde 
ayer en las redes sociales, quie-
nes incitan al odio y a las mar-
chas, han hecho un llamado 
para que masacre a los policías, 
y no contentos con esto, han 
extendido esta sentencia de 
muerte a nuestras familias. Me 
vuelvo a preguntar ¿Dónde está 
la Defensoría del Pueblo, dón-
de están las personerías, dónde 
están todas las ONG de dere-
chos humanos nacionales y ex-
tranjeras, donde está el señor 

Vivanco adalid de los derechos 
humanos a nivel mundial y que 
tanta catedra dicta en nuestro 
país, dónde están los periodis-
tas, dónde están nuestros jefes 
y comandantes de policía, que 
no se han pronunciado, que no 
cubren esta noticia, que no pi-
den a estos terroristas que res-
peten el derecho a la vida?, no 
la de los policías, porque cada 
día me convenzo que esa no los 
hace mejorar su perfil y ganar 
reconocimientos en sus cargos, 
pero sí, deben pronunciarse y 
es su deber para garantizar que 

se respete el derecho a la vida 
de nuestros niños y niñas, de 
nuestras mujeres, de nuestros 
ancianos.

Imploro a los profesiona-
les del derecho de la Reserva 
y del país que todavía defien-
den la justicia, que represen-
ten a nuestras familias como 
víctimas que ya son de estos 
vándalos, exigiendo medidas 
de protección para ellas. Des-
de ya, se debe responsabilizar 
a quienes han impartido estas 
órdenes, frente a cualquier he-
cho que afecte la integridad fí-
sica, emocional y sicológica 

de nuestras familias, ellas no 
son parte de la Fuerza Pública 
y por tanto no deben ser con-
sideradas como objetivo de su 
odio y afán de destrucción.

Colombianos de bien. Si hoy 
no se dejaran llevar por lo que 
se presenta en las redes so-
ciales y en los medios de co-
municación. Si se tomaran el 
tiempo de revisar las estadís-
ticas de las actividades que de-
sarrolla cada día un policía y 
un soldado desde que sale de 
su casa para garantizarle su se-
guridad. Si hoy visitaran nues-
tros hospitales y vieran la can-
tidad de policías, soldados, 
hombres y mujeres, que llegan 
a ellos por la acción de la de-
lincuencia y el narcoterroris-
mo. Si hoy compartieran un 
momento con nuestros auxi-
liares, soldados y profesionales 
mutilados por un artefacto ex-
plosivo o por una mina sem-
brada por la guerrilla y los nar-
coterroristas que financian este 
negocio, en el que se apalancan 
todas las formas de violencia y 
de lucha clandestina en nuestro 
país. Si hoy visitaran las iglesias 
en donde nuestras familias re-
zan porque es el único consuelo 
que les queda frente a la ausen-
cia de un policía o de un sol-
dado. Si hoy pudieran abrazar 
a nuestras viudas y huérfanos, 
para llenar el vacío que sienten. 
Si hoy visitaran nuestros ce-
menterios en donde están mi-
les de cuerpos como la mejor 
prueba que nunca faltamos a 
nuestro juramento de “llegado 
el caso morir por defenderte”. 
Colombianos cuando sientan 
en su corazón el amor que se 
guarda en el corazón de un Po-
licía o de un Soldado por todos 
ustedes, cuando llegue ese día el 
que ruego a Dios que sea HOY, 
nuestras calles serán un río de 
solidaridad y esperanza, nues-
tro mayor cacerolazo será a la 
violencia, no habrá espacio para 
la delincuencia, para el vanda-
lismo, para la destrucción. Ese 
día, querido Colombiano, us-
ted y ese héroe vestido de ver-
de oliva y de camuflado, se uni-
rán en un abrazo, y en un grito 
de libertad que no podrá des-
truir ninguna ideología nefasta, 
ese día estaremos seguros que a 
Colombia la hemos salvado. To-
davía estamos a tiempo.

Dios los bendiga;
Policía un día, Policía para 

siempre.

(*) Afiliada a Acorpol

Reflexión desde el corazón
de una
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nCON la visión multidimensional 
que nos plantea la “Política Marco 
de Convivencia y Seguridad Ciu-
dadana”, se incorporan estas dos 
dimensiones que deberán estar 
presentes en todos los planes, pro-
gramas, proyectos y estrategias que 
despliegue una unidad policial. Un 
enfoque que toma fuerza al en-
tender como objeto del servicio la 
convivencia, situación que lleva a 
pensar en alternativas diferentes o 
complementarias a la reacción operacio-
nal policial, para atender las problemáti-
cas que afectan al ciudadano.

Es una invitación a mirar afuera de la 
institución, para visibilizar otros actores 
que puedan contribuir con la solución 
coyuntural y disruptiva de los fenóme-
nos que abordamos. Se entiende que por 
cada fenómeno que afecta la convivencia 
y la seguridad ciudadana, existen cir-
cunstancias y factores que lo propician 
y se deben prevenir. Como señala la Po-
lítica, “existe una relación intrínseca en-
tre convivencia y seguridad ciudadana: 
evitar comportamientos contrarios a la 
convivencia y generar cultura de legali-
dad y valores democráticos, es la manera 
más efectiva de prevenir los delitos, pro-
teger a los ciudadanos y reducir los altos 
costos para el Estado y la sociedad. Este 
enfoque es válido tanto para lo urbano 
como para lo rural” (pág. 17). 

Aquí ya se definen dos herramientas 
clave: la aplicación del Código Nacional 
de Seguridad y Convivencia y un fuerte 
componente educativo para la apropia-
ción social de los conceptos de legalidad, 
convivencia y ciudadanía.

Identificar las causas  
y trabajar en equipo

En el contexto que nos orienta la políti-
ca, la prevención pasa a convertirse en un 
lineamiento constante para la planeación 
del servicio de policía, con la definición 
de acciones que se priorizan al momen-
to de construir los diagnósticos partici-
pativos en cada región, a partir de dos 
cuestionamientos: primero, ¿cuáles son 
las causas y los factores que determinan 
esas problemáticas que afectan la convi-
vencia? y segundo, ¿cómo enfrentarlas? 
Toda decisión se debe tomar basada en 
evidencias. Si bien existen acciones in-

mediatas de carácter operacional, 
la planeación debe incorporar la 
identificación de las tareas o activi-
dades que se van a desarrollar para 
prevenir, atender, mitigar o elimi-
nar las CAUSAS que generan esa 
afectación a la convivencia o a la 
seguridad ciudadana.  

Este mismo enfoque se expuso 
desde Naciones Unidas cuando 
señaló que “en las directrices para 
la prevención del delito se enume-

ran tres enfoques, a saber, la prevención 
social, la prevención basada en la co-
munidad y la prevención de situaciones 
propicias al delito. Los tres enfoques 
forman parte del arsenal de medidas de 
prevención del delito que pueden utili-
zarse para elaborar una 
estrategia global, y ofre-
cen una gama de respues-
tas a corto y largo plazo a 
los problemas de la delin-
cuencia, cada una de ellas 
con sus ventajas y des-
ventajas” (Organización 
de las Naciones Unidas, 
2010, pág. 3). 

Con esta visión mul-
tidimensional de los fe-
nómenos que afectan la 
convivencia, obligada-
mente se piensa en solu-
ciones con multiactores. 
Efectivamente, la “Políti-
ca Marco de Convivencia 
y Seguridad Ciudadana” 
hace un llamado para tra-
bajar desde un esfuerzo de coordinación 
interagencial, participativo y colabora-
tivo, en el entendido de que esas causas 
que se identifican, generalmente incor-
poran una dimensión social con co-
rresponsabilidad en diferentes sectores: 
educación, infraestructuras, servicios 
públicos, desarrollo económico, salud, 
sistema judicial o penitenciario, tránsi-
to, ambiente, atención del riesgo, entre 
otros. Se entiende que “La convivencia 
es un objetivo superior. A partir de ella 
se generan las condiciones para el ejerci-
cio responsable de la libertad, el respeto 
por la dignidad y los derechos” (PMCSC, 
pág. 17) y en este sentido, no es una res-
ponsabilidad exclusiva de la Policía Na-
cional. 

Esa es la nueva dinámica que se incor-
pora a la gestión pública territorial de la 
convivencia y la seguridad, muy asocia-
da con el objetivo 16 de la Agenda 2030 
que “insta al logro de una participación 
concertada de todos los actores –gobier-
nos, sociedad civil, academia, sector pri-
vado- involucrados en la resolución de 
problemas públicos y en la generación de 
soluciones de valor para superar las des-
igualdades e injusticias que aquejan a las 
sociedades contemporáneas” (Naciones 
Unidas, 2020, pág. 9).

Efectivamente, saber incorporar la pre-
vención y la coordinación interagencial 
en la planeación del servicio de policía es 
la apuesta en los territorios, y aunque se 
viven momentos de incertidumbre ante 

los efectos de la COVID 
19, somos protagonistas 
de un hecho trascenden-
tal para la gestión pública 
de la convivencia y la se-
guridad: la formulación, 
después de casi 10 años, 
de una nueva política 
exclusiva para la convi-
vencia y la seguridad 
ciudadana con eje en el 
ciudadano, y la decisión 
política de hacerla viable 
a través de la ejecución de 
los Planes Integrales de 
Seguridad y Convivencia 
Ciudadana (PISCC), que 
en estos momentos ya 
han sido presentados por 
los mandatarios locales. 

Un paso importante que se espera im-
pacte positivamente en la protección del 
ciudadano y la disrupción del delito.

En este contexto, las instancias pro-
pias para convocar y promover esas re-
des de coordinación y corresponsabili-
dad serían el Comité de Orden Público 
(Decreto 399 de 2011) y el Consejo de 
Seguridad y Convivencia (Ley 1801 de 
2016).

Es importante destacar que la Poli-
cía Nacional ha participado en la cons-
trucción de la política, en la actualiza-
ción metodológica para el diseño de los 
PISCC y también en la concertación de 
los lineamientos de la política sectorial, 
gracias a lo cual se mantiene la concor-
dancia con el Plan Estratégico Institu-

cional y el proceso de Modernización y 
Transformación Institucional.

El ejercicio de planeación del servicio 
de policía adopta este nuevo enfoque, so-
portados en el fortalecimiento y desplie-
gue de las capacidades institucionales. Se 
reafirma así que la esencia de la misión 
policial es la convivencia, que debe pre-
valecer la prevención y la acción coordi-
nada de autoridades, policía y ciudada-
nía, para consolidar la confianza social y 
aportar al desarrollo del país.
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(*) Jefe Oficina de Planeación de la Policía Nacional

Nuevo enfoque para la 
planeación del servicio de policía
A la acción de organizar y asignar capacidades para atender una problemática identificada se suma 
una nueva dinámica en la que cobran importancia dos componentes: la prevención y la coordinación

Existe una relación intrínseca 
entre convivencia y 

seguridad ciudadana: evitar 
comportamientos contrarios 

a la convivencia y generar 
cultura de legalidad y valores 

democráticos, es la manera más 
efectiva de prevenir los delitos, 

proteger a los ciudadanos y 
reducir los altos costos para 
el Estado y la sociedad. Este 

enfoque es válido tanto para lo 
urbano como para lo rural

Aquí ya se definen 
dos herramientas 

clave: la aplicación 
del Código Nacional 

de Seguridad y 
Convivencia y un 

fuerte componente 
educativo para la 

apropiación social 
de los conceptos de 

legalidad, convivencia 
y ciudadanía.
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nANTE la realidad que vivimos y el com-
promiso que asumimos al integrar nuestra 
Asociación, invitamos a todos los Acorpo-
listas interesados en integrar la Junta Direc-
tiva Nacional para el periodo 2021-2023, a 
presentarse como candidatos a asumir los 
cargos directivos y de control en Acorpol 
y desde ya presentar sus propuestas o plan 
de trabajo para darlas a conocer a través 
de nuestro periódico y redes sociales a la 
comunidad Acorpolista, unidos bajo nues-
tro lema institucional: “Aquí se fortalece la 
unidad, crece la solidaridad y se consolida 
la amistad”.

Enfrentamos tiempos difíciles y eso exi-
ge mayor dedicación y compromiso con 
las causas sociales, ante la arremetida de 
grupos que quieren desestabilizar las ins-
tituciones legítimas, entre ellas la Iglesia, 
las Fuerzas Militares y de Policía y quienes 
defendemos la democracia participativa, la 
igualdad de oportunidades, de educación 
y trabajo para todos en igualdad de condi-
ciones.

Tal como lo disponen nuestros esta-
tutos vigentes la Asamblea General es la 
suprema autoridad de la Asociación y la 
constituirán todos los asociados reunidos 
con el quórum y en las condiciones pre-
vistas en los estatutos. En ella, no tendrán 

ni voz ni voto quienes no se 
encuentren a paz y salvo 
con la Tesorería o estén 
suspendidos. Solamente 
tendrán derecho a ele-
gir y ser elegidos, quie-
nes puedan integrar la 
Asamblea General con 
voz y voto.

Entre las funciones de la 
Asamblea General de aso-
ciados están las de elegir a los 
miembros de la Junta Directi-
va Nacional, a los miembros del Tribunal 
Ético y al Revisor Fiscal, para un período 
de dos (2) años, con derecho a reelección 
por una sola vez. El período se iniciará el 
1º del mes de abril siguiente a la fecha de 
elección.

La Junta Directiva Nacional, está cons-
tituida por siete (7) miembros principales 
así: Presidente, Vicepresidente y cinco (5) 
vocales con sus suplentes personales, elegi-
dos por la Asamblea General.

La sede de la Junta Directiva Nacional, 
será Bogotá D.C.  Para ser elegido dignata-
rio de la Junta Directiva Nacional o Miem-
bro del Tribunal Ético, se requiere estar 
Asociado a ACORPOL desde un lapso no 
inferior a un (1) año a la fecha de la postu-

Invitación a integrar la Junta Directiva 
Nacional de Acorpol 2021-2023

lación, no cursar en su contra 
investigación de cualquier 
naturaleza, ni haber sido 
condenado por la comi-
sión de delito doloso, ni 
removido de su cargo en 
Juntas Directivas ante-
riores y estar a paz y sal-

vo por todo concepto con 
la Asociación.
El derecho a elegir, se ejerce 

mediante voto secreto, perso-
nal y directo, por cada uno de 

los miembros asistentes, quienes, además, 
podrán representar válidamente hasta un 
(1) afiliado, mediante poder escrito otor-
gado por el mismo, quien debe justificar su 
inasistencia a la Asamblea General.

Los afiliados que para la fecha de la 
Asamblea General se encuentren fuera de 
su sede habitual y deseen participar en ella, 
lo podrán hacer válidamente asistiendo a 
la misma en cualquiera de las sedes de la 
Asociación en el territorio nacional, que 
como ya quedó establecido, sesionarán 
simultáneamente con la de Bogotá. La Se-
cretaría General de la Asociación, enviará 
previamente a éstas, el listado de quienes 
se encuentran inhabilitados para votar.

Los aspirantes a ser elegidos, se inscribi-

rán personalmente en la Secretaría Gene-
ral de la Asociación hasta quince (15) días 
calendario  antes de reunirse la Asamblea 
General. Tendrán en cuenta, que las fun-
ciones del cargo serán ejercidas en Bogotá 
D.C. Para los cargos de Vocal y Revisor 
Fiscal, cada candidato deberá inscribirse 
con su respectivo suplente.

Teniendo en cuenta la situación en la 
que nos encontramos por la emergencia 
sanitaria, se recibirán las postulaciones de 
manera online, los aspirantes deben enviar 
su solicitud explicita indicando el cargo 
al que desean postularse, al correo recep-
cion@acorpol.com.co y prensa@acorpol.
com.co, en el momento en que las oficinas 
de ACORPOL Nacional  vuelvan a funcio-
nar con normalidad se les indicara para 
que se acerquen a firmar la respectiva pla-
nilla de postulación.

La Presidencia de la Junta Directiva Na-
cional, con suficiente antelación, enviará a 
todas las Seccionales y Regionales, las listas 
de candidatos inscritos para cada uno de 
los cargos. Antes de la votación, el Secre-
tario General certificará ante la Asamblea, 
la acreditación de los candidatos inscritos.

Coronel GERMAN MOSQUERA ROALES
Secretario General de Acorpol

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
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PASA
PÁGINA 9

nBOGOTANO de nacimiento, primogénito del hogar 
conformado por la señora Fanny Garzón Correal, edu-
cadora oriunda de Gachetá Cundinamarca y Hernán 
Tapia Chamorro, abogado y Juez Penal Militar de Pu-
piales Nariño; por lo cual nuestro Acorpolista del Año 
se autodenomina un Cundinariñense, pero ante todo un 
total Colombiano. En este hermoso hogar creció junto 
con cinco hermanos, Nora Fanny y Carolina de profe-
sión administradoras de empresas, Álvaro ingeniero in-
dustrial, Juan Carlos abogado y Mauricio (ya fallecido).

Su formación básica primaria y secundaria se dio con 
los Hermanos Maristas en el colegio Champagnat de la 
ciudad de Bogotá, donde cursó hasta 4 grado de bachi-
llerato. Posteriormente ingresó a la Escuela de Cadetes 
de Policía General Francisco de Paula Santander, don-
de culminado su bachillerato, adelantó su carrera como 
oficial de la Policía Nacional, egresando como subte-
niente en mayo de 1976, ocupando el tercer puesto de 
su curso.

