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Análisis y debate en la comisión de
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Doctrina de resolución
de conflictos en el
posconflicto colombiano
Momento histórico y trascendental en la
sociedad colombiana, ya que frente a la
aplicación de las políticas de seguridad
del anterior gobierno y del actual, es
evidente y notorio que las FARC, han
sufrido un debilitamiento en su estructura de guerra.
Ver página
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Se llamaba
Wolf Ruvinskis
Era todo un rudo rudísimo, cuya
regla principal era precisamente la
de que en su caso, no existía regla
alguna, digna de ser honrada. Pero
ese era su estilo y la razón de su
popularidad.
Ver página
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Seguimiento sobre
‘Bienestar de la
Fuerza Pública’

Unidos en fraternal abrazo saludamos a las madres de
Colombia y del mundo, reconociendo su ternura para levantar sus hijos en un medio difícil, carente de espiritualidad y respeto para superar los obstáculos del presente,

originados con la modernidad que tanto afecta los sentimientos al seguir el buen camino, para que sus hijos sean
ejemplo de vida, cuando la ‘no violencia’ es clave al momento de salvar el futuro de la humanidad.
Ver página

Obras Sociales del Comité Femenino
2011-2013

La labor primordial Comité Femenino es recolectar fondos para atender
calamidades de los Asociados, fue así
como con los dineros recolectados
en diferentes actividades como son:
tardes de integración y el bingo anual
se destinaron dos partidas especiales
para Asociados que están padeciendo
de enfermedades que los imposibilita
para vivir en su residencia o necesitan
de procedimientos especiales, ambulancias y personal altamente calificado
para su manejo.
Ver página
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Reunión de señoras
Acorpolistas

En las instalaciones de la Sede Social de Acorpol, se realizó
una reunión con las señoras Acorpolistas por invitación de la
Presidencia y la Junta Directiva Nacional,

Ver página
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La Dirección de
Sanidad rindió cuentas
El pasado miércoles 03 de
Abril en el auditorio “General
Santander” de la Dirección General de la Policía Nacional, la
Dirección de Sanidad realizó la
rendición de cuentas de la vigencia 2012.
Este acto estuvo presidido
por el Señor Brigadier General
Nicolás Rancés Muñoz Martínez, Director de Sanidad de la
Policía Nacional y se organizó
en cumplimiento a la Ley 489
de 1998, con el fin de contribuir
al desarrollo de los principios
constitucionales de transparencia, responsabilidad, eficacia,
eficiencia e imparcialidad en el
manejo de los recursos públicos.
Dentro de este espacio de interlocución el Señor General Muñoz
hizo una detallada presentación
del trabajo realizado durante el
año 2012 en temas como el Plan
de inversión 2011-2014; en donde
presentó el avance de cada uno de
los proyectos que se adelantan actualmente en la Sanidad Policial;
adquisición de equipo médico y
hospitalario; adquisición del sistema de Información de la Sanidad
Policial (SISAP); Humanización

plástico Ricardo Galán, quien es
funcionario del Hospital Central
de la Policía Nacional.

Plan de inversión
2011-2014

del servicio; Talento Humano;
Telemedicina, Demanda insatisfecha, Servicio Contacto 307 y
Rehabilitación, entre otros.
Adicionalmente, se hicieron
varias presentaciones en temas
como el financiero, la gestión
asistencial y los alcances, opor-

tunidades y retos de los Establecimientos de Sanidad Policial
(ESP) y la relacionada con la
gestión de la Región Número
Uno, compuesta por la Seccional de Sanidad Bogotá, el Hospital Central y la Seccional de
Sanidad Cundinamarca, por ser

Jornada de Salud Acorpolista
En coordinación con la Unidad Médica del Norte se programó la Primera Jornada de Salud
para Acorpolistas, brindando
una mayor comodidad en sus
instalaciones en la calle 94 No.
21-28. Tel. 6 16 11 00 y 6 16 11
49; en esta ocasión se ofrecerá
un mayor número de servicios,
empleando sus propias instalaciones y atención exclusiva para
nuestros afiliados.
Para participar en cada uno
de los servicios se requiere,
llamar a la Asociación e inscribirse a los exámenes que
pretenda hacerse, ello obedece
para saber el número de profesionales que debe asistir a
la Jornada y faltando dos días
para la fecha, les hacemos llegar las listas correspondientes.

Se hicieron varias
presentaciones
en temas como
el financiero, la
gestión asistencial
y los alcances,
oportunidades y
retos de los Establecimientos de
Sanidad Policial

la que reúne la mayor cantidad
de usuarios del Subsistema de
Salud de la Policía Nacional.
Finalmente, como parte de la
agenda programada se presentó
el caso exitoso “Prótesis Osteointegradas en los dedos de la mano”
a cargo del Médico y Cirujano

Se logró la consecución de
más de 224 mil millones de
pesos que respaldan el plan de
inversión 2011-2014.
Con éste plan ha sido posible
iniciar las obras de infraestructura y crecimiento tecnológico
que fortalecerán la red con la
construcción de siete (7) establecimientos de sanidad policial
(ESP) de segundo nivel de complejidad en las ciudades de Bogotá, Cali, Cúcuta, Neiva, Pereira
y Villavicencio que benefician a
339 mil usuarios en todo el país,
así: Recurso ordinario: 40.778
millones. Recurso extraordinario: 150.000 millones.

El Consejo Superior de Salud de
las FFMM y de la PONAL (CSSMP)
requiere cuidados intensivos
Si no se gestionan nuevas fuentes de
financiamiento, nuestro Sistema de Salud
(SSMP) será inviable y colapsará en 2014
TC. Abo.
Carlos J. Castro P.
Candidato al cssmp

El programa contiene el siguiente paquete de servicios:
Medicina general, examen de
seno y citología, antígeno prostático, optometría, odontología
y vacunas, Talleres de Diabetes,
manejo de insulina y Tuberculosis pulmonar.
Quienes deseen exámenes
de laboratorio se harán a las

7:00 a.m. y deberán presentarse en ayunas.
Día: sábado 25 de mayo
Hora: de 7:00 a.m. a 1:00 p.m.
Lugar: Unidad Médica del
Norte.

No olviden inscribirse
para recibir un mejor
servicio

El Club de Caminantes de Acorpol
Invita
A los Asociados y familias, integrantes
de organizaciones culturales de Bogotá,
al conversatorio sobre “Sakura o la flor
del cerezo”, por la poetisa Inés Blanco –
Luna de Abril-.

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

Día:
abril 12 de 2013
Hora: 6:00 a.m.
Lugar: Sede Social de Acorpol

Día: Mayo 21 de 2013
Hora: 6:00 a.m.
Lugar: Centro Social de Oficiales

Para participar en la
caminata ecológica
es indispensable
inscribirse y cancelar
la cuota con ocho días
de anticipación, quien
confirme y no pague
oportunamente, se le
descontará el Valor del
Fondo Acorpolista.

No soy alarmista ni pesimista,
soy realista y fundamento mi concepto en los estudios realizados
en el MDN, viceministerio para
la estrategia y planeación, nota
de investigación 04, de marzo de
2010, Bienestar de la Fuerza Pública: Una mirada a la Sanidad
Asistencial; cuyas 3 consideraciones finales fueron:
1. El SSMP presenta una ventaja frente al SGSSS. Los usuarios del SSMP se benefician en
términos de cantidad y variedad de medicamentos, no asumen costos de servicios, cuentan con un nivel de atención
incluido (sin copagos) y obtienen ventajas sobre el número
de beneficiarios por afiliado.
2. La concentración del trabajo del Consejo Superior de
Salud Militar y Policial en
los lineamientos estratégicos
definidos, generará un ajus-

te estructural al Sistema. La
optimización de recursos, la
implementación de sistemas
de información, el reordenamiento de la red de servicios
y el mejoramiento de la calidad, traerán consigo un salto
importante en términos de
eficiencia, gestión y resultados
financieros. El objetivo es lograr una mayor sostenibilidad del sistema para 2014.
3. Es necesario encontrar nuevas fuentes de financiación
o desarrollar un mecanismo
de ejecución más eficiente
debido al aumento del gasto
por servicios hospitalarios.
El aumento del trauma complejo, las patologías crónicas,
las enfermedades de alto costo y la incorporación de nuevos medicamentos en el manejo de los pacientes, están
generando fuertes gastos
que están colocando en riesgo la viabilidad del Sistema.
Hace tres años se hizo este fatídico pronóstico y el CSSMP no
ha cumplido su objetivo y no ha
Pasa
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“Acorpol no tiene orientación política
partidista. Los artículos aquí publicados no reflejan el pensamiento de
nuestra Asociación, son exclusiva
responsabilidad de sus autores”.

Amigas y Amigos Acorpolistas, reciban mi cordial saludo
en nombre de la Honorable Junta Directiva Nacional y esta
Presidencia, con nuestros mejores deseos de salud, bienestar e integración. Esta administración cumple un mes de
haber iniciado formalmente actividades, con la firme meta
del cumplimiento de los objetivos sociales de nuestra Asociación y apuntando a un desarrollo integral de nuestros
Asociados.
Como los retos y las responsabilidades siempre nos exigen un resultado, es importante que usted amigo Acorpolista conozca de mi puño y letra, un específico balance de
nuestros primeros 30 días en la dirección y coordinación de
los proyectos que ya se empezaron a desarrollar con base a
nuestro Plan de Acción 2013 – 2015.
Nuestras acciones más relevantes y de interés para todos
y cada uno de nosotros, en este mes de abril fueron:
La Asociación, con base en el principio de integración, se incorporó en forma activa a la mesa de Oficiales de la Reserva Activa de la Fuerza Pública, conformada por representantes de las diferentes organizaciones de
Oficiales en todos los grados, en donde se evalúa cuál debe
oportunos, se ha reducido en Bogotá el tiempo en la tramiser la posición de la Reserva Activa de la Fuerza Publica, e
tación para la asignación de préstamos, consiguiendo eniniciativas para la búsqueda de soluciones en el proceso de
tonces que su tramitología sea cuestión horas y no de días.
paz con las FARC.
Para las demás seccionales, se espera que en el próximo
En estos encuentros se han tocado temas como: cese al
mes se definan parámetros para aplicar también un proceso
fuego; no se debe aceptar el cese bilateral, en razón a que es
efectivo y satisfactorio para el asociado.
una obligación constitucional del Estado combatir en forPensando en el bienestar financiero de nuestros asoma permanentemente a la organización narcoterrorista de
ciados, ampliamos el tiempo para la cancelación de
las FARC. El cese se puede aceptar cuando esta estructura
los préstamos a 60 meses, con el propósito de hacer que las
terrorista deje formalmente las armas, hoscuotas sean más cómodas para el beneficiatilidades y el negocio del narcotráfico.
rio, de tal manera que no afecten el poder
Negociación de tierras. Se debe tener esadquisitivo de los Acorpolistas.
pecial cuidado en no entregar autonomías
En materia de desarrollo social, esLa responsabiliterritoriales de ninguna especie.
tamos conformando los diferentes
dad política con comités asesores y de apoyo en el campo de
Con relación a la entrega de las armas
motivo del con- salud, bienestar, recreación, deportes, ecopor parte de las FARC, se debe exigir a esta
organización el compromiso formal de la
flicto interno debe nómico, financiero, institucional, jurídico
entrega total de su arsenal y depositarlo
corresponder al y otros que nos den soporte al desarrollo
en lugares seguros bajo control del Estado
Estado, la Fuerza de los proyectos que tenemos formulados.
Colombiano y en caso de pactarse con teresta la oportunidad para seguir insisPública no debe Sea
ceros, estos deben tener la credibilidad motiendo en contar con el apoyo de mujeres y
aceptar responsa- hombres Acorpolistas para que se integren
ral y política que garantice la capacidad de
bilidad individual a estos.
poder hacerse cargo de la custodia de estas.
Sobre la reincorporación de los narconi institucional en
Para efecto de una adecuada coordinaterroristas de las FARC a la sociedad civil,
ción
y ejecución de lo anterior, se ha asigrazón a que sus
esta deberá ser individual y no colectiva.
nado
la coordinación general al señor Viacciones fueron
Que los reinsertados tengan los beneficios
cepresidente de Acorpol, Coronel Fernanpor orden y defen- do Germán Mosquera Roales, y se dispuso
de la justicia transicional, pero quienes hasa del Estado. para cada comité fijar un coordinador que
yan cometido delitos de lesa humanidad,
tales como genocidio y crímenes de guerra,
será nombrado por los miembros de la Junno podrán tener derecho a ser elegidos ni
ta Directiva Nacional, con el propósito de
ejercer cargos públicos. Los reinsertados
generar un completo cubrimiento y partino pueden ser considerados para ingresar a la Fuerza Púcipación de nuestras 10 seccionales.
blica, esto genera rechazo al interior de la misma.
La Honorable Junta Directiva Nacional y su PresiSe debe exigir a las FARC decir la verdad, para que haya
dente, en representación de la Familia Acorpolista,
justicia y reparación real a las víctimas, incluyendo entre
presentamos nuestras condolencias y nuestro más sentido
estas el reconocimiento a miembros de la Fuerza Pública y
pésame a los familiares, amigos y compañeros de los Señosus familias.
res Oficiales, Mayor José Abigaíl Suarez González y el TeNo se debe tocar la estructura y organización de la Fuerza
niente Coronel Luís Humberto Jerez Ramírez, quienes por
Pública, debe continuar el fortalecimiento presupuestal que
ley natural de la vida nos esperan a la diestra de Dios Padre,
facilita su desarrollo y robustecer la seguridad jurídica de
Paz en sus tumbas.
esta y su régimen especial. No se debe permitir la creación de
En este mes que se celebra el día de la madre quenuevas estructuras de Fuerza Pública, la actual es eficiente y
remos hacer llegar nuestro saludo de felicitación y
eficaz. Los beneficios jurídicos para los miembros de la Fuerreconocimiento a las madres que forman parte de la familia
za Pública deben ser objeto de la misma figura jurídica que se
Acorpolista.
aplique a las FARC, es decir debe haber equidad.
Este es un breve informe del desarrollo de nuestra gesLa responsabilidad política con motivo del conflicto intertión, encaminada al trabajo en equipo y desarrollando tono debe corresponder al Estado, la Fuerza Pública no debe
das las competencias por las que fuimos elegidos para diaceptar responsabilidad individual ni institucional en razón
rigir los destinos del Acorpol durante estos dos próximos
a que sus acciones fueron por orden y defensa del Estado.
años. Esperamos seguir contando con su apoyo y sugerenAnalizando los servicios que brinda nuestra Asocias en búsqueda del bienestar y calidad de vida de quienes
ciación y con el propósito de hacerlos más agiles y
conforman la Familia Acorpol.
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Se llamaba

