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El pasado 7 de diciem-
bre de 2012, se reali-
zó el acontecimiento 
social del año en el 

mundo Acorpolista,  fecha 
esperada con ansiedad por 
todos los Asociados y en esta 
ocasión coincidió con la no-
che de las velitas y faroles que 
iluminaron el ambiente na-
videño de los colombianos y 
víspera de la fiesta católica de 
la Inmaculada Concepción de 
la Virgen María.

Es la convocatoria que la 
mayoría de los Acorpolistas 
atiende, por ser la fecha in-
dicada para encontrarnos y 
brindar con fe inquebranta-
ble para que esta gran familia 

continúe creciendo, porque 
es nuestra empresa, es nues-
tro segundo hogar donde en 
forma permanente se realizan 
actividades para beneficio de 
sus afiliados, orgullosamente 
es el punto de encuentro con 
los amigos, es un espacio des-
tinado como Sede Social, que 
enaltece a sus Asociados y 
mantiene la unión de los Ofi-
ciales de la Policía Nacional 
en situación de retiro.

Se dio cumplimiento a 
todo lo programado, gracias 
a un equipo de trabajo que 
durante varios meses prepa-
ró lo indispensable para que 
en cada punto se desarrollara 

Ante el tradicional pesebre 
de todos los años como 
ha sido costumbre, en las 

instalaciones de la Sede Social 
de Acorpol, el pasado 17 de di-
ciembre, se convocó a los Aso-
ciados residentes en Bogotá 
DC., para que unidos en ora-
ción celebráramos el segundo 
día de novena y pedir al Dios 
soberano que nos conduzca a 
puerto seguro ante tantas ne-
cesidades que hoy padecemos 
los colombianos.

Agradecemos esa alta con-
currencia que tuvimos cuando 
fue insuficiente la capacidad 
del parqueaderos y espacios, 
debido al deseo de participar 
en el encuentro anual decem-
brino, cuando en cumplimien-
to a la devoción de la novena 
al Niño Jesús, es gratificante, 
encontrar tantos amigos, de-
partir con ellos momentos 
amables para confirmar que 
conformamos la gran familia 

Acorpolista inseparable, que 
disfruta todos los momentos 
de nuestra vida institucional.

Para el Presidente y la Jun-
ta Directiva Nacional, es grato 
contar con sus Asociados, es-
posas e hijos para esta clase de 
eventos, porque se refleja en 
sus rostros la alegría navide-
ña en compañía de sus nietos, 
quienes son también parte de 
la familia y la felicitad que se 
experimenta cuando sentimos 
que podemos hacer felices a 
los demás.

La velada inició a las tres de 
la tarde con el rezo de la novena 
y luego se compartió un plato 
de lechona con todos los asis-
tentes y el acostumbrado plato 
navideño de natilla y buñuelos, 
la tertulia se prolongó hasta las 
seis de la tarde, momento en 
que nos despedimos deseándo-
nos la feliz navidad y los votos 
porque el próximo año sea col-
mado de prosperidad.

Por invitación que hicie-
ra el Presidente Nacio-
nal de Acorpol, Coro-

nel Elkin de Jesús Silva Pine-
da, a los candidatos inscritos 
para dirigir los destinos de la 
Asociación durante el perio-
do 2013 - 2015, se reunieron 
para un desayuno de trabajo 
con los siguientes aspirantes: 
Coroneles Fernando Germán 

‘Fiesta de fin de año Acorpolista’

La gran Familia Acorpolista, reunida para celebrar un año más de vida de nuestra querida Asociación.

En la gráfica nuestro pesebre Acorplista, el que nos acompaña desde hace 
varias décadas y ha sido nuestro soporte espiritual.

Noche de novena en Acorpol

Que las luces de navidad y 
la felicidad de alcanzar un 
nuevo año, se conviertan en 
un reto para la humanidad, 
encontrando solución a tantos 
problemas sociales, políticos, 
económicos, ambientales, 
reflejados en la población 
mundial y la comprensión 
entre los ciudadanos, quienes 
por egoísmo, envidia, el deseo 
de poder, no hacen posible 
que reine la paz, porque se 
logrará únicamente cuando 
nos amemos con sinceridad y 
perdonemos a los demás . 

Encuentro de Candidatos a Presidencia de Acorpol
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En la foto se hace entrega de uno de los premios rifados al feliz ganador.

‘Fiesta de fin de año Acorpolista’
a su debido tiempo, calculan-
do los más mínimos detalles 
del programa, con el fin de 
ofrecer un acto inolvidable y 
pensando que cada Asociado 
eso es lo que se merece, una 
vida apacible después de ha-
ber laborado muchos años de 
vida hasta conseguir su pen-
sión o asignación de retiro 
bien merecida.

El Salón Dorado  del Club 
Militar de Oficiales, deco-
rado de  acuerdo a las épo-
cas navideñas y dispuestas 
las mesas para el evento, el 
ingreso de los asistentes se 
cumplió en un rugoso or-
den, el Presidente Nacional 
de  Acorpol, Coronel Elkin 
de Jesús Silva Pineda, inau-
guró  el acto social con un 
saludo especial para los asis-
tentes, augurándoles una fe-
liz navidad y un venturoso 
año 2013 y siendo las nueve 
de la noche se pasó a man-
teles con una elegante cena.

Terminada esta primera 
parte del programa, se dis-
puso la iniciación de la Fiesta, 
animada por la orquesta ‘La 
Solución’, ambiente musical 
bien recibido, cuando las dos 
pistas explotaban de emoción, 
para celebrar como si fuese la 
última fiesta de sus vidas; lo 
más plausible de esta activi-
dad social en Acorpol, es ob-

servar cómo una comunidad 
de adultos mayores, se divier-
te con una ansiedad iniguala-
ble, tratando de no perderse 
un segundo de su vida con la 
vitalidad de un quinceañero, 
para todos ellos un aplauso 
especial eso significa que esta 
actividad recrea el alma y for-
tifica el corazón, qué emoción 
demostrar esa calidad de vida 
que todos nos merecemos.

El show de media noche 
estuvo a cargo de ‘Fuego de 
América’, Malambo Argen-
tino, quienes fueron bien 
recibidos por los asistentes 
a tan espectacular velada, el 
repertorio es propio para re-
cordar a los Visconti y dan-
zas argentinas.

Entre las tandas musica-
les, se pudo probar suerte 
con las tradicionales ocho 
rifas de cinco millones de 
pesos y tres más de dos mi-
llones de pesos, como siem-
pre lo hemos hecho nuestras 
sinceras felicitaciones para 
los felices ganadores y para 
quienes no tuvimos esa suer-
te, nos queda la esperanza 
que en otra ocasión seamos 
los afortunados.

Es oportuno hacer una 
respetuosa recomendación, 
como consecuencia de lo 
ocurrido en esta última fies-
ta, para los organizadores 
el dolor de cabeza es por-
que una gran mayoría desea 

ocupar las mesas del primer 
piso, en esta ocasión separa-
ron la totalidad de las mesas 
y hubo ausencia total en dos 
mesas, esto representa gastos 
innecesarios, porque se orde-
nan platos para el total de la 
ocupación de las mesas, cau-
sando costos que se hubieran 
podido emplear para alguna 
otra actividad.

A continuación se relacio-
nan los ganadores de las rifas 
realizadas en la ‘Fiesta de fin 
de año’ el día 7 de noviembre 
de 2012.

La tradicional Fiesta de Fin de Año Acorpolista estuvo presidida por su Presidente, Coronel Elkin de Jesús Silva 
Pineda y la Junta Directiva Nacional.

Viene página 1

Ganadores de CinCo millones de pesos
Coronel Gilberto Fernández Castro, de Bogotá DC.; Coro-
nel Guillebardo Suarez Hernández, de Bogotá DC.; Teniente 
Miguel Antonio Barón Fernandez, de Envigado – Antioquia; 
Mayor Gilberto Mora Colmenares, de Bogotá DC.; Mayor 
General Aldemar Bedoya Bedoya de Manizales - Caldas; Ma-
yor Efraín Horacio Figueroa Benavides,  de Sincelejo-Sucre; 
Señora Elsy Carrasquilla de Vargas, de Villavicencio - Meta;  
y Coronel Domingo Antonio Rosas Sayago, de Bogotá.

Ganadores de dos millones de pesos
Mayor Víctor Manuel Cova Peralta, de Bogotá DC.; Mayor 
Manuel Antonio Novoa Bermúdez, de Bogotá DC., y Tenien-
te Coronel Pedro Laborde Forero, de Bogotá DC. Cuadro 
donado por el maestro Matta y ganado por Aidé Mejía, de 
Bogotá DC.

Como es el común denominador de todos los años, nuestra fiesta se caracteriza por el ambiente rumbero de sus participantes.
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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

Estamos en el comienzo del año donde se ce-
lebra el fin de un periodo de 365 días e inicia 
otro cargado de esperanzas, es tiempo de  
colocar en una balanza los logros, aciertos 
y desaciertos, con los deseos ardientes que 
todo mejore, que se aprenda de los errores 

y que se conserven las cosas buenas.
A diario compartimos con nuestros amigos la idea que 

en los últimos años el tiempo pasa demasiado rápido, 
privilegio que sólo tenemos las personas que nos encontramos 
en la tercera edad, especialmente cuando rápidamente vemos 
crecer a nuestros hijos, nietos y quizás nuestros bisnietos.

Nuestro creador nos ha bendecido, nos dio la oportunidad de 
compartir un año más en el seno de la gran Familia Acorpolis-
ta, 2012 fue para la Asociación, un año de derroche 
de amor, amistad, lealtad y mucho calor humano, 
si miramos a nuestro alrededor, ya no vemos entre 
los Acorpolistas caras extrañas, por más que nos es-
forcemos por encontrar desconocidos en esta gran 
familia, más nos convencemos que no somos ajenos 
los unos a los otros, hablamos el mismo idioma en-
tre los Acorpolista, el que se manifiesta en esa am-
plia sonrisa, el gesto amistoso, ese abrazo sincero y 
el calor humano propio de personas solidarias, con 
un corazón grande y generoso, personas que fácil-
mente nos entendemos a través de un guiño como 
lo dice la canción: “si me sonríes te entenderé”.

Doy gracias a Dios por permitirme presidir un 
año más la Junta Directiva Nacional de nuestra Aso-
ciación, gracias a Dios por consentir entregarme con 
todo mi amor al servicio de la causa Acorpolista, gra-
cias a Dios por permitirme no estar solo en la labor 
desarrollada durante el año 2012, siempre he conta-
do con la compañía desinteresada de los Acorpolis-
tas que hacen parte de Junta Directiva y demás los 
miembros de los distintos comités, hemos trabajado para afianzar 
nuestra Asociación con una marcha segura, los logros alcanzados 
seguramente han llenado las expectativas de los Asociados.

Al finalizar el año y empezar el 2013, es el momento de re-
flexionar y recordar que: “La fe y la esperanza dan como re-
sultado la perseverancia y la perseverancia garantiza el éxi-

to”; logramos lo que nos habíamos propuesto, hemos 
crecido, nos queda la experiencia que en familia cons-
truimos y el convencimiento de haber participado en el 
desarrollo de actividades que nos ayudaron a crecer en 
el campo personal. Para ellos, la Junta Directiva y los 
comités, mis sinceros agradecimientos por el aporte en 
todas las realizaciones en beneficio de nuestra Asocia-
ción, invitándolos para que continúen aportando sus 
conocimientos, esfuerzo, sentido de pertenencia, dedi-
cación y trabajo.

Una plegaria al cielo por los Asociados que nos ante-
cedieron en el paso a la eternidad durante el año 2012, ellos ya 
no están con nosotros pero su recuerdo permanece en el cora-
zón de los Acorpolistas, damos una voz de consuelo y aliento 
a sus familiares con la seguridad, que en el seno de la gran fa-
milia  encontrarán siempre una mano amiga, un corazón lleno 

de amor, ternura, comprensión y una palabra de 
alivio a su dolor.

Pasó la navidad y estamos en los inicios de un 
nuevo año, compartir las festividades con nues-
tros familiares seguramente para algunos ya es 
cosa del pasado, recuerdos que quedan como ele-
mentos de toda celebración, seguramente muchos 
de nosotros recorrimos kilómetros para compartir 
la dicha de las reuniones donde se fortalecieron 
los lazos familiares y de amistad que impulsan 
ese sentimiento de amor y confraternidad, que 
nos recuerda los buenos tiempos y se hacen pla-
nes para el futuro, atrás quedaron los mensajes 
por twiter, chat, celulares, internet, redes sociales, 
felicitaciones, a las personas que no teníamos al 
alcance de nuestros brazos para impregnarlas de 
nuestros sentimientos y de calor humano a través 
de un fuerte abrazo.

Sinceros agradecimientos a mis hermanos y 
hermanas Acorpolistas por ese voto de confianza 
que durante el Año depositaron en el Presidente 

de la Junta Directiva, gracias Familia Acorpolista por esas mani-
festaciones de confianza, por ese acompañamiento durante el 
año, gracias por sus iniciativas, sus críticas constructivas y por 
sus demostraciones de amistad.

Un abrazo para toda la familia Acorpolista y un feliz año 2013 
“Fe, esperanza, perseverancia, éxito y paz en el 2013”

Elkin dE JEsús silva PinEda

Editorial

Felices pascuas, prospero año nuevo

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

Sinceros agradecimientos a 
mis hermanos y hermanas 

Acorpolistas por ese voto de 
confianza que durante el Año 
depositaron en el Presidente 

de la Junta Directiva, 
gracias Familia Acorpolista 

por esas manifestaciones 
de confianza, por ese 

acompañamiento durante 
el año, gracias por sus 
iniciativas, sus críticas 

constructivas y por sus 
demostraciones de amistad.
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Edgard PEña vElásquEz

Brigadier general Edgard PEña vElásquEz

Ríos de tinta se han 
empleado para co-
mentar tanto a fa-
vor como en contra 

la reforma constitucional que 
acaba de aprobarse y que ha 
suscitado los más acres pun-
tos de vista, paradójicamente 
en un país que afronta la gue-
rra interna más cruda en las 
últimas décadas. 

Esta polarización del pue-
blo y específicamente de los 
comentaristas, observadores 
internacionales, organismos 
defensores de los derechos 
humanos y agremiaciones de 
retirados de la Fuerza Públi-
ca, me ha llevado a reflexio-
nar sobre cuál es la razón de 
fondo para tanta divergencia 
de pensamiento y la respues-
ta que encuentro es la falta de 
credibilidad en esta rama es-
pecializada de la justicia.

De no ser así, no se habría 
gastado tanto tiempo en la se-
lección de los delitos que deben 
ser ajenos a la jurisdicción cas-
trense ni existiría la prevención 
expresada por tantos custodios 
de los derechos humanos. No 
pasaría, entonces, de ser una 
distribución de competencias 
entre las dos jurisdicciones.

En verdad, la credibilidad 
de la justicia militar se ha ve-
nido a menos en forma pro-
gresiva en virtud de algunas 
sentencias proferidas en con-
tra de la razón colectiva o de 
la evidencia social, no pocas 
veces distante del verdadero 
haz probatorio que milita en 
los procesos.

Que hay errores judicia-
les, no podemos negarlo en 
ninguna de las especialidades 
del Derecho. A nadie escapan 
las profundas deficiencias de 
la jurisdicción ordinaria que 
reiteradamente claman por la 
aplicación de una justicia fiel y 
oportuna.

No es cierto que puedan 
equipararse los términos fuero 
e impunidad. Esta es una afir-
mación fruto el prejuicio de 
muchos colombianos que ba-
sados en casos de excepción, 
convierten el aserto en regla. 
¡Que la justicia militar tiene 
deficiencias, es cierto! Como 
también las tiene la justi-
cia ordinaria. ¡Que requiere 
mayor autonomía e inde-
pendencia, es cierto! Pero no 
por ello puede predicarse en 
forma generalizada que debe 
desaparecer.

