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Junta Directiva Nacional de 
Acorpol en la Dirección General

Torneo Tenístico 
de la Amistad

Acorpol ha ido reactivando de forma 
paulatina la presencialidad y el comité 
de salud, bienestar y deportes de la 
Asociación se ha sumado con valiosas 

iniciativas. El 25 de septiembre en las instalaciones 
del Club Militar de Oficiales, se realizó el Torneo Te-
nístico de la Amistad, una actividad de la participa-
ron afiliados, hijos y amigos de nuestros Acorpolistas.

En memoria del TC.  
José Alberto Peroza Arteaga

Un reconocimiento al insig-
ne Acorpolista que lideró 
nuestra agremiación en 
cuatro oportunidades, 

cuya trayectoria institucional como ofi-
cial e integrante de la Reserva Policial 
hizo gala de los dones y cualidades que 
le acompañaron desde su infancia 
hasta su último día. Digno de ad-
miración por su inteligencia, sabi-
duría, probidad y elocuencia en el 
proceder. Adiós a nuestro amigo 
y compañero Teniente Coronel 
José Alberto Peroza Arteaga.

Celebración Amor y Amistad

Septiembre, un mes donde se celebra el amor y la amis-
tad en nuestro país, fue el elegido para encontrarnos de 
nuevo tras meses de aislamiento y confinamiento por 
la pandemia. El comité de Damas Acorpolistas, un gru-
po que representa a las mujeres de nuestra Asociación, 
oficiales, esposas y profesionales no uniformadas en la 
categoría que están vinculadas a Acorpol, lideraron el 
emotivo encuentro que se realizó el día 16 del noveno 
mes, en el Centro Social de Oficiales de la Policía Nacional.
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Centro de Pensamiento Estratégico y Proyección 
Institucional.

nEL pasado 15 de septiembre, las co-
misiones segundas de Senado y Cáma-
ra convocaron al primer foro de socia-
lización del proyecto de Ley 032/2021 
Senado (218 Cámara) “Por medio del 
cual se crea la categoría de patrulleros 
de policía, se establecen normas relacio-
nadas con el régimen especial de carre-
ra del personal uniformado de la Policía 
Nacional, se fortalece la profesionali-
zación del servicio de policía y se dic-
tan otras disposiciones”, y el proyecto 
de Ley 033/2021 Senado (219 Cámara) 
“Por medio del cual se expide el Estatu-
to Disciplinario Policial”, radicados por 
el Gobierno Nacional con mensaje de 
urgencia, para iniciar así la etapa de dis-
cusión pública que se cumplirá durante 
todo el mes, con cuatro encuentros adi-
cionales en Medellín, Cali, Cartagena y 
Cúcuta. En los foros participan exper-
tos, académicos y diferentes sectores de 
la ciudadanía con el fin de aportar suge-
rencias frente al contenido de las nor-
mas propuestas.

Durante este primer encuentro, el mi-
nistro de Defensa Nacional, Diego Mo-
lano, destacó el rol de la Policía Nacio-
nal como actor fundamental para el 
sostenimiento del orden social y como 
cimiento fundamental de la democra-
cia. En sus palabras, transformar la Po-
licía implica transformar a su vez el Mi-
nisterio de Defensa, resaltando que con 
la radicación de estos proyectos de ley se 
busca en primera instancia, garantizar 
un ejercicio de carrera y profesionaliza-
ción importante para los miembros de 
la fuerza en competencias relacionadas 
con Derechos Humanos, uso legítimo 
de la fuerza, procedimientos policiales y 
servicio ciudadano; convirtiéndose así, 
en “la primera organización del mundo, 
en pleno siglo XXI, que logre que sus in-
tegrantes certifiquen dichas competen-
cias”; destacando además la importan-
cia del nuevo estatuto disciplinario, el 
cual busca procedimientos más trans-
parentes para el ciudadano, expeditos 

y fortalecidos en garantías del debido 
proceso, celeridad y efectividad. 

No es una transformación 
desde la coyuntura

El director general de la Policía Nacio-
nal, General Jorge Luis Vargas, en su in-
tervención ante el Congreso de la Repúbli-
ca destacó que el Plan de Transformación 
de la Policía no es producto de la coyuntu-
ra, sino que obedece a un ejercicio iniciado 
hace dos años desde la Institución, produc-
to de escuchar tanto a los ciudadanos como 
a los mismos miembros de policía. Fue en 
este contexto que se tomó la iniciativa de 
trabajar en la transformación institucional 
enfocada en el fortalecimiento de la digni-
ficación de la profesión a través del enten-
dimiento integral del policía como ser hu-
mano, generando espacios importantes de 
escucha tales como “Hablemos de Policía” 
el cual ya se ha implementado en más de 
15 ciudades del territorio nacional; abor-
dando a su vez diez grandes lineamientos 
enfocados en: derechos humanos, el nue-
vo estatuto disciplinario, la profesionaliza-
ción, el uso legítimo de la fuerza, el nuevo 
modelo policial, una articulación muy im-
portante con los jóvenes, una adecuación 
de la tecnología de la Policía Nacional, así 
como la estandarización y la certificación 
de competencias. 

Del mismo modo, la actualización 
del estatuto disciplinario fue propuesto 
a partir del diálogo establecido con las 

policías de Suecia, Londres, París, Nue-
va York, que permitieron establecer la 
ruta para generar una policía más cerca-
na al ciudadano, garantizando que haya 
una intervención disciplinaria oportu-
na y un sistema de garantías para la for-
mulación, consulta y el seguimiento del 
ciudadano al proceso disciplinario.

Nuevas conceptualizaciones 
para dignificar la profesión 
de Policía

El proyecto de Ley 032/2021 pone en 
un nivel de elevada importancia los atri-
butos de la profesión de policía. En su 
artículo 82 se reconocen las característi-
cas que identifican a la profesión de po-
licía basados en la ética y la moral insti-
tucional, así como en los conocimientos 
especializados del servicio policial que 
esenciales para la consolidación de la 
doctrina. Se destaca el rol estratégico de 
la nueva categoría de patrullero de po-
licía, como base indispensable del que-
hacer policial y vínculo esencial con 
el ciudadano. Esta nueva categoría va 
acompañada de modificaciones inter-
nas para el ejercicio profesional y la ge-
neración de distinciones al buen desem-
peño, profesionalización y experiencia.

En este sentido, el proyecto les da 
mucho valor a los programas académi-

INICIAN FOROS DE SOCIALIZACIÓN DE LOS PROYECTOS DE LEY

LEER MÁS...

Impulsan el Plan Integral de 
Transformación de la Policía Nacional
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Coronel
EDUARDO 
MARTÍNEZ 
HERRERA (*)La disciplina para la vida

nLAS recientes olimpiadas 
celebradas en el Japón de-
ben un ser claro ejemplo de 
lo que realmente significa la 
palabra disciplina, para los 
que tuvieron la oportunidad 
de hacerle seguimiento, pue-
den y deben (deberían) hacer 
profundas reflexiones y com-
partirlas con sus semejantes 
para crear e innovar en cul-
tura de trabajo, en todos los 
ámbitos de la vida individual 
y colectiva. Los competido-
res de todas las nacionalida-
des en diferentes modalida-
des deportivas, demostraron 
que cuando se actúa con dis-
ciplina acompañada de pa-
sión logran sus sueños, igual 
su amor patrio fue otra evi-
dencia en el cumplimiento 
de los objetivos alcanzados.

El término disciplina entre 
sus diferentes acepciones se 
ha concebido como la obser-
vancia de reglas de conducta 
y funcionamiento interno de-
terminadas jerárquicamente 
por una organización pública, 
privada o mixta para sus inte-
grantes y que su inobservancia 
implica aplicar sanciones; sur-
ge entonces la obediencia cie-
ga y la reflexiva, esta última es 
la mejor opción para interpre-
tar correctamente el concep-
to porque intervienen las dos 

partes, una, la que dispone la 
acción u orden como tradicio-
nalmente se ha concebido, dos, 
el que la recibe, y aquí es don-
de es necesario reflexionar so-
bre la comunicación transac-
cional, donde el punto de vista 
del uno y el del otro se puede 
llevar a un punto de vista real.

Muchas personas de la so-
ciedad civil y funcionarios al 
servicio del estado, cuando 
son interrogados sobre cómo 
alcanzaron sus éxitos, la res-
puesta común es por su disci-
plina, diciendo que su esfuer-
zo, dedicación y amor por lo 
que hacen los condujeron a la 
obtención de sus importantes 
logros. Al hacer las cosas su-
ceden dos eventos: Uno, deja 
de suceder lo ordinario, dos, 
comienza a ocurrir lo extraor-
dinario. La pasión activa la in-
novación y es cuando se sale 
de la zona de confort como 
suele suceder en una gran 
mayoría de los seres humanos 
en todos los contextos. Igual-
mente, siempre se cuestiona y 
se pregunta cómo puede ha-
cer mejor lo que está hacien-
do. Esta debe ser la constante 
en los tiempos de hoy a pesar 
de su velocidad, pero si se uti-
liza un elemento de la inteli-
gencia emocional denomina-
do “autocontrol” seguramente 

el resultado será mejor.
La disciplina, como acción 

y efecto de disciplinar es sus-
ceptible de aprender y enseñar, 
y especialmente en estos mo-
mentos de la vida nacional por 
el desorden y la indisciplina so-
cial evidenciada con motivo de 
las manifestaciones públicas en 
varias ciudades de Colombia, 
que han y terminan en protes-
tas violentas con acciones des-
piadadas y por personas talvez 
desorientadas, adoctrinadas o 
mal educadas, esos actos van-
dálicos con incendios y des-
trucciones de bienes y personas 
reflejan claramente ausencia de 
valores que no fueron enseña-
dos en algunos establecimien-
tos educativos, lo cual debe ser 
objeto de análisis y evaluación 
por las autoridades competen-
tes sobre todo en cuestiones 
morales.

Antes se hablaba de orden 
público, hoy de convivencia 
por las últimas disposiciones 
de la Ley 1801 de 2016 dicta-
das por el Congreso Nacional, 
el sentido pedagógico está 
en sus primeros 23 artícu-
los, pero el programa de edu-
cación y promoción de este 
Código no ha sido cumpli-
do por los gobiernos locales 
y el Ministerio de Educación, 
quienes deben mediante ac-

tividades y campañas de pro-
moción difundirlo en todo el 
territorio nacional tal como lo 
establece en su Artículo 236.  

La disciplina no es propia 
del contexto militar o religio-
so, sino también de aplicabili-
dad en la vida social y pública, 
cuando se reconoce a las au-
toridades sin irrespetarlas, se 
cumplen las disposiciones de 
la Constitución y las leyes y se 
acatan las normas de compor-
tamiento en casa, el trabajo, 
actos sociales privados y públi-
cos, respetando la dignidad del 
ser humano, eso se denomina 
humanismo y amerita aplicar-
lo si se quiere hablar de un ver-
dadero liderazgo en América 
latina; los líderes de cualquier 
organización, primero deben 
ser grandes personas para or-
ganizar y  motivar  los esfuer-
zos humanos siendo un ver-
dadero ejemplo, única virtud 
para influir sobre los demás y 
obtener los mejores resultados 
en la cotidianidad de la vida. 
Es un imperativo en la actuali-
dad para evitar la actuación de 
unos pocos grupos poblacio-
nales que han pasado del irres-
peto a la violencia.

Por consiguiente, la discipli-
na debe estar presente en to-

LEER MÁS...

http://www.acorpol.com.co
mailto:prensa@acorpol.com.co
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Coronel 
MARIO 
GUATIBONZA 
CARREÑO (*)

nAL iniciar esta década nos llegó la 
pandemia del “COVID 19”, de cuyas 
graves consecuencias todos somos testi-
gos, y este año una plaga que permane-
cía escondida esperando la oportunidad 
para hacer su nefasta aparición, tuvo su 
oportunidad, ante la actitud equivocada 
del gobierno de presentar una “Re-
forma Tributaria”, que dio origen a 
una serie de marchas de protesta en 
todo el país convocadas por el lla-
mado paro nacional. No se concibe 
bajo ningún punto de vista que estas 
marchas de protesta que son un de-
recho constitucional y que deben ser 
pacíficas, terminen en violencia con 
la mayor maldad y sevicia generan-
do terror, dolor y destrucción. 

