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Día de la Familia Acorpolista

Convención Nacional de 
Veteranos, Reserva y 
Pensionados de la Fuerza Pública

La Seccional celebró sus 43 años de fundación 
con una integración donde se hizo gala de los 
valores Acorpolistas. Durante la programación 
se hizo remembranza de los momentos que 

han marcado la historia de la Asociación en esta región, 
fueron evocados los presidentes que han partido al Reino 
de los Cielos honrando se memoria y homenajeados los pre-
sentes con una placa de reconocimiento por su valiosa labor, 
así como a colaboradores que han apoyado la gestión de la 
junta directiva seccional en este periodo.

La Seccional Santander cele-
bró el domingo 5 de junio el 
Día de la Familia Acorpolista, 
una integración en el Centro 
Vacacional Asturias de la ciudad de Bucaramanga, donde 
se hizo homenaje a las madres, padres, a los afiliados que 
cumplieron años, de igual manera se hizo un reconoci-
miento al Capitán Manuel Alfredo Cantín Jarvis, miembro 
fundador de Acorpol Santander y a la Señora Gloria Elsy 
Ariza Sánchez Acorpolista del Año de la Seccional.
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Una gran apuesta hizo la Junta Directiva Nacional para 
celebrar el Día de la Familia Acorpolista. Luego de la 
ausencia de eventos de gran afluencia por causa de la 
pandemia, nos encontramos de nuevo el 19 de mayo 

en un espacio novedoso para celebrar a nuestros afiliados y 
conmemorar fechas importantes para la familia Acorpol.

Aniversario Acorpol Antioquia

Ante el panorama que se avizora en nues-
tro país, quienes otrora sirvieron a Colom-
bia portando el uniforme de las Fuerzas 
Militares y Policía Nacional o como profe-

sionales del sector defensa, se unieron sin distingo de 
grados, escalafones ni antigüedad, motivados por un 
sentir patriótico en favor de los derechos y libertades 
de nuestros compatriotas.
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“Aquí se fortalece la unidad, crece la solidaridad y se consolida la amistad” CONTINÚA

nEL abstencionismo sigue siendo el 
protagonista en las jornadas electorales. 
En las elecciones de congreso en mar-
zo hubo una abstención de 54.91 %. En 
la primera vuelta de las elecciones para 
presidencia la abstención fue 45,09 %. 
Esto, aunque muestra una mejora, de-
muestra que un altísimo porcentaje de 
colombianos con capacidad para votar 
sigue manteniendo su tradicional desin-
terés por ejercer el derecho al voto y ele-
gir a sus representantes en el Congreso y 
Presidencia de la República. 

El congreso es la institución más 
desprestigiada ante la opinión públi-
ca, precisamente porque siguen siendo 
los mismos con las mismas, con algu-
nas excepciones. Es así, como con esos 
vicios electorales caracterizados por la 
corrupción, el clientelismo, el ausentis-
mo, la politiquería y los intereses parti-
culares, se deja de lado la esencia de la 
política que es el bien común.

En los últimos 50 años la abstención se 
ha mantenido oscilando entre el 40% y 
60%,  tendencia que sigue siendo un pro-
blema grave de nuestra democracia. Vale 
la pena preguntarnos: ¿Por qué la mayo-
ría de los colombianos son apáticos a la 
política?, ¿Por qué no creen en los políti-
cos?, ¿Por qué dejan el campo libre para 

Abstencionismo electoral

que los mismos de siempre 
decidan por ellos?, ¿Por qué 
ganan siempre las maquina-
rias y prácticas clientelistas?, 
¿Se da la abstención por la 
ausencia de renovación de la 
clase política?

Pareciera que a la mayoría de los co-
lombianos no le interesa quiénes salgan 
elegidos. Les da lo mismo salga el que 
salga. ¡¡Gravísimo!! No se dan cuenta 
que las decisiones políticas que se to-
man en las corporaciones públicas nos 
afectan a todos positiva o negativamen-
te, y no solamente a nosotros, sino tam-
bién a las generaciones futuras. 

El no votar a conciencia permite que 
sigan en el poder los mismos con las 
mismas, lo que indudablemente favore-
ce a los famosos clanes, las maquinarias 
politiqueras, las empresas electorales, 

los caciques regionales, los 
amigos y carteles de la co-
rrupción. 

Con urgencia necesitamos 
una Colombia en la que la 
prosperidad se traduzca equi-
tativamente en mayor bienes-

tar para todos. Una Colombia que ofrezca 
mejores condiciones de vivienda, salud, re-
creación, seguridad, desarrollo, educación 
y oportunidades a sus jóvenes para que 
puedan construir sus proyectos de vida. 
Una Colombia con un gobierno efectivo 
e instituciones intachables y transparentes 
al servicio de los ciudadanos y en pro de 
mejorar la calidad de vida, los derechos so-
ciales y el respeto por el medio ambiente. 
Una Colombia con un estado democrá-
tico que disminuya la inequidad social a 
través de mejores oportunidades y políti-
cas públicas acertadas. Una Colombia sin 
corrupción. Una Colombia que propicie el 
desarrollo social. Una Colombia que com-
bata la pobreza. Una Colombia producti-
va e integrada al mundo. Una Colombia 
“grande respetada y libre”. Una Colombia 
con instituciones políticas verdaderamente 
representativas y transparentes.

Por eso, el próximo domingo 19 de 
junio mi voto será por Rodolfo Her-
nández cuya principal bandera es la 
lucha contra la corrupción, ese mal 
mayor que nos aqueja  y corroe a dia-
rio nuestro sistema democrático, y es 

Coronel 
MARIO 
GUATIBONZA 
CARREÑO (*)

El no votar a conciencia 
permite que sigan en el poder 
los mismos con las mismas, lo 
que indudablemente favorece 

a los famosos clanes, las 
maquinarias politiqueras, 
las empresas electorales, 
los caciques regionales, 

los amigos y carteles de la 
corrupción.
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nPADECIENDO la triste realidad que 
vive Colombia como uno de los mejo-
res países de Latinoamérica en felici-
dad, es preocupante lo que está pasan-
do hace rato, pero debemos ocuparnos 
de cuidar la salud física, mental y emo-
cional que fue afectada notoriamen-
te por la pasada pandemia mundial del 
COVID y también por el paro nacio-
nal con bloqueos hace doce meses que 
golpeó fuertemente la economía na-
cional disparando los precios de la ca-
nasta familiar encareciendo los merca-
dos que miles de familias hacen diaria 
o mensualmente en los establecimien-
tos comerciales. Igualmente, el impacto 
social, económico y político de las dos 
jornadas electorales en nuestro país. 
Pero nada, lo importante es la calma, 
cero nervios.

La contienda electoral debe ense-
ñar y educar a la sociedad invitándo-
la al deber moral de votar  a conciencia 
sin temores, apetencias, solo pensan-
do en los que hacen a todos el bien, no 
considerarla como una batalla o gue-
rra, sin trampas, mentiras y engaños, y 
sin romper las relaciones interpersona-
les e intrafamiliares; elegir al que sepa  
del arte de gobernar  y para ello se re-
quiere de personas idóneas con inteli-
gencia racional, emocional y espiritual, 
dispuestos a reconquistar el territorio , 
recuperar la confianza pública, elevar el 
nivel humano, sociocultural y espiritual 
de nuestro país mejorando la realidad 
económica, política y social de la na-
ción. Obrar con el don de la sabiduría 
practicando la prudencia, ponderación 
y con observación cuidadosa y preser-

vando el bienestar y salud de todos los 
patriotas, todo encaminado hacia el lo-
gro de la paz, el desarrollo y la prospe-
ridad para todos sin egoísmo ni codicia.

Los inicios del nuevo siglo avizoran 
futuros inciertos por los efectos de las 
redes sociales que sin regulaciones es-
trictas han generado desconcierto en 
los individuos, comunidades y sociedad 
en general dándose a su interior con-
ductas y comportamientos en su mayo-
ría agresivos, violentos e irrespetuosos 
que desencadenan en protestas socia-
les ante el gobierno por los problemas 

sociales que por muchas décadas han 
existido en todos los países del mundo 
y que las ong y gobiernos atienden y en-
frentan todos los días, mientras las em-
presas piensan en negocios, razón por 
la cual es urgente reaccionar con se-
renidad y paciencia sin extremos y de 
modo calculado y prudente examinar 
cada causa que produce desconfianza, 
indignación y desespero, pero que a la 
vez también da esperanzas porque aún 
hay personas e instituciones humaniza-
das y optimistas que quieren hacer algo 
por la humanidad.

Ante un mundo frágil y cambian-
te a grandes velocidades es necesario 
adoptar la combinación de tecnología 
y humanismo pensando en tomar de-
cisiones personales y estratégicas en los 
momentos hostiles que se viven des-
de hace varias décadas, y pensar cómo 
detener el irrespeto y la violencia ver-
bal y física de una parte de la pobla-
ción colombiana que viene tratando de 
infundir miedo y temor en otros gru-
pos sociales para cambiar mentalida-
des o influir sobre la mente de muchos. 
Esas personas deben autocontrolarse y 
decidir actuar con mesura e inteligen-
cia interpretando, argumentando y pro-
poniendo ideas valiosas y vanguardistas 
para sacar adelante el país en todas las 
vertientes de la vida en común.

Es determinante entrar en la dinámi-
ca de la acción con una actitud adecua-
da con mensajes concretos, un lenguaje 
verbal y no verbal que conlleve al ma-
nejo consciente de las situaciones difí-
ciles que el día a día se presentan, afron-
tarlas con calma interior, inteligencia y 
agilidad emocional prestando atención 
a los problemas, con empatía, capaci-
dad de toma de decisiones difíciles para  
con objetividad y de modo integral los 
problemas que aquejan cotidianamen-
te a la gran mayoría de las comunida-
des y la comprensión de los gobernan-
tes que tratan de mejorar la situación 
de los colombianos en busca de la paz, 
el desarrollo y la prosperidad para to-
dos, pero que necesita urgentemente 
de la colaboración decidida y responsa-

ASÍ VAMOS

CONTINÚA

La contienda electoral 
debe enseñar y educar a la 

sociedad invitándola al deber 
moral de votar  a conciencia 

sin temores, apetencias, solo 
pensando en los que hacen a 

todos el bien.

http://www.acorpol.com.co
mailto:prensa@acorpol.com.co
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CONTINÚA

Columna publicada en el portal Las 2 Orillas

nCON agudeza crítica, María Isabel 
Rueda escribió en su última columna del 
diario El Tiempo, lo que 14 millones de 
colombianos, el 69 % de los sufragantes, 
expresaron en las urnas durante la pri-
mera vuelta presidencial, el voto protesta 
contra el sistema y el establecimiento. Y 
para entender el contexto, sugiero leer a 
Simon Springer, profesor de la Universi-
dad de Victoria(Canadá), autor de varios 
libros, entre ellos  The anarchist roots of 
geography  (University of Minnesota, 
Press, 2016),  La geografía de las raíces 
anarquistas, en el que nos ofrece un aná-
lisis diferente de esta era de 
perplejidad, dominada por un 
neoliberalismo fracasado, una 
izquierda hambrienta y un 
anarquismo creciente.

