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Para la Reserva Activa Policial, recor-
dar la historia de nuestra Institución 
es recordar ese  5 de noviembre de 

1891 donde mediante el decreto 1000 el 
Doctor  Carlos Holguín, Presidente de la repú-
blica de Colombia en ese entonces, organizó 
el cuerpo de la Policía Nacional,  el cual cons-
taba de 300 hombres divididos en tres gru-
pos de trabajo: uno,  destinado a la vigilancia 
y seguridad, el segundo, una guardia civil de 
gendarmería y el tercero, denominado como 
de policía judicial.

Hoy en sus 121 años este pequeño 
grupo de hombres  se ha  multiplicado a lo 
largo y ancho de la geografía colombiana 
con presencia en todos y cada uno de los 
municipios de nuestro país, destacando la 
noble y comprometida de quienes le in-
tegran.  Es de admirar tal entrega que a lo 
largo de estos años  los esfuerzos porque la 
Institución Policial crezca y se fortalezca no 
han sido gratuitos, ya que han sido mucho 
los hombres y mujeres que han caído en 
el cumplimiento de su deber, colocándola 
en el primer puesto a nivel mundial como 
cuerpo policial que más muertos le ocasio-
nan en sus filas anualmente.

Es la oportunidad para felicitar a estos 
hombres y mujeres de valor, que a diario 
arriesgan  su vida a diario por salvaguardar 
la vida nuestra defendiendo el territorio 
colombiano; La Asociación Colombiana de 
Oficiales en Retiro de la Policía nacional – 
Acorpol, extiende sus felicitaciones a todos y 
cada uno de quienes nos han servido como 
instructores en nuestro pasar por la actividad 
policial, y a quienes forjaron esa historia que 
hoy catalogan a este cuerpo policial como 
uno de los mejores de Latinoamérica.

Durante los días 3, 4, 
5, 6 y 7 de octubre, 
se realizó el Primer 
Encuentro Nacional 

Acorpolista, en el Centro Vaca-
cional ‘Las Gaviotas’, ubicado 

en el municipio de La Tebaida, 
departamento del Quindío.

La Presidencia y la Junta 
Directiva Nacional de Acor-
pol, agradecen la asistencia 
y hermandad demostrada,  

al asistir a tan importante 
cita con un número de asis-
tentes nunca soñado, cuan-
do en masa atendieron a la 
convocatoria, no dudaron un 
momento en inscribirse para 

estar presentes en tan inolvi-
dable  evento.

El encuentro en el ‘Eje Ca-
fetero’ es el producto de varios 

Teniente Coronel José AlberTo PerozA ArTeAgA

Los colombianos estamos vien-
do con singular perplejidad 
que una de las patas de la 

mesa social como es la justicia, ha ve-
nido cojeando sin que podamos ilu-
sionarnos que ésta funcione así sea 
trastabillando. La rama jurisdiccional 
a través de sus funcionarios cada día 
nos sorprende más; las investigacio-
nes exhaustivas que se anuncian con 
bombos y platillos cuando sucede un 
acto delincuencial que conmueve a 
la comunidad nunca terminan y si 

acaso esto sucede culmina con autos 
inhibitorios, vencimiento de térmi-
nos o preclusión porque “cuando 
el tiempo pasa la verdad huye” y la 
memoria general no es tan fiel como 
para recordar lo sucedido con tantos 
años de negligencia, impericia y fal-
ta de capacidad policiaca de jueces, 
investigadores y fiscales, que a su 
impreparación suman unos estantes 
repletos de expedientes que los ago-
bia facilitando así y, como siempre el 
sueño de los justos.

Mayor José MAnuel CoTes AlArCón
“El descontento es el primer paso, en el progre-
so de una persona o una nación” Oscar Wilde.

El presente artículo tiene como 
finalidad hacer conocer a todos los 
miembros de la Fuerza Pública, acti-
vos, retirados, beneficiarios y a los afi-
liados a las asociaciones en las diferen-
tes jerarquías exigir a los subsistemas 
de las Fuerzas Militares y de la Policía 
Nacional  a  tomar conciencia de un 
cambio, haciendo reflexión sobre el 
compromiso de su objeto social y la 
defensa de los derechos adquiridos. 

Así mismo, debiendo conformarse  un 
comité para ejercer un control social 
y  rendición de cuentas con participa-
ción de los usuarios del servicio de sa-
lud, para así poder,  presentar solucio-
nes para restaurar la vulneración de 
los derechos y exigir la conformación 
de planes de atención y prevención 
que garanticen el derecho a la salud 
en conexidad con la vida. 

Es necesario la conformación de 
un comité por parte de las asocia-
ciones con unidad de criterio que se 

121 años de 
logros para 
nuestra 
Institución

La incompetencia de la justicia

‘Sueño convertido en realidad’
 Encuentro Nacional Acorpolista

El Primer Encuentro Nacional Acorpolista en el Eje Cafetero, inició con un acto protocolario dando apertura a este evento de gran de disfrute, amistad y unión.
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Informa
Sobre el personal homologado al Nivel Ejecutivo

Mediante fallo proferido por el Honorable Consejo de 
Estado, No. 1074 del 12 de Abril de 2012, se declaró la nu-
lidad del parágrafo segundo del artículo 25 del Decreto 
4433 de 2004, siendo el alcance de la decisión para el per-
sonal que siendo suboficial o agente, voluntariamente se 
homologó al Nivel Ejecutivo. Por tal razón, con base en el 
Decreto 1858 del 6 de septiembre del presente año, se esta-
blecieron los parámetros para efectos del reconocimiento 
de asignación de retiro del personal en mención. Norma 
que puede ser consultada en el sitio web www.casur.gov.co

Es importante destacar que para realizar solicitudes 
ante la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional, 
CASUR, no se requieren intermediarios ni apoderados.

Sobre IPC
CASUR avanza con éxito en la “Estrategia de desconges-

tión para el reconocimiento y pago de sentencias condenatorias 
a la Entidad por concepto de Índice de Precios al Consumidor, 
IPC”. Al mes de septiembre, el grupo especial responsa-
ble de esta tarea ha tramitado más de 6.211 sentencias por 
un valor cercano a los $54 mil millones de pesos. El com-
promiso de la Entidad apunta a cancelar el total de las 
sentencias radicadas desde el año 2009, antes de finalizar 
2012 y posteriormente garantizar el pago de las mismas a 
medida que sean radicadas en la Entidad.

Por otra parte, y para conocimiento de los afiliados 
que no demandaron, el Gobierno Nacional, a través del 
Ministerio de Defensa Nacional, adelanta mesas de traba-
jo con el fin de establecer un mecanismo de conciliación 
para solucionar esta problemática. Una vez se unifiquen 
los criterios por parte del Consejo de Estado, se impartan 
las instrucciones y se sitúen los recursos respectivos, se 
procederá con el proceso conciliatorio.

Se recomienda a los interesados, recurrir únicamen-
te a los medios de información institucionales donde se 
anunciará oportunamente cualquier novedad y se aten-
derá las inquietudes al respecto.

La incompetencia de la justicia

La tinta de los periódicos corre como ava-
lancha incontenible de información criminal 
hasta cambiar de cauce, cegando de conte-
ra la cultura cívica, enardeciendo los ánimos 
y exponiendo al ciudadano desprevenido y 
confiado al atraco, al secuestro, la extorsión y 
al desaparecimiento forzado creyendo que al 
menos en los sitios públicos existe un estado 
de indemnidad que le garantice la moviliza-
ción, el ejercicio tranquilo de su oficio o profe-
sión y a gozar de la seguridad a que tenemos 
derecho y que en hermosos términos nos en-
seña la carta política nacional.

Es tanta la incapacidad de la mayoría de 
nuestros congresistas, jueces,  fiscales e inves-
tigadores que ahora tratan de acomodar un 
proyecto de ley utópico e inverosímil 
para salir del embarazo jurídico que 
nos tiene a punto de abortar y que ellos 
consideran como la panacea para salir 
del entuerto; continuar con la reba-
ja de penas por sentencia anticipada, 
colaboración oportuna, falsos testigos 
y otros subrogados que erigen a nues-
tra justicia -ahí sí- como un símbolo 
real de ciega, sorda y muda. Con estos 
procedimientos la sociedad queda bur-
lada y los delincuentes, especialmente 
de cuello blanco, salen airosos, desternillados 
de la risa frente a los medios de comunicación, 
utilizando palabras  sarcásticas, ofensivas, hu-
millantes y desconsideradas hacia quienes con 
sus tracaladas  afectaron sus vidas, su honra y 
sus bienes, quedando  así no solo damnifica-
dos, sino debiéndoles el favor por el daño oca-
sionado. Según el proyecto, y supuestamente 
para descongestionar los despachos judiciales, 
los ciudadanos nos convertiremos en investi-
gadores privados, con facultades para solicitar 
interceptaciones telefónicas, allanamientos y 
capturas para atender no solo delitos sino pe-
queñas causas o contravenciones, sin diferen-
ciar éstas de las contempladas en el CNP, aún 
vigente desde 1970 y con lo cual se hacinarán 
aún más nuestros centros de reclusión, a no 
ser que el gobierno en su creatividad encuen-
tre soluciones viables y urgentes para descon-
gestionarlos.

Para justificar su ineficiencia en la aplica-
ción de  “pronta y cumplida justicia” jueces y 
fiscales aprovechan los casos más relevantes 
para mostrar un show a los telespectadores, 
como por ejemplo el caso del estudiante Col-
menares, la falsa investigación al exdiputado 

Sigifredo López, para quien los indicios según 
la fiscalía eran plena prueba; el carrusel de 
contratos viales del Distrito Capital; los des-
falcos de la DIAN; las losas del transmilenio; 
el desfalco a la salud (Saludcoop y otras); la 
comercialización de las pensiones, auspiciada 
por el Estado, que al conculcar los derechos de 
humildes trabajadores, da lugar a demandas 
y a la mediación de abogados que conocen los 
vericuetos de los despachos y saben de ante-
mano que estas liquidaciones no serán recono-
cidas en sus justas proporciones, dando lugar, 
igualmente a la existencia de un contubernio 
que hoy tiene en la cúspide de sus preocupa-
ciones al gobierno; AIS que poco a poco se va 
diluyendo con argumentos tibios de funcio-
narios ineficientes o asustadizos, mientras los 
bolsillos de los imputados siguen tan abulta-

dos como al principio y sin que apa-
rezcan funcionarios con preparación 
criminalística idónea para conseguir 
y acumular pruebas contundentes y 
cortar así las alas a tan corruptos y per-
versos enemigos de la paz y el orden 
como ha sido la aspiración de todos;  
interminables estudios del metro; las 
tumbadas de la secretaría de salud con 
ambulancias fantasmas y últimamente 
la exculpación de una reina de belleza 
calificada de inimputable por “ingenua, 

incauta y enamorada”, tres nuevas modalidades 
excluyentes de responsabilidad penal que en 
el  nuevo sistema acusatorio no registra ante-
cedentes y que tendrán que incorporarse a la 
jurisprudencia,  desconociéndose el principio 
universal el cual dispone que la ignorancia de 
la ley no exime de responsabilidad ni siquiera 
a los analfabetos de este país; como tampoco 
el hurto famélico cometido por un hambriento 
en Cali, al hurtar un cubo de caldo de gallina 
para degustar una taza de agua caliente cre-
yendo estar cobijado por la favorabilidad de 
la ley y que ahora lo tiene bajo la sombra por 
unos años como el más vil de los delincuentes, 
pues parece que el hambre es el peor de los de-
litos en este curioso país del Sagrado Corazón 
y que la justicia solo brilla para quienes tienen 
el poder político y económico suficientes para 
pagar al mejor de los abogados, demostrar a 
los cuatro vientos su inocencia con una coar-
tada habitual  que todo fue un montaje o una 
animadversión de supuestos adversarios po-
líticos o de conductas punibles inexistentes 
nacidos de la mente calenturienta, perversa e 
imaginativa de los millones de “zarrapastro-
sos” y desocupados que habitamos este país.

José AlberTo PerozA ArTeAgA

Caja de Sueldos de Retiro 
de la Policía Nacional 
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“Acorpol no tiene orientación política 
partidista. Los artículos aquí publicados 

no reflejan el pensamiento de 
nuestra Asociación, son de exclusiva 

responsabilidad de sus autores”

Coronel elkin de Jesús silvA PinedA
Presidente nacional de Acorpol

Entre el tres y el siete de octubre del 
presente año, asistimos los Acorpolis-
tas a la región del Eje Cafetero como 
participantes en el Primer Encuentro 
Nacional.

Cuando asumí la responsabilidad 
de dirigir los destinos de Acorpol por un tiempo 
limitado, lo hice con la firme convicción de que 
sólo dando de mí sin pensar en mí, aportaría algo 
para mejorar la calidad de vida de mis hermanas y her-
manos los Acorpolados; he aquí una demostración de 
esa sincera entrega: este primer Encuentro 
Nacional Acorpolista, nos dio la oportuni-
dad de dejar atrás nuestros pesares, penas 
y sufrimientos, al menos temporalmente, 
olvidándonos así de los sinsabores que a 
veces nos da la vida y ofreciéndonos la fe-
licidad de compartir con nuestros amigos y 
amigas las más íntimas experiencias, estre-
chando entre nuestros brazos a compañe-
ros ex subalternos, ex superiores y amigos, 
a los que seguramente ha muchos años que 
nos habíamos privado de su grata presen-
cia, brindándoles nuestra mano amiga y 
transmitiéndoles nuestro cariño.

Fueron cinco días llenos de integración con 
gran derroche de calor humano, respeto y con-
sideración por los demás, características que re-
visten la calidad humana del Acorpolado.

Disfrutamos de ese paraíso que es el Eje 
Cafetero, principal centro productor y ex-
portador del café colombiano, sentimos la 
amabilidad, espontaneidad, hospitalidad y 
calidez de sus gentes quindianas, contempla-
mos los hermosos paisajes de la región, sus 
verdes montañas, aguas termales, cafetales interminables, 
adornados con vistosas cascadas, árboles multicolores y 
pintorescos pueblos, salpicados con una lluvia de flores y 
colores en sus fachadas.  

Aprendimos de los Acorpolistas del Quindío y Risaralda, 

cómo a través de la unión y la solidaridad se consi-
gue la fuerza del amor, disfrutamos de los recorri-
dos por la región, no sólo dentro del Eje Cafetero, 
sino también por el Valle del Cauca, recorrido que 
incluyó visita al Museo Omar Rayo en Roldanillo, 
quedando maravillados de tanto derroche cultural 
que alberga el museo, apreciamos la luz blanca que 
perpendicular cae sobre la ciudad, penetrando los 
cráneos partiéndolos en dos y apreciando cómo se 
empollan allí los verbos y los colores, la visita a la 
Basílica del Señor de los Milagros en Buga, nos en-

cogió el corazón y se lo ofrecimos al señor en demostración 
de acción de gracias, por darnos la oportunidad de tenernos 

allí en ese sagrado recinto, alabando y ben-
diciendo su santo nombre, en verdadera co-
munidad Acorpolista. 

Todas las actividades protocolarias, cultu-
rales, académicas, de entretenimiento, nos lle-
naron de gozo y diversión, esos cinco días de 
este primer encuentro nacional Acorpolista, 
serán inolvidables y perdurarán en el recuer-
do de los participantes. 

