Aspirantes a la nueva Junta Directiva Nacional de Acorpol
Periodo 2021 - 2023

El Presidente y la Junta Directiva Nacional de Acorpol, en cumplimiento a los
Estatutos Vigentes, se permite invitar a
los Asociados interesados en ocupar car-

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

gos de Presidente, Vicepresidente, Vocales principales y suplentes e integrantes
del Tribunal Ético, que según el Capítulo
III, Artículo 38, Numeral 2, deberán inscri-

birse en la Secretaría General, hasta quince días calendario antes de la Asamblea
General Ordinaria, que para la vigencia
2021 se efectuará el 27 de febrero.

ACORPOL

Bogotá, D.C.
Octubre - Diciembre
de 2020
No.

228

ISSN 1657-5113

ACORPOL

Premio Nacional de la
Comunicación y el Periodismo
Alfonso López Michelsen

EDITORIAL

Asociación Colombiana de Oficiales en Retiro / Policía Nacional
página
Nuestros
129 años de
servicio policial

3

La educación y la cultura
ciudadana claves para el
servicio policial

página

9

Curiosidades

página

19

Gran integración virtual
de

página

2

Sorteos Fin
de Año en Bogotá

página El día 17 de diciembre del 2020, fueron
realizados los ocho (8) sorteos de fin de
año, cada uno de dos millones de pesos
(2.000.000) entre los afiliados adcritos a
Acorpol Bogotá, con presencia del presidente, vicepresidentes, tribunal ético y revisoría fiscal de la Asociación. Felicidades a
los ganadores.
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QUINCUAGÉSIMO ANIVERSARIO
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Promoción Dr.
Carlos Eugenio
Restrepo Restrepo
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La Asociación Colombiana de Oficiales en
Retiro de la Policía Nacional “ACORPOL” hace
reconocimiento especial a los afiliados integrantes del curso XXXI de oficiales, promoción Doctor Carlos Eugenio Restrepo Restrepo, al cumplirse los 50 años de su egreso
como subtenientes de nuestra Alma Mater
el pasado 1 de diciembre de 2020.

SEPTUAGÉSIMO
ANIVERSARIO
CURSO 8

Promoción
Juan José
Rondón
Delgadillo
“Los Sabios”
La Asociación Colombiana de Oficiales en Retiro de la Policía Nacional “ACORPOL” rinde homenaje a la
promoción Juan José Rondón Delgadillo al conmemorarse su septuagésimo aniversario como oficiales de nuestra benemérita
Institución, el pasado 16 de diciembre de 2020.
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Gran integración virtual de Fin de Año
nLA Junta Directiva Nacional de Acor-

pol, consciente que el año 2020 fue un
año atípico no solo en Colombia sino a
nivel mundial, por las consecuencias en
el materia sanitaria, económica, laboral,
social, espiritual y en general en todos los
aspectos de la vida diaria, por la pandemia que enfrentamos, consideró importante como es tradición despedir
el año con un acto especial.
Teniendo en cuenta la nueva realidad y
las disposiciones gubernamentales, el acto
de fin de año se realizó en forma virtual, a
través de la plataforma Zoom y fue extensivo a todos nuestros afiliados a nivel nacional, contando incluso con la participación de Acorpolistas radicados en el exterior.
De esta manera, unidos ante la adversidad y
fortalecidos ante el infortunio elegimos despedir el 2020 con la gratitud por los aprendizajes recibidos antes las pruebas sorteadas y
declaramos en fe un año 2021 mucho mejor
para nuestras familias, para Acorpol, la Policía Nacional y Colombia.
La celebración demandó tanto de la Junta Directiva Nacional como del personal
administrativo de la Asociación un gran
reto, puesto que por primera vez la actividad abría la posibilidad de participación de
todos los afiliados a través de la tecnología,
herramientas con no estaba familiarizada
la mayoría de nuestra población, pero a las
que por esta nueva realidad poco a poco se
ha ido acercando y perdiendo temor.
Así, el 16 de diciembre a las 3 de la
tarde, los Acorpolistas desde la comodidad de sus hogares y atendiendo todas
las precauciones y recomendaciones de
bioseguridad pudieron conectarse a la
celebración virtual de Fin de Año, con
solo hacer click en el link compartido a
los correos electrónicos registrados en la
inscripción del evento.
La programación inició con el saludo

Condecoración

nera conectados virtualmente o no a la celebración, todos los Acorpolistas tuvieron
la misma oportunidad de ganar alguno de
los premios de los cuatro bingos sorteados
en la tarde. Los juegos fueron auditados
directamente por el señor Alexander Ibáñez representante de la firma DN International, responsable de la revisoría fiscal de
Acorpol, quien hizo presencia en el lugar
de transmisión del evento. También fueron
premiados los participantes que estuvieran
conectados y obtuvieran en primer lugar
las cuatro esquinas de cada uno de los juegos. Así, fueron entregados premios por un
total de 29 millones de pesos.
Dadas las condiciones reglamentadas y
puestas en conocimiento de nuestros afiliados, a continuación publicamos los felices
ganadores de la jornada:
del Teniente Coronel José Alberto Peroza
Arteaga, Presidente Nacional de Acorpol,
quien brindó el saludo de bienvenida a
los participantes, reconociendo de manera especial a los más de 300 afiliados que
tomaron acción y de forma individual o
con el apoyo de algún familiar se hicieron
presentes en este encuentro virtual.
Acto seguido y como es tradición celebramos juntos el primer día de la Novena
de Aguinaldos, con el apoyo y dirección del
Brigadier General Silverio Ernesto Suárez
Hernández, Director de Bienestar Social
de la Policía Nacional y Capellán de Acorpol. Las oraciones y gozos se dieron con la
participación de integrantes de la Junta Directiva Nacional y los Presidentes Seccionales de Acorpol desde Antioquia, Caribe,
Córdoba – Sucre, Magdalena, Meta, Risaralda y Santander. Finalizada la novena se
continuó con el saludo de cumpleaños a
nuestros afiliados e inició el anhelado Bingo Virtual Acorpolista.
Es importante destacar que del Bingo
Virtual Acorpolista participaron todos
nuestros afiliados, ya que a cada uno de
ellos le fue asignado un cartón, de esta ma-

PRIMER BINGO: A de Acorpol
Premio:
Ganador:
Cuatro esquinas:
Ganador:

$5 millones
Mayor Federico Peters Martín
Bono por 1 millón de pesos
Capitán Andrés Millán Constaín

SEGUNDO BINGO: O de Oficial
Premio:
Ganador:
Cuatro esquinas:
Ganador:

$5 millones
Señora Amanda Luiz Téllez Ruíz
Bono por 1 millón de pesos
Teniente Coronel Hernándo
Grisales Ramírez

TERCER BINGO: P de Policía
Premio:
Ganador:
Cuatro esquinas:
Ganador:

$5 millones
Mayor Elibardo Agudelo Zuluaga
Bono por 1 millón de pesos
Capitán José Gaspar Turriago Turriago

CUARTO BINGO: Cartón Completo
Premio:
Ganador:
Cuatro esquinas:
Ganador:

$10 millones
Teniente Coronel Hugo Aguilar Naranjo
Bono por 1 millón de pesos
Mayor Miguel Darío López Valenzuela

Aniversarios
La Asociación Colombiana de Oficiales en Retiro de la Policía Nacional felicita a las promociones que celebraron su aniversario registrando un nuevo lustro de egreso como oficiales de nuestra Alma Mater durante el 2020.
CURSO 1
Promoción Simón Bolívar - 80 años
Resolución 1112 del 22 de
noviembre de 1940

CURSO 46
Promoción Guillermo León Valencia - 40 años
Decreto 1194 del 16 de mayo de 1980

CURSO 76
Promoción BG. Saulo Gil Ramírez Sendoya - 20 años
Resolución 1615 del 23 de octubre de 2000

CURSO 47
Promoción Aquileo Parra Gómez - 40 años
Decreto 2855 del 22 de octubre de 1980

CURSO 84
Promoción MY. Leonardo Ospino Pinto - 15 años
Resolución 0730 del 1 de junio de 2005

CURSO 8
Promoción Juan José Rondón Delgadillo - 70 años
Decreto 3685 del 16 de diciembre de 1950

CURSO 55
Promoción Subteniente Luis Gonzalo
Dallos Gómez - 35 años
Decreto 1292 del 10 de mayo de 1985

CURSO 85
Promoción CT. Fredy Alberto Silva Guarín - 15 años
Resolución 1371 del 5 de septiembre de 2005

CURSO 12
Promoción Miguel Antonio Caro Tovar - 65 años
Decreto 0458 del 1 de marzo de 1955

CURSO 56
Promoción Mayor Gustavo García Velandia - 35 años
Decreto 3487 del 28 de noviembre de 1985

CURSO 13
Promoción José Vicente Concha Ferreira - 65 años
Decreto 2301 del 26 de agosto de 1955

CURSO 60
Promoción Dr. Alberto Lleras Camargo - 30 años
Decreto 2593 del 29 de octubre de 1990

CURSO 31
Promoción Dr. Carlos Eugenio Restrepo Restrepo - 50 años
Decreto 2328 del 1 de diciembre de 1970

CURSO 67
Promoción TC. José Luis Ramírez Ceballos - 25 años
Resolución 10038 del 2 de noviembre
de 1995

CURSO 2
Promoción Francisco de Paula Santander - 80 años
Decreto 1158 de 1940

Mediante Resolución 01971 del
12 de agosto de 2020 fue otorgada la medalla “Roberto Pineda Castillo” con ocasión de
la celebración del “Día de las reservas de primera clase de las
Fuerzas Militares y del personal
uniformado retirado de la Policía Nacional” al señor Coronel
EDUARDO MARTÍNEZ HERRERA, Líder del Departamento Académico y de Emprendimiento Empresarial de Acorpol e integrante de la Junta Directiva de nuestra Asociación,
dada su destacada labor al servicio de oficialidad de la reserva policial.
Acorpol felicita al señor oficial por tan digno reconocimiento y agradece su constante gestión y empeño por fortalecer a nuestra agremiación.

CURSO 37
Promoción General Rafael Uribe Uribe - 45 años
Decreto 2382 del 4 de noviembre de 1975

CURSO 75
Promoción TC. Javier Valencia Ortíz - 20 años
Resolución 0592 del 9 de mayo de 2000

CURSO 95
Promoción TC. Julián Ernesto
Guevara Castro - 10 años
Resolución 2920 del 27 de mayo de 2010
CURSO 96
Promoción Bicentenario del grito de independencia de
Colombia - 10 años
Resolución 6391 del 24 de noviembre
de 2010
CURSO 105
Promoción MG. Francisco José Naranjo
Franco - 5 años
Resolución 10883 del 30 de noviembre
de 2015
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Nuestros 129 años de servicio policial
nNUESTRA Benemérita Policía Nacional, cum-

plió el pasado 5 de noviembre 129 años de existencia jurídica, de manera ininterrumpida y dedicada
a garantizar la convivencia, seguridad, libertades y
derechos de todos los colombianos. En ese lapso, ha
escrito en las páginas nacionales grandes historias a
través de satisfacciones, pero también de sacrificios
de hombres y mujeres que entregaron sus vidas y su
sangre en beneficio de nuestros connacionales. Honor a su memoria.
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Surgen ahora nuevos retos y desafíos que nos plantean los acontecimientos y hasta el desprecio de algunos malos hijos de la patria, que se empeñan en acabar, o por
lo menos desprestigiar una institución que goza de reconocimientos nacionales e internacionales al ser calificada como
“la mejor policía del mundo”. Por algo será. Sin embargo, ello
no es suficiente para quienes, mostrando un desconocimiento de sus postulados, se empecinan en ponerla al servicio de
políticos mañosos, que, tratando de pescar en río revuelto,
proponen reformas amparados en circunstanciales hechos
procedimentales que en nada benefician a la comunidad en
general. Con exposiciones populistas, se atreven a pontificar, aún en su ignorancia sobre lo divino y lo humano en
cuanto a policía se refiere, sin conocer su “objeto” y menos
su “fin” de una institución que a finales del siglo XVII nació
en el seno del derecho administrativo internacional, pero fue
decantándose a través del tiempo hasta constituirse en una
ciencia autónoma e independiente con principios y fines que
han dado lugar al nacimiento del derecho de policía, que sus
rivales desconocen y hasta confunden con otras profesiones
similares como la militar o las empresas de seguridad y vigilancia, que no gozan, ni resisten un análisis científico para
explicar las razones de su existencia.

Para quienes caprichosamente y sin argumentos de
peso, más por deseos de figuración que por convencimiento, pretenden elevar su iniciativa a las páginas
de la Carta Magna, los tenemos que invitar a estudiar la
denominada cienciología policial antes de presentar propuestas irreconciliables con la razón y demostrativas de ignorancia en temas que han sido relevantes y convincentes
durante los 129 años de existencia de la mejor institución
de servicio constante y reconocido que existe en Colombia.
Ni los errores ni equivocaciones humanas cometidos por
algunos de sus miembros son justificaciones notables para
atacar despectivamente a los policías de Colombia; antes,
por el contrario, estos desafíos permiten que sigamos empeñados en entregar por nuestros connacionales nuestras
vidas si fuere necesario, con tal de ver nuestra patria grande, soberana y libre.
Los policías, como ángeles de la paz y el orden permanecen siempre dispuestos a proteger bajo sus alas a los buenos
hijos de esta patria grande, a la que debemos mucho y que
nos ofrece la mejor de las estaciones, donde aún podemos
respirar al aire puro de la paz que, gracias a nuestra Policía
Nacional, se garantiza con hidalguía, valor y dignidad.
DIOS Y PATRIA

Aspirantes a la nueva Junta
Directiva Nacional de Acorpol
Periodo 2021 - 2023

nEL Presidente y la Junta Directiva Nacional de Acor-

pol, en cumplimiento a los Estatutos Vigentes, se permite
invitar a los Asociados interesados en ocupar cargos de
Presidente, Vicepresidente, Vocales principales y suplentes e integrantes del Tribunal Ético, que según el Capítulo
III, Artículo 38, Numeral 2, deberán inscribirse en la Secretaría General, hasta quince días calendario antes de la
Asamblea General Ordinaria, que para la vigencia 2021 se
efectuará el 27 de febrero.
Así mismo el artículo 52 dispone que la Asociación

cuente con Revisor Fiscal y suplente, elegido por la Asamblea General, para el mismo periodo de la Junta Directiva Nacional, los aspirantes de acuerdo a la normatividad
deben ser Contadores Públicos y sin ningún vínculo de
consanguinidad con los afiliados.
Es una cordial invitación, para que dentro del marco de
una sana democracia participativa, podamos elegir a los
dignatarios que llenen las expectativas de la comunidad
Acorpolista, dando la relevancia que representa esta actividad para el fortalecimiento de nuestra Agremiación.

Sorteos Fin de Año - Bogotá
nEL día 17 de diciembre del 2020, siendo las 3 pm. Se reu-

“Acorpol no tiene orientación política
partidista. Los artículos aquí publicados no reflejan el pensamiento de
nuestra Asociación, son exclusiva responsabilidad de sus autores”.

El progreso y desarrollo de las sociedades marcan
las pautas para el crecimiento y renovación de procedimientos policiales, por ser estos productos de la
evolución social y no estos como tal del crecimiento
institucional. La sociedad tiene siempre la policía que
se merece, pues son sus integrantes los hijos de esta
tierra, que los parió, los crio, y los vio crecer en su
seno, que muestran en su ADN el signo inequívoco
del pueblo que los engendró.

nieron en la Asociación Colombiana de Oficiales en Retiro de la Policía Nacional, sede Bogotá (carrera 14 B # 106 08) el señor presidente de la Asociación Teniente Coronel
José Alberto Peroza Arteaga, el Coronel Ubaldo Rincón
Rodríguez en su calidad de vicepresidente, el señor Coronel Carlos Alfonso Becerra como miembro del Tribunal
Ético de la Asociación, el señor Alexander Ibáñez como
representante de la firma DN International responsable
de la Revisoría Fiscal de Acorpol y el ingeniero Alejandro Fonseca responsable del software que ejecutó el sorteo, para realizar las rifas de los premios correspondientes
a la celebración de fin de año a nivel Bogotá, en Acorpol.

Fueron realizados ocho (8) sorteos, cada uno de dos millones de pesos (2.000.000) en los cuales salieron favorecidos los siguientes Acorpolistas:
1. Cr. Bernardo Hellí Mora Mariño
2. Cr. Gabriel Alfonso Granados Puentes
3. Sra. Martha Rodríguez de Matíz
4. My. Emiliano Rojas Poveda
5. Tc. Pedro Fernándo Leguizamón Méndez
6. Sr. Arnulfo Esteban Barrera
7. My. Campo Elías Moreno Mora
8. My. Gabriel Gil Villanueva
Felicidades a los ganadores.
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Coronel Luis Orlando Cely Vega
Candidato Presidencia de Acorpol
Periodo 2021 - 2023
nPRESENTO un saludo con todo mi

respeto a las Señoras y Señores Acorpolistas, con todo el aprecio deseándoles
que la bendición de Dios los acompañe
siempre con la salud y la tranquilidad de
ser felices en sus amados hogares con su
familia.
Doy gracias a Dios Todopoderoso y a
La Santísima Virgen del Carmen mi patrona, por tenernos a todos con la esperanza de haber compartido una Navidad
en familia, con salud y tranquilidad.
Soy el Coronel Luis Orlando Cely Vega
integrante del curso 43 de oficiales y me
presento ante todos ustedes en esta oportunidad, con la intención de ser más solidario en todo lo que este a mi alcance
con todos ustedes y me alegro mucho de
ser su amigo y su más sincero y seguro
servidor, como presidente de la junta directiva nacional de nuestra asociación,
cargo al que aspiro. Mi candidatura a esta
dignidad la propongo con el fin de dar
cumplimiento a los objetivos de la asociación y de llegar a todos y cada uno de
ustedes en donde tienen sus residencias y
que se sientan bien representados y servidos en lo que las circunstancias que lo

ameriten.
Soy de profesión Policía, Abogado, y
Administrador Policial. Consciente de
la herencia y trayectoria de la asociación
ME COMPROMETO A SERVIR DE
TODO CORAZON en el cumplimiento
a cabalidad del objeto social y fomentando y desarrollando las acciones pertinentes de nuestros estatutos.
A continuación, presento en forma
generalizada algunos de los objetivos
a cumplir con la intensión de que en la
próxima entrega del periódico los desarrollare en forma específica con sus posibles estrategias a seguir.
• Velar por el bienestar y salud de todos
los Acorpolistas y estar pendiente de
forma solidaria y efectiva coadyuvando en su pronta recuperación y atención.
• Presentar y dar a conocer nuestra
Asociación a toda la oficialidad en
servicio y los actuales oficiales que
pasaron al honroso pase a la reserva y
veterano policiales y en todos los niveles institucionales y nacionales con
el fin de lograr la vinculación de ellos
a nuestra asociación.