Fechas Históricas

Coronel
Héctor Álvarez
Mendoza

Wolf Ruvinskis

A mediados de la década de
los años cuarenta se organizó
en Bogotá una temporada más
de lucha libre, cuyas funciones
tenían lugar en un improvisado
cuadrilátero en la plaza de toros
de Santamaría a donde acudía
el público capitalino a vitorear a
sus atletas favoritos y a abuchear
a los “villanos”, esos luchadores
que hacían el papel de malos,
siempre presentes como protagonistas indispensables de este
espectáculo.
Uno de los malos era un luchador alto, rubio, amigo de todas las
trampas y cultor del juego sucio,
que igual pinchaba los ojos de sus
contrincantes, como daba golpes
prohibidos y atacaba a mansalva
al árbitro y a sus oponentes por
parejo. Cuando quien recibía el
castigo era él, el muy cínico se
arrodillaba e imploraba con voz
conmovedora y su castellano salpicado con acento letón, “–Por
favor, no me pateen el cerebro que
estoy estudiando…” Era todo un
rudo rudísimo, cuya regla principal era precisamente la de que en
su caso, no existía regla alguna,
digna de ser honrada. Pero ese
era su estilo y la razón de su popularidad.
Su nombre verdadero era Wolf
Ruvinskis Manevics, nacido en
Riga, Letonia el 31 de octubre
de 1921, cuya familia, de origen
judío y en la más extrema pobreza, emigró hacia la Argentina,
para huir de la ocupación nazi y
de los riesgos de la segunda guerra mundial. En el país austral la
familia Ruvinskis encontró más
propicias maneras de matar el
hambre, que permitieron al joven Wolf dedicarse a cultivar la
lucha libre, una de las aficiones
de su primera juventud, donde
se hizo admirador de las hazañas
del legendario luchador argentino Antonio Roca, una de las estrellas más rutilantes y conocidas
del “catch as can” del mundo en
ese entonces. Pronto Ruvinskis se
convirtió en luchador profesional
y se unió a una empresa promotora que organizaba temporadas
de lucha libre por toda América
latina y los Estados Unidos, una
de cuyas frecuentes etapas era
precisamente Bogotá.
Su nombre de combate era “El
Lobo Letonia”, objeto de odios y
amores entre los fanáticos que
apreciaban su estampa musculosa y su asombrosa agilidad
a la hora de aplicar sin piedad
lanzamientos de martillo, “dolorosísimas” llaves “Doble Nelson”,
estrangulamientos ilegales con
las cuerdas del ring, patadas voladoras impresionantes y crueles
candados al cuello y la cabeza del
pobre rival de turno, además de

Durante algo más
de un año combinó sus presentaciones en el ring
de la Plaza de
Santamaría con
las clases de caídas, lanzamientos
y movimientos de
defensa en las lonas de la escuela.
la sevicia y frescura con la que estrellaba las silletas de la primera
fila contra la cabeza del contrario
y si era necesario, también sobre
la del señor juez del combate.
Era un “malvado” de siete suelas, tramposo y maestro de triquiñuelas, aunque con fervientes admiradores y simpatizantes,
especialmente entre la clientela
de las localidades más baratas
de las graderías y los que entraban gratis o colados, entre ellos
muchos policías, estuvieran o no
estuvieran de servicio. Lo cierto
es que algún policía visionario
valoró su particular estilo de
lucha y lo abordó en su camerino para invitarlo a la Escuela
de Policía “General Santander”,
para mostrarles a los aspirantes
a oficiales los secretos de la defensa personal a mano limpia.
Fuera del encordado, el temible
“Lobo Letonia” era un caballero
a carta cabal, gentil y amable,
quien gustosamente aceptó la
invitación a la Escuela de Policía
de Muzú, dirigida por el doctor
Roberto Pineda Castillo.
Allí se le ofreció la cátedra de
Defensa Personal, cargo que
aceptó de inmediato y durante
algo más de un año combinó sus
presentaciones en el ring de la
Plaza de Santamaría con las clases de caídas, lanzamientos y movimientos de defensa en las lonas
de la escuela, donde impartía sus
enseñanzas prácticas con la cooperación de un joven instructor
local, corto de estatura pero ágil
y fornido llamado Jorge Arévalo

Garzón, quien heredó los conocimientos del maestro Ruvinskis
y quien, hasta su jubilación como
instructor de planta de la Escuela
General Santander, los impartió
a numerosos cursos de cadetes
y oficiales, entre ellos el de quien
esto escribe.
Además, durante su breve
permanencia en la Escuela, el
letón preparó un librito llamado
“Veinticinco Golpes de Defensa
Personal,” editado en 1946 como
Volumen VI por la Biblioteca
de la Escuela de Policía “General Santander”, con prólogo del
doctor Roberto Pineda Castillo,
Director de la Escuela. El libro,
de 183 páginas con muy escaso
texto, contiene 139 fotografías
en las que aparece el maestro
Ruvinskis con camiseta blanca
y las letras E de P, (Escuela de
Policía) sobre el pecho, en compañía del instructor Arévalo,
con la demostración gráfica y la
descripción de cada uno de los
ejercicios de Jiu Jitsu y combate
y defensa cuerpo a cuerpo.
Cumplida esta experiencia
pedagógica, el gentil “terror del
cuadrilátero”, atendió los dictados de su corazón de gitano,
tomó sus bártulos y siguió su
camino, esta vez rumbo a México donde hizo las delicias del
público como el recontramalvado luchador “Neutrón”, quien
durante sus combates disimulaba su identidad y sus “fechorías”
bajo una ajustada máscara de
tela negra, mientras golpeaba a
mansalva y a su vez era molido a
patadas de mentiras por contendores tan famosos como “Huracán Ramírez”, “el Médico Asesino”, “Black Shadow”, el “Lobo
Negro”, el “Santo”, conocido
también como el “Enmascarado
de Plata” y otras celebridades de
la lucha libre, conocidos en todo
el mundo a través de las películas del cine mexicano que trataban sobre el tema.
Pasa
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Deceso del Señor General de División
Francisco de Paula Santander
El 06 de mayo de 1840, en
Santa Fe de Bogotá, descanso en la paz del señor, tras
una vida en la que el palmarés de la victoria como
las cicatrices de la adversidad que no le fue ajena.
Cupo al señor general nacer en la Villa del Rosario
de Cúcuta un 02 de abril de
1792, siendo sus acaudalados progenitores don Juan
Agustín Santander Colmenares y doña Manuela Antonia de Omaña y Rodríguez, adelantar estudios en el Colegio de San Bartolomé y conformar
los ejércitos que habría de libertar del yugo peninsular las
hoy republicas de Venezuela y Colombia, para más tarde
en su calidad de vicepresidente de la Gran Colombia contribuir decididamente en el mismo empeño, esta vez, con
Ecuador, Perú y Bolivia.
Cabe recordar que por
aquel entonces fue objeto
Mayor Humberto
de tendenciosas acusacio- Aparicio Navia
nes, padeciendo el destierro, Director Museo Histórico
sufrimientos sin par en las Policía Nacional
mazmorras de Cartagena y
el aislamiento de su patria
como de sus seres queridos. De regreso de la oprobiosa situación a que se le había condenado, fue elegido en 1832,
presidente de la Nueva Granada, cumpliendo a propósito
una admirable tarea en todos los campos de la administración pública, haciéndose acreedor al reconocimiento de la
historia con el honroso título de “El Hombre de las Leyes”.
Ocupó, curul en el Congreso Nacional, en el cual su verbo
demoledor hecho por tierra decires infundados. Caso por
el rito católico con doña Sixta Pontón de cuya unión sacramental alegraron el hogar Juan, Clementina Mercedes y
Sixta Tulia de la Concepción.
Sus restos mortales reposan en el Cementerio Central de la
Capital de la Republica y su nombre ha sido reconocido con
los más altos honores que la Nación rinde a sus ínclitos hijos.
La Escuela de Cadetes de Policía, en el año de 1940 y con ocasión del primer centenario de la muerte del prócer, designo sus
claustros con los apelativos del héroe granadino.
Pasa
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Solicita muy respetuosamente a los siguientes
Asociados a comunicarse con la Tesorería de
Acorpol al teléfono 2 14 04 46 ext. 106 – 114:
Grado Nombre
MY
SRA
SRA
MY
ESP
SRA
MY
TC.

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 (recuerden que el máximo del escrito deben
ser dos páginas y media en letra Arial 12,
espacio sencillo), la redacción, etc., situaciones estas que no deben generar reclamos airados de sus autores, ni amenazas
de desvinculación de Acorpol.

Jorge Eliecer Camargo Jiménez
Beatriz Cárdenas de Valencia
Gloria Castaño Morales
Néstor José García Rodríguez
Juan Manuel Quijano López
Esther Rodado Amaris
José Luis Vargas Ardila
Gilberto Villar Jiménez

Entrega domiciliaria
del Periódico
Con el fin de hacer un control exacto de
la entrega del Periódico Acorpol en sus
residencias, se solicita la colaboración de
los Afiliados para que se nos informe, si
transcurridos los primeros 10 días de cada
mes no lo han recibido; favor informar a los
teléfonos 2 14 04 46 ext. 108 y 115, celular
312 503 6617.

Horario de servicio al Asociado
Se informa a los Asociados que el horario de Servicio al público en nuestras oficinas es: Mañana
de 8:00 a 1:00 p.m. y Tarde de 2:00 a 5:30 p.m.

En Desarrollo 5
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Seguimiento sobre
‘Bienestar de la Fuerza Pública’
Análisis y debate
en la comisión de
seguimiento sobre
‘Bienestar de la
Fuerza Pública’ en
el salón Boyacá
del Congreso de la
República.

Mayor
José Manuel
Cotes Alarcón

“Cuando alguien desea algo, debe
saber que corre riesgos y por eso la
vida vale la pena”.
Paulo Coelho

El Dr. Juan Lozano, presidente de la comisión inicia el debate
a las 11: 00 horas del día 11 de
abril de 2013, siendo citados el
Ministro de la Defensa Nacional, Ministro de Hacienda, Procuraduría y un representante del
Ministerio de Justicia.
El Senador en su alocución
hizo referencia que desde hace
tres años se creó la comisión
para analizar el bienestar de la
Fuerza Pública, siendo víctimas
de frustraciones, promesas incumplidas y engaños por parte
del Gobierno Nacional.
Sin embargo, se han efectuado
avances en el sentido de incluir en
el Plan de Desarrollo un artículo
(272) relacionado con la litigiosidad sobre los derechos salariales
de la Fuerza Pública. También
manifestó que a la fecha el Gobierno Nacional no tenía ninguna
justificación para no incrementar
los salarios a la Fuerza Pública.
Así mismo, hizo referencia a los
siguientes aspectos:

Amigos y amigas
Acorpolistas
Un importante grupo de Oficiales Acorpolistas, ha expresado su interés en participar
activamente en los diferentes
Comités y Grupos de Trabajo,
que la Junta Directiva Nacional considera necesarios para
el cumplimiento de las metas y
objetivos propuestos en el Plan
de Acción, que contempla los siguientes siete proyectos macro,
publicados para conocimiento
general de los Acorpolistas en el
periódico del mes de Abril:
1. Actualización de los estatutos
y modernización de Acorpol.
2. Vinculación de nuevos Asociados.
3. Promover un mayor cubrimiento y mejoramiento de
los Fondos.
4. Promover el mejoramiento
de los servicios de salud y
bienestar.
5. Creación de la Fundación
Acorpol Adulto Mayor.
6. Centro de Emprendimiento
Empresarial y Laboral.

a. La participación de los órganos de control (Procuraduría
y Contraloría) para buscar
una solución en los pagos del
IPC.
b. La creación Judicial de la defensa del Estado.
c. La Viceministra del Ministerio de Defensa presentará
un informe sobre los temas
tratados.
d. Prima de permanencia en la
Policía Nacional y el Subsidio familiar para los soldados profesionales.
e. Bonificación del pago del
2012 a los soldados e infantes
de marina, pero no se tuvo
en cuenta a los policías.

f. La Empresa Privada hizo un
esfuerzo creando un plan de
beneficios para las viudas,
huérfanos, cuando adquieran
bienes y servicios en algunos
establecimientos comerciales.
g. Por último se refirió al IPC,
informando que el Gobierno Nacional debe apropiar
las partidas para los pagos
y la primera partida fue de
300.000 millones de pesos.
Después cedió la palabra a la
Viceministra de Defensa, Dra.
Diana Quintero Cuello, quién
hizo referencia fundamentalmente al bienestar de la Fuerza
Pública, informando que el Go-

bierno Nacional había destinado
un billón de pesos para atender
los siguientes aspectos:
1. SALUD. Informó sobre la
destinación de recursos
en infraestructura para las
construcciones de varios establecimientos de sanidad en
varias ciudades del País.
2. REHABILITACIÓN. En este
tema se refirió a establecer
un plan de rehabilitación
integral para mejorar la calidad de vida de los discapacitados. Programas de Educación Superior; inversiones en
Deportes y un proyecto de
ley de beneficios.

Invitación a integrar los comités
y grupos de trabajo 2013-2015
Fundación Adulto Mayor.
• Comité Interinstitucional.
• Comité de Relaciones Públicas y Comunicaciones Nacionales e Internacionales.
• Comité Académico y Empresarial.
• Comité Femenino.
Coordinador General de los Comités: Coronel Germán Mosquera
Róales, Vicepresidente Nacional,
tel. 2 14 04 46 ext. 104 0 105

7. Mejoramiento continuo de
la calidad académica de los
Asociados.
El cumplimiento de las metas
y objetivos propuestos en el plan,
será el resultado de la activa participación de los Asociados, para
lo cual los invitamos desde ya
a vincularse a alguno de los siguientes Comités de trabajo:

• Comité Jurídico.
• Comité para la revisión de los
Estatutos.
• Comité Económico-Financiero.
• Comité Coordinador del
Fondo de Solidaridad.
• Comité de Deportes, Salud y
Bienestar.
• Comité para la creación de la

3. VIVIENDA. Hizo referencia a inversiones para alojamientos del personal de las
Fuerzas militares y de la Policía Nacional.
4. ASPECTOS SALARIALES.
En este tema hizo referencia
a la Conciliación del IPC, a
los pagos realizados y a los
mecanismos a utilizar para
buscar una solución más rápida, siendo avalado el procedimiento por un juez, para
que las cajas puedan desembolsar los recursos. Informó
de la apropiación de las partidas para las promociones
del nivel Ejecutivo.
Pasa
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Cambiamos

para servir mejor
l En vista que el billar y el billar pool han

estado a disposición de Acorpol Bogotá,
han transcurrido varios años y no han
sido empleados, se consultó con las
Seccionales que cuentan con sede propia
y la Seccional Caribe se responsabilizó de
su traslado y embalaje, quedando siempre
dentro de los inventarios de la Asociación.

Importante para columnistas
Se comunica a nuestros columnistas que sus
colaboraciones no deben sobrepasar las dos
páginas y media, tamaño carta, en arial 12,
esta medida obedece a limitación de espacio,
dispuesta por el Consejo Editorial.

Bienvenida a nuevos Afiliados
Acorpol presenta un cordial saludo de bienvenida a los nuevos afiliados
que ingresan a nuestra Asociación con el deseo de ampliar sus relaciones
con sus compañeros y disfrutar de muchos amigos más, engrandeciendo así la gran familia Acorpolista. Bienvenidos señores Oficiales este es su
segundo hogar para disfrutar la vida: Coronel Elbert Sarmiento Guerrero,
Teniente Coronel Germán Peña Garzón, Capitán Carlos Alberto Mahecha
Moreno, Mayor Oscar Germán Montoya Duque, Doctor Álvaro Enrique
López Rivera, Señora Olga Guerrero de Pinzón, Señora Flor Cecilia España
de Fajardo y Señora Carmen Zamira Moreno Gamboa.
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Obras Sociales del
Comité Femenino 2011-2013
La labor primordial Comité Femenino
es recolectar fondos para atender calamidades de los Asociados, fue así como con
los dineros recolectados en diferentes actividades como son: tardes de integración
y el bingo anual se destinaron dos partidas especiales para Asociados que están
padeciendo de enfermedades que los
imposibilita para vivir en su residencia o
necesitan de procedimientos especiales,
El Comité
Femenino
hace entrega
de un auxilio
económico a
la señora Rita
Emma Chávez
esposa del Mayor
Víctor Eduardo
Suárez Prías.

ambulancias y personal altamente calificado para su manejo.
Esta actividad es de común ocurrencia
dentro de la comunidad Acorpolista a
quienes debemos atender con prioridad
inmediata para hacer el acompañamiento
del buen samaritano y demostrar el grado de sensibilidad humana de cada uno
de los asociados, hoy por ellos mañana
puede ser por nosotros.