La reforma constitucional, 

El Fuero Militar
fruto de la propuesta de la comisión de 
expertos de la que me honré en hacer 
parte por decisión del Gobierno Na-
cional, permite dar un gran paso en la 
perspectiva de consolidar una renova-
da justicia especializada. Con ella avan-
zamos en forma altamente significati-
va, como con la creación del Tribunal 
de Garantías que proteja los derechos 
fundamentales de los uniformados, la 
posibilidad  de crear despachos sepa-
rados para el juzgamientos de los pares, esto 
es, militares por militares y policías por policías, 
la creación de un fondo oficial para la defensa 
del personal que actúe en actos del servicio, no 
contrariándolo.

Pero no creamos que ésta es la solución 
para la inseguridad jurídica del personal ar-
mado y de la sociedad; es apenas el primer 
logro. Se requiere ahora la expedición de las 
leyes estatutarias y ordinarias que determinen 
con mayor precisión cuándo un uniformado 
actúa en actos del servicio. Nuestra Corte Cons-
titucional ha despejado la inquietud de una 
manera muy general, remitiéndose a los man-
datos constitucionales para las fuerzas milita-
res y para la policía nacional.

Aunque esto no es suficiente, como lo de-
muestran las jurisprudencias foráneas que 
tampoco han encontrado claridad en el con-
cepto. La praxis deja severas zonas grises que 
se han despejado de una manera muy injusta, 
dando prelación a los jueces ordinarios. ¿Por 
qué? Por falta de credibilidad en los militares.

Otras reformas que esperamos a futuro 
consisten en la expedición de un nuevo Códi-
go Militar que armonice el Derecho Interna-
cional Humanitario con el interno, que cree 
una policía judicial propia, consagre institu-
ciones jurídicas, como el principio de oportu-
nidad, la detención y prisión domiciliarias, el 

tratamiento diferencial del desobede-
cimiento de órdenes  militares que son 
de inflexible cumplimiento y de órde-
nes policiales cuya naturaleza entraña 
el ser reflexivas, y en ocasiones ni si-
quiera existir, ante la eventualidad de 
procedimientos de policía en la calle, 
sin superiores que los orienten. 

La aspiración de un verdadero Es-
tado Social de Derecho debería ser la 
absoluta confianza en sus autorida-

des, tanto comunes como especializadas, pues 
el único propósito constitucional es que cada 
quien haga lo que le corresponde en forma 
ética, moral, eficiente y eficaz. Más en el caso 
de los miembros de la Fuerza Pública, someti-
dos a un régimen de disciplina,  obediencia y 
rectitud más exigente que el del común de los 
ciudadanos. El compromiso con la Patria  debe 
traducirse, ante todo, en la verdad y la justicia. 

La profesión de las armas, en forma dife-
rente a todas las demás, implica el riesgo de 
morir en su natural misión de combatir a los 
malhechores en aras de proteger a la sociedad; 
es precisamente por poner en riesgo la vida en 
cada uno de sus actos que demanda conside-
raciones especiales; es el conflicto de tu vida o 
la mía el que lleva a que sea un juez conocedor 
de las circunstancias de la guerra, quien dicte 

las sentencias de esta natura-
leza.

Y la razón de su fuero no 
es otra que contar con la se-
guridad de no ser sometidos 
como delincuentes en medio 
de la indignidad por el solo 
hecho de cumplir con el de-
ber. Dentro de los valores, 
virtudes y  principios en que 
hemos sido formados, no está 
la falsedad sino todo lo con-
trario: censura a quien a ellos 
falte, a quien enlode el buen 
nombre y prestigio labrados 
con la sangre de sus compa-
ñeros.

De ahí que las leyes cas-
trenses deban ser más severas 
en su aplicación que las ordi-
narias. La justicia castrense 
necesita el fortalecimiento de 
su estructura pero también, 
recuperar la confianza ciuda-
dana y esto solo se logra con 
imparcialidad y rectitud. Ella 
tiene el presupuesto ideoló-
gico de estar capacitada para 
evaluar adecuadamente los 
comportamientos de quienes 
portan la fuerza en defensa 
del Derecho.

Esa fuerza debe aplicarse 
con los más rígidos principios 
de necesidad y proporcionali-
dad, siempre dentro del mar-
co de la legalidad, los dere-
chos humanos y del Derecho 
Internacional Humanitario, 
pues Colombia necesita que 
impere  la justicia y que en-
contremos los senderos que 
conduzcan a la derrota de la 
impunidad.

CaMPEonato naCIonal DE BIllaR 
Modalidad tres bandas

En la ciudad de Bogotá DC., se realizó el campeonato de Billar modalidad 
tres bandas, durante los días 22 y 23 de octubre y los ganadores fueron:

Primer puesto  Teniente Coronel Gonzalo Enrique Pérez Zarate.
Segundo puesto Mayor Luis Enrique Rivera Herrera.
tercer puesto Coronel Roso Julio Navarro Franco.
La premiación se hará el día del Aniversario de Acorpol

Curso XXI de 
Oficiales y señoras

Reiniciemos con entusiasmo 
nuestras reuniones, la próxima 
en el Club Militar de Oficiales, 
sábado 26 de enero de 2013, 

a las 12:00 m.,  comedor 
principal, traje  

informal - no tenis.-

URgEntE:  
Confirmar: Pedro Nel 
3107710551 y Beatriz 

3142196385.
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Coronel OswaldO CaraBallO díaz

¡Ah! Bendita historia, 
volvemos a ella.

En Proclama del 22 de 
Septiembre de 1815, 
el funesto Pablo Mori-
llo, enmarcado en un 

descarado cinismo sin fron-
teras, tratando de justificar el 
sitio armado, que la historia 
recoge  como “El sitio de Car-
tagena”, se dirige a sus pobla-
dores así: 

“Leales habitantes de Car-
tagena: Vuestra suerte no da 
lugar a duda; el hambre y las 
enfermedades se apoderarán 
de vosotros y éste será el tér-
mino funesto de esta lucha.  
Vuestros jefes huyeron y os 
dejaron como víctimas para 
pagar los atentados a  que os 
arrastraron”.

“No soy de esos hombres 
que con las riendas del gobier-
no en las manos, hacen ma-
sacrar impunemente a seres 
indefensos. Encontré en La 
Margarita, Coroneles y otros 
oficiales rebeldes. No les pedí 
cuentas por el pasado, exigí el 
juramento de fidelidad al Rey”.

En estos días en la ciudad 
de La Habana, un grupo de 
ciudadanos colombianos se-
guidores de Pedro Antonio 
Marín, fundador de las FARC, 
representan el mismo papel 
del depredador Pablo Mori-
llo.  Imputan al Estado colom-
biano de perseguir y atrope-
llar a los campesinos, de prac-
ticar el terrorismo de estado 
y no hacer las modificaciones 
que ellos quieren imponer al 
sistema político de la nación. 
Sin soberbia ni egoísmos po-

dremos lograr un acuerdo 
entre Estado y rebeldes. Al 
Gobierno nacional le corres-
ponde, con sus organismos 
de control  enfatizar la lucha 
contra la corrupción, mal es-
pejo para los ciudadanos que 
optan por la delincuencia en 
todas sus denominaciones al 
ver la serie de tropelías contra 
el tesoro público.

Después de los gritos de 
independencia de Cartagena, 
Mompox y Santafé, el intento 
de recuperación por parte del 
Rey  Español Fernando VII  
no ha sido todavía materia de 
honda reflexión referente a lo 
que en muertes, llanto y sacri-
ficio pagaron estas ciudades y 
otras poblaciones por donde 
pasó el criminal Pablo Mori-
llo, indigno representante de 
la Armada Española.

Gracias a la traducción del 
en ese entonces Senador  Ar-
turo Gómez Jaramillo, quien 
encontró en Paris, escrito en 
francés, en manos anónimas, 
las “Memorias del General 
Morillo”, publicadas en esa 
ciudad por la librería Chez P 
Dufart,  Quait  Voltarire No.19   
Año 1828,  mencionaremos al-
gunos hechos que son parte 
del precio pagado por Carta-
gena, cuyo testimonio encon-
tramos los colombianos en el 
Camellón de los Mártires  y 
en la antigua Huerta de Jai-
mes en Bogotá.  Fue una ola 
de crímenes que este súbdito 
leal de Fernando VII  cometió 
a partir de 1815  y por más de 
6 años en la Nueva Granada y 
Venezuela, con el pretexto de 
recuperar el dominio de las 
antiguas colonias.

Este esfuerzo, la resisten-

OswaldO CaraBallO díaz

‘República Unitaria Descentralizada’, 
una urgencia nacional

cia de un pueblo por 
la independencia del 
país, sometido al tra-
to más cruel, aún no 
ha sido reconocido 
por los gobiernos de 
la nación, para dar a 
la Ciudad Heroica la 
justa compensación 
social que merece por 
el martirio a que fue 
sometida entre el 22 
de Agosto  y el 6 de Diciem-
bre de 1815. Su población fue 
diezmada, sin nada que co-
mer, torturada y sometida   al 
tirano, según nos cuenta el 
historiador Eduardo Limitare.  
El gobernante español, Torres 
y Velasco ante la presión de 
las tropas criollas del General 
Mariano Montilla, abandona 
la ciudad el 10 de Octubre de 
1821.  Cartagena es liberada 
mucho tiempo después del 
combate del Pantano de Var-
gas y de la Batalla de Boyacá.

Merece mucha reflexión 
del Gobierno y de la socie-
dad colombiana, que después 
de esta lucha del Libertador 
Simón Bolívar y sus tropas 
para emanciparnos del yugo 
ibérico, unas flamantes Cortes  
desde Europa, Nueva York y 
Washington toman decisiones 
sobre nuestra soberanía y nos 
ponen al borde de conflictos 
con nuestros vecinos.  A pe-
sar de sus excesos, la Doctri-

na Monroe, “América 
para los americanos” 
del Presidente de los 
Estados Unidos, Ja-
mes Monroe, en 1823 
tenía razón;  Europa 
aún en el siglo XXI  
nos mira como colo-
nias no obstante el 
tiempo transcurrido 
desde 1810.

Los Jefes de Estado 
de Colombia en el Siglo XX  y 
en lo que va del XXI, no han 
tenido en cuenta que tenemos 
el privilegio de estar a orillas 
de dos océanos, la indiferencia 
se deja ver en la reforma de la 
Constitución de 1991, tangen-
cialmente en el Artículo 101  
se habla de mar territorial, la 
zona continental y plataforma 
contigua. Perjudicial para el 
país en su integración ha sido 
la diferencia entre la hispani-
dad de los habitantes  andinos 
y los de la región Caribe, hace 
120 años no ha habido en el  
solio de Bolívar un costeño y la 
representación en el Gabinete 
nacional no es proporcional a 
los 8 Departamentos. 

El Gobierno nacional aún 
tiene tiempo para que en de-
sarrollo de los Artículos  101, 
286, 287, 306 y 307 de la Cons-
titución, de común acuerdo 
con el Congreso  Nacional, 
legisle sobre la creación de las 
Regiones  y a las que corres-

ponde mar, les señale adelan-
tar la política del mar en lo 
referente a límites, pesca, ex-
plotación minera, navegación 
y otros asuntos pertinentes.  
Sin alejarme mucho del tema, 
les pido a mis lectores que se 
lean un artículo de Juan Gos-
sain sobre la  pesca en Santa 
Marta, la explotación agrícola 
en la zona de la Mojana  y so-
bre  los trabajadores del mue-
lle de Cartagena.

propuesta al Gobierno 
y al Congreso nacional

Señalar una política del 
mar para la nación, en don-
de se conceda sede a Car-
tagena, de autoridades con 
facultades directivas por su 
dominio en la materia y para 
que reciba rentas que le per-
mitan reconstruir las partes 
de la ciudad ocupadas por los 
desplazados, muchos barrios 
fuera del Centro Amuralla-
do, abandonados a su suerte 
y con unas administraciones 
Distritales que desdicen mu-
cho de la categoría de esta 
ciudad. Sería como indemni-
zarla por la lucha que hizo de 
1815 a 1821 contra el  dominio 
español, para poner la prime-
ra piedra de la creación de 
Colombia y por mostrar ante 
el mundo la cara de hospitali-
dad,  de cultura y progreso de 
la república.

El pasado 4 de diciembre de 2012, en 
las instalaciones del Teatro Patria 
y en acto presidido por el General 

Alejandro Navas Ramos, Comandante Ge-
neral de las Fuerzas Militares, se celebró el 
Trigésimo Segundo Aniversario de la Con-
federación de Asociaciones de Retirados de 
las Fuerzas Militares y de las Policía Nacio-
nal de Colombia.

Llevó la palabra el Presidente de la 
Confederación  Mayor General Rodolfo 
Torrado Quintero para rendir homenaje 
a los fundadores de la organización y las 

obras realizadas durante los 32 años de 
existencia.

Por su parte el General Alejandro Na-
vas Ramos fue el encargado de dirigir 
unas palabras alusivas al Aniversario de 
Confecore y ofrecer el apoyo incondicio-
nal a la confederación, siendo esta orga-
nización la encargada de defender los 
intereses de los afiliados, lugar donde 
llegan a afiliarse las Reservas Activas de 
Colombia cuando ya se tienen todos los 
derechos ciudadanos consagrados en la 
constitución Nacional.

Trigésimo Segundo 
Aniversario de Confecore
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Coronel PEdrOnEl dElgadO aCOsta
Presidente Comité Organizador iPa.-

La Policía de Colom-
bia, en sus dos gran-
des dimensiones, 
Servicio Activo y 

Reserva Activa, son semille-
ro inagotable de servicio a la 
comunidad, de seriedad y de 
anhelos de integración, cam-
po propicio, fértil y fortalecido para 
inculcar en sus integrantes la idea de 
seguir pregonando la inquietud de 
mantener el liderazgo en las diferen-
tes ejecutorias  del quehacer social.- 

En el campo del delito y demás 
conductas antisociales, hay diferentes 
modalidades de coordinación, de lucha 
comunitaria y que van más allá de las 
fronteras, para contrarrestar su efec-
to destructor y causante del desorden 
social, pero en el aspecto recreativo in-
ternacional y de apoyo moral, la mejor 
modalidad es conocer, integrar y reali-
zar acciones propias, dentro de la Aso-
ciación Internacional de Policía   IPA.-

En varias oportunidades y confor-
me al Objeto Social de Acorpol, sur-
gió la idea de establecer relaciones de 
amistad, compañerismo y de apoyo 
moral, con entidades de similar  propó-
sito del orden internacional y por ello 
apareció IPA, primero bajo la orienta-
ción del Perú y luego con la dirección 
de España, cuya experiencia fue de fá-
cil asimilación a pesar de la distancia; 
curiosamente la cercanía no favoreció 
el primer intento y  se dificultó la rela-
ción y el entendimiento personal.-

Segundo Aniversario IPA Colombia
El anterior 14 de Diciembre es fe-

cha de singular valor y significado 
para esta incipiente Asociación, pues 
en el 2010 se materializó la idea y se 
firmó el Acta de Intención para crear 
la Asociación en Colombia, la tarea no 
ha sido fácil, pero a la fecha hay afi-
liados a IPA España 65 policiales co-
lombianos, número que nos permite 
seguir creciendo y anhelando la pre-
tensión de crear la Sección Colombia.-

Esta conmemoración, en fecha Di-
ciembre 13, con asistencia de 20 Afi-
liados, permitió realizar una reunión 
formal, degustar un delicioso desayu-
no y desarrollar un cuidadoso Orden 
del Día, repasar las actividades reali-
zadas, analizar el estado de cuentas 
por las cuotas aportadas, definir un 
Presupuesto de Funcionamiento, en-
tregar varias credenciales e imponer 
los escudos correspondientes y escu-
driñar la posibilidad de actividades 
futuras, que nos permitan cimentar 
credibilidad ante la Asamblea Gene-
ral Internacional y en tales circuns-

tancias, que se nos otorgue, 
ojalá en un futuro no lejano, 
el derecho  a nuestro accionar 
independiente.-

Pero en este propósito  la 
responsabilidad no es exclu-
siva del Comité Organizador, 
corresponde a cada uno de los 
ya afiliados, mover la volun-
tad de vincularse, entre com-
pañeros, superiores y colabo-
radores  con quienes tuvimos 

la satisfacción de recorrer nuestra vida 
y experiencias policiales.

