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Coronel OswaldO CaraballO díaz

Concierne a las Asociaciones 
de la Reserva Activa de la 
Policía Nacional, velar por la 
calidad de vida de los anti-

guos servidores del Estado en mate-
rias tan importantes como la seguri-
dad ciudadana en todo el país.

Merece consideración especial el 
aporte de estos colombianos a la salud 
democrática de la nación, qué hubiera 
sido de la convivencia de la sociedad 
colombiana sin la entrega, solidaridad  
y eficiencia de los valerosos policías 
que hoy son supervivientes de la olea-
da violenta de los enemigos del Estado 
de derecho que durante más de medio 
siglo han azotado violentamente al 
país en forma similar a como lo hizo 

ATILA en Europa hace cientos de años.
En el fragor de esa entrega, los ver-

des años de la juventud vieron llegar 
el otoño con sus canas, las enfermeda-
des y el cansancio físico.  La familia se 
educa bajo el amparo seguro y estable 
de estos excelentes hogares policiales.  
Los hijos crecen, se educan y crean 
sus propias familias, las visitas y aten-
ciones  a los fundadores de la Familia 
Policial ya no son frecuentes en razón 
a sus múltiples ocupaciones, la sole-
dad, el peor de los enemigos de noso-
tros los militares de la franja de adul-
tos mayores, merece una  reflexión y 
un alto en la difícil lucha por la vida 
para lograr que la calidad de ella sea 
igual o mejor en otro espacio paralelo 

brigadier General EdGard PEña VElásquEz

Iniciamos un nuevo año 
para el que coinciden las 
expectativas de seguri-

dad nacional, forjadas por 
la ciudadanía y el reto per-
manente de la Fuerza Públi-
ca en el mismo sentido. Las 
estadísticas delincuenciales 
respaldan el discurso de las 
autoridades cuando en for-
ma comparativa con años 
anteriores, concluyen que 
existe un avance significati-
vo en materia de seguridad.

Esto nos tranquiliza y da 
confianza a muchos ciuda-
danos, pero no es suficiente. 
Es cierto que somos un país 
en vía de desarrollo que no 
puede compararse con otros 
en que reina la educación 
social, la solidaridad ciu-
dadana, la vivencia diaria 
ajustada a unos principios 
y valores que garantizan, de 
suyo, la baja delincuencia.  
Tampoco podemos ignorar 
los factores socioeconómi-
cos determinantes, como el 
desempleo, la carencia o in-
suficiencia en la satisfacción 
de necesidades básicas en 

HErnandO CastrO COnta 
Editor periódico acorpol

Que interesante es ser socio del Club 
Militar de Oficiales y poder disfrutar 
de aquellos espacios tan cercanos a 

la capital, con vías de doble calzada, ade-
más con unas instalaciones modernas que 
invitan a la recreación y el sano esparci-
miento,   actividad que nos conduce a me-
jorar nuestra calidad de vida.

Hace algunos años puede hacer una pu-
blicación sobre el Centro Vacacional de So-
chagota, en esta ocasión es mi deseo hacer 
una divulgación a la Sede ‘Las Mercedes’, 
en la medida a lo que observé y la escasa 
información que recibí por parte de un 
funcionario que gentilmente me colaboró.

En esta oportunidad quiero resaltar para 

quienes deseen disfrutar de tierra caliente, 
lo más indicado es acudir a los servicios del 
Club Militar de Oficiales por su cercanía, 
ubicado en el municipio de Nilo, departa-
mento de Cundinamarca, es un lugar má-
gico, porque todo lo que el socio desee los 
encuentra al alcance de sus manos, con una 
atención excelente y un paisaje espectacular.

¡Solo se ama lo que se conoce!, luego 
es interesante que se conozca parte de la 
historia de este lugar para vacacionar con 
todas las comodidades.

El Club tiene una extensión de 214 hec-
táreas en total y con 56 construidas, cuenta 
con una capacidad de alojamiento para 700 
personas, el hotel fue construido en 1976, 
cuenta con 48 habitaciones y 5 suites.

Fundación Adulto Mayor

Nuevo Año 
en Seguridad

Nuevo 
Director 
de 
Sanidad

Club Militar ‘Sede las Mercedes’

El Club Militar sede las Mercedes cuenta en sus instalaciones con un lago para la práctica de deportes náuticos.
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Acorpol presenta un cordial salu-
do de bienvenida al señor Bri-
gadier General Nicolás Rancés 

Muñoz Martínez, quien asumió la Di-
rección de Sanidad; Administrador de 
Empresas egresado de la Escuela de 
Administración de Negocios (EAN) y 
tiene una trayectoria institucional de 
31 años. Cargos desempeñados como 
Jefe del Área de Inteligencia en la 
Dirección Central de Policía Judicial, 
Comandante de zona Antinarcóticos 
y jefe de grupo de estupefacientes en 
la Dirección de Antinarcóticos, Jefe de 
Asuntos internos en la Dirección de 
Inteligencia, Subcomandante del De-
partamento de Policía de Santander, 
Subdirector de Investigación Crimi-
nal, Director Antisecuestro y Extor-
sión, Director de Protección y Servi-
cios Especiales y a partir del pasado 
viernes 26 de enero como Director de 
Sanidad de la Policía Nacional.

Dentro de los propósitos a desarro-
llar el concepto de Micro gerencia con 
cada uno de los jefes a nivel Regional y 
Seccional. De otro lado, el usuario se-
guirá teniendo un lugar preponderan-
te y hacia su bienestar se encaminarán 
todos los esfuerzos del Subsistema de 
Salud de la Policía Nacional.
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Para recordar
Se le recuerda a la Comunidad Acorpolista que para ad-
judicar préstamos de libre inversión se requiere como 
requisito indispensable los dos últimos desprendibles de 
pago tradicional (original) que expide la Tesorería de Ca-
sur y la Tesorería General.

Bajo ninguna circunstancia se aceptan certificaciones 
emitidas por tesorería ni desprendibles descargados  por 
la página de internet de la institución pagadora.

Fundación Adulto Mayor Nuevo Año en Seguridad
los campos de la salud, la edu-
cación, la vivienda y los demás 
que constituyen satisfacciones 
primarias para el ser humano.

De allí que los responsables 
de la seguridad nacional no 
sean solamente los conducto-
res de la Fuerza Pública, sino la 
sociedad en su conjunto, con 
el liderazgo de todos los por-
tadores de  autoridad, legisla-
tiva, ejecutiva, judicial, padres 
de familia, educadores, líderes 
espirituales y ciudadanos del 
común, todos, con cuyo ejem-
plo, palabra y consejo, pode-
mos y debemos orientar el 
comportamiento de las nuevas 
generaciones.

La Policía Nacional, cons-
ciente de su inmenso compro-
miso con la Nación y con la his-
toria, está en palpitante revisión 
de sus programas, directrices, 
diseño de estrategias, capaci-
tación académica, con el fin de 
mantenerse en el pues-
to de liderazgo que 
viene ocupando entre 
los organismos poli-
ciales internacionales, 
sin perder en ningún 
momento su vocación 
de renovación, actua-
lización y proyección 
hacia el óptimo nivel 
profesional que le co-
rresponde.

Es por ello que va-
rias policías del continente vie-
nen a beber de las fuentes del 
saber criollo experimentado en 
todos los frentes de la delincuen-
cia que a diario proliferan entre 
nosotros. En función de estos 
parámetros, el Director General 
de la  Policía, ha señalado un de-
cálogo que agrupa y resume los 
principales objetivos institucio-
nales inmediatos; el primero de 
ellos, se refiere al reconocimiento 
y protección de los derechos del 
ciudadano como titular que es 
del derecho a la seguridad, a la 
tranquilidad, a la salubridad, a 
la  moralidad, a la ecología y al 
ornato públicos.

En segundo término, pla-
near y ejecutar una lucha fron-
tal contra la delincuencia en 
todos los campos, en armonía 
con las autoridades político 
administrativas, lo cual habrá 
de disminuir aquellas conduc-
tas violatorias de la ley penal 
a título de pequeñas causas. 
Igualmente, contribuir a la im-
plementación de la Política Na-
cional de Seguridad y Convi-
vencia Ciudadanas, mejorando 
los niveles de civismo y partici-
pación de la ciudadanía.

De otra parte, combatir el cri-
men organizado atacando las eco-
nomías criminales y enfrentando 
a quienes han encontrado en la 
exploración, explotación y apro-
vechamiento ilícito de yacimien-
tos mineros, un aliciente para su 
perversa actividad. Igualmente, y 
acorde con el querer del ejecuti-

vo, liderar un modelo de 
seguridad rural integral 
que permita tranquili-
dad a quienes retornan 
a sus tierras con el deseo 
de sanar heridas y reha-
cer de nuestros campos 
lugares productivos y 
prósperos.

Además, fortalecer 
el trabajo en equipo 
con las Fuerzas Mili-
tares, las autoridades 

territoriales, de justicia y orga-
nismos de control.  Estas alian-
zas, poco frecuentadas en épo-
cas anteriores, potencializan la 
fuerza del Estado en defensa 
de las instituciones legítimas y 
que han permitido el éxito de la 
libertad y la ley.

A través de estos senderos, 
fortalecer el humanismo res-
ponsable, estable, con compro-
miso efectivo y comunitario 
que dignifique, cada vez más, la 
acción policial como ejemplo de 
un organismo que sirve a la co-
munidad, en vez de maltratarla.

En el mismo sentido, lograr 
que las actuaciones de los po-
licías se den en el ámbito del 
Derecho Internacional Huma-
nitario, de la ley, el respeto 
por los derechos humanos y 
el cumplimiento de los prin-
cipios del buen gobierno, apo-
yados en una Justicia Militar 
creíble, oportuna, fuerte y res-
petada, nacional e internacio-
nalmente. Y no podría faltar, 
necesariamente, la conquista 
de mayores niveles de cono-
cimiento que permitan múlti-
ples y calificadas innovaciones 
en la prestación del servicio, 
visualizando escenarios fu-
turos, anticipándonos a ellos, 
así como la implementación 
de nuevas tecnologías de las 
comunicaciones poniéndolas 
al servicio del ciudadano para 
garantizar mayor efectividad, 
eficiencia, oportunidad y satis-
facción que satisfagan las ex-
pectativas comunitarias. 

Este marco conceptual pre-
tende, seguramente, servir de 
guía básica para la orientación 
de los programas, campañas, 
rediseño de horizontes y pun-
to de partida para que al fina-
lizar el año que comienza, po-
damos tener una policía más 
acorde con las necesidades 
permanentemente cambiantes 
de la sociedad. 

EdGard PEña VElásquEz

al núcleo familiar sin que esto signifique indi-
ferencia ante las ejecutorias y necesidades de 
los hijos.

Acorpol requiere acometer una importan-
te actividad en beneficio de la calidad de  vida 
de sus integrantes, creando cuanto antes un 
centro geriátrico que acoja con afecto, buena 
atención y respeto a quienes deseen enfrentar 
la realidad biológica de ser adulto mayor sin 
menoscabo de su salud mental y física como 
ocurren en países de Europa y Norte América.

Acorpol en su balance presenta cifras que le permite crear 
este especial hogar, que complementadas con crédito puede 
llegar a construir sus instalaciones en el lugar y lugares que el 
consenso de sus Afiliados determinen.  Para su financiación, el 
centro deberá contar con la parte proporcional de la asignación 
de retiro que garantiza el pago de la permanencia en ese lugar, 
de otra parte, somos conscientes de la buena voluntad de los 
mandos de la policía Nacional para apoyar al centro con toda 
la infraestructura de la seguridad social a fin de que Acorpol 
pueda cumplir este buen propósito con sus integrantes.

Es importante saber que el Gobierno Nacional tiene progra-
mas para la protección de los adultos mayores que pueden ser 
consultados por los dirigentes de la Asociación además para la 
construcción de la obra y su planeación previa, existen univer-
sidades  en donde los alumnos de último año pueden presen-
tar el proyecto como tesis de grado.  En fin se trata de que con 
nuestros recursos y créditos bancarios se tome la decisión admi-
nistrativa, que hace más de un lustro presenté en un asamblea 
ordinaria, ponencia que no recibió la atención que merecía.

Me entusiasma, como creo que a todos los Acorpolistas la 
propuesta del Señor Coronel Luís Bernardo Maldonado Ber-
nate, para crear la Fundación Acorpol adulto Mayor.

Con todo respeto y convicción invito a todos mis compañe-
ros Acorpolistas para que apoyen con su voto en la Asamblea 
Ordinaria del 23 de febrero a este brillante Oficial que cuenta 
con una trayectoria profesional admirable, que indudablemen-
te lo hace merecedor al respaldo electoral para llegar a la pre-
sidencia de la Asociación, desde donde pondrá toda su inteli-
gencia para cumplir su programa.

Viene página 1

OswaldO CaraballO díaz

Servicios de contabilidad y tesorería
Informamos a los Acorpolistas que los funcionarios del Área 

de Tesorería y Contabilidad en horas de la mañana están 
sistematizando la información contable y por esta razón 

atienden a los asociados a partir de las 02:00 p.m.
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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”

L
a Presidencia y la Junta Directiva Nacional, dispuestas 
como siempre a complacer a sus Afiliados, ha progra-
mado la celebración de su ‘Trigésimo Octavo Aniver-
sario’ de fundación, con el entusiasmo que siempre le 
ha caracterizado, por tratarse de una organización gre-
mial que representa la Reserva Activa de los Oficiales 
de la Policía Nacional y la encargada de defender los 

intereses de sus Asociados.
Sería interesante que los Oficiales que aún no lo han hecho, se infor-

men de todos los beneficios que reporta una Institución como la nuestra, 
para que tomen la decisión de vincularse, existen realidades que pode-
mos ofrecer para que se beneficie el Oficial y la familia; 
continuar unidos como retirados es importante para dis-
frutar mejor la situación de retiro, en compañía de nuestra 
familia, de nuestros amigos  de toda la vida y  el valor agre-
gado conocernos con quienes nunca tuvimos la oportuni-
dad de trabajar cuando estuvimos en actividad.  

Una forma de prolongar nuestra existencia, es contar 
con una organización como la nuestra, con espacios su-
ficientes para incrementar ese calor humano que perma-
nece latente y un espíritu de cuerpo necesario para em-
prender muchísimas actividades donde podemos poner 
en práctica nuestros conocimientos que tal vez alguien 
los necesite, una de las principales necesidades del ser 
humano es la compañía, porque la soledad mata, aquí 
podrá contar con todos esos amigos, para desarrollar ac-
tividades sociales, recreativas, de negocios y capacitación 
si es que se necesita.

