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Como consecuencia de la pasada
reunión con la Dirección de Sanidad,
el día 6 de junio se realizó la segunda
mesa de trabajo
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Este hecho fue la consecuencia de muchas circunstancias
que llegaron sucesivamente y generaron una gran rebelión;
los criollos habían madurado el problema y con razones
suficientes para que se prendiera la llama de la discordia,

lo que dio inicio a que se pensaran por primera vez en la
posibilidad de una pronta independencia.
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Caminos de herradura son nuestras vías
El 18 de junio de 2013, el Club de Caminantes de Acorpol realizó su tradicional ejercicio caminero con 34 participantes por el municipio de Machetá - Cundinamarca, disfrutando de un excelente día,
bordearon el río Machetá desde el perímetro urbano hasta las ‘Aguas Termales
de Nápoles’, lugar turístico con piscinas y
cámara de vapor para recreación de turistas y en nuestro caso disipar el cansancio
del recorrido del día.
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Mesa de Trabajo entre
Dirección de Sanidad y Acorpol
Como consecuencia de la pasada reunión con la Dirección
de Sanidad, el día 6 de junio
se realizó la segunda mesa de
trabajo con oficiales destinados para tal fin y exponerles la
problemática que a diario sucede con los servicios, para que
se busquen soluciones a corto
plazo, lo que viene a mejorar
la Imagen Institucional de los
usuarios de sanidad.
La mesa estuvo integrada por
el Coronel Fernando Germán
Mosquera Róales, Vicepresidente de Acorpol, acompañado por
el Coronel Heriberto Núñez,
Beatriz Barón de Sepúlveda y
el Mayor José Manuel Cotes
Alarcón, por DISAN el Mayor
Jaime Iván Londoño, por BIESO Teniente Coronel Clara Porras Palacios, Teniente Catalina
Miranda de la Unidad Médica
del Norte y por el HOCEN Andrea Borda; también estuvieron
presentes en representación de
UNDERPONAL, su Presidente
José Abigail Rojas, en compañía
del Sargento Segundo José Noé
Cocunuba y el Sargento Viceprimero José Manuel Ardila.

La finalidad de esta segunda
mesa de trabajo, fue saber por
qué se queja la gente, y tratar de
determinar cuál es la causa del
error en la atención al cliente.
Estas mesas deben realizarse en todas las Seccionales de
Acorpol con los representantes
de Sanidad Policial local, para
poder registrar nacionalmente los resultados y que sirvan
para conformar una estadística, fiable para los respectivos
ajustes en los servicios a nivel
nacional.
En la primera reunión se expusieron una serie de ideas
generales, para en la siguiente
puntualizar temas específicos,
que requieran un análisis particular y su respectiva solución,
con el propósito de llegar a encontrar una salida a cada tema
en particular, convirtiendo así el
servicio de salud en un modelo
eficiente.
Sanidad tiene diseñado un
formulario para que sea diligenciado por cada uno de los
usuarios para obtener la encuesta titulada ‘Circunscripción del
beneficiario’, la que relevará las

Momento de la segunda mesa de trabajo con los representantes de la Dirección de Sanidad, Acorpol y Underponal

enfermedades de cada persona,
especialmente los crónicos, los
que con exactitud, reflejarán las
prioridades y una mejor atención al paciente, por contar con
los datos exactos, tal como lugar
de residencia, a sabiendas que
la urgencia de un adulto mayor
no es igual a la de un niño o un
adolescente.
El periódico Acorpol, cada
mes informará sobre los alcances obtenidos mediante la
mesa de trabajo y los posteriores resultados, para tratar de

solucionar tantos problemas
que hoy son causa de la mala
imagen de Sanidad, cuando el
usuario exige buena atención,
citas oportunas, atención de
especialistas y eficacia en todos los servicios.
Sanidad por su parte presenta
como necesidad urgente la creación de una consciencia en el
usuario, para que sean utilizados
los servicios racionalmente y que
las personas se dirijan a un punto
donde les puedan ayudar formalmente en sus necesidades.