En nombre de todos los Acorpolistas de 
Colombia, desde mi corazón exclamo: gra-
cias Acorpol seccional Quindío y Risaralda 
por ser insuperables anfitriones, por esa de-
mostración de lealtad, amistad y compromi-
so, gracias Acorpol Valle, Meta, Magdalena, 
Antioquia, Bogotá, por atender nuestro lla-
mado, gracias a todos por entregar su cora-
zón a nuestra Asociación, haciendo posible 
el éxito de este Primer Encuentro Nacional 
Acorpolista; en fin gracias amigos y amigas 
por ese calor humano que irradiaron, du-
rante los días del encuentro, haciendo que 
los que participamos, nos sintiéramos real-
mente dentro del seno de una gran familia, 

la Familia Acorpolista.
Desde ya invito a todos los Acorpolistas del país para que 

nos preparemos a participar en el Segundo Encuentro Nacio-
nal Acorpolista a realizarse posiblemente en una de las ciuda-
des de nuestra costa caribe.

elkin de Jesús silvA PinedA

Editorial

Primer Encuentro Nacional Acorpolista

Todas las actividades 
protocolarias, 

culturales, académicas, 
de entretenimiento, 

nos llenaron de gozo 
y diversión, esos 

cinco días de este 
primer encuentro 

nacional Acorpolista, 
serán inolvidables 

y perdurarán en 
el recuerdo de los 

participantes. 

“Acorpol no tiene orientación política partidista. Los artículos aquí publicados no reflejan 
el pensamiento de nuestra Asociación, son exclusiva responsabilidad de sus autores”.
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La salud de la Fuerza Pública 
es responsabilidad del Estado
convierta en un grupo de presión 
ante las instituciones prestadoras del 
servicio de salud y ante el Gobierno 
Nacional exigiendo el cumplimien-
to de la Constitución y las leyes que 
rigen para todos los colombianos y a 
su vez,  para que el servicio satisfaga 
las necesidades de los pacientes, con 
profesionales y auxiliares con salarios 
de acuerdo a las ofertas económicas 
del mercado, para  un trabajo digno 
que cuente y disponga  de tecnología 
avanzada y capacitación para que los 
servicios sean eficaces, eficientes y de 
calidad.

No podemos volvernos conformis-
tas, con la  obligación del Estado de 
mejorar el servicio de salud como un 
derecho fundamental para todos los 
usuarios de la Fuerza Pública, como 
ha sucedido con las prestaciones la-
borales, que han transcurrido veinte 
(20) años esperando la voluntad del 
Gobierno para la nivelación salarial.

Desafortunadamente cuando se 
realizan críticas constructivas sobre 
los problemas que afectan principal-
mente la base del personal de menor 
jerarquía, éstas críticas son tomadas 
como amenazas frente  a la gestión de 
las instituciones del Fuerza Pública. 
Igualmente, el objeto de este artícu-
lo,  es quienes tienen la dirección de 
las instituciones deben buscar 
soluciones de fondo a los pro-
blemas que atenta contra el 
interés general de una comu-
nidad, por eso quiero referir-
me a los siguientes aspectos:

1. El 12 de julio del año en 
curso se realizó una audiencia 
pública en el Congreso de la 
República donde tuvo pre-
sencia directores y presiden-
tes de las diferentes entidades 
de salud: la Asociación Colombiana de 
sociedades Científicas, la Asociación 
Médica Colombiana, la Asociación 
Colombiana de Hospitales, Asmedas 
a nivel nacional y la Asociación de 
Hospitales y Clínicas de Colombia, los 
representantes de las Entidades Públi-
cas y Privadas , quienes manifestaron 
su valiosa colaboración para presentar 
un proyecto con el fin de enterrar la 
ley 100 y establecer un proyecto inte-
gral de salud donde presentaron las 
siguientes conclusiones:
a)  La salud debe ser un sistema inte-

gral de seguridad social con redes 
públicas y privadas establecien-
do un plan único de bienestar, de 
promoción y prevención de salud  
con atención primaria.

b) Máxima capacidad del servicio en  
hospitales y demás entes de salud.

c)  Los trabajadores de la salud, de-
ben tener un trabajo digno con 
tecnología y capacitación.

d)  Evitar el incremento de los servi-
cios por urgencias debido a la falta 
de capacidad de atención a los pa-
cientes.

e)  El Gobierno Nacional debe ejercer 
un control sobre el precio de los 
medicamentos.

f)  El servicio de salud debe ser con 
Calidad, Ética y Humanismo y el 
eje del modelo  se centra en el ser 
humano.

g)  Recuperación de la Autonomía 
Médica.

h)  Acceso a los servicios sin discrimi-
nación en forma oportuna y eficaz.

i)  Establecer un sistema único de in-
formación.

2. La responsabilidad del servicio 
de salud como derecho fundamen-
tal establecido en el artículo 49 de la 
Constitución Política es una obliga-
ción del Estado para todas las perso-
nas,  y la ley señala los términos en los 
cuales la atención básica será gratuita 
y obligatoria, también determina los 
aportes a su cargo en los términos y 
condiciones que señala la ley.

Con base en el análisis presentado 
por las diferentes entidades de salud, 

sus conclusiones  en la presta-
ción de los servicios de salud 
tienen las mismas incidencias 
en la Fuerza Pública, el cual se 
requiere una reestructuración 
para satisfacer las necesida-
des de todas las personas del 
Subsistema de las Fuerzas Mi-
litares y de la Policía Nacional 
por las siguientes razones:

El servicio de salud de la 
Fuerza Pública se rige por las 

leyes 352 del 17 de enero de 1997 y la 
ley 1795 de 2003 para sus afiliados y 
beneficiarios por ser un Régimen es-
pecial establecido en el artículo 279 de 
la ley 100 de 1993. (Sistema de Segu-
ridad Social Integral por lo tanto no 
somos una EPS).

El artículo 156 de la ley 100 de 1993 
en su literal f) establece: ”…Por cada 
persona afiliada y beneficiaria , la Entidad 
Promotora de Salud recibirá una Unidad 
de Pago por Capacitación UPC que será 
establecida periódicamente por el Consejo 
Nacional de Seguridad Social en Salud… 
Actualmente la UPC está establecida 
por el Gobierno Nacional en 1 SML-
MV o sea el valor de $536.700.oo.

Actualmente en la prestación del 
servicio del Sistema de Salud de la 

Policía Nacional existen falencias en 
Medicina General y en médicos espe-
cialistas, pero esta situación se presen-
ta porque no se ha incrementado la 
oferta de los servicios con relación al 
incremento de la demanda.

Las políticas establecidas por el Mi-
nisterio de Defensa Nacional para la 
contratación de los profesionales y au-
xiliares no es competitiva en el mercado 
por los salarios que ofrecen, por eso un 
medico por su experiencia y capacita-
ción no accede a trabajar en la Fuerzas 
Militares o Policía Nacional, muchos lo 
hacen por su vocación de servicio.

Los discapacitados requieren de 
una buena atención y sus costos son 
elevados, en la Fuerza Pública existen 
aproximadamente 10.000 personas.  
En igual forma los costos del  personal 
herido en combate, también son ele-
vados y sería injusto que su atención 
no sea oportuna y eficaz, incluyendo 
a todo el personal para dar cumpli-
miento a la Constitución y sus leyes.

La atención primaria para las con-
sultas a través del “call center” no pue-
de estar sometido a la apertura y cierre 
de agenda establecidas para el servicio.

El personal de la Fuerza Pública 
aporta del total de su sueldo el 5% -4% 
por ciento para la salud y el 1% para 
el funcionamiento administrativo de 
las cajas.

Para fundamentar los puntos en 
referencia con base en las estadísticas, 
quiero hacer conocer los aportes con re-
lación de los años 2006 - 2012. (Ver cuadros)

Al efectuar un análisis de los últimos 
seis años de los usuarios del servicio de 

salud en el subsistema de la Policía Na-
cional el incremento de la proyección 
ha sido de unas 100.000 personas y los 
aportes de los afiliados para el año 2012 
son de $148.814.000.000 y el Gobierno 
Nacional sólo aporta $57.392.200.000 
para los afiliados y beneficiarios lo que 
no corresponde a lo establecido en 
el artículo 49 de la ley 100 de 1993 de 
acuerdo al valor de la UPC.

Señor Presidente Juan Manuel San-
tos Calderón, con todo respeto quiero 
solicitarle su intervención ante el Mi-
nistro de Defensa Nacional, para que 
realice un análisis del presupuesto de 
salud de acuerdo al personal de afilia-
dos y beneficiarios con base en la ley 
para que se apropien las partidas pre-
supuestales que debe recibir la Fuerza 
Pública, con el fin de mejorar los servi-
cios de salud al personal de la Fuerzas 
Militares y de la Policía Nacional, por-
que el sacrificio de sus vidas, sus disca-
pacidades y heridas en las actividades 
del servicio por garantizar las institu-
ciones legítimamente constituidas en 
un país democrático por lo menos de-
ben recibir del Gobierno Nacional, la 
prestación de un servicio de salud dig-
no,  que garantice el cumplimiento de 
la Constitución y la Ley para todas las 
personas de su comunidad.

Concepto  Año 
2006

V/r  Aportes 
Afiliados

Año 2012 Valor
Presupuestado (millones)

Aportes Cotizantes 184.464 $88.982.945.562.57 231.774 $146.814.000.000

Beneficiarios 281.524 V/r Aportes Gobierno 
Nacional

303.005 V/r Aportes Gobierno 
Nacional

Sub total 465.988 $34.381.30 534.779 $57.397,2

No cotizante   32.323 14.846.70 34.801 $22.415,8

Total Usuarios 498.211 $49.228.000 569.580 $79.813.0

Cotizantes activos CASUR y pensionados. (Subsistema Policía Nacional)

Concepto Año 2006 2012

UPC $383.958.oo $536.762

20% $76.762 $107.352

PPCD $460.750.oo $644.114

PPCD (Promedio para aforo de recursos)

José MAnuel CoTes AlArCón
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brigadier general edgArd PeñA velásquez

El proceso de forma-
ción del profesional 
de policía inicia en 
el vientre materno; 

desde allí el nuevo ser co-
mienza a percibir la armonía 
y manifestaciones de afecto 
de sus padres o las expresio-
nes de  desamor y tensiones 
que le van indicando la pre-
sencia de un conflicto de rela-
ción. Ya, igualmente, detecta 
la conducta de quienes muy 
cerca de sí respetan o ignoran 
la valía de sus congéneres.

Ese es el primer presupues-
to para llegar a ser un buen 
ciudadano o un ser conflictivo 
para la sociedad. Con el naci-
miento el neonato inicia un 
proceso de adaptación que irá 
durante toda la vida, pasando 
de sus padres a los maestros y 
luego a los instructores que se-
rán los transmisores de cono-
cimientos, de preparación en 
habilidades y destrezas, pero 
además, los forjadores de su 
patrimonio de valores y virtu-
des, campo este mu-
cho más importante 
que el de mera capaci-
tación operativa.

Cuando decidí es-
cribir mi primer libro, 
lo hice pensando en 
los factores que afec-
taban el buen nombre 
de la Policía Nacional 
y por eso lo denomi-
né Lo Ético y lo Justo en 
Policía, bajo el entendido que 
los aspectos más determinan-
tes del rechazo social hacia la 
Institución, radicaban en la 
falta de fortaleza de valores 
fundamentales y que el re-
prochable comportamiento 
de los hombres en uniforme, 
necesariamente obedecían a 
la débil formación de muchos 
de ellos en la teoría de los va-
lores y en la insuficiente con-
sideración del personal por 
su propia estima.

Fue en la época en que la 
Policía atravesaba por uno de 
los momentos más críticos de 
su historia moderna, siendo 
necesaria la implementación 
del decreto 2070 de 2003 con 
el que se  creó  una atribución 
oficial para disponer el retiro 
discrecional de los agentes, ins-
trumento que posteriormente 
se hizo extensivo a los oficia-
les de policía y más tarde al 
estamento militar. Aunque las 
censuras a la herramienta legal 
fueron múltiples por la pérdi-
da de estabilidad laboral, por 

La ética policial en nuestros días
el detrimento de la solidez de 
la carrera de las armas y por las 
injusticias que pudieran come-
terse en virtud de los errores 
humanos, es lo cierto que este 
paso constituyó el inicio de una 
modalidad de purificación de 
las instituciones, tantas veces 

flageladas por el des-
honor de unos pocos.

Acaba de celebrar-
se el Primer Simposio 
sobre “Estudios en Éti-
ca Militar”, apetitoso 
banquete ideológico 
ilustrado por asocia-
ciones como USA-IS-
ME (United States of 
America, Internatio-
nal Society for Mili-

tary Ethics) y Euro ISME (Eu-
rope Societé Internationale 
d´Ethique Militaire) a través 
de sus calificados voceros mi-
litares de Alemania, Colom-
bia, Francia e  Inglaterra.

Allí tuvimos asiento veinte 
oficiales de la Policía Nacional, 
gracias a la generosa invita-
ción del señor Director de la 
Escuela Superior de Guerra. 
Sea lo más importante señalar 
que las carreras militar y poli-
cial son altamente similares a 

pesar de la diferencia doctrinal 
que caracteriza sus objetivos y 
métodos de trabajo y que en 
virtud de esa similitud, las en-
señanzas en esta materia son 
perfectamente válidas para los 
dos campos de la profesión de 
defensa. Es más, la ética como 
disciplina del conocimiento es 
una sola y marca el deber ser 
en todos los planos de la acti-
vidad humana. Los compor-
tamientos éticos riñen con la 
violación de preceptos que ge-
neralmente conjugan el man-
dato de las leyes, de la moral y 
las buenas costumbres.

En el orden militar, hoy 
que Colombia ha pregonado 
el lema de “Fe en la causa”, es 
indispensable que la cultura 
institucional fortalezca el lide-
razgo, la vocación de servicio, 
el respeto por la dignidad hu-
mana y el manejo efectivo de 
la comunicación organizacio-
nal. Con estos puntos de par-
tida las instituciones armadas 
muy pronto podrán borrar de 
la memoria de los colombia-
nos el mal sabor que dejaron 
algunos errores de procedi-
miento que rápidamente fue-
ron capitalizados  por los de-

tractores de la Fuerza Pública.
En Policía, el énfasis en la 

ética, disciplina primordial 
en la formación profesional,  
constituye el faro que ilumina 
el recto proceder del guardián 
de la ciudadanía en la calle. 
Todos los incidentes en que se 
ven comprometidos nuestros 
hombres, llevan, en mayor o 
menor grado, un componen-
te de vinculación ética; tal 
ocurre cuando el uniformado 
ocasiona la muerte de un ciu-
dadano y más allá de determi-
nar si cometió un homicidio o 
actuó conforme a la ley, debe 
establecerse si violó o no el có-
digo de ética policial.