Es deber de los Asociados comunicarse con aquellos 
compañeros que no han considerado su afiliación, si to-
dos pusiéramos un interés especial invitando  a uno o 
varios de ellos para que se asocien, podríamos duplicar el número 
de Asociados lo que contribuiría al fortalecimiento de nuestra Insti-
tución, en igual forma se incrementarían los servicios, fomentando la 
capacitación para el asociado y su familia.

Con actos especiales que en su momento serán divulgados, nos 
reuniremos para celebrar el ‘Aniversario 38’, como homenaje a quie-
nes con su labor tesonera han batallado día a día, durante tantos años 
para engrandecer nuestra Asociación, con orgullo de pertenecer a 
ella, poder continuar la siembra para que se conserve el puesto pre-
ferencial que en forma permanente se ha mantenido, dentro de las 
diferentes organizaciones de la ‘Reserva Activa de la Fuerza Pública’.

Siempre debemos recordar aquel histórico día, cuando un pequeño 
grupo de Oficiales y después de muchas horas de deliberación en varios 
meses de encuentros con oficiales y esposas, en casa del Coronel Ciro 

Eduardo Dueñas Perilla, se firmó el Acta de Intención No. 1, día 21 de fe-
brero de 1973, que se ha tomado como fecha clásica; inicialmente se de-
nominó, ”Asociación de Oficiales de la Policía Nacional en Uso de buen 
Retiro” ACORPOL, documento que hace parte de las páginas doradas 
de nuestra historia, como fue el nacimiento de la Asociación, para orgu-
llo de más de mil Asociados en el territorio nacional en diez seccionales 
que nos representan a lo largo y ancho del territorio nacional.

En Asamblea General de Asociados se aprueban los Estatutos y se 
fija como cuota de afiliación $100.oo y sostenimiento $50.oo. Cumpli-
dos los requisitos legales por parte de Acorpol, el Ministro de Justicia, 
Doctor Samuel Hoyos Arango, el 13 de febrero de 1976, profiere la 

Resolución No. 336, Acto Administrativo por el cual se 
reconoce la Personería Jurídica de ACORPOL. También 
merecen un gran saludo de gratitud el Primer Presiden-
te, Mayor general Bernardo Camacho Leyva y su Prime-
ra Junta Directiva, quienes tuvieron la mayor responsa-
bilidad como fundadores, pues a partir de un espacio 
vacío, lograron emprender la obra  de esta importante 
empresa como lo es nuestra Asociación. 

A los treinta y ocho años de existencia Acorpol brilla 
con luz propia y ese prestigio ha sido construido por 
los diferente Presidentes, Juntas Directivas y el apoyo 
incondicional de todos sus Asociados, razón más que 
suficiente para creer en el futuro de Acorpol, llamado a 
ser ejemplo permanente dentro de las Organizaciones 
Gremiales de Colombia.

Vale la pena que pongamos en práctica, la misión 
para que cada uno de los Asociados prometa traer un 
compañero, para engrandecer esta institución que es 
un imposible su desaparición, nuestros servicios a tra-
vés de los años continuarán la marcha hasta llegar a 

puerto seguro mediante el concurso de todos, ya somos añejos como 
los buenos vinos, nuestras mentes están lúcidas para producir ideas 
y mediante un riguroso análisis, la Presidencia y la Junta Directiva 
Nacional de turno, serán los encargados de aportar lo mejor de sí,  lle-
vando a la Asociación al sitio que se merece y poder decir con orgullo 
fui constructor de esta interesante empresa integrada por la ‘Reserva 
Activa de los Oficiales de la policía Nacional’.

Si nuestro lema lo recordamos como una oración diaria, “Aquí se 
fortalece la unidad, crece la solidaridad y se consolida la amistad”, 
seremos imbatibles porque la fe mueve montañas y el crecimiento es 
proporcional al esfuerzo de cada uno, el 2013 debe conducirnos a forta-
lecer nuestra asociación, recordando que solo se ama lo que se conoce. 
“Acorpolista, con su voto usted apoya el crecimiento de Acorpol, lo 

esperamos el sábado 23 de febrero en Asamblea General Ordinaria”

Editorial

Trigésimo Octavo Aniversario de Acorpol

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

A los treinta y ocho 
años de existencia 

Acorpol brilla con luz 
propia y ese prestigio 

ha sido construido 
por los diferente 

Presidentes, Juntas 
Directivas y el apoyo 

incondicional de 
todos sus Asociados,
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Coronel HumbErtO PriEtO bErnal
Vicepresidente nacional acorpol

Con ocasión de la próxima jornada estatutaria y demo-
crática del 23 de Febrero la cual que conlleva el dere-
cho de elegir y de ser elegidos para los cargos digna-
tarios y de fiscalización aunado a la obligación moral 

asociativa de los Acorpolistas de participar en este proceso, 
creo de interés colectivo hacer una retrospectiva sobre esa ac-
tividad democrática.

De acuerdo con las definiciones del Diccionario de la Real 
Academia Española de la Lengua hallamos las siguientes defi-
niciones de los vocablos sufragio y voto en relación con la acti-
vidad democrática:  

Sufragio. Viene del latín  suffragium. Voto. Parecer o dicta-
men explicado en una congregación. Sistema electoral para la 
provisión de cargos.  Voto de quien tiene capacidad de elegir.

Voto. Proveniente del latín votum. Expresión pública o se-
creta de una preferencia ante una opción. Gesto, papeleta u 
otro objeto con que se expresa tal preferencia. Parecer o dic-
tamen explicado en una congregación o junta en orden a una 
decisión.

Sobre la acción, encontramos que sufragar deriva del latin 
suffragare Ayudar o favorecer. Votar a un candidato o una pro-
puesta, un dictamen, etc. y votar del latín  votare. Dicho de una 
persona: Dar su voto o decir su dictamen en una reunión o 
cuerpo deliberante, o en una elección de personas. Aprobar 
por votación.

Al tratar de hacer una diferenciación entre los vocablos su-
fragio y voto, los especialistas dicen que el sufragio es el derecho 
que le asiste al individuo para elegir o ser elegido. El voto es el 
ejercicio del derecho a sufragar.

Al buscar antecedentes sobre el sufragio 
o el voto, vocablos tomados como sinóni-
mos, hallamos que no es precisa su génesis. 
Algunos historiadores la ubican en la nacien-
te democracia griega en el año 508 a. C. y le 
asignan la paternidad al ateniense y ex ar-
conte (ex magistrado durante el gobierno de 
Hipias) Clístenes quien hacia oposición a la 
nobleza ateniense detentadora del poder.

El simpático ejercicio electoral de la época 
consistía en que anualmente era convocada  
la ekklesia (comunidad) en el ágora (plaza pú-
blica) para en ostrakophoria (asamblea) escoger al político que 
obtuviera más de 6.000 votos con el fin de desterrarlo durante 
un lapso de 10 años por considerarlo un peligro para la socie-
dad ateniense.

Los electores empleaban una ostraka (pedazos de vasija) 
como voto. De este vocablo griego proviene la palabra “ostra-
cismo” (ostrakismós. Exclusión forzosa o voluntaria. Desaparecer 
de un escenario social o político). Es oportuno recordar que los 
ciudadanos eran la minoría (un 10% de la población) puesto 
que existían además los esclavos y los extranjeros, carentes de 
derechos cívicos (metecos). 

Otros asignan el nacimiento del sufragio a la época de los 
inicios de la Republica Romana (hacia el 494 a. C) cuando en 
los Concilium Plebis  los plebeyos elegían a los Tribunos, sus dos 
defensores ante los patricios representados por los Cónsules. 

Hay quienes atribuyen el nacimiento del voto a la actividad 
realizada en los claustros religiosos para escoger a los superio-
res regentes (Prior, Abadesa, etc.) 

La extensión del voto a los gobernados se le atribuye a la 

revolución francesa (s. XVIII) 
a los ingleses y a los nor-
teamericanos. El voto popu-
lar durante los siglos XIX y 
XX tuvo sus limitaciones, era 
exclusivo para los varones y 
no todos podían ejercerlo, 
(voto censitario), puesto que 
solamente sufragaban los ma-
yores de 21 años, casados que 
tuviesen renta propia, que 
supieran leer, escribir y fue-
sen nacionales. En otras lati-
tudes solo podían votar los de 
raza blanca. El voto femenino 
es de reciente data aunque el 
primero se realizó en Suecia 
durante 1866

Al sufragio se le atribuyen 
características generales tales 
como el ser secreto, universal, 
directo, libre e igual. 

Para la elección de perso-
nas que ejercerán un cargo 
existen varias formas, la más 
utilizada es la de escoger a 
quien obtenga el mayor nú-
mero de votos, sistema que 
tiene variables como la se-
gunda vuelta en caso de que 
el aspirante no obtenga más 
del 50% de los votos.

En las votaciones para to-
mar decisiones generalmente 
se escoge una de tres opcio-
nes: Voto Afirmativo, Voto 
Negativo y Voto en blanco

Sobre los alcances del voto 
afirmativo y el voto negativo, 
creo que no se amerita expli-
cación adicional. A cerca del 
voto en blanco es convenien-
te hacer comentarios por la 
trascendencia que conlleva 
este cuando es mayoría. 

Nuestra carta política regula lo atinente al sufragio y en el 
Parágrafo 1º del artículo 258 se trata de los efectos del voto en 
blanco cuando es mayoritario en una elección para escoger los 
integrantes de una Corporación Pública, Gobernador o Alcal-
de. Se establece que en este evento se debe hacer una nueva 
elección y la consecuencia política radica en que los postula-
dos o candidatos de esa jornada electoral quedan inhabilitados 
para presentar su candidatura a la nueva elección y por lo tan-
to otros deben ser los aspirantes o postulados.

La interpretación de algunos doctrinantes estaba dirigida a 
que el voto en blanco debería ser superior al 50% de los votos 
válidos emitidos (mayoría absoluta).  La H. Corte Constitucio-
nal mediante Sentencia C – 490 del 23 de Junio de 2011 aclaró 
el alcance del precepto constitucional en comento señalando 
que la mayoría del voto en blanco no es absoluta, por lo tanto 
se toma como el resultado numérico superior frente al número 
de votos obtenidos por cada uno de los candidatos y no frente 
a la sumatoria de los votos alcanzados por aquellos.  

En la práctica, el voto en blanco se emplea también en las 
corporaciones y los órganos colegiados para demostrar des-
acuerdo frente a dos o más opciones aprobatorias o improbato-
rias.  Es una manera de expresar que ninguna de las opciones 
puestas a su consideración es la adecuada para el caso o situa-
ción en que se está requiriendo su pronunciamiento.  

Es oportuno mencionar que el voto en blanco no es aquel 
en que se deja de marcar una opción de las existentes en el 
tarjetón o papeleta puesto que cuando no se marca una de las 
opciones el voto será invalido. Para la Registraduría, es nulo el 
voto cuando se marca más de una opción o cuando se deja de 
seleccionar una de las opciones propuestas.

Es conveniente señalar además que el mencionado artícu-
lo 258 en su parágrafo segundo contempla el voto electrónico 
como una opción de transparencia.

Del sufragio y 
de su ejercicio

HumbErtO PriEtO bErnal

TerTulia Taller acorpolisTa
Invita

A los Asociados y familias, integrantes de las organizaciones cultu-
rales de Bogotá, al conversatorio sobre ‘La precepción y psicología 
del arte y el color’ de la profesora de arte de Acorpol Maestra Mar-
got  Castillo.

Día:  8 de febrero de 2012.
Lugar: Sede Social de Acorpol.
Hora: 5:00 p.m.   
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Cada época parti-
cular, de nuestra his-
toria, ha cobrado sus 
propias características 
y formas, pero todas 
siguen en gran medi-
da las enseñanzas de 
todo cuanto es la he-
rencia Cultural de la 
familia humana y la 
aplicación de este mé-
todo implica ventajas 
y limitaciones que requieren 
un estudio profundo del Amo-
roso Elohim bíblico hecho con 
los elementos de la madre Tie-
rra, que constituyen el Plasma 
Bienhechor de todos. 

Es tiempo de descubrir la 
fácil y rápida lectura, de la obra 
escrita por la entrañable ‘Cul-
tura Humana’ hasta nuestros 
días, en esta edad del Plasma,  
prolija en los reinantes temas 
coyunturales y filosóficos que 
contienen los tratados sistemá-

ticos para la soberanía 
humana y  por ello 
un medio alternativo 
para integrarlo con 
la obra superficial del 
mundo que estamos 
viviendo y la ayuda 
que podrían ser los 
multimedios y  la te-
levisión, ahora insti-
tuidos como el único 
factor de socialización 

de la ‘maza general’ desde su 
niñez.

La tesis es que ‘la edad del 
Plasma y del Gobierno Uni-
versal’ contenida en la televi-
sión y el video imagen de los 
multimedios, nos transforme 
el aparato cognoscitivo, a tal 
punto que rehabilite el pen-
samiento y lo haga capaz de 
articular ideas y  propósitos 
solidarios con nuestra natu-
raleza humana y que nos per-
mitan reconstruir la sociedad 

actualidad

EulisEs siErra JiménEz

Capitán EulisEs siErra JiménEz

Los multimedios y la 
televisión tienen aho-
ra un especial  públi-
co, así como también 

teledirigen las características 
de la opinión pública hacien-
do del amor a las democracias 
representativas de hoy, masas 
dirigidas por el mundo de las 
imágenes y de los sondeos de 
opinión con los que la huma-
nidad pareciera estar tele go-
bernada o “InVidens”.

En Obras como “la Repu-
blica”, Platón  nos predica la 
teoría del amor a la democra-
cia, donde el lazo de unión 
de la Sociedad humana, ésta 
en  la comunidad de  ideales 
en la cosa pública, fundados 
en la ética de la Amistad, de la 
cual hace honor nuestro lema 
y propongo como motivo de 
deliberación para nuestra Aso-
ciación Acorpolista, en estos 
tiempos donde el aparato cog-
noscitivo del “homo sapiens” 
según Nicholas Murray But-
ler, Premio Nobel de la Paz 
en 1931 dice que: “El mundo 
se divide en tres categorías 
de gentes: un pequeño nú-
mero que hace que los acon-
tecimientos se produzcan, un 
grupo un poco más numeroso 
que vigila su ejecución y que 
observa que se cumplan y, fi-
nalmente, una amplia mayo-
ría que no sabe jamás lo que 
ha sucedido en realidad”.

