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El nuevo milenio apunta hacia el pen-
samiento objetivo, estratégico, pensar 
y actuar con sentido ético-humanista; 
es un imperativo orientar la educación 
hacia  la cultura de la paz

La Dirección de Sanidad realizó 
varios eventos, en el marco de su 
Quincuagésimo octavo aniversa-
rio, destacándose una “Jornada 
Académica Casuística en Medicina 
Policial” que contó con la presencia 
de varios médicos y representantes 
de diferentes entidades y universi-
dades del país. 

Fijemos el rumbo 
hacia la paz

Aniversario 
N° 58 de la 
Dirección de 
Sanidad

Trabajando para mejorar la salud 
y bienestar de nuestros Asociados
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•Sir Douglas Gordon
•Los primeros años de Escuela

entrevista

Acorpol saluda a los padres en su día, deseándoles que 
en compañía de sus esposas e hijos, festejen esa bendi-
ción de tener un hogar, donde el amor y el sacrificio, se 
reflejen en un verdadero tesoro, adornado de valores 

éticos y espirituales, producto de saber dialogar, para 
fomentar la unión y conducir todo su entorno familiar, 
hacia un nueva vida, donde reine la paz.

Saludamos a los 
padres en su día

El deporte es la mejor 
medicina para el retirado.

El Club de Caminantes de Acorpol, emprendió el pasado 23 
de abril su tradicional caminata hacia el municipio de Pacho. 

El 30 de abril, el Coronel Luís Bernardo 
Maldonado Bernate, Presidente Nacional 
de Acorpol, acompañado por miembros 
de la Junta Directiva Nacional, asistieron 
a una reunión con el Brigadier General 
Nicolás Rances Muñoz Martínez, Direc-
tor de Sanidad de la Policía Nacional,  
cuyo fin fue tratar algunos puntos rela-
cionados con  el servicio de salud, bus-
cando una colaboración mutua entre las 
partes, para que en común  acuerdo se 
logre la eficiencia.

Acorpol en reunión con Dirección de Sanidad

ViSiTE nuESTro nuEVA páGinA wEb www.acorpol.com.co

Concilie el IPC, da resultado

Ver página 5

Estrategia jurídica, 
técnica y presupuestal
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2 Reflexión

Coronel Eduardo MartínEz HErrEra

Los habitantes en el territo-
rio colombiano desde la casa, el  
apartamento o  la  calle, fijaron su 
mirada hacia las múltiples concen-
traciones, movilizaciones, cuyos 
participantes provienen de todas 
las clases sociales, razas, suspen-
dieron sus actividades personales, 
sociales y laborales, para apoyar a 
los que organizaron este monu-
mental evento, concebido como 
una manifestación del pensamien-
to y sentimiento  de todos los que 
desean sinceramente la paz en 
este país que por más de 60 años 
ha padecido el efecto nocivo de la 
violencia, la delincuencia y la inse-
guridad, causando grandes pérdi-
das materiales y en especial vidas 
humanas, de las cuales han sido 
víctimas miles de personas entre 
ellas los valientes y abnegados pero 
poco comprendidos por la socie-
dad, y que tienen dos nombres 
“policías y soldados” quienes por 
acción u omisión son señalados 
como responsables de buenas y 
malas acciones que tienen un solo 
fin “la convivencia y la seguridad, 
absolutamente de todos, sin nin-
guna distinción; todos los días bajo 
la presencia del sol y la luna, de las 
inclemencias del tiempo, llueva o 
no llueva, relampagueé o no, es-
tán ahí, en todos los rincones de 
la geografía colombiana, atentos a 
servir incondicionalmente a todo 
el que lo necesite,  de buenas o de 
malas maneras. 

Sin desconocer a los soldados 
en  su misión,  los policías que es-
tán en todas partes son los  más   
solicitados, hasta para un reme-
dio, para defender una vida y para 
darle vida a otra como el caso de 
los parteros en una patrulla  de la 
policía, en un taxi, mientras de 

Ser padre es un arte, porque 
debe corregir sin herir, para 
conducir los hijos hacia un faro 
de luz que los lleve a compren-
der, que vale más ser justos y no 
violentos, siendo consciente de 
su condición que es un ser úni-
co y por consiguiente un mila-
gro de Dios.

Un consejo sabio nos reco-
mienda: “Que debemos despertar 
ese niño alegre, sencillo, abierto y 

espontaneo que duerme dentro 
de cada uno de nosotros”.

Padres los invitamos a que 
conformemos una verdadera 
cruzada, para evitar la violencia 
desenfrenada que vive el mun-
do, nadie nos puede conducir 
a la paz si nosotros mismos no 
la practicamos, diseminemos la 
semilla sana en el lugar que nos 
encontremos, si somos buenos 
hermanos, el ejemplo se conver-

tirá en lección fácil de aprender 
y quien aprende tratará de bus-
car la forma de ser modelo de 
ciudadano.

Padres Acorpolistas que la fe-
licidad reine en sus hogares para 
construir un ambiente promete-
dor, mediante el amor, la com-
prensión, con las buenas cos-
tumbres estaremos preparados 
para vivir en un mundo digno 
para la humanidad. 

Fijemos el rumbo hacia la paz

prisa,  llevan a una embarazada 
hacia el hospital, para un conse-
jo, una información, orientación, 
proteger a un débil, ayudar a un 
desvalido, trasladar un enfermo, 
conducir un infractor de la ley y 
los reglamentos, en fin, para cum-
plir su misión “mantener las con-
diciones necesarias para el libre 
ejercicio de los derechos y liber-
tades ciudadanas en busca de la 
tenencia de un país sin violencia 
y  sin rencores, un país en paz y 
próspero, una sociedad honesta, 
amable, sincera, equitativa”.

En un país tan desigual  en el 
contexto, hay que pensar global-
mente para poder actuar local-
mente, es decir tener en cuenta 
todo lo que sucede en el lugar más 
lejano, en el espacio y en el tiempo 
y que en segundos el ser humano 
se entera y a partir de la observa-
ción o la escucha determina si lo 
afecta o no y por ende reacciona 
negativa o positivamente en de-
fensa de sus propios intereses o 
posiciones propias o ajenas.

El problema coyuntural está en 
los que les interesa los bienes y el 
dinero y no en los que les interesa 
la gente y la naturaleza o tal vez 
de ambos, no se sabe, la verdad 
es que hay que dejar de ser indivi-
duos y pasar a ser seres humanos 
capaces de hacer el bien y defen-
dernos del mal; hay amores y des-
amores, pero lo que ocurre es que 
hay más intereses que llevan a las 
personas a ser egoístas, envidiosas 
y conflictivas. En el siglo xx  el sis-
tema educativo no enseñó que es 
un conflicto interpersonal y como 
se afronta, qué es la violencia y 
cómo se enfrenta, si la vigencia es 
cultural o estructural, que segrega 
marginalidad, la discriminación 
o segrega lo económico donde la 
gente se clasifica en los pobres y 
los ricos respectivamente, se ne-
cesita una profunda reflexión de 
este marco  conceptual.

Ahora se hablar más de la paz, 
empezando por la paz interior 
para luego hacer la paz con los 
demás, hacer un paréntesis en la 

vida de cada uno, emprender un 
viaje hacia su interior y pregun-
tarse quién es realmente uno (in-
teligencia intrapersonal), qué es 
lo que piensa, dice, hace y siente, 
pensar con altruismo, qué se quie-
re y qué se necesita para el mun-
do, para el estado, la sociedad, qué 
aportaciones se requieren. 

El nuevo milenio apunta hacia 
el pensamiento objetivo, estraté-
gico, pensar y actuar con sentido 
ético-humanista; es un imperati-
vo orientar la educación hacia  la 
cultura de la paz, no es posible que 
el 62% de la tierra esté en poder 
del 0.4% de la población; estable-
cer cuál es el papel de la educación 
sobre la violencia y el conflicto, 
cuáles son los elementos de jui-
cio para crear un sistema de paz 
con justicia social, un ciudadano 
reflexivo, que entienda hacia dón-
de va su país, hasta donde están 
entendiendo la paz, qué pueden 
aportar. La voz de la paz está en 
todos y cada uno de los que inte-
gran el estado y  la sociedad em-

Saludamos a los padres en su día

pezando desde la célula  familiar, 
desarmar el corazón y abrir la 
mente  para  construir ciudada-
nía, un ciudadano mundial.

Es interesante pensar en el en-
cuentro entre una persona re-
presentada en el alcalde de Bo-
gotá defensor de un sector de la 
política que viene de un grupo 
armado ilegal y otra persona que 
representa a Colombia y perte-
nece a otro partido político, hijo 
de la política legendaria, ambos 
hablando de paz, merece  un aná-
lisis profundo, una interpretación 
correcta con argumentos válidos 
y finalmente una decisión de to-
dos los residentes en esta amada 
patria, visibilizar la situación real 
de Colombia para entablar un  
dialogo verdadero, útil, civilizado, 
respetuoso, productivo y durade-
ro que conlleve a grandes trans-
formaciones, que conduzcan a 
soluc iones creativas, que den la 
posibilidad de vivir con dignidad, 
la cual no aumenta ni disminuye  
por el cargo, el título o el grado, 
es inherente al ser humano, nace 
con él; es igual la dignidad de un 
pescador en el magdalena, un 
campesino en Santander, un lus-
tra botas en Bogotá,  a la del máxi-
mo jede del estado. Hay que creer 
que se va a pasar de una Bogotá 
humana a una Colombia humana 
mediante una comunicación más 
afectiva y efectiva.

La guerra es más costosa que la 
paz, en términos sociales y eco-
nómicos. La paz es un paso hacia 
el progreso y el bienestar general, 
corren vientos de paz, sembrar 
el árbol de la paz, la semilla del 
progreso  con objetivos sociales,  
sembrarla en tierra fértil. Que el 
discurso de la paz haga presencia 
nacional y mundial. Actuemos 
aquí y ahora.

En caso dE 
fallEcimiEnto
Se recuerda que en caso de algún 
fallecimiento dentro de la Familia 
Acorpolista durante los fines de semana 
o festivos, favor comunicar la novedad 
a los siguientes teléfonos: Acorpol 2 14 
04 46 ext. 112 y 113. Vicepresidencia 
312 743 2384 y secretaría 300 600 6883.

Grado Nombre 

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

ACORpOL
Solicita muy respetuosamente a los siguientes 
Asociados a comunicarse con la Tesorería de 
Acorpol al teléfono 2 14 04 46  ext. 106 - 114:“estrategia de 

intervención 
integral 
contra el 
narcotráfico”

Estrategias de seguridad Policía Nacional
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Como ciudadano colombiano, celebro 
que  el Gobierno Nacional incremente el 
pie de fuerza de la Policía Nacional, pues 
esto genera beneficios al país en materia 
de seguridad, dando un mayor cubri-
miento para enfrentar la delincuencia 
que cada día está afectando la sociedad 
en general.  

Este incremento, es proyectarse sobre 
la hipótesis del postconflicto para miti-
gar los mayores y nuevos riesgos que en 
materia de seguridad y convivencia ciu-
dadana se pueden registrar;  sin embar-
go estos alcances nos llevan a reflexionar 
¿Cuál es el impacto que este crecimiento 
del pie de fuerza genera dentro de la Co-
munidad Policial, especialmente en lo 
que corresponde en materia de salud y 
bienestar?

Teniendo en cuenta que nuestro sis-
tema de salud se ha visto afectado por 
un crecimiento acelerado, superando la 
demanda de los servicios frente a una 
oferta muy baja de los mismos, es así que 
con el incremento del pie de fuerza, el 
impacto va a ser notorio y bastante sig-
nificativo en el corto plazo.  

Entendemos que para el largo plazo, 
el Gobierno Nacional está previendo los 
recursos para estos desequilibrios que se 
registran en  la prestación del servicio de 
salud, pero es preciso que el Alto Mando 
de la Policía Nacional y en especial de la 
Dirección de Sanidad, formular medidas 
de choque inmediatas y de corto plazo 
para mejorar la satisfacción en la atención 
y prestación de los servicios de salud que 
demanda toda la Comunidad Policial, 
conformada por el personal en actividad, 
sus familias; el personal con Asignación 
de Retiro y sus familias y los pensionados 
de la Policía Nacional igualmente con su 
núcleo familiar, los cuales son los directos 
beneficiarios o afectados  de este servicio.

Infortunadamente el crecimiento del 
pie de fuerza genera una aceleración en el 
aumento de la demanda de los servicios 
de salud, lo que no sucede por el lado de 
la oferta de servicios, cuyo proceso es muy 
lento, generando grandes insatisfacciones 
y lo más grave aumentando los riesgos en 
la calidad de vida de los usuarios.

Mi recomendación, es que la Dirección 
de Sanidad presente  al Gobierno Nacio-
nal, soluciones puntuales y a corto plazo 
en materia salud para estas nuevas incor-
poraciones y sus familias, soluciones que 
planteen  un sistema de salud sostenible 
y soportable por el tiempo que demanda 
o demora la implementación de la nueva 
infraestructura de salud y hasta que se lo-
gre un punto de equilibrio entre la oferta 
de servicios y la demanda de los mismos, 
esto en términos de calidad, oportunidad, 
bienestar y excelencia en la prestación de 
los servicios de sanidad policial.

En la editorial pasada, se inició el 
primero de una serie de informes 
que apuntan al cumplimiento del  
objeto social de Acorpol y las me-
tas fijadas para el crecimiento y de-
sarrollo de la Asociación, para esta 
edición considero destacar las prin-
cipales y recientes acciones:

Visita Protocolaria a la Direc-
ción de Casur: en esta reunión  con 
el Brigadier General Jorge Alirio Ba-
rón Leguizamón, solicitamos: tener 

información sobre convenios educativos;  
participación más activa en los servicios 
de seguridad social; estudiar la posibili-
dad que se baje el porcentaje que se cobra 
sobre el descuento de las cuotas de soste-
nimiento, mayor ilustración sobre ‘Cen-
tro Día y CAORE’ y podernos relacionar 
mejor con los programas que esta entidad 
brinda.

Sobre Acorpol se expuso la idea de 
un convenio con Casur,  para convertir 
nuestra sede en un punto de encuentro 
donde puedan hacer sus diligencias a 
través de internet, dar soportes y aseso-
rías, entre otros, por medio del departa-
mento de Servicio al cliente.

Socialización del proyecto 100 de la 
Escuela de Cadetes de Policía General 
Francisco de Paula Santander: el Direc-
tor de la Escuela de Cadetes de Policía 
General Francisco de Paula Santander, 
Coronel Álvaro Pico Malaver, dio a co-
nocer el ‘Proyecto 100’ del Alma Mater 
Institucional, en el que se pretende diri-
gir los programas académicos hacia un 
nuevo modelo de formación integral del 
Oficial de Policía.

Este encuentro dejó como sugerencia 
hacia la ECSAN la participación de la 
‘Reserva Activa’, para contribuir al desa-
rrollo de los proyectos para modernizar 
la carrera policial.

Visita a Bienestar Social de la Po-
licía: esta fue atendida por su Director 
El señor Coronel Fabio Jesús Lizcano 
Montes;  con el fin de exponer algunas 
inquietudes relacionadas con el servicio 
para nuestros asociados relacionados 
con el auxilio mutuo, auxilio funerario, 
centro vacacionales, entre otros.

En cuanto a esto, el Coronel Lizcano, 
enfatizó en los servicios tales como valor 
de auxilio funerario, el apoyo Psicológi-
co a las familias, el monto de los prés-
tamos para libre inversión, los servicios 
de los 22 colegios y Centro vacacionales, 
para ser utilizados por los Acorpolistas

Se solicitó muy respetuosamente que 
se faciliten los escenarios deportivos y 
los instructores del Centro Social de Ofi-
ciales, para realizar las actividades del 
‘Club de la Salud y bienestar’ de Acorpol.

Acorpol ofreció su apoyo para actua-
lizar los datos de auxilios mutuos, de 
igual forma se expuso el programa sobre 

la creación del programa del Adulto Ma-
yor con el fin de conseguir apoyo en esta 
obra que contribuiría al mejoramiento 
en la calidad de vida de nuestros Adul-
tos mayores.

Reunión con Dirección de Sanidad: 
en reunión con el Brigadier General Ni-
colás Rances Muñoz Martínez, Director 
de Sanidad de la Policía Nacional,  se 
trataron algunos puntos relacionados 
con la calidad en la prestación de los ser-
vicios de salud,  buscando así una cola-
boración mutua entre las partes.

Esta reunión evidenció la  necesidad 
de realizar jornadas de salud con espe-
cialistas, como estrategia de medicina 
preventiva; en cuanto a los servicios en 
la ‘Casa del Oficial Retirado’, se dio la 
sugerencia de aumentar el horario del 
servicio médico; de igual forma se creó 
el comité de salud que se reúne cada 
cuatro mese y el comité operativo que se 
reúne una vez al mes

La Dirección de Sanidad, ofreció sus ser-
vicios para apoyar el proyecto de la Funda-
ción Adulto Mayor, ya que existe la con-
ciencia de la situación de muchos Oficiales 
que han llegado a la tercera edad.