México, Chile, Argentina, 
Perú, Honduras, ahora Bra-
zil y Colombia, países que 
representan casi el 90 % del PIB de La-
tinoamérica, están en la ruta del voto 
antisistema y antiestablecimiento, lo que 
no puede leerse como una conquista 
determinante de una ideología radical 
específica, pero sí activa las alertas de te-
rreno que se abona para   caudillos que 
se proyectan   sigilosamente con ínfulas 
dictatoriales. Descifrar el sentimiento de 
frustración del votante en época de con-
tradicciones y profunda polarización, es 
tarea compleja, más aún cuando las re-
des y las fake news dominan la comuni-
cación, y el populismo demagógico ma-
nipula la mente, el corazón y el placer de 
jóvenes, ingénuos, ignorantes y súbditos 
serviles de las maquinarías.

En México por ejemplo, Manuel López 
Obrador fue elegido, como esperanza de 
cambio y consecuencia del fracaso cons-
tante de una maquinaria política tradi-
cional corrupta e ineficiente enquistada 
en el poder, que  en 50 años no ha logra-
do  conjurar la violencia, el narcotráfico 
y la criminalidad. En Chile, Boric llega 
al poder en medio de intensas protestas 
y crisis contínuas contra un gobierno 
desgastado y desprestigiado por la co-
rrupción, odebrecht y el mal manejo de 

las medidas económicas y 
sociales, escenario casi calca-
do a lo que hemos vivido en 
nuestro país. Y en Colombia, 
por primera vez, en la his-
toria reciente de nuestra de-
mocracia, el voto antisistema 

y antiestablecimiento derrota el statu quo, 
representado en la supremacía política de 
la élite tradicional, estamos entonces en 
un sensible momento, idéntico a la Vene-
zuela hace 20 años.

Es tozudo no reconocer que la Política 
de Seguridad Democrática, salvó a Co-
lombia de las Farc y el ELN en su intención 
de tomarse el poder a través de las armas, 
porque el Caguán fortaleció como nunca 
a los grupos guerrilleros, las evidencias del 
computador de Raúl Reyes lo demostra-
ron. Es tozudo no reconocer, que gracias 
a la Política de Seguridad Democrática las 
Farc se vieron forzadas a negociar, cuan-
do afrontaban el mayor fracaso en sus 50 
años de lucha sanguinaria; e independien-
temente de los privilegios y ventajas que 
obtuvieron las Farc, ahora Los Comunes, 
en el acuerdo de La Habana, es también 
tozudo, no reconocer que 2011 en plena 
cosecha de éxitos acumulados de la Seguri-
dad Democrática, era el momento preciso 
para forzarlos a desarmarse y reintegrarse 
a la vida civil, lo mismo que debió haber 
ocurrido con el ELN cuando estuvo  ad 
portas de su extinción como consecuencia, 
también de la Política de Seguridad Demo-
crática a comienzos de siglo.

Las garantías son inciertas, y aumen-
ta el escepticismo, cuando se pronosti-
ca manipulación evidente del informe 
final de la Comisión de la Verdad que 
será divulgado a finales del presente 
mes y que seguramente será hoja de 
ruta del próximo gobierno. Este infor-
me sugiere una reforma profunda a la 
Policía Nacional y a las FFMM, atribuye 
la responsabilidad mayor del conflicto 
al Estado, y se atornilla además la tesis, 
de que el recrudecimiento de la violen-
cia es consecuencia del fracaso de las 
políticas de seguridad. Así lo dejó en-
trever con su opinión a El Espectador y 
a la revista Cambio el padre Francisco 
de Roux, presidente de la Comisión, y 
lo corroboró hace un mes, el excomi-
sionado Mayor (r) del Ejército, Carlos 
Ospina, quien renuncia por desacuerdo 
con las conclusiones plasmadas en el 
informe final, el que calificó de sesgado.

El voto antisistema y antiestableci-
miento expresado en las urnas, no es un 
rechazo a los esfuerzos que en décadas 
se han hecho en materia de seguridad, 
por lo que, el próximo gobernante, no 
tiene otro camino que privilegiar la se-
guridad con enfoque multidimensional 
como política de estado, de no ser así, el 
volcán hará pronta erupción en un país 
atípico, un hervidero constante como el 
nuestro, Chile lo está viviendo. La segu-
ridad es valor supremo innegociable y 

No existen garantías del 
cambio que nos proponen
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Coronel (RP) DIEGO LEÓN CAICEDO MUÑOZ

“La verdad os hará libres” Jesús de Nazaret.

nJONATHAN Swift, en el texto clásico 
de 1733; “El arte de la mentira política”, 
señala las bases fisiológicas de la menti-
ra, “el alma tiene un lado plano, que viene 
de Dios, que refleja fielmente los objetos, 
y un lado cilíndrico heredado del diablo, 
que lo deforma sistemáticamente”. Según 
el libro Satanás, como indican los evange-
lios, es el padre de la mentira. De esta for-
ma la mentira política tiene su localiza-
ción cerebral en el lado cilíndrico.  

Como el texto lo revela, la mentira polí-
tica está presente en toda la reflexión po-
lítica, desde La República de Platón, has-
ta el Príncipe de Maquiavelo. El arte de 
mentir, es hacer creer al pueblo falseda-
des saludables con vistas a un buen fin. 

El libro hace alusión a la frase de La 
Fontaine; “el pueblo es hielo ante las 
verdades y fuego ante las mentiras”. “La 
masa es crédula, miente y puede ser en-
gañada del mismo modo en que se en-
gaña a las mujeres y a los niños”. En tér-
minos generales, mentir es rentable.

La mentira política ha sido utilizada 
tanto por la derecha recalcitrante como 
por la izquierda ortodoxa, recordemos a 
Donald Trump, Bolsonaro, Putin, Chá-
vez, Ortega, el brexit en Inglaterra y el 
plebiscito por la paz en Colombia. La 
mentira es un elemento natural, por ello, 
se necesita mucho más arte para conven-
cer al pueblo de una verdad, que para ha-
cerle creer una falsedad.

El pueblo es hielo ante 
las verdades y fuego 
ante las mentiras

El fracaso de los politiqueros populis-
tas mentirosos se presenta cuando exa-
geran e intentan de un solo tajo meter-
le a la sociedad demasiadas mentiras, 
como el caso del candidato Gustavo Pe-
tro. Esta clase de personajes general-
mente tienen un talante oscuro y astu-
to, calculan y dosifican la mentira, para 
darle un barniz de credibilidad, pero 
el candidato del Pacto Histórico se en-
claustró tanto en la mentira que se con-
virtió en un embustero compulsivo. 

Lo que si siguió al pie de la letra del 
manual de Swift fue la conversión de 
la mentira en un sistema, creando or-
ganizaciones de mentirosos, dedicados 
exclusivamente al engaño político, en 

cabeza de sus esbirros abusadores del 
erario y gregarios de su campaña, (Ba-
rreras, Bennedeti, Prada, Hoyos, etc.), a 
través de las innumerables bodegas.

Como lo manifestó el profesor José 
María Molina “para lograr el objetivo se 
requiere cumplir determinadas condi-
ciones, ante todo, contar con una masa 
de crédulos dispuestos a repetir, di-
fundir y diseminar por doquier las fal-
sas noticias que otros hayan inventado. 
Esta función transmisora de los crédu-
los resulta indispensable, ya que no hay 
nadie que pueda propagar mejor una 
mentira como el que se la cree”. La idea 
es crear mentirosos compulsivos que 
mientan más que respirar.

El problema grande para estos políti-
cos es cuando el pueblo los desenmas-
cara y trasluce la verdad, quedan como 
personajes falsarios y traidores, pero al 
final, a ellos muy poco les interesa lo 
que la sociedad piense. 

Como si fuera poco, la mentira pro-
duce un daño emocional asociado con 
emociones negativas como el odio. La 
primera conduce a la segunda, causan-

El problema grande para 
estos políticos es cuando el 
pueblo los desenmascara y 
trasluce la verdad, quedan 

como personajes falsarios y 
traidores, pero al final, a ellos 
muy poco les interesa lo que 

la sociedad piense. 
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nLA Reserva y Pensionados de la Fuer-
za Pública están más unidos que nun-
ca. Ante el panorama que se avizora en 
nuestro país, quienes otrora sirvieron a 
Colombia portando el uniforme de las 
Fuerzas Militares y Policía Nacional o 
como profesionales del sector defensa, 
se unieron sin distingo de grados, esca-
lafones ni antigüedad, motivados por un 
sentir patriótico en favor de los derechos 
y libertades de nuestros compatriotas.

El 14 de mayo, en el salón rojo del 
Hotel Tequendama las voces cientos de 
colombianos de bien se alzaron en favor 
de la democracia de nuestro país, repre-
sentantes de agremiaciones de la fuer-
za pública a nivel nacional participaron 
presencial y virtualmente de la Conven-
ción Nacional de Veteranos, Reserva y 
Pensionados de la Fuerza Pública.

Convención Nacional
de Veteranos, Reserva y Pensionados de la Fuerza Pública
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nUNA gran apuesta hizo la Junta Directiva Nacio-
nal para celebrar el Día de la Familia Acorpolista. 
Luego de la ausencia de eventos de gran afluencia 
por causa de la pandemia, nos encontramos de 
nuevo el 19 de mayo en un espacio novedoso para 
celebrar a nuestros afiliados y conmemorar fechas 
importantes para la familia Acorpol.

El Rancho MX, un restaurante y centro de 
eventos de temática mexicana ubicado en Cajicá, 
fue el lugar elegido para encontrarnos de nuevo, 
allí los Acorpolistas, familia y amigos disfruta-
ron de una tarde de integración con espectácu-
los de música en vivo, un menú propio del país 
azteca seleccionado especialmente para ellas y 
otro para ellos, un show especial de danzas que 
reflejaban la cultura y tradición de México y la 
rifa de un televisor patrocinado por la empresa 
de previsión exequial Montesacro.

Ha sido un objetivo de la Junta Directiva for-
talecer el vínculo con los afiliados que por dis-
tintas circunstancias (entre ellas de salud) ya no 
asisten a eventos, para incentivar su participa-
ción fueron dispuestos tres buses para el despla-
zamiento a Cajicá, de modo que ellos también 
se hicieran presentes en esta magna integración. 
Pipe Bueno, reconocido artista, empresario y 
propietario del restaurante compartió un saludo 
con los afiliados (Ver saludo) 

Con la celebración del Día de la Familia Acor-
polista en el mes de mayo se da inicio a un nue-
vo estilo de integraciones propuesto por la Junta 
Directiva Nacional, novedoso, incluyente, brin-
dando especial atención a nuestros superiores y 
viudas. Aquí algunos de los mejores momentos 
de esta gran integración.

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

Día de la Familia Acorpolista

CLICK AL ENLACE

CLICK AL ENLACE

https://www.youtube.com/watch?v=GX-VJaU9Zug.
https://www.facebook.com/574111406074578/posts/pfbid02v7sgjege285ayQhRPVdwBk7jmhPigCmNv2VqgDPcfeoXPPtzD2eNTmqwhWZq6jiDl/
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Brigadier General 
CARLOS HUMBERTO ROJAS PABÓN
Comandante Región de Policía N° 2 

nEN el marco del Proceso de Transfor-
mación Integral de la Policía Nacional, la 
gestión del talento humano pasa a ocupar 
el primer renglón de interés en la gestión 
estratégica de todas las unidades de poli-
cía del país. Es un campo multidiscipli-
nario que implica aspectos de bienestar, 
condiciones laborales, incentivos, educa-
ción, salud mental y física, y una proyec-
ción de carrera que permita la realización 
personal y profesional de los hombres y 
mujeres policías, para la efectividad en el 
servicio público de policía.