 Sea oportuno además, aprovechar 
la facilidad de este medio de comuni-
cación para invitar a quienes pertene-
cemos a esta benemérita Institución 
Policial, a continuar con el apoyo mo-
ral en su difícil función, al Policía  de 
las todas naciones libres y respetuosas 
de los Derechos Humanos y . . . qué 
mejor forma de hacerlo que pertene-
ciendo a IPA? 

Ven ya a compartir nuestras expe-
riencias y nuestra satisfacción... siem-
pre estaremos esperando que decidas 
tu vinculación...
Feliz navidad y próspero año de 2013

PEdrO nEl dElgadO aCOsta

Página web Acorpol
Invitamos a los Asociados a visitar 
nuestra página web www.acorpol.
org portal en el que encontrará 
resumen de los acontecimientos de 
nuestra Asociación y de las actividades 
programadas cada mes; igualmente en 
el link de contacto, esperamos todas sus 
sugerencias para mejorar.
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El 21 de noviembre, se 
realizó el aniversario 
65  de la Caja, con 
una ceremonia insti-

tucional y con presencia del 
Ministro de Defensa Nacio-
nal, doctor Juan Carlos Pin-
zón y la inauguración de la 
feria inmobiliaria. El siguiente 
fue su mensaje:

“Mi compromiso es ese, 
buscar en otras instancias gu-
bernamentales y en decisio-
nes al interior del Sector me-
jores alternativas para brin-
dar más soluciones en temas 
de alto impacto para el bien-
estar de los integrantes de 
la Fuerza Pública. No vendo 
ilusiones, vendo mi esfuerzo 
por mejorar las condiciones 
en favor de nuestros héroes”.

Así se expresó la vicemi-
nistra de Defensa para el 
Bienestar y el GSED, Yaneth 
Giha Tovar, durante el acto de 
celebración de los 65 años de 
CAPROVIMPO, Caja Promo-
tora de Vivienda Militar y de 
Policía y destacó la labor que 
desempeña la Entidad, en la 
generación de bienestar para 
los héroes de la patria.

La viceministra destacó la 

entrega de 104.670 soluciones 
de vivienda y señaló que esta  
es una cifra que muestra el 
enorme esfuerzo y la gigan-
tesca obra que hace CAPRO-
VIMPO por el personal de las 
fuerzas Militares, de Policía y 
del Ministerio de Defensa.

Así mismo, resaltó los lo-
gros del Fondo de Solidari-
dad, que desde 2005 ha adju-
dicado 2627 soluciones de vi-
vienda a los uniformados que 
han sido víctimas de la barba-
rie de los grupos terroristas y 
han quedado en situación de 
discapacidad.

Por su parte el Gerente Ge-
neral de CAPROVIMPO, Ge-
neral (RA) Luis Felipe Paredes 
Cadena, destacó la entrega 
de 300 viviendas que hacen 
parte del programa de vivien-
da del Gobierno Nacional, el 
próximo mes de Diciembre.

En el marco de la celebra-
ción, CAPROVIMPO suscri-
bió un convenio con el Ban-
co Caja Social, para ofrecer 
créditos hipotecarios a los 
miembros de las fuerzas Mi-
litares y de Policía, afiliados a 
la entidad, con tasa preferen-
ciales de intereses.

Aniversario 65 de Caprovimpo

El reconocimiento ‘Ho-
nores Causa’ es un tí-
tulo que concede la Di-

rección Nacional de Escuelas 
a personas eminentes que se 
han destacado en diversos 
ámbitos profesionales y que 
son personas de un alto ho-
nor que dan testimonio social, 
reconocido e intachable.

Acorpol celebra que sus 
Asociados reciban estos reco-
nocimientos, hecho que nos 
enorgullecen al contar con 
afiliados que han sido ‘Maes-
tros en Policía’ y ellos han 
contribuido para la cimenta-
ción de una imagen que hoy 
brilla con luz propia a nivel 
nacional e internacional.

En el Salón Andino del Centro Social de Oficiales de la Policía Nacional, 
se realizó la ‘Fiesta de fin de año 2012’. En la fotografía aparecen General 
Pablo Rosas Guarín, Presidente de GOCAR; Mayor General Santiago Parra 

Rubiano, Director de Carabineros y Capitán Luís Fernando Ocaña Montufar, 
miembro de la Juntas Directiva Nacional de Acorpol.

Fiesta de fin de 
año en GOCAR

‘Título Magister 
Honoris Causa’

En acto especial realizado en la Escuela de Post Grados Miguel Lleras Pizarro de la 
Policía Nacional, les fue otorgado  el ‘Título Magister Honoris Causa en Seguridad 

Pública’ por la Dirección Nacional de Escuelas a los siguientes Acorpolistas: General 
Miguel Antonio Gómez Padilla y Brigadier General Fabio Arturo Londoño Cárdenas por 

resoluciones 0435 y 0436 del 13 de noviembre de 2012 respectivamente.

CaPRoVIMPo, 65 años haciendo realidad el sueño de los héroes  
de la patria, el sueño de tener vivienda propia

teléfono 214 04 46  
Ext. 106 – 114

grado nombre 
MY Jorge Eliecer Camargo Jiménez 
SRA Beatriz Cárdenas de Valencia
SRA Gloria Castaño Morales 
MY Néstor José García Rodríguez 
ESP Juan Manuel Quijano López 
SRA Esther Rodado Amaris 
MY José Luis Vargas Ardila 
TC. Gilberto Villar Jiménez

aCoRPol 
Solicita muy respetuosamente a los 

siguientes Asociados a comunicarse con la 
Tesorería de Acorpol
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La Junta Directiva Nacional en cumpli-
miento de los Estatutos vigentes, se per-
mite invitar a los Afiliados interesados 

en ocupar los cargos de Presidente, Vicepre-
sidente, Vocales Principales y Suplentes e In-
tegrantes del Tribunal Ético a inscribir oportu-
namente sus nombres en la Secretaria General 
de Acorpol.  Según el Capítulo III, Artículo 38, 
numeral  2 de los Estatutos: Los aspirantes a 
ser elegidos, se inscribirán personalmente en 
la Secretaría 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 candi-
dato es hasta el 8 de febrero de 2013.

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

Es importante que oportunamente nues-
tros Afiliados conozcan  sus Programas y Pro-
yectos, para que dentro del marco de una sana 
democracia participativa, podamos seleccio-
nar a los candidatos que llenen las expecta-
tivas de la Comunidad Acorpolista, hoy más 
fuerte e integrada que nunca.

Asimismo, el Artículo 52 de los Estatutos, 
dispone que la Asociación cuente con un Revi-
sor (a) Fiscal, elegido por la Asamblea General 
para el mismo periodo de la Junta Directiva 
Nacional, el cual tendrá un suplente elegido 
en el mismo acto. De acuerdo con la norma-
tividad que rige para los Revisores Fiscales, 
estos funcionarios deben ser Contadores Pú-
blicos Titulados y sin ningún vínculo de con-
sanguinidad con los Afiliados.

Coronel Elkin de Jesús Silva Pineda
Presidente Nacional de Acorpol

La Junta Directiva Nacional de la Asociación Colombia-
na de Oficiales en Retiro de la Policía Nacional, de con-
formidad con las normas estatutarias, título II, capitu-

lo 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: Salón Andino del Centro Social de Oficiales de la Po-

licía, Avenida Boyacá No. 142A-55 y las Seccionales de Antio-
quia, Valle del Cauca, Santander, Meta, Tolima, Quindío, Risa-
ralda, Caribe, Córdoba - Sucre y Magdalena, en los lugares 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 falle-

cidos 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 Di-

ciembre 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 afilia-
dos en Acorpol y en la página Web www.acorpol.org, a partir 
del día 1 de febrero de 2013.

La Junta Directiva de Acorpol, en cumpli-
miento de los Estatutos y en especial a 
lo dispuesto en los Artículos 25 y 28 del 

Acuerdo 034 del 27 de Septiembre de 2006, Re-
glamento  para el funcionamiento de las Asam-
bleas Generales, invita a todos los Afiliados que 
deseen presentar proposiciones,  enviarlas antes 
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 transpa-
rencia, evitando con ello posteriores reclama-
ciones por la no inclusión de proposiciones ex-
temporáneas, se trascribe el texto de los artículos 
mencionados.

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

Agotada la intervención del Proponente, el 
Presidente de la Asamblea concederá el uso de la 
palabra por un tiempo máximo de tres (3) minu-
tos a cada uno de los oradores, en el orden que 
se hubiesen 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 en-
cuentre en discusión.

Parágrafo 1º El Secretario de la Asamblea, me-
diante timbre o campana, informará a quien esté 
en el uso de la palabra cuando falten un minuto 
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 
dispondrá que se suspenda el sonido hasta tanto 
aquel se ubique en el sitio donde se encuentran 
los Asambleístas. 

Parágrafo 3o. Cuando se trate de modificacio-
nes estatutarias, la Asamblea General podrá fijar 

los tiempos máximos de acuerdo con la exten-
sión de los temas a tratar.

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

por escrito, debidamente sustentada, con an-
telación no inferior a 60 días a la  realización 
de la Asamblea General, para su publicación.

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 desco-
nocer ninguna de las proposiciones, ni dejar 
de llevarlas a la Asamblea General, a menos 
que hayan sido recibidas extemporáneamente 
o que no contemplen los elementos esenciales 
de sustentación y motivación.

d. El proponente de una Proposición Principal, 
podrá liderar entre los Afiliados el apoyo a 
su iniciativa y sustentarla ante la Asamblea 
General.

Artículo 28. Envió de las proposiciones susti-
tutivas, suspensivas, modificativas y aditivas a las 
principales. Estas proposiciones junto con la prin-
cipal, en su totalidad se consideran como una sola 
proposición. Deberán ser enviadas a la Secretaria 
General 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 interesado; para 
conocimiento de los asociados y difusión en el pe-
riódico de Acorpol o por medio electrónico. 

Parágrafo 1º.- Si las proposiciones no cumplen 
lo establecido en este artículo, no serán publica-
das, ni se tendrán en cuenta para los correspon-
dientes debates en el desarrollo de la Asamblea.

Parágrafo 2º En caso de insistencia del Propo-
nente ante la negativa de la Junta Directiva para 
publicar una Proposición, 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

De acuerdo con el título III, capítulo I de los estatutos 
vigentes, artículo 52, la asociación contará con los servicios 
de un Revisor Fiscal, elegido por la Asamblea General para 
el mismo período de la Junta Directiva Nacional. El Revisor 
Fiscal, tendrá un suplente elegido en el mismo acto y para el 
mismo período, quien lo reemplazará en sus faltas tempora-
les o absolutas.

Invitamos a los interesados a ocupar este cargo a inscri-
birse en la Secretaría General de ACORPOL, carrera 14 b No. 
106 – 08, antes del 12 de febrero de 2013, teniendo en cuenta 
que de acuerdo con el artículo 38 de los estatutos vigentes los 
aspirantes a ser elegidos, se deben inscribir personalmente 
hasta quince (15) días ca lendario antes de reunirse la Asam-
blea General. Tendrán en cuenta, que las funciones del cargo 
serán ejercidas en Bogotá D.C. 

requisitos
1. El Revisor Fiscal y su suplente, deben acreditar título pro-

fesional de contador titulado y contar con tarjeta profesio-
nal vigente.

2. Acreditar amplia experiencia en el campo de la Auditoria 
y la Revisoría Fiscal.

3. Cumplir con los requisitos exigidos en el Código de Co-
mercio y el Régimen Contable Colombiano.

4. No estar inhabilitado según lo contemplado en el Artículo 
205 del Código de Comercio.

23 de febrero 2013

Asamblea General 
Ordinaria de ACORPOL

Envío de Proposiciones para la 
Asamblea General Ordinaria 2013

Convocatoria Asamblea 
General Ordinaria de Asociados

Convocatoria para Cargo de Revisor 
Fiscal de ACORPOL (principal y 
suplente) para el Período 2013-2015
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información personal y profesional
Fecha y lugar de nacimiento: 08-ene-

ro-1958. Quibdó (Chocó)
Fecha de ingreso PONAL: 08-enero 

1977. EGSAN.
Fecha de retiro PONAL: 21 - jun - 

2000. A solicitud propia
Unidades: DETOL, DEAMA, DE-

PUY, DEBOL, DEMAG, ESECU, ES-
COL, EGSAN, DIBIE, MEBOG, CESPO, 
DIROP, DEANT.

Cargos: Cdte de: Puesto, Estación, 
Distrito, Compañía de Cadetes, Agru-
pación de Cadetes, Director CESUB, 
Director Área de Seguridad Ciudadana, 
Director de Escuela, Subcomandante 
Departamento de Policía.

Estado civil: Casado desde 1986 con 
Scandra Antoinnette Isa Kroon.  Nacio-
nalidad Holandesa. Medico Pediatría 
del HOCEN.

Hijos: Carlos Andrés. Teniente de la 
PONAL, en servicio activo; Juan Pablo. 
Ing. de sonido. Residente en La Haya (Ho-
landa); Juan Sebastián. Militar en Ejercito 
de la Republica de Holanda;  Alexandra. 
Estudiante de diseño de modas; Juan Car-
los. Estudiante grado 11. Gimnasio Co-
lombo Británico; María Camila. Estudian-
te grado 6. Gimnasio Colombo Británico.

Estudios Universitarios: Adminis-
trador Policial. EGSAN; Especialista en 
Seguridad Integral. CESPO; Derecho. U 
.Gran Colombia; Administrador de Em-
presas .U. Cooperativa; Administrador 
de la Seguridad. U. Militar.

Antecedentes disciplinarios, fisca-
les y penales: Ninguno

Disponibilidad para el ejercicio del 
cargo: Total 

Residencia: Calle 147 N° 21-75 Ap. 
104 E. Barrio Cedritos. Bogotá.

e-mail: carloscastro38@hotmail.com 
Celular: 310 233 88 42

Hoja de ruta  
“Es una estupidez pretender lograr re-

sultados diferentes haciendo lo mismo” A. 
Einstein.

Además de las obligaciones y funcio-
nes propias del ejercicio del cargo para 
el cual aspiro ser elegido, me compro-
meto solemnemente ante todos los Aso-
ciados y sus beneficiarios a desarrollar 
el siguiente Plan de Acción, y renuncio 
desde ya a toda pretensión de reelec-
ción inmediata como cuenta de cobro 
por la gestión adelantada. 
1. Representar dignamente a ACOR-

POL en los principales roles en los 
cuales el Presidente tiene que parti-
cipar activamente.

2. Eliminar la reelección inmediata del 
Presidente de ACORPOL y dejar el 
periodo en 3 años.

3. Crear la Confederación de la Reser-
va Activa Policial “CONFERPOL”

4. Crear veedurías ciudadanas de afi-
liados  al Subsistema de Salud de la 
Policía Nacional, al Centro Social de 
Oficiales de la Policía Nacional, al 
Club Militar de Oficiales y al Club 
Militar de Golf, entre otros.