Diríamos, que todos, tanto 
a nivel familiar como institu-
cional debemos  aprovechar 
la influencia de los multime-
dios y la televisión en el plano 
individual, político y cultural 
para acoplar la Mente Univer-
sal y así prevalecer por Amor, 
a la presunta condición de In-
videntes Teo socioculturales o 
tele gobernados.

Misa de Aniversario
La señora María del Socorro Hoyos, sus hijos, 
nuera, yerno y nieto, invitan a la misa con 
motivo del Décimo Aniversario del falleci-
miento de su esposo y padre  Mayor Rafael 
Avendaño Lamo; extendemos la invitación a 
los compañeros  del curso XXIII promoción 
José Antonio Páez Herrera,  familiares y de-
más amigos.
Lugar:   Centro Religioso de la Policía Nacional 
Día:        jueves 28 de febrero de 2013 
Hora:     6:30 p.m.

A la edad del plasma y amor tele gobernado
el alma, la vida cotidiana y la 
naturaleza reunida del todo 
de todos.

Las dimensiones de las ac-
ciones aquí propuestas, equi-
valen a imaginarnos poner a 
nuestro servicio la influencia 
de los multimedios y la tele-
visión poli-plasmática de este 
mundo moderno, y adaptar 
estos factores de socialización a 
la formación de la opinión pú-
blica desde la primera escuela 
del niño, formado en la ima-
gen del plasma y  evoluciona-
do en un ser humano instrui-
do o educado por estos medios 
multidimensionales que po-
tenciarían nuestra capacidad 
de abstracción y de entender 
de manera activa, la soberanía 
de la vida humana y ocupar-
nos de métodos de “consenti-
miento educado” donde nues-
tro interés común se centre en 
pensamientos que integren las 
políticas y métodos contra la 
injusticia en todos los órdenes,  
que dé un viraje al curso de la 
historia y que nos rescate de la 
caída en la destrucción de la 
sociedad y el Estado. 

¡Sólo tenemos Sed de Uni-
dad! Vivimos la deshidratación 
del Conocimiento Informado, 
llegó el momento de ofrecer-
nos en el vaso de la herman-
dad, la pura agua de vida 
bendecida con nuestro amor 
y nuestro aprecio, es así como 
nos han educado, apreciando 
aquello que nos da la vida.

En caso dE 
fallEcimiEnto
Se recuerda que en caso de 
algún fallecimiento dentro 
de la Familia Acorpolista 
durante los fines de 
semana o festivos, favor 
comunicar la novedad a 
los siguientes teléfonos: 
Acorpol 2 14 04 46 ext. 112 
y 113. Vicepresidencia 310 
561 0524 y secretaría 300 
600 6883.

en base a los paradigmas ele-
vados, íntegros, saludables, 
armónicos y humanitarios 
que se predican en la cultura 
escrita manifestada, que nos 
puede servir para domesticar 
al ‘homo videns”, producto 
de los iconos que nos tele-
gobiernan actualmente.

La época actual es solo, 
un medio para regenerar al 
“hombre”, presente consti-
tuido por los elementos de 
las teologías y concepciones 
que impregnan nuestra mo-
ral, el cuidado del cuerpo y 

El pasado 11 de Diciembre, los integrantes del Curso VIII Promo-
ción “Juan José Rondón”, se reunieron para celebrar su aniversario 
número 62, dicho encuentro se realizó en el Club El Nogal, con 
participación de sus integrantes y esposas.

Celebración Aniversario Curso
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Club Militar ‘Sede las Mercedes’
En la actualidad está conformado 

por 3 barrios con sus respectivas pisci-
nas, en su orden primero fue construi-
do el Barrio Veracruz en el año 1976, 
con 30 cabañas. En 1982 se construyó el 
segundo denominado Barrio Santa Fe 
con 30 cabañas y por último se puso al 
servicio en el año 2007 la primera par-
te del Barrio General París Gordillo y la 
tercera etapa en el 2012, con 11 cabañas, 
un diseño moderno y con mayor capa-
cidad para instalación de personas.

La construcción de este último ba-

Viene página 1

rrio como su nombre lo indica, es un 
homenaje al General Gabriel París 
Gordillo, militar y estadista tolimense, 
ocupó la primera magistratura  de la 
nación como Presidente de la Repú-
blica en el periodo de 1957 -1958.

La estructura del Club proporcio-
na espacios especiales para la recrea-
ción empezando por las áreas de ali-
mentos y bebidas, con un comedor 
principal con capacidad para 200 
personas y el autoservicio cerca a la 

piscina principal con capacidad para 
200 personas, las habitaciones confor-
tables para el descanso con aire acon-
dicionado, mini bar, room-servis, caji-
lla de seguridad, televisión satelital y 
servicio de lavandería.

El alojamiento está a disposición de 
acuerdo a las necesidades de cada so-
cio con 85 cabañas, 48 habitaciones y 
6 suites, igualmente el servicio de un 
Bar principal y el Bar mi tierra linda, 
importante servicio con licores nacio-
nal e importados y una variedad de 
exquisitos cocteles, con capacidad para 
50 personas y si se trata de complacer 
el gustos existe el BBQ, para compartir 
con amigos una apetitosa parrilla, jun-
to a la piscina principal y rodeado de 
naturaleza, capacidad 30 personas.

Y si de deportes se trata el socio cuen-
ta con campo de golf, golfito, baloncesto, 
voleibol y futbol, además un paradisiaco 
lago para  practicar deportes náutico con 
sky, dona, jet sky, gusano, lancha y bici-
cletas y pesca deportiva.

Para los amigos de las caminatas 
existe un sendero bordeando el río 
Sumapaz, cubierto de buena vegeta-
ción en un ambiente fresco, con avis-
tamiento de aves de la región, durante 
el recorrido encuentra aparatos para 
fisiculturismo y en las tardes los ár-
boles convertidos de garceros, donde 
pasan la noche estas aves zancudas y 
en la mañana emprenden vuelo hacia 
los sitios donde encuentren alimento, 

haciendo gala de su blanco plumaje y 
en bandadas surcan el azul celeste del 
territorio cundinamarqués.

En buena hora el Club Militar de 
Oficiales, Sede Las Mercedes, está a 
disposición de sus socios para que 
disfruten momentos inolvidables en 
compañía de sus familias y amigos, se-
rán bien recibidos por sus funcionarios 
siempre dispuestos para ofrecer una 
esmerada atención de acuerdo a sus 
necesidades.

Si su distracción es el ciclismo, están 
a su disposición bicicletas para hacer 
recorridos dentro del centro vacacional 
por rutas pavimentas y si el cuatrimotor 
le llama la atención, se cuenta con una 
pista para que demuestre sus habilida-
des y el vértigo de la velocidad.

El tobogán es otro de los sitios pre-
feridos por los niños y adultos que de-
seen experimentar lo que es la adre-
nalina pura en el descenso hasta la 
piscina, es un lugar preferido por las 
familias, cuando se dedican a obser-
var el arrojo de sus hijos.

Como socio invito a los demás que 
por descuido, dejan pasar los días sin 
recrearse, olvidando que el ejercicio, 
las caminatas, la recreación dirigida, el 
contacto con la naturaleza, son nues-
tros mejores aliados, está demostra-
do que el sedentarismo es la principal 
causa de nuestras enfermedades, com-
pruébelo visitando Las Mercedes, con 
vía de aproximación de doble calzada, 
resuélvanse para que comprueben que 
esos cambios son terapias para el cuer-
po y el alma.

Lugar para niños, jóvenes y adultos donde demuestran su arrojo y habilidad en los toboganes.

Fachada de parte del hotel con su respectiva 
piscina, dispuestas a la relajación y el 

descanso de sus visitantes.

Panorámica de la piscina principal donde acuden la mayoría de los visitantes.
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En el mes de diciembre en acto 
público en el parque Manuel 
Murillo Toro de la ciudad de 

Ibagué  se hizo reconocimiento al 
Capitán Misael Jiménez Campos, 

otorgándole el Escudo de la 
Policía Metropolitana de Ibagué 
por el apoyo incondicional a la 

Metropolitana de Ibagué. Dicho 
reconocimiento fue entregado 

por el Coronel Fernando 
Murillo Orrego Comandante 

Metropolitana de Ibagué y con 
la asistencia del Alcalde de la 
ciudad de Ibagué Doctor Luis 

H. Rodriguez y Comandante del 
Departamento de Policía Tolima 
Coronel Wilson Mosquera Díaz.

Tolima

El Presidente Nacional 
de Acorpol impone la 
medalla, Asociación 
Colombiana de 
Oficiales en Retiro de 
la Policía Nacional 
-Acorpol- categoría 
Distinción al Coronel 
Wilson E. Mosquera 
Díaz,  Comandante 
Departamento 
de Policía Tolima y 
Coronel Fernando 
Murillo Orrego, 
Comandante Policía 
Metropolitana de 
Ibagué.

Momento en que se hace entrega de la medalla Asociación Colombiana de Oficiales en Retiro de la Policía 
Nacional -Acorpol- Categoría Oficial Emérito, por haber cumplido 60 años de haber Egresado como oficial, 
al Señor Mayor Jesús Emilsen Pérez Ospina, integrante del curso 9 de Oficiales promoción Carlos Holguín 

Mallarino. Aparecen en la gráfica Coronel Humberto Prieto Bernal, Capitán Misael Jimenez Campos, el 
condecorado y Coronel Elkin de Jesús Silva Pineda. 

Reunión efectuada con los Oficiales activos, Comandantes del Departamento Policía Tolima, Coronel 
Wilson Eduardo Mosquera Díaz y Comandante Metropolitana de Ibagué Coronel Fernando Murillo Orrego; 
el Presidente Nacional de Acorpol, Coronel Elkin de Jesús Silva Pineda y vicepresidente Coronel Humberto 

Prieto Bernal y Oficiales Integrantes de la Seccional Tolima.
De izquierda a derecha: De pie Señor Coronel Horacio Rangel, Capitán Misael Jiménez, Capitán Carlos 

Bonilla, Mayor Gerson Beltrán, Teniente Coronel La Rotta, Sg Ozaeta - Sm Murillo - Sg Fernández. Sentados: 
Coronel Moncaleano, Coronel Elkin de Jesús Silva, Coronel Fernando Murillo, Coronel Humberto Prieto 
Bernal, Teniente Coronel Jaime López, Coronel Wilson E. Mosquera y Teniente Coronel Alirio Lozano.

Entrega del Escudo de Acorpol a la Cooperativa de Suboficiales Retirados COSUPONAL.

Entrega de la Placa con el Escudo de Acorpol Nacional al Teniente Coronel Jaime López Escobar y 
Teniente Coronel  Alirio Lozano Rivera.

La Junta Directiva de la Seccional, programó la fiesta para la despedida de año en el salón del conjunto 
Alta Gracia de Villavicencio con los asociados y sus familias, se aprecia un momento del evento.
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Coronel JOrGE iVán CaldErón quintErO

Consultor, docente, investigador, resolución de Conflictos

La Doctrina de ‘Reso-
lución de Conflictos’, 
contempla dentro de 
sus estrategias una lí-

nea de acción muy interesante, 
cual es la de la aplicación de 
la “Defensa Pacifica”, frente a 
conflictos que afectan la esta-
bilidad, la gobernabilidad y la 
Seguridad Democrática de los 
Estados; donde se impone la 
necesidad de comprender y 
entender las posiciones de las 
partes involucradas en un con-
flicto, para superarlo sin llegar 
al extremo del uso excesivo de 
la fuerza, eliminando o ani-
quilando al contrario, veamos 
cómo funciona este esquema:

1º. Diagnóstico: Realiza-
mos este estudio aplicado a lo 
que sucede en el Estado Co-
lombiano, donde la defensa 
del país incluye metas para 
mantener  el territorio geográ-
fico bajo control, con auto-de-
terminación que permita una 
plena gobernabilidad, libre de 
cualquier amenaza, que pon-
ga en peligro las Políticas de 
Seguridad y de Prosperidad 
del Gobierno Nacional.

Sobre esa política ideal, rígi-
da y eficiente de control, debe 
existir primacía de un sistema 
democrático, con garantía al 
pleno ejercicio de derechos y 
libertades que de ellos se deri-
van; sistema orientado a alcan-
zar un verdadero escenario de 
seguridad humana, con un ni-
vel adecuado de vida, aunado 
a  la satisfacción de las necesi-
dades básicas fundamentales, 
en donde sea razón esencial 
el respeto a la dignidad del ser 
humano, con una proyección 
de existencia en realizaciones.

Esta situación conlleva a 
que todo conciudadano, goce 
de oportunidades para el de-
sarrollo y el progreso, proceso 
que lo debe cobijar a él, a su 
núcleo familiar y social, brin-
dándoles oportunidades de no 
verse involucrados en conflic-
tos que afecten su conviven-
cia, tranquilidad y seguridad, 
garantizándoles condiciones 
donde se den actuaciones 
transparentes, abiertas y cris-
talinas, por parte de las auto-
ridades que deben dirimir los 
conflictos, con supremacía de 
los valores éticos y morales 
que corresponden; existien-
do así mismo el compromiso 
de  corresponsabilidad y de 
reciprocidad en todas las ac-
tuaciones ciudadanas ante el 

Solución del conflicto: Perspectiva 
de protocolos pacifico defensivos
conflicto. Es lógico que en la solución de 
los conflictos que afectan el normal or-
denamiento social, tanto las autoridades 
como las partes involucradas, se apoyen 
en la aplicación de valores, cimentados 
sobre protocolos defensivos pacíficos, 
que conlleven  no a la destrucción sino a 
la construcción del tejido social.

2º. Pronostico: La organización, 
estructuración y preparación de la 
Fuerza Pública, para garantizar y res-
ponder por un Sistema de Seguridad 
Democrática, frente a actores armados ilegales 
interesados en desestabilizar el país, implica un 
enorme desarrollo tecnológico, con sofisticadas 
armas convencionales y de ataque; las que al 
ser empleadas causan resultados devastadores, 
con altos costos en vidas humanas y pérdidas 
materiales de impacto, si no son utilizadas con 
las medidas adecuadas y preventivas del caso; 
asunto que debe ser objeto de reconsideración, 
en la evolución del conflicto, proyectado a un  
manejo protocolario del posconflicto; siendo 
este el escenario al que debe llegar el Estado co-
lombiano y para el cual nos debemos preparar, 
es lo natural en toda sociedad  inmersa en esta 
clase de conflictos: volver a la normalidad.