Visita del Jefe de Comunicaciones 
Estratégicas de la Policía Nacional: este 
encuentro se hizo con el fin de dar a co-
nocer los canales de comunicación que 
posee la Policía Nacional y por medio de 
los cuales podemos mantener estrechas 
relaciones entre Acorpol y la Policía Na-
cional. De igual forma el Teniente Co-
ronel Gustavo Franco Jefe de Comuni-
caciones Estratégicas, ofreció el apoyo  y 
asesoría de su personal en temas como 
comunicación por redes sociales y su 
importancia, manejo de página web y el 
vínculo estrecho entre las emisoras que 
posee la Institución.

Para este efecto, en esta edición del pe-
riodico se están publicando los canales de 
comunicación que tiene a su disposición 
Acorpol y la actualización y moderniza-
ción de los mismos.

Encuentro entre la Dirección de De-
sarrollo Humano de la Policía Nacio-
nal y Acorpol: Por delegación de esta 
dirección, la Mayor Naryi Niño Jefe de 
Desarrollo Humano de la Dirección de 
Talento Humano de la Policía Nacional, 
nos oriento sobre la promoción laboral 
(ascensos) y el área de Gestión Humana 
la cual es un modelo basado en compe-
tencia donde se busca el equilibrio entre 
la calidad de vida del funcionario con la 
eficacia de su servicio.

En cuanto a la preparación al retiro del 
personal en Actividad, se propuso que éste 
sea un proceso que se realice desde la escue-
la, de igual forma solicitamos el apoyo de 
esta dirección para tener un acercamiento 
con el personal que esta próximo al retiro y 
así poder dar a conocer Acorpol, como una 

opción luego de su retiro.
Estas actividades son el producto del 

trabajo que la Nueva Junta Directiva 
de Acorpol, se propuso realizar con 
el fin de afianzar los lazos de herman-
dad entre la Institución Policial, los 
Oficiales en Actividad y la Reserva 
Activa, esto con el fin de recuperar 
ese vínculo que se ha perdido con el 
tiempo, evidenciando que la Reserva 
Activa es un tesoro de conocimiento 
aprovechable para el avance y creci-
miento de la Institución.

Trabajando para mejorar la salud 
y bienestar de nuestros Asociados
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“

CelebRaCión

Tecnología y avances médicos al 
servicio de los policías y sus familias

La Dirección de Sanidad celebró durante el mes 
de mayo en su Quincuagésimo octavo aniversario, 
para lo cual realizó varias actividades culturales, de-
portivas y académicas, sobresaliendo una `Jornada 
académica casuística en Medicina Policial`.

Esta jornada fue realizada el miércoles 22 de 
mayo en el auditorio del Centro Social de Agentes 
y Patrulleros de la Policía Nacional y estuvo presi-
dida por el Señor Brigadier General Nicolás Rancés 
Muñoz Martínez, Director de Sanidad de la Policía 
Nacional.

Durante la jornada, a la que asistieron alumnos 
de diferentes Universidades como La Javeriana, San 
Martín, Nueva Granada, Juan N. Corpas y La Saba-
na, entre otras, se presentaron seis casos exitosos en 
diferentes especialidades de la Medicina, expuestos 
por médicos que trabajan actualmente en el Hospi-
tal Central de la Policía Nacional.

En el acto de apertura, el General Muñoz, quien 
presidió el evento, hizo referencia a este aspecto 
destacando la importancia que tiene el Hospital 
Central para el Subsistema de Salud de la Policía 
Nacional y al respecto dijo: “el Hospital Central 
(HOCEN) presta sus servicios desde el 
año 1986 y es el Establecimiento de 
Sanidad Policial (ESP) de mayor 
grado de complejidad con el 
que cuenta el Subsistema de 
Salud de la Policía Nacio-
nal. Durante 26 años ha 
estado siempre a la van-
guardia en los avances 
científicos y tecnológi-
cos, con un equipo de 
profesionales calificado 
e idóneo, que trabaja in-
cansablemente en la pres-
tación oportuna y eficaz del 
servicio de salud”.

El Brigadier General Muñoz Mar-
tínez también se refirió a los múltiples 
logros y avances realizados en los úl-
timos años por el HOCEN, especialmente 
en patologías críticas que han requerido para su 
atención, la interacción de grupos interdiscipli-
narios, exámenes diagnósticos de alta tecnología 
y acciones de enfermería de elevados estándares 
de calidad, para el adecuado desarrollo del trata-
miento médico, sin dejar de lado los principios 
éticos y morales que deben regir el acto médico y 
la investigación en seres humanos.

principales logros 
Uno de estos avances es el relacionado con el 

Cáncer de mama en las usuarias del Subsistema 
de Salud de la Policía Nacional. Este cáncer actual-
mente es detectado en los niveles uno y dos, per-
mitiendo reducir el riesgo de error y conduciendo 
a tratamientos efectivos que disminuyen los costos 
y optimizan el uso de los recursos, logrando con 
estos pacientes, a los cinco años, una expectativa 
libre de enfermedad en un 70 por ciento.

Otro logro obtenido es el del Cáncer Gástrico 
avanzado. En este campo se ha superado la ex-
pectativa promedio en el país de seis meses, sien-
do la de los usuarios del Subsistema de Salud de 
la Policía Nacional el doble, e incluso, hasta de 
catorce meses.      

De igual manera, otro de los notorios triunfos 
del HOCEN, expuesto por el Brigadier General 
Muñoz, es el relacionado con los Programas de 
Promoción y Prevención, Riesgo Cardiovascu-
lar y Diabetes, que en la actualidad concentra 
más de 1.500 pacientes de tercer grado de com-
plejidad y presta soporte a 14.000 pacientes de 
primer y segundo grado de complejidad.

Por su parte, la Rehabilitación Cardíaca ha 
sido de vital importancia en el manejo de los pa-
cientes con enfermedad coronaria, con Angio-
plastia e implante de Stent, reemplazos valvulares 
y otras cirugías de corazón abierto que requieren 
reacondicionamiento físico. Este programa ha 
obtenido premios y reconocimientos a nivel na-
cional, permitiendo que pacientes del Subsistema 
de Salud participen anualmente en la carrera del 
corazón, logrando alcanzar los primeros lugares 
en diferentes categorías.       

De otro lado, al Programa de Obesidad y Ci-
rugía Bariátrica pertenecen 150 pacientes con 
obesidad de grado II con índice de masa corporal 
superior a 35, de los cuales el 70% ha cumplido 
el protocolo multidisciplinario de manejo y se le 
ha realizado procedimiento quirúrgico exitoso de 
cirugía bariátrica.

Desde la perspectiva quirúrgica, es de gran 
impacto apreciar como los avances del  Hospi-
tal Central, han cambiado de forma dramática la 
calidad de vida de los pacientes, a través de mo-
dernas salas de cirugía catalogadas como salas 
inteligentes y equipos de alta tecnología, que 
han permitido realizar cirugías de gran nivel en 

las áreas de neurocirugía, cirugía maxilofa-
cial, cirugía plástica, cirugía de mano 

y oftalmología.
Adicionalmente, se han reali-
zado con éxito cirugías de ap-

nea del sueño con radiofre-
cuencia, aeronavegación 
con estereotaxia, próte-
sis de cadera con tanta-
lio, laparoscopia por un 
solo puerto, artroscopia 
de cadera, nefrolitoto-

mía y uretrotomía con 
láser, cirugía bariátrica 

tipo bypass – manga y va-
ricectomía con radiofrecuencia, 

algunas de ellas siendo pioneros en 
su realización. 

En su intervención el Brigadier Ge-
neral Muñoz Martínez también presentó al-

gunas cifras muy importantes que hablan por sí so-
las del esfuerzo, profesionalismo y de la gestión de 
la Dirección de Sanidad y de su Establecimiento de 
Sanidad Policial (ESP) de nivel III y IV de comple-
jidad. En éste sentido, manifestó que diariamente 
se atienden a tres mil personas y que mensual-
mente en el HOCEN se resuelven situaciones de 
urgencia en un número promedio cercano a las 27 
mil consultas. Adicionalmente, se realizan 39 mil 
quinientas consultas ambulatorias especializadas, 
una actividad hospitalaria de 44 mil eventos men-
suales, mil cien cirugías al mes y un total de proce-
dimientos diagnósticos que se acerca a los 135 mil 
mensuales.   

Las anteriores cifras y logros van de la mano de 
una política de crecimiento académico, que le ha 
permitido a la Dirección de Sanidad, y especial-
mente al HOCEN,  lograr los niveles de calidad en 
la investigación científica y formación de compe-
tencias en la actividad médica, a través de alianzas 
de carácter docente - asistenciales actuales con las 
mejores universidades del país como la Universi-
dad Nacional de Colombia, la Universidad Mili-
tar Nueva Granada, la Universidad Javeriana, la 
Universidad del Bosque, la Fundación Universi-
taria de Ciencias de la Salud y la Fundación Uni-
versitaria San Martin, entre otras. 

Adicionalmente, en un futuro se realizarán con-
venios con instituciones educativas tan sólidas 
como la Universidad de La Sabana, la Fundación 
Universitaria Sanitas, la Universidad Juan N. Cor-
pas, la Fundación Universitaria Cafam y el Servi-

El Coronel Maldonado, ofreció de parte de Acorpol fren-
te a la Sanidad Policial, la constitución de una alianza, para 
colaborar en lo que esté a nuestro alcance, para que sus 
proyecciones e iniciativas lleguen a feliz término, mediante 
veedurías para que sea una realidad todos sus proyectos e 
iniciativas.

Siendo una institución jerarquizada, el respeto por los 
demás requiere la aplicación y el cumplimiento de proto-
colos permanentes, llevando con ello a mantener el respeto 
y la consideración del ser humano, que con frecuencia se 
altera, ignorando cuáles son las causas.

Se hizo conocer que necesitamos jornadas de salud con 
especialistas, porque somos adultos mayores y debemos 
recibir una medicina preventiva, antes que sea tarde y más 
costoso el tratamiento, debido a que en muchas ocasiones, 
no se tiene en cuenta este detalle que conduce a desenlaces 
fatales.

Sobre los servicios de sanidad en la ‘Casa del Oficial 
Retirado’, se dio la sugerencia que debe fortalecerse y no 
disminuirse, cuando con frecuencia se limita a un servicio 
médico por la mañana; somos conscientes que se proyecta 
mejorar sus locaciones para prestar un mejor servicio.

Se difundió ante la Dirección de Sanidad el proyecto 
de la actual Junta Directiva Nacional de Acorpol, sobre la 
creación del programa para el Adulto Mayor, a su vez la 
Dirección de Sanidad, ofreció sus servicios para apoyar tan 
interesante proyecto, ya que ellos son conscientes de la si-
tuación de muchos oficiales que se encuentran en lamenta-
ble estado de soledad y desatención.

Se recomendó que Sanidad piense en la elaboración de 
programas especializados para adultos mayores con el fin 
de recrearlos, significándoles que la Institución Policial no 
los ha olvidado y que ellos también construyeran para el 
prestigio que hoy ostenta la Policía Nacional.

Sobre la humanización del servicio, el General Rancés 
aceptó que sí se tiene mucho para mejorar con el trato del 
personal y existe una campaña dirigida a nuestros médicos 
y personal asistencial bajo el lema: “Ponte en sus zapatos”. 
Se encuentra a veces que quienes trabajan en temas asis-
tenciales se tornan fríos e insensibles, se les está recalcando 
que los pacientes son personas que están padeciendo algu-
nas alteraciones en su salud, preocupadas y tristes, luego las 
personas que atienden al paciente deben ser comprensivas 
y justamente es nuestro tema para combatir esas actitudes.

Se propuso reuniones cada mes con los oficiales que se 
destinen, para coordinar programas y atender todas aque-
llas inquietudes que vayan surgiendo a través del tiempo. 
Esperamos que continúen estos acercamientos frecuentes 
para llegar a un punto óptimo en los servicios de la Direc-
ción de Sanidad de la Policía Nacional.

Aniversario n° 58 de la 
Dirección de Sanidad

Pasa 
página 8

Acorpol en reunión con 
Dirección de Sanidad

En la foto el Coronel Luís Bernardo Maldonado Bernate, Presidente 
Nacional de Acorpol en la reunión con el Brigadier General Nicolás 
Rances Muñoz Martínez, Director de Sanidad de la Policía Nacional

estrategia de 
convivencia 
de seguridad 
ciudadana”

Estrategias de seguridad Policía Nacional
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fensa Nacional, la Policía Nacional, CASUR y CREMIL 
señalan lo siguiente:

CASUR ha venido conciliando tanto en el escenario 
judicial como en el extrajudicial estos aspectos y la can-
celación respectiva se ha venido haciendo máximo den-
tro de los seis (6)  propuestos.

Para efectos de presentar una solicitud de conciliación 
extrajudicial ante la Procuraduría General de la Nación, 
como requisito de procedibilidad para acudir ante la ju-
risdicción de lo contencioso administrativo en demanda 
del reajuste del IPC a la asignación de retiro que actual-
mente recibe -correspondiente a los años 1997 a 2004- 
y del reconocimiento de la indexación respectiva, debe 
contratar un apoderado que lo represente en dicha dili-
gencia y darle cumplimiento a los requisitos establecidos 

en el Decreto 1716 de 2009, especialmente, lo consagrado 
en su artículo 6°.

procedimiento para la conciliación
Quienes no han demandado deben:  
Solicitar ante CASUR por medio de un derecho de pe-

tición, el reajuste de  la asignación de retiro de acuerdo 
al  IPC, por los años 1997 a 2004, según el caso. 

Con la respuesta debe presentar solicitud de conci-
liación extrajudicial ante la Procuraduría General de la 
Nación, para el reajuste de la asignación de retiro y la res-
pectiva indexación. Dicha solicitud debe presentarse por 
medio de un apoderado y con el cumpliendo con todos 
los requisitos legales. Lo anterior, siempre y cuando no se 
le haya cancelado valor alguno por dicho  concepto.

Copia de la solicitud de conciliación extrajudicial 
debe ser radicada ante CASUR para que sea sometida a 
estudio por parte del Comité de Conciliación de la Caja.

Seguidamente deberá radicar  copia la solicitud de 
conciliación ante la Agencia Nacional de Defensa Jurí-
dica  del Estado (sin anexos).

Acto seguido la Procuraduría hará las citaciones co-
rrespondientes a la parte convocante y  a la parte convo-
cada, señalando el lugar, fecha y hora de la audiencia de 
conciliación extrajudicial.

Para la conciliación en el escenario judicial, esta se lle-
vará a cabo en el respectivo despacho y en su oportuni-
dad procesal, con la misma propuesta que hace CASUR.

debe sabeR

Los Ministerios de Hacienda y Crédito Público y de 
Defensa Nacional, la Policía Nacional, la Agencia Na-
cional de Defensa Jurídica del Estado, la Caja de Sueldos 
de Retiro de la Policía Nacional - CASUR y la Caja de 
Retiro de las Fuerzas Militares - CREMIL, concretaron 
con el acompañamiento de la Procuraduría General de 
la Nación, una estrategia jurídica, técnica y presupues-
tal, con el fin de dar solución a la litigiosidad existente 
en torno a las controversias que se derivan de la inapli-
cación del Índice de Precios al Consumidor - IPC, en las 
asignaciones de retiro de los integrantes de la reserva de 
las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional.

La propuestas de conciliación del Ministerio de De-

Como se ha informado en va-
rios escenarios, la Caja de Suel-
dos de Retiro de la Policía Na-
cional, Casur, consolidó y ejecu-
tó un proyecto de descongestión 
para el pago de las sentencias ya 
radicadas ante la Entidad por las 
demandas en las que se solicitó 
el reajustes de las asignaciones 
de retiro por concepto de Índice 
de Precios al Consumidor, IPC. 
Pero quedaba abierta la posi-
bilidad de nuevos litigios por 
parte de las personas que aún 
no habían demandado, hecho 
que fue detallado en el Senado 
de la República como parte de 
la investigación adelantada por 
la comisión accidental para el 
seguimiento a la problemática 
salarial de las Fuerzas Militares 
y de la Policía Nacional. Dicha 
comisión logró un compromi-
so del Estado para procurar la 
solución en diversos temas que 
reclaman los miembros de la re-
servas de la Fuerza Pública.

Estas reclamaciones surgieron 
por los aumentos de las asigna-
ciones decretados por el Estado 
por debajo del IPC en el perio-
do comprendido por los años 
de 1997 a 2004. Desde el origen 
mismo de la problemática Casur 
propuso varias opciones bus-
cando una solución razonable 
que respondiera a los derechos 
de sus afiliados sin menoscabar 

el erario, pero no se logró una 
solución; lo anterior se debió 
principalmente a la falta de re-
cursos por parte del Estado y en 
consecuencia, prosperó una se-
rie de demandas en contra de la 
administración conminándola a 
cancelar tales valores sumados 
a los intereses ocasionados du-
rante el tiempo en que no se de-
vengó el beneficio. Para atender 
este cúmulo de trabajo, Casur 
desarrolló con éxito la estrategia 
de descongestión solucionando 
en buena medida esta situación.