• Motivar, estimular y fortalecer el comité femenino con el objeto de buscar otras formas de velar por el bienestar y la alegría de todos los afiliados.
• Promover en ACORPOL el mejorar
su imagen y estrategias para ser y ver
a la asociación más atractiva para lograr a vincularse, utilizando todos los

Candidatos Junta Directiva Nacional

Convocatoria

2021 - 2023

Asamblea General Ordinaria de Asociados
La Junta Directiva Nacional de la Asociación
Colombiana de Oficiales en Retiro de la Policía
Nacional, de conformidad con las normas estatutarias, título II, Capítulo II, Artículos del 26 al 35, se
permite convocar a todos su Asociados a la Asamblea General Ordinaria de Asociados, así:
Día: 27 de febrero de 2021
Hora: 8:00 a.m.

Orden del Día
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Verificación del Quorum.
Nombramiento Presidente y Secretario Ad hoc
Lectura y aprobación del Orden del Día.
Himno Nacional de la República de Colombia.
Minuto de Silencio en memoria de los Acorpolistas fallecidos en el año 2020
Nombramiento de Comisión para la Revisión del Acta de la Asamblea.
Lectura del informe de la Comisión Revisora del Acta de la Asamblea General Ordinaria, N° 049 del 29 de febrero de 2020
8. Presentación Informe de Gestión 2020.
9. Informe Situación Financiera y Ejecución Presupuestal a 31 de diciembre de 2020.
10. Informe de Revisoría Fiscal.
11. Aprobación Situación Financiera a 31 de diciembre de 2020.
12. Presentación y aprobación del Presupuesto vigencia 2021.
13. Aprobación y distribución de excedentes.
14. Elección nueva Junta Directiva Nacional, revisor Fiscal y Tribunal Ético.
15. Posesión Dignatarios electos.
16. Proposiciones.
17. Varios.
18. Himno de Acorpol
Teniente Coronel José Alberto Peroza Arteaga
Presidente Nacional de Acorpol
Coronel Fernando Germán Mosquera Róales
Secretario General
Estados Financieros: Estarán a disposición de los afiliados en Acorpol y en la
página web www.acorpol.com.co, a partir del día 19 de febrero de 2020.

medios tecnológicos y nuestro periódico, haciendo que llegue a todas
lados, dándonos a conocer y divulgando su imagen, objetivos, por medio de las emisoras de la institución,
folletos, WhatsApp , en fin todos los
medios a nuestro alcance.
• Fomentar y fortalecer nuestro periódico con todos los medios incrementando su publicación por todos los
medios tecnológicos.
• Hacer un estudio de cómo mejorar
y reactivar el área académica como
medio de fomentar la capacitación y
emprendimiento a todos los acorpolistas y sus familias como a todos los
oficiales recién desincorporados del
servicio, brindándoles oportunidad
de integrarse a la nueva vida de civil.
• Velar por reactivar los préstamos, buscando una manera legal, ágil, certera y
eficiente de satisfacer sus necesidades.
Gracias por su atención, en la próxima
entrega ampliare estos temas de forma
concreta y precisa agregando otros de su
máximo interés.
Coronel (RP)
Luis Orlando Cely Vega.

A continuación compartimos los candidatos inscritos
a los diferentes cargos directivos, al cierre de la vigencia 2020. Le recordamos a los interesados en integrar
la Junta Directiva Nacional periodo 2021 - 2023, que
tienen plazo de inscribirse hasta quince días calendario
antes de la Asamblea General Ordinaria, ante la secretaría general de la Asociación.

Presidencia

Coronel Luis Orlando Cely Vega

Vicepresidencia

Teniente Coronel Guillermo Alfonso
Riaño Morales
Coronel Eduardo Martínez Herrera

Vocales

Doctor Gustavo Duarte Castillo
(Principal)

Tribunal Ético

Coronel Pedro Nel Delgado Acosta
Coronel Elkin de Jesús Silva Pineda
Coronel Carlos Alfonso Becerra
Revisoría Fiscal

Grado
El programa combinado de Boston
University/ Harvard
University de la Universidad de Boston
Massachusetts, USA,
otorgó el título en la
supraespecialidad de
Infectología Pediátrica, a la médico pediatra Ingrid Yolanda Camelo Ortiz, magister
en Salud Publica de la Universidad del Estado de Vermont. La Dra. Ingrid Camelo fue
nombrada recientemente Profesora Asociada de la especialidad de infectología de
la Universidad de Massachusetts, en la ciu-

dad de Springfield del mismo estado.
Acorpol felicita a la Dra Ingrid Camelo y a
sus padres, coronel José Leonidas Camelo
Mahecha y señora Yolanda Ortíz, por tan
excelente logro profesional.
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Quincuagésimo aniversario

Curso XXXI de oficiales Promoción

Dr. Carlos Eugenio Restrepo Restrepo
nLA Asociación Colombiana de Oficiales en
Retiro de la Policía Nacional “ACORPOL” hace
reconocimiento especial a los afiliados integrantes del curso XXXI de oficiales, promoción
Doctor Carlos Eugenio Restrepo Restrepo, al
cumplirse los 50 años de su egreso como subtenientes de nuestra Alma Mater el pasado 1
de diciembre de 2020.
Los siguientes oficiales fueron reconocidos
mediante Acuerdo con la medalla “Asociación
Colombiana de Oficiales en Retiro de la Policía
Nacional” Categoría Gran Oficial:
Mayor Jorge Enrique Arana Salamanca
Mayor Álvaro Arturo Burbano Guerrero
Mayor Félix Edmundo Cáceres Lyón

A continuación, compartimos las palabras pronunciadas por el Mayor General Héctor Darío Castro
Cabrera como representante del curso, en el acto
conmemorativo realizado el 5 de diciembre en la
Escuela de Cadetes de Policía “General Francisco de
Paula Santander”.
nEL Curso XXXI de Oficiales, Doctor Carlos Eugenio

Restrepo, resultó integrado por ciento cinco subtenientes que superamos el proceso de formación, de 210 aspirantes que habíamos ingresado con la intención de hacernos Oficiales de Policía. Como observamos, solo el 50% de
los aspirantes pudimos superar ese exigente proceso. El 5
de diciembre de 1970, hace hoy exactamente 50 años, salimos por el pórtico de la guardia de nuestra alma mater, los
ciento cinco jóvenes oficiales, cargados de gratos recuerdos, pero también de grandes ilusiones y de buenos propósitos, para emprender el ejercicio de una difícil pero gratificante profesión que por vocación habíamos elegido.
En el devenir profesional, fuimos adecuando nuestros
proyectos de vida a las circunstancias del momento que vivíamos y algunos decidieron tomar otros rumbos y dejar
tempranamente el verde oliva que ya no siguió cubriendo
su piel pero que siempre lo llevamos en lo más profundo
de nuestros corazones.
Poco a poco fuimos realizándonos como ciudadanos,
tanto los que seguíamos en las tareas policiales como también los que habían optado por otras alternativas de vida,
pero conservando siempre la unidad, la amistad y la camaradería a través de un pequeño fondo, que constituimos,
por iniciativa de nuestro comandante y de varios compañeros, para realizar esporádicas reuniones que a lo largo
de estos cincuenta años nos ha mantenido en constante y
efectiva comunicación.
No tardamos mucho en reconocer la vigencia del designio divino que indica que no es bueno que el hombre
este solo y escogimos a nuestras compañeras que llevamos
al altar para que se convirtieran en nuestras coequiperas,
esposas fieles y abnegadas que amando como nosotros la
profesión policial nos allanaron el camino del éxito y que
son coautoras de todas nuestras realizaciones, con el pasar
del tiempo, llegaron los hijos para la plena realización familiar que nos trajeron además de felicidad, a nueras, yernos y nietos con quienes se fortaleció ese insustituible nido
de amor; para todos ellos, nuestro reconocimiento y perenne gratitud.
Tuvimos la fortuna de contar con excelentes compañeros
de profesión que compartieron las difíciles tareas de nuestro
quehacer policial, superiores y subalternos, que constituyeron
la orientación y el apoyo necesario; también para ellos nuestra
admiración y gratitud, sin su concurso no hubiera sido posible la realización de la obra que hoy nos enorgullece.

Mayor Jorge Enrique Castillo Ortíz
Mayor General Héctor Darío Castro Cabrera
Coronel Luis Humberto Castro Patarroyo
Mayor Edilio Cely Prieto
Mayor Iván Fernándo Contreras Zafra
Teniente Coronel Luis Enrique Criollo Cifuentes
Mayor Manuel Alberto Flórez Rosero
Mayor José Fernando Gasca Beltrán
Mayor Laureano Gómez Díaz
Coronel Orlando Gómez Guzmán
Mayor Germán Arturo González Gómez
Coronel Hildebrando Ernesto Granados Saavedra
Mayor Pedro Nel Herrera Chávez
Coronel Ángel Custodio Herrera Morales
Capitán Sigifredo Hidalgo Guevara
Coronel Luis Bernardo Maldonado Bernate

Con el paso del tiempo fuimos entendiendo que la institución policial es dinámica y que requiere de la renovación
generacional y la adecuación de su planta de acuerdo a las
conveniencias de una sana administración de personal y
supimos entender que absolutamente todos, un día llegamos a la Policía, pero que también hay un día que tenemos que dejar el uniforme, sin que esto signifique que dejemos la institución, porque seguimos perteneciendo a ella
como su reserva y como me lo manifestaba la esposa de un
General recientemente fallecido, la institución nos sirve a
nosotros hasta después de muertos pues en su caso particular, ella sigue vinculada no solo por sus sinceros sentimientos de cariño sino también por su afiliación a la Caja
de Sueldos de Retiro, a la sanidad policial y al bienestar social. Se confirma con esto aún más ese aforismo que enseña que “Policía un día, Policía toda la Vida”.

Poco a poco fuimos asimilando con gran convicción el
momento de la retirada que se dio en los diferentes niveles
de la jerarquía, hasta los últimos que dejamos el uniforme
cuando desempeñábamos los cargos de Subdirector General, Inspector General y Director Operativo, de la época,
en diciembre de 2.003.
El curso XXXI ha cumplido con su misión y la sigue cumpliendo en la medida que se nos requiera para algún apoyo, como bien lo ha podido observar el mando actual pues
consideramos que en esta gran familia policial siempre debe
existir la sinergia y la cohesión entre los activos y quienes integramos la reserva para hacer cada día más fuerte, respetada y admirada a la institución de nuestros grandes afectos,
en la que seguimos soportando nuestros sueños.
En estos claustros académicos se nos enseñaron principios y valores que fortalecieron para siempre nuestro espíritu. Se nos inculcó la responsabilidad, el cumplimien-

Teniente Coronel Pedro Domingo Mariño Ávila
Coronel Milton Alberto Melo Bastidas
Mayor General Víctor Manuel Páez Guerra
Mayor Jorge Enrique Pinzón Cocuy
Teniente Coronel Edgar José Rodríguez García
Mayor General Luis Alfredo Rodríguez Pérez
Teniente Coronel Luis Enrique Sánchez Camelo
Mayor Arcadio Vargas Castillo
Coronel Guillemo Vega Carrillo.
Así mismo le fue otorgada la condecoración
a la señora Edith Noelia Azuero Buenaventura, esposa del coronel Delfín Cortés Caviedes
(Q.E.P.D.), integrante de la promoción, en su
condición de afiliada.

to, la puntualidad, la probidad, el respeto, la obediencia,
la sinceridad, la docilidad, la dignidad y la lealtad, como
soportes de una férrea y aquilatada personalidad. Cuando
estos valores no se observan se generan conflictos que no
solo nos afectan a nosotros como personas, sino que hacen
daño a las instituciones. Estas sabias enseñanzas, recibidas
de nuestros instructores, en cabeza de mi General José Domingo Murcia Florián, nuestro gran comandante cuando
ostentaba el grado de capitán, fueron los argumentos que
tuvimos para sortear las naturales dificultades que se nos
presentan en el camino y nos permitió a muchos llegar a
los grados superiores, entre ellos seis que coronaron su carrera con el Generalato, convirtiéndose nuestro curso en el
primero en aportar seis Generales a la Institución.
Por esta razón estamos convencidos que cualquier proyecto de fortalecimiento institucional debe orientarse hacia los centros de formación, es ahí donde se deben formar
a los hombres y mujeres, que salgan convencidos que cada
uno de ellos representa a toda la Policía Nacional y que si
no se comportan de acuerdo a los postulados institucionales, no están quedando mal ellos sino que es a toda la Institución a la que están perjudicando, pues ya está perdiendo
vigencia el discurso para presentar ciertos casos como aislados y exigir que la responsabilidad sea individual, lo que
solo es posible en el campo penal y disciplinario, pero que
en el imaginario popular está perdiendo credibilidad, porque nuestros detractores, que son los enemigos de la armonía pacifica social, con perversas intenciones, siempre argumentan que se trata es de conductas sistemáticas.
Aquí sí que debemos aceptar que, si educamos al naciente policía, no tendremos que castigar al policía experimentado. De manera que las escuelas de formación deben estar
regidas por los mejores oficiales e instructores que amen
la profesión y que contagien de ese amor a sus estudiantes.
No se hace daño a quien se ama y si se ama a la institución,
nunca se le hará daño.
En este largo camino recorrido, hemos tenido que soportar el inmenso dolor de la partida prematura de 25 de
nuestros compañeros que se nos adelantaron en el camino
a la eternidad, en cuya memoria colocamos esta mañana,
una ofrenda floral que compartimos con sus esposas aquí
representadas por la señora Edith Azuero de Cortés, todas
ellas siguen unidas al curso por derecho propio; elevamos
una oración al Todopoderoso para que les conceda el descaso eterno y para los compañeros que padecen alguna enfermedad, imploramos su pronta recuperación.
El curso XXXI una vez más puede gritar con toda fortaleza e inmensa satisfacción, misión cumplida y seguiremos
siempre presentes en el acontecer institucional para defender y apoyar a la patria, amenazada por la insensatez de un
puñado de malos ciudadanos y a nuestra siempre benemérita Policía Nacional como soporte de nuestra libertad y
garante de los derechos ciudadanos.
DIOS Y PATRIA
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Curso Juan José Rondón
de la Policía Nacional

Septuagésimo

aniversario
Curso 8
Promoción

Juan José
Rondón
Delgadillo
“Los Sabios”
nLA Asociación Colombiana de Oficiales
en Retiro de la Policía Nacional “ACORPOL”
rinde homenaje a la promoción Juan José
Rondón Delgadillo al conmemorarse su
septuagésimo aniversario como oficiales
de nuestra benemérita Institución, el pasado 16 de diciembre de 2020.
En reconocimiento a los afiliados integrantes del “Curso de los Sabios”, Acorpol ha conferido a cada uno de ellos
una estatuilla conmemorativa por tan
importante efeméride.
Nuestro homenaje a:
Coronel Francisco Carrillo García
Coronel Jorge Enrique Collazos Silva
Coronel Fernando Domínguez Morales
Coronel Gilberto Fernández Castro
Coronel Adolfo León Garcés Solarte
Brigadier General Fabio Arturo
Londoño Cárdenas
Mayor Jorge Hernándo Rodríguez Ruíz.

I. Preámbulo histórico
nNUESTRA historia Institucional no
puede reducirse a conocer la expedición de
la ley 23 de 1890 y el Decreto 1000 del 05 de
noviembre de 1891, como sus cimientos y
los pasos de su primer director, el Comisario Especial Juan María Marcelino Gilibert.
Gobiernos y personajes anteriores y
posteriores, al igual que hechos transcendentales, merecen el recuerdo, aunque
sea someramente, para descubrir cómo
tomó vida a partir de 1.950 esta nueva
Institución y tal vez, el porqué de algunos de sus resultados.
De otra parte, su situación debe dilucidarse si recordamos que, en ese entonces, era en
su mayoría departamental y la nacional solamente cubría a Bogotá y los territorios nacionales (Intendencias y Comisarias); y si la
nacional, se encontraba políticamente al vaivén de los gobiernos centrales bajo el Ministerio de Gobierno, que podríamos esperar
de las Departamentales.
Ha tenido que afrontar a lo largo de su
historia, hechos profundos en su desarrollo, como sucedió con el aberrante suceso que la quebró en dos: el 9 de Abril
de 1.948, cuando en Bogotá, sede de la
1a.Conferencia Panamericana, los direc-

Brindamos asesoría jurídica integral con
responsabilidad, atención inmediata y
óptima calidad del servicio.
www.arcabogados.com.co
Calle 73 Bis 26-28 - Bogotá

321 409 53 67
318 353 45 17
317 436 58 92

PBX (1) 7 42 08 25

Arcabogado

Promoción Juan José Rondón.