La Señora Genoveva Restrepo, esposa del Mayor Escobar Paque, recibió ayuda económica
para solucionar en parte los costos del ancianato donde se encuentra recluido.

Feliz

día
madres

de Colombia
Admiramos la paciencia en la formación de su descendencia, cuando
diseminan semillas de buena voluntad, las que germinan en los buenos
sentimientos para conformar una sociedad de amigos, desarmando los corazones extraviados y socializando el
espíritu de la hermandad, logrando el
fortalecimiento de la paz del mundo.
La madre con su paciencia interminable, mediante el diálogo amoroso
con sus hijos, funda confianza y aconseja con ejemplo, con la certeza que no
quedará sola en el hogar, al mantener
el calor permanente de sus hijos cuando más los necesite.
Bendiciones a esas madres que contribuyen al futuro, inculcando en sus
hijos, la tolerancia y el respeto a sus
semejantes para poder vivir unidos

para poder vivir unidos, esto significa
bajarse del pedestal y renunciar a ser
dueños únicos de la verdad, la sencillez
convence a quienes los rodean, para alcanzar metas apoyados en la amistad.
Gracias madres por su sana misión
cuando enseñan a sus hijos que debemos dar para poder recibir, el escritor
Gonzalo Gallo González nos dice:
“¡Dando recibimos! Si sabes dar amor
recibirás amor. Si eres amigable tendrás amigos. Da sin espera interesadamente. Descubrirás con júbilo que
percibirás más de lo que ofreciste”.
Madres: en su día que cada flor que
reciban sea el reconocimiento a su paciencia y buena voluntad para formar
hijos que con sus acciones, los haga
merecedores al título de ‘hijos de Dios’
¡Felicitaciones en su día!

Feria exposición de joyas
“homenaje a las madres”
Con ocasión de celebrarse DIA Y MES DE LAS MADRES, como Homenaje
a este ser querido, Expojoyas Eventos realizará del 8 al 12 de Mayo en el
“Salón Ejercito” del Circulo de Suboficiales de las Fuerzas Militares ubicado
en la Av. Calle 138 No 55-38 Colina Campestre de Bogotá la V Feria
Exposición de Joyería, Relojería, Platería y productos similares.

La entrada al público será libre, en el horario de 11:00 am a 7:00 pm y facilidad de parqueo
Informes tel: 2878050, 3810000 Ext 5140, Cel: 3143124991, expojoyas@hotmail.com
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Centro Social de Oficiales,
un lugar de encuentro para la
Oficialidad con Asignación de Retiro
Atendiendo este llamado decidimos
brindar este espacio para que la Coronel
Martha Isabel Duarte Vaca,
Administradora del Centro Social de
Oficiales para que diera respuesta a estas
inquietudes y tener la oportunidad de
retroalimentar sobre los proyectos y planes
de mejora a aquellas quejas sentidas por
parte de los afiliados al Cesof.
A continuación citamos algunas de las preguntas que
fueron transmitidas en este encuentro:
¿Cuáles son los servicios que presta el Centro Social actualmente?
El Centro Social cuenta con una variedad de servicios
como: de hospedaje, recreativos, deportivos, culturales
y sociales deportivos, sociales como eventos, los cuales
se realizan en nuestros campos deportivos de golf, tenis, fútbol, bolos, billar y billarpool, piscina, spa, sauna,
turco, y gimnasia dirigida, aeróbicos y Pilates, sala de
belleza con servicio de peluquería y cosmética, parque
infantil, salón interactivo con internet y video juegos
para niños y niñas y una discoteca con música variada
y karaoke.
Contamos además, con servicio de restaurante en la
cafetería y el domo donde se ofrecen desayunos, almuerzos, frutas entre otros. La Fonda Colombiana, donde se
puede disfrutar de variedad de platos típicos nacionales,
al igual los fines de semana se realiza festivales gastronómicos de menús internacionales, el exclusivo Comedor La Victoria donde se ofrece exquisitos platos a la
carta y servidos a la mesa.
Además contamos con el servicio de eventos donde
se organizan a solicitud de nuestros clientes reuniones
sociales e institucionales.
Contamos con un confortable hotel, con disponibilidad de 30 habitaciones dotadas para el confort y descanso de los huéspedes
¿Para el personal que está con Asignación de Retiro ó de la Reserva Activa, existe algún programa
especial que ofrezca el Centro Social?

No hay un programa especial, hay un acercamiento,
recientemente se hizo una alianza con la Casa del Retirado, con ellos vamos a iniciar tan pronto tengan la disponibilidad un programa de actividades propias para el
personal de la Reserva Activa y sus beneficiarios.
En cuanto a calificación del servicio ¿cómo se encuentra el Centro Social de Oficiales?
Muy bien, tenemos una calificación por encuesta de
satisfacción de nuestros servicios del 98%, eso nos coloca en una muy buena posición, obviamente, para llegar
al 100% falta muy poco, yo diría que ninguna institución
llega a ese porcentaje. Esperamos llegar a ese 100% con
todas las mejoras que tenemos en proyecto.
¿Cuáles son las quejas más frecuentes que ustedes reciben?
Una de las quejas frecuentes es la falta de espacios
para que ellos hagan uso de sus servicios que son por
ejemplo las zonas húmedas y el gimnasio. Otra cuando
tenemos eventos institucionales en especial el Bingo, no
alcanza nuestras instalaciones para cubrir casi el 60% de
nuestros afiliados.
¿De los Oficiales con Asignación de Retiro, cuántos están vinculados junto con sus beneficiarios al
Centro Social de Oficiales?
Tenemos 3061 aquí en Bogotá y 197 en diferentes departamentos a nivel país. Todos por igual tienen el derecho de disfrutar de todos nuestros servicios.
¿La utilización que le da el Personal Activo del
Centro Social es igual que al del personal de la Reserva Activa?
No es igual porque nos hemos dado cuenta en aque-

llas actividades, sobre todo las institucionales, como el
día de la madre, el día del padre, Halloween, la cena de
fin de año, el bingo, la participación de la Reserva Activa
se hace presente en un gran porcentaje.
¿Por qué es tan difícil el “acceso” al Centro Social
de Oficiales?
Bueno, yo no lo llamaría tan difícil, sino son unos
comportamientos exigidos por la Administración de
Seguridad del Complejo de la Escuela, no es solamente
para los afiliados del centro social sino para todos, inclusive para estudiantes, proveedores, cuando hay eventos
masivos en la escuela, entre otros. Entonces es un protocolo de seguridad que debemos acatar.
¿Sería viable una portería propia?
Si puede ser, con un protocolo más accesible para
nuestros afiliados.
¿Cómo funciona la organización en cuanto al
Bingo? Enfocándonos en el tema de las boletas,
debido a numerosas quejas las cuales dicen que
después de cierta hora ya no hay boletería.
Ese es uno de nuestros inconvenientes precisamente
por la capacidad que tenemos para atender solicitudes
y filas para más de 2.000 personas y nuestra capacidad
es de aproximadamente “ocupando todos los salones”
de 1.200 personas, no podemos albergar más personas,
por esta razón se han recibido comentarios que hay una
mala organización, pero el año pasado mejoramos la
capacidad en muy poco, pero se hizo, para darle más
cobertura al bingo con un punto adicional para poder
atender 1300 personas.
Pasa
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Reunión de señoras Acorpolistas
En las instalaciones de la Sede Social
de Acorpol, se realizó una reunión con
las señoras Acorpolistas por invitación
de la Presidencia y la Junta Directiva
Nacional, para definir las funciones que
regirán, aplicando una serie de cambios
indispensables para la buena marcha
del Comité Femenino y de acuerdo a las
políticas vigentes, tal como su funcionamiento que debe ser similar a los demás
Comités con que cuenta la Asociación.
Cada Comité estará representado por
un miembro de la Junta Directiva Nacional, quien actuará como coordinador con representación ante la Junta y
habrá un grupo que integra el Comité,
para que programe y realice actividades de acuerdo a como ha funcionado
y éste continuará con tardes las tardes
de integración, programaciones variadas y apoyando las demás actividades
propias de la Asociación, como el día

de la familia, la fiesta de fin de año, aniversarios de Acorpol.
Las programaciones se continuarán
realizando, pero la Responsable del
Comité será la Señora Beatríz Barón de
Sepúlveda, vocal principal en la Junta
Directiva Nacional, quien será la vocera de todas las inquietudes del Comité,
por consiguiente no habrá un Comité,
sino un grupo de trabajo que cumple la
misma misión que estaba realizando
En esta reunión se amplió el espacio
para las señoras que voluntariamente
quisieran participar en alguno de los
comités existentes y quedaron así:
Comité Femenino: Judith Vera de Porras (Tica), Zarina de Manrique, Gladys
Vargas de Andrade, Rosalía Guzmán Bonilla, Clara de Rodríguez, Ana María de
Mesa, Ángela Pulido González, Miryam
de Codina, Noelva de Madiedo, Marujita

Momento en el que el Coronel Luís Bernardo Maldonado Bernate, se dirige a las damas
Acorpolistas para exponer su Plan de Acción y cómo el comité Femenino es parte
fundamental de éste.

de Armas de Lindo y Martha de Salazar.
Sub Comité Adulto Mayor: Ofir de
Gómez, Gloria de Panqueva, Cecilia
Covaleda de Álvarez, Gladys Vargas de
Andrade, y Alba Bonilla de López.
Sub Comité de Salud Acorpol: Judith Vera de Porras (Tica), Zarina de

Manrique, Rosalía Guzmán Bonilla y
Stella de Tarazona.
Sub Comité de Relaciones Internacionales: Cecilia Covaleda de Álvarez,
Ana María de Mesa, Coronel Patricia
Peña Fajardo, Gloria de Panqueva, Alba
Bonilla de López, Hilda Castro Briceño.
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Preparémonos para derrotar
la politiquería y corrupción en
Elecciones Legislativas del 2014
Coronel
Pedro Pablo
Linares Peña

Como nunca antes en la historia
de nuestra amada Patria, habíamos tenido un Congreso de la República y un Concejo Distrital, tan
desprestigiados, politiqueros y con
muchos de sus miembros cuestionados, investigados o condenados. Un Parlamento y Concejo que
sólo se ha preocupado por legislar
en beneficio propio y en defensa
de los intereses de los poderosos…
pero, en detrimento de las clases
sociales menos favorecidas.
Dos pruebas de ello, la famosa
perla de la reforma tributaria
del 2013, donde se elimina
una serie de tributos para
privilegiar a los más ricos, a
la vez, se crea cualquier cantidad de tributos para la clase
media, con el fin de compensar lo que dejan de tributar
los acaudalados del país, y
el impuesto de valorización
e impuesto predial que desborda el sentido común de la
capacidad de pago de los contribuyentes capitalinos.

Con ésta reforma tributaria,
aplicaron el slogan, me ayudo,
ayudo a mis amigos, pago favores
y que se afecte la clase media y con
el impuesto de valorización e impuesto predial el concejo legisló
para arruinar el bolsillo de quienes los eligieron para defender
sus intereses, no contaron unos
y otros, que el pueblo tarde que
temprano se rebelaría contra los
abusos del poder y llegó la hora
de demostrarles que la unión de
las fuerzas vivas de la Nación, por
fin los va a derrotar en las urnas.
Colombia se cansó de los promeseros políticos, se cansó de

tanta hipocresía pre-electoral, de
tanto sinvergüenza que ocupa
curules en la Cámara alta y baja
del Parlamento Colombiano y
en el Concejo Capitalino; se requirieron 203 años desde nuestra
independencia para dejar de ser
simples marionetas y borregos
del sistema Político y decidir rebelarnos ante tantas inequidades
y tantas injusticias de nuestra mal
llamada clase dirigente, quienes
a través de los dos últimos siglos
han implantado en el país una hegemonía sucesoral y hereditaria
al mejor estilo de las monarquías
y dinastías Europeas.
En el poder ejecutivo, además
del Presidente, con los Ministerios, Institutos Descentralizados, Diplomacia, como
en el Poder Legislativo, con
los Senadores, Representantes, Diputados, Concejales, antes de ayer, eran los
bisabuelos, ayer, los abuelos,
hoy los padres, mañana los
hijos y después los nietos y
así sucesivamente se rotan
el poder, se dividen las prebendas y la burocracia, todos
felices y el pueblo que siga en la
misma situación.
Pasa
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En memoria del Mayor José Abigaíl Suarez González
Teniente Coronel
José Ignacio
Guerrero Guerrero

Señor Jesús, tu que eres prisionero del amor infinito de la humanidad entera, encerrado en el
recinto dorado del sagrario, desde allá nos estas mirando compasivo, dispuesto como siempre,
a mitigar el dolor que hoy hace
sangrar nuestros corazones, porque el árbol Marcelino, tu padre
celestial, en su voluntad soberana, ha arrancado un fruto, ya
maduro para el cielo, que en vida
llevaba el nombre con el agua
bautismal de José Abigaíl Gonzalo Suarez Gonzales. En este abatimiento que nos lanza a la tristeza, listos estamos, sin embargo,
señor Jesús, para susurrarte al
oído nuestras voces de total sometimiento a tu santo designio,
apoyados en el poder consolador
de resignadas oraciones.
Nos encontramos en este campo santo, para despedir a nuestro
amigo y compañero de tantos
lustros y entregar sus restos mortales definitivamente a los abrigos
cristianos de la tierra, obedientes
a una de las obras de misericordia de mayor sentimiento y muy
conscientes del dolor que nos ago-

bia, ante la pérdida de otro componente del Grupo Marcelino.
A todos nos abruma sin piedad
el tener que soportar el peso de
dos actitudes, que simultáneas
nos sorprenden en su clara oposición, aunque ambas sometidas
a l divino querer: la tristeza y
la alegría. Alegría, porque José
Gonzalo ha emprendido rumbo
a convertirse en poseedor de la
felicidad eterna de la Patria Celestial, llamado por Dios, que es
nuestro creador, nuestro padre y
Señor nuestro. Tristeza, porque
es un esposo, un padre de familia, un abuelito que solo conoce el cariño, un compañero, un
amigo, un instructor, un superior, un confidente, que convivió
von nosotros como un hermano
durante meses y años y ahora se
aleja al infinito para siempre, dejándonos en el mundo envueltos
en una soledad interior invencible, apenas suavizada por los recuerdos, que nos colman de nostalgias, viviendo una esperanza
cristiana, sostenida en un futuro
desconocido, lastimosamente sujeto a un horizonte lejano.
José Gonzalito, así con cariño
lo llamábamos familiares y Marcelinos, por primera vez miró
la luz del día, en hermosa tierra
boyacense, en camperina finca
de sus padres, en creencia de la
acogedora población de Arcabu-