Su vocación por el servicio a los demás le ha ca-
racterizado desde temprana edad, formó parte del 
grupo de Scout del colegio Champagnat y del grupo 
de la Cruza Católica, entre otros, así, un día tuvo 
la oportunidad de estar presente en la visita de uno 
de los compañeros de estos grupos, ya egresado del 
colegio, quien siendo cadete de la Policía y en com-
pañía de un oficial de incorporación, hizo una char-
la sobre la formación en la escuela y lo que significaba 
ser oficial de la Policía Nacional. Su padre vinculado ya 
con la institución policial desde su ejercicio como Juez 
penal Militar y con la información recibida en la char-
la, no dudó ni un minuto en comunicarle a sus padres 
que quería seguir su formación para ser un oficial de la 
Policía Nacional y de esta manera tomó la decisión de 
ingresar a la Escuela.

Ingresó como cadete siendo un joven de 16 años, con 
muchas ilusiones y expectativas de ser oficial, la Escuela 
le marcó con un sello de amor incondicional que aún 
conserva en su corazón, dadas las muchas experiencias 
que le dejaron recuerdos imborrables, las clases con el 
profesor Medina en Física, el profesor Chaves de Fran-
cés, el señor coronel Pedro Nel Delgado Acosta su pri-
mer comandante en bachillerato quien para el momento 
ostentaba el grado de capitán, el teniente Gabriel Rojas 
Meluk (Q.E.P.D.) quien fue comandante del curso hasta 
egresar como subtenientes y de quien guarda un grato 
recuerdo al hacer parte del equipo de esgrima que él di-
rigía, deporte con el que por participación y buen des-
empeño recibieron medallas y reconocimientos.

De igual manera la participación en actividades que 
como jóvenes eran para su edad ya exclusivas y les da-
ban como él dice: “caché”; los desfiles patrios en Bogotá, 
Santa Marta, Medellín, donde recibían los aplausos de 
los ciudadanos que los animaron siempre, avivaron su 
amor por la patria y ensanchaban su corazón, los viajes 
en los aviones Hércules de la Fuerza Aérea, el tener la 
oportunidad de conocer el mar, de portar el uniforme 
que los distinguía de los demás jóvenes de la época.

Conserva también en sus recuerdos la valiosa forma-
ción recibida en la Escuela, considera que como seres 
humanos todo lo que les enseñaron en las aulas de clase 
y a través de las experiencias de sus superiores, los for-
maron para ser hombres de bien y servirle a la patria. 
Orgullosamente hace parte de la promoción Tomas Ci-
priano de Mosquera, curso No. 38 de oficiales. 

Durante su trayectoria profesional hizo parte de di-
versas unidades policiales, como la Policía Metropolita-
na de Bogotá, los Departamentos de Policía Antioquia, 
Valle del Cauca, Magdalena y Caquetá, y en las escuelas 
de formación de policía, Carlos Holguín en Medellín, 
de Carabineros Alejandro Gutiérrez en Manizales, y 
de  suboficiales Gonzalo Jiménez de Quesada. Destaca 
como uno de sus mayores orgullos haber sido oficial de 
planta y docente de la Escuela de Cadetes General San-
tander durante 3 años, completando así más o menos 7 

SEMBLANZA DE HOMENAJE

años en la Alma Mater de la Institución, la cual consi-
dera su segundo hogar.

Destaca entre las experiencias más valiosas y maravi-
llosas de su vida institucional, cuando con motivo de la 
visita del Papa Juan Pablo II (Julio 1986) hoy Santo de 
la Iglesia Católica, tuvo la oportunidad de ser designado 
como oficial de enlace de la curia colombiana en cabeza 
del Cardenal Mario Rebollo Bravo (QEPD), días en los 
cuales gozó de la presencia frente a frente con el Papa 
Juan Pablo II.

Con gratitud vive y expresa el haber alcanzado gra-
do como Oficial Superior y  su título de Administrador 
Policial, pilar fundamental para continuar su camino 
como un ciudadano colombiano al servicio del país. 

Terminó sus estudios como abogado y tiene posgrado 
en Docencia Universitaria. Esta formación profesional 
contribuyó significativamente en paso por el Instituto 
Nacional Penitenciario – INPEC, en la Escuela Peniten-
ciaria como docente y como Director de Establecimien-
tos Penitenciarios. Posteriormente se vinculó a las uni-
versidades Manuela Beltrán, Cooperativa de Colombia 
y Escuela Superior de Administración Pública- ESAP, 
como docente y a la par con este ejercicio profesional 
participó como ponente en eventos nacionales e in-
ternacionales de temas Policiales y Penitenciarios, en 
Brasil, Argentina, México, Chile y Guatemala, de este 

último país resalta el haber sido docente de la Academia 
de la PNC “Carlos Vinicio Gómez Ruiz”, brindando ca-
pacitación a los oficiales de policía de ese país y asesoría 
al Ministerio de Gobernación.

Dentro de otras experiencias importantes como pro-
fesional se desempeña como auditor de la Norma ISO 
18091 Gobiernos Confiables con sede en México, ha 
trabajado en los Observatorios del Delito en la Gober-
nación de Risaralda y la Alcaldía de Pereira. Es miembro 
fundador de IPA Colombia y forma parte de su Junta 
Directiva Nacional.En el año 2019 participó como po-
nente internacional en “International Corrections and 

Prisons Association” – ICPA, en Buenos Aires-Ar-
gentina. Con amor incondicional por el servicio a los 
demás, refleja constantemente su vocación docente 
y humana, compartiendo sus experiencias y conoci-

mientos al interior del país y en otras latitudes.
Apasionado por su trabajo, aunque considera que 

tiene una trayectoria destacada siempre se esmera en 
seguir aprendiendo, estudiando y leyendo. Sus inte-
reses están centrados en la población privada de la 
libertad, los más necesitados, las políticas públicas, 
la convivencia ciudadana, los gobiernos confiables 
y los derechos humanos.

Este destacado maestro y constante aprendíz es 
padre de cuatro hijos, a quienes considera los pila-

res que fortifican su espíritu, su vida y diario caminar, 
además de sus nietos, quienes con su alegría iluminan 
cada uno de sus días. Su hija Jeannette, Ingeniera In-
dustrial vive en Weston Florida, casada y quien me dio 
tres preciosas nietas, Bianca, Nicol y Miranda. Diana 
Melisa especialista en Educación, vive en Santa Marta 
y labora en el colegio de la Policía Nacional, le ha re-
galado 2 nietos, Carlos Daniel y María Carolina. María 
Alejandra, Politóloga y Doctora en psicoanálisis labora 
en Bogotá en la Universidad de los Andes; y Hernán 
David, Comunicador Social especialista en Responsabi-
lidad Social y quien está a la espera con su esposa Clau-
dia, Nutricionista, de su sexta nieta Luciana Emilia.

En el diario transcurrir de su vida siempre está pre-
sente Verónica “Vero”, su bella compañera de vida, su 
esposa, quien con su amor, cariño y sencillez hace que 
lo difícil sea fácil, su relación se caracteriza por la  en-
trega y compromiso total, ella es la Chilena que le robó 
el corazón, psicóloga, con quien vivo actualmente en la 
ciudad de Pereira.

Este reconocimiento al Mayor Hernán Tapia Garzón, 
vinculado a nuestra Asociación hace 28 años, 
hizo parte de la Junta Directiva Nacional 

Mayor (RP) Hernán Tapia Garzón
ACORPOLISTA DEL AÑO 2020
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nEN algunas ocasiones nos invi-
tan a compartir nuestra experien-
cia como empresa de previsión 
exequial, que nació por iniciativa 
de un grupo de oficiales del curso 
043, al cual me honro en pertene-
cer y que se constituye en un mo-
delo de emprendimiento ad-por-
tas de cumplir 20 años y que 
cubre el 2% de la población co-
lombiana, con cerca de 1.300.000 
beneficiarios.  En esas reuniones, 
usualmente suelo preguntar al 
auditorio ¿Quiénes tienen asegu-
rado su vehículo?, la mano la le-
vantan la mayoría de los asisten-
tes.  Luego pregunto: ¿Quiénes 
tienen un plan de previsión exe-
quial? La respuesta no es la mis-
ma.  La conclusión es que en oca-
siones aseguramos lo material 
por encima de la tranquilidad de 
nuestras familias en el momen-
to más doloroso que experimen-
ta un ser humano; la pérdida de 
un ser querido. 

La previsión exequial hace 
parte de esos productos que de-
ben ser patentados como MAR-
CA PAÍS, país Colombia. Nace 
de la creatividad y el sentido so-
cial que nos caracteriza, nace de 
los funerarios y en nuestro caso 
de Policías inquietos empresa-
rialmente, que se encontraban 

día a día con familias que lle-
gaban a pedir “fiado” un ataúd 
y un servicio funerario que por 
aquella época se disponía en la 
casa del difunto. No solo vivían 
el duelo por la muerte de su ser 
querido sino por la angustia de 
no tener el dinero que les permi-
tiera darle cristiana sepultura.

En situaciones como la actual, 
en la que desafortunadamente la 
vida está en constante peligro, no 
solo por la pandemia, sino por la 
misma situación del país, contar 
con un plan exequial es la mejor 
manera de protegernos y prote-
ger a nuestros seres queridos. 

Los planes exequiales buscan 
cubrir los servicios de asistencia 
a la hora de decirle adiós a un fa-
miliar. Como no sabemos cuán-
do pueda suceder una eventua-
lidad de este tipo, pero que nos 
llega a todos en algún momento 
es lo cierto, lo más aconsejable es 
adquirir este producto con ante-
lación para que la póliza adqui-
rida a través de la empresa con-
tratada se haga responsable de 
todos los gastos funerarios y no 
tome por sorpresa a los familia-
res del fallecido. 

No nos imaginamos que al fi-
nalizar la segunda década del si-
glo XXI, el sector funerario y de 
previsión exequial tuviera un 
giro en la operación del negocio 
como el que se presentó con la 

llegada de la COVID-19, somos 
testigos del cambio que ha teni-
do la actividad funeraria, el dis-
tanciamiento social, los protoco-
los para un servicio que no solo 
exigen cumplir con un “ritual” 
de bioseguridad sino con el do-
lor de las familias que no pudie-
ron despedirse de sus seres que-
ridos, duelos suspendidos en el 
tiempo -hasta nueva orden-. Un 
virus que obliga a la reflexión y 
reinvención de todas las indus-
trias, de la forma de producir, 
de vender, de interactuar con el 
cliente. 

Para el sector, de cara a la so-
ciedad, ha sido una prueba más 
de la capacidad que tenemos 
para responder con los compro-
misos adquiridos en nuestros 
contratos y decirles a las fami-
lias que aquí estamos para ellas, 
cambiar el libreto y entender que 
esta es una época de dolores par-
ticulares, que los servicios cam-
biaron, que debemos tener ma-
yor empatía con la persona que 
está del otro lado de la línea

Es un momento histórico, es el 
momento de llevar un mensaje 
a la comunidad de la importan-
cia de tener un plan de previsión 
exequial que brinde “tranquili-
dad y confianza” en esta coyun-
tura de angustia colectiva. 

En el mercado existen un nú-
mero importante de empresas y 
compañías que ofrecen este ser-
vicio, muchos de esos produc-
tos pueden ser personalizados de 
acuerdo con las necesidades de 
cada persona y pueden ser ad-
quiridos por personas naturales 
o por empresas que quieran pro-
teger a sus colaboradores.

La decisión de elegir un plan 
exequial que mejor se adapte a 
nuestras necesidades no es tarea 
fácil, sobre todo cuando muchas 
veces esa decisión está condi-
cionada por el precio. Si bien se 
puede conseguir planes exequia-
les por un valor ínfimo, debe te-
ner cuidado porque puede que 
las coberturas y servicios que 
ofrece no sean los más aptos para 

la familia, y al momento del ser-
vicio cobren excedentes que a la 
postre resulta más oneroso.

Que debes tener 
en cuenta a la hora 
de adquirir un plan 
exequial
• Servicios ofrecidos: inicial-

mente la empresa funeraria o 
de previsión exequial debe in-
formarle sobre todos los pla-
nes que ofrecen, incluyendo 
valores, modalidades de pago 
y características de los servi-
cios que presta, para establecer 
el servicio que mejor se adecue 
a sus necesidades.

•  Exija por escrito lo estipulado 
en el contrato, donde deberán 
constar todos los servicios, ta-
rifas y trámites que están in-
cluidos dentro del plan que eli-
ja. Debe asegurarse del valor 
a pagar, durante cuánto tiem-
po y cuando recibirá el servi-
cio, una vez producido el falle-
cimiento.

•  Modificaciones: si no se siente 
satisfecho con los servicios que 
ofrece el plan y decide cambiar 
alguno de los productos inclui-
dos, debe solicitar a la empresa 
por escrito el valor extra de di-
chos cambios.

•  Conozca los tiempos de ca-
rencia estipulados en el con-
trato: dependiendo del tipo 
de servicio contratado, las 
empresas funerarias o asegu-
radoras establecen un período 
de tiempo para brindarle los 
beneficios de los servicios in-
cluidos en el plan. Debe tener 
en cuenta que, si la persona 
a la que va a asegurar fallece 
durante el tiempo de caren-
cia estipulado, la empresa no 
se hace cargo de los costos fú-
nebres.

•  Analice la oferta con dete-
nimiento: le recomendamos 
que escoja el plan que mejor 
se ajuste a sus deseos y con-
diciones económicas. Puede 
tomar estas decisiones en fa-

milia, para decidir más obje-
tivamente.

•  Exija factura: la empresa de-
berá emitir un recibo o factu-
ra en el que conste el servicio 
que le prestaron.

Saber que se cuenta con un 
servicio de calidad hace que la 
experiencia sea menos dolorosa 
para las personas y es esto lo que 
ha logrado La Ascensión S.A., a 
través de los años. Si quiere co-
nocer más sobre los servicios y 
productos que ofrece La Ascen-
sión, le invitamos a que visite 
nuestra página web o redes so-
ciales. Nuestros agentes están a 
completa disposición para brin-
dar toda la información requeri-
da, por ello queremos darte 5 ra-
zones por las que debería optar 
por los planes exequiales de La 
Ascensión S.A. 

Durante 19 años, La Ascen-
sión S.A. ha evolucionado de tal 
forma que se le puede considerar 
como una de las empresas pre-
cursoras de la cultura de previ-
sión exequial en Colombia y esto 
gracias a que año tras año hemos 
implementado estrategias y pro-
ductos funerarios de calidad que 
brindan tranquilidad y calidez a 
sus afiliados.

Las cifras respaldan la gestión 
y trayectoria de la empresa, pues 
son más de 157.000 afiliados, 
1.300.000 beneficiarios, 5.500 
servicios funerarios prestados a 
lo largo y ancho del territorio co-
lombiano, obteniendo una satis-
facción al cliente del 96%.

La red de servicios que ha con-
solidado la compañía ha permiti-
do ampliar la capacidad de pres-
tación de servicios funerarios de 
la mejor calidad logrando cubrir 
todos los rincones del país. Lle-
vando a cabo relaciones mutua-
mente beneficiosas con las par-
tes involucradas en la prestación 
de servicios exequiales, teniendo 
como prioridad a nuestro clien-
te, las características culturales 
de cada región y por sobre todo 
un servicio con calidad. 
(*) Socio/Gerente La Ascensión S.A.

Por qué adquirir un 
plan de previsión exequial

Información a la mano
Directorio de Utilidad Permanente

Almacén Sanidad Policial
Carrera 20 No. 3B-15 Barrio Eduardo Santos Tel: 3 713851

Casa del Oficial Retirado
Calle 118 No. 15ª – 63 Tel. 2 15 71 24 – 2 15 74 86

CASUR: Dirección y Bienestar Social
Carrera 7 No. 13 – 58 Tel. 2 86 09 11

Centro Religioso Policía Nacional
Calle 63 No. 43 – 55 Tel. 320 428 5833

Centro Social de Oficiales
Av. Boyacá # 142 A – 55 Tel 6 43 94 20

Dirección de Bienestar Social Policía
Calle 44 No. 50 – 51 Edificio Seguridad Social-Piso 4 Tel: 5189559

Farmacia Policía Sede Norte
Calle 116 # 70 d – 78 local 103  

Fondo Rotatorio Policía Nacional
Carrera 66ª No. 43 – 18 Tel 2 20 04 60

Hospitalizaciones Policía Nacional
Transversal 45 No. 40 – 13 Tel. 2 20 21 54

Sede Social de Acorpol
Carrera 14B No. 106 – 08 PBX: 214 0446

Unidad Médica del Norte
Carrera 70 D No. 116-12 Barrio San Nicolás Tel. 580 44 00 Ext. 7501

Urgencias de la Policía Nacional
Transversal 45 No. 40 – 13 Tel. 2 20 20 25 – 2 20 21 29

ESPAM – Unidad Médica BG. Edgar 
Yesid Duarte Valero

Carrera 68 B Bis # 44 – 58 Tel. 2207500
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nNUESTRA Policía Nacional que lo ha 
entregado todo en pro del bienestar de 
la patria, una Institución integrada por 
mujeres y hombres buenos donde mu-
chos han hasta sacrificado su vida en 
cumplimiento del deber y en defensa de 
la institucionalidad e integridad de todas 
las personas residentes en Colombia.

Más allá de los desafíos, sacrificios, mo-
mentos de crisis, críticas destructivas, es-
tigmatizaciones y difamaciones, jamás ha 
sido inferior a la esencia de su misión: pro-
teger la vida, honra y bienes de todos los 
colombianos. Son más de 128 años de his-
toria protagonizada por seres humanos, 
héroes de la patria, formados para servir 
a sus conciudadanos aportando su excel-
sa vocación de servicio y logrando con el 
compromiso de cada policía, los mayores 
estándares de eficiencia en su labor profe-
sional, entregándose por entero al servicio 
público, con notable sensibilidad y recep-
tiva, para actuar convenientemente en un 
entorno social que no es para nada fácil.