Es bien conocido que en urgencias debido al alto número
de casos que atiende diariamente genera el mayor número de
personas insatisfechas; pero, si
se compara con otras clínicas,
ellos atienden diariamente entre
300 y 400 urgencias, mientras
que el Hospital Central atiende
1.100 urgencias por día; muchas
de ellas pueden ser atendidas
como prioritarias en el antiguo
CAPRECOM, con la diferencia
que esa atención es de 7:00 a.m.
a 7:00 p.m.

Jornada de Salud en Unidad Médica del Norte
El día sábado 25 de mayo de 2013, se realizó la primera ‘Jornada de Salud’ para Acorpol correspondiente
al presente año, en esta ocasión para mayor comodidad
se utilizaron las instalaciones de la Unidad Médica del
Norte, cuyos resultados fueron excelentes, al contar con
los equipos indispensables en cada especialidad, contrario de lo que se venía haciendo en la Sede Social de
Acorpol, por carecer de los medios, luego constituyó un
gran acierto para continuar con el servicio sobre Medicina Preventiva.
Se atendieron los servicios de medicina general, exámenes de seno y citología, optometría, odontología, en
laboratorio para antígeno prostático y glicemia, vacunas
contra influenza y talleres de tuberculosis pulmonar.
La comunidad Acorpolista correspondió a la convocatoria y se atendió a quienes se presentaron y que se
habían inscrito como estaba dispuesto y a quienes no lo
habían hecho, en la oficina de servicio al cliente, se les
atendió dándoles citas para otro día.
Acorpol agradece esos magníficos servicios a Sanidad

Campaña de afiliaciones

Con gran éxito fue realizada la primera Jornada de Salud
Acorpolista

que tanto bien les hace a nuestros afiliados, la medicina
preventiva es menos costosa, que los tratamientos cuando hay complicaciones, es una oportunidad para que

Entrega domiciliaria del Periódico

ningún Acorpolista se pierda las jornadas y así poder
gozar de una buena calidad de vida.
A continuación se relacionan los servicios prestados
en el establecimiento de Sanidad Policial Nivel II Norte,
originado en la Jefatura de la misma unidad:
Tomas de laboratorio 40, Vacunación contra influenza
26, vacunación contra neumococo 2, toma de citología
27, Glucometrias 35, exámenes de seno 20, consultas en
optometría 30, consultas en medicina general 30, consultas en odontología 11 y educación en tuberculosis
pulmonar 15.
El Presidente y la Junta Directiva Nacional de Acorpol,
agradecen a la Teniente Catalina Miranda y a su equipo
de trabajo Compuesto por médicos, odontólogos, bacteriólogas, enfermeras jefes, auxiliares de enfermería y
demás personas que participaron en la organización y
el interés para que la Jornada hubiese resultado con un
éxito absoluto, hasta el punto que quienes no se habían
inscrito fueron atendidos y a otros se le consiguió citas
para atenderlos próximamente.

El Consejo Editorial
del Periódico Acorpol
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Grandes gestiones,
excelentes resultados
Presidente Nacional de Acorpol

1. Un año de Gestión del
Director General de la
Policía Nacional.

Acorpol

Asociación Colombiana de Oficiales en Retiro
Policía Nacional

Han transcurrido 365 días de labor
del Señor General José Roberto León
Riaño, frente a la Dirección General de
la Policía Nacional, la cual ha desempeñado con liderazgo, eficiencia y eficacia,
implementando y poniendo en marcha
el ‘Plan Estratégico Corazón Verde’, fortaleciendo el ‘Plan de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes’, recuperando el
propósito de trabajar con la comunidad
en el mejoramiento de la seguridad y la
convivencia de los ciudadanos, ejecutando acciones contra la delincuencia
con resultados positivos que se reflejan
en la reducción del crimen.
Su administración ha dado continuidad al desarrollo y crecimiento, fortaleciendo y enalteciendo el buen nombre y
prestigio de la Institución Policial. Estas

y otras ejecutorias motivan en los oficiales de la Reserva Activa de la policía
Nacional a expresar nuestro reconocimiento, con los mejores deseos que en
su Administración se fortalezca la integración y las buenas relaciones del personal de la Institución con la Reserva
Activa de la Policía Nacional. Nuestros
mejores deseos porque su gestión siga
cosechando éxitos para bien de la sociedad y la Policía Nacional.