co. Transcurrieron sus primeros
años, compartiendo con los niños
de su edad los juegos callejeros,
pasatiempos sanos del pueblo, las
bancas escolares y los servicios
religiosos en la iglesia, orgullo de
vestir el traje de acólito.
Distante de la casa paterna, cursó el bachillerato especial que lo
habilitó en ebanistería y con ese
conocimiento, frisando los veintidós años, se distinguió como experto en la “Ciudad del Niño” de
Bogotá y Cali. Acosado por el deseo impetuoso de servir a la Patria
y la Sociedad, en funciones más
constructoras y provechosas para
ellas, se alejó del servicio de instructor, dejando muchos amigos
capacitados e ingresó a la Escuela
de Cadetes de Policía.
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El Consejo Superior de Salud
de las FFMM y de la PONAL
requiere cuidados intensivos
Viene
página
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encontrado nuevas fuentes de
financiamiento. Su gestión ha
sido mínima tirando a nula, incumpliendo impunemente las
funciones establecidas en el Art.
7 de la Ley 352/97 y en el Art. 9
del Dcto. 1795/00.
La financiación y administración del SSMP está definida
en el Art. 32 de la Ley 352/97, y
solamente voy a referirme al literal d) El valor de los servicios
médicos derivados de accidentes de trabajo y enfermedades
profesionales (ATEP), que no
podrá ser inferior al 2% de
la nómina correspondiente al
sueldo básico anual adicionado
con el subsidio familiar del Ministerio de Defensa Nacional y
de la Policía Nacional.
Desde hace 16 años el Ministerio de Hacienda y Crédito
Público ha sido taxativo e inflexible en la asignación de las
partidas correspondientes, con
base en ese 2%, tanto al Fondo
Cuenta del Subsistema de Salud
de las Fuerzas Militares como al
Fondo Cuenta del Subsistema
de Salud de la Policía Nacional,
sin considerar siquiera la Tabla de Cotizaciones Mínimas
y Máximas, establecida en el
Dcto. 1607/02, donde se clasifica las actividades de Policía
en el Nivel V, con el máximo
nivel de riesgo de la profesión,
donde el valor mínimo de cotización, que paga el empleador,
es 3,21; el valor inicial es 6,96 y
el valor máximo es 8,70.
La Dirección General de Sanidad Militar (DGSM) presentó a
la Dirección de Bienestar Sectorial y Salud para el Grupo Social
y Empresarial del Sector Defensa
(GSED) un estudio que demuestra que en 2012 tuvo un faltante
superior a $120.000´000.0000°°
(ciento veinte mil millones de
pesos) y en la Dirección de
Sanidad de la Policía Nacional
(DISAN) el faltante fue superior
a $76.000´000.000°° (setenta y
seis mil millones de pesos) para
atender los ATEP.
En la Mesa de Trabajo “Fortalecimiento del SSMP”, donde
tengo el honor de participar, estamos proponiendo al CSSMP
presentar un estudio con los
suficientes soportes técnicos,
jurídicos y económicos que
demuestren al MINHACIENDA la imperiosa necesidad de
incrementar en 4 puntos los
recursos del presupuesto nacional para atender los ATEP.
Es decir, pasar del 2% al 6%,
como una nueva fuente de financiamiento del SSMP. De no
ser así preparémonos para que
con el presupuesto de la salud
asistencial se siga atendiendo la
salud operacional, que en verdad es la génesis del régimen

exceptuado, establecido en el
Art. 279 de la ley 100/93. En los
Fondos Cuenta los presupuestos se revuelven, se mezclan y
confunden, y el CSSMP no los
ha reglamentado.
Otra nueva fuente de financiamiento está en la defensa
de nuestros ingresos propios.
Por disposición de la Ley
1122/07, el 1.5% de nuestras
cotizaciones se tiene que transferir anualmente al FOSYGA.
En 2012 la DISAN-PONAL
transfirió $60.000´000.000°°,
y la DGSM por lo menos $
100.000´000.000°°. Todo ese
dinero nos hace mucha falta,
pero no tenemos dolientes en
el congreso de la republica que
defiendan nuestros derechos.
En la nueva reforma a la salud
esta transferencia se mantiene,
y por qué tenemos que permitirlo si en nuestro Sistema
también tenemos un régimen
subsidiado que son los alumnos y los auxiliares, no cotizantes? Yo propongo al MDN
reunirnos con los ponentes de
ese proyecto para demostrarles
nuestras necesidades y en tal

Es necesario encontrar nuevas fuentes
de financiación o
desarrollar un mecanismo de ejecución más eficiente
debido al aumento
del gasto por servicios hospitalarios
virtud, se elimine el literal e)
del Art.10 del proyecto de reforma a la salud, radicado por
el Ministro de Salud.
En las elecciones al CSSMP
los invito a votar por el suscrito como representante de los
oficiales tanto de las FFMM
como de la PONAL, por los
suboficiales recomiendo votar
por el SV(RA) PONAL Abogado Jesus Ladino y por los
civiles pensionados del MDN
recomiendo a la Sra. Margarita
Suarez. En el comité de sanidad de la PONAL recomiendo
al Sr. AG(RA) Rafael Camacho, y en el comité de sanidad
de las FFMM recomiendo al sr.
BG(RA) Guillermo Bastidas.
Las elecciones se realizaran
los días 28 y 29 de mayo, de 7:30
am a 3:00 pm. en los puntos de
entrega de desprendibles.
Se puede votar por correo
electrónico inscribiéndose antes del 30-abril. en:
elecciones2013@casur.gov.co
o en www.cremil.gov.co
contacto:
carloscastro38@hotmail.com.co
cel. 3102338842
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Doctrina de resolución de
conflictos en el escenario del
posconflicto colombiano
Coronel Jorge Iván
Calderón Quintero
Consultor Docente Investigador
Resolución Conflictos

Estamos viviendo un momento histórico trascendental en la sociedad colombiana, ya que frente a la aplicación
de las políticas de seguridad del anterior
gobierno y del actual, es evidente y notorio que las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia FARC, han sufrido
un debilitamiento en su estructura de
guerra, ya no poseen el poderío de dominio territorial, ni de acciones beligerantes de destrucción y de desestabilización
en gran escala, situación especial que les
permitía imponer su ley en muchas regiones del país; estaban implantando un
sistema de cogobernabilidad comunista,
donde las políticas y programas de desarrollo locales quedaban sometidos a sus
intereses y su voluntad.
Concretamente fui testigo de primer
orden de tan triste realidad, cuando me
desempeñé como Comandante del Departamento de Policía Meta entre 1999
y el 2002; época en la que durante los
diálogos de paz del Gobierno de Andrés
Pastrana, se dispuso una zona de despegue que comprendía 4 municipios: la
Uribe, Macarena, Mesetas y Vistahermosa; pero la verdad era otra, de los 29 municipios del departamento, ellos hacían
presencia en el área urbana y generaban
actos de gobernabilidad en 11 munici-

pios, valga decir en los 4 municipios de
despegue, más 7 municipios en los que
no había presencia de la Fuerza Pública:
El Calvario, Lejanías, Mapiripan, Puerto
Concordia, Puerto Lleras, Puerto Rico y
San Juanito.
Hoy en día la situación es otra, ya el
Estado logró despojarles de ese dominio
territorial que poseían, con el ánimo de
ejercer soberanía en muchas regiones
del país; ya no es así, en la totalidad de
los 1102 municipios del territorio colombiano, contamos con la presencia y
la garantía de defensa de la Fuerza Pública; no obstante los grupos irregulares
siguen haciendo presencia, ya no abiertamente sino en la clandestinidad cau-

sando mucho daño, es un hecho que no
nos podemos negar, lo que obliga a las
fuerzas legalmente constituidas a seguirles combatiendo con todo el rigor de la
lucha armada; pero este ya es otro escenario, donde no existe una correlación
una nivelación de fuerzas, donde es clara
la inmensa superioridad y preparación
de nuestras Fuerzas Militares y de Policía.
Esta situación ha llevado al Gobierno
Nacional y al grupo subversivo de las
FARC, a iniciar un nuevo proceso de paz,
con un cambio de actitud por parte de estos últimos, sin exigencias de entrega de
territorios o de soberanía; con pronunciamientos de ambas partes de querer sacar avante este proceso a como dé lugar:

“Dios quiera que la paz por fin se pueda
alcanzar, en pro de un mejor futuro de
nuestra sufrida sociedad”; independientemente de que se logre llevar la negociación a feliz término, por la ansiada paz
que anhela el pueblo colombiano, con la
aplicación de la Ley de Victimas y Restitución de Tierras, estamos enfrentados
desde ya a un escenario transicional del
Posconflicto, el que requiere la preparación del Estado en el manejo de la Doctrina de Resolución de Conflictos.
Para los analistas y estudiosos del tema,
el Posconflicto es mucho más difícil y
complejo de manejar que el Conflicto
propiamente dicho, obedece a ese escenario en el que se debe arrancar de cero
para reconstruir una nueva sociedad, escenario donde lógicamente viene el surgir de una serie de conflictos de todo orden, en serie y en secuencias cíclicas; este
proceso compromete a las autoridades a
prepararse para atender estas eventualidades, en pro no solo de solucionar toda
la conflictividad que se presente, sino que
además su actividad debe estar centrada con prospección al reconocimiento,
a la reparación, a la reintegración, a la
resocialización, a la revalorización y a la
reconstrucción de la relación entre todos
los actores involucrados con el conflicto.
Veamos como aplica este planteamiento en el entorno colombiano y proyectado hacia el futuro: un ciudadano víctima
de la violencia es objeto del reconocimiento de sus derechos; mediante un
procedimiento judicial o administrativo,
Pasa
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“La otra
guerra”

Por ser de interés general para la comunidad Acorpolista se publica el mensaje
enviado al Periódico ‘El Tiempo’ Foro del
lector, sobre la Editorial del 24-3-2013 y
publicado el 25 de marzo página 17.
Señor Director:
Interesante su editorial ‘La otra guerra
que hay que ganar’ [24-03-2013]. Con
base en mi experiencia de 40 años de
manejo de Unidades Policiales, doy mi pero duele en el alma policial que los
funcionarios no destaquen lo que signiopinión:
Recientemente, el Alcalde de la Capital fica para el país el plan nacional de vide la Montaña, al recibir el galardón para gilancia por cuadrantes, organizado, liMedellín como la ciudad más innovado- derado y aplicado con éxito por nuestro
Director, General José
ra, y el Alcalde de Bogotá,
Roberto León Riaño.
al exponer en la ONU, en
Si la seguridad es óptiNueva York, los éxitos loSi la seguridad ma, la autoridad civil se
grados en seguridad, sees óptima, la acredita sola el éxito, y si
ñalaron que los reconocimientos obedecieron a que
autoridad civil la policía falla, se la críen cada ciudad se bajaron
se acredita sola tica destructivamente, lo
desmoraliza al polas tasas de criminalidad.
el éxito, y si la cual
licía. Mientras el triánNinguno señalo, en
policía falla, se gulo autoridad civiljusticia, que los éxitos se
la crítica des- policía, fiscales- jueces y
debieron a que cuentan
tructivamente, ciudadanía no funciona,
con una Policía Metropolitana muy profesional e
lo cual desmo- quien gana es el delininnovadora. Todos los coraliza al policía. cuente.
A la par con el hecho
lombianos sentimos como
de que la Policía, como
propio el triunfo logrado,

ustedes señalan, es la protagonista de
primera línea en el control de delito, se
debe desarrollar gestión social, que evite que la juventud ingrese a las bandas
criminales; desarrollar una legislación
que permita operaciones contundentes, como la reforma del Fuero Militar,
aprobar el código de convivencia, que
lleva años en el Congreso, y crear la fi-

gura de la ‘asociación para delinquir,
considerando que ya no existe el delito
común, sino crimen organizado, como
se observa desde una red de atracadores
callejeros hasta quienes hurtan vehículos y aplican la microextorsión y el microtráfico.
General Luis Montenegro Rinco
Ex comandante policía de Bogotá.
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Encuentro Cultural Acorpolista
El pasado 12 de abril se realizó la Tertulia No. 124,
donde estuvo presente el señor Coronel Luís Bernardo
Maldonado Bernate, Presidente de la Asociación Colombiana de Oficiales en Retiro de la Policía Nacional,
para conocer a los contertulios, hacer su presentación
oficial y ofrecer su apoyo a nuestra actividad que ya
marcha sobre los once años de existencia.
El tema central de la sesión, estuvo a cargo del Capitán
Eulises Sierra Jiménez, bajo el título ‘La edad y el gozo
de vivir’, tema de mucha actualidad, cuando en el momento estamos sometidos a muchas presiones sociales,
las que nos afectan psicológicamente y alteran el comportamiento humano, alejándonos hacia un ambiente
donde no razonamos, llevándonos a extremos violentos.
Vivir es un arte y cada actividad que desarrolla el ser
humano requiere de una dosis de voluntad, contribuyendo con ello a formar un frente social que nos lleve a
ser útiles y hermanos verdaderos, para saber dar lo mejor de nosotros, gozar los momentos bellos y el desafío
personal ante la adversidad.
La actividad convirtió la tarde en una serie de reflexiones, nos llevó a pensar que tenemos mucho que
hacer a cambio de una derrota auto-sugerida, porque el
ser humano tiene dos caminos infalibles, el triunfo o la
derrota, que nadie la impone, la vive cada uno por la falta de fortaleza para afrontar las vicisitudes que a diario
se deben soportar por falta de autoestima.
Aprendimos que vivir es vibrar y sentir, es amar y gozar, observar los obstáculos y superarlos, es dar y aceptar, es comprender que nuestro tiempo es lo único que
poseemos para realizarnos.
Una razón muy sabia nos conduce a comprender que
para convivir, debemos respetar a las personas como
obra del Creador.
La Edad y el gozo de vivir, se deben soportar en algunas actitudes que debemos poner en práctica, es así
como nos apoyarnos en la Fortaleza que es una virtud
que nos hace capaces de soportar o vencer los obstáculos que se oponen a nuestro progreso espiritual.

Cambiamos

para servir mejor
l La oficina de la Vicepresidencia para efecto de atención a los Asociados se

amobló, quedando totalmente independiente de las demás instalaciones,
proporcionando comodidad para la atención de los Asociados. Teléfono 2
14 04 46 ext. 105.
l En cuanto al servicio de préstamos se cambió la modalidad en el sentido

que si el solicitante tiene capacidad de endeudamiento y cumple los
requisitos establecidos se girará inmediatamente el cheque.

Momento de
la exposición
La edad y el
gozo de vivir,
dirigida por
el Capitán
Eulises Sierra
Jiménez

Otra es que la actitud es indispensable, luego la perseverancia por algo se dice que ‘el que persevera alcanza’,
es un valor fundamental en la vida para obtener resultados concretos, mediante ilusiones, sueños y esperanzas.
Con la perseverancia se obtiene la fortaleza, lo que nos
permite no dejarnos llevar por lo fácil y cómodo. Otro
de los factores para vivir mejor es reír que significa la
manifestación de la alegría, es un remedio terapéutico.
También es conveniente meditar que el dinero como
dinero es importante más no vital, se ha convertido en
el martirio del día a día, se preocupan por conseguir y
almacenar bienes y dinero, sin saber si algún día podrán
disfrutarlo, confundiendo la palabra dinero con felicidad.
El resultado de la tertulia se convirtió en enseñanza para
vivir mejor y disfrutar nuestro tránsito por la vida terrena.

Igualmente la señora Martha García hizo una pequeña
exposición de arte sobre Origami con varias figuras y la
complejidad que encierra la realización de éstas con cierta
dificultad, invitó a la próxima exposición y ofreció dictar un
curso para los contertulios cuando estimen conveniente.

Requisitos para préstamos
Se recuerda a la Comunidad Acorpolista que para
adjudicar préstamos de libre inversión se requiere como
requisito indispensable los dos últimos desprendibles
de pago tradicional (original) que expide la tesorería de
CASUR 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.