O cuando una patrulla en-
trega a las autoridades a una 
persona  con una cantidad 
de sustancias alucinógenas 
que posiblemente le fueron 
puestas en los bolsillos de sus 
prendas.  Los informes poli-
ciales, así como sus testimo-
nios rendidos en el juicio, son 
elementos probatorios que 
van a tener alta incidencia en 
la convicción y decisión del 
juez, dada la presunción de 
estar ceñidos a la verdad.    De 
ahí que sea determinante el 

acierto en la selección, incor-
poración, ascensos, capacita-
ción y entrenamiento de los 
policías; ellos son los notarios 
de la verdad y con funda-
mento en ellos se podrá ver 
lesionada la libertad de una 
persona y consecuencialmen-
te la suerte de una familia.

La ciencia policial se basa 
en el liderazgo, la vocación, 
el respeto por la dignidad 
humana y el manejo efectivo 
de la comunicación organiza-
cional.  Recordando las viejas 
enseñanzas de nuestro grata-
mente recordado maestro, el 
General Miguel Antonio Gó-
mez Padilla, tendremos que 
el objeto de la ciencia policial 
es el ente policial compuesto 
por quienes la regulan -esto 
es el legislador-, quienes la 
administran, vale decir las 
autoridades de policía: gober-
nadores, alcaldes, inspectores 
y quienes la ejecutan -Policía 
Nacional-, entre nosotros. 

Parodiando los avances de 
las organizaciones militares 
europeas, es de observar que 
existen programas académi-
cos que están extendiéndo-
se por el mundo para afinar, 
cada vez más, los contenidos 
de Ética General, Bioética y 
Ética Militar propiamente di-
cha. Nuestra Escuela Superior 
de Guerra ha venido imple-
mentando importantes visitas 
de oficiales de los distintos 
continentes para fomentar es-
tos estudios tan vitales para la 
formación profesional de los 
soldados de Colombia, y ya la 
oficialidad tiene miras diferen-
tes a las tradicionales del com-
bate en que se procuraba sim-
plemente la aniquilación del 
enemigo. Hoy se distinguen 
con claridad los conceptos de 
la guerra como arte y la gue-
rra como ciencia. Para efectos 
de crecimiento de la ciencia 
policial es importantísimo no 
desfallecer en la investigación 
y fomento de la Ética Policial. 

Nos encontraremos para la próxima caminata en el sitio acostumbrado, 
para realizar el ejercicio que más nos gusta y poder mantenernos en 
condiciones saludables. Su participación es vital para la proyección 

futurista de nuestro Club. 
Día: noviembre 22 de 2012   

Hora: 6:00 a.m.   
Lugar: Centro Social de Oficiales  

Para participar en la caminata ecológica es indispensable inscribirse y 
cancelar la cuota con ocho días de anticipación, quien confirme y no 

pague oportunamente, se le descontará el Valor del Fondo Acorpolista.

El Club de Caminantes de Acorpol
InvItA

Integración Femenina
El Comité Femenino invita a la tradicional tarde de Integración Femenina, para 
compartir unas deliciosas onces, disfrutar de la  música anticipándonos a las fes-
tividades navideñas, como también probar suerte en las rifas que se realizarán. 
Será la ocasión para que en un acto sencillo el Comité despida las  de actividades 
correspondientes al año 2012 y su participación hasta el mes de febrero de 2013.

Día: noviembre 20 De 2012 
Hora: 2:00 p.m.
Lugar: SeDe SociaL De acorpoL
vaLor: $15.000.oo por perSona

edgArd PeñA velásquez
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meses de proyección, contactos, cuan-
tificación de costos, lo que al final se 
tradujo en una bella experiencia, que 
valía la pena, conformada por un equi-

po de trabajo y tareas  diferente a las 
rutinarias, se pudo culminar con un 
éxito sin precedentes, esta afirmación 
la sustentamos debido a tantas llama-
das recibidas, manifestándonos una 
sincera felicitación y agradecimiento 

por haber disfrutado de una actividad 
que une a los afiliados, engrandecien-
do nuestro lazos de amistad.

Grandioso es poder registrar en 
nuestro medio de comunicación social, 
que participaron oficiales y señoras, 
procedentes de Seccionales distantes, 
como Santa Marta, Barranquilla, An-
tioquia, Meta, Valle del Cauca, Quin-
dío, Risaralda y Bogotá D.C., lo que al 
final constituyó una asistencia de 150 
Acorpolistas, diciendo presente, de-
mostrando el sentido de pertenencia 
a una institución que se ha convertido 
en el segundo hogar de los Oficiales 
Retirados de la Policía Nacional.

Esta Clase de eventos se convierten 
en órgano de difusión, para que se co-
nozca mejor a la ‘Asociación Colombia-
na de Oficiales en Retiro de la Policía 
Nacional’, a lo largo y ancho del territo-
rio nacional, con hechos de trascenden-
cia como el realizado en el Triángulo 
del Café, generando motivos suficien-
tes para el reconocimiento por parte de 
las autoridades, tal como ocurrió en la 
‘Noche Quindiana’ ofrecida por la Sec-
cional Quindío, donde estuvo presente 
el Comandante del Departamento de 
Policía Quindío, Coronel Luís Enrique 
Roa Merchán;  la Alcaldesa de Armenia, 
Doctora Luz Piedad Valencia Franco; el 
Presidente del Concejo Municipal de 
Armenia, Doctor Octavio Alexander 

‘Sueño convertido en realidad’
 Encuentro Nacional Acorpolista
/ Viene página 1

Agudelo; los Presidentes de Seccionales 
y los medios de comunicación encarga-
dos de difundir la imagen de Acorpol.

Presentamos nuestros sinceros 
agradecimientos a la Alcaldesa y al 
Presidente del Concejo, que con gen-
tileza nos declararon ‘Huéspedes de 
Honor en el municipio de Armenia’, 
además su asistencia nos hizo sentir 
como en nuestra propia casa, nom-
bramiento que recibimos con humil-
dad y aprecio, seremos sus fieles ami-
gos para pregonar a los cuatro vientos 
que el ‘Eje Cafetero’, es el lugar que 
deben conocer los colombianos.

Mediante al Acuerdo No. 116 del 3 de 
octubre de 2012, se otorgó la Placa  Aso-
ciación Colombiana de Oficiales en Reti-
ro de la Policía Nacional, a las siguiente 
personalidades: Coronel Luís Enrique 
Roa Merchán, Doctora Luz Piedad Va-
lencia Franco, Doctor Octavio Alexander 
Agudelo, Coronel Fabio Correa Zapata 
y Teniente Coronel José Henry Ramírez 
Noreña, fueron entregadas por el Presi-
dente de Acorpol dentro del acto de la 
Noche de la Quindianidad.

*Nuestra imagen se proyecta en 
cada evento convirtiéndose Acorpol 
en una institución reconocida na-
cionalmente, demostrando así que 
los Oficiales Retirados y sus familias 
conforman comunidad respetable y 
como tal es bien recibida por la cali-
dad humana de los afiliados.

La Seccional Quindío con su Presi-
dente el Coronel Fabio Correa Zapata, 
su Junta Directiva, afiliados y esposas, 
son merecedora de nuestro reconoci-
miento por haberse comportado como 
unos anfitriones ejemplares, las damas 

En su visita a Santa Rosa de Cabal, los paseantes encontraron  la 
oportunidad de disfrutar de un paraíso  y  admirar la majestuosidad 

de sus aguas termales.

Entre las primeras actividades se realizó un tour comercial por la 
ciudad de Pereira, donde tuvieron tiempo de realizar las tradicionales 

compras del recuerdo.
En la visita al Eje cafetero no podíamos pasar sin visitar su tradicional 

y legendario Parque Nacional del Café.

En la tercer noche 
en esta región 
encantadora, los 
Acorpolistas se 
reunieron en un 
evento denomino “La 
Noche Quindiana” 
evento compuesto 
por cantos, bailes, y 
reconocimientos a 
personajes prestantes 
de la región.
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Acorpolistas nos obsequiaron un recor-
datorios, que conservaremos como fiel 
testigo de nuestra visita, la programa-
ción de la ‘Noche Quindiana’ fue exce-
lente con la presentación de las Danzas 
Folclóricas de Calarcá, que convirtieron 
la noche, en un espectáculo de alegría y 
color, pudimos apreciar su calidad artís-
tica, dignas de presentar en los mejores 
escenarios del país.

Terminados los actos protocolarios 
en el teatro del centro vacacional, se 
pasó al comedor donde se ofreció una 
picada para los asistentes y fue ame-
nizado por un Mariachi, cortesía de la 
Seccional Meta y un trovador contra-
tado por la Seccional Risaralda.

Turista que se precie debe incluir el 
baño en las aguas termales de Santa 
Rosa de Cabal, en el nuestro fue toda 
una realidad, donde compartimos una 
tarde inolvidable, con almuerzo inclui-
do  y luego el disfrute de las medicina-
les aguas termales y la contemplación 
del paisaje, convertido en un paraíso 
que complementa el embrujo de un 
lugar turístico por excelencia y luego al 
regreso la degustación de los famosos 
chorizos santarosanos, que hacen par-
te de la gastronomía risaraldense.

Pudimos admirar en nuestros reco-
rridos la majestuosidad del paisaje del 
Eje Cafetero y su fantástica red vial como 
corresponde al siglo XXI, lo que indica 
que el resto del país en materia de movi-
lidad todavía nos encontramos en prin-
cipio del siglo XX, en un futuro próximo 
la carretera de la línea con su túnel y via-
ductos de impresionantes dimensiones, 
dará paso a la modernidad en el trans-
porte de pasajeros y carga tanto de ex-
portación como de importación.

La magia del color y creatividad la 
encontramos en el simpático municipio 

de Roldanillo - Valle, cuna del maestro 
Omar Rayo, donde construyó su sala de 
exposición llamada ‘XXXI Años Museo 
Rayo’, allí reposan los despojos morta-
les del maestro y sus obras en exposi-
ción permanente. En el sitio de su tum-
ba ubicado dentro del mismo recinto, 
el Coronel Elkin de Jesús Silva Pineda 
hizo entrega de una ‘Mención Honorí-
fica de Acorpol para el Museo Rayo’ y 
fue recibida por la señora Águeda Piza-
rro, esposa del artista y con la presencia 
de los integrantes del Primer encuentro 
Nacional Acorpolista.

Hubiera sido imperdonable no de-
gustar el sancocho valluno y en un 
escenario típico de las famosas hacien-
das del valle del Cauca, que además 
son unos verdaderos museos que ex-
hiben piezas de antaño para recordar 
el pasado y admiración de las nuevas 
generaciones, en esta ocasión acudi-
mos a la Hacienda los Guaduales para 
descubrir sus secretos gastronómicos y 
maravillosa atención, que en nada po-
demos añorar la atención de un hotel 
de cinco estrellas.

Complementamos el día con la visi-
ta a la Basílica del Señor de los Milagros 
en la ciudad de Buga – Valle, implora-
mos al Señor por nuestras familias y la 
paz de Colombia que hoy espera con 
ansiedad, la reconciliación poniendo 
fin a la guerra fratricida, que tanto mal 
nos ha causado y con la esperanza de 
que el ‘Señor de los Milagros’ derrame 
bendiciones y nos conceda vivir como 
buenos hermanos, asistimos a misa 
con la fe en el Todopoderoso que se nos 
concederá nuestras peticiones.

Agradecemos una vez más la parti-
cipación de nuestros Asociados, hace-
mos públicos reconocimientos a  la Di-
rección de Bienestar Social de la Poli-

cía Nacional, por habernos permitido 
alojarnos en el Centro vacacional Las 
Gaviotas y conocer ese paraíso perdi-
do en la inmensidad del Eje Cafetero 
y a todos los funcionarios que en una 
u otra forma contribuyeron para el 
bienestar de la Familia Acorpolista.

A nuestra Seccional anfitriona nues-
tros sinceros agradecimientos, nunca 
olvidaremos  el calor humano que nos 
ofrecieron para que el encuentro haya 
sido un éxito rotundo, esperamos po-
derles servir en todo lo que esté a nues-
tro alcance desde aquí Acorpol Bogotá 
D.C. para todos un aplauso por la valio-
sa contribución y hospitalidad que lle-

varemos en lo más profundo de nues-
tros corazones. 

Iniciaremos a partir del mes de no-
viembre, una nueva programación para 
el ‘Segundo Encuentro Nacional Acor-
polista’ en otro lugar de Colombia, al 
que aspiramos poder participar, mejo-
rando de acuerdo a las experiencias que 
no dejó el Primer Encuentro y así espe-
cializarnos en esta clase de eventos que 
son inolvidables para quienes participan, 
uniéndonos en estrecho abrazo de her-
manos para llevar una vida digna como 
adultos mayores que no le tememos a 
nuestra vejez y disfrutaremos hasta el 
último instante de nuestras vidas.

“La Noche Quindiana”, estuvo amenizada por los bailes típicos 
colombianos.

En su Visita al Museo de Rayo, ubicado en el Municipio de Roldanillo, 
el Presidente de Acorpol hizo entregar de un reconocimiento a la 

esposa del fallecido artista Omar Rayo.

Conocer el Eje Cafetero es sinónimo de buena comida y abundancia, 
esto fue comprobado en el Municipio de Ginebra Valle donde se contó 
con la hospitalidad y buena sazón del restaurante los Guaduales, donde 

su Chef nos atendió con el tradicional Sancocho valluno.

Para cerrar con 
broche de oro 
este primer 
Encuentro Nacional 
Acorpolista, se 
visitó la Basílica 
del Señor de los 
Milagros en la 
ciudad de Buga – 
Valle.

Recibe un 40% de 
descuento en todos 
los tratamientos

Regala una linda 
sonRisa en navidad

Calle 72 N° 20b–72
Tels: 5421987-3102860578
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La Junta Directiva Nacional 
en cumplimiento de los Es-
tatutos vigentes, se permite 

invitar a los Afiliados interesados 
en ocupar los cargos de Presidente, 
Vicepresidente, Vocales Principales y 
Suplentes e Integrantes del Tribunal 
Ético a inscribir oportunamente sus 
nombres en la Secretaria General de 
Acorpol.  Según el Capítulo III, Artí-
culo 38, numeral  2 de los Estatutos: 
Los aspirantes a ser elegidos, se ins-
cribirán personalmente en la Secre-
taría General de la Asociación hasta 
quince (15)  días calendario antes de 
reunirse la Asamblea General, esto 
quiere decir que el plazo máximo 
para su inscripción como candidato 
es hasta el 8 de febrero de 2013.

Esto fundamentalmente para 
enterar a la Comunidad Acorpolista 
de sus proyectos y programas a de-
sarrollar para el cumplimiento del 
Objeto Social de nuestra Asociación.

La Junta Directiva Nacional de la Asociación Colombiana de Oficiales en 
Retiro de la Policía Nacional, de conformidad con las normas estatuta-
rias, título II, capitulo II, artículos del 26 al 35, se permite convocar a 

todos sus Asociados a la Asamblea General Ordinaria de asociados, así:
Día: Sábado  23 de Febrero de 2.013
Hora: 8:00 AM
Lugar: Bogotá D.C. en el Auditorio  General Saulo Gil Ramírez Sendoya  

de la Escuela de Estudios Superiores de Policía ESPOL, Avenida Boyacá No. 
142A-55 y las Seccionales de Antioquia, Valle del Cauca, Santander, Meta, 
Tolima, Quindío, Risaralda, Caribe, Córdoba - Sucre y Magdalena, en los lu-
gares que fijen cada una de las Juntas Directivas respectivas. 