Marchas infiltradas por grupos de 
jóvenes encapuchados que han sido 
entrenados para realizar actos de terro-
rismo, vandalismo y convertirlos en cri-
minales, caracterizados por la brutali-
dad contra instalaciones y miembros 
de la Policía Nacional, bienes guberna-
mentales y particulares, infraestructu-
ra de transporte público, saqueos y blo-
queos a las ciudades que generan caos 
en la movilidad, temor y miedo entre 
los transeúntes, no son otra cosa que 
actos criminales, y a quienes denomi-
naron como “la primera línea”, la cual 
se puso de moda a lo largo y ancho del 
país, al igual que el uso del tapabocas. 
Estas manifestaciones de violencia y te-
rror merecen total rechazo y condena, 
nada las justifica en una sociedad que 
debe aprender que es con la fuerza de 
las ideas y no con la violencia que se so-
lucionan los tantos problemas sociales 
que nos aquejan. 

La primera línea es un grupo terro-
rista, que tiene la misión de atacar a la 
fuerza pública, para que las manifesta-
ciones se desborden y perpetren toda 
clase de daño en los bienes tanto pú-

blicos como privados, sin interesar en 
lo más mínimo el dolor, sufrimiento y 
perjuicio que le puedan causar a la ciu-
dadanía, pues con estupor veíamos llo-
rar al dueño de un pequeño hotel al cual 
estos vándalos no tuvieron el menor es-
crúpulo en incendiarlo; no tuvieron la 
más mínima vergüenza en negarle el 
paso a una ambulancia que se despla-
zaba con un niño enfermo en búsque-
da de un centro asistencial con el pro-
pósito de buscar la salvación de su vida, 
quien ante la negativa de estos terroris-
tas, el pequeño infante murió sin recibir 
la atención médica; vimos cómo ataca-
ron sin discriminación alguna a la fuer-
za pública en la ciudad de Pasto, con 
bombas incendiarias, intentando que-
marlos vivos, y como no recordar al se-
ñor  capitán Jesús Alberto Solano que 
murió víctima de la turba salvaje que a 
puntapiés y toda clase de agresiones fi-
nalmente cumplieron su propósito cri-
minal de acabar con su vida, igual en la 
ciudad de Cali, descubrieron la investi-
dura policial de uno de nuestros hom-

bres que se encontraba en turno de 
descanso; fue secuestrado, tortura-
do y asesinado; pero no solamente la 
fuerza pública ha sido víctima de es-
tos terroristas, vimos cómo un joven 
ingeniero y padre de familia quien, 
al retornar de su trabajo con desti-
no a su hogar, murió degollado por 
una cuerda que habían extendido en 
una vía de Bogotá con el propósito 
de causar daño, y muchos más actos 
cometidos por estas primeras líneas, 

hechos  aberrantes, desalmados, crueles, 
despiadados e inhumanos.  

Hay que resaltar de esta banda crimi-
nal la cobardía de sus personajes, pues 
todos para esconder su accionar y eva-
dir la acción de la justicia ocultan su 
cara al estilo de los más avezados terro-
ristas, sin embargo, para muchos padres 
de la patria, todo lo que estos bandidos 
hacen es un sano y legítimo derecho a la 
protesta, y piden a gritos desaparecer EL 
ESMAD, que es la única fuerza del esta-
do que le pone orden a estas estructuras 
terroristas. 

Se ha descubierto a través de las inves-
tigaciones que la mal llamada Primera 
Línea, no se manda sola, sino que desde 
la sombra organizan, dirigen y financian 
a este grupo; vimos como uno de los lí-
deres de la izquierda colombiana, se de-
dicó de manera pública a recolectar di-
nero para fortalecerlos.

Tenemos el deber de aunar esfuerzos 
para alcanzar el objetivo irrenunciable 
de poner fin al terrorismo urbano en 
nuestra martirizada Patria. 

La primera línea
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nCOMO lo afirmaba en alguna oca-
sión anterior, en nuestro país es impo-
sible aburrirse, tal el bombardeo diario 
de noticias escandalosas, sucesos asom-
brosos y situaciones impactantes que 
ponen a prueba los ánimos más tem-
plados y los genios más curtidos, según 
me comentaba un antiguo y aprecia-
do amigo, natural y residente en Suiza, 

aunque de origen neerlandés, luego de 
algunas breves temporadas de perma-
nencia en nuestro país por razones la-
borales. El perspicaz y simpático ami-
go flamenco-helvético, acostumbrado a 
la apacible tranquilidad y bonanza del 
entorno de su país de nacimiento, don-
de las preocupaciones diarias raras ve-
ces trascienden las fronteras de algu-
na trágica avalancha alpina, ocasionada 
por la inestabilidad de las nieves, afec-
tadas por el progresivo calentamiento 
global, que ocasionalmente sepultan y 
arrastran consigo hacia profundos abis-
mos, refugios y campamentos alpinos y 
a unos cuantos esquiadores temerarios 
y osados alpinistas. Aparte de eso, nada 
más que quietud, sosiego, buen fondue 

de queso bautizado con generosas co-
pas de vino tibio frente a una crepitante 
chimenea y a seguir disfrutando de días, 
meses y años de una vida plácida, libre 
de sobresaltos y preocupaciones.

Por nuestro lado debemos recono-
cer, con cierta desazón, que el nuestro 
es un país singular, repleto de contradic-
ciones y contrastes, que asaltan diaria-
mente nuestra ingenuidad, mantienen 
nuestros ritmos cardiacos galopando a 
todo trapo, lo que erosiona los funda-
mentos de nuestra credibilidad, con-
fianza y equilibrio. La habitual explora-
ción matinal por las primeras páginas 
de los principales medios de comunica-

ción disponibles, nos enfrenta a la pre-
sentación regular de las noticias sobre 
los acontecimientos de la víspera, cada 
vez más alarmantes y truculentos, con 
titulares que conducen a la incertidum-
bre y el desconcierto. El tema de los cu-
riosos y algunas veces equívocos titula-
res de prensa, no es evento episódico ni 
de ocurrencia extraordinaria. Infortu-
nadamente, son la inevitable dieta dia-
ria en la paleta de ofertas periodísticas 
con las cuales despachamos habitual-
mente nuestros desayunos.

Recuerdo con especial escepticismo y 
desagrado algunos titulares de medios 
impresos que, refiriéndose a la omino-
sa realidad del continuo maltrato, viola-
ciones y agresiones mortales contra jó-

venes y niños, planteaban alarmantes 
titulares, del siguiente tenor:

“Colombia, el país que sigue matando 
a sus jóvenes…”

“El país que mata a sus niños…”
Es preciso tener “mala entraña” para 

ser capaz de titular en forma tan ruin y 
truculenta una noticia, comentario, cró-
nica u opinión por conductas crimina-
les, imperdonables y siniestras, como 
pocas, pero con una presentación de 
esta naturaleza, poniéndolas en cabeza 
del país y todos sus ciudadanos como 
culpa general y aceptada de buena gana 
por todos los colombianos, no es la for-
ma de mostrar tales bajezas. No hay de-
recho, Eso no se hace.

“Tres heridos deja accidente de trán-
sito en Medellín. Autoridades confirma-
ron que el hombre no se dejó practicar 
la prueba de alcoholemia” .

(El Tiempo digital, 19 SEPT/2021). 
En este caso, no se trata de destacar 

algo especial, solo la breve crónica de 
un accidente más, causado por la tor-
peza homicida de un nuevo borracho al 
volante, conducta criminal infortuna-
damente propiciada por una legislación 
blandengue y tolerante, aplicada por be-
nevolentes administradores de justicia 
que en estos casos, parecen estar tra-
tando una conducta criminal como si se 
tratara de inocentes travesuras juveni-
les. Es insólito, pero en nuestro medio, 
aún se sigue mirando con cierta toleran-
cia y simpatía al “borrachito”, quien, se-
gún la cultura popular, disfruta hasta de 
protección divina asegurada, tal como 
afirma un antiguo aforismo, según el 
cual, “Dios cuida de los necios, los bo-
rrachos y los niños pequeños..!”

Pero lo singular del titular es la afirma-
ción, según la cual, el infractor sorpren-
dido en flagrancia, se habría resistido a 
practicarse la obligatoria prueba de al-
coholemia. En cualquier país civilizado 
del planeta, el tipo hubiera ido, esposado, 
a parar de cabeza a un oscuro calabozo 
por una infracción que en otras latitudes, 
constituye una conducta delictiva, me-
recedora de severas represalias penales, 
económicas y administrativas para el in-

La feria de las noticias
Coronel  
HÉCTOR 
ÁLVAREZ 
MENDOZA
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Columna publicada en el portal Las 2 Orillas

Brigadier General JUAN CARLOS BUITRAGO ARIAS

nLA Policía Metropolitana de Bogo-
tá no para. Ha capturado durante el 
año casi 20 mil delincuentes, y muestra 
de su capacidad son los 17 mil deteni-
dos en flagrancia, cifra muy significati-
va que demuestra una actitud reactiva, 
proactiva y efectiva en la captura opor-
tuna de infractores en el lugar de los he-
chos. Los 3 mil restantes son delincuen-
tes que en el pasado se les profirió orden 
de captura por múltiples delitos, mu-
chos de ellos peligrosos criminales que 
viven de delinquir, reincidir, entrar y sa-
lir de las cárceles, y de escabullirse de las 
autoridades. 

El 80% de los capturados, es decir 
15.766 delincuentes fueron dejados en 
libertad por los jueces. Indicador muy 
preocupante. 4.843 de estos, el 25% reci-
bieron el privilegio de libertad provisio-
nal, el 21% (4.076) son favorecidos con 
la medida porque la conducta infringida 
contempla penas inferiores a 4 años; el 
11% (2.171) quedan libres porque los de-
litos son querellables, comúnmente hur-
tos de menor cuantía que incluye a los 
cerca de 80 celulares que se roban cada 
día en la ciudad. Tan solo el 15%, es de-
cir 2897 capturados de los 20 mil, fueron 
a las cárceles y el 2% (377) con detención 
domiciliaria. Resulta entonces, muy in-
fructuoso el esfuerzo de la Policía, su sa-
crificio queda expuesto a la burla del de-
lincuente, al escrutinio del ciudadano, a 
la crítica de los medios de comunicación. 
El policía se desincentiva al ver cotidia-
namente a las URI convertirse en puertas 
giratorias para regresar al delito.  

Nueva York con casi igual población a 
Bogotá, duplica la cantidad de policías, 35 
mil aproximadamente, dispone de patru-
llas inteligentes, tecnología de seguridad 
y videovigilancia, integrada y automati-
zada, que facilita la prevención y control 
del delito. Nueva York, al lado de Washin-
gton y Chicago se ubican por encima del 

promedio de ciudades seguras del mun-
do, de acuerdo con el índice que realiza 
anualmente la unidad de inteligencia del 
The Economist. Solo en infraestructura de 
seguridad doblan a Bogotá. 

Sin embargo, este año, Nueva York re-
gistra un incremento del 43% en los deli-
tos (Bogotá el 22%) el homicidio subió el 
30%, (Bogotá el 15%) y cada mes hay un 
promedio de 90 mil raponazos, cifra casi 
igual al total de robos en todo un año en 
el Distrito Capital, que en 2021 presen-
ta una reducción del 22%. Chicago por 
ejemplo, aumentó en 50% los indicado-
res de criminalidad, siendo una ciudad 
3 veces más pequeña que Bogotá y con 
462 policías por cada 100 mil habitantes, 
frente a 248 de la Policía de Bogotá. 

En las ciudades estadounidenses los 
beneficios de “libertad vigilada y liber-
tad condicional” para el infractor tienen 
cada vez en aprietos a las autoridades. En 
2017 el 43% de la población reclusa co-
rrespondía a recapturados por infrin-
gir la medida, mientras en Colombia hay 
delincuentes que han reincidido hasta 63 
veces en conductas ilícitas e irónicamen-
te siguen recobrando su libertad. 

Si en Bogotá llueve, en otras ciuda-
des del mundo no escampa, y entre estas 
las más rankeadas en términos de segu-
ridad. Nueva York y Chicago son refe-
rentes apropiados y la criminalidad post 
pandemia se les salió de las manos. El 
hurto de celulares y bicicletas, y “el rapo-
nazo” en todas sus modalidades tiene en 

extrema angustia y zozobra a autoridades 
y ciudadanos en las metrópolis del mun-
do; y si usted viaja a Estocolmo, para ci-
tar un ejemplo, la policía le recomienda 
no usar su celular en la vía pública. 