La Policía no es la excepción de que en 
su interior se presenten hechos aislados 
como el ocurrido en Bogotá en el barrio 
Villaluz en el que unos uniformados se ex-
tralimitaron en un procedimiento policial 
que terminó con la muerte del señor Javier 
Ordoñez. Hecho que indudablemente la-
mentamos, debe ser investigado con pron-
titud y por el que a los responsables se les 
debe aplicar todo el peso de la ley.

Decir que en la Policía no se presentan ca-
sos y procedimientos erróneos o equivoca-
dos, sería similar a tratar de tapar el sol con 
las manos. Se han presentado hechos que 
se desvían de la formación profesional, mi-
sión y ética policial lo cual no es del común 
de los Policías y es precisamente para preve-
nir y corregir estas situaciones que existen 
reglamentos y normas que regulan el com-
portamiento y actuaciones policiales.

Con este caso aislado y desde todo pun-
to de vista lamentable, que no ha debido 
ocurrir, quedó en evidencia, el canibalis-
mo institucional, sensacionalismo y ama-
rillismo de algunos politiqueros, periodis-
tas, medios de comunicación y usuarios 
de redes sociales que, sin principios éti-
cos, pero sí con una gran audacia y habili-
dad para pronunciar grandes titulares lle-
nos de odio, se ensañan desdibujando la 
imagen de toda una gran institución. Los 
policías no somos asesinos.

Aunque los periodistas deben tener 
presente la imparcialidad al momen-
to de ejercer el derecho de información; 
muchos reporteros, periodistas y medios 

de comunicación, bajo el mal uso 
y el abuso de la libertad de infor-
mación, sistemáticamente emiten 
juicios a priori, destruyendo, pi-
soteando y mancillando el buen 
nombre, el prestigio, la honra y la 
dignidad de las persona e institu-
ciones, con el ánimo de obtener 
protagonismo y audiencia.

No es prudente ni acertado 
que, por un procedimiento poli-
cial equivocado, estigmatizar a toda una 
institución que por hora atiende miles 
de casos para mantener la convivencia 
con más de 160.000 policías en todo el 
país, trabajando permanentemente de 
día y de noche, creando un tejido social 
que impida actuar a los generadores de 
delitos y contravenciones. Para que su 
labor sea eficaz se requiere del concur-
so de las autoridades civiles y de la ciu-
dadanía, ya que es a ella a quien van di-
rigidos todos sus esfuerzos.

Claro que la ciudadanía tiene todo el de-
recho a la protesta por estos hechos desafor-
tunados que no corresponden a la misión 
institucional, pero pacíficamente y sin afec-
tar los derechos de los demás. Es lamentable 
e indignante ver esos actos de vandalismo 
y ataques violentos contra nuestros unifor-
mados y contra las instalaciones policiales, 
vehículos, estaciones de Transmilenio y fa-
chadas comerciales, instalaciones oficiales, 
incendiando los CAI y buses de Transmile-
nio, generando caos y temor entre los tran-
seúntes. Estas manifestaciones terroristas y 
de violencia en las que algunos portan pie-
dras, gasolina, bombas molotov, armas de 
fuego y capuchas, merecen total rechazo y 
nada las justifica. Una sociedad debe apren-
der que es con la fuerza de las ideas, la apli-
cación de la ley, la justicia y no con la violen-
cia que se solucionan los tantos problemas 
sociales que nos acosan.

De lo que sí estoy seguro es que todos 
esos embates provienen de los miles de 
terroristas, bandidos y delincuentes, no 
faltando también algunas mentes cua-
dradas y con intereses politiqueros, que 
han sugerido una reforma estructural de 
la policía. Lo que  se necesita urgente es 
una reforma a toda la sociedad.

Usted que es persona de bien, no 
se deje permear por el síndrome del 
desprestigio, el odio, el ataque vio-
lento y sin piedad. Por el contrario, 
rodeemos a nuestra querida institu-
ción y al mando que tienen el gran 
reto de recuperar la transparencia, 
disciplina y confianza de la ciuda-
danía, mejorando los procesos de 
incorporación, capacitación, bien-
estar policial y depuración.

Los reservistas de Santander rechaza-
mos vehementemente las burlas, memes 
en redes sociales, ultrajes y ataques vio-
lentos hacia nuestra amada institución. 
No están solos, estamos con ustedes. Re-
prochamos el que algunos sectores de 
la sociedad aprovechen para de mane-
ra torpe e injusta generalicen, despres-
tigiándola y saquen provecho, tal como 
lo reza el refrán popular “en río revuelto, 
ganancia de pescadores”, incitan al odio, 
al rencor y a la violencia contra unifor-
mados e instalaciones policiales, lo que 
no solo afecta a la institución sino al país, 

porque la Policía es de todos los colom-
bianos y es indispensable para el sosteni-
miento de nuestra Democracia. 

A pesar de que la imagen de nuestra Po-
licía Nacional esté siendo ahora mancilla-
da, orquestada por personas perversas con 
intereses personales de poder, no lograrán 
socavar su dignidad. La institución preva-
lecerá porque los buenos somos más.

A todos los Policías de Colombia que 
trabajan diariamente por mantener el 
orden social mostrando patrióticas ac-
ciones a favor de la libertad y la demo-
cracia, valores absolutos de la dignidad 
humana y el único camino al desarrollo 
y equilibrio social, nuestros sentimientos 
de afecto, reconocimiento, admiración 
y gratitud “Adelante, guardianes del or-
den con hidalguía, valor y dignidad. Vi-
gilad que el derecho del hombre sea con 
orden gozar libertad”. Que Dios los pro-
teja y bendiga siempre.

¡Una vez más me siento orgulloso de 
ser policía!
(*) Afiliado a Acorpol

POLICÍA NACIONAL “DIOS Y PATRIA”

Coronel MARIO
GUATIBONZA 
CARREÑO (*)

LOS BUENOS SOMOS MÁS
¡Policía un día, Policía toda la vida!¡

VIENE 
PÁGINA 7 como vocal en el periodo 

1999-2001, siendo presi-
dente el señor General José Eugenio 
Reyes López, periodo en el cual se ad-
quirió la sede actual de Bogotá y Cali. 

Por situaciones de trabajo llegó a vi-
vir a la hermosa trasnochadora y mo-
rena ciudad de Pereira, donde conti-
núa sus vínculos Acorpolistas, fue 
elegido en asamblea seccional como 
presidente de Acorpol - Risaralda, y su 
destacado compromiso con sus com-
pañeros, amigos y hermanos de vida 
le han hecho merecedor del recono-
cimiento como Acorpolista del Año 
en el pasado mes de febrero. Con su 

liderazgo ha hecho de la asociación un 
referente en el Eje Cafetero. 

No podíamos omitir en esta sem-
blanza el reconocimiento en su vida 
a Jesús y María Santísima, el Mayor 
Tapia hace parte de la comunidad ca-
tólica de Emaús. Hombre consagrado, 
comprometido líder y amigo, sencillo 
y carismático, que disfruta por igual 
si le llaman “Hernán”, “mi Mayor” 
“Amigo”, porque como él afirma “la 
amistad mueve corazones y junto al 
amor que profeso por mi institución, 
la Policía Nacional de Colombia, me 
siento muy orgulloso de expresar: 
DIOS Y PATRIA, soy Colombiano”.

Mayor (RP) Hernán Tapia Garzón
ACORPOLISTA DEL AÑO 2020

Decir que en la Policía 
no se presentan casos y 

procedimientos erróneos o 
equivocados, sería similar a 
tratar de tapar el sol con las 

manos.
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Brigadier General  
LUIS ERNESTO GARCÍA 
HERNÁNDEZ (*)
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Una mirada a las 
capacidades 
humanas centrales

na constituye la base de una socie-
dad capaz de respetar y reconocer 
al prójimo, aunque actúe, opine y 
sienta diferente. Los procesos edu-
cativos que experimenta el ser hu-
mano desde su infancia deben ser 
de calidad y amplio espectro, y 
aunque la pandemia ha sacudido 
la forma en que se han desarrolla-
do tradicionalmente los procesos 
formativos, ha sido una oportuni-
dad única para priorizar la com-
prensión de la importancia del dis-
frute de la vida a plenitud a pesar 
de su fragilidad.

Nussbaum le da un peso espe-
cial a la capacidad humana de afi-
liación, consistente en desarrollar 
procesos empáticos de tal mane-
ra que nos permitan compren-
der las motivaciones que movili-
zan a los demás seres humanos, 
al igual que identificar cuáles son 
sus carencias y demandas en el 
diario vivir que le impiden con-
cebir y gozar plenamente de su 
ser. Sin duda, la convivencia e in-
teracción social generan tensio-
nes, más aún en el escenario ac-
tual, pero desde la racionalidad 

inducida por el desarrollo de las 
capacidades humanas centrales 
debemos comprender que la sana 
cohabitación de entornos parte 
del reconocimiento de la diver-
sidad y de la comprensión y res-
peto de las prioridades individua-
les; desde la empatía generalizada 
podemos moldear nuestro com-
portamiento como sociedad, op-
timizando las acciones orientadas 
a minimizar el impacto de esta 
pandemia en el ser humano.

El respeto por las “otras espe-
cies y el medio ambiente” se con-
figura también como una con-
dición humana central dada la 
importancia de la preservación 
ambiental como garantía de la 
continuidad de la vida. Si hay 
algo que quedó puesto en eviden-
cia durante la ralentización de los 
procesos de producción y con-
sumo masivo ocasionados por 
la pandemia, es el gran impacto 
que como seres humanos causa-
mos en el medio ambiente; no se 
concibe la explotación irrestric-
ta de recursos naturales a un rit-
mo más rápido del que demanda 

su regeneración, así como tampo-
co el abuso y la captación ilegal de 
los recursos de uso común de los 
que todos nos beneficiamos. En 
la medida en que entendamos y 
establezcamos una relación sana 
y respetuosa con los diferentes 
ecosistemas, estaremos garanti-
zando un ejercicio pleno del ser, 
teniendo en cuenta el equilibrio 
que genera la cohabitación armó-
nica con las otras especies.

Lograr el desarrollo de las capa-
cidades humanas centrales en to-
das las personas se constituye en 
el reto principal y prioritario que 
deben asumir las diferentes insti-
tuciones, partiendo de la respon-
sabilidad individual de ser mejor 
cada día en la interacción general 
con nuestro entorno, que permita 
un desarrollo y una evolución ar-
mónicos de la sociedad, recono-
ciendo al ser humano como par-
te vital y esencial cuya interacción 
define el tipo de sociedad, la con-
vivencia y la calidad de vida de los 
habitantes del planeta.

*Comandante Policía Metropolitana 
Bucaramanga

nLAS vivencias que experimen-
tábamos los seres humanos an-
tes de la pandemia hacen par-
te del recuerdo; aunque sin ser 
muy lejanas y aún palpables en 
el aroma del tiempo, difícilmente 
las volveremos a disfrutar en cir-
cunstancias similares, ya que las 
consecuencias que ha dejado la 
Covid-19 van desde la alteración 
del desarrollo del ser en todas sus 
dimensiones y la pérdida de vidas 
humanas, hasta el deterioro de la 
economía en sus diferentes esca-
las. De igual forma, las priorida-
des del Estado representado en el 
gobierno nacional, los gobiernos 
subnacionales y demás institu-
ciones han variado a tal punto de 
limitar el desarrollo y disfrute de 
algunas capacidades humanas, 
con el fin de minimizar el impac-
to de la pandemia.

Plantearé algunas reflexiones 
sobre lo que representan las prin-
cipales capacidades humanas 
centrales planteadas por la filóso-
fa norteamericana Martha Nuss-
baum, y cómo estas, con motivo 
de la pandemia y otros males so-
ciales, se han deteriorado. A to-
das luces y de cara a la fase de 
aislamiento selectivo de distan-
ciamiento y responsabilidad in-
dividual, es necesario evocarlas 
y establecer las condiciones des-
de la institucionalidad, para que 
todas las personas las adquieran 
y desarrollen, como sinónimo de 
igualdad y justicia social.

Nussbaum plantea diez capa-
cidades humanas centrales, que 
tienen como objeto que las per-
sonas alcancen una vida digna 
con el ejercicio libre y legítimo 
de lo que son capaces de ser y 
hacer, y está en cabeza del Esta-
do propiciar y proteger los ám-
bitos para lograr su desarrollo.

La vida como principal capa-
cidad humana central se consti-
tuye como el ámbito primario y 
articulador mediante el cual se 
desarrolla todo tipo de capaci-
dades, por eso, garantizar y prio-
rizar su protección sobre cual-
quier otro derecho es primordial 
en la constitución del ser y en el 
ejercicio positivo del Estado. La 
pandemia ha puesto en evidencia 
la fragilidad de la vida, por lo que 
se demanda de la sociedad actuar 
desde la razón individual en con-
sonancia con su protección.

El modelo económico actual 
y el aumento del aprecio por lo 
material y desvanecimiento de lo 
esencial han arraigado conflictos 
individuales entre la compresión 
del ser, el hacer y el tener, lo que ha 
generado escenarios de vulnera-
ción y minimización de la vida. Es 
el momento de ofrecer alternati-
vas desde la primera infancia que 
reestablezcan el respeto por la vida 
como requisito indispensable para 
la evolución de la sociedad.

En cuanto a la salud e integri-
dad corporal como otras de las 
capacidades centrales que debe 
desarrollar el ser humano para 
lograr una vida digna (ámbitos 
de suprema importancia para 
su preservación), se les debe ga-
rantizar a las personas el acce-
so a sistemas de salud eficientes.

De igual forma, la prevención 
social que desarrolla el Estado 
por medio de sus diferentes sec-
tores, debe tener la capacidad de 
anticiparse a todas las expresio-
nes de violencia que afecten la in-
tegridad de las personas, así que 
se debe fortalecer el diseño y la 
ejecución de programas preven-
tivos de la violencia doméstica o 
intrafamiliar, al igual que aque-
llos que estimulen el libre desa-
rrollo y disfrute de la sexualidad 
alejado de cualquier marco de 
violencia, situaciones que queda-
ron evidenciadas en el aislamien-
to preventivo obligatorio inicial, 
con el aumento de casos que li-
mitaron el desarrollo de las capa-
cidades de algunas personas.

Es importante comprender 
que propiciar los escenarios para 
el desarrollo de las capacidades 
centrales humanas hace del ser 
el fin y no el medio, poniendo al 
individuo de manera empodera-
da en el centro del perfecciona-
miento de la sociedad.

Las principales capacidades 
humanas centrales planteadas 
por la filósofa Martha Nussbaum, 
tienen como objetivo que las per-
sonas alcancen una vida digna 
con el ejercicio libre y legítimo de 
lo que son capaces de ser y hacer.

Mediante los diferentes pro-
cesos de educación, que se gene-
ran en el hogar, la escuela y la so-
ciedad, el ser humano desarrolla 
y fortalece la capacidad de sen-
tir, imaginar y pensar como ple-
no ejercicio de su razón y como 
consecuencia de un acto de cons-
titución individual legítima, en el 
que por convicción propia se asu-
men y desarrollan planteamientos 
acordes con posturas ideológicas, 
culturales, religiosas y políticas. 
Desarrollar esta capacidad huma-

La Asociación Colombiana de Ofi-
ciales en Retiro de la Policía Nacio-
nal lamenta profundamente el fa-
llecimiento el 30 de agosto de la 
señora Mery Josefina Hoyos de 
Cháves, esposa del señor coronel 
Oswaldo Cháves López, a quién 
expresamos nuestro sentido sa-
ludo de condolencia, extensivo a 
sus hijos Hernando Mulett, Maura 
María y Oswaldo Miguel, sus nie-
tos Sebastián, Miguel y Valentina 
y demás familiares.  

***

El presidente, la junta directiva na-
cional y afiliados a la Asociación 
Colombiana de Oficiales en Reti-
ro de la Policía Nacional, lamen-
tan profundamente el fallecimien-
to el 28 de agoso del señor mayor 
– médico Edgar Brecci Martín, in-
tegrante del curso VIII de oficia-
les, promoción Juan José Rondón 
Delgadillo. Expresamos nuestro 
saludo de solidaridad a familia-
res, amigos y compañeros de cur-
so, ante tan significativa pérdida y 
elevamos oración al Todopodero-
so por el eterno descanso de nues-
tro compañero.

***

El 27 de agosto descansó en la 
paz la señora Trinidad Gonzá-
lez de Acosta, madre de nuestro 
compañero y amigo el tenien-
te coronel Héctor Adonías Acos-
ta González, a quien extendemos 
nuestro saludo de solidaridad y 
condolencia ante este doloroso 
acontecimiento. 

***

Acorpol expresa sentidas condo-
lencias al mayor general Tobías 
Durán Quintanilla, a su esposa la 
señora Gloria Mejía, e hijas Luz Cle-
mencia y Diana Francina, por el fa-
llecimiento el pasado 26 de agosto 
de su hijo y hermano David Cami-
lo Durán Mejía. Imploramos al Pa-
dre Celestial para que brinde con-
suelo a la familia ante la ausencia 
de este ser tan importante. 

Condolencias
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10 “cosas positivas” que hasta 
ahora nos deja la pandemia

Coronel (RP)  
WILLIAM C. RAMÍREZ GUERRERO. 

nPor supuesto que decir que una 
pandemia, en este caso el COVID 
19 deja algo bueno, resulta bas-
tante descabellado, pero también 
es cierto que, de todos los males 
como éste, siempre salen cosas 
positivas, algo que rescatar, algo 
que aprender tanto como perso-
nas como sociedad que somos. 