En una sociedad, el uso efectivo de estrate-
gias de fuerza, puede tener efectos sicológicos 
y sociales incompatibles, con los propósitos y 
objetivos mencionados en el diagnóstico, apli-
cables a los enemigos del sistema y el orden so-
cial; pero no de ninguna manera a los conflictos 
que se presentan con y entre las comunidades, 
frente a la convivencia pacífica y a la  problemá-
tica de inseguridad ciudadana, en donde por 
indebida actuación militar o policial, se presen-
tan caóticas situaciones que ponen en riesgo la 
estabilidad de los gobiernos.

La Doctrina de Resolución de Conflictos, 
en su desarrollo dentro del devenir de las Na-
ciones, contempla como una importante he-
rramienta de apoyo, la aplicación y el uso de 

la ‘Defensa no violenta’, la que tiene 
como uno de sus principales precur-
sores y gestores al Mahatma Gandhi, 
líder hindú que logró la liberación de 
la India, instando a todo el pueblo a 
enfrentar al Imperio Británico, pacífi-
camente sin un acto de agresión, a cos-
ta de su propio sacrificio y de sus vidas, 
primando la verdad sobre la injusticia.

3º. Terapia: Ante un conflicto,  la 
‘Defensa no violenta’, de acuerdo a 
estudios de doctrinantes y tratadistas 

como el Maestro Johan Galtung, está basada en 
los siguientes aspectos:
•	 La no violencia, presupone planeación, 

preparación y entrenamiento.
•	 La no violencia, debe ser total, comprende 

a toda la población afectada.
•	 La no violencia, presupone un componen-

te de actitudes no violentas.

•	 La no violencia, presupo-
ne empatía con el antago-
nista o agresor.

•	 La no violencia, presupone 
unos objetivos, una meta 
clara.

•	 La no violencia, está en 
contra de los actos, no en 
contra de las personas.

•	 La no violencia, debe ser 
compatible con los objeti-
vos y metas fijadas.

•	 La no violencia, incluye  
cooperación con el anta-
gonista o agresor.

•	 La no violencia, presupone 
el no uso o uso mínimo de 
la fuerza.

•	 La no violencia, implica 
un llamado a la disposi-
ción, al sacrificio.

•	 La no violencia, termina 
cuando los objetivos y me-
tas son alcanzados.
El Método Trascendente de 

la “Defensa no violenta”, de-
ber ser objeto de capacitación, 
estudio y análisis por parte de 
las Autoridades Administrati-
vas, Policía Nacional y Milita-
res, para orientar y educar a 
la población en atención a que 
puede ser utilizada como es-
trategia de resistencia de las co-
munidades, en contra de actos 
de autoridades legítimamente 
constituidas, minando en oca-
siones el régimen democrático, 
alentando a la anarquía no a 
la democracia, contrariamente 
puede ser empleada adecua-
da y correctamente, contra 
actos ilegítimos y violatorios, 
que vulneran los derechos hu-
manos y la dignidad del ser, 
sin brindarles la más mínima 
oportunidad de solucionar su 
conflicto y  alcanzar esa básica 
seguridad humana que anhela 
toda persona en una sociedad.

JOrGE iVán CaldErón  quintErO 

La Junta Directiva de Asociados del grupo de Oficiales Carabineros de la Policía Nacional 
de Colombia, de conformidad con las normas estatutarias Capítulo IV Artículo 24, se 
permite convocar a los Asociados a la Asamblea General Ordinaria.
Orden del día:
1. Himno Nacional de la República de Colombia.
2. Himno de Carabineros de la Policía Nacional.
3. Verificación asistencia.
4. Nombramiento comisión revisora Acta de la Asamblea.
5. Presentación y aprobación Balance General a 31 de diciembre de 2012.
6. Presentación y aprobación del presupuesto para 2013.
7. Distribución de excedentes o beneficios netos.
8. Informe de Presidencia.
9. Informe del Revisor Fiscal
10. Proposiciones y varios.
Fecha: 20 de Marzo de 2013
Lugar: Casino de Oficiales de la Escuela de Postgrados de la Policía Nacional
Hora: 17: 00 horas 

 General Pablo Alfonso Rosas Guarín TC. Miguel A. Vargas Lobaton
 Presidente Gocar Secretario General Gocar

COnVOCATORIA ASAMbLEA GEnERAL ORDInARIA
Grupo de Oficiales Carabineros – Gocar
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 ATENCIÓN OPORTUNA 

Solidaridad 
Amistad 

Cordialidad GESTIÓN INSTITUCIONAL 

Capacitación  

PROYECTOS 

Presentación y 
sustentación de 

proyectos ante el 
Congreso y Gobierno 

Nacional 

LIDERAZGO GREMIAL 

ACORPOL LÍDER 
Entre las Asociaciones de 
Retirados y Pensionados 

de la Fuerza Pública 

PLAN GENERAL  
DE  

TRABAJO 

Amigos y amigas Acorpolistas
Un respetuoso y cordial saludo
En el día de ayer, jueves 24 de Febrero lue-

go de una amigable y productiva reunión con 
el Coronel Luis Bernardo Maldonado Berna-
te y un grupo representativo de su equipo de 
trabajo, acordamos unificar nuestras campa-
ñas hacia la Presidencia de Acorpol, con cua-
tro propósitos en común, que compartimos 
igualmente con el Teniente Coronel Carlos Ju-
lio Castro Palacios:
1. Apoyar la candidatura a la Presidencia de 

Acorpol del Coronel Luis Bernardo Mal-
donado Bernate y a la Vicepresidencia del 
Coronel Germán Mosquera Róales.

2. No apoyar ningún proceso reeleccionista.
3. Trabajar conjuntamente para fortalecer 

nuestra Asociación y  retomar los vínculos 
de amistad y fraternidad que hace 38 años 
motivaron su creación y

4. Proyectarla como una empresa productiva, 
solida, auto sostenible, integrada y apreciada.
La invitación a los AMIGOS Y AMIGAS 

ACORPOLISTAS es que acudan el próximo 
sábado 23 de Febrero a la Asamblea General 
para participar del proceso de elección de sus 
representantes en la próxima Junta Directiva 
Nacional. Vote, no permita que otros decidan 
por usted.

Agradezco a los Afiliados y Afiliadas que 
con cariño y amistad apoyaron mi propuesta 
y los invito a acompañarme en la Vicepresi-
dencia de Acorpol, presentando a mi esquema 
general de trabajo:

Un abrazo y un reconocimiento especial a 
ustedes de mi señora  Luz Stella,  mis hijos Li-
liana y Andrés.

CR. FERNANDO GERMÁN MOSQUERA RÓALES
Correo electrónico: g.ruales1@gmail.com 

InSTRuCCIOnES DE COORDInACIón
Ingreso: A partir de las 12:00 m. del día sábado 16 de febrero, a la 
entrada de la Hacienda la Margarita serán recibidos por el Comité 
de Recepción quienes atenderán cualquier inquietud, sugeren-
cia o recomendación.
Entrega de boletas
a) Cada Acorpolista recibirá una (1) boleta para dos personas en la 

Secretaria de Acorpol, esta será entregada a partir del 7 de fe-
brero de 2013, para que asista con su esposa (o) o acompañante.

b) El afiliado que desee asistir con otros familiares o invitados, 
cancelará el valor correspondiente en el lugar del evento.

c) Cada boleta incluye dos almuerzos con dos gaseosas, cual-
quier pedido adicional correrá por cuenta del Asociado(a).

Transporte: Acorpol facilitará buses para el desplazamiento 
Acorpol - Hacienda La Margarita – Acorpol. Salida: ACORPOL 
10:30 a.m. Es indispensable que los afiliados se sirvan confirmar 
la utilización de este medio de transporte antes del día 12 de fe-
brero de 2013, Secretaria Acorpol Tel. 2140446 Ext 101.

El Presidente Nacional y la Junta Directiva se permiten invitar de manera es-
pecial a participar presencial y activamente en todos los actos programados, 
entre otros Show de caballos, becerrada y mariachis a caballo, con motivo de 
la conmemoración del 38 Aniversario de nuestra Asociación.

Lugar: Hacienda la Margarita (Autopista Norte Km 16 – Cr 51 N° 221 - 66).
Fecha: Sábado 16 de Febrero de 2013.
Hora: 12:00 m. 

TC. Carlos J. Castro Palacios 
Declina su Postulación

Señor Coronel ( r )
Elkin de Jesús Silva Pineda
Presidente Nacional de ACORPOL
Candidato a reelección 2013 – 2015
Ciudad
Ref: Declinación postulación.
Cordial saludo.

Con toda atención me permito informarle que he de-
cidido declinar mi postulación a presidente nacional de 
ACORPOL.

Como es de conocimiento general, quienes ocupando 
el cargo de presidente de ACORPOL se postulan a  la 
reelección ganan las elecciones, como sucedió con sus 
dos inmediatos antecesores, situación que respeto pero 
no comparto. NO ESTOY DE ACUERDO CON LA 
REELECCIÓN.

Por lo anterior, no participare como candidato en las 
elecciones que se efectuaran en la asamblea general pro-
gramada para el próximo 23 – FEB – 2013, donde se reele-
girá o elegirá  el presidente de ACORPOL para el periodo 
2013 – 2015. 

Aprovecho la ocasión para agradecer a la Corporación 
Curso 043 y a todos mis amigos asociados su decidida cola-
boración y apoyo, pero les pido entiendan que  las circuns-
tancias no están dadas para alcanzar la meta propuesta.

Cordialmente solicito publicar este documento en la 
próxima edición del periódico de ACORPOL.

Coronel Germán Mosquera Róales

Plan de Trabajo Cr. Germán Mosquera 
Róales Candidato Vicepresidencia Acorpol

38 Aniversario de Acorpol
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mayor JOrGE HumbErtO martín Garzón 
Presidente Fundación Hilos de Oro 

Como todos los años desde su creación en 
el 2009 la Fundación Hilos de Oro, celebró 
la navidad a cerca de 1.000 familias pobres 
y vulnerables de los sectores mineros del 

país, esta vez la labor social y humanitaria desarro-
llada los días 15 y 21 de diciembre del año 2012 le 
correspondió a áreas carboníferas de los municipios 
de Lenguazaque (Cundinamarca) vereda el Espi-
nal y de Amaga (Antioquia) veredas Piedecuesta y 

La Fundación Hilos de Oro celebró 
la navidad con familias vulnerables 
de zonas mineras de Lenguazaque-
Cundinamarca y Amaga-Antioquia.

la Ferrería, con el apoyo de empresas importantes 
de Medellín como Cacharrería Mundial, Amarone 
Joyería, Vestimundo o Gef, de la Policía Nacional a 
través de la policía comunitaria, de infancia y ado-
lescencia de los departamentos de Policía Cundina-
marca y Antioquia y las respectivas alcaldías mu-
nicipales, durante las actividades cívicas llevadas a 
cabo se rezó la novena, consultas médicas, confe-
rencias a las madres, actividades de recreación a los 
niños y niñas, se ofreció refrigerios y entregaron re-
galos de navidad representados en utensilios para 
el hogar, ropa, juguetes, juegos didácticos entre 
otros obsequios. 

Con estas labores sociales y humanitarias la fun-
dación ha ido acercándose a los sectores pobres y 
vulnerables de las zonas mineras del país y cono-
ciendo la problemática que afecta a la población 
frágil y humilde que rodea las áreas de extracción 
minera, donde el trabajo infantil, la deserción esco-
lar, la explotación laboral de menores en actividades 
difíciles y peligrosas como la minería y de mujeres, 
especialmente madres cabezas de familia y en esta-
do de gestación de escasos recursos económicos son 
los flagelos que más vienen golpeando a esta gentes 
desamparadas. 

Por las actividades que desarrolla en beneficio 
de la comunidad la fundación ha sido nominada 
en dos ocasiones a los Premios Portafolio del pe-
riódico el Tiempo, en el año 2010 y 2012, homenaje 
y reconocimiento que motiva a la entidad a seguir 
adelantando proyectos en beneficio de la población 
vulnerable de los sectores mineros del país, espe-
cialmente los niños, niñas, adolescentes y mujeres 
cabezas de familia, así como en estado de gestación. 

Igualmente la fundación continuará desarro-
llando tareas de concientización a las empresas 
mineras y a la comunidad en general para preve-
nir el trabajo infantil en todas las formas especial-
mente en actividades riesgosas como la minería y 
en otras que realizan para conseguir el sustento 
y subsistir. 

Invitamos a conocer la labor de la fundación en 
la Web: www.fundacionhilosdeoro.org; en Face-
book: fundación hilos de oro; si desean vincularse 
y apoyar esta humanitaria labor, serán bienvenidos.

Navidad con familias vulnerables en Zonas Mineras



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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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

iNStituciONal
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Coronel Elkin de Jesús Silva Pineda
‘Mi reelección a la Presidencia’

elecciONeS

Me he comprometido con la 
Familia Acorpolista a se-
guir trabajando por nues-
tra noble causa que no 

es otra que desarrollar políticas que 
contribuyan al mejoramiento de la 
calidad de vida de los asociados y así 
lograr el bienestar de todos.

Si la familia Acorpolista decide que 
debo de ser reelegido, puede estar con-
vencida que seguiré con el mismo des-
interesado entusiasmo, como aporte en 
pro de nuestra Asociación y desde ya 
agradezco a todos mi ratificación como 
Presidente de Acorpol 2013 - 2015.

Soy consciente que la reelección 
para la Presidencia de Acorpol no de-
pende de mí; si mi Familia Acorpolista 
se siente satisfecha con la labor que al 
frente de la Junta Directiva he reali-
zado en el periodo 2011 - 2013, pido 
se me dé la oportunidad de seguirles 
sirviendo, que me den la oportunidad 
de seguir “dando de mí, sin pensar en 
mí”, el seno de la familia Acorpolista 
es mi hogar, está en mi corazón desde 
que decidí vestir la camiseta Acorpo-
lista hace 17 años.

Las realizaciones del Presidente 
y la junta directiva en el periodo de 
2011-2013 dejan ver claramente el 
cumplimiento de lo planteado en mi 
campaña anterior:
1. Fortalecimiento de la unión de los 

Asociados a través de programas 
sociales, culturales, deportivos y 
recreativos.