Procurando una salida definiti-
va el Gobierno Nacional estable-
ció una serie de mesas de trabajo 
en la que participó el Ministerio 
de Defensa Nacional, Ministerio 
de Hacienda y Crédito Público, la 
Agencia Nacional de Defensa Ju-
rídica del Estado, Policía Nacio-
nal, Caja de Sueldos de Retiro de 
la Policía Nacional, Casur; y Caja 
de Retiro de las Fuerzas Militares, 
Cremil. Este equipo de trabajo de-
terminó que la mejor opción era 
la conciliación con los afiliados 
para concertar la reliquidación de 
las asignaciones de retiro y pen-
siones teniendo en cuenta el pe-
riodo comprendido entre los años 
1997 y 2004 y según los grados de 
cada afiliado. Esta conciliación 
tiene los siguientes parámetros:
1. Capital: Se hará un recono-

cimiento del 100%, llamado 

núcleo esencial del derecho.
2. Se propone un porcentaje del 

75% de indexación del capital.
3. Se cancelará dentro de los seis 

meses siguientes a la aproba-
ción de la conciliación, si es 
extrajudicial. A partir de ese 
momento se cancelará los in-
tereses de ley.

4. El pago de los valores está su-
jeto a prescripción cuatrienal, 
de conformidad con los de-
cretos 1212 y 1213 de 1990. 

5. La asignación de retiro es 
reajustable año tras año en el 
período comprendido entre los 
años 1997 y 2004 con el IPC, y 
del período 2005 en adelante 
según cada caso. Lo anterior 
es aplicable al personal que se 
encontraba en nómina a 31 de 
diciembre de 2004.

conciliación 
Extrajudicial

Quienes no han demandado 
deben:
1 Solicitar ante CASUR el 

reajuste de la asignación de 
retiro de acuerdo al IPC, por 
los años 1997 a 2004.

2 Con la respuesta debe solici-
tar la conciliación extrajudi-
cial ante CASUR, siempre y 
cuando no se le haya cance-
lado valor alguno por dicho 
concepto.

3 Seguidamente deberá radicar 
la solicitud de conciliación 
ante la Agencia Nacional de 
Defensa Jurídica del Estado.

4 Una vez realizado lo anterior, 

Capital: Se liquidará en su totalidad, es decir por el 100%.
Indexación: Se liquida en un porcentaje del 75%. 
Reajuste de la asignación de retiro: Desde el 01 de enero de 
1997 al 31 de  diciembre de 2004. Si la fecha de retiro es pos-
terior al 01 de enero de 1997, la liquidación se realizará desde 
la respectiva fecha de retiro hasta el 31 de diciembre de 2004. 
Prescripción de Mesadas: Cuatrienal. 
Costas y agencias en derecho: Considerando que el proce-
so termina con la  conciliación las partes acuerdan el desisti-
miento por este concepto
La conciliación en estos términos es total.

¡concilie el ipc! 
da resultado

Proceso para conciliación en CASUR
solución a la reliquidación y ajuste de 
asignaciones por Índice de Precios al 
Consumidor.

debe radicar, por intermedio 
de apoderado, ante la Procu-
raduría General de la Nación 
más cercana a su lugar de 
residencia, una solicitud de 
conciliación cumpliendo los 
requisitos de esa entidad.

5 Una vez se lleve a cabo la con-
ciliación extrajudicial ante la 
Procuraduría, se enviará al 
respectivo despacho judicial 
el acta de conciliación con 
los anexos para el control de 
legalidad.

6 El despacho judicial aprueba 

y el interesado debe llevar a 
Casur una cuenta de cobro 
con el acto de aprobación y 
los requisitos de ley para su 
respectiva cancelación.

conciliación Judicial
Las demandas que estén en 

curso se pueden conciliar ante 
los despachos judiciales con los 
mismos parámetros establecidos 
en la conciliación extrajudicial, 
pero en las respectivas audien-
cias que se fijen dentro del proce-
so contenciosos administrativo.

estrategia 
institucional 
contra las bandas 
criminales”

Estrategias de seguridad Policía Nacional
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Inauguración Curso 
‘Diplomado en Docencia’

El 17 de mayo de 2013, en la Sede Social de Acorpol, se inauguró el Diplomado en 
Docencia’, con la presencia del Presidente Nacional de Acorpol, Coronel Luis Bernardo 
Maldonado Bernate; el Presidente del Colegio de Administradores Policiales, General 
Miguel Antonio Gómez Padilla; el Vicepresidente del Colegio de Generales, Mayor 
General Alberto Ruíz García; el Decano de la Escuela de Cadetes General Francisco 
de Paula Santander, Mayor Javier Castro; el Jefe del Observatorio Educativo, Capitán 
Pedro Mateus Moreno  y la asistencia del grupo de Oficiales integrantes del Curso.

Comunicaciones estratégicas 
de la Policía en Acorpol

El Coronel Luís Bernardo Maldonado Bernate, Presidente Nacional de Acorpol, 
solicitando el apoyo en asesoría en comunicaciones al Coronel Gustavo franco, Jefe 
de Comunicaciones Estratégicas de la Policía Nacional.

En las instalaciones de Acorpol se 
realizó una reunión con el Coronel 
Luís Bernardo Maldonado Bernate, 
presidente de Acorpol y el Teniente 
Coronel Gustavo Franco, Jefe de Co-
municaciones estratégicas de la Po-
licía Nacional, miembros de la Junta 
Directiva Nacional y el personal de 
Comunicaciones y prensa de Acorpol.

La idea es mantener estrechas re-
laciones de Acorpol con la Policía 
Nacional con el fin de difundir ideas 
y material didáctico que pueda in-
teresarle a la comunidad en general 
por intermedio de las Emisoras de la 
Policía Nacional, como una contri-
bución para la construcción del teji-
do social.
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En la Sede Social de Acorpol, 
el día 8 de mayo, el Director de 
la Escuela de Cadetes de Poli-
cía General Francisco de Paula 
Santander, Coronel Álvaro Pico 
Malaver, atendiendo invitación 
del Presidente Nacional de Acor-
pol, Coronel Luís Bernardo Mal-
donado Bernate, se realizó una 
reunión con la Junta Directiva 
Nacional, los integrantes del Co-
mité Académico y Asociados, con 
el fin de dar a conocer el ‘Proyecto 
100’ del Alma Mater Institucio-
nal, en el que se pretende dirigir 
los programas académicos hacia 
un nuevo modelo de formación 
integral del Oficial de Policía.

El señor Coronel Pico expli-
có, que el proyecto 100 consis-
te en “la revisión, evaluación y 
definición del nuevo modelo de 
formación integral del futuro 
oficial de la Policía Nacional, 
con el propósito de que se ajuste 
a los escenarios del país, en ma-
teria de seguridad ciudadana, 
criminalidad y posconflicto”.

Expuso la importancia de ajus-
tar el actual sistema en los esce-
narios de la seguridad ciudadana, 
criminalidad y posconflicto, mo-
mento coyuntural por encontrar-
nos frente a un futuro incierto, 
obligando a actuar con criterio y 
defender la posición Institucional 
para mantener el prestigio alcan-
zado a través de los años. Resaltó 
el trabajo de varias generaciones 
en la ECSAN que se ha conver-

El Presidente Nacional de Acorpol Coronel Luís Ber-
nardo Maldonado Bernate y el Comité de Bienestar, vi-
sitaron la Dirección de Bienestar Social, con el fin de 
presentar un saludo protocolario de la nueva Junta y ex-
poner algunas inquietudes relacionadas con el servicio 
para nuestros asociados.

El señor Coronel Fabio Jesús Lizcano Montes presen-
tó un audiovisual de Bieso y luego procedió a explicar 
los servicios con que cuenta esa dependencia para los 
Oficiales y Beneficiarios.

Se le ofreció por parte de Acorpol buscar un sistema 
para actualizar los auxilios mutuos, puesto que en su 
mayoría lo tienen desactualizado en cuanto a benefi-
ciarios se refiere, pudiéndose realizar en asocio con el 
Comité de Bienestar de Acorpol.

Como son muchos los Servicios que se ignoran tal 
como valor de auxilio funerario, el apoyo Psicológico 
a las familias, el monto de los préstamos que es hasta 
$3.900.000 con un interés del 0.05% para libre inver-
sión, los servicios de los 22 colegios y Centro vacaciona-
les que desconocemos su existencia.

Se propuso que se facilite  en el Centro Social de Ofi-
ciales los escenarios deportivos a los Acorpolistas, para 
realizar actividades con el ‘Club de la Salud y Bienestar’ 
de Acorpol y los instructores,  determinando los días 

Socialización del proyecto 100 de la 
Escuela de cadetes de policía General 
Francisco de paula Santander

El Coronel Álvaro 
Pico Malaver, 
Director de la 
Escuela de Cadetes 
de Policía General 
Francisco de 
Paula Santander, 
exponiendo a 
los Acorpolistas 
los objetivos del 
“Proyecto 100” de 
la Policía Nacional.

Visita a Bienestar 
Social de la Policía

En la gráfica Coronel Fabio 
Lizcano, Subdirector de 
Bienestar Social; Coronel 
Luís Bernardo Maldonado 
Bernate, Presidente Nacional 
de Acorpol; Brigadier 
General Víctor Manuel Páez 
Guerra, Señora Ana María 
de Mesa, Coronel Heriberto 
Núñez Isaza, Coronel Carlos 
Alfonso Becerra, Coronel 
Fernando Germán Mosquera 
Róales y Coronel Hugo 
Excehomo Linares Silva.

requeridos y la utilización de los programas relaciona-
dos con visitas a museos y lugares históricos de Bogotá.

Se trató lo relacionado con los servicios del Centro 
Social de Oficiales por los altos precios en alimentos y 
bebidas, cuando con sorpresa se han comparado precios 
con otros establecimientos de la misma categoría con di-
ferencias exorbitantes. Se expuso el programa de la nueva 
Junta Directiva Nacional sobre la creación del programa 
del Adulto Mayor para que con sus profesionales apoyen 
a la Asociación para conformar un diseño, realizable y 
práctico, obra que contribuiría a un bienestar de quienes 
por circunstancias de la vida, se encuentran en situación 
de abandono por encontrarse solos, esta sería una obra 
social con que Acorpol y la Policía le darían la mano del 
buen samaritano.

Próximamente habrá nuevas reuniones para poder 
cristalizar toda esta lluvia de ideas que no son imposibles 

que sean necesarios para engran-
decer nuestra institución policial 
y en buena hora se está pensando 
con proyección futurista.

El Mayor General Alberto 
Ruíz García, Vicepresidente del 
Colegio de Generales, después 
de felicitar al señor Director de 
la ECSAN por el proyecto, sugi-
rió que es conveniente la parti-
cipación de la ‘Reserva Activa’, 
por ser poseedores de experien-
cias vividas y hasta el momento 
nunca han recibido una invita-
ción para contribuir al desarro-

tido en testimonio para escribir 
páginas de historia con resultados 
altamente satisfactorios, con la 
graduación de 101 promociones 
y más de 13.000 oficiales en sus 73 
años de existencia.

La dimensión del proyecto 
encadena una serie de factores 
que al seguirlos paso a paso se 
llegará a la formación de oficiales 
humanizados para estar cerca al 
ciudadano con conocimiento de 
su profesión, después de haber 
pasado por una excelente selec-
ción para su incorporación, la 

enseñanza y el aprendizaje en su 
formación, de acuerdo al régi-
men interno y disciplina, recibi-
do en un ambiente apto para el 
aprendizaje, formado por profe-
sionales, para el desempeño de la 
función policial, fundamentados 
en la ética y los valores policiales.

El Coronel Luís E. La Rotta 
Bautista, Presidente de la Asocia-
ción de Coroneles, después de fe-
licitar los logros alcanzados con el 
proyecto 100 ECSAN, manifestó 
que su Asociación está dispuesta 
a colaborar en todos los estudios 

ni irrealizables, se trata de buscar los medios que muchas 
veces están dispersos para conseguir algo, que existe pero 
no se ha realizado por carencia de información.

llo de los proyectos para moder-
nizar la carrera policial.

El Coronel Luís Bernardo 
Maldonado Bernate, Presiden-
te de Acorpol, intervino para 
agradecer la presencia del Señor 
Director de la ECSAN y brindar 
todo el apoyo indispensable para 
que un grupo de Oficiales, parti-
cipe en los estudios, aportando 
sus experiencias vividas, el hecho 
de que pertenezcan a la Reserva 
Activa es un deber servir de apo-
yo para que la Institución conti-
núe su desarrollo de acuerdo a la 
época en que vivimos.

El Coronel William Orlando 
Núñez Corredor, expuso el Pro-
grama de Capacitación de Acor-
pol con la intención de formar a 
quienes deseen capacitarse como 
personal idóneo en docencia, ex-
pidiendo Certificados que den-
tro de un convenio con ECSAN 
tengan el soporte legal, porque 
con ello los Oficiales Retirados, 
tendrían muchas oportunidades 
para laborar como Jefes de Se-
guridad en los departamentos, 
ministerios, municipios y en la 
empresa privada en general.

La Voz de la Reserva Activa
Columna de Opinión

Es un espacio de libre opinión para la Familia Acorpolista, 
con el fin de recibir sus escritos sobre temas de actualidad 
nacional, seguridad, convivencia ciudadana y de libre opinión.

Los invitamos amigos Acorpolistas a participar en este 
espacio  de ustedes y para ustedes,  quienes cuentan con 
la real experiencia adquirida en la actividad.

La voz de la Reserva Activa, no publicará  cartas abiertas 
ni dirigidas a un tercero; sus escritos no deben tener una 
extensión mayor de 200 palabras y estarán sujetas a edición 
por razones de espacio y  no se aceptan en esta columna 
conceptos agresivos, ni que agredan el buen nombre. 

Para su envío deben incluir la dirección y el teléfono del autor 
y pueden enviarse al correo electrónico prensa@acorpol.com.
co, a la Dirección postal en Bogotá Cra. 14B # 106-08 Barrio 
Santa Paula. Informes en el teléfono 2140446 Ext 108 ó 115.

Colegio Profesional de administradores Policiales
Informa

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

información al mail colpap@yahoo.com
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doctora EditH BELtrán CorrEdor
Fisioterapeuta UMB

La postura es el modo que 
adoptamos para estar y hacer en 
la vida. Es un proceso de bús-
queda continua, siempre diná-
mica que nos permite la adap-
tabilidad necesaria para ir orga-
nizándonos en torno a nuestras 
necesidades de manera eficiente 
y cómoda.

En la postura están involucra-
dos los componentes heredita-
rios, genéticos y  biológicos, así 
como las influencias culturales, 
como estilos y modos postura-
les, y también en esta dinámica 
queda involucrada la quietud, lo 
estático a la vista, los movimien-
tos no visibles.

La postura ideal se define 
como la que utiliza la mínima 
tensión y rigidez, permite la 
máxima eficacia y permite a la 
vez un gasto de energía míni-
mo, es aquella en donde hay una 
buena alineación asociada a una 
buena coordinación; creando 
esto memoria neuromotora co-
rrecta o incorrecta.

Una actitud postural incomo-
da que sobrecarga partes o man-
tiene en tensión innecesaria, si 
es sostenida en el tiempo, acaba 
produciendo daño, malestar, do-
lor e incomodidad.

Esas posturas inadecuadas 
originan diversos desequilibrios 
musculares y dolores recurrentes 
por alteraciones de la biomecáni-
ca del aparato locomotor. Gene-

ralmente, la estructura más afec-
tada es la columna, al presentar 
deformidades posturales tales 
como la escoliosis y la cifosis ver-
tebral, que pueden ocasionar in-
capacidades frecuentes y dolor. 
La escoliosis es una condición 
que causa una curvatura de lado 
a lado en la columna vertebral. 
La curvatura puede tener forma 
de “S” o “C”. En la mayoría de los 
casos, no se sabe qué causa esta 
curvatura. Esto se conoce como 
escoliosis idiopática.

Cifosis postural   el tipo más 
común de cifosis, normalmen-
te atribuida a encorvarse pue-
den ocurrir tanto en los viejos 
y los jóvenes. En los jóvenes, 
se le puede llamar ‘encorvarse 
y es reversible mediante la co-
rrección de los desequilibrios 
musculares. Antiguamente fue 
llamado “hipercifosis” o “joroba 
de viuda.

reeducación postural
Los hábitos posturales pueden 

ir modificándose en sus patro-
nes originales, desde 
la voluntad y la con-
ciencia. Fisioterapia 
y postoperatorio a 
domicilio recomienda 
estas generalidades a 
tener en cuenta:

La higiene postural in-
cluye posiciones al estar 
sentado, acostado de pie 
o para realizar esfuerzos; 
llevar una vida activa física-

cio Nacional de Aprendizaje (SENA), relaciones 
enmarcadas en las directrices dadas recientemente 
por el Ministerio de Educación y la Comisión In-
tersectorial del Talento Humano en Salud y que 
se apegan a los más altos estándares de efectividad 
trazados en el decreto 2376 del 2011. 

casos exitosos 
Durante la ‘Jornada académica casuística en 

Medicina Policial’, se presentaron los siguientes 
casos exitosos, expuestos por médicos que traba-
jan actualmente en el Hospital Central de la Poli-
cía Nacional: 
•	 Reconstrucción Mandibular con Colgajo Libre 

Microvascularizado de Peroné, presentado por 
el Dr. Omar Alejandro Vega Lagos, Cirujano 
Oral y Maxilofacial y Jefe del Servicio de Ciru-
gía Oral y Maxilofacial.