tivos del comunismo internacional, en licía, para defenderlo a toda costa de las
Budapest, sede del Cominform, decidie- turbas enardecidas, que causan la muerron obstruirla, para cuyo fin destinaron los te del cadete Gerardo Moncayo Barreagentes soviéticos Rujith, Zupan y Branco, ra. Además, un grupo de policía montacon la colaboración de estudiantes latinos, da a órdenes de los comandantes Genaro
encabezados por Fidel Castro, que se en- Rozo Osorio y Alberto Guzmán Aldana
cargaría de organizar un aparente congre- apoya al Guardia Presidencial en la deso estudiantil, para lo cual arribó doce días fensa del gobierno legítimo.
“Todo termina a fin de que todo vuelantes, quien a pocos minutos del asesinato
del líder Gaitán, estuvo reunido con Roa va a empezar, pero todo muere a fin de
que todo reviva”.
Sierra, en el sitio de los acontecimientos.
La Policía Nacional es reemplazada así,
A la una de la tarde, Jorge Eliecer Gaitán
notable caudillo del partido liberal, cuan- en las calles bogotanas y en los territorios
do sale de su oficina en la carrera 7 con la nacionales por la recién fundada “policalle 14, Juan Roa Sierra le hace tres dispa- cía militar” con tal objetivo, capacitados
ros. Un cabo de la policía lo captura y trata en la Escuela General Santander solo dude protegerlo de un linchamiento, intro- rante unos pocos días.
La nueva estructuración y organizaduciéndole frente al lugar de los hechos en
ción
de la Policía Nacional, se inició en
una droguería, pero el pueblo enardecido,
el
año
de 1949, cuando el Congreso autoderrumba sus puertas y el sujeto es asesirizó
al
gobierno nacional para su reorganado cruelmente a golpes.
nización,
procediendo a contratar
Estalla entonces lo que quiso ser
una
misión
de policía ante el gouna revolución. El centro de Bobierno
de
Inglaterra,
la que arribó
gotá arde, el comercio es saqueaa
Colombia
en
noviembre
de 1949
do y el populacho recibe armas
y asesoró en su dirección y capacide policías extremistas (seguidotación hasta el año de 1.951.
res de Gaitán), las que han hurtado en sus cuarteles; hasta el punto
Coronel
II. Nueva dinámica
de que en la antigua “V División”
GILBERTO
institucional
(Estación) en la calle 12 con carreFERNÁNDEZ
CASTRO (*)
ra 6ª, se trata de organizar, con los
Corría el año 1950, los cuerpos
líderes gaitanistas, una junta revode policías departamentales y mulucionaria para darle dirección al
nicipales ejercían sus labores en
movimiento hacia la toma del Poder Na- el resto del territorio patrio, en algunos
cional. Otras unidades son tomadas por pocos casos con oficiales de escuela en
ellos, la mayoría del personal huye, enca- comisión y, en los demás, con mandos
bezada por sus comandantes (abogados seleccionados y nombrados por los goasimilados a capitanes y los subtenientes biernos locales y, por tal motivo, sin fordel Ejército en comisión), quedando sin mación académica.
En aquel año ingresamos ciento veinte
mando alguno; pero una escogida masa
de policías leales se une al Ejército y recu- aspirantes a oficiales; 30 incorporados en
peran a Bogotá. La mayoría de las armas la Escuela Militar y en la Academia Mihurtadas a la Policía fueron llevadas por litar de Ramírez, con los que se integró
el primer grupo de brigadieres y, los deCastro a la Embajada de Cuba.
Por desgracia se inicia en esos oscuros más, de las principales regiones del país;
momentos lo que se llamó la era conoci- muchos de ellos de insuperables condiciones, pero que, por desgracia, la polida como de la “violencia”.
Ante los hechos del 9 de abril mencio- tiquería, a través de algunos de los innado, sin mayores consideraciones, ni corporados, acosa con ensañamiento a
miramientos de ninguna naturaleza, el quienes juzgaron no eran de la confiangobierno central, de un plumazo, acaba za del partido de gobierno, hasta dar al
con la Policía, retira a todo el personal. traste con su permanencia y privaron
Solo se salvan algunos pocos, los de la así a la Policía de magníficos exponenEscuela General Santander que, a órde- tes, que hubieran sido un orgullo institunes de su director, el coronel del Ejérci- cional. No tuvimos uniforme de salida y
to Alfonso Ahumada Ruiz, salen a tomar a dos cadetes nos correspondió proyecposición defensiva del Palacio de la Po- tarlo. El 17 de diciembre de 1950, recibi-
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mos el grado de “Subcomisarios a Prueba” (Sub-Ttes) 85 aspirantes y pocos días
después, seis compañeros más.
Iniciamos una NUEVA ERA para la
Policía Nacional, con lo que se nos enseñó en la Escuela de Cadetes General Santander, que dirigía, en aquel período, el
Teniente Coronel del Ejército Nacional
Daniel Cuervo Araoz, y nuestro comandante de compañía el Mayor Bernardo
Camacho Leyva.
Como una atrevida y señalada juventud y con su fogosidad natural y los ideales que nos forjaran en la escuela, salimos
a devorar llanuras y montañas, poblados y
urbes tras la meta final; a enfrentar con altivez los obstáculos. Amamos nuestra institución, y nuevas ilusiones iluminaron el
camino para recorrer y nos infundieron
un gran valor para asumir con éxito rotundo, los destinos de ella. Salimos a lucir
el nuevo uniforme gris y dejamos atrás el
carmelito, usado por los militares durante
el intermedio aducido (1949-1950)
De acuerdo con el nuevo estatuto (2176/49), al siguiente año nos fueron impuestas las insignias de grado, que
ahora se había modificado, para denominarnos Teniente II, y más tarde Tenientes, en cuyo grado permanecimos por espacio de 8 años, con motivo de nuestra
incorporación al Ministerio de Guerra,
hasta quedar equiparados en tiempo y
antigüedad con los oficiales de las Fuerzas Militares, como producto de la unificación con ellas. Otros, en su mayoría,
los departamentales, fueron degradados
para obtener el correspondiente grado
acorde a su antigüedad.
Generalmente podemos decir que la responsabilidad honra al hombre y con esa
virtud acometimos la labor de participar,
natural y sencillamente, en la lid para rehacer la Policía, para lo cual embragamos
el blasón de “DIOS Y PATRIA”, confiados
en las doctrinas, dones y saberes que nos
inculcara la Misión de Policía Inglesa, presidida por Sir Douglas Gordon y el Coronel Eric Maxfield Rogers y conformada
también, por doce oficiales y profesionales, más un selecto grupo de oficiales colombianos supervivientes del holocausto
del año 1948. Esta misión se encargó, asimismo, del nuevo Estatuto Orgánico para
la Policía Nacional, con la asesoría de ilustres personajes de la época, como fueron
los doctores: Darío Echandía, Carlos Lozano y Lozano y Jorge Gutiérrez Anzola.
Pero las dificultades no estaban en
cumplir la misión, fieles a su deber, sino
en conocerla en su magnitud y consecuencias, porque el trabajo es un don de
Dios que no consiente ateos; y bajo una
misma doctrina e ideales, comenzamos a
esculpir la NUEVA HISTORIA de la POLICIA NACIONAL, con la siembra de
la semilla, especialmente en la antiguas
policías departamentales y municipales. Cinco categorías de oficiales constituíamos el escalafón para esta época, primero, los altos mandos eran ocupados
por distinguidos oficiales del Ejército en
comisión. En segundo lugar, unos pocos oficiales que de la antigua Policía Nacional habían permanecido, les seguían
como mandos intermedios. A continuación, en un tercer lugar, las nuevas formaciones de oficiales que nos graduamos
a partir del año 50, formadas por la misión de Policía Inglesa, que comenzamos
a asumir los mandos medios. En cuarto
lugar, oficiales de las Fuerzas Militares en
uso de buen retiro, quienes al ingresar a
la Policía se les reconoció el mismo grado y antigüedad; y, en quinto lugar, los
mandos provenientes de las policías departamentales y municipales que, como
se ha expuesto, eran seleccionados, nombrados y asignados en sus grados, a voluntad del gobernador y del alcalde de

turno y de sus jefes políticos, sin forma- tación de nuevos contingentes y reformación académica de policía.
mos las viejas policías seccionales.
Una vez nos graduamos, se nos distriParalelamente a todos aquellos desabuyó por todo el país, con miras al reem- rrollos político-sociales, se iban sentanplazo de los oficiales departamentales y do bases doctrinales. Fuimos realizando
municipales y de los oficiales del ejérci- la sustitución de los oficiales del Ejército que se encontraban en comisión. Sem- to en comisión, que ocuparon los cargos
bramos por doquier los nuevos conoci- de mando, operativos y administrativos;
mientos, doctrinas y técnicas. La aureola asumimos mayores responsabilidades de
con que nos señalaron por nuestras rea- las correspondientes al grado y conocilizaciones, como “SABIOS¨, lleva a los mientos adquiridos en la práctica, pero
mandos en las diferentes secciones del siempre estuvimos a la altura de las exipaís, a depositar en las manos de esta gencias por aquellas fechas.
muchachada, cargos que no corresponDebido a las circunstancias creadas
dían al grado y experiencia, como por por el deterioro de la convivencia en la
ejemplo, con 15 días de egresado y de década del 50, y escaso número de manprácticas en Bogotá, llegue a recibir el dos en el Ejercito, se ordenó, por ejemcomando del Distrito Cali, hoy, Policía plo, que un grupo de compañeros fueMetropolitana, un año más tarde el de ra destinado en comisión a este (Escuela
Armenia, también hoy Metropolitana. El de Artillería), para asumir el mando de
teniente Tello, con tres años de servicio pelotones de soldados en cinco batalloel comando de Nariño y así, muchos de nes, configurados con el fin de marchar a
los integrantes del curso.
comisiones denominadas de “orden púA pesar de todo, después de ese “pri- blico” y tras un breve curso de contramer año de prueba” y de errores, caídas guerrillas, asumieron sus excepcionales
y subidas, el grupo se cohesionó, integró funciones, con prendas e insignias de la
propósitos y fue cuidadoso en su trabajo. oficialidad del Ejército, reconociéndoles,
Estas aspiraciones personales se mejora- sin más condiciones, el grado corresponron con el curso para tenientes, primero diente de tenientes de las Fuerzas Militapor realizarse, pero clausurado en un co- res. (Así nos iniciamos en algunas áreas).
mienzo por haber coincidido con el golAlgunas ciudades y municipios, afecpe del 13 de junio de 1953, en un nuevo tadas en alto grado por situaciones exambiente cargado, para unos de dudas y tremas de desorden, exigían alcaldes
para otros de promisoras ejecutorias. denominados “militares”, por lo que el
Este curso se reanudo posteriormente y gobierno nos ocupó igualmente en esos
se extendió a uno nuevo, con motivo de menesteres, y como jefes de organismos
nuestra incorporación al Ministerio de oficiales; por ejemplo, los primeros fueGuerra, realizado en el Batallón Caldas.
ron los tenientes Rafael Gelvez Esteban,
Puede decirse, sin mayores dudas, que Fabio Londoño Cárdenas y Alfonso Banos vitalizamos y nos impusimos obje- rragán Salguero, de Sogamoso, Quibdó y
tivos, en el “primer” curso de perfeccio- Chita, en su orden.
namiento para oficiales, ya con
miras más serias, concretas e
institucionales, y como testigos
áticos y actuantes de un proceso social y político que sufría
un impacto y prometía mucha
paz.
Como resultados del golpe militar, el gobierno del señor General Rojas Pinilla, en el
año referido, dispuso que la Policía se incorporara al Ministerio de Guerra, (por tercera ocasión en su trayectoria), ahora
como la “Cuarta Fuerza”, ordenada mediante el Decreto 1814
del 10 de Julio de 1953 y corre- Celebración 5 años.
gida, posteriormente por el Decreto 3220 del 9 de Diciembre del mismo
Definitivamente, quedó atrás la era de
año, que señala: “art. 1° Las Fuerzas Ar- los policías departamentales y politiquemadas están constituidas por las Fuerzas ras, hoy se mira con amargura y congoja
Militares y las Fuerzas de Policía”, por lo esa época, la de los alguaciles, los gendarque nos correspondió la revisión, el trá- mes, los serenos, los “chapoles”, los lacamite y la reorganización de su estructura yos de la autoridad civil o el politiquero de
y los reglamentos en todas las áreas, adap- turno, los peones a jornal para servir únitando en gran parte los de ellos, y así por camente los intereses de sus jefes, al cumejemplo, se organizó el célebre F-2 ( DI- plir incondicionalmente órdenes para
JIN) bajo la dirección de otro compañero, preservar el puesto, y se desliga definitiel teniente Barragán. Años más tarde, con vamente el grado y la promoción, de inel coronel Castillo, propusimos una nue- fluencias extrañas, además de implantarva reforma institucional, saliéndonos del se la obligatoria capacitación académica.
esquema de las Fuerzas Militares, aumenEn este año, 1958, sobreviene el camtamos las Direcciones a seis, la Operati- bio del gobierno del General Rojas Piniva y la Docente (Escuelas), asumiéndo- lla y una Junta Militar integrada por cualas compañeros que se encargaron de su tro Generales y un Almirante, de la cual
ordenamiento interior y funcionamien- hace parte el General Deogracias Fonseto. En relación con la oficialidad depar- ca, Director de la Policía, asumen la Pretamental y municipal se cumplió un plan sidencia; pocos días después, un grupo
para su integración al escalafón pertinen- de oficiales descontentos y leales al Gete y, luego, lentamente, pero con pasos se- neral Rojas, traman un golpe de estado
guros y de profunda huella, fuimos ascen- para restituirlo al poder, el que aborta el
diendo hasta quedar equiparados, en un 2 de mayo de 1958. Tras un estruendoso
todo, con las Fuerzas Militares. Así mis- fracaso, se ordena la detención del permo, se nos coloca judicialmente dentro de sonal implicado de las distintas fuerzas.
la Justicia Penal Militar; su presupuesto se
Ante este hecho, la Junta decide dar el
equilibra con el de las Fuerzas Militares y mando de la Institución a un oficial de
sus sueldos y prestaciones sociales alcan- policía, al oficial de mayor grado y antizan los mayores niveles del país. Con esos güedad, el señor Teniente Coronel Saufundamentos, coadyuvamos en la capaci- lo Gil Ramírez Sendoya. En ello tienen

Bogotá, D.C.
Octubre - Diciembre
de 2020

gran influencia nuestros compañeros
que laboraban en Palacio.
Se accede al fin al hecho inesperado y
feliz, la entrega de la Dirección de la Policía Nacional, a sus propios mandos, en
mayo de 1958. En desarrollo de esta independencia, el Ejército termina la comisión a todos sus oficiales en la Policía
y deja acéfalos los comandos ocupados
por ellos, muchos de los cuales debimos
asumir nosotros.
Como capitanes, en el año de 1960, los
altos mandos iniciaron la designación
de varios de los nuestros como comandantes de Divisiones, hoy Departamentos, correspondiéndoles algunos de los
primeros a los capitanes: Alberto González Rivera, de Huila; Pablo Rosas Guarín, de Córdoba y Humberto Ortiz Muñoz de Nariño.
En el desenvolvimiento de esas variadas
y complejas labores policíacas pusimos
nuestra cuota de sangre; las circunstancias y los destinos Divinos así lo permitieron. Los primeros en caer y en fertilizar
con su sangre el camino que recorríamos
fueron los tenientes: Félix Rojas Ramírez
Y Rodolfo Villamizar Gómez.
No fuimos inferiores al ponderado adjetivo, con que se nos signó. Recordemos
que bajo la gesta emancipadora liderada por el libertador Simón Bolívar y con
cabeza de vanguardia del General Francisco de Paula Santander, cuando estaba por fracasar en la batalla del Pantano
de Vargas, con gran visión seleccionó entre sus hombres a quien por sus dones de
lealtad, valor, entrega, espíritu patriótico
y de superación, estuviera en capacidad
de transformar la derrota en victoria. A
JUAN JOSE RONDON, le dio la orden:
“Coronel, salve usted la patria”; éste, con un puñado de
lanceros, acometió contra las
filas españolas, con tal bravura, intrepidez y coraje, que les
puso en desbandada, venció y
culminó la misión encomendada con la que cimentó los
posteriores triunfos y realizaciones de libertad para cinco
naciones.
Podemos decir, con orgullo
y modestia que, como el héroe
Juan José Rondón en el Pantano de Vargas, superamos la
misión impuesta para rememorar así, fielmente, a tan insigne héroe, y con el emblema
que acogimos de “LEALTAD Y COMPAÑERISMO”, palabras heráldicas escogidas porque correspondían a nuestros
espíritus, a nuestros deseos, que abrigaban el futuro que deseábamos, comulgaban con nuestra formación en el hogar
y exigían más personalidad. Recordamos lo que decía el sabio ALFONSO X:
“La lealtad es cosa que dirige a los hombres en todos sus hechos, para que hagan
siempre lo mejor”.
En el campo del progreso del conocimiento participamos en numerosos cursos en el Ejército, entre ellos los de Armas
y Contraguerillas en el batallón Caldas; de
Logística y Administración en la Escuela
Militar de Cadetes; de Estudios Superiores en la Escuela Superior de Guerra, y,
dejamos en todos esos sitios muy en alto
la imagen institucional. Recorrimos otras
aulas y cátedras, fuimos alumnos de la
ESAP, así como de las universidades Javeriana, La Sabana, Andes y el Rosario; tuvimos la oportunidad de ser los primeros
en participar en los cursos de altos mandos de la Escuela de Cadetes General Santander y en salir a estudiar al exterior.
En reconocimiento a quienes fueron
nuestros profesores y a sus óptimas condiciones profesionales, recordemos algunos insig- CONTINÚA
PÁGINA
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Ernesto Samper Pizano y el Partido
Comunista Colombiano Clandestino PC3
nEL pasado 3 de octubre de 2020

los cabecillas desmovilizados de
las Farc asumieron la autoría de
la muerte del líder político Álvaro Gómez Hurtado quien fue asesinado el 2 de noviembre de 1995,
cuando salía de la Universidad
Sergio Arboleda en Bogotá. Presuntamente, el homicidio se dio
por considerar a Gómez Hurtado
como enemigo dentro de la lucha
de clases y de ideología. Los sicarios de Álvaro Gómez, eran de las
Farc, aunque no es claro si las Farc
utilizaron en el atentado a otros
actores para no aparecer en su
momento como autoras. Esta declaración ha creado agitación en
el país por cuanto la hipótesis más
fuerte con respecto al determinador (o autor intelectual) del crimen ha sido atribuido a Ernesto
Samper Pizano, Presidente de Colombia entre los años 1994 y 1998,
ya que para entonces se estaba fraguando un golpe de estado y, de
darse, quien sucedería a Samper
sería Álvaro Gómez, político del
partido Conservador, y ex candidato presidencial. El inconformismo general de la época se sustentó
en que el presidente Samper tuvo
patrocinio de los Carteles del narcotráfico del Valle, que le generó
a su gobierno problemas gravísimos de legitimidad y gobernabilidad. Sectores sociales pedían su
retiro del poder, algunos planeaban sacarlo legalmente, otros por
la fuerza, y aunque la intención
del golpe de estado no significa
que las Fuerzas Militares estuvieran involucradas, un sector político estaba demandando la acción.
¿Quién es Ernesto Samper Pizano? Ha sido un político del Partido Liberal Colombiano, orientado
por el ex Presidente Alfonso López
Michelsen, quien fundó en 1959 el
movimiento político MLR – Movimiento Revolucionario Liberal,
que hizo coaliciones con grupos de
izquierda y demostró simpatía por
la Revolución Cubana. En 1967 el
MRL se disuelve, unos integrantes se acogieron al partido Liberal, otros se fueron al grupo terrorista ELN, sin romper sus nexos en
todos ellos. Samper funda su Movimiento Poder Popular en 1986
desde donde defendió las opiniones de izquierda dentro del liberalismo. Ernesto Samper del partido
Liberal Colombiano, único partido perteneciente a la Organización
Internacional Socialista (IS) desde
1992, que lucha contra el Comunismo pero contrariamente Ernesto Samper es muy cercano al comunismo en Colombia como en
Venezuela (Progresismo latinoamericano).
El Proceso 8000. Su gobierno
estuvo trastornado por los dineros del narcotráfico en su campaña y ello generó una investigación Judicial, que popularmente
le bautizaron 8000. La situación
fue muy comprometedora para

Imagen disponible en: https://www.semana.com/resizer/TLtyCmpbCxdPVhNWqUatmI-9IAk=/1200x675/filters:format(jpg):quality(70)//
cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/semana/FBYJAJ6ZWRHOLFBACJ7PLPPTD4.jpg