5. Proponer nuevas fuentes de financia-
miento del Subsistema de Salud de la 
Policía Nacional, con base en la Ley 
352/97 y Decreto 1795/00, y proponer 
la modificación de estas normas.

6. Fortalecer el Comité Jurídico para 
demandar el cumplimiento de la 
Ley 4/92 y exigir el reconocimiento 
y pago de la nivelación salarial a los 
oficiales en los grados de Teniente 
Coronel hacia abajo, tanto activos 
como retirados.

7. Proponer la creación del Fondo de 
Pensiones de la Fuerza Pública. 

8. Presentar proyecto de creación del 
Centro de Servicios Geriátricos.

9. En cumplimiento de la Ley 1551/12, 
proponer a los alcaldes Planes Inte-
grales de Seguridad Ciudadana, a 
través de COLPAP.

10. Cobrar  interés sobre saldo y no so-
bre capital, en préstamos personales.

11. Hacer auto sostenibles las sedes de 
ACORPOL

12. Visibilizar y posicionar  a ACORPOL 
como líder gremial a nivel nacional.

13. Frenar desafiliaciones y motivar afi-
liaciones de activos y retirados.

14. Crear el Club de Juventudes Acor-
polistas.

15.  Dar mayor importancia a la partici-
pación femenina en los comités.  

16. Fortalecer  relaciones con  asociaciones 
de FF.MM. y PONAL y sociedad civil.

17. Adecuar la matriz DOFA y el Plan Es-
tratégico a la nueva realidad global.

18. Otras: Las que los asociados y sus 
beneficiarios propongan.

“Por el desarrollo integral de 
los Asociados, la renovación y 

proyección de Acorpol”

Señoras y Señores Acorpolistas 
reciban mi cordial saludo. 

Con su invaluable e importante 
apoyo he considerado presentar-
me como candidato a la Presiden-
cia de la Asociación Colombiana 
de Oficiales en Retiro de la Policía 
Nacional, para el periodo 2013 - 
2015, motivado por el deseo de re-
novar y proyectar a ACORPOL, a 
través de acciones  como:

Servir a los asociados y sus fa-
milias promoviendo el cumpli-
miento de los objetivos estableci-
dos en los estatutos. 

Robustecer los programas exis-
tentes, evaluar especialmente la 
administración de  los fondos 
Acorpolista, auxilio mutuo y de 
solidaridad, proponer recomen-
daciones de orden financiero  para 
dar un mayor cubrimiento y me-
jorar la rentabilidad social de los 
mismos.

Promover la amistad, cultura de 
trabajo, el sentido de pertenencia y 
la participación de sus integrantes 
y de sus familias promocionando 
sus conocimientos y experiencias 
en materia de seguridad y demás 
profesiones liberales, que permi-
tan trascender en la sociedad.

Apoyar y estimular la mayor 
participación de  Acorpolistas en 
escenarios y mesas de trabajo para 
crear y  desarrollar iniciativas que 
se conviertan en nuevos progra-
mas de orden académico, profesio-
nal, económico, social y de bien-
estar que coadyuven al desarrollo 
integral de los Asociados. 

Motivar  y estimular a los 
Acorpolistas para la creación de 
empresas de bienes y servicios, 
a través de alianzas estratégicas  
con universidades, institutos de 
educación superior y tecnológica, 
entidades financieras, organiza-
ciones que promueven la creación 
de empresa,  para la capacitación, 
financiación, organización, aseso-
ramiento técnico, económico y ju-
rídico, gestionando convenios con 
entidades públicas y/o del sector 
empresarial para apoyar la puesta 
en marcha y estimular las mismas 
en el mercado.

Con el apoyo y la cooperación  
de la Policía Nacional, promover la 
vinculación de los profesionales y 
Oficiales de la Reserva Activa, para 
aumentar el número de afiliados y 
consolidar la integración y nuestro 
liderazgo a nivel nacional.

Optimizar con estilo gerencial  
de eficiencia y eficacia, el manejo 
de los recursos administrativos, 
incrementando su rentabilidad 
social y administrar los recursos fi-
nancieros buscando mayor renta-
bilidad económica y seguridad en 
las inversiones, para ser reinverti-
das en programas sociales que be-
neficien a los asociados.  

Dada la sentida necesidad de 
mejorar nuestra calidad de vida y 
en especial la de nuestros adultos 
mayores, promover en alianza es-
tratégica con la Policía Nacional, la 
creación e implementación de pro-
gramas  especiales y sostenibles en 
los temas de protección, salud y 
bienestar.

Gestionar  la consecución de 
recursos con organizaciones inter-
nacionales, organismos del sector 
público y privado que velan por la 
protección de los adultos mayores, 
para promover la creación de la 
FUNDACIÓN ACORPOL ADUL-
TO MAYOR, en beneficio de nues-
tros Asociados y familias.

Entendiendo y compartien-
do el sentir de NO a la reelección 
continuada de la presidencia de 
ACORPOL y contando con su apo-
yo  tendré la oportunidad de lide-
rar la modernización, crecimiento 
y desarrollo de la Asociación que 
todos deseamos.

CANDIDATOS A LA PRESIDENCIA DE ACORPOL 2013-2015

Curso 043 Rufino José Cuervo

Coronel Luis Bernardo 
Maldonado Bernate

Teniente Coronel
Carlos J. Castro Palacios
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Maestra Margoth Castillo Martínez
Profesora de arte acorpol

Estas líneas para recordar a un hombre ex-
traordinario, que por estos días ha partido  
a otras dimensiones, donde seguramente 

será recibido con lo que en su vida fue una de 
sus grandes pasiones,  la música clásica. Será re-
cibido quizá con la Ofrenda Musical  obra de  su 
compositor favorito Juan Sebastian Bach.

 Escribir sobre la vida de Bernardo Hoyos, 
nos llevaría por un recorrido extenso dentro del 
mundo de la cultura, esa cultura a la que él siem-
pre quiso conducirnos de la manera más subli-
me, transmitiendo todo ese torrente de conoci-
mientos adquirido a través de la Academia y ya 
luego con sus estadías en varios países,  con esa  
voz maravillosa que nos dejó escuchar a través 
de  la emisora de la radio universidad Jorge Ta-
deo Lozano, donde fue su director durante 12 
años y una figura de impecable elegancia al esti-
lo inglés, siendo Inglaterra por excelencia donde 
se sintió absolutamente complacido, no sin dejar 
de amar a su natal Santa Rosa de Osos.

Ofrenda musical

 Que admiración por ese hombre en el que 
se resume el  amor por las artes: la música, la 
literatura, el cine y la pintura; profundo admi-
rador de la arquitectura e impresionado por lo 
que pudiese ofrecerle la naturaleza, aun a pesar 
de la condición física en sus ojos, condición que 
nunca lo limito para ser aquel lector ferviente y 
riguroso  del escritor Francés Marcel Proust en 
la magna obra universal “En Busca del Tiempo 
Perdido” y de quien sintió especial predilección; 
cinéfilo permanente, otra de sus mayores pasio-
nes, ¡cuántos de nosotros con todas la capacida-
des físicas y tan limitados culturalmente!

Esta vida que trasegó de la manera más excel-
sa y a su vez tan sencilla, dando la batalla cultu-
ral  durante sus 78 años de existencia, deja para 
todos nosotros una huella que difícilmente será 
reemplazada y que extrañaremos eternamente.

Retomo mi rincón de los artistas recordando 
al Maestro Bernardo Hoyos, y haciendo apología 
a la poesía con la cual el Maestro se deleitaba, 
quiero presentar  a un hombre  de especial sensi-
bilidad que se recrea y extasía  de las letras y que 
he tenido el agrado de conocer y compartir en el 
maravilloso mundo del arte: Homero Cuta.

De su autoría este homenaje al Maestro Hoyos
De carey la pluma rauda en su andar sobre el papel
Llorando su amargo tinte negro 
Chirrea como queriendo rasgar el silencio
Frase tras frase van quedando
 
Como surcados maizales zarazos 
Como una letanía por toda la tierra mía  
Flautistas de Bizancio han llegado como en un cortejo
Sus notas a lo lejos parecen retumbar
 
La plaza lentamente se va llenando ante el llamado  

Vuelvo la mirada  al cielo y sin respuesta quedo
Solo unas cuantas golondrinas mis ojos ven
Volando desde la torre  al cielo

El maestro ya no está
El cine y el arte huérfanos han quedado 
Mientras leo partes de su obra y su legado   
Vuelve mi desconsuelo… ayer  tan solo ayer.

Encuentro de Candidatos a Presidencia de Acorpol
Mosquera Róales, Teniente Coronel Carlos Julio 
Castro Palacios, Coronel Luís Bernardo Maldonado 
Bernate y el actual Presidente, todos candidatos y 
dispuestos a ganar el mandato de los Asociados con 
sus votos.

Fue una reunión de compañeros y amigos que 
solamente busca hacer más llevadera la campaña de 
cada uno, con la certeza de que sea un ejercicio con 
mucha transparencia y democracia absoluta, dis-
puestos a aceptar el  resultado de los escrutinios que 
será la voluntad de las mayorías, convirtiéndose en 
un ejercicio de buenos amigos que sólo pretende 
enaltecer nuestra vida institucional.

Cada uno pretende dar lo mejor de sí, para que 
Acorpol continúe siendo líder dentro de las Orga-
nizaciones de Retirados de la Fuerza Pública y con-
vertir a la Asociación en un sitio necesario para los 
Oficiales en el momento de su retiro, recibiendo 
servicios, colaboración y seguridad en el momento 
más necesario como es el retiro de la Institución.

El aporte de los candidatos fue bien recibido, es-
pecialmente para imponer nuevas reglas y procedi-
mientos con los poderes que en ocasiones son du-
dosos y creen que debe hacerse una auditoría con 
el fin que sean controlados, se convino que todos 
los poderes sean pre numerados y registrados en un 
libro especial para que haya más transparencia.

Durante la próxima Junta Directiva Nacional 
correspondiente al mes de diciembre se les ofreció 
un espacio de diez minutos, para que se conozcan 
sus proyectos a realizar en caso de ser elegidos en la 
Asamblea Nacional Ordinaria del día 23 de febrero 
de 2013.

También se despejaron las dudas de los candida-
tos por la inscripción del actual Presidente, especial-
mente en lo referente a la campaña, quien personal-
mente aclaró cada uno de los puntos que deseaban 
saber para continuar sus respectivas campañas.

La suerte está echada y que gane el mejor, para 
que Acorpol sea ejemplo de Organización Gremial 
de la Reserva de la Fuerza Pública.

Viene página 1



TrabajamosÊporÊelÊsocioÊyÊparaÊelÊsocio

www.clubmil i tar .gov.co

- Servicio con calidad en bienestar y recreaci—n.

- Un seguro hotel con 123 c—modas habitaciones.

- 12 salones con capacidad hasta de 1200 personas.

- Siete canchas de tenis, pista de bolos, piscina. 

  semiol’mpica, zonas hœmedas y un remodelado gimnasio. 
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Proposiciones para Asamblea General 2013
Capitán Eulises sierra Jiménez

radicada el 6 de diciembre de 2012

Compañeros Asambleístas, aco-
giendo la decisión del 03-12-
2012 proferida por el Honorable 

Tribunal Ético de Acorpol, compen-
dió esta Proposición a la Honorable  
Asamblea General Ordinaria de la 
Asociación Colombiana de Oficiales 
en Retiro de la Policía Nacional “Acor-
pol”  2013 así:

Considerando que: A los miembros 
retirados y activos de la Fuerza Pública 
se les debe Reconocer el Derecho a tener 
una nivelación en el salario en los térmi-
nos de la Ley 4ª de 1992, atendiendo los 
criterios de equidad que debe cumplir el 
Gobierno Nacional.

Que: Por 20 años, Acorpol, según 
su Objeto Social, ha desarrollado ac-
ciones para solidarizarse y propender 
porque sea resuelto el conflicto de la 
Nivelación Salarial por parte del Go-
bierno Nacional con la Fuerza Pública, 
único sector al que no se le ha cumpli-
do la Ley 4ª de 1992.

Que el Gobierno Nacional debe 
cumplir sus obligaciones derivadas de 
la Ley 4ª de 1992 en consideración a 
que nuestra gente activa no hace paros, 
y la presión de las protestas sociales no 
debe ser necesaria para que  terminen 
de pagarnos el IPC,  y para exigir el 
cumplimiento de la Nivelación Salarial 
establecida para la Fuerza Pública.

 Que el voto de las Asambleas para 
la elección de nuestra  Junta Directiva y 
demás decisiones de la asociación, está 
dispuesto en el Capítulo II “Asamblea 
General” del Título II “Dirección y Ad-
ministración’’ y demás normas concor-
dantes de los Estatutos de “Acorpol”.

Que el voto de las últimas Asam-
bleas ha sido objeto de glosas y ob-
servaciones por procedimientos, que 
convierten en mayoría a las secciona-
les o Subsedes lo que está conllevando 
conflicto, respecto del número de votos 
previstos en los estatutos o en las leyes, 
o excediendo los límites del contrato 
social, y los aspectos tratados y el desa-
rrollo de cada uno de los puntos del or-
den del día, ha convertido en minoría 
a los escasos asistentes en la sede de la 
Asociación que es Bogotá, la cual repre-
senta a la mayoría de Asociados.

Que debido al hecho que el voto 
mayoritario de las últimas Asambleas 
lo están determinando las seccionales y 
las elecciones y demás decisiones sobre 
las propuestas que se hacen, podrían 
ser declaradas nulas; o inoponibles a 
los socios ausentes o disidentes, pongo 
en su consideración las versiones noti-
ficadas por la Junta Directiva a los Aso-
ciados de las Actas Nº 038 y 039 de las 
Asambleas 2011 y  2012 enviadas por 
el correo electrónico y sometidas a la 
aprobación de la Asamblea.

Con fundamento en las considera-
ciones anteriores, y por ser necesario 
para garantizar el cumplimiento de la 
Ley 4ª de 1992 y  el Voto de Las Asam-
bleas, Propongo lo siguiente:
1. Ordenar que la Junta Directiva de 

Acorpol, que junto con sus secciona-

les, promuevan acciones y median-
te Acuerdos fijen estrategias para el 
cumplimiento de la Ley 4ª de 1992 y 
que el Voto de Las Asambleas se re-
glamente en armonía con las normas 
concordantes de los Estatutos y que 
dicha regulación, genere razonable 
consenso y poder de convocatoria 
dentro de Acorpol y en la Confedera-
ción de las Asociaciones de la reser-
va “Confecore”, se integren nuestras 
motivaciones a favor del Objeto So-
cial y así superar las acciones indi-
viduales de los retirados obligados 
a demandar judicialmente la nivela-
ción salarial reconocida por la ley 4ª 
de 1992 y que los Activos No pueden 
hacerlo por obvias razones.

2. Ordenar para cumplir el numeral 
anterior, aprovechar los efectos sa-
lariales reconocidos a la Rama Judi-
cial, para que por la vía procedente 
de los criterios de equidad que debe 
cumplir el Gobierno Nacional se ne-
gocie y formalice, un acuerdo con 
la Fuerza Pública, único sector al 
que no se le ha cumplido la Ley 4ª, 
que sea suscrito entre el Gobierno 
Nacional y los representantes de la 
Confederación de las Asociaciones 
de la reserva y para este efecto se 
conforme una Mesa Técnica Parita-
ria con el objeto de realizar y aplicar 
las cifras y montos, referidos a la ni-
velación de la remuneración en los 
términos de la Ley 4ª de 1992.