•	 Implante Osteointegrado en Amputación de 
dedos de la mano, expuesto por el Dr. Ricardo 
Galán Suárez, Cirujano Plástico y de la mano.

•	 Resección de tumor cerebral con Neuronave-
gación y Uranoplastia con Implante hecho a la 
medida, ambos casos exhibidos por el Dr. Juan 
Fernando Ramón Cuéllar, Neurocirujano del 
Servicio de Neurociencias.

•	 Manejo de la herida por quemadura, a cargo 
de la Dra. Mónica Ramírez Ardila, Cirujana 
Plástica y Reconstructiva y Jefe del Servicio de 
Cirugía Plástica.

•	 Presentación Estrábica inesperada en Trauma 
ocular y Orbitrario, expuesto por el Dr. Carlos 
Martín Moreno Arias, Oftalmólogo Pediatra y 
Jefe del Servicio de Oftalmología.

Con la presentación de los casos exitosos y avan-
ces médicos a la comunidad médica y universita-
ria reunida en la `Jornada académica casuística en 
Medicina Policial`, la Dirección de Sanidad, a tra-
vés del Hospital Central, demostró su permanente 
esfuerzo por estar a la vanguardia en los avances 
científicos y tecnológicos, con un equipo de pro-
fesionales calificado e idóneo, que trabaja incan-
sablemente en la prestación oportuna y eficaz del 
servicio de salud, con humanismo y la convicción 
de mejorar la calidad de vida y la dignidad huma-
na de todos los usuarios del Subsistema de Salud 
de la Policía Nacional.

La calidad de vida empieza 
con una buena postura

mente y practicar algún deporte; 
en toda rutina de entrenamiento 
se deben incluir ejercicios de esti-
ramiento y fortalecimiento, para 
evitar lesiones; ser conscientes 
de las posturas que adoptan al 
caminar, al sentarse, al agacharse 
a recoger objetos; No permane-
cer sentado, de pie, acostado, etc. 
durante periodos prolongados 
de tiempo;  Intercale periodos 
breves de descanso entre las dife-
rentes actividades, para evitar la 
sobrecarga postural; planifique 
con antelación el movimiento 
y/o el gesto que vaya a realizar, 
evitando las prisas que pueden 
conllevar un mayor riesgo de 
provocar dolor. 

El fin de la higiene postural 
es reducir y prevenir la carga y 
daños en la columna vertebral 
principalmente, cuando se reali-
zan actividades de la vida diaria.

Aniversario N° 58 de la Dirección de Sanidad

El ConsEjo Editorial dEl PEriódiCo aCorPol
-Recuerda a los Señores Columnistas-

Que en ocasiones, por falta de espacio se aplazan algunas publi-
caciones; en otras, se tiene en cuenta las ya hechas a un mismo 
escritor, la actualidad del tema, la calidad del contenido, la exten-
sión del artículo (recuerden que el máximo del escrito deben ser 
DOS PÁGINAS en letra Arial 12, espacio sencillo), la redacción, etc., 
situaciones estas que no deben generar reclamos airados de sus au-
tores, ni amenazas de desvinculación de Acorpol.

La asociación coLombiana de oficiaLes 
en RetiRados de La PoLicía nacionaL 

invita 
A los monitores de los ‘Cursos de Oficiales’, a una reunión de coor-
dinación, para actualizar la base de datos, con direcciones, teléfo-
nos, correos electrónicos, datos indispensables para las celebracio-
nes de aniversario de los cursos. El coordinador de este encuentro 
es el Vicepresidente Nacional de Acorpol Coronel Fernando Ger-
mán Mosquera Róales.
Día: Junio 13 de 2013
Hora: 3:00 p.m.
Lugar: Sede Social de Acorpol. Cra. 14B No. 106-08. Tel. 2 14 04 47

“estrategia contra 
el tráfico de 
estupefacientes en 
menores cantidades”

Estrategias de seguridad Policía Nacional

Por el cual se fijan los sueldos básicos para el perso-
nal de Oficiales y Suboficiales de las Fuerzas Militares; 
Oficiales, Suboficiales y Agentes de la Policía Nacional; 
Personal del Nivel Ejecutivo de la Policía Nacional y Em-
pleados Públicos del Ministerio de Defensa, las Fuerzas 
Militares y la Policía Nacional.

Tabla de Asignaciones de 
Retiro básicas año 2013
decreto 1017 Mayo 21 de 2013
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Coronel Joaquín CorrEa LóPEz 
Especialista en Alta Gerencia y Experto en eventos masivos

Desafortunadamente el fútbol el principal generador de pasiones 
donde los hinchas viven, gozan, gritan, lloran, aplauden, insultan 
y agreden a sus rivales, hoy en día se ha vuelto un grave problema 
de orden público en Colombia, años anteriores era una fiesta fa-
miliar asistir al Atanasio Girardot en Medellín, era disfrutar una 
tarde de sol y degustar los pinchos con arepa  y las mazorcas en el 
Pascual Guerrero, disfrutar del Champú y el pandebono, asistir al 
Metropolitano de Barranquilla, era comer la arepa de huevo y una 
refrescante gaseosa y el Campin con su paso obligado por el Pala-
cio del colesterol, son recuerdos donde el fútbol era la unión de la 
familia y los vecinos para apoyar el equipo de sus amores y disfru-
tar de ese espectáculo de grandes multitudes donde el colorido de 
las tribunas, los cánticos permanentes, los cuerpos tatuados con el 
nombre del equipo y apoyando hasta rabiar a su equipo sin cami-
setas y saltando durante todo el partido animando a su equipo, esas 
son las barras, sí las barras que llevan en su corazón su sentimiento 
de hincha, como idolatran a sus jugadores los conocen completa-
mente y hablan de ellos como si fuesen miembros de su familias, 
qué orgullo ser hincha

Ahora veamos la realidad de nuestro fútbol cada ocho días, es un 
problema de desorden público en Medellín, Bogotá, Cali , Pereira, 
Ibagué, Cartagena, Armenia y muchas otras ciudades donde se con-
centra un grupo de barras casi todas organizadas, que se conocen, 
que tienen sus líderes que recorren el país apoyando su equipo y que 
son apedreados o atacados con armas de fuego sus buses, cuando 
están en las tribunas del estadio  son agredidos física o emocional-
mente, en muchas ciudades ingresan cuando el partido ha iniciado 
y los sacan antes de finalizar el partido, vulnerando así todos sus 
derechos, aunque hay barras que se distinguen porque no son bien-
venidos a ninguna parte por su alto grado de belicosidad, porque 
llegan es a crear problemas, enfrentarse con las barras locales, des-
truir lo que encuentren a su paso y enfrentar a la Fuerza Pública, 
o como dicen algunos de ellos guerriar  con  los Esmad, pero esa 
violencia que conlleva a que los amantes del futbol no asistan a los 
estadios tan es así que nuestro país tienen un promedio de ingreso 

Un ejemplo de calidad de vida, 
es nuestro compañero Acorpolis-
ta, Mayor Víctor Manuel Rincón 
García, deportista de corazón, 
atleta desde hace más de 50 años, 
cuando estudiaba en el Colegio 
Gimnasio Colombia del munici-
pio de Chía (Cundinamarca).

En 1962 estando en la Escue-
la de Cadetes de Policía General 
Francisco de Paula Santander, el 
Sargento Manuel Cabrera, entre-
nador del equipo de atletismo lo 
incentivó para vincularse en at-
letismo y así lograr ser Campeón 
Nacional de las Fuerzas Milita-
res, participar en la Maratón de 
los Estadios y estar presente en 
competencias a nivel nacional, 
aunque fue una etapa difícil por 
tener que alternar el deporte con 

El FúTboL 
y sus barras

por fecha de 7500 espectadores, 
estadios que registran ingresos 
de 200, 500, o 1000 espectado-
res, estadios donde hay más Po-
licías que espectadores.

Todo porque la agresividad de 
algunos hinchas están alejando 
a la afición, las batallas campa-
les en el entorno de los escena-
rios deportivos, con heridos, 
muertos, policías lesionados y 
una gran cantidad de captura-
dos, posteriormente un escueto 
comunicado de prensa de la Al-
caldía correspondiente, donde 
se crean las barreras o fronteras 
para los hinchas de los equipos 
visitantes que no pueden asistir 
al estadio y para el equipo local 
jugar a puerta cerrada sin públi-
co, si el fútbol requiere del apo-
yo de sus hinchas para el pago 

de sus nóminas, estas sanciones conllevan es acabar el fútbol profe-
sional porque se le cierra la puerta a sus ingresos y a las autoridades 
que no cumplen ¿qué les pasa? Porqué en otras partes del mundo se 
pudieron controlar los violentos y nosotros no hemos podido con 
estos desadaptados sociales que generan caos e inseguridad y graves 
problemas de orden público.

Se debe trabajar mucho por parte de las autoridades político admi-
nistrativas, para tomar medidas efectivas en el control de las barras, 
para aquellos que socialmente son generadores de actos violentos y 
garantizar la seguridad de los asistentes a los estadios, para que el fút-
bol vuelva en paz, que la afición regrese a copar las graderías y que se 
desborden las pasiones con tranquilidad y que este fenómeno social 
se tenga en cuenta en las estrategias de prosperidad, con seguridad 
para que la pasión del fútbol regrese a los hinchas colombianos, que 
no nos sigamos matando por una bandera, un trapo o un chiro que 
identifica a un club que las barras, los clanes y los grupos asistan al 
estadio, pero a disfrutar el fútbol, aplaudir a sus jugadores y regresar 
felices a sus casa a comentar las incidencias del partido, programar 
la próxima alineación y repetir los goles en la sección deportiva y no 
como ocurre hoy en día, el fútbol siempre sale pero en las secciones 
judiciales informando los hechos violentos de la fecha, con sus heri-
dos muertos capturados y daños causados por los violentos.

Reconocimiento a 
toda una vida deportiva

El Mayor Víctor Manuel Rincón en una de las tantas competencias que ha 
participado en su vida deportiva.

Brasil del 15 al 31 de Octubre de 
2013 en pruebas de Semifondo y 
Fondo, le auguramos éxitos.

La invitación de nuestro compa-
ñero Acorpolista, es a que se parti-
cipemos en los eventos deportivos 
que organice el Comité de Depor-

tes de la Asociación, para poder 
conservar una vida sana, justa y 
sin dolor, ya que como bien se dice 
“El deporte es salud”, práctica  ne-
cesaria para culminar nuestra vida 
en compañía de los seres que más 
queremos.

Invita

Para el Mayor Víctor Rincón 
García el deporte y en especial el 
atletismo  es la mejor medicina 
y terapia del retirado para mejo-
rar la vida productiva del Oficial, 
Suboficial o cualquier miembro 
de la Fuerza Pública en retiro y así 
conservar la salud física y mental 
que tanto se necesita para la vejez.

Del 10 al 13 de mayo del 
presente año el Mayor Víctor 
Manuel Rincón participó en 
el LXX Campeonato Nacional 
Masculino, realizado en la ciu-
dad de Tunja, donde obtuvo los 
siguientes resultados: Primer 
lugar en 2.000 obstáculos, cate-
goría 70 - 74 con un tiempo de 
14.17.40; Tercer lugar en 800 
mts, categoría 70-74, con un 
tiempo de 4.29.30; y Tercer lu-
gar en Cross Country, categoría 
70 - 74, con un tiempo 1.04.13.

De igual forma Acorpol felicita 
al Mayor Rincón,  porque gracias 
a sus grandes resultados ha sido 
seleccionado al próximo ‘XX 
Campeonato Mundial Master’, 
a realizarse en Porto Alegre – 

“estrategia de 
protección a 
población vulnerable”

Estrategias de seguridad Policía Nacional

Día: junio 14 de 2013
Hora: 5:00 p.m.
Lugar: Sede Social de Acorpol

la carrera de formación policial, 
caracterizada por trasnochos, ali-
mentación no balanceada, siendo 
difícil mantener un óptimo es-
tado físico, sin embargo por es-
tos años su edad y su contextura 
física le permitieron formar sus 
músculos y mantener el ritmo.

Hacia 1980 ingresó a la ‘Liga 
Máster Varones’ 40 años en 
adelante, donde gracias a su for-
mación física y trayectoria de-
portiva alcanzó triunfos como 
campeón Nacional de 2.000 me-
tros obstáculos, Tercer Puesto 
en los 5.000 metros ruta y parti-
cipación en diferentes pruebas a 
nivel Suramericano.

En los últimos años ha parti-
cipado en la media maratón de 
Bogotá, Medellín y Cali y en di-
ferentes competencias Distritales 
y Nacionales, las cuales por  su 
nivel de exigencia requieren una 
preparación física, mental y ali-
mentaria estricta las cuales van 
desde repeticiones de un kilóme-
tro en pista y en carreteras entre 
15, 18 y 28 kilómetros diarios.
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Famoso cuando en antaño las naranjas era su carta de 
presentación por su dulzura y alta producción, la evolu-
ción y modalidad agrícola y ganadera, ha cambiado las 
costumbres, hasta el punto que los cítricos tienen mayor 
valor que en los supermercados de Bogotá.

Cuarenta caminantes tuvimos el placer de recorrer 
por caminos veredales de la municipalidad, admirar sus 
paisajes, riqueza de sus tierras, su comercio reflejado 
con el crecimiento de la población, que en forma conti-
nua dinamiza la satisfacción de sus gentes.

Después del ascenso por el lado del Páramo de Gue-
rrero, en el que se encuentra la laguna de Pantano Re-
dondo de donde se extrae el agua para el lavado de la 
sal y de propiedad de la Salina de Zipaquirá, se pudo 
observar el deterioro de los bosques de niebla, que están 
casi desaparecidos por el incremento de la agricultura y 
el pastoreo de ganado vacuno.

Nuestra guía especificó el recorrido y las medidas de 
seguridad que deben tomar los caminantes y los ele-
mentos indispensables para evitar riesgos innecesarios 
durante el ejercicio caminero; nos acompañó el guía 
Andrés Bernal, especialista en conocimientos sobre flo-
ra, con quien se aprende a conocer sobre nombres de 
plantas y las cualidades medicinales.

Nuestro objetivo era a partir de la antigua fábrica de 
pólvora Barragán, ascender hasta la cascada de Virgilio 
por la orilla del río Rute, pero el mal tiempo no lo per-
mitió por el peligro de un accidente a la bajada, regre-
sándonos por el mismo camino hasta el poblado.

Tuvimos varios puntos para la reflexión sobre las 
principales empresas famosas de Pacho: La ‘Fábrica de 
Pólvora Barragán’, las ruinas del alto horno de la ‘Fe-
rrería’, donde se fundían las tapas del alcantarillado de 
Bogotá, y  la ‘Capilla del Divino Niño’, obra arquitec-
tónica magistral por su estilo modernista, desde donde 
se puede observar una vista panorámica de Pacho y sus 
alrededores.

El almuerzo se tomó en el ‘Parador del Caballista’, 
un sitio lleno de encanto paisajístico, con puente sobre 

El 10 de mayo de 2013, en la Sede Social de Acorpol 
se realizó la Sesión No. 125, en homenaje a ‘Las Ma-
dres en su día’, en esta ocasión la poetisa Inés Blan-
co -Luna de Abril- ofreció un acto especial titulado 
“Sakura la flor del cerezo”, transportando espiritual-
mente a los contertulios con música oriental de fon-
do, tornando el espacio en un ambiente mágico para 
escuchar la historia de los árboles del cerezo oriundos 
del Asia, hijos nativos del Japón, la China, Corea e 
India, caracterizados por su transformación especta-
cular durante la primavera, revelándose al mundo a 
través de las flores el misterioso ciclo de la vida.

Las flores simbolizan la belleza de la naturaleza y el 
renacimiento de la vida, son símbolo de prosperidad 
y buena suerte, el fruto del cerezo es redondo, aco-

razonado de color rojo en diferentes matices, apete-
cido para la preparación de tortas, bebidas, licores y 
postres, la madera del cerezo es muy fina y se utiliza 
para la elaboración de muebles e instrumentos mu-
sicales como guitarras y castañuelas.

Los japoneses las veneran porque dicen que re-
presentan la belleza y fugacidad de la vida y llega-
do el mes de abril se juntan para rendirles tributo 
en forma de picnic y practicar la fiesta de Hana-
mi, extienden una especie de lona azul de plástico 
bajo los cerezos y se sientan a platicar y degustar 
viandas y licores y los que no consiguieron sitio o 
porque así lo prefieren, optan por pasear entre los 
cerezales.

Fue así como tuvimos una sesión de grata espiritua-
lidad al escuchar la narración de la pre-
sentadora que nos llevó a un relax abso-
luto al compás de la música oriental y el 
conocimiento de que existe un mito que 
hay Dios encerrado en el tronco del ár-
bol, cerca del cual se hace poesía y se dio 
origen al haiku que es una composición 
poética de tres versos de 5, 7 y 5 sílabas 
que siempre ha de incluir una referencia a 
la estación del año.

Después de tan excelente presenta-
ción dedicada a las madres de Colom-
bia, los demás poetas asistentes, hicie-
ron el cierre de la sesión con sentidos 
poemas dedicados a las madres.