Samper por cuanto Santiago Me- lenguaje característico dado entre
dina Serna, tesorero de la Campa- los miembros del grupo terrorisña Samper a la Presidencia reveló ta desmovilizado y otros sectores
ante la Fiscalía, que con la autori- que comparten la ideología Cozación de Ernesto Samper Pizano munista. Lo más sobresaliente en
y de Fernando Botero Zea (jefe de esto es que Ernesto Samper no fue
la campaña), se reunió con los je- invitado al Congreso, era quien
fes del cartel de Cali y les solici- presidía el evento.
tó 2.000 millones de pesos para
Piedad Córdoba y su relación
financiar la campaña. Posterior- con Ernesto Samper. El pasado
mente Fernando Botero Zea, hijo 3 de septiembre de 2020, Piedad
del artista Fernando Botero, quien Córdoba mencionó en redes sofue jefe de la campaña presiden- ciales la muerte de Álvaro Gómez
cial de Samper, y postey la necesidad que las Farc
riormente Ministro de Dedijeran la verdad, porque
fensa del gobierno Samper,
según ella, Ernesto Samel 22 de enero de 1996 deper estaba ‘pagando los
claró contra Samper, cuanplatos rotos’. Piedad Córdo confesó que el Presidoba ha sido miembro
dente Ernesto Samper sí
del partido Liberal Cosabía de los dineros del
lombiano con tendencia
Coronel
narcotráfico, sencillamencomunista. Presenta una
CARLOS YAMIR
MEDINA
te porque era un pacto prerelación antigua con ErVELÁSQUEZ (*)
vio que el mismo Samper
nesto Samper, a quien detenía con los Carteles del
fendió desde el principio
narcotráfico en Cali.
de la Presidencia de la República
Samper continuó su relación por los dineros del narcotráfico a
con el comunismo (Progresismo su campaña. Han sido muy unilatinoamericano) Ernesto Samper dos en proyectos políticos en Cofue Secretario General de la Unión lombia y Venezuela. Ha causado
de Naciones Suramericanas (Una- controversia que Piedad Córdosur), que nació en 2008 como un ba defienda a Samper y, un mes
proyecto progresista (comunista) después, las Farc salgan a atriimpulsado por el fallecido presi- buirse el magnicidio, sugiriendente venezolano Hugo Chávez y do a Samper libre de la sospecha
consolidado por otros líderes pro- principal que ha llevado por mas
comunistas como Luis Ignacio de veinte años.
Lula. Unasur fue conformada por
El 1 de marzo de 2008, en ope12 países, y los choques ideológi- ración armada contra las Farc, en
cos obligaron a que varios países territorio fronterizo ecuatoriaabandonaran y hoy sólo quedan no murió el segundo cabecilla de
Venezuela, Surinam y Guyana. las Farc, alias Raúl Reyes. En los
Ernesto Samper ha tenido una re- computadores del cabecilla, relación muy cercana con las Farc, y cuperados por la Fuerza Públiuna muestra es su presidencia en ca, constaba que, bajo el alias de
la mesa en el XXII Congreso del Teodora Bolívar se identificaba a
Partido Comunista Colombiano Piedad Córdoba y demostraba su
en el mes de julio del año 2017, en pertenencia al grupo terrorista.
donde estaban presentes los cabe- Las Farc le encomendaban micillas del grupo Farc y otros polí- siones operacionales, relaciones
ticos afines a la ideología del gru- internacionales e intervenciones
po, como Iván Cepeda, Hollman con secuestrados. Por un simple
Morris, Clara López y David Fló- tecnicismo, el Consejo de Estarez. Ernesto Samper inició su dis- do ordenó eliminar esa prueba
curso como miembro principal reina. En los negocios con Hugo
en la reunión, en donde utilizó Chávez y luego con Nicolás Ma-

duro, Córdoba y Samper se dedicaban a desbloquear las deudas
de Venezuela con exportadores
colombianos. Piedad Córdoba
tiene relaciones comerciales muy
estrechas con Álex Saab – testaferro de Nicolás Maduro- y las famosas cajas Clap (por las siglas
de los entes encargados de distribuir los alimentos para los más
pobres en Venezuela). Existen informaciones que Piedad Córdoba recibió apoyos económicos
de Venezuela, para sus campañas
políticas en Colombia. Este pasado de Piedad Córdoba a favor del
régimen venezolano y del comunismo latinoamericano lo hizo
en estrecha relación y sociedad
con Ernesto Samper.
¿Porqué las Farc se atribuirían
el asesinato de Álvaro Gómez
Hurtado? Hay tres hipótesis. Una
es que las Farc estarían pagando
favores a Samper por asesorarlos
permanente en la Habana. En las
negociaciones entre las Farc y el
gobierno de Juan Manuel Santos,
Ernesto Samper se estableció en
Cuba, e instaló una mesa paralela
en una sala anexa al lugar donde
se estaban llevando las conversaciones. Esto ayudó mucho a concluir el acuerdo, debido a que Ernesto Samper orientaba a los dos
lados (Farc y gobierno Santos).
Algunos afirman, incluso, que las
negociaciones no avanzaban si
Samper no autorizaba.
La segunda tesis se basa en la
confirmación de la existencia del
Partido Comunista Colombiano Clandestino (PC3), establecido en la Octava Conferencia de
las Farc en 1993: “Construir una
organización política clandestina como herramienta necesaria
para alcanzar los objetivos…”. En
los acuerdos habaneros entre Farc
y gobierno Santos, sólo se desmovilizaron quienes hacían parte de
“misiones, comisiones y unidades
tácticas de los Frentes”. Las Farc
han hecho creer que el PC3 era
conformado sólo por los miembros con mando dentro de las filas

armadas de las Farc, pero contrario a ello, las Farc estarían organizadas en tres facciones: una militar que es la que conocemos,
conformada por los delincuentes en armas; Otra facción financiera, diferente a las comisiones
de finanzas que actúan dentro de
cada célula terrorista. La facción
financiera, compuesta por comerciantes e industriales dentro del
país y fuera de él, que manejan
las grandes economías del grupo, como los grandes capitales del
narcotráfico, de la minería ilegal,
el contrabando, del secuestro y la
extorsión, entre otras. La tercera
facción de las Farc sería la política, enquistada en los movimientos sociales, en organizaciones no
estatales, en instituciones educativas, en los medios de comunicación, en el mismo Estado, en toda
la sociedad colombiana, manejando las grandes decisiones de la organización. No se trataría de colaboradores o simpatizantes, sino
de miembros plenos del grupo terrorista. ¿Sería allí donde pertenecería Ernesto Samper? ¿Sería por
eso el interés de protegerlo, incluso a tan alto precio?
La tercera tesis, es que las tesis
anteriores son reales y no excluyentes. Los cabecillas desmovilizados de las Farc en el Congreso
de la República, tienen jefes en la
sombra. ¿Porqué no se desmovilizó ningún edil, concejal, alcalde,
diputado, gobernador, senador,
representante a la cámara, candidato o ex candidato presidencial?
¿Porqué no se desmovilizó ningún industrial o gran comerciante? En las antiguas Autodefensas
Unidas de Colombia AUC se desmovilizaron políticos relacionados con ese grupo ilegal, y aunque
faltan muchos ¿Porqué no sucede
lo mismo con las Farc?
Conclusión: La vida de Ernesto Samper ha estado rodeada por
controversias de política, comunismo y narcotráfico. La dirigencia política y económica de las
Farc existiría de manera clandestina, actuando fuera de la facción
armada, dentro del Partido Comunista Colombiano Clandestino - PC3. Finalmente, por un
lado Ernesto Samper Pizano ha
sido el principal sospechoso determinante del asesinato de Álvaro Gómez, y por el otro lado,
las Farc se atribuyeron el magnicidio. Las Farc no estarían, necesariamente, mintiendo sobre su
autoría en el asesinato de Álvaro Gómez, y tampoco excluyendo de responsabilidad a Ernesto
Samper ¿Serían las Farc y Ernesto
Samper un mismo Determinador
(autor intelectual)? ¿ Está Ernesto Samper dentro del Partido Comunista Colombiano Clandestino - PC3?
(*) Administrador Policial
Magister en Historia
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La educación y la cultura ciudadana
claves para el servicio policial
Mayor General
CARLOS
ALBERTO
PULIDO
BARRANTES

nCUANDO he tenido la opor-

tunidad de viajar a diferentes
países, uno de los propósitos
siempre ha sido conocer su policía, ver cómo actúan, cómo son
sus procedimientos, sus uniformes, los elementos o medios
que utilizan para su servicio etc.
La sorpresa ha sido una constante, los policías no se encuentran, no se ven, es difícil ver un
procedimiento en las calles porque son muy pocos los motivos
que exigen su presencia.
Cuando por excepción se presenta la intervención policial,
se observa como el ciudadano
en forma respetuosa atiende las
indicaciones y observaciones
que hace la policía, muy propio
de sociedades cultas, disciplinadas, bien formadas en el hogar
guiadas por el buen ejemplo,
por la formación recibida en
los centros educativos, colegios
y escuelas, así como por la tradición y la disciplina social que
han convertido en una forma de
vida. Realmente, se siente envidia de la buena y la pregunta es,
cuándo se hará este milagro en
nuestro País.
En estos países cultos, se puede observar que existe un rechazo social generalizado cuando alguien actúa contrariando
las normas y disposiciones de
convivencia que bien conocen
todos los ciudadanos y, cuando la policía actúa, de entrada
sabe que está respaldada por la
comunidad que agradece su intervención, ¡qué diferencia con
lo que sucede en Colombia!.
En nuestro país, los gobernadores, alcaldes y otras autoridades
locales o nacionales, las comunidades y los ciudadanos en general, solicitan o reclaman la presencia de más y más policía, debido al
alto número de comportamientos
contrarios a la convivencia, faltas,
contravenciones y delitos que se
cometen, la policía realiza ingentes esfuerzos por atender sus peticiones y hace hasta lo imposible
de día y de noche por cumplir con
su misión, registrando estadísticamente la exagerada e increíble
suma de 22 millones de procedimientos policiales al año, pero
es la realidad; me atrevo a decir
que, difícilmente esta situación y
estadísticas se puede encontrar en
cualquier otra policía. (Cifras de
la Dirección de Seguridad Ciudadana - Policía Nacional).
Algunos medios de comunicación en su afán y deber de
informar oportunamente, pre-

sentan los procedimientos policiales apuntando casi siempre a
una descripción inmediatista de
la actuación policial, dejando de
lado, los motivos que dieron origen al procedimiento, así como
el comportamiento de las personas o infractores, lo que genera
un desequilibrio informativo
que atenta contra los cánones
que regulan la actividad informativa, pero lo más grave, es que
el ciudadano que ve, lee u oye la
noticia incompleta, se forma un
concepto equivocado y reacciona en contra de la autoridad. La
presión de los medios de comunicación a veces es tan alta que
obliga a tomar decisiones que a la
larga perjudican a la Institución

y por ende, a la misma sociedad
que es a la que sirve. Mientras
esto sucede con frecuencia, por
el contrario, es poco habitual,
que desde los medios se propicie,
como sería lo más justo y equilibrado, una campaña de rechazo
social contra las conductas vandálicas y delictivas que atentan
contra la sociedad, los bienes y la
autoridad policial.
Sería importante generar en
el seno de la sociedad civil una
profunda reflexión sobre la naturaleza del servicio policial y
la profesión de policía, ejercida
por hombres y mujeres místicos, con sentido de patria, que
escogieron esta profesión como
un verdadero apostolado, para
servir a la comunidad, que son
de carne y hueso, que tienen
sentimientos como cualquier ser
humano y que también tienen
derecho a sentir miedo, a que
antes de cada servicio les ronde
la incertidumbre de lo que les
pueda ocurrir, de recibir una le-

sión o lo peor la muerte, o que su
proceder le pueda generar alguna sanción que pueda afectar no
solo su presente y futuro sino el
de su familia, esposa e hijos; pero
a pesar de todo este cúmulo de
sentimientos, de lo que sí están
seguros, es que la sociedad necesita de su protección y reclama
su presencia y, que deben cumplir su juramento, bajo el sagrado lema de: DIOS Y PATRIA.
Hay que ponerse en los zapatos
del policía, cuya actuación obedece a la norma constitucional de
garantizar el libre ejercicio de los
derechos y libertades ciudadanas
y de restablecer el orden alterado,
en defensa de la comunidad. Suele ocurrir en número considera-

ble de casos, que los ciudadanos,
incluso cuando han sido ellos
mismos los que han solicitado
el apoyo policial, en lugar de colaborar o al menos mantenerse
al margen del procedimiento, se
oponen y rechazan violentamente la actuación policial, mediante
insultos, injurias, groserías, reproches, golpes, heridas o aún la
muerte de los policías, como lamentablemente ha ocurrido, con
lo cual, resultan favoreciendo al
mismo delincuente o contraventor. Es de destacar como en situaciones como estas los principios y
valores profesionales del policía
se imponen y con raras excepciones es su prudencia y moderación
la que les permite reestablecer el
orden y la convivencia obviando
los insultos y la intolerancia comunitaria, cosa difícil de ver en la
reacción de cualquier ciudadano
del común enfrentado a tal infamia, y tanto abuso.
Bien sabemos que, a la sociedad y ciudadanos de bien, les

duele infinitamente que se violenten impunemente las normas, sus derechos, sus libertades
y que se afecten la seguridad, la
tranquilidad y la convivencia
social con actos vandálicos y
delincuenciales que impiden la
libre locomoción de personas
y vehículos, que causan graves
daños a los bienes públicos y
privados, que perjudican el comercio y paralizan el funcionamiento de los servicios públicos
fundamentales, además de los
actos terroristas y las lesiones
que causan y a veces, la muerte
de personas y autoridades. Duele también, que se promuevan
este tipo de violencias que afectan severamente a la sociedad

en general sin el reproche social
y la sanción a los responsables
de estos desmanes y actos delincuenciales. Duele también,
cuando en forma irresponsable e irreflexiva se convoca a la
llamada “desobediencia civil”
a sabiendas de las graves consecuencias que esta puede acarrear a la sociedad y más grave
aún, cuando se aprovechan de
los estudiantes y la juventud.
La Policía Nacional por su parte, en cumplimiento de su misión,
ha desarrollado desde siempre, la
capacitación de sus integrantes
que permanentemente está actualizando, aplicando los estatu-

tos y reglamento e instruyendo
sobre los procedimientos más
adecuados en concordancia con
normas internacionales. Cuando
algunos de sus integrantes fallan
en el cumplimiento de su deber
o quebrantan o se exceden en los
procedimientos, de inmediato
procede a la investigación y aplicación de las medidas correctivas
reglamentarias con apoyo de la
Procuraduría General de la Nación con su función preferente.
Agrego que la Policía Nacional
de Colombia, ha sido catalogada como una de las instituciones
más profesionales en el contexto
mundial y que muchos países solicitan su asesoría.

La educación
compromiso
inaplazable
Se puede concluir que, a la sociedad colombiana le hace falta
una alta dosis de educación, en aspectos relacionados con la cultura
ciudadana, la disciplina social, el
cultivo y crecimiento de valores
y virtudes, así como del cumplimiento de obligaciones y deberes
propios del ciudadano que señalan la constitución, las leyes, los
códigos especialmente, el de Policía y Convivencia Ciudadana y las
normas de urbanidad. Dicha tarea
corresponde por ley, al Ministerio de Educación Nacional que es
el llamado a liderar este proyecto
educativo en escuelas, colegios,
universidades e instituciones de
educación, como un propósito
nacional, que se debe fortalecer y
realizar con carácter obligatorio,
debiendo priorizar la capacitación de maestros y profesores tan
vitales para este proceso permanente y de largo aliento. Tema que
igualmente, debe ser incluido en
la agenda de Planeación Nacional,
como un propósito nacional.
En esta inaplazable tarea educativa y de buen ejemplo, es indispensable la participación de
todos los poderes del Estado, las
instituciones de gobierno en el
ámbito nacional, departamental,
municipal y local, sin excepción
alguna y, naturalmente, de toda
la sociedad nacional. Solo así,
podríamos tener una ciudadanía
culta que garantice la convivencia
social, la tranquilidad, la seguridad y la paz que tanto reclama
la sociedad y que no siempre se
alcanza con la sola presencia policial y exigencia de más Policía.

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

atenciónalacorpolista@acorpol.com.co
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El valor de la reserva policial
Brigadier General
LUIS ERNESTO GARCÍA
HERNÁNDEZ (*)

nEN una institución de 129

años como lo es la Policía Nacional de Colombia, han sido
muchas las personas que han
desarrollado su profesión de
cara al servicio a la comunidad, con la convicción de servir a quien no se conoce; este
llamado vocacional ha estado
presente en todos los policías de
Colombia, tanto en quienes nos
encontramos en servicio activo
como en quienes actualmente
hacen parte de la reserva de la
Policía Nacional.
El valor de nuestra reserva
policial es incalculable, pues
en ella reposa un cúmulo de
saberes y experiencias que contribuyeron a sortear favorablemente momentos difíciles de
nuestra historia republicana y
a configurar hitos que hoy en
día siguen siendo reconocidos
a nivel nacional e internacional.
La dedicación, entrega y profe-

sionalismo con que forjaron las
bases de una institución sólida
garante del orden social son aún
admiradas y reconocidas por
las nuevas generaciones que se
encuentran iniciando el trasegar policial, pues aprender de
quienes han hecho parte de la
construcción de un mejor país
es un acto de humildad y reconocimiento al deber cumplido.
El Estado colombiano, mediante diversas disposiciones
normativas, ha generado espacios de reconocimiento y exaltación a quienes han entregado su
vida al servicio de la nación, una
de ellas es la Ley 1979 de 2019,
por medio de la cual se reconoce, rinde homenaje y se otorgan

beneficios a los veteranos de la
fuerza pública; de igual forma,
establece la conformación de
la reserva activa policial, que se
puede movilizar cuando se pase
de una situación de paz a un
estado de excepción, así como
para coadyuvar en el deber de
protección a las personas residentes en Colombia, el servicio
de seguridad, y en general en el
cumplimiento de los fines esenciales del Estado.
Como una iniciativa estratégica para aprovechar el conocimiento y potencial que
tiene nuestra reserva policial,
y en atención a la necesidad
de priorizar a los policías activos en funciones de vigilancia

policial, el gobierno nacional,
con la Política Marco de Convivencia y Seguridad Ciudadana, establece la posibilidad de
incorporar personal en uso de
buen retiro como personal no
uniformado, con el fin de desempeñar funciones administrativas en importantes cargos
de soporte en las estaciones de
policía; en este sentido, será
necesario que desde los entes territoriales se realicen los
ejercicios de planeación que
garanticen los recursos para el
desarrollo de esta línea de política pública. Esta iniciativa, sin
duda, contribuye a fortalecer
la prevención y el control del
delito en las calles, ya que se

contará con el conocimiento y
experiencia que posee el personal en uso de buen retiro y a su
vez facilitará mayor presencia
de policías profesionales en las
calles en función de la vigilancia policial.
La gestión eficiente de las capacidades, conocimientos y experiencias que hay en la Institución,
tanto del personal en servicio activo como de la reserva policial,
permite la trascendencia y consolidación de nuestra Policía Nacional, que de manera constante
busca la excelencia con procesos
de modernización y transformación soportados en su principal
activo: el talento humano. “Policía un día, policía toda la vida”.

