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Las Seccionales Meta y Risaralda 
recibieron la visita del Coronel 

Eduardo Martínez Herrera presidente na-
cional de Acorpol, encuentros programados 
con el propósito de fortalecer los vínculos 
con nuestros afiliados, escuchar sus inquie-
tudes y trazar juntos las líneas de acción para 
el cumplimiento de nuestro objeto social.

El Mayor Hernán Tapia Garzón presidente 
de Acorpol Risaralda premiado en la No-
che de la Excelencia Policial en la catego-
ría “Policía por Siempre”

Jornadas de prevención en salud, reac-
tivación del programa Club de la Salud 
y la gestión de jornadas de vacunación 
para nuestros afiliados en la sede na-
cional de Acorpol, han sido algunas de 
las estrategias puestas en marcha por 
la Junta Directiva Nacional procurando 
el bienestar de la familia Acorpolista.

Por la salud de 
nuestros afiliados
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DIEGO LEÓN CAICEDO MUÑOZ

n“A la policía le ocurre lo mismo que a 
la salud, que solo se aprecia cuando se 
ha perdido”, Guillermo León Valencia. 

La Policía Nacional de Colombia es 
una institución encauzada en el mante-
nimiento del escenario del goce de los 
derechos y libertades, en un contexto de 
convivencia pacífica. Por esta razón, es 
una de las instituciones más importan-
tes del país. Además, desarrolla una la-
bor trascendental en la lucha contra el 
crimen organizado y las economías ile-
gales. En muchos lugares, tanto rurales 
como urbanos, representa la única pre-
sencia del Estado, hasta el punto de ser 
inspectores de policía, atender partos, 
vacunar ganado, etc. 

Es una institución reconocida a ni-
vel internacional por su excelente pla-
neación en el servicio de policía, es-
pecialmente por ajustar su modelo de 
vigilancia por cuadrantes a la amplia 
disparidad de la problemática social y 
de seguridad ciudadana. El territorio 
nacional tiene regiones en donde aún 

persiste el conflicto, lo que hace hete-
rogéneo el manejo adecuado hacía una 
convivencia pacífica.

Como todas las entidades del Estado, 
atraviesa problemas de confianza y ca-
pacidad para hacer efectiva su función. 
Uno de los mayores inconvenientes es 
que su actividad no depende exclusiva-
mente de la misma institución, sino del 
engranaje estatal. 

No solamente hay que conocer lo que 
hace la Policía Nacional, sino inmiscuir-
se en su accionar para hablar y proponer 
cambios. Oficialmente no han iniciado 
las campañas para la presidencia y ya los 
precandidatos empezaron a utilizar a la 
institución policial como comodín para 
hacer política. Como es una entidad 
que no tiene dolientes políticos, porque 
su misma estructura constitucional la 
aparte de toda eventualidad política, la 
moda es confrontarla para ganar votos.

Esta moda tiene una historia y se re-
monta a Caracas, año 2019, en la edi-
ción número 25 del Foro de Sao Paulo, 
en donde se determinó utilizar la fór-
mula de la protesta pacífica y la guerra 
asimétrica con actos vandálicos. No hay 
una mejor forma de deslegitimar a una 
fuerza de policía y colocarla en el pare-
dón como violadores de derechos hu-
manos. 

Causa escozor y vergüenza escuchar 
a los politiqueros en sus campañas lan-
zando propuestas para transformar a la 

Policía Nacional. La ignorancia supina 
de los precandidatos es abrumadora y a 
partir de su desconocimiento proponen 
planteamientos como; eliminar el siste-
ma de pensión por tiempo, con el fin de 
ahorrarle dinero al Estado. 

No puede haber algo más insulso, el 
efecto sería el contrario, le saldría mu-
chísimo más costoso a la nación. Al 
pensionarse por edad, los policías goza-
rían de los beneficios laborales ordina-
rios, como trabajar solo 42 horas a la se-
mana, no olvidar la nueva ley. Por otro 
lado, serían acreedores de los mismos 
derechos y libertades civiles de los de-
más ciudadanos, por ejemplo; votar o 
sindicalizarse. Lo que implicaría, no so-
lamente más erogación, sino el camino 
a la politización de los policías.

Continuando con los absurdos, otros 
plantean cambiarla de Ministerio, por-
que supuestamente el conflicto en Co-
lombia terminó y, por lo tanto, la policía 
debe ser civil. Aquí es importante acla-
rar que la institución policial no es ci-
vil por capricho, sino porque los con-
flictos no han terminado, la cultura de 
agresividad aún persiste y el nivel de co-
rrupción política es exorbitante. Por tal 
razón, tiene una característica especial 
para enfrentar la disímil problemática. 
Pero tampoco es militar, es un cuerpo 
de naturaleza civil, su misión es conser-

La Policía Nacional como 
comodín para hacer política
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LEER MÁS...

nLA realidad actual que vive el país 
amerita analizar la evolución del con-
cepto Policía desde la perspectiva espa-
cio-temporal, para entender que la Poli-
cía Nacional de hoy al cumplir 130 años 
de existencia institucional, ha sido y será 
la única organización pública que defien-
de la sobrevivencia del estado y la socie-
dad; no obstante, que en el pasado, pre-
sente y posiblemente futuro inmediato 
se ha evidenciado la violencia en nuestro 
país, que junto con el irrespeto, viene cre-
ciendo enormemente y eso se convierte 
en una alta preocupación para los gober-
nantes de nuestra amada Colombia.

La única institución que con valientes 
hombres y mujeres ha evitado la deses-
tabilización de la democracia, ha sido y 
será la sagrada institución policial, pero 
eso no la ha hecho esquiva a ataques y 
ultrajes sistemáticos en los últimos tres 
años por parte de quienes no les convie-
ne su presencia y permanencia, al con-
siderarla un obstáculo por ser la única 
institución junto con las Fuerzas Milita-
res garante del orden democrático de la 
República de Colombia.

A partir del Decreto 1000 del año 
1891, la Policía con su apellido “Nacio-
nal” comienza un proceso histórico de 
evolución, fecha en que se organizó con 
un carácter técnico en el ejercicio de su 
función y misión.

Desde el 16 de mayo de 1940 hasta la fe-
cha, se han graduado 116 promociones de 
oficiales, entre las que se incluyen hom-
bres y mujeres de diversos países de La-

tinoamérica, los cuales superaron el saber 
interdisciplinario y procesos pedagógicos 
para profundizar en su profesionalización 
y consecuentemente en el mando y direc-
ción de más de 140 mil subalternos, que al 
invertir la pirámide de la organización je-
rárquica está primero la base de la pobla-
ción policial constituida por agentes, pa-
trulleros y nivel ejecutivo, que es y ha sido 
la clave del éxito operacional de la insti-
tución, permitiéndole estar en un sitial de 
honor hoy en día, convirtiéndose la ins-
titución en exportador de conocimiento. 
Los procesos de formación, capacitación, 
entrenamiento y actualización policial 
han conducido a la Policía Nacional a en-
frentar grandes retos y desafíos acorde 
con la historia y evolución de nuestra so-
ciedad y la amenaza latente y actuar de las 
actuales estructuras criminales y delin-
cuenciales.

La tarea de pensar y proyectar la Po-
licía con el fortalecimiento de las bases 
de la institución en temas de aprendi-
zaje organizacional a partir de la pla-
neación y ejecución de la misión poli-
cial desde el pasado hasta el presente ha 
sido fundamental para entender y com-
prender que el policía es símbolo de paz, 
de dedicación 24/7, un arquitecto de la 
convivencia para todas la presentes y fu-
turas generaciones.

Durante la pandemia la Policía Na-
cional ratificó su verdadera vocación de 
servicio mediante el ejercicio del con-
trol, prevención de situaciones anor-
males, salvó miles de vidas, llevó ale-

gría a muchos hogares colombianos a 
través del arte de la música, con pala-
bras de aliento que inspiraron tranqui-
lidad en todos los habitantes del territo-
rio colombiano. Para reforzar y validar 
la noble y loable labor que cumple nues-
tra institución vale la pena recordar que 
mediante una ley expedida en 1842, se 
facultó a la Policía Nacional para con-
ducir, reunir y vacunar fuera de las po-
blaciones a los enfermos de coto.

El concepto de policía ha evolucionado 
desde el Virreinato y el siglo XIX pasan-
do por la Era Precolombina, la Colonia, 
la Gran Colombia, la Nueva Granada y la 
Confederación Granadina hasta la Repú-
blica de Colombia de 1886. Desde su or-
ganización como Policía Nacional tuvo y 
ha tenido varias pruebas de humanidad 
y patriotismo frente a momentos difíci-
les con funestas consecuencias enfren-
tadas, entre ellos el primer Bogotazo en 
1893, la Guerra de los mil días en 1899 
y el 9 de abril de 1948. Mucho tiempo 
después con la reciente oleada de mani-
festaciones violentas de personas incon-
formes durante 2019, 2020 y 2021 ante 
la cual la Policía Nacional fue respetuo-
sa y resiliente pese a las agresiones de 
un importante número de personas con 
otros pensamientos y orientaciones ha-
cia el desorden, caos, violencia e irrespe-
to, problema que infortunadamente vie-
ne aumentando en nuestro continente.

De los 33 millones de procedimientos 
realizados por la policía en los últimos 

Aniversario Institucional
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Columna publicada en el portal Las 2 Orillas

Brigadier General 
JUAN CARLOS BUITRAGO ARIAS

nLOS candidatos de izquier-
da pasan la Policía al Minis-
terio del Interior o crean un 
Ministerio de Seguridad Pú-
blica, los demás creen que 
debe seguir en Defensa.

Que la Policía Nacional 
está en el centro del debate, 
es irrefutable. Ocupa, como 
pocas veces en los últimos 30 
años, atención constante en 
plena contienda electoral, al 
punto que se ha convocado 
a precandidatos presidencia-
les a discernir exclusivamen-
te ante la opinión pública so-
bre sus propuestas de reforma 
a la Institución Policial. Pocas 
sorpresas con planteamien-
tos previsibles caracterizaron 
el debate, escaso de iniciativa, 
lleno de generalidades, mar-
cado por la ignorancia polí-
tica de la función policial, e 
inmerso en la polarización 
ideológica que vive el país.

Tres temas llamaron la 
atención en las posiciones de 
los candidatos. El primero y 
en el que todos coinciden, se 
desprende de la forma como 
la Policía Nacional afrontó la 
protesta, la misma que se tor-
nó en criminal, dando origen 
a grupos beligerantes como la 
denominada “primera línea” 
y “puerto resistencia”, ahora 
“digna resistencia organizada”. 
Protesta que sobre expuso a la 
Institución en cumplimiento 
de su deber, prevaleciendo el 
uso de la fuerza legítima para 
conjurar graves alteraciones 
del orden público.

El bloque de izquierda de 
los candidatos, criticaron ve-
hementemente la actuación 
policial en las protestas, y 

atribuyen a esto la principal 
razón para reformarla, tema 
en el que todos concuerdan. 
Pocos recordaron que la po-
licía protegió la democracia y 
evitó que se prolongara y se 
materializara el propósito de 
mantener un país bloqueado, 
destrozado, desabastecido y 
un comercio desmantelado.

Sin desconocer sendos ex-
cesos en el uso de la fuerza, 
sobre los cuales la Dirección 
de la Policía, la Procuraduría 
y la Fiscalía ya han tomado 
decisiones; debe reconocerse 
que la Institución actuó con 
apropiada y debida pondera-
ción en el 99 % de los eventos 
de protesta, restableciendo la 
normalidad y protegiendo los 
intereses colectivos. Y aunque 
no fue sorpresa, el debate rea-
firmó que la izquierda del país 
sigue anclada en el fantasma 
del denominado e inexistente 
“enemigo interno”.

El segundo tema fue la “mi-
litarización” de la Policía y la 
necesidad de extraerla del Mi-
nisterio de Defensa Nacional. 
Se sigue desconociendo el al-
cance de la Constitución del 
91 que le asigna alma y cuer-
po civil a la Institución, ade-

más de los continuos esfuer-
zos por educar y entrenar a 
los policías con enfoque po-
livalente. El carácter, el crite-
rio, los valores, habilidades y 
competencias que se forjan 
desde las escuelas policiales 
se orientan para afrontar es-
cenarios adversos y hostiles, 
pero también en el cumpli-
miento de tareas preventivas 
y comunitarias. Es impreci-
so entonces afirmar que tene-
mos una policía militarizada. 
Se confunde ingenua o in-
tencionalmente el uso legíti-
mo de la fuerza y la disciplina, 
con la militarización policial.

La Policía Nacional ha for-
talecido su formación en el 
respeto de los derechos huma-
nos, también para las mino-
rías. Cada año se incorporan 
mujeres, indígenas, raizales y 
afrodescendientes a la Institu-
ción, muchos de ellos becados 
por el gobierno americano. Se 
ha creado la Dirección de De-
rechos Humanos y cada día se 
afianza la formación en géne-
ro y uso legítimo de la fuerza, 
con especial asesoría y coope-
ración de Suecia y Francia.

Queda claro en el deba-
te que la Izquierda o pasa a 

la Institución al Ministerio 
del Interior o da origen a un 
Ministerio de Seguridad Pú-
blica. Los demás candida-
tos consideran que debe se-
guir en el sector Defensa. Por 
ahora, es muy acertada la po-
sición del gobierno de man-
tenerla en el Ministerio de 
Defensa mientras subsistan 
las graves amenazas a la se-
guridad nacional. Adscribir-
la al Ministerio de Justicia es 
un adefesio y directa contra-
dicción con la esencia y na-
turaleza de la Policía; por lo 
que se espera que la iniciativa 
aprobada en primer debate 
en el Congreso no progrese.

Finalmente, el debate abor-
dó las condiciones de seguri-
dad y convivencia, y las pro-
puestas para enfrentar el 
crimen organizado. Impor-
tante desafío para los candi-
datos, cuando afrontamos ré-
cord histórico del 96 % en la 
percepción de inseguridad, y 
la tendencia al incremento de 
delitos como el homicidio y el 
hurto. También las amenazas 
que siguen vigentes, el ELN, 
las disidencias de las Farc, el 
Clan del Golfo, y las bandas 
criminales, y para contener-
las, es necesario intervenir con 
mayor estrategia e inteligencia 
los engendros de la violencia 
desplegados desde el Catatum-
bo, Arauca, Tumaco y el Bajo 
Cauca, eliminando las econo-
mías criminales, y replantean-
do el enfoque sobre las fronte-
ras y la seguridad rural.

En este acápite, los candi-
datos se movieron en similar 
posición, más de lo mismo, 
no presentaron programas 
agresivos, innovadores con 
visión estratégica para trans-

Imagen tomada del portal https://cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/
elespectador/JLAI2Y3YPNG2JJQMV2A3GVL664.jpeg 

El debate de candidatos 
sobre reforma a la Policía
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General (RP) LUIS ERNESTO  
GILIBERT VARGAS

Insufrible, por decir lo menos, se está 
tornando la situación en el Portal de las 
Américas. Nada se puede comparar con 
el viacrucis que sufren los vecinos del 
sector y transeúntes, quienes por dife-
rentes razones se desplazan y utilizan 
este importante lugar de la ciudad. A 
partir del paro nacional de ingrata re-
cordación para la ciudad, esta zona se 
ha tornado en campo de batalla, donde 
se desafían las autoridades y especial-
mente se busca la presencia de la poli-
cía, con el ánimo de agredirla y gene-
rar procedimientos que comprometan 
el profesionalismo de los uniformados, 
obligados a proceder en defensa de la 
ciudadanía su integridad y bienes.

Han llegado los vándalos al extremo 
de hacer aparición por el Portal en cual-
quier momento y día, sin razón alguna, 
para subvertir el orden público y arre-
meter contra ciudadanos de bien blo-
queando las vías, generando disturbios, 
atacando transeúntes, amenazando con 
ácido y todo tipo de subterfugios apro-
piados para sus fines, invocando pro-

testas sociales anormales e inconcebi-
bles, salidas de madre y razón; es más, 
sin respaldo alguno diferente a los or-
ganizadores y facilitadores, quienes de-
trás de estas hordas violentas buscan al-
terar el orden, menoscabando la figura 
del gobierno y autoridades de la ciudad, 
invadiendo el sector para desarrollar sus 
actividades delictivas sin la presencia de 
autoridad y justicia. El objetivo es ha-

cer del Portal una tierra de nadie, al ser-
vicio de sus intereses y control, para lo 
cual están destinando los recursos eco-
nómicos necesarios, venidos de diferen-
tes actividades delictivas, como el nar-
cotráfico, la extorsión y el hurto en sus 
diferentes modalidades.

COLUMNA PUBLICADA EN EL PORTAL DE EL NUEVO SIGLO

Ojo al Portal de las Américas

Grados

La Asociación Colombiana de Oficiales en Retiro de la 
Policía Nacional felicita al joven Juan David Grimaldos 
Martínez por su reciente grado como Abogado, título 
otorgado por la Universidad Militar Nueva Granada, a 
quien auguramos los mejores éxitos en su vida profe-
sional. Acorpol hacer extensivo su saludo de congratu-
lación a sus padres el Acorpolista Teniente Coronel Juan 
Vicente Grimaldos y señora María Victoria Martínez, y 
sus hermanas María del Pilar, Juanita y Sofía.

La Asociación Colombiana de Oficiales en Retiro de la Policía 
Nacional felicita al joven Juan Carlos Polanía Rubbini por su 
graduación como Abogado, título conferido por la Universi-
dad del Sinú y reconocido con tesis meritoria. La Asociación 
hace extensivas las felicitaciones a sus padres los Acorpolis-
tas Coronel Juan Carlos Polanía Sicard y señora Andrea Ru-
bbini, su abuela la señora Amparo Sicard de Polanía y a su 
hermana Natalia.

LEER MÁS...
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nLA Junta Directiva Nacional de la 
Asociación Colombiana de Oficiales en 
Retiro de la Policía Nacional, de con-
formidad con las normas estatutarias, 
Título II, Capítulo II, Artículos del 26 
al 35, se permite convocar a todos su 
Asociados a la Asamblea General Or-
dinaria de Asociados, así:

Día: 26 de febrero de 2022
Hora: 8:00 a.m.
Modalidad: Mixta: Virtual – Presencial.
Lugar: Virtualmente mediante el link 

de la plataforma suministrada previa-
mente.

Orden del Día
1. Verificación del Quorum. 
2. Nombramiento Presidente y Secre-

tario 
3. Lectura y aprobación del Orden 

del Día. 
4. Himno Nacional de la República 

de Colombia. 
5. Minuto de Silencio en memoria 

de los Acorpolistas fallecidos en el 
año 2021

6. Nombramiento de Comisión para 

la Revisión del Acta de la Asam-
blea. 