Brigadier General

EDGARD PEÑA VELÁSQUEZ
A B O G A D O

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

territorio dulce 
de cundinamarca

Los integrantes 
del Club de 
Caminantes 
de Acorpol, 
hacen un breve 
calentamiento 
en preparación 
para iniciar la 
caminata por 
los senderos del 
municipio de 
Pacho.

Encuentro con la Cultura

En la foto la poetisa Inés Blanco -Luna de Abril- en su exposición 
titulada “Sakura la flor del cerezo”

pacho
un río, caballerizas, pista para presentación de caballos 
de paso colombiano, establo con cabras para ordeño y 
atención excelente.

La caminata, nos dejó recuerdos gratos, porque al sa-
lir un caminante a su ejercicio rutinario, no importa el 

mal tiempo, porque el gozo está en cambiar la rutina 
diaria por la de aventura, desafiando todo clase de in-
convenientes a sabiendas que esta actividad es para re-
crearnos y tener algo nuevo que contar y aprender de 
los momentos vividos.



Viva con nosotros una experiencia
de confort, elegancia y diversión

Todo en un mismo lugar!
Bogotá, Melgar y Paipa
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Sede Mercedes: Melgar PBX: 745 5470
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BEatriz Varón dE sEPúLVEda
Coordinadora General del Comité Femenino de Acorpol
Vocal Principal de Junta Directiva Nacional

En el periodo comprendido 
entre el año 2003 al 2005, siendo 
Presidente de Acorpol de la época 
el Coronel Uriel Salazar Jaramillo, 
se creó el Comité Femenino cuyo 
fin es lograr la unión de todas las 
señoras Asociadas y esposas de 
los oficiales afiliados, congrega-
das en el desarrollo de actividades 
para recoger fondos en beneficio 
la Familia Acorpolista .

Los resultados de la actividad 
han sido altamente satisfactorios 
en estos primeros 10 años con 
realizaciones y obras meritorias, 
gracias al esfuerzo de las  señoras 
integrantes del comité femenino 
que con tan buena voluntad han 
contribuido con la causa.

Son varios los programas que se 
han venido desarrollando como 
bingos, tardes de integración, 
paseos, tardes culturales y apoyo 
a sus compañeras cuando tienen 

alguna calamidad doméstica. 
Luego la labor encierra múltiples 
actividades para obras benéficas 
de acuerdo a los recaudos que se 
hacen, beneficiando a Asociados 
que tengan alguna calamidad, 
en ocasiones mejorar las insta-
laciones a los oficiales  que están 
privados de la libertad, a niños de 
oficiales cuando tienen dificul-
tad para el pago en el colegio San 
Luís,  Oficiales que se encuentran 
en ancianatos o padeciendo en-
fermedades terminales.

Entre las funciones de este comi-
té se destacan entre otros: Asesorar 
a la Junta Directiva y Presidencia 
de Acorpol, en la organización y 
desarrollo de programas y activi-
dades de integración, recreación, 
bienestar y salud dirigidos a los 
Asociados y su núcleo familiar; 
Participar e integrar los comités 
de salud, bienestar y deportes, 
en especial en el desarrollo de los 
proyectos para crear la Fundación 
del Adulto Mayor y Club de Salud; 
Adelantar campañas especiales de 

acompañamiento a los Asocia-
dos y sus familias que enfrentan 
inconvenientes de salud, proble-
mas económicos, crisis familiares, 
entre otros; gestionando con el 
visto bueno de la Junta Directiva 
y el Presidente de Acorpol apoyos 
económicos o de atención especial, 
según sea el caso. 

Con el Coronel Luis Bernardo 
Maldonado Bernate, Presidente 
actual de Acorpol para el periodo 
2013-2015, se planteó una nueva 
dinámica para este comité feme-

nino, con el fin de darle mayor 
participación al liderazgo de la 
mujer Acorpolista, es así como 
se dio lugar a la conformación 
de los siguientes subcomités con 
su respectiva representante y/o 
coordinadora, las cuales tendrán 
como función principal presen-
tar las propuestas que las damas 
Acorpolistas aporten en sus reu-
niones:  Subcomité de Obras So-
ciales, Coordinadora Señora Ana 
María de Mesa; Subcomité Adul-
to Mayor, Coordinadora Seño-

ra Ofir de Gómez; Subcomité 
de Salud, Coordinadora Señora 
Noelva de Madiedo; Subcomité 
de Relaciones Interinstituciona-
les, Coordinadora Señora Cecilia 
Covaleda de Álvarez.

Las damas que deseen inscri-
birse e integrar alguno de estos 
subcomités, las inscripciones 
están abiertas, de igual forma 
se reciben todas sus inquietu-
des y sugerencias para el me-
joramiento e integración de las 
damas Acorpolistas y así lograr 
que cada uno de los eventos que 
se realicen sea del agrado y par-
ticipación de todas.

En igual forma se hace una 
invitación muy respetuosa a las 
Damas Acorpolistas radicadas en 
nuestras diez seccionales, a inte-
grar y dar vida a la participación 
de la mujer en las regionales de 
Acorpol, cualquier duda y coor-
dinación con gusto le podemos 
colaborar y orientar sobre las ac-
tividades que se pueden realizar a 
nivel nacional y regional.

Amigos y amigas acorpolistas
Los Oficiales Acorpolistas que a con-

tinuación se relacionan, han expresado 
su interés en participar activamente 
en los diferentes Comités y Grupos de 
Trabajo, que la Junta Directiva Nacio-
nal considera necesarios para el cum-
plimiento de las metas y objetivos pro-
puestos en el plan de Acción:

Consejo Consultivo: Brigadier Ge-
neral Fabio Londoño Cárdenas, Coro-
nel Luis E. La Rotta Bautista, Brigadier 
General Humberto Camero Maldo-
nado, Brigadier General José Eugenio 
Reyes López, Coronel Uriel Salazar Ja-
ramillo, Teniente Coronel José Alber-
to Peroza Arteaga, Teniente Coronel 
Álvaro Rueda Celis, Coronel Elkin de 
Jesús Silva Pineda.

Comité Jurídico: Coronel Humberto 
Prieto Bernal (Coordinador), Brigadier 
General Edgard Peña Velásquez, Briga-
dier General Laureano Sánchez Guerre-
ro, Coronel José Domingo Roa Romero, 
Coronel Jesús Abel Salamanca Alba, 
Mayor Luis Enrique Ayala Giraldo, 
Doctor Luis Eduardo Acosta Calvache, 
Coronel Edgard Duarte Gil, Teniente 
Coronel Hernán Adolfo Lindo Ortiz.

Comité Para La Revisión De Los Es-
tatutos: Brigadier General José Eugenio 
Reyes López, Coronel Hugo Excehomo 
Linares Silva. (Coordinador), Coro-
nel Humberto Prieto Bernal, Coronel 
Emel Aguilar Carreño, Coronel Fran-
cisco Bermúdez Marín, Coronel Luis 
Orlando Cely Vega, Teniente Coronel 
Guillermo Riaño Morales, Doctor Luis 
Eduardo Acosta Calvache.

Comité Económico Financiero: Co-
ronel Luis Bernardo Maldonado Ber-
nate (Coordinador), Coronel Tito Her-
nández Sánchez, Coronel Alfonso Rue-
da Celis, Coronel Flor Alba Fula Vargas, 
Coronel Emel Aguilar Carreño, Mayor 
Manuel José Cotes Alarcón.

Comité Coordinador del Fondo de 
Solidaridad: Coronel Germán Mosque-
ra Róales (Coordinador), Teniente Co-
ronel Jorge E. Vanegas Jamaica, Mayor 
Luis E. Rivera Herrera, Señora Beatriz 
Varón de Sepúlveda.

Comité de Salud: Coronel Heriber-
to Núñez Isaza (Coordinador), Coronel 
William Bermúdez Zapata, Mayor Luis 
E. Rivera Herrera, Teniente Coronel 
Carlos Julio Castro Palacios, Teniente 
Coronel Patricia Vivanco, Mayor Ma-
nuel José Cotes Alarcón, Capitán Eulises 
Sierra Jiménez, Coronel Julio Cesar Mo-
reno Llanos.

Comité Deportes y Bienestar: Co-
ronel Enrique Talero Suarez. (Coordi-
nador), Mayor Luis E. Rivera Herrera, 
Coronel Carlos Alfonso Becerra, Coro-
nel Luis F. Restrepo Correa (Coordina-
dor Tenis), Coronel Roso Julio Navarro 
Franco. (Coordinador Billar), Teniente 
Coronel Luis E. Criollo Cifuentes. (Coor-
dinador Bolos).

Comité Proyecto Adulto Mayor: Co-
ronel Luis E. Maldonado Bernate. (Coor-
dinador), Brigadier General Mauricio 
Gómez Guzmán, Teniente Coronel Car-
los Julio Castro Palacios, Coronel Oswal-
do Caraballo Díaz, Coronel Carlos de La 
Torre Alarcón, Coronel Humberto Prie-
to Bernal, Representantes Casur y Disan.

Comité Comunicaciones y Rela-
ciones Públicas Nacionales e Inter-
nacionales: Coronel Germán Mos-
quera Róales. (Coordinador), Mayor 
General Luis E. Montenegro Rinco, 
Coronel Pedro Nel Delgado Acos-
ta, Coronel Joaquín Correa López, 
Teniente Coronel Marco A. Forero 
Quintero, Mayor Ego Fabio Viveros 
Llanos, Mayor Hernando Castro Con-
ta, Representante Casur, Representan-
te Talento Humano.

Comité de Gestión Interinstitu-
cional y Desarrollo Empresarial: Co-
ronel Hugo Excehomo Linares Silva. 
(Coordinador), Coronel Heriberto 
Núñez Isaza, Coronel Francisco Ber-
múdez Marín, Coronel Patricia Peña 
Fajardo, Coronel Eduardo Martínez 
Herrera, Teniente Coronel Gloria 
Galindo Torres, Mayor Pedro Pablo 
Rojas Castro, Mayor Hernán Tapia 
Garzón, Teniente Coronel Guillermo 
Riaño Morales, Mayor Raúl Rodrí-
guez Sandoval.

Comité Femenino: Dirigido por La 
Señora Beatriz Varón de Sepúlve-
da, quien  Coordina las actividades de 
Los Siguientes Subcomités: Subcomité 
Adulto Mayor, Subcomité de Salud, 
Subcomité Interinstitucional y Subco-
mité Obras Sociales.

Coordinador Comités: Coronel 
Germán Mosquera Róales, Vicepresi-
dente Nacional de Acorpol.

instrucciones de coordinación
FUNCIONES: Los Comités cumpli-

rán funciones de asesoría  a la Junta 

Directiva Nacional, en  las áreas ju-
rídica, financiera, de bienestar social, 
protocolo, relaciones públicas, comu-
nicación, capacitación, solidaridad, 
proyectos y en otros temas que permi-
tan el cumplimiento del Objeto Social 
de la Asociación.

PLAN DE TRABAJO: Los integran-
tes de los comités, elaboran un Plan de 
Trabajo para el periodo 2013 – 2015,  
que deben exponer y sustentar para 
aprobación ante la Junta Directiva de 
Acorpol, considerando un cronogra-
ma de actividades para cada proyecto, 
asignando tareas, responsabilidades y 
demás aspectos operativos necesarios 
que permitan su cumplimiento.  

REUNIONES: Los integrantes de los 
comités programaran las reuniones que 
consideren necesarias. Una vez al mes, 
se reunirán con el Presidente y Vicepre-
sidente de Acorpol, dejando constancia 
de su realización en actas, que reposaran 
en la Vicepresidencia.

Se comunica que están abiertas las 
inscripciones para quienes deseen par-
ticipar en los diferentes comités progra-
mados por la Junta Directiva Nacional.

Coronel LUIS BERNARDO MALDO-
NADO BERNATE
Presidente Nacional de Acorpol

Integración comités de trabajo

importancia de la participación 
de las Damas Acorpolistas

2013 - 2015
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Com. soc. Edwin aLExandEr uLLoa MorEno
Comunicaciones Estratégicas Dirección de Bienestar Social Policía Nacional

La Dirección de Bienestar Social existe para mejorar 
la calidad de vida del personal de la Policía Nacional y 
sus familias, brindando entre otros servicios, espacios 
para la recreación, la práctica deportiva y el aprovecha-
miento del tiempo libre, ejercicios fundamentales para 
la formación integral de las personas, favoreciendo el 
desarrollo físico, mental y espiritual.

Los centros vacacionales de la Policía Nacional se 
constituyen en una excelente alternativa para el descan-
so y la diversión en familia, ya que cuentan con todas las 
comodidades propias del sector hotelero, con ventajas 
como la exclusividad para el personal de la institución 
afiliado a los servicios de Bienestar Social, ubicación es-
tratégica en ciudades con gran potencial turístico y tari-
fas muy económicas. 

Para el personal de Oficiales tanto en servicio activo 
como de la reserva activa y pensionado están a disposi-
ción los centros vacacionales de San Andrés, Cartage-
na, Santa Marta, Tolú, Bucaramanga, Paipa, Medellín, 
Melgar, Anapoima, Villavicencio, Eje Cafetero, Tuluá y 
Jamundí; además de Centros Recreativos en Sincelejo, 
Cúcuta, Quibdó y Neiva.

costo del servicio
El cobro se realiza por noche hotelera de alojamiento 

y por cada persona que viaje con el afiliado, dependien-
do de su parentesco. El precio varía de acuerdo con la 
categoría policial y la temporada en que realiza su viaje.

Para el caso de la oficialidad la tarifa noche hotelera afi-
liado y beneficiarios en temporada baja es de $ 5.500.oo 

Tarifa noche hotelera afiliado y beneficiarios en tem-
porada alta es de $ 11.000.oo. 

Los invitados pagan la misma tarifa en cualquier tem-
porada: $22.000.oo

Para el personal casado o en unión libre, la tarifa de 
beneficiarios aplica para los padres, el cónyuge y los 
hijos menores de 18 años o que dependan económica-
mente del afiliado siempre y cuando se encuentren re-
gistrados en el SIATH (Sistema de Talento Humano de 

CEntros VaCaCionalEs dE la PoliCía naCional

Las mejores opciones para

la Policía Nacional).  Para el personal soltero sus benefi-
ciarios son sus padres únicamente.

La temporada alta corresponde a los meses de enero, 
junio, julio y diciembre, así como la Semana Santa y los 
puentes festivos.

De igual manera si su opción es pasar un día agra-
dable con su familia y amigos sin necesidad de utili-
zar el servicio de alojamiento, puede llegar directa-
mente al centro vacacional o recreativo y utilizar las 
zonas comunes como piscinas, parqueadero y espa-
cios deportivos sin ningún costo para el afiliado y los 
beneficiarios; en este caso, los invitados pagarían una 
tarifa de $ 5.000.oo 

descansar

Entrega domiciliaria del Periódico
Con el fin de hacer un control exacto de la entrega del Perió-
dico Acorpol en sus residencias, se solicita la colaboración de 
los Afiliados para que informen, 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.

Requisitos para préstamos
Se recuerda a la Comunidad Acorpolista que para adjudicar 
préstamos de libre inversión se requiere como requisito in-
dispensable los dos últimos desprendibles de pago tradicio-
nal (original) que expide la tesorería de CASUR y la tesorería 
general. Bajo ninguna circunstancia se aceptan certificacio-
nes emitidas por tesorería, ni desprendibles descargados por 
la página de internet de la institución pagadora.

“estrategia 
integral contra 
la extorción en 
menor cuantía 
y micro 
extorsión”

Estrategias de seguridad Policía Nacional

Bienvenida a nuevos Afiliados
Acorpol presenta un cordial saludo de bienvenida a los 
nuevos afiliados que ingresan a nuestra Asociación este 
es su segundo hogar para disfrutar: Coronel Fabián Oc-
tavio Lasso Reyes, Coronel Jorge Enrique Murillo Mesa y 
Teniente Coronel Edgar Rodríguez García

cómo reservar
Para dar equidad en las reservas, comodidad al afilia-

do y facilitar la planeación del viaje, además de estar a la 
par de las tecnologías del mercado hotelero mundial, La 
Dirección de Bienestar Social creó el sistema de reservas 
en línea, por medio del cual desde cualquier lugar con 
acceso a internet y digitando la página www.policia.gov.
co/bienestarsocial en el item bienestar en línea encon-
trará reservas centros vacacionales. El mismo usuario 
puede realizar su reserva, escogiendo la fecha, centro 
vacacional a visitar e incluyendo sus acompañantes. 
El sistema de acuerdo a las variables de número de no-
ches, acompañantes y temporada, realiza la liquidación 
del costo por la reserva, que puede pagar en cualquier 
banco de Occidente del país con una consignación que 
el mismo sistema genera o si prefiere por pago en lí-
nea con cargo a su tarjeta de crédito o descontado de su 
cuenta bancaria.

Quiénes tienen derecho  
a los centros vacacionales

Son afiliados por derecho propio, todo el personal de 
oficiales, suboficiales y agentes en servicio activo de la 
Institución.

El personal del nivel ejecutivo, no uniformado en ser-
vicio activo, de la reserva activa y pensionada, se puede 
afiliar voluntariamente aportando una cuota que pagará 
una sola vez al año.

Los requisitos de afiliación para el personal de la re-
serva activa y pensionada son:
•	 Formulario	único	de	afiliación	diligenciado,	el	cual	se	

puede descargar de la de la página www.policia.gov.
co/bienestarsocial.