2. Solicitamos
comedidamente
implementar el trato
especial y preferencial
para el Adulto Mayor en la
Sanidad de la Policía
La Ley 1251 de 2008, dicta normas
para dar un trato Especial y Preferencial al Adulto Mayor (personas con sesenta años de edad o más), de conformidad al artículo 13 de la Constitución
Política, dando aplicación al Estado Social de Derecho.

Esta Ley expresa el deber del Estado
en la protección, promoción y defensa
de los derechos de los adultos mayores,
asegura la adopción de planes, políticas
y proyectos que den un Trato Especial y
Preferencial al Adulto Mayor y eliminar
toda forma de Discriminación y Maltrato; el cuidado del entorno y el fomento
de la actividad física para lograr un envejecimiento activo y crear un imaginario positivo de la vejez.
Este trato especial que dicta la Ley
debe verse reflejado de Manera Especial. En el campo de salud policial, en
donde el trato especial y preferencial se
debe implementar por parte de la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional
a la población de adultos mayores que
son usuarios aportantes de este servicio
y difundirlo entre los beneficiarios.
El Estado, a través de sus entidades del
orden Nacional, Departamental, Distrital y Municipal debe crear programas
de salud, asistencia social y bienestar
dirigidos a atender las necesidades, mediante medidas preventivas de promoción de la salud y con actividades que
generen un envejecimiento saludable.
Estos programas si existen deben ser
difundidos dentro de los beneficiarios
de la sanidad y dar estricto cumplimiento.
Corresponde a la Sociedad Civil verificar el cumplimiento y contribuir en
la vigilancia y control de las acciones
dirigidas al adulto mayor. Esta aplicación en el marco de la Sanidad Policial
lo debe realizar las diferentes Agremiaciones de la Reserva Activa de la Policía
Nacional, que son parte representativa
de esa sociedad civil y generar la sinergia para mejorar el trato especial y preferencial que se debe dar a los adultos
mayores.

Bienvenidos
Nuevos Afiliados
Acorpolistas

Ascensos en la Policía Nacional
La Asociación Colombiana de Oficiales Retirados de la Policía Nacional – Acorpol- registra complacida
los recientes ascensos que en ceremonia especial, les fueron impuestas
las insignias por el Presidente de la
República a los siguientes Oficiales
de la Policía Nacional: a Mayor General, Brigadier General Luz Marina
Bustos Castañeda, Brigadier General
Yesid Vásquez Prada, Brigadier Ge-

neral Jorge Hernando Nieto Rojas;
a Brigadier General, Coronel Oscar
Atehortua Duque, Coronel Jaime
Vega Álvarez y Coronel William
René Salamanca Ramírez.
Reciban nuestras sincera felicitaciones y los votos por un futuro promisorio para que en el ejercicio en
sus respectivos cargos, continúen la
cosecha de éxitos que espera la comunidad policial de Colombia.