ORDEN DEL DÍA:
1. Himno Nacional de la República de Colombia.
2. Minuto de Silencio en memoria de los Acorpolistas fallecidos en el año 2012.
3. Verificación de asistencia.
4. Lectura y aprobación del Acta anterior.
5. Nombramiento de comisión para revisión del Acta de la Asamblea.
6. Presentación y aprobación  Balance General a 31 de Diciembre del 2012.
7. Presentación y aprobación del presupuesto para el 2013.
8. Distribución de excedentes o beneficios netos. 
9. Informe de Presidencia.
10. Informe de la Revisoría Fiscal. 
11. Proposiciones.
12. Elección de Dignatarios:
a. Junta Directiva Nacional.
b. Tribuna Ético
c. Revisor Fiscal   
13. Posesión de la nueva Junta Directiva Nacional.

CR. Elkin de Jesús Silva Pineda         TC. Jorge E. Vanegas Jamaica
Presidente Nacional de Acorpol      Secretario General 

Estados Financieros: Estarán a disposición de los afiliados en Acorpol  y en  la página 
Web www.acorpol.org, a partir del día 1 de febrero de 2013.

Envío de Proposiciones para la 
Asamblea General Ordinaria 2013

La Junta Directiva de Acorpol, 
en cumplimiento de los Es-
tatutos y en especial a lo dis-
puesto en los Artículos 25 y 28 

del Acuerdo 034 del 27 de Septiembre 
de 2006, Reglamento para el funciona-
miento de las Asambleas Generales, 
invita a todos los Afiliados que deseen 
presentar proposiciones,  enviarlas an-
tes del 12 de Diciembre del 2012, con 
el objetivo de darlas a conocer a todos 
los Afiliados a través del periódico de 
la Asociación que será publicado en la 
edición de  Enero/2013.

Para que haya absoluta claridad 
y transparencia, evitando con ello 
posteriores reclamaciones por la no 
inclusión de proposiciones extempo-
ráneas, se trascribe el texto de los artí-
culos mencionados.

Artículo 12. Intervenciones. El 
Presidente de la Asamblea General 
concederá el uso de la palabra a cada 
uno de los Proponentes por un tiem-
po total y máximo de ocho (8) minu-
tos para una sola sustentación de su 
proposición bien sea esta principal o 
de cualesquiera de sus modalida-
des, las cuales se consideran 
como unidad o un todo.

Agotada la interven-
ción del Proponente, el 
Presidente de la Asam-
blea concederá el uso de 
la palabra por un tiempo 
máximo de tres (3) minu-
tos a cada uno de los ora-
dores, en el orden que se hu-
biesen inscrito en Secretaria 
antes de iniciar la Asamblea, quienes 
intervendrán por una sola vez sobre 
el tema en discusión. Ningún orador 
podrá referirse a un tema diferente al 
que se encuentre en discusión.

Parágrafo 1º El Secretario de la 
Asamblea, mediante timbre o campa-
na, informará a quien esté en el uso 
de la palabra cuando falten un mi-
nuto para la terminación del tiempo 
asignado.

Parágrafo 2º Agotado el tiempo 
señalado para el interviniente, si trata 
de continuar con el uso de la palabra, 
el Presidente de la Asamblea dispon-
drá que se suspenda el sonido hasta 
tanto aquel se ubique en el sitio don-
de se encuentran los Asambleístas. 

Parágrafo 3o. Cuando se trate de 
modificaciones estatutarias, la Asam-
blea General podrá fijar los tiempos 
máximos de acuerdo con la extensión 
de los temas a tratar.

“Artículo 25. Presentación de las 
Proposiciones. Toda  Proposición 
Principal, debe cumplir los siguientes 
requisitos:
a. Ser presentada a la Junta Directiva 

Asamblea General Ordinaria 
de ACORPOL 23 de febrero 2013

Es importante que oportunamen-
te nuestros Afiliados conozcan  sus 
Programas y Proyectos, para que 
dentro del marco de una sana demo-
cracia participativa, podamos selec-
cionar a los candidatos que llenen las 
expectativas de la Comunidad Acor-
polista, hoy más fuerte e integrada 
que nunca.

Asimismo, el Artículo 52 de los 
Estatutos, dispone que la Asocia-
ción cuente con un Revisor (a) Fis-
cal, elegido por la Asamblea Gene-
ral para el mismo periodo de la Jun-
ta Directiva Nacional, el cual tendrá 
un suplente elegido en el mismo 
acto. De acuerdo con la normativi-
dad que rige para los Revisores Fis-
cales, estos funcionarios deben ser 
Contadores Públicos Titulados y sin 
ningún vínculo de consanguinidad 
con los Afiliados.

Coronel ELkIN DE JESúS SILVA PINEDA
Presidente Nacional de Acorpol

Asamblea General Ordinaria de Asociados
Primera Convocatoria

Nacional por escrito, debidamente 
sustentada, con antelación no infe-
rior a 60 días a la  realización de la 
Asamblea General, para su publi-
cación.

b. La Junta Directiva Nacional una 
vez recibidas las proposiciones, las 
dará a conocer a todos los Afiliados, 
utilizando para ello los medios de 
difusión propios de la Asociación, 
dentro de los 30 días siguientes a 
su presentación.

c. La Junta Directiva Nacional, no 
podrá desconocer ninguna de las 
proposiciones, ni dejar de llevar-
las a la Asamblea General, a menos 
que hayan sido recibidas extempo-
ráneamente o que no contemplen 
los elementos esenciales de susten-
tación y motivación.

d. El proponente de una Proposición 
Principal, podrá liderar entre los 
Afiliados el apoyo a su iniciativa y 
sustentarla ante la Asamblea Ge-
neral.
Artículo 28. Envió de las proposi-

ciones sustitutivas, suspensivas, mo-
dificativas y aditivas a las prin-

cipales. Estas proposiciones 
junto con la principal, en 

su totalidad se consideran 
como una sola proposi-
ción. Deberán ser envia-
das a la Secretaria Gene-

ral de la Asociación antes 
del 20 de Enero a través de 

las Seccionales y en el caso 
de Bogotá se entregarán  en 

forma directa por el interesa-
do; para conocimiento de los asociados 
y difusión  en el periódico de Acorpol 
o por medio electrónico. 

Parágrafo 1º.- Si las proposiciones 
no cumplen lo establecido en este ar-
tículo, no serán publicadas, ni se ten-
drán en cuenta para los correspon-
dientes debates en el desarrollo de la 
Asamblea.

Parágrafo 2º  En caso de insistencia 
del Proponente ante la negativa de la 
Junta Directiva para publicar una Pro-
posición, y esta ratifica su decisión, el 
Tribunal Ético resolverá de plano el 
conflicto en un término máximo de 
10 días calendario.

Coronel ELkIN DE JESúS SILVA PINEDA
Presidente Nacional de Acorpol

Colegio Profesional de 
Administradores Policiales

Informa
Que se está tramitando la expedición 

de la Tarjeta Profesional de 
Administrador Policial, cualquier 

información al mail colpap@yahoo.com
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Ingreso al Salón: Nuestros Asocia-
dos podrán ingresar a partir de las 
7:30 pm, del día 7 de diciembre 
de 2012; la cena se servirá entre 

las 8:30 y las 10:00 pm para luego con-
tinuar con la fiesta bailable y el show 
central. El salón no será abierto antes 
de la hora indicada, en consideración 
de que las mesas y los puestos para 
cada Asociado están numerados.

Reserva de mesas: Se organizan 
mesas de 10 puestos cada una,  iden-
tificadas con numeración consecu-
tiva (ver planos en el primer piso 
y mezzanine del Salón Dorado del 
Club Militar), los Afiliados, a partir 
de las 8:00 a.m. del 13 de Noviembre, 
podrán reservar su mesa e informa-
rán en la Secretaría los nombres de 
sus 9 acompañantes. (Solamente se 
tiene derecho a reservar una mesa 
por cada turno.

Los Acorpolistas deben respetar la 
reservación de las mesas para no cau-
sar molestias e inconvenientes a los 
compañeros. 

Si después de las 11:00 pm, alguna 
mesa reservada no ha sido ocupada, 
ésta se podrá reasignar a otros asis-
tentes.

La cena: Se sirve en cada mesa; el 
número de meseros permitirá un ser-
vicio ágil y oportuno.

Terminada la cena, los meseros dis-
tribuirán una botella de Whisky por 
mesa de diez (10) personas y media 
para mesa de cinco personas. Los con-
sumos adicionales  son atendidos por 
el Club Militar y corren por cuenta de 
cada asistente.

Tarjetas de invitación
•	Las tarjetas de invitación van mar-

cadas con el nombre del Afiliado(a) 
y por lo tanto son personales e in-
transferibles.

•	Las tarjetas de Afiliados se entre-
gan personalmente del 8 al 23 de 
noviembre, a partir de las 08:00 
a.m. en la sede social de ACOR-
POL, Carrera. 14 B No. 106-08.

“La capacidad del Salón Dorado no 
permite disponer de boletería para 
invitados adicionales.”

•	Los Afiliados, al ingresar al Salón 
Dorado, deben presentar la tarjeta 
de invitación. Las tarjetas cuentan 
con tres desprendibles: los dos pri-
meros para la cena del Asociado (a) 
y la Esposa (o) o acompañante, que 
se entregarán a los meseros para 
el control de la cena; el tercer des-
prendible con el número de tarje-
ta, se debe depositar en una bolsa 
al ingresar al salón, para las rifas 
que se efectuarán sólo entre los 
asociados presentes al momento 
del sorteo. No se permite el ingre-

Reglamento para la fiesta de fin de año 2012
Recomendaciones
•	 Es importante para la organización 

de la fiesta, que los Asociados con-
firmen su asistencia, llamando al 
teléfono: 2140446 Ext.101 o los celu-
lares 311 810 0138 de la Asociación.

•	 Todo afiliado debe reservar una 
mesa con nueve acompañantes 
más, quien no lo haga, debe respetar 
las reservaciones existentes y evitar 
incomodar a los compañeros que sí 
han cumplido esta recomendación.

•	 Respetar las mesas reservadas por 
la Junta Directiva, destinadas a 
invitados especiales que han cola-
borado activamente con la Asocia-
ción, para los altos mandos policia-
les que nos acompañen, el Director 
de Casur o sus representantes y 
Presidentes de otras Organizacio-
nes de la Reserva.

•	 Recuerden nombrar el conductor 
elegido, el Club Militar presta el ser-
vicio de taxis al finalizar el evento.

 La Junta Directiva pensando en 
la comodidad de quienes asistan 
a la fiesta de fin de año, presenta 
el plano con las mesas del Salón 
Dorado, para que cada uno de los 
socios pueda reservar anticipada-
mente su mesa.

CURSo XXIII PRoMoCIóN 
JoSé ANToNIo PáEz 

Acorpol invita a los señores Oficiales inte-
grantes de la XXIII ‘Promoción José Antonio 
Páez’ y a sus esposas a los actos protocola-
rios en homenaje a los 50 años de haber 
egresado como Oficiales, que se realizarán 
en nuestra sede el día 27 de Noviembre de 
2012 a partir de las 5:00 p.m.

40 AñoS CURSo XXXIII 
PRoMoCIóN  

RAfAEl REyES PRIETo 

Acorpol invita a los señores Oficiales in-
tegrantes de la XXXIII ‘Promoción Rafael 
Reyes Prieto’ y a sus esposas a los actos 
protocolarios en homenaje a los 40 años 
de haber egresado como Oficiales, que se 
realizarán en nuestra sede el día 29 de No-
viembre de 2012 a partir de las 5:00 p.m.

so al Salón Dorado de personas sin 
la tarjeta de invitación y el traje de 
calle con corbata, como tampoco se 
admite el ingreso de menores de 
doce (12) años.

•	A los afiliados que se encuentren 
morosos con la Asociación por con-
cepto de la cuota extraordinaria 
dispuesta por la Asamblea Gene-
ral de 2005, con destino a la fiesta 
de fin de Año, no se les expedirá la 
tarjeta de invitación y no podrán 
participar de la fiesta, salvo que se 
pongan al día antes de la misma.  

Participantes de otras Seccionales
De acuerdo con instrucciones de 

la Junta Directiva Nacional, a las Sec-
cionales se les envían dos tarjetas de 
invitación para que asista el Presi-
dente y su señora y otra que será sor-
teada entre los  Asociados de la Sec-
cional y los gastos serán por cuenta 
del Asociado.

Hasta el 23 de noviembre los Presi-
dentes de Seccionales deben enviar el 
nombre de los afiliados que asistan a la 
fiesta en Bogotá, para hacer las reser-
vas de las mesas y las habitaciones en 
el Club Militar. Con excepción de las 
personas invitadas, los demás Asocia-
dos de las Seccionales que confirmen 
asistencia, se les descontará el valor de 

la cuota extraordinaria como aporte a 
los gastos de la fiesta en Bogotá.

Sorteos a nivel nacional 
Para los sorteos a nivel nacional, 

la Asamblea General dispuso dividir 
$40´000.000 de la cuota extraordi-
naria en 8 premios, cada uno de $ 5 
millones.
•	 En los sorteos a nivel nacional, sólo 

participan los afiliados que hayan 
pagado la cuota extraordinaria para 
la fiesta, aprobada por la Asamblea 
General el 26 de febrero del 2005.

•	 Quien gane un premio de la rifa na-
cional, no participa en los siguientes.
Los sorteos se realizan a través de 

un programa de computador, que 
identifica a todos los Asociados con el 
número de cédula de ciudadanía y la 
ciudad de residencia; los sorteos son 
supervisados por el Tribunal Ético y la 
Revisora Fiscal.

Servicios adicionales 
del Club Militar
•	 Alojamiento con desayuno inclui-

do, para quienes lo soliciten: Acor-
pol hará con antelación las reserva-
ciones, a cargo del solicitante.

•	 Servicios de taxis y de conductor 
elegido a cargo del usuario, al fina-
lizar el evento.
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Salon Dorado Club Militar

Entrega domiciliaria 
del Periódico

Con el fin de hacer un control exacto de 
la entrega del Periódico Acorpol en sus 
residencias, se solicita la colaboración 
de los afiliados para que se nos informe, 
si transcurridos los primeros 10 días 
de cada mes no lo han recibido; favor 
informar a los teléfonos 2 14 04 46 ext. 
108 y 115, celular 312 503 6617.
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El día 25 de octubre de 
2012, Acorpol ofreció 
a los integrantes del 
‘Curso los Marceli-

nos’ un coctel para celebrar 
los 60 años de haber egresado 
de la Escuela de Cadetes Ge-
neral Francisco de Paula San-
tander,  como Oficiales de la 
Policía Nacional y se convirtió 
en un acto de reconocimiento 
por sus actividades realizadas 
para construir un país mejor, 
rodeando a los ciudadanos 
con una institución dispuesta 
a brindar seguridad a los co-
lombianos.

El Coronel Elkin de Jesús 
Silva Pineda, Presidente Na-
cional de Acorpol, obró como 
oferente del acto e hizo la im-
posición de las condecoracio-
nes y por parte de los conde-
corados llevó la palabra el Ma-
yor Pedro Pablo Rojas Castro. 