•		 Fotocopia	de	la	hoja	de	servicio	y/o	documento	que	
certifique la causal del retiro

•		 Fotocopia	 del	 último	 desprendible	 de	 pago	 como	
pensionado, retirado o con sustitución.

El aporte para el sostenimiento de los programas de 
bienestar social equivale al 6% del total devengado en 
la pensión y se realiza una sola vez al año, en la nómi-
na del mes siguiente a la aprobación de su afiliación. A 
partir de ese momento ya puede disfrutar de los centros 
vacacionales y de los demás servicios que ofrece la Di-
rección de Bienestar Social.
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caribe Antioquia

Ceremonia de Zarpe del Buque 
Escuela Gloria de la Armada Nacional, 
el día viernes 03 de Mayo del 
presente año, en ella se encuentra 
el Teniente Coronel Gildardo Peña 
Angarita, Presidente de Acorpol 
Caribe con su esposa la Sra. Yadira 
Santana, su hija Leidy Johanna y 
Juan Diego despidiendo a su hijo 
el Guardiamarina Luis Estaban 
Peña Santana, su recorrido será 
por los puertos de Honolulu (EE.
UU.), Apra Harboour (GUAM), Port 
Kelang (Malasia), Singapur, Bangkok 
(Tailandia), Hong Kong (China), Pusan 
(Corea), Tokio (Japón), San Francisco 
(USA), San Diego (USA) y Balboa 
(Panamá). Buen viento y buena Mar al 
futuro oficial de la Armada Nacional.

La Seccional hizo entrega de la certificación  avalada por la DIMAR, como Oficial de 
Protección Portuaria, necesario para todas las actividades  que se desarrollen en los 
puertos certificados  por la  OMI (Organización Marítima Internacional) como vigilancia, 
transportes y todos los servicios  en estos, exigencias ante los nuevos acuerdos comerciales 
Internacionales. Instructor el Capitán de Altura Jorge Andrés Nieto, de la Academia AVANTE. 

En la foto Teniente 
Coronel Luis  Sánchez 
Camelo, Teniente 
Coronel William 
Contreras Rodriguez, 
Coronel Leonardo 
Suarez  Caicedo, 
Teniente Coronel 
Néstor Bernal 
Fernandez.

Con motivo a la posesión de la “Nue-
va Junta Directiva Seccional Caribe”, se 
programó un almuerzo  al que asistie-
ron como invitados  especiales  nuestros 
compañeros y amigos  el Brigadier Gene-
ral José Vicente Segura Alfonzo, Coman-

dante Policía Metropolitana de Barran-
quilla y el Coronel Leonardo Suárez  Cai-
cedo,  Comandante del Departamento de 
Policía Atlántico. Evento que se realizó 
en el restaurante ‘El Pulpo Paul’, del ho-
tel Barranquilla Plaza.

En las instalaciones de Acorpol Caribe 
se desarrolló el curso de Protección de 
Buques e Instalaciones Portuarias, con 
la participación de 36 profesionales de la 

seguridad  entre ellos 17 Oficiales de la 
Policía, un Mayor en actividad, estudian-
tes invitados  de empresas de vigilancia y 
auditores de puertos.

El 17 de mayo se 
celebró el” Día de 
la Madres” en las 

instalaciones de Acorpol 
Valle, se aprovechó la 
ocasión para celebrar 

el cumpleaños de 
los Socios y señoras 

de enero a mayo,  
la reunión estuvo 

amenizada con un 
reconocido grupo de 

mariachis de la ciudad. 
También se  impuso el 

Botón de Acorpol  a los 
nuevos socios.

Valle del cauca
El 26 de abril se realizó 
un “Viernes Cultural” en 
las instalaciones de la 
Seccional Acorpol Valle, 
con el fin  de lograr 
la integración entre 
los Asociados y sus 
esposas, así mismo se 
invitaron varios Oficiales 
no Acorpolados con 
el fin de motivarlos  e 
informarles de todos  
los beneficios que 
obtienen al pertenecer 
a la Familia Acorpolista. 
Hubo baile y se 
compartió una deliciosa 
picada. 

Santander

En la Gráfica Ceremonia de juramento de bandera de unos Auxiliares de Policía, 
en la Escuela Carlos Eugenio Restrepo de La Estrella, el 09 de Mayo de 2013. De 
derecha a izquierda: Capitán Edgar León Aguirre Aguirre, Presidente Acorpol 
Seccional Antioquia; Teniente Coronel Claudia Gutiérrez Medina, Directora de la 
Escuela; Subsecretario de Seguridad Ciudadana de Medellín, Coronel Gustavo 
Chavarro Romero, Comandante Departamento Policía Antioquia; Coronel Roa, 
Subcomandante Departamento Policía Metropolitana Valle de Aburra; Coronel  
Luis Javier Velásquez Abad, Asesor DD.HH. Alcaldía de Medellín; y  Mayor Fredy 
Pérez, Director Escuela de Policía Carlos Holguín.

La Familia Acorpolista de Santander realizó una caminata ecológica en el parque natural 
la Flora, con el propósito de fomentar el ejercicio al aire libre y promover espacios de 
integración familiar y sano esparcimiento.
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Magdalena

Quindío

Celebración de cumpleaños 
del primer trimestre 
de este año, donde 
compartimos una cena 
en el Restaurante Donde 
Chucho del Rodadero, 
contamos con la compañía 
del señor Teniente Coronel 
Jaime Alberto Escobar 
Henao, Subcomandante 
Metropolitana de Santa 
Martha, Teniente Coronel 
Pedro Hugo Ángel y Sra., 
Mayor Arnold José Torres 
(homenajeado) y Sra., Mayor 
Paz Bonifacio Payares y 
Sra., Mayor Alfonso Barrera 
y Sra., Coronel Gabriel 
Carrero y Sra. Coronel Jaime 
Delgado Acosta, Mayor 
Oswaldo Segundo Jimeno 
Cantillo y Sra.

La fotografía 
registra la visita al 
Comandante del 
Departamento del 
Policía Quindío, 
Coronel Ángel Hugo 
Rojas Sandoval, 
por parte de la 
Presidencia y la 
Junta Directiva de 
la Seccional, donde 
se trataron temas 
de integración para 
la Reserva Activa de 
esta región.

El 18 de mayo la 
Seccional Quindío 
conmemoró el día 
de la Madre en el 

restaurante ‘Pollo a la 
Carreta’, allí también 

se entregaron unos 
detalles a las madres 

Acorpolistas.

El día 25 de Abril del año 
en curso se reunieron 
una delegación de 
Acorpol Seccional Meta 
y demás presidentes 
de asociaciones de 
retirados, con los mandos 
policiales de la Regional 
Meta, Brigadier General 
Carlos Enrique Rodríguez 
González, Comandante 
Regional 7, Coronel Fabio 
López, Comandante 
Policía Metropolitana 
y Coronel Francisco 
Suárez, Director Sanidad 
para tratar asuntos 
relacionados a la salud y 
construcción del Hospital 
Regional de Oriente.

Meta

PROMOCIÓN MES
DEL

PADRE
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Los deberes y valores como el 
sentido de pertenencia y la Soli-
daridad,  multiplican la capaci-
dad de acción unitaria en cual-
quier profesión cuando se trata 
de enfrentar vulnerabilidades.

La Reserva Activa necesita per-
manecer alerta e intervenir de 
manera decidida en todo aquello 
que le afecte y actuar de manera 
cohesionada en pro del “Espíritu 
de Cuerpo”.

Ha sido uno de los temas de 
preocupación y estudio para 
ASCOR la disciplina y autori-
dad en la Policía Nacional, sus 
efectos en el servicio, lo cual la 
llevó a hacer tránsito para con-
vertirse en cuerpo consultivo y 
asesor de la Dirección General.

La preocupación no es marginal 
en la medida en que el futuro de la 
Institución nos compete a todos, 
pues el éxito en la historia de la 
Fuerza Pública, muestra que es 
fundamental mantener los ideales 
(autoridad, poder y ética) y místi-
ca como con los que fuimos for-
mados física, mental, emocional 
y espiritualmente. Estos se deben 
manifestar y acrecentar en cada 
funcionario según su condición 
o grado. 

Nuestra función no se limita 
a servir de caja de resonancia de 
quejas, sino de velar por el rum-
bo institucional frente a la Cons-
titución, procurar la efectividad 
de los derechos de los asociados 
y colaborar en la orientación de 
los servicios a la ciudadanía. Con 

carácter proactivo observa la pro-
tección ciudadana, la dignidad 
profesional,  el honor de servir a la 
Justicia y a partir de un adecuado 
diagnóstico sugerir medidas que 
tiendan a solucionar la problemá-
tica al interior de la Institución.

Las discusiones que se han 
dado al interior del denominado 
Comité Estratégico con el con-
curso de los miembros designa-
dos por la Dirección General de 
la Policía, ha llevado a confir-
mar síntomas que se perciben y, 
por ende, a serios debates sobre 
la solidez Institucional.

Uno de ellos que combina va-
rios frentes de análisis es el tema 
de la incorporación, formación 
y capacitación, relacionado con 
el clima laboral, las colisiones o 
roces, el exceso de especialida-
des que afectan la integralidad 
del servicio, los perfiles de se-
lección, la altísima rotación de 
personal y el rol asignado.

Estamos conformando solucio-
nes mesuradas que eviten menos-
cabo de la eficiencia,  perturben el  
prestigio  o minen la disciplina, la 
autoridad, la jerarquía y que pro-
tejan a la Institución frente a la di-
versidad y heterogeneidad de ata-
ques. Hacemos seguimiento a los 
procedimientos valorando que 
estén aclimatados con las nece-
sidades de vigilancia y seguridad 
que reclaman las colectividades 
locales. Analizamos los pro y los 
contra de la Vigilancia por Cua-
drantes,  componente de la evo-
lución Policial y del mando. Esto  
producirá resultados mediante 
la adhesión ciudadana que nos 
lleven a compartir  la solidaridad 
que nos compromete a todos, a 
los grupos sociales respecto de la 
paz, la tranquilidad y el orden.

Los miembros de la Reserva 
Activa, y en nuestro caso los Co-
roneles, poseemos un carácter po-
lifacético que nos permite adelan-
tar esta misión. Nos formamos, 
capacitamos y vivimos la Insti-
tución como Policías; militamos 
como Reserva Activa y somos al 
mismo tiempo ciudadanos del 
común que requerimos los servi-
cios. Somos, sentimos, tenemos la 
pasión y la motivación, y creemos.

Requerimos que toda la ofi-
cialidad participe en estos de-
bates, plantee sugerencias, entre 
a controvertir si así lo conside-
ra pertinente, se comprometa, 
pero de ninguna manera per-
manezca indiferente o indolente 
ante los avatares institucionales.

Sentimos que los miembros 
de la Reserva Activa han sido 
marginados de manera ostensi-
ble de los procesos de formación 
y capacitación en las Escuelas de 
la  Institución. Sin embargo,  to-
zudamente  insistiremos en par-
ticipar en la formación y conso-
lidación de las áreas docentes.  

Sin prepotencia, ofrecemos el 
conocimiento, la experiencia, el 
ejemplo y la habilidad para irra-
diarlos como maestros o como 
consejeros de selección e  incor-
poración. No basta con tener las 
aptitudes, se necesita la actitud. 
¡Sin vocación, no habrá éxito!

Hemos repensado el rol y la 
estructura de los Institutos de 
formación. La Escuela debe per-
manecer, pensamos, orientada 
exclusivamente a la formación 
policial y la Universidad de la 
Policía, si se quiere contar con 
ella, funcionar en forma parale-
la para capacitar a sus miembros 
y sus familias en otras áreas del 
conocimiento.

Asumimos el reto 
como reserva Activa

Coronel Luis EnriquE 
La rotta Bautista
Presidente Asociación de 
Coroneles de La Policía 
Nacional “Ascor”

Eso no significa que la forma-
ción no deba incluir especiali-
dades. Estas  se determinan más 
que de acuerdo con las funciones 
que le han venido siendo asigna-
das a la Policía con la esencia de 
su actividad. Se debe hacer énfa-
sis en vigilancia, prevención, in-
vestigación, entre otros campos, 
y no en Policía Aduanera, de 
tránsito o  fiscal.

Considerar la formación po-
licial como una profesión o ca-
rrera autónoma partiendo de 
considerar  que todo aquel que 
pretenda formarse como miem-
bro de la Institución, así haya ad-
quirido título profesional en otro 
campo, deba recibir el pensum o 
currículo completo, salvo que se 
piense dedicar a laborar en áreas 
de apoyo de la Institución como 
la sanidad o el bienestar social.

La capacitación debe incor-
porar a los funcionarios con los 
cuales trabaja de la mano la Poli-
cía Nacional por cuanto la pérdi-
da de autonomía y la politización 
evidente que se deriva del per-
manente contacto con algunos 
de alto nivel que desempeñan 
funciones con el concurso de la 
Policía Nacional,  hacen necesa-
rio que conozcan los roles y fun-
ciones de la Policía, el porqué de 
la necesidad de autonomía en el 
desempeño de muchas labores, 
la esencia de sus funciones.

En cuanto a la especialización 
que esas funciones requieran por 
parte de los miembros de la Po-

licía Nacional asignados a ellas 
se recomienda que la formación, 
bajo la política de educación con-
tinuada, se imparta en centros 
universitarios y no en las Escuelas 
de formación Policial pues estas 
pierden su norte y concentran in-
adecuadamente sus esfuerzos.

Este sistema de formación con-
tinuada se aconseja para que se-
gún la esencia de las actividades se 
profundice los conocimientos, se  
desarrollen  habilidades y destre-
zas y se adquieran competencias. 
De esta manera quien se dedique 
a labores de vigilancia adquiera 
un conocimiento integral de ella, 
de la misma forma quien se dedi-
ca a la investigación o a la preven-
ción. Esta gestión si es propia de 
las escuelas de formación.

Se propone además que se li-
mite el número de aspirantes en 
forma coordinada con la reten-
ción de quienes han mostrado 
competencia y eficiencia en el 
desempeño de sus cargos, pero 
no fueron considerados aptos 
para su ascenso. De esta manera 
se evitarían deserciones masivas,  
se mejoraría el concepto de es-
tabilidad en el desempeño de la 
Profesión y se aprovecharía al 
máximo gente con experiencia y 
adecuada formación.

Los formados hoy vivirán  de 
la misma manera su rol insti-
tucional  una vez conformen la 
Reserva Activa, así no coincidan 
con sus actuales posturas. 

Con la Obra Premiada “Matilda. El Canguro Boxeador”, la 
Señora Martha García ha representado el tema de la película 
del mismo nombre y ha realizado la creación de un cuadro de 
doble exposición por ambas caras que  representa una innova-
ción en el arte de las figuras plegadas en modulo Chino, con lo 
que la Artista inventa otra manera de expresar esta simbología  
milenaria, al crear cuadros de doble exposición.

Reconocimiento
Acorpol felicita a la Señora 
Martha Stella García 
García, esposa de nuestro 
Asociado Capitán Eulises 
Sierra Jiménez por haber 
obtenido el Primer Puesto, 
en el cuarto concurso y 
exposición de Origami 
que organizo la facultad 
de Arquitectura y Artes de 
la Universidad Piloto de 
Colombia del 22 de Abril al 
02 de Mayo del 2013.

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 nues-
tras comunicaciones en el me-
nor tiempo posible. Informes 
al PBX 2140446

Condolencias
El Presidente y la Junta Directiva Nacional 
de Acorpol, lamentan el fallecimiento 
del Coronel Miguel Ángel Blanco 
Aguilar del curso XXI, promoción “José 
Acevedo y Gómez”, ocurrido en la ciudad 
de Pereira Risaralda, el 27 de abril de 
2013. La familia Acorpolista se une en 
oración y acompaña a su esposa señora 
Luz Janeth Ávila, a sus hijos Carmen, 
Miguel A., Jorge H., Janeth, Michelle, Gustavo, familiares, 
amigos y a sus compañeros de Curso.

Acorpol, lamenta el fallecimiento del 
Mayor Heriberto Herrera Bayona 
del curso 60, promoción “Doctor Alberto 
Lleras Camargo”, ocurrido en la ciudad de 
Cali, el 26 de abril de 2013. El fallecido 
es hijo de nuestro Asociado Mayor 
Heriberto Herrera Miranda  y sobrino de 
nuestro también Asociado Coronel Pedro 
Herrera Miranda. La Familia Acorpolista 
se une en oración y acompaña a su 
familia, en su pérdida.

El Presidente y la Junta Directiva 
Nacional de Acorpol, lamentan el 
fallecimiento del Asociado Capitán 
Luis Eduardo niño Ortiz, ocurrido 
en la ciudad de Barbosa Santander, 
el día 23 de mayo de 2013.La 
familia Acorpolista unida en oración 
acompaña a su hijo Nelson Niño 
Ríos, su hermana Raquel Niño 
Ortiz, familiares, amigos y a sus compañeros del Curso 23 
Promoción ‘José Antonio Páez Herrera’.

Misa de aniversario
Por el Mayor General Luís Eduardo Castillo Amaya

Hace 20 años nos dejaste y no hemos podido 
llenar el vacío que dejaste en nuestros cora-
zones. Su esposa María Cristina, sus hijas Nu-
bia Janette y Constanza, yernos y nietos, invitamos a la misa 
que por su eterno descanso se ofrecerá.