El presidente y la Junta Directiva Nacional
de Acorpol, presentan un atento y cordial saludo de bienvenida a los nuevos Asociados
que en buena hora decidieron acompañarnos
para engrandecer nuestra actividad gremial.
Estamos seguros que sus iniciativas y participación en todas las actividades contribuirán al prestigio de la organización; Acorpol será grande en la medida que cada uno
de los Asociados aporten lo mejor de sí, para
beneficio de todos. Bienvenidos a éste su segundo hogar:
Mayor General Héctor Darío Castro Cabrera.
Coronel Juan Carlos Polanía Sicard.
Coronel Luís Javier Velásquez Abad.
Terapista Ocupacional Mónica Reina Triana.
Trabajadora Social Mireya Castilla Sabogal.
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Modelo de atención en salud Alerta “h1n1” peligro
familiar con enfoque de
riesgo de la Policía Nacional
¿Qué es la gripa común?
La gripa común la producen muchos virus. Sus síntomas son
fiebre, malestar general, tos, molestias en la garganta, dolores
en el cuerpo, dolor de cabeza, congestión nasal. La gripa común se cura en pocos días.

¿Qué es la influencia a (H1N1)?
Hay varios tipos de virus de influenza y cada tiempo aparece
uno nuevo; es el caso del virus de la influenza A (H1N1). Como
es virus nuevo, no tenemos defensas y se transmite muy fácil. Es
de esperar que un número grande de personas contraiga el virus.

Existen varias formas de contraer el virus:

Líder Implementación Modelo de Atención en Salud DISAN

La Dirección de Sanidad está implementando
un modelo de atención en salud familiar con enfoque de riesgo articulando la administración y
prestación de los servicios de salud, fortaleciendo
la atención básica, los programas de promoción de
la salud y prevención de la enfermedad y la salud
operacional, entendida como aquellas acciones en
salud que se desarrollan en grupos operativos especiales de difícil acceso y estaciones de orden público alterado.
: agrupa las diferentes
Unidades de Sanidad Policial del país dividiéndolo funcionalmente en ocho (8) regiones de
sanidad, con el fin de facilitar la prestación y la
administración de los servicios, a los usuarios
del Subsistema de Salud de la Policía Nacional.
: observación periódica de
aspectos demográficos, geográficos y epidemiológicos plasmados en indicadores en el marco del
direccionamiento estratégico institucional, tomando decisiones y alternativas de solución a las
problemáticas de salud de cada lugar.
: capacitación al talento humano en temas estratégicos y
técnico científicos tanto para la administración
como para la prestación de los servicios de salud,
buscando mejorar la calidad de los servicios.
fomen
tar estilos de vida saludable y fortalecer las actividades de promoción de la salud y preven-

ción de la enfermedad, en un contacto anual
revisando factores de riesgo específico de cada
usuario,
La red de servicios se organiza
NAI, los cuales son equipos de
profesionales de la salud (médicos generales, enfermeras, odontólogos y psicólogos) que prestan
los servicios de atención básica a los usuarios
que están circunscritos a él,
incluye servicios de
terapia, nutrición, trabajo social, laboratorio clínico y las especialidades médicas básicas como
son ginecología, pediatría y medicina interna,
entre otras y
la
cual agrupa todos los servicios del ámbito hospitalario, tanto de apoyo diagnóstico y terapéutico
como especialidades médicas. Todo lo anterior
se articula a través del
ofreciendo al usuario un portafolio de servicios resolutivo y oportuno.
Durante los próximos 3 años el Subsistema de
Salud de la Policía Nacional se verá fortalecido
con la entrada en funcionamiento de 6 Establecimientos de Sanidad Policial de mediana complejidad en el país, la adecuación de otros establecimientos de sanidad policial y la dotación
tecnológica y hospitalaria más importantes de
los últimos años, con una inversión aproximada de 191.531Millones de pesos, cuyos recursos
han sido gestionados por la Dirección General
de la Policía Nacional, con el ánimo de mejorar
la atención y el servicio en salud de todos los policiales y sus familias.

Para tener en cuenta
“La Dirección de Sanidad, dando aplicación
al modelo de atención en salud, enfatizado en la
prevención de la enfermedad y promoción de la
salud y en procura del mejoramiento de la calidad de vida de los afiliados a Acorpol, adelantará
actividades de circunscripción o actualización
de datos de los usuarios y su núcleo familiar, con
el fin de conocer amplia y detalladamente nuestra población y así determinar factores de riesgo
y definir cursos de acción para brindar un servicio ininterrumpido, especifico y efectivo.