Iniciamos en Colombia el mes 
de septiembre con la llamada 
“nueva normalidad”, ya han pa-
sado 6 meses desde que llegó la 
pandemia a nuestro país, situa-
ción que nos llevó a todos sin 
excepción a hacer un alto en el 
camino y forzadamente entrar 
en las cuarentenas obligatorias 
como medida de choque para 
frenar o mejor para quitar velo-
cidad de contagio al virus, pero 
que muy a pesar de ello han de-
jado en el territorio nacional 
a fecha de hoy 2 de septiembre 
más de 600.000 infectados, alre-
dedor de 450.000 mil recupera-
dos y lamentablemente una cifra 
que ronda los 20.000 fallecidos. 
Sumado a ello en materia econó-
mica y social, y según lo reporta-
do por el DANE a cierre del mes 
de agosto, Colombia alcanza un 
preocupante desempleo supe-
rior al 20% por ciento, una cifra 
lamentable de más de 4 millones 
de empleos destruidos, así como 
el cierre de miles de pequeñas y 
medianas empresas de todo tipo, 
generando con ello un impacto 
negativo en la calidad de vida de 
los hogares colombianos.    

Pero bien, frente a este panora-
ma bastante oscuro y poco espe-
ranzador, resulta también propi-
cio y oportuno destacar algunas 
cosas o lecciones positivas que 
nos ha dejado hasta ahora esta 
crisis de la pandemia del CO-
VID 19 como sociedad, como 
país y como personas; veamos:  

1. Fortalecimiento del en-
torno familiar:  El en-

cierro obligado decretado por el 
Gobierno nos volvió a reunir y 
reencontrar en familia. El tele-
trabajo, la virtualidad académi-
ca, o sencillamente la obligato-
riedad de permanecer todos en 
casa nos unió más, permitió que 
tuviéramos y dedicáramos más 
tiempo para hablar, para compar-
tir pequeños detalles, para recor-
dar momentos de alegría, para 
conocernos mejor, para apren-
der y apoyarnos mutuamente en 
familia y sobre todo para asumir 
como un equipo unido este nue-
vo y complejo desafío.      

2. Activación del valor de 
la solidaridad: Ver tantas 

personas y familias que queda-
ron desempleadas pasando difi-
cultades de techo y pan, conmo-
vió el corazón de la gran mayoría 

de colombianos, generando ac-
ciones individuales o colectivas 
de apoyo a los más necesitados. 
El sector oficial, el sector priva-
do, las organizaciones sociales, 
religiosas, entre otras, lideraron 
y ejecutaron importantes cam-
pañas que llegaron con solucio-
nes tangibles y oportunas a los 
hogares más necesitados y vul-
nerables de nuestro país.     

3. Todo lo que llega, pasa: 
En la retina nuestra que-

dó el recuerdo de la primera 
cuarentena obligatoria cuando 
desesperadamente y previendo 
lo peor, nos volcamos a los su-
permercados, a los bancos, a las 
tiendas de barrio y a las plazas de 
mercado especialmente a adqui-
rir y aprovisionarnos de elemen-
tos prioritarios como dinero en 
efectivo, alimentos, medicinas y 

óigase bien hasta de papel higié-
nico. Pero con el trascurrir de los 
días fuimos aprendiendo a vivir 
con la pandemia y a adaptarnos 
a esas nuevas realidades sin que 
el asunto resultara tan catastró-
fico y fatal como parecía al co-
mienzo, al menos en ese sentido.    

4.  Todos somos iguales y 
vulnerables frente a la 

Pandemia: Una vez más por si 
se nos había olvidado, esta pan-
demia nos recordó lo frágiles 
que somos como seres huma-
nos frente a la enfermedad, a la 
tragedia, a lo inesperado y a la 
muerte. Vimos cómo desde pre-
sidentes de países poderosos, re-
conocidos médicos, pasando por 
todas las profesiones, nacionali-
dades, clases sociales, género, 
ideologías y hasta el más humil-
de y sencillo de los ciudadanos 
fueron víctimas del coronavirus 
sin distinción alguna, unos con 
mejor suerte que otros a quienes 
lamentablemente el COVID les 
arrebató la vida.          

5. Mejoramiento obligado de 

nuestro sistema de salud: Para-
dójicamente nuestro atrasado e 
ineficiente sistema de salud resul-
tó en términos generales fortale-
cido producto de la pandemia, al 
pasar por ejemplo de 5000 Uni-
dades de Cuidados Intensivos 
(UCI) que había en todo el país 
al comienzo de la pandemia a te-
ner hoy un número cercano a las 
10.000. Los médicos, enferme-
ras y auxiliares de salud recibie-
ron mejoras importantes en sus 
condiciones de trabajo; no sobra 
precisar que por supuesto falta 
mucho en esta materia. Adicio-
nalmente creo que todos sin ex-
cepción mejoramos en algo nues-
tros hábitos de prevención en 
salud y de alimentación, aspecto 
que a futuro es positivo.       

6. La delincuencia y la in-
seguridad nos dieron 

una tregua: Producto del confi-
namiento obligado especialmen-
te en los meses de mayor restric-
ción (marzo a junio) la mayoría 
de delitos que aquejan al colom-
biano de a pie en su día a día, ta-
les como el homicidio, el hurto 
en todas sus manifestaciones, la 
extorsión, la comercialización 
y distribución de drogas entre 
otros, disminuyeron ostensible-
mente respecto a periodos simi-
lares y por días enteros no supi-
mos de eso. Disfrutamos por un 
tiempo un país seguro y en paz, 
lapso durante el cual los noti-
cieros y periódicos no dedica-
ron sus titulares y paginas como 
es tradicional hace décadas con 
noticias de masacres, violencia y 
criminalidad, dando paso a his-
torias de vida de recuperados del 
COVID 19 y a mejorar los hábi-
tos de prevención.   

7. Nos surgió un nue-
vo chip, el de “reinven-

tarnos”:  Esta palabra que aho-
ra escuchamos a diario en boca 
del alto ejecutivo de la multina-

cional pero también en el ope-
rario de la pequeña empresa lle-
gó para quedarse por un buen 
tiempo, no solo en nuestro léxi-
co habitual sino en la nueva rea-
lidad. Definitivamente podría-
mos decir que en la mayoría de 
casos la vida no será exactamen-
te igual que antes y que por lo 
tanto llegó el momento de sacar 
lo mejor de nosotros en térmi-
nos de capacidad de adaptación, 
de innovación, de creatividad y 
de resiliencia frente a las nue-
vas circunstancias y realidades, 
dejando totalmente de lado las 
excusas justificadoras que tanto 
nos han caracterizado como so-
ciedad.      

8. Interiorización del con-
cepto del autocuida-

do: Cosas tan simples como por 
ejemplo el lavarnos constante y 

adecuadamente las manos como 
nos lo repetían a diario las auto-
ridades y expertos en salud re-
sulta que son normas de higiene 
básicas que nos enseñaron en la 
casa y el colegio en nuestra ni-
ñez, pero que con el pasar de los 
años extrañamente olvidamos 
aplicarw rigurosamente. Hoy 
después de tanta pedagogía y re-
cordatorio creo que todos tene-
mos una mejor conciencia para 
que estas pequeñas pero buenas 
prácticas de aseo e higiene per-
sonal se constituyan en hábitos 
permanentes y eficaces de pre-
vención de enfermedades. 

9. Regresaron las cosas 
sencillas y elementales: 

El virus del COVID 19 total-
mente ajeno a los desafíos e hilos 
del poder, a las ideologías políti-
cas, al consumismo desaforado, 
a las nuevas tecnologías y desa-
rrollos, y a los intereses persona-
les y a los sueños de cada quien, 
nos devolvió y casi que aterrizó 
a todos en los aspectos más sim-
ples, sencillos y prácticos de la 

vida. Se rompieron paradigmas 
y, por ejemplo, no pasó nada 
al no regresar por un tiempo 
al centro comercial, no se aca-
bó la vida por no salir de viaje 
y no pasó nada tampoco cuan-
do dejamos de asistir personal-
mente al trabajo o al colegio. Al 
contrario, dimos valor de nue-
vo a la simplicidad y a la senci-
llez de las cosas, como por ejem-
plo disponer de un espacio físico 
y de unos elementos improvisa-
dos de la casa como un “gimna-
sio casero”.         

10. El medio ambiente 
tuvo un respiro nece-

sario y oportuno: Especialmente 
en las ciudades grandes y media-
nas del país nos olvidamos al me-
nos por un tiempo de los moles-
tos ruidos y trancones generados 
por aviones, camiones, transpor-
te público, motocicletas, el gri-
to permanente del vendedor am-
bulante, el ruido desenfrenado 
de bares y discotecas, así como 
la contaminación visual, audi-
tiva y respiratoria proveniente 
de industrias, de obras de cons-
trucción y basuras, entre muchas 
otras. Al menos por un tiempo 
respiramos un mejor aire y go-
zamos de un provechoso silen-
cio que permitió reencontrarnos 
incluso con nosotros mismos. 
La naturaleza en general, nues-
tros mares, ríos, playas, parques, 
paramos, senderos ecológicos y 
todo el ecosistema tuvieron unas 
merecidas vacaciones.   

Reflexión final
Lamentablemente la pande-

mia sigue vigente y seguramente 
seguirá dejando graves y profun-
das secuelas negativas en la hu-
manidad, razón suficiente para 
que en esta nueva fase y al me-
nos hasta tanto llegue una vacu-
na probada y efectiva, cosa que 
según los expertos tardará en-
tre uno o dos años más, seamos 
lo suficientemente responsables, 
sensatos y consientes para adop-
tar como norma de vida todas 
las medidas y autocuidados que 
recomiendan las autoridades y 
expertos en materia de preven-
ción y salud. 

Por ahora y como un mensa-
je final propositivo que surge de 
todo esto, es que debemos con-
centrarnos y vivir el hoy, el pre-
sente, que debemos ir como di-
cen nuestros escarabajos en sus 
carreras de 2 ó 3 semanas “día a 
día”, ya que el pasado es solo eso: 
pasado, y el futuro es totalmente 
incierto e impredecible o quién 
de nosotros el 1 de enero del pre-
sente año pronosticó, predijo o 
siquiera imaginó que todo esto 
iba a suceder? Ninguno. Nues-
tros planes, sueños y objetivos 
para el 2020 eran muy distintos.  
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Mayor General (RP) 
CARLOS ALBERTO PULIDO 
BARRANTES (*)

nEL narcotráfico, la mayor 
desgracia que le ha podido 
ocurrir a Colombia, rompió 
todos los esquemas éticos y 
morales, así como los princi-
pios, valores y tradiciones de 
la sociedad. 

Afectó notablemente la vida 
social, política, económica, 
ambiental, cultural y de salud 
en la Nación.

Se convirtió en una fuerza 
corruptora y destructiva que 
afecta a la comunidad, especial-
mente a la juventud, creando 
una subcultura del enriqueci-
miento ilícito, fácil y rápido.

Permeó a la autoridad en 
todos sus estamentos, a la po-
lítica y a la justicia. Con sus 
tentáculos corruptores llegó a 
la banca, la industria y el co-
mercio, afectando la econo-
mía sana del país.

Afectó la cultura milenaria 
de las comunidades ancestra-
les en sus hábitos y costum-
bres, sometiéndolas al poder 
corruptor del dinero o por la 
fuerza, la intimidación, el des-
plazamiento y la utilización 
como escudo de sus acciones 
delincuenciales.

El narcotráfico generó y ge-
nera todo tipo de violencia y 
criminalidad para la obtención 
de sus nefastos propósitos; sem-
bró una ola de terrorismo como 
jamás se había visto en el país, 
apeló al secuestro, la extorsión, 
el asesinato, el tráfico de armas, 
lavado de dinero, prostitución, 
microtráfico, masacres, asesi-
nato de líderes sociales y otras, 
violando casi toda la normativi-
dad del Código Penal.

Creó carteles, mafias, ban-
das delincuenciales y orga-
nizaciones criminales para la 

producción y tráfico de estu-
pefacientes. Formó alianza y 
financió a grupos subversivos 
y de bandoleros para atentar 
contra la autoridad, el Estado 
y la seguridad nacional.

Con su poder corruptor el 
narcotráfico involucró a miles 
y miles de personas que per-
manecen en las cárceles na-
cionales y de otros países.

Alteró la paz, la seguridad, 
la convivencia, la tranquilidad 
y el bienestar de la sociedad 
colombiana.

El narcotráfico se convirtió 
en el mayor depredador del 
medio ambiente, con la defo-
restación, erosión y degrada-
ción de suelos, contaminación 
de cuerpos de agua y ríos, pro-
duciendo un ecocidio, con el 
uso de plaguicidas e insumos 
químicos altamente contami-
nantes que requieren para la 
producción de estupefacien-
tes, causando un grave e irre-
parable daño con la destruc-
ción de la selva, que ha sido 
declarada como reserva mun-
dial de oxígeno y el pulmón de 
la humanidad.

Podría seguir enumerando 
tanta maldad y tragedia que 

desde hace varias décadas vie-
nen realizando los narcotrafi-
cantes apoyados en  la corrup-
ción, que bien conoce el país; 
pero ahora, lo importante es 
crear conciencia nacional so-
bre este gravísimo mal y pro-
poner acciones y respuestas 
que corresponden no solo al 
gobierno, al congreso, a la jus-
ticia, a los órganos de control 
y demás autoridades del Esta-
do que deben trabajar unidos 
y en la misma dirección, sino 
especialmente, al ciudadano 
sin distingo de ninguna na-
turaleza como una obligación 
constitucional y una respon-
sabilidad en defensa de nues-
tra Patria Colombia.

¿Se ha perdido la 
capacidad de crítica, 
asombro y reacción?

Es recurrente y nada extraño, 
que cada vez que las autorida-
des emprenden una campaña 
o un programa contra el nar-
cotráfico para el control de la 
deforestación, captura de per-
sonas, sustitución, destrucción 
o siembra de cultivos ilícitos, 
decomiso de insumos, armas, 
vehículos etc., de inmediato se 
presenta una reacción de los 
narcotraficantes para impedir y 
contrarrestar cualquier operati-
vo, por medio de propaganda y 
comunicaciones con argumen-
tos rebuscados, y de marchas de 
las comunidades o campesinos, 
taponamiento de vías, ataques o 
asonadas a las autoridades, que-

ma de automotores entre otras, 
promovidas, auspiciadas y pa-
gadas por los narcotráficante, 
la narcoguerrilla o grupos al 
margen de la ley, todo, mientras 
recogen las cosechas y sacan la 
coca y sus productos para el co-
mercio ilícito.

Pareciera que la sociedad se 
fuera acostumbrando, ador-
meciendo, “laisser - faire, 
laisse - passer” sin reaccionar, 
reprochar, exigir, opinar o 
proponer, dejando solas a las 
autoridades y viendo cómo se 
destruye nuestro País.

El rechazo social
El rechazo y reproche de la 

sociedad en general contra los 
narcotraficantes es necesario 
y bien importante, de cuantas 
formas y maneras sea posible, 
la información oportuna a las 
autoridades cuando se tenga 
conocimiento de estas accio-
nes ilegales es vital para la 
prevención y la investigación, 
el aporte de los medios de co-
municación es esencial, la no 
elección política de quienes 
estén comprometidos en al-
guna forma con el narcotrá-
fico, es de gran ayuda educar 
a la juventud para prevenir 
y hacerlos consientes de este 
espantoso mal que consume 
al país y mil cosas más que se 
pueden realizar.

La invitación es a la re-
flexión sobre los graves daños 

y perjuicios causados por los 
narcotraficantes y los corrup-
tos a la juventud, a las familias 
y a la sociedad, porque no se 
pueden olvidar ni permitir 
que sigan ocurriendo, se re-
quiere sí, el castigo penal y la 
sanción social para estos de-
lincuentes.

La lucha contra 
el narcotráfico, 
responsabilidad 
mundial

Bajo el principio de que la 
Lucha contra el narcotráfi-
co es una Responsabilidad 
Mundial, por tratarse de un 
flagelo que  como una pan-
demia amenaza la seguridad, 
salud pública y economía de 
los países, hoy más que nun-
ca, se hace imperioso forta-
lecer el apoyo y colaboración 
internacional, tal como está 
previsto y desarrollado desde 
hace décadas, mediante con-
venios entre los países, cuya 
cooperación internacional ha 
permitido a los diferentes go-
biernos de Colombia  afron-
tar con éxito esta lucha  en la 
cual, la Policía Nacional de 
Colombia ha sido un baluarte 
fundamental con su accionar 
inteligente, profesional, va-
leroso e indeclinable, a costa 
sí, del sacrificio de cientos de 
héroes policiales, que junto 
con su glorioso “Bloque de 
Búsqueda”, pudieron sortear 
con éxito y producir la derrota 
de los grandes capos y de los 
poderosos carteles del narco-
tráfico, con la eficaz  colabo-
ración de las Fuerzas Militares 
y el apoyo de la sociedad, que 
evitaron que el país se convir-
tiera en una narco democracia 
o un gobierno inviable, como 
se venía pronosticando.

¡Que Dios ayude y 
proteja a Colombia!