Bogotá cuenta con un equipo de lujo 
al frente de la seguridad. La Alcaldesa es 
investigadora social, escritora y analista 
experta en asuntos de violencia y crimi-
nalidad, el Secretario de Seguridad fue 
Viceministro de Defensa, está educado y 
es reconocido ampliamente por su expe-
riencia y conocimiento en temas de paz, 
conflictos sociales, convivencia y seguri-
dad ciudadana. Y los Comandantes de 
la Región de Policía No.1 y de la Policía 
Metropolitana de Bogotá, tienen com-
probada credibilidad y trayectoria supe-
rior a los 30 años de servicio, son respeta-
dos por sus policías y destacados por sus 
logros en Investigación Criminal y Segu-
ridad Ciudadana. Más imposible.

Hoy vemos, como debe ser, a las au-
toridades remando con igual esfuerzo y 
en la misma dirección. Hay un cambio 
de actitud positivo y necesario en la Al-
caldesa Mayor, que junto con el Minis-
terio de Defensa y la Policía Nacional, 
avanzan integrados para conjurar las 
preocupaciones de seguridad del Distri-
to Capital. Se han desplegado múltiples 
capacidades de inteligencia, investiga-
ción, tecnología, procedimientos pre-
ventivos y de control; sumado al apoyo 

COLUMNISTA INVITADO

INICIO

La Policía de Bogotá. 
¡Más, imposible!

LEER MÁS...
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INICIO

JORGE E. CASTELLANOS M. (*)

nLOS procesos de modernización, ac-
tualización y transformación de las ins-
tituciones en todo el orbe, están de-
mandando al lado de redefinición de 
políticas concretas, coherentes y armó-
nicas con la realidad social, la realiza-
ción de acciones propositivas concretas, 
eficaces a corto, mediano y largo plazo.

Las entidades están emprendiendo 
procesos de transformación que, con-
forme a su creación, naturaleza y diseño 
institucional, constitucional, legal, so-
cial y empresarial, sugieren cambios de 
excelencia, en todos sus órdenes, para 
cumplir a cabalidad los roles que se de-
mandan en estos convulsionados tiem-
pos en que, incluso, vendrá, un nuevo 
orden mundial, advertido igualmente 
en los cánones sagrados.

El reordenamiento inaplazable de los 
organismos prevé análisis de fondo en 
las ordenativas constitucionales y lega-
les, en las estructuras organizacionales 
y en las políticas institucionales que los 
acompañen. Las transformaciones, en 
este sentido, no dan espera. O las insti-
tuciones se transforman o el cambio las 
deja atrás haciéndolas desuetas. Este es 
el imperativo categórico.

Estamos actualmente repensando con 
urgencia manifiesta el futuro institucio-
nal de la Fuerza Pública, la cual está in-
tegrada en forma exclusiva por las Fuer-
zas Militares y la Policía Nacional a 
luces de la cláusula 216 del marco cons-
titucional vigente.

Ahora bien, en el Artículo 217 se esti-
pula que “la Nación tendrá para su de-
fensa unas Fuerzas Militares perma-
nentes constituidas por el Ejército, la 
Armada y la Fuerza Aérea. Las Fuerzas 
Militares tendrán como finalidad pri-
mordial la defensa de la soberanía, la in-
dependencia, la integridad del territorio 
nacional y del orden constitucional”.

A su vez, complementariamente el ar-
tículo 218, define que “La Policía Nacio-
nal es un cuerpo armado permanente 
de naturaleza civil, a cargo de la Nación, 
cuyo fin primordial es el mantenimien-
to de las condiciones necesarias para el 
ejercicio de los derechos y libertades 
públicas, y para asegurar que los habi-
tantes de Colombia convivan en paz.

En el entendido que la reforma que se es-
pera desarrollar, vaya más allá de los con-
textos constitucionales actuales, tendremos 
que reescribir y desechar los postulados an-
teriores llevando a cabo una nueva reforma 
constitucional ante el congreso nacional 

para expedir, posteriormente, nuevas leyes 
que los desarrollen a plenitud.

Si la reforma preconizada conviene 
con las directrices de las normas supe-
riores en vigencia, deben evaluarse con 
claridad los roles que cumple la Fuer-
za Pública en su conjunto, para, de ma-
nera individual, se posibilite redefinir 
la contextualización institucional que 
debe conseguir cada una, - Ejército, Ar-
mada Nacional y Fuerza Aérea- y, des-
de allí, promover la reforma de la Policía 
Nacional en aras de hacer prevalecer su 
función de hacer respetar y garantizar 
el ejercicio de los derechos y libertades 
de todos los connacionales. Queda cla-
ro que la función pública atribuida a los 
policías tiene como principales objeti-
vos mantener la seguridad y el orden en 
lugares públicos; hacer respetar las leyes 
y proteger a los ciudadanos y sus bienes 
de peligros y actos delictivos.

La estabilidad de un sistema político 
depende de la fidelidad de la policía, por 
tanto la conducta que despliegue la insti-
tución policial con respecto al ciudadano 
es un importante medio de integración o 
puede ser un factor de desintegración de 
la sociedad en su conjunto. La cultura de 

Transformación
de la Fuerza Pública
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DIEGO LEÓN CAICEDO MUÑOZ

“Los gobiernos pasan, las 
sociedades mueren, la policía 

es eterna”, 
Honoré de Balzac

n“LA policía no viene de 
Marte; las policías reflejan a las 
comunidades a las que sirven, 
y cada comunidad tiene la po-
licía que se merece”, afirmó en 
el año 2003 el experto en te-
mas de seguridad norteameri-
cano Herman Goldstein, al re-
ferirse a las relaciones entre las 
sociedades civiles y sus respec-
tivas fuerzas, y remata dicien-
do, “lo que hace la comunidad 
determinará la policía que ten-
drá”. El antropólogo y soció-
logo francés Didier Fassin en 
su libro La fuerza del orden, 
menciona la misma expre-
sión y le agrega: “según la im-
portancia que cada sociedad le 
dé al respeto de la ley y la apli-
cación del principio de justi-
cia”. Estamos hablando de es-
tados fuertes; Estados Unidos 
y Francia, que tienen cuerpos 
de policía civiles y locales.

Al ser humano por natura-
leza no le gusta que lo disci-
plinen y más aún en una so-
ciedad como la nuestra, que 
le ha tocado vivir el conflicto. 
Es imprescindible el uso de la 
fuerza para garantizar la con-
vivencia social y este mono-
polio en Colombia está a car-
go de la Policía Nacional. A 
esta institución le correspon-
de una labor abnegada, pero 
a la vez controversial y según 
Guillermo León Valencia, “a 
la policía le ocurre lo mis-
mo que a la salud, que solo se 
aprecia cuando se ha perdido”.

“La jurisprudencia cons-
titucional ha dejado clara-

mente establecido que la na-
turaleza civil de la Policía 
Nacional deriva del hecho 
de que es una autoridad ad-
ministrativa que cumple fun-
ciones preventivas mas no 
represivas, salvo cuando ac-
túa como colaboradora de 
las autoridades judiciales, en 
ejercicio de la función de po-
licía judicial y también por 
la ausencia de disciplina cas-
trense, lo cual implica que los 
subalternos son responsables 
de la ejecución de las órde-
nes que reciban”, (Sentencia 
C-1214 de 2001). 

En este orden de ideas, 
¿es militar o civil la institu-

ción policial en Colombia? 
La respuesta se encuentra en 
la Constitución Política y en 
la jurisprudencia de la Corte 
Constitucional. La misión de 
las Fuerzas Militares es la de-
fensa de la soberanía nacional 
y la de la Policía Nacional es 
el mantenimiento de las con-
diciones necesarias para el 
ejercicio de los derechos y li-
bertades públicas, es decir un 
servicio constante a la comu-
nidad. Ni militar ni civil, la 
Policía Nacional es un orga-
nismo con unas característi-
cas constitucionales especia-
les para poder desarrollar su 

función en una sociedad que 
así lo amerita.

Para que el policía pueda 
cumplir de manera efectiva su 
misión, la constitución le coar-
ta los siguientes derechos fun-
damentales: a la igualdad, (no 
están en las mismas condicio-
nes de los demás ciudadanos), 
de expresión, (no es delibe-
rante), manifestación pública, 
asociación sindical y políticos. 
Está inmerso en la comisión 
de delitos tales como; insubor-
dinación, desobediencia, 
abandono de comando, del 
servicio, del puesto, dormirse 
en el puesto, cobardía, etc. A 
esto se le suma que debe estar 

disponible las 24 horas del día, 
no se le pagan horas extras, se 
encuentra en riesgo perma-
nente y es sujeto de traslado a 
cualquier parte del país y para 
completar la tarea no es bien 
remunerado. 

Lo único estático en el uni-
verso es el cambio y por su-
puesto, que del cambio no se 
salva una institución como 
la Policía Nacional. Cuando 
nuestra sociedad y las demás 
instituciones del estado gene-
ren cambios hacía una nación 
con calidad de vida, en don-
de se valore el conocimien-
to, los principios y valores so-

ciales por encima del interés 
particular y se haga una tran-
sición a una sociedad sin con-
flicto, podremos tener una po-
licía civil y desarmada como la 
de Nueva Zelanda. Por ahora 
se requiere seguir potencian-
do la capacitación en el ejerci-
cio y práctica del derecho, de 
la fuerza, la vigilancia urbana y 
rural, el fortalecimiento psico-
lógico y el bienestar del policía.

Por otro lado, el Institu-
te for Economics and Peace 
(IEP) y la International Police 
Science Association (IPSA), 
unieron esfuerzos en 2016 y 
publicaron un reporte cono-
cido como el Índice Mundial 
de Seguridad Interna y Poli-
cía (WISPI, por sus siglas en 
inglés). Y evaluaron 127 paí-
ses, es probable que el ranking 
haya cambiado un poco. Los 
indicadores que se analizaron 
fueron; la capacidad, la efecti-
vidad, la legitimidad y los re-
sultados. Dentro del top 10 se 
encuentran: Singapur, Finlan-
dia, Dinamarca, Austria, Ale-
mania, Australia, Países Bajos, 
Noruega, Suecia y Suiza. Muy 
parecida al índice de las de-
mocracias con mejor calidad 
de vida. Singapur fue el único 
país “no clasificado como una 
democracia completa”.

No obstante, en Latinoa-
mérica las dos mejores poli-
cías son: Carabineros de Chi-
le y la Policía Nacional de 
Colombia, paradójicamen-
te la extrema izquierda las 
quiere acabar. Estas dos ins-
tituciones son tomadas como 
referencia por los demás es-
tados latinoamericanos y 
otros países del mundo, en la 
lucha contra el narcotráfico, 
el contrabando y la vigilancia 
comunitaria. 

Cada sociedad tiene 
la Policía que se merece
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Teniente Coronel 
JAVIER ALEXANDER RODRÍGUEZ PARRA

nALREDEDOR del tema de 
la discapacidad, existe todo un 
contenido normativo y juris-
prudencial, que vale la pena 
abordar en el trabajo de inves-
tigación y posterior trabajo de 
Tesis, como elemento funda-
mental que soporta el funcio-
namiento, de los reconocimien-
tos prestacionales y laborales de 
una persona que por los avata-
res y “gajes” del trabajo, pierde 
su capacidad laboral o por lo 
menos es disminuida.