En este sentido, la Región de Policía 
No. 2 organizó en el mes de abril el Pri-
mer Encuentro de Comandantes, Subo-
ficiales y Mandos Ejecutivos de Coman-
do, que tuvo lugar en la Escuela Nacional 
de Entrenamiento Policial “Brigadier 
General Jaime Ramírez Gómez” (CE-
NOP), ubicada en el municipio de San 
Luis – Tolima.

La actividad se planeó con el objetivo 
de generar una dinámica participativa 
para escuchar iniciativas innovadoras 
traducibles en acciones para la solución 
de problemáticas relacionadas con el 
bienestar y calidad de vida laboral del 
uniformado, como factor clave de po-
tenciación de su desempeño.

Los delegados de los Departamentos 
de Policía Tolima, Huila, Caquetá, Pu-
tumayo, y las Policías Metropolitanas 
de Ibagué y Neiva expusieron durante 
la jornada la situación relacionada con 
la accidentalidad, ausentismo, clima la-
boral y despliegue del Sistema de Segu-
ridad y Salud en el Trabajo, para pos-
teriormente definir propuestas para el 
fortalecimiento de la gestión del talen-
to humano en la Región.

Por su parte, los suboficiales y man-
dos ejecutivos de Comando fueron los 
voceros de sus respectivas unidades 
para exponer las experiencias de éxito 
en relación con temas de doctrina, cul-
tura institucional, bienestar laboral y si-

El bienestar del policía y 
su familia, núcleo de la 
Transformación Institucional

tuaciones que afectan positivamente el 
desempeño profesional. También defi-
nieron iniciativas frente a temas como: 
protección social y familiar, acceso a los 
servicios de salud y educación, proyec-
ción de carrera e incentivos.

Otro punto importante en la agen-
da fue la definición de acciones preven-
tivas y de acompañamiento al personal 
femenino ante situaciones de acoso que 
puedan interferir en su desempeño pro-
fesional; así como la socialización de la 
Política Pública Sectorial de Transversa-
lización del enfoque de Género para el 
personal uniformado de la Fuerza Públi-
ca y los lineamientos institucionales.

Finalmente, se hizo un diagnóstico 

sobre el tipo de afectaciones relaciona-
das con la transparencia e integridad 
policial y se enfatizó en la necesidad de 
fortalecer la Política Integral de Trans-
parencia con un enfoque basado en los 
Derechos Humanos.

Como conclusión se planteó el com-
promiso de: 
• Diseñar planes de mejora que debe-

rán ser implementados en cada uni-
dad y cuyas acciones tendrán un se-
guimiento de manera bimensual, 
por parte del Comando de Región.

• Trabajar de manera mancomunada 
con los suboficiales y mandos ejecu-
tivos de comando, por el bienestar 
físico, mental y social de los policías 
y sus familias.

• Desplegar los lineamentos del man-
do institucional enmarcados en el 
Proceso de Transformación Inte-
gral. Especialmente dar a conocer 
el nuevo Estatuto de Carrera (Ley 
2179 del 2021) y los beneficios que 
trae para el uniformado en térmi-
nos de incentivos económicos, la-
borales y profesionales, que cobijan 
también a su familia.

• Conocer y apropiar el nuevo Estatu-

Los suboficiales y mandos 
ejecutivos de Comando 

fueron los voceros de sus 
respectivas unidades para 

exponer las experiencias de 
éxito en relación con temas de 
doctrina, cultura institucional, 
bienestar laboral y situaciones 
que afectan positivamente el 
desempeño profesional.
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Dependencia de Planeación Región de Policía Nro. 2

nEL modelo gerencial de la Policía Na-
cional se desarrolla bajo un concepto 
“policéntrico” que se refiere a una estruc-
tura con varios centros de decisión, inde-
pendientes entre ellos, pero que a su vez, 
están relacionados por múltiples patrones 
de interacción comunes para cumplir 
con un propósito asignado constitucio-
nalmente. Por esta razón, se crearon las 
regiones de policía, como dependencias 
desconcentradas responsables de liderar, 
articular, supervisar y controlar la gestión 
del servicio de policía en las Policías Me-
tropolitanas, Departamentos de Policía y 
Comandos Especiales de su jurisdicción, 
de acuerdo con los objetivos y metas esta-
blecidas, que contribuyan al cumplimien-
to de la misión institucional.

La Región de Policía No 2, con sede en 
Neiva, es la unidad que articula, acompaña 
y apoya los Departamentos de Policía Toli-
ma, Huila, Caquetá, Putumayo, las Policías 
Metropolitanas de Ibagué y Neiva.

Con la nueva estructura organizacional, 

establecida en el Decreto 113 de enero de 
2022, en el marco del Proceso de Trans-
formación Integral de la Policía Nacional, 
las Regiones de Policía están adscritas a la 
Jefatura Nacional del Servicio de Policía y 
su propósito se orienta a la planeación y 
articulación de las capacidades operativas 
que se despliegan en su jurisdicción a tra-
vés de los departamentos y metropolita-
nas de policía, desarrollando actividades 
estratégicas que evidencien el empode-
ramiento de las mismas, para responder 
de manera corresponsable con las autori-
dades de policía en lo que respecta a las 
necesidades de convivencia y seguridad 
ciudadana de su territorio.

En consecuencia, como Comandante de 
la Región 2, trabajaré bajo las directrices de 
lograr un enfoque territorial y diferencial 
en la prestación del Servicio de Policía, y 

articular las capacidades de las unidades 
adscritas para asegurar el cumplimiento y 
sostenibilidad de la estrategia institucional 
en las policías metropolitanas y departa-
mentos de policía de mi jurisdicción. La 
prioridad será la construcción de redes 
con los gobiernos locales para fortalecer 
capacidades que nos permitan atender 
fenómenos y problemas compartidos, re-
lacionados con la disrupción de las organi-
zaciones de crimen organizado, la violen-
cia, delitos y comportamientos contrarios 
a la convivencia, mediante la coordinación 
de actores y la articulación de políticas, 
como lo señala el concepto de “gobernanza 
metropolitana”. 

Consecuentes con el Proceso de 
Transformación Integral de la Policía 

Enfoque diferencial del 
Servicio de Policía, un aporte 
a la transformación integral

La Región de Policía No 2, con sede en Neiva, es la  
unidad que articula, acompaña y apoya los Departamentos 

de Policía Tolima, Huila, Caquetá, Putumayo, las Policías 
Metropolitanas de Ibagué y Neiva.
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JORGE E. CASTELLANOS M. (*)

nHOY más que nunca requerimos la 
transformación de nuestra sociedad en 
procura de equidad y justicia igualitaria 
para todos. Ante el fracaso de muchos 
modelos de orden político se imponen 
esquemas de gran calado empresarial 
para procurar este cometido.

La sabiduría de Salomón, desde mi-
lenios atrás, impone criterios de excelsa 
magnitud para alcanzar la transformación 
social, entre ellos, la unidad y el trabajo en 
equipo, conforme a Eclesiastés 4:9-12 “ 
9Mejores son dos que uno, porque tienen 
mejor paga de su trabajo. 10Porque si uno 
cae, el otro lo levanta. ¡Ay del solo! Cuando 
cae, no tiene quien lo levante. 11Además, 
si dos se acuestan juntos, mutuamente se 
calentarán. Pero uno solo, ¿Cómo entrará 
en calor? 12Y si alguien quiere prevalecer 
contra uno, dos pueden defenderse. Cor-
dón de tres dobleces no se rompe pronto.

En primer término, debe contarse en-
tre todos con sinergia, dado que ella 
multiplica los resultados y reduce los 
esfuerzos. Cada vez que nos unimos en 
torno a un común objetivo y una visión 
conjunta, se multiplican los resultados 
de manera exponencial.

Tiene que existir un apoyo permanen-
te y progresivo entre los integrantes del 
equipo y sus esfuerzos colectivos. Por ello 
se afirma que cada vez que muchas perso-
nas trabajan en equipo, sus propias expec-
tativas configuran fuertes vínculos y lazos 

de carácter afectivo, estructurando has-
ta la magna conceptualización de familia. 
Así se mora en empatía. Nadie deja que 
otro se caiga sin prestarle ayudar para que 
se ponga en pie rápidamente.

En este mismo hilo conductor, vale 
reafirmar que se potencian las forta-
lezas y se minimizan las debilidades 
cuando se trabaja en equipo. Los equi-
pos se construyen determinando las 
fortalezas. La mejor competitividad de 
cada uno de sus integrantes consolida 
a todo el equipo y las debilidades dis-
minuyen porque todos se hacen supe-
riores entre sí. La visión compartida los 
hace crecer y enfocarse en la esencia 
óptima de cada integrante para perfec-
cionar el trabajo con eficiencia. 

Es clave reiterar que el trabajo en equi-
po multiplica las fuerzas y deriva mayo-
res ganancias. La unidad de un equipo 
alcanza el mejoramiento colectivo y pro-
mueve que los triunfos se logren de ma-
nera sólida. Ciertamente, que se enaje-

nan las individualidades cuando reina la 
multiplicación de la armonía y el equipo 
de trabajo coherente y productivo.

Se impone la desaparición de los egos 
en virtud de que ninguno es más que 
otro integrante.  

Mesa redonda
La construcción de equipos derrum-

ba estructuras piramidales y jerarquías 
en aras de que persevere la unidad. Es un 
crecimiento denominado como “la mesa 
redonda”, figura usada por el Rey Arturo, 
la cual carecía de cabeza y era el preciso 
lugar en que todos libremente exponían 
pensamientos, controvertían y organiza-
ban planteamientos en aras de la conse-
cución del integral bienestar de todos.

Así fallecen los estrellatos y se desin-
tegran los personalismos, individual-
mente se eliminan factores egocentris-
tas negativos y, se procede en cambo, a 
edificar una corporalidad consolidada 
con diversas tareas propendiendo por 
un objetivo claramente estipulado.  

Fabula del rey león  
y los búfalos

El trabajo en equipo que promueva 
el logro de mejores resultados hace im-
perioso luchar contra aquellos factores 
que tratarán de derrotar la unión, ta-
les como: búsqueda del estrellato, des-

El trabajo
en equipo
transforma la sociedad

Es clave reiterar que el 
trabajo en equipo multiplica 
las fuerzas y deriva mayores 

ganancias. La unidad 
de un equipo alcanza el 

mejoramiento colectivo y 
promueve que los triunfos se 
logren de manera sólida.
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ACUERDO - COMPLETO

ACUERDA
CAPÍTULO I

CREACIÓN, FINALIDAD, SEDE Y 
ADMINISTRACIÓN

ARTICULO. 1.- CREACIÓN. El Au-
xilio Mutuo Voluntario de la Asociación 
Colombiana de Oficiales en Retiro de la 
Policía Nacional “ACORPOL” fue creado 
por la Asamblea General en desarrollo 
de lo dispuesto en el numeral 11 del ar-
tículo 5° ACCIONES, de los Estatutos de 
la Asociación y Reglamentado mediante 
Resolución No 02 del 16 de julio de 1992. 