Con tal motivo fueron con-

Continuando el ejercicio caminero, nuestro 
Club de caminantes, realizó su actividad ruti-
naria el 24 de octubre, en esta ocasión se viajó 

hacia el departamento de Boyacá, región del  Valle 
de Tenza y la caminata en sí se efectuó de Guateque 
a Somondoco.

La actividad estuvo dirigida por el Coronel 
Humberto Prieto Bernal, Vicepresidentes Nacional 
de Acorpol, quien dio un giro especial matizando la 
caminata con conocimientos de historia relacionada 
con nuestros primero habitantes quienes tuvieron 
su asentamiento en la región cundiboyacense.

El recorrido un poco largo hasta llegar a la tierra 

60 años Curso Juan Marcelino Gilibert Laforgue
En la foto los 
integrantes del Curso 
10 “Juan Marcelino 
Gilibert Laforgue”, 
quienes fueron 
condecorados con la 
Medalla Asociación 
Colombiana de 
Oficiales en Retiro de 
la Policía Nacional 
-ACORPOL-, categoría 
‘Oficial Emérito’.

Guateque - Somondoco ruta caminera

Como es tradición cada mes el Club de Caminantes de Acorpol, se prepara para una nueva aventura caminera, en la foto se registra el debido 
calentamiento antes de emprender la ruta.

libertadora, pero no se sintió, cuando expuso que 
nuestros indígenas tenían su cultura propia y no 
eran unos ignorantes, como siempre se calificaron 
en tiempo del descubrimiento y la conquista.

Basta con un pequeño recuento de la forma 
como estaban organizados política y socialmente 
los Muiscas, tenían su propia forma de comunicar-
se mediante un dialecto, su escritura la cual se en-
cuentra representada en nuestros petroglifos y sus 
propias leyes para castigar a quienes no cumplían lo 
dispuesto por sus gobernantes.

Durante el recorrido tuvo oportunidad de indi-
carnos los sitios que hacen parte de la historia de los 
Muiscas y sus descendientes, exposición que recibi-
mos con mucho agrado para conocer el verdadero 
valor de los auténticos colombianos.

La caminata Guateque –Somondoco, resultó de 
aventura por cuanto desde que se inicia el recorrido 
se observa el lugar de destino o sea la población de 
Somondoco, pero los accidentes del terreno dificul-

tan seguir en línea recta, especialmente por el un río 
que solamente se debe cruzar por ‘puente de hie-
rro’, sin embargo se cumplió la tarea hasta el sitio 
donde debíamos almorzar.

En la parte gastronómica excelente servicio en el 
restaurante ‘Los lagos’, almuerzo con doble moja-
rra, recién pescada lo que representa un sabor es-
pecial y los chicharrones de cuajada únicos en su 
género, producidos en el municipio de Somondoco.

El regreso se hizo difícil porque es la vía alterna 
hacia el llano y durante la noche todo el tráfico ha 
sido dirigido por esta ruta.

decorados con la medalla  Aso-
ciación Colombiana de Oficiales 
en Retiro de la Policía Nacional 
-ACORPOL-, categoría ‘Oficial 
Emérito’, mediante  Acuerdo 
No. 0118 del 25 de octubre de 
2012, a los siguientes Oficia-
les: Coronel Luís Carlos Blan-
co Prada, Coronel Jesús María 
Bernal Martínez, Coronel Pe-
dro José Cárdenas Sánchez, 
Teniente Coronel Miguel Anto-

nio Díaz Pérez, Teniente Coro-
nel Lino Arturo Girón Trujillo, 
Teniente Coronel Jorge Roque 
Guerrero Guerrero, Teniente 
Coronel José Ignacio Guerrero 
Guerrero, Teniente Coronel 
Ramiro Efraín Rincón Rincón, 
Teniente Coronel José Rafael 
Sañudo Trejo, Mayor Rubén 
Escobar Paque, Mayor Fran-
cisco de Paula Guerrero Gue-
rrero, Mayor Luís Francisco 

Moreno Esteban, Mayor José 
de Jesús Pérez Ureña, Mayor 
Hernando Rojas Benavides, 
Mayor Pedro Pablo Rojas Cas-
tro, Mayor Alfonso María Rue-
da Ortega, Mayor José A. Gon-
zalo Suárez González, Capitán 
Alfonso María Castro Rueda, 
Capitán Julio César De Los Re-
yes Muñóz, Capitán Ignacio 
Salomón Rodríguez Coca, Ca-
pitán Álvaro Romero García y 

Teniente Francisco Armando 
Lara Neira.

Acorpol agradece el Curso X 
el aporte a nuestra Institución 
Policial, por haber sido quienes 
se convirtieron en maestros 
para trazarnos una meta, que 
paulatinamente se ha ido cum-
pliendo hasta llegar al recono-
cimiento nacional e internacio-
nal que hoy disfruta la Policía 
Nacional de Colombia.
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El pasado 12 de octu-
bre se realizó la sesión 
N0. 120 de la Tertulia 
Taller Acorpolista, en 

esta ocasión no hubo la pre-
sentación de una persona en 
especial tal como se ha venido 
haciendo, para dar oportuni-
dad a un análisis puntual de lo 
realizado durante el año 2012, 
cuyo resultado es altamente 
positivo, contándose en la ac-
tualidad con material suficien-

te para la publicación de unas 
memorias y así convertirlo en 
un hecho histórico de la Tertu-
lia Acorpolista.

Nuevos contertulios toma-
ron la decisión de presentar 
trabajos y exponerlos en una 
sesión, para dar continuidad 
al ritmo en que hemos venido 
haciéndolo, programa que se 
ha convertido en un enrique-
cimiento cultural, llegando a 
la conclusión que una vez se 

terminada la sesión, muchos 
conocimientos nuevos hacen 
parte de la cultura de cada con-
tertulio.

La sesión fue fructífera por-
que se dedicó a temas libres, 
brindando la oportunidad para 
que todos los asistentes intervi-
nieran como bien lo hicieron con 
la prosa, el verso y la música, mo-
tivo más que suficiente para el 
inicio de un puente colmado de 
optimismo.

El día 05 de septiembre, en la Sede Social de Acorpol, la 
Academia Colombiana de Historia Policial, realizó un acto 
especial para la presentación de la novela “La Tienda de los 
Muertos”, escrita por el Académico doctor Juan Manuel Ra-
mírez Pérez.

La presentación estuvo a cargo del Brigadier General 
Guillermo León Diettes Pérez, Presidente de la Academia y 
el autor del libro agradeció la asistencia de sus compañeros 
y amigos que quisieron estar presentes en tan emotivo mo-
mento de su vida. 

Luego se ofreció un coctel que fue motivo para conver-
tirlo en tertulia y comentar sobre la obra “La tienda de los 
muertos”, impresa por Bróker Ediciones y puesta en venta 
en las librerías de Bogotá.

Mayor HuMberTo APAriCio nAviA

Los hombres y mujeres de tus entrañas han sido toca-
dos, de Homérica inspiración un evangelio al mundo 
han enseñado, en los escombros de un cuartel arro-

pados en tricolor divisa, en el fragor sangriento al Bárbula 
arrebataban pedazos de laurel y en su agonía al sol elevan 
sus ojos como pendientes de cita inmortal.

Señora de insurgente belleza, en esta noche de esplendor 
histórico, loor a los tuyos fatigados entre el humo de la pólvora 
que es su mortaja y el estruendo de la refriega que es el repi-
que de los bronces en su ascenso a la vida perpetua, morada 
de Dios, a ellos los lauros segados, en los campos de la patria 
por espadas siempre victoriosas, a ellos de apolínea conciencia 
civil, la gloria que la ley depara en seráfico momento, a ellos 
centauros de cuyos brazos al viento pende la bandera de Mi-
randa, a ellos la gracia de las aguas trashumantes del río gran-
de de la magdalena, de cuyos esteros se desprenden solemnes 
las garzas como abanicos de seda, a sus uniformes raídos por 
el hisopo del tiempo, a sus charreteras alforja de estrellas que 
danzan consteladas en el alma de Colombia, a los bravos que 
en un himno de epopeya dignifican la muerte que se enreda en 
sus cuellos como guirnaldas de amazónica vorágine. 

A los valientes que en la embriaguez del triunfo van de 
cima encima como cataclismo a horcajadas de un trueno ro-
bado al cetro de júpiter.

Señora, en la gran liturgia de la historia tu nombre es un 
destello en el desmayado temblor de las montañas, ante tu 
augusta figura se inclinan los siglos, los genios proyectan las 
edades y Dios descansa en paz.

El día 30 de 
agosto a los 96 
años de edad, 

falleció el poeta Pe-
dro Medina Avenda-
ño, autor del Himno 
de Acorpol, la familia 
Acorpolista, la Presi-
dencia y la Junta Di-
rectiva Nacional, a nombre de los Aso-
ciados y unida en oración acompaña a 
sus familiares, relacionados y amigos.

El poeta Medina, era doctor en 
Derecho y Ciencias Políticas de la Uni-
versidad Nacional de Colombia, Espe-
cialista en Derecho Penal y Adminis-
trativo. Autor del Himno a Bogotá y 
de los Himnos de Boyacá, Santander, 
Combita, Sogamoso, Partido Liberal, 
de la Universidades Libre, Central, 
Gran Colombia, Colegio Mayor de 
Cundinamarca y Acorpol.

Con justa razón se merece el títu-
lo del “Poeta de los Himnos”, letras 
que perdurarán en los corazones de 
muchas generaciones, que al ento-
nar sus himnos se convertirán en el 
fiel recuerdo a su memoria. ¡Paz en 
su tumba!

Acorpol registra complacido la promoción de 
miembro correspondiente a miembro de número, 
del Asociado Mayor José Roberto Giraldo Osorio, 
perteneciente a la Academia Antioqueña de Histo-
ria. La Presidencia y la Junta Directiva Nacional de 
la Asociación Colombiana de Oficiales Retirados de 
la Policía Nacional a nombre de los afiliados felicita 
al señor Mayor promovido, augurándole muchos 
más galardones en su vida cultural.

El Brigadier General Valdemar Franklin Quintero, es 
un paradigma para la familia policial, un ejemplo para las 
generaciones presentes y futuras. Los policías nos senti-
mos muy orgullosos de él.

No es del talante de los Policías de Colombia, solicitar 
traslados ante situaciones conflictivas o peligrosas. Ellos 
están formados para enfrentar las tormentas y ofrendar 
sus vidas para lograr la paz y la armonía social. 

El Brigadier General Valdemar Franklin Quintero, 
nunca solicitó el traslado del Departamento de Policía 
Antioquia.

General Miguel Antonio Gómez Padilla
Ex Director General de la Policía Nacional 1989-1993

Encuentro con la cultura

Los contertulios en medio del análisis cultural de las sesiones realizadas 
durante el año 2012.

Promoción AcadémicaFalleció el Poeta 
de los Himnos

in mEmoriam

Brigadier General 
Valdemar Franklin Quintero

Lanzamiento bibliográfico

El Doctor Juan Manuel Ramírez Pérez hace la presentación de su novela “LA Tienda de los Muertos”.

“Señora Policía”
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El Comité Femenino de Acor-
pol, celebró el día 26 de sep-
tiembre su tradicional Bingo, 
con una excelente asistencia 

de afiliados e invitados especiales, 
quienes ocuparon toda la capacidad 
del Casino CROWN situado en el Cen-
tro Comercial Unicentro, actividad que 
recibe todo el apoyo incondicional por 
tratarse de una obra para cubrir parte 
de necesidades en caso de calamida-
des domésticas de los afiliados.

Es oportuno informar que no se acu-
dió a ningún Club porque los costos de 
alquiler de los salones son demasiado 
altos y al final no deja utilidad que es el 
fin del evento, sin embargo el escenario 
utilizado nada deja que desear por su 
elegancia y atención de los empleados, 
ellos a su vez cumplen con su obliga-
ción social que les obliga por ley. 

Esta aclaración se hace porque al 
momento de vender las boletas, pre-
guntan cuál es el sitio, muchas perso-

Bingo Anual 
Acorpolista

Momento en que se juega el tradicional bingo organizado por las damas del Comité Femenino de Acorpol.

nas critican que se está bajando de es-
tatus, comentarios que no son ciertos, 
el reporte final es que produce mejo-
res ingresos, al no pagar el arrenda-
miento en los centros sociales.

El Comité Femenino, agradece a 
las empresas sus donaciones de rega-
los, sin las cuales no se hubiese podido 

realizar esta actividad benéfica, como 
también a los Asociados, esposas y 
amigos que siempre están dispuestos 
a estar presentes en todos los eventos 
organizados por la Asociación.

“Siempre que pensamos en los de-
más, recordemos que siempre existe 
alguien con una necesidad apremian-

te y nuestro corazón debe estar abier-
to para tratar de ayudarlo”.

A continuación publicamos los 
premios rifados, los donantes y los 
felices ganadores, reciban nuestras fe-
licitaciones y quienes no ganamos, el 
año que viene probablemente la suer-
te nos acompañe.

PREMIoS DoNADo PoR gANADoRES

PRIMER BINGO
Olla arrocera

F.A. Su Futuro Ltda. Fernando 
Pedraza Rojas

Amparo de Castro

BINGUITO
tarjeta debito $50.000

Banco AV. Villas Geni Flórez

RIFAS:

1. Monedero para llaves Jardín Paquita – Aura Latorre Lilia M González

2. Caja navideña y 
velones aromatizados

Ana María Mesa y Sra. Hilda 
Catalina Castro 

Oswaldo Chaves López

3. Aderezo Hilda Catalina Castro y Ana María 
de Mesa

Gladys de Andrade

4. Lampara pebetero Hilda Catalina Castro Sonia de Peña

5. Exprimidor Travin Ltda. – Nelson Melo Gómez Melida de Peña

6. Tearjeta débito 
$50.000

Banco AV. Villas Stella Ospina de 
Tarazona

SEGUNDO BINGO
D.V.D.

Comité Femenino Acorpol Leonor de Peña

BINGUITO 
Tarjeta debito $50.000

Banco AV. Villas Luis Jorge Delgado

RIFAS:

1. Vaso térmico Inversiones Bermejal Mara de Forero

2. Vaso térmico Inversiones Bermejal Donely de Juyo

3. Collar y Aretes Expojoyas - MY Jorge Martin Garzón Irene Barrios

TERCER BINGO
Horno Microondas

Obras Sociales en Beneficio de la 
Policía Nacional

Liliana Daza

BINGUITO
Cartera para Fiesta

BG Edgar Peña Velásquez Liliana Daza

RIFAS:

1. Vaso térmico Inversiones Bermejal Ligia Núñez

2. Lampara Pebetero 
y Joyero

Hilda Catalina Castro Beatriz de Sepúlveda

CUARTO BINGO
$100.000 en efectivo

COFIPOR Melida de Peña

BINGUITO 
Juego de B.B.Q.

Inversiones Bermejal Gladys de Andrade

RIFAS:

1. Lampara pebetero 
y joyero

Hilda Catalina Castro Gladys de Rojas

QUINTO BINGO
$300.000 en efectivo

Acorpol Mery Romero

BINGUITO 
Juego de B.B.Q.