“Reflexiones y
humoradas de
la quinta edad”
Odontólogo Enrique Mojica Rivadeneira
Asociado de Acorpol

N. de la R. -Nuestro Asociado, el Odontólogo
Enrique Mojica fuera de su profesión posee el talento de escritor.
Nos ha enviado unos apartes de su próximo libro,
“Reflexiones y humoradas de la quinta edad”, como
continuación de los anteriores, que gustosamente
publicamos por tratarse de pensamientos originales de su cosecha literaria.
1. Para que el amor perdure debe de estar alimentado por una mezcla de pasión y sueños.
2. El amor es un estado incontrolable porque se
pierde el sentido de las proporciones.
3. El estado más ingenuo de la mujer, es cuando
cree ciegamente en las palabras de amor de un
novio.
4. El amor es el producto de fuerza espiritual; el
odio es fuerza proveniente del infierno.
5. El amor sin pasión es como un avión sin combustible, por más que intente despegar, nunca lo
logra.
6. El amor tiene tres lenguajes: la pasión, el silencio y el sufrimiento.
7. El amor verdadero debe tener abiertas las puertas y las ventanas a toda hora, aunque corra el
riesgo de que se lo roben.
8. El amor y la locura tienen mucho en común:
carecen de razón y sus medidas son de grandes
dimensiones.

9. El único amor eterno es el que se siente por
uno mismo.
10. El amor nace en el corazón y muere en el corazón.
11. Hacer el amor sin pasión es como caminar en
muletas.
12. El amor con corazón es sentimiento y el amor
con pasión es deseo. Los dos intervienen para
conservar la especie.
13. Quien no da amor es un completo desdichado
en la vida.
14. El amor es tan inmenso que convenza hasta los
incrédulos.
15. Si todas las medicinas del mundo no te han
curado, el amor es lo único que te devuelve la
vida.
16. Las miradas con amor son las expresiones del
cielo; las miradas con odio y rencor son expresiones del infierno.
17. No hay sobre la tierra una fuerza más rejuvenecedora que el amor.
18. El amor y el odio son engendrados por el mismo padre: el corazón.
19. El amor nace con las miradas, se robustece con
los modales y muere en un motel.
20. El que no siente celos en el amor, no ama.

Viva con nosotros una experiencia
de confort, elegancia y diversión
Todo en un mismo lugar!
Bogotá, Melgar y Paipa

Nuestras Sedes:
Sede Principal: Bogotá PBX: 2905077 Ext 1326-2604
Sede Mercedes: Melgar PBX: 745 5470
Sede Paipa: PBX: 7852445
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Elección de
Representantes

Durante los días de pago del mes de mayo (28 y 29), de 7.30 AM
a 4.30 PM, en los puntos de entrega de desprendibles se realizará la
votación para elección de representantes ante el Consejo Directivo de
CASUR, Consejo Superior de Salud de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, CSSMP, y Comité de Salud de la Policía Nacional, CSPN.
A continuación se presentan los de candidatos para cada organismo:

Consejo Directivo de CASUR
Oficiales (r) Acorpolistas MY Víctor Manuel Rincón García.

Consejo Superior de Salud de las
Fuerzas Militares y la Policía Nacional
Oficiales (r) Acorpolistas TC Carlos J. Castro Palacios.
Los representantes principales y suplentes son elegidos por un período de dos años entre quienes obtengan el mayor número de votos
en cada categoría. El suplente será quien obtenga la segunda mayor
votación.
El voto será personal e individual ejercido sólo por los titulares,
identificándose con su cédula de ciudadanía ante el encargado de la
urna. No se aceptan poderes. Los afiliados votarán únicamente por
los candidatos en su propia categoría, el personal de beneficiarios de
sustitución no participa en estas elecciones.
En el botón Elecciones 2013 del sitio Web www.casur.gov.co se ha
dispuesto la información sobre este proceso.

Voto electrónico
El personal que desee votar por correo electrónico debe enviar
un mensaje desde su correo institucional (@casur.gov.vo) al correo
electrónico elecciones2013@casur.gov.co, antes del 30 de abril, indicando: Grado, Nombre y Documento de identidad.
En el mes de mayo recibirá un mensaje con las instrucciones respectivas para registrar su voto.

Centro Social de Oficiales,

un lugar de encuentro para la Oficialidad en Asignación de Retiro
Viene
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¿Qué medidas se han tomado
este año para el bingo?
Para este año estamos elaborando y
presentando al Consejo Asesor la contratación de una carpa, debido a una
encuesta que se hizo a nuestros afiliados
nos dio como resultado utilizar una carpa para una mayor cobertura del bingo,
para que se hiciera dentro de las instalaciones del complejo; se está haciendo
ya el proyecto, si es posible ejecutarlo
en junio e ir haciendo las actividades
pertinentes y en noviembre 16 dar cavidad a 800 personas más para cumplir el
objetivo de 2000 personas, obviamente
esto requiere de una gran decoración,
requiere un mayor gasto, también para
mejorar se contrató una firma especializada en el software para que nuestros
afiliados no tengan que acercarse al
Centro Social a comprar la boleta sino
que desde sus casas o donde estén puedan hacerlo a través de internet.
En cuanto a las quejas que hemos
recibido referente al servicio de comida en sus precios, dicen que los
costos son muy altos en comparación con otros sitios de las misma
o mayor categoría, ¿eso a qué se
debe?
Realmente, no considero que los
precios son elevados se ha realizado un
referenciación con variedad de restaurantes del sector que también ofrecen
menú diario cuyo valor oscila entre
$7.500 y $8.000 y el precio de nuestro
almuerzo ejecutivo es de $5.400.oo el
cual no se ha incrementado su valor
desde hace 2 años.

Cambiamos

para servir mejor
l En el lugar que ocupaban los billares, se dispuso la

instalación del aula para capacitación con mayor amplitud
en relación a la anterior que solamente cabían 30 alumnos,
con el fin de desarrollar la programación de la nueva Junta
Directiva Nacional para capacitación de los Asociados,
brindándoles así un mayor espacio.

Frente a los precios de los menús de
la Fonda Colombia y el Comedor Victoria, si los comparamos con restaurantes del mismo nivel son de menor
valor, porque el afiliado recibe el 20%
de descuento sobre el valor de la carta. Y como valor agregado, por ser una
unidad certificada por el Icontec, garantizamos la calidad y la inocuidad de
nuestros alimentos.
¿Cómo es el proceso del alquiler
de uno de los salones?
Se verifica que el interesado en realizar el evento sea afiliado al Centro Social de Oficiales o invitado con carta
de presentación y fotocopia del carnet
del afiliado que lo presenta. Se elabora
una cotización de acuerdo a las necesidades del usuario especificando los
servicios que ofrece el Centro Social
de Oficiales.
Si el usuario acepta la cotización, se
procede a generar una Orden de Servicio o Contrato haciendo un abono

el 30% del total de la cotización, y por
ultimo una semana antes del evento se
ultiman detalles como cantidad de invitados, lencería, tipo de amenización
musical con el fin de prestar un buen
servicio y satisfacer las necesidades de
nuestros usuarios.
¿Qué capacidad tiene el club en
alojamiento?
Contamos con 30 habitaciones, 14
habitaciones tipo twin, 14 habitaciones
estándar y 2 habitaciones Junior Suite,
las cuales tienen todos los elementos
necesarios para el descanso y el confort
de nuestros usuarios.
¿Tienen proyectado para este
año ampliar las instalaciones?
No, ampliarla requeriría de tener un
espacio más amplio, tenemos un proyecto para mejorar la decoración de
nuestras habitaciones, colocarlas tipo
Boutique. Es un proyecto que genera
una serie de recursos, está por presentarse a la junta.

¿Qué proyección tiene el Centro
Social para este año?
Para este año tenemos el proyecto de
descentralización de los servicios para
los afiliados que residen en otras regiones, tenemos proyectado visitar los
departamentos de Cauca, Putumayo,
Guainía y Caquetá en los cuales realizaremos actividades de recreación, deporte, culturales tanto para ellos como
para sus beneficiarios con lo cual esperamos alcanzar un 3 % más de cubrimiento.
Otra proyección es realizar la celebración de la fiesta anual de afiliados
(bingo) en una ciudad del país diferente a la ciudad capital, con lo cual
esperamos incrementar la cobertura de
nuestros servicios en un 7%.
A mediano y largo plazo tenemos la
proyección de ampliación de nuestra
infraestructura con la construcción
de un auditorio, salones para eventos,
gimnasio, previa presentación de los
respectivos proyectos para aprobación
de los miembros de la Junta Asesora.
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Excepciones
Tributarias Directas
para Adultos Mayores

Colombia es un país caracterizado
por una buena cultura tributaria que le
ha permitido atender múltiples necesidades de la población, no como es de
desear, pero es mucho lo que se hace
con lo poco que queda. Cómo será
la cantidad de dinero que tributamos
que un grupo de empleados inescrupulosos de la DIAN (Recaudadora del
Impuesto Nacional), se ingenió la forma de meterse al bolsillo ilícitamente
varios miles de millones de pesos que
aún no han sido devueltos al tesoro de
la nación. A nivel nacional, la prensa
recoge información en relación a sobrecostos en la contratación, que desastre,
¿alguien será capaz de poner la corrupción en sus justas tán contribuyendo directa o indirectamente al fisco naproporciones como dijo el Presidente Julio César Tur- cional, ya es hora de revisar esta condición dentro de los
bay?.
derechos ciudadanos, el legislador debe reflexionar soEl impuesto, según lo define la Enciclopedia Larous- bre este contribuyente que está sobre los 70 años y que
se en la edición de 1981, es una prestación pecuniaria ha aportado al desarrollo de la nación con su trabajo,
requerida a los particulares por vía de autoridad, a tí- talento e impuestos, a fin de relevarlo del pago de ellos
tulo definitivo y sin contrapartida con el fin de cubrir sobre el inmueble en el que ha constituido su hogar, adelos gastos públicos. Dice además la Enciclopedia que más de la cotización para su seguridad social y un porel impuesto es una prestación coactiva patrimonial de centaje de descuento para toda clase de transporte. El
naturaleza tributaria cuya principal caaumento del costo de vida no se comracterística es que no está en relación con
padece con el valor de las pensiones y
ningún beneficio o costo de cualquier
las obligaciones para sobrevivir digEl aumento del namente, amén del pago de impuestos
gasto público.
costo de vida no se con liquidaciones excesivas.
A la manera de ver de millones de contribuyentes nacionales, la tributación tiene
compadece con el
La Constitución de la república prohíun comienzo y debe tener un fin en el que
be
a los miembros de la Fuerza Pública ir
valor de las pensiodebe estar el ciudadano en condiciones de
a
la
huelga y deliberar para escoger a los
nes y las obligaciosalud para disponer y disfrutar libremente
funcionarios del Ejecutivo y a los legisnes para sobrevivir ladores, quienes deben comprometerse
del fruto de su trabajo. Llegó el momento
dignamente, amén políticamente a garantizarles derechos
de legislar en este sentido, dadas las circunsdel pago de impues- como los que tienen otros colombianos a
tancias de los altos ingresos que obtiene la
nación por la explotación del petróleo y
tos con liquidacio- fin de obtener reajustes y pagos salariales,
minería que representan un alto porcentaje
nes excesivas salud, educación y una vida digna.
del PIB.
Nos detenemos en el caso de los
Es importante también que el Minismiembros de la Justicia en todas las jeterio correspondiente ponga en práctica
rarquías, los de la educación, la salud
urgentemente principios de la Ley del científico britá- y demás funcionarios estatales. Quisiera saber cuántos
nico Thomas Robert Malthus (1766-1834) referente a la empleados del gobierno nacional han perdido la vida en
restricción voluntaria de la procreación para remediar la ejercicio de funciones para mantener el orden jurídico y
desproporción entre el crecimiento de la población y la las libertades públicas. Los miembros de la Fuerza Pública
producción de alimentos, situación afectada en nuestro garantizan a la clase política que se convierte en gobierpaís por fallas en la educación, salud y empleo, causas de no, el poder reclamar sus derechos yendo a la huelga
la violencia nacional por más de 100 años. El ritmo de constituyendo sindicatos y el ejercicio de sus reclamaciocrecimiento de la población debe disminuir.
nes laborales. Para obtener estos mismos derechos, los
Miles de colombianos desde muy temprana edad es- uniformados deben apoderar Abogados que por hacer

Cambiamos

para servir mejor
l Se demolió la caseta de vigilancia que existía en el parqueadero, con el fin de

ampliar y ganar espacio para dos parqueaderos más, quedando habilitado
para un total de 18 vehículos.

este trabajo cobran jugosos honorarios, al personal en actividad se le viola el derecho a la igualdad, ellos merecen
pronto un trato excepcional en materia tributaria.
Como miembro de las Reservas Activas de la Fuerza Pública, sugiero al Ejecutivo y al Legislativo nos den
una contraprestación tributaria en el retiro a cambio de
la marginación que por 30 o más años en la a actividad
se cumplió debido a lo dispuesto en los Artículos 39, 40,
56, 219 y 221 de la Constitución Nacional.
Solicitamos excepciones en materia de Impuesto Predial,
Valorización y demás que puedan afectar la propiedad de
los hogares. Los reservistas merecen participar en la Administración del Estado, como por ejemplo posiciones en el
Gabinete Presidencial y la Diplomacia.
El Profesor Rudolf Hommes recientemente dijo que el
Estado no es de los políticos, porque se ha establecido una
arbitraria y odiosa doctrina con hegemonías familiares que
se sienten dueños absolutos de los destinos de la nación, la
que en verdad pertenece a los colombianos de bien, a los
que la engrandecen, respetan y protegen.
Compañeros de ACORPOL y del Colegio de Abogados: Qué bueno sería trabajar en un Proyecto de Ley
sobre la materia y un buen ponente que lo lleve a feliz
término.

Doctrina de resolución de conflictos
en el escenario del posconflicto colombiano
Viene
página
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le entregan un título que le hace
merecedor a la restitución de las
tierras objeto de despojo, hasta ese momento todo está bien
dispuesto en cumplimiento a
esa importante Política de Estado; pero al llegar a reclamarlas,
generalmente en zonas rurales
alejadas del casco urbano, no
va a encontrar una infraestructura de apoyo y protección del
Estado, que le permita solucionar los conflictos que debe empezar a enfrentar, para la atención de sus necesidades básicas
de supervivencia digna, lo que
conocemos dentro del entorno

moderno como Seguridad Humana, en satisfacción de vivienda, salud, educación, movilidad,
medios de producción, etc.
Es claro que en esas regiones
apartadas escenario del Posconflicto, la representación de la
Institucionalidad del Estado, en
la realidad va a estar en cabeza
y bajo la responsabilidad de la
Fuerza Pública, mediante la presencia de Unidades Militares en
las Zonas de Consolidación y de
la Policía de Carabineros en las
Estaciones Rurales y Programas
de Restitución de Tierras, con el
apoyo permanente y aislado de
algunas autoridades administrativas con funciones de policía,

valga decir los Corregidores;
ellos van a tener que atender
en primera instancia y con proyección de cursos de acción a
seguir, la solución de conflictos
de orden personal, de familia,
comunitarios, sociales, legales,
penales menores, de derechos
humanos y otros; debiendo contar como principal herramienta
de apoyo, con los protocolos de
la Doctrina de Resolución de
Conflictos.
En este orden de ideas la resolución de conflictos, debe operar
como una estrategia de fortalecimiento a las Políticas de Seguridad
del Estado, en aplicación desde la
óptica de apoyo a la Convivencia,

la Seguridad, la Gobernabilidad
y el Servicio de Policía; para tal
asunto debemos preparar a nuestra Fuerza Pública, Autoridades
Administrativas de Policía y comunidad, como conflictologos y
analistas con capacidad de solucionar problemáticas que generan
crisis, mediante el desarrollo de

procesos educativos de capacitación y de consultorías que permitan socializar esta doctrina; siendo
estos programas concordantes con
los proyectos de “mejoramiento de
la calidad académica de los asociados” y “centro de emprendimiento
empresarial laboral”, del “Plan de
Acción Acorpol 2013”
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Meta

Antioquia

El pasado 10 de abril en la ciudad de Villavicencio, se reunió la Junta Directiva de
esta seccional, con el fin de conocer y analizar el plan de acción Acorpol Nacional 2013
y socializar las diferentes actividades a desarrollar durante el año en curso.