Para la actividad mencionada se realizará
una encuesta que incluye: nombres, apellidos, documento de identificación, lugar de
residencia, edad, enfermedades padecidas,
tratamientos recibidos, utilización del tiempo
libre, entre otros.
El inicio de la recolección de la información
se dará a partir del próximo 26 de junio y continuará durante el mes de julio de acuerdo al
cronograma concertado con las directivas de
la Asociación”.

1. Transmisión de persona a persona; una persona que tiene gripa y no se cubre la boca y nariz al toser o estornudar, le transmite el virus a las personas sanas que están cerca (a menos de
dos metros).
2. Transmisión por contacto con objetos contaminados: las
personas con gripa pueden contaminar objetos a su alrededor, cuando tosen o estornudan sin cubrirse boca y nariz,
por ello quedan gotas de saliva y secreciones en los objetos.
También puede ocurrir contaminación de objetos cuando al
taparse la boca con las manos al toser o estornudar se tocan
luego objetos como pasamanos, celulares, esferos, pocillos,
computadores, mesas, etc., donde quedan gotas de saliva y
secreciones que otras personas tocan. Las personas que tocan
los objetos infectados se contagian cuando pasan sus manos
contaminadas por ojos, nariz y boca.

Ponga en práctica las siguientes
recomendaciones:
Lávese las manos con frecuencia, especialmente después
de toser o estornudar. Hágalo con agua corriente y jabón,
restregando muy bien cada parte (dorso, palma, dedos, comisuras entre los dedos, las uñas e incluso la muñeca) por
lo menos durante 15 segundos, enjuagando completamente
y secándolas con toalla limpia.
Aprenda a toser y estornudar, cubriéndose boca y nariz con
un pañuelo desechable, que luego tira a la caneca, o con el
brazo o la manga, si el estornudo le coge sin pañuelo. No
use las manos para cubrirse la boca, así no infectará los objetos y personas que toque.
Al comer o beber no comparta con otras personas vasos,
pocillos ni cubiertos.
Evite saludos de mano, abrazo o beso.
Evite tocarse la boca, la nariz y los ojos sin haberse lavado
previamente las manos.
Mantenga limpios objetos de uso común, como manijas,
grifos, pasamanos, teléfonos, celulares, interruptores de luz,
entre otros objetos.
Mantenga aireadas y permita la entrada del sol a casa, oficina y demás lugares cerrados.
No asista a lugares y actos muy concurridos.
Use adecuadamente el tapabocas. Póngalo sobre boca y nariz. Ajústelo para que quede firme. Reemplácelo cada vez
que este húmedo o visiblemente sucio. Bótelo a la basura y
lávese las manos después de cambiarlo.
Comparta esta información, es un acto de solidaridad que
ayuda a prevenir el contagio.
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Para el común de los ciudadanos, un caminante es un ser
con disposición a transitar por
aquellos espacios ya convertidos en historia, porque el modernismo los convirtió como
tal en pura leyenda, ignorando
que estas vías de comunicación
eran la únicas que existieron y
por donde se movía la economía del país, transportando
las mercancías a la espalda o a
lomo de mula, es por eso que
quienes en esta época las transitamos, nos sentimos orgullosos y admiramos a quienes en
el siglo XIX, fueron constructores de futuro, sin existir los
medios con los que en la modernidad avanza a pasos agigantados.
El 18 de junio de 2013, el Club
de Caminantes de Acorpol realizó su tradicional ejercicio caminero con 34 participantes por
el municipio de Machetá – Cundinamarca, disfrutando de un
excelente día, bordearon el río
Machetá desde el perímetro urbano hasta las ‘Aguas Termales
de Nápoles’, lugar turístico con
piscinas y cámara de vapor para
recreación de turistas y en nues-