2. Impulso del crecimiento del nú-
mero de afiliados, con campañas 
dirigidas a oficiales en proceso de 
retiro y dirigidas a oficiales de cur-
sos de capacitación para ascenso.

3. Se creó una nueva seccional (Mag-
dalena), que empezó a funcionar 
con 13 asociados.

4. Reducción de las tasas de interés 
por créditos del Fondo Acorpolis-
ta, del 1% al 0.8%.

5. Plazos por créditos que antes esta-
ban entre 12 y 24 meses se aumen-
taros a 36 meses.

6. Reducción en el tiempo de res-
puesta por solicitud de créditos, 
los cuales son aprobados y consig-
nados los dineros en un término 
de 24 horas.

7. Colocacion de ($500.000.000) qui-
nientos millones de pesos que re-
posaban desde hace muchos años 
en cuenta de ahorros que al año de-
jaban rendimientos de $2.700.000), 

en entidades bancarias en CDT, a 
un interés entre el 5.5% y el 6.65% 
anual, a 240 días, que nos da una 
rentabilidad la que engrosará los 
excedentes financieros para el 2012 
y serán distribuidos en recreación, 
deportes y cultura.

8. A través del comité interinstitucio-
nal, se elaboró proyecto que será 
presentado ante la asamblea, so-
bre la creación del Departamento 
académico de Acorpol.

9. Creación del consejo 
consultivo de Acorpol, 

conformado por ex presidentes de 
la asociación.

10. A través del comité femenino y 
con aportes de una porción de los 
gastos de representación mensual 
que corresponden a presidencia, se 
otorgó apoyo económico a 10 oficia-
les de las distintas seccionales. 

11. Exoneracion a los Acorpolistas de 
una cuota del fondo de solidari-
dad para el año 2012.

12. Exoneración a los asociados de 
una cuota extraordinaria para la 
fiesta de fin de año parta el 2013.

13. Con la Dirección de sanidad de la 
Policía Nacional, se logró el nom-
bramiento de un señor mayor 
Acorpolista como coordinador na-
cional de sanidad, a través de esta 
coordinación se han solucionado 
problemas de sanidad a 180 aso-
ciados y sus familiares. 

14. Fortalecimiento del club de cami-
nantes en varias seccionales.

15. En el eje cafetero, se realizó el Pri-
mer Encuentro Nacional Acorpo-
lista con la participación de 150 
Acorpolistas de las seccionales.

16. Se realizaron los Primeros Juegos 
Nacionales Acorpolistas con parti-
cipación de todas las seccionales.

17. Con las realizaciones entre el 2011 
y 2013, hemos traído crecimiento 
y estabilidad a nuestra asociación.

18. Debo de aclarar que el trabajo de-

sarrollado en este periodo presi-
dencial se llevó a cabo gracias a 
la encomiable labor desinteresa-
da de la honorable Junta Direc-
tiva Nacional, que me acompañó 
durante mi periodo presidencial, 
cobrando vigencia en honor a esa 
honorable Junta el dicho que reza 
“Por sus hechos los conoceréis”.

19. Otras realizaciones por parte de 
la Junta Directiva Nacional y su 
Presidente, que por lo extensas no 
se relacionan en este escrito, pero 
que son testigos todos los Acorpo-
listas que en una u otra forma se 
han beneficiado con ellas.

Si soy reelecto, continuare desarro-
llando los programas que se iniciaron 
y que por tiempo no se han culmina-
do, entre otros:
1. Creación del Departamento aca-

démico de Acorpol.
2. Adquisición de nueva sede para la 

seccional de Antioquia.
3. Creación de la seccional de Caldas.
4. Continuar con el desarrollo de po-

líticas que tengan que ver con el 
crecimiento en número de asocia-
dos y seccionales.

5. Eximir  a los Asociados del aporte 
de la cuota extraordinaria para el 
aniversario de Acorpol.

6. Eximir a los Asociados de la cuo-

CANDIDATOS A LA PRESIDENCIA DE ACORPOL 2013-2015

“Nuestra Familia 
Acorpolista,  
una razón  
para seguir”

ta extraordinaria para la fiesta de 
fin de año ya que considero que 
con recursos propios de Acorpol 
se puede sufragar los gastos que 
ocasiona dicha efeméride.

Hay muchos Acorpolistas que 
quieren mi reelección otros por el 
contrario no están de acuerdo con la 
reelección continuada, en el campo 
personal me atrevo a correr ese riesgo 
de no ser reelegido, siempre ha sido 
en mí, una constante permanente 
como presidente, buscar el bienes-
tar y el mejoramiento de la calidad 
de vida de mi Familia Acorpolista a 
través de programas sociales, econó-
micos, deportivos, culturales, recrea-
tivos y educativos.

‘Ustedes Familia Acorpolista 
son mis jueces y ante ustedes 

me inclino’

Con el fin de hacer un control exacto de la entrega 
del Periódico Acorpol en sus residencias, se 

solicita la colaboración de los Afiliados para que se 
nos informe, si transcurridos los primeros 10 días 
de cada mes no lo han recibido; favor informar a 
los teléfonos 2 14 04 46 ext. 108 y 115, celular 

312 503 6617.

Entrega domiciliaria 
del Periódico
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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

Salud

Envejecer es como escalar una gran montaña: mien-
tras se sube las fuerzas disminuyen, pero la mirada es 

más libre, la vista más amplia y serena.

INGMAR BERGMAN

doctora EditH bEltrán COrrEdOr
Fisioterapeuta 

El envejecimiento humano es un 
fenómeno universal e inevitable. 
La esperanza media de vida ha 
mejorado en el último siglo. Ac-

tualmente, alrededor del 7 % de la pobla-
ción mundial es de 65 años y más de edad. 
En los países desarrollados, este porcentaje 
es aún mayor (15 %) y continua crecien-
do. El envejecimiento en los seres huma-
nos se asocia con una pérdida de la fun-
ción neuromuscular y del rendimiento, en 
parte relacionadas con la reducción de la 
fuerza y la potencia muscular, causada por 
una pérdida de la masa de los músculos es-
queléticos (sarcopenia) y los cambios en la 
arquitectura muscular.

Esta disminución en la fuerza y la po-
tencia muscular, junto con otros factores 
como el envejecimiento del sistema ner-
vioso y motor, tiene implicaciones fun-

La importancia de la actividad 
física y fisioterapia en la tercera edad

cionales, tales como disminución en la 
velocidad al caminar, aumento del riesgo 
de caídas, y una reducción de la capaci-
dad para llevar a cabo las actividades de 
la vida diaria (AVD). Todo esto contribu-
ye a una pérdida de la independencia y 
a una reducción en la calidad de vida de 
las personas.

En los Estados Unidos, el 60 % de las 
personas consideradas mayores no partici-
pan regularmente en actividades físicas, y 
en otros países desarrollados, entre el 30-80 
% de las personas son físicamente inactivas.

La inactividad física es un importante 
factor de riesgo para muchas condicio-
nes y problemas crónicos de salud, tales 
como las enfermedades cardiovascula-
res, enfermedades de las articulaciones 
(artrosis, artritis, etc.) la hipertensión, 
la obesidad, la osteoporosis, la diabetes 
mellitus y de salud mental.

importancia de mantener la  
actividad física en el adulto mayor

Si se quiere hacer del envejecimiento 
una experiencia positiva, una vida más 
larga debe ir acompañada de oportuni-
dades continuas de salud, participación 
y seguridad. La Organización Mundial 
de la Salud (OMS) utiliza el término 
“Envejecimiento Activo” para expresar 
el proceso con el que se consigue este 
objetivo.

¿Qué es el “Envejecimiento Activo”? 
Es el proceso de optimización de las opor-
tunidades de salud, participación y segu-
ridad con el fin de mejorar la calidad de 
vida a medida que las personas envejecen. 

El término “envejecimiento activo” fue 
adoptado por la OMS a finales de los años 
90 con la intención de transmitir un men-
saje más completo que el de “envejeci-
miento saludable” y reconocer los factores 
que junto a la atención sanitaria afectan la 
manera de envejecer de los individuos y 
las poblaciones.

El envejecimiento activo se aplica tan-
to a los individuos como a los grupos de 
población, permite a las personas realizar 
su potencial de bienestar físico, social y 
mental a lo largo de todo su ciclo vital y 
participar en la sociedad de acuerdo con 
sus necesidades, deseos y capacidades, 
que a su vez les proporciona protección, 
seguridad y cuidados adecuados cuando 
necesitan asistencia.

El término “activo” hace referencia a 
una participación continua en las cuestio-
nes sociales, económicas, culturales, espi-

rituales y cívicas, no solo a la capacidad 
para estar físicamente activo o participar 
en actividades manuales. Las personas 
mayores que se retiran del trabajo y las 
que están enfermas o viven en situación 
de discapacidad, pueden seguir contribu-
yendo activamente con sus familias, sus 
semejantes, su comunidad y su nación.

El envejecimiento activo trata de am-
pliar la esperanza de vida saludable y la 
calidad de vida para todas las personas a 
medida que envejecen, incluyendo aque-
llas personas frágiles, con discapacidad o 
que necesitan asistencia.

El envejecimiento tiene lugar dentro 
del contexto de los demás: los amigos, 
los compañeros de trabajo, los vecinos 
y los miembros de la familia. Por ello, la 
interdependencia y la solidaridad inter-
generacional, dar y recibir de manera re-
cíproca entre individuos, así como entre 
generaciones de viejos y de jóvenes, son 
principios importantes del envejecimien-
to activo. Por lo tanto, el envejecimiento 
activo debe considerarse como el obje-
tivo primordial de la sociedad y de los 
responsables políticos, en un intento de 
mejorar la autonomía, la salud y la pro-
ductividad de los mayores.  El niño de 
ayer es el adulto de hoy y será la abuela o 
el abuelo de mañana. La calidad de vida 
que disfrutarán como abuelos dependerá 
de los riesgos y las oportunidades que ex-
perimenten a través de toda su vida, así 
como de la forma en que las generaciones 
sucesivas proporcionen ayuda y soporte 
mutuos cuando sean necesarios.

la actividad física y el adulto mayor

El comportamiento sedentario aumen-
ta con la edad y es un importante factor 
de riesgo para trastornos que incluyen 
enfermedades del corazón, obesidad y dia-
betes. En los países desarrollados, el 15 % 
de la población tiene al menos 65 años de 
edad  y en Australia, la proporción se espe-
ra que alcance el 25 % en 2051. El resultado 
de una mayor prevalencia de los trastornos 
asociados con la inactividad hace de la ini-
ciación y el mantenimiento de la actividad 
física en los adultos mayores una prioridad.

La participación periódica en activi-
dades físicas moderadas puede retrasar el 
declive funcional y reducir el riesgo de pa-
decer enfermedades crónicas tanto en los 
ancianos sanos como en aquellos que las 
sufren. Un estilo de vida activo mejora la 
salud mental y suele favorecer los contac-
tos sociales. El hecho de mantenerse acti-
vo puede ayudar a las personas mayores 
a conservar la mayor independencia po-
sible durante un mayor período, además 
de reducir el riesgo de caídas. Por lo tanto, 
existen ventajas económicas en el hecho 
de que las personas mayores permanez-
can activas físicamente, entre ellas, la re-
ducción considerable en los gastos médi-
cos. No obstante, una gran proporción de 
personas mayores lleva una vida sedenta-
ria en la mayoría de los países.

La fisioterapia ayuda a promover, pre-
venir, curar y recuperar la salud de los in-
dividuos, estimulando su independencia. 
Aplica los métodos y técnicas basadas en 
un profundo conocimiento del funcio-
namiento del cuerpo humano, sus movi-
mientos, funciones y su interacción con el 
entorno. Así, varios programas de fisiote-
rapia destinados a prevenir las complica-
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El Edificio Sede de Seguridad Social de la Policía Nacional, 
fue el escenario en el cual, el señor Director General de la 
Policía Nacional, General José Roberto León Riaño, hizo en-

trega de 14 ambulancias y 4 busetas, que contribuirán a mejorar el 
servicio médico y la atención a todos los usuarios que requieren 
de un transporte a los centros asistenciales con estándares de ca-
lidad, que cumplan con las especificaciones técnicas y la dotación 
mínima necesaria.

Por esta razón la dirección general de la Policía Nacional ad-
quirió a través del Fondo Rotatorio de la Policía Nacional (FOR-
PO) 10 ambulancias básicas.

Además, la Dirección de Sanidad compró por reposición y con 
recursos propios dos ambulancias, una básica y una medicalizada 
(que posee equipos de reanimación) para un total de doce ambulancias 
que tuvieron un costo total de $ 1.371 millones de pesos. 

Igualmente, se recibió una donación de dos ambulancias por 
parte de la Alcaldía de Medellín, con la gestión del señor Bri-
gadier General Yesid Vásquez Prada, Comandante de la Policía 
Metropolitana de Medellín.

De otra parte, se recibieron 4 busetas para el proyecto 
(CRIAOS), de las cuales dos fueron adquiridas por la Dirección 
Administrativa y Financiera de la Policía Nacional y las otras dos 
por el Fondo Nacional de Vigilancia de Bogotá.

Con la entrega de estas ambulancias  que están destinadas a 
los departamentos  de Atlántico, Antioquia, Nariño, Casanare, 
Cauca, Valle del Cauca, Caldas, Huila y el Hospital Central, se 
incrementará la capacidad y disponibilidad del equipo necesario 
para la atención de la red nacional de urgencias del Subsistema 
de Salud de la Policía Nacional de Colombia, de acuerdo con las 
circunstancias de orden público, seguridad nacional y atención de 
emergencias y desastres.

Estas nuevas ambulancias disminuirán los costos de opera-
ción generados por el mantenimiento correctivo y aumentará 
la eficacia en el proceso de referencia y contra referencia de los 
usuarios que requieren el servicio. 

La Dirección de Sanidad está comprometida con el mejora-
miento de las condiciones de salud de sus policías y también de 
sus familias. 

Entrega de parque 
automotor a sanidad

ciones de la osteoporosis se han 
diseñado en los últimos 10 años. 
Estos programas buscan mante-
ner la masa ósea o disminuir el 
riesgo de caídas.

Los programas diseñados 
para la prevención de caídas son 
similares a los programas desti-
nados a combatir los efectos del 
envejecimiento. Según la litera-
tura, la mayoría de los progra-
mas se basan en ejercicios que 
aumentan la fuerza muscular e 
incrementan la movilidad de las 
articulaciones en las extremida-
des inferiores, la capacidad ae-
róbica y el equilibrio. De esta for-
ma, los programas de prevención 
de caídas están diseñados para 
mejorar el equilibrio mediante el 
incremento de la fuerza, la resis-
tencia, la flexibilidad, la capaci-
dad aeróbica y la función.