El martes 16 de Abril la Junta Directiva de la Seccional Antioquia visito
en su Despacho al Sr. BG José Ángel Mendoza Guzmán Comandante
Metropolitana Valle de Aburra, ofreciéndole el apoyo incondicional de
nuestra Asociación a su importante gestión de Comando. La gráfica recoge
la presencia de nuestros Asociados de Junta: Teniente Coronel Raúl Gómez
T., Mayor Milton González L., Señora. Fanny H. Villegas, Señora Amparo
de Arias, Brigadier General José Ángel Mendoza G., Doctora Nohora Vallejo
P., Coronel Gustavo Agudelo C., Capitán Edgar León Aguirre A., Teniente
Coronel Rodrigo Alvarado C. y Coronel Luis Javier Velázquez Abad Asesor de
DD.HH. de la Secretaria de Gobierno de la Alcaldía de Medellín y Consultor
de nuestra Junta.

Valle del Cauca

El día 12 de abril de 2013, en las instalaciones de Acorpol seccional Valle del
Cauca se reunieron un grupo de señoras asociadas con el objetivo de compartir un
Té y desarrollar un cronograma de actividades que les permitan llevar a cabo diversos
eventos tales como juegos, deportes, jornadas de recreación, arte, cultura, los
contribuirán al fortalecimiento, la solidaridad y a consolidar la amistad.
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En memoria del Mayor
José Abigaíl Suarez González
Viene
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“General Francisco de Paula Santander”, siendo así uno de los setenta
y cinco aspirantes, que en pocos años
conformaríamos el Curso Marcelino.
De Cadete lució por su disciplina, comportamiento, juicio, compañerismo
y rigurosa puntualidad, virtudes que
lo acompañaron siempre en todos sus
grados dentro de la escala de jerarquía
policial, conservando intactos y genuinos su porte boyacense, su timidez e
ingenuidad naturales.
Los departamentos de Antioquia,
Boyacá su tierra natal, Norte de Santander, Tolima, Chocó y Cundinamarca, con la estancia en gran parte
de las ciudades secundarias y pueblos,
conocieron ellos de sus capacidades y
dotes como Oficial de Policía. Yo disfruté de la fortuna de tenerlo como
comandante, hermano, y compañero,
amigo y confidente, por algún tiempo
en su calidad de director del Distrito
Quibdó. Esta y otras circunstancias me
habilitan en plena capacidad de poder
dar fe absoluta de las cualidades, que lo
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De prosperar el proceso de paz
que se adelanta, los cabecillas de
éstas organizaciones narco terroristas, también pretenderán llegar a ocupar éstas altas dignidades para conjuntamente con los
politiqueros tradicionales seguir
descuadernando a Colombia,
porque seamos realistas a ninguno le interesa ni la suerte del país
ni el desarrollo y prosperidad de
sus habitantes, menos mejorar la
calidad de vida de la Fuerza Pública (activos y retirados) y de las
clases menos favorecidas.
El periodo pre-electoral para
los comicios legislativos del 2014
ha empezado, los distintos partidos y movimientos políticos ya
están preparando y actualizando
su catálogo promesero, afinando
sus tentáculos y su artillería política para cautivar y lograr que
nuevamente los ingenuos e incautos ciudadanos los elijan para
continuar reinando sobre la miseria del pueblo colombiano.
También, éstos mismos politiqueros de turno, están estudiando hojas de vida de prominentes
hombres de la vida nacional, entre ellos representativos miembros de la Reserva Activa de la
Fuerza Pública en todos sus grados, para motivarlos a engrosar
sus filas políticas, con la única
intención de dividir a la Reserva Activa y capitalizar a su favor
los votos que obtengan quienes
se dejen ilusionar por los cantos
de sirena y por las mismas artimañas que fueron utilizadas en
experiencias políticas pasadas.

adornaron en el ejercicio de su profesión policial. Sus atributos policiales lo
llevaron a ocupar la subdirección de la
Isla Prisión “La Gorgona”. Su permanencia en ella, su colaboración estrecha
y fiel con el Director y el tacto y acertadas relaciones con empleados y presos,
germinaron en el cabal cumplimiento
de la misión encomendada y en resultados exitosos.
Mediante la creencia, la confianza y
el amor a Dios, unidos a la fe del carbonero, sus dos matrimonios se enriquecieron con bendiciones divinas, reflejadas en nueve descendientes: Martha
Cecilia, José Santos, Luis Henry, José,
Rosa Herminia, José Raúl, Mónica,
Ana Cecilia y Néstor Gonzalo.
José Gonzalo padeció un accidente de gravedad extrema causado con
un automotor, por una imprudencia,
cuya autoría fue imposible determinarla. El Hospital Central de la Policía
recibió su cuerpo en condiciones de
pronóstico reservado, por la infinidad
de fracturas padecidas, que hacían
sospechar una recuperación medianamente satisfactoria, como imposible.

Sin embargo, la paciencia y el conocimiento de los médicos de la Policía,
que asumieron la responsabilidad de
emprender la serie de numerosas cirugías presumibles, respaldadas en
la ayuda de Dios, dieron el resultado
apetecido de armar la totalidad de la
parte ósea y luego tratar exitosamente
el resto de las múltiples consecuencias
del terrible accidente.
Los últimos cinco años de la vida de
Gonzalito se asemejaron a un verdadero calvario. La cantidad de dolencias lo
llevaron paulatinamente a casi perder
la memoria, el habla y el dominio del
cuerpo y el verse esclavizado de una
sensibilidad inmanejable, muy pronto
lo redujeron al triste final de la silla de
ruedas y a una atención continua, similar a la de un pequeño infante.
Muy meritoria y por demás laudable
fue la permanente labor de su esposa
Ascensión, que jamás decayó en sus
cuidados, manteniéndolo siempre con
igual intensidad, porque su amor y paciencia y su entrega a Dios, con la esperanza y la confianza en él depositadas,
con la firmeza del creyente, amén de la

asistencia oportuna de los hijos más
allegados, la colmaron de los recursos
y medios necesarios.
Señor Jesús, con las intervenciones
de tu Madre María Santísima y de su
esposo San José, Patrono de las familias Cristianas y de la buena muerte,
concede el consuelo, la resignación,
la fortaleza y la esperanza, a su viuda
Ascensión, a sus hijos, nietos, hermanos, familiares y amigos y también a
nosotros los Marcelinos y cólmanos de
abundantes auxilios espirituales, que
con tanta necesidad los requerimos.
José Gonzalito, espéranos en el cielo,
pues allá nos encontraremos, mediante
la bondad infinita de nuestro señor. Descansa en la paz de Papito Dios. Amén.

Preparémonos para derrotar la politiquería y
corrupción en Elecciones Legislativas del 2014
La Reserva Activa de la Fuerza
Pública ha madurado políticamente como consecuencia de las
estruendosas derrotas patrocinadas por los mismos políticos
que los acogieron en los últimos
debates electorales, por consiguiente y por dignidad, ninguno
de sus miembros debiera prestarse nuevamente a hacerle el juego
maquiavélico a la casta política
vigente, más aún cuando la historia nos enseña que una sola
paloma en medio de una jauría
política no hace verano.
Por el contrario, la Reserva Activa de la Fuerza Pública, debiera
convertirse a nivel nacional en
la abanderada de la resistencia
en contra la clase politiquera y
corrupta, liderando una alianza democrática con todas las
agremiaciones de pensionados
y todas las fuerzas vivas del país
para promover en las próximas
elecciones legislativas del 2014 el
“Voto en blanco” como rechazo
y castigo del pueblo colombiano
al oprobioso y aberrante sistema
privilegiado principalmente del
Congreso de la República.
Nuestra legislación electoral
contempla “El voto en blanco” como un derecho inalienable que tienen los ciudadanos,
cuando los candidatos no colman las expectativas del elector y despiertan desconfianza y

animadversión para asumir su
representación.
Hoy más que nunca el pueblo colombiano liderado por
la Reserva Activa de la Fuerza
Pública y ante el desprestigio
del Congreso, se debe levantar
y al grito de “no más ignominia” y “basta de más prebendas
de las camarillas del Congreso”,
convocar y participar masivamente “Votando en blanco” en
las próximas elecciones Legislativas del 2014, están dadas las
condiciones de rechazo general, para ganar por abrumadora
mayoría, ésta es la oportunidad
única que se nos presenta para
renovar el Congreso, por cuanto es bien sabido que si triunfa
“El voto en blanco”, se repiten
las elecciones con candidatos

distintos a los que se presentaron en dicha votación.
Éste el momento histórico donde los candidatos de la reserva
activa de la Fuerza Pública, van
a tener el camino expedito para
llegar al Parlamento Colombiano
y en unión de nuevas Fuerzas Políticas, cambiar las costumbres y
transformar a favor del pueblo, la
misión que cumple éste recinto de
la Democracia Colombiana.
No nos volvamos a equivocar,
trabajemos unidos todas las Asociaciones de la Reserva Activa de
la Fuerza Pública, los familiares de
los miembros Activos, convocando a los sectores oprimidos y descontentos del País que persiguen el
mismo fin, éste proyecto es viable
desde todo punto de vista y no debemos esperar que otras organiza-

ciones lo lideren para sumarnos e
Él, aplacen sus aspiraciones en ésta
primera votación quienes están
trabajando para lograr un escaño
en el Congreso, o en el Concejo
Distrital, “el voto en blanco” con su
apoyo ganará” y llegarán al Congreso y al Concejo en la nueva votación que se convoque.
Por simple dignidad y respeto con el pueblo colombiano,
ningún candidato de la Reserva
Activa de la Fuerza Pública debe
pretender llegar a legislar mancomunadamente con la clase política corrupta que a través del tiempo lo ha oprimido y mancillado,
por el contrario deben liderar
la obsesión de la mayoría: antes
que colegislar con los corruptos y
politiqueros del Parlamento Colombiano y del Concejo Capitalino, hay que derrotarlos definitivamente en la urnas.
La nueva página de la Política
colombiana se empezará a escribir a partir de los comicios Legislativos del 2014 con el triunfo
del “Voto en blanco” y la derrota
definitiva de la politiquería y la
corrupción que viene carcomiendo los cimientos y estructura de
nuestra democracia y la Reserva
Activa de la Fuerza Pública debe
subirse al tren y ser la protagonista
de éste acontecimiento histórico.
peplinpe@yahoo.com
recibe complacido sus comentarios.
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¡Esclavitud
en el siglo XXI!
¡Qué horror! Resulta difícil
creer que en pleno siglo XXI se
presenten casos de esclavitud en
Colombia. Sin embargo, a raíz
de una sentencia proferida por
la Corte Constitucional, hemos
tenido acceso a la inverosímil
historia de un Oficial de la Fuerza Pública quien desde la década de los sesenta, junto con su
esposa, recibió a una menor de
siete años y la sometió a la privación de su libertad, a la carencia de identidad, a la penuria de
no conocer sus lazos familiares,
ni mucho menos tener contacto
con quienes pudieran suministrarle formación y afecto.
Todo inició en la población
de Anzoátegui, por allá en 1963
cuando el oficial se desempeñaba como Alcalde Militar de esa
localidad y en tal condición,
junto con su cónyuge, optaron
por recibir a una niña, en virtud
de un denominado “contrato de
adopción”, trasladarla a la ciu-

Viene
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Brigadier General
Edgard Peña
Velásquez

dad de Bogotá y someterla a toda
clase de agresiones y vejámenes,
entre ellos, lesiones personales,
tortura psicológica, privación de
su libertad de movimiento, pues
le era prohibido salir de la casa,
prohibición de tener dinero y
hasta identidad ya que nunca
propiciaron medida alguna para
hacer que fuera registrada ante
las autoridades y adquiriera documento ciudadano.
Con absoluto desconocimiento
del artículo 17 de la Constitución
Política que proscribe la esclavitud, la servidumbre y la trata de
seres humanos, violaron sus derechos al respeto por la dignidad
humana, al libre desarrollo de la
personalidad e ignoraron lo pre-

ceptuado por la Convención sobre la Esclavitud de 1926, el Convenio sobre Trabajo Forzoso de la
OIT de 1930, el artículo 4º de la
Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, la Convención Suplementaria sobre la
abolición de la esclavitud y prácticas análogas de 1956, el Convenio
sobre abolición del Trabajo Forzoso de la OIT DE 1957, La Convención Americana de Derechos
Humanos de 1969 y el Protocolo
de Palermo de 2000 que trata sobre amparo de personas, especialmente mujeres y niños.
Salta a la vista la nulidad del
supuesto acuerdo de voluntades
respecto de la “adopción¨, en primer lugar por ser atentatorio de
todo el contenido jurídico antes
señalado, pero además por cuanto no se trató de satisfacer los
fines de la adopción, como son
“ …la protección, a través de la
cual, bajo la suprema vigilancia
del Estado, se establece de mane-

ra irrevocable la relación paterno
filial entre personas que no la tienen por naturaleza… según definición contenida en el Código
Civil, en concordancia con el Código de la Infancia y la Adolescencia –Ley 1098 de 2006. Pero
además, porque el matrimonio

tomó a la criatura, no para fomentar en ella el desarrollo de su
personalidad y de los atributos
esenciales del ser humano, sino
para explotar sus servicios, tanto
domésticos como sexuales.
Pasa
página
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Fechas
Históricas
10 de mayo de 1957
Después de nueve días de activa resistencia civil y tres de paro general, en la
madrugada del viernes de la fecha en mención, el teniente general Gustavo Rojas
Pinilla renuncio a la dignidad de Primer
Mandatario de la Nación y horas después
viajo a España en busca de asilo. El malestar popular surgió a raíz de las pretensiones del señor general Rojas de permanecer
cuatro años más el frente al Gobierno.
El Gobierno Nacional fue asumido por
una Junta Militar, integrada por los señores, mayor general Gabriel Paris Gordillo,
(Presidente de la misma) mayor general
Deogracias Fonseca Espinosa, contralmirante Rubén Piedrahita Arango, brigadier
general Luis Ernesto Ordoñez Castillo y
brigadier general Rafael Navas Pardo. La
que conformó su gabinete de cinco mi-

Celebración cumpleaños
Se invita a los Acorpolistas que cumplen
años durante el de Mayo para que nos
reunamos y compartamos un año más de
vida en medio de la Familia Acorpolista.
Día:
31 Mayo de 2013
Hora: 3:00 PM
Lugar: Sede Social de Acorpol Carrera
14B No. 106-08 PBX 2 14 04 46
Traje: De calle

nistros liberales, cinco conservadores y
tres militares para ocupar las carteras de
Justicia, “mayor general Alfredo Duarte
Blum”, Comunicaciones “mayor general
Pedro Alberto Muñoz Palacino” y Guerra,
“brigadier general Alfonso Saiz Montoya”.
El Gobierno de las Fuerzas Armadas,
como se le denominó entrego la Presidencia de la Republica el 07 de agosto de 1958
al doctor Alberto Lleras Camargo, tras
cumplir el compromiso acertadamente.
Cabe agregar que la gestión del señor
general Rojas, fue fructífera legando obras
que la historia le ha reconocido justamente.