Rápidos Sí, Pero furiosos No
el momento en que las circunsestadista, como el Dr. Germán tancias lo exijan, pero “No furioVargas lleras, se indigne ante la sos”, ante las críticas, estigmatirespuesta que dio el Colegio de zaciones, ataques que se hagan a
Generales de la Policía Nacional, nuestra querida institución, sino
a una de sus columnas de opinión que con la educación y cortesía
que publicó el diario En El Tiem- que llevamos en nuestras venas
po, en la que propone la creación policiales, en defensa de la buena
del ministerio de seguridad para marca Policía Nacional, y resadscribir la Policía Nacional, lo pondiendo a nuestra naturaleza
que significaría un retroceso en humana, no podemos quedarnos
callados cuando está de por meel avance de nuestra Policía.
Unos cien años atrás cuando dio el futuro institucional; clara
nuestra institución daba sus pri- muestra es la carta enviada por
meros pasos, los policías de ayer el Colegio de Generales, un día
siguiendo lineamientos y órdenes después de publicada la controvertida columna; misiva
de la clase política, coque considero oportuna
metieron muchos errores
y pertinente puesto que
y desaciertos de ingrata
¿quién más puede aconserecordación en los anales
jar mejor, sobre temas de la
institucionales, especialPolicía Nacional, que sus
mente en aquella época
mismos hombres? , máxide la violencia partidista.
me un grupo de oficiales
Lo que hoy si se requiere
Coronel MARIO
GUATIBONZA
que por su trayectoria proes el fortalecimiento de la
CARREÑO (*)
fesional y excelsas calidapolicía en aspectos de indes personales llegaron a
corporación, formación,
capacitación, dotaciones, remu- escalar el rango de Generales de
neraciones, salud, bienestar y no la República de Colombia, y para
otro ministerio, que nos genere ello tuvieron que dedicar con vermás impuestos, burocracia y ma- dadera vocación policial más de
nejo politiquero, todo con el em- treinta años de sus vidas, al servibeleco de la restructuración de la cio de la patria y de los colombianos, en la defensa de las garantías
Policía Nacional.
El titular que le dio a la citada sociales y nuestra constitución
columna de “Rápidos y furiosos”, política. Es apenas de sentido copues en parte tiene razón abso- mún hacer un pronunciamiento
lutamente todos los reservistas sobre el tema planteado, que no
estamos dispuestos y “Rápidos” a solamente trascendía en las reserreconocer y condenar actuaciones vas, sino en todo el estamento naal margen de la misión policial y cional, convirtiéndose dicha proa defender nuestra institución en puesta en un aliado fuerte para
nRESULTA extraño que un

todos aquellos que están interesados en desintegrar la unidad institucional, generar caos y anarquía
en la estabilidad democrática.
En la mencionada columna
se centra de manera enfática en
la inseguridad del país, descargando la total responsabilidad
sobre la Policía Nacional, sin tener en cuenta el sentido estricto
de la seguridad ciudadana, en
la que la policía no es el único
actor, sería más una pretensión
que una realidad. No se puede
seguir pensando que este asunto, únicamente le compete a la
Policía Nacional, Institución
que hace grandes esfuerzos día
a día, que por sí solos no son
suficientes, por lo tanto, se requiere el compromiso de todos.
Por mencionar apenas otro de
los actores de la seguridad ciudadana, me refiero a los centros carcelarios, que se han convertido en
un gran problema social, todas

las cárceles del país tienen altos
porcentajes de hacinamiento por
tanto, muchas de las unidades
policiales les ha tocado ceder espacios de su hábitat para alojar a
millares de delincuentes que azotan las calles de las ciudades; sin
embargo esto no ha sido atendido
en los gobiernos de ninguna época, por lo que le puedo preguntar
al exvicepresidente, ¿cuál fue su
gestión durante su mandato, con
miras a la solución de este flagelo que afecta la seguridad ciudadana?, ¿Cuántas cárceles se han
construido, gracias a su gestión
administrativa? Por lo anterior se
deduce claramente que la policía
no es la única que tiene que ver
con la inseguridad en Colombia,
la clase política tiene gran responsabilidad en este asunto.
En ningún momento queremos
desconocer hechos lamentables
que se han presentado en la institución, la cual se aproxima a los

doscientos mil hombres y mujeres
extraídos de la sociedad colombiana y pese a tener un proceso de
incorporación, se cuelan algunas
personas indeseables, que a la vez
le hacen mucho daño. La filosofía institucional y el propósito de
nuestros policías es el de prestar
un eficiente servicio pese a las inmensas limitaciones que atrofian
el proceder policial, siendo la más
perjudicada la comunidad; vemos
como hay sectores que piden a
grito entero el fin del Esmad, lo
que significaría dejar las ciudades
a merced de la delincuencia y el
terrorismo ya que la mayoría de
las marchas son infiltradas por
vándalos cada vez más agresivos
y violentos generando caos y destrucción; viene a mi memoria una
de las interpelaciones que le hicieron a uno de los Directores de la
Policía: “a nosotros nos gustaría
que la Policía fuera como la de Inglaterra” a lo que él respondió “a
mí también me agradaría que la
gente de Colombia fuera como la
de Inglaterra”.
Todos los policías somos rápidos en defender y apoyar a
nuestra institución, pero no
furiosos, uno de los párrafos
de nuestro Código de Ética Policial, reza: “Mostraré valor y
calma frente al peligro, al desprecio, al abuso y al oprobio;
practicaré la moderación en
todo y tendré constantemente
presente el bienestar de los demás” ¡Policía un día, policía
toda la vida!
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Una mirada constructiva desde la reserva
nLOS graves hechos de

hueso como cualquier otro
mortal, pero con la difícil y
violencia presentados el
compleja tarea de satisfacer
pasado 9 y 10 de septiemlas necesidades en materia
bre en Bogotá y otras ciude seguridad y convivencia
dades de Colombia, que
ciudadana de una sociedad
dejaron la trágica cifra de
cada día más exigente y
14 muertos, más de 200 Coronel (RP)
menos dispuesta a tolerar
heridos entre policías y WILLIAM
errores.
ciudadanos, así como la CRISTOBAL
RAMÍREZ
Es por eso que bienvedestrucción de más de 50 GUERRERO.
nidas todas las iniciativas
CAI, la afectación a la inconstructivas que sumen
fraestructura de transporte
público y del comercio, así como a este propósito, pero en especial
un incremento a la ya polarización aquellas dirigidas a transformar
existente en el país, no ameritan el corazón y la mente de la mujer
nada distinto al rechazo total y y hombre policía, que finalmente
absoluto, independientemente del resulta ser el activo más valioso
lado de donde estos hayan venido, que tiene la organización policial.
pero también nos dejan lecciones Por supuesto que la institución es
y sobre todo muchas tareas por un todo, donde la estructura orhacer como sociedad para evitar gánica, la cultura organizacional,
su repetición. Una de esas tareas el ordenamiento jurídico interno,
sin duda alguna, es la de exami- las capacidades propias, los bienes
nar y mejorar la Policía Nacional y los recursos financieros y logísde todos los colombianos, institu- ticos resultan importantes, pero
ción centenaria, patrimonio de la todo eso se puede ir al piso y no
Nación, reconocida y referenciada servir de nada, si el ser humano
en muchos países del continente falla, generando con ello la pérdiamericano e incluso de Europa, da de la confianza ciudadana y el
baluarte histórico de la democra- cuestionamiento público.
Creo firmemente que no hay
cia y apreciada por la mayoría de
los colombianos, pero no por ello que empezar de cero, ni que tamblindada a la crítica y a las oportu- poco haya que cambiar todo; por
el contrario, lo que se debe hacer
nidades de mejora.
Como es costumbre en nues- es un ejercicio serio, juicioso y
tro país cuando suceden crisis metódico de revisión, actualizase habla desde diversos sectores ción y mejora institucional para
de la sociedad sobre la urgente que esta crisis resulte ser la verdanecesidad de “reformar”, “rees- dera prueba y sobre todo la mejor
tructurar” y hasta de “acabar”, la oportunidad para dar ese salto
institución policial; y se escuchan estratégico que permita fortalecer
ideas provenientes de varios sec- y consolidar con vigor la institutores de opinión sobre lo que de- ción, teniendo como ejes princibería hacerse, pero lo que muchos pales el de identificar y reconocer
ciudadanos desconocen es que lo que anda mal, el de cambiar lo
buena parte de esas iniciativas, que haya que cambiar sin temor
por conocimiento de causa, ya alguno, pero también el de manteestán incorporadas en los planes ner e impulsar todo aquello que se
y en el modelo de transformación está haciendo bien, siempre desde
institucional que hoy por hoy rige la perspectiva de construir sobre
el presente y visiona el futuro de la lo construido. Sin duda alguna
que la propia institución, con el
organización.
Es claro que desde el año de aporte valioso de diversos sectores
1993 cuando se dio inicio al gran de la sociedad colombiana trabaproceso de transformación y se jan intensamente por esos días en
incorporó una nueva cultura insti- dicho propósito, sea entonces ésta
tucional, la Policía Nacional no ha la oportunidad para plantear alguparado en ese proceso de readap- nas reflexiones de fondo desde la
tación a las nuevas realidades del reserva policial que puedan conpaís y de la sociedad en general. tribuir a ese fin.
Una de las prioridades objeto de
Pero ¿Qué ha pasado entonces, si
la mayoría de cosas se han hecho revisión debería ser el proceso de
o al menos se han intentado ha- incorporación policial, en el encer?, sería la pregunta obligada; y tendido que, si este procedimiento
sin querer justificar por supuesto falla con la incorporación de un
los graves hechos de abuso policial elemento inadecuado, el resto de
y corrupción ocurridos en los úl- la cadena en los niveles siguientes
timos años, es claro también que se contaminará y afectará negatiestos corresponden a una minoría vamente. Es por ello que resulta
y que no hacen parte de acciones necesario por ejemplo fortalecer
sistemáticas, sin perder de vista la Dirección de Incorporación con
tampoco que el grueso o mayoría más personal de planta, con perde los policías cumplen con so- sonas altamente capacitadas en
brados méritos su noble labor y esa materia, con la asignación de
eso lo sabe la sociedad. No es fácil mayores recursos para garantizar
que todo sea color de rosa en una calidad y confiabilidad en el proentidad, como la Policía Nacional, ceso, donde primen criterios de
conformada hoy por alrededor selección a partir del cumplimiende 170.000 seres humanos, entre to de altos niveles de inteligencia
hombres y mujeres, de carne y emocional y de autocontrol, de

Foto eltiempo.com disponible en https://www.eltiempo.com/uploads/2020/05/25/5ecc4380d7125.jpeg

capacidad intelectual, de liderazgo, de habilidad para la resolución de problemas y conflictos,
así como de la identificación de la
ética, la integridad y la verdadera
vocación policial en los aspirantes. El despliegue del proceso de
incorporación debería romper
su estereotipo pasivo de publicar
las convocatorias y esperar a que
el interesado “llegue, que se presente”, a cambio de un plan integral muy bien diseñado y dirigido
a identificar y captar verdaderos
talentos en colegios, instituciones
tecnológicas y universitarias de
reconocido renombre y prestigio

Debería darse una mirada
profunda también al
componente de aulas
prácticas, que hoy
por hoy se cumple sin
mucho planeamiento,
acompañamiento,
medición y evaluación de
resultados.
del país, superando desde el mismo seno de la institución la falsa
creencia de que ser policía es un
asunto de segunda y que por ello
los procesos de incorporación
normalmente están dirigidos a
aquellos jóvenes de estrato medio
e incluso bajo que no tienen otras
oportunidades de educación o laborales. Debe adelantarse una verdadera revolución, que conlleve
a priorizar la calidad antes que la
cantidad.
Otro punto igualmente importante que debería considerarse
seriamente en estos momentos
es el de revisar la edad mínima
requerida para los aspirantes que
deciden ingresar a la institución,
hoy fijada en 18 años de edad. La
realidad actual nos indica claramente que hoy por hoy un joven

colombiano termina sus estudios
secundarios entre los 17 ó 18 años
de edad en promedio, quedando
aptos de inmediato por mayoría
de edad y si así lo deciden, para
iniciar su formación policial en
cualquiera de los niveles existentes
(directivo o ejecutivo), teniendo
como resultado entonces que al
cabo de tres años, para el caso del
nivel directivo y de un año para el
caso del nivel ejecutivo se están
graduando e iniciando a ejercer su
profesión con edades que para ese
momento oscilan entre los 20 y 22
años de edad en promedio. Surge
entonces la reflexión, o más bien
la preocupación, ¿Será que un
joven policía con apenas 20 ó 22
años de edad, tiene la suficiente
personalidad, madurez, criterio,
experiencia y formación para
cumplir con profesionalismo y
responsabilidad todas y cada de
una de las delicadas y complejas
tareas que exige la labor policial?
Debemos sumar aquí mismo el
caso de los auxiliares bachilleres,
la gran mayoría de ellos con cara
aún de niños, que aunque tienen
la mayoría de edad, con solo tres
meses de instrucción y tal vez con
poca vocación de servicio están a
lo largo y ancho de las calles de las
principales ciudades del país, en
muchos casos solos, con la enorme responsabilidad de hacer valer
la autoridad y tomar decisiones
rápidas y complejas, ante el ciudadano del común que no distingue
de grados y lo único que supone
es que todo uniformado tiene la
debida formación y capacidad
para atender sus requerimientos.
Es hora entonces de mirar esto
con mucha rigurosidad y profundidad.
Ahora bien, no menos importante y urgente resultaría también
revisar si el tiempo de formación
de un estudiante aspirante a Patrullero hoy fijado en 12 meses, resulta ser el adecuado para adquirir en
tan corto tiempo, tantos conocimientos, competencias y habilidades multidisciplinarias que exige la

profesión policial, que sin derecho
a equivocarme, debe equipararse a
otras profesiones liberales, como
la de un maestro, la de un médico
o la de un abogado por solo citar
algunos casos, quienes deben pasar como mínimo cinco años de
estudio en un centro de formación universitario para obtener un
título profesional y quedar aptos
para ejercerlo. En este contexto es
muy probable que hoy por hoy en
el caso de los patrulleros particularmente, una vez graduados salgan a ejercer sus funciones como
reza un dicho popular “con un
mar de conocimientos, pero de
un centímetro de profundidad”.
Para mayor preocupación aún
vale la pena precisar que ese año
de formación policial en teoría resulta ser de hasta menos tiempo,
si descontamos los periodos de
descanso y de apoyo a todos los
procesos electorales, a las jornadas de protesta, a la celebración de
festividades patrias y regionales, a
los planes retorno y a los mismos
tiempos de ensayo y preparación
de la ceremonia de graduación,
entre otros, lo que en la práctica
podría representar tan solo 9 o 10
meses reales de formación.
En concordancia a lo anterior
debería darse una mirada profunda también al componente de
aulas prácticas, que hoy por hoy se
cumple sin mucho planeamiento,
acompañamiento, medición y evaluación de resultados. El llamado
es mirar con lupa si debe asignarse
más tiempo para este vital proceso
que permite al estudiante aplicar
verdaderamente en la calle todos
los conocimientos y competencias
teóricas adquiridas en las aulas de
clases antes de ser profesional. Por
supuesto sin tener en cuenta factores como los presupuestales, por
ejemplo, me atrevo a sugerir que el
curso de formación entre lo teórico y lo práctico debería estar sobre
los dos (2) años, para así garantizar un proceso formativo más
integral y de imCONTINÚA
pacto al futuro.
PÁGINA
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Deforestación:
los efectos del descuido ambiental
nLA deforestación considerada se-

dio ambiental y biodiversidad, ha
sido constantemente vulnerada,
gún el Fondo Mundial para la Nadel 2001 al 2019, el país perdió 4.22
turaleza WWF como la disminumillones de hectáreas de cobertución en la superficie cubierta de
ra arbórea, lo que equivale a una
bosque, ha sido mundialmente una
disminución del 5.2% de la coberproblemática medio ambiental de
tura arbórea desde 2000, aunque
carácter primario. De acuerdo a los Brigadier
en comparativa del 2019 respecto
Objetivos de desarrollo Sosteni- General
al 2018, se evidenció una reducción
ble de las Naciones Unidas, actual- RAMIRO
de la deforestación en 38.265 hectámente, 13 millones de hectáreas de ALBERTO
RIVEROS
bosque desaparecen cada año pro- ARÉVALO (*) reas, que representa el 19 %.
Si bien desde la perspectiva navocando afectaciones sobre todo el
cional, para la vigencia 2019 se loecosistema terrestre, perjudicando
alrededor del 80% de todas las especies gró reversar la tendencia creciente de la
terrestres de animales, plantas e insectos deforestación en el país, los retos en materia de minería ilegal, aprovechamiento
que albergan los bosques.
De acuerdo a la Organización Global ilícito del suelo y uso indiscriminado de
Forest Watch, desde el 2001 al 2018 se han los recursos renovables persisten. Muesperdido más de 361 millones de hectá- tra de la intensidad de esta problemática
reas a nivel mundial; en palabras de Gar- es visible en 644 municipios del país, los
cía (2014) “los servicios provistos por es- cuales para el 2018 se vieron afectados
tos ecosistemas se están degradando o se con al menos una hectárea deforestada.
Geográficamente, las regiones naturausan de manera no sostenible, incluyendo los asociados al agua dulce, la pesca de les del caribe y el pacífico fueron las únicas
captura, la purificación del aire y del agua, en presentar registros ascendentes de defola regulación del clima regional y local y la restación del 2018 al 2019. Paralelamente, 6
departamentos registran las mayores alertas
prevención de los riesgos naturales”.
En Colombia, el 52% del territorio está en deforestación para el 2019 (Meta, Guacubierto por bosques, posicionándolo en viare, Caquetá, Norte de Santander, Antioel tercer lugar en Sudamérica en cuanto quia y Choco) y sobresalen 9 municipios
a superficie de bosque después de Bra- que concentran alrededor del 40% de la desil y Perú. Sin embargo, esta riqueza me- forestación nacional (Cartagena del Chairá,