Los fisioterapeutas que traba-
jan con usuarios geriátricos, lo ha-
cen junto con otros profesionales 
de la salud para abordar los com-
plejos aspectos de esta población, 
tanto en las clínicas como en el 
domicilio del paciente. Tratan los 
problemas de discapacidad gene-
rados por enfermedades como el 
parkinson, alzheimer, artritis, frac-
turas, osteoporosis y problemas 
cardiorrespiratorios, entre otros y 
promueven el movimiento y la in-
dependencia mediante ejercicios 
de fuerza y resistencia, técnicas de 
relajación, manejo del dolor, pres-
cripciones de adaptación de equi-
pamiento y ayudas para la movili-
dad y otros cuidados propios.

Los resultados de las encues-
tas realizadas por diferentes in-
vestigadores, determinan que 
los programas de ejercicios para 
pacientes con osteoporosis per-
siguen objetivos similares a los 
diseñados para las personas de 

tercera edad. De igual forma, se 
puede confirmar que el ejercicio 
apropiado es eficaz para mejorar 
el equilibrio en las personas de 
edad avanzada.

Entrenamiento de la fuerza mus-
cular, masa ósea y equilibrio. Un as-
pecto fundamental del programa 
de ejercicio es el fortalecimiento de 
la musculatura buscando aumen-
tar la masa y la fuerza muscular 
para evitar una de las principales 
causas de incapacidad y de caídas, 
sin olvidar mejorar el equilibrio 
que repercute directamente en el 
mantenimiento eficaz del patrón 
de marcha e influye en que no se 
produzcan caídas. Se sabe también 
que el entrenamiento de resisten-
cia muscular aumenta el metabo-
lismo en reposo, aumenta el gasto 
calórico, y la masa libre de gra-
sa, mejora la tolerancia a la glucosa 
y mejora la densidad ósea, la masa 
muscular, la fuerza y el equilibrio, 
por lo que disminuye el riesgo de 
fracturas por osteoporosis. El ejer-
cicio físico se convierte así en una 
terapia antienvejecimiento.

El ejercicio como terapia 
antienvejecimiento

El ejercicio físico, practicado 
de manera apropiada, es la mejor 
herramienta disponible hoy día, 
para retrasar y prevenir las con-
secuencias del envejecimiento así 
como para fomentar la salud y el 
bienestar de la persona. De hecho, 
el ejercicio físico ayuda a mantener 
el adecuado grado de actividad 
funcional para la mayoría de las 
funciones orgánicas. De manera 
directa y específica, el ejercicio fí-
sico mantiene y mejora la función 
muscular esquelética, osteoarticu-
lar, cardiocirculatoria, respiratoria, 
endocrino, metabólica, inmunoló-
gica y psiconeurológica.

Realizar ejercicio físico de ma-
nera regular reduce el riesgo de 
desarrollar alteraciones o incluso 
de morir de lo que hoy día son las 
principales y más graves causas 
de morbilidad y mortalidad en 
los países occidentales. El ejerci-
cio practicado de manera regular 
y con la intensidad adecuada (so-
meter al organismo a un programa 
de entrenamiento), contribuye a 
mejorar la capacidad funcional de 
múltiples sistemas orgánicos, que 
es, precisamente, lo que persiguen 
los atletas cuando entrenan. No 
obstante, es preciso resaltar que 
el momento y la intensidad de las 
sesiones de entrenamiento tienen 
que estar perfectamente adapta-
das a las características del sujeto, 
deben ir seguidas del adecuado 
período de regeneración y, para 
que se produzca esa mejora de la 
capacidad funcional, deben apli-
carse en el momento adecuado del 
período de adaptación al esfuerzo 
o supercompensación. Si el estí-
mulo que representan las sesio-
nes de entrenamiento no se aplica 
adecuadamente, en el momento 
oportuno y respetando los perío-
dos de descanso y adaptación, el 
efecto producido puede ser inclu-
so el contrario al pretendido, esto 
es, una pérdida de la capacidad 
funcional.

Beneficios de la actividad  
física y del ejercicio

La actividad física es una ac-
ción de promoción de la salud. El 
consenso de los Institutos Nacio-
nales de Salud, define la actividad 
física como “Movimiento corpo-
ral producido por el esqueleto y 
los músculos, que requiere gasto 
de energía y produce beneficios 
progresivos en la salud”, en tanto 
que el ejercicio se describe como 
“Un movimiento corporal estruc-
turado, planificado y repetitivo, 
realizado para mejorar o mante-
ner uno o más componentes de 
aptitud física.”

De manera indirecta, la prác-
tica de ejercicio tiene efectos be-
neficiosos en la mayoría, si no en 
todas las funciones orgánicas, 
por lo que contribuye a mante-
ner la funcionalidad e incluso a 
mejorarla. Dado que la pérdida 
de funcionalidad que se produce 
con la edad es, precisamente, la 
principal consecuencia del enve-
jecimiento, el efecto del ejercicio 
puede ser considerado como una 
verdadera terapia que lucha con-
tra las inevitables consecuencias 
del proceso de envejecimiento.

Existe un gran número de be-
neficios generados a partir de la 
práctica de actividad física o ejer-
cicio regular, dentro de los que se 
encuentran:
•		Prevención	 y	 reducción	 de	

los riesgos de enfermedades 
como: obesidad, diabetes me-
llitus, osteoporosis, cáncer de 
colon, enfermedad coronaria, 

endometriosis posmenopáusi-
ca, depresión y accidentes rela-
cionados con caídas.

•		 Incremento	de	 la	 longevidad	y	
disminución de la discapacidad.

•		Reducción	de	la	ansiedad	y	el	
estrés.

•		Aumento	de	la	confianza	y	de	
la autoestima.

•		Mantenimiento	de	un	peso	sa-
ludable y mejoría en la capaci-
dad física.

•		Fortalecimiento	de	los	múscu-
los y los huesos.

•		Mejora	del	estado	de	ánimo.
•		Mejora	en	patrones	de	sueño.
•	 Minimiza	los	cambios	biológi-

cos relacionados con el enve-
jecimiento.

•	 Revierte	 los	 síndromes	 por	
desuso.

•		 Previene	las	enfermedades	cró-
nicas.

•	 Controla	y	mejora	los	síntomas	
de enfermedades crónicas.
A nivel de la capacidad fun-
cional, el ejercicio regular o la 
actividad física logran

•		Reducir	el	riesgo	de	caídas	de-
bido a un aumento de la fuer-
za, la flexibilidad y el equilibrio.

•		Reducir	el	riesgo	de	fracturas.
•	 Facilitar	la	rehabilitación	de	en-

fermedades agudas y crónicas.
•		Disminuir	 el	 tiempo	 de	 reac-

ción, manteniendo la perfu-
sión cerebral y la cognición.
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la martina
El corrido “La Martina” describe el drama del ma-

rido que rompe sus hábitos de sinvergüenza y deci-
de regresar temprano a casa donde encuentra a su 
jovencísima cónyuge casi sin aliento, sacudiéndose la 
pollera y arreglándose el desordenado cabello, mien-
tras sus cachetes, normalmente rubicundos, exhibían 
una sospechosa palidez y lo que es peor, con la cama 
revolcada a esas horas y la evidente presencia en el 
ambiente de un inconfundible tufillo a loción perrata 
para después de la afeitada. Dice así el trágico corrido:

“Quince años tenía Martina, cuando su amor me entregó,
y a los dieciséis cumplidos, una traición me jugó.
Estaban en la conquista  cuando el marido llegó,
“¿Qué estás haciendo Martina, que no estás en tu color?”
“Aquí me he estado sentada, no me he podido dormir,
Si me tienes desconfianza, no te separes de mí”
De quién es esa pistola, de quién es ese reloj,
¿De quién es ese caballo, que en el corral relinchó?
Ese caballo en muy  tuyo, tu padre te lo mandó, 
Pa’ que fueras a la boda, de tu hermana le menor.
Yo pa’ que quiero caballo, si caballo tengo yo.
Lo que quiero es que me digas,  quién en mi cama durmió.
En tu cama “naiden” duerme, cuando tú no estás aquí,
Si me tienes desconfianza, no te separes de mí.

En este punto, ella estaba en lo cierto, pues entre sus 
planes no había estado precisamente hacer la siesta con 
su invitado. Poco valieron sus excusas pues las eviden-
cias obvias y la pobre explicación de la damita hicieron 
que el ranchero, a pesar de que había aprendido a ama-
rrarse los cordones de los zapatos por su cuenta cumpli-
dos los 30 años, cayera en cuenta que había “algo podrido 
en Dinamarca” y después de un interrogatorio y un juicio 
sumarísimo y según las costumbres aceptadas, resolvió 
administrarle a bocajarro los seis tiros de reglamento a 
la hospitalaria adolescente, quien demostrando una ad-
mirable previsión a pesar de lo apurado de la situación, 
su corta edad y su más corto juicio, se puso de rodillas 
–seguramente porque no confiaba en la puntería de su 
marido y temía resultar lastimada en el porrazo subsi-
guiente–  y recibir en esa piadosa pose el pago por ser 
buena samaritana y dueña de un particular concepto 
de la hospitalidad, además de practicante convencida 
del cristianísimo, aunque mal comprendido mandato 
de una de las principales obras de misericordia, “Dar 
posada al peregrino”, que la infeliz, en un giro semántico, 
perfectamente explicable en su caso, interpretó muy  li-
beralmente como “Dar des–posada al peregrino…”

Aparte del irredento par de cuernos que heredó el 
ranchero en forma vitalicia, al menos recibió como obli-
gada dote un caballito de buenas carnes con dentadura 
al 50 %, con montura, alforjas, apero de cabeza y has-
ta gurupera de medio uso, es decir, lo que se dice un 
“full equipo”, más un relojito de cuerda y sacudón, con 
leontina de peltre que sin ser un Rolex, daba la hora 
con cierto margen de aproximación. Además, un par de 
botas usadas y un equipo de defensa personal con pu-
ñaleta pinchariñones, pistola 45 y parque suficiente para 
matar a 50 colegas de farra. Todo ello como fina aun-
que involuntaria galantería del veloz peregrino, quien 
jamás cayó en la tentación de regresar a reclamar sus 
corotos y prefirió anticipar la Pascua y estrenar de todo 
a todo. Como quien dice, del ahogado el sombrero.

la   Persecución  de  Villa
En nuestro  México, febrero 23, dejó Carranza 
pasar americanos,
Diez mil soldados, 200 aeroplanos buscando a 
Villa por todo el país.
Este corrido narra la “Expedición Punitiva”, opera-

ción militar con la cual el presidente Wodroow Wilson 
persiguió a Pancho Villa en territorio mexicano, por el 
ataque guerrillero a la población de Columbus, Nuevo  

La Revolución mexicana y sus corridos

México, cerca de la frontera con México, donde murie-
ron 17 norteamericanos y algunos atacantes villistas.

Días después, pese a las protestas del presidente 
mexicano Venustiano Carranza, una fuerza de 15.000 
soldados y un escuadrón de la incipiente fuerza aé-
rea del ejército, al mando del General John Pershing, 
cruzó la frontera en persecución de Villa. Durante 11 
meses de búsqueda, las tropas gringas penetraron más 
de mil kilómetros en México y en varias ocasiones es-
tuvieron cerca del escondite de Villa, quien convalecía 
de un balazo en una pierna, mientras huía de las tro-
pas invasoras en un veloz caballo que le habían regala-
do, al que llamó “Siete Leguas”, por la distancia corrida 
a todo galope para burlar a sus perseguidores.

Cuentan que “Siete Leguas”, luego de una deteni-
da inspección ocular, resultó ser yegua y no caballo. 
Claro que en esos afanes, quién se iba a fijar en tales 
pequeñeces… Por cierto, el tal “Siete Leguas”, a pesar 
de su pasajera crisis de identidad, también mereció ser 
cantado en un corrido que lleva su nombre.

Siete Leguas el caballo  que Villa más estimaba,
Cuando oía pitar los trenes, se paraba y relinchaba,
Siete Leguas, el caballo, que Villa más estimaba…

Después de largas cabalgatas y escaramuzas, con 
muertos de lado y lado, Pershing recibió órdenes de 
regresar a su país a donde llegó con el orgullo herido 
y las nalgas como un “rajadero” de leña. A su regreso 
fue nombrado comandante Supremo del Ejército nor-
teamericano en la primera guerra mundial, en donde 
desde julio de 1918, tuvo a su mando en Europa casi 
dos millones de soldados.

Pershing admiraba a Pancho Villa a quien conoció 
en 1913, cuando era muy popular en EEUU, gracias 
a la idealización que de su imagen de “Robin Hood” 
hizo el magnate de prensa Randolph Hearst, abuelo 
de Patty Hearst, joven millonaria secuestrada en Ca-
lifornia en 1974 por guerrilleros del ultraizquierdista 
Ejército Simbionés de Liberación, convertida luego a 
su causa durante su cautiverio, ejemplo clásico del lla-
mado “Síndrome de Estocolmo”.

Durante la persecución a Villa, Pershing trajo como 
ayudante al teniente George S. Patton, célebre duran-
te la segunda guerra mundial como general de cuatro 
estrellas, tan buen tanquista y conductor de tropas 
como mal político y peor diplomático. La ciudad de 
Columbus rinde homenaje a Pancho Villa, con una es-
tatua ecuestre en un parque que lleva su nombre. 

corrido de durango
Este corrido contiene una breve cronología de la 

carrera de “Pancho Villa”, quien animado por una pre-
coz inclinación por la ganadería, hizo sus primeros pi-
nitos en la especialidad como cuatrero, actividad que 
cultivó con esmero y que le permitió acumular unos 
ahorritos hasta que logró convertir la persecución po-
licial a la que sus andanzas como “robavacas” lo habían 
llevado, en persecución política, ingeniosa iniciativa 

metamórfica muy popular entre políticos y “colectivos 
de abogados” de nuestras vecindades. Asesinado Ca-
rranza en 1920 y promovido interinamente a la pre-
sidencia Adolfo de la Huerta, Pancho Villa, amigo del 
mandatario, aceptó retirarse a la hacienda Canutillo, 
cedida por el gobierno a condición de que estuviera 
“juicioso” y no diera más guerra.