Nos hacemos continuamente 
la pregunta: ¿Cuál es el avance 
de la inclusión de las personas 
en condición de discapacidad 
al interior de la Fuerza Públi-
ca? Respuesta que podríamos 
tomarla desde dos puntos de 
vista, el primero es el Institu-
cional, donde la cantidad de au-
toelogios terminaran por edifi-
car una verdad relativa, frente 
a los “ingentes esfuerzos” que 
hace la Fuerza Pública, para 
que las personas declaradas 
con reubicación laboral, ten-
gan un espacio de trabajo acor-
de a las habilidades y destrezas 
determinadas por el especialis-
ta en salud ocupacional; la se-
gunda perspectiva es la de la 
cantidad de personas que te-
niendo calificaciones de sus le-
siones administrativas en lite-
ral C y B, terminan retiradas de 
la Institución por la convenien-
te justificación de los organis-
mos medico laborales cuando 
expresan: “es que lo nuestro es 
solo una recomendación”, res-
puesta perfecta para que canti-
dad de miembros de la Fuerza 
Pública, salgan con una indem-

nización, a la calle, a enfrentar 
un mundo laboral, donde co-
mienzan con la desventaja de 
tener una disminución de ca-
pacidad sicofísica, sometién-
dolos a recibir cualquier tra-
bajo que les permita tener una 
remuneración; la visión final, la 
constituye el investigador aca-
démico, con la objetividad su-
ficiente para tener criterios y 
juicios, dentro de un tema que 
muchos saben que existen, 
pero que tratan de esquivar.

Entonces, se hace impor-
tante retomar de manera bre-
ve, como hemos llegado al 
proceso de evaluación y cali-
ficación actual, donde es ob-
vio que nos estancamos des-
de 1989 (decreto 094) y el 
decreto 1796 del 2000, desde 
donde se percibe un franco 
descuido institucional por la 
actualización normativa.

Evolución histórica 
del funcionamiento 
de Medicina Laboral

Desde la edad media, apa-
reció el llamado modelo de 

prescindencia, que conside-
raba que el origen de la dis-
capacidad era por causas reli-
giosas, y que las personas con 
discapacidad eran una car-
ga para la sociedad, sin nada 
que aportar a la comunidad; 
surgen de este concepto el 
submodelo eugenésico y el 
submodelo de marginación. 

A partir de estos conceptos 
y transitando históricamen-
te por los modelos rehabilita-
dor, social y de la diversidad, 
podemos concentrar nues-
tra atención en el conteni-
do histórico que ha tenido 
la discapacidad en nuestro 
país y considerar como pun-
to de partida, la creación del 
Consejo Nacional de Reha-
bilitación , basado en el mo-
delo médico (el mismo reha-
bilitador), que considera dos 
causas para alegar la discapa-
cidad; la primera de ellas es 
dejar de considerar la teología 
como causa de discapacidad y 
tratarla como “enfermedad” o 
“ausencia de salud”; Esta últi-
ma consideración,  se apoya 

en el aporte que pueden te-
ner las personas en dicha con-
dición, para conocer en qué 
medida pueden ser rehabili-
tadas o normalizadas, con el 
propósito de ser consideradas 
como personas con un valor 
para la sociedad, como ciuda-
danos.

Es acá donde se hace im-
portante la relación norma-
tiva como eje evolutivo, dis-
tinguiendo las causas de los 
miembros que, por diversas 
causas, no solo las que tienen 
que ver con conflictos inter-
nos, son consideradas como 
personas en condición de 
discapacidad y que se consi-
deró como necesaria para la 
agenda nacional, concreta-
da a través de la creación del 
Sistema Nacional de Rehabi-
litación  en 1981.

Estas figuras tuvieron como 
antecedentes normativos los 
decretos 2728 de 1968, 1305 
de 1975, 609, 610, 612 y 613 
de 1977, así como el Decreto 
1836 de 1979, que finalmen-
te fue derogado por el vigen-
te Decreto 094 de 1989 y que 
se aplica en lo que respecta a 
la subdivisión del cuerpo hu-
mano y la calificación de las 
secuelas que de allí se deri-
ven (artículos 47 al 88 vigen-
tes, a excepción del artículo 
70); sin contar además con la 
presencia y vigencia del De-
creto 1796 del 2000, que ex-
pone la parte procedimental 
de la medicina laboral de las 
Fuerzas Militares y la Policía 
Nacional.

Ahora bien, la jurispru-
dencia no puede desligar-

La inclusión de las personas  
en condición de discapacidad 
al interior de la Fuerza Pública

LEER MÁS...
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RICARDO MARTÍNEZ PEROZA 

nCON tristeza, pero a la vez con la 
esperanza en el perdurable poder de 
Dios, nuestro señor y como sobrino 
de JOSÉ ALBERTO PEROZA ARTEA-
GA, y en nombre de nuestra familia, les 
agradezco a todos ustedes por su pre-
sencia en esta mañana. Mi tio amó mu-
cho a su familia y amigos; esas mues-
tras de amor que siempre tuvo para con 
todos nosotros y que junto con su ado-
rada esposa, mi tia Elvira, a quien él ca-
riñosamente llamaba: “negra” y él para 
ella, era su “negro”; formaron un hogar 
ejemplar, fruto del cual nacieron: DA-
RIO ALBERTO, JOSÉ DAVID Y ANA 
MARIA, sus hijos adorados, sin olvidar 
a su querido y adorado nieto del alma; 
NICOLAS. 

Nació mi tío, en esta tierra llanera; 
rodeado del cariño de sus padres: JOR-
GE Y ROSA EMILIA, y de sus herma-
nos mayores: IRMA, MIGUEL, JUA-
NITA Y de su hermano menor, DIEGO, 
quien fué por cierto, como el menorci-
to que era, y al no poder decir con cla-
ridad su nombre; JOSÉ, y entre sus bal-
buceos de primeras palabras, lo llamó 
“CHÉ” y así se le conoció por siempre, 
no solo entre sus familiares, tíos y pri-
mos, sino también entres sus amigui-
tos y compañeros de colegio, que al irlo 
a buscar, o al preguntar por él en su 
casa o a sus padres, no pregunta-
ban por José Alberto, sino por 
“CHE” y así fué conocido 
por todos, “CHE” Peroza. 
1. Aventajado en los prime-

ros años de escuela en el 
Colegio San Emilio y en 
el General Santander, 
los padres AGUDE-
LO Y MERINO, quie-
nes regentaron hace 
más de 60 años la edu-
cación en Arauca, le 
ofrecieron junto con 
otros tres compañeros, 
una beca para finali-
zar su primaria y conti-
nuar sus primeros años 

de bachillerato en el Seminario me-
nor de Chita en Boyacá. Allá estudió 
por unos cuantos años, más enten-
dió que su gran amor por el estudio, 
no era para continuar con la carrera 
sacerdotal y pese a su gran fé en las 
enseñanzas cristianas, declinó a ser 
seminarista para finalizar sus estu-
dios secundarios en el Colegio Pro-
vincial San José de Pamplona en el 
Norte de Santander. 

Accede a mediados de los años 60 a 
seguir la carrera militar y decide ingre-
sar a la ESCUELA DE CADETES DE 
POLICIA, GENERAL SANTANDER, 
en la ciudad de Bogotá, en donde se 
graduó como uno de los mejores alfé-
rez de su promoción y obtiene su grado 
de subteniente, iniciando así su carrera 

como oficial de la Policía Nacional en 
donde le sirvió a la Patria y a Dios, por 
casi 30 años, caracterizándose siempre 
por cumplir a cabalidad y responsabili-
dad con las obligaciones propias de esa 
institución. Mientras que fungía como 
oficial de ese noble organismo, sintió 
que sus dotes intelectuales podían dar 
más y fué así que logró estudiar y obte-
ner el título de abogado de la Repúbli-
ca, complementando de esa manera sus 
conocimientos de la Ley, para aplicar-
los al servicio de la justicia, la Consti-
tución y el orden institucional, al servi-
cio de Colombia y de sus ciudadanos. 
2. Después de haber obtenido su gra-

do de Teniente Coronel, se retira de 
la Policía Nacional, para dedicarse 
a ejercer como abogado. Fué enton-
ces cuando decide venir a estable-
cerse y a ejercer en Arauca, su ama-
do terruño, la tierra que lo vió nacer. 
En Arauca, prestó sus servicios y sus 
conocimientos administrativos y ge-
renciales en la naciente Empresa de 
Servicios Públicos, EMSERPA, y por 
dos veces como Secretario de Gobier-
no Departamental. Así le sirvió a su 
tierra, caracterizándose por su don 
de gentes y de amabilidad y de estar 
siempre atento y presto para buscar, 
por medio del diálogo y del buen en-
tendimiento, soluciones a los proble-
mas que le aquejaban al naciente De-

partamento de Arauca. 
Posteriormente, y sin dejar siem-

pre de venir a Arauca, trabaja 
con ahínco y tesón en la capital 
del país, junto con otros excel-
sos compañeros, en la ASO-
CIACIÓN COLOMBIANA 
DE OFICIALES RETIRADOS 
DE LA POLICÍA, “ACOR-
POL” en la que fué elegido va-
rias veces como presidente de 
esa organización, procurando 
mejorar cada vez el bienestar, 
de sus asociados. La cuali-
dad, más entrañable y nota-
ble de mi tío además de su 

Palabras de despedida
Teniente Coronel José Alberto Peroza Arteaga

LEER MÁS...
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nSEPTIEMBRE, un mes donde se cele-
bra el amor y la amistad en nuestro país, 
fue el elegido para encontrarnos de nuevo 
tras meses de aislamiento y confinamien-
to por la pandemia. El Comité Femenino 
y las Damas Acorpolistas, un grupo que 
representa a las mujeres de nuestra Aso-
ciación, oficiales, esposas y profesionales 
no uniformadas en la categoría que están 
vinculadas a Acorpol, lideraron el emoti-
vo encuentro que se realizó el día 16 del 
noveno mes, en el Centro Social de Ofi-
ciales de la Policía Nacional.

Guardando las respectivas medidas de 
bioseguridad y teniendo en cuenta el aforo 
permitido, los invitados cumplieron la cita 
en el Domo del Cesof, para pasar una tarde 
de diversión y buena música. Acto que tuvo 
apertura con el saludo del presidente nacio-
nal Coronel Eduardo Martínez Herrera y 
posteriormente con un brindis por el reen-
cuentro a cargo de la Doctora Luz Marina 
Téllez Quintana vicepresidente de Acorpol.

Para la Junta Directiva Nacional es una 

prioridad fortalecer los lazos con nues-
tros afiliados en toda Colombia, por lo 
cual el evento fue transmitido virtual-
mente a través de la plataforma Zoom 
y se realizaron rifas para las diez seccio-
nales de Acorpol, además de los premios 
que se sortearon presencialmente.

El primer momento musical estuvo 
amenizado por Los Ingenieros de la Ca-
rranga, grupo que nos visitó desde Duita-
ma y deleitó a los asistentes con el talento 
propio de la tierra boyacense. El baile es-
tuvo en manos de la Orquesta la Grande, 
que puso a mover a nuestros Acorpolistas 
y amigos a son de diferentes ritmos.   

El momento poético de la tarde contó 
con la excelente participación de dos ofi-
ciales, el primero de ellos, el Acorpolista y 
miembro del Tribunal Ético de la Asocia-
ción Coronel Élkin de Jesús Silva Pineda, 
quien con esa voz característica de gran 
poeta y en honor y memoria a nuestro ex-
presidente, hizo audibles las letras escritas 
por el Teniente Coronel José Alberto Pe-

roza Arteaga, dedicadas especialmente al 
llano colombiano, entre otras poesías. A 
continuación, la Coronel Olga Patricia Sa-
lazar directora del Centro Social de Ofi-
ciales engalanó el escenario con su talen-
to, al declamar de forma particularmente 
emotiva, prosa de su autoría.

Agradecemos a nuestros afiliados su 
participación y acogida con esta primera 
actividad, donde nos encontramos de nue-
vo después de tanto tiempo de una ausen-
cia obligada; al Centro Social de Oficiales 
en cabeza de su directora por la excelen-
te disposición para que tuviéramos una ce-
lebración agradable; a quienes se vincula-
ron de distintas maneras, el Club Militar 
de Oficiales, OPC Inversiones y Servicios 
SAS, la señora Hilda Catalina Castro viuda 
de Nieto y su hijo el Mayor Germán Nieto 
Castro; y desde luego al Comité Femenino 
y las Damas Acorpolistas, gestoras de esta 
inolvidable celebración.

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

Celebración Amor y Amistad
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nEL Primer Curso de Oficiales de los Servicios celebró su 
quincuagésimo aniversario de egreso de la Escuela de Ca-
detes de Policía General Francisco de Paula Santander, el 
pasado 16 de mayo, efeméride que la Asociación celebró 
a sus integrantes en forma virtual, en su momento. 