ARTICULO. 2.- OBJETO. El Auxilio 
Mutuo Voluntario, tiene por objeto, pro-
veer ayuda mutua e inmediata a sus bene-
ficiarios en caso de muerte o desaparición 
legal de sus afiliados y/o fallecimiento de 
su cónyuge o compañera (o) permanente, 
debidamente registrado en el formulario 
establecido para este fin. 

Parágrafo.- La finalidad del Auxilio Mu-
tuo Voluntario, es contar con los recursos, 
que por este concepto sean recaudados; 
para el reconocimiento y pago delos auxi-
lios a los afiliados y /o a sus beneficiarios.

ARTÍCULO. 3.- SEDE Y ADMINIS-
TRACIÓN. El Auxilio Mutuo Voluntario, 
que así se denominará para efectos de este 
Acuerdo, tendrá como sede la Asociación 
Colombiana de Oficiales en Retiro de la Po-
licía Nacional “ACORPOL” en la ciudad de 
Bogotá y la administración estará a cargo de 
la Junta Directiva Nacional. 

CAPÍTULO II
AFILIACION, DESAFILIACION Y 

BENEFICIARIOS
ARTÍCULO. 4.- AFILIACIÓN. Se po-

drán afiliar al Auxilio Mutuo Voluntario 
los miembros activos de Acorpol, los pro-
fesionales con esta categoría y los miem-
bros correspondientes contemplados en 
los Estatutos de la Asociación. 

Parágrafo.1.- Los miembros correspon-
dientes, ingresarán como nuevos afiliados al 
Auxilio Mutuo Voluntario y estarán someti-
dos a lo dispuesto en el presente Acuerdo.

Parágrafo. 2.- La afiliación al Auxilio Mu-
tuo Voluntario no es obligatoria en el mo-
mento de su afiliación a Acorpol, lo puede 
hacer cuando así lo considere el asociado.

Parágrafo. 3.- A partir de la vigencia del 
presente Acuerdo, podrán afiliarse al Auxilio 
Mutuo Voluntario los menores de 55 años. 

ACUERDO Nº. 0320
DEL 31 DE MAYO DEL 2022

POR EL CUAL SE MODIFICA EL ACUERDO 
0237 DEL 06 DE JULIO DE 2017; QUE REGLA-

MENTA EL AUXILIO MUTUO DE LA ASOCIA-
CIÓN COLOMBIANA DE OFICIALES EN RETI-

RO DE LA POLICÍA NACIONAL “ACORPOL”
La Junta Directiva Nacional de la Asociación Colom-

biana de Oficiales en Retiro de la Policía Nacional 
“ACORPOL”, en uso de sus atribuciones estatutarias 
y reglamentarias. Y autorizados por la Asamblea 
General de ACORPOL del 26 de febrero del 2022.

Parágrafo. 4.- Para la afiliación al Au-
xilio Mutuo Voluntario, el interesado de-
berá diligenciar el formulario de afiliación 
al Auxilio Mutuo Voluntario, en el que 
autoriza a Acorpol hacer el descuento del 
aporte mensual a través de la Caja de Suel-
dos de Retiro (CASUR) y/o de la Tesorería 
General (TEGEN) de la Policía Nacional.

ARTÍCULO 5.- VALOR DEL APOR-
TE. A partir de la vigencia del presente 
Acuerdo el aporte para el auxilio Mutuo 
Voluntario es mensual, su valor será de 
dos (2) salarios mínimos diarios legales 
vigentes (SMDLV), aproximados al mil, 
valor que se incrementará a partir del pri-
mero de enero de cada vigencia fiscal. 

Parágrafo. 1.- El valor de la cuota de-
terminado en este artículo será desconta-
do por nómina de manera mensual a cada 
uno de los afiliados al Auxilio, con desti-
no al Auxilio Mutuo Voluntario. 

Parágrafo. 2.- Quienes estando afi-
liados al Auxilio Mutuo Voluntario y su 
descuento no se pueda hacer por nomina, 
deberán cancelarla dentro de los prime-
ros cinco (5) días de cada mes, mediante 
consignación en la entidad bancaria que 
determine ACORPOL. 

Parágrafo 3.- Transcurridos tres meses 
(3) sin haber cancelado el valor adeudado, 
se procederá a su desvinculación del Auxi-
lio Mutuo Voluntario, sin derecho a devolu-
ción de ningún valor por este concepto. 

ARTÍCULO 6.- DISTRIBUCIÓN. El 
pago del Auxilio Mutuo se reconocerá así: 
a) Quince salarios mínimos mensuales 

legales vigentes (15 SMMLV) a 2022; 
para el beneficiario o (s) designado (s) 
por el afiliado; cónyuge, compañera y/o 
compañero permanente de acuerdo con 
la legislación colombiana (la Ley 979 de 
2005 y el Art. 4 de la Ley 54 de 1990.); al 
fallecimiento del afiliado. 
b) Cinco salarios mínimos men-

suales legales vigentes (5 SMMLV) a 
2022; para el afiliado cuando fallezca 
su cónyuge, compañera o compañero 
permanente, de acuerdo con la ley co-
lombiana. Debidamente registrados en 
el formulario de auxilio mutuo.
c) Estos valores anteriores para el re-

conocimiento del pago del auxilio mu-
tuo serán congelados con base en el sa-
lario mínimo legal vigente año 2022, a 
partir del 1 de junio de dicha vigencia, 
por el término de cinco años. Plazo en 
el cuál será reevaluado para continuar 
con la renovación y el fortalecimiento 
del auxilio mutuo, por parte del comité 
de revisión y seguimiento, a que se re-
fiere el artículo 29 de este acuerdo.
ARTICULO 7.- TIEMPO PARA EL 

RECONOCIMIENTO DEL AUXILIO 
MUTUO VOLUNTARIO. Su recono-
cimiento se hará de la siguiente manera: 
Si el fallecimiento ocurre dentro de los 
tres (3) primeros años de afiliación al 
Auxilio Mutuo Voluntario, se reconoce-
rá el 50% de los salarios SMMLV deter-
minados en el artículo sexto (6°) de este 
acuerdo; cumplidos los tres años su re-
conocimiento será del total de los sala-
rios establecidos en este mismo artículo.
Parágrafo 1.- En todos los casos señala-

dos en los artículos 6° y 7° de este Acuer-
do los valores serán aproximados al mil.
Parágrafo 2.- Cuando el afiliado haya 

registrado como beneficiario a su cón-
yuge, compañera o compañero perma-
nente y a otros beneficiarios, solo se 
reconocerán los salarios estipulados en 
los artículos 6° y 7° de este acuerdo, se-
gún su distribución y tiempo de afilia-
ción al auxilio. Si existiere un porcenta-
je determinado para cada beneficiario, 
su base de liquidación siempre será la 
determinada en los artículos señalados. 
Si no existiere estipulado el porcentaje 
para cada beneficiario se distribuirá por 
partes iguales para cada uno.

Con fundamento en lo dispuesto por 
la Asamblea General el pasado 26 de 
febrero, publicamos el Acuerdo 0320 del 
31 de mayo de 2022, el cual reglamenta 
el Auxilio Mutuo de Acorpol, y entró en 
vigencia a partir del 1 de junio de 2022.

Para conocer el acuerdo completo 
haga clic en el siguiente enlace:

http://acorpol.com.co/wp-content/uploads/2022/06/ACUERDO-0320-Reforma-Auxilio-Mutuo-2022-003.pdf
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Santander

Antioquia

La Seccional celebró sus 43 años de fundación 
con una integración donde se hizo gala de los 
valores Acorpolistas. Durante la programa-
ción se hizo remembranza de los momentos 
que han marcado la historia de la Asociación 
en esta región, fueron evocados los presiden-

tes que han partido al Reino de los Cielos hon-
rando se memoria y homenajeados los pre-
sentes con una placa de reconocimiento por 
su valiosa labor, así como a colaboradores 
que han apoyado la gestión de la junta direc-
tiva seccional en este periodo.

GALERÍA

GALERÍA

Para apreciar más de los mejores 
momentos de esta celebración haga 

clic en el siguiente enlace:

Usted puede ver más detalles de esta 
celebración en el siguiente enlace:

Día de la Familia 
Acorpolista
La Seccional Santander celebró el domin-
go 5 de junio el Día de la Familia Acorpo-
lista, una integración en el Centro Vacacio-
nal Asturias de la ciudad de Bucaramanga, 
donde se hizo homenaje a las madres, pa-
dres, a los afiliados que cumplieron años, 
de igual manera se hizo un reconocimien-
to al Capitán Manuel Alfredo Cantín Jarvis, 
miembro fundador de Acorpol Santander y 
a la Señora Gloria Elsy Ariza Sánchez Acor-
polista del Año de la Seccional.

Aniversario 43 Acorpol Antioquia

https://www.facebook.com/574111406074578/posts/pfbid0rF2VoaLGV95NmFg7qGnHzVRWiXAWLL21tyyHPZEMd6HhbvfY4Bp76oDv18kKCMJcl/
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0RUodyXTFLZAwMAwFkQw46d5cNJDm54q9X4CThSb2dz5d1Qk4t2HmBjser7w8YbXcl&id=574111406074578
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Santander

CaribeMeta

Cumpleaños
En el aniversario también fueron 

celebrados los cumpleaños de 
los afiliados de primer trimestre.

Celebración
La Seccional Meta celebró al Mayor Her-
nán Aristizabal Bustamante su cumplea-
ños 83. En la foto aparecen: De izquierda 
a derecha Cr. Dionisio Fernández Medina, 
Dr. Carlos Medellín, My. Álvaro Alberto Ro-
jas Rojas, My. Gilber Augusto Monje Gavi-
ria, My Fernando Alberto Moreno Baquero 
y el Cr. Rafael Ancizar Vanegas Olaya presi-
dente seccional, de pie. En la parte inferior 
de la foto el My. Froilán Arriaga Palacios y 
My. Hermán Aristizabal Bustamante.

Homenaje Meta
La Seccional Meta rinde homenaje a señor Mayor Hernán Aristizabal 
Bustamante al cumplir sus 83 años de vida. Nació el 15 de junio de 
1939 en Calarcá, Quindío,  ingresó a la Escuela de Cadetes de Policía 
General Francisco de Paula Santander en febrero de 1960 y se graduó 
como oficial el 16 de mayo de 1961.

Recibió la medalla de servicios distinguidos en 1973 cuando trabaja-
ba en el departamento de Arauca. En el año de 1979 fue pensionado 
por Sanidad. Posteriormente, se desempeñó como docente policial 
en la Escuela de Policía Eduardo Cuevas García, dónde le otorgaron la 
Medalla al Mérito Docente. Completó 42 años al servicio de la patria, 
como oficial de la Policía Nacional y como docente de la Institución.

Celebración a las Madres
Acorpol Caribe homenajeó a las madres de 
la Seccional con una celebración especial 
en la sede de Barranquilla, una integración 
donde disfrutaron de música, baile y deta-
lles preparados especialmente para ellas. 

Tertulia
Como es tradición en la Seccional, los 
viernes la sede en Barranquilla es el 
punto de encuentro para debatir temas 
de interés institucional y nacional, en-
tre amigos; un compartir fraternal que 
se ha institucionalizado en esta región.