Condolencias
La Asociación Colombiana de Oficiales
en Retiro de la Policía Nacional lamenta
profundamente la partida de sus afiliados y solidariza con las familias, acompañando en oración por el eterno descanso de nuestros amigos y compañeros,
y clamando al Todopoderoso fortaleza
para los suyos ante la ausencia.
En memoria de los Acorpolistas:
Señora Rosa Galindo de Prieto
Señora Adiela María Lidia Granada de Ramirez
Curso XXII de Oficiales
Coronel Filipo Villareal Revelo
Curso VII de Oficiales
Teniente Darío Eliecer Porras Figueroa
Curso XXIII de Oficiales
Teniente Francisco Armando Lara Neira
Teniente Coronel Jorge Enrique Vanegas Jamaica
Curso XXIX de Oficiales
Coronel Luis Carlos Blanco Prada
Curso X de oficiales
Capitán Luis Eduardo Nieto Venegas
Curso XXV
De igual manera acompañamos a los Acorpolistas que
han afrontado pérdidas sensibles, nuestra solidaridad
con ellos y sus familias.
En memoria de:
Señora Cecilia Astudillo de Morales
Madre del Mayor César Augusto Morales Astudillo
Señor Dairo Alberto Quintero Árias
Hijo del Teniente Coronel Dayro Alberto Quintero García

Señor Jaime Ruiz García
Hermano del Mayor General Alberto Ruiz García
Doctor Hernando Reyes Santos
Hermano del Coronel Rafael Reyes Santos
Señora Gladys del Socorro Ángel Padilla
Esposa del Mayor Manuel Cotes Alarcón
Señor Miguel Ángel Jara López
Padre del Teniente Coronel Luis Ángel Jara Gutiérrez
Señora Elizabeth De la Hoz de Escobar
Esposa del Coronel Enrique Escobar Lelion
Señor Rodolfo Safar Rada
Suegro del Mayor Miguel Ángel Bautista Pasachoa
Señora Blanca Elsa Jiménez de Neira
Madre del Coronel Jesús Guillermo Neira Jiménez
Cecilia Rojas de Pedreros
Madre del Teniente Coronel Javier Iván Pedreros Rojas
Señor Humberto Monje
Padre del Mayor Gilbert Augusto Monje Gaviria
Señora Carmen Rita Becerra
Esposa del Capitán José Laureano Pulido Sanabria
Señora Dolly Echeverry Naranjo
Esposa del Teniente Coronel Edgar Hernán Flórez Angarita
Señor Luis Eduardo Rincón
Hermano del Coronel Ubaldo Rincón Rodríguez
Señor Manuel Gutiérrez Medina
Suegro Del Coronel Jorge Iván Calderón Quintero
Señor Roberto Onofre Garzón Torres
Hermano del Mayor Luis Guillermo Garzón Torres
Señora Elsa Ofelia Rodríguez Fontecha
Hermana de los oficiales Teniente Coronel Oscar Alonso Rodríguez Fontecha y Mayores Elías Enrique y Juan
Bautista Rodríguez Fontecha.

San Vicente del Caguán, La Macarena, San
José del Guaviare, Mapiripán, Tibú, El Retorno, Riosucio y Calamar).
De acuerdo al IDEAM (2020), existen 7
núcleos principales de causas directas: praderización, cultivos de uso ilícito, malas
prácticas de ganadería extensiva, extracción ilícita de minerales, infraestructura de
transporte no planificada, ampliación de
frontera agrícola en áreas no permitidas y,
por último, la tala ilegal. La expansión de
la deforestación en Colombia es concebida como una amenaza de gran magnitud,
García (2014) afirma que este fenómeno
es un factor de riesgo para el suministro
y disponibilidad de agua, asimismo, se ha
identificado que existen alrededor de 2,500
especies que están bajo amenaza de extinción por la deforestación en el país, 500 de
ellas especies nativas.
Los esfuerzos Estatales han sido priorizados a través de los 17 Objetivos de
Desarrollo Sostenible contextualizados
a la realidad colombiana, en donde una
de las metas para el año en curso es promover la puesta en práctica de la gestión
sostenible de todos los tipos de bosques,
detener la deforestación, recuperar los
bosques degradados y aumentar considerablemente la forestación y la reforestación a nivel mundial.
Por parte del gobierno nacional, la Política de Defensa y Seguridad para la Legalidad, el Emprendimiento y la Equidad,
reconoce que Colombia es una potencia
en agua, biodiversidad y medio ambiente; el país ocupa en el mundo el segundo
lugar en biodiversidad; el 10% de la fauna y la flora del mundo está en el 0,7% de
la extensión terrestre que ocupa la nación,
razón por la cual ha formulado como
principal interés nacional estos activos estratégicos, convirtiendo en un asunto de
seguridad su protección y preservación
ante intereses foráneos y la acción depredatoria del narcotráfico, la extracción ilícita de minerales y la deforestación.
Asimismo, la creación del sistema de
monitoreo de bosques liderado por el
IDEAM a partir de los lineamientos establecidos por el CONPES 3918, ha sido
para el país el primer paso para controlar
la deforestación y administrar los bosques
de manera sostenible, fomentando la conformación de instancias que le aporten al
control y seguimiento de los bosques del
país, así como la configuración de estrategias que reduzcan el cambio climático.
Por parte de las entidades estatales, se
ejecutó la Operación Artemisa, que integra al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, al Ministerio de Defensa, la Fiscalía General de la Nación, la s
Fuerzas Militares y la Policía Nacional,
para la lucha contra los fenómenos que
inciden negativamente en los activos estratégicos del país de manera integral.
En cuanto a la Policía Nacional, el compromiso institucional para enfrentar el delito con mayor contundencia, con coordinación interinstitucional y mayor efectividad,

se ha visibilizado en el Plan Estratégico Institucional 2019 – 2022 Colombia Bicentenaria Seguridad con Legalidad, en donde
se establece como foco de acción del cuerpo policial robustecer la respuesta frente a
los delitos en contra del medio ambiente, fomentando el desarrollo rural sostenible y la
conservación y sostenibilidad ambiental.
Desde el accionar de las diferentes unidades de Policía, la formulación de las iniciativas, planes, programas y proyectos evidencian la alineación estratégica con los
ODS y las políticas gubernamentales de
desarrollo sostenible, entre las cuales la Dirección de Carabineros y Seguridad Rural
– DICAR – sobresale por su enfoque de carabineros guardabosques, por su investigación criminal del encadenamiento delictivo, por su coordinación con las Fuerzas
Armadas para el actuar integral y por último, por sus actividades de disuasión y control en sus funciones misionales.
Iniciativas desde la Policía Nacional, como la puesta en marcha de proyectos de fitorremediación, que buscan
de manera innovadora la rehabilitación de terrenos afectados por el proceso de extracción ilegal de oro, así como
el compromiso gubernamental de sembrar 180 millones de árboles para el año
2022 que denota aproximadamente 300
mil hectáreas restauradas, le aportan de
manera significativa a la reversión de los
daños de la deforestación en Colombia,
sin embargo, los retos en materia de prevención, regulación, control e incentivo
de desarrollo sostenible prevalecen, dejando en duda las capacidades de articulación de las autoridades con responsabilidad en la materia para minimizar
tanto las causas como las consecuencias
de esta problemática en la nación.
Bibliografía
- García, H. (2014).“Deforestación en Colombia: Retos y perspectivas”. Fedesarrollo. Tomado de: https://www.repository.
fedesarrollo.org.co/bitstream/handle/11445/337/KAS%20
SOPLA_Deforestacion%20en%20Colombia%20retos%20
y%20perspectivas.pdf?sequence=2&isAllowed=y
- IDEAM (2019).“De acuerdo con el último reporte del ideam la
deforestación en Colombia en el año 2018 se redujo en 22.814
hectáreas respecto al 2017”. Tomado de: http://www.ideam.
gov.co/web/intranet/noticias/-/asset_publisher/gO37c5HXVo8L/content/de-acuerdo-con-el-ultimo-reporte-del-ideamla-deforestacion-en-colombia-en-el-ano-2018-se-redujo-en22-814-hectareas-respecto-al-2017?_101_INSTANCE_gO37c5HXVo8L_redirect=http%3A%2F%2Fwww.ideam.gov.co
%2Fweb%2Fintranet%2Fnoticias%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_gO37c5HXVo8L%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_
state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_
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id%3Dcolumn-1%26p_p_col_count%3D1
- ODS (2019). “Objetivo 15: Vida de Ecosistemas Terrestres”. Tomado de: https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/biodiversity/?fbclid=IwAR0-og5YhNb9BzbHJ_
VT05dXBDXc_V9nenpxVV4cvbgXon9LtdrGxUmyzUU
- WWF (2018). “Glosario ambiental”. Tomado de: https://
www.wwf.org.co/?uNewsID=323725
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nes nombres: Alfonso Reyes Echandía (Presidente de la
Corte Suprema de Justicia, muerto en la toma del Palacio de Justicia), Roberto Pineda Castillo, Miguel Lleras Pizarro, Jorge
Gutiérrez Anzola, Fernando Cepeda, Ramón Alberto García, Álvaro
Castaño Castillo, Miguel Santamaría Dávila; a distinguidos oficiales
del Ejercito profesores de la Escuela Superior de Guerra, al célebre entrenador norteamericano de tiro, de reconocimiento mundial, REDY
HART; así como a expertos en las artes lúdicas: Wolff Ruvinsky y Jorge Arévalo, o el profesor Valderrama campeón en esgrima, la modalidad deportiva de la época.
En reconocimiento a nuestra labor, La Dirección General, por primera y única ocasión en la historia policial, con motivo de cumplir
cinco años de egresados, ofreció una gran recepción en traje de gala
en el Hotel Tequendama, con asistencia de los altos mandos Militares.
Los conocimientos modernos de organización nos llevaron a realizar una gran reforma estructural de la Policía, apelando también al
estudio de las más prestigiosas Policías del mundo.
Podemos relacionar algunas de nuestras realizaciones: Construimos
las primeras casas fiscales de la Policía, en los terrenos de la Escuela
General Santander y en el Cesar. Creamos el Museo de la Policía Nacional. Dimos origen a la Revista de Criminalidad y la de ECSAN.
Constituimos la Primera Academia Superior, cuya clausura se realizó
en acto especial en el Club Militar,, en traje No 2, presidido por el Sr.
Presidente de la Republica y con sendos premios para los dos primeros puestos: primera y única vez. Creamos y fundamos la Escuela Carlos Holguín y la Gabriel Gonzalez. Construimos numerosos edificios
para comandos Departamentales de Huila, Cundinamarca, Tolima,
Nariño, Amazonas, Valle, Norte de Santander, Antioquia y Bogotá, el
Casino en Cartagena, el de la Dirección General y el actual Hospital
Central. El Fondo Rotatorio lo ampliamos de una a quince sucursales,
VIENE
PÁGINA

Clausura primer curso de Academia Superior.
con apertura al público, como supermercados de importancia (Gerentes posteriores dieron al caos este servicio) e importamos vehículos para vender a nuestros miembros a crédito y con precios muy inferiores a los del comercio; además, iniciamos las adquisiciones para la
institución. En un principio creamos la Policía de Control, a similitud
de la P.M. del Ejercito, encargada del control del personal uniformada
en los sitios públicos, base posterior para la organización también por
nosotros, de la Fuerza Disponible, hoy ESMAD. Creamos el GOES, el
Cuerpo de Granaderos, la Unidad de Antinarcóticos y el Grupo Aéreo. Por primera ocasión, tuvimos Edecanes en la Presidencia, iniciando con dos al mismo tiempo. Creamos el Aguinaldo Boyacense en la
Ciudad de Tunja en el año de 1.958. Afamados escritores aportan importantes obras a la cultura policial. Uno de nosotros es pintor y escultor. Con el fin de estrechar relaciones con la sociedad fuimos socios
de Asociaciones Cívicas de importancia, como la Cámara Junior y el
Club Leones y Rotarios, en donde ocupamos posiciones directivas.
Fundamos el Casino General de Oficiales. Durante numerosos años
fuimos profesores de la Academia Superior de Policía, tanto en servicio activo como en el retiro, principalmente de las materias de Táctica
y Estrategia. Dos compañeros dirigieron la Institución.
Pese a la oposición del Ministro de Guerra del momento, General
Currea Cubides, iniciamos la era de las agregadurías cuyo gestor fue el
general Bernardo Camacho Leyva, siendo los primeros destinados al
extranjero como tales, y por uno de ellos, a quien, gracias a su labor en
Caracas, y no obstante el criterio del Ministro de Guerra de que no se
nombraran agregados de la Policía, el señor Embajador Germán Arciniegas se dirigió al Gobierno Central para conceptuar que “son más
importantes los Agregados de Policía que los del Ejército”. Con este
paso, abrimos una puerta más a la función policial en el exterior, tan
indispensable en la época contemporánea.
Elevamos el nivel de la escuela de formación para sub-oficiales y
agentes “Gonzalo Jiménez de Quesada”, en 1955, colocándola para
esa época, a la altura de las de cadetes.
Graduamos los primeros pilotos: el teniente Mario Sarmiento Boada, en ala fija; y a los tenientes Aldemar Gómez Vásquez y Rafael Gelves Esteban en helicópteros.
Sin embargo, no solamente nos preocupamos por CONTINÚA
PÁGINA
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dar lustre a la Institución internamente;
externamente, desde muy temprano, creamos y dirigimos los respectivos Clubes Deportivos, con
victoriosas participaciones, en un principio para representar a la Policía, luego a las Fuerzas Armadas y pasamos a engrosar los equipos representativos de Colombia y a los pies de la patria colocamos los laureles con
que allende las fronteras nos ciñeran las sienes por los
triunfos obtenidos, especialmente en las modalidades de
ajedrez, esgrima y tiro; en ésta última con varios cientos
de medallas y trofeos hasta el año 2.000, en que se hizo
entrega del Club (y todo termino). Organizamos campeonatos nacionales e internacionales de Tiro en nuestra Alma Mater. Realizaciones que le dieron prestigio a la
Policía, nacional e internacionalmente.
Todos y cada uno de los compañeros, labraron en letras de molde su historia, con la que hicieron más grande la institución benemérita: dos mayores generales,
tres brigadieres generales, catorce coroneles, diez tenientes coroneles, diez y nueve mayores, ocho capitanes, veintiséis tenientes y nueve subtenientes.
Coronamos el tan anhelado y esquivo generalato, con
cinco compañeros, que hubieran podido ser otros tantos,
pero por una errónea concepción, límites impuestos al
escalafón respectivo y aspectos personalistas del director
del momento, se privó a la Policía del servicio de otros
insuperables oficiales. Llegaron a la Dirección General:
Pablo Rosas Guarín y Francisco José Naranjo Franco.
Ahora en el retiro, el espíritu policial y la fidelidad, aun
latentes, nos llevaron a participar, en la creación, entre
otras, de ACORPOL, para la cual participamos en la proyección de sus estatutos e hicimos parte de sus primeras
juntas directivas; trazamos sus rumbos y, cimentamos su
futuro. Participamos igualmente en la del Colegio de Coroneles y siempre vinculados con la Institución, desde la
Cámara de Comercio de Bogotá, se crearon y organizaron los CAI, bajo el comando de oficiales en retiro y la financiación de los vecinos; y se dio impulso a la “Policía
Comunitaria” y la organización vecinal contra la delincuencia, que extendimos a las ciudades de Cali, Medellín, Ibagué y Villavicencio, en un principio.
Así, con sencillez y naturalidad, solo aquellos que no
esperan nada del azar, son dueños del destino.
-COLOFÓNHelmut Kohl anotaba: “Un pueblo que no conoce su
historia no puede comprender el presente ni construir el
porvenir” y agregaba Henry Bergson “El presente solo se
forma del pasado, y lo que se encuentra en el efecto estaba ya en la causa”.
Historiográfica y filosóficamente estas notas podrían
considerarse de escasa significación, ante todo porque son
un resumen; empero, en el desarrollo de la Policía Nacional- como cuerpo-institución, señala hitos para la investigación en este campo y para la elucubración acerca de
algunos fenómenos de carácter espiritual y sociológicopolíticos, particularmente en el ámbito de futurología policial que exige la dinámica del mundo contemporáneo.
Este fue y ha sido el “CURSO DE LOS SABIOS”, el
primero después del nefasto 9 de abril, y aún hoy, 70
años ulteriores al recibo de nuestro primer grado, revisada la historia nacional y luego de escrutar y cotejar
la institucional, antes y después, firmes, orgullosos, damos parte de la misión cumplida, listos aún al llamado
que esta patria o la Institución nos realice.
Como cadetes y en nuestros primeros grados observamos los rayos del sol tras las montañas con la incertidumbre
del futuro que nos esperaba; hoy, desde la cúspide de ellas,
observamos el paisaje completo, lo que íbamos a ser ya lo
somos, lo que no íbamos a ser, no lo fuimos.
No puedo terminar sin hacer alusión a nuestras esposas, recordando aquella frase de Napoleón con la que
quiero encerrar todo nuestro sentir: “Una mujer bella
place a la vista, una mujer buena agrada al corazón, la
primera es una joya; la otra, es un tesoro”...y tesoros nos
prodigó el Señor.
Y para finalizar, permítaseme incluir a continuación
la última estrofa de uno de los poemas de nuestro “corneta mayor”, el teniente JAIME RICO RAMÍREZ:
“Y así cuando lo quieras,
dentro de pocos o muchos años,
Permíteme tocar con un clarín alado,
una diana alegre y muy sonora;
Que endulce tus oídos
y pueda alguno de nosotros con un parte
Señor, decirte en formación en cuadro:
¡Está completo aquí, el curso de los sabios ¡”
“La historia, solo es escrita por los vencedores “
VIENE
PÁGINA

Córdoba - Sucre

26 de febrero. Visita de cumpleaños al mayor José Pérez
Urueña en Montería, Córdoba.

30 de octubre. Visita a la señora Claudia Liliana en Osuna
a Villa Toluca por su cumpleaños, Municipio de Tolú.

15 de agosto. Visita de cumpleaños a la señora Maribel
Montoya de Mejía en Chinú, Córdoba.

17 de agosto visita a la señora Beatriz de Porras en su
cumpleaños en el municipio de Coveñas.

23 de octubre. Visita de cumpleaños al coronel Antonio de
León Martínez por su cumpleaños, en Lorica.

3 de octubre. Visita al teniente
coronel Dionisio Osuna L., en
su cumpleaños en Villa Toluca,
municipio de Tolú

El 9 de octubre la señora Edelba Bayuelo invitada especial
a la ceremonia del día del veterano en el Departamento
de Policía Córdoba.

Participación del señor Mayor (RP) John H. Rojas Ospina, en la
celebración de los 129 años de la Policía Nacional.
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Magdalena

Entrega de detalles al coronel Antonio de León Martínez, en
Lorica - Córdoba por su cumpleaños.