El pasado 24 de septiembre, en las instalaciones de la 
sede nacional de Acorpol, en Bogotá, fue impuesta la 
condecoración “Asociación Colombiana de Oficiales en 
Retiro de la Policía Nacional – Categoría Gran Oficial” 
conferida mediante Acuerdo 0312 de julio de 2021, a los 
Acorpolistas integrantes de esta promoción, quienes asis-
tieron a la ceremonia en compañía de sus esposas.

Con un acto protocolario presidido por el Coronel 
Eduardo Martínez Herrera y la Doctora Luz Martina Té-
llez Quintana presidente y vicepresidente de la Asocia-
ción, fue reconocida la primera promoción de oficiales de 
los servicios, egresada de la institución con perfiles pro-
fesionales en Derecho, Veterinaria, Odontología y de vo-
cación religiosa. 

Extendemos nuestro especial saludo de congratulación 
a los señores coroneles Carlos Eduardo Rodríguez Duarte 
(odontólogo) y Jesús Abel Salamanca Alba (abogado), y a 

los tenientes coroneles Germán García Rodríguez (odon-
tólogo), Francisco Méndez Forero (abogado), Humberto 
Miranda Delgadillo (abogado), y José Uriel Rojas Gutié-
rrez (abogado).  

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

Torneo Tenístico de la Amistad
En cuatro de las canchas del club fue 

jugado el torneo en modalidad dobles, 
en segunda, tercera, cuarta y quinta ca-
tegoría, bajo el liderazgo del Mayor Ge-
rardo Cruz Torres secretario general de 
Acorpol y el Teniente Coronel Raúl Or-
lando Benavides Arias vocal de la Junta 
Directiva Nacional.

Las actividades deportivas en dife-
rentes hacen parte de las iniciativas 
generadas para promover el bienes-
tar y calidad de vida de nuestros afi-
liados, gracias a quienes se vincula-

ron a este primer torneo en honor a la 
amistad, uno de los valores caracterís-
ticos de nuestra Asociación. 

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

Condecoración “Gran Oficial”

Las actividades deportivas 
hacen parte de las iniciativas 
generadas para promover el 

bienestar y calidad de vida de 
nuestros afiliados

nACORPOL ha ido reactivando de 
forma paulatina la presencialidad y 
el comité de salud, bienestar y de-
portes de la Asociación se ha suma-
do con valiosas iniciativas. El 25 de 
septiembre en las instalaciones del 
Club Militar de Oficiales, se realizó el 
Torneo Tenístico de la Amistad, una ac-
tividad de la participaron afiliados, hi-
jos y amigos de nuestros Acorpolistas.
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nACORPOL cuenta entre sus miembros con personal civil 
que hace parte de la Policía Nacional en la categoría oficial, 
en condición de retiro, de acuerdo a lo dispuesto por nuestros 
estatutos; por esta razón, en la campaña de afiliaciones que li-
dera la Junta Directiva Nacional, profesionales con este perfil 
fueron invitados a conocer la Asociación.

El 23 de septiembre, atendiendo el llamado hecho por el Doc-
tor Gustavo Duarte Castillo vocal de la Junta Directiva Nacional, 
un grupo de profesionales asistió a la sede de Acorpol en la ca-
pital, para conocer de primera mano el objeto social de la Aso-
ciación y las acciones que desde hace más de cuatro décadas se 
vienen adelantando en beneficio de los integrantes de la familia 
policial que integran nuestra organización. El encuentro estuvo 
liderado por la vicepresidente Doctora Luz Marina Téllez Quin-
tana, en compañía del secretario general Mayor Gerardo Cruz 
Torres y el Doctor Duarte como gestor de esta visita.

“Aquí se fortalece la unidad, crece la solidaridad y se con-
solida la amistad”

Magia del Amor
Amor mío, cómo han pasado los años
aquí amándonos estamos,
aunque el paso de los días se refleja en nuestro rostro
el amor de los dos se acrecienta cada día.

Nuestros hijos ya formados están, cualquier día partirán, 
y la casa que compramos con anhelo e ilusión, calla-
da quedará. 
Es por eso amor mío que agradezco al Creador
por ese hombre que comparte las mañanas,
que a pesar de los tropiezos no me suelta de su mano
y a pesar de mis achaques me consiente con amor.

Cómo han pasado los años
pero no ha pasado el amor
éste se ha cimentado porque tú me has conquistado 
con tus besos, tus caricias, tus detalles
y con magia, la magia del amor.

Coronel Olga Patricia Salazar Sánchez
Administradora Centro Social de Oficiales de la Policía Nacional 

nEL General Jorge Luis Vargas 
Valencia, director general de 
la Policía Nacional, recibió en 
su despacho a la Junta Direc-
tiva Nacional de la Asociación 
encabezada por el Coronel 

Eduardo Martínez Herrera 
presidente de Acorpol. 

El encuentro realizado a 
solicitud de nuestro pre-
sidente tuvo por propósi-
to, en primer lugar, ratifi-
car el respaldo de Acorpol 
a la nuestra Policía Na-
cional y el alto mando, así 
como expresar algunas in-

quietudes e iniciativas que 
afectan a la Reserva Policial y 

sus familias, entre otras, en re-
lación con las acciones puestas 

en marcha a la luz de la Ley del 
Veterano. La sesión contó con la 
participación del Brigadier Ge-
neral Luis Ernesto García Her-
nández jefe de la Oficina de Pla-
neación y el Teniente Coronel 
Gonzalo Esteban Blanco jefe de 
la Oficina de Coordinación de 
Incorporaciones y Control Re-
servas de la Policía Nacional. 

Esta sesión hace parte de las 
acciones emprendidas por la 
Junta Directiva Nacional con 
el objetivo de fortalecer los 
vínculos institucionales con el 
servicio activo de nuestra be-
nemérita Policía Nacional.

“Aquí se fortalece la uni-
dad, crece la solidaridad y se 
consolida la amistad”

Junta Directiva Nacional de 
Acorpol en la Dirección General

Visita de profesionales en
la categoría oficial a Acorpol

El rincón de la poesía
Un espacio dedicado al verso y la prosa escrita 

con la mano y pluma de los nuestros
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Cumpleaños
La seccional viene celebrando a sus afiliados 
y esposos los cumpleaños con la entrega 
de un detalle personalmente, dadas las 
condiciones a las que nos hemos visto a 
causa de la pandemia. El presidente de 
Acorpol Córdoba – Sucre hizo la entrega de 
al Mayor Edgar Enrique Mejía Puentes en la 
fecha de su onomástico.

Antioquia

Córdoba - Sucre

De vuelta a la 
presencialidad
Con un acto especial Acorpol 
Antioquia retomó los encuentros 
presenciales. En la ceremonia 
que tuvo lugar en el centro 
vacacional Hornachuelos el 2 
de octubre, fueron reconocidos 
los nuevos afiliados señora 
Astrid Elena López Pineda y 
Teniente – Abogado Hildebran 
Diaz Estrada, a quienes se le 
hizo la imposición del escudo 
Acorpolista. De igual manera, 
el Teniente Coronel Fernando 
Emilio Patiño Franco presidente 

de la seccional hizo la imposición 
de la condecoración Asociación 
Colombiana de Oficiales en 
Retiro de la Policía Nacional 
– Categoría “Gran Oficial” al 
señor Teniente Coronel José Uriel 
Rojas Gutiérrez, al cumplirse 50 
años de su egreso de la Escuela 
de Cadetes de Policía General 
Francisco de Paula Santander. 

El evento conto con la 
participación de integrantes 
de la Junta Directiva Seccional, 
afiliados y del capitán Jhon 
Zapata administrador del centro 
vacacional Hornachuelos.

Bienvenida
El Acorpolista Brigadier 

General Luis Herlindo 
Mendieta Ovalle visitó 
la capital de Sicelejo, 

allí fue recibido 
por el Mayor Jhon 

Harold Rojas Ospina 
presidente de la 

seccional, el Mayor 
Efraín Horacio Figueroa 

Benavides y Mayor 
Edgar Mejía Puentes 

vocal y afiliado de 
Acorpol Córdoba – 

Sucre. 

Horario de servicio al Asociado
Se informa a los Asociados que el horario de Servicio al 

público en nuestras oficinas es: Mañana de 8:00 a 1:00 p.m. 
y Tarde de 2:00 a 5:30 p.m.
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nESTIMADA familia Acorpolis-
ta: “Aquí se fortalece la unidad, cre-
ce la solidaridad y se consolida la 
amistad”. Esta última acción es la 
que más hemos vivido y apreciado 
en estos momentos de dolor. 

Amigos Acorpolistas: hoy, en 
nombre de toda nuestra fami-
lia, les agradecemos por su acom-
pañamiento y el cariño inmenso 
y sincero que nos han brindado. 
Gracias por las palabras de alien-
to, por las llamadas diarias, las vi-
sitas, los detalles, los mensajes es-
critos, la voluntad para ofrecer 
una mano amiga, conceder de su 
tiempo para dedicárnoslo y siem-
pre demostrarnos que están pre-
sentes. GRACIAS por recordarnos 
que las familias no son sólo unidas 
por un linaje sino también por ese 
hilo rojo invisible que une a cora-
zones en un solo sentir. 

GRACIAS por acoger las direc-
trices de José Alberto de la mejor 
manera posible para seguir su le-

gado, es la mejor manera de hon-
rar su memoria; ACORPOL fue su 
vida y su orgullo desde su retiro y 
siempre quiso verla crecer y forta-
lecerse y estamos seguros que está 
muy feliz de verlos unidos como 
familia cumpliendo con lo que 
mejor describe a esta asociación: 
donde se afianza amistad. 

En nombre de mis hijos Darío, 
José David y Ana María, mis nue-
ras Jimena y Catherine y mi nie-
to Nicolás, así como de toda mi 
familia, les agradecemos las mues-
tras de cariño y acompañamien-
to y esperamos que así como nos 
une hoy un dolor profundo de au-
sencia, nos una también el deseo 
de seguir construyendo conjunta-
mente una asociación firme, prós-
pera y con principios intachables 
de transparencia y responsabili-
dad, tal como lo hubiese querido 
José Alberto. 

Cordialmente, Elvira Daza de 
Peroza

Caribe
Ceremonia de ascenso  
Curso 053 de patrulleros
En representación de Acorpol Caribe y de la Junta 
Directiva Seccional, el Teniente Coronel Marlon 
Díaz Maury presidente y el Mayor Gerardo Feo 
Sánchez vocal, participaron en el acto que tuvo 
lugar el 4 de septiembre en la Escuela de Policía 
Antonio Nariño, ubicada en Soledad, Atlántico, 
con presencia del Comandante de la Policía 
Metropolitana de Barranquilla Brigadier General 
Diego Hernán Rosero.

Desayuno de integración
La Junta Directiva Seccional recibió el 9 de 
septiembre en la sede de Acorpol Caribe al 
Comandante de la Policía Metropolitana de 
Barranquilla Brigadier General Diego Hernán 
Rosero y al Director de la Escuela de Policía 
Antonio Nariño Teniente Coronel John Urrea Rozo, 
con quienes se tuvo un desayuno de integración. 

Agradecimiento
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Santander

Homenaje a las  
mujeres policías
Acto realizado en el parque Santander de 
Bucaramanga, en unión con las demás 
asociaciones de veteranos en Santander.

Marcha
En reconocimiento, solidaridad y apoyo a 
nuestra Policía Nacional, realizada por las 
principales vías de Bucaramanga.

Apoyo
Saludo de solidaridad y apoyo al Esmad de 
la Policía Metropolitana de Bucaramanga.

Celebración día de la madre
Una celebración muy importante para 
homenajear al ser más maravilloso y 
hermoso del mundo por su amor infinito.

Detalle entregado a los padres en su 
día la vida de los hijos trascurre a la 

sombra de un buen papa como el 
mejor amigo y confidente.

Detalles de cumpleaños entregados a cada 
cumpleañero. No dejar pasar inadvertido esta 
fecha especial es uno de nuestros objetivos.

Saludo de 
bienvenida al 
señor Brigadier 
General 
Samuel Darío 
Bernal Rojas 
comandante 
Policía 
Metropolitana de 
Bucaramanga.

Eucaristía en 
homenaje a la 

familia, en unión 
con las asociaciones 

de veteranos en 
Santander, realizada 

en la iglesia La 
Sagrada Familia de 

Bucaramanga. 