Fundación de la
“Escuela Nacional de
Policía General Santander”
16 de mayo de 1940
Por aquel entonces, ocupaba la primera
magistratura del Estado el doctor Eduardo
Santos Montejo, fervoroso devoto del Prócer Granadino, de quien se cumplía el primer centenario de su muerte y en momento
estelar dio al servicio al centro docente, que

había sido construido a partir de 1937, mediante decreto No. 1277 del 07 de Julio en los
predios de la hacienda Muzu, situada en las
vecindades de Bogotá, en una extensión de
72 fanegadas., honrándola con el nombre
del General y Presidente de la República. El
Instituto fue consagrado a la formación y
capacitación de quienes habrían de ejercer
funciones en las filas de la Policía Nacional y
otros organismos de carácter oficial.
Hoy denominada Escuela de Cadetes de
Policía “General Francisco de Paula Santander”, en su calidad de campus universitario se ubica en el primer lugar dentro de
las entidades de esta índole a nivel latinoamericano, haciéndose a numerosos títulos
y reconocimientos que traducen los valores
y heráldica tradición que la acreditan en un
sitial preferente en la cumbres de la cultura
como de la historia.
Personalidades del orden civil, militar y
policial han regentado sus destinos, siendo
el primero de ellos el doctor Luis Andrés
Gómez y el actual el señor coronel Edgar
Sánchez Morales, a quienes se les debe ful-

Cambiamos

para servir mejor
l El espacio del aula, se organizó como sala para reuniones

de la Junta Directiva Nacional, sin embargo si algunos
Asociados la requieren podrán ocuparla con autorización
de la Secretaria General, siempre y cuando no vaya a
sesionar la Junta.
l Entre la sala principal y la biblioteca, se organizó otra

sala de recibo, pero, si se trata de un grupo mayor se
pueden unir esta con los de la de la biblioteca, dando la
oportunidad a un grupo de mayor número de asistentes.
l Se estableció la publicación del listado de Oficiales

que cumplen años en cada mes para mejorar nuestras
relaciones dentro de la familia Acorpolista.

gente pasado que emana de la fuerza de las
armas y las normas del derecho.
El himno, el escudo y su lema expresan
a todas luces el sentir como el orgullo de
quienes han egresado del “Alma Mater”,
honra y prez de la Nación.
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La madre patria

Capitán
Eulises Sierra
Jiménez

La Patria es la maternidad que
nos vincula a todos y el emblema para la prolongación de la
vida en este terruño Universal
que requiere la Paz como planeta en guerra, análogo al diamante que se razona precioso porque
no hay mineral que pueda rayarlo igual como cuando sobrevivimos para asimilar que aún hay
esperanza para todo aquel que
está entre los vivos.
La salud de la madre patria
Americana necesita que en cada
propósito Nacional de Paz permanezcamos concesionándonos
espacio para entre todos y todas
hacer la reingeniería del plan de
vida de estas Republicas y hacernos esto bajo la firme creencia
de que luego de tanto batallar,
solamente podemos abordar en
forma realista y afortunada los
problemas de la sociedad latinoamericana contemporánea
si nuestro sistema social entero circunscribe por fin apostarle
al viejo ideal de los libertadores
por una sociedad unida.
Madre Patria que reconozca
sus diversidades y complementariedades en las que el hijo-ciudadano respete los derechos humanos y que su Carta fundamental
para el futuro Americano, este
construida conjuntamente o sea
que deben participar activamente indivisibles las colectividades
locales y nacionales, autoridades, políticos, académicos y de
Gobiernos que como el Colombiano han dado algunos pasos
significativos hacia la búsqueda
de hechos de Paz y generar puntos de encuentro y sinergias con
la sociedad civil y la cooperación
internacional entre cosmovisiones irreconciliables.
Particularmente para los latinoamericanos y su industrialismo sociopolítico dadivoso, en
disputa actualidad parece tener
lo dicho por Bolívar con sentimiento de derrota: «La América
entera es un cuadro espantoso
de desorden... Nuestra Colom-

bia marcha dando caídas y saltos,...», luego se lamentó: «la
América es ingobernable para
nosotros… el que sirve a una revolución ara en el mar… nunca
he visto con buenos ojos las insurrecciones, y últimamente he
deplorado hasta la que hemos
hecho contra los españoles».
Removiendo el trasfondo positivo, pareciera que estamos llegando a los Caminos saludables
de la América y a la solución o
confluencia del espectro de la
desunión y el desgobierno que
ha andado al acecho entre nosotros desde la independencia
y que los Gobernantes lo han
comprobado con claridad.
Se trata de perderle el miedo a
la Paz y a los viejos fantasmas de

Tenemos que desarmar el proceso social,
de la “Desvencijada
Mula Revolucionaria”
para restablecer a la
familia humana, alimentada por el bien
de los que están unidos como parte de un
todo común de hombres y mujeres
la ego tendencia ideológica, para
asumir el sino del nuevo Espectro:
La sociedad completamente mecanizada, dedicada a la máxima
producción y al máximo consumo de materiales y dirigida por
maquinas computadoras.
Tenemos que desarmar el proceso social, de la “Desvencijada
Mula Revolucionaria” para restablecer a la familia humana,
alimentada por el bien de los
que están unidos como parte de
un todo común de hombres y
mujeres, comprometidos hasta
la medula en crear nuevas generaciones que permiten que la
Sociedad se recree o regenere
mutuamente para sobrevivir felices y porque la interacción de
los dos como pareja responsable da a luz a la hermandad que
transforma unos en otros: como
las olas en el mar, que en cada

avance se complementan con
una retirada, y en cada subida
se transforman en una bajada.
Por lo tanto, en la madre patria esta semilla brota de la tierra
y crece luego de nuestra brega
histórica, hacia las alturas de un
movimiento de Unidad frente a
la crisis de nuestro tiempo para
desentramar esta la sociedad
moderna y “las conciencias colectivas” que se ocupan de la vida
social y la cultura, en particular
nuestra sociología, psicología
social y antropología cultural.
Como es sabido, el logro de
la Paz dentro de los actuales fenómenos sociales es una labor
que demanda metas de salud
Nacional ideales que hay que
aplicar a las personas resistidas, y
que el Gobierno y la subversión
pueden alcanzar haciendo la revisión crítica, no solamente de
las causas y los hechos sociales
sino que cada ciudadano haga el
intimo autoanálisis dedicado a la
aceptación socio psicológica del
Pacto de la Paz entre las corrientes ideológicas enfrentadas y su
prepotencia para el bien y para
el mal, prefacios del ser humano
lobo o cordero, fundador de las
diferentes formas de violencia
que se debaten entre el amor a la
muerte y el Amor a la vida.
Por la salud de la madre patria,
la libertad, el auto-determinismo de los pueblos de América, y
su alter nativismo sociopolítico,
elevemos una plegaria para que
las nuevas puertas abiertas a la
Paz, superen el Narcisismo individual y social de quienes las
presiden o negocian sus vínculos incestuosos de poder y para
que esta vez se determinen por
el interés y participación dinámica de todos y todas, afrontando los retos en un marco de
preferencia por querer vivir en
Paz y heredar a nuestros Hijos
un Continente donde brille un
nuevo Sol, dorado por las arenas de la Unidad, como contribución de esta Generación a la
comprensión y superación de la
onda de violencia y destrucción
que se ha convertido en amenaza para la salud de la madre Tierra y la capacidad de crecimiento y evolución de la humanidad.
¡Imposibles no existen!
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Seguimiento sobre
‘Bienestar de la
Fuerza Pública’
El presidente del debate concedió la palabra al Dr. Serrato, representante de la Procuraduría, quien hizo una exposición sobre el reconocimiento de los Derechos laborales,
teniendo en cuenta las sentencias de los Jueces y del Consejo de Estado relacionadas con el IPC y su actualización en
los pagos para no perder el poder adquisitivo.
Hizo un comentario a las demandas falladas, a las que se
encuentran en curso y a las que están pendientes por radicarse, haciendo referencia a la conciliación sobre el IPC,
informando sobre el procedimiento para acelerar los pagos
mediante el aval de un Juez para quienes se acojan a este
beneficio.
Después tomó la palabra la Dra. Adriana Guillen, haciendo alusión a la Defensa del Estado sobre la aplicación
de las Normas con referencia a los integrantes de la Fuerza
Pública.
Terminada la intervención de los funcionarios del Gobierno tomaron la palabra varios representantes de las diferentes Asociaciones de la Fuerzas Militares y Policía, en
primer término expresar en nombre del personal en actividad y de la ‘Fuerza Activa en Retiro’ los agradecimientos al senador Juan Lozano y a los senadores que lo han
acompañado en la lucha por su preocupación en la defensa
de las prestaciones salariales y los derechos adquiridos para
mejorar el bienestar de los integrantes de la Fuerza Pública
y sus familias.
Después hicieron críticas constructivas de los temas presentados en el debate sugiriendo soluciones a los representantes de los Ministerios para su conocimiento y soluciones.
En el recinto del salón Boyacá se encontraba a su máxima
capacidad debido a la expectativa que generaba el debate
para los integrantes de todas las asociaciones, porque tenían la esperanza de alguna información positiva sobre la
Nivelación Salarial, cuando han transcurrido 20 años.
Doctor Juan Lozano: con todo respeto quiero manifestarle
que la solución del problema salarial tiene dos direcciones:
la primera es buscar una solución definitiva mediante la
presentación de un proyecto de ley con previa concertación
con los Senadores y Representantes del Congreso, sin tener
en cuenta su ideología política para su aprobación, debiendo primar el interés general para quienes entregan sus vidas
en defensa de las instituciones legítimamente constituidas
en un país democrático, la segunda sería la decisión del Ejecutivo, como Comandante Supremo de la Fuerza Pública,
expedir un Decreto como lo hizo con la Rama Judicial para
solucionar definitivamente el problema, después de un paro
por dos meses aproximadamente.
El Dr. Lozano al iniciar su intervención en el debate manifestó que lleva tres años de engaños y frustraciones en la
comisión, para buscar una solución al problema salarial de
la Fuerza Pública. Además, por su investidura tiene la oportunidad de exponer el problema a los funcionarios de las
entidades que hacen parte del poder Ejecutivo, pero éstas
no han respondido a las peticiones que ha realizado la comisión. Entonces, ¿Qué pueden esperar quiénes no tienen
ninguna representación en el Cuerpo legislativo o en el
Gobierno? En este sentido ¿El Gobierno Nacional está esperando la utilización de otros mecanismos alternos en las
que recurren otras instituciones u organizaciones de la sociedad civil para la solución pronta de sus problemáticas?
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No puede menos que causar estupor
un hecho como este, cometido por un
profesional de la Fuerza Pública, de
quien se supone una amplia formación
en derechos humanos y quien está llamado, en virtud de su madurez profesional, a proteger los seres frágiles e indefensos que no han tenido la fortuna
de nacer en medio de la calidez de un
hogar, así los recursos económicos fueren limitados.
En el caso señalado, la niña se hallaba en absoluta desprotección y
el hecho de haber nacido de una
madre irresponsable, no le debía
acarrear la desgracia de convertirse en paria social e instrumento de producción de un
hogar que en vez de asumir la
paternal tarea de hacerla feliz, la destruyó desde los más
sensibles principios humanos
hasta en sus derechos fundamentales de la vida de relación.
Qué pesar, qué triste vida la
de una persona quien no puede
mirar al pasado y encontrar el nombre
de sus progenitores, recordar una mirada amable, evocar la sensación de una
caricia, y antes por el contrario, tener
palpitante en el libro de su memoria,
las manifestaciones de odio y discriminación de quienes pudieron ser sus
padres, guías, maestros, orientadores,
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¡Esclavitud
en el siglo XXI!

protectores ante las inclemencias
de la existencia.
La pequeña fue tratada como una
cosa a la que se “prestaba” a otras
familias para que desempeñara
labores domésticas, a pesar de su

corta edad. De ahí que ya que con
el paso de los años, encuentren los
psiquiatras forenses que presenta
¨depresión moderada severa, desinterés por las cosas, dificultades
para conciliar el sueño, pérdida de

apetito, preocupaciones físicas y pérdida de interés sexual” amén del desprendimiento de retina del ojo derecho, sin
que se pueda descartar la incidencia de
golpes recibidos durante la infancia y
la adolescencia… baja autoestima, bajo
autoconocimiento, limitada conciencia
de su situación…”
La “Fundación Esperanza” emitió un
concepto en que considera que “… se
reúnen todos los elementos del delito de
“Trata de Personas”, pues hubo violencia, engaño, explotación y servidumbre.”
La Corte Constitucional, al proteger los
derechos de la víctima, encontró que
ella fue obligada a desarrollar labores
domésticas en jornadas extenuantes
y que “…se reúnen los requisitos
señalados en el Derecho Internacional para declarar que los
demandados sometieron a la
tutelante a trabajos forzosos,
a trata de personas e incluso a
una modalidad de esclavitud”.
No existen palabras para reprochar
tan infame comportamiento, como
tampoco para expresarle a esta víctima nuestro sentimiento de solidaridad
ante la atrocidad de sus verdugos. Solo
queda reflexionar sobre la naturaleza
de algunos seres que desdicen de las
buenas obras que muchos nos empeñamos en llevar adelante para mejoramiento de la humanidad.

Grado

Se llamaba Wolf Ruvinskis
Viene
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Precisamente el cine mexicano
estaba en su época dorada, con
figuras tan conocidas en nuestro
medio como Jorge Negrete, Pedro Infante, Luis Aguilar, María
Félix, Mario Moreno “Cantinflas”, Germán Valdez “Tin Tan”,
Rosita Quintana, Joaquín Pardavé, Sara García, la actriz colombiana Sofía Álvarez y muchos
otros de igual nivel, que hicieron
del cine mexicano el principal
medio de difusión de la cultura
azteca en el mundo entero, muchos de los cuales compartieron
estrellato con el profesor Ruvinskis en las numerosas películas de
su extensa filmografía.
Allí obtuvo Ruvinskis la nacionalidad mexicana y también
encontró el amor, pues rindió
su corazón sucesivamente a tres
damas de esa nacionalidad con
quienes formó familia. Fueron
ellas, Beatriz Pérez, la bailarina
Armida Herrera y la actriz Lilia
Michell. Así mismo, en el cine y
la actuación descubrió su segunda vocación y desde ese momento se transformó en el luchador
malvado de las películas, donde
tuvo que convertirse en aliado o
enemigo de Cantinflas, Tin Tan y
su carnal Marcelo, Pedro Infante,
Jorge Negrete, Domingo Soler y
Pedro Armendáriz, entre otros.