NOTA.-A propósito del es-
crito Entre tanto, de María 
Isabel Rueda, en el periódico 
El Tiempo, de fecha 5 de ju-
lio de 2020, que bien amerita 
una reflexión: “…Increíble. El 
Tribunal de Cundinamarca, 
famoso en concederle todas 
las “tutelatones” de Petro, re-
conoce el “derecho funda-
mental de los tutelantes” a 
que los gringos no nos ayuden 
a perseguir el narcotráfico. Y 
le da al Presidente 48 horas 
para que desinvite al ejército 
de EE.UU. ¿A esto será a lo 
que llaman… El gobierno de 
los jueces?”.
(*) Afiliado a Acorpol

El poder corruptor 
del narcotráfico

www.acorpol.com.co

Invitamos a los Asociados a visitar nuestra página web

PÁGINA WEB ACORPOL

Invitamos a los Asociados a visitar nuestra página web 
www.acorpol.com.co/ portal en el que encontrará 

resumen de los acontecimientos de nuestra Asociación 
y de las actividades programadas cada mes; 

igualmente en el link de contacto, esperamos todas 
sus sugerencias para mejorar.

Pareciera que la sociedad se fuera acostumbrando, 
adormeciendo, “laisser - faire, laisse - passer” sin 

reaccionar, reprochar, exigir, opinar o proponer, 
dejando solas a las autoridades y viendo cómo se 

destruye nuestro País.
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René Rojas (*)

nLA crisis política y social que amena-
za a Colombia como resultado de la in-
gobernabilidad en los últimos años, las 
cadenas de la corrupción presentes en 
todos los estamentos del Estado y que 
tienen atados los programas de desa-
rrollo económico y social, son en la 
actualidad los fenómenos que nos de-
ben sacudir para actuar e impedir que 
el desastre nacional nos cambie nuestra 
propia historia que, de hecho, ya viene 
en camino con las estratagemas de los 
grupos radicales de la izquierda.

De lo anterior, se desprenden nume-
rosos aspectos como los espacios ga-
nados por los grupos armados, el en-
gaño al país por la reactivación de la 
guerra de los disidentes de las FARC, 
el resurgimiento de las organizaciones 
paramilitares, la muerte de líderes so-
ciales; el robo a la salud, los negocia-
dos en alcaldías y gobernaciones; po-
líticos manipulando la justicia, y ésta, 
recibiendo coimas para favorecer a 
procesados por delitos de corrupción.

Es una realidad que ha generado 
total desconfianza en el grueso de la 
población, de la gente buena y pro-
ductiva, ahora más golpeada por la 
presencia de la pandemia, que es otro 
tema para desarrollar por los aparen-
tes intereses de fondo que hay detrás 
de todo este acontecimiento que tiene 
semiparalizado al planeta.

Frente a la realidad nacional que esta-
mos viviendo, es oportuno reflexionar 
sobre el papel que los retirados de la Po-
licía Nacional, sin distingos de rango o 
grado, pueden cumplir para contribuir 
con una fuerza poderosa, a enfrentar el 
oscuro panorama que se nos avecina.

Nos preguntamos en este momento 
“¿Dónde está la unidad?” para cons-
truir un movimiento político sin com-
promisos partidistas con los históricos 
que tanto mal le han causado al país.

El policía tiene una gran ventaja fren-
te a otras profesiones y oficios, conoce 
las problemáticas sociales, las vive y las 
registra, pues su permanente contacto 
con las comunidades de todas las con-
diciones sociales urbanas y rurales, lo 

ha llevado a formarse su propio contex-
to real de lo que viven las personas, las 
familias y la sociedad en general. 

Construir un movimiento políti-
co de policías junto con miembros de 
la Reserva Activa de las Fuerzas Mi-
litares, para conquistar espacios en el 
Congreso de la República, debe ser un 
compromiso de todos tal como lo hi-
cieron mientras permanecieron en la 
institución, cuyo lema “Dios y Patria” 
los movió para trabajar por las comu-
nidades de todos los rincones del país.

La tarea de organizarse se puede 
realizar despojados de egos o de ran-
gos, todos con el compromiso de tra-
bajar por el país, por defender la ins-
titucionalidad de las fuerzas que cada 
día las quieren debilitar con las estra-
tagemas de la izquierda extremista. 

Las amenazas cada día son más gra-
ves y no queremos imaginarnos una Po-
licía reemplazada por una Guardia Na-
cional conformada por exguerrilleros al 
servicio de ideologías que acabarán con 
todos los derechos de los colombianos. 
La cosa es que aquéllos, que ya sabemos 
quiénes son, lo están haciendo bien (hay 
que reconocerlo) y gracias a los errores 
del gobierno y a las cadenas de la co-
rrupción que nos tienen atados, se les 
están abriendo los espacios para seguir 
avanzando hacia la toma del poder.

Esto no es invento de este autor, los 
derroteros ya están dados desde el 
Foro de Sao Pablo, realizado hace po-
cos meses en Puebla (México)

Urgente reflexionar o nos acaban; y 
luego no valdrán las lamentaciones re-
cordando los errores por no haber ac-
tuado ante unas diferencias generadas 
más por los egos y las emociones. Todos 
somos iguales y entre todos podemos 
ayudar a reconstruir y construir país.

Es hora de romper esas cadenas que 
nos han atado, y recordemos que “todo 
lo podemos en Cristo que nos fortalece”.

Y para finalizar me acuerdo de una 
frase célebre de Rousseau: “El hombre 
ha nacido libre, pero por todas partes 
se encuentra rodeado de cadenas”

(*) Periodista (Asesor Comunicaciones)
Director Agencia de Noticias e Información
Para la Prevención de Adicciones-ANIPRA-

Coronel (RP) Heriberto Núñez Isaza (*)

Para predecir el futuro hay que construirlo

Un panorama preocupante 
a) Un sistema democrático que no está 

garantizado.
b) Un país con mayor desigualdad social.
c) En el contexto nacional no somos 

ajenos a los efectos que genera la pan-
demia provocada por el Covid-19, la 
cual ha agudizado la crisis económica 
y social, que está afectando a miles de 
colombianos, desconociéndose el de-
moledor impacto en las finanzas del 
Estado para mantener la soberanía 
y la autosuficiencia alimentaria y de 
salud de nuestros ciudadanos.

d) Altísima corrupción en todos los ni-
veles de la sociedad.

e) El deterioro moral de la clase política 
y sus partidos.

f) La falta de seguridad jurídica en to-
dos los actos de gobierno.

g) Una izquierda populista con avances 
gigantescos, como resultado de deci-
siones conspirativas que promueven 
olas de protesta en todas las regiones, 
generando confusión, caos y odios, e 
invitando a la desobediencia civil en 
la práctica para destruir la credibili-
dad de las instituciones y atizar por la 
toma del poder.

h) Unos acuerdos de La Habana ne-
gociados de manera amañada que 
alimenta falsas esperanzas y nuevas 
frustraciones; una total impunidad 
al no cumplirse los compromisos de 
verdad, reparación, ni mucho menos 
reconciliación.

i) Una fuerza pública fracturada en su 
interior y criticada por sus escánda-
los de corrupción y violación de los 
derechos humanos; Un drama que 
no tiene comparación y causa un in-
finito dolor, ya que fácilmente se pasa 
de ser héroes a ser villanos.

j) Estamos frente a una verdadera Bom-
ba Pensional, catalogada de insosteni-
ble, pero la preocupación es que pasa 
el tiempo sin que se haya encontrado 
una reforma equitativa para los co-
lombianos.

k) El deterioro del orden público ante el 
aumento de organizaciones del crimen 
organizado que van tras los mercados 
ilícitos del narcotráfico, la minería ile-
gal y el tráfico de armas, combustibles 
que generan más temores y violencia 
y afecta en grado sumo la seguridad y 
convivencia  ciudadana.

¿Qué proponemos?
Desarrollar un proceso “pedagógico 

participativo” para estimular la integra-
ción, fortalecimiento y movilización de “la 
familia de la reserva policial” en el país.

La familia policial en retiro “el des-
pertar de un gigante”

¿Cómo lo haremos?  
Es la hora de despertar: Promover la 

integración, sensibilización, organización 
y fortalecimiento de la Familia de la Re-
serva Policial.
1. La Reserva Policial está compuesta por 

más de 102 mil veteranos con asig-

nación de retiro afiliados a la Caja de 
Sueldos de Retiro de la Policía Nacio-
nal, CASUR.

2. Reconocemos en cada miembro de la 
Reserva Policial a un “líder por voca-
ción” con principios y valores capaces 
de trascender y transformar realida-
des, con carácter para dar respuesta a 
los desafíos en esta sociedad moderna.

3. Nos motiva, tomar conciencia (sensi-
bilización) de nuestro compromiso y 
responsabilidad para:

a) Defender nuestros derechos adquiridos.
b) Proteger nuestra salud y bienestar 

personal y familiar.
c) Seguir siendo útiles para contribuir en 

el desarrollo social, económico y polí-
tico del país y consolidar la seguridad 
ciudadana como aporte de nuestra ex-
periencia y conocimiento.

4.  Sobrevivir para integrarnos, unirnos 
y fortalecernos, con el ánimo de ha-
cernos visibles y recorrer unidos y en 
libertad el camino por el que discurre 
nuestra historia.

5.  Lograr el renacimiento, regidos por 
un comportamiento respetuoso, igua-
litario, digno y solidario, en el camino 
que decidamos emprender.

6.  Iniciar un proceso pedagógico en 
cada ente territorial (departamental 
o municipal), para reencontrarnos 
con nuestra familia policial en cada 
rincón del país. De esta manera des-
pertaremos, actuaremos y tomaremos 
decisiones como una ciudadanía más 
activa y responsable, que requiere 
unidad profunda entorno a los valores 
compartidos y un compromiso firme 
ante la búsqueda del bien común.

7.  Crear un Consejo Consultivo de la Re-
serva Policial a nivel nacional y local, 
como órgano de consulta y dirección. El 
equipo de coordinación nacional estará 
integrado por los directivos de los Cole-
gios, Asociaciones de retirados y demás 
Organizaciones de la Reserva Policial, 
cuyo rol central será el de diseñar e im-
plementar este proyecto.

8. Serán fuente de apoyo, consulta y mo-
tivación la normatividad vigente que 
existe sobre esta materia y que tiene 
que ver con:

a) Ley del Veterano expedida por la Ley 
1979 de 2019, que busca restaurar el 
honor, la moral y establecer benefi-
cios de apoyo y reconocimiento para 
la Reserva Policial por sus servicios 
prestados por un compromiso con la 
paz y la seguridad ciudadana.

b) La creación de la Oficina de Coordi-
nación de La Reserva Policial

     (Resolución No 1263 del 11 de abril 
del 2019 DIPON) encargada de pla-
near, organizar, dirigir y controlar 
la Reserva Policial. En coordinación 
con el Área de la Reserva Policial y 
el Grupo de Administración, quienes 
además deberán contribuir a dignifi-
car, fortalecer, integrar nuestra her-
mandad y entregar la “identificación 
como Reserva Policial”, actividad 
que es muy esperada por todos los 
Veteranos.

(*) Afiliado a Acorpol
Celular 321 957 044  
Correo electrónico: heriberto.nunez@gmail.com

¿En dónde está 
la unidad?

Unidad Nacional
Reserva Policía Nacional
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Con el fin de socializar los cumpleaños de los Asociados, se publica el listado y fecha de nacimiento, para así facilitar que sean 
felicitados por sus compañeros en tan importante fecha y que reciban muchos más saludos más de la familia Acorpolista.

Feliz cumpleaños acorpolistas

1 CAPITAN JOSE GASPAR TURRIAGO TURRIAGO BOGOTA
1 TE. CORONEL RAUL ORLANDO BENAVIDES ARIAS BOGOTA
1 DOCTORA LUZ MARINA TELLEZ QUINTANA BOGOTA
1 SEÑORA MARIA VICENTA LOZANO CUBILLOS BOGOTA
2 SEÑORA LESBIA ECHEVERRY DE OBANDO PEREIRA
2 CORONEL HUGO ALFONSO CEPEDA BOGOTA
2 CAPITAN HENRRY HORACIO RUSINQUE BARRANTES BOGOTA
3 TE. CORONEL  ARMANDO DUARTE CASTILLO BOGOTA
3 CAPITAN REINALDO ROJAS BAEZ BOGOTA
3 CORONEL VICTOR DANIEL MELO GONZALEZ PEREIRA
4 MAYOR NORMAN DE JESUS RESTREPO CANO BOGOTA
6 MAYOR FRANCISCO DE P. VILLAMIL PEÑA BOGOTA
6 CORONEL MARIO FERNANDO GUERRERO ZAMBRANO BOGOTA
6 MAYOR FELIX EDMUNDO CACERES LYONS BOGOTA
6 MAYOR ETELBERTO QUINTERO PINEDA BOGOTA
6 CORONEL LUIS ALBERTO GARCIA PEDRAZA BOGOTA
6 SEÑORA GILMA CARDONA DE CASTILLO VILLAVICENCIO
7 CORONEL JOSE ORLANDO CORREA ESCOBAR BOGOTA
7 MAYOR CARLOS AMIR BONILLA ARIAS BOGOTA
9 TE.CORONEL JORGE ALBERTO RODRIGUEZ HUERTAS BOGOTA
9 MAYOR FRANCISCO MEDINA SANCHEZ BOGOTA
10 MAYOR LUIS HUVER SANABRIA CARRILLO FLORIDABLANCA
10 MAYOR GENERAL TOBIAS DURAN QUINTANILLA BOGOTA
10 SEÑORA MARTHA CATALINA MEJIA SARMIENTO BOGOTA
11 TE CORONEL  JORGE GARZON HERNANDEZ SANTA MARTA
11 TENIENTE DARIO E. PORRAS FIGUEROA ARMENIA

11 BRIGADIER G.  DANIEL ERNESTO CASTIBLANCO MENDOZA VILLAVICENCIO
12 MAYOR CAMPO E. MORENO MORA BOGOTA
12 MAYOR JORGE ENRIQUE CASTILLO ORTIZ BOGOTA
12 MAYOR HARVEY BORRERO CALERO CALI
12 CAPITAN JULIO CESAR DE LOS REYES MUÑOZ BARRANQUILLA
13 SEÑORA CARMEN MEJIA DE JARAMILLO MEDELLIN
13 TECORONEL EVENCIO VILLARRAGA GUERRERO BOGOTA
13 CORONEL ISMAEL ENRIQUE LOPEZ CRIOLLO BOGOTA
13 TE CORONEL MARLON DIAZ MAURY BARRANQUILLA
14 BRIGADIER G. ALFONSO E. ALDANA HERRERA BOGOTA
14 MAYOR JORGE ENRIQUE ARANA SALAMANCA BOGOTA
14 TE CORONEL DIOGENES SAUL VELASQUEZ VELASQUEZ SANTA MARTA
15 CORONEL JORGE ORLANDO GARZON JIMENEZ BOGOTA
15 MAYOR VICTOR MANUEL SILVA ALMANSA BOGOTA
16 MAYOR JOSE DE LOS SANTOS PORRAS CARDONA BOGOTA
16 DOCTORA MARIA VICTORIA MEDINA DIAZ BOGOTA
16 SUBTENIENTE JUAN CARLOS CHAPARRO RUEDA BUCARAMANGA
17 TE CORONEL JOSE ROSSO BARRERA GELVIS ENVIGADO
18 MAYOR DIEGO VERA MARIN BOGOTA
19 CORONEL LIBARDO HERNARDO MOLINA CELIS BOGOTA
19 SEÑORA CARMEN ROSA SANCHEZ DE PORTILLA BOGOTA
19 TECORONEL  EDGAR JOSE RODRIGUEZ GARCIA BOGOTA
19 TE. CORONEL HUMBERTO SALVADOR DE LOS RIOS RUEDA ARMENIA
20 MAYOR GERMAN ALFONSO ESCOBAR LOPEZ BOGOTA
20 SEÑORA NYDIA IVETTE MALAVER KURE BUCARAMANGA
21 MAYOR YESID ACOSTA RICO BOGOTA  BOGOTA

DIA GRADO NOMBRE  CIUDAD DIA GRADO NOMBRE  CIUDAD DIA GRADO NOMBRE  CIUDAD
21 MAYOR JOSE OMAR FRANCO BOTERO MEDELLIN
21 SEÑORA HYLDA DEL R. BERNAL DE BERNAL BOGOTA
22 CORONEL ANGEL CUSTODIO HERRERA MORALES VILLAVICENCIO
22 TE CORONEL  CARMEN ZAMIRA MORENO GAMBOA BOGOTA
23 MAYOR JAIME A. PATARROYO BARBOSA BOGOTA
23 DOCTOR LUIS EDUARDO ACOSTA CALVACHE BOGOTA
23 SEÑORA MARIA YENNY CHAVES DE MUÑOZ BOGOTA
24 TE CORONEL ARGEMIRO DURAN MONDRAGON CALI
24 SEÑORA DEBORA SILVA CASTRO BARRANQUILLA
24 SEÑORA OFELIA TELLO DE LOPEZ BOGOTA
24 MAYOR ALVARO ALBERTO ROJAS ROJAS ACACIAS
24 MAYOR WILSON RAUL GUTIERREZ SARMIENTO VILLAVICENCIO
25 CORONEL LUIS HUMBERTO PACHON BUITRAGO BOGOTA
25 SEÑORA LUZ YANETH AVILAN PINZON PEREIRA
26 MAYOR AURELIANO TORRES MORENO BOGOTA
27 CORONEL CARLOS HUMBERTO RONDEROS IZQUIERDO BOGOTA
28 MAYOR HUGO BARACALDO CASTAÑEDA BOGOTA
29 MAYOR HERMAN BUSTAMANTE ARBOLEDA BOGOTA
29 SEÑORA GILMA RESTREPO DE ALVAREZ MEDELLIN
30 TE CORONEL LUIS JORGE DELGADO URRUTIA BOGOTA
30 MAYOR RAUL RODRIGUEZ GARCES BOGOTA
30 TE CORONEL MIGUEL ANTONIO DIAZ PEREZ PEREIRA
30 CORONEL TITO HERNANDEZ SANCHEZ BOGOTA
30 TE CORONEL GLORIA MARIA GALINDO TORRES BOGOTA
30 MAYOR FABIO HUMBERTO CELY CELY BOGOTA