14 de noviembre. Visita en la ciudad de Montería en el
cumpleaños de la Señora Sandy Duran de Loaiza.

El 9 de octubre en ceremonia especial en el Hotel Florida
de Monteria el señor coronel Antonio de León Martínez fue
exaltado como Veterano, por parte del Comandante del
Departamento de Policía Córdoba.

11 de noviembre. Acorpol Córdoba - Sucre presentó un saludo
de felicitación al Mayor Carlos Alberto Gómez Alzate en el
municipio de Coveñas por su cumpleaños.

Antioquia
Celebración Día de la Reserva en el Comando de la
Metropolitana de Santa Marta, con la asistencia de Acorpol
Magdalena representada por el coronel Jorge Garzón, teniente
coronel Lina María Henao, mayor Oswaldo Jimeno Cantillo
en compañía del coronel Oscar Fabian Solarte Castillo,
Comandante de la MESAN y coronel Samir Giovanny Pava
Ávila, Comandante Departamento de Policía Magdalena.

Tarde musical de Acorpol Antioquia en homenajes a las
afiliadas y esposas de nuestros Acorpolistas, realizada a través
de la plataforma Zoom el jueves 26 de noviembre.

Valle

Por invitación del señor MG Jorge Luis Vargas Valencia Director
General de la Policia Nacional asistimos a la ceremonia de
transmisión de mando de la Policía Metroplitana de Cali que
hace el señor BG Manuel Antonio Gomez Prada al señor BG
Juan Carlos Rodríguez Acosta , acto realizado el día de hoy
martes 5 de enero 2020 en las instalaciones del comando Mecal

Bingo Acorpol Antioquia celebrado el sábado 5 de diciembre.
Fueron entregados 7 millones distribuidos en 5 premios en
bingos y 6 rifas adicionales en efectivo.

De izquierda a derecha TC Pedro Yañez Mosquera, CR Alberto
Romo Vitery Acorpol Valle , Mg Jorge Luis Vargas Valencia
Dipon , TC Marco Antonio Gantiva Arias Gocar Valle , Ct
Luis Alberto Amar Talero Gocar Valle , TC Luis Eduardo Tafur
Gonzales Casur Valle
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ANRAVEC
Anravec: Agremiación
Nacional de la Reserva
Activa, Veteranos Y Civiles.
Ante la situación actual que vive el país, es necesario que nosotros que integramos esta gran
Asociación Colombiana de Oficiales en Retiro
de la Policía Nacional “Acorpol”, tomemos conciencia y hagamos parte de esta agremiación,
que será conformada por todas las fuerzas vivas
de Colombia, personal de la reserva activa nacional, veteranos y civiles.
ANRAVEC, nace para hacer frente a toda la problemática que se está viviendo en el momento en
nuestro País, cuando la izquierda absurda del siglo XXI quiere lograr su cometido, el de tomarse
el poder; es nuestra obligación entrar a defender
nuestros derechos y la Institucionalidad, evitando
que se siga atropellando al personal que se encuentra de servicio y entrega su vida por cuidar la vida
honra de todos los ciudadanos. Tenemos el propósito de evitar el acabose o cambio de las Instituciones de la fuerza pública, por grupos al servicio
de los bandidos, por fuerzas armadas de liberación
nacional de ideología Marxista-Leninista, socialismo, comunismo, que es lo que están buscando mediante el desprestigio de nuestras Fuerzas, que no
han hecho más que entregar todo su empeño y sacrificio. Evitar que la izquierda sea la que siga haciendo los cambios que a bien tengan, en pro de
los intereses de unos pocos y no de la población
en general. La agremiación es la unión, la defensa para poder hacer frente a esos retos y desafíos,
y evitar que las altas cortes, senadores, congresistas y otros sátrapas que nos quieren acabar cumplan su cometido;
poder entrar a salvaguardar nuestras Fuerzas, eso se hace con la
agremiación, hacerles frente todos
en unión.
Las Agremiaciones son entidades creadas por un conjunto de
Mayor (RP)
personas o entidades que buscan
GERARDO
un objetivo común, crear u obteCRUZ
ner unos beneficios que no neTORRES
cesariamente tiene que ser monetarios. Según el Decreto 3615
de 2005 una agremiación es una persona jurídica de derecho privado sin ánimo de lucro, que
agrupa personas naturales con la misma profesión u oficio, o que desarrollan una misma actividad económica, siempre que éstas tengan la
calidad de trabajadores independientes.
En Colombia existen más de 41 agremiaciones; entre las cuales tenemos: ASOBANCARIA,
ANALDEX, ANDI, ANIF, ANATO, ASOCOLFLORES, ACOPI, ASOCAÑA, ATAC, COTELCO, FENALCO, CONFECAMARAS, ANALAC,
ENTRE OTRAS. Todas encaminadas a apoyar y
defender los intereses de sus propias organizaciones y empresas.
Hacemos una presentación para que todos conozcamos la organización y puedan vincularse
para cumplir con esos objetivos. Hacer frente a
esta amenaza global, que nos atañe y preocupa
especialmente en la relacionado con la defensa
de la seguridad y la democracia y de los intereses de todos y cada uno de nosotros.
El Mayor General Duván Pineda, ha venido liderando, laborando y madurando el proyecto el
cual ya está naciente ante la vía legal, ante la vía
jurídica, ya tiene estatutos y está listo para lanzarse, se están integrando además las mesas directivas nacional, departamental, local y rural,
para que participemos de ellas; así que los esperamos a todos. Vincúlese ya, en los diferentes
grupos de WhatsApp, está rodando el formato
para formar parte de ANREVEC.

AGREMIACIÓN NACIONAL
RESERVA ACTIVA, VETERANOS
Y SOCIEDAD CIVIL

En estos momentos tan críticos que vive nuestro pueblo colombiano,
se requiere la unión de la reserva activa para lograr salvarlo.

Objetivo general
El objetivo general de la Agremiación Nacional Reserva Activa,
Veteranos y Sociedad Civil “ANRAVEC” parte de la unión, será un
grupo significativo que infuirá ante los poderes del Estado en beneficio del gremio, de la seguridad, defensa nacional y mantener
la libertad y la democracia en procura del bien común de los colombianos.

Nuestra IDENTIDAD COLECTIVA

El mayor patrimonio
Somos el grupo humano institucional
más grande de la nación

Beneficios
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Legitimidad
Intitucionalidad
Cohesión
Intrumentación
Gobierno colectivo sólido
Interacción órganos de poder
Relaciones públicas nacionales/internacionales
Visibilidad
Respeto
Cohesión participativa
Defensa de los principios
Esfuerzos individuales convertidos en colectivos
Interlocución proyectos de ley
Defensa del gremio

Contacto

• No es un partido político
• Su único fin es lograr la unión
• Directivas de la agremación no podrán ser candidatos a
corporaciones públicas
• Pueden agremiarse personas naturales o jurídicas
• Las organizaciones no pierden su naturaleza, mantienen sus objetivos
• La agremiación en neural, imparcial, conciliadora y
sirve para intermediar, lograr acuerdos con connotaciones políticas, económicas, sociales y seguridad y defenesa.

Defensa, libertad, democracia

Email agremiacionesreservaactiva2020@gmail.com
Celulares 3118085716 / 3115268027 / WhatsApp 3105513436 / 3115268027
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La Policía en campaña
General (RP) LUIS ERNESTO GILIBERT VARGAS

nAL parecer se inició la campaña presi-

dencial 2022, las fichas se están colocando en tablero, los candidatos ya se perfilan y las propuestas de campaña se hacen
sentir; empezó algo temprano la tarea,
pero la situación del país y del mundo,
obliga que los sucesos se exterioricen con
dinamismo y precipitación. Lo extraño
es que en esta oportunidad la Policía Nacional, institución ajena a las lides partidistas, está haciendo parte integral de las
campañas y juega un papel substancial
en las propuestas.
Debido a las alteraciones del orden público que en el mes de octubre ocurrieron en el territorio patrio, la policía ha
debido actuar en diferentes escenarios,
con procedimientos generadores de polémica y convertidos, blanco predilecto de los medios, que sin mayores consideraciones y juzgando sin suficientes
elementos de juicio, condena los desempeños, adelantándose y cerrado el paso a
las urgentes investigaciones, que aclararan los hechos e identificaran responsables para aplicar pronta y eficiente jus-

ticia como lo requieren la sociedad. No
vale la pena en este momento invocar el
desgastado concepto, que la falla, si la
hay, es del hombre no de la institución.
Pero volvamos a la campaña, porque
apalancados en los hechos y procedimientos policiales motivo de escarnio y
critica general, varios candidatos desde
su organización se tomaron como bandera de sus propuestas o plataformas, la
restructuración de la policía, colocando

la institución en el vórtice político de las
justas electorales, situación que empuja nuestra organización hacia las toldas
partidistas de diferente enfoque y amenaza con politizar esta noble y depurada
policía, que es modelo de organización
mundial, y por enfocar este tema han dejado de lado asuntos de mayor calado.
Hasta donde llegó el protagonismo de la
institución en la vida política de los colombianos, que se confeccionan los pro-

yectos de ley para reformar la policía, sin
consultar los mandos y mucho menos al
gobierno, es demasiado aventurado meterle la mano a una institución sin tener
pleno conocimiento de su estructura orgánica, doctrina, filosofía y objetivos.
Las anteriores reformas demandaron
grupos de trabajo intenso para revisar
protocolo, estatutos, reglamentos, manuales de procedimiento y todo un cumulo de antecedentes históricos que le
han dado la plataforma jurídica y constitucional a la policía nacional de los colombianos. No es serio ni mucho menos
responsable proponer cambios sin contar con una información exhaustiva
Seguramente nuestros políticos bien
intencionados, si abren las ventanas policiales, reconocerán que la institución no
necesita reformas ni cambios, lo urgente es acelerar los ajuste en algunos aspectos que se han venido rezagado, como las
tecnologías de punta que acosan la vida
misma, ajustes a los protocolos de incorporación tan difíciles y complicados de
depurar, reconozcamos, el recurso humano mejoría la imagen de la policía,
que es la imagen nacional.

PENSANDO EN POLICÍA, PENSANDO EN SOCIEDAD

Más poesía para una mejor Policía
Teniente Coronel (RP) ÁLVARO E. GÓMEZ D.

nDE las mejores experiencias de

vida que podré sacar de la pandemia, está la reciente oportunidad
que, por vía de un querido amigo
pariente o pariente amigo, se me
dio para ser parte de un maravilloso taller de escritura, que, por
la inigualable calidad de sus profesores, pero además por la diversidad y riqueza intelectual de los
compañeros, de verdad que enriquece el espíritu.
Tengo claro que nunca seré un
buen escritor, pero al menos me
seguiré esforzando para traducir
mis ideas y experiencias profesionales de la mejor forma posible, con el indeclinable propósito
de ayudar a construir una mejor
sociedad, desde nuestra Policía,
sobre todo en estos tiempos tan
convulsionados que llevan a unos
y otros solo a ver sus propias realidades, sin reconocer los hechos.
En la primera sesión a la que
tuve la oportunidad de asistir, la
charla sobre la invención del lenguaje fue fabulosa. Al intentar entender la forma cómo el lenguaje
influye en nuestras acciones, o si
son nuestras acciones las que marcan nuestro lenguaje, se me vino
a la mente un muy lamentable
caso de policía ocurrido en Pensilvania, Caldas, en donde fue necesario trasladar a los 16 policías
asignados a ese municipio, porque perdieron todo el respeto de
su comunidad.
La razón de dicha decisión

se basó en el justo reclamo de
un ciudadano ante lo que lucía
como un claro desafuero en el
comportamiento de algunos policías, quienes en plena cuarentena y bajo ley seca (prohibición
de la ingesta de licor), se dirigieron ante dicho ciudadano con
improperios verbales de tal calibre, que el madrazo que le lanzaron fue lo más suave en comparación a la expresión que lo tildó
de “gonorrea”.
Más allá del comportamiento de por sí cuestionable y totalmente reprochable por parte de
los policías, que debería ser por
lo menos motivo para una severa
sanción disciplinaria, lo que vemos aún más grave en sí mismo
es el lenguaje utilizado por estos.
Lenguaje que lamentablemente
se ha venido apropiando del diario vivir en la sociedad colombiana, en estado de sobriedad o de
embriaguez y en todos los estratos sociales, y del cual nuestra
institución no es ajena, pero que,
por formación y ética de nuestros
hombres, deberíamos ser el fiel
de la balanza moral que marcara
las diferencias.
Es sabido que la vía para deshumanizar al otro pasa por la forma de referirse a él. Un ser humano paulatinamente deja de serlo,
cuando no se le ve como tal, sino
cuando por ejemplo se lo asimila
a una enfermedad venérea, como
una “gonorrea”, enfermedad que
cómo tal, debe combatirse hasta
su total aniquilamiento con an-

tibióticos. Igual pasa cuándo se
trata al otro como a una “cucaracha”, o cualquier otro tipo de
insecto despreciable, así se hace
más fácil su aniquilamiento.
En el ámbito de “lo Policial”, la
razón de ser del policía es el ciudadano, sujeto de derechos y deberes, con quien debe interactuar
diaria y de manera cercana, ciudadano que puede llegar a ser infractor de normas menores y que
en el peor de los casos al violar la
ley puede convertirse en un delincuente.
Pero aun en ese caso, nuestro
código de ética dice que “seré inflexible pero justo con los delincuentes y haré observar las leyes en forma cortés y adecuada,
sin temores ni favores, sin malicia o mala voluntad, sin emplear
violencia o fuerza innecesaria y
sin aceptar jamás recompensas”.
Aún frente a las conductas delictivas más despreciables, “los sentimientos, prejuicios, animosidades
o amistades” no pueden influir en

nuestras decisiones. El odio y venganza están vedados para un policía, su ética profesional debe estar
por encima de ellos.
Es por ello por lo que no se entiende cómo la educación recibida en el hogar y la formación en
nuestras escuelas de policía, sean
tan pronto y fácilmente obnubiladas por el lenguaje más sórdido
de la calle; ¿o es así cómo nuestros
policías se comunican con sus seres queridos?
Algo no está funcionando bien
cuando no hay un liderazgo institucional que advierta y corrija
dichas desviaciones del lenguaje y líderes somos todos, desde
el más joven de los patrulleros al
más viejo de los generales. Cuando ese tipo de lenguaje distorsiona las relaciones entre compañeros, se han torcido totalmente los
valores que deben inspirar nuestra vocación y nuestra profesión,
nuestra “obligación fundamental de servir a la sociedad”…
”defender al inocente del enga-

ño, a los débiles de la opresión y
la intimidación”.
Para algunos resultará ingenuo,
utópico y hasta ridículo el título de este escrito, pretender en un
país tan violento como Colombia
contar con mejores policías gracias a la poesía. Pero es que “lo
cortés no quita lo valiente”, y ser
un policía valiente no supone expresarse con un lenguaje ruin y
despreciable. El valor de nuestros
policías radica en su vocación y
convicción de servicio por los demás, al punto de estar dispuestos a
dar su vida por los demás.
Una de las grandes transformaciones que hoy en día demanda
nuestra sociedad, pasa por ahí, por
detalles tan sencillos, pero tan profundos como nuestra forma de hablar, que inspire el respeto de los demás, que atempere los ánimos, que
nos de la legitimidad propia del que
sabe que sus policías no solo actúan
en derecho sino con el discernimiento para hacer lo correcto.
Para que “seamos hijos de las
palabras y no sus padres”, necesitamos enaltecer nuestros cerebros con un lenguaje de altura,
más poético, que fomente el respeto mutuo y atempere los ánimos en una sociedad tan, pero
tan polarizada, presa de dogmatismos y de adjetivos reduccionistas que solo invitan al caos y
a la desinstitucionalización, en la
que solo sirven los antibióticos
para matar a las gonorreas.
Los policías de Colombia no
estamos para eso
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¿Hacia dónde se dirige
verdaderamente la humanidad?
nEN el artículo anterior mencioné la ocurrencia de tres

acontecimientos anunciados por las Sagradas Escrituras y que deben suceder en el final de los tiempos, en el
siguiente orden:
1. El Señor Jesucristo vendrá por su pueblo o su iglesia
para llevarlo a los cielos.
2. Ocurrido lo anterior se iniciará el gobierno del anticristo que durará siete años.
3. El Señor Jesucristo vendrá por segunda vez y arrasará con el anticristo y su camarilla.
¿A cuál iglesia se llevará el Señor? Considero necesario referirme a este tema para que entendamos que la
vocación es nuestra y que debemos tener claridad sobre
el asunto, por consiguiente, se hace indispensable prepararnos para aquel día.
Se asegura que en el mundo existen aproximadamente 4.000 religiones cada una con sus
ra tendremos la gracia para irnos con Dios en el
templos de reunión, pero la mayoría están aledía del arrebatamiento.
jadas de la verdad que enseñan las normas ceDe la ocurrencia de los tres eventos mencionalestiales porque se concentran sencillamente en
dos al comienzo del tema, nadie conoce el día ni
reverenciar a un ser supremo indefinido que alla hora, pero Dios nos dio señales para saber la
gunos llaman Dios. Para ellos no existe la Trinicercanía de tales sucesos. De ellos haremos mendad Santa, entre aquellos está el pueblo de Israel
ción en las próximas páginas.
Mayor
que aún no reconoce a Cristo como su Salvador.
En los capítulos 24 y 25 del evangelio según San
YESID
SANTOFIMIO
El Señor Jesucristo no se llevará una iglesia en
Mateo, el señor Jesucristo enseña a sus discípulos
MURCIA (*)
particular, se llevará a todos aquellos que aman a
algunas señales del fin del mundo y de su segunCristo y su Palabra, la cual usan para revitalizar
da venida, así:
su relación con Él, sin agregarle ni quitarle nada
a. Señales generales de la historia del mundo haspor insignificante que sea. No sobra reseñar que la salta los últimos días (24:4-14).
vación se obtiene por la fe en Cristo, no por obras para b. Señales especiales que indican los días finales del
que nadie se gloríe. Al respecto el código celestial estamundo y la gran tribulación (24:15-28).
blece cómo es el proceso para hacerse hijo de Dios, que c. Señales espectaculares que ocurren en su segunda vees diferente a ser criatura de Dios, así:
nida triunfante con poder y gran gloria (24:29-31).
El evangelio según San Juan en su capítulo primero, d. Advertencia a los creyentes que resulten de la gran
versículos 12 y 13, dice: Más a todos los que recibieron
tribulación para que estén alerta a las señales que
a Cristo, a los que creen en su nombre, les dio potestad
indicarán la esperada venida de Cristo inmediatade ser hechos hijos de Dios; los cuales no son engendramente después de la gran tribulación (24:32-35).
dos de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad e. Advertencia a los hijos de Dios que vivan antes de la
de varón, sino de Dios.
gran tribulación para que estén espiritualmente preLo anterior se conoce como el nuevo nacimiento o
parados para el momento inesperado y desconocido
nacimiento espiritual, exigido en el evangelio de Juan,
de la venida de Cristo por su iglesia.
capítulo tres, versículos 3 y 5: Respondió Jesús y le dijo a
Dios no habla en la Biblia con fechas precisas, ni cronoNicodemo: De cierto, de cierto te digo, que el que no na- logías, sino que usa muchas figuras literarias como metáciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios; De cier- foras, símiles, parábolas, hipérboles y otras, para dar a coto, de cierto te digo que el que no naciere de agua (Cris- nocer sus propósitos, por consiguiente, debe observarse
to) y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios.
que muchos detalles de la venida de Cristo y del fin de los
Lo anterior se realiza con una oración sencilla, cre- tiempos, no se dan a conocer solamente en Mateo 24 y 25,
yendo sinceramente, como: Señor Jesucristo, te abro las sino que aparecen en todo el contenido sagrado, porque
puertas de mi corazón, te ruego que entres a mi vida, te Dios desea la salvación de todo el género humano, pero,
reconozco como mi Salvador y Dios, perdona mis fal- hasta ahora nadie ha descifrado con absoluta certeza todas
tas, séllame con tu Espíritu e inscribe mi nombre en el las profecías con respecto al fin del mundo.
Libro de la Vida, enséñame tu Palabra. Amén.
Las Sagradas Escrituras predicen que algunas de las
Para crecer es necesario participar de un grupo de señales importantes que apuntarán al fin de los tiemoración o pertenecer a una iglesia cristiana de sana doc- pos y a la antesala de la segunda venida del Señor Jesutrina donde se estudie la Palabra de Dios. De esta mane- cristo a este planeta, serán pestes, hambres, terremotos,