Visita presidente nacional Acorpol. Reunión realizada en el club unión de Bucaramanga.
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La Asociación Colombiana de Oficiales en Retiro de la Poli-
cía Nacional ACORPOL felicita al joven Omar Julián Rojas 
Medina por su reciente grado como Comunicador Social 
y Periodista, título otorgado el pasado 29 de agosto por la 
Universidad de la Sabana.

Extendemos nuestro saludo de congratulación a sus padres, 
la Acorpolista señora María Victoria Medina y señor José 
Abigail Rojas Salazar.

Ascensos

GradoCelebración

La Asociación Colombiana de Oficiales en Retiro de la Policía Nacional registra complacida el ascenso de los 
hijos de sus afiliados a quienes deseamos éxito en su carrera institucional. Nuestro saludo de congratulación 
para ellos y sus familias.

Teniente Coronel  
Claudia Marcela Cañas Peña

Hija del Coronel Gustavo Cañas Cardona y la 
señora Blanca Peña Beltrán.

Teniente Coronel  
Andrés Felipe Benavides Buelvas 

Hijo del Teniente Coronel Raúl Orlando 
Benavides Arias vocal de la Junta Directiva 
Nacional y la señora Gloria Buelvas Acosta

Celebración día de la familia y exaltación a las mujeres en el Restaurante 
Casalins Florida Blanca, Santander. Participación asociados Acorpolistas.

Mayor María Cecilia Nieto Castro
Hija de la señora Hilda Catalina  

Castro vda de Nieto.

PÁGINA WEB ACORPOL
Invitamos a los Asociados a visitar nuestra página web

www.acorpol.com.co

“Aquí se fortalece la 
unidad, crece la solidaridad 
y se consolida la amistad”
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n18 de septiembre de 1894 muere la fi-
gura más importante intelectual y polí-
ticamente que ha dado Cartagena: Ra-
fael Núñez. A su memoria este artículo.

Son muchos, muchísimos los biógrafos 
de Rafael Núñez. Algunos pudieron haber 
omitido acontecimientos vividos por él a 
lo largo de su peregrinaje social y político, 
otros convirtieron su enorme figura como 
blanco de sus flechas. ¿La razón? Sencilla-
mente, Núñez era superior a su tiempo, e 
infortunadamente había encontrado a tres 
libelistas implacables, crueles: Juan de Dios 
Uribe, José María Vargas Vila y Antonio 
José Restrepo. Tres acerbos enemigos que 
le forjaron ante el país una imagen sinies-
tra. Núñez, para estos polemistas fue una 
obsesión, una pesadilla. Pero Núñez, esta-
ba hecho de la más dura madera de los ro-
bles, jamás contestó un agravio con el mis-
mo lenguaje de sus infames retractores.

A nuestro parecer, Núñez es el perso-
naje más importante que Colombia haya 
producido. Todo en Rafael Núñez es va-
lioso y lleno de interés para conocer en 
su plenitud el tránsito terrestre del políti-
co más grande de la segunda mitad del si-
glo XIX. Empero, lo que realmente lo re-
alza, lo que lo hace destacar en medio de 
todos los hombres públicos e intelectuales 
que se han paseado por la historia política 
de este país es, indiscutiblemente, la Re-
forma de la Constitución Nacional, 1886, 
que se atrevió realizar en contra de su pro-
pio partido Liberal (Los “Radicales”), con 
una visión clarísima de lo que había de ser 
los destinos de la Nación.

Después de diez años de ausencia y 
de su regreso de las brumas de Londres, 
irremediablemente Núñez se conven-
ce que el país no podía seguir transitan-
do por caminos equivocados. Con clari-
dad de hombre de Estado vio lo absurdo 
de que la Nación continuara regida por 
los mandatos de la inadecuada Consti-
tución de Rionegro, 1863.

¿Qué hace Núñez, para lograr im-
poner su gran Reforma política y 

así ver cumplido su sueño reforma-
dor que hiciera de Colombia un país 
UNITARIO?

La primera acción de Núñez fue la di-
rigirse a sus antiguos compañeros de su 
partido Liberal, Los “Radicales”, para con-
vencerlos con toda la fuerza de su argu-
mentación y de toda la pasión de su idea-
lismo, de que el país no podía seguir 
desmembrado. Los “Radicales” no lo es-
cucharon. No quisieron entender que con 
la Constitución de 1863 Colombia sólo 
existía como un remedo de país. Nue-
ve Estados, que en ocasiones se declara-
ban la guerra entre ellos, tenían su propio 
gobierno que actuaba ceñido a su propia 
Constitución (nueve), valga decir, en for-
ma individual, autónoma y soberana.

Los “Radicales” sordos a los argu-
mentos de Núñez, se negaban a enten-
der que el Gobierno Central (Bogotá), 
no era gobierno sino una especie de tes-
tigo de todo lo que ocurría en el resto 
del país y, aún más, le estaba prohibido 
inmiscuirse en esos asuntos. Pareciera 
que Los “Radicales” (que detestaban a 
Núñez), les era normal que cada uno de 
esos nueve Estados Soberanos, se consi-
derara República, lógicamente indepen-
diente, precaria y pobretona.

¿En qué momento el pensador de El 
Cabrero pone a andar el tren de su gran 
Reforma política? Sencillamente cuan-
do Núñez, llegó a la certidumbre de que 
aquellas mentes empecinadas (Radica-
les) se resistían a escuchar su mensaje 

reformador. Es aquí en donde toma la 
mayor decisión de su vida: Buscar alia-
dos en otros frentes. Lejos de él estaba 
que la gran empresa de la transforma-
ción se hundiera irremediablemente. En 
principio busca la unión con los libera-
les independientes; la logra. Bien sabe, 
Núñez, que estos votos no le son sufi-
cientes. A sabiendas de los riesgos de su 
futuro político, pasa el Rubicón como 
Julio Cesar, y se entiende con los Con-
servadores del Parlamento. (Los Con-
servadores estaban ansiosos de poder).

Núñez es Liberal; jamás dejó de serlo 
ni hizo confesiones de fe conservadora. 
Sabía que cualquier acercamiento con 
ese partido daría motivo a que se le in-
criminara de traición a su colectividad. 
Por todos los medios recibió imprope-
rios, ultrajes, humillaciones, calum-
nias. Era tanto el odio de Los “Radica-
les” hacia Núñez, que resolvieron irse a 
la guerra para expulsar al traidor de la 
presidencia de la República en 1885. El 
ejercito derrotó a los revoltosos en La 
“Humareda” cerca de El Banco. Fin de 
la guerra.

Ante este nuevo triunfo se formó en Bo-
gotá frente al Palacio de San Carlos, una 
apoteósica manifestación de congratula-
ción del pueblo colombiano hacia su Pre-
sidente. Fue en aquel momento en que 
Rafael Núñez, sintiéndose victorioso, sa-
lió a la ventana y ante la multitud estre-
mecida, pronunció aquella célebre frase 
que el país recuerda por su significación 
y trascendencia: “La Constitución de 1863 
ha dejado de existir. Sus páginas han sido 
quemadas por las llamas de La Humare-
da”. Estas breves palabras fueron la partida 
de defunción del proceso de Rionegro y 
empieza el nacimiento de la Constitución 
de 1886 que tuvo vigencia por más de un 
siglo. Para Núñez, el sueño de toda su vida 
se había cumplido.

Núñez, no está en el bronce por sus 
versos o por sus amoríos; ni por sus escri-
tos políticos o literarios. Está en el bronce 
por su visión profunda de cual había de 
ser el futuro de La Nación, aunque sobre 
su cabeza cayeran todas las acusaciones 
del “Olimpo Radical”. La Constitución 
Nacional de Núñez, 1886, fue el arca de la 
alianza de nuestra nacionalidad. Núñez, 
había nacido para ser El Reformador.

Núñez, el Reformador
Teniente Coronel 
ORLANDO ARÉVALO CASTILLO



ACORPOL ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE OFICIALES EN RETIRO-POLICÍA NACIONAL Agosto - Septiembre 
de 2021

19HISTORIA POLICIAL
Curiosidades

Colaboración 
del Brigadier 
General (RP) 
MAURICIO 
GÓMEZ 
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nCOLOMBIA jugó un papel muy 
importante en temas que muy po-
cos conocen y que estaban relacio-
nados al momento cuando el mundo 
se encontraba “enfrascado” con la Se-
gunda Guerra Mundial, que cobró la 
vida de setenta millones de personas. 
El periodo que comienza en 1.934 
cuando llega Adolfo Hitler al poder, 
muestra las consecuencias de su dic-
tadura y tiranía, once millones de 
personas asesinadas, en su mayoría 
de origen judío y otras pertenecien-
tes a minorías étnicas. Fue conocido 
este periodo como “El Holocausto”.

Entre tanto, Colombia fue desti-
no de centenares de familias: alema-
nas en su mayoría, italianas y japone-
sas, que buscaban huir de la guerra y 
encontrar aquí nuevas oportunidades 
de vida. 

Para el mes de diciembre, más con-
cretamente el día 8 del año de 1.941, 
Colombia como país aliado a los Es-
tados Unidos de América, rompe re-
laciones diplomáticas con los países 
pertenecientes al eje (Alemania, Ita-
lia y Japón) y es en ese año cuando 
aparece una famosa lista negra.

Tras la publicación de la menciona-
da lista, el Gobierno Nacional expi-
dió a solicitud del Estado Norteame-
ricano, la Ley 39 de 1.944, mediante la 
cual se disponía la concentración de 
extranjeros sospechosos de colabo-
rar con los enemigos de los EE.UU.,  
situación que se llevó a cabo en los 
predios de un hotel particular con-
tratado, de razón social “Sabaneta”, 
ubicado a pocos kilómetros de la ca-
pital de la república, más exactamen-
te en el Departamento de Cundina-
marca, municipio de Fusagasugá, el 
cual fue conocido por esa época con 
el nombre de “campo de concentra-
ción de Sabaneta”.

El propósito inmediato de la lista, era 
evitar que la ayuda financiera de los Es-
tados Unidos de América que prestaba 
a los países latinoamericanos cayera en 
manos de “alemanes inmigrantes “, na-
die en Colombia podía comerciar con 
quienes aparecieran en la lista.

La Policía Nacional de Colombia 
Tuvo una participación muy impor-
tante, al encomendársele la atención 
de lo estipulado en el mandato gu-
bernamental y autorizando al Direc-
tor General Gr. Alfredo Azuero Are-
nas, para dictar una serie de normas 
que desarrollaría la ley y reglamenta-
ría dicha situación en los campos de 
concentración, además de fijar las ta-

rifas moderadas que deberían pagar 
los concentrados.

El mando policial nombró para la 
custodia y control del campo de con-
centración, al Comandante Diógenes 
Osorio, perteneciente hasta ese en-
tonces a la Sección de extranjeros que 
estaba a cargo de la Institución y asig-
nó cuatro mandos y veintiséis agen-
tes, quienes prestaban servicio de 
custodia en cuatro turnos durante las 
veinticuatro horas del día y la noche. 

Dentro de las varias funciones re-
glamentadas a través de resoluciones 
a la Policía, le correspondió reque-
rir y citar a los indiciados en la lis-
ta negra, la identificación plena de 
los mismos, conducirlos al lugar es-

tablecido, o darles presentación con 
un plazo no mayor de tres días, para 
estar en la localidad de Fusagasugá.

Fueron algo más de cien alemanes 
y japoneses quienes estuvieron cauti-
vos en el “campo de concentración de 
Sabaneta”. Para esto se creó además el 
“Fondo de Estabilización Nacional”, 
un fideicomiso signaba la adminis-
tración de los bienes obtenidos de los 
concentrados al fondo y cuya renta-
bilidad ayudaría a sostener el campo.

El periódico El Tiempo, aseguró 
que los extranjeros estarían someti-
dos a vigilancia y solamente podrían 
ser visitados por sus familiares y ami-
gos, con limitaciones los días jueves y 
domingos.

Tenían que pagar a precios del ho-
tel su estadía por casi dos años y al 
término de la detención el Estado 
restablecería los mismos.

El director del campo emitió la Re-
solución No. 564 del 3 de junio de 
1.944 y como consta en veinticin-
co artículos, se reglamentó el campo 
de concentración, estableciendo un 
régimen interno donde se determi-
naron algunos aspectos tales como: 
horarios para la recogida y levanta-
da de los internos, horas para tomar 
los alimentos (desayuno, almuerzo y 
la cena), horario para actividades de 
trabajo y recreación, permisos espe-
ciales para visitas y salidas controla-
dos, entre otros. 