SEPTIEMBRE

1 MAYOR JORGE HUMBERTO MARTIN GARZON BOGOTA
1 MAYOR GERARDO VARGAS MORENO BOGOTA
1 MAYOR EDGAR ENRIQUE MEJIA PUENTES SINCELEJO
2 MAYOR OMAR CARDENAS SERNA BOGOTA
2 MAYOR GONZALO MONCAYO BARRERA BOGOTA
2 CAPITAN LUIS ALBERTO CARDENAS HIGUERA BOGOTA
3 TE. CORONEL RAFAEL JIMENEZ SALAMANCA BOGOTA
3 CAPITAN HECTOR A. LINDARTE URIBE BOGOTA
3 SEÑORA ADIELA MARIA L. GRANADA DE RAMIREZ BOGOTA
3 TE. CORONEL DIONISIO OSUNA LOPEZ TOLU
3 SEÑORA BENILDA TULIA CAICEDO NARIÑO BOGOTA
3 CORONEL JORGE ISAAC CASTELLANOS DE VEGA PIEDECUESTA-S
4 SEÑORA CLARA EMMA HOYOS DE GUERRERO BOGOTA
4 SEÑORA FANNY HELENA VILLEGAS DE POSADA MEDELLIN
4 TE.CORONEL GUILLERMO ALFONS RIAÑO MORALES BOGOTA
5 SEÑORA GLADYS PAEZ DE DE LA CRUZ BOGOTA
5 SEÑORA SAYDA AYUS LOPEZ ENVIGADO-ANTIO
5 CORONEL JORGE ERNESTO LEON FERRERO ECHEVERRY BOGOTA
6 TE. CORONEL OSCAR ALBEIRO MARTINEZ QUINTANA BOGOTA
6 TE. CORONEL EDUARDO JOSE MARTINEZ SOLANILLA VALLE DEL CAUC
6 DOCTORA NURIS NARCISA UPARELA IMBETT BUCARAMANGA
6 TE. CORONEL JAIME ALBERTO CARRILLO AMAYA BUCARAMANGA
6 CORONEL LUZ ESTHER CUARTAS ZAPATA SABANETA
7 TE. CORONEL GERMAN PANQUEVA VARGAS BOGOTA
7 CORONEL LUIS DE JESUS CELY RINCON BOGOTA
8 TE. CORONEL SAMUEL H. MEDINA ALDANA BOGOTA
9 MAYOR HERNAN V. PINZON MERCHAN SANTA SOFIA
10 MAYOR JAIME ENRIQUE GONZALEZ GARZON BOGOTA
10 BRIGADIER GE. JORGE ENRIQUE BULLA QUINTANA BOGOTA
10 CORONEL HILDEBRANDO GRANADOS SAAVEDRA BOGOTA

10 CORONEL FRANCO IGNACIO PAZMIÑO GUERRERO BOGOTA
10 TENIENTE OCTAVIO LONDOÑO GIRALDO PEREIRA
10 BRIGADIER GE. FABIO CAMPOS SILVA BOGOTA
10 SEÑORA MARIA AMPARO ARIAS DE ALZATE MEDELLIN
11 CORONEL GUILLERMO VEGA CARRILLO GUAIMARAL
12 CORONEL JOSE JAIME TIRADO CASTAÑEDA BOGOTA
12 CORONEL HENRY GUSTAVO CALDERON CORTES BOGOTA
12 TE. CORONEL DAYRO ALBERTO QUINTERO GARCIA CALARCA
12 MAYOR GLADYS YOLANDA SERRANO AVILA BUCARAMANGA
12 MAYOR OSCAR GERMAN MONTOYA DUQUE BARRANQUILLA
12 TE. CORONEL LUIS EDUARDO CASTRO BARRERO RESTREPO
12 CORONEL JUAN PABLO AVILA CHACON BUCARAMANGA
13 SEÑORA NOELVA MONTOYA DE MADIEDO BOGOTA
13 CORONEL MANUEL JULIAN CASTAÑO ROZO BOGOTA
13 SEÑORA ROSA GALINDO DE PRIETO BOGOTA
14 TE. CORONEL GERMAN FORERO BULLA BOGOTA
14 CORONEL CARLOS YAMIR MEDINA VELASQUEZ BOGOTA
15 MAYOR VICTOR MANUEL MUÑOZ GUARUMO BOGOTA
15 CORONEL JOSE DAVID GUARIN GARCIA BOGOTA
16 CAPITAN JOAQUIN EMILIO CARRERO BARON VILLAVICENCIO
17 MAYOR BENILDO TORRES TORRES MEDELLIN
17 SEÑORA TERESA CALDERON DE GOMEZ SANTA MARTA
17 SEÑORA MARIA CECILIA ESCOBAR DE GOMEZ MEDELLIN
17 CORONEL JOSE ANTONIO POVEDA MONTES CHIA
18 MAYOR LUIS HERNANDO ZAMBRANO MOLINA CALI
18 MAYOR BERNABE A. ARIAS DUQUE MEDELLIN
18 MAYOR LUIS GUILLERMO GARZON TORRES BOGOTA
18 CORONEL ANTONIO REYES ARAGON MONDRAGON BOGOTA
18 TE. CORONEL CESAR TULIO MAZUERA BETANCOURT MEDELLIN
19 BRIGADIER GE LUIS ALFREDO RUBIO PARRA BOGOTA

DIA GRADO NOMBRE  CIUDAD DIA GRADO NOMBRE  CIUDAD DIA GRADO NOMBRE  CIUDAD
19 TE. CORONEL JAIRO ALBERTO RAMIREZ BUITRAGO BOGOTA
20 SEÑORA OLGA E. GALEANO DE TELLEZ BOGOTA
21 CORONEL AMELIA ARIAS ZAMBRANO BUCARAMANGA
21 SEÑORA EMMA MENDEZ DE LEGUIZAMON BOGOTA
21 SEÑORA EUNICE DEL SOCOR D´LUYZ DE MENDEZ BOGOTA
21 SEÑORA ANGELA ISABEL CHAUSTRE DE ESTUPIÑAN BOGOTA
22 CAPITAN MARTIN ENRIQUE GALAN MOJICA BOGOTA
22 MAYOR ORMIDAS HERNANDO GUERRERO MORENO CHIQUINQUIRA
22 CORONEL JAVIER JOSE PEREZ WATTS MEDELLIN
23 TE. CORONEL ANTERO HERNANDEZ DIAZ BOGOTA
23 MAYOR JAVIER DE JESUS NUÑEZ AMALFI BARRANQUILLA
23 CORONEL ANTONIO M.CLARET DE LEON MARTINEZ LORICA-CORDOBA
24 TE. CORONEL RAMIRO EFRAIN RINCON RINCON BOGOTA
24 MAYOR LUIS ALEJANDRO BLANCO GOMEZ BUCARAMANGA
24 SEÑORA MELICETH RAFAELA VIZCAINO FRANCO BARRANQUILLA
25 CORONEL HAROLD MARTIN LARA CONCHA BOGOTA
26 MAYOR JAIME ROBERTO LAMPREA DUARTE FUSAGASUGA
26 DOCTORA MARIA DEL CARMEN SANABRIA DE SIERRA BOGOTA
27 CAPITAN ALVARO ROMERO GARCIA SINCELEJO
27 SEÑORA SATURIA SARMIENTO DE MEJIA BOGOTA
27 SEÑORA DORA SUSANA GUARIN MONGUI BOGOTA
28 CAPITAN EDGAR BRECI MARTIN BOGOTA
28 DOCTORA HELENA DEL PILAR ESCOBAR PINZON BOGOTA
29 CORONEL CARLOS ALIRIO MEZA PEDRAZA BOGOTA
29 CORONEL LUIS FERNANDO BAUTISTA URIBE BOGOTA
29 TE. CORONEL MAURICIO TORRES HERNANDEZ BARRANQUILLA
30 TE. CORONEL GERMAN GARCIA RODRIGUEZ BOGOTA
31 SEÑORA ADALGISA REYES DE PONCE FLORIDABLANCA
31 SEÑORA MARIA GISELA DEL PEÑARANDA DE NEIRA BOGOTA

OCTUBRE

1 ESPECIAL LAURA ESTHER CIFUENTES YAÑEZ BOGOTA
1 TE. CORONEL WILLIAM ALFONSO DAVILA ARBELAEZ PEREIRA
2 CORONEL HERALDO JOSELYN ROJAS MARTINEZ BOGOTA
3 MAYOR MARCO AURELIO BAEZ ESTEPA BOGOTA
3 TE CORONEL JOSE HENRY RAMIREZ NOREÑA PEREIRA
4 TE CORONEL JOSE URIEL ROJAS GUTIERREZ MEDELLIN
4 SEÑORA ORFA SIERRA DE PEDROZA MEDELLIN
5 CORONEL CARLOS ALBERTO DE LA TORRE ALARCON BOGOTA
5 TE CORONEL LUIS FERNANDO SAAVEDRA BAUTISTA BOGOTA
5 CORONEL GONZALO DE JESUS JIMENEZ DIAZ BOGOTA
5 MAYOR MARIO CARVAJAL ROJAS BUCARAMANGA
5 MY GENERAL CARLOS ALBERTO PULIDO BARRANTES BOGOTA
5 CORONEL MARTHA LIGIA HERRERA BETANCOURTH MEDELLIN
6 MAYOR EDUARDO MURILLO GOMEZ BOGOTA
6 MAYOR GELAR ENRIQUE ROMERO GARCIA BUCARAMANGA
6 ESPECIAL FLOR MARIA GARZON GARCIA BOGOTA
6 TE. CORONEL LEONEL AYALA MONSALVE FLORIDABLANCA
7 CORONEL MARIO NEL FLOREZ ALVAREZ ARMENIA
8 TE CORONEL HUMBERTO PLATA MORENO BOGOTA
8 CORONEL MARIO SANCHEZ ROSERO BOGOTA
8 MAYOR GUILLERMO JAVIER SOLORZANO JULIO BOGOTA
10 TE CORONEL GUILLERMO LEON LOPEZ CABRERA BOGOTA
10 MY GENERAL ALBERTO RUIZ GARCIA BOGOTA
10 CORONEL LIBIA NAYDU VILLAMARIN RENTERIA BOGOTA
11 MAYOR ANDRES AURELIO ALARCON TIQUE BOGOTA
11 MAYOR HECTOR GUILLERMO PACATEQUE FONSECA BOGOTA
11 ESPECIAL MARIA DEL CARMEN CORREA QUINTERO BOGOTA
11 CORONEL RODRIGO HERNANDEZ SUAREZ BOGOTA
11 MAYOR CARLOS ALBERTO GOMEZ ALZATE SINCELEJO

11 TE CORONEL LUIS ALFREDO COGOLLO RUEDA MEDELLIN
11 BR GENERAL ORLANDO PINEDA GOMEZ BOGOTA
12 MAYOR JAIRO HUMBERTO VILLAMIL CASAS SOACHA
12 TE CORONEL ELMER ARFAIT WILCHES TIJO BOGOTA
12 CORONEL HERNANDO ARCINIEGAS SANCHEZ PEREIRA
14 BR GENERAL NASIN YANINE DIAZ BOGOTA
14 SEÑORA BLANCA NYDIA URIBE DE CHACON BOGOTA
15 CORONEL LUIS H. CASTRO PATARROYO BOGOTA
15 MY GENERAL JORGE ARTURO PINEDA OSORIO BOGOTA
15 CAPITAN ALBERTO S. MUÑOZ SALCEDO BARRANQUILLA
15 SEÑORA LUCIA URIBE DE ENRIQUEZ BOGOTA
15 SEÑORA CLARA BERNAL DE DUQUE BOGOTA
15 TE CORONEL EDGAR NOVOA TORRES BOGOTA
17 MAYOR ALFONSO E. BARRERA CARBONEL SANTAMARTA
17 CORONEL HECTOR ALFONSO MONSALVE HERNANDEZ BUCARAMANGA
18 TE CORONEL MANUEL GUILLERMO MARTINEZ CUELLO BOGOTA
18 ESPECIAL JOSE RICARDO MARTINEZ ALFONSO BOGOTA
19 CAPITAN JAVIER ZAMBRANO  LOPEZ BOGOTA
19 TE CORONEL WILSON DARIO GONZALEZ LONDOÑO BOGOTA
19 CORONEL CARLOS ALFONSO BECERRA BOGOTA
19 MAYOR HENRY PIÑEROS CHINGATE CUMARAL-META
19 BR GENERAL LUIS EDUARDO GARCIA OSORIO BOGOTA
19 CORONEL NORMAN LEÓN ARANGO FRANCO MEDELLIN
20 TE CORONEL PEDRO NEL TORRENTE FLOREZ BOGOTA
20 TE CORONEL RODRIGO RODAS FLOREZ BOGOTA
20 CORONEL VICTOR MANUEL SILVA PEDRAZA BOGOTA
20 TENIENTE EFREN AGUDELO ZUÑIGA BOGOTA
20 MAYOR JAVIER HERNANDO LOPEZ RODRIGUEZ BUCARAMANGA
21 CORONEL FRANCISCO A. CARRILLO GARCIA BARRANQUILLA

DIA GRADO NOMBRE  CIUDAD DIA GRADO NOMBRE  CIUDAD DIA GRADO NOMBRE  CIUDAD
21 TE CORONEL ALFONSO ENRIQUE VELASCO TORRES BARRANQUILLA
21 TENIENTE LUIS AUGUSTO CHIQUILLO RODRIGUEZ BOGOTA
21 MAYOR JORGE ENRIQUE PINZON COCUY FLORIDABLANCA
21 TE. CORONEL JEAN EILLIN LOPEZ MARTINEZ PIEDECUESTA
22 CORONEL LUIS CARLOS BLANCO PRADA BUCARAMANGA
22 MAYOR CESAR EMILIO CAMARGO CUCHIA BOGOTA
23 TE CORONEL ALVARO BLANCO NORIEGA BOGOTA
23 MAYOR LUIS ALFONSO TELLO GARCIA BOGOTA
23 TE CORONEL CARLOS ORLANDO MEZA GOMEZ ESPINAL
23 CAPITAN JUSTO G. HERNANDEZ ROJAS BOGOTA
24 MAYOR EDILIO CELY PRIETO BUCARAMANGA
24 SEÑORA LUCILA TORRES DE CALDERON VILLAVICENCIO
24 MAYOR CAROL ENRICO TASCON QUINTERO CALI
24 MAYOR JORGE ENRIQUE LAVERDE HIDALGO BOGOTA
25 MAYOR EVERLIDES PRIETO AHUMADA BOGOTA
26 SEÑORA OLGA BEATRIZ ANNICCHIARICO DE NARVA BARRANQUILLA
26 CORONEL JAIME BARRERA TOLOSA BOGOTA
27 TE CORONEL WILLIAM RAFAEL CONTRERAS RODRIGUEZ BARRANQUILLA
27 TE CORONEL JOSE IGNACIO GOMEZ JARAMILLO MEDELLIN
27 MAYOR MIGUEL ANGEL BAUTISTA PASACHOA BOGOTA
27 MAYOR JAVIER JIMENEZ MARROQUIN BARRANQUILLA
28 MAYOR JUAN BAUTISTA RODRIGUEZ FONTECHA BOGOTA
28 TE CORONEL PEDRO ANTONIO ARIAS LANDAZABAL CUCUTA
28 SEÑORA FLOR CECILIA ESPAÑA DE FAJARDO IBAGUE
29 SUBTENIENTE GERMAN ROBERTO GOMEZ VARGAS ENVIGADO
29 MAYOR CARLOS EDUARDO VARGAS GOMEZ BOGOTA
29 MAYOR EDGAR ORLANDO QUINTERO CARDOZO CALI
30 SEÑORA GLADYS MARTINEZ VDA HERNANDEZ BOGOTA

NOVIEMBRE
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Magdalena

Santander

Teniente Gilberto Barajas Cordero, presidente de Acorpol 
Santander, se permite presentar en nombre de la seccional 
un especial saludo de felicitación en su ascenso al grado de 
coronel al señor Jorge Giovanni Pinzón Villarroel, hijo del 
señor mayor Jorge Pinzón Cocuy y la señora Ada Villarroel de 
Pinzón. Éxitos en este nuevo escalón.

Entrega de 7 mercados a familias de la Reserva Policial en el 
departamento de Santander.

Reunión virtual por la salud del mayor Edilio Cely 
Prieto, saludo por su recuperación.

Eucaristía por David Camilo Durán Mejía, hijo d 
nuestro amigo y compañero el mayor general Tobías 
Durán Quintanilla.

En la celebración patria del 20 de julio en la ciudad de Santa Marta, la Policía Metropolitana de Santa Marta y del 
Departamento Magdalena hicieron un reconocimiento a los oficiales acorpolistas teniente coronel Diógenes Saul Velásquez 
y mayor Jhon Jairo Ramírez Aristizabal presidente de Acorpol Magdalena; hacen entrega de las menciones de honor el señor 
coronel Oscar Solarte comandante de la Policía Metropolitana y el señor coronel Zamir Pava comandante del departamento. 
Al mayor Ramírez Aristizabal lo acompaña su señora esposa Esmeralda Restrepo.