7. Lectura Informe de la Comisión 
Revisora del Acta de la Asamblea 
General Ordinaria, N° 050 del 27 
de febrero de 2021 

8. Presentación Informe de Gestión 
2021

9. Informe Situación Financiera y 
Ejecución Presupuestal a 31 de di-
ciembre de 2021. 

10. Informe de Revisoría Fiscal. 
11. Aprobación Situación Financiera a 

31 de diciembre de 2021.

12. Aprobación y destinación de exce-
dentes 2021

13. Situación Actual e Intervención del 
Fondo de Auxilio Mutuo  

14. Presentación y aprobación del Pre-
supuesto vigencia 2022. 

15. Presentación aspirantes Vicepresi-
dente Nacional de Acorpol

16. Elección Vicepresidente Nacional 
de Acorpol 2022 - 2023 

17. Posesión Vicepresidente Nacional 
de Acorpol. 

18. Proposiciones
19. Varios
20. Himno de Acorpol

Coronel ® Eduardo Martinez Herrera 
Presidente Nacional de Acorpol

Mayor ® Gerardo Cruz Torres
Secretario General

Estados Financieros: Atendiendo el 
derecho de inspección, los estados fi-
nancieros estarán a disposición para 
consulta de los afiliados en la secreta-
ria general de Acorpol,a partir del 24 
de Enero de 2022.

Convocatoria
Asamblea General Ordinaria de Asociados

1. Informe del Presidente Nacio-
nal de la Asociación Colombia-
na de Oficiales en Retiro de la 
Policía Nacional.

2. Estados Financieros compara-
tivos a diciembre 31 de 2021 

3. Notas a los Estados Financieros
4. Informe del Revisor Fiscal.
5. Proyecto de Presupuesto - Vi-

gencia 2022
6. Instructivo para la participa-

ción en la Asamblea General 
Ordinaria de Asociados 2022 
no presencial en la modalidad 
virtual  

7. Modelo de Poder.

Anexos de la convocatoria a consultar en 
la página web: www.acorpol.com.co, 
a partir del 8 de febrero de 2022:

El Acorpolista Mayor Hernán 
Tapia Garzón, presidente de 
la Seccional Risaralda fue 
exaltado en la noche de la 
Excelencia Policial en la ca-
tegoría Policía por Siempre, 
un reconocimiento otorga-
do por la Dirección General 
de la de la Policía Nacional 
al personal que integrando 
la Reserva Policial continúa 
vinculado a la Institución 
contribuyendo con su labor 
y liderazgo al beneficio de 
los policías de Colombia en 

servicio activo y en uno de 
buen retiro y sus familias.
Acorpol se une a esta im-
portante distinción, mues-
tra de la calidad y lideraz-
go de nuestros oficiales y 
las buenas acciones que 
emprenden dando con-

tinuidad a la vocación de 
servicio que nos caracteri-
za. Felicitaciones al señor 
Mayor Hernán Tapia quien 
con abnegación y com-
promiso hace gala de los 
valores que engalanan a la 
Familia Acorpolista.

Reconocimiento
“Policía
por Siempre”
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nLA Junta Directiva de Acorpol, en 
cumplimiento de los Estatutos y en espe-
cial lo dispuesto en el Acuerdo 0317 del 
27 de febrero de 2021, Reglamento para 
el desarrollo de la Asamblea General de 
Asociados, Capítulo III de la Proposicio-
nes y Participación de los Asistentes,  in-
vita a todos los afiliados que deseen pre-
sentar proposiciones, para que  las hagan 
llegar por escrito, debidamente sustenta-
das a la Secretaría General con plazo has-
ta el 14 de enero de 2022 para darlas a 
conocer a los afiliados a través del Perió-
dico de la Asociación que será publicado 
en la Edición de Enero de 2022.

Para que haya absoluta claridad y trans-
parencia, evitando con ello posteriores re-
clamaciones por la no inclusión de pro-
posiciones extemporáneas, se trascriben a 
continuación los siguientes artículos.

ARTÍCULO 21.- TIEMPO PARA 
LAS INTERVENCIONES. -  Las inter-
venciones de los asistentes tendrán los 
siguientes tiempos máximos:
1. Tres minutos.- Tratándose de sus-

tentación de propuestas previamente 
publicadas o difundidas a los asocia-
dos por la Secretaria General en los 
medios de comunicación de las Aso-
ciación

2. Dos minutos.- Para las demás interven-
ciones en que participe un asociado.

3. Un minuto.- Para cuando se trate 
de hacer uso del derecho a réplica o 
cuando el autor de la propuesta pre-
sentada ante la asamblea general deba 
dar respuestas a las inquietudes de los 
intervinientes 

PARAGRAFO PRIMERO. - Por mo-
tivos de interés, la Asamblea General, 
por mayoría de votos podrá prolongar 
la intervención de quien esté en el uso 
de la palabra. –

PARAGRAFO SEGUNDO.- En todo 
caso se dispondrá de un mecanismo vi-
sual o sonoro para indicar al orador el 
tiempo faltante para terminar su inter-
vención.

PARÁGRAFO TERCERO.- Suspen-
sión en el uso de la palabra declarada 
por el Presidente cuando el intervinien-
te utilice vocabulario ofensivo o irrespe-
tuoso para con otro asistente a la sesión 
o cuando trate asuntos ajenos al tema 
que se esté comentando o debatiendo.- 

ARTÍCULO 25.- CONTENIDO DE 
LAS PROPOSICIONES. - La proposi-
ción que el asociado presente a conside-
ración de la Asamblea General o de la 
Junta Directiva se hará por escrito, con 
la anticipación indicada en las disposi-
ciones internas y deberá cumplir con los 
siguientes requisitos básicos:
1. Justificación de la propuesta.
2. Soportes legales, reglamentarios o esta-

tutarios aplicables. 
3. Clases de beneficios que recibirán los 

asociados y cantidad de beneficiados
4. Talento humano, recursos materiales y 

financieros a comprometer en la ejecu-
ción de la propuesta. 

5. Costos o inversión en la ejecución de la 
propuesta; alternativas de financiación 
y/o procedencia de los recursos.

6. Observaciones, comentarios o suge-
rencias adicionales. 

PARÁGRAFO PRIMERO. Las pro-
puestas o proposiciones presentadas sin el 
cumplimiento de los anteriores requisitos 
serán desestimadas de plano por la Junta 
Directiva y no procede la Insistencia. 

PARÁGRAFO SEGUNDO. En el 
evento en que la Junta Directiva Nacional 
no atienda favorablemente la propuesta 
que cumpla con el contenido antes seña-
lado, su proponente podrá presentar una 
Insistencia y si esta es despachada desfa-
vorablemente, el Tribunal Ético inmedia-
tamente adquiere la competencia para 
resolver la situación dentro de los cinco 
días calendario siguientes y su decisión 
es definitiva. -

ARTÍCULO 26. PRESENTACIÓN DE 
LAS PROPOSICIONES. Toda proposi-
ción debe cumplir los siguientes requisitos:
a. Ser presentada a la Junta Directiva Na-

cional por escrito, debidamente sus-
tentada, con antelación no inferior 
a 30 días a la realización de la Asam-
blea General, para efectos de su opor-
tuna difusión y conocimientos por los 
asociados. (Literal modificado por el 
Acuerdo 0318 de 14 de diciembre de 
2022, mediante el cual se reduce el pla-
zo de 60 a 30 días).

b. La junta directiva nacional evaluará la 
conveniencia, la viabilidad en su ejecu-
ción y los beneficios que para los aso-
ciados representa la proposición. -

c. La proposición podrá ser modificada 

por su autor hasta quince días calenda-
rio antes de la asamblea general ordina-
ria para efectos de su difusión y conoci-
miento de los asociados. 

d. Recibidas la proposición, la Junta Di-
rectiva Nacional, una vez la evalúe, la 
dará a conocer lo más pronto posible 
a todos los asociados, utilizando para 
ello los medios de difusión propios de 
la Asociación. (Correo electrónico, pa-
gina web, periódicos, etc.)

e. La proposición puesta a considera-
ción de la Junta Directiva Nacional po-
drá ser retirada en cualquier momento 
hasta antes de iniciar la asamblea gene-
ral ordinaria

f. En el Orden del Día de la Asamblea 
General Ordinaria se incluirá el punto: 
sustentación de proposiciones.

ARTÍCULO 27*. PROCEDIMIEN-
TO PARA PRESENTACIÓN Y SUS-
TENTACIÓN DE PROPOSICIONES. 
En la discusión de las proposiciones, se 
tendrá en cuenta lo siguiente:
1. El autor de la proposición tiene el dere-

cho a sustentar su propuesta ante y du-
rante el desarrollo de la asamblea ge-
neral. Podrá delegar en un asociado la 
correspondiente sustentación y en au-
sencia del autor o de su delegado, el 
presidente de la Asamblea general dis-
pondrá que por secretaria se de lectura 
al texto de la proposición.

2. La intervención de quien hace uso del 
derecho de sustanciación de su pro-
puesta debe referirse al contenido, ob-
jeto y fines de la misma

3. El Presidente, abrirá el debate de acuer-
do con el orden de inscripción de los 
asociados que así lo hicieron. 

4. Agotado el debate, el Presidente por 
iniciativa propia o a solicitud de algún 
asociado, consultará a la Asamblea Ge-
neral si existe suficiente ilustración, so-
metiéndola a votación inmediata.

5. Al someter una proposición a votación, 
esta deberá ser leída nuevamente por el 
Secretario de la Asamblea.

6. En caso de empate, se votará por se-
gunda vez, si resultare nuevamente en 
empate, se entenderá no aprobada la 
proposición.

Coronel ® Eduardo Martínez Herrera 
Presidente Nacional de Acorpol

Envío de Proposiciones para la
Asamblea General Ordinaria 2022
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nEL robo al erario se ha convertido en 
el principal problema social de nues-
tro país, generando violencia, inseguri-
dad, subdesarrollo, pobreza, además de 
servicios de salud, públicos y educati-
vos deficientes. Estas son las consecuen-
cias de permitir que personas sin ética 
desempeñen cargos públicos, tan graves 
que pueden provocar la ruina del Esta-
do. Bien lo decía el escritor colombia-
no Jorge González Moore “La corrup-
ción es causa directa de la pobreza de 
los pueblos y suele ser la razón principal 
de sus desgracias sociales”.

Antiguamente, para formar a los hom-
bres de gobierno era esen-
cial la ética y aquel que que-
ría participar en los asuntos 
públicos tenía que pasar por 
esta disciplina, la cual era 
considerada una rama de 
la política. Era el filtro para 
hacer que los hombres que 
llegaran a ocupar los cargos públicos 
obraran bien. 

Colombia pierde billones al año por 
el enquistado ladronismo al estado, 
siendo este flagelo hoy el principal im-
pedimento para el desarrollo del país. 
Acabarlo es urgente, son tiempos de 
reaccionar social y mayoritariamente 
contra sus protagonistas. Vale la pena 
recordar una frase del escritor José Sa-
ramago: “es hora de aullar, si no hace-
mos nada, se puede decir que nos me-
recemos lo que tenemos”. 

Basta de tanta corrupción, dejemos 
de ser indiferentes con tanto bandido en 
lo público, dignifiquemos el arte de la 
política, castiguemos a esos malandri-
nes socialmente para evitar que se sigan 
postulando a cargos públicos. 

La cantidad de organizaciones dedi-
cados a robarse el erario indican la gra-
ve crisis en la moralidad y ética de fun-
cionarios públicos y particulares. La 
pregunta del millón es ¿Qué pasa con 
los organismos de control y veedurías?

Seguramente seguirán aparecien-
do nuevos robos millonarios si se siguen 
aplicando condenas irrisorias a los ladro-
nes que se roban miles de millones de pe-
sos y reciben cuatro o dos años de casa 
por cárcel, donde pagan la pena con todas 

las comodidades, devuelven 
una mínima parte de lo ro-
bado o hasta nada, y luego se 
dan lujos sin la más mínima 
vergüenza. Hay que endure-
cer las sanciones para estos 
delincuentes: cárcel pública, 

extinción de dominio y muerte política. 
Para acabar con los robos al estado, el 

camino es sacar a los corruptos de lo pú-
blico, no más cacicazgos y clanes poli-
tiqueros que no quieren soltar el poder 
para seguir llenando sus bolsillotes. De 

lo contrario será imposible acabar con 
este flagelo que consume al país. Ya se 
llenó la copa ¿cuándo vamos a tomar en 
serio el derecho al voto?

Miremos algunos de los grandes robos 
al erario más recientes: Reficar: se cree que 
el robo a la Refinería de Cartagena llega-
ría los $5 billones; el cartel de la hemofilia: 
en este caso, se esfumaron $86.000 millo-
nes; alimentos escolares: $85.000 millones 
se perdieron en los famosos PAE; Inter-

bolsa: autoridades aseguran que $300.000 
millones que pertenecía a inversionistas 
de Interbolsa y el Fondo Premium se per-
dieron; SaludCoop: uno de los mayores 
descalabros a la salud en Colombia don-
de $1,4 billones desparecieron; Fidupe-
trol: es el mayor escándalo de corrupción 
que ha golpeado directamente a magis-
trados de la Corte Constitucional; Ode-
brecht: se sabe que unos US$ 32 millo-
nes habrían sido destinados para el pago 
de sobornos a funcionarios para favorecer 
a la constructora brasilera en Colombia; 
Dirección Nacional de Estupefacientes 
(DNE): se perdieron $30.000 millones 
en entregas irregulares de bienes de la 
mafia a compradores; y el famoso carru-
sel de la contratación: el mayor escán-
dalo de corrupción que ha golpeado a la 
capital de los colombianos  $2,2 billones 
de los bogotanos. 

Hace algunos años escribí sobre el robo 
a los alimentos escolares y me pregunta-
ba qué nuevo acto de corrupción segui-
ría, pues ahí está el escándalo del minis-
terio de las TIC y la pérdida de $70.000 
millones que se habrían adelantado a la 
Unión Temporal de Centro Poblados 
para conectar a niños de municipios ais-
lados del país a internet. ¿Cuántos más 
escándalos de corrupción seguirán?

Colombia pierde anualmente más de 
$50 billones de pesos por este cáncer. 
Esto es mucho dinero, más de lo que se 
presupuesta para educación o salud a 
nivel nacional.

¡Colombiano de bien salve usted la 
patria!

No más robo al erario

Coronel 
MARIO 
GUATIBONZA 
CARREÑO (*)

Basta de tanta corrupción, 
dejemos de ser indiferentes 

con tanto bandido en lo 
público, dignifiquemos el arte 

de la política, castiguemos a 
esos malandrines socialmente 

para evitar que se  
sigan postulando a cargos 

públicos. 
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nEN días pasados, un joven 
patrullero barranquillero asig-
nado a la policía del Atlántico 
salió a cumplir con sus debe-
res oficiales, en esta oportuni-
dad, adelantar tareas de con-
trol, requisa y comprobación 
de antecedentes en un retén 
de la carretera de la Cordia-
lidad, para lo cual detuvo y 
abordó un autobús de pasa-
jeros y procedió con el ruti-
nario proceso de identificar a 
cada uno de los ocupantes del 
vehículo. En esta labor, solici-
tó la identificación a un joven 
y tranquilo pasajero quien se 
identificó como John Harold 
Puello Polo, identificado con 
la cédula colombiana núme-
ro 72.335.841, nacido en Ba-
rranquilla el 09 de diciembre 
de 1984, documento expedi-
do el 22 de enero de 2003 en 
la Registraduría de Barranqui-
lla. Hasta ahí, aparentemente 
todo normal y no pasaría de 
un “gracias señor, disculpe la 
molestia y feliz viaje”.

Pero resulta que el patrulle-
ro que adelantaba esta rutina 
de requisa y control de ante-
cedentes en esa oportunidad, 
era precisamente el patrulle-
ro John Harold Puello Polo, 
nacido en Barranquilla el 09 
de diciembre de 1984, por-
tador de la cédula de ciuda-
danía colombiana número 
72.335.841, expedida el 22 de 
enero de 2003 en la Registra-
duría de Barranquilla. ¡Vaya 
sorpresa del policía identifica-
dor y del ciudadano identifi-
cado..! Naturalmente, nuestro 
patrullero quedó sorprendi-
do por el inesperado hallazgo 

de su clon exacto, que sin em-
bargo era 10 centímetros más 
alto, tenía grupo sanguíneo y 
factor RH diferentes y cuya 
firma en la cédula con la que 
se identificó era muy diferen-
te. De resto iguales, como dos 
gotas de agua, al menos en lo 
que al documento de identifi-
cación se refiere. 

El mismo nombre, el mis-
mo número de la cédula, con 
la misma fecha y lugar de ex-
pedición, misma fecha y lugar 
de nacimiento. Únicamen-
te las firmas y probablemen-
te las huellas dactilares eran 
obviamente, muy diferentes. 
La fotografía, como todas las 
fotografías de las cédulas co-
lombianas, no aclaraba nada 
especial. Indefinible y anodi-
na, perfectamente adaptable 
a cualquier persona con ros-
tro carente de rasgos facia-
les protuberantes y notorios. 
Solo un par de ojos, una na-
riz y una boca comunes y co-
rrientes. Ante el insólito caso 
de coincidencias de identi-
dad, el presunto John Harold 
Puello Polo, el peregrino de 
nuestra historia, fue retenido 
y conducido a las dependen-
cias del Comando de Policía 
del Atlántico en Barranqui-
lla, donde finalmente confesó 
ser de origen cubano, donde 

adquirió el documento por la 
módica suma de ¡Cinco mil 
dólares!. 

El caso fue puesto a órdenes 
de la Fiscalía seccional para 
adelantar los trámites y ave-
riguaciones correspondien-
tes por el delito de falsedad 
en documento público. Esta 
increíble situación de coinci-

dencias, robo y suplantación 
de identidad, deja al desnudo 
una amenazante realidad, esta 
vez supuestamente proceden-
te de la acogedora isla caribe-
ña, tan pródiga en acuerdos, 
buenas intenciones, noveda-
des, idas y venidas, sorpresas 
y volteretas diplomáticas de 
todo orden que han caracte-
rizado las tormentosas y cam-
biantes relaciones e intercam-
bio de Cuba con nuestro país 
en los últimos años. La costo-
sa “sucursal” de nuestra Regis-
traduría del Estado Civil, que 
le está montando competen-
cia en Cuba, probablemen-
te tenga orígenes y caracte-
rísticas comunes con las que 
tan pródiga y generosamente 
expiden cédulas de ciudada-
nía en las fronteras de nuestro 
país a una considerable can-
tidad de desplazados y refu-
giados venezolanos, haitianos 
y de diversos países de Asia, 
África y Oceanía, seres huma-

nos, algunos desvalidos y víc-
timas inocentes, quienes en 
busca de oportunidades, se 
convierten en objeto de ma-
nipulación y engaño por parte 
de numerosas organizaciones 
de delincuentes y “coyotes”, 
que se lucran con su infame 
tráfico de miseria y necesida-
des humanas 

No obstante, en algunos ca-
sos se sospecha que, con mi-
ras a las próximas elecciones, 
las cedulas otorgadas sin con-
trol alguno a migrantes de paí-
ses con regímenes socialistas, 
permiten alterar el caudal y las 
ecuaciones electorales de ta-
les tendencias extremistas, con 
el consiguiente riesgo para la 
democracia colombiana. Así 
que es indispensable que nues-
tras autoridades adelanten ur-
gentes labores de investiga-
ción para depurar y acelerar 
el proceso de modernización 
de nuestro vetusto sistema de 
identificación como colom-
bianos.  Por mi parte me pre-
gunto, por dónde andará, qué 
pilatunas y qué compromisos 
habrá adquirido mi “otro yo”, si 

es que a alguien se le ha ocurri-
do la peregrina idea de clonar 
mis datos personales y fusilar 
mis documentos de identidad. 
De todas maneras y “por si las 
moscas”, quedan advertidos to-
dos mis acreedores.