Representantes de la Junta Directiva y la Seccio-
nal de Acorpol Santander visitan a los oficiales que 
atraviesan por alguna dificultad de salud o calami-
dad. Nos hicimos presentes para acompañar al Ma-
yor Hubert Sanabria Carrillo y su esposa Sonia, así 
como al Edilio Cely Prieto y su esposa Gilma. Forta-
lecemos los lazos de amistad que nos unen.

Aniversario
Acorpol Santander celebró el 23 de abril el 
aniversario de fundación de la Asociación 
con una cena en el Club Unión de la Ciudad 
de Bucaramanga. Participaron del evento 
como invitados especiales el Coronel José Os-
car Jaramillo Niño subcomandante de la Poli-
cía Metropolitana de Bucaramanga y el Coro-
nel Savín Andrade Patarroyo subcomandante 
Departamento de Policía Santander.

Reconocimientos
En el marco de la celebración del Aniversa-
rio, fueron exaltados los Acorpolistas de Oro, 
un reconocimiento a la amistad, experiencia 
y compromiso de aquellos afiliados que han 
alcanzado los años dorados y que con sabi-
duría han contribuido al crecimiento y forta-
lecimiento de Acorpol Santander.

Solidaridad y Amistad
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ACORPOL EN ACCIÓN

Acorpol en la Feria Internacional del Libro.

Consultorio Jurídico Acorpol con el apoyo del 
Colegio de Abogados de la Fuerza Pública CAREF.

Conversatorio Consultor, Asesor e 
Investigador en Seguridad Privada.

Conversatorio Salud Mental en la 
Tercera Edad - Dra Melisa Monroy.

Imposición condecoración Acorpol categoría Gran Oficial al TC. 
Antero Hernández Díaz, TC. Héctor Rodríguez Zamora y  CT. 
Héctor Lindarte Uribe del Curso 32 de oficiales.

Jornada de Vacunación cuarta dosis contra el Covid en Acorpol.

Mesa de Trabajo de la Reserva Policial.

Visita Dra. Marelen Castillo a Acorpol.
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Conferencia Proyección Política - TC. Elkin Salcedo Santos.

Conversatorio Actualización en Tránsito. Encuentro Reserva de la Fuerza Pública con la Dra. Marelen Castillo.

Eucaristía CR. Luis Orlando Cely Vega - Primer aniversario.

Mesa Permanente de Federaciones y Asociaciones de 
Veteranos, Reserva y Pensionados de la Fuerza Pública.

Sesión Junta Directiva Nacional. Taller de Escritura en Acorpol.

Comprometidos con la democracia el 19 de junio
El país está viviendo un momento crucial y es determinante que los ciudadanos  

actúen con compromiso, responsabilidad y lealtad a la patria.
La invitación para que en unidos en familia acudamos a las urnas el 19 de junio  

y votemos en favor de la democracia, la libertad y la Institucionalidad. 

¡Reserva de la Fuerza Pública unida!
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Libro: Un desplazado de 1948.

Autor: Mayor (RP) Luis Hubert 
Sanabria Carrillo

Sinopsis: Este libro está consti-
tuido por un “popurrí” de temas, al-
gunos breves otros no tanto; se debe 
al deseo de llevar a la luz hechos his-
tóricos poco conocidos por las ge-
neraciones posteriores al lapso com-
prendido entre 1946 y 1960, decisivo 
en el desarrollo de la violencia que 
aún está viviendo Colombia.

El autor no utiliza el estilo áulico, 
meloso y apologético de muchos es-
critores e historiadores cuando se re-
fieren a los líderes políticos y religio-
sos, porque estima que debe contar 
la verdad, ya que quien no ha bebido 
de sus fuentes no solo ignora los ver-
daderos hechos, sino que, de buena 

fe, difunde calumnias, subterfugios y 
mitos que desorientan y atentan con-
tra la memoria de las víctimas ino-
centes de la violencia política.

Los colombianos no podemos de-
jar que nuestros jóvenes vivan en la 
ignorancia histórica y no logren des-
entrañar el verdadero origen de una 
violencia que nos avergüenza, pues 
ellos tienen derecho a saber porqué 
no hemos podido vivir en paz.

El silencio encubre a los violentos 
poderosos, la pusilanimidad mantie-
ne preso el espíritu y nos hace des-
preciables, pero la verdad nos enal-
tece y nos hace perdurables en la 
memoria de nuestros descendientes; 
con la verdad podemos planear el fu-
turo de la patria, bajo los postulados 
de libertad, justicia y respeto por los 
derechos humanos.

Libro: Caracterización de la fami-
lia policial: Guía para la conducción 
del desarrollo humano en organiza-
ciones policiales.

Autor: Coronel César Mauricio 
Rodríguez Zárate, Jefe Comunicacio-
nes Estratégicas de la Policía Nacional

Sinopsis: La familia policial ha 
adquirido especial relevancia desde 
la gestión humana para cuerpos de 
cumplimiento de ley y organizacio-
nes policiales en el mundo. Esta in-
vestigación descriptiva con base en 
un muestreo de 77.000 policías en 
todas las regiones de Colombia, per-
mitió realizar una representación ta-
xonómica nacional y regional de la 
familia policial, con base en grupos 
focales y entrevistas, identificando 
patrones de comportamiento, creen-
cias, conformación sociodemográ-
fica, gestión del conflicto y movi-

lización social, siendo uno de los 
primeros estudios de caracterización 
familiar policial.

Al realizar una descripción diferen-
ciada por regiones sociodemográfi-
cas, se identifican aspectos que con-
figuran tabúes culturales y, otros no 
investigados como patrones de con-
formación del vínculo, separación, ti-
pos de violencia y administración del 
presupuesto, así como, mitos orga-
nizacionales alrededor de la familia, 
constituyéndose en una importan-
te guía de conducción y de fideliza-
ción corporativa para cuerpos de Po-
licía. Como resultado se identifican 
los principales aspectos de influencia 
de la Policía relacionados con el de-
sarrollo familiar, la emancipación de 
la mujer, la armonización de la profe-
sión policial con el hogar, entre otros 
aspectos, concluyendo en el impacto 
de las decisiones, cultura y acciones 
de la Institución en relación con la fa-
milia, así como la percepción de sus 
integrantes frente a la organización.

NOVEDADES 
LITERARIAS
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Teniente  
Coronel 
(RP) JAVIER 
ALEXANDER 
RODRÍGUEZ 
PARRA (*)

nLA mayoría de las botellas plásticas 
que utilizamos para transportar agua 
están elaboradas con materiales quími-
cos que provienen del petróleo, algunas 
otras de materiales como la celulosa y 
diferentes tipos de vegetales, sin embar-
go, estas últimas están en un bajo por-
centaje. Para los envases provenientes 
del petróleo, su fabricación pasa por dos 
tipos de proceso, el de polimerización y 
el de la policondensación, que hace que 
el material más utilizado 
sea el PET (Polietileno tere-
ftalato, mismo material que 
se emplea en la industria 
textil, para elaborar algunos 
tipos de prendas). 

Con producciones que 
permiten afirmar que cada 
minuto se vende 1 millón de botellas en 
todo el mundo, nos hemos preguntado 
¿cuál es el destino final de las botellas plás-
ticas y el de las prendas de ropa? La res-
puesta resulta paradójica. Estos residuos 
hacen parte de un ciclo de contamina-
ción, que algunos denominan “la injusti-
cia ambiental”. El destino final tiene varias 
direcciones que, contradictoriamente, re-
sultan afectándonos a nosotros mismos, 
quienes las utilizamos para transportar el 
líquido que nos da vida, nos hidrata y nos 
permite cumplir el funcionamiento vital. 

Según estadísticas nacio-
nales, cada colombiano usa 
dos (2) kilos de plástico al 
mes, lo que equivale a un 
millón de toneladas de di-
cho material al año (Carri-
llo, 2019). De estas cifras, 

según Acolplásticos, salen al mercado 
diariamente 12 millones de botellas, 
de las cuales solo se reciclan 3 mi-
llones (Cámara de Comercio, 2019); 
es decir, quedan 9 millones a las que 
les podemos dar diferentes destinos, 
Unas pueden reutilizarse máximo 15 
veces, pero la mayoría son de un solo 
uso, muchas otras botellas terminan 
desechándose en cualquier sitio, ha-
ciendo daño a la naturaleza, Las que 
llegan al océano quedan flotando y se 
desintegran hasta 450 años después. 
Precisamente Crawford (2017) men-

ciona que para el año 2050, en térmi-
nos de peso, habrá más plástico en el 
océano que los peces que lo habiten. 
Al mar llegan botellas de plástico por 
la facilidad de transporte con el vien-
to, dado su ligero peso, además de 
la ruta de desechos por los ríos que 
desembocan en él (Crawford 2017); 
cifras que durante la pandemia de Co-
vid-19, se incrementaron.

Mundo “Envasado”
SEGUNDA ENTREGA

Felicitación Conmemoración

Acorpol expresa un saludo especial de felicitación al Acorpolista, Te-
niente Gilberto Barajas Cordero por su reelección como presidente de 
la junta nacional de Asopartes, destacamos con orgullo el logro de nues-
tro afiliado en el sector automotríz de Colombia.

Acorpol recuerda de mane-
ra especial al Coronel Ernes-
to Polanía Puyo, integran-
te del Curso 001 de Oficiales 
promoción Simón Bolívar, al 
cumplirse el trigésimo cuarto 
aniversario de su partida a la 
presencia del Señor. La familia 
Acorpolista junto con su seño-
ra esposa Amparo Sicard de 
Polanía y sus hijos Cr (RP) Juan 
Carlos, Ernesto y Luz Amparo 
Polanía Sicard, honramos la 
memoria de este insigne ofi-
cial, honroso esposo y padre.

Según estadísticas  
nacionales, cada colombiano 

usa dos (2) kilos de plástico 
al mes, lo que equivale a un 

millón de toneladas de dicho 
material al año.

CONTINÚA
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CONTINÚA

Mayor (RP) - 
Abogado 
YESID 
SANTOFIMIO 
MURCIA (*)

nEN los albores de la Edad Moderna y 
como consecuencia de la opresión, es-
clavitud, y humillación del ser humano 
por parte de la monarquía o gobierno 
de los emperadores, de la Iglesia Católi-
ca por parte de los papas y sus agentes, 
y propiamente del feudalismo cuyo po-
der lo ejercían los dueños de la tierra, 
surgieron tres corrientes muy poderosas 
que impactaron sustancialmente la vida 
social de los pueblos europeos, estas fue-
ron: La Ilustración, Los Enciclopedistas, 
y La Reforma Protestante; siendo así, 
que John Locke en el siglo XVII expuso 
la división de poderes en el gobierno del 
estado, en los siglos XII y XIII aparecen 
las primeras manifestaciones de la Refor-
ma Protestante, en el siglo XVIII ocurre 
la Revolución Francesa y surgen nuevas 
formas de gobierno que incluso influen-
ciaron al Nuevo Continente Americano.  
El barón de Montesquie escribió el Espí-
ritu de las Leyes, donde habla de la divi-
sión de poderes del Estado: Legislativo, 
Ejecutivo y Jurisprudencial.