Día: 23 de junio de 2013
Hora: 11:00 a.m. 
Lugar: Catedral Castrense Jesucristo Redentor. Cra. 7 No. 103-10

Agradecemos su asistencia
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El  reciente fallo contra  las 
megapensiones de  un  selecto 
grupo de colombianos, resulta 
reconfortante y hasta nos pro-
duce inmensa alegría noticias 
como esta, en el diario devenir, 
en medio de tantos escándalos, 
esos son los sentimientos que 
nos producen a la mayoría de 
los colombianos y hacen que 
volvamos a tener confianza en 
las Instituciones, se hace justicia 
y recobran su credibilidad. La 
Corte Constitucional se anotó 
un golazo contra la inequidad 
la injusticia y la inmoralidad. 
Lo que demuestra que hay fun-
cionarios públicos que quieren 
hacer las cosas bien, por un país 
mejor, no para unos poquitos, 
sino para todos.

Cabe preguntarnos como hi-
cieron,  este selecto grupo para 
lograr estás megapensiones, al-
gunos dicen: ese era uno de los 
famosos carruseles que hay en 
nuestro país, para conseguir be-
neficios personales estruendosos.

Para algunos tratadistas el esce-
nario del posconflicto, se presenta 
dentro de una sociedad cuando ya 
se ha terminado en forma definitiva, 
el gran conflicto bélico que les venía 
afectando; siendo evidente el surgi-
miento, la ocurrencia de toda clase 
de conflictos en forma secuencial, 
los que deben ser objeto de atención y de solución por 
parte de las autoridades y la comunidad; es propender 
por una política direccionada a la construcción de una 
nueva sociedad, lo que se traduce en la reestructura-
ción, la reorganización, la implementación de verdade-
ras estrategias sociales de gobierno, que le permitan a 
la población afectada, suplir y atender sus necesidades 
básicas de supervivencia con decoro y con dignidad; ahí 
es donde deben empezar a funcionar los protocolos de 
resolución de conflictos, en apoyo a los procesos de go-
bernabilidad de aplicación al posconflicto.

Es una realidad que  en Colombia, aún nos encontra-
mos  en plena confrontación armada, con grupos subver-
sivos y otros, herederos de los llamados paramilitares, los 
que afectan la convivencia y la paz del país; independien-
temente de ese nefasto panorama, tenemos que ser cons-
cientes y aceptar, que la sociedad colombiana desde ya se 
ve enfrentada al manejo del posconflicto, con ocasión de 
la expedición y aplicación de la Ley 1448 de 2011 “Ley de 
Victimas y Restitución de Tierras”, la que obedece a una 
verdadera política de Estado, donde se dispone la restitu-
ción de 6’400.000 hectáreas ubicadas en toda la geografía 
del territorio nacional (2’400.000 objeto de despojo di-
recto por los violentos y 4’000.000 objeto de abandono 
por temor a la violencia), para resarcir los derechos de 
2’500.000 desplazados aproximadamente, equivalentes al 
6% de la totalidad de la población.

Este es un gran reto, actualmente en la Unidad Admi-
nistrativa de Restitución de Tierras, se han recibido unas 
35.000 reclamaciones, para la restitución de aproximada-
mente 100.000 hectáreas, equivalentes al 1,3% de la totalidad 
de hectáreas a restituir por parte del gobierno nacional; con 
fundamento en las solicitudes se surte un proceso acorde 
con lo dispuesto en la Ley 1448, el que termina con el reco-
nocimiento y restitución de tierras a las victimas afectadas, 

asunto que se protocoliza mediante la 
entrega de un título producto de una 
gestión administrativa y un fallo judi-
cial, habiéndose resuelto 2.500 reclama-
ciones; hasta ese momento todo perfec-
to, pero qué van a encontrar esas fami-
lias a las que se les han reconocido esos 
derechos, cuando retornen a sus lugares 

de origen: ¿Sus tierras ocupadas? ¿Sus viviendas destruidas? 
¿Sus parcelas improductivas? ¿Su supervivencia posible? 
“Ese es el escenario del posconflicto”.

Ante tan difícil y dramática situación que enfrentan 
las víctimas, debemos preguntarnos, ¿qué autoridad en 
representatividad del Estado, deberá asumir inicialmen-
te, la responsabilidad de atender a ese núcleo poblacio-
nal que regresa a sus tierras, para tratar de guiarles, de 
orientarles  en la solución de la conflictividad que se les 
va a presentar?; seamos conscientes y realistas, allí no 
van a encontrar más apoyo y ayuda, que la de los poli-
cías carabineros de las estaciones rurales y militares de 
las unidades establecidas en las zonas de consolidación; 
¿será que este personal, está preparado por si solo para 
el manejo del posconflicto y los protocolos de la doctri-
na de resolución de conflictos? ¿O requerirán del acom-
pañamiento y apoyo integral de toda la sociedad?

Los integrantes de la ‘Reserva Activa de la Policía’, te-
nemos un gran compromiso: el de no dejar solo al Esta-
do, a la Policía Nacional, a las Fuerzas Militares, como 
tampoco a la población afectada con este gravísimo pro-
blema; de ahí que les invito a la reflexión, a pensar como 
la gran mayoría de nosotros, durante toda nuestra tra-
yectoria profesional, en el ejercicio de nuestra función 
policial, fuimos unos excelentes conflicto logos, solucio-
nando toda clase de problemática que afectaba la segu-
ridad y el orden, esa era nuestra esencia razón de ser y 
de existir; este planteamiento lo realizo, considerando 
que aún somos profesionales útiles para servir y ayudar 
en esta gesta social, como consultores, investigadores y 
capacitadores; invitándoles a una convocatoria de pre-
paración, en el conocimiento de los siguientes asuntos, 
objeto de aplicación en el posconflicto:
•	 Principios generales, ideología, preceptos y postulados 

de aplicación de la doctrina de resolución de conflictos.

•	 La normatividad legal vigente en resolución de con-
flictos (Leyes, Decretos, Resoluciones), establecida 
con el  fin de mejorar la convivencia.

•	 Las competencias que se desarrollan y fortalecen para 
la seguridad, mediante el conocimiento  y aplicación 
de estos protocolos.                     

•	 La relación de la doctrina de resolución de conflictos, 
con  las políticas de seguridad del Estado Colombiano. 

•	 La disminución de las estadísticas de inseguridad, 
mediante la adecuada aplicación de los métodos al-
ternativos de solución de conflictos.

•	 La importancia de estudiar la epistemología del con-
flicto, para comprender, manejar y trasformar con-
flictos que afectan la convivencia.

•	 El rol papel funcional de autoridades y policías, como 
operadores directos en la aplicación de protocolos de 
resolución de conflictos.

•	 La necesidad de ser conocedor y analista del conflic-
to, para la interpretación del mismo y manejo de si-
tuaciones de crisis.

•	 La actuación humanística de autoridades ante la comu-
nidad, desde la óptica de la doctrina de resolución de 
conflictos.

•	 La aplicación de la doctrina de resolución de conflic-
tos, en el escenario  del Posconflicto Colombiano.

•	 La concordancia de la doctrina de resolución de con-
flictos, con la Ley de Victimas y Restitución de Tierras.

•	 Los principios y preceptos de la justicia restaurativa, 
en aplicación y como un complemento de aplicación 
ante la justicia retributiva.

•	 El compromiso gerencial para la socialización y opera-
cionalización de esta doctrina, en apoyo a la seguridad 
y al posconflicto.

Coronel Mario  
GuatiBonza CarrEño
Presidente Acorpol Santander 

Trascendental fallo

Con actuaciones como esta,  
enmarcadas en los principios 
de la  ética y moral  es que se 
construye un mejor país en 
equidad y justica y se acaban 
malas prácticas para lograr  
pensiones desorbitantes de 
ciertos funcionarios públicos, 

claro algunos ya han manifes-
tado que  20 millones de pesos, 
apenas si les alcanzan para me-
dio vivir y entonces qué dirán 
aquellos más de dos millones 
de ancianos que viven en la ab-
soluta pobreza y ese millón que 
apenas  reciben un subsidio de 

menos de 100.000 pesos, son 
verdaderos magos para sobre-
vivir, eso sí es de admirar. 

Merece un especial Reconoci-
miento el Magistrado Jorge Pre-
telt  quien presentó la ponencia, 
y demás Magistrados de la Cor-
te Constitucional. Con este fallo 

el país se ahorra al año más de 
50.000 millones de pesos. 

Los verdaderos responsables 
de que estas cosas sucedan somos 
todos, al no elegir  bien a nuestros 
representantes, ojo en el altar de 
la patria  deben estar  mujeres y 
hombres verdaderos adalides, 
que con su honradez y moral ve-
len por los recursos públicos, por 
el interés general de los ciudada-
nos y mantenerse dentro de una 
ética profesional de servicio al 
pueblo y no para sí mismo.

Estamos cerca de un nuevo pro-
ceso electoral, en el que La fuerza 
moral del pueblo es la que debe 
imponerse, lo tenemos que hacer 
por Colombia, elevando el nivel 
de la política, para que sea un ver-
dadero servicio público y no una 
herramienta para satisfacer intere-
ses personales, son los tiempos de 
acabar con tantos males que nos 
aquejan y empeñarnos en la cons-
trucción de una democracia social 
moderna, justa y vivible, con insti-
tuciones políticas verdaderamente 
representativas y transparentes en 
su gestión. Que la prosperidad se 
traduzca en mejor calidad de vida 
no para 1000 sino para los 47 mi-
llones de colombianos.

¡Que viva la Corte Constitu-
cional, que viva Colombia!

Cómo empezar a prepararnos en el 
manejo del posconflicto colombiano

Coronel JorGE iVán 
CaLdErón quintEro
Consultor Docente Investigador 
Resolución Conflictos
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Si la palabra orfandad significa, 
según el diccionario de la lengua, 
“carecer de dolientes” no hay me-
jor ejemplo de ésta triste realidad, 
que la orfandad de la Fuerza Públi-
ca Colombiana.

Son innumerables las perlas 
que podría traer a colación pero, 
en diferentes artículos de éste im-
portante medio informativo, sus 
autores han descrito la proble-
mática (demandas del IPC, defi-
citario presupuesto para sanidad, 
incrementos salariales etc.) que  
aqueja a la Fuerza Pública como 
Institución más importante del 
País, insustituible e irremplaza-
ble, pero desafortunadamente 
carente de dolientes, por ello sólo 
complementaré ese listado con los siguientes temas 
que considero trascendentales y que requieren más 
temprano que tarde, ser considerados tanto por el 
gobierno central como por el Congreso de la Re-
pública.

Es triste y dolorosa la situación de un alto número 
de miembros de la Fuerza Pública que en actos del 
servicio y por defender en el campo de batalla el sis-
tema democrático imperante, quizá se excedieron en 
el cumplimiento del deber, propio del fragor del con-
flicto armado, transgrediendo el código penal y como 
consecuencia, sentenciados a las máximas penas que 
contempla nuestro ordenamiento jurídico. Además 
de la sanción penal y el abandono tanto del Estado al 
que defendieron, como de las Instituciones a las cuales 
pertenecieron, muchos de los incriminados recibieron 
además, la sanción familiar con sus hogares destruidos 
y la sanción económica al no haber logrado el tiempo 
requerido para su asignación de retiro o pensión.

Al reconocer el gobierno, que en Colombia existe 
conflicto armado, hubiera sido justo y equitativo, que 
desde ese momento se hubiera presentado al Congreso 
de la República el proyecto de Justicia 
Transicional y éste lo hubiera debatido 
y aprobado, para que los actores del 
conflicto armado Colombiano (entre 
ellos los miembros de la Fuerza Pública) 
que se encuentren incursos en delitos y 
quieran someterse voluntariamente a 
él, lo puedan hacer y recibir los benefi-
cios que ésta Ley contempla y no como 
está sucediendo, que dicho proyecto de ley será acor-
dado desde la Habana con la anuencia y beneplácito de 
los narcoterroristas de las FARC, quienes en primera 
instancia manifiestan que la justicia Colombiana no es 
digna para ellos y en segunda instancia pretendan, de 
llegar a un acuerdo de paz, no pagar un solo día de cár-
cel por los aberrantes crímenes de lesa humanidad que 
han cometido durante más de cincuenta años, sino lle-
gar directamente al Parlamento Colombiano a cambiar 
nuestro sistema Democrático por el famoso socialismo 
del siglo XXI (de los Castro, Chávez, Maduro, Ortega, 
Correa, Morales, la Kirchner, Mujica). 

Con el cinismo que caracteriza a los negociadores 
de la FARC, seguirán dilatando éste proceso, porque 
saben muy bien, que  mientras más disfruten en ho-
teles de cinco estrellas de Cuba la hospitalidad de la 
dictadura de los Castro, sus patrocinadores por los 
mismos cincuenta años de violencia en Colombia; 
nuestros Policías y Soldados mientras tanto, segui-
rán pudriéndose por más años en las cárceles y al 
final, los actores del conflicto incursos en delitos, se 
beneficiarán en desigualdad de condiciones. Que in-
justicia… pero nadie los defiende.

Está plenamente comprobado que es fundamental 
que los integrantes de la Fuerza Pública recuperen el 
ejercicio pleno del derecho al sufragio para elegir a 
sus gobernantes como sucede en muchos países de-
sarrollados para, conjuntamente con toda la Reserva 
Activa y sus familias  constituirnos en una fuerza 
decisoria del acontecer Nacional, para ello, debe-
mos despojarnos de nuestros prejuicios del pasado, 
pensando que todavía estamos en 1948, cuando se le 
endilgó a la Policía política como causa inicial de la 
violencia en Colombia, el país ha evolucionado y la 

Fuerza Pública ocupa el sitial de honor de las mejo-
res en su género en el mundo y es hora de atrevernos 
a demostrar que somos capaces de ejercer el dere-
cho al sufragio en igualdad de condiciones que las 
FF.AA. de Países desarrollados, sin que esto mengue 
las obligaciones y responsabilidades que la Consti-
tución y Leyes de la República les asigne. Ojalá éste 
proyecto se materialice liderado por personas libres 
de prejuicios y pensando en el futuro del País por 
cuanto siendo supremamente optimistas, si se con-
creta la paz, el desequilibrio en los pesos y contra-
pesos electorales sería peligroso y sólo el voto de los 
miembros activos de la Fuerza Pública, mantendría 
el equilibrio de nuestro sistema político vigente.

De seguir careciendo la Fuerza Pública de poder 
electoral, seguirá siendo tratada por el Gobierno 
como Institución de quinta categoría, pero eso sí, 
en público y cuando le conviene mejorar su imagen, 
reconoce la labor de los Policías y Soldados como 
héroes de la Patria, pero sólo de dientes para afuera, 
porque en la práctica se les sigue vulnerando sus de-
rechos como sucede con la flagrante violación de la 

Ley 4ª de 1992, que contempla la ni-
velación salarial de los miembros de 
la Fuerza Pública, mientras que a los 
miembros del poder Judicial con el 
poder de presión que tiene y después 
de paralizar la justicia en Colombia 
por más de dos meses, se les recono-
ció de manera retroactiva e indexado 
éste mismo derecho, los miembros 

de la Fuerza Pública, siguen siendo el patito feo del 
Estado. Conclusión, la Fuerza Pública no tiene do-
lientes. ¿Quién la defiende? Nadie.

Para ratificar la orfandad de la Fuerza Pública, ter-
mina el quinto mes del año 2013 y no se le ha recono-
cido el incremento anual de ley en la escala salarial de 
los activos y mesadas de los Retirados, constituyéndo-
se en una prueba más, tanto de la carencia de dolien-
tes o de dirigentes que se preocupen por el bienestar 
del componente humano y velen por el cumplimiento 
de sus derechos, como de la desidia del Gobierno en 
lo atinente al cumplimiento de sus obligaciones con 
quienes han sido, son y serán los únicos y verdade-
ros artífices y defensores del imperio del derecho y del 
sistema democrático que les ha permitido ejercer el 
poder político.

peplinpe@yahoo.com recibe complacido sus comentarios

“El hombre ha fijado para sí mismo 
el objetivo de conquistar el mundo,
 pero en el intento pierde su alma”

(Alexander Soltzhenitsyn)

El anuncio del Presidente 
Juan Manuel Santos en la reu-
nión de alcaldes en Cartagena, 
dejó un mensaje de esperanza 
para cientos de burgomaestres 
que ambicionan -al igual que 
sus antecesores-, ampliar sus 
períodos constitucionales de 
cuatro a seis años con un ar-
gumento que no resiste fun-
damentos para convencer al 
electorado, aunque despierta 
sobrada simpatía en el país po-
lítico, por obvias razones.