¡No te lo puedo creer...!
Coronel (RP) 
HÉCTOR 
ÁLVAREZ 
MENDOZA

El caso fue puesto 
a órdenes de la 

Fiscalía seccional 
para adelantar 
los trámites y 

averiguaciones 
correspondientes por 
el delito de falsedad 

en documento 
público.
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JORGE ELIECER CASTELLANOS M. (*)

nEN medio de los tiempos 
difíciles y pandemiales se de-
manda a los líderes de nuestro 
tiempo, como nunca antes, 
llevar a cabo un excepcional 
posicionamiento y, además, 
ejercer un verdadero lideraz-
go de excelencia.

Justamente, el liderazgo de 
excelencia tiene un alcance 
prodigioso en la medida que 
se refiere a toda capacidad que 
un individuo pueda tener para 
influenciar o movilizar a las 
demás personas, estimulando 
y promoviendo que éstas la-
boren con sinigual entusias-
mo en la búsqueda del logro 
de objetivos y metas claramen-
te instruidas y señaladas.

Ciertamente, el lideraz-
go de excelencia, indispensa-
ble para asumir estos tiempos 
de pandemia globalizada, su-
pone una condición de cali-
dad superior al estándar con-
vencional, es decir, una forma 
de pensar y de actuar estimada 
con carácter óptimo, en virtud 
de sus resultados. Cabe indicar 
que una persona dentro de la 
organización produce, inequí-
vocamente, satisfacción con el 
logro de objetivos.

Ahora bien, es trascendente 
ocuparnos de la importancia 
del vocablo excelencia, el cual 
denota e implica priorizar el 
desarrollo de la organización 
en que moramos orientándo-
la hacia el cliente, interno y 
externo, entregándole un pro-
ducto consistente y diferen-
ciado que permita la plena sa-
tisfacción que se demande.

De esta forma se deriva y ro-
bustece una cultura de gran-
deza, donde, precisamente, el 
carácter es un valor central 
imprescindible porque crea 
la atmosfera apropiada para 
destacarse con reconocimien-
to que motiva e inspira.

Entre las muchas actitudes 
de un líder, pueden contar-
se la visión, la pasión, la leal-

tad, la honradez, la audacia y 
la superación constante.  

En torno a la visión puede 
afirmarse que los lideres ven la 
vida y las cosas como podrían 
ser. Siempre van mas adelante 
que los demás, mas que aque-
llos que los rodean. El entor-
no afirma con duda y expecta-
tiva: “ver para creer”, como el 
apóstol Thomas. El líder de ex-
celencia asegura: “Tengo que 
creer para verlo porque creer 
es empezar a crear”. “Cree y 
crearás”, esa es la consigna.

Las multitudes sacuden sus 
cabezas estrepitosamente des-
esperadas y murmuran: “Este 
es el tiempo de mayor oscuri-
dad en el planeta”. Por supuesto, 
el líder de excelencia exclama: 
“La hora más oscura precede al 
excelente amanecer”.

La pasión, por su parte, 
conlleva amar y motivar. El lí-
der debe tener pasión, trans-
mitir sus motivaciones y debe 
inspirar hablar con él, por su 
autoridad, conocimiento y li-
derazgo excepcional.

El líder exigirá lo máximo 
a sus dirigidos, pero a la vez 
nunca les fallará, Es un hom-
bre de palabra, es una perso-

na que defiende a su equipo, 
jamás lo abandona a su suer-
te. Permanece comprometi-
do con los suyos. El principio 
de lealtad se ejerce y nunca se 
negocia. Jesús de Nazaret im-
pulsó un equipo formidable 
que aún, 20 siglos después de 
su resurrección, tiene a mi-
llones de líderes extendiendo 
su visión estratégica redento-
ra y sus enseñanzas a lo largo 
y ancho del planeta.

El líder de excelencia pre-
dica y practica la honra-
dez. Cada persona es res-
ponsable de sus propias 
decisiones las cuales mar-
can el camino elegido y le 
dan sentido a la vida a tra-
vés de las diversas opciones 
de honestidad y deshonesti-
dad. Un líder de excelencia 
siempre elige la primera op-
ción, el coopera sin perder 
el alma, el asiente sin perder 
la propia identidad.

Los seguidores depositan su 
confianza en su maestro, em-
pero, si el líder de excelencia 
no responde con integridad 
en todas sus acciones, dejarán 
de confiar en él y, por supues-
to, el líder perderá, tarde que 

temprano, el manejo del equi-
po o de influenciar en ellos. 
En los tiempos del Nazareno, 
el problema fue de los apósto-
les, jamás de su Maestro.

Subrayemos la audacia en 
el sentido dar el paso que 
más nos asusta y tomar de-
cisiones audaces, como cla-
ro camino a aquello que nos 
hace crecer al máximo como 
ser humano. 

Por último, en esta apre-
tada síntesis, en medio de la 
globalizada problemática de 
la salud, el líder de excelen-
cia está obligado a ser un in-
trépido navegante, que tie-
ne que trabajar, día tras día, 
para crecer como individuo 
e innovar constante y pro-
gresivamente, para estimu-
lar y promover, correlativa-
mente, el crecimiento de su 
equipo prohijando solucio-
nes a corto, mediano y largo 
plazo, y, desde luego, alcan-
zando resultados notorios 
que salten a la vista de su en-
torno y perduren en el tiem-
po y en el espacio.
(*) Abogado, catedrático. Autor del libro: 
“Lideres para tiempos de crisis”.
Jorgecast06@yahoo.com

para tiempos de pandemia

Liderazgo 
de excelencia
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LEER MÁS...

Coronel (RP) OSWALDO CHAVES LÓPEZ
Coronel (RP) ADRIANA CAMERO LASCANO

nCORRÍA el año de 1959, el 14 de fe-
brero ingresamos a la Escuela de Cade-
tes de Policía General Francisco de Pau-
la Santander, un grupo de 120 jóvenes, 
casi niños unos, y otros de mayor edad, 
ninguno sobrepasaba los 25 años. Fui-
mos recibidos por los señores Tenientes 
Onofre Torres Méndez y  Edgar Viteri 
Valencia, quienes nos informaron cómo 
sería el proceso del pénsum del bachi-
llerato y de la formación policial. El di-
rector de la Escuela era el sr. Tenien-
te Coronel Bernardo Camacho Leyva, 
quien al momento de realizar la relación 
general, nos alentó a que permaneciéra-
mos siempre pensando en el futuro de la 
Institución, de la Patria y en el nuestro. 

Continuamos las labores diarias de 
estudio y práctica policial; cursamos 
quinto y sexto de bachillerato y en el 
mes de diciembre de 1960, en ceremo-
nia especial nos entregaron el diploma 
de bachiller a 37 alumnos, y se nos noti-
ficó acerca de que era decisión personal 
la posibilidad de continuar con la carre-
ra policial al año siguiente. Al iniciar el 
año 1961 se hizo una nueva incorpora-
ción y dispuso la Dirección General de 
la Policía Nacional que se realizara un 
curso extraordinario para suplir las ne-
cesidades del servicio de ese momento, 
no tuvimos vacaciones, ni permisos, du-
rante todo ese año. De los 37 bachilleres, 
32 decidimos continuar con la carrera 
policial. Por razones académicas se in-
crementó el número de estudiantes a 48, 
que recibimos el grado de subtenientes, 
el 5 de diciembre de dicho año. El co-
mandante de la promoción fue el sr. Ca-
pitán José Guillermo Medina Sánchez, 
el Director de la Escuela seguía siendo 
el señor Teniente Coronel Bernardo Ca-
macho Leyva, el Director de la Policía el 
sr. General Saulo Gil Ramírez Sendoya, 
el Ministro de Guerra el sr. General Ra-
fael Hernández Pardo y el Presidente de 

la República era el Doctor Alberto Lle-
ras Camargo. 

Como acontecimiento sobresaliente 
el comandante de la sección, el Tenien-
te Oscar Held Klee, nos impuso la tarea 
de buscar el lema del curso y se concretó 
que sería: ”Uno, grande y libre”, que re-
presentaría la calidad de sus componen-
tes, la dedicación al trabajo y al servicio y 
el imperio del pensamiento siempre diri-
gido a lograr la libertad de los ciudada-
nos colombianos. El héroe escogido para 
designar a la promoción fue el del Se-
ñor Almirante José Prudencio Padilla 
López, quien tuvo una importantísima 
participación en las acciones militares y 
navales que consolidaron la independen-
cia de Colombia y se merecía iluminar la 
senda que recorrerían a partir de ese mo-
mento los oficiales egresados.  

La primera unidad donde nos desti-
naron fue la ciudad de Bogotá, que en 
1962 nos abrió las puertas para descu-
brir los misterios y encantos, sufrimien-
tos y dolores morales que depara el ser-
vicio policial. Después de ese año nos 
destinaron a los diferentes departamen-
tos, en donde cumplimos a cabalidad 
con la misión encomendada.

Los integrantes del curso XXII con-
tribuimos al desarrollo institucional y a 
la construcción de nuestra querida Co-
lombia, en los siguientes aspectos:
• Mediante proyectos definidos se lo-

gró la consecución del presupuesto 
ante Planeación Nacional y la Direc-
ción Nacional de presupuesto para la 
construcción de la Dirección General 
de la Policía y la construcción y dota-
ción del Hospital Central. 

• Se fortaleció la infraestructura de 
grandes y pequeños cuarteles en toda 
la geografía nacional.

• Se fortaleció la capacidad investiga-
tiva de la Policía y la adquisición de 
equipos de alta tecnología.

• Se renovó el equipo automotor.
• Se participó en la transformación de 

Tránsito y Transporte a nivel nacional.
• Participamos en hechos de profun-

da trascendencia para nuestro país 
como ha sido la toma de la Embajada 
de la República Dominicana, tomas 
guerrilleras en los departamentos en 
que trabajábamos, la lucha contra el 
narcotráfico y los carteles,  las trage-

SEXAGÉSIMO ANIVERSARIO CURSO XXII DE OFICIALES

Promoción Almirante 
José Prudencio Padilla
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Libro: Etapa fundacional 
del Servicio Aéreo y Escuela 
de Aviación Policial

Autor: Mayor General (RP) 
Carlos Alberto Pulido Barrantes

Sonopsis: La creación de 
la aviación policial marca una 
de las etapas más decisivas, 
prosperas y afortunadas de la 
Policía Nacional, porque par-
tió en dos su historia al per-
mear a toda la institución y 
mejorar notablemente el servi-
cio policial.

Esta aproximación histórica 
relacionada con la etapa fun-
dacional del Servicio Aéreo de 
Policía y de la Escuela de Avia-
ción Policial, es el relato que 
presento con orgullo, basa-
do en las experiencias vividas 
cuando lucía las insignias de te-
niente coronel y el distintivo de 
la especialidad aérea, como pri-
mer comandante de -SAPOL-, 
y que se encuentran sustenta-
das tanto en documentos ofi-
ciales y como en testimonios de 
pilotos, técnicos y personal ci-
vil integrantes del equipo con-
formado para realizar la impor-
tante y trascendental tarea de 
iniciar labores, dirigir y estruc-
turar esta emblemática unidad.

La publicación narra en de-
talle y paso a paso la inicia-
ción y desarrollo vertiginoso 
del Servicio Aéreo de Policía, 
que prácticamente, casi de la 
nada y de la noche a la maña-
na, se convirtió en una pode-
rosa aviación policial, cubrien-
do las áreas de mantenimiento 

y abastecimiento, lo técnico y 
tecnológico, lo científico y lo 
administrativo y la formación 
profesional de pilotos y perso-
nal aeronáutico, incluyendo la 
medicina de aviación, así como 
el rápido  crecimiento del par-
que aéreo (aviones y helicópte-
ros), así como las primeras cua-
tro bases aéreas policiales.

Se destaca la operatividad 
aérea que en tan corto tiempo 
superó los estándares y medi-
ciones aéreas del país, con un 
número muy superior de ho-
ras de vuelo, para atender los 
servicios policiales, apoyos hu-
manitarios y logísticos y, natu-
ralmente, los operativos aéreos 
antinarcóticos que revestían 
alto riesgo para los noveles, 
pero heroicos tripulantes, El 
documento refleja también, 
los notables éxitos de resonan-
cia nacional e internacional.

Mención especial merece 
la exitosa visión institucional 
de crear su propia Escuela de 
Aviación Policial, en Guayma-
ral, Alma Mater de los pilotos 
policiales, digno ejemplo de 
eficiencia y alta cualificación, 
que con el trascurrir del tiem-
po se convirtió en una escuela 
internacional.

El relato histórico permi-
te conocer detalladamente el 
desarrollo de los procesos que 
fueron esenciales para conso-
lidar el naciente servicio tales 
como la oportuna y ágil refor-
ma estatutaria, de reglamentos 
y manuales, para adaptar este 
nuevo servicio a la estructu-
ra institucional, o la creación y 
adopción de la respectiva sim-
bología propia de la especiali-
dad, uniformes Insignias y dis-
tintivos, entre otras muchas 
características que le dieron su 
identidad corporativa.

Un aspecto a destacar de 
manera especial es la impor-
tancia dada desde la etapa fun-
dacional a la presencia y par-
ticipación de la mujer policía 
como piloto, técnico y especia-
lista, presencia pionera y sabia 

decisión del mando institucio-
nal que vino a complementar y 
fortalecer la especialidad.

La publicación encuentra 
espacio para alimentar el espí-
ritu y el sentimiento aéreo que 
embarga a los aviadores del 
mundo y fortalecer el amor a 
la profesión que se encuentra 
reflejado en el himno, la ora-
ción, la poesía, la prosa y has-
ta en un brindis, porque los 
“Aviadores policiales nunca 
mueren, solo vuelan más alto”

Finalmente, se resalta la exce-
lente formación profesionalis-
mo y responsabilidad, así como 
al heroísmo, sacrificio y entre-
ga de los pilotos y tripulacio-
nes policiales, con el agradeci-
miento a Dios porque durante 
los tres primeros años de fun-
dación no se presentaron acci-
dentes fatales ni pérdida de vi-
das que lamentar en -SAPOL-.

Finalmente se incluye un es-
pecial homenaje de admiración 
y reconocimiento al personal 
de Antinarcóticos por su incan-
sable entrega y sacrificio, de lo 
cual, los integrantes del Servi-
cio Aéreo de Policía somos tes-
tigos de excepción, por haber 
trabajado hombro a hombro, 
pudiéndose afirmar que: “An-
tinarcóticos y El Servicio Aéreo 
de Policía conforman un pode-
roso Binomio” base primordial 
del éxito institucional.
MG. (RP) Carlos Alberto Pulido Barrantes

***

Libro: Buscando novio a mi 
esposa.

Autor: Intendente Jefe Jhon 
Jairo Martínez Villada

Sinopsis: Es la historia de 
un hombre que con mucho es-
toicismo deja que su esposa 
sea feliz al lado de una perso-
na a la cual él mismo le busca. 
Su pasado nunca dejó de ser-
lo, se hizo presente y nunca es-
tuvo en franca rebeldía con las 
cicatrices que albergaron en su 
corazón, lo hizo presente y lo 
hará presente en el futuro. 

Aquel hombre trazó un plan 
al darse cuenta que no anidaba 
en su ser, algún sentimiento de 
amor, por su esposa, hija y ara 
con él mismo, gracias a esas 
heridas que le causó el pasado. 
El plan consistía en buscarle 
novio a su esposa, alguien que 
valorara, amara y entregara su 
vida por ella y además por la 
de su hija. 

Al final y luego de llevara a 
cabo su propósito, no se supo 
más de Santiago, solo una pro-
lija carta en contestación a un 
escrito de Anita.

La novela es una obra la cual 
obliga a querer seguir leyendo 
“a querer seguir leyendo” en 
sus primeras cinco hojas, debi-

do a que ante tres disparos no 
sabes si hubo dos homicidios 
y un suicidio, por ello atrapa y 
envuelve en un mar de incer-
tidumbre y desea el lector en-
contrar el motivo de tales dis-
paros y los sucesos que los 
determinaron.

Se invita tanto activos como 
en uso del buen retiro a hacer 
parte de esta novela, a sumer-
girse en el drama que la adorna 
y que causa emotividades fren-
te a las razones que conlleva-
ron a buscar novio a la esposa, 
escrita por un miembro activo 
de la institución que tendrá el 
gusto de atenderlos por what-
sapp 3137337033. Bendiciones 
y recuerden que siempre ES 
UN HONOR SER POLICIA.

IJ. Jhon Jairo Martínez Villada

Novedades literarias
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nME refiero a mi hermano, 
compañero y amigo el Te-
niente Coronel Jose Alber-
to Peroza Arteaga, hombre 
extraordinario que siem-
pre supo compartir ideas 
de una forma muy creati-
va y afortunadamente sin ningún cliché. 
En las mentes de quienes reciban este ar-
tículo surgirán nuevos conceptos relacio-
nados con su gran personalidad, mientras 
emprenden el maravilloso viaje de leer 
esta elegía a un héroe. 

Conocí a José Alberto en el mismo ins-
tante de nuestro ingreso a la Escuela de Ca-
detes General Santander en enero de 1966, 
allí compartimos sección, fila y también 
nos ubicaron muy próximos en el aloja-
miento y en el aula de estudio, circunstan-
cias que nos permitieron compartir, tratar 
y vivir anécdotas muy interesantes duran-
te nuestra vida de escuela, porque siempre 
estábamos próximos el uno del otro, na-
ciendo de esta forma una gran amistad que 
permaneció hasta el momento de su parti-
da a la gran ciudad celestial. 