Allí permaneció Villa con un numeroso grupo de 
guardaespaldas de confianza pagados por el gobierno, 
practicando su eterna pasión por el pastoreo de vacas, 
esta vez de su propiedad, situación a la que natural-
mente no estaba acostumbrado, hasta que a su vez fue 
asesinado el 20 de julio de 1920, dejando en la viudez a 
sus cinco esposas legítimas y a otras prójimas, que aun 
sin papeles, se reputaban como tales. Mi general Villa, 
abstemio absoluto, no sabía leer de corrido, pero eso sí, 
era dueño de un encanto especial con las damas, pues 
quizá debido a tanta cabalgata, sus “partes bajas” le tra-
bajaban como si las tuviera montadas en balineras.

corrido de celedonia
Relata la historia del abuso de autoridad de jefes 

confianzudos que aprovechan la ausencia de sus sub-
alternos para “apagarle los fuegos” a sus solitarias muje-
res, especialmente si son jóvenes y atractivas. El drama 
ocurre en un cuartel, donde presta servicio Enrique 
Zamora, marido de Celedonia, quien decide pegarle 
los cachos mientras el inocente está en comisión del 
servicio. Y lo que sigue es como para alquilar balcones. 
El desprevenido recluta regresó a su casa sin avisar y 
sorprendió a su amada en la alcoba nupcial practican-
do aeróbicos con el comandante, por lo cual se delicó, 
sacó su pistola, tiro va y tiro viene y como consecuencia, 
el batallón se quedó sin comandante, el recluta sin Ce-
ledonia, el coronel y la infiel bien enterrados mientras 
que el pobre recluta soportando estoicamente su recién 
estrenada viudez fue sometido a consejo de guerra y 
remitido con todo y cornamenta ante el pelotón de fu-
silamiento. Es decir, tras de cornudo, fusilado. 

Como era Enrique un soldado, salió a cumplir su deber, 
Entonces fue traicionado, por esa ingrata mujer.
Volvió en la tropa formado, y luego para el cuartel,
Entonces vio a Celedonia en brazos del coronel.
Echó mano a su pistola y luego mató a los dos,
La pobre de Celedonia  no tuvo perdón de Dios.
Enrique  fue fusilado por una orden superior,
Y fue el consejo sumario, de una tragedia de amor.

Esta historia nos recuerda que los malos ejemplos 
cunden, no obstante venir de los orígenes más remotos 
y encumbrados. O si no, miren lo que narra el Antiguo 
Testamento sobre el rey David, (Samuel, 11, 1 a 27) quien 
desde su terraza y con la vista de águila con que al pare-
cer vienen equipados todos los reyes, recurso utilísimo 
a la hora de cazar muchachitas y elefantes indefensos, 
se dedicó a espiar por los patios del vecindario y le “echó 
los perros” a Betsabé, una vecinita que al parecer estaba 
muy buena, mientras la dama tomaba un baño de sol.

La invitó a palacio, pasó lo previsible y la embarazó, 
no obstante ser la esposa de Urías, uno de sus gene-
rales más leales, quien probablemente tenía la pólvora 
mojada o se había hecho la vasectomía y a quien David 
quiso enredar con la consecuencia “bautizable” de sus 
ligerezas. Al enterarse que Urías no consignaba en esa 
cuenta, decidió mandarlo al frente, con instrucciones 
precisas de que fuera destinado al sitio más peligroso 
de la batalla, de donde no debía regresar. Y como las ór-
denes reales se cumplen, el tipo nunca regresó, así que 
la inconsolable viuda quedó desprotegida. El tal David 
era un rey bíblicamente prestigioso y respetable, con al-
tos índices de popularidad, un buen tipo y hasta buen 
compositor de salmos, nadie se lo niega, pero como jefe 
respetuoso, considerado y leal amigo, demostró ser un 
perfecto y redomado canalla.

(II)
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Amigas y Amigos Acorpolistas, 
mi cordial saludo con los mejo-
res deseos que este nuevo año, 
sea el inicio de la  moderniza-

ción y desarrollo integral de nuestra 
Asociación, liderado por un órgano de 
Dirección y Administración renovado 
con nuevos talentos que vengan llenos 
de nuevas iniciativa, proyectos viables, 
robustos, sostenibles y de impacto para 
beneficio de los Asociados y sus familias. 

Demandamos el cambio y no comparti-
mos la reelección, queremos nuevos talentos, 
líderes facilitadores del desarrollo integral de 
nuestra asociación.

La comunidad de Acorpolistas cuenta 
dentro de su organización con Asociados 
competentes y experimentadas que pue-
den liderar y jalonar el cambio que de-
mandamos, por favor no podemos conti-
nuar estancados y poner en alto riesgo la 
continuidad de nuestra Asociación, hay 
que dar la oportunidad a nuevos talen-
tos con visión de iniciativas, proyectos y 
programas viables que sean de impacto 
económico, social  y profesional.

Demandamos de nuestra organiza-
ción la implementación y ejecución de 
proyectos robustos sostenibles, lidera-
dos por personas comprometidas, com-
petentes que den el salto a la renovación 
y proyección de ACORPOL. Líderes fa-
cilitadores que abran espacios y nuevas 
oportunidades a los Asociados para im-
plementar y consolidar el desarrollo in-
tegral de la comunidad Acorpolista.

Pensamos en el futuro de la asociación 
y en el beneficio de los asociados

Es grato comunicar que los Comités 
de Campaña de las Candidaturas de los 

señores Teniente Coronel Carlos J. Cas-
tro Palacios, Coronel Fernando Germán 
Mosquera Róales y Coronel Luis Bernar-
do Maldonado Bernate, opositores de la 
reelección y pensando en la convenien-
cia de nuestras Asociación, concertaron 
la integración y postular para la Presi-
dencia al señor Coronel Luis Bernardo 
Maldonado y Vicepresidencia al señor 
Coronel Fernando German Mosquera 
Róales, quienes estarán acompañados 
por candidatos éticamente competentes 
y comprometidos para integrar la reno-
vación de la Dirección y Administración 
que trabajará por el beneficio de los 
ACORPOLISTAS, para lo cual se postu-
lan los siguientes candidatos a la Junta 
Directiva 2013-2015:

Presidente: Coronel Luís Bernardo 
Maldonado Bernate; Vicepresidente: 
Coronel Fernando Germán Mosquera 
Róales; Vocales Principales: Coronel 
Ismael Talero Suarez, Coronel Ubal-
do Rincón Rodríguez, Coronel Hugo 
Eccehomo Linares, Coronel Flor Alba 
Fula, Coronel Luís Orlando Cely Vega, 
Coronel Heriberto Núñez Isaza, Mayor 
Alfonso Cely Corredor, Señora Beatriz 
Varón Vda. de Sepúlveda; Vocales su-
plentes: Coronel Miguel Acero Lozano, 
Mayor Gerardo Cruz Torres, Coronel 
Patricia Peña Fajardo, Coronel Gloria 
María Galindo, Doctor Alberto Castro 
Romero, Coronel William Núñez, Ma-
yor Campo Elías Moreno Mora, Señora 
Martha Rodríguez Vda. de Matiz.

la próxima asamblea es la oportunidad 
de renovación y cambio

La Asamblea General que se reali-
zará el sábado 23 de febrero, es la opor-

tunidad que tenemos para renovar los  
órganos de Dirección y Administración, 
postularse a la reelección de un nuevo 
periodo que seguramente seguirá regis-
trando el mismo comportamiento no es 
conveniente para la Asociación. Creemos 
que esto no puede seguir así, llego la hora de 
dar oportunidad a otros afiliados, para que 
tomen el liderazgo y generen el cambio de-
mandado por la Reserva Activa. 

Amigas y amigos Acorpolistas, la caren-
cia de una visión de empresa impulsadora de 
proyectos que generen recursos propios para 
beneficio de los Asociados y que sustituya la 
financiación de los programas y proyectos 
con recursos propios, disminuya los aportes 
de los Asociados que se han estado afectan-
do en términos reales nuestras asignaciones 
de retiro o pensiones con la falta de nuevas 
iniciativas y proyectos robustos que convo-
quen a fortalecer la unidad, crecimiento de la 
solidaridad y consolidar la amistad, motivó 
nuestras integración y una sola postulación 
a la Presidencia, vicepresidencia y una Junta 
Directiva unificada en el pensamiento, sen-
timiento y acción.

Contando con el apoyo  de la gran 
mayoría en las elecciones, podremos salir 
elegidos para direccionar nuestra Asocia-
ción con sentimiento humano, respon-
sabilidad social, profesionalismo ético y 
experiencia general. 

iniciativas y nuevos proyectos 
desarrollan integralmente acorpol

Fortalecer los programas existentes 
incorporando la participación proac-
tiva de las Seccionales con iniciativas 
que beneficien  a los Asociados, im-
plementar una administración cordial 
y de mejoramiento continuo para la 

CANDIDATOS A LA PRESIDENCIA DE ACORPOL 2013-2015

Coronel Luis Bernardo Maldonado Bernate

‘La fuerza de la unión’
El desarrollo integral de los Asociados depende de la renovación y proyección de Acorpol

atención, promover la amistad y sen-
tido de pertenencia de los integrantes 
promocionando y facilitando la parti-
cipación en mesas de trabajo, nuevos 
escenarios y proyectos que coadyuven 
al crecimiento personal, profesional y 
desarrollo integral de los Asociados y 
su familia.

Fortalecer el Comité Femenino y dar 
mayor participación a las Asociadas en 
todos los proyectos.

Implementar el comité permanente 
de formulación, evaluación, puesta en 
marcha y monitoreo de proyectos, con 
el liderazgo de la Presidencia y la par-
ticipación proactiva de la Vicepresiden-
cia, Secretaría General y Afiliados, será 
la generadora de las fuentes de recursos 
propios que reinvertidos y aplicados en 
beneficio de los Asociados hará dismi-
nuir la carga de aportes que tenemos 
que hacer cada mes para financiar el 
funcionamiento.

Promover alianzas estratégicas con 
la Policía Nacional, Casur, Forpo, Di-
rección de Sanidad y Coordinación 
Nacional de la Reserva Activa y Apoyo 
Policial (Corap) y otras organizaciones 
para mejorar las condiciones de vida, 
salud, bienestar y reconocimiento dig-
no de los Asociados, motiva el sentido 
de pertenencia en los Oficiales de la 
Reserva Activa en Acorpol e incremen-
tar el número de Afiliados que en tér-
minos reales se ha venido reduciendo 
por falta de iniciativas, programas y 
proyectos de envergadura que moti-
ven a la comunidad de la Reserva Acti-
va que no está afiliada.

Con la participación de los diferen-
tes comités existentes, la especial par-
ticipación de los Acorpolistas y repre-
sentantes de las Seccionales, promover 
la creación y puesta en marcha de la 
Fundación Acorpol Adulto Mayor, en 
beneficio de nuestros Asociados y fa-
milias, para gestionar la consecución 
de recursos logísticos y financieros 
con organismos internacionales, orga-
nizaciones del sector público y priva-
do. Promover iniciativas creadoras de 
nuevas fuentes propias de recursos 
para ser aplicados en programas exclu-
sivos a esta comunidad que demanda 
atenciones especiales permanentes, en 
alianza con la Policía Nacional, Casur 
y Forpo, fortalecemos y lo extendemos 
en el futuro a toda la comunidad de la 
Reserva Activa y familiares que lo re-
quieran los beneficios que esta iniciati-
va va a generar. 

Invitamos a toda la Familia Acorpo-
lista a participar en la celebración del 38 
Aniversario de la fundación de Acorpol, 
donde departiremos en este evento so-
cial y de integración. Por respeto a nues-
tras familias y Asociados, recomenda-
mos que este día no sea utilizado como 
escenario de campaña.

Atentamente
Coalición de Candidatos

Coronel Luis Bernardo Maldonado BernateTeniente Coronel Carlos J. Castro Palacios Coronel Fernando Germán Mosquera Roales
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Coronel EmEl aGuilar CarrEñO
 asociado

Para ninguno de nosotros es 
desconocida la existencia  de 
nuestro Fondo de Auxilio 
Mutuo Voluntario  y nuestro 

Fondo de Reserva del Auxilio Mutuo 
Voluntario pero seguramente para 
algunos si es desconocida o no recor-
dada su reglamentación y su historia.

Pues bien el Fondo del Auxilio 
Mutuo Voluntario y el Fondo de Re-
serva del Auxilio Mutuo Voluntario 
fue creado mediante la Resolución 
No. 02 del 16 de Julio de 1992 y el 
Acuerdo 016 del 18 de Junio del año 
2003  modificó algunos aspectos pero 
señaló claramente  el aporte y su dis-
tribución.

En este orden ese Acuerdo esta-
blecía que el aporte era de un salario 
minino diario legal vigente por cada 
fallecimiento, y su distribución la con-
templaba de la siguiente manera: 

Un 75% de los aportes para ser en-
tregado a los beneficiarios del fallecido.

Un 20% para aviso de  prensa, co-
rona, sufragio y Gastos de Adminis-
tración de la Administración

Y UN 5% para incrementar el Fon-
do de Reserva del Auxilio Mutuo Vo-
luntario.

Proposición para Asamblea General
Creación fondo de ahorro voluntario para recreación

CompañEras y CompañEros dE aCorpol ‘dEfEndamos nuEstros intErEsEs’

Reforma Auxilio Mutuo Voluntario
Fue en el año 2005, cuando bajo 

la Presidencia de turno se revisó esté 
Acuerdo (016/18/2003), por considerar 
entre otras razones que no era lógico, 
que parte de los aportes ingresara al 
presupuesto de la Asociación para su 
funcionamiento, que era muy poco lo 
que recibían los beneficiarios (75%) y 
que de alguna manera no se estaba 
fortaleciendo realmente el Fondo de 
Reserva del Auxilio Mutuo Voluntario.

Con estos y otros argumentos se pro-
cedió a crear un grupo de trabajo para 
su modificación y después del trámite 
correspondiente se expidió el Acuerdo 
027 del 30 de Noviembre del año 2005, 
este Acuerdo estableció lo siguiente:
 1. Un aporte del 80% de un salario 

minino diario legal vigente, este 
porcentaje fue modificado por el 
Acuerdo 083 del 23 de marzo del 
año 2011, y lo subió a un salario 
minino diario legal vigente, hoy 
ese valor está totalmente vigente.

2. Este Acuerdo 027, lo distribuía de 
la siguiente forma:

Un 85% de los aportes para el be-
neficiario del Fallecido.