enfermedades muy raras, cambios de climas y en la atmósfera, sequías, ruinas, miserias. Se argumentará que
esas calamidades han existido siempre, aseveración que
es cierta, pero la conjugación de todas ellas y su aumento e intensidad, jamás se habían visto como en los últimos 25 años. Veamos algunas.
PESTES: El evangelio según San Mateo en su capítulo
24, versículo 7, dice: “Porque se levantará nación contra
nación y reino contra reino; y habrá pestes, y hambres y
terremotos en diferentes lugares”.
En la década de los sesentas comenzó la era hippie,
junto con el uso de las drogas y la revolución sexual.
Millones de jóvenes alrededor del mundo fueron engañados por los agentes de satanás con la filosofía del
“amor libre” y “hazlo si se siente bien”.
Esta generación creyó poder experimentar un libertinaje total, sin ningún sentido de responsabilidad
o consecuencias, pero los resultados fueron obvios de
predecir. De repente, el mundo entero comenzó a experimentar epidemias de embarazos, abortos, enfermedades venéreas, violaciones de jovencitas, pornografía y
homosexualidad.
Todo esto al precio del “amor libre”. Esta perversión
de la moralidad que comenzó en los 60´s, fue la semilla que germinó y originó la peor plaga que ha tenido la humanidad, pues, de allí nació el movimiento
de liberación gay (homosexuales). Si no había nada de
malo con el sexo heterosexual promiscuo, luego, ¿qué
de malo había en las relaciones homosexuales promiscuas?
Si la condenación bíblica contra el adulterio, la fornicación, el bestialismo y la homosexualidad, no tenían
validez alguna, ¿quién podía decir que la homosexualidad o el lesbianismo eran malos también?
Y si no había nada de malo en la homosexualidad, entonces tampoco podía haber mal alguno en el sadomasoquismo, la bestialidad o el incesto. ¡Este es el camino por el
que transita actualmente el mundo en que vivimos!
SIDA: Esta enfermedad incurable, calificada como la
peor plaga o peste de toda la historia de la humanidad,
comenzó en el oeste de África y se propagó rápidamente hacia Haití, donde existían varios lugares exóticos
ideales para las concentraciones de homosexuales. Posteriormente se propagó como pólvora entre los homosexuales de Estados Unidos y Canadá y después hacia el
resto del mundo. El sida es una enfermedad que ataca
directamente el sistema inmunológico del ser humano,
dejándolo vulnerable a cualquier enfermedad. El centro Internacional del sida con sede en Harvard pronosticó que para el año 2010 habría 310 millones de personas infectadas con el sida.
Solamente con estas dos señales podemos apreciar
que son suficientes para deshonrar a Dios y provocar su
ira y el fin de la creación a causa del pecado, pero en el
próximo capítulo hablaremos de más señales.

“La fábrica de cretinos digitales”
nNO deja de ser impac-

cada vez más recurrentes
en nuestras familias.
tante el título, que le dio el
Soy hijo de suboficial
Doctor en Neurociencia y
(Sargento Viceprimero) y
director de Investigación
de una maestra de más de
en el Instituto Nacional
40 años de actividad lade Salud y la Investigaboral en educación infanción Médica de Francia,
Teniente
til (primaria) y confieso,
Doctor Michel DesmurCoronel (RP)
JAVIER
aunque al principio me
get. Sin embargo, más allá
ALEXÁNDER
causaba cierta incomodidel impacto se esconde
RODRÍGUEZ
dad escuchar sus comenuna serie de investigacioPARRA
tarios acerca del televisor,
nes que nos sirven de relos celulares y el compuflexión y a la vez, la manera de buscar un espacio para el tador para mis hijos, encontré
cambio o modificación de algu- varios artículos que nos llevan a
nos hábitos y/o costumbres que pensar.
Entonces, cuando me doy a
se están adquiriendo, de manera

la tarea de consultar más acerca
del tema, cuando encuentro no
solo al experto Doctor Desmurget, sino otras investigaciones
que vale la pena repasar y que
invito a tener en cuenta, en medio de la curiosidad que a diario tenemos.
De la mano y guía de mi hermano, Neurocirujano que trabaja en el Departamento de
Santander, en una de las más reconocidas instituciones de Salud, encontré temas como el
Efecto Flynn, un término “bautizado” por Ticard Herrnstein
y Carles Murray, en su publi-

cación THE BELL CURVE (La
curva de la campana), que en
términos generales habla del
aumento de cociente intelectual, como efecto natural de las
generaciones, que en aplicación

a otras variables, pueden definir
el avance de nuestra sociedad.
Es entonces, cuando se encuentran los expertos con las
novedades de hallar
una tendencia in- PASA
PÁGINA
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Curiosidades
nDESPUÉS de los trágicos he-

tidarios hablarles a los conservadores, lo que trajo como conchos del 9 de abril de 1948, se
secuencia que hermanos con
continuaba causando con los
hermanos o padres con sus hijos
días, sensaciones malsanas y sio ciudadanos entre sí, ni siquiera
niestras que aumentaban con el
se saludaran.
pasar del tiempo.
Una masacre se había perpetraEl sectarismo político seguía Colaboración
do en el departamento del Tolima,
manifestándose salvajemente del Brigadier
donde habían primero abaleado,
por parte de unos y otros, y la General
MAURICIO
martirizados y luego mutilados a
Policía Nacional, era mal em- GÓMEZ
un sargento de la Policía de apepleada por los tradicionales GUZMÁN (*)
llido Puyo y a los agentes que con
partidos políticos para hacerse
él se encontraban, lamentable hedaño los unos con los otros. El
pueblo colombiano seguía envenena- cho que causó estupor en la comunidad.
do por el odio inspirado por sus jefes Los cadáveres no se sabe por qué, pero
contra los adversarios. Muchos Poli- lo cierto si es que fue un grave error, fuecías caían víctimas de infames embos- ron trasladados a la capital de la repúcadas, sus cuerpos eran martirizados blica para hacerle sus exequias en el cey mutilados, ante la presencia popu- menterio central, situación esta que fue
lar que encuadraba sus quejidos con aprovechada por el sectarismo conservador y con algunos de sus seguidores
siniestras carcajadas.
Algún destacado jefe liberal de la programaron desde la vecindad de Choépoca había prohibido a sus copar- contá (Cundinamarca) una serie de ac-

tos y desordenes que se trasladaron a
Bogotá el 6 de septiembre de 1.952.
El sepelio de los policías estuvo muy
concurrido, se presentaron tres discursos, entre ellos el del teniente de la policía
Bernardo Echeverri Ossa, que conmovió
a la multitud que había acompañado a los
féretros hasta la última morada, después
de haber desfilado a lo largo de la carrera
séptima de la capital.
Aprovechando esta situación, los disturbios no se dejaron esperar ya que con
anterioridad habían sido preparados actos vandálicos que se dieron y que fueron lamentablemente graves; incendiaron las instalaciones de los periódicos “El
Tiempo” y “El Espectador”, además de la
casa del expresidente Alfonso López Pumarejo y la del líder político Carlos Lleras Restrepo.
Estos hechos habían sido la continuación como represalia a la anterior orgía pirotécnica desatada en la ciudad de Bogotá,

versa (decreciente o invertida) en algunos países, respecto de ese nivel del coeficiente, que
busca sus razones académicas en variables como la contaminación (exposición temprana a pesticidas) y a la exposición a las pantallas.
Es un tema, interesante que me ha
llevado a hacer un alto en el camino y
tomar como ejemplo cierta experiencia que viví con un amigo, que me invito hace un tiempo a compartir junto a su familia, una tarde con almuerzo
en un restaurante de la Sabana, con amplios espacios para que los niños jugaran y sin embargo lo que más me causo
curiosidad, es que quienes disfrutaban
los espacios verdes eran adolescentes
con su Bubble Football, mientras que
los niños entre dos (2) y diez (10) años,
eran entretenidos en las mesas, para
que almorzarán, con tablets, celulares o
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cualquier dispositivo digital a la mano.
Sé que el periódico de Acorpol, lo leen
padres, madres y abuelos (as), que deseamos lo mejor para nuestros herederos y
quizás lo que podemos aportar inicialmente, para sus beneficios, es disminuir
los tiempos en pantalla, por las nefastas
consecuencias que traen consigo, no solo
por tener usos recreativos empobrecedores, además de otros riesgos importantes
(desinformación, por ejemplo) y darles
más espacio para descubrir el mundo y
sentirlo más allá de una pantalla.
Ahora sí, debo decir con convicción
que papá y mamá tienen toda la razón,
seguimos con sus dos nietos, corrigiendo los errores de crianza e incentivándolos a cultivar su imaginación, así
como las habilidades motoras que de
seguro necesitarán en sus vidas, sin que
esto signifique alejarlos de la evolución
tecnológica de la sociedad.

(*) Academia Colombiana de Historia Policial

EN CASO DE
FALLECIMIENTO

“La fábrica de cretinos digitales”
VIENE
PÁGINA

iniciada con los incendios que los liberales habían protagonizado días atrás,
reduciendo a cenizas el periódico “El
Siglo” y la casa del líder conservador
Laureano Gómez, quien para entonces
tuvo que refugiarse con su familia, en
la residencia de unos amigos.
Haber desconocido el legado y los
pensamientos de Juan María Marcelino Gilibert y posteriormente de Gabriel González López, que le habían
imprimido como principio inspirador a la filosofía de la Policía: “Una
Institución apolítica, sentada sobre
bases éticas y técnicas al servicio de
todos los colombianos para la realización de su tranquilidad”.
Fue acertada entonces la decisión
de incorporar en el año 1.953 a la Policía en el Ministerio de Guerra, como
un cuarto componente de las Fuerzas
Armadas.

FECHA DE PAGO
Enero 28

DOM

LUN

MAR

MIE

JUE

VIE

SAB

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

1

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Se recuerda que en caso de
algún fallecimiento dentro de
la familia Acorpolista durante
los fines de semana o festivos,
debe comunicarse a los
siguientes teléfonos: Acorpol
2 14 04 46 ext. 112, Atención
al Acorpolista 313 3506102,
Secretaría Auxiliar - 311
8100138

Información a la mano
Directorio de Utilidad Permanente
Almacén Sanidad Policial
Carrera 20 No. 3B-15 Barrio Eduardo Santos Tel: 3 713851

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

Una mirada constructiva...
11

Vale la pena también
dentro de este proceso
de revisión institucional darle un verdadero “revolcón” en el buen sentido
a lo que en la Policía normalmente se
conoce como la vigilancia, es decir el
Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes (MNVCC), en
mi opinión “la columna vertebral de
la institución”, cara visible de la policía en la calle, encargado de interactuar
permanentemente con el ciudadano y
nada más y nada menos que responsable final de cumplir con las actividades
de prevención, disuasión y control para
garantizar el cumplimiento de la misión institucional en la convivencia y la
seguridad ciudadana. Es hora, pero de
verdad, de asignar un mayor número
de uniformados a esta labor en todo el
país, de capacitarlos permanentemente
VIENE
PÁGINA

en todos los procedimientos policiales
del día a día con altos estándares de seguridad operacional, pero ajustados al
estricto acatamiento y respeto por los
Derechos Humanos, así como el trabajo con la comunidad. Un acierto por
ejemplo sería considerar la creación de
la Escuela de Seguridad Ciudadana,
como la tienen propias con bastante
éxito otras direcciones de la Policía y en
todo caso asignar mayores recursos financieros y administrativos a este componente.
Finalmente, a todos los Policías de
Colombia, mi más sentido homenaje
de apoyo, solidaridad y admiración por
lo que hacen, convocándolos a seguir
cumpliendo fielmente con sus deberes y
obligaciones, sin apartarse de la ley y de
lo escrito sabiamente en el “Código de
ética policial”.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ESPAM – Unidad Médica BG. Edgar
Yesid Duarte Valero
Carrera 68 B Bis # 44 – 58 Tel. 2207500
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Servicios jurídicos especializados
Bogotá D.C., Calle 73 No. 25 - 29 • PBX: (1) 4376500
www.derechoypropiedad.com - centrodeestudiosdyp.edu.co

A los presidentes de las Agremiaciones de la Reserva Activa
Cartagena de Indias,
diciembre 29 de 2020
ASUNTO: Participación de las reservas activas de las Fuerzas Armadas en la
vida democrática del estado.
AL: Señores presidentes asociaciones:
Acorpol, Acore, Colegio de Generales
Policía Nacional, Colegio de Coroneles,
De Suboficiales, De Agentes y Pensionados de Casur.
Colombia es el único país de América
con perturbación del orden público por
guerrillas, desde hace mas de 70 años;
serán nuestras Reservas Activas las que
den ejemplo a la población civil, de cómo
se defiende la democracia. Unidos en la
ideología y sistema político que garantice
el Estado de Derecho.
Nuestra nación es eminentemente política, quien no tiene poder político, no
puede opinar ni es tenido en cuenta por
los partidos que se disputan electoralmente el Ejecutivo y el Legislativo.
Es inadmisible de un sector de colom-

bianos, que siguiendo la trayectoria
y Stalin en la Unión Soviética entre
de los próceres en la Colonia, al
los años 1917 y 1920. Su filosofía va
mando de Bolívar, Santander, Paencaminada a suprimir las libertadilla, Córdova, Nariño y otros desdes públicas, la libertad de prensa,
tacados militares cuya labor creó la
la propiedad privada, establece la
nación, no tengan en el Congreso
estatización sindical y elimina otras
de la República una circunscripción
libertades que solo se ejercen en las
Coronel
electoral especial, en razón a que la
democracias.
OSVALDO
CARABALLO
Constitución, durante su actividad
La estrategia de establecer el toDÍAZ (*)
les prohíbe deliberar.
talitarismo marxista en América,
Muy pronto, tal como están las
para enfrentar a Estados Unidos,
cosas, las Fuerzas Armadas en Activi- empezó en 1959 en Cuba con la impodad, serán víctimas de leyes propuestas sición de Fidel Castro y su pandilla en
por los Representantes del partido Farc y el gobierno de la Isla. Mas tarde en Nisus coaliciones; los pie de fuerza y presu- caragua con los sandinistas de Ortega,
puestos, serán reducidos, ya lo veremos.
después en Bolivia con la llegada de Evo
Necesariamente para la salud de Co- Morales, ante el fracaso de Allende, que
lombia, nuestro partido en coalición con es depuesto por el General Augusto Pigrupos de Centro y de Derecha, debemos nochet en 1973 en Chile. La constancia
dar la batalla para evitar que en nuestro del Coronel Hugo Chavez Frías lleva al
país, la izquierda imponga el socialismo poder el comunismo en Venezuela. Al
del Siglo XXI, que es la personificación en fallecimiento del Coronel Chavez, su suAmérica Hispana, del Comunismo de gue- cesor Nicolás Maduro, continúa su polírra impuesto por los líderes Lenin, Trosky tica de expansión del comunismo a Co-

lombia, convirtiendo su país en refugio
de la guerrilla de las FARC, ELN y otros
grupos fuera de la Ley.
Nuestra participación electoral en los
próximos comicios, deberá hacerse con
candidatos propios, somos organización
social deliberante, no tendremos exigencias partidistas, actuaremos como un
solo hombre.
A los Señores Presidentes: Cuando llegue el momento, sugiero declarar la adhesión a los candidatos que se identifiquen
con nuestros objetivos democráticos, que
la opinión pública nos considere como
gremio nacional con capacidad electoral.
Que los líderes políticos no sigan pensando que los miembros de las Reservas
Activas son ‘’una caterva de vencejos’’, vale
decir: de estúpidos indiferentes a la suerte
de el país porque tienen una asignación de
retiro, que les produce un efecto similar al
del valium en la mente humana.
Cordial saludo:
Coronel (RP) Osvaldo Caraballo Díaz

Saludo al nuevo director de la Policía Nacional
Señor Mayor General
JORGE LUIS VARGAS VALENCIA
Director General Policía Nacional
Bogotá

mostrar sus condiciones humanas y profesionales, que son dos
grandes virtudes que lo acompañarán siempre y en todo momento para el cumplimiento de
su deber.

Excelente y acertada decisión del
señor Presidente de la República,
al designarlo como nuevo director
de la Policía Nacional, por ser usted quien exhibe una hoja de vida
ejemplar, producto de una experiencia lograda durante más de 32
años al servicio de nuestra Benemérita Institución y de los colombianos en general.

Nuestra asociación acorpolista le
reitera, como siempre, su complacencia y acompañamiento para
el feliz éxito de su gestión como
nuevo director general de la Policía Nacional de los colombianos.

Para usted la designación representa un gran
reto, pero igualmente una oportunidad para
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Con especial afecto,
Teniente Coronel
JOSÉ ALBERTO PEROZA ARTEAGA
Presidente Acorpol

PÁGINA WEB ACORPOL
Invitamos a los Asociados a visitar nuestra página web
Invitamos a los Asociados a visitar nuestra página web
www.acorpol.com.co/ portal en el que encontrará
resumen de los acontecimientos de nuestra Asociación
y de las actividades programadas cada mes;
igualmente en el link de contacto, esperamos todas
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