Fue esta una de las tantas experien-
cias en el quehacer policial, se confió 
en el profesionalismo de la Policía de 
ese entonces y la Institución fue re-
conocida no solamente por el gobier-
no, sino también por la ciudadanía, 
logrando el respeto y consideración 
de aquellos extranjeros que por dicho 
campo de concentración pasaron.
(*) Academia Colombiana de Historia Policía

Campo de Concentración 
Nazi en Colombia 
“Hotel Sabaneta”

Colombia fue destino de 
centenares de familias: 

alemanas en su mayoría, 
italianas y japonesas, que 

buscaban huir de la guerra 
y encontrar aquí nuevas 
oportunidades de vida. 
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Junta Directiva Nacional
PRESIDENTE

Coronel Eduardo Martínez Herrera

VICEPRESIDENTA
Doctora Luz Marina Téllez Quintana

VOCALES
Coronel Luis Bernardo Maldonado Bernate
Mayor Julio Omar Roca Noriega (principal)

Coronel Carlos Yamor Medina Velásquez (suplente)
Teniente Coronel Raúl Orlando Benavides Arias (principal)
Teniente Coronl José Maximiliano Bernal Cárdenas (suplente)

Doctor Gustavo Duarte Castillo (principal)
Mayor Federico Peters Martínez (principal)

Doctor José Ricardo Martínez Alfonso (suplente)
Mayor Agustín Aníbal Arbeláez Gómez (suplente)

TRIBUNAL ÉTICO
Coronel Pedro Nel Delgado Acosta
Coronel Elkin de Jesús Silva Pineda

Coronel Carlos Alfonso Becerra

REVISORÍA FISCAL
CPT. Grace Andrea Pachón Fernández (principal)

CPT. Andrea Jacquelin Melo Cañón (suplente)

El éxito de esta junta también compromete a cada uno de 
los Afiliados a la Asociación Colombiana de Oficiales en Re-
tiro de la Policía Nacional ACORPOL. Los invitamos a tomar 
parte activa en las iniciativas, haciendo aportes construc-
tivos en beneficio de nuestra agremiación. Recuerde que 
nuestros canales están disponibles para recibir sus suge-
rencias, solicitudes o comentarios.

Le recordamos a nuestros afiliados que la Asociación cuenta 
con una Oficina de Atención al Acorpolista, en donde por 
los diferentes medios son bien recibidas sus peticiones, que-
jas, reclamos, sugerencias y felicitaciones. 
Lo invitamos a hacer uso de este canal creado especialmente 
para atender de forma efectiva, oportuna y amable, todos sus 
requerimientos.

Nota: Tenga en cuenta que la plataforma Dibanka de Casur está 
habilitada del 23 de septiembre hasta el 8 de octubre 
Conozca más detalles comunicándose a nuestra línea de Tesore-
ría 3136856618

Cordialmente invitados a participar de la Sagrada  
Eucaristía haciendo click en el siguiente enlace

https://us02web.zoom.us/j/8843160506

GRAN JORNADA
DE PREVENCIÓN

EN SALUD
El próximo  21 de octubre se realizará en 
la sede nacional de Acorpol la Gran jor-
nada de prevención en salud que con-
tará con los siguientes servicios:

l	Medicina General
l	Psicología 
l	Odontología
l	Tamizaje
l	Vacunación (influenza - mayores de 40 años) 
l	Toma de muestras de sangre (colesterol, tri-

gliceridos y otros, de 6:30 a 8:00 am) 

RECUERDE  Punto de encuentro Sede nacional de Acorpol  (Cra. 14 B# 106 - 08) 
8:00 - 14:00 horas 

21 de octubre

Informes e Inscripciones 
313 3506102 
Nota: es importante que se inscriba por 
temas de logística hasta el 15 de octubre  
Los esperamos “Aquí se fortalece la unidad, crece la solidaridad y 

se consolida la amistad”

“Una atención al Asociado con calidad y 
excelencia, nuestro principal objetivo”

313 3506102WhatsApp:

OFICINA DE ATENCIÓN 
AL ACORPOLISTA

atencionalacorpolista@acorpol.com.co

ACORPOL

l	Hasta 15 millones de pesos
l	Tasa fija mensual de 0.6%
l	Plazo máximo de 48 meses

Le recuerda a sus afiliados 
el beneficio de préstamos 
con condiciones únicas y 

exclusivas para Acorpolistas.

La Asociación Colombiana de Oficiales 
en Retiro de la Policía Nacional, 

ACORPOL, se permite invitar a todos 
sus afiliados, amigos y compañeros a 

la celebración virtual de la Santa Misa, 
el último domingo de cada mes. 

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

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



cos de tipo profesional y progra-
mas de la ocupación, instando a 
que los programas académicos ten-
gan un rediseño curricular total, 
integrando de manera transversal 
un elemento muy importante: la 
participación ciudadana; brindan-
do espacio para que los centros de 
investigación del país, a través del 
Sistema de Ciencia y Tecnología, 
puedan participar con insumos en 
el mejoramiento de los procesos de 
educación policial.

Por ende, la evaluación perma-
nente de las competencias del poli-
cía se convierte en un componente 
clave de la propuesta, especialmen-
te en temáticas asociadas a: uso de 
la fuerza, Derechos Humanos, pro-
cedimientos policiales y atención al 
ciudadano, los cuales serán aborda-
dos en cursos mandatorios de obli-
gatorio cumplimiento y certifica-
ción para todos los miembros de la 
Institución; lo cual implica la crea-
ción de un centro de estándares de 
alto nivel que permita evaluar la 
idoneidad de los uniformados, ha-
ciendo más exigente la carrera poli-
cial y sus requisitos para ascenso. Se 
propone a su vez, la creación de la 
comisión consultiva para la elabo-
ración de los estándares, en la que 
se vinculará el Ministerio de Defen-
sa, el Ministerio del Interior y la so-
ciedad civil como componente par-
ticipativo ciudadano. 

Todas estas modificaciones se 
contemplan sin dejar de lado apor-
tes importantes en cuanto a pro-
gramas de prevención y protección 
de la salud mental de los uniforma-
dos y adaptaciones al plan de ca-
rrera que tengan en cuenta la moti-
vación y bienestar del personal. 

Estatuto Disciplinario, 
nuevas reglas con mayor 
exigencia

El proyecto de Ley 033/2021 tam-
bién es muy importante porque en 
él se transversaliza y se integra nor-
mativamente la jurisprudencia uni-
versal de derechos humanos y del 
Sistema Interamericano; se pone en 
un nivel muy importante el debido 
proceso, porque es una garantía que 
debe tener nuestros policías, y se da 
un enfoque muy especial a la falta 
gravísima.

En este sentido, se crean nuevas 
faltas, se hace una revisión impor-
tante a la luz de la realidad nacio-
nal y mundial, y se distribuyen las 
competencias al interior de la Ins-
pección General para garantizar 
celeridad en los procesos; para ga-
rantizar el debido proceso, la carga 
laboral se reparte entre la investi-
gación y el juzgamiento o fallador. 
En materia de Derechos Humanos, 
la Procuraduría General de la Na-
ción será el ente competente para 
iniciar las investigaciones del caso. 

Para dar respuesta oportuna al ciu-
dadano, se crea el Sistema de Aten-
ción y Consulta en línea, que dará 
acceso al estado de las investigacio-
nes; incluyendo una rendición de 
cuentas de la gestión disciplinaria, 
de manera permanente y recurren-
te, para que el ciudadano pueda te-
ner presente cuáles son las principa-
les decisiones.

Los dos proyectos de ley presenta-
dos son sustantivos para el cuerpo de 
policía, fortalecen la profesión y dan 
garantías de actuación y desempe-
ño. Son resultado de investigaciones 
adelantadas en el grupo Saber Poli-
cial adscrito al Sistema de Ciencia 
y Tecnología de la Policía Nacional 
y fueron pensados desde un enfo-
que sistémico, a partir de la consulta 
ciudadana, a expertos y académicos, 
con el decidido compromiso de los 
señores congresistas ponentes ante el 
legislativo.

La transformación de la Policía 
Nacional representa nuevas reglas, 
con mayores exigencias, pero tam-
bién con garantías para que nues-
tros policías puedan prestar el 
servicio con idoneidad, con pro-
fesionalismo, con respeto por los 
Derechos Humanos, mediante es-
cenarios y ejercicios integrales par-
ticipación ciudadana, para tener 
cada vez mejores policías y el me-
jor servicio de policía que merece 
Colombia.

Impulsan el Plan Integral de Transformación...

VIENE PÁG 2
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dos los ámbitos de la vida para alcanzar el 
éxito y la felicidad, en especial en la edu-
cación, pero se recomienda que el sistema 
educativo en Colombia sea objeto de revi-
sión sistemática y ordenada para replan-
tearla y adaptarla al nuevo tipo sociedad 
que requiere la actualidad del país, don-
de se fije una política de estado no de go-

bierno, nombrando docentes previamente 
seleccionados y que ante todo sean gran-
des personas para que puedan ser excelen-
tes educadores, que orienten sus alumnos 
hacia la práctica de valores como la dis-
ciplina, honestidad y vocación de servi-
cio donde el deber ser sea la principal vir-
tud, cualidades que conduzcan a hacer el 

bien a los demás sin distingos de ningu-
na clase, igualmente garantizar un mun-
do académico formador de verdaderos 
ciudadanos. La casa es la primera escuela 
y la escuela el segundo hogar, en el hogar 
se deben dar las circunstancias para que 
la educación florezca, Por tanto, se debe 
pensar y actuar en este sentido.

La disciplina para la vida

REGRESAR

REGRESAR
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La feria de las noticias...
fractor. La infracción de tránsito conoci-
da con el acrónimo inglés DUI (Driving 
Under Influence, o Conducción bajo la 
influencia de alcohol o drogas) es una de 
las faltas castigadas con mayor severidad 
en los Estados Unidos, por ejemplo, con 
penas de prisión, elevadas multas y sus-
pensión parcial o cancelación definitiva 
de la licencia de conducir, situación es-
pecialmente gravosa en un país, donde 
perder la capacidad de conducir, equiva-
le a sufrir la amputación de las piernas, 
dadas las enormes distancias y la esca-
sa oferta de medios de transporte públi-
co, especialmente en algunas comunida-
des metropolitanas y zonas residenciales 
de ese país.

En el sonado caso reciente, en el que 
un conocido empresario y político de 
Santa Marta, conduciendo en aparente 
estado de ebriedad y a velocidades su-
periores a las permitidas, atropelló a un 
grupo de siete jóvenes en la madrugada 
del pasado 13 de septiembre en la auto-
pista de La Gaira a Santa Marta, resul-
tan curiosos, por decir lo menos, los si-
guientes encabezados aparecidos en la 
versión digital de El Tiempo del 19 de 
septiembre:

“Defensa de Vives dice que los jóve-
nes se abalanzaron sobre el carril…”. 

O sea que, según el abogado defen-
sor, los afectados, quienes, la verdad sea 
dicha, en forma imprudente prefirie-
ron desplazarse por los carriles reser-
vados a los vehículos en vez de utilizar 

la seguridad del puente peatonal situa-
do a un par de cuadras del sitio del ac-
cidente, habrían embestido al vehículo 
que se desplazaba hacia ellos a conside-
rable velocidad, argumento de defensa 
poco realista y algo traído de los cabe-
llos. El siguiente reclamo de este juris-
perito podría conducir a reclamar a los 
seis difuntos, al joven herido y a sus pa-
rientes, indemnización por los desper-
fectos sufridos por el vehículo, además 
de otros perjuicios colaterales deriva-
dos del penoso accidente.