En los últimos años teníamos frecuen-
tes charlas para tratar diferentes tópicos 
cada quince días, hasta el extremo que 
faltando dos días para su hospitalización, 
lo llamé y hablamos unas pocas palabras, 
pero ya lo sentí muy decaído e intuí que 
algo grave pasaba en su vida, triste adiós. 
No es una tarea fácil escribir sobre la vida 
de una personalidad tan versátil que vi-
vió entregado en cuerpo, alma y espíritu 
a su familia, a su Policía Nacional, a sus 
profesiones, a sus amigos, además de es-
critor y poeta y decididamente consagra-
do a su vocación de servir a sus semejan-
tes. Eso lo podemos comprobar al leer su 
prolífica hoja de vida con toda esa plu-
ralidad de realizaciones que no fueron 
pocas como él lo refiere en su historia.

Deseo referirme en especial a dos 
anécdotas vividas en la Alma Mater, 
donde el comandante de nuestra sec-
ción Teniente Luis Espinosa Agui-
rre, exigía que los alumnos le dijeran 
sus nombres y lugar de origen para él 
aprendérselos, horas después el che 
al oír mi origen chaparraluno se me 
acerca y me pregunta si conocía al 

profesor Roger Darío Per-
net, costeño de Santa Mar-
ta, le contesté que sí y sol-
tamos juntos la carcajada, 
porque entre ese docen-
te y nuestros comandantes 
no había mucha diferencia 

en el trato tan severo. El magistral Per-
net había sido su profesor también en las 
mismas materias de algebra, geometría, 
español, gimnasia y deportes, con él era 
necesario estudiar siempre y estar listos 
para examen todos los días, ante sus pro-
clamas de ser excelentes, triunfadores y 
bien capacitados para el futuro, así que 
en cualquier instante ordenaba sacar una 
hoja y responder en dos minutos a sus 
cuestionarios que incluían todo el ma-
terial visto en clases anteriores, igual en 
deportes donde si no se hacia el ejerci-
cio como él decía, se le podía escapar un 
muñecazo y cualquier cantidad de epí-
tetos, eso lo comparábamos con esa sin-
fonía de ejercicios de toda clase que de-
bíamos hacer ordenados por el Teniente 
Espinoza en cada descanso, añadiendo a 
todo esto, los varillazos y sablazos aplica-
dos por el comandante de compañía Ca-
pitán. Enrique Ayala Giraldo, ante las fla-

quezas de ánimo que nos invadían.
Al Teniente Espinosa lo reemplaza el 

Teniente Manuel Monroy Serrano, que 
era igual o más allá, pero con el paso del 
tiempo, reconocíamos con Peroza que 
fueron cuatro maestros inolvidables que 
por su carácter recio, fuerte y decidido, 
dejaron una huella imborrable en nues-
tras vidas, razones suficientes para re-
cordarlos con gratitud en los encuentros 
que efectuábamos, asignándoles a cada 
uno su cuota de influencia, dedicación 
y trabajo que ellos sembraron en nues-
tra formación profesional. Fue una expe-
riencia para hombres que afinó nuestra 
amistad.  

Al final del año 1966 la escuela progra-
mó las prácticas de combate en el Espi-
nal, tanto José Alberto como el suscri-
to, somos de origen campesino, el nace 
en las riberas de su querido Arauca, allí 
colabora con su padre en el manejo de 
sus ganados, yo nací en las laderas de las 
montañas del sur del Tolima y acompañé 
a mi padre en el tratamiento del café, por 
consiguiente, es de suponer que tenía-
mos lo que se requería para estos ejerci-
cios, comenzamos una guerra sicológica 
diciéndoles a los compañeros  que aho-
ra sí se iba a saber quién era quién, pues, 
a algunos como que les faltaba ánimo 
para eso sobre todo por el clima. Los dos 
siempre compartíamos que nos agrada-
ban los terrenos que se hacían cada sába-
do en la escuela, porque al correr y saltar 
por esas rocas, cruzando cercas y caños, 
nos colocaban en los caminos de nuestra 
infancia y adolescencia, creándonos el 
anhelo infinito de esculpir una senda en 
los cañones de los recuerdos para sem-
brarlos en lo más profundo del alma.

Llegados al Espinal, su clima ardien-
te no nos sorprende porque los dos es-
tábamos familiarizados a esas tempe-
raturas, acampamos en unos montes 
cercanos al rio Coello por los lados de 
Chicoral, lugar donde había toda clase 
de plagas y males, pero dado que to-
dos los compañeros íbamos con alma 
de héroes, después de haber oído al 
Teniente Márquez Montañez contar-

La preciosa estirpe y el valor 
moral de un gran hombre

Mayor (RP) - 
Abogado 
YESID 
SANTOFIMIO 
MURCIA
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Coronel (RP) - Abogado 
HENRY GUSTAVO CALDERÓN CORTES

nEN la Escuela de Cadetes de 
Policía General Francisco de 
Paula Santander, Alma Ma-
ter de la oficialidad, se llevó 
a cabo el 13 de noviembre del 
2021 el encuentro del curso 
039 por parte de los integran-
tes de la Asociación José Ma-
ría Carbonell, para celebrar 
el cuadragésimo quinto (45) 
aniversario de su grado como 
Oficiales de la Policía Nacio-
nal (1.976 - 2.021), lo que les 
permitió hacer un recorrido 
en compañía de las directi-
vas de la Escuela, y de sus dis-
tinguidas familias, para visi-
tar cada uno de los lugares en 
donde estuvieron durante su 
permanencia como cadetes y 
alféreces y ver las nuevas ins-
talaciones para el personal de 
estudiantes que reciben la for-
mación universitaria profe-
sional para integrarse a la Po-
licía Nacional como oficiales. 

Entre las diferentes activi-
dades desarrolladas cabe des-
tacar la celebración de la misa 
en la capilla, sitio de oración y 
recogimiento espiritual; luego 
se realizaron las ofrendas flo-
rales, dedicadas al panteón de 
los señores oficiales que han 
ofrendado su vida en aras del 
servicio policial y la conserva-
ción de la convivencia y segu-

ridad ciudadana, como tam-
bién al monumento de los 22 
cadetes fallecidos por el carro 
bomba colocado por ELN. 

En la integración en el sa-
lón de eventos se llevó a cabo 
el almuerzo de compañeros 
en el que participaron fami-
liares y personal de la Escue-
la. Luego de esta actividad se 
llevó a cabo la presentación 
del álbum fotográfico cuyo 
recorrido a través de sus pá-
ginas llevó a la evocación y a 
la nostalgia, pues en él se con-
signaron imágenes  desde el 
ingreso, en el año 1973, de al-
gunos compañeros que cur-
saron para la época el quinto 

y sexto año de bachillerato y 
que el día 13 de enero de 1976 
ingresaron a realizar el cur-
so para oficiales de la Policía 
Nacional; fueron 180 jóvenes 
provenientes de las diferentes 
regiones del país, llenos de ex-
pectativas y sobre todo del an-
helo de  servir a Colombia. 

Como recordatorio del 
evento les fue entregada una 
placa alusiva al encuentro rea-
lizado, donde se destacan las 
17 especialidades de la Poli-
cía Nacional y el famoso pino 
como recordatorio para todos 
los oficiales, alféreces y cadetes 
que han pasado por la Escuela. 
Por la otra cara de la placa apa-

rece el escudo de la venerable 
Alma Mater Escuela de Cade-
tes General Santander.

Al finalizar el evento de in-
tegración, la sensación gene-
ral fue de gratitud, primero al 
Altísimo por permitirnos la 
vida y a la Institución por ha-
ber hecho posible el encuen-
tro de los miembros del cur-
so 039, Asociación José María 
Carbonell, “Atados por el pa-
sado. Unidos por el presente. 
Solidarios en el mañana” 

En esta importante fecha 
rendimos merecido home-
naje a los compañeros que se 
nos han adelantado a la pre-
sencia del Padre, ellos son: 
los teniente coroneles Or-
lando Riaño Vanegas, Dani-
lo Alonso González Gil y Ri-
cardo Arturo Ávila González; 
los mayores Germán Augus-
to Pérez Jaramillo, Jorge En-
rique Cook González, Vicente 
María Rodríguez Peña y Ma-
rio Medina Pompeyo; capitán 
Jairo Efraín Gómez Valbue-
na; tenientes Víctor Eli Rue-
da Pineda, Hernando Artu-
ro Quijano Rodríguez y Juan 
Nepomuceno Salazar Buitra-
go; y los subtenientes Hernán 
Arenas Quintero, Jorge Alirio 
Traslavina Rangel, Jairo Me-
sías Hernández Botía y José 
Tiberio Núñez Gaitán. Brille 
para ellos la luz perpetua.

nLA Asociación Internacional 
de Policía IPA, ha cumplido 70 
años de su fundación en la Gran 
Bretaña por el Sargento de Poli-
cía Arthur Troop; está activa en 
68 países de los cinco continen-
tes; su propósito, enaltecer la 
institución policial, integrar a los Policías del 
mundo democrático y fortalecer la mutua 
fraternidad, en defensa del Derecho Interna-
cional Humanitario, como principio funda-
mental de la convivencia social.  

IPA Sección Colombia, crea-
da bajo los principios filosófi-
cos y fraternos de la Asociación 
Internacional, ha cumplido 
5 años, a la fecha cuenta con 
170 afiliados y la permanente 
proyección de crecimiento y 

fortaleza, más ahora cuando se nos ha per-
mitido que el personal del servicio activo de 
nuestra Policía Nacional, en todos sus nive-

Curso 039
Cuadragésimo 
quinto aniversario

Asociación Internacional de Policía IPA - Sección Colombia

Coronel 
PEDRO NEL  
DELGADO 
ACOSTA (*)

LEER MÁS...
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Participación en la conmemoración del Día 
del Veterano en la capital de Risaralda.

Visita a la Seccional Meta con participación 
del mando institucional del Departamento.

Visita a la Seccional Risaralda.

Programa “Café con el presidente” una 
iniciativa para fortalecer a Acorpol propicisndo 
espacios constructivos con sus afiliados. Primer 
encuentro con el Curso XXX de Oficiales.

Apoyando a la Selección Colombia en las 
eliminatorias al Mundial de Qatar 2022, 
desde la sede nacional de Acorpol.

Jornanas de Prevención en salud en la sede 
de Acorpol. Con el apoyo de la Dirección de 
Sanidad fueron prestados a los Acorpolistas 
y sus familias en medicina general, 
odontología, psicología, laboratorio clínico, 
vacunación, tamizaje y charlas preventivas.

Coversatorio Nuevo Sistema Penal Acusatorio, 
con la participación del Brgadier General 
Marco Aurelio Bolivar presidente del Tribunal 
Superior Militar y Policial, y del Coronel José 
Abraham López Parada magistrado.

Segumiento al proyecto de ley que busca la creación del Viceministerio de Salud, con la 
participación del Mayor Edison Cantor de la Dirección de Sanidad y la Capitán María Esperanza 
Buitrago del Grupo Legislativo de Planeación de la Policía Nacional.

Jornadas de vacunación tercera dosis 
contra el Covid para nuestros afiliados, en 
la sede nacional de Acorpol y en la Entidad 
Prestadora de Salud Duarte Valero de la 
Policía Nacional.

Paseo Tren de la Sabana, una salida recreativa 
realizada en el tradicional tren diesel que los 
condujo a visitar la Catedral de Sal en Zipaquirá.

Visita a nuestros afiliados para conocer su 
estado de salud en medio de esta pandemia, 
como gestos de amistad, solidaridad y 
cuidado con los nuestros.

Presentación de Acorpol a los integrantes 
de Academía Superior en el Auditorio de la 
Dirección General de la Policía Nacional.

Reconocimiento al Curso XXXII por su 
Quincuagésimo Aniversario como Oficiales 
de la Policía Nacional.

Reconocimiento al Curso XXII por su 
Sexagésimo Aniversario del egreso como 
oficiales de la Policía Nacional.

INICIO
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Risaralda
Octubre 9: Visita Presidente Nacional de Acorpol

Visita Presidente Nacional de Acorpol Coronel Eduardo Martínez Herrera 
a la Seccional Risaralda con la participación de Comandante de Policia 
Metropolitana de Pereira - Coronel Aníbal Villamizar Serrano, Subcomandante 
Coronel Jhon Fredy Falla, Coronel Gonzalo Esteban Jefe de la Oficina de Contro 
de Incorporaciones y Contros Reservas – Respol, Acorpolistas, viudas y el Padre 
Pedro Rios Capellan de la Región 3 de Policía.

Desayuno de compañeros.
Entrega de “Replica de Insignias de Grados” y “Boton de la Reserva 
Policial” a oficiales de Acorpol Risaralda.

Entrega del “Boton de la Reserva” al Señor Coronel 
Eudardo Martinez, Presidente Nacional de Acorpol.

Octubre 10: Celebración Día del Veterano

Director de la Policia 
Nacional General 
Jorge Luis Vargas 
Valencia con los 

veteranos en Pereira.

Mayor (RP) Hernán Tapia Garzon presidente 
de Acorpol. Secccional Risaralda entrega al 
señor Presidenete de la República Dr. Iván 
Duque el “Boton Reserva Policial”.

SECCIONALES

INICIO
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Santander

Celebración de cumpleaños tercer y cuarto trimestre. Se entregó un detalle a cada Acorpolista 
que cumplió años en este periodo, con el fin de homenajearlos en esta fecha tan especial.

Visita Presidente 
Acorpol Antioquia

El 22 de noviembre el Teniente 
Coronel Fernando Patiño 

Franco presidente Acorpol 
- Seccional Antioquia y su 

familia visitaron a miembros 
de Acorpol - Seccional 

Santander, con el fin de 
fortalecer los lazos de amistad 
y solidaridad de Acorpol entre 

las Seccionales del país.

Aniversario 
Institucional
Acorpol Santander 
participó en la 
celebración de los 
130 años de la Policía 
Nacional de Colombia, 
organizada por la 
Policía Metropolitana 
de Bucaramanga en el 
Ecoparque Cerro del 
Santísimo del Municipio 
de Floridablanca. En la 
fotografía se encuentra el 
señor Brigadier General 
Samuel Darío Bernal 
Rojas Comandante 
Policía Metropolita 
de Bucaramanga, 
Coronel (RP) Mario José 
Guatibonza Carreño 
coordinador Casur 
Santander y la Teniente 
Coronel (RP) Jean 
Eillin López Martinez 
presidente Acorpol 
Seccional Santander.

Saludo al Comandante de 
Departamento de Policía Santander
 Representantes de la Junta Directiva Seccional y el 
Coordinador de Casur en Santander visitaron y presentaron 
un saludo al Coronel Wilson Javier Parada Gonzalez 
Comandante Departamento de Policía Santander, evento 
realizado el 25 de noviembre, con el fin de fortalecer los 
lazos de amistad y apoyo a nuestra Institución.

SECCIONALES

“Aquí se fortalece 
la unidad, crece la 

solidaridad y se consolida 
la amistad”

INICIO
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Valle Meta

Caribe

Aniversario Institucional. Participación 
en la celebración de los 130 años de la 
Policía Nacional.

Integración Acorpol Valle. Retomando las 
actividades presenciales en la Seccional 
Valle, se realizó la Celebración de la Familia 
Acorpolista, donde festejamos a las madres, 
padres y cumpleaños de los afiliados con un 
almuerzo de integración en Simón Parrilla y 
Típicos, el viernes 29 de octubre.  

El Coronel Eduardo  Martínez Herrera 
presidnete nacional de Acorpol y el Coronel 
Elkin Silva Pineda vistaron la SeccionaL Meta 
en el mes de octubre. En el encuentra con los 
Acorolistas residentes en el departamento, 
participaron los altos mandos institucionales

Desayuno de bienvenida. En la sede de Acorpol Caribe la Junta Directiva Seccional 
y afiliados dieron la bienvenida al Brigadier General Luis Carlos Hernández Aldana 
al recibir el Comando de la Policía Metropolitana de Barranquilla, en el desayuno 
de trabajo fueron trazadas líneas de trabajo para el fortalecimeinto de los lazos 
institucionales del servicio activo y la reserva policial en la región Caribe del país.

Tertulias Acorpolistas. Como es tradición en Acorpol 
Caribe, algunos viernes la sede recibe a afliados y amigos 
de la reserva policial para realizar tertulias en donde son 
debatidos temas de actualidad, se trazan líneas de trabajo 
en relación con la misionalidad de Acorpol y de la Reserva 
Policial; y se generan espacios de recreación al mejor estilo 
de nuestra Costa Caribeña. 

SECCIONALES

INICIO
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Antioquia

Caribe

Tertulia Seccional Antioquia. En la sede del Centro Vacacional 
Hornachuelos en Medellín, se reunieron integrantes de la Junta 
Directiva Seccional en cabeza de su presidente Teniente Coronel 
Fernando E. Patiño Franco, fundadores de Acorpol Antioquia, 
afiliados y líderes amigos de la institución, para rememorar instantes 
importantes que dieron lugar a la fundación de la seccional hace 
más de cuatro décadas. Un encuentro valioso entre quienes ha sido 
gestores de nuestra agremiación en el departamento y las nuevas 
generaciones que se han sumado al propósito Acorpolista.

Integración. Con una visita al Pueblito Paisa, los afiliados a Acorpol 
Antioquia se encontraron de nuevo y disfrutaron un espacio de 
recreación y esparcimiento luego de meses de distanciamiento a causa 
de la pandemía. Sin descuidar las medidas de bioseguridad poco a 
poco se han ido gestando nuevas oportunidades para compartir y 
seguir fortaleciendo la amistad.

Programa de Becas. Para el ciere de 2021 el grupo de damas 
integrado por esposas de oficiales y mujeres oficiales de la reserva policial 
que hacen también parte de la Seccional Antioquia, asistieron al Colegio 
Santo Domigo de Guzmán de la Policía Nacional ubicado en Bello, donde 
recibieron de parte de la comunidad educativa un acto de gratitud por 
el programa de becas que viene garantizando a integrantes de la familia 
policial en condiciones de calamidad, acceso a la educación de sus hijos. 
La presidente del grupo señora Ligia de Rojas esposa del Acorpolistas 
Teniente Coronel Urien Rojas, acompañada de un grupo de damas que 
hacen parte del plan padrino de becas, así como el Teniente Coronel 
Fernando Emilio Patiño presidente de Acorpol Antioquia seccional que se 
ha sumado a ese programa bajo el principio de solidaridad que identifica 
a la Asociación, recieron emotivos gestos de los estudiantes beneficiados 
y sus madres, así como del equipo directivo de la institución.

Davopol. Las Damas del Voluntariado de la Policía DAVOPOL 
en Antioquia, en su mayoría esposas de nuestros Acorpolistas se 
reunieron de nuevo en la Clínica de la Policía, lugar donde han 
centrado sus acciones sociales en beneficio de la familia policial por 
más de tres décadas. Aunque la pandemia limitó la presencialidad, no 
ha sido obstáculo para que las damas contiúen realizando su valiosa 
labor, la cual fue exaltada por el Teniente Coronel Octavio Olaya 
director del hospital, quiem recibió al voluntariado en compañía del 
Mayor Milton Gonzáles y el Teniente Coronel Fernando Patiño.

Reunión de agremiaciones. Los representates de las 
organizaciones de la Reserva Policial en el Caribe se reunieron con 
el Comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla Brigadier 
General Luis Hernández Aldana y su equipo de colaboradores, para 
tratar temas relacionados con el fortalecimeinto de las relaciones 
y el trato al personal en uso de nuen retiro de la Policía Nacional, 
así como espacios de trabajo mancomunado para beneficio de la 
seguridad y la convivencia en la zona caribe

Integración Familia Acorpolista. En el Malecón del Río y en medio 
del atardecer barranquillero integrantes de Acorpol Caribe y sus familias 
realizaron una caminata recreativa, aprovechando el clima que para estos días 
se presenta en la capital del Atlántico. De esta manera se va retomando de 
forma paulatina las actividads recrativas, tras la pandemia.

SECCIONALES

INICIO
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RAUL 
QUINTANILLA 
VILLALBA

¿Qué es la resiliencia estructural?
nLA palabra RESILIENCIA se ha aplicado a va-
rias disciplinas, pero aplicada a la Ingeniería Ci-
vil – Arquitectura, describe la capacidad de al-
gunas estructuras de recobrar su posición inicial 
antes de un sismo, después de enfrentar las on-
das vibratorias generadas por los efectos devas-
tadores del mismo. Aplicando este gran concepto a las es-
tructuras (puentes y edificios) diríamos que la resiliencia 
estructural, hace referencia a su capacidad de recuperarse es-
tructuralmente tras un desastre, lo que se puede traducir tam-
bién como la capacidad de resistencia a los desastres natura-
les, o aplicado el concepto de otro modo es: “la capacidad de 
una estructura de recobrar su funcionabilidad después de 
una situación adversa”. De esta manera la “resiliencia estruc-
tural” se convierte en una necesidad para el diseño de cual-
quier tipo de estructura en el mundo.  

En este orden de ideas la “Resiliencia Estructural” se convir-
tió hoy en día es un requisito ineludible, Al punto que la nor-
ma de construcción americana 
y el Reglamento Colombiano 
de Construcción Sismo Resis-
tente (Nsr-10) contemplan hoy 
en día los apoyos estructurales 
(aisladores sísmicos) que le dan 
a cada estructura esa caracte-
rística que las clasifica y califica 
dentro ese gran concepto de Es-
tructuras Resilientes.

¿Cuáles estructuras 
pueden ser 
resilientes?

Todo tipo de estructura en 
el mundo puede ser diseñada 
bajo los parámetros establecidos para su resiliencia. Se deben 
diseñar estructuras con capacidad de recobrar su funcionabi-
lidad después de un sismo, la aplicabilidad de nuevas tecno-
logías como puntos de apoyo (aisladores sísmicos), es ir más 
allá de lo contemplado antiguamente por las normas de cons-
trucción en el mundo.

En el Congreso Mundial de Sismicidad de 2010 realizado en 
Madrid – España, se estableció como prioridad de Resiliencia 
Estructural, las siguientes estructuras en su orden: hospitales, 
colegios, universidades, iglesias, edificios, puentes, casas… si-
gue lista; de allí que las edificaciones que se utilizan hoy en día 
estén siendo sometidas por ley a su reforzamiento estructural, 
para que cumplan con las exigencias de la normatividad na-
cional e internacional. 

Son dos conceptos diferentes: Reforzamiento Estructural y 
Estructuras Resilientes. Antiguamente el concepto de estruc-

tura sismo resistente giraba en torno a varios as-
pectos, entre ellos los materiales, diseños y el 
cumplimiento de las exigencias establecidas en las 
normas de construcción, una serie de factores que 
sumaban para hacer que la resultante fuera una 
estructura que cumpliera con la Norma Sismo-
resistente. Hoy en día las normas internacionales 
y nacionales han avanzado al punto que contem-

plan la aplicabilidad de elementos estructurales como los aisla-
dores sísmicos y disipadores de energía; que hasta el momento 
(2021) son los únicos dispositivos que garantizan la resiliencia 
de una estructura.

¿Cómo hacer que una  
estructura sea resiliente?

Es importante que en pleno proceso de pre-diseño y diseño 
ya se contemplen elementos estructurales o apoyos estructu-
rales como aisladores sísmicos y disipadores de energía.  Estas 
clases de dispositivos le dan a cualquier estructura las carac-

terísticas especiales para en-
trar a ser calificada y clasifica 
dentro de ese gran concepto 
de Estructura Resiliente. 

Es diferente el comporta-
miento de una estructura con 
aisladores sísmicos al compor-
tamiento de una estructura sin 
aisladores sísmicos, el compor-
tamiento de la primera ante un 
sismo es mucho más rígida 
porque el 85% de la fuerza de 
las ondas vibratorias del sismo 
lo absorbe el aislador sísmi-
co, trasladándole a la estructu-
ra solamente un 10%-15% de 
la fuerza de la vibración de la 

onda sísmica, lo que hace que la estructura recobre su funcio-
nabilidad y se pueda ocupar nuevamente después del sismo.

En el caso de estructuras no aisladas (sin aisladores sísmicos); 
el 100% de la fuerza de la onda vibratoria de un sismo lo absor-
be directamente la estructura, propagándose rápidamente des-
de el suelo hacia arriba en toda la estructura, impacto que gene-
ra daños estructurales, dejándola al borde del colapso.   

¿Qué significa la escala de Richter?
La escala de Richter es la protagonista número 1 cada vez que 

ocurre un terremoto pues nos permite medir la intensidad de 
un terremoto. En la escala logarítmica de Richter, se asigna un 
número para cuantificar la energía que libera un terremoto. su 
nombre se dio en honor del sismó-

Ciudades resilientes - 
Estructuras resilientes

LEER MÁS...
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Me llamaste en el fulgor de mi existencia
acercándome con cariño y alegría.

Reconfortaste mi espíritu y me diste abrigo
embebiéndome de tu mística y sabiduría,

entregándome la sapiencia de tus mejores hijos,
invitándome a construirte con espíritu iluminado,
orientándome para dejar mis intereses a un lado.

Me enseñaste a comprender las vicisitudes de la vida,
a servir al desvalido y marginado,

a entender que la justicia es un divino legado,
a escudriñar en las entrañas de la pobreza,

a orientarme por los rectos caminos del destino,
a compartir el alma de tu grandeza.

Contigo aprendí qué es familia,
qué es u principio y qué es un valor,

a soportar el cruel dolor,

a amar a la patria sin condición,
a comprender el valor del sacrificio,

a replicar a Dios y entender su sagrada misión.

Mi privilegiada permanencia a tu lado
me formó como hombre de bien,

me adentró en los vericuetos del dolor y del amor
convirtiéndote en la inseparable compañera,

en el derrotero de mi atardecer
Fuiste, eres y serás el mayor amor de mi vida,

la más bella ilusión, la más grande pasión,

la llama incandescente de mi vivir,
la razón de mi sin razón,

La más grande satisfacción al partir.

Mayor General (RP) Alberto Ruiz García

Homenaje en tu cumpleaños.

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

con la mano y pluma de los nuestros

PERIODO DE VACACIONES
La Junta Directiva Nacional informa a sus 
afiliados que el periodo vacacional de 
fin de año inicia el lunes 20 de diciem-
bre de 2021 y culmina el 10 de enero de 
2022, por lo que no habrá atención al pú-
blico en materia administrativa. Cualquier 
novedad o urgencia durante este periodo será atendida por 
nuestro secretario general en la línea 3057131516.
La atención en la sede administrativa de Acorpol se reanu-
dará el martes 11 de enero en el horario habitual.

I. IDENTIFICACION DEL EMPLEO
Entidad: ASOCIACION COLOMBIANA DE OFICIALES EN RETIRO DE 

LA POLICIA NACIONAL “ACORPOL”
Dependencia: SECRETARIA GENERAL
Nivel: TÉCNICO
Denominación: SECRETARIA AUXILIAR DE SISTEMAS
Ubicación Geográfica: Bogotá
Número de Empleos: 1
Fecha apertura: 07 de diciembre de 2021
Fecha cierre: 21 de enero de 2022

II. REQUISITOS
Estudios •Bachiller Académico o Comercial

•Secretariado General 
•Técnico en Sistemas
•Curso en Administración del Talento Humano
•Manejo de Microsoft Office

Experiencia: Dos (2) años relacionada o laboral

III. COMPETENCIAS LABORALES
COMPETENCIAS 
COMPORTAMENTALES 
COMUNES:

•Reserva de la información
•Identidad con los valores corporativos de la Asociación

HABILIDADES: •Gestión y Legislación Documental y Archivo
•Manejo de Aplicaciones Informáticas
•Solución de Problemas
•Excelentes Relaciones Interpersonales
•Conocimiento SG-SST
•Expresión Oral y Escrita

INFORMACION: recepción@acorpol.com.co
secretaria.general@acorpol.com.co
Móvil: 3057131516 - 3118100138

“UNA ATENCIÓN AL ASOCIADO 
CON CALIDAD Y EXCELENCIA, 

NUESTRO PRINCIPAL OBJETIVO”

OFICINA DE ATENCIÓN 
AL ACORPOLISTA

TELÉFONO: 2140446 Ext.113
313 3506102

atencionalacorpolista@acorpol.com.co

Correo electrónico: 

CONVOCATORIA ABIERTA PARA EL CARGO 
VACANTE DE SECRETARIA AUXILIAR DE SISTEMAS
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Teniente Coronel 
JAVIER ALEXANDER RODRÍGUEZ PARRA

nEN el 2018, la Organización 
de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura 
(FAO, siglas en inglés), publi-
có el informe “Panorama de la 
Seguridad Alimentaria y Nu-
tricional en el Mundo”. Dentro 
de sus conclusiones encontró 
que en Latinoamérica se re-
portan cada año 3,6 millones 
nuevos casos de personas obe-
sas. En Colombia, el profesor 
Carlos O. Mendivil, de la Fa-
cultad de Medicina de la Uni-
versidad de los Andes, lide-
ró en el 2018, la realización de 
un estudio en las cinco prin-
cipales ciudades de Colom-
bia (Bogotá, Medellín, Cali, 
Barranquilla y Bucaraman-
ga) resultados que se divulga-
ron hasta 2020, arrojando los 
siguientes datos: el sobrepe-
so en adultos alcanza el 36.2% 
y la obesidad está en el 21,3%; 
las mujeres sobrepasan en más 
del doble a los hombres, en los 
dos indicadores (Sobrepeso 
y obesidad). Además, uno de 
cada tres menores supera los 
estándares de Índice de Masa 
Corporal (IMC).

Pero ¿Cómo se define la 
obesidad? La OMS, dice al 
respecto, que: “Se entien-
de como una acumulación 
anormal o excesiva de grasa 
en el tejido adiposo, a un ni-
vel tal que deteriora la salud”  
Para saber si una persona tie-
ne sobrepeso u obesidad se 
usa el Índice de Masa Cor-
poral (IMC). Esta medida se 
calcula al dividir el peso en-
tre el cuadrado de la estatu-
ra. Según este indicador, una 
persona tiene sobrepeso si su 

IMC es mayor a 25 y sufre de 
obesidad si es superior a 30. 
La obesidad también tiene 
grados de clasificación: tipo 
1 (de bajo riesgo), si el IMC 
es de 30 a 34,9; tipo 2 (ries-
go moderado), si el IMC es 
de 35 a 39,9; tipo 3 u obesi-
dad mórbida (alto riesgo), si 
el IMC es igual o mayor a 40.

Panorama de la 
obesidad en la 
Policía Nacional 

Dentro de un enfoque 
cuantitativo, no se tiene un 
resultado general que pue-
da concluir cifras estadísticas 
que corroboren una condi-
ción actual, numérica por lo 
menos, de la población obesa 
en la institución de la Policía 
Nacional, tanto en personal 
activo como con asignación 
de retiro e incluso pensiona-
dos. Esta dificultad no solo 
se basa en las debilidades de 
la plataforma SISAP (Siste-
ma de Información de Sani-
dad Policial), sino también, 
la cantidad de atenciones e 
historias clínicas, que ma-
nejan beneficiarios y titula-
res por fuera del sistema en 

planes complementarios. Sin 
embargo, es imposible esca-
par de las cifras mencionadas 
e incluso, podríamos afirmar 
que existe un aporte signifi-
cativo en los datos porcen-
tuales enunciados de la obe-
sidad, concordante con las 
patologías más recurrentes 
del Subsistema de Salud de 
la Policía Nacional: Hiper-
tensión, riesgos cardiovascu-
lares, accidentes cerebrovas-
culares, hígado graso, entre 
otros que tienen relación.

He considerado tres (3) fac-
tores que inciden en el com-
portamiento de la obesidad 
en el segmento de la pobla-
ción de la Policía Nacional (ac-
tivos, con asignación de retiro, 
pensionados, entre otros) que 
busca la reflexión, como una 
herramienta que despierte el 
interés en el lector, pero sobre 
todo la multiplicación de es-
tas consideraciones, dentro de 
la búsqueda del mejoramiento 
de indicadores de obesidad. Si 
iniciamos desde la autocrítica, 
es probable que podamos im-
pactar en las atenciones en Sa-
lud y por consiguiente en los 
gastos que esto significa.

Los hábitos de la 
población policial  
y sus beneficiarios

No se puede descartar la 
falsa y antigua creencia po-
pular, que aún persiste, al 
creer que un niño está sano, 
si se ve “gordito, rechonchi-
to o rellenito”. Desde el inicio 
de la vida, se asocia la talla de 
peso con la condición de sa-
lud de una manera propor-
cional, es decir, entre “más 
gordito se vea, más sanito 
está”. En esta creencia, la Di-
rección de Sanidad debe em-
plear esfuerzos, que sensibili-
cen a la población que recibe 
los servicios salud. No solo, 
conformarse con llenar for-
matos e informes, sino por el 
contrario llevarlo a la objeti-
vidad de los datos y a la in-
centivación de investigación 
alrededor del tema.

Para el policía que se en-
cuentra laborando en la Di-
rección de Sanidad, existen 
algunas ventajas respecto de 
las estadísticas operativas 
que miden el desempeño de 
su labor. Sin embargo, el es-
trés que manejan los inte-
grantes, dentro de una direc-
ción con una alta demanda y 
con un sinnúmero de situa-
ciones, hacen que el queha-
cer diario se convierta en un 
reto físico y mental. 

El Doctor Jaramillo , criti-
cado por unos y “alabado” por 
otros, menciona en sus char-
las: “trapeamos el agua que 
deja la gotera, pero no revisa-
mos la manera de arreglar el 
techo, para evitar seguir ha-
ciendo lo mismo cada vez que 

OBESIDAD EN LA POLICÍA NACIONAL, ACIERTOS Y DESACIERTOS

Policía Nacional: 
“los peces gordos”

LEER MÁS...
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nNUESTRO antiguo “Co-
misariato” (Fondo Rotatorio) 
nos remonta al año  de 1.951, 
cuando se creó por disposi-
ción del Director General, el 
Coronel Roberto Gómez Are-
nas del Ejército, destinando 
como organizador y primer 
gerente al Mayor Bernar-
do Camacho Leyva (quien y 
como caso único posterior-
mente paso a dirigir la par-
te administrativa del Palacio 
Presidencial y coronó su ca-
rrera como Director Gene-
ral), ocupando una antigua 
casa en la calle 16 con la ca-
rrera 5ª, en donde se levanta 
hoy el edificio ocupado por la 
Procuraduría General. Era un 
almacén de vestuario, exclusi-
vo para el personal de la Insti-
tución. Así se iniciaron todas 
las cooperativas y similares.

Integrada la Policía al Mi-
nisterio de Guerra, con el De-
creto No 2361 del 6 de agosto 
de 1.954 se reorganizó, asimi-
lándolo a los del Ejercito, y 
paso a ocupar una vieja caso-
na en la calle 10 entre las ca-
rreras 10 y 11. 

Posteriormente, con el De-
creto, el 015 del 1° enero de 
1.957, emitieron nuevas dispo-
siciones para todos los comi-
sariatos de la Fuerza Pública, 
pero siempre con el objetivo 
de prestarle un mejor servicio 
social a sus miembros 

Al término del primer cur-
so que se realizó de Acade-
mia Superior en la Policía, 
integrado por el 8° curso (sa-
bios), como premio por ha-
ber ocupado el primer pues-
to, fui destinado a este como 
nuevo gerente, a partir del 1° 
de enero de 1.960. en donde 

aun cumplía una labor pri-
maria de almacén de artícu-
los personales.

“Solo aquellos que no es-
peran nada del azar, son 
dueños del destino”

A pesar de haber adelanta-
do un curso de Administra-
ción en la Escuela Militar du-
rante un año y la experiencia 
como Jefe de Adquisiciones en 
la antigua Sub-Dirección Ad-
ministrativa, lógicamente que 
no estaba preparado para es-
tas nuevas labores, por lo que 
decidí adelantar la capacita-
ción necesaria, y en unión de 
mis oficiales iniciamos por co-
nocer el funcionamiento de los 
almacenes Ley, cuyos direc-
tivos muy gentilmente nos lo 
enseñaron durante varios días.

Este no era suficiente, nos 
inscribimos en Diriventas, en 
donde se profundizó su ma-
nejo, conocimos el funciona-
miento de los almacenes Ca-
rulla y en el SENA el manejo 
de cooperativas.

Los ideales iluminaron nues-
tro camino y nos infundieron 
valor y razón para enfrentar 
este nuevo destino. Para trazar 
nuestro plan de trabajo exami-
namos los objetivos que venía 
cumpliendo el Comisariato, 
las necesidades tanto institu-
cionales como del personal y 
cómo lo realizaban otras en-
tidades. Colsubsidio, el Ban-
co de la Republica y demás, 
con cooperativas, pero de uso 
exclusivo para sus empleados. 
Agregamos nuestra experien-
cia en las oficinas de Adquisi-
ciones del Departamento Ad-
ministrativo (en ese entonces) 
de la Institución y los grandes 
problemas que allí se presenta-
ban con las adquisiciones ur-
gentes, dadas las disposiciones 
de la Contraloría para esa épo-
ca, de Control Previo, con las 
cuales trataban de justificar la 
inmensa cantidad de emplea-
dos que tenían. El Contralor 

era un Zar omnipotente.
Si realmente se deseaba 

prestar un servicio social efi-
ciente al personal en este as-
pecto, de la venta de mercan-
cía dados sus bajos precios, 
para muchos era un impo-
sible tratándose de un único 
almacén. Así, uno de nues-
tros objetivos fue la creación 
de  sucursales, algunas en 
nuestras propias instalacio-
nes como fueron los cuarte-
les de las Estaciones, otras en 
locales propios como el que 
ocupa hoy en la calle 100 una 
cuadra abajo de la autopis-
ta, el supermercado Olímpi-
ca,  grande, con más de 1.500 
metros de área,  de magnifica 
ubicación para todo el norte, 
pero un zagas Director Gene-
ral lo vendió, al igual que el 
lote que está a continuación 
que colinda con la autopis-
ta, aun sin construir, en don-
de funciono la Escuela Jimé-
nez de Quesada. Llegamos a 
completar 15 sucursales.

Recuerdo algunas de ellas 
como la de Bellavista, cra. 59 
N° 67-39, en el barrio Muzu, 
en la cra. 48 A N° 40-33s., la 
del Quiroga en la cra. 20 a N° 
37-15, etcétera.

Para atender la calidad de 
Comisariato que estábamos 
organizando, con los oficiales 
asignados continuamos ade-
lantando cursillos de capa-
citación y así, hasta a la Uni-
versidad Javeriana llegamos. 
Fueron ellos los Mayores Al-
fonso Novoa Morales,  Luis A. 
Zambrano Olarte y Alfonso 
Aldana Herrera, Capitán Mur-
cia Florián (BG), el Teniente 
Jaime Montealegre y el Subte-
niente Pablo Rojas Flórez (BG) 
administrador de la sucur-
sal de la calle 100, de quienes 
guardo gratos recuerdos por 
su magnífico desempeño.

Conformado y capacitado 
este gran equipo de trabajo, 
pasamos a realizar las compras 

a los fabricantes directamen-
te, ampliamos nuestras ventas 
a los víveres y hasta a los agri-
cultores y ganaderos llegamos; 
sacrificábamos nuestro propio 
ganado, para competir en pre-
cios con los Supermercados.

Lógicamente que el per-
sonal era insuficiente, por lo 
cual decimos a ceder espacio 
a los fabricantes de vestuario 
y de cosméticos, que sin ad-
quirirles la mercancía, reali-
zaban la venta directa; les ad-
judicamos espacios, para que 
con sus propios empleados 
realizaran las ventas, y pasa-
mos simplemente a recibir la 
comisión respectiva.

Dado el número de sucur-
sales y su tamaño, requería-
mos de un mayor volumen 
de clientes y a pesar de que las 
cooperativas eran exclusivas 
para sus afiliados, decidimos 
abrir en varias de nuestras su-
cursales las puertas al público; 
si, los primeros, aumentando 
en gran proporción las ventas, 
pues los precios solo incluían 
un 5% de utilidades. Y así tam-
bién forzamos a todas las coo-
perativas particulares y simi-
lares de grandes empresas a 
abrir sus puertas al público en 
general.

Cooperamos  en el merca-
do local al control de los aca-
paramientos y especulacio-
nes; ayudamos a mantener el 
equilibrio y estabilizar el cos-
to de la vida.

Nuestros almacenes pasa-
ron a ser un punto más de 
contacto y servicio a la socie-
dad y, en particular, nuestro 
objetivo principal para esa 
etapa, prodigamos un ser-
vicio social al personal de la 
Policía, permitiéndoles un 
mayor poder adquisitivo y el 
crédito que requirieran, pero 
que futuros directores subes-
timaron y terminaron con él.

Fondo Rotatorio Policía Nacional

Coronel 
GILBERTO 
FERNÁNDEZ 
CASTRO (*)
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Historia del exilio de la 
estatua del General Francisco 
de Paula Santander y Omaña

nEN 1.940, se cumplía en Colombia 
el primer centenario de la muerte del 
“General Francisco de Paula Santan-
der y Omaña” (6 de mayo de 1.840). 
Para la época el Presidente de la Repú-
blica Dr. Eduardo Santos Montejo, el 
año anterior había expedido el Decre-
to 1222 de junio de 1.939, el cual te-
nía como objeto la integración de una 
Junta Especial encargada de organizar 
diferentes homenajes al citado perso-
naje; dicha Junta presidida por el Dr. 
Fabio Lozano y Lozano Presidente de 
la Academia Colombiana de Historia 
y el Dr. Laureano García quien presi-
dia la Sociedad Santanderista. Dentro 
de los homenajes, establecieron levan-
tar estatuas del “General Santander” 
en todas las ciudades del país (Decre-
to 255 del 9 de febrero de 1.940), cau-
sa para la cual en una de las reuniones 
se presentó el joven escultor bogotano 
Luis Pinto Maldonado.

Pinto Maldonado llevó a cabo el 
proyecto original de una estatua del 
“General Santander”, Lo presentó a la 
Junta y este fue aprobado. La estatua 
fue elaborada por el mencionado ar-
tista en colaboración con el escultor 
Bernardo Vieco. En el mismo año la 
obra se finalizó para ser ubicada en la 
plaza central del campus o “Plaza San-
tander” de la Universidad Nacional de 
Colombia, sede Bogotá.

Tras treinta y seis años de perma-
necer allí el “General Santander” fue 
sometido al primer exilio. La histo-
riadora Janeth Mora, profesional en 
documentación del Sistema de Patri-
monio, señala que, en una fuerte pro-
testa estudiantil en el año de 1.976, la 
estatua fue bajada de su pedestal.

El País vivía una situación bastan-
te delicada en cuanto al orden publi-
có, la universidad se había convertido 
en foco de quienes no estaban conten-
tos con el poder imperante de natura-

leza liberal o neoliberal, la revolución 
cubana se consolidaba en su papel de 
discordia en medio de la Guerra Fría. 
El 8 de octubre de 1.976, se decreta-
ba el estado de sitio, lo cual se había 
hecho varias veces en los últimos dos 
años, ese mismo día se presentaban 
disturbios en la Universidad Nacio-
nal de Bogotá que decretaban el desti-
no del Santander de Pinto Maldonado.

El día correspondía a la conmemo-
ración del noveno aniversario de la 
muerte del guerrillero Ernesto “Che” 
Guevara (9 de octubre de 1.967), era 
un viernes propenso para los desór-
denes. Las protestas se concentra-
ban en la plaza central, antes del me-
diodía, según lo narra el periódico El 
Tiempo: En conmemoración del “día 
del guerrillero heroico”, desde allí va-
rios grupos de estudiantes se dispersa-
ron y  quemaron tres vehículos, luego 
un grupo de encapuchados tomaron 
una grúa y la entraron al campus uni-
versitario , la dirigieron a la plaza cen-
tral, con el apoyo de la pesada herra-
mienta engancharon por medio de 
sogas el cuello del “General Santan-
der” y lo arrancaron del pedestal junto 
con el plinto de la escultura que se per-
dió. Según periódico El Colombiano, 
la escultura fue arrastrada hacia la ca-
lle 26 (avenida el Dorado), envuelta en 
una bandera de Estados Unidos. Vol-
viendo al relato del periódico El Tiem-
po la escultura fue colgada del puen-
te peatonal de la calle 26 (Avenida El 
Dorado) y allí se bamboleó colgada 
durante casi dos horas, hasta cuando 
parte del cuerpo de bronce se despren-
dió.  Hecho esto los estudiantes se re-
plegaron en el campus, el Comandante 
de la Sexta Estación de Policía y Servi-
cios especiales Teniente Coronel Ger-
mán Cortés Torres comandante de la 
misma, dispuso que la fuerza dispo-
nible de la Policía de Bogotá ingresa-

rá a la Universidad con cuatro seccio-
nes aproximadamente 150 hombres al 
mando del Teniente Jairo Avella Oso-
rio Comandante de la Fuerza Disponi-
ble y los subtenientes Alberto Hernán-
dez Carrillo, Jairo Ramírez Buitrago y 
Abdón Aldana Ávila; una extraña cal-
ma recorría la universidad sin la más 
mínima agresión verbal o física. Los 
Policías al encontrar la estatua la re-
cogieron del piso, soltaron la cabeza 
que permanecía colgada de las baran-
das del puente y la subieron a un vehí-
culo antimotines de la institución po-
licial y la llevaron a las instalaciones de 
la Sexta Estación del Departamento de 
Policía Bogotá, donde permaneció allí 
guardada por algunos años  para luego 
ser restaurada, trasladada y ubicada en 
el año 1.990 a la “Escuela de Cadetes 
de Policía General Francisco de Pau-
la Santander”, cuando se desempeña-
ba como Director de la misma el Bri-
gadier General Fabio Campos Silva, y 
donde hoy día está erigida en un lugar 
especial del Alma Mater de la Oficiali-
dad Policial (es de anotar que en la res-
tauración no se le repararon los pies, 
ni se colocó sobre el plinto, quedando 
empotrada directamente en el pedes-
tal de cemento y mármol donde repo-
sa hasta el día de hoy “Monumento a 
los Generales de la Institución”).

En líneas generales se podría resu-
mir lo que simboliza para la izquier-
da colombiana en palabras de Antonio 
Morales, conocido periodista comu-
nista perteneciente al partido político 
del Polo Democrático Alternativo: “El 
hombre de las leyes” ¡En un país en el 
cual se hicieron y se harán leyes para 
que no perduren! Si Santander estu-
viera vivo votaría por Nohemí Sanín y 
sería más neoliberal que Mockus […] 
Pero en realidad, además de la muralla, 

LEER MÁS...
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Su recuerdo vive en nosotros.
El legado de cada uno de ellos como exten-
sión perenne de su valiosa existencia nos 
acompañará mientras el llamado del Todo-
poderoso nos invita a encontrarnos de nuevo.

En memoria de nuestros amigos Acorpolis-
tas. Brille para ellos la luz perpetua.

Coronel 
Luis Carlos Blanco Prada

Capitán 
Luis Eduardo Nieto Venegas

Señora 
Ofelia Tello de López

Señora 
Irma Rosa Aragón de Santofimio

Teniente 
Luis Augusto Chiquillo Rodríguez

Teniente 
Domingo Carvajal Ortíz

Señora 
Mercedes Chaparro de Fuentes

Coronel 
Pedro Domingo Mariño Ávila

Mayor 
Edmundo Rosero Díaz

Doctor 
Luis Eduardo Acosta Calvache

Señora 
Marina Luque de Rubio

Mayor 
Luis Francisco Moreno Esteban

Mayor 
Gilberto Pérez Caldas

Capitán 
Julio César De los Reyes Muñoz

Coronel 
Luis Enrique La Rotta Bautista

Teniente Coronel 
Ramiro Chacón Niño

Mayor 
Gilberto Mora Colmenares

Coronel 
Joaquín Correa López

Teniente Coronel 
Pedro Nel Torrente Flórez

Mayor 
Oscar Bayardo Colmenares Botero

Mayor 
Jaime Roberto Lamprea Duarte

Brigadier General 
Fabio Arturo Londoño Cárdenas

Coronel 
Luis Orlando Cely Vega

Mayor 
Luis Antonio Erazo Álvarez

Teniente Coronel 
Carlos Orlando Meza Gómez

Mayor 
Rogerio Fulton Velásquez Echeverry

Mayor 
Rodolfo Agustín Díaz Rodríguez

Coronel 
Antonio Reyes Aragón Mondragón

Mayor 
Policarpo Rodríguez Benavides 

Mayor 
Jairo Humberto Villamil Casas

Capitán 
Arturo José Pinedo Pichón

Señora 
Miriam Eloisa Medina de León

Mayor 
Carlos Alberto Hernández Márquez

Teniente Coronel 
José Alberto Peroza Arteaga

Teniente Coronel 
Manuel Guillermo Martínez Cuello

Señora 
Luz Marina Sepúlveda de Talero

Señora 
María Olga Linares de Valeriano

 Mayor 
Alberto Meza Díaz

Teniente Coronel 
Humberto Miranda Delgadillo 

Mayor 
Efraín Nicolás Infante Abuchaibe

Mayor 
Campo Elías Conde Gutiérrez

 Coronel 
Luis Laureano Burgos Velasco

Señora 
Gloria Inés Alvarado de Agudelo

IN MEMORIAM

https://www.youtube.com/watch?v=zQlW1y-9oHoRendimos un sentido homenaje en el siguiente link

En cumplimiento de los Esta-
tutos vigentes, Capítulo VI, 
Artículo 51, numeral 1, li-
teral C, mediante el cual se 
establece que “En ausencia 
del vicepresidente, este car-
go será asumido por el vo-
cal principal de la Junta Direc-
tiva que haya obtenido la votación 
más alta en la elección, hasta que la 
Asamblea lo reemplace” y conside-
rando lo estipulado en el Capítulo III 
ELECCIONES, en los Artículos 36, 37 
y 38, el Presidente y la Junta Directi-
va Nacional de Acorpol se permiten 
invitar a los Asociados interesados 
en ocupar el cargo de Vicepresiden-

te, a inscribirse en la Secreta-
ría General, con plazo has-
ta el viernes 11 de febrero 
de 2022, es decir quince 
días calendario antes de la 

Asamblea General Ordinaria, 
que se efectuará el sábado 26 

de febrero de 2022.
Cordial invitación, para que en el 
del marco de una sana democracia, 
participativa, se elija el cargo de Vi-
cepresidente de la Asociación, para 
el periodo 2022 – 2023 tiempo que 
resta a la actual Junta Directiva Na-
cional, dada la situación atípica pre-
sentada ante la ausencia absoluta 
del presidente electo.

CONVOCATORIA
Aspirantes al cargo

VICEPRESIDENTE NACIONAL DE ACORPOL
2022 - 2023 La Junta Directiva Nacional de 

la Asociación Colombiana 
de Oficiales en Retiro de 
la Policía Nacional convo-
ca a todos su Asociados a 
la Asamblea General Ordi-
naria de Asociados, así:
Día: 26 de febrero de 2022
Hora: 8:00 a.m.
Modalidad: Mixta (Presencial - Virtual)
Lugar: En Bogotá y las Seccionales de Antioquia, 
Valle del Cauca, Santander, Meta, Tolima, Quindío, 
Risaralda, Caribe, Córdoba-Sucre y Magdalena, en 
el  lugar que fije cada una de las respectivas Jun-
tas Directivas; y virtual a través de la plataforma 
dispuesta para tal fin.

Asamblea General 
Ordinaria 2022

https://www.youtube.com/watch?v=zQlW1y-9oHo


tres años solo 5000 por año han gene-
rado quejas ciudadanas, las cuales han 
sido atendidas e investigas por los entes 
competentes, esto evidencia claramente 
el profesionalismo policial de su proce-
der en la cotidianidad de la vida nacio-
nal contra el delito y comportamientos 
contrarios a la convivencia ciudadana. 
Un ejemplo de civilidad, humanismo 
y amor patrio comenzó en 1841 cuan-
do se le encomendó al cuerpo policial 
la actividad de proteger a niños, niñas y 
adolescentes, seres que son el presente 
y futuro de la nación, 1968 policías al-
fabetizadores abrieron la puerta del co-
nocimiento a la población de la niñez y 
adultez en Colombia. En términos ope-
rativos el más reciente éxito policial fue 
el de la operación contra el narcotráfi-
co, acciones estructurales realizadas en 
cooperación con las Fuerzas Militares y 
la Fiscalía General de la Nación.

Entre otros logros policiales impor-
tantes que contribuyen al desarrollo 
urbano y rural de la convivencia en el 
país se destaca el éxito obtenido has-
ta el momento por el agente de poli-
cía José Alcibíades Barajas, que du-

rante 51 años ha estado sirviéndole a 
los colombianos, trabajando incan-
sablemente con abnegación y verda-
dero sacrificio, su vocación de ser-
vicio es ejemplar y lo hizo meritorio 
del premio a la Excelencia Policial en 
la categoría de “Legado Institucional”, 
convirtiéndolo en un embajador de 
los valores que representa un policía, 
ejemplo a seguir por la nuevas gene-
raciones que ingresan a la sagrada ins-
titución. Otros policías en diferentes 
grados también fueron premiados por 
sus excelentes servicios a la patria, mo-
tivos suficientes para pensar que tene-
mos la mejor policía del mundo y aho-
ra con mayor razón con sus avances 
tecnológicos como la utilización de los 
drones para la vigilancia y control aé-
reo, el sistema de identificación en su 
uniforme con un código QR, esto los 
hace más visibles y transparentes en su 
actuar diario y les permite fortalecer la 
confianza de todos los que habitan en 
el bello suelo colombiano.

La grandeza e importancia de la Po-
licía para la existencia y prosperidad 
de nuestra nación en estos 130 años 

de vida institucional, se evidencia con 
su presencia en las calles de ciudades y 
municipios, en el campo, protegiendo 
el orden y la libertad, incentivando el 
turismo, el cuidado del medio ambien-
te, fomentando la cultura con la decen-
cia pública y las buenas costumbres, 
contribuyendo siempre al desarrollo de 
todos los sectores de la economía co-
lombiana. Los valiosos e interesantes 
resultados obtenidos durante su histo-
ria de servicio a la patria y esa abnegada 
labor con un patriotismo indeclinable 
merece la gratitud sincera del ciudada-
no y el aplauso permanente de la socie-
dad y las demás instituciones.

Llegó la hora de renovar nuestra fe 
en Colombia y en el futuro de nuestra 
institución integrándonos: Reserva 
Policial, sociedad en general, autori-
dades civiles y Fuerza Pública; envol-
vernos con el tricolor colombiano en 
la búsqueda permanente de la estabi-
lidad institucional y el orden demo-
crático del país.

“La policía es para el país lo que la sa-
lud es para el cuerpo humano: que no se 
le aprecia sino cuando se le ha perdido”

VIENE PÁG 2

VIENE PÁG 3EDITORIAL

REGRESAR

REGRESAR

var la convivencia pacífica. El hacer par-
te del Ministerio de Defensa no la hace 
militar por defecto y menos pensar que 
por tener unos grados similares la hace 
también beligerante. 

En fin, cualquier cantidad de sande-
ces se unen a las propuestas politique-
ras, como dejar a la policía con la sola 
actividad preventiva y quitarle las fun-
ciones de policía judicial, convirtiéndo-
los en meros vigilantes. 

Por su puesto, la Policía Nacional requie-
re otra transformación estructural, no ol-
videmos, que lo han hecho en los últimos 
30 años, como seguramente lo tendrán que 
hacer más adelante, porque debe evolucio-
nar con los cambios sociales. Es ineludible 
implementar la empatía entre comunidad 
y policías, que genere cumplimiento de la 
norma con respeto a la autoridad. 

Y por último y no menos importante, 
hay que incentivar la permanencia en la 

institución para mantener vivo el senti-
do de servir. Por tal razón, las condicio-
nes laborales deben ser implementadas, 
para que la calidad de vida de los uni-
formados sea la mejor.

Así como la sociedad está obligada a de-
nunciar la corrupción y la trasgresión de 
las normas por parte de los uniformados, 
también está en la obligación de rodear y 
acompañar a quienes ofrendan sus vidas 
por la seguridad de los colombianos.

La Policía Nacional como comodín para hacer política

Aniversario Institucional
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El debate de candidatos sobre reforma a la Policía
formar las condiciones de estos te-
rritorios. A su vez, la mayoría 
rechaza la militarización de las ciu-
dades para recuperar la seguridad, 
y todos, en consenso, están en con-
tra del voto para los miembros de la 
Fuerza Pública

Los candidatos tienen la convic-
ción que para mejorar significati-
vamente las condiciones de segu-
ridad y convivencia ciudadana, se 
debe reformar la Policía Nacional. 
Seria equivocación; la clave está en 
el diseño y aplicación de una polí-
tica criminal y de seguridad públi-
ca acertada, eficaz y sostenible. La 
policía, es el organismo de seguri-
dad del Estado con mayor solidez, 
que se moderniza y transforma per-

manentemente, y que exporta expe-
riencia y conocimiento a otros paí-
ses. Claro con asuntos acumulados 
que deben intervenirse, entre ellos, 
el modelo de liderazgo, la estructu-
ra educativa y de incorporación y el 
mejoramiento ostensible de la esca-
la salarial.

Pronto conoceremos el informe 
de la comisión de transformación 
policial que ha conformado el go-
bierno nacional. Está integrada por 
académicos, investigadores y ofi-
ciales de la reserva de altísimas ca-
lidades personales y profesionales. 
Sesiona con absoluta libertad e in-
dependencia y procura formular 
las mejores recomendaciones ajus-
tadas a la realidad del país. De aquí 

no podría desprenderse un modelo 
policial hecho a la medida de una 
ideología política, y mucho menos 
de una “Gestapo” que paranoica-
mente cunde en el imaginario de 
quienes quieren acabarla.

LPNSN: fue injusto y sobredimen-
sionado el escándalo suscitado con 
la demostración realizada por alum-
nos de la Escuela de Formación Si-
món Bolívar de Tuluá sobre la sinies-
tra época nazi. La casuística policial 
admite caracterizar vivencias crimi-
nales para entender los fenónemos 
y la forma de afrontarlos. Las redes 
sociales no pueden seguir siendo las 
determinadoras de las decisiones que 
afectan vidas y arruinan el futuro de 
personas e instituciones.

dias naturales como Armero, el te-
rremoto de Armenia y las inun-
daciones del río Magdalena y sus 
afluentes.

Dos oficiales cumplieron su sueño de 
llegar al peldaño más alto a nivel insti-
tucional, los señores Brigadieres Gene-
rales Humberto Camero Maldonado y 
Nacim Yanine Diaz, destacándose por 
su liderazgo, inteligencia, capacidad de 
trabajo, compromiso y entrega frente a 
los retos asumidos durante su trayecto-
ria policial.

Han transcurrido 60 años desde el 
día que egresamos de la Escuela de 
Cadetes de Policía General Santander 
y podemos asegurar que los integran-
tes de este curso cumplimos a cabali-
dad con el lema asignado a la promo-
ción, cumplimos con nuestros deberes 
como Policías, y hoy nos llena de or-

gullo el haber puesto nuestro empeño 
y granito de arena en la construcción 
del ideario institucional. Fuimos y so-
mos hombres a quienes nadie puede 
señalar de haber actuado en contra de 
la ley, de haber realizado actos inde-
corosos o deshonestos, alcanzamos 
las metas que cada uno se propuso y 
nos queda la satisfacción del deber 
cumplido, constituir un ejemplo para 
nuestras familias y los que aún tene-
mos la suerte de seguir viviendo po-
der contar la historia del Curso XXII 
de Oficiales de Policía.

Para los que nos antecedieron en el 
camino de la vida, nuestro recuerdo y 
agradecimiento a Dios por haber teni-
do la fortuna de compartir con ellos los 
mejores años de nuestra vida; a su me-
moria podemos decir que Dios les ha 
concedido el privilegio de estar a su de-

recha en la Policía Celestial y que desde 
ese sitio nos protejan y nos prodiguen 
salud y bienestar a nuestras familias y 
a nosotros.

Ahora, bien, hay unas personas que 
sin darse cuenta de su trascendencia 
en forma abnegada y en silencio abso-
luto nos acompañaron en el duro tra-
jín de nuestro trabajo, con palabras lle-
nas de cariño y entrega nos ayudaron a 
soportar los altibajos de éste, son nues-
tras esposas, nuestros hijos y aún nues-
tros nietos, para ellos sin lugar a dudas 
debemos entregarles sin egoísmos y sin 
miramiento alguno nuestro corazón y 
el fruto de nuestro trabajo que nos per-
mitió subir a la cima de las montañas. 
Dios los bendiga siempre y su recuerdo 
permanezca como testimonio de ver-
dadero amor para quienes conforma-
mos este grupo policial.

SEXAGÉSIMO ANIVERSARIO 

Curso XXII de Oficiales Promoción  
Almirante José Prudencio Padilla
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Ganadores Bingo IPA 5° Aniversario

VALOR NO. CARTÓN NOMBRE

3.000.000 221 BG. Juan Carlos León Montes

2.000.000 147 CR. Hernando Sossa Torres 

1.000.000 274 CT. Cristian Garay Penagos 

1.000.000 3 TC. Heriberto Angulo Moyano 

Ganadores Binguito (4 esquinas)

VALOR No. CARTÓN NOMBRE

200.000 140 CR. Elkin de J. Silva Pineda 

200.000 8 CR. Guillermo León Barón Calderón 

200.000 104 SR. José Pérez Abad

200.000 100 CR. Javier Pareja Cardona

Asociación Internacional de Policía IPA - Sección Colombia

les, voluntariamente pueda vincularse 
a esta benemérita confraternidad.

La oportunidad del Quinto Aniver-
sario fue propicia para compartir, así 
haya sido en forma virtual, esta cele-
bración, con nuestros afiliados y un 
número representativo de compañe-
ros en servicio activo, para un total de 
trescientos participantes.

La invitación fue dirigida a los man-
dos institucionales en la Dirección 
General de la Policía Nacional, a los 
Comandos de las Regiones de Policía, 
de Departamentos, Metropolitanas, 
Direcciones de Institutos Académi-
cos, Colegios y Asociaciones de los di-
ferentes niveles en Policía, para com-

partir con ellos, un especial momento 
de fraternidad, siendo la oportunidad 
propicia, para ampliar el conocimien-
to de esta nuestra Organización Mun-
dial, IPA.

Teniendo en cuenta el delicado pro-
blema de salud internacional, ha sido 
lamentable no podernos reunir pre-
sencialmente, por ello se definió como 
acto de celebración y mejor convoca-
toria, organizar un Bingo virtual.

Esta actividad fue realizada el ante-
rior 30 de septiembre, consistió en ju-
gar cuatro Bingos, cada uno con dos 
premios en dinero efectivo, por un 
valor de $7.800.000, cuyos ganadores 
fueron los siguientes Compañeros, 

premios que oportunamente fueron 
transferidos a cada beneficiario:
(Cuadros)
El Consejo Directivo está gratamen-

te reconocido por la respuesta de in-
vitados, afiliados, colaboradores en la 
organización del evento y del equipo 
humano que permitió la posibilidad 
virtual de la feliz realización de esta 
actividad, más aun cuando no prepa-
ramos a conmemorar nuestro Aniver-
sario Institucional. 

“Amigo Policía ven, conoce nuestro 
propósito, nuestro entorno fraternal 
y vincúlate a esta benemérita Asocia-
ción, en el Servicio por Amistad”
(*) Presidente IPA Colombia

Historia del exilio de la estatua del  
General Francisco de Paula Santander y Omaña
la puñalada trapera y las leguleyadas, 
lo que queda de Santander es una es-
tatua medio decapitada en una Escue-
la para tombos. En 1.976 lo tumbamos 
para para poner al “Che” Guevara en 
la plaza de la Universidad y en un de-
valuado billete de dos mil pesos. Y ya 
es mucho. 

Ya sin estatua la Universidad Nacio-
nal, bajo la primera rectoría del DR. 
Marcos Palacios, decide sembrar un 
árbol en el lugar donde estuvo el Ge-
neral, como un acto simbólico de me-
moria, que hoy tampoco se conserva.

En 1.990, catorce años después del 
“derrocamiento” y para conmemorar 
el sesquicentenario de su muerte, el es-

cultor Luis Pinto Maldonado, a petición 
del Presidente Virgilio Barco Vargas, 
fundió cuatro estatuas en bronce: una 
para la Tumba del General Santander 
en el Cementerio Central, dos para ser 
enviadas a Paris y Londres y una cuarta 
que se ubicaría nuevamente en la Uni-
versidad Nacional.

A su regreso al campus, el General 
Francisco de Paula Santander, fue ins-
talado en el vestíbulo de la biblioteca 
central. Sin embargo, a pocos meses de 
su bienvenida, la estatua es nuevamente 
derribada por un grupo de estudiantes 
que ingresaron a la biblioteca, arrancan 
la estatua y la sacan de allí ocasionán-
dole grandes daños en la cabeza, un 

brazo, una rodilla y la espalda.
Seguramente al llevar a cabo estas 

obras, Pinto Maldonado y Virgilio 
Barco, no se imaginaron que a través 
de ellas muchos iban a querer cobrar 
a Santander las múltiples traiciones y 
asesinatos que tantos documentos in-
justamente le adjudican.

Quizás ni el artista, ni el político tu-
vieron en cuenta el poder de estos ob-
jetos, símbolos de la memoria e histo-
ria del pueblo. Objetos vivos capaces 
de alterar emociones nunca olvidadas, 
solo dormidas esperando el momen-
to, el evento o la ocasión para cobrar 
cuentas pendientes.
(*) Academia Colombiana de Historia Policíal
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La preciosa estirpe y el valor moral de un gran hombre
nos cómo él y su patrulla habían dado de 
baja al delincuente conocido como “Des-
quite” en el norte del Tolima, eso llenó 
nuestros espíritus de valor y fuerza, por lo 
tanto, esas condiciones no nos amilana-
ron. Con el Che estuvimos siempre juntos, 
en la misma patrulla, en caminatas largas 
de noche o de día, por senderos cubiertos 
de verdaderos pringamosales y toda cla-
se de bichos, cruzando arroyos, deslizán-
donos por laderas, realizando combates 
simulados, emboscadas, sin haber sufri-
do la más mínima lesión ni enfermedad 
de ninguna clase. Caminar de noche era 
lo mismo que de día. Se nos calificaba de 
gatos porque andábamos con mucha faci-
lidad de noche. Ningún animal peligroso, 
ni planta venenosa alguna nos tocó. Hoy 
recordamos también con gratitud y afecto 
a los Tenientes Hubert Sanabria Carrillo 
y Manuel Alfredo Cantin Jarvis, insignes 
instructores en la formación de granade-
ros en esa época, quienes aportaron su sa-
ber en estos ejercicios. 

Con estas historias que no son ficción, 
porque nunca he sido vanaglorioso, de-
seo añadirle algunas notas escritas por 
el señor Coronel Peroza al hacer la pre-
sentación de la revista publicada con 
motivo de los cincuenta años del cur-
so 28, razones que unidas al contenido 
promisorio de su hoja de vida, nos per-
miten apreciar la riqueza de su gran per-
sonalidad y carácter, así:

“El 29 de noviembre de 2017, los integran-
tes del curso 28 denominado “Antonio Ba-
raya” celebramos nuestras Bodas de Oro y 
por ello quisimos editar un documento que 
remozara nuestros sueños y nos avivara la 
nostalgia de los años vividos. Este libro, sa-
cado del baúl de los recuerdos, deja una ven-
tana abierta por donde se asomarán nues-
tros descendientes, amigos y familiares para 
mirar desde el futuro, los destellos de gloria y 
no pocos sacrificios que vivimos los integran-
tes de la Promoción, para contribuir a la ci-
mentación de una Colombia grande, respe-
tada y libre.”

A mi hermano el Che Peroza, mi ami-
go y compañero, por su calidad humana, 
su humildad, paciencia para tratar a los 
demás, su sencillez, le dedico este pen-
samiento de Teddy Roossevelt: “El cré-
dito pertenece al hombre en la arena, 
cuyo rostro está estropeado por el polvo, 
el sudor y la sangre, quien lucha con va-
lentía…quien conoce los grandes entu-

siasmos y las grandes devociones; quien 
se agota por una causa digna; quien en 
el mejor de los casos conoce al final el 
triunfo del gran logro, y en el peor, si fra-
casa, al menos lo hace mientras se arries-
ga grandemente, por eso su lugar nunca 
estará con aquellas almas frías y tímidas 
que nunca han conocido ni la derrota ni 
el triunfo.”  

Era corriente observar todos los jue-
ves de visitas, que a la Escuela de Cade-
tes llegaba una bella dama, hermosa y 
elegante como ninguna, a visitar a nues-
tro alférez Peroza, flor encantadora que 
atraía todas las miradas pero que el ami-
go no presentaba porque sabía a que se 
exponía ante la codicia de tanto imper-
tinente. Pocos años después, ella se con-
vertiría en la palmera que le daría som-
bra en el desierto, y en la gaviota que lo 
orientaría en su recorrido por el piéla-
go amargo de la vida. Ese gran tesoro 
es hoy nuestra digna, amada, aprecia-
da y estimada cónyuge supérstite Elvi-
ra Daza de Peroza.

Una vez egresados como oficiales de 
la Policía, el Subteniente José Alberto 
Peroza Arteaga, fue destinado a prestar 
servicios en el Departamento de Policía 
Bogotá, concretamente en la segunda 
estación ubicada en el barrio Restrepo, 
después, a cualquier lugar de Colombia 
tal como lo refiere el mismo Peroza en 
su autobiografía, así: 

“Nací en Arauca; Luego de una vida muy 
normal, decidí invertir lo que quedaba de 
mis días en servir a mis semejantes en la 
Policía Nacional. Tras dos años de forma-
ción física, pedagógica, jurídica y ética en 
la Escuela de Cadetes de Policía General 
Francisco de Paula Santander, allí, el 29 de 
noviembre de 1967, bajo un sol resplande-
ciente y ante el presidente Carlos Lleras Res-
trepo, juré a Dios ayudar al desvalido y pro-
teger al débil, lo mismo que prometí ante la 
patria, contribuir hasta con mi vida, si fue-
re necesario, para hacerla grande, respeta-
da y libre, a través del servicio a mis con-
ciudadanos. 

Estudié Derecho en la Universidad La 
Gran Colombia, al considerar que esta 
disciplina es vida complementaria de mis 
principios y valores; y, además, necesaria 
para concientizarme aún más, sobre la vo-
cación que me llevó a preguntarme si la jus-
ticia era el verdadero nombre de la paz, y 
si era cierto que donde se paraba un poli-

cía no existía desorden, si no armonía, se-
guridad y convivencia pacífica. Me gradué 
como doctor en Derecho y Ciencias Polí-
ticas el 19 de septiembre de 1980. Al cele-
brar el 50 aniversario de nuestra vida como 
oficiales de policía, además de agradecer a 
Dios por esta bendición, extiendo la mano 
a mi familia, a mis compañeros de carrera, 
a mis superiores y subalternos, y a quienes 
me dieron un impulso para obtener los éxi-
tos que en el transcurso de mi vida profesio-
nal fueron muchos, al igual que tropiezos, 
fracasos y adversidades que nunca conside-
ré como obstáculos, sino como oportunida-
des dignas de enfrentar y superar. Aprendí 
que toda dificultad trae una oportunidad.

Contraje matrimonio católico en la Igle-
sia San Diego de Bogotá, el 5 de diciembre 
de 1970, con Elvida Daza Barón y de esa 
unión viven mis tres hijos: Darío Alberto, 
ingeniero civil, casado y radicado en Ar-
menia, José David, Oficial e ingeniero me-
cánico naval, casado y Ana María, inge-
niera ambiental y consentida al máximo 
por toda la familia.

Realizaciones y cargos destacados: Ofi-
cial de planta de la Escuela de Cadetes Ge-
neral Francisco de Paula Santander. Jefe 
de Personal Civil. Asesor Jurídico de la 
Inspección General y Auditor de Guerra 
No.31. Coautor de la tesis “Glosario de Tér-
minos y Expresiones Policiales”, para optar 
la Licenciatura en Estudios Policiales. Cur-
so de Operaciones Especiales en España. 
Fundador y primer Director del Centro de 
Operaciones Especiales Copes. Director de 
la Escuela de Carabineros Alejandro Gu-
tiérrez de Manizales. Comandante del Ser-
vicio Aéreo de la Policía Nacional SAPOL. 
En el departamento de Arauca, Secretario 
de Gobierno Intendencial e Intendente (e), 
Gerente de la Empresa Municipal de Servi-
cios Públicos, Secretario de Gobierno y Jefe 
de Acciones Fiscales y Jurídicas de la Con-
traloría General de la Republica de Arauca. 
Autor de los libros El Juicio Final, Rio Ne-
gro, Ruta de Armas y Narcotráfico, Contra 
Cara y el poemario Voces al Viento; y coau-
tor de la Paz está en camino. Presidente de 
la Asociación Colombiana De Oficiales 
En Retiro, ACORPOL por cuatro ocasio-
nes. Gestor y Fundador del Colegio Profe-
sional de Administradores Policiales COL-
PAP y de la Asociación Internacional de 
Policía IPA – Sección Colombia. Miembro 

LEER MÁS...
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Ciudades resilientes, estructuras resilientes
logo americano charles Francis Rich-
ter.  La escala de Richter es la más uti-
lizada para medir los terremotos.

¿Por qué los apoyos 
estructurales o aisladores 
sísmicos sirven para 
contrarrestar la fuerza 
devastadora de un 
terremoto?

Al aplicar los aisladores sísmicos se 
disminuye la vulnerabilidad, se incre-
menta la resiliencia para la reducción 
de riesgos de desastres, se controla la 
respuesta sísmica de la estructura y 
entramos en el gran concepto de la in-
geniería sísmica pura. 

Los aisladores sísmicos son muy 
aplicados en el mundo, más de lo que 
se piensa, al punto que su uso está re-
gulado en Europa, EE.UU, Latinoa-
merica y se ha convertido en una exi-
gencia de las normas de construcción 
sismo resistentes en cada país. En su 
orden el uso de estos dispositivos en el 
mundo se ha aplicado en los siguien-
tes países: Japón, Estados Unidos, Mé-
xico, Chile, Perú, Colombia.

Según la historia de estructuras ais-
ladas en el mundo, se conoce que la 
tumba de Ciro II El Grande, fundador 

del Imperio Persa, construida en año 
529 A,C. Se alza desde hace más de 
2.500 años cerca del yacimiento de Pa-
sargada en Irán y es la primera estruc-
tura aislada estructuralmente; en su 
leyenda dice: “Caminante, yo soy Ciro, 
el que dio a los persas un imperio y fue 
rey de Asia. No me tengas rencor por 
este monumento”. Lo interesante de la 
tumba es que, a parte de su antigüe-
dad, simbolismo, e importancia his-
tórica, se trata de la primera estructu-
ra conocida en incorporar aislamiento 
sísmico, lo que la ha protegido de te-
rremotos a lo largo de todos los siglos.

El sistema de aislamiento de la es-
tructura (la tumba de Ciro El Gran-
de), fue construida sobre grandes blo-
ques cuadrados de piedra, encima de 
los cuales se dispuso otros bloques 
rectangulares. Según geólogos y ar-
queólogos, toda la ciudad de Pasarga-
da - Irán, fue construida empleando el 
mismo sistema, lo que le permitió a la 
ciudad Pasargada enfrentar terremo-
tos de hasta 8 grados (comparativo) 
con la escala actual de Richter y apli-
car así el gran concepto de resiliencia 
estructural de la época construyendo 
estructuras resilientes y ciudades resi-
lientes como Pasargada.

El Partenón es otro ejemplo de la 

forma como la estructura fue diseña-
da para enfrentar sismos. La estruc-
tura está fundada en capas de piedras 
sin mortero, que han podido soportar 
los embates de numerosos terremo-
tos. Este otro caso de fundaciones con 
capas y aislamiento sísmico de origen 
Griego, fue encontrado por el Ing. Ki-
rikov en excavaciones en el mar de 
Azov.

Las Naciones Unidas lanzaron una 
agresiva campaña: desarrollando ciu-
dades resilientes entre el 2010 – 2015, 
espacio en el cual las ciudades se de-
bían preparar. Los objetivos principa-
les eran: fomentar el compromiso de 
los gobiernos para la reducción de los 
riesgos y que la resiliencia a los desas-
tres sean una prioridad en sus políti-
cas. los alcaldes deben empezar por 
hacer una autoevaluación, diseñan-
do estrategias para la reducción de de-
sastres. La campaña fue lanzada con el 
soporte financiero del Banco Mundial 
para la reducción de riesgos de desas-
tres, hasta el momento los únicos paí-
ses que han avanzado en este aspecto 
de autoevaluación con el objeto de de-
sarrollar ciudades resilientes; son los 
siguientes: Japón, EEUU, Suecia, No-
ruega, Alemania, España, Reino Uni-
do, Brasil, China, Chile. 

del Círculo de Escritores Colombo - Ve-
nezolanos, igualmente de la Tertulia Ta-
ller Memorias-Acorpolistas y de la Aca-
demia Colombiana de Historia Policial. 
Adicionalmente fui ensayista y colum-
nista de los periódicos La Patria de Ma-
nizales, El Corredor, Correo del Orino-
co, El Meridiano, Panorama Araucano, 
todos de Arauca, Atmósfera Nacional y 
ACORPOL, ambos en Bogotá. Luego de 
mi retiro a “solicitud propia” en 1989, in-
cursioné en el litigio y en la política, que 
sumados a mi experiencia policial, he 
aprendido que “servir a los demás es la 
mejor obra de una vida”.

El poemario Voces al Viento, nos per-
mite mirar los sueños y anhelos escritos 
en el corazón juvenil de su autor, deseo-
so de ser héroe, ser guerrero, de vivir una 

vida de aventura, de hombre arriesga-
do, intrépido, apasionado, sentimientos 
que son la resultante del aforismo don-
de se inserta que “todo hombre desea te-
ner una batalla que pelear, una aventura 
que vivir y una bella que rescatar”. De esa 
batalla que pelear tenemos todo su rela-
to de la vida castrense, de la aventura por 
vivir está su canto al llano donde regis-
tra que es un auténtico hijo de las llanu-
ras araucanas, que ha recorrido sabanas, 
esteros, caños y ríos, alimentándose con 
el sabor de las leche mieles; saboreando 
merecures, jobas, paujías, caimitos y cu-
barros; castrando matajeas y extrayendo 
el panal de las güanotas, para endulzar el 
paladar sediento de aventuras de amor y 
de esperanzas.

De la bella por rescatar ya hice refe-

rencia en párrafo precedente, pero en el 
poemario hay bastantes cantos que ha-
cen mención a su amada, oh negra, así 
llamaba a su esposa, entre ellas “Para 
mí lo eres Todo”, allí expone: “¿Qué 
más quieres, mi amor? Eres todo; para 
mí eres una…eres oración, luz, poesía, 
canción…eres vida, y como vida no hay 
ninguna.” De, Oh Negrita! dice: “Me 
llevo bellos recuerdos que me ofreciste 
en besos, los guardaré para siempre en 
mi amargura y silencio.”

Voces al Viento fue escrito cuan-
do el Teniente Coronel  José Alberto 
Peroza Arteaga, ya padecía la enfer-
medad que acabó con su vida, luego, 
está impregnado de muchas tristezas y 
nostalgias, además, de ser una alegoría 
a su despedida de este mundo.

La preciosa estirpe...
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llueve”. Esta expresión puede ayudar a 
dar luces en la cotidianeidad del poli-
cía y su familia. Recordemos que el in-
tegrante de la Institución resulta ser un 
multiplicador en su entorno, de lo que 
recibe y aprende del mismo, en especial, 
en cuanto a salud y bienestar se refiere, 
para hacer de esto, una cultura.

El policía, en su gran mayoría, tiene un 
estilo de vida rodeado por el estrés, que 
de manera equivocada convierte en cos-
tumbre. La desorganización de horarios 
como producto de las exigencias labo-
rales y su entorno son factores inciden-
tes en la toma de decisiones rápidas, en 
cuanto a alimentación se refiere. En el 
campo administrativo, las reuniones ci-
tadas a las 11:30 a.m. o a las 5:30 p.m., se 
han convertido en una normalidad que 
distorsiona el bienestar; un nutricionista 
serio, tendría el mejor esquema de des-
orden alimenticio en estas “costumbres”.  
En la labor de la calle, el espacio en el 
tiempo y en el lugar para poder alimen-
tarse, pasa a un segundo plano, de he-
cho, se dice: “ahí miramos, en cualquier 
lado comemos, o si no, sancocho de tien-
da”. Las extensas y desgastantes jornadas 
laborales, que terminan “engañando” al 
estómago con café, aromáticas o con la 
nada despreciable empanada o papa re-
llena recalentada en mas de tres ocasio-
nes y con una antigüedad digna de consi-
derarla con “respeto”, son indicadores de 
dificultades a corto, mediano y largo pla-
zo en la salud de la persona.

Por supuesto, que se entiende las exi-
gencias inherentes a la labor, pero es ahí 
donde la Dirección de Sanidad, podría 
analizar esas situaciones y aportar con el 
conocimiento de buenos profesionales, 
las estrategias que ayuden a equilibrar o 
por lo menos disminuir el camino hacia el 
daño cardiovascular, hipertensión y otras 
afecciones, para los policías en servicio ac-
tivo, que en su gran mayoría pasarán a las 
“filas” de la Caja de Sueldos de Retiro. 

Se ha convertido en una manera de 
esquivar responsabilidades, la justifi-
cación del autocuidado, sin que exis-
ta una orientación debida, es oportuno 
entender que el “regaño del médico” 
cada vez que se asiste a una cita, no 
ayuda a dar la solución a problemas 
que impactan los gastos en la aten-
ción médica y la prescripción de medi-
camentos que de allí se derivan. Com-
prender que la solución va más allá de 
conmemorar el día de la obesidad o 
de tener el denominado grupo de “los 
gorditos”, está más relacionado con en-
focar los esfuerzos a investigaciones se-

rias que propongan soluciones medi-
bles y alcanzables.

La desorientación en 
las prescripciones y 
recomendaciones medicas

No solo en la Policía Nacional, como 
régimen “especial” de salud, dentro de 
un subsistema que conforma el Sistema 
General de Seguridad Social en Salud, se 
encuentran algunas incoherencias, que 
pueden caer en la burla (inicialmente) y 
en el rechazo que debería darse por par-
te de los afiliados. Es común, salir de un 
consultorio donde el médico ha reco-
mendado alejarse de las grasas, de los ali-
mentos procesados, de las gaseosas, los 
jugos, entre otros y encontrar que en la 
misma cafetería de la clínica, hospital o 
alrededores de las instalaciones, están en 
fila pacientes y médicos, esperando por 
una papa rellena (recalentada n veces) 
con gaseosa “Light” o Zero, acompañada 
de unas papas margarita. Las orientacio-
nes de los médicos (no todos por supues-
to), se quedan dentro del consultorio e 
incluso en la historia clínica, como una 
utopía, que al final no se cumple porque: 
“una empanada o una hamburguesa a la 
semana, no le cae mal a nadie”.

También se encuentran profesionales 
de la salud con signos de obesidad, que 
confunden al paciente cuando les hacen 
recomendaciones de “hábitos de vida sa-
ludables”. Claro, en estos casos también se 
encuentran temas relacionados con des-
ordenes en la glándula tiroides, que po-
drían ser tratados en otro artículo. Ade-
más, el ritmo laboral de los profesionales 
de salud también es otra de las tantas si-
tuaciones que se viven dentro de un sis-
tema que limita tiempos y proyecciones 
de bienestar para la población, en un ciclo 
constante que tendrá solución hasta cuan-
do se tenga una adecuada política de bien-
estar y salud. Mientras tanto, la solución 
es impactar, desde las limitaciones, en el 
cambio de perspectiva que debe tener la 
Dirección de Sanidad, para que cambie-
mos las sesiones de “los gorditos felices”, 
por los “exgorditos saludables”.

Mas allá del papel: una 
injustificada realidad entre 
los documentos y la práctica

A lo largo del tiempo, encontramos 
que los sistemas de habilitación y acre-
ditación en salud se han convertido en 
la justificación documental de tareas y 
de procesos de mejoramiento, para pro-
bar la calidad de una institución. Sin em-

bargo, en la práctica el mundo sigue dis-
parado en las consecuencias de la mala 
alimentación y en los trastornos que pro-
duce el peligroso y silencioso estrés.

En las historias clínicas, se quisiera en-
contrar lo que realmente sucede y co-
menta un paciente, sin embargo, a pesar 
de que la solo mención de este comenta-
rio se puede convertir en un tabú, sabe-
mos como pacientes que lo registrado no 
siempre, plasma lo expresado en una cita 
médica. Quizás por tiempo, o porque en 
algunas historias clínicas se encuentran 
copias entre un diagnóstico y otro, pero la 
realidad es que aún nos falta mejorar más. 
De esto, el mundo ha encontrado que la 
clasificación internacional de enferme-
dades (CIE-10), ya no es suficiente y sabe 
que existen enfermedades huérfanas o ra-
ras, a las que se hace necesario una dosis 
importante de investigación científica.

Para evitar escabullirse del tema, la 
obesidad, debe afrontarse de una ma-
nera diferente, una sensibilización que 
se mida en el impacto y unas investi-
gaciones serias que nos den una mejor 
alternativa. No se trata de satanizar la 
“pobre y humilde” empanada o la “sun-
tuosa y deliciosa corral campesina”, lo 
que nos corresponde es analizar las ra-
zones por las cuales los estudios indican 
que la obesidad tiene equivalencias con 
el nivel de educación, la calidad de vida 
y otros factores mas, para ayudar entre 
todos, a que el Subsistema de Salud, de 
la Policía Nacional, se dedique más a la 
prevención que a la Atorvastatina .

En conclusión, el liderazgo del Di-
rector de Sanidad de la Policía Nacio-
nal, no solo es imprescindible, sino que 
a la vez resulta inevitable en la elabora-
ción de políticas y lineamientos que se 
enfoquen en la prioridad a la preven-
ción, seguimiento y control de la salud 
del uniformado y sus familias.

Dr. Carlos Jaramillo se graduó de Medicina de 
la Universidad de La Sabana y se certificó como 
médico funcional (IFMCP) en los Estados Uni-
dos. Tiene estudios de posgrado en bioquímica 
y fisiología clínica de la Universidad de Harvard. 
Inició su camino en la nutrición de la mano de 
Stanley Dudrick, quien fue su maestro e inspira-
ción en el programa de Nutrición Clínica e Hi-
peralimentación dentro del programa de Cirugía 
en la Universidad de Yale. Fundador del Instituto 
de Medicina Funcional, líder en su rama en el te-
rritorio hispano. Tiene práctica clínica en Bogo-
tá, Colombia. Es investigador, docente, speaker y 
mentor de profe-sionales de la salud tanto en pre-
grado como en posgrado. Autor de los best seller 
internacionales El milagro metabólico y El mila-
gro antiestrés.

Policía Nacional: “los peces gordos”
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Buscando satisfacer las necesidades 
del personal de la Policía, importamos 
vehículos, iniciando con 400 camperos 
marca Land Rover, que entregamos en 
Barranquilla, lógicamente con precios 
muy inferiores a la competencia y a cré-
dito. Gerencias posteriores continua-
ron con estas importaciones hasta su-
mar 1.600 vehículos en total. Todo ello 
pasó al olvido.

Como simientes, comenzamos a vi-
vir con mayor hondura el Cooperativis-
mo: multitud de pequeñas cooperativas 
se crearon por todo el país. El Gobier-
no las impulsaba, se centraba ahora en 
el aumento de estos servicios con el fin 
de propiciar el crecimiento y expansión 
de la industria y por tanto del empleo. 
Les servimos de ejemplo y de guía. 

Ante las ostensibles demoras a que 
sometía la Contraloría a la Institución 
para sus adquisiciones  que  se realiza-
ban por intermedio de nuestro Departa-
mento  (Dirección) Administrativo, en 
las oficinas de Intendencia y de Adquisi-
ciones, en la calle 8 con carrera 7°, acor-
de a la experiencia que veníamos acu-
mulando,  la Dirección General decidió 
que el Comisariato realizara inicialmen-
te las compras de menor valor y más ur-
gentes, las cuales fueron ampliándose 
en su cantidad y valor, eficientemente,  
todo dentro de las normas legales y en 
un mínimo de tiempo.

Mas tarde, con el Decreto N° 1627 del 
20 de Junio del año 1.962, se integraron 

todos los Fondos Rotatorios de las Fuer-
zas Armadas y posteriormente,  con el 
crecimiento de las adquisiciones oficia-
les, con la reforma administrativa  de 
1.968  se les dio el carácter de Estableci-
miento Público Descentralizado del or-
den nacional, adscrito al Ministerio de 
Defensa, de donde emanaron sus nue-
vos estatutos contenidos  en los decretos  
N° 1894 de noviembre de 1.969 amplia-
dos, posteriormente en el N° 2353 de 
1.971, legalizando así, con ellos la ejecu-
ción de gran parte de la labor adminis-
trativa de la Institución.

En un principio la Policía utilizaba la 
Imprenta Nacional para sus trabajos, en 
el año 1.966 adquirió una imprenta a los 
padres Claretianos, que solo pudo utili-
zar hasta el año 2.007 en que debe vol-
ver a la Imprenta Nacional, por disposi-
ción del gobierno nacional, para todos 
los entes oficiales.

La Dirección General amplia las fun-
ciones del Fondo y así en el año 1.980 
comienza   también a contratar servi-
cios, como por ejemplo todos los que 
requería la policía en su lucha contra el 
narcotráfico, incluyendo los aéreos con 
que se combatió; e inició en el año de 
1.990 bajo la dirección del Coronel José 
Domingo Murcia Florián la construc-
ción de inmuebles. Vale decir, el Fon-
do asumió casi todas las funciones de 
nuestra antigua Dirección Administra-
tiva y, lógicamente requirió de nuevas y 
amplias instalaciones, que corona con 

el edificio que inaugura como su nueva 
sede en 1.983, en la cra. 66ª N° 43-18.

En su vertiginosa carrera de amplia-
ción de servicios, en ese mismo año re-
cibe de Bienestar Social la administra-
ción de la Fábrica de Confecciones, 
ampliando su área de trabajo para llegar 
a contar hoy con 945 operarios, directos 
y por contrato. Esta cifra nos señala la 
magnitud de ella y por tanto el porqué 
de la elaboración de uniformes también 
para otras Fuerzas y como muestra en 
su calidad de trabajo, la confección de 
los Chalecos Antibalas de nivel lll A. 

Su magnitud la lleva en el año 2.015 a 
comprar bodegas para el almacenamien-
to de materia prima, adquiriendo cuatro 
en el municipio de Funza, Cundinamar-
ca, en el Parque Industrial Santa Lucia, 
en donde se instala también la Fábrica de 
Bordados, bajo la gerencia del Brigadier 
General Gabriel Parada Diaz.

Vivimos el futuro que 
contribuimos a construir ayer

Las siguientes cifras del último año, 
bajo la dirección del Coronel Didier Es-
trada Álvarez, nos dan la magnitud de 
las labores que adelanta el Fondo:U-
tilidades generadas por la fábrica: $ 
3.884.504.895.69. De estas el 90% corres-
ponden a la institución y el saldo para 
el Fondo; 409 importaciones por un va-
lor de USD 84.092.880.89; adquisiciones 
para la Policía $ 59.997.604.809.65 y cré-
ditos por $74.233.031.772.

Fondo Rotatorio Policía Nacional

Ojo al Portal de las Américas
La situación del personal policial es bas-

tante controvertida, pues con los distur-
bios generados en el paro, sus actuacio-
nes quedaron en entredicho y recelo, por 
el desgaste generado al enfrentar pandi-
llas preparadas, aleccionadas y  ejercita-
das para crear confrontaciones desigua-
les, donde el delincuente tiene libertad de 
ataque, pero el policía debe limitar su ac-
tuación a los reglamentos  y controles le-
gales, quedando inmersa en investigacio-

nes de todo tipo, ante la transgresión, sin 
importar la reciedumbre  del ataque. De 
ahí en adelante se limitó el procedimien-
to dificultando temas como la captura, 
imposible efectuar sin llegar al contacto 
físico. Esta es la realidad que permite el 
actuar de los vándalos y las primeras lí-
neas hoy en el Portal.

Por otro lado, las intervenciones de la 
señora Alcaldesa descalificando el pro-
cedimiento policial sin un análisis pre-

vio, forjaron una sensación de respaldo 
al interior de estos delincuentes, quienes 
arreciaron sus ataques a la institución en 
diferentes sectores. Este escenario no se 
puede repetir, el gobierno distrital debe 
respaldar la actuación policial y apo-
yar los procedimientos, la captura debe 
quedar al orden de día y la judicializa-
ción dirigida y sustentada por un grupo 
de abogados al servicio de la adminis-
tración, que preserven justicia.
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