Desde el momento mismo 
en que se autorizó la elección 
de gobernadores y alcaldes, 
éstos han intentado infructuo-
samente en varias oportunida-
des alterar la constitución para 
modificar a su favor los tiem-
pos de gobierno, no tanto con 
el ánimo de culminar sus pro-
yectos gubernamentales, sino 
para satisfacer una obsesión 
por el poder, entendible desde 
el punto de vista personal, pero 
injustificable para beneficio de 
la democracia. “Los goberna-
dores y alcaldes en cuatro años 
pueden fertilizar a sus depar-
tamentos y municipios, pero 
también estancarlos y arruinar-
los”, según lo escribe Abdón 
Espinosa Valderrama. Ahora, 
estamos viendo cómo algunos 
mandatarios, como empera-
dores o soberanos, manejan a 
su capricho y antojo las admi-
nistraciones y se “pasan por la 
faja” las normas constitucio-
nales y legales amparados en 
el respaldo del pueblo y hasta 
desconociendo la autoridad de 
los funcionarios que de acuer-
do a sus facultades, los deben 
investigar y sancionar, creyen-
do equivocadamente que por 
su condición de gobernantes 
elegidos popularmente son in-
tocables y exceptuados de las 
normas legales existentes en 
Colombia. ¿Qué tal?

Un elector se pregunta 
simple y llanamente si un 
mandatario propone planes 
de acción para cumplirlos 
más allá del período señala-
do, ¿por qué no calculó esto 
al momento de inscribir su 
candidatura?; ¿por qué ahora 
viene a pretextar una falta de 
tiempo para culminar lo que 
debió comenzar oportuna-
mente a sabiendas de la cor-
tedad del período? Con este 
falso argumento lo tendría-

mos reclamando al final de 
una reelección y así tramar 
al pueblo para mantenerse 
indefinidamente en el cargo, 
lo cual es nefasto para una 
administración democrática, 
ya que implica una concen-
tración abusiva del poder en 
manos de una persona o de 
un partido. Ese embeleco de 
que si es bueno se le premia y 
si es malo se le castiga con el 
voto, sería válido si existiera 
una independencia electoral 
y si los vicios de la demo-
cracia, como es la compra 
de votos y la corrupción, no 
afectaran notoriamente a los 
ciudadanos.

Creo que en estos casos 
el remedio resulta peor que 
la enfermedad, pues no es 
un secreto que los recursos 
públicos irían al fondo de 
las campañas, en lugar de 
atender las necesidades más 
apremiantes de la población, 
y todo el aparato burocráti-
co en ejercicio se dedicaría 
a hacer política en beneficio 
de su jefe que como un em-
perador obliga a tomar una  
decisión a su favor por parte 
de sus vasallos.

Con estas propuestas, todos 
los políticos ganan, pues la 
torta crecerá por los intereses 
individualistas del presidente, 
congresistas, gobernadores, 
alcaldes, diputados y conce-
jales, y entre todos se taparán 
con la misma cobija y frustra-
rán los sueños de quienes pre-
tendan sucederlos, fomenta-
rán la corrupción, abusarán 
del poder, endeudarán el fisco 
y se harán herméticos para el 
ciudadano de a pié, que es el 
más desamparado de la cade-
na social.

Es muy normal que quie-
nes así pensamos seamos 
calificados como obsoletos, 
cavernícolas, retardatarios, 
dinosaurios en vía de extin-
ción, y mil epítetos más que 
nos endilgarán los interesa-
dos y sus áulicos para con-
vencer a los más ignorantes  
sobre sus alcances que no 
buscan el progreso de sus 
pueblos sino mantener ama-
rradas las administraciones 
para sus propios beneficios.

La orfandad de la 
Fuerza pública colombiana

La obsesión por el poder

teniente Coronel  
José aLBErto  
PEroza artEaGa

Coronel
PEdro PaBLo 
LinarEs PEña

Saludo de condolencia
La Asociación Colombiana de Oficiales en Retiro de la Policía Nacional 
“Acorpol”, presenta al mando institucional de la Policía Nacional, 
a todos sus integrantes, a la Fuerzas Militares de Colombia y a las 
familias de los quince ‘Héroes de la Patria’, un respetuoso saludo 
de solidaridad y acompañamiento, con motivo de los resientes 
atentados terroristas donde murieron dos funcionarios de migración, 
dos policías de tránsito y transporte de la Policía Nacional en el 
departamento de la Guajira y once militares en ataque del ELN en 
zona rural del departamento Norte Santander.
Estos actos terroristas que afectan a un grupo de colombianos  
integrantes de la Fuerza Pública y a dos funcionarios públicos, dejan 
en claro el nivel de barbarie a que ha llegado el conflicto en nuestro 
país. Reiteramos a sus familias nuestra solidaridad y acompañamiento 
en estos momentos de dolor.
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Cumpleaños 
mes de junioHomenaje a la EcSAn

Muy lucida resultó la Sesión Solemne con 
la cual la Academia Colombiana de Historia 
Policial rindió homenaje a la Escuela de Ca-
detes de Policía General Francisco de Paula 
Santander en sus 73 años de existencia. 

Sir Douglas Gordon
Se descubrió una 

fotografía de Sir Dou-
glas Gordon, quien 
fuera Jefe de la Misión 
Inglesa que a finales 
de 1948  vino a Co-
lombia y cumplió una 
encomiable labor en 
la reestructuración de 
nuestra Institución, promoviendo su aleja-
miento de la política partidista, su profesio-
nalización y un gran espíritu civilista.

La fotografía hace parte del trabajo presen-
tado por el coronel académico Carlos Yamir 
Medina Velásquez, quien investigó sobre la 
vida de Sir Archibald Douglas Gordon du-
rante el tiempo que permaneció como Agre-
gado de Policía en Londres. 

Los primeros años de Escuela
En segundo lugar, 

intervino el coronel 
académico Gilber-
to Fernández Castro, 
quien disertó sobre los 
primeros años de la 
Escuela de Cadetes, las 
primeras promocio-
nes, los oficiales ante-
riores a la existencia de 
la ECSAN y una serie 
de anécdotas al respecto.

Al finalizar su intervención, el coronel 
Fernández Castro, quien además es conoci-
do por su dedicación a la pintura entregó un 
óleo de su autoría en que plasmó un retrato 
del prohombre granadino de nuestra indpen-
dencia, el General de División don Francisco 
José de Paula Santander y Omaña.

El cuadro fue recibido por el Director de la 
Escuela Coronel Álvaro Pico Malaver. 

Libro Harges 
Otro punto del programa académico, lo 

constituyó la presentación del Libro “His-
toria de la arquitectura de la Escuela de Ca-
detes de Policía General Francisco de Paula 
Santander”.  Esta intervención estuvo a car-
go del investigador doctor Andrés Francel, 
quien además de ser arquitecto, doctor en 
Historia y docente en Historia del Arte, la ar-
quitectura y el urbanismo. 

El doctor Francel, quien dirigió el equipo 

de investigación, in-
tegrado por algunos 
profesionales de la 
arquitectura, oficiales, 
suboficiales y alum-
nos (alféreces y ca-
detes), presentó una 
información general 
sobre el proceso lle-
vado a cabo, las etapas 
de construcción de la 
Escuela y los estilos que se conjugan en las 
distintas áreas de la Universidad Policial Co-
lombiana.

 
Miembro Honorario

Para finalizar la Se-
sión Solemne, se cum-
plió el acto de posesión 
del Coronel Álvaro Pico 
Malaver, como nuevo 
Miembro Honorario de 
la Academia Colombia-
na de Historia Policial.

El Presidente de la 
Academia, Brigadier Ge-
neral Guillermo León 
Diettes Pérez, quien hizo una breve reseña de 
la trayectoria personal y profesional del Co-
ronel Pico Malaver, le tomó el juramento de 
rigor y le dio posesión de rigor, con lo cual se 
oficializó su ingreso a la Corporación. 

Mesa de Honor
La Mesa de Honor, estuvo conformada por 

los señores Generales Guillermo León Diettes 
Pérez (Presidente), Teodoro Campo Gómez 
(Exdirector General de la Policía), Mauricio 
Gómez Guzmán (Vicepresidente), Fabio Ar-
turo Londoño Cárdenas, José Domingo Mur-
cia Florián, Carlos Alberto Pulido Barrantes, 
Edgar Peña Velásquez, Mario Fernando Ra-
mírez Sánchez, Guillermo Julio Chávez Ocaña 
y el Coronel Álvaro Pico Malaver. 

Asistieron directivos y delegaciones de las 
distintas academias de historia con sede en 
Bogotá, al igual que el cuerpo docente y ad-
ministrativo de la Escuela, con la presencia 
de todas las compañías de alféreces y cadetes 
de la Alma Mater de la Policía Nacional.

Finalizó el acto con un vino de honor y la 
entrega del libro.

academico1944@hotmail.com

EL BAÚL 
DE LOS RECUERDOS
Colaboración de la Academia 
Colombiana de Historia Policial

Con el fin de socializar los cumpleaños de los Asociados, se publica el listado y fe-
cha 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. 

Junio de 2013

*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.
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Programación

DÍA GRADO NOMBRE CIUDAD
1 Br General ALVARO BECERRA ALVAREZ BOGOTA
1 Mayor JOSE MARIA CORDERO MORENO CALI
1 Br General MARIO GUTIERREZ JIMENEZ BOGOTA
2 Te Coronel JOSE DAVID ACEVEDO BECERRA PEREIRA
2 Mayor ANANIAS HINCAPIE ZULUAGA BOGOTA
2 Coronel LUIS E. LA ROTTA BAUTISTA BOGOTA
2 Teniente LUIS FERNANDO TORRES VELA BOGOTA
3 Coronel PABLO CORTES LARRARTE BOGOTA
3 Coronel GUSTAVO DE J. VILLAMIZAR CORSO BOGOTA
4 Doctor ALFREDO ALDANA PINILLA BOGOTA
4 Señora MARIA DEL CARMEN MEDINA DE JIMENEZ BOGOTA
5 Te Coronel OHOVER DE JESUS CACERES DIAZ VILLAVICENCIO
5 Mayor JAIME O. GONZALEZ BARAJAS BOGOTA
5 Señora STELLA OSPINA MUÑOZ BOGOTA
6 Te Coronel RAUL CARDENIO ESCOBAR HERNANDEZ CUCUTA
6 Mayor LUIS GERARDO FEO SANCHEZ BARRANQUILLA
6 Mayor MIGUEL D. LOPEZ VALENZUELA BOGOTA
6 Coronel ROSO JULIO NAVARRO FRANCO BOGOTA
6 Te Coronel JAIME E. OSPINA PIÑEROS CALI
6 Te Coronel ALVARO A. PADUA VALLEJO BOGOTA
7 Mayor MIGUEL FAJARDO CALDERON ESPINAL
7 Capitán JOSE FELIX JOJOA PATIÑO MEDELLIN
7 Capitán MANUEL G. MORENO VEGA BOGOTA
7 Licenciada MARIA INES RODRIGUEZ DE CARDENAS BOGOTA
7 Señora VIOLETA ZULUAGA DE BEDOYA BOGOTA
8 Coronel JOSE JESUS RAMIREZ BUITRAGO BOGOTA
8 Coronel ALFONSO RUEDA CELIS BOGOTA
9 Capitán LUIS ENRIQUE HERRERA ACEVEDO BOGOTA
9 Mayor JUAN FRANCISCO PELAEZ OSPINA BOGOTA
9 Coronel RAFAEL ELISIO REYES SANTOS BOGOTA
11 Coronel ENRIQUE ESCOBAR LELION BOGOTA
11 Señora MARIA DEL P. MADERO DE ROJAS BOGOTA
11 Te Coronel FRANCISCO HEBERT MENDEZ FORERO BOGOTA
11 Señora PATRICIA MOSQUERA RODRIGUEZ BOGOTA
12 Señor ARNULFO ESTEBAN BARRERA BOGOTA
13 Mayor ELIAS FORERO ZAMBRANO CALI
14 Coronel PEDRO NEL DELGADO ACOSTA BOGOTA
14 Te Coronel DAMASO ORTEGA CONTRERAS BUCARAMANGA
14 Mayor YESID RAMIREZ PINZON MONTERIA
14 Mayor EDMUNDO B. ROSERO DIAZ BARRANQUILLA
15 Mayor HERNAN ARISTIZABAL BUSTAMANTE VILLAVICENCIO
15 Mayor ALVARO BARRAGAN NIETO BOGOTA
15 Coronel HAROLD EDUARDO RAMIREZ VALENCIA BARRANQUILLA
16 Mayor RAFAEL ELISIO CAICEDO GARCIA BOGOTA
16 General MIGUEL ANTONIO GOMEZ PADILLA BOGOTA
16 Mayor BENJAMIN JIMENEZ MARROQUIN MEDELLIN
16 Te Coronel MIGUEL ANGEL SANCHEZ GOMEZ BOGOTA
17 Señora ELSY CARRASQUILLA DE VARGAS VILLAVICENCIO
17 Te Coronel HENRY IZQUIERDO OCHOA CALI
17 Coronel RIGOBERTO A. OJEDA PRIETO BOGOTA
17 Mayor MIGUEL SUAREZ CONTRERAS BOGOTA
17 Coronel MANUEL E. VALLEJO VELA BOGOTA
17 Mayor ROGERIO F. VELASQUEZ ECHEVERRY MEDELLIN
18 Coronel EMEL AGUILAR CARREÑO BOGOTA
18 Coronel GONZALO JIMENEZ CORREDOR BOGOTA
19 Mayor CESAR AUGUSTO RENGIFO GONZALEZ IBAGUE
19 Mayor IGNACIO SALOMON RODRIGUEZ COCA BOGOTA
19 Señora MARIA G. YUNES DE GONZALEZ BOGOTA
20 Mayor JESUS ALFONSO BARBOSA DAZA BOGOTA
20 Coronel ALBERTO ARTURO ROMO VITERI CALI
21 Coronel LUIS LAUREANO. BURGOS VELASCO BOGOTA
21 Mayor MANUEL ALBERTO FLOREZ ROSERO CALI
21 Señora ANA LUISA HORMAZA DE ARANGO BOGOTA
21 Capitán LUIS F. OCAÑA MONTUFAR BOGOTA
21 Coronel LUIS ALBERTO ORTIZ QUINTERO VILLAVICENCIO
21 Br General LUIS HUMBERTO PINEDA PEREZ BOGOTA
21 Señora MARIA CECILIA RIVERA DE BARRETO BOGOTA
21 Coronel ELKIN DE JESUS SILVA PINEDA BOGOTA
22 Coronel BERNARDO H. MORA MARIÑO BOGOTA
23 Te Coronel HERIBERTO ANGULO MOYANO DOSQUEBRADAS R
23 Coronel ROBERTO FAJARDO ROZO BOGOTA
23 Br General FELIX GALLARDO ANGARITA BOGOTA
23 Te Coronel CESAR VICENTE LLINAS VIZCAINO BARRANQUILLA
23 Mayor PABLO EMILIO ORTIZ CARO BARRANQUILLA
24 Coronel GUSTAVO DE J. AGUDELO CARRILLO MEDELLIN
24 Mayor MIGUEL ANGEL LUCAS URREGO BOGOTA
24 Mayor CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ CERON CALI
24 Coronel JUAN DE JESUS ROJAS ROJAS BOGOTA
25 Te Coronel HERNANDO GRISALES RAMIREZ CALI
26 Capitán CESAR ARMANDO CASTRO CAMACHO GIRARDOT
26 Mayor GERMAN ZUTTA SALGADO BOGOTA
27 Mayor JOSE ROBERTO GIRALDO OSORIO MEDELLIN
27 Mayor JOSE A. MONTENEGRO RODRIGUEZ CALI
27 Mayor ENRIQUE ORBEGOZO GIORGI VILLAVICENCIO
27 Capitán DARIO A. SUAREZ ROSERO BARRANCABERMEJ
28 Coronel NORBERTO MAURICIO AGUDELO GARCIA BOGOTA
29 Coronel LUIS FELIPE ALMONACID MORENO BOGOTA
29 Te Coronel MANUEL VICENTE ARIAS BARRETO BOGOTA
29 Mayor PEDRO N. HERRERA CHAVEZ BOGOTA
29 Mayor GUSTAVO LASSO MORENO BOGOTA
29 Teniente JAIRO MANTILLA COLMENARES BOGOTA
29 Licenciada EDITH PATARROYO MORA BUCARAMANGA
30 Br General PABLO ELBERT ROJAS FLOREZ BOGOTA

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

Día: Junio  28 de 2013 
Hora: 3:00 p.m. 
Lugar: Sede Social de Acorpol

Acorpol registra complacida el grado de nuestro 
Asociado Mayor Oswaldo Segundo Jimeno 
Cantillo como Especialista en Gestión y Control 
Tributario, otorgado el pasado 03 de mayo  por la 
Universidad del Magdalena, extendemos nuestras 
felicitaciones a su esposa Dalida Vanegas Rodríguez 
y el de los hijos, Liliana Patricia, Miriam Natalia, 
Oswaldo y Sully Yohanna y sus netos, Alejandro, 
Juan David, Samuel y Mateo, augurándole éxitos 
profesionales.

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

Grado

FECHA HORA ACtIVIDAD LUGAR

13 3:00 p.m. Reunión Monitores de Cursos 
de Oficiales

Sede Social Acorpol

13 7:30 p.m. Noche de Salsa Discoteca Cesof

14 5:00 p.m. Tertulia Taller Acorpolista Sede Social Acorpol

18 6.00 a.m. Caminata ecológica * Centro Social Oficiales

28 3:00 p.m. Celebración Cumpleaños Sede Social de Acorpol
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Facebook: Acorpol Oficiales en Retiro
Twitter: @acorpoloficial
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