3. Ordenar que para sustentar el acuer-
do anterior, Acorpol, presente ante la 
Confederación de las Asociaciones 
de la reserva “Confecore”, los cálcu-
los actualizados con los últimos re-
gistros del DANE para que el Gobier-
no Nacional disponga de la suma de 
millones de pesos  Moneda corriente, 
o la cifra que se distribuirá en los pre-
supuestos anuales, iniciando en la vi-
gencia fiscal de 2013 ò 2014, y culmi-
nando en la vigencia Fiscal de 2018.

4. Ordenar a la Junta Directiva Nacional 
y a sus pares de las Seccionales de la 
Asociación, que a partir de la próxi-
ma Asamblea reglamenten mediante 
Acuerdo la actuación para que en 
lo sucesivo el voto mayoritario de 
las Asambleas esté expresamente en 
armonía con lo dispuesto en el Capí-
tulo II “Asamblea General” del Títu-
lo II “Dirección y Administración’’ y 
demás normas concordantes de los 
Estatutos de la Asociación Colom-
biana de Oficiales en Retiro de la 
Policía Nacional, “Acorpol. Parágrafo 
1-.  Para garantizar el cumplimiento 
de la Ley 4ª de 1992 y reglamentar 
el voto mayoritario de las Asambleas 
podrán participar, opinar y hacer 
proposiciones, los asociados que ten-
gan a bien hacer aportes que deberán 
ser respondidos, y recibirán difusión 
por nuestros medios de prensa y co-
municaciones,  previo concepto favo-
rable de la Junta Directiva y el Hono-
rable Tribunal Ético. Estos actos para 
garantizar el cumplimiento de la Ley 
4ª de 1992 y el Voto de las Asambleas 
serán ratificados por la Asamblea Ge-
neral Ordinaria en su siguiente reu-
nión en el 2014.

proposición reforma a los estatutos de acorpol artículos 30 y 31

Mayor José Manuel Cotes alarcón
radicada 12 de diciembre de 2012

TEXTO ACTUAL. -Articulo 30. QUORUM.- 
Se constituirá quórum para deliberar y tomar 
decisiones, con un número de asociados que re-
presente por lo menos el veinte por ciento (20%) 
del total de los miembros de la asociación. 

Parágrafo.- Las decisiones de la Asamblea 
General, se tomarán con aprobación de la mitad 
más uno de los asistentes, con excepción de las 
siguientes que requieren un quórum especial: 
1. Disolución y liquidación de la Asociación, las 

dos terceras partes (2/3) del total de los aso-
ciados y en dos (2) reuniones celebradas en 
días diferentes, y

2. de los Estatutos, el veinticinco por ciento 
(25%) del total de los asociados y en una (1) 
sola sesión.

propUesTa
Artículo 30. QUORUM.- Se constituirá 

quórum para deliberar y tomar decisiones, un 
número de asociados que represente el veinte 
por ciento (20%) de la sede principal (Bogotá), 
más el veinte por ciento (20%) de los socios de 
las regionales del total de los miembros de la 
asociación. 

Parágrafo.- Las decisiones de la Asamblea 
General, se tomaran con aprobación de la mitad 
más uno de los asistentes, con excepción de las 
siguientes que requieren un quórum especial: 
1. Disolución y liquidación de la Asociación, las 

dos terceras partes (2/3) de los asociados de la 
sede principal (Bogotá) más las dos terceras 
partes (2/3) de los asociados de las regionales 
del total de los asociados y en dos (2) reunio-
nes celebradas en días diferentes, y

2. Reforma de los Estatutos, el veinticinco por 
ciento (25%) de los asociados de la sede prin-
cipal (Bogotá) más el veinticinco por ciento 
(25%) de las regionales y en una (1) sola sesión.

 TEXTO ACTUAL. -Artículo 31. QUORUM 
EXTRAORDIARIO. Si transcurrida una (1) 
hora de la señalada para sesionar, no se hu-
biere reunido el quórum dispuesto en el inci-
so 1° del Artículo anterior, éste se constituirá 
con los asociados que se encuentren presen-
tes y podrán tomarse decisiones con el voto 
del sesenta por ciento (60%) de los asistentes, 
si estas representan por lo menos el diez por 
ciento (10%) del total de los asociados. 
Parágrafo 1. Si se convoca la Asamblea y esta 

no se lleva a cabo por falta de quórum, se citará 
a una nueva reunión que sesionará y decidirá 
válidamente si el número de los asistentes co-
rresponde por lo menos al 5% del total de los 
asociados. La nueva reunión, deberá efectuarse 
no antes de diez (10) días ni después de treinta 
(30) días calendario, contados desde la fecha fi-
jada para la primera reunión. 

Parágrafo 2. Cuando la Asamblea se reúna 
en sesión ordinaria por derecho propio, en la 

primera quincena del mes de Marzo, también 
podrá deliberar y decidir válidamente en los tér-
minos del Parágrafo anterior. 

propUesTa 
Artículo 31. QUORUM EXTRAORDIARIO. 

Si transcurrida una (1) hora de la señalada para 
sesionar, no se hubiere reunido el quórum dis-
puesto en el inciso 1° del Artículo anterior, éste 
se constituirá con los asociados que se encuen-
tren presentes y podrán tomarse decisiones 
con el voto del sesenta por ciento (60%) de los 
asistentes, si estas representan por lo menos el 
diez por ciento (10%) de los asociados de la sede 
principal (Bogotá) más el diez por ciento (10%) 
de las regionales. 

Parágrafo 1. Si se convoca la Asamblea y esta 
no se lleva a cabo por falta de quórum, se citará a 
una nueva reunión que sesionará y decidirá vá-
lidamente si el número de los asistentes corres-
ponde por lo menos al 5% de los asociados de la 
sede principal (Bogotá) más el cinco por ciento 
(5%) de los asociados de las regionales. La nueva 
reunión, deberá efectuarse no antes de diez (10) 
días ni después de treinta (30) días calendario, 
contados desde la fecha fijada para la primera 
reunión. 

Parágrafo 2. Cuando la Asamblea se reúna 
en sesión ordinaria por derecho propio, en la 
primera quincena del mes de Marzo, también 
podrá deliberar y decidir válidamente en los tér-
minos del Parágrafo anterior. 

JUsTiFiCaCion
1. Con el fin de evitar críticas destructivas contra 

la asociación en los debates electorales para la 
elección de la Junta Directiva, donde se coloca 
en duda la transparencia debido a que se elige 
presidente y demás miembros con las minorías 
de las regionales, cuando la sede principal de 
Bogotá tiene un número de socios que supera 
más del doble a las regionales.

2. Actualmente en Bogotá son 708 los asociados 
y en las regionales el total de socios es de 308, 
y no existe ninguna justificación para que la 
asociación tome decisiones con las minorías.

3. DECRETO 0019 ENERO 10 DE 2012, Articulo 
148. REUNIONES NO PRECENSIALES. Eli-
mínese el parágrafo del artículo 19 de la ley 
222 del 2005. En consecuencia, el artículo que-
dará así: 

 “Articulo 19. Reuniones no presenciales. Siempre 
que ello se pueda aprobar, habrá reunión de la junta 
de socios, de asamblea general de accionistas o de 
junta directiva cuando por cualquier medio todos 
los socios o miembros puedan deliberar y decidir 
por comunicación simultánea o sucesiva. En este 
último caso, la sucesión de comunicaciones deberá 
ocurrir de manera inmediata de acuerdo con el me-
dio empleado”

proposición  para el cumplimiento 
de la ley 4ª  de 1992 y el Voto de las asambleas

proposición para asignación de rendimientos financieros

del Mayor José Manuel Cotes alarcón
radicada 12 de diciembre de 2012

propUesTa 
Los Resultados de los rendimientos finan-

cieros del fondo de Acorpol, producen aproxi-
madamente entre 110 a 120 millones al año sería 
importante eliminar la cuota que pagan todos los 
asociados para la fiesta de fin de año o por lo me-
nos reducirla en un cincuenta por ciento (50%) 
como un beneficio de interés general para toda la 
comunidad Acorpolista. 

JUsTiFiCaCión
 La Asociación es una entidad sin ánimo de 

lucro, por lo tanto no puede repartir utilidades 
del fondo de Acorpol a los Asociados.
1. Los beneficios de la Asociación de acuerdo a su 

objeto social, tiene como finalidad fortalecer la 
calidad de vida de los mismos, cuyos proyectos 
e iniciativas deben ser de interés general.

2. El bienestar social de los Asociados debe be-
neficiar a todos para fortalecer el sentido de 
pertenencia con nuestros propios recursos. 
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Coronel Fernando Germán 
Mosquera Róales
Amigos y amigas 
Acorpolistas

Todas las institu-
ciones, empre-
sas y aun las fa-
milias requieren 

periódicamente momen-
tos de reflexión y autocri-
tica, ACORPOL no está 
exenta de estas circunstancias. 
Entre los hechos que merecen 
nuestra reflexión, están los si-
guientes:
•	 El número de Afiliaciones 

en los últimos años no  ha 
crecido, al contrario ha dis-
minuido.

•	 El 40% de nuestros afiliados 
y afiliadas pasan de 70 años.

•	 De acuerdo con información 
de la Tesorería, hoy conta-
mos con 1014 Afiliados, de 
los cuales el 13% (133) de los 
Acorpolistas corresponde a 
viudas con sustitución pen-
sional. Es un grupo al que 
hay que integrar y respetar.

•	 En Bogotá se concentra el 
73% de los Afiliados y en las 
Seccionales el 27%.

•	 Por Grados, el número más 
representativo son los Mayo-
res (338) que corresponde al 
33.3% del Total de Afiliados. 
Con los Tenientes Coroneles 
(193) representan el 52,3%.
Estas novedades me llevan 

a proponer, que una vez culmi-
nadas las elecciones, sea quien 
sea el Presidente elegido, se ade-
lante una Jornada de Reflexión 
para REPENSAR A LA ASO-
CIACION, con el propósito de 
retomar los objetivos que hace 
38 años motivaron a un grupo 
de Oficiales a crearla, en mi con-
cepto para organizar una FRA-
TERNIDAD de amigos, de com-
pañeros, unidos por vínculos de 
formación, de amistad, familia-
res y de trabajo, en un principio 
para reunirse ocasionalmente 
para celebrar los aniversarios 
de los cursos,  fechas especiales, 
participar en las celebraciones 
institucionales y eventualmente 
como asesores del mando insti-
tucional.

Posteriormente con la crea-
ción del Fondo de Prestamos, 
hoy Fondo Acorpolista, los inte-
reses cambiaron y nos fortaleci-
mos con los Fondos del Auxilio 
Mutuo y de Solidaridad.

Hoy hablamos de la defensa 
de nuestros derechos, cada vez 
más vulnerados, si los compara-
mos con otros sectores como el 
Justicia, por ejemplo. 

De tal manera, que la invita-
ción es a retomar esos vínculos 
fraternos y de amistad, que no 
podemos dejar, ni olvidar o per-
der, porque son nuestra esencia, 
nuestra fortaleza, el soporte y las 
bases de la Asociación, que hoy 
es importante y reconocida y 
que cada día debe ser más fuer-
te, sólida, integrada y apreciada.

Como complemento al Plan 
General de Trabajo que presen-
té en la pasada edición del pe-
riódico de Acorpol, me permito 
poner a su consideración las si-
guientes propuestas:
1. Modificar el numeral 1 del 

artículo 27, para disponer la 
no reelección del Presidente 
y que su  periodo dure tres 
años y

2. La congelación por dos (2) 
años, de las cuotas extraor-
dinarias (Fiesta Fin de Año) 
y  los aportes dispuestos para 
los Fondos: Acorpolista,  Au-
xilio Mutuo, de Solidaridad. 

3. El establecimiento de una 
cuota única permanente para 
todos los Afiliados del aporte 
el Auxilio Mutuo Voluntario, 
que a mediano plazo permita 
fondear el Auxilio y garantizar 
que en caso de presentarse un 
número mayor de fallecidos 
se cuente con recursos para 
su entrega a los beneficiarios, 
hay que tener presente que 
el 40% de nuestros Afiliados 
y Afiliadas pasa de 70 años y 
que el Auxilio cubre al Afilia-
do y su cónyuge.
Entre los Frentes de Trabajo 

la prioridad debe ser la salud, la 
coordinación permanente con la 
Dirección de Sanidad y el Hos-
pital Central, para entre otras 
iniciativas ‘Fortalecer la Casa del 
Oficial Retirado’ (CAORE).  

Espero sus aportes y suge-
rencias.

Coronel Elkin de Jesús Silva Pineda
“La Familia Acorpolista, una razón para seguir”

Cuando asumí la Presidencia de la Jun-
ta Directiva de Acorpol en abril de 
2011, me fije una meta, lograr posicio-
nar a nuestra Asociación en el lugar 

que le corresponde frente a las demás Asocia-
ciones de retirados, trabajar incansablemente 
por la causa Acorpolista, que no es otra que 
el mejoramiento de la calidad de vida de los 
asociados, me prometí que solo permanecería 
los dos años como Presidente y que al final de 
la jornada después de dar el parte del deber 
cumplido, dejaría el campo abierto para que 
otros Acorpolistas con el deseo de servir se 
candidatizaran para asumir el importante car-
go de presidente de la Asociación.

Ya finalizando mi compromiso y ante la 
petición de un grupo considerable de asocia-
dos que depositaron toda su confianza en mis 
capacidades para presidir a la Asociación, des-
pués de haber valorado mis ejecutorias, hoy 
presento nuevamente mi candidatura  a la 
presidencia de Acorpol, con el ánimo que si los 
Acorpolistas siguen confiando en mí, no los de-
fraudaré, así como no lo hice en estos dos cor-
tos años donde es palpable la cristalización de 
los objetivos de nuestra Asociación, traducidos 
en el mejoramiento de la calidad de vida de los 
Asociados a través de la prestación de servicios 
que mejoren su situación económica, cultu-
ral, social y de bienestar, con una nueva clara 
concepción inteligente de lo que es la amistad, 
lealtad, compromiso y sentido de pertenencia, 
creado la cultura dentro de los Asociados de 
una gran familia (la Familia Acorpolista).

Prometí y así lo he cumplido convertirme 
en un agente de cambio, colocando toda mi 
capacidad, modesta inteligencia y liderazgo 
al servicio de mi Familia Acorpolista por ello 
prometí en mi campaña anterior: “renuncio a 
mis actividades laborales en el campo del de-
recho, al ejercicio de la cátedra universitaria 
y gerencia de empresas, actividades a las que 
me dedico en la actualidad para entregarme 
las 24 horas del día al servicio de mis com-
pañeros Acorpolistas durante el tiempo que 
presida la Junta Directiva de Acorpol”, así lo 
he cumplido y es mi compromiso continuar 
renunciando a mis actividades personales, 
consciente que debe primar el bien común so-
bre el particular.

Si ustedes Familia Acorpolista nuevamen-
te me dan su voto de confianza con la reelec-
ción a la presidencia de Acorpol 2013 - 2015, es 
mi promesa que continuaré entregando todo 
mi amor, el calor humano que debe irradiar 
el Acorpolista, con sentido de pertenencia y 
la firme convicción que sólo dando de mí sin 
pensar en mí, algún día veremos a una Acor-
pol con sus sueños realizados, una Asociación 
grande, una Asociación de todos y para todos, 
una Asociación que avanza hacia un futuro 
progresista a través de acciones claras, con-
cretas e innovadoras.

El voto de confianza que han 
depositado un buen número de 
Acorpolistas al pedirme que  some-
ta mi nombre a la reelección de la 
presidencia, es el aliciente que 
me anima a continuar al servi-
cio de mi Familia Acorpolista.