Bogotá, D.C.
Julio de 2013

Caminos de herradura
son nuestras Vías

Los integrantes del Club de Caminantes de Acorpol, luego de un largo recorrido caminero, disfrutando del baño
de aguas termales

tro caso disipar el cansancio del
recorrido del día.
En esta caminata pudimos
observar que como están en va-

caciones los estudiantes, participaron tres niñas, nietas de caminantes, quienes manifestaron el
interés por estar en contacto con

Club de Caminantes
en Villeta Cundinamarca
Los integrantes del
Club de Caminantes
de Acorpol, en su
recorrido por la región
del Gualiva.

El pasado 21 de mayo de
2013, el club de caminantes de Acorpol, emprendió una aventura más por
la región del Gualiva, en
esta ocasión participaron
34 caminantes, dos guías y
una enfermera, se pronosticaba un día lluvioso y por
lo tanto dentro del equipo
de un buen caminante nunca le falta un impermeable para protegerse de la lluvia, sin embargo
tuvimos un día espléndido, caluroso pero protegidos por espesas nubes.
La ruta programada para la jornada, fue un recorrido desde el sitio ‘Las Palmeras’ hasta ‘Bagazal’,
este primer recorrido se realizó por la vía férrea y
terreno plano, desafiando sí el paso por el enrielado
sobre el sitios del cruce del río Villeta con algunos
metros de profundidad, ese es uno de los momentos que hacen del caminante una pequeña aventura.
En bagazal, se dividieron los caminantes en tres
grupos, para el regreso:
El primero se embarcó en unas carretas colocadas sobre el enrielado y un operario la conduce
hasta el sitio desde donde se inició la caminata,
este medio de transporte lo conocen los habitantes de la región como paseo en bruja, con mucha
demanda de los turistas los días festivos.
El segundo grupo tomó un sendero con mayor
dificultad con una travesía por entre la cañada,
regresando de nuevo a Bagazal y allí tomaron el
servicio de la bruja hasta el sitio la Palmera.

El tercer grupo, tomó un carretero que va de
Bagazal hasta Villeta para luego encontrarnos en
el perímetro urbano de Villeta, en el restaurante
Catay donde almorzamos.
Luego fuimos invitados por el Teniente Coronel
Acorpolista Tulio Arias García, Director Administrativo del SENA en Villeta, para que conociéramos
las instalaciones y asistiéramos a una exposición
de los alumnos, cuyo tema era la utilización de los
productos reciclables de la basura, quienes elaboraron unas esculturas de animales en peligro de extinción, para adelantar una campaña de protección,
tal como las guacamayas, las tortuga, la iguana, el
cóndor, el jaguar, el oso de anteojos, el armadillo,
la rana, etc., lo que constituyó todo un paseo cultural; agradecemos esa gentil atención del compañero Acorpolista Coronel Arias, quien estuvo a toda
hora pendiente de nuestra actividad caminera.
De la población de Villeta podemos contar que está
en plena construcción de obras viales que vendrán a
verse a corto plazo agilizando así la movilidad hacia la
Costa Atlántica por el Magdalenas medio, con túneles
y reparación de los sitios con fallas geológicas.

la naturaleza y el medio ambiente, diferente al estrés diario de la
ciudad, además compartieron y
observaron con los demás cami-

nantes la delicia de disfrutar un
día de campo.
Aprendimos que mientras
más temprano se sale de la ciudad, favorece la actividad para
ganarnos el sol tempranero, cuyos rayos son menos perjudiciales, ocupando mejor el tiempo
para dedicarlo a la recreación,
nos conocimos mejor, programamos nuevas aventuras, disfrutando la tierra caliente con
más espacio para prolongar el
baño y el almuerzo.
Esta caminata ecológica nos
cambió la rutina, porque se caminó menos a cambio de una
tarde con un baño medicinal en
aguas azufradas, el que proporcionó descanso absoluto para
nuestro regreso a la Capital de
la República, continuar nuestra
rutina en medio de la polución,
los trancones de tránsito y la inseguridad que a diario se vive,
problemas que debemos soportar infaliblemente.
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Integración de las
damas Acorpolistas
Las damas
Acorpolistas
disfrutan de
su tradicional
encuentro
mensual
en medio
de música,
rifas y unas
deliciosas
onces.