Inversiones Bermejal Nubia Vélez

RIFAS:

1. Aderezo y perfume 
Yanbal

Leonor Álvarez de Peña Constanza Castillo

2. Individuales y joyero Hilda Catalina Castro CR. Elkin de Jesús 
Silva Pineda

SEXTO BINGO
Cámara digital Samsung

CASUR Martha de Galvis

BINGUITO 
Plancha y
tarjeta débito $50.000

F.A. Su Futuro Ltda. Fernando 
Pedraza Rojas y
Banco AV. Villas

Helen de Daza

RIFAS:

1. Juego de collar y 
aretes

MY Jorge Martin Garzón Gloria de Panqueva

SEPTIMO BINGO
Computador de 
escritorio

A.R.C. Abogados Especializados - 
Álvaro Rueda Celis

Maria del Socorro 
Hoyos

BINGUITO 
Juego de B.B.Q.

Inversiones Bermejal Leonor Cortissoz

RIFAS:

1. Bolso Sra. Martha Ligia Nieto - 
Suramericana

Olga Moreno Álvarez

OCTAVO BINGO
Cámara Digital 
Samsung

Voluntariado CAORE Patricia Caicedo

BINGUITO
Aderezo Yanbal

Leonor Álvarez de Peña Alexander Benítez

RIFAS:

1. Tetera Ana María  Mesa Celmira Moreno

NOVENO BINGO
Equipo de Sonido L.G.

Banco Popular Zarina Fragoso

BINGUITO
Aderezo Yanbal

Leonor Álvarez de Peña Eliza Mora

RIFAS:

1. Funda para cojín Lucia Uribe de 
Enríquez

2. Bono masaje de 
relajación anti estrés

Centro de Medicina 
Biológica Integral

Lilia de Rodríguez

DECIMO BINGO
Computador portátil

A.R.C. Álvaro Rueda Celis – Asisten-
cia Inmobiliaria

Mireya Barco

BINGUITO
1. Aderezo Yanbal

Leonor Álvarez de PEÑA Liliana Daza

RIFAS:

1. Óleo Coronel Gilberto Fernandez Castro Luis Jorge Delgado

Premios Bingo Comité Femenino Acorpol - 26  de septiembre de 2012

Curso XXI y Señoras
En armonía de especial compañerismo, compartamos 

un nuevo aniversario de nuestra institución.

Fecha: Sábado 17 de noviembre
Hora: 12:00 m.
Lugar: Centro Social de Oficiales - Tienda Colombia
Urgente: Confirmar asistencia
Coordinación: Pedro nel 3107710551, rodrigo 
3132234090, Betty: 3142196385

El Consejo Editorial del Periódico Acorpol
Recuerda a los Señores Columnistas:

En ocasiones, por falta de espacio se aplazan algunas publicaciones; en otras, se tie-
nen en cuenta las ya hechas a un mismo escritor, la actualidad del tema, la calidad del 
contenido, la extensión del artículo, la redacción, etc., situaciones estas que no deben 
generar reclamos airados de sus autores, ni amenazas de desvinculación de Acorpol.
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Venta y Arrendamiento de Inmuebles

Avaluo de Propiedades

Asesoría Jurídica Inmobiliaria

Contratos de Compraventa

Escrituración de Inmuebles

Contratos de Arrendamiento

Trámites Notariales

Restitución de Inmuebles

Cobro de Cartera

PBX.  742 0825 ext 141 y 142 - Cel.: 318 336 3656 
Calle 73 Bis No. 26 - 28 Bogotá

arcasistenciainmobiliaria@hotmail.com
M.A 2011-0197

Celebración día del 
Amor y la Amistad. 

El sábado 29 de 
septiembre en la finca 

del Teniente Coronel 
Raúl Gómez Tabares y 
su esposa Mónica. La 

gráfica recoge aspectos 
de nuestros Asociados 

en el animado 
encuentro.

La Junta Directiva Seccional Magdalena, el 29 de agosto dio su saludo de bienvenida al nuevo 
Comandante Departamento de Policía Metropolitana de Santa Marta “MESAN” Señor Teniente Coronel 

Fredy Alberto Tibaduiza Niño, acto que se llevó a cabo en el salón VIP Casino de Oficiales Comando 
de Policía Magdalena.   En la foto: Mayor Alfonso Barrera Carbonell, Teniente Coronel Pedro Hugo 

Ángel  Gómez, Teniente Coronel Diógenes Saúl Velásquez Velásquez, Teniente Coronel  Fredy Alberto 
Tibaduiza Niño, Comandante Mesan; Mayor Oswaldo S. Jimeno Cantillo, Presidente Acorpol Seccional 

Magdalena; Coronel Gabriel Antonio Carrero Torres, Mayor Jhon Jairo Ramírez Aristizábal, Mayor Arnold 
José Torres Sarria, Coronel Jaime Enrique Delgado Acosta. 

Antioquia

Magdalena

Paseo a Guatapé, liderado por el Grupo de Señoras Voluntarias, esposas de los Oficiales de Acorpol y 
realizado el día sábado 22 de Septiembre 2012. La fotografía recoge aspectos de la reunión en el Club 

Náutico donde departen oficiales y esposas.

En el Paraninfo de la Universidad de Antioquia, la Academia Antioqueña de Historia exaltó a la dignidad 
de Miembro de Número de dicha Corporación al  Mayor José Roberto Giraldo Osorio ex presidente de 
la Seccional. El 12 de Octubre, los afiliados a la Seccional y una delegación de la Escuela de Policía 

Carlos Eugenio Restrepo, le acompañaron en la imposición de insignia y entrega del diploma como  lo 
muestran la gráfica.

El pasado 29 de agosto, 
en el Salón VIP de 
Casino de Oficiales 
del Magdalena, El 
señor Coronel Carrero 
Torres Gabriel Antonio, 
Vicepresidente ACORPOL 
Seccional  hizo la 
entrega de Credencial 
y la imposición del 
escudo  IPA como 
nuevo miembro de la 
Asociación Internacional 
de Policía IPA.
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EL pasado 14 de Octubre 
la Seccional Córdoba 
-Sucre, llevó a cabo 

un evento deportivo. 
Campeonato minitejo: 

Mayor Ambrosio Cabrales 
Presidente de la Seccional, 

Mayor  Efraín Figueroa y 
Mayor Orlando Loaiza.

Tolima

Actividad efectuada por las señoras de los Oficiales de la Seccional Tolima junto con las señoras de 
los oficiales de Acore Tolima, integración realizada en el Círculo Social de la ciudad de Ibagué, el 28 de 

septiembre con ocasión de la celebración del día de amor y amistad.

Santander

El 7 de octubre la 
Familia Acorpolista 
de Santander, se 
reunió para disfrutar 
de un Almuerzo 
de integración y 
fortalecer los lazos 
de amistad.

La Familia Acorpolista de Santander celebró el cumpleaños de sus asociados. En la fotografía: Teniente 
Coronel Miguel Darío Gómez, Aliria Pico, Graciela de Ortega, María Cristina de Torres, Sonia de Bogotá, 

Coronel Mario Guatibonza, Capitán Carlos Arturo Torres, Aura Teresa de Guatibonza, Mayor Huber 
Sanabria y Mayor Guillermo Cortes.

Meta

En la foto se registra  la actividad de la celebración del día de amor y amistad y el campeonato de bolos 
y premiación llevada a cabo en la bolera del centro comercial Villacentro en la ciudad de Villavicencio 

el día 28 de septiembre del año en curso.

Caribe

Y... por fin el primer  ¡Gol!  
De pie nuestro Presidente 
Nacional  Coronel Elkin de 
Jesús Silva Pineda, junto 
con los  asistentes (70  
personas)  celebrando el 
primero gol de Colombia el 
día 12 de Octubre de 2012, 
en la Sede Social de la 
Seccional Acorpol Caribe.

Córdoba 
Sucre
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 Coronel oswAldo CArAbAllo  díAz.

La paz es un derecho y un deber constitucional 
(Artículo 22 de la Constitución Nacional).

Como  simple colombiano, como padre 
de familia que desea lo mejor para  sus des-

cendientes, con el respeto que me inspira su hoja de 
servicios a la nación y su actual investidura de Jefe 
de Estado, recomiendo al Doctor Juan Manuel Santos 
Calderón, que en el tema de la paz utilice la partici-
pación ciudadana y se inspire en el  Evangelio de San 
Lucas, l5 -4, Parábola del Buen Pastor.

La inmensa mayoría del pueblo, más de 46 millo-
nes, deseamos la paz desde hace más de 45 años, una 
pequeña muestra de ese pueblo, incapaz de dialogar 
y debatir sus tesis sobre cómo desean convivir en el 
territorio de la nación, se arman y clandestinamente 
perturban el orden público.

“Quien habrá  entre vosotros  que teniendo cien 
ovejas y habiendo perdido una de ellas, no deje las 
noventa y nueve en el desierto y venga en busca de la 
perdida hasta que la  halle.” Lucas l5 – 4.

El inolvidable ausente arjonero Maestro del Derecho e 
Historiador Arturo Matson Figueroa, en su obra  El porqué 
de una Constituyente, nos recuerda entre otros he-
chos importantes, que el Doctor Alfonso López Mi-
chelsen le dijo al país por allá en 1982: “La paz es el 
gran anhelo colombiano y en mi sentir no son bue-
nos hijos de la patria quienes quieren presentar a las 
Fuerzas Armadas como la encarnación misma de la 
represión, en un supuesto contraste con los  civiles, 
cerrando filas como amigos de la paz y defensores 
de los derechos humanos”. “El desafío de la paz es 
demasiado grande para que lo asuma un solo sec-
tor del  conglomerado social, como son las Fuerzas 
Armadas. Así como la guerra internacional debe ser 
empeño de toda la ciudadanía, la paz interna debe 
ser una tarea común”. Hoy, sobre esta patriótica con-
cepción, triunfan la guerra política,  el desafuero al Artículo 
221 de la Constitución y cientos de reclusos víctimas de falsos 
testigos  y de ambiciones políticas y económicas.

Señor Presidente Santos Calderón: si Usted compro-
mete a Gobernadores, Alcaldes y Comandantes de la 
Fuerza Pública en la búsqueda de la paz en cada Re-
gión, la sumatoria de ellas será  la paz nacional.  Así Us-
ted podrá dejar simbólicamente en manos  de la Fuerza 
Pública y la Justicia, los más de 46 millones de colombia-
nos  y con un buen programa, ir por la oveja descarria-
da personificada por la subversión, narcotráfico y Ba-
crines. En esa búsqueda, llevando en alto las banderas 
de cese de hostilidades, cese al fuego, desmovilización, 
reinserción y gran atención laboral a los colombianos 
en edad entre 15 y 40 años. Si se hace del narcotráfi-
co un mal negocio, proponiendo a los gobiernos una  
mundial y rigurosa extinción de dominio, seguramente  
usted nos dará una paz permanente.

Si los Juristas asesores de la Casa de Nariño, revi-
san la Ley 37  de 23 de marzo de 1981, sancionada por 
el Presidente Julio César Turbay A. y complementada 
por el Decreto Ley  474  de  1982,  además de otra Ley 
Sancionada el 19 de Noviembre de 1982  por el Pre-
sidente Belisario Betancur C., encontrarán en  éstas  
normas  un gran propósito del Congreso de la Repú-
blica y de los Señores Presidentes mencionados para 
crear una política de estado a fin de reinsertar  como 
hijos pródigos fuera de la Ley a todos aquellos colom-
bianos equivocados  por los consejos  de gobernantes 
extranjeros con ideologías diferentes a la inmensa ma-
yoría de nuestros conciudadanos.

Señor Presidente Santos: confíe en los Mandos de las 
Fuerzas Armadas la misión  de dialogar con los enemi-
gos de la democracia, los Comandantes  no permitirán  
fusiles sobre la mesa de diálogo,  mucho menos conejos  
ni mamadera de gallo. Serán actos serios  y respetuosos 
entre las partes. Los contribuyentes colombianos  tene-

Coronel MArio guATibonzA CArreño
Presidente Acorpol sa ntander

Son 35.000 millones de pesos derrochados en 
una consulta de partidos y movimientos po-
líticos el pasado 30 de septiembre. Como diría 

mi tía, eso es mucha plata despilfarrada. Basta con 
ver los pobres resultados: de 7.500.000 tarjetones 
solo  se utilizaron 503.000 o sea el 6.7% esto era pre-
visible y la pregunta obligada ¿tiene sensatez tanto 
dinero dilapidado en esta consulta política? 

Creo que no absolutamente, este evento es 
un despropósito y un inaceptable derroche del 
erario público, a nombre de la democracia.

 Hacer un despliegue de miles de jurados y 
una logística tan grande a lo largo y ancho del 
territorio nacional, resulta muy costoso para el 
país, al igual que desplazar la Fuerza Pública a 
costa de la disminución de la vigilancia de las ca-

lles y poblados debilitando la 
seguridad ciudadana.

Esto nos debe llevar a re-
flexionar, era dinero  de  todos 
los colombianos y estamos per-
mitiendo que se boten a la ba-
sura. No es justo en un país con 
tantos problemas sociales por 
solucionar: pobreza absoluta, 
carreteras en mal estado, hospi-
tales en la ruina, escuelas aban-
donadas, servicios públicos de-
ficientes en un alto número de 

poblaciones, cárceles con hacinamiento etc...
¿Que estará pasando con los partidos y movi-

mientos políticos?, demuestran con estos resulta-
dos tan exiguos  que no tienen verdaderos militan-
tes o que no tienen una plataforma ideológica en la 
que se vean representados  los electores. Algo pasa, 
están en crisis, en debilitamiento continuo. No lo-
gran congregar  los intereses de la población. ¿Será 
que necesitan renovación  ideológica?.

¿Para qué estas consultas? a quienes bene-
fician, a unos pocos, a unos bolsillos. .Aquí nos 
ingeniamos normas que no sirven para nada,  o 
no, sí  sirven, para lo que estamos tratando, ha-
cer un dispendio de los dineros públicos.

Habrá que seguir viviendo con la esperanza 
de que  algún día  tendremos un país transpa-
rente, razonable y mejor para todos.

Grado Nombre 
MY Camargo Jiménez Jorge Eliecer 
SRA Cárdenas De Valencia Beatriz
SRA Castaño Morales Gloria
MY García Rodríguez Néstor José

Celebración de natalicios
La Presidencia y la Junta Directiva Nacional de Acorpol, 
invitan cordialmente a los afiliados que cumplan años 
en el mes de noviembre y diciembre a su tradicional 
celebración. La asistencia con su esposa(o)  nos honrará, 
para que fortifiquemos los  lazos de amistad de siempre.

geNeral

Despilfarro

MArio guATibonzA CArreño

Deber del Gobierno Nacional

mos la esperanza de que usted nos coloque en el goce 
de una calidad de vida similar a la de los ciudadanos de 
los demás países del continente Americano.

Compañeros de la Reserva Activa: en el Proceso de 
Paz  todo indica que podría haber indultos, sus benefi-
ciados  harían política y su constancia en las urnas los 
llevará al poder,  esto es, convertirse en gobierno.

Los moros del norte de África ocuparon el sur de 
España por cerca de ochocientos años. En Granada, los 
Reyes Católicos, en 1492 los expulsaron militarmente. Su 

último Califa Boabdil II quien se había dedicado 
a la vida licenciosa llora desconsoladamente su 
derrota, la madre de éste, mujer de carácter re-
cio, al verlo en esta situación, le espeta una frase 
que ha sido histórica: “llora como mujer lo que 
no supiste defender como hombre”.