Debe reseñarse categóricamente que el 
pensamiento de estos nuevos pensadores 
era establecer un nuevo orden mundial, 
debido al odio que sentían por la monar-
quía y los emperadores que la ejercían, 
por Dios y la Iglesia Católica, por los pa-
pas y sus agentes que los representaban, 
igualmente hacia la clase feudal dueños 

de la tierra, organizaciones que come-
tieron toda clase de abusos, crímenes, 
asesinatos, despojos, etc., bajo el amparo 
que eran dioses o agentes divinos.  

Ante estas nuevas vertientes que in-
fluenciaron poderosamente al liderazgo 
americano para lograr la independen-
cia, se suscitó una migración abundante 
de notables americanos hacia Europa, 
porque deseaban conocer estas nuevas 
formas de pensamiento. La gran mayo-
ría de líderes americanos abrazaron un 

nuevo conocimiento religioso como fue 
la Masonería, el Rosacrucismo, el Hedo-
nismo, el Mormonismo, a su vez, al nacer 
la democracia con la Revolución France-
sa, estos líderes trajeron estas ideas para 
aplicarlas en la independencia americana.

En los últimos tres siglos, los esfuer-
zos humanos se han orientado en se-

guir buscando la felicidad por su propia 
cuenta y a espaldas de Dios, siendo así 
como Lenin en 1917 implantó el Comu-
nismo en Rusia, aplicando su doctrina 
establecida en la obra de Carl Marx lla-
mada El Capital, donde se establecía el 
fin de la clase burguesa y el gobierno del 
proletariado, buscando de esta forma la 
felicidad y el bienestar de los asociados; 
a su vez, Adolfo Hitler en Alemania en 
1934 estableció el Tercer Reich para im-
poner la clase del “Superhombre” con 
base en la teoría de Federico Nietzsche. 

La gran mayoría de los librepensado-
res de la edad moderna afirmaron “Dios 
no existe”, o “Dios es malo”, otros dijeron 
“Dios está muerto”, y algunos que mira-
ban para la época del Feudalismo donde 
no se les permitía pensar porque eran 
esclavos, manifestaban que ahora sí eran 
ellos los que podían ser dueños de sus vi-
das y designios para establecer el orden 
que los hiciera felices y les diera bienestar.

En cuanto a la Reforma Protestante, 
en cabeza de Lutero, Calvino, Huss, 
Wyclif, entendieron que la Iglesia Ca-
tólica había abandonado los verdade-
ros principios y valores establecidos 
por Dios en la Biblia. Lutero en su celo 
por la obra de Dios fijó sus 97 tesis para 
confrontar las prácticas perversas de 

Qué es el Nuevo 
Orden Mundial

SEGUNDA ENTREGA

En los últimos tres siglos, 
los esfuerzos humanos se 

han orientado en seguir 
buscando la felicidad por su 
propia cuenta y a espaldas 

de Dios, siendo así como 
Lenin en 1917 implantó el 
Comunismo en Rusia.
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del Brigadier 
General (RP) 
MAURICIO 
GÓMEZ 
GUZMÁN (*)

Le nace una hija a la policía
nPARA la época en que 
el Doctor Carlos Euge-
nio Restrepo asume el 
cuatrienio presidencial, 
la Policía Nacional pa-
saba por una crisis de 
carácter doctrinario, ur-
gía entonces, definir nuevamente los 
principios de la Institución y colocar 
en vigencia el sentido técnico y pro-
tector que había insinuado en algu-
na ocasión el exdirector Juan María 
Marcelino Gilibert. 

Es así como se propone concretar 
y enriquecer técnicamente la justi-
cia y llevar a la Dirección General 
de la Policía al ilustre Jurisconsul-
to Doctor Gabriel González López 
(llamado más tarde el “Director Ex-
cepcional de la Policía Nacional”).

Durante su administración y entre 
varias de sus  ejecutorias,  se estable-
ce un gabinete fotográfico y antro-
pométrico para la identificación de 
los delincuentes, el cual  funcionaba 
inicialmente a cargo del General Lu-
bín Bonilla de manera rudimenta-
ria desde el año 1.909; se adquieren 
nuevos elementos necesarios sobre 
catálogos suministrados por la casa 
“Matheu” de Francia, que constaba 
de los siguientes aparatos: tres estan-
tes de registros, cada uno con ochen-
ta y un cajones divididos en tres par-
tes, formando un total de seiscientas 
veintinueve divisiones para efectuar 
en ellas la clasificación de las fichas, 
un caballete para la medida del codo, 
dos bancos (uno para la medida del 
pie y otro para la del busto), una tela 
encerada para la medida de la braza, 
dos reglas graduadas para las medi-
das de la talla y el busto, un cuadro 
cromático para la clasificación de los 
matices del iris del ojo, una caja por-
tátil antropométrica con los útiles 
necesarios, una medida para las ore-
jas, una espiga para estirar la oreja, 
un compás de cabeza, un verificador 
de compas, un doble decímetro con 
anillo, un rodillo para impresiones 

digitales, una placa para 
tinta y un par de tijeras 
para cortar las uñas.

En este estado de las 
cosas, para el año 1.919 
durante el gobierno 
del Doctor Concha, se 

dispone contratar dos oficiales ins-
tructores pertenecientes a la Guar-
dia Civil Española, llegan a Colom-
bia el Capitán José Osuna Pineda y 
el Comandante José Agudo Pinta-
do, quienes traen e implantan el sis-
tema de identificación dactiloscó-
pica mono dactilar, de creación del 
Doctor Federico Oloris; además, 
dictaron un curso de identificación 
a un grupo de policías y publicaron 
el libro “El Policía y su técnica”.

Pocos años después durante el go-
bierno del Doctor Miguel Abadía 
Méndez, se contrata una misión ar-
gentina que estuvo representada en 
la Policía Nacional de Colombia por 
el Doctor Enrique Medina Artola, 
de antecedentes profesionales muy 
notables, es contratado para dictar 
la catedra de Policía Científica y para 
asesoramiento policial. Su obra que-
da consignada en la implantación del 
sistema dactiloscópico ideado por el 
profesor Argentino Juan Vucetich.

En el año 1.934, es traída al país 
una segunda misión española, dada 
la importancia para el gobierno el 
tema de la Investigación Criminal. 
Para ese entonces imbuían el sis-
tema identificativo de la Policía el 
implantado del Doctor Federico 
Oloris y el argentino Doctor Juan 
Vucetich, hace presencia el Doctor 

Manuel Vela Arambarri, pertene-
ciente a la Policía Científica de Es-
paña y con personal de la policía 
colombiana, se da a la tarea de aco-
plar los dos sistemas, resultando la 
organización de un excelente gabi-
nete central de identificación.

El Presidente de la Republica y 
el Ministro de Gobierno de ese en-
tonces, solicitan a la Policía Nacio-
nal un informe sobre la organiza-
ción del gabinete de identificación 
y la posibilidad de implementar 
un documento de identidad para 
los colombianos (Cedula de Ciu-
danía), el cual sería dispuesto me-
diante la Ley 31 del año 1.929 y que 
así quedó establecido. Con arreglo 
a esa orden, el 15 de febrero de 
1.935, se expide la primera tarjeta 
decadactilar al individuo de nom-
bre “Jorge Abello”, quedando así 
implantado de hecho el nuevo sis-
tema de identificación, y que el día 
4 de julio del mismo año había de 
adoptar el gobierno nacional como 
sistema nacional, mediante Decre-
to Ejecutivo No. 1216.

Posteriormente, mediante De-
creto 805 del 15 de abril de 1.936, 
el gobierno les señaló normas a las 
oficinas de identificación, de modo 
que la obra policial iniciada a prin-
cipios del año anterior, se perfec-
cionara y complementara cada día 
por quienes en ella habían dedicado 
cariño y entusiasmo constante. Era 
de esperarse que a futuro se estable-
cieran gabinetes seccionales en las 
capitales de departamentos, en los 
puertos más importantes y en los 
establecimientos carcelarios, con 
la obligación de enviar al Gabinete 
Central las reseñas dactiloscópicas 
y servir como fuente de informa-
ción en todo momento.

Es así como se da inicio en la 
Policía Nacional de Colombia a la 
esencia de la Registraduría Nacio-
nal del Estado Civil.

 (*) Academia Colombiana de Historia Policial
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Su recuerdo vive en nosotros.
Mayor

EDGAR HERNANDEZ PEREZ

Te. Coronel
JOSE IGNACIO GUERRERO GURERRO

Mayor
OCTAVIO GOMEZ CASTELLANOS

Coronel
IDELFONSO IBARRA CORDOBA

OBITUARIO

El presidente nacional de Acorpol Coronel Eduardo Martínez Herrera, hizo 
entrega en la ciudad de Medellín de la placa de exaltación al “Acorpolis-
ta del Año” periodo 2021 al señor Teniente Coronel Fernando Emilio Pa-
tiño Franco, quien fue merecedor de este excelso reconocimiento por su 
liderazgo, compromiso e invaluable labor en beneficio de la Familia Acor-
polista, en su despeño como presidente de la Seccional Antioquia. El re-
conocimiento fue entregado al oficial en compañía de su señora esposa la 
Juez Clara Rocío Almeida Ordoñez y su hijo Andrés Felipe, y en presencia 
de los Acorpolistas integrantes de Acorpol Antioquia.

La Asociación 
Colombiana de 
Oficiales en Retiro de la 
Policía Nacional felicita 
a la señora Myriam 
Eugenia Rodríguez 
Mosos, por su grado 
como Magister en 
Ciencias Económicas, 
el pasado 7 de junio, 
título otorgado por la 
Universidad Nacional 
de Colombia. Hacemos 
extensivo este  saludo 
de congratulación a  
su esposo el Capitán 
(RP) Edgar Cardozo 
Quintero e hijos Andrés 
David y Edgar Felipe 
Cardozo Rodríguez.  
Auguramos éxitos con 
este gran logro.

Reconocimiento Grado Magister

Seguimos comprometidos con la Re-
serva Policial, su bienestar y el de su 
familia.

Invitamos a nuestros afiliados a su-
marse a la campaña de afiliaciones 
con el programa.

INCENTIVOS X REFERIDOS
Por cada tres afiliaciones que se ha-

gan por referencia de un Acorpolista, este recibirá un bono en 
efectivo por el valor de una cuota de sostenimiento vigente.

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

El legado de cada uno de ellos como extensión perenne de 
su valiosa existencia nos acompañará mientras el llamado 
del Todopoderoso nos invita a encontrarnos de nuevo.

En memoria de nuestros amigos Acorpolistas. Brille para 
ellos la luz perpetua.

Campaña de Afiliaciones
El Presidente y la Junta Directiva Nacional de Acorpol presentan un cordial saludo de bien-
venida a los nuevos Asociados, informándoles que su participación en forma permanente, 
contribuya al engrandecimiento de nuestra Institución y su crecimiento depende la am-
pliación de nuestros servicios, convirtiéndonos en una de las más grandes agremiación de 
la Fuerza Pública, presentamos nuestro cordial saludo  a los siguientes nuevos afiliados:

•Capitan JOSE FELIX JOJOA PATIÑO ..................................Curso 32
•Señora AIDA ZULIA LOZANO DE BEJARANO ....................VDA Curso 14
•Te Coronel JAMER OCAMPO BARRAGAN .........................Curso 66
•Mayor HUGO PASTOR ESCOBAR MORENO ......................Curso 49
•Coronel GUILLERMO GOMEZ LIZARAZO ..........................Curso 37
•Te Coronel GERMAN ANDRES GARZON CUARTAS ...........Curso 71
•Coronel JUAN DARIO RODRIGUEZ MARTINEZ ................Curso 62
•Te Coronel LINA MARIA HENAO CASTAÑO ......................Curso 63
•Te Coronel ELKIN HERNANDO SALCEDO SANTOS ...........Curso 74
•Coronel GUILLERMO GARZON FERNANDEZ ....................Curso 67
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el causante de todos nuestros proble-
mas sociales.