Un 13% para los gastos de corona, 
sufragios, y aviso de prensa.

Un 2% para incrementar el Fondo de 
Reserva del Auxilio Mutuo Voluntario.

Con este acuerdo se reconocía un 

poco más a los beneficiarios (85%) en 
dinero efectivo y el 13% en especies 
y si bien es cierto se bajó a un 2% el 
incremento para el Fondo de Reserva 
del Auxilio Mutuo Voluntario se pen-
só que de esta manera era mucho más 
equitativo, pero lo fundamental de 
esta modificación fue la de suspen-
der el porcentaje de los aportes que 
ingresaban para la Administración de 
la Asociación, asunto que fue recibido 
de manera satisfactoria por la gran 
mayoría de los asociados.

Pues hasta acá las cosas parecen y 
son enteramente normales, veamos 
qué paso el 27 de junio del año 2012 
bajo la Actual Administración sobre el 
Fondo del Auxilio Mutuo Voluntario.

El 27 de Junio del año 2012 se reu-
nió  de manera ordinaria la Junta Di-
rectiva Nacional, de cuya reunión se 
elaboró el Acta No. 397 de la misma 
Fecha y dentro del orden del día pro-
puesto y dentro de proposiciones y 
varios en su numeral 6 aparece la pro-
puesta reforma auxilio Mutuo.

Se señala en dicha Acta que el se-
ñor Coronel Humberto PRIETO BER-
NAL Vicepresidente  propuso que la 
Distribución de los aportes fuera de la 
Siguiente manera: 

Un 90% de los Aportes para el be-
neficiario.

Un 8% Para gastos de administración 
sin determinar cuál administración.

Un 2% para Capitalización del 
Fondo sin determinar si se refería al 
Fondo del Auxilio Mutuo Voluntario o 
del Fondo de Reserva del Auxilio Mu-
tuo Voluntario.

Señala igualmente  que el Señor 
Coronel Silva sugiere que la distribu-
ción se haga de la Siguiente manera:

Un 2% para capitalización.
Un 13% para gastos de administra-

ción.
Un  85% para el beneficiario.
En conclusión la propuesta del Se-

ñor Coronel Silva fue aprobada.

Así las cosas con esta reforma se 
vulneró abiertamente lo que de algu-
na manera se había logrado en bien-
estar de los asociados y sus beneficia-
rios y era que la Administración de 
Acorpol no se quedara con parte del 
Aporte Voluntario que cada asociado 
contribuye por cada fallecimiento y si 
bien es cierto no volvió al 20%  se que-
da con el 13% de ese aporte.

También el Acuerdo 027 establecía 
que el pago se debía de hacer en 72 
Horas Hábiles y después de la notifi-
cación a Acorpol,  pues este plazo lo 
ampliaron a cinco días.

Según parece no existió ningún 
estudio económico que abalara por 
parte de la Administración de Acor-
pol y ninguna justificación econó-
mica para que la Administración de 
Acorpol se quede con ese 13% del 
aporte voluntario.

Cuando se hace una reforma es 
para mejorar las Instituciones  y mejo-
rar las condiciones de vida de los aso-
ciados, aquí sucedió todo lo contrario, 
retrocedieron 9 años, y como se dijo 
ampliaron el plazo de tres a cinco días 
todo en detrimento de los afiliados.

Pero es tanto el desparpajo que 
han pasado siete meses y ni siquiera 
han avalado esta reforma con  otro 
Acuerdo como es lo elemental y lógico 
por lo menos a la fecha no lo conozco 
ni en archivos o publicación.

Pensé que la reforma había sido para 
bien, pero resultó para mal y por ello 
con mayor razón llevaré la proposición 
a la Asamblea General a pesar de que 
su publicación fue un error de Acorpol 
y muy en contra de mi voluntad como 
así lo explicare en su momento.

Los invito a que me apoyen en mi 
proposición por lo menos a recupe-
rar ese 13% que no lo han quitado de 
manera absurda y arbitraria llevába-
mos 7 años con ese beneficio por lo 
menos para seguir pagando nuestra 
propia corona.

Capitán misaEl JiménEz CamPOs
Presidente acorpol seccional tolima

• Objetivo: Permitir que los Acor-
polistas puedan hacer un aho-
rro anual, para Sufragar los gas-
tos de los paseos que programa 
ACORPOL (diferente al club de 
caminantes).

 Los aportes se hacen de febrero a 
noviembre.

 El dinero no utilizado se debe de-
volver al ahorrista en diciembre.

•	 Beneficiados: Todos los asociados.

•	 Justificación: Se pretende fa-
cilitar a los asociados tener un 

dinero disponible para que pue-
dan participar en las actividades 
lúdicas.

•	 Costo para Acorpol: Considero 
que no conlleva costos para Acor-
pol puesto que la asociación tiene 
la infraestructura.

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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GradosCondolencias
Acorpol felicita y registra com-
placido la Maestría en Ingenie-
ría Naval Militar otorgada por 
la Escuela Técnica Superior de 
Ingenieros Navales de la Uni-
versidad Politécnica de Ma-
drid (España), al igual que su 
ascenso a Capitán de Corbeta 
del señor José David Peroza 
Daza, hijo del señor TC. José 
Alberto Peroza Arteaga y de la 
señora Elvira Daza. Hacemos 
extensiva esta congratulación a sus hermanos Darío Al-
berto y Ana María, al igual que a sus familiares, augurán-
dole muchos éxitos en su profesión como Oficial Naval

***

La Familia Acorpolista se 
complace con el grado 
de Paula natalia Cortes 
Azuero, con ocasión de 
su grado como optóme-
tra de la Universidad de 
la Salle, la graduanda es 
hija de nuestro Asocia-
do el Teniente Coronel 
Delfín Cortés Caviedes 
y la señora Edith Azuero, 
felicitamos a la graduan-
da, sus padres y herma-
nos Laura, Teniente An-
drés Felipe y Juan Pablo, 
augurándole éxitos en 
su carrera profesional.

Acorpol lamenta el fallecimiento de la señora Rosa María 
Tabares, ocurrido en la ciudad de Bogotá DC., el día 22 
de enero de 2012, Madre del Asociado Mayor Raúl Orlan-
do Giraldo Tabares. La familia Acorpolista eleva oraciones 
por su eterno descanso, acompañamos al señor Mayor Gi-
raldo, familiares, amigos y sus compañeros del Curso 30, 
promoción “Pedro Acantara Herrán”.

***

El Presidente y la Junta Directiva Na-
cional, a nombre de los Asociados 
lamentan el fallecimiento del Mayor 
Ambrosio Cabrales Palencia, Presi-
dente de la Seccional Córdoba - Sucre 
ocurrido en la ciudad de Bogotá DC., 
el día 30 de diciembre de 2012. Unidos 
en oración acompañamos a su esposa 
Ivon Elisa Peralta y a sus hijos Marcelo 
Ambrosio, Alexander e Ivon Tatiana, 
familiares, amigos, relacionados, a los integrantes de la 
Seccional Córdoba –Sucre, compañeros del curso XXXI 
promoción “Carlos E. Restrepo”.           

***

La familia Acorpolista acompaña al asociado Teniente 
Coronel Ramiro Rincón Rincón y lamentamos el falleci-
miento de su esposa señora Aura Joya de Rincón ocu-
rrido el día 23 de enero de 2012, en la Ciudad de Bogotá 
DC. Imploramos al Todopoderoso por su eterno descanso, 
acompañamos de corazón el señor Coronel, a sus hijos 
Coronel Carlos Ramiro Rincón, Doctor José Manuel Rin-
cón, Capitán de fragata Gustav Adolfo Rincón, familiares  
y relacionados como también a los compañeros del curso  
10 promoción “Juan María Marcelino Gilibert” e integran-
tes del Colegio de Abogados de la Fuerza Pública.

Colaboración de la Academia
Colombiana de Historia Policial

GeNeral

La primera manifestación de agrado, nace en los 
ciudadanos que registran complacidos la presencia 
de una mayor cantidad de policías, en una versión 
nueva de lo que en una época se denominó “el poli-
cía de la esquina” o “el Policía de la calle”. 

nueva publicación  
de la academia

Se encuentra en prensa 
un nuevo libro de nuestro 
compañero académico el 
doctor Gustavo Gómez 
Porras, con el aval de la 
Academia Colombiana de 
Historia Policial. 

Se trata de un juicioso 
y muy bien documentado 
estudio sobre el Código 
Nacional de Policía (aho-

ra denominado como Código 
Nacional de convivencia Ciudadana). 

Bien sabemos que el Código Nacional de Poli-
cía vigente desde 1970, se ha convertido en una 

norma obsoleta, no solo por la clase y cuantía 
de las sanciones, sino porque muchas de las 
conductas señaladas en ese reglamento se per-
dieron y otras como las determinantes de otros 
aspectos ambientales y de convivencia “brillan 
por su ausencia”. 

Este libro, llamado a ser un texto fundamen-
tal de consulta para todo policía, para los estu-
diantes y profesionales del derecho y para todos 
los ciudadanos viene con un CD incorporado 
que contiene el proyecto de Ley que cursa en el 
Congreso y que sirve como complemento de los 
comentarios, análisis y acotaciones del doctor 
Gómez Porras. 

Felicitaciones a nuestro académico y estamos 
seguros del éxito que alcanzará este trabajo ela-
borado por Ediciones Broker S.A.S. 

nuevas destinaciones
El nuevo año nos recibe con la presencia de 

muchos oficiales en nuevos cargos de la Insti-
tución.

No es extraño que ello ocurra, pero parece que 
en esta oportunidad la “movida” ha sido general. 
Nosotros, desde nuestra posición del retiro, ob-
servamos estas medidas y decisiones del mando 
superior, limitándonos a felicitar a quienes entre-
gan sus cargos por la tarea cumplida y a desearles 
el mayor de los éxitos en sus nuevos destinos. 

¡Que Dios los ilumine para que continúen 
con positivas realizaciones al asumir nuevas res-
ponsabilidades, en esta difícil profesión!

academico1944@hotmail.com 

luto en la academia 
El jueves 24 de enero en las horas de la noche 

falleció en Bogotá, la distinguida dama doña Aura 
Joya de Rincón, esposa del señor Coronel Ramiro 
Efraín Rincón Rincón, miembro de Número de la 
Academia Colombiana de Historia Policial, de la 
Sociedad Bolivariana de Colombia y de otras ins-
tituciones culturales y del Derecho. 

Nos acongoja sobremanera esta dolorosa no-
ticia y por eso nos permitimos presentar nuestro 
saludo solidario al señor Coronel Rincón, a sus hi-
jos, nietos y demás familiares. !Paz en su tumba!

nuevas dependencias policiales 
Los medios de comunicación vienen registran-

do informaciones relacionadas con la creación 
de nuevas dependencias que sirven de apoyo y 
fortaleza para el servicio policial, en beneficio a la 
comunidad.  Entre ellas se habla de la moderni-
zación y fortalecimiento de una Central de Inte-
ligencia, encaminada a reforzar el trabajo de re-
colección, análisis y utilización de la información 
necesaria para combatir la delincuencia. 

Nosotros hacemos eco a estos avances que sin 
duda contribuirán a que la Policía continúe cose-
chando éxitos en la difícil tarea de descubrir las 
bandas de delincuentes para conservar así, la paz, 
el orden y la tranquilidad pública.

la seguridad por cuadrantes
Esta modalidad del servicio de vigilancia, vie-

ne arrojando muy buenos resultados, como quie-
ra que retome la presencia del policía en la calle. 

PROGRAMACIón FEbRERO 2013
ACORPOL

Carrera 14B No. 106-08 PBX 2140446

FECHA HORA ACTIVIDAD LUGAR

8 5:00 p.m. Tertulia Taller Acorpolista Sede Social  Acorpol

13 9:00 a.m. Junta Directiva Nacional Sede Social Acorpol

15 8:00 a.m. Reunión Presidentes 
seccionales 

Sede Social Acorpol

16 8:00 a.m. 38 Aniversario de Acorpol Hacienda La Margarita

23 8:00 a.m. Asamblea General Centro Social  
de oficiales 

28 3:00 p.m. Celebración cumpleaños Sede Social Acorpol

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



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

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

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

20 de Febrero de 2013.

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.

Se informa a los Asociados que según el Decreto 
No. 019 enero de 2012, el plazo para renovar y 
legalizar el porte y tenencia de armas Vence el día 
28 de febrero de 2013. Para entrar en el sistema 
de amnistía se recomienda comprar un PIN para 
revalidar o sesionar, en el Banco BBVA frente a las 
instalaciones de INDUMIL (CAN) Calle 44 No. 55-
11. Igualmente se puede consultar en el Email: 
www.fuerzasmilitares.mil.co

FUNDACIÓN ESCUELA SUPERIOR  
PROFESIONAL - INPAHU
Bogotá Colombia, Diagonal 40 a No 15 – 58
Tel: 332 35 00 Ext 145 / 227 / 812 / 200 / 227 / 806 
Porcentaje de descuento 10 % 
Debe mantener un promedio académico de 8.0 

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA JUAN N. CORPAS 
Bogotá Colombia, Carrera 111 No. 157 – 45 (Av. Corpas 
km. 3 suba )
PBX: (571) 662 22 22 / 403  / 400 – fax: 681 56 12     
Porcentaje de descuento 1 semestre 20 % se continúa 
según promedio de notas equivalentes 8.0

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA
LOS LIBERTADORES
Bogotá Colombia, Carrera 16 No. 63 A – 68  
Tel: 254 47 50 – 314 5965   
Porcentaje de descuentos del 20%. 
 
FUNDACIÓN UNIVERSITARIA MONSERRATE 
Bogotá Colombia, calle 72 No. 11 – 41 PBX: (571) 249 49 
59 / 349 09 39    
Porcentaje de descuento 10% en matricula todos los 
semestres. 
Promedio académico 4.3.
  
FUNDACIÓN DE EDUCACIÓN  
SUPERIOR NUEVA AMéRICA 
Bogotá  Colombia. Diag. 47 Sur No. 52 – 11 
Tel: 713 09 63 – 713  09 57 – 564 1993 – 711 10 63 – 238 55 76  
Porcentaje 50% descuento valor  matrícula y 30 % 
técnicos laborales.
Promedio académico de 4.0.

InformacIón Importante

Colegio Profesional de Administradores Policiales
Informa

Que se está tramitando la expedición de la Tarjeta 
Profesional de Administrador Policial, cualquier 

información al mail colpap@yahoo.com