Las Reservas debemos estar alertas con el 
proceso de paz y las exigencias del señor apo-
dado Timochenko, especialmente en lo refe-
rente a la existencia del Ejército Nacional, ya 
que pretenderán que Colombia, no obstante 
las diferencias geográficas y de población con 
Costa Rica, sea como este país, sin Ejército.  
Luchemos para que los seguidores de Stalin  

no triunfen en sus aspiraciones porque si lo logran, no 
habrá lugar donde llorar.  

Nosotros hemos defendido al Estado y al orden 
constitucional, hemos respetado y respaldado a la cla-
se política que han puesto los gobernantes. Para las 
elecciones de 2014, mostrémosle a la nación que somos 
un gremio deliberante y con capacidad constructiva 
para participar en la dirección del Estado.

Acorpol 
Solicita muy respetuosamente a los siguientes 

Asociados a comunicarse con la Tesorería de Acorpol al 
teléfono 2 14 04 46  ext. 106 – 114:

Grado Nombre 
ESP Quijano López Juan Manuel
SRA Rodado Amaris Esther
MY Vargas Ardila José Luis
TC. Villar Jiménez Gilberto

Día: noviembre 30 de 2012 
Hora: 3:00 p.m.
lugar: Sede Social de Acorpol

oswAldo CArAbAllo díAz

Es para la familia Acorpolista motivo de orgullo el 
tener nuevamente en nuestro seno a un oficial de 
la Policía Nacional de Colombia, Subteniente San-
tiago Sánchez Zuluaga quien se gradúa con el cur-
so 100,  el 02 de noviembre 2012, buen estudiante 
y excelente deportista que ha representado a la 
Escuela, la Policía y a las Fuerzas Armadas, en va-
rias ocasiones, como pentatlonnista. El graduando 
es hijo del Teniente Coronel Luis Enrique Sánchez 
Camelo, Vicepresidente de Acorpol caribe, Coor-
dinador de Casur en el Atlántico y de Liana María 
Zuluaga López; Acorpol felicita al Subteniente, sus padres, hermanos 
y demás familia deseándole muchos éxitos en el desarrollo de su pro-
fesión policial.

Acorpol felicita a Miguel Ángel Laborde Meek, 
quien el pasado 1 de octubre obtuvo su título 
como Abogado de la Universidad Militar Nueva 
Granada, el graduando es hijo de nuestro Asocia-
do el Teniente Coronel Pedro J. Laborde Forero y 
Carmen Rosa Meek Lara; extendemos nuestras 
felicitaciones a sus progenitores, a su hermano 
Pedro León y demás familia, deseándole éxitos en 
su desempeño profesional.

Grado
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doctora ediTH belTrán Corredor 
Fisioterapeuta 

En los últimos años, se ha 
venido aumentando el 
interés por considerar 
la actividad física como 

un componente fundamental 
dentro del contexto social, como 
expresión de la capacidad ciné-
tica (movimiento) del hombre, 
tanto a nivel individual como 
colectivo aproximándose a su 
comprensión como fenómeno 
socializador y cultural  de las 
comunidades y pueblos. Para 
la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) y demás entes in-
ternacionales, que han aboga-
do para que los gobiernos del 
mundo promuevan la activi-
dad física como estrategia para 
la promoción y prevención en 
la salud, entendida esta, como 
la forma de empoderamiento 
y control de los determinantes 
condicionantes de la  salud, en 
sus comunidades, disminuyen-
do el riesgo de la instauración 
de enfermedades crónicas no 
transmisibles (ECNT)  convir-
tiéndose en sociedades más ac-
tivas y productivas. 

Por tanto, la “actividad físi-
ca” debe ser entendida como 
una unidad o campo de cono-
cimiento multidisciplinario, que 
se enlaza como agente promo-
tor de la condición de salud, la 
integración y la aceptación so-
cial de las personas y las comu-
nidades. Bajo esta condición, la 
fisioterapia  se debe reconocer 
su papel dentro de este mode-
lo nuevo de interacción social, 
como gestor de la función que 
tiene la actividad física formal y 
no formal como potencializador 
de la capacidad cinética (movi-
miento corporal) de los seres 
humanos, como estrategia de 
cohesión social y como estrate-
gia de promoción de  la salud.

Los retos y oportunidades 

que enfrenta la fisioterapia con 
relación a la promoción y pre-
vención en  la salud y específi-
camente con la actividad física, 
dependen de obstáculos rela-
cionados con el conocimiento y 
con la tradición rehabilitadora 
de la profesión en este campo, 
sin embargo estas dificultades 
se constituyen en retos y opor-
tunidades que pueden ser: el 
análisis crítico de los modelos de 
promoción de la salud, cuerpo y 
movimiento eje de análisis y las 
enfermedades a  tratar.  

La fisioterapia es una rama 
de las ciencias de la salud que 
consiste en apelar a elementos 
naturales o a acciones mecánicas, 
como movimientos corporales y 
ejercicios físicos. Se caracteriza 
por buscar el desarrollo adecua-
do de las funciones que pro-
ducen los sistemas del cuerpo, 
donde su buen o mal funciona-
miento repercute en la cinética o 
movimiento corporal humano. 
Interviene, mediante el empleo 
de técnicas científicamente de-
mostradas, cuando el ser huma-
no ha perdido o se encuentra 
en riesgo de perder, o alterar de 
forma temporal o permanente, 
el adecuado movimiento, y con 
ello las funciones físicas.

Sin olvidarnos del papel fun-
damental que tiene la Fisiotera-
pia en el ámbito de la prevención 
para el óptimo estado general de 
salud. En conclusión, la fisiotera-
pia no se puede limitar a un con-
junto de procedimientos o técni-
cas. Debe ser un conocimiento 
profundo del ser humano. Para 
ello es fundamental tratar a las 
personas en su globalidad bio-
psico-social por la estrecha inte-
rrelación entre estos tres ámbitos 
diferentes. Definiendo cinética 
como el movimiento que es vida 
y su falta tiene consecuencias 
adversas en el cuerpo humano. 
Nosotros como fisioterapeutas, 
como depositarios de la confian-

za de nuestros pacientes, nos en-
cargamos de restablecer el mo-
vimiento biomecánico natural 
de cada articulación a través de 
técnicas manuales y agentes físi-
cos, para que el cuerpo recupere 
su armonía y se mantenga sano 
y equilibrado». 

Para explicarlo aún con más 
detalle, ponemos un ejem-
plo muy ilustrativo: «hay que 
entender que cada parte del 
cuerpo cumple una función es-
pecífica. Si una vértebra no se 
mueve como debiera, otra asu-
mirá su movimiento y, aunque 
probablemente al principio no 
notemos diferencias, en unos 
años padeceremos signos dege-
nerativos como hernias discales, 
artrosis u osteoartritis». A juicio 
del fisioterapeuta, en el trata-
miento de este tipo de lesiones 
«el carácter preventivo de la Fi-
sioterapia, juega un papel fun-
damental, ya que con ayuda de 
técnicas manuales estas dolen-
cias son tratables y reversibles, 
mientras que con elementos de 
fisioterapia (frio, calor, ultraso-
nido, infrarrojo,  masaje y mani-
pulaciones manuales...) y otros 
agentes físicos se logra que evo-
lucionen mejor y más rápido, 
ayudando incluso a regenerar 
las partes dañadas».

En este sentido, recomien-
da ponerse siempre en manos 
de un especialista titulado, con 
experiencia en terapia manual 
y en Osteopatía, «porque la 
Fisioterapia bien entendida y 
practicada con rigor científico 
propone una solución alterna-
tiva, no invasiva y menos pe-
ligrosa a algunas operaciones, 
como las de hernias discales”. 
La importancia del movimien-
to en la salud hace necesario 
que disciplinas como la Fisiote-
rapia y la Podología vayan de 
la mano. Por eso, en su  fisio-
terapeuta se confía la pronta 
recuperación y adaptación al 

Prescripción en fisioterapia

Todos hemos tenido molestias musculares y dolores de huesos en algún momento 
de nuestra vida. A veces los hemos combatido con analgésicos, antiinflamatorios y 

otros medicamentos.  

Torneo de Tenis 
Durante los días 20, 21, 27 y 28 de octubre 
se realizó el   torneo de tenis, Primer 
Encuentro Nacional Acorpolista, en las 
canchas del Centro Social de Oficiales, con 
los siguientes resultados:

Quinta categoría:
Campeón: Coronel Gonzalo Jiménez (Acorpol).
Subcampeón: Pablo Valderrama Restrepo (Familias Acorpol) 

Cuarta categoría: 
Campeón: Doctor Leopoldo Barriga (CESOF) 
Subcampeón: Coronel Humberto Rueda (Acorpol)

Tercera categoría:
Campeón: Coronel Jhon Lizarazo (Acorpol)
Subcampeón: Coronel Diego Caicedo (Acorpol)

entorno con cada una de sus 
enfermedades a tratar. 

En Fisioterapia pretendemos 
que su recuperación resulte lo 
más eficaz posible en el menor 
número de sesiones, en conve-
nio con prescripción médica y 
para seguimiento de las mismas. 
Un fisioterapeuta titulado uni-
versitario, educado y con amplia 
experiencia se encargará de us-
ted durante todo el tiempo que 
dure su sesión. Le dará un trato 

personal, profesional y adaptado 
a sus necesidades.

Las sesiones se realizan en la 
comodidad de sus hogares con 
equipos de última generación y 
materiales de primeras marcas. 
Te ofrecemos los conocimientos 
y las manos de nuestros fisiote-
rapeutas, que, combinado con 
nuestra aparatología (Ultraso-
nido, Tens, Electroestimulación, 
etc), mejorar la calidad de vida 
de cada paciente. 

Enlaces Matrimoniales

El 6 de octubre en ceremonia presidida por el Notario 43 del 
Circuito de Bogotá Doctor Juan Enrique Niño Guarín, contrajo 
matrimonio nuestro Asociado Mayor Jorge Humberto Martín 
Garzón, Director General de Expojoyas Eventos y Presidente 
de la Fundación Hilos de Oro, con la señorita Adriana Yamile 
Zorro García, viajaron por invitación de la Cámara de Joyería 
Jalisco a la 53 Feria internacional de Joyería EXPO  JOYA 2013 
en la ciudad de Guadalajara, visitando también las ciudades de 
Chapala, Puerto Vallarta, Acapulco y México D. F.

Acorpol registra complacida la unión matrimonial entre el Te-
niente Robinson Venegas Velásquez y Olga Castillo, el pasado 
20 de octubre del presente año en la Ciudad de Pereira; el Te-
niente es hijo de nuestro Asociado el Mayor Germán Venegas 
Murcia y la Señora Neley Velásquez. Extendemos nuestras 
felicitaciones a sus demás familiares y amigos, augurando a 
este nuevo hogar felicidad en esta nueva etapa de sus vidas.
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Entregas a Domicilio

Coronel Pedro AnTonio HerrerA MirAndA

El día 22 de agosto el Go-
bierno a través del Doc-
tor Fernando Carrillo, Di-

rector de la Agencia de Defensa 
Jurídica del Estado, manifestó 
que el Presidente había orde-
nado conciliar con los miem-
bros de la Fuerza Pública, todo 
lo relacionado con los reajustes 
del salario con los porcentajes 
del I.P.C. a partir de 1997.

El artículo 116 de la Consti-
tución, inciso 4, faculta a los par-
ticulares transitoriamente para 
conciliar fallos en derecho, en 
equidad y reglamentada por 
las Leyes 446 de 1998 y 1818 de 
1998, esta ley señala en  su artí-
culo 8. Alternatividad- la ley po-
drá establecer mecanismos dife-
rentes al proceso judicial para 
solucionar los conflictos que se 
presenten entre los asociados y 
señalará los casos en los cuales 
habrá lugar al cobro de honora-
rios por estos servicios.

El gobierno al ordenar la 
conciliación ha manifestado 
que ella es de carácter indivi-
dual para cada miembro de la 
Fuerza Pública que tenga de-
recho al I.P.C., a partir de 1997, 
hasta en 2004.

Clases de conciliación:
La conciliación podrá ser ju-

dicial y extrajudicial.
La judicial se realiza ante los 

jueces.
La extrajudicial ante los cen-

tros de conciliaciones y se de-
nomina Institucional, también 
se denomina Administrativa 
ante la jurisdicción, y en equi-
dad cuando se realiza con con-
ciliadores nombrados por las 
partes de acuerdo a la ley.

La Ley 23 de 1991, señala ar-
ticulo 59 modificado ley 446 de 
1998 artículo 70: “Podrán con-
ciliar, total o parcialmente, en 
las etapas prejudicial o judicial, 
las personas jurídicas de de-
recho público, a través de sus 
representantes legales o por su 
conducto de apoderado, sobre 
conflictos de carácter particular 
y contenido económico de que 
conozca o pueda conocer la 
jurisdicción de lo contencioso 
Administrativo a través de las 
acciones previstas en los artícu-
los 85, 86 y 87 del Código Con-
tencioso Administrativo”.

Definición: La conciliación- 
Es un mecanismo de resolución 
de conflictos a través del cual, 
dos o más personas gestionan 

por si mismas la solución de 
sus diferencias con la ayuda de 
un tercero neutral y calificado, 
denominado conciliador. 

Asuntos conciliables: Serán 
conciliables todos los asuntos 
susceptibles de transacción, de-
sistimiento y aquellas que ex-
presamente determinen la ley.

Efectos: El acuerdo concilia-
torio hace tránsito o cosa juz-
gada y el acta de conciliación 
presta merito ejecutivo.

Por todo lo anterior se colige 
que la liquidación y pago del 
incremento salarial retroactivo 
por concepto de I.P.C. (índice 
de precio del consumidor) es 
conciliable y por lo tanto quie-
nes no han reclamado pueden 
acogerse a la conciliación ante 
la Caja de Sueldos de Retiro 
de la Policía Nacional o con la 
Caja de Retiro de las Fuerzas 
Militares.

Aspectos que se concilian: 
En estricto sentido legal solo 

serían conciliables los siguien-
tes ítems: 
a. La Indexación.
b. Los intereses de mora.

Aspectos no susceptibles 
de conciliación:

Según el análisis normati-
vo y los precedentes jurispru-
denciales sobre la materia los 
demandantes tienes derecho 
a que la asignación de retiro 
(pensión) sean ajustadas por 
la diferencia resultante entre 
el incremento ordenado por 
Gobierno Nacional y el índice 
de precios para el consumidor 
para los años 1997, 1999, 2001, 
2002, 2003, y 2004, incrementos 
que son irrenunciables y por lo 
tanto la cuantificación que re-
sulte del ajuste no es suscepti-
ble de conciliación por tratarse 
de la aplicación ineludible del 
principio de favorabilidad de 
estirpe constitucional y del or-
denamiento legal contempla-
do en la ley 238 de 1995, que 
adicionó el artículo 279 de la 
ley 100 de 1993, y ordenó la ex-
tensión del beneficio señalado 
en el artículo 14 ibídem, entre 
otros al personal de la Fuerza 
Militares y Policía Nacional.

A la fecha las cajas no han 
tomado ninguna decisión sobre 
reglamentación para el pago a 
través de la Conciliación.