Conmemoración primer aniversario
Al cumplirse un año de tu partida, nuestro cuerpo, alma y 
corazón aún llora tu ausencia. Será difícil no lamentar tu 
partida, pero imposible no recordarte con amor y valentía 
Guillermo León Cortés Beltrán.
Su esposa Lucero, su hija Nathalia, su nieto Emmanuel y 
amigos de Acorpol Santander le recuerdan al conmemorarse 
el primer aniversario de fallecimiento.

Grado
Acorpol felicita a la señorita María José Romero Malaver 
por su reciente grado como Bachiller Académico 
Bilingüe del Colegio Quinta del Puente en Floridablanca, 
Santander, a quien le auguramos significativos éxitos. 
Extendemos nuestro saludo de congratulación sus 
padres el señor Mario Fernando Romero Rodríguez y 
la acorpolista señora Nydia Ivette Malaver Kure, y su 
hermana Mónica María Forera Malaver.
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nLlama poderosamente la aten-
ción que la mayoría de la gen-
te ignore o desestime ligeramente 
cualquier referencia a Dios en es-
tos tiempos que son llamados por 
las mismas Escrituras como pe-
ligrosos, dando a entender que el 
Creador está muy lejos y demasia-
do ocupado como para intervenir 
en los asuntos de la humanidad.

Desconocen estas personas que 
son las mismas Sagradas Normas 
las que nos enseñan que nuestro 
Hacedor está al tanto de absolu-
tamente todo, que hasta nuestros 
cabellos los tiene contados y que 
nada sucede sin su conocimiento 
y autorización, dado sus atributos 
de omnipotencia, omnisciencia y 
omnipresencia. Cuando les men-
ciono que el mundo de hoy vive 
de espaldas a su Creador menos-
preciando sus reglas de vida, ol-
vidan que el torrente de maldad 
que vivimos tiene mucho que ver 
con eso, se sonríen irónicamen-
te por no decir que lo hacen con 
sorna y burla, refiriendo que cuál 
Dios y que dónde está.

El contenido bíblico regis-
tra la propuesta de Dios cuan-
do nos dice que delante de no-
sotros está la vida y la muerte, 
la bendición y la maldición, re-
firiéndose a Cristo y a satanás, 
agregando que tenemos libertad 
para escoger cual sea nuestro 
parecer, pero el Todopodero-
so nos aconseja que escojamos 
la vida y la bendición para que 
vivamos junto con nuestra des-
cendencia. Eso está en Deutero-
nomio capítulo 30 versículo 19.

En el libro de Génesis capítu-
los 1 al 3, se relata la creación 
del mundo y de Adán hecho a 
imagen y semejanza de Dios, 
lo hizo perfecto, eterno, es de-
cir, que no moriría, podía ver a 
Dios cara a cara, hablaban como 
dos grandes amigos, después lo 
colocó en el edén o paraíso y allí 
creó a Eva para su compañía. Lo 
anterior significa que el Creador 
deseaba la felicidad total y eter-
na de sus creaturas.

Esa primera pareja al preferir 
seguir los dichos de satanás an-
tes que la Palabra de Dios, per-
dieron sus privilegios y fueron 
expulsados del paraíso y conde-
nados a una vida de muerte y su-
frimiento extendida a toda su 

descendencia, pero el Señor, en 
ese instante, les prometió un Sal-
vador que pagaría por su error y 
los retornaría nuevamente a la 
misma condición del edén o del 
paraíso. Esa será la vida eterna 
para todos los creyentes, prome-
sa que ya está cumplida.

La gente en su carrera loca ha-
cia el abismo cree que el actual 
estado de cosas permanecerá 
por tiempo indefinido, es decir, 
que no tendrá fin. Eso es total-
mente falso. Cristo al ascender 
al cielo nos dejó la promesa que 
volvería pronto para instalar su 
reino en la tierra, mencionando 
que habrá un cielo nuevo y una 
tierra nueva, porque el primer 
cielo y la primera tierra ya no 
serían más. Lo dice Apocalipsis 
capítulo 21, versículo 1.

La Biblia enseña que para el Se-
ñor un día son como mil años, 
luego, esos tres días que Cris-
to estuvo muerto, significan tres 
milenios, de los cuales ya se han 
cumplido dos, y van 20 años del 
tercero. Cristo al resucitar al ter-
cer día, nos está diciendo que vol-
verá en el tercer milenio, pero no 
sabemos en qué año, ni el día ni 
la hora. Al consultar el Evangelio 
según San Juan, capítulo 20, ver-
sículo 1, nos dice que María Mag-
dalena fue al sepulcro muy de 
mañana aún oscuro, lo cual tra-
duce que el Salvador pudo resu-
citar entre las 12 de la noche y las 
cinco de la mañana, deduciéndo-
se que su segunda venida será al 
comienzo del tercer milenio.

Antes de la segunda venida de 
Cristo, deben ocurrir dos hechos 
trascendentales en la vida de la 
humanidad, como resultado de 
la maldad, idolatría, violencia, 
desdén e indiferencia hacia el 
Señor Dios, inmoralidad y toda 
forma de mal. Nuestro Hace-
dor ha designado un día en que 
destruirá a todos los impíos así 
como también al mundo mismo. 
Pero antes de eso deben suceder:

1.-EL ARREBATAMIENTO 
DE LA IGLESIA. EL Señor no 
permitirá que su pueblo que lo 
honra conforme a su Palabra 
Bendita, sufra la gran tribula-
ción que seguirá una vez Cris-
to se lleve a su iglesia.  Esto lo 
refiere el libro de 1 de Tesaloni-
censes, capítulo 4, versículos 13 
al 18, La venida del Señor, así:

“13. Tampoco queremos, her-
manos, que ignoréis acerca de los 
que duermen, para que no os en-
tristezcáis como los otros que no 
tienen esperanza. 14. Porque si 
creemos que Jesús murió y resu-

citó, así también traerá Dios con 
Jesús a los que durmieron en él. 
15. Por lo cual os decimos esto en 
palabra del Señor: que nosotros 
que vivimos, que habremos que-
dado hasta la venida del Señor, 
no precederemos a los que dur-
mieron. 16. Porque el Señor mis-
mo con voz de mando, con voz de 
arcángel, y con trompeta de Dios, 
descenderá del cielo; y los muer-
tos en Cristo resucitarán prime-
ro. 17. Luego nosotros los que vi-
vimos, los que hayamos quedado, 
seremos arrebatados juntamente 
con ellos en las nubes para reci-
bir al Señor en el aire, y así estare-

mos siempre con el Señor. 18. Por 
tanto, alentaos los unos a los otros 
con estas palabras.” También lo 
narra 1Corintios capítulo 15.

Mi anhelo es que todos los 
que lean este artículo sean 
igualmente arrebatados con la 
iglesia del Señor.

2.-Ocurrido el anterior even-
to, SE INSTALARÁ EL GOBIER-
NO DEL ANTICRISTO que 
durará siete años. Según las pro-
fecías bíblicas, el último gobier-
no mundial será dirigido por un 
ser diabólico y siniestro llamado 
el Anticristo, cuyo advenimien-
to será en medio de la violencia, 
el crimen, la inmoralidad y la in-

seguridad, de tal manera que la 
gente estará hastiada de lo que 
vive y anhela que venga el liber-
tador que está esperando. Apo-
calipsis, capítulo 13, versículo 4, 
dice: “y adoraron al dragón (el 
diablo) que había dado autoridad 
a la bestia (el Anticristo), y adora-
ron a la bestia, diciendo: ¿Quién 
como la bestia y quién podrá lu-
char contra ella?

Las Sagradas Escrituras nos 
enseñan que satanás es un imi-
tador de todo lo que hace Dios, 
quien envió a su Hijo Cristo a 
salvar a la humanidad, así tam-
bién el maligno tendrá su en-
gendro que será un personaje 
humano, pero completamente 
energizado por poderes diabóli-
cos, al grado que el mundo ente-
ro le reconocerá, adorará y ser-
virá bajo el poder de Lucifer. 
Marcará a todos sus seguidores 
con el 666 en la frente o en los 
brazos, y quien se niegue porque 
cree en Cristo, será decapitado.

3.-Transcurridos los siete años 
del gobierno del Anticristo, EL 
SEÑOR JESUCRISTO DESCEN-
DERÁ DEL CIELO con sus ánge-
les y la iglesia que se llevó de la 
tierra, se posará en el monte Sion, 
luego, librará la batalla del Arma-
gedón con derrota total del An-
ticristo y sus ejércitos que serán 
muertos unos y otros lanzados al 
lago de fuego junto con el Anti-
cristo y el falso profeta. Inmedia-
tamente Cristo inicia su reinado 
terrenal de mil años. Esto lo des-
cribe el libro del Apocalipsis en 
sus capítulos 16, versículos 12 al 
16, y capítulo 19 entre otros.

Por falta de espacio, haré una 
somera referencia a algunas seña-
les o sucesos que ocurrirán antes 
del arrebatamiento de la iglesia y 
del inmediato inicio de la gran tri-
bulación con el gobierno del An-
ticristo, tiempo éste que será de 
una crueldad inaudita como nun-

ca se ha visto antes, donde se ase-
sinará a todo aquel que se niegue 
a colocarse la marca de la bestia o 
del Anticristo, esto es, el número 
666 que es la marca de aquel ini-
cuo, y que en mi opinión son he-
chos que ocurrirán muy pronto , 
tema que lo iré ampliando en pu-
blicaciones futuras. 

La Biblia profetiza que, con 
el paso de los años, habrá cada 
vez más crímenes y violencia en 
el mundo, pues, el carácter del 
ser humano se irá deterioran-
do a consecuencia de tanta mal-
dad. El Señor Jesucristo lo profe-
tizó como uno de los más grandes 
síntomas antes de su segunda ve-
nida: “…y por haberse multipli-
cado la maldad, el amor de mu-
chos se enfriará” así lo dice el 
evangelio de Mateo, capítulo 24, 
versículo12.

En el libro de 2 de Timoteo, ca-
pítulo 3, versículos 3 al 5, el Após-
tol Pablo le dice a su discípulo Ti-
moteo: “Carácter de los hombres 
en los postreros días: 1. También 
debes saber esto: que en los pos-
treros días vendrán tiempos peli-
grosos. 2. Porque habrá hombres 
amadores de sí mismos, avaros, 
vanagloriosos, soberbios, blasfe-
mos, desobedientes a los padres, 
ingratos, impíos, 3. sin afecto na-
tural, implacables, calumniadores, 
intemperantes, crueles, aborrece-
dores de lo bueno, 4. traidores, im-
petuosos, infatuados, amadores 
de los deleites más que de Dios, 5. 
que tendrán apariencia de piedad, 
pero negarán la eficacia de ella; a 
éstos evita”.

La realidad de hoy no nos 
deja dudas que todo lo mencio-
nado ya está sucediendo.
(*) Afiliado a Acorpol
Ex - magistrado del Tribunal Superior Militar

Señales anunciadas bíblicamente para la 
segunda venida del Salvador del Mundo

Mayor 
YESID 
SANTOFIMIO 
MURCIA (*)

TELÉFONO: 2140446 Ext.113
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La Biblia enseña que 
para el Señor un día 
son como mil años, 

luego, esos tres días que 
Cristo estuvo muerto, 

significan tres milenios, 
de los cuales ya se han 
cumplido dos, y van 20 

años del tercero.



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

Agosto - Septiembre 
de 2020

17POLICÍA EN ACCIÓN

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

Con la estrategia “Patrulla en Casa”
se fortalece la prevención en los hogares colombianos
nDANDO alcance a la estrate-
gia “Patrulla en Casa”, la Uni-
dad Policial para la Edificación 
de la Paz, realiza diferentes ac-
tividades que previenen la Vio-
lencia Basada en Género en los 
hogares colombianos, buscan-
do que las personas conozcan 
los diferentes tipos de violencia 
de los cuales pueden ser vícti-
mas hombres y mujeres.

Gracias al trabajo de las Uni-
dades Básicas de Carabineros y 
el grupo de transformación de 
conflictos sociales, se ha logra-

do difundir las líneas de aten-
ción 155, 122 y 123 con el propó-
sito de promover la denuncia y 
la asistencia profesional que per-
mitan identificar el tipo de vio-
lencia el cual es víctima la perso-
na en su hogar.

De igual forma, nuestros uni-
formados explican los diferen-
tes conceptos de violencia física, 
psicológica, sexual, por identi-
dad de género, patrimonial, eco-
nómica o por orientación sexual.

Policía Nacional: “Somos uno. 
Somos todos”.

UNIPEP ratifica su compromiso por prevenir la violencia basada en género.

Entre todos 
evitaremos los hurtos 
y las aglomeraciones, 
tras la re apertura 
económica “Bogotá a 
cielo abierto”
Con un trabajo mancomunado 
con los ciudadanos, 
garantizaremos las medidas 
de seguridad y bioseguridad.

“Por los retoños del árbol truncado”: 
memorias de las familias de la Fuerza Pública
Acompáñenos y conozca más sobre un grupo de familias 
que por más de 30 años se han aferrado a la vida.

nLA Asociación de Viudas de 
Agentes de la Policía Nacional 
del Cauca (Asviponalca) lan-
zará, con el apoyo del Centro 
Nacional de Memoria Histó-
rica, el producto de su trabajo 
como iniciativa de memoria. Se 
trata de una agenda en la cual 
la Asociación nos cuenta sobre 
sus propósitos y desde la voz de 
las viudas y los hijos de agen-
tes de la fuerza pública conoce-
remos las reminiscencias sobre 
los padres, amigos y esposos, 
así como las situaciones a las 
que se enfrentaron las viudas 
y cómo lograron salir adelante. 

De acuerdo con el  Observa-
torio de Memoria y Conflic-
to  del Centro Nacional de Me-
moria Histórica, en Colombia 
entre 1958 y 2017, han sido afec-
tados 23.086 miembros de la 
fuerza pública en acciones rela-
cionadas con el conflicto armado 
en el país. Esta cifra nos invita a 
considerar no solo los efectos de 
la violencia en los uniformados, 
sino el sufrimiento y la incerti-
dumbre que experimentan nu-
merosas familias que se enfren-
tan a la ausencia, la afectación y 
el dolor ante lo sucedido con sus 
familiares. 

Asviponalca  representa a al-
gunas de estas familias. La aso-
ciación se originó el 10 de agosto 
de 1986 cuando ante la pérdida 
de sus esposos algunas viudas se 
comenzaron a acompañar en el 
proceso de duelo y en los trámi-
tes administrativos ante las en-
tidades estatales. Su trabajo se 
ha forjado para promover co-
lectivamente el conocimiento 
de las implicaciones que viven 
las familias de quienes, siendo 

miembros de las fuerzas arma-
das estatales, han sido heridos, 
asesinados, desaparecidos o han 
fallecido; también es una apues-
ta por el reconocimiento de los 
derechos que las familias tienen. 

“Por los retoños del árbol 
truncado” es el lema de la aso-
ciación, una metáfora que alude 
a los uniformados como árboles 
y a sus familias, especialmente a 
sus hijos, como sus retoños; este 
lema revela el eje de su traba-
jo: el bienestar de las familias de 
la fuerza pública, especialmen-
te de quienes quedaron huérfa-
nos. Atendiendo a ese propósito 
esta asociación no solo trabaja 
por quienes han sido afectados 
por el conflicto armado colom-
biano, sino por un universo am-
plio de familias que se enfrentan 
a la pérdida o lesión de sus espo-
sos, hijos o padres. 

En el proceso de acompaña-
miento del Centro Nacional de 
Memoria Histórica que se reali-
zó mediante el apoyo a Iniciati-
vas de Memoria, además del re-
conocimiento de estos hombres 
como servidores de la patria, se 
reivindicaron sus roles en el ho-
gar, su carácter y dimensión hu-
mana, que muchas veces están 
encubiertos por su vinculación 

con las fuerzas armadas.
Volver al pasado condu-

jo además a reconocer la im-
portancia que tiene Asviponal-
ca para sus asociados, como el 
apoyo y lazo de amistad que se 
ha gestado entre ellos les ha per-
mitido seguir adelante con sus 
vidas. De acuerdo con Nancy 
Sánchez, participante del pro-
ceso, “la cercanía con la asocia-
ción ha sido para mí un apoyo 
importante; he sentido que no 
soy la única que pasa por eso”. 
En particular, la asociación ha 
jugado un papel definitivo en 
la búsqueda de condiciones de 
bienestar para las familias, en 
especial en relación con la sa-
lud, educación y vivienda.

‘Unas verdaderas heroínas’
El proceso promovió una 

comprensión amplia de la me-
moria, que reviste de relevan-
cia cómo se vive el impacto de la 
pérdida o lesión, cómo se afron-
tó ese hecho y las formas que las 
viudas se inventaron para dar 
continuidad a la vida en medio 
de la pérdida y el sufrimiento. 
Así, no solo se hizo memoria so-
bre los uniformados como pro-
tagonistas de esta historia, sino 
que cada uno de los participan-
tes del proceso habló de sí mis-

mo, esto abrió el camino para 
que a través de la memoria rei-
vindicaran su fortaleza, capaci-
dad de gestión y resistencia. 

“Reconocimos la dificultad, 
la enfrentamos y la asumimos. 
(...) No fuimos flojas y práctica-
mente solas logramos salir ade-
lante ante todos los embates de 
la vida” cuenta Ana Ruth Le-
mus, quien enviudó en 1986. 

Los hijos reconocieron a sus 
mamás como heroínas incansa-
bles que con paciencia, amor y 
valentía lograron criarlos y ha-
cer el papel de madre y padre en 
los hogares. “Mi mamá es una 
superhéroe. Yo a ella siempre la 
he visto trabajando y hoy agra-
dezco esa fortaleza que tiene 
para luchar y trabajar en favor 
de las víctimas”, agrega Adriana 
Nievas, hija de un agente de po-
licía fallecido. 