Me considero con ganas, con fuerzas 
y con la dedicación suficiente para seguirle 
sirviendo a mis hermanos (as) Acorpolistas; 

si mis fuerzas, mis ganas, mis ideas y mi ca-
pacidad no fueran suficientes para seguir pre-
sidiendo la Junta Directiva, sería incapaz de 
presentarme para ser reelegido; es mi interés 
continuar desarrollando mi programa de tra-
bajo de hace dos años, cuando prometí desa-
rrollar los objetivos de Acorpol y creo que lo he 
cumplido, el programa se ha desarrollado en 
un ochenta por ciento, dos años no son sufi-
cientes para cumplir todo lo programado.

No persigo nada en lo personal con mi 
reelección, no pretendo perpetuarme en el 
poder como cualquier vulgar gobierno de 
izquierda, sin embargo llevo muchos años 
sirviendo a nuestra Asociación y quiero se-
guir hasta donde ustedes me lo permitan; 
ustedes Familia Acorpoplista son mis jue-
ces, ante ustedes me inclino y estoy presto 
a cumplir su mandato, si consideran que he 
cumplido, que se han desarrollado los obje-
tivos de Acorpol; si por el contrario ustedes, 
mis jueces, consideran que no he llenado sus 
expectativas, con humildad me inclino ante 
ustedes y les digo: gracias familia por haber 
depositado toda su confianza en mí durante 
el periodo 2011 - 2013.

Se necesitan más de dos años para poder 
alcanzar las metas que al inicio de la presi-
dencia nos propusimos; existe la creencia 
dentro de los Acorpolistas que quien aspira a 
ser reelegido lleva las de ganar con relación al 
resto de contendores, pues se considera que 
al ser más conocido tendría más recursos a su 
disposición, una maquinaria montada que le 
favorece generando una gran clientela electo-
ral; esto en esta ocasión y en el campo perso-
nal no es cierto, para las elecciones 2013 - 2015 
me presento como candidato colocándome en 
el mismo nivel de mis contendores, sólo que 
ustedes Acorpolista al valorar mis realizacio-
nes en pro de la Asociación, tendrán razones 
suficientes para reelegirme o por el contrario 
buscaran nuevas opciones a través de nuevos 
candidatos, candidatos que en esta ocasión los 
hay con las capacidades suficientes para diri-
gir por dos años los destinos de la Asociación; 
tengamos en cuenta eso sí que: sí al Acorpolis-
ta con experiencia, teniendo la capacidad, las 
ganas y la voluntad suficiente para seguir, se 
le aplica la no reelección, la inexperiencia que 
lo sucederá tendrá que esperarse un tiempo 
prudencial para aprender y una vez adquiri-
do el aprendizaje será el momento que tenga 
que entregar la presidencia.

“Nuestra Familia 
Acorpolista, 

una razón para 
seguir”
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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

hermaNdad

teniente Coronel luz PatriCia vivanCO rOJas
Carnet  iPa: 26096

Pertenezco a IPA Colombia, 
es necesario dar a conocer a 
los Compañeros Acorpolista, 
y en general a la Institución 

Policial, mi experiencia en Madrid Es-
paña, durante el mes de noviembre 
del presente año, con la Asociación 
Internacional de Policía, IPA Madrid.

Viajé con mi hijo Manuel Felipe  
para llevarlo a  un tratamiento mé-
dico altamente especializado; recibi-
mos acompañamiento y colaboración 
de la Asociación y de su Presidente, 
Señor D. Antonio J. Gómez Monteja-
no, Oficial de la Policía Municipal de 
Madrid; ellos estuvieron pendientes 
de nosotros antes, durante y después 
de la intervención, prestos a buscar-
nos alternativas de solución, mos-
trando siempre disposición y genero-
sidad; jamás alcanzarán las palabras 
para expresarles lo que esto significó 
para nosotros.

El lema de IPA es un texto en es-

Colaboración de IPA Madrid

peranto, “Servo per Amikeco” que 
significa “Servicio por Amistad”. Su 
propósito es crear lazos de amistad y 
promover la cooperación internacio-
nal de solidaridad Policial.

Este es el pensamiento para 
motivar la visita a la página web: 
“Queremos que aquí te sientas en-
tre amigos, porque a todos nos une 
esta gran familia que es la Policía. Sé 
bienvenido/a. Nuestra puerta está 
abierta: adelante, pues y pasa.” www.
ipaespana.org. 

Los exhorto a vincularse a IPA Co-
lombia; es una Asociación de más de 60 
años que realmente reconoce el sentido 
de la solidaridad y la amistad; no sabe-
mos cuándo vamos a necesitar la colabo-
ración de nuestros Hermanos Policías o 
cuándo  ellos requieran nuestro apoyo. 

Respuesta de don Antonio Gómez 
Montejano 

Presidente IPA Madrid a carta de la 
TC. Patricia Vivanco

estimada luz patricia:
Tan sólo unas líneas para agrade-

certe las palabras que nos dedicas en 
tu preciosa carta. Para nosotros ha 
sido un placer poder ayudaros a ti y 
a tu hijo, ya que ese es el espíritu de 
nuestra Asociación. 

Respecto al compañero que te ce-
dió su casa, te comento que vamos a 
ofrecerle un reconocimiento público 
en la próxima celebración del día del 
socio, en un acto en el que leeremos a 
todos los presidentes el contenido de 
tu carta. Reitero una vez más nuestro 
ofrecimiento para ayudarte en todo 
cuanto necesites cuando regreses a 
nuestro país y envió un fuerte abrazo 
para ambos.

“Que gratificante 
es pertenecer a IPA”

Reconocimiento

La Policía Nacional otorgo mediante 
Resolución la Condecoración “Medalla al 
Valor Segunda Vez” por Actos Extraordi-
narios del Servicio, al Teniente Coronel 
Santiago Camelo Ortiz, como reconoci-
miento a la labor abnegada, valerosa y de 
altísimo riesgo durante y después del te-
rremoto que afectó a la nación haitiana el 
12 de enero del 2010, hechos en los cua-
les el componente policial colombiano, al 
mando del oficial condecorado, tuvo una 
muy destacada actuación en el rescate y 
auxilio de víctimas, apoyo y distribución 
de ayuda a la población afectada, aun a 
riesgo de su propia integridad. La presea 

otorgada le fue impuesta en ceremonia 
especial efectuada en la ESPOL, presi-
dida por el Subdirector General Mayor 
General Edgar Orlando Vale Mosquera. 

Por su parte, el gobierno de la herma-
na República de Haití, por Decreto Presi-
dencial, enalteció el trabajo sacrificado del 
Teniente Coronel Santiago Camelo Ortiz y 
de los integrantes de la institución desta-
cados en ese país, bajo el mando de la Or-
ganización de las Naciones Unidas, ONU 
MINUSTAH, durante la tragedia natural 
sufrida, confiriéndoles por sus invaluables 
servicios la condecoración “Medalla Ho-
nor al Mérito Categoría Gran caballero”

Oficiales de la Policía 
Nacional de Haití, único 

cuerpo armado de la 
Fuerza Pública de ese 

país, imponiendo la 
medalla otorgada por su 

gobierno a los policías 
Colombianos.

En la fotografía aparece 
el coronel, José Leónidas 
Camelo Mahecha, padre 
del oficial condecorado, 
imponiendo la presea 
institucional a petición 
del Director General (E). 
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El sábado 01 de diciembre se realizó la Fiesta de Fin de Año de la Seccional Valle del Cauca, contando con 
la presencia del señor Coronel Elkin de Jesús Silva Pineda, Presidente Nacional de Acorpol y su señora 
esposa, la fiesta estuvo amenizada por un Grupo de música Cubana y un gran Show de hora loca, cuya 

temática fue Carnaval de Río de Janeiro y Carnaval de Barranquilla.

Santander

Reunión de fin de año: La Familia Acorpolista de Santander celebró el pasado 7 de diciembre la reunión 
anual de  despedida de año, con cena bailable y entrega de anchetas para todos los asociados.

Celebración de cumpleaños: Nuris  Uparela, Ada de Ponce, Coronel Amelia Arias, Gilma de Cely, Mayor 
Edilio Cely, Coronel .Jorge Isaac Castellanos, Martha de Castellanos.

Valle
El 18 de noviembre se reunieron en las Canchas 
de Tenis del Club Cañas Gordas, con el ánimo de 
realizar un Torneo y seleccionar el representante de 
la Seccional Valle del Cauca, quien deberá participar 
en el Encuentro Nacional Acorpolista. Los siguientes 
Acorpolistas: Andrés Fabián Díaz Sanabria, Mayor 
Luís Jaime Sánchez Valencia, Mayor Elías Forero 
Zambrano, Mayor José Alejandro Montenegro 
Rodríguez  y Capitán Asmed Herrera Arteaga, El Mayor 
José Alejandro Montenegro Rodríguez conquistó el 
derecho para representar a la seccional.

Magdalena

Actividad deportiva, Se organizó un partido de baloncesto, todos contra todos, culminando la jornada con 
un suculento asado y parranda vallenata. 

En la gráfica el equipo de baloncesto, de izquierda a derecha: Mayor Arnold José Torres, Mayor Paz 
Bonifacio Pallares Vanegas y Señora, Mayor Jhon Jairo Ramírez Aristizabal y Señora, Mayor Alfonso 

Barrera Carbonell y Señora.

Antioquia

El pasado 30 de Noviembre, en el Club Hornachuelos de Oficiales, se realizó la Fiesta de Fin de Año, donde 
se rifaron entre los Socios (14) regalos y sobres con dinero en efectivo para todos los socios (as), la fiesta 
fue amenizada por el ‘Grupo Sensación’ y se ofreció una exquisita cena contando con la concurrencia de la 

mayoría de Acorpolistas.

Presidencia .......................101 ............ presidente.nacional@acorpol.org
Fax  ......................................102 ............  
Vicepresidencia  .............105 ............ vicepresidente.nacional@acorpol.org
Secretaría General  ........104 ............ secretaria.general@acorpol.org
Información créditos  ...106 ............ contabilidad@acorpol.org
Tesorería............................107 ............ tesorero@acorpol.org 
Contaduría .......................***  ............. contaduria@acorpol.org 
Prensa  ...............................108,115 ... prensa@acorpol.org
Seguridad  ........................112 
Revisoría Fiscal  ..............104 ............ revisoria.fiscal@acorpol.org
acorpol@gmail.com 
Skype: Acorpol.Nacional

D i r e c t o r i o
Para efectos de 

comunicaciones con 
la sede nacional 

indicamos  
las extensiones 

telefónicas de nuestro 
PBX  2 14 04 46 y los  

correos electrónicos
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Coronel HéCtOr álvarEz MEndOza

El corrido mexicano de 
la revolución, es una 
rica muestra folclórica 
de la más genuina rai-

gambre popular, pues el pueblo 
ha adoptado sus situaciones tru-
culentas, el machismo y sus mo-
nótonas melodías, que muchos 
asocian con la música ranchera, 
de similar origen pero con dife-
rentes enfoques y propósitos.

revolución mexicana
Es el movimiento de 1910 

a 1914 contra el General Por-
firio Díaz, en el poder desde 
1876, movimiento orientado 
por Francisco I. Madero, con 
el lema “Sufragio efectivo y no 
reelección”, pues el dictador aca-
baba de ser “reelegido” por octa-
va vez, para el período de 1910 
a 1916. Fue el primer fenómeno 
revolucionario del siglo XX, an-
terior a la revolución rusa, ba-
sado en motivos más políticos 
que socioeconómicos, a pesar 
de la estructura feudal injusta, 
que dividía la población en dos 
estratos, la clase alta, compues-
ta por mexicanos de origen 
foráneo e inmigrantes extran-
jeros, amos de haciendas y por 
otro lado los indios, que eran 
la mayoría de la población. La 
clase media surgió como resul-
tado de este conflicto.

origen y estructura del 
corrido mexicano

En  su primera etapa el co-
rrido revolucionario florece 
alrededor de las fogatas de los 
campamentos con combatien-
tes de uno u otro bando, donde 
el juglar armado de guitarra re-
lataba los últimos sucesos de la 
guerra y exaltaba a algún héroe 
popular. El corrido es la musi-
calización artesanal de estrofas 
de cuatro versos en los cuales 
el primero y tercero suelen ser 
libres y el segundo y cuarto lle-
var asonancia monorrima.

En cuanto a las característi-
cas métricas, rítmicas y formas 
estróficas, los hay con versos 
asonantados en “a”, y en “o”, 
otros en “o” y en “i”. De este 
grupo son corridos como “La 
Adelita”, “La Cucaracha”, “Ro-
sita Alvírez”, “La Martina”, “El 
Hijo Desobediente” y “Juan Cha-
rrasqueado”. La segunda etapa 
del género coincide con el le-
vantamiento de 1910, caracte-
rizada por el énfasis épico en 
el desarrollo de la “revolución 
mexicana” como los dedicados a 

La Revolución Mexicana y sus corridos
líderes como Pancho Villa y Emi-
liano Zapata, y bandidos como 
“Gabino Barrera”. 

La tercera etapa del corrido 
se inicia a partir de 1930, sus 
expresiones pierden origina-
lidad e inician su decadencia. 
A falta de héroes revoluciona-
rios que cantar, el nuevo “nar-
co corrido” cuenta historias de 
narcotraficantes y “pirujas”, 
cantadas por conjuntos mu-
sicales llamados “gruperos”. 
Ya no les cantan a bandidos 
campesinos o caballos famo-
sos, ni exaltan los duelos de 
un par de “sombrerudos” bo-
rrachos en una cantina. Ahora 
se alaba a mafiosos que beben 
whisky escocés y prenden sus 
“Cohibas” con billetes de cien 
dólares, andan en lujosas 4 x 4 
blindadas, manejan toneladas 
de coca, ejércitos de matones y 
dirigen degollinas y balaceras 
con fusiles de asalto y pistolas 
“personalizadas” con empuña-
duras de oro y marfil, incrus-
taciones de piedras preciosas 
y hasta balas de plata.

la Tienda de raya
La “tienda de raya” era una 

especie de almacén en las ha-
ciendas, donde los peones ad-
quirían a altos precios y créditos 
leoninos, elementos de primera 
necesidad como mantas, hilos, 
agujas, harina de maíz y “mez-
cal,” aguardiente extraído de las 
hojas de fique, capaz de aflojar-
le las cordales a un ser humano 
normal. Al peón le era imposi-
ble redimir sus deudas, pues lo 
que producía en su pequeño 
fundo, incluidos sus hijos, era 
adquirido a bajo costo por la 
misma hacienda, que luego le 
vendía caro las mercancías ter-
minadas. Esta “rentable” dinámi-
ca económica aseguró disponi-
bilidad permanente de peones 
en su condición y la perpetua-
ción de la “salud” económica de 
sus patrones y sus privilegios, 
incluido el “derecho de pernada”, 
versión mexicana. 

la soldadera
Era la compañera de comba-

tientes regulares o guerrilleros 
a cuyo cargo corría la atención 
de todas sus necesidades logís-
ticas y amorosas. La soldadera 
herraba un caballo o servía de 
cocinera, amante y en ocasio-
nes combatiente en reempla-
zo de su “Juan”. Durante los 
desplazamientos en convoyes 
ferroviarios, armaban sobre los 
techos de los vagones estufas 

para preparar los alimentos. Tal 
es el caso de “La Adelita”, “Ma-
rietta”, “Juana Gallo”, “La Valen-
tina”, “La Rielera” y otras heroí-
nas que escoltaban las tropas 
y fueron causa de sangrientas 
tragedias pasionales, tema de 
muchísimos corridos.