El deseo de este escrito es 
orientar a los Miembros de la 
Fuerza Pública que tengan de-
recho a Conciliar.  

Crónicas del vino - historia
AlFonso reCAlde

Médico-enólogo-oficial reserva 

Se cree que el vino ha estado 
presente entre nosotros desde 
aproximadamente 7.000 años 
A.C.,  cuando los pueblos nóma-

das de la Europa oriental y Asia occiden-
tal, hacían vino de uvas silvestres. Hay 
indicios fiables de que 6.000 A.C. había en 
el Oriente Medio una “viticultura” rudi-
mentaria, desde donde se proyectó hacia 
Mesopotamia, Egipto y Grecia, alrededor 
del 4.000 A.C.

Con la expansión del Imperio Roma-
no, a inicios del siglo I D.C. contribuyó a 
que se afianzara la distribución de la vid 
por toda Europa, así nace, lo que en el 
mundo del vino se conoce como, el “Vie-
jo Mundo”,  desarrollándose  de manera 
importante, entre muchos otros, Francia, 
Italia, España y Portugal.  Los viajes de 
los grandes navegantes en el segundo 
milenio D.C., contribuyen a llevar las vi-
des a América, África y Oceanía, lo que 
a la postre se convertiría en el “Nuevo 
Mundo”. Aquí sobresalen, USA, Argenti-
na, Australia, Chile, etc.

Es importante conocer las zonas de 
producción de vinos, porque algunas zo-
nas tienen procesos de producción muy 
particulares, que hacen de que sus vinos 
sean únicos.

Viejo Mundo
Francia, quien presenta los vinos más 

afamados del planeta, modelo imitado 
por los productores mundiales y en don-
de se destacan las cepas que dan origen a 
los vinos más afamados del Mundo como 
la Cabernet Sauvignon, Merlot, Pinot 
Noir, Pinot Menier, Chardonnay, Sauvig-
non Blanc.

Italia, país de vinos llenos de historia, 
Chianti, Barolo, por sólo nombrar algu-
nos y sus cepas más representativas como 
Nebbiolo, Sangiovese, Montepulciano, 
Dolceto, Primitivo entre otras.

España, tierra de grandes Tintos, famo-
sas Cavas, como se conocen sus espuman-
tes, y grandes vinos fortificados como el 
Jerez se destacan las cepas Tempranillo, 
Viura, Palomino, Pedro Ximenez.

Portugal, tierra del famoso Porto, o 
como mejor se le conoce, vino de Oporto 
dentro de las cepas más representativas 
Tinta Cao, Touriga, Verdelho.

Alemania, refulgente como sus gran-
des vinos blancos destacándose la cepa 
Riesling Viognier Gewüstraminer 

Nuevo Mundo.
USA, primer productor de vinos del 

Nuevo Mundo, en volumen, siendo 
Napa, en California, una de sus más dis-

tinguidas zonas siendo la más represen-
tativa la cepa Zinfan del Argentina pre-
senta vinos de reconocimiento mundial 
siendo la cepa Malbec en los tintos y el 
Torrontés en los blancos sus cepas em-
blemáticas.

Chile tiene un excepcional terrua don-
de se destacan los valles de Maule, Curi-
có, Colchagua, Cachapoal, Limari, Casa-
blanca y en donde la cepa Carmenere es 
la más representativa y emblemática de 
este país austral.

Uruguay a pesar de ser un pequeño 
país en territorio se destaca por producir 
muy buenos vinos en especial de la cepa 
Tannat.

Australia no puede quedarse atrás 
tomando como cepa emblemática a la 
Syrah y Sudáfrica con la Pinotage.

Cada variedad tiene una serie de ca-
racterísticas particulares y producen vinos 
de cierta tipicidad. Esto hace que algunas 
cepas sean utilizadas principalmente en 
mezclas y otras en vinos varietales. 

Podríamos suponer que todos los va-
rietales de una misma cepa son iguales, 
sin embargo, debido a que hay muchos 
otros factores que influyen en la elabora-
ción de un vino, tales como el clima, el 
suelo, el proceso de vitivinificación, el 
añejamiento, etc., los vinos resultantes 
van a tener variaciones apreciables.

Como mencionaba la Uva de la fami-
lia Vitácea y de la especie Vitis Vinifera 
es la responsable en la elaboración de los 
mejores caldos, pero existen actualmen-
te más de 5400 variedades distribuidas 
en diferentes latitudes y que se adaptan 
a los diferentes terrua dando origen a 
una gran diversidad y clases para todos 
los gustos desde los Blancos Rosados y 
Tintos pudiendo ser jóvenes varietales 
hasta los envejecidos y criados en barri-
les de roble originando los Crianza Re-
serva y Gran Reserva, que pueden ser 
varietales o Blend es decir un vino con 
dos o más cepas, los Vinos Fortificados 
como los Oporto los Generosos y Espe-
ciales como el Jerez, los Vinos de Madei-
ra, los Cavas, Tokaji.

Los grandes Champán, Espumantes, 
Sparkling, los Vinos de Hielo Ice Wine, 
los Vinos de Postre como los Sauternes y 
Botritizados o los Cosecha Tardía. 

Es un honor el poder compartir men-
sualmente estas entregas periódicas acer-
ca del vino, gracias a Vinpar Comercializa-
dora Internacional  y sus Vinos Boutique  
marca Lauca y Lauquita provenientes del 
hermoso Valle de Maule en Chile, toda 
una serie de connotaciones sobre esta be-
bida legendaria y que hoy en día forma 
parte de nuestro diario vivir y de los pa-
ladares más exigentes.

Conciliación con I.P.C.
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FECHA     HORA ACTIVIDAD LUGAR

03 2:00 p.m. Inicio de las escuelas de arte Escenarios del Cesof

03 2:00 p.m. Inicio de las escuelas 
deportivas

Escenarios del Cesof

04 12:00 m. Puchero bogotano Fonda colombiana

04 12:00 m. Lasagña de mariscos Comedor principal

04 12:00 m. Festival de pastas Domo

09 9:00 p.m. Viernes cultural Discoteca, fonda, bar la estación

11 12:00 m. Parrillada Zona verde

11 12:00 m. Chuleta valluna Fonda colombiana

16 3:00 p.m. Minor party La discoteca

Colaboración de la Academia
Colombiana de Historia Policial

geNeral

El jefe de la misión
Era el comandante José Agudo Pintado, quien es-

taba cumpliendo su trabajo con gran interés junto al 
capitán Osuna. Desafortunadamente el señor Agudo 
fue víctima de algunas enfermedades propias de nues-
tra patria y por ello se vio obligado a regresar a España 
en 1917.

Resultados
En la práctica el capitán Osuna cumplió a cabali-

dad su compromiso y su labor fue suficientemente 
reconocida. Con gran empeño e interés implantó el 
sistema de identificación dactiloscópica monodactilar 
que había creado el doctor Federico Oloris; se despla-
zó a los departamentos de Boyacá, Cundinamarca y 
Tolima, donde procedió a reorganizar estas unidades 
siguiendo el modelo de la Guardia Civil Española.

Además de dictar unos cursos de identificación, 
publicó un libro titulado “El Policía y su Técnica”. 
Conviene señalar que en la Biblioteca Luis Ángel 
Arango hay un ejemplar de este texto que se puede 
consultar en forma física y por internet.

Hasta 1930
El capitán Osuna alcanzó gran prestigio por su 

tarea, demostrando mucha responsabilidad y profe-

sionalismo; dejó muchos y muy buenos amigos 
en Colombia donde permaneció hasta 1930, se le 
prorrogó su contrato (que inicialmente era por 5 
años) para luego regresar a su tierra española.

Progreso de la Policía Colombiana
Por esta misma época, se registra la creación 

de nuevas dependencias y servicios a la ciuda-
danía.

Mediante decreto # 1870 fechado el 31 de oc-
tubre de 1916, se dispuso crear un hospital para 
prestar servicio al personal de la policía.

También se fueron adquiriendo nuevos com-
promisos para prestar servicio a la comunidad. 
Así lo registra el decreto # 1952 del 15 de noviem-
bre de 1916 que autoriza al Director General de la 
Policía para organizar y equipar lo que llamó un 
“Piquete de Caballería”, con la misión de vigilar 
los alrededores de la capital colombiana, con el 
fin de perseguir a los ladrones de bestias y gana-
dos, especialmente en las horas de la noche. Es-
taba integrado por 130 hombres al mando de un 
comisario de segunda clase.

Otros servicios
Se creó -por esta misma época- la “Policía Ma-

rítima” en la Costa Atlántica, los Cuerpos de Za-
padores, se reorganizó la Policía de Fronteras y la 
Policía de Bomberos.

Los Directores
Por los años a que nos hemos venido refirien-

do, los siguientes personajes ejercieron el cargo 
de Director General de la Policía:

General Salomón Correal Durán, Coronel Ro-
berto Urdaneta Gómez, General Celerino Jimé-
nez, Coronel  Ángel María Nepomuceno Serrano 
Ortiz, doctor Manuel Vicente Jiménez Sáenz, Co-
ronel Carlos Cortés Vargas, General Juan Clíma-
co Arbeláez y doctor José María Dávila Tello.

academico1944@hotmail.com
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FECHA HORA ACTIVIDAD LUGAR

9    5:00 p.m. Tertulia Taller Acorpolista Sede Social Acorpol

20 2:00 p.m. Tarde de integración femenina Sede Social Acorpol

22 6:00 a.m. Caminata Ecológica Centro Social Oficiales

27 4:00 p.m. Celebración 50 Años Curso 23 Sede Social de Acorpol

29 5:00 p.m. Celebración 40 Años Curso 33 Sede Social de Acorpol

29 8:00 a.m. Junta Directiva Nacional Sede Social de Acorpol

30 3:00 p.m. Celebración Cumpleaños Sede Social Acorpol

FECHA ACTIVIDAD

02 Halloween adulto (concurso)

Día de la 
integración militar  

Día de la Policía Nacional

05 Día de la Policía Nacional

08 Fuerza Aérea Colombiana 

11 Torneo relámpago intercambio (squash)

14 y 15 Intercambio chequeo equipo de natación  

18 Maratón Aeróbica (gimnasio)

25 Festival clausura de actividades (karate )
Inicio master por categorías
Festival clausura semillero (tenis y Karate)

60 años de los “Marcelinos”
Los integrantes del Curso # 10 de oficiales que 

lleva el nombre de promoción Juan María Mar-
celino Gilibert (coloquialmente llamado “curso de 
los Marcelinos”) han estado muy agasajados du-
rante este mes, el 1 de octubre cumplieron 60 años 
de haberse graduado como subtenientes.

Entre los distintos actos registramos la invita-
ción a un chocolate santafereño en el Museo de la 
Policía Nacional, un almuerzo en la Escuela Nacio-
nal de Suboficiales y Nivel Ejecutivo “Gonzalo Ji-
ménez de Quesada” y un coctel en la Asociación de 
Oficiales en Retiro de la Policía “Acorpol”, donde 
además les impusieron la Medalla y el Escudo de 
la Institución.

Primera Misión española
En el año de 1916 y mediante decreto # 1143 

del 3 de julio, el gobierno colombiano dispuso 
crear dos cargos que denominó de “oficiales 
instructores” y los asignó a la Guardia Civil de 
España.

El contrato se hizo (debidamente autorizado 
por el gobierno español) con el comandante José 
Agudo Pintado  y el capitán José Osuna Pineda, 
con la finalidad de instruir a los oficiales de la Po-
licía colombiana en los métodos de investigación 
criminal, los reglamentos y técnicas que por en-
tonces utilizaba la Guardia Civil de España.

Salario
El acuerdo dispuso el pago mensual a cada 

uno de ellos, por la suma de doscientos cincuenta 
pesos en moneda colombiana o su equivalente en 
libras esterlinas oro, a razón de cinco pesos oro, 
por cada libra.

Para participar en la caminata ecológica es indispensable inscribirse y cancelar su costo 
con ocho días de anticipación. Quien confirme y no cancele, se le descontará el valor 
del Fondo Acorpolista.

Condolencias

ClUb MIlITAR DE ofICIAlES:
Cra. 50 Nº 17 – 50 PBX: 2905077

FECHA     HORA ACTIVIDAD LUGAR

18 12:00 m. Paella valenciana Comedor principal

18 12:00 m. Mojarra frita Fonda colombiana

18 12:00 m. Lechona Domo

23 9:00 p.m. Viernes cultural Discoteca, fonda, bar la estación

25 12:00 m. Parrillada Zona verde

25 12:00 m. Viudo de capaz Fonda colombiana

Jueves 5:00 p.m. Karaoke La discoteca

Sábados y 
domingos

07:00 
a.m.

Escuelas de formación 
deportiva

Canchas de tenis, futbol, golf, 
piscina, taekwondo

El Presidente y la Junta Directiva Nacio-
nal de Acorpol, lamentan el fallecimiento 
del Asociado Mayor Luís Eduardo Pin-
zón Cocuy, ocurrido el 27 de octubre 
de 2012, en la ciudad de Bogotá D.C. 
La familia Acorpolista unida en oración 
acompaña a su esposa Olga Guerrero, 
sus hijos Carlos Eduardo, Olga Patricia, 
y Jesús Enrique y a los compañeros del Curso XXX “Pro-
moción Pedro Alcántara Herrán”.

La Junta Directiva Nacional de Acorpol, 
en representación de los Asociados la-
menta el fallecimiento del Teniente Coro-
nel Gabriel Cancino Pérez, ocurrido en la 
ciudad de Bogotá D.C., el día 28 de octu-
bre de 2012. La familia Acorpolista acom-
paña a su esposa señora Luz Stella Durán, 
hijos, familiares, amigos y los integrantes 
del curso IX “Promoción Carlos Holguín Mallarino”.



Brigadier General

EDGARD PEÑA VELÁSQUEZ
A B O G A D O

Carrera 13 No. 38 - 47 Of. 704, Teléfono 285 22 30, Bogotá
E-mail: epena46@hotmail.com

Sala Centro: Cra 7a No. 34 - 07
 Tel: 570 06 12 ext.: 1195
Aplican condiciones y restricciones.

Ven, visítanos 
y reclama un obsequio.

Pregunta por tu asesor:
Oscar Leonardo Flórez
Cel:  313  229 65 18 
oscarleonardoflorez@hotmail.com

Síguenos en:

A nuestros pautantes les recordamos que para 
publicar anuncios es indispensable el pago anti-
cipado del servicio.

Atención al usuario en Contabilidad y Tesorería
Por cambio del software en Tesorería y Contabili-
dad se dedica la mañana a alimentar la informa-
ción contable y en la tarde se atiende a nuestros 
asociados. 

El Presidente y la Junta 
Directiva Nacional de Acorpol
Invitan
A los integrantes de la Fuerza Pública, activos y con 
asignación de retiro, a una ‘Misa Solemne en la Catedral 
Primada de Colombia’, en homenaje a los héroes caídos 
en la toma del Palacio de Justicia en su Vigésimo Séptimo 
Aniversario.
Día: Noviembre 7 de 2012
Hora: 12:00 m.
“Recordar nuestros héroes es un deber social de la Reserva 
Activa de la Fuerza Pública”

Carrera 21 N° 33 – 28 Barrio Teusaquillo PBX: 3389090