Su primera película fue “No me
defiendas compadre”, filmada el
1949, seguida de algunas comedias de humor elemental y argumentos planos y bastante simples
que se exhibieron en su momento
en Colombia y que aún son ofrecidas por algunos canales de televisión especializados en la proyección de viejas películas del cine
clásico mexicano, como “Simbad
el Mareado” (1952), “El Hombre
sin Rostro” (1952),), “Pepe el Toro”,
(1952), “Los Tres Alegres Compadres”, (1952), “Caballero a la Medida” (1953”, “La Bestia Magnífica”,
(1953), “El Gato sin Botas” (1956),
“Los Tres Mosqueteros y Medio”
(1956), “A media Luz los Tres”
(1957), La Vida no Vale Nada”,
(1965) y por último, “La Mujer de
los Dos” en 1996, su postrer aparición en la pantalla.
En total el profesor Ruvinskis
participó en 72 películas, de las
cuales filmó cinco entre 1960 a
1964 como “Neutrón”, el luchador
enmascarado salvaje y mañoso,
pero de corazón sensible. También apareció en alguno de los capítulos de la serie norteamericana
de televisión “Yo, Espía”, estelarizada por el actor Robert Culp.
Durante su carrera cinematográfica Wolf Ruvinskis recibió
al menos dos premios de actuación, uno de ellos el Ariel de la
Academia Mexicana de Cine y

en 1966 le fue otorgado el premio como mejor actor de reparto en la película “Juego Limpio”.
Una vez retirado del cine, abrió
dos restaurantes de comida argentina en Ciudad de México,
llamados “El Rincón Gaucho”, en
los que personalmente entretenía a su clientela cantando algún
tango o haciendo malos chistes.
Nunca, que se sepa, regresó
nuevamente a Colombia, ni de
visita. Parece que fue un tanto
ingrato, pues el profesor Jorge
Arévalo poco se refería a su antiguo compañero de labores, y si
lo hacía, asomaba en su mirada
un dejo de nostalgia que difícilmente disimulaba y que nunca
accedió a explicarnos. Wolf Ruvinskis murió en Ciudad de México el 8 de noviembre de 1999 a
la edad de 78 años.
Así transcurrió la breve aunque intensa historia de un lobo
peregrino del Báltico que alguna
vez encontró refugio temporal
en nuestros lares policiales donde
dejó una leve huella que infortunadamente pocos recuerdan, luego de lo cual reanudó su camino
hacia el estrellato cinematográfico
y solamente regresó a nosotros
como un fantasma, repartiendo
patadas piadosas y falsos mojicones y haciendo toda suerte de
trucos sucios y maldades en el encordado de utilería que aparece en

muchas de sus numerosas películas, para solaz y entretenimiento
de sus incontables admiradores.
Te saludamos “Lobo Letonia”, hasta la vista “Neutrón”.

El 22 de Marzo de este año, la Universidad
de Los Andes, otorgó el título de Ingeniera
Ambiental a la señorita Ana María Peroza
Daza, hija de nuestro Asociado Teniente
Coronel José Alberto Peroza Arteaga y de la
señora Elvira Daza; por este reconocimiento
expresamos nuestra felicitación tanto a sus
padres como a sus hermanos Darío Alberto
y José David, deseando muchos éxitos a la
graduada y sus familiares.

Enlace matrimonial
El pasado 23 de marzo en
la Iglesia La Estrella de la
Ciudad de Manizales, contrajo matrimonio católico,
la señorita Diana Patricia
Quintero Naranjo con el Teniente Coronel de la Policía
Nacional Gustavo Adolfo
Lasso Trigos, el contrayente
es hijo de nuestro Asociado
el Mayor Gustavo Lasso
Moreno y la Señora Gloria
Trigos Sánchez. Deseamos
a los recién casados mil
felicidades en esta nueva
etapa que inician.
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Cumpleaños

EL
BAÚL
DE LOS RECUERDOS

mes de mayo

Con el fin de socializar los cumpleaños de los Asociados, se
publicará cada mes el listado y fecha de nacimiento, para así
facilitar que sean felicitados por sus compañeros en tan importante fecha y que reciban muchos más saludos más de la
familia Acorpolista.

Colaboración de la Academia
Colombiana de Historia Policial

Vuelve la Retreta
Por una gentil invitación del doctor Miguel
Santamaría Dávila (Presidente de la Sociedad
Bolivariana de Colombia) vuelve la Retreta
dominical a cargo de la Orquesta Sinfónica
de la Policía Nacional, esta vez en la Plazoleta ubicada entre la Sociedad Bolivariana y la
Quinta de Bolívar.
El primer concierto se llevó a cabo el domingo 14 de abril y el público asistente estuvo conformado por varios académicos, así
como por turistas que bajaban de visitar al
Señor Caído en el Cerro de Monserrate.
La orquesta fue dirigida por el músico mayor Intendente Jefe Osciel Ramírez Alzate.
Se acordó que esta presentación se repetirá
una vez por mes en el mismo sitio.

Era una tradición
Como se recordará, la retreta dominical
se llevaba a cabo desde hace 100 años con la
fundación de la Banda Sinfónica de la Policía Nacional (ahora convertida en Orquesta
Sinfónica).
Por allá en 1812 sus primeros conciertos
fueron en la antigua plaza de mercado, pero
años más tarde estas presentaciones se hacían en el Parque Nacional, Parque Santander, Plaza de Bolívar, Plazoleta de las Nieves,
de la Independencia, Chapinero y varias iglesias de la capital.

Los Colegios en
la Policía Nacional
El viernes 26 de abril se
llevó a cabo una sesión académica especial en las instalaciones del Colegio San
Luis de la Policía Nacional.
Al ser recibido como
Miembro Correspondiente de la Academia
Colombiana de Historia Policial, el director
de ese centro de estudios Coronel Heriberto
de Jesús Naranjo Cardona expuso el trabajo
“Los colegios en la Policía Nacional”. El recipiendario fue presentado por el académico
de Número Brigadier General Mario Fernando Ramírez Sánchez.

A la ceremonia asistieron los académicos,
invitados especiales, el cuerpo docente y los
alumnos del colegio.

Se conmemora
al General Santander
El 6 de mayo, aniversario del fallecimiento del General de División Francisco de
Paula Santander y Omaña, se cumplirá el
tradicional acto de conmemoración de dicho acontecimiento, en las instalaciones de
la Escuela de Cadetes de Policía que lleva su
nombre.
Se reunirán las delegaciones de las distintas academias de historia y la cultura, de las
Fuerzas Militares y de la Policía para colocar
sendas ofrendas florales en el monumento de
los generales.
El discurso de orden estará a cargo del doctor Eduardo Durán Gómez Presidente de la
Sociedad Académica Santanderista de Colombia.

Por los senderos
del idioma
castellano
Empezó a circular
la primera edición del
libro “Por los senderos del idioma castellano” cuyo autor es
Tirso Claros Rojas,
distinguido suboficial en uso de buen retiro de la Policía Nacional, Miembro de la
Academia Colombiana de Historia Policial
(Capítulo del Departamento de Santander) y
Licenciado en Ciencias de la Educación.
Tirso Claros dice que esta obra tiene la finalidad de “contribuir a la preservación de
nuestro idioma, pues se trata de un manual
didáctico en el que se hayan condensadas,
importantes normas ortográficas que todos
los habitantes del idioma español, debemos
utilizar constantemente, velando por su
conservación ya que es uno de los lenguajes
más grandes y hermosos que se hablan en
este bello planeta llamado Tierra”.
academico1944@hotmail.com
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Carlos Alberto Barragán Galindo
Eduardo Muñoz Villaquirá
Álvaro Rodriguez Esmeral
Gildardo Peña Angarita
Hernando Rojas Benavidez
Elida Zakzuk de Gonzales
Augusto Ortiz Prada
Milton Alberto Melo Bastidas
Luz Patricia Vivanco Rojas
Luis Felipe Farfán Carranza
Fanny Gómez Gutiérrez
Policarpo Rodriguez Benavidez
Sonia Daisy Vallejo de Martínez
Carlos Jaimes Mogollón
Miguel Ángel Meza Lara
Luis F. Restrepo Correa
Carlos A. Torres Quintana
Hernán Cubides Rodriguez
Carlos Mario Álvarez Álvarez
J. Gabriel Gil Villanueva
Rafael O. Hurtado Gómez
Jose I. Peña Mora
Martha Pinillos de Valderrama
Miguel Antonio Barón Fernández
Gerardo Enrique Cujar Albornoz
Maria Del Socorro Ríos de Molina
Carlos Arturo García Rodriguez
Rodolfo Gutiérrez Hernández
Eduardo Alfonso Montaña Perdomo
Luis F. Estupiñan Fuertes
Luis Alberto Sanchez Rivera
Dionisio Fernández Medina
Jaime Jose Franco Velásquez
Edgar Hernández Pérez
Heriberto de J. Naranjo Cardona
Rafael Guillermo Pardo Téllez
Orlando Peña Angarita
Rafael Humberto Arias Sanchez
Carlos F. Hernández Leal
Jorge Enrique Linares Méndez
P. Bonifacio Pallares Vanegas
Ismael Enrique Talero Suarez
Luis G. Bogotá Moreno
William M. Lemus Lemus
Yesid Santofimio Murcia
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Jairo E. Conde Urdaneta
Adela de Los Ríos de Castañeda
Manuel Ubaldo Ortiz Peñuela
Ubaldo Rincón Rodriguez
Pedro J. Cárdenas Sanchez
Isaura Ramírez Gonzalez
Beatriz Varón de Sepúlveda
Luis A. Molinares Sarmiento
Cesar Augusto Morales Astudillo
Belkis Pinilla de Ávila
Efraín Valeriano Roncancio
Guillermo León Diettes Pérez
Luis E. García Herreros Russy
Luis H. Jerez Ramírez
Ricardo Latorre Angarita
Blanca E. Ospina de García
Humberto Prieto Bernal
Mario Quintero Afanador
Luis Alfonso Robayo Gómez
Bernandino J. Sañudo Trejo
Víctor Manuel Páez Guerra
Rodrigo Rada Caballero
Argemiro Serna Arias
Luis Gabriel Bayona Borrero
Delfín Cortes Caviedes
Luz Edilma Granada De Mariño
Jose de Jesús Cabrales Arias
Manuel A. Cubillos Martin
Fernando Domínguez Morales
Luis H. España Peña
Agustín Aníbal Arbeláez Gómez
Melba Gladis Marín de Yepes
Maria Herminia Piñuela
Salomón Rojas Orjuela
Ana del Socorro Bolívar de Robles
Raúl O. Giraldo Tabares
Héctor A. Ramos Ochoa
Lucy Romero de García
Víctor Manuel Cova Peralta
Maria del Socorro Hoyos Quiroga
Juan Manuel Quijano López
Guillermo Correa Torres
Jorge E. Hernández Ortiz
Sigifredo Hidalgo Guevara
Idelfonso Maria Naranjo Cardona
Stella de Jesús Rodriguez de
Quiñones
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Condolencias

El Presidente y la Junta Directiva Nacional lamentan el fallecimiento del Asociado Señor Teniente Coronel Luís Humberto Jerez Ramírez, ocurrido el
16 de abril de 2013 en la ciudad de Bogotá D.C. Acompañamos fraternalmente e imploramos al Todopoderoso resignación por tan dolorosa momento, a
su esposa María de Jesús, a sus hijos la Edil María Patricia, Brigadier General
Jorge H., Coronel Juan Pablo, Teniente Coronel Oscar y Gloriar, Yernos,
nueras, nietos, familiares, amigos y a los integrantes del Curso XI promoción
“Marco Fidel Suarez”.

para servir mejor

******

l En el sitio donde

Cambiamos

El Presidente y la Junta Directiva Nacional de Acorpol, lamentan el fallecimiento
del Asociado Mayor José Abigaíl Suarez González, ocurrido el día 3 de abril
de 2013 en la ciudad de Bogotá D.C. La familia Acorpolista unida en oración
acompañamos a su esposa señora Ascensión Bernal de Suarez, a sus hijos
Martha Cecilia, José Santos, Luis Henry, José, Rosa Herminia, José Raúl, Mónica,
Ana Cecilia, Néstor Gonzalo, familiares, demás familia y a los compañeros del
Curso 10 promoción ‘Juan Marcelino Gilibert’.

funciona la
Biblioteca de
Acorpol, se colocó
una sala de recibo
donde los Oficiales
pueden hacer
sus reuniones
de cursos, o
encuentros de
grupos pequeños,
con la facilidad
que se pueden
hacer reuniones
privadas cerrando
la división.

Fecha

Hora

10

5:00 p.m.

Tertulia Taller Acorpolista

Actividad

Sede Social Acorpol

Lugar

21

2:00 p.m.

Tarde de Integración

Sede Social Acorpol

21

6:00 a.m.

Caminata Ecológica*

Centro Social Oficiales

24

3:00 p.m.

Celebración Cumpleaños

Sede Social de Acorpol

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

CLUB MILITAR DE OFICIALES: Cra. 50 Nº 17 - 50 PBX: 2905077
FECHA

HORA

ACTIVIDAD

03

10:00 a.m.

Audiencia Pública Rendición
de Cuentas

Sede Principal - Salón
Boyacá

LUGAR

10

Fiesta de la Madre

Sede Principal

12

Celebración día de la Madre

Sede Principal

Fechas de pago: Mayo 28 y 29

20
Bogotá, D.C.
Mayo de 2013

comercial

ACORPOL ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE OFICIALES EN RETIRO-POLICIA NACIONAL

Convenios Educativos con CASUR
Colegio Colombo Florida Bilingüe
colombofloridabilingualschool@gmail.com
Avenida Primera de Mayo con carrera 13
Tel: 2391231
Formación en inglés y francés. Porcentaje
de descuento 50%

Institución Universitaria Colegios de Colombia - UNICOC
www.unicoc.edu.co
Bogotá Colombia Autopista Norte Km. 20 vía Chía
Tel: 668 3535 ext.1505/341/5141
Porcentaje de descuento el 5% en la matricula, y 10% en la
matrícula de los programas educación continuada.

Gimnasio Campestre la Cumbre
www.gimnasiocampestrelacumbre@edu.co
Chía Colombia, Vereda la Balsa Sector el Rinconcito
Porcentaje de descuento 10% pensión
y matricula, y primaria 30% en la pensión
10% en la matricula.

Instituto de Capacitación Empresarial INSCAP
www.inscap.edu.co
Bogotá Colombia SUBA Av. Cra. 91 No.129D 06,
Tel: 681 5757.
Sede Ferias Av. Cl. 72 (Cl 68) No.70-47 Tel: 436 6183.
Porcentaje de descuento 15%

En caso de fallecimiento

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.

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

Instituto Ferrini
http://ferrinicolegio.wordpress.com/
Bogotá Colombia
carrera 13 No 135 – 33 Usaquén
Tel. 2591200 – 7048299
Porcentaje de descuento 40% matricula

Brigadier General

EDGARD PEÑA VELÁSQUEZ

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.

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

Museo histórico de la Policía Nacional

Fecha límite para la entrega de los artículos
para la próxima edición, 20 de Mayo de 2013.

Horario de domingo a domingo de las 8:30 a.m. a las 5:30
p.m., visitas guiadas en inglés, portugués, francés, entrada
gratis. Dirección calle 9 Nº 9 – 27
Teléfonos: 2335911 – 3418840 – 2813284 – 2818581;

e-mail dinae.mupon@policia.gov.co

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

Actualización de Direcciones
Se recuerda a los Asociados la importancia de mantener actualizadas sus direcciones, Email y teléfonos tanto fijo como móvil, para poder hacer llegar oportunamente nuestras comunicaciones en el menor tiempo posible.

Página web

Acorpol
Invitamos a los Asociados a visitar nuestra
página web www.acorpol.org portal
en el que encontrará resumen de los
acontecimientos de nuestra Asociación y
de las actividades programadas cada mes;
igualmente en el link de contacto, esperamos
todas sus sugerencias para mejorar.

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.

A B O G A D O

Importante para columnistas

Se comunica a nuestros columnistas que sus colaboraciones no deben sobrepasar
las dos páginas y media, tamaño carta, en arial 12, esta medida obedece a limitación de espacio, dispuesta por el Consejo Editorial.