“Abren investigación a policías que cap-
turaron al empresario Enrique Vives…” 

Al leer el contenido de la crónica que 
acompaña a este titular sobre el mismo 
caso, no se halla descripción alguna que 
permita esclarecer las razones por las 
cuales las autoridades de control hayan 
considerado pertinente investigar a los 
miembros de la Policía Nacional, en-
cargados de la aprehensión en flagran-
cia, toma de la prueba de alcoholemia 
y la consiguiente conducción del pre-
sunto responsable de un caso que cau-
só la muerte instantánea de seis jóvenes 
y graves lesiones a una séptima vícti-
ma, que permanece en coma inducido 
en una unidad de cuidados intensivos 
de esa ciudad. En mi opinión, no que-
da clara la intención de un encabezado 
de esta naturaleza, a no ser que se trate, 
una vez más, de la inveterada tendencia 
a juzgar negativamente y rechazar por 
anticipado cualquier intervención po-

licial, tal como lo hace cualquier gru-
po de malandrines y borrachos cuando 
atacan sin miramientos a los miembros 
de alguna diligente patrulla policial que 
acude a cumplir con sus deberes de res-
taurar el orden y la convivencia en me-
dio de desmanes ocasionados por la 
embriaguez, el desenfreno y la estupi-
dez de los agresores.

“Ladrones robando a ladrones en el 
barrio San Joaquín de Bosa”.

Este titular nos enfrenta a un descon-
certante predicamento entre la preocu-
pación y la risa. Por ello me pregunto, 
¿será que la situación de inseguridad 
en nuestras ciudades y campos está lle-
gando a niveles de agravamiento tan 
severos que ni los delincuentes pueden 
salir a practicar su oficio en forma se-
gura, apacible y tranquila? ¿Acudirán 
los preocupados profesionales del ham-
pa criolla a solicitar medidas cautela-
res de protección a las autoridades res-
ponsables? ¿Demandarán al estado por 
la supuesta denegación de oportunida-
des laborales? ¿Qué dirán los tribunales 
y las altas cortes sobre esta calamitosa 
situación? ¿Se pronunciarán las ONGs 
y protestará, como de costumbre, Hu-
man Rights Watch por ausencia de ga-
rantías por parte del gobierno? Al paso 
que vamos, me temo que es muy pro-
bable que todo esto nos llegue a suce-
der. Parafraseando a la célebre escritora 
y activista Helen Keller, diremos, ama-
necerá y veremos.

La Policía de Bogotá. ¡Más, imposible!
de 360 soldados entrenados en Policía 
Militar con experiencia en control ur-
bano. Hay razones para ser optimistas. 

Bogotá está sobre diagnosticada en 
asuntos de seguridad, las estrategias y 
métodos están inventados y comproba-
dos, el conocimiento y la tecnología está 
al alcance de todos, y es evidente el pro-
fesionalismo, la vocación y el compromi-
so de las autoridades. La Policía Nacio-
nal, muchas veces solitaria en esta tarea, 
hace esfuerzos sobrehumanos para ad-
ministrar con eficiencia los escasos re-
cursos asignados, e intenta reinventarse 
cada día para mejorar su servicio al ciu-
dadano. Actualmente avanza en un pro-

ceso de revisión y ajuste con expertos del 
más alto nivel liderados por el Minis-
tro de Defensa Nacional, que indudable-
mente arrojará significativos resultados. 

Como lo hemos descrito, son grandes 
los desafíos para contener la criminali-
dad en Bogotá, y es claro que la percep-
ción negativa es muy superior a la reali-
dad, que en nuestro caso es mejor que la 
de otras ciudades del mundo. Por fortuna, 
la seguridad está de primera en la agenda 
de las autoridades y se trabaja para supe-
rar la brecha de 52 policías que faltan por 
cada 100 mil habitantes y elevar ostensi-
blemente la capacidad en infraestructu-
ra de seguridad; es apremiante además la 

automatización inteligente de toda la ope-
ración de seguridad ciudadana en el país, 
aún muy débil. Y finalmente, nada de lo 
anterior tendrá sentido, sino se despierta 
mayor solidaridad y apoyo ciudadano, y 
sin que la justicia y las autoridades migra-
torias hagan el trabajo, de ordenar cárcel 
para los delincuentes, y solucionar la gra-
ve incidencia en la inseguridad de algunos 
venezolanos.

LPNSN : El libro “Los principios NO 
se negocian” desarrolla en su capítu-
lo III, el mundo de los invisibles. Se su-
mergirán en las profundas mafias de la 
corrupción y del contrabando, y sus ten-
táculos con el poder.
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la participación nace en este nicho con 
carácter prevalente.

Los principios compilados en el có-
digo de conducta para funcionarios en-
cargados de hacer cumplir la ley de las 
Naciones Unidas y la declaración sobre 
la Policía del Consejo de Europa, sen-
dos documentos elaborados en 1979, 
son auténticos códigos deontológicos 
para la policía en una sociedad que pro-
mueve los valores democráticos y parti-
cipativos. Se circunscriben tales códigos 
como el conjunto de deberes profesio-
nales que inspiran la conducta de un 
profesional, dado que emanan de nor-
mas éticas y de principios morales fun-
damentales que dan por establecido que 
todo funcionario de Policía debe actuar 
con integridad, imparcialidad y digni-
dad. Sus racionales actuaciones ayudan 
a desarrollar los postulados de los aso-
ciados que están bajo su orientación. 

Produce gran perplejidad el manejo y 
control de la situación de orden público 
y de seguridad, en cualquier zona geo-
gráfica del planeta, aun contando con 
la institución policial. Cuando ella no 
existe, consecuentemente, el pánico y el 
caos se apoderan de la población. Ante 
la inexistencia de autoridad general-
mente el pueblo se desenfrena. 

Conviene destacar en el contexto ins-
titucional colombiano que la Policía Na-
cional de Colombia, -creada por el Pre-
sidente Carlos Holguín Mallarino el 5 
de noviembre de 1891- es un cuerpo ar-
mado de naturaleza civil, a cargo de la 
seguridad pública de la República y que 
el Presidente es el comandante supremo 

y ejerce su autoridad mediante el Minis-
tro de Defensa y el director general de 
la Policía Nacional y que, hoy por hoy, 
es la institución crucial e indispensa-
ble para el pais en los tiempos del pos-
tacuerdo de la Habana. 

En segundo orden, que es la única en-
tidad que hace presencia institucional a 
todo lo largo y ancho del territorio na-
cional incluyendo los más lejanos villo-
rrios, -la cual por su esencia corpora-
tiva y razón de ser estatal no se puede 
excluir del orden institucional más aun 
haciendo parte de un pais de violencia 
continua y progresiva registrada a través 
de todos los tiempos de su existencia-, 
y además, que, en el contexto del cin-
cuentenario del conflicto colombiano, 
ha tenido un dramático balance de víc-
timas, probablemente superior a 20,000 
policías o héroes caídos en la fratrici-
da lucha. Qué horror… Antes que aca-
barla hay que dignificarla, atendiendo 
el mandamiento social que se esboza en 
las mentes que aún permanecen escla-
recidas, -en esta época de oscuridad y 
pandemia globalizada- que con criterio 
de sensatez laudable se oponen decidi-
damente al plan de desestabilización na-
cional e internacional que atenta contra 
el estado de derecho.

Así las cosas, redefiniendo los roles de 
toda la Fuerza Pública, colectiva e indi-
vidualmente, se puede adentrar con im-
perativos contundentes y redirecciona-
miento plausible a reformar y fortalecer, 
con claridad meridiana, al organismo 
armado de naturaleza civil. No cabe la 
improvisación. Peligroso es sustraerse 

de la evaluación de las enconadas reac-
ciones sociales articuladas con la van-
dalización que conllevan planes crimi-
nales más allá de la manifestación del 
derecho del inconformismo social.

En un pais que está atisbando el trán-
sito del consolidado conflicto rural a la 
guerra urbana, las redefiniciones de los 
roles de las instituciones que conforman 
la Fuerza Pública deben ser seriamente 
analizadas, -con mayúsculo detalle- re-
visadas con máximo cuidado- y, final-
mente rediseñadas con proactividad in-
teligente, para efectivamente, en el futuro 
inmediato y en el remoto devenir, garan-
tizar la seguridad individual y colectiva. 
Claro está, mediante el rediseño proposi-
tivo de las instituciones integrantes de la 
Fuerza Pública y, ciertamente, de las en-
tidades que se encarguen de la seguridad 
nacional y de la convivencia pública, en 
todos sus alcances y en todo el territorio 
colombiano.

Cualquier tipo de reforma institucio-
nal requiere extremado cuidado, empe-
ro la de la Fuerza Pública colombiana, 
como ninguna, es exigente y debe ser 
impecable y depurada.  

Por último, valga decir a manera de 
colofón que no se concebirá nunca en 
el planeta un Estado que excluya en su 
funcionamiento la autoridad de poli-
cía y, por ello, la sociedad orbital le se-
guirá dando la razón al pensamiento de 
Honoré de Balzac: “Los gobiernos pa-
san, las sociedades mueren, la policía es 
eterna”.
(*)Alumno CAEM – CIDENAL 2001.
Abogado y periodista.

Transformación de la Fuerza Pública

Palabras de despedida...
amor por los suyos, a las instituciones 
a las que se entregó en vida y a la fé por 
sus creencias cristianas y al Dios todo-
poderoso, era esa alegría y optimismo 
que siempre irradiaba no solo entre no-
sotros, su señora, sus hijos, nieto, so-

brinos, tíos, primos, parientes y amigos 
que le conocieron y disfrutaron en vida 
de su carisma. 
3. Así te recordaremos siempre tío; 

sonriente, elegante, educado y ca-
balleroso y siempre aconsejándo-

nos para salir adelante y no dejar-
nos vencer pese a las circunstancias. 

¡¡DESCANSA EN PAZ, TIO CHE 
!! ¡¡QUE EL SEÑOR TODO PODE-
ROSO TE RECIBA EN SU SENO!! 

Arauca, septiembre 4 de 2021



La inclusión de las personas en condición de 
discapacidad al interior de la Fuerza Pública
se del avance histórico de las califica-
ciones medico laborales, teniendo a la 
Sentencia C-381 de 2005, como pun-
to central que logró vincular a esta dis-
cusión académica, las consideraciones 
dadas por la alta Corte, donde permi-
tió de manera precisa, la obligación de 
tener parámetros de inclusión para los 
integrantes de la Fuerza Pública, me-
diante la reubicación laboral, sumada a 
un buen número de jurisprudencia que 
ha demarcado la situación actual de la 
inclusión laboral, de quienes esperan 
de sus instituciones el apoyo suficien-
te para sentirse útiles para la sociedad.

La inclusión
A partir de 1991, la Constitución Na-

cional contiene en su Artículo 12: “…El 
Estado protegerá especialmente a las per-
sonas que por su condición económica, 
física o mental, se encuentren en circuns-

tancia de debilidad manifiesta y sancio-
nará los abusos o maltratos que con-
tra ellas se cometan”; de igual forma, en 
el Articulo 47 se expresa que: El Estado 
adelantará una política de previsión, re-
habilitación e integración social para los 
disminuidos físicos, sensoriales y psíqui-
cos, a quienes se prestará la atención es-
pecializada que requieran; así mismo, 
en el Artículo 68: “…La erradicación del 
analfabetismo y la educación de personas 
con limitaciones físicas o mentales… son 
obligaciones especiales del Estado” 

Al adentrarnos en el mundo de la 
educación de las personas en situación 
de discapacidad, se debe abordar a Ful-
cher (1989) quien denomino, “pers-
pectiva individual” o “esencialista” en 
términos de Ridell (1996), al esquema 
que ha predominado en los responsa-
bles de organizar la respuesta educa-
tiva para los estudiantes en condición 
de discapacidad y cuyos principios bá-

sicos según Ainscow, tienen unas con-
sideraciones especiales que resumen la 
perspectiva esencialista en la educa-
ción especial.

Y es que precisamente, la compleji-
dad de las situaciones que se presentan 
en la atención de las personas con dis-
capacidad y sus familias, debe ser abor-
dada por varias disciplinas que creen 
grupos interdisciplinarios que aborden 
y logren llegar a las metas propuestas. 

No puede desconocerse la incidencia, 
en la creación del Centro de Rehabili-
tación Integral (CRI), su aporte al per-
sonal en condición de discapacidad y a 
su vez, las actividades de integración fa-
miliar, social y laboral que se ha logrado 
conseguir; sin embargo, no es suficiente 
y podemos ver compañeros de la Fuer-
za Pública, que regresaron a su comuni-
dad, después de ser considerados héroes, 
a ser un desempleado más. Mucha tela 
por cortar en este apasionante tema.
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