Veamos fragmentos de al-
gunos de los corridos más 
identificados con la revolución, 
como “La Adelita”, “La Cucara-
cha” y “Rosita Alvírez”, arqueti-
pos del género. Los dos prime-
ros son considerados símbolos 
de la revolución mexicana. El 
uno describe las hazañas de 
una joven que, como cualquier 
“minguerra” nuestra, paseó sus 
encantos entre los cuarteles, la 
disciplina castrense, los toques 
de corneta y los “toques” que 
procuraban darle los vigorosos 
y enamoradizos conscriptos.  
Dice así el apasionado cantor:

Si Adelita se fuera con otro, la 
seguiría por tierra y por mar, 

Si por mar en un buque de gue-
rra, si por tierra en un tren militar, 

Si Adelita quisiera ser mi espo-
sa, si Adelita fuera mi mujer, 

Le compraría un vestido de seda, 
para llevarla a bailar al cuartel…

Por su parte, los acordes de 
“La Cucaracha”, se usaron por 
partidarios de uno y otro bando 
para cantar las hazañas de sus 
líderes, ridiculizar al contrario 
o exaltar alguna acción bélica. 
Los partidarios del presidente 
Madero criticaron la traición 
del general Victoriano Huerta, 
conocido por su afición a em-
pinar el codo, mientras que en 
otros versos se critica la disputa 
por la “silla” presidencial.

 Pobrecito de Madero, casi to-
dos le han fallado,

Huerta el ebrio bandolero, es 
un buey para el arado.

La cucaracha, la cucaracha, ya 
no puede caminar,

Porque no tiene, porque le fal-
ta, marihuana que fumar.

Todos se pelean la silla, que les 
deja mucha plata,

En el norte viva Villa, y en el 
sur viva Zapata,

La cucaracha, la cucaracha, ya 
no puede caminar,

Porque no tiene, porque le fal-
ta, la patita principal.

rosita alvírez
Año de mil novecientos, pre-

sente lo tengo yo,  en un barrio de 
Saltillo, 

Rosita Alvírez  murió,  Rosita  
Alvírez  murió.

Su mamá se lo decía, Rosa esta 
noche no sales, mamá no tengo la 
culpa

Que a mí me gusten los bailes, 
que a mí me cuadren los bailes…

La tal Rosita, que debía es-
tar a punto de caramelo, era 
una brincona insensible a los 
consejos de su madre, por lo 
que, al igual que le sucedió a 
muchos otros hijos desjuicia-
dos y desobedientes, encontró 
su tatequieto en una reunioncita 
familiar, lo que hace sospecho-
samente peligrosas las fiestas 
por allá y explica por qué an-
dan pistola al cinto hasta los 
mariachis boyacenses que se 
contratan en la Caracas con 61, 
para amenizar cualquier sere-
nata de medio pelo el día de la 
madre o para lamerle las botas 
a cualquier jefe en su cumplea-
ños. Sería mejor que las invita-
ciones formales a tales fiestas, 
en vez de pedir smoking y 
traje de coctel a los invitados, 
exigieran chaleco antibalas, 
como prenda obligatoria. Sería 
más sano. Miren lo que le pasó 
a Rosita, que de todas maneras 
se escapó a la fiesta, a pesar de 
las advertencias maternas:

Hipólito llegó al baile y a Rosa 
se dirigió, como era la más bonita, 

Rosita lo desairó, Rosita lo des-
airó…

Al tal Hipólito, quien, dicen 
las malas lenguas, era un pa-

rejo de porquería y para peor, 
dueño de un “golpe de ala” te-
mido en las vecindades debido 
a su escasa afición por el baño, 
no le gustó el gesto de Rosita 
y colorado de la pena ante las 
miradas burlonas de los pre-
sentes, le suplicó con humildad 
y voz muy quedita:

Rosita no me desaires, la gente 
lo va a notar, 

Pos  que digan lo que quieran,
Contigo no he de bailar, conti-

go no he de bailar…
Echó  mano a la cintura y una 

pistola sacó,
Y a la pobre de Rosita, no más 

tres tiros le dio,
No más tres tiros le dio.
La noche que la mataron, Rosi-

ta estaba de suerte,
De tres tiros que le dieron, no 

más uno era de muerte,
No más uno era de muerte.
O sea que el hombrecito no 

se andaba por las ramas. Menos 
mal que el tipo si era ahorrativo 
y no fueron sino tres los tiros 
que le dio a la “afortunada” mu-
chacha, que si no, aquello hubie-
ra sido una masacre. Sin embar-
go el caso de Rosita no terminó 
tan mal, pues el desairado galán, 
con la intención de quedar bien 
después de semejante “cagadón” 
y en el colmo del descaro, sopló 
el cañón de su pistola, la enfun-
dó y sugirió que para paliar las 
pérdidas y compensar al anfi-
trión por las molestias causadas 
por su momentáneo y explicable 
desliz, donaba la sangre de la 
difunta para darle una repasada 
a la pintura de la casa, que por 
fortuna tenía un color que salía 
bien con el rojo. 

La casa era colorada y estaba 
recién pintada,

Con la sangre de Rosita le die-
ron otra pasada,

Le dieron otra pasada…
Los dueños de casa queda-

ron encantados y agradecidos 
con la iniciativa y de inmediato 
echaron mano a la brocha. De 
todo podría acusarse al cabron-
cete del Hipólito, menos de no 
haber sido un tipo práctico y 
con un admirable sentido de la 
economía. Pero lo ocurrido es 
“moco de pavo” comparado con 
los relatos de los corridos sobre 
las andanzas de gañanes tan 
“desaconductados” como “Juan 
Charrasqueado”, “El Hijo Desobe-
diente”, “Gabino Barrera”, “Va-
lente Quintero” y las conmove-
doras tragedias pasionales de 
“La Martina” y “La Celedonia”, 
a las que esperamos referirnos 
en próximas ocasiones.
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El día 11 de diciembre 
en el Congreso de la 
República se aprobó la 
reforma constitucional 

de los Artículos 116, 152 y 221 de 
la carta política que restablece 
el Fuero Penal establecido res-
pecto de los delitos cometidos 
por los miembros de la Fuerza 
Pública en servicio activo, y en 
relación con el mismo servicio, 
que conocerán las Cortes Mar-
ciales o Tribunales Militares, 
con arreglo a las prescripciones 
del Código Penal Militar y la 
aplicación de normas interna-
cionales en relación con los de-
rechos inalienables y el derecho 
internacional humanitario. 

Mediante ley estatutaria, el 
Congreso de la República re-
gulará este acto legislativo que 
aprueba el restablecimiento del 
fuero a la Fuerza Pública como 
una garantía jurídica para las 
injusticias de la guerra,  en los 
términos de la libertad e igual-
dad ante la Ley, para hacer 
efectivo el goce del Fuero Jurí-
dico, Social y Político. 

La Ley estatutaria que regla-
mente este acto debe considerar 
las Objeciones internacionales 
sobre los derechos Humanos, de 
todos a la verdad, la justicia y la 
reparación, y del hecho que se 
debe reconocer a la Fuerza Pú-
blica una defensoría técnica for-
mal en su condición de Subordi-
nados Leales al Gobierno y que 
nuestros conciudadanos no sean 
desinformados, en el marco del 
Derecho internacional humani-
tario que nos hace iguales a unos 
y otros en derechos constitucio-
nales, con oportunidades de de-
fensa como soldados y policías, 
dentro del marco de la justicia 
transicional posconflicto y de la 
garantía de equilibrio entre los 
miembros de las Fuerza Pública 
y los que serán indultados de la 
Subversión.

 El acto legislativo establece 
un tribunal de garantías para 
la Justicia Penal Militar que 
equilibra a la Fuerza Pública 
con las aplicaciones de la ley 
de Justicia y Paz y las necesi-
dades de las medidas judicia-
les, administrativas, sociales 
y económicas en beneficio de 
los márgenes de este régimen 
de excepción establecido en el 
Artículo 221, de nuestra carta 
fundamental.

Restablecimiento del Fuero Penal
y Bienestar de la Fuerza Pública

Ante el logro de este objetivo, por 
el que la Fuerza Pública recobra el Fue-
ro Penal, las Asociaciones de retirados 
volvemos a sentir, el espíritu de cuerpo, 
compañerismo y unidad por cumplir 
con el Juramento de llegar hasta el sacri-
ficio por defender la patria y el pueblo.

Es tiempo de pedir al Congreso de 
la República ahora el restablecimiento 
del Fuero Social de los miembros de las 
Fuerza Pública para que a los miembros 
retirados y activos de la Fuerza Pública 
se les reconozca el derecho a tener una nivela-
ción en el salario en los términos de la Ley 4ª de 
1992, y atendiendo criterios de equidad que debe 
cumplir el Gobierno Nacional.

En Acorpol, se construye la amistad que for-
talece la Unidad, ese atributo personal, puro y 
desinteresado, compartido con otra persona, que 
nace y se fortalece con la familiaridad y compañe-
rismo en que debemos recapacitar las Organiza-
ciones de la Fuerza Pública, ahora que hay ven-
tura dentro de la  cultura de la Justicia Penal Es-
pecializada en materia de Fuero Militar y Policial.

En el Policía y el soldado, se nos expresa lo 
fundamental  que es para la humanidad el juego 
limpio dentro y fuera del campo emblemático de 
la unidad política y jurídica, para el logro de  los 
intereses solidarios nacionales y ante la consagra-
ción solemne del respeto a nuestro fuero penal y 
social, generar afinidad, con nuestros conciuda-
danos y conexión desde las aberturas del Derecho 
Internacional Humanitario.

Necesitamos un pacto amistoso entre las Or-
ganizaciones de la Fuerza Pública en Retiro y en el 
seno de la Asamblea Nacional de Confecore y las 
Asociaciones de todo el país confederadas, entre 
ellas Acorpol uno de los distinguidos para defen-
der el fuero social en el marco de los equipos, que 
representen a los miembros retirados y activos de 

la Fuerza Pública a ver si por fin le gana-
mos al Gobierno Nacional, el partido de 
reconocernos el fuero social del Derecho 
a tener una nivelación en el salario en los 
términos de la Ley 4ª de 1992.

Durante 20 años, nos han margina-
do porque no se ha resuelto el conflicto 
de la Nivelación Salarial por parte del 
Gobierno Nacional con la Fuerza Pú-
blica, único sector al que no se le ha 
cumplido la Ley 4ª de 1992, en el cam-
po del juego gubernativo de las Orga-

nizaciones de la Fuerza Pública en Retiro hay 
escasa influencia en las decisiones políticas del 
presupuesto nacional y por otra parte los acti-
vos no opinan, solo son los leales defensores de 
la libertad y el orden social.

Nuestros equipos negociadores deben pro-
pender por Fundar la Confederación de la Re-
serva Activa Policial “Conferpol”, organizar 
veedurías ciudadanas de afiliados al Sistema 
de Salud de la Fuerza Pública, Centros Sociales, 
Proponer nuevas fuentes de financiamiento del 
Subsistema de Salud de la Policía Nacional, para 
la creación del Fondo de Pensiones de la Fuer-
za Pública, de Sedes de Servicios Geriátricos y la 
capacidad económica y operativa de las escuelas 
de formación y Colegios de enseñanza de Bieso.

 Es trascendental que la Fuerza Pública, que 
ha defendido con las armas la libertad y el orden, 
también  sea cubierta con las mismas pantallas 
gigantes y los vídeos del Derecho a tener una 
nivelación en el salario y que se superen los me-
nesterosos resultados de las reuniones o efectos 
anteriores, hay que continuar haciendo posible 
construir mejores respuestas y percepciones en 
la clase política por las Asociaciones de retirados 
y generar las identidades que se necesitan para 
lograr la coalición de la Reserva y la opinión de 
los activos.

Como precedente de los 
criterios de equidad que debe 
cumplir el Gobierno Nacional 
con la Fuerza Pública, en los 
términos de la Ley 4ª retarda-
da, al partido, que debemos 
todos jugar es el del mecanis-
mo constitucional para impe-
dir el quebrantamiento de los 
principios que fundamentan la 
democracia y amparan los de-
rechos, a fin de exigir el cum-
plimiento de las normas que 
nos otorgan beneficios presta-
cionales que sistemáticamente 
se nos han negado, así como 
alcanzar un nivel apropiado de 
atención médica, hospitalaria y 
de bienestar social, que prote-
jan nuestros palcos familiares 
y respalden a nuestras esposas 
y a los niños les asegure o asis-
ta para poder promoverles un 
futuro de participación y cre-
cimiento familiar, guardados, 
por mejores niveles de vida 
y programas de equipo en la 
forma que lo gozan los demás 
servidores del Estado y que se 
pudieran expresar a favor de 
la Fuerza Pública consideran-
do desde el poder político los 
puntos de vista propuestos 
desde la cultura democrática 
aplicada al restablecimiento 
del fuero penal, y el bienestar 
social de la Fuerza Pública.

EulisEs siErra JiMénEz

Ordenación Sacerdotal
El 24 de noviembre del 2012, 
fue ordenado como sacerdote 
Andrés Fabián Díaz Sanabria, en 
La Catedral del Obispado Cas-
trense, nieto de nuestro Asocia-
do Teniente Coronel Miguel Díaz 
Pérez y  la Señora Inés Reina de 
Díaz. Extendemos nuestras feli-
citaciones a sus padres  Gustavo 
Adolfo Díaz Reina y Fabiola Sa-
nabria Ayala, hermanos y demás 
familia, augurándole éxitos en 
su destinación como Capellán 
en el Departamento de Policía 
Arauca.
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Disminuyó demanda insatisfecha 
de citas por especialidades y 
aumentó oferta en 10.644

La Dirección de Sanidad de 
la Policía Nacional con el 
fin de dar solución a la pro-
blemática de la demanda 

insatisfecha de citas médicas, prin-
cipal motivo de descontento de los 
usuarios del Subsistema de Salud de 
la Policía Nacional y dando cumpli-
miento a la Ley anti trámites y a los 
conceptos de calidad en el servicio, 
creó en el mes de septiembre de 
2012 la oficina `Referencia y Contra 
referencia a nivel nacional`. 

El Brigadier General Jorge Enri-
que Rodríguez Peralta, Director de 
Sanidad, encomendó el liderazgo 
de ésta oficina a la señorita Coronel 
Adriana Camero Lascano, Ginecólo-
ga y ex directora del Hospital Cen-
tral de la Policía Nacional, con una 
amplia experiencia médica y admi-
nistrativa y conocedora del Subsis-
tema de Salud de la Policía Nacional 
a profundidad.

La misión es clara y precisa: co-
nocer la demanda insatisfecha real, 
disminuirla y lograr estabilizarla 
frente a la problemática de insatis-
facción planteada. 

Se organizó un equipo de traba-
jo para determinar, el número de 
citas médicas que se encontraban 
por asignar y en qué especialidades, 
identificando a los pacientes a los 
cuales no se les asignaba cita. 

Se utilizaron varias estrategias: 
como la obtención de un listado de 
demanda insatisfecha por especia-
lidades de tres fuentes diferentes 
para cruzarlas y obtener la informa-
ción exacta: Contacto 307 (Contac 
Center), Sistema de Información de 
la Sanidad Policial (SISAP) y Área de 
Atención al Usuario (ATEUS).

Otra fue revisar el agendamiento 
del personal asistencial y paramé-
dico tanto de los Establecimientos 
de Sanidad Policial (ESP) como del 
Hospital Central. Se realizó una reu-
nión y un plan de trabajo con la em-
presa BPM Consulting (encargada 
del Contacto 307) para determinar 
la real demanda insatisfecha.

Se revisaron los resultados de pa-
cientes pertenecientes a los progra-
mas de crónicos que participaron en 
el “Encuentro por un Corazón sano”, 
realizado en la ciudad de Bogotá, en-
tre los meses de abril y agosto, para 
identificar sus factores de riesgo y 
realizar un mejor seguimiento.

Luego de dos meses y medio de 
trabajo, ante el reto que supone po-
ner al día la agenda de citas médi-
cas del Subsistema de Salud de la 

Policía Nacional, los resultados son 
positivos.