Si le permitimos al ingeniero llegar a 
la presidencia con nuestro voto y logra-
se hacer una parte de lo que hizo du-
rante su administración como alcalde 
de Bucaramanga, tendremos una Co-
lombia mejor para todos. Durante este 
tiempo pudimos observar que recibió 
la alcaldía con un déficit de tesorería en 
el municipio que superaba los 236.000 
millones de pesos y lo redujo a 0. Ade-
más, dejó 100.000 millones en caja 
para continuar las obras que estaban 
en marcha en su periodo. El ingeniero 

acabó su mandato con un 84% de apro-
bación a su gestión, de igual manera, 
subió la percepción de seguridad en los 
barrios de Bucaramanga e hizo que los 
concejales cumplieran con sus funcio-
nes y deberes constitucionales quitán-
doles las malas costumbres corruptas 
que traían de ser los que mandaban en 
las diferentes secretarías donde tenían 
hasta 300 contratos de prestaciones de 
servicios para sus amigos e influían en 
diferentes contrataciones.

Si no salimos a votar el 19 de junio o 
votamos en blanco, se puede decir que 
de nada sirvió el juramento que hici-

mos con nuestro glorioso uniforme ante 
Dios y la Patria de defender nuestra 
democracia. En este evento electoral se 
juega el futuro del país, la institucionali-
dad, nuestros derechos y libertades. Ac-
tuemos con responsabilidad ejerciendo 
el derecho al voto. No permitamos que 
el comunismo se tome el poder.

Es el tiempo de dejar a un lado la in-
diferencia, la apatía, el abstencionismo, 
el apoliticismo y de pensar que esto 
no es con nosotros. Todo colombiano 
debe hacer lo que esté a su alcance, ca-
pacidad, voluntad y perseverancia por 
una Colombia mejor para todos. 

Abstencionismo electoral

Así vamos
bles de cada uno de los ciudadanos 
que habitan este hermoso país a tra-
vés de conductas y comportamien-
tos ejemplares. El ejemplo no es una 
manera de influir sobre los demás, 
es la única. Encontrar entre todos y 
entregar nuevas ideas para mejorar 
es la tarea del estado y la sociedad, 
todos juntos avanzaremos hacia el 
bien común.

Las organizaciones en general de-
ben pensar de manera creativa e in-

novadora aceptando que no solo 
el dinero, el poder y estatus son las 
principales motivaciones sino que 
construyendo algo mejor para su or-
ganización y también para las co-
munidades, haciendo cosas que 
agreguen valor para ambas partes, 
apartándose del ego elevado de al-
gunos, evitar el estrés acumulado 
en funcionarios y colaboradores en 
el ámbito público y privado, sensi-
bilizar y concientizar a todos, socie-

dad, comunidad, individuo y a cada 
uno de los funcionarios que dejen de 
seguir pensando que solo cumplen 
funciones, no, son servidores públi-
cos, que deben apasionarse por el 
ciudadano que acude a ellos y aten-
derlo con dignidad, respeto y voca-
ción de servicio, satisfacer sus ne-
cesidades de modo tal que salga 
contento, así no le hayan resuelto to-
talmente sus problemas. Primero el 
ciudadano y la comunidad.

VIENE PÁG 9

Nacional, estaremos trabajando en la 
Región para impulsar la implementa-
ción del nuevo modelo de Servicio de 
Policía, la profesionalización de nues-
tro personal policial, la aplicación de 
los estándares mínimos profesiona-
les, trazar las rutas más idóneas para 
la consolidación del cambio organi-
zacional y comportamental de nues-
tros policías, bajo una dimensión de 

derechos humanos e integralidad. 
Además, velaremos por la aplicación 
del nuevo Estatuto de Carrera y De-
sarrollo Humano y las políticas de 
Salud Mental Anticipada, y Bienestar 
y Salud Física que allí se establecen.

Adicionalmente, se incorporarán 
como tareas de la Región de Policía, 
el fortalecimiento de la visibilidad e 
identidad institucional, la contribu-

ción a generar confianza ciudadana 
y el impulso al desarrollo doctrinal, 
organizacional y tecnológico en 
nuestras unidades de policía.

Estamos comprometidos con to-
dos los tolimenses, los huilenses, los 
caqueteños y los putumayenses, para 
garantizar las condiciones necesarias 
de una convivencia segura y en paz.

¡Es un honor ser policía!

Enfoque diferencial del Servicio de Policía, 
un aporte a la transformación integral
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mandatorio en tiempos de constante 
y creciente amenaza antidemocrática 
que acecha a Latinoamérica.

¿Es sensato y honesto el cambio que 
nos proponen? Realmente no existen 
garantías, el panorama es borroso, la 
campaña electoral ha sido denigran-
te, se olfatea improvisación, venganza, 
resentimiento y deseo de hacer trizas 
la seguridad, tampoco es clara la es-
trategia en asuntos de justicia, antico-
rrupción y lucha contra la impunidad, 
más allá de la retórica proselitista. Los 
programas de gobierno en contienda 
no solucionan problemas acumulados 
de gobernanza, recursos e integración 
técnica y operativa para salir del coma 
que por décadas han padecido la Polí-
tica Criminal y la Política de Seguridad 
Pública, dos hermanas que no logran 
sintonizarse. Pretender modificar dia-
metralmente la doctrina de seguridad 
y defensa, es señal de preocupación, se 
siente el tufillo del libreto del Foro de 
Sao Pablo, pone en alto riesgo la na-
ción y será el inicio de una desinstitu-
cionalización que puede colocarnos en 
el filo del abismo. Colombia es la pieza 

del rompecabezas que ha sido esquiva 
en la región.

La manipulación política de la se-
guridad humana (ONU), como es-
trategia de gobierno para superar la 
violencia y la criminalidad, es popu-
lismo y demagogia; ofrecer perdón 
social, amnistía e indulto total a los 
violentos para salir de este círculo 
interminable y agobiante, produce 
incertidumbre, inseguridad y des-
igualdad jurídica como ya lo ha vivi-
do el país, y demanda primero de la 
aceptación y de un gran acuerdo na-
cional con las víctimas, todas las víc-
timas. Y ofrecer garantías de acabar 
con la corrupción y la impunidad en 
4 años, es manipulación del elector, 
consabido el límite de maniobra, que 
requiere un esfuerzo inquebrantable 
a largo plazo para descontaminar al 
sector público y privado de prácti-
cas corruptas, y esto no va a pasar, 
cuando constatamos unas campañas 
con alfiles inescrupulosos, despresti-
giados y cuestionados, unido a serias 
investigaciones por corrupción que 
afrontan los candidatos.

Prevemos en el próximo gober-
nante, cualquiera que resultare elec-
to, un liderazgo autocrático, con 
rasgos de soberbia visceral y pro-
puestas absolutistas para hacer la 
paz, y efímeras para acabar con la 
corrupción y la impunidad, y donde 
la seguridad no está en la agenda. 
Guatemala es paradigma de las gra-
ves consecuencias que ha arrojado 
para el país la instauración de meca-
nismos como la Comisión de Lucha 
Contra la Impunidad, que fue ab-
sorbida y manipulada con evidente 
sesgo ideológico; similar comisión 
anunció el Pacto Histórico para Co-
lombia con iguales protagonistas, lo 
que ahondaría la indignación y nos 
adentraría en un nuevo y desafor-
tunado capítulo de confrontación, 
quizá peor  al que afrontamos con 
la puesta en marcha de   la JEP y la 
Comisión de la Verdad.

LPNSN: No es bueno para el país 
la ausencia total de políticas y pro-
gramas del próximo gobernante, en 
el combate al comercio ilícito y al 
contrabando.

No existen garantías del cambio que nos proponen

El pueblo es hielo ante las verdades y fuego ante las mentiras
do un deterioro social de polarización, 
pero lo más grave es que se convierte 
en el alimento básico de las conductas 
violentas. A toda esta anarquía general 
nos ha conducido el señor Petro.

El miedo es otra sensación reflejo 
de lo anterior, el temor a caer en una 
dictadura comunista y no producto de 
estrategias falaces infundadas por los 
contrincantes políticos, sino de las evi-
dencias, tales como: su amistad con los 
líderes del socialismo del siglo XXI, su 
compromiso con el Foro de Sao Paulo, 
sus alocuciones públicas, su arrogan-
cia, pero sobre todo lo que plasmó en 
su programa de gobierno. No hay que 

descerebrarse para entenderlo. 
Quién desea en estos momentos un 

cambio de modelo por uno que nunca 
funcionó y en donde predomina el auto-
ritarismo y la violación de los derechos 
humanos. No hay que olvidar que como 
se hace campaña así se gobierna, por el 
desayuno se sabe cómo será el almuerzo. 

A la mayoría de colombianos nos 
causa indignación el vil atentado del 
líder de la Colombia Humana contra 
nuestro raciocinio, piensa que con sus 
tramoyas pueriles nos puede mani-
pular. Por eso para neutralizar la alta 
toxicidad de la mentira se requieren 
ciudadanos reflexivos, con mayor ca-

pacidad de discernimiento y menor 
ingenuidad. La ignorancia y la medio-
cridad hacen parte del mercado de la 
ficción coercitiva. 

Es supremamente importante para 
la segunda vuelta presidencial conocer 
la historia y el trabajo de los dos can-
didatos, de dónde vienen, como han 
logrado lo que tienen, revisar los an-
tecedentes judiciales, cuáles son sus 
aliados estratégicos. La única forma 
de dignificar el voto es percatarnos de 
sus auténticas intenciones y aún queda 
tiempo. No podemos contribuir a ele-
gir a quien puede convertirse en nues-
tro peor tirano.
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to Disciplinario, expedido median-
te la Ley 2196 de 2022, a través de 
la activación de las Academias de 
Doctrina Policial, bajo el liderazgo 
de los suboficiales y mandos ejecu-
tivos de comando.

• Mantener acciones e iniciativas di-
ferenciales, que permitan la comu-
nicación permanente con el perso-
nal que presta su servicio de policía 
en la calle.  

• Generar espacios de capacitación y 
reentrenamiento al personal para de-
mostrarle a Colombia nuestro com-
promiso en el fortalecimiento de los 
derechos humanos para la prestación 

del servicio al ciudadano y garantizar 
así transparencia y legitimidad.

• Respetar los turnos de descanso del 
personal. Será un tema de segui-
miento y control de la Región. Se 
mantendrá un seguimiento estric-
to a los cambios en la gestión del ta-
lento humano y la implementación 
del Estatuto de Carrera conforme a 
los lineamientos que se establezcan 
desde el nivel central.

• Estrechar los vínculos Policía – me-
dios de comunicación, para sociali-
zar y difundir las buenas prácticas 
y experiencias de éxito de nuestros 
policías.

• Conformar grupos de trazabili-
dad de atención al ciudadano por 
parte de los cuadrantes del MN-
VCC, como estrategia para ins-
truir al personal sobre los puntos 
positivos y negativos al momen-
to de establecer el contacto con la 
comunidad.