Estas memorias están plas-
madas en la agenda “Por los 
retoños del árbol truncado” 
que se materializó y será pre-
sentada públicamente con el 
apoyo de la Agencia Catalana 
de Cooperación al Desarrollo 
(ACCD). Pueden conocer este 
producto en el evento de lan-
zamiento que se llevará a cabo 
hoy a partir de las 6pm, en el 
cual escucharemos a las pro-
tagonistas de estas historias y 
sus experiencias construyendo 
memoria.

El evento se transmitirá me-
diante el facebook live del Cen-
tro Nacional de Memoria His-
tórica. Pueden participar y 
seguir la campaña de comuni-
cación mediante los hashtags 
#LaMemoriaReivindica y #Te-
rritoriosyMemorias 

n“BAJO Cielo Abierto, en la Nueva 
Realidad nos Cuidaremos”, es la estra-
tegia de nuestra Policía Metropolitana 
de Bogotá que busca que los capitali-
nos y los turistas puedan acceder nue-
vamente a establecimientos dispues-
tos para el esparcimiento, tras más de 
cinco meses de cuarentena, pero con-
servando todas las medidas de biose-
guridad para evitar contagios.

De acuerdo a lo establecido por el 
Distrito, inicialmente el plan piloto ‘Bo-
gotá A Cielo Abierto’ se realizó del tres 
al seis de septiembre, en zonas delimi-
tadas de Chapinero, Santa Fe, La Can-
delaria, Usaquén, Puente Aranda, Tun-
juelito, Teusaquillo, Kennedy, Barrios 
Unidos.

Allí, los uniformados adelantarán 
campañas que generen conciencia en 
los ciudadanos sobre la importancia de 
cuidarnos entres todos, reiterando las 
recomendaciones de asepsia de sus ma-
nos y el uso obligatorio de tapabocas.

Así mismo, el respeto al distancia-
miento en las filas, el máximo de per-
sonas permitidas y el tiempo de perma-
nencia permitido en los locales.

En materia de seguridad, los unifor-
mados se enfocarán en adelantar ope-
rativos para prevenir que delincuentes 
quieran aprovechar de estas actividades, 
así mismo, insistiendo en las recomen-
daciones de prevención:

No descuidar los objetos personales, 
especialmente aquellos de valor como 
bolsos, celulares o portátiles.

Evitar llevar elementos ostentosos, 
pues además convertirse en posibles ele-
mentos incomodos, pueden ser llamati-
vos para los amigos de lo ajeno.

En las filas, evite llevar objetos valio-
sos en sus bolsillos o al alcance de los 
demás

Es importante, identificar y tener a 
la mano los números de los cuadran-
tes, de acuerdo a la localidad donde se 
encuentre.

De esta manera la Policía Metropoli-
tana de Bogotá reitera su compromiso 
de velar por la seguridad de los capita-
linos y visitantes, especialmente en esta 
temporada donde se reactiva la econo-
mía en la capital colombiana.
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La responsabilidad médico - paciente
nHACE dos semanas, recibí 
junto a varios compañeros la 
certificación del curso que ter-
minamos en el mes de abril, en 
la Universidad de los Andes, de 
Entrenamiento para el Manejo 
del Trauma Psicológico. En el 
transcurso del mismo he confir-
mado lo visto en mi especializa-
ción de Derecho Médico, sobre 
la importancia de la responsabi-
lidad del Médico y el Paciente, 
cuando se trata de un diagnós-
tico, un tratamiento y una recu-
peración, frente al hallazgo de 
alguna patología.

Y es que precisamente, la 
Corte Constitucional definió 
al diagnóstico como un dere-
cho fundamental, compuesto 
por tres dimensiones: la identi-
ficación, la valoración y la pres-
cripción.

En el mismo sentido, la Ley 
de ética médica (Ley 23 de 
1981), que adopta el Juramen-
to Hipocrático, precisa que el 
estudio del paciente, conlleva 
una responsabilidad importan-
te como profesional, llamada a 

través de la exploración 
(semiología) y la dedica-
ción del tiempo necesa-
rio para hacer un diag-
nóstico que permita 
tener un mayor grado de 
certeza de lo que vive un 
paciente.

Entonces, entender 
que las situaciones que 
se viven en la Institu-
ción, nuestra EPS la Di-
rección de Sanidad y las 
atenciones médicas para sus pa-
cientes, hacen que revisemos 
y de manera respetuosa pida-
mos la debida atención, frente a 
lo más básico del acto médico, 
desde el momento en que este 
inicia y es precisamente cuando 
el abordaje al paciente, empieza 
con dificultades y errores, que 
deben considerarse para bene-
ficio de nuestro Subsistema de 
Salud

Es inconcebible que sigamos 
dando los mismos reclamos, 
cuando el médico aborda al pa-
ciente, no le dedica más tiem-
po a la exploración física, sino 

al computador donde 
debe registrar con habili-
dad la historia clínica, se 
hace un diagnóstico ve-
loz de síntomas, que no 
siempre logran dar con 
acierto lo que realmen-
te transcurre en la salud 
del ser humano que está 
atendiendo.

Por eso, tan importan-
te es el primer contacto, 
con la dedicación necesa-

ria y sobre todo el análisis con-
cienzudo de los síntomas, que 
basados en evidencia científi-
ca, puedan encaminar un tra-
tamiento que “satisfaga el deseo 
expresado por el enfermo o sus 
familiares” (Artículo 21, ley 23 
de 1981).

Por supuesto, que el pacien-
te tiene una responsabilidad en 
la llamada adherencia al trata-
miento; tampoco es justificable 
que el paciente sea responsable 
de las incapacidades, situación 
que hoy día pasa en los análisis 
de Medicina Laboral, cuando se 
expresa: “es que el Policía se ex-

cusó” y solo se hace seguimien-
to cuando se observa que lleva 
más de seis (6) meses sin traba-
jar (excusado del servicio), o en 
algunos casos de manera sor-
prendente años sin la labor, y 
es cuando se revive casos como 
el de una funcionaria en la Cos-
ta Caribe, que duro más de 18 
años excusada, al punto de ob-
tener su pensión, sin que se hu-
biese hecho un seguimiento de-
tallado del tema.

Tampoco se puede negar, que 
existen aquellos quienes simu-
lan o encuentran la manera de 

mentir al sistema (empezan-
do por el médico), pero cuan-
do se lleva al detalle el análisis, 
de manera objetiva, se encuen-
tra que existen errores que pue-
den ser subsanados con un ade-
cuado seguimiento y sobre todo 
con apoyar de manera irrestric-
ta al médico en su criterio y a la 
vez investigar conductas que se 
tornen en sospechosas, fortale-
ciendo y creando alrededor del 
Subsistema de Salud, un am-
biente de control, preocupación 
por el paciente, in-
terés por los tra-

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

PASA 
PÁGINA 19
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Curiosidades

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

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

Secretaría Auxiliar  - 311 8100138

“Aquí se fortalece 
la unidad, crece 

la solidaridad y se 
consolida la amistad”

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.

Nacido en 1.924 en Paz 
de Ariporo (Casanare), 
se hizo guerrillero a los 
veinticinco años, logran-
do el reconocimiento y 
respeto, que le valieron 
su ascenso poco a poco 
dentro de la estructura 
militar de esa insurgen-
cia. Organizó varios gol-
pes estratégicos contra 
el Ejército de Colombia 
y la Policía Nacional, llegando 
a tener a su cargo a miles de 
combatientes que se apodera-
ron literalmente de los Llanos 
Orientales con golpes contun-
dentes como aquel en que prác-
ticamente coparon a Orocué 
(Casanare) a orillas del río Meta 
y que le valieron los apodos de: 
“Capitán” entre sus compañe-
ros y el de “terror del Llano” en-
tre sus enemigos.

Siendo Presidente de la Re-
publica el teniente general 
Gustavo Rojas Pinilla, logra la 
pacificación de la región sin 
haber disparado una sola bala, 
a cambio de una serie de com-
promisos a realizar por parte 

del gobierno y que al pa-
recer quedaron en solo 
promesas.

Frente a esto se dice 
que Guadalupe Salcedo 
había tomado la deci-
sión de participar en una 
conspiración que estaba 
organizando Juan Lo-
zano y Lozano (capitán 
del Ejército Colombia-
no, escritor, periodista y 

político), quien se asociaría con 
antiguos comandantes buscan-
do una insurrección guerrillera 
a escala nacional y cuyo centro 
de operaciones iba a estar ubica-
do en el Vichada.

Para esos días se recibió la 
noticia de la sucesión del poder 
por parte del general Rojas a 
una Junta Militar y el poder ci-
vil, frente a lo cual el panorama 
de la insurrección no tendría 
coherencia, razón por la cual 
se dice que Guadalupe Salcedo 
vino a la capital para reunirse 
con el político.

Guadalupe acompañado con 
algunos de sus guardaespal-
das, estuvieron reunidos ini-

cialmente en el restaurante “La 
Bella Suiza” donde almorzaron 
con Lozano y Lozano, allí de-
partieron contando anécdotas, 
escuchando música y bebiendo 
Whisky hasta embriagarse. A la 
una de la madrugada salieron 
del establecimiento, Lozano y 
Lozano con su conductor en 
vehículo particular y Guadalupe 
con sus amigos tomaron un taxi 
con rumbo al sur de la ciudad y 
entraron al café-bar “El Volan-
te”, situado al lado del terminal 
de transportes que iban hacia 
los Llanos Orientales. Cuando 
salieron de allí, abordaron un 
taxi y minutos después fueron 
requeridos por una patrulla po-
licial a la cual no hicieron caso y 
emprendieron la huida.

El Comandante de la patru-
lla teniente Jaime Díaz Bernal, 
quien comando este operativo 
policial, manifestó que al reque-
rir a los individuos sospechosos 
que se movilizaban en el taxi de 
placas D-61902, estos hicieron 
caso omiso, emprendieron la 
huida y además los encañona-
ron, por lo cual se solicitó apoyo. 

Fue así como las patrullas iden-
tificadas con las siglas 43 y 142 
emprendieron la persecución 
siendo atacados con disparos que 
fueron repelidos de igual forma y 
que al cabo de los mismos dos de 
los ocupantes del Taxi “Millo”, 
salieron tambaleantes: uno de 
ellos cayo dentro de un zanjón y 
el otro en medio de la vía, mien-
tras que los otros cuatro fueron 
capturados por los policiales.

Posteriormente fueron iden-
tificados los cadáveres de am-

bos personajes correspondien-
do a José Guadalupe Salcedo 
Unda y Bruno Ladana, a quie-
nes trasladaron a la Estación 
Cien de Policía. En la misma 
acción resultó muerto el agente 
de la Policía Ángel María Espi-
tia y resultó herido de gravedad 
el agente José Ismael Vargas, 
quien se recuperó después de 
un tiempo de hospitalización.

Los detenidos correspondie-
ron a los nombres de: Luis Du-
que, Benjamín Bohada y Hora-
cio Palacios Valderrama.

De haber sido este un proce-
dimiento policial; con intereses 
oscuros se quiso mas adelante 
dar a entender el compromiso 
de la Institución en un plan pre-
meditado del Estado para dar 
muerte al líder guerrillero. Cabe 
señalar que nunca prosperó una 
investigación al respecto que 
determinara la verdad acerca de 
los autores intelectuales y mate-
riales. Pero si se estableció la ac-
ción policial de requerimiento, 
ataque a las patrullas y baja de 
uno de sus miembros y heridas 
de gravedad en otro. 

Muerte del máximo líder guerrillero
“José Guadalupe Salcedo Unda”

La responsabilidad médico - paciente
tamientos y sobre todo, 
un reporte que permita 

exaltar las recuperaciones exitosas de 
los pacientes.

Por último, hablar de la Salud Men-
tal del personal de la Institución y más 
cuando se tiene un alto riesgo de estar en 
situaciones que alteren su condición, es-
tando en servicio activo, en uso de buen 
retiro o ya en el retiro correspondiente, 
es un tema que merece importancia, aná-
lisis y sobre todo el abordaje de estudios 
de investigación que ayuden a descifrar 
las condiciones óptimas para controlar, 
seguir, diagnosticar, tratar y sobre todo 
recuperar a quienes padecen un trastor-
no invisible a los ojos, pero evidente en 

las relaciones sociales y sus entornos; su-
ficientes casos y experiencias se tienen, 
para demostrar la necesidad de imple-
mentar un equipo permanente que vigile 
la Salud Mental de los Policías (activos y 
en uso de buen retiro).

Hablar entonces de la responsabi-
lidad del médico – paciente, nos lle-
va a concluir la necesidad de vincular 
a quienes toman las decisiones y están 
detrás del funcionamiento del sistema, 
a los administradores de Salud, que 
terminan incorporándose de tal mane-
ra que podrían empezar en modificar 
el término PRODUCTIVIDAD de las 
atenciones, por la EFECTIVIDAD 
(éxitos) de los mismos.

PASA 
PÁGINA 18
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PRONUNCIAMIENTO PÚBLICO
RESPALDO TOTAL AL JEFE DE ESTADO Y COMANDANTE SUPREMO DE LAS FUERZAS MILITARES Y POLICIA NACIONAL.

El Cuerpo de Oficiales de la Reserva Activa de 
las Fuerzas Militares y Policía Nacional, repre-
sentado en las 17 asociaciones que lo confor-
man, teniendo en cuenta la difícil situación de 
alteración del orden público que se viene regis-
trando en el país, expresa su total respaldo a las 
medidas especiales, que como Jefe del Estado 
y Comandante Supremo de las fuerzas arma-
das de la nación, deba adoptar para garantizar 
la seguridad nacional y la tranquilidad pública, 
frente a la ola de violencia generada con oca-
sión de distintas protestas no pacíficas y diver-
sos actos de vandalismo propiciados por fuer-
zas oscuras interesadas en sembrar el caos y 
desestabilizar la institucionalidad democrática 
y el estado de derecho que establece la Consti-
tución Nacional.

Ante esta difícil situación, se insiste una vez más 
que el país requiere con urgencia de una legis-
lación taxativa y adecuada, que faculte al Esta-
do y en particular a la fuerza pública y a la rama 
judicial, para actuar con agilidad y efectividad 
frente a cualquier tipo de amenaza que afecte 
la seguridad y la defensa nacional.

Dadas estas circunstancias, surge con prioridad la 
necesidad de estudiar cuidadosamente todo lo 
concerniente a la seguridad jurídica de los miem-
bros de la Fuerza Pública que, en cumplimiento 
de su misión constitucional, frecuentemente y en 
repetidas ocasiones, carecen de herramientas y 
normas adecuadas para hacer cumplir el orden y 
la legalidad que su misión impone.

Es de advertir que es muy difícil manejar esta si-
tuación de confrontación con la legislación de 
paz con que hoy cuenta la nación.

Consecuente con lo anterior, se propone la revi-
sión de cinco temas específicos relacionados con:

1. Ley antiterrorista frente a las distintas ame-
nazas de orden interno y externo que afec-
tan al país.

2. Derecho operacional y fundamentos jurídi-
cos para el uso de la fuerza.

3. Ley de Seguridad y Defensa Nacional.

4. Adecuación de la política de defensa y se-
guridad de la Presidencia de la República, 
frente a las actuales circunstancias.

5. Competencia y fuero dentro la Jurisdicción 
Penal Militar y Policial

Para este propósito, se considera también muy 
conveniente tener en cuenta las diferentes nor-
mas que regulan las operaciones policiales y 
militares en lo atinente a instructivos, órdenes 
y mecanismos dentro de los estándares del De-
recho Internacional, Derecho Internacional Hu-
manitario (DIH) y de los Derechos Humanos, tal 
como se encuentra establecido.
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Firman a continuación las siguientes asociacio-
nes de la Mesa de Trabajo Permanente del Cuer-

po de Oficiales de la Reserva Activa pertenecien-
tes a las Fuerzas Militares y Policía Nacional:

• ACORE.

• CONSEJO DE EX DIRECTORES Y COMANDANTES DE LA POLICIA 
NACIONAL.

• COLEGIO DE GENERALES DE LA POLICIA NACIONAL.

• DIVISION DE INFANTERIA “JOSE MARIA CORDOVA”.

• ASOCIACION DE OFICIALES EN RETIRO DE LA FUERZA AEREA 
COLOMBIANA “ASORFAC”.

• ASOCIACION COLOMBIANA DE OFICIALES EN RETIRO DE LA PO-
LICIA NACIONAL “ACORPOL”.

• GRUPO DE ARTILLERIA SANTA BARBARA.

• GRUPO DE INGENIEROS MILITARES Y DE LA RESERVA “FRAN-
CISCO JOSE DE CALDAS”.

• REGIMIENTO DE CABALLERIA “SAN JORGE”.

• AGRUPACION DE OFICIALES DE COMUNICACIONES “MANUEL 
MURILLO TORO”.

• UNIDAD SIMBOLICA ANTONIO RICAURTE.

• ASOCIACION DE EXALUMNOS DIPLOMADOS DE LOS CURSOS 
DE ALTOS ESTUDIOS MILITARES CAEM E INTEGRAL DE DEFEN-
SA NACIONAL CIDENAL “ASOCACI”.

• COLEGIO DE CORONELES DE LA POLICIA NACIONAL.

• ASOCIACION OFICIALES VETERANOS DE COREA “ASOVECOR”.

• ASOCIACION INTERNACIONAL DE LANCEROS “INTERLANZA”.

• ASOCIACION DE PARACAIDISTAS “ASIPAR.

• LIGA MARÍTIMA COLOMBIANA – LINCOL