La alianza estratégica realizada 
con la Institución Prestadora de Ser-
vicios de Salud (IPS) Las Américas, 
que funciona desde el pasado 10 de 
septiembre,  brindó la posibilidad de 
mejorar la oportunidad de consulta 
externa especializada, atendiendo 
de forma exitosa en las especialida-
des de Medicina interna, Nefrología, 
Neurología y Endocrinología pediá-
trica a 943 usuarios.

Una de las estrategias implemen-
tadas para disminuir la demanda 
insatisfecha ha sido la organización 
y realización de cuatro jornadas 
extraordinarias de atención médi-
ca en la ciudad de Bogotá. En éstas 
jornadas realizadas en los meses de 
septiembre, octubre y noviembre se 
atendieron un total de 1.353 usua-
rios en especialidades como Medi-
cina interna, Endocrinología, Of-
talmología pediátrica, Oftalmología 
oculoplastia, Psiquiatria, Reumato-
logía, cardiología, Otorrinolaringo-
logía, Ginecología, Cirugía General, 
Salud Oral, Optometría, entre otras 
especialidades. 

A nivel nacional se ha venido im-
plementado una figura denominada 
`Acuerdo de voluntades` consisten-
te en la realización de convenios con 
diferentes Instituciones Prestadoras 
de Salud (IPS) de la red externa para 
mejorar la oportunidad en la presta-
ción de los servicios.

El complemento a este trabajo, se 
empezó a implementar a partir del 
mes de diciembre otra estrategia con-
sistente en la consulta a través del 
servicio de Telemedicina en Bogotá, 
donde se atenderán inicialmente 
1.288 pacientes de las especialidades 
de Dermatología (192), Fisiatría (174), 
Gastroenterología (429), Neumología 
(218) y Neurología (275). 

El resultado ha sido altamente 
satisfactorio y se ha logrado mejorar 
la oferta de citas médicas en 10.644 
citas pasando de 49.843 registradas 
en el mes de agosto a 60.487 presta-
das en el mes de octubre.

Fortalecimiento del Sistema de 
Salud de las FFMM y la PONAL (I)

teniente Coronel  CarlOs JuliO CastrO PalaCiOs
suplente en CssMP. delegado FErPOl

“Es necesario encontrar nuevas 
fuentes de financiación o desarro-
llar  un mecanismo de ejecución 

más eficiente debido al aumento de gastos 
por servicios hospitalarios. El aumento del 
trauma complejo, las patologías crónicas, 
las enfermedades de alto costo y la incorpo-
ración de nuevos medicamentos en el mane-
jo de los pacientes, están generando fuertes 
gastos que está colocando el riesgo la viabi-
lidad del sistema”. “ …El objetivo es lograr 
una mayor sostenibilidad del sistema para 
2014…”   MINDEF. Marzo de 2010.

Los principales factores críticos en el 
Sistema de Salud de las Fuerzas Milita-
res y de la Policía Nacional (SSMP) es la 
ostensible pérdida del equilibrio de su 
sistema financiero, lo cual se presenta 
en razón a que no existe reglamentación 
por parte del Consejo Superior de Salud 
de las FFMM y la PONAL (CSSMP) que 
establezca políticas, criterios, objetivos, 
procedimientos y procesos que coadyu-
ven a mejorar el ingreso de recursos 
hacia los FONDOS CUENTA y a la ad-
ministración del SSMP; identificándose 
falencias tales como:
1. Ausencia de reglamentación para 

identificar el máximo valor para 
riesgos profesionales del personal 
activo  de la Fuerza Pública.

2. Ausencia de reglamentación para 
identificar el tema relacionado con 
salud y/o riesgo profesional para 
usuarios con asignación de retiro 
o pensión, con nueva vinculación 
laboral o para identificar el tema 
relacionado con riesgo profesional 
para cónyuges o compañeras(os) 
del personal activo y de personal 
con asignación de retiro o pensión, 
con vinculación laboral.

3. Ausencia de reglamentación para 
identificar fuente de recursos en el 
tema  relacionado con los apoyos a 
operaciones militares y al servicio 
policial. 

4. Ausencia de reglamentación para 
identificar el tema relacionado con 
la compensación para el tratamien-
to no vademecum.

5. Ausencia de reglamentación para 
identificar el tema relacionado con 
la pérdida del valor de aportes por 
cada usuario, como consecuencia de 
la pérdida del poder adquisitivo en 
cada uno de los usuarios aportantes.

6. Ausencia de reglamentación para 
identificar el tema  relacionado con 
la promoción y prevención, tanto 
en materia de salud convencional 
como en materia de salud por con-
cepto de riesgo profesional.

7. Ausencia de reglamentación para 

identificar el tema  relacionado con 
planes de atención básica. 
Por estos y otros factores, la Dra. Ya-

neth Ghia Tovar, Viceministra para el 
Grupo Social y Empresarial del Sector 
Defensa (GSED), resolviendo favora-
blemente un derecho de petición sus-
crito por el Comité de Seguridad Social 
de la Federación de la Reserva Policial 
-FERPOL-, instaló la Mesa de Trabajo 
“Fortalecimiento del Sistema de Salud 
de las FFMM y la PONAL”, que desde 
el 20-SEP-2012 inició formalmente sus 
reuniones mensuales, en las cuales 
también participan activamente repre-
sentantes de la Dirección General de 
Sanidad Militar (DGSM), Dirección de 
Sanidad de la Policía Nacional (DISAN),  
ACORE, Hospital Militar Central, Dig-
natarios de los Comités de los Subsis-
temas Salud, VEESAMIL, ASUSALUD, 
Asociación CARFUPU y funcionarios 
de la Dirección de Bienestar Sectorial y 
Salud del MINDEF, entre otros.    

Durante las reuniones se tratarán, 
además, los siguientes temas:
a) Análisis  de la Situación  Actual del 

SSMP. Matriz DOFA. 
b) Identificar los principales problemas 

que afectan al SSMP
c) Revisar las normas vigentes sobre el 

régimen especial 
d) Verificar el cumplimiento de las fun-

ciones del Consejo Superior de Sa-
lud

e) Evaluación de la Sostenibilidad Fi-
nanciera del SSMP

f) Análisis de las ATEP, riesgos profesio-
nales y enfermedades profesionales 

g) Evaluar la eficiencia de los Sistemas 
de Información SISAM y SISAP.

h) Revisar contratos de dispensación y 
suministro de medicamentos

i) Asignación de citas con médicos ge-
nerales y especialistas

j) Planes de Acción. Proyectos de In-
versión en ESP y ESM

k) Presentación de propuestas para su-
perar la problemática

l) Presentación de propuestas para 
que MINHACIENDA incremen-
te el valor de los servicios médicos 
derivados de ATEP, de acuerdo con 
el Art. 34, literal d) de la ley 352 de 
1997; y en aplicación del Art. 13 TA-
BLA DE COTIZACIONES  MINI-
MAS Y MAXIMAS. CLASE DE RIES-
GO V del Decreto 1772 de 1994, y el 
Art. 2 del Decreto 1607 de 2002. TA-
BLA DE CLASIFICACIÓN DE ACTI-
VIDADES ECONOMICAS CLASE V. 

m) Debate de control político al Conse-
jo Superior de Salud de las Fuerzas 
Militares y Policía Nacional- CSSMP 
-, en la comisión segunda del senado 
de la República

Contacto: carloscastro38@hotmail.com
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Colaboración de la Academia
Colombiana de Historia Policial

GeNeral

Mayor General los Brigadieres Generales Gusta-
vo Adolfo Ricaurte Tapia, Santiago Parra Rubiano, 
Luis Alberto Pérez Alvarán y José David Guzmán 
Patiño.

      
otra mujer General

Otro acontecimiento se constituyó en el ascenso 
de dos nuevos Coroneles al grado de Brigadier Ge-
neral, destacando el hecho de la segunda mujer que 
alcanza esta jerarquía no solo en la Policía Nacional 
sino en toda la Fuerza Pública; se trata de la señora 
Coronel Mireya Cordon López, quien actualmente 
ejerce el cargo de Directora de Incorporación de la 
Policía Nacional. 

Estuvo acompañada por el señor Coronel Omar 
Rubiano Castro quien también fue promovido al gra-
do de Brigadier General.  Este acto solemne fue pre-
sidido por el primer mandatario de la Nación doctor 
Juan Manuel Santos Calderón dentro del marco de 
celebración de los 121 años de la Policía Nacional. 

académico director de museo
Nos complace registrar el nombramiento y po-

sesión del cargo de Director del Museo de Arte Ra-
mírez Villamizar en la ciudad de Pamplona (Norte 

de Santander) de nuestro 
compañero académico doc-
tor Juan Manuel Ramírez 
Pérez.  Reviste especial im-
portancia su nombramiento 
no solo por sus condiciones 
personales y profesionales 
de nuestros miembros de la 
Academia Colombiana de 
Historia Policial, sino porque dicho museo lleva 
el nombre de su padre. 

Felicitaciones de manera especial y nuestros 
deseos porque alcance muchos éxitos en tan 
grande responsabilidad. 

seis años de la dinae
El día 13 de diciembre del presente año la 

Dirección Nacional de Escuelas celebró el sexto 
aniversario de su existencia, en ceremonia aca-
démica que fue presidida por los señores Mayor 
General Edgar Orlando Vale Mosquera y Briga-
dier General Rodrigo González Herrera.

Vale decir que este festejo corresponde a la 
reorganización con su actual nombre puesto 
que anteriormente, como es lógico, la Direc-
ción Nacional de Escuelas existía pero con otros 
nombres dentro del marco de la organización 
institucional.

El acto se llevó a cabo en el Centro de Con-
venciones de la Escuela de Cadetes de Policía 
General Francisco de Paula Santander, con asis-
tencia de numerosas delegaciones de las dife-
rentes escuelas de Policía.  

Fueron  impuestas condecoraciones, distinti-
vos y menciones de honor; finalizando con un 
extraordinario concierto de navidad a cargo de 
la Orquesta Sinfónica de la Policía Nacional. 

navidad y año nuevo
Al finalizar el 2012 y ante el inicio del 2013, 

nos complace desear a todos nuestros amigos y 
lectores un feliz fin de año y los mejores augu-
rios para el próximo que llegue con salud, amor, 
felicidad y muy positivas realizaciones.

académico1944@hotmail.com

administradores policiales

Esta fotografía se constituye en un testimonio 
histórico de primer orden como acontecimiento 
institucional.  Aparecen de izquierda a derecha 
los señores Coroneles que recibieron el grado de 
Administradores Policiales el 16 de mayo de 1977, 
todos ellos, más tarde alcanzaron el grado corres-
pondiente al escalafón de oficiales generales: Pa-
blo Alfonso Rosas Guarín, Francisco José Naranjo 
Franco, Fabio Arturo Londoño Cárdenas, Cesar 
Augusto Tello Ramírez, Víctor Alberto Delgado 
Mallarino, Manuel Tulio Salinas Cantin y Enrique 
Gallego Hernández. 

ascenso en el mando policial 

El día 7 de diciembre, el Gobierno Nacional 
produjo el ascenso dentro de la escala de genera-
les de la Policía Nacional. 

El Director General de la Policía Nacional, José 
Roberto León Riaño quien ostentaba el grado de 
Mayor General fue promovido al máximo título 
policial, o sea el de General de cuatro estrellas del 
actual escalafón. 

Igualmente fueron ascendidos al grado de 

GradoAscenso

Condolencia

PRogRaMaCIón EnERo 2013
aCoRPol

Carrera 14B No. 106-08 PBX 2140446

FECHA HORA ACTIVIDAD LUGAR

25 3:00 p.m. Celebración cumpleaños   Sede Social Acorpol

30 9:00 a.m. Junta Directiva Nacional   Sede Social Acorpol

Acorpol registra complacido el grado del Doctorado 
en Philosophy de Sandra Milena Tirado de la Esprie-
lla, otorgado por la Universidad de Guelph de Ontario 
Canadá.  La graduanda es Microbióloga Industrial con 
Maestría en Ciencias Biológicas. Sandra Milena es Hija 
de nuestro Asociado el Coronel José Hugo Tirado Cas-
tañeda y la señora Aracely de la Espriella, extendemos  
nuestras felicitaciones a su esposo Nathar Smith, herma-
nos y demás familia, augurándole éxitos profesionales.

La Familia Acorpolista lamen-
ta el fallecimiento de la señora 
María Olga Barrero de Carrillo, 
ocurrido en la ciudad de Bogo-
tá el pasado 27 de noviembre, 
era esposa del Asociado Coro-
nel Francisco Carrillo García, 
extendemos nuestras condo-
lencias a sus hijos Gladys Yo-
landa, Yezid Francisco, Nubia 
Cecilia, Gloria Astrid, Rocío del 
Pilar y demás familiares.

Acorpol felicita y registra complacido el ascenso al gra-
do de Mayor de la Policía Nacional de Juan Carlos Oca-
ña Fernández mediante el Decreto 2438 del Gobierno 
Nacional, hijo del Asociado Capitán Luís Fernando 
Ocaña Montufar y Martha Lucía; nieto del Coronel Gil-
berto Fernández Castro, extensivo a su esposa Karina y 
a sus hermanos Luís Fernando y María Claudia. En la 
gráfica el Coronel Fernández, el Mayor ascendido Juan 
Carlos Ocaña y Capitán Luís Fernando.



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

Fecha límite para la entrega de los 
artículos para la próxima edición:

20 de ENEro de 2013.

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. 

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

Convenios educativos 
con CASUR
CORPORACIÓN UNIVERSITARIA  
DE CIENCIA Y DESARROLLO - UNICIENCIA
Bogotá Colombia Calle 74 No. 15 – 73. 
Conmutador: 3220055 - 3220056 
Descuento 15% primer semestre, 10% a partir del 
segundo semestre, con un promedio de 4.0. 

FUNDACIÓN UNIVERSIDAD   
DEL ÁREA ANDINA 
Bogotá Colombia Calle 14A No. 69  – 35. Tel: PBX 
(571) 2101224
Porcentaje de descuento 20 %

FUNDACIÓN CIDCA (UNIVERSIDAD)
Bogotá Carrera 13 No. 60 – 44 / Calle 61 No. 11 – 09. 
Tel: 2352678 / 3472927  
Porcentaje de descuentos del 20%. Matricula todos 
los semestres.
Promedio académico igual o superior a 4.0. 
 
FUNDACIÓN ESCUELA DE  
FORMACIÓN EMPRESARIAL “FE” 
Bogotá Colombia Avenida Rojas Carrera 70 No. 68 
– 20 Engativá.
Porcentaje de descuento 30%.  

FUNDACIÓN TECNOLÓgICA  
AUTÓNOMA DE BOgOTÁ (FABA)
Bogotá  Colombia Carrera 14 No. 80 – 35. Tel: 
6914004 / 6914104
Porcentaje de descuento 15% matrícula diurno y 
nocturno.

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

En ocasiones, por falta de espacio se aplazan 
algunas publicaciones; en otras, se tienen 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.

Promoción No. 15 ‘Bachilleres 1972’
Esc. Cadetes General Francisco de Paula Santander

Hemos cumplido  40  años de nuestra graduación 
como Bachilleres, cada uno ha logrado destacada 
ubicación en el medio social y  laboral, ha consti-
tuido una gran familia, qué alegría compartir estas 
experiencias.

Ubiquemos a nuestros Compañeros Oficiales y a 
quienes se han dedicado a otras disciplinas para 
reunirnos con nuestras Señoras, a las 12:00 m. en 
el Centro Social de Oficiales de la Policía Nacional, 
el próximo Sábado 5  de Febrero, nuestra agenda 
debe ser debidamente actualizada.

¿Qué  tal  si  intentamos  constituir  la  asociación  
de  bachilleres egresados de la escuela?

Urgente: seamos todos Coordinadores de 
este significativo evento. Coronel Pedro Nel 
Delgado Acosta.