En las instalaciones de la Sede Social
de Acorpol, el día 28 de mayo de 2013, se
realizó la primera ‘Tarde de integración’,
organizada por el nuevo Comité Femenino de Acorpol, a la que con el entusiasmo
de siempre, asistieron con la disposición
de pasar una tarde de sano esparcimiento, en compañía de sus amigas y ampliar
las relaciones sociales con aquellas damas
que no conocían.
Para las señoras Acorpolistas asistir
a una tarde de integración es romper la
monotonía hogareña, revivir los tiempos
idos y nada más agradable que recordar
aquellas anécdotas cuando tuvieron la
oportunidad de ser protagonistas en los
Departamentos de Policía y hoy sencillamente reviven el pasado, porque recordar

es vivir, convirtiendo esos pasajes en bellas historias.
Un conjunto musical fue el encargado
de amenizar la tarde, constituyó un motivo más para que las asistentes se dedicaran a bailar y disfrutar la tarde y entre
tanda y tanda, la sorpresa de ganarse una
rifa si la suerte las acompañaba.
Al finalizar la tarde se puso fin al encuentro y la despedida fue un hasta pronto,
agradeciendo los momentos vividos y felicitando a las organizadoras por las atenciones recibidas; realmente esta actividad la
esperan cada mes, porque es una oportunidad para salir de la monotonía hogareña
y encontrarse con sus amistades, lo que no
se hace obedeciendo a las distancias de sus
hogares en la metrópoli bogotana.
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203 años
de nuestra
independencia
El 10 de agosto de 1809, fue
arrestado el Conde Ruíz de Castilla, Presidente de la Audiencia
de Quito y sus Ministros fueron
sustituidos, por la Junta Suprema de Gobierno Quiteña; se
sumaron los motines de Cartagena, el 22 de mayo de 1810 y
los de Socorro el 9 de julio del
mismo año.
Se creó la Junta de notables
integrada por autoridades civiles e intelectuales criollos conformaban la junta: José Miguel
Pey, Camilo Torres, Acevedo
Gómez, Joaquín Camacho, Jorge Tadeo Lozano y Antonio Morales entre otros.
Se programaron reuniones
sucesivas en sus casas y en el
Observatorio Astronómico, los
notables propusieron promover
un incidente que diera origen
a un descontento general; Don
Antonio Morales manifestó que
podía iniciarse con el comerciante peninsular José González
Llorente, los notables criollos
aceptaron la propuesta para el
viernes 20 de julio, fecha en que
estaba colmada la Plaza Mayor

con gente de todas las clases sociales, por ser día de mercado.
Se convino que Don Luís Rubio fuera a la tienda de Llorente para que prestara el florero o
cualquier cosa que sirviera para
decorar la mesa del anunciado
banquete de Villavicencio, ante
cualquier negativa, los hermanos
Morales agredirían al español.
Se acordó que Don Francisco
José de Caldas pasara a la misma hora, llegaba y lo saludaba
lo cual daría la oportunidad a
Morales para reprenderlo por
dirigir la palabra a un “Chapetón”, enemigo de los americanos
y dar así comienzo al incidente.
Siendo las 11 de la mañana,
cuando la plaza en plena concurrencia de comerciantes, vivanderos, indios de los resguardos
de la sabana y gente de todas las
clases sociales.
Llorente negó el préstamo del
florero, Morales y sus compañeros comenzaron a gritar que
el comerciante español había
dicho a Rubio malas palabras
contra Villavicencio y los americanos.

Se