Para la Región de Policía No. 2, la 
gestión del talento humano se consti-
tuye en el factor estructural que deter-
mina la efectividad en el ejercicio pro-
fesional del policía como contribución 
determinante para el mantenimiento 
de las condiciones de convivencia y se-
guridad que requiere el país.

El bienestar del policía y su familia, 
núcleo de la Transformación Institucional

unión, mentiras, entre otras, tal como 
nos recuerda el episodio entre cinco 
búfalos y un león:

En efecto, 5 búfalos se juraron con-
fraternidad perpetua en las praderas. 
Un día un león les atacó. Ellos se defen-
dieron vigorosamente, en conjunto, y el 
rey de la selva desistió de su ataque rá-
pidamente. 

El león, apreció la unidad de los bú-
falos y no pudo arremeter contra ellos. 
Decidió apoyar su objetivo por conduc-
to de la intriga. 

Por separado les dijo a cada uno que 
los demás se referían muy mal de él. 

Evidentemente, creó sospechas en-
tre los búfalos y derrumbó su conso-
lidada amistad. Cuando estuvieron en 
pugna permanente, el león devoró uno 
tras uno y liquidó totalmente la mana-

da. El último búfalo previo a su muer-
te, confesó: 

– ¡Tenemos la culpa de esta desgra-
cia!  Dimos crédito a los embustes de 
nuestro común predador. Rompimos 
nuestra amistad y por tal razón nos de-
voraron inevitablemente. 

Es inobjetable: “La unión hace la 
fuerza, y la pugnacidad al interior del 
equipo es el camino que extravía”

La unión hace la fuerza. Bajo esta pre-
misa, las empresas más punteras trabajan 
con las 5 C del trabajo en equipo. Los ex-
pertos afirman que gracias a ellas la ru-
tina del trabajo se hace más llevadera, 
poniendo en práctica técnicas como el 
liderazgo y otras que favorecen el buen 
ambiente en el trabajo. El que haya ob-
jetivos comunes o que se responda a las 
necesidades de la labor o de la empresa 

son otros factores que mejoran gracias a 
la puesta en marcha de estos propósitos.

Para alcanzar la prosperidad de un 
trabajo en equipo se demanda la per-
manencia del compromiso, la efectiva 
comunicación, la coordinación inte-
gral, la complementariedad articulada 
y la recíproca confianza, como factores 
esenciales que levantan la competitivi-
dad y productividad en conjunto. 

Por último, el líder tiene que expli-
car clara y metódicamente el proyec-
to al equipo, las tareas que adelantará 
cada persona y, desde luego, la meta fi-
nal que se quiere alcanzar. 

Empecemos por liderar como traba-
jo en equipo a nuestra propia empre-
sa familiar y empezamos a dar el salto 
de transformación que requiere nues-
tra sociedad, desde su célula esencial.

El trabajo en equipo transforma la sociedad
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la iglesia tradicional, esto inició una 
persecución a muerte hacia los líderes 
reformistas por parte de los católicos, 
hasta el extremo de presentarse gran-
des batallas para dominar y someter a 
Lutero y sus huestes que le seguían. La 
reforma fue una expresión triunfadora 
que restableció la sana doctrina de la 
iglesia con el correr de los tiempos y se 
recuperó el culto a Dios tal como lo es-
tablecen las Sagradas Escrituras.

El Nuevo Orden Mundial que se bus-
có establecer con la Revolución France-
sa y las seis mil religiones que hoy exis-
ten en el mundo, partiendo del rechazo 
total a los emperadores, a Dios, a los 
papas y sus agentes, bajo la dirección de 
profetas con sabiduría humana, no ha 
arrojado los frutos deseados o esperados 
por el hombre, razón por la cual vivimos 
un mundo confundido en su moral po-
lítica, económica y espiritual. La incer-
tidumbre, el caos y la anarquía reinan 
por doquier, los sistemas políticos han 
fracasado, las religiones continúan ofre-
ciendo al ser humano panaceas que ja-
más han transformado o revolucionado 
su vida interior, las normas éticas y mo-
rales han sido rebajadas al nivel animal, 
los gobiernos buscan establecer penas y 
castigos más severos para detener la ola 
de delincuencia y criminalidad, los es-
pectáculos como el cine y la televisión 
han sobrepasado todas las normas de la 
decencia y la moral: escenas eróticas, vio-
lencia en último grado, asesinatos a gra-
nel y burlas a Dios son vistas diariamente 
por todo tipo de personas incluyendo 
menores de edad; políticos de todos los 
países, economistas, artistas e intelec-
tuales han llegado a consultar a brujos, 
gurús, magos y astrólogos en su afán de 
poder saber qué les depara el futuro.

El Medio Oriente continúa siendo una 
olla hirviendo a punto de explotar cual-
quier día. Gobernantes desequilibrados 
mentalmente, mantienen a su pueblo 

bajo el yugo de la esclavitud, del temor 
y la ignorancia, mientras ellos tratan de 
continuar luchando en su locura por 
mantenerse en el poder; las religiones 
del mundo, desesperadas por no po-
der ofrecer una solución adecuada a la 
problemática humana, han comenzado 
a tratar de unirse bajo una sola bande-
ra en un sistema ecuménico mundial. 
Mientras tanto, continúan surgiendo 
cientos de hombres fanáticos ilumina-
dos que dicen ser los “nuevos mesías de 
la humanidad”, y que llevan a sus segui-
dores a la perdición moral, intelectual, 
y muchas veces hasta la misma muerte.  

El incremento de terremotos, huraca-
nes, tornados, tifones, contaminación 
ambiental, sequías, nevadas, tsunamis, y 
erupciones de diferentes volcanes, han 
provocado la histeria, ansiedad, inseguri-
dad, y neurosis de millones de personas. 

Los descubrimientos científicos y 
avances tecnológicos del presente siglo 
no han podido mejorar nuestra calidad 
de vida moral y espiritual. Somos gi-
gantes tecnológicamente, pero enanos 
moralmente. Actualmente existen más 
guerras, genocidios, crímenes, secues-
tros, violaciones, incertidumbre, con-
fusión e inmoralidad, que en cualquier 
otra época de la humanidad. Todos 
los avances y descubrimientos tecno-
lógicos y científicos, solo han servido 
para envanecer más al ser humano; aun 
cuando hemos descubierto grandes 
medicinas y vacunas contra enferme-
dades infecciosas, otros virus y bacte-
rias han aparecido como Ébola, Sida 
y Covid, con efectos más catastróficos 
y devastadores que todas las plagas de 
siglos pasados. 

La conquista del espacio y el desa-
rrollo de todo el armamento moderno 
tienen como propósito el control y do-
minio del mundo por las naciones de-
sarrolladas. El ser humano no es Dios, 
ni lo será jamás. Todo lo que sepamos 

o descubramos sin tener en cuenta a 
Dios, solo nos llevará a nuestra propia 
autodestrucción.

Al mismo tiempo que las profecías 
bíblicas respecto al “aumento del co-
nocimiento” se cumplían en los últi-
mos tiempos, la vanidad y la soberbia 
del hombre también aumentaron. El 
siglo XX se caracterizó también por 
un sinnúmero de filósofos y científicos 
arrogantes en cuanto al conocimiento 
de Dios. Las postulaciones teóricas de 
Carlos Darwin a finales del siglo XIX, 
acerca del origen de las especies, die-
ron lugar a la famosa Teoría de la Evo-
lución, la cual continúa enseñándose 
en casi todas las escuelas superiores 
del mundo. Esta teoría reforzó el Ateís-
mo y ha hecho creer a millones de se-
res humanos, principalmente jóvenes, 
que realmente somos solo animales 
altamente evolucionados. Si descende-
mos de los animales, entonces la vida 
no tiene ningún sentido, pues no hay 
nada después de la muerte, No existen 
más principios morales absolutos que 
los que el hombre quiera establecer. La 
vida carece de sentido y dirección y la 
moral es dictada conforme a nuestra 
conveniencia. Estas ideas pseudo-cien-
tíficas, solo han contribuido a denigrar 
la “imagen y semejanza a Dios” que la 
Biblia enseña que tiene el hombre (Gé-
nesis 1:17). Casi al mismo tiempo, otro 
filósofo alemán Federico Nietzsche, 
comenzó a escribir que “Dios estaba 
muerto” en sus libros el Anticristo y 
Así hablaba Zaratustra, sus ideas sir-
vieron para que Adolfo Hitler creyera 
que realmente podíamos crear un “Su-
perhombre” y desarrollar una raza aria 
pura. Este filósofo alemán, a los 38 años 
comenzó a volverse loco y murió sien-
do homosexual y totalmente desquicia-
do de sus facultades mentales.

CONTINUARA…
(*) Ex – magistrado Tribunal Superior Militar

Qué es el Nuevo Orden Mundial
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Mundo “Envasado”
SEGUNDA ENTREGA

Hay tanta basura de plástico en 
el mundo, que existe una isla hecha 
de este material en medio del paci-
fico. El Great Pacific Garbage Patch 
(GPCP), ubicado entre Hawai y Ca-
lifornia, es la mayor zona de acumu-
lación de plásticos oceánicos en la 
Tierra, cuenta con una extensión de 
1,6 millones de kilómetros cuadra-
dos, es decir la suma del territorio 
de España, Francia y Alemania; tie-
ne 1,8 billones de piezas de plástico, 
que pesan 80.000 toneladas métri-
cas, el equivalente a 500 aviones jum-
bo. Ahora bien, el destino final de las 
botellas de plástico que son recicla-
das termina en la trituradora donde 
se convierten en las llamadas “esca-
mas”, estas sirven para la utilización 
de más empaques plásticos para ali-

mentos y otras para fabricar prendas 
de vestir, como por ejemplo prendas 
de forro Polar, esta ropa cuando es 
llevada a la lavadora desprenden par-
tículas de plástico que fluyen al agua 
de los ríos y que finalmente llegan al 
mar, los peces y las aves comen di-
chas partículas e incluso objetos pe-
queños de este material, lo que causa 
que estas especies, paradójicamente, 
mueran de hambre con el estómago 
lleno. Algunos pescados sobrevivien-
tes llegan a nuestra mesa en forma de 
“plato fresco”. ¿Y la solución? 

El mundo está reaccionando len-
tamente a esta problemática. En mu-
chos países, por ejemplo, la llave del 
grifo es sana, lo que hace que pueda 
recogerse del grifo y transportarlas 
en botellas de vidrio o acero inoxi-

dable, que son reutilizables. Incluso, 
otra de las ideas que se proyectan a 
futuro es que el material de las bote-
llas sea de algas y puedan llegar a ser 
comestibles después de su uso. 

Esta problemática nos conduce 
a varias conclusiones. Una de ellas 
desde nuestro aporte individual, es 
la de utilizar botellas para transpor-
tar el agua que no sean de plástico; 
otra, más ambiciosa aún es la de exi-
gir a través de la política, el uso de 
bolsas de papel como lo hacen algu-
nas superficies (Carulla); pero, la ac-
ción que más puede impactar es la 
de sensibilizarnos a sí mismos y a las 
generaciones venideras, aún tenemos 
tiempo, pero no mucho.
(*) Abogado, Especialista en Derecho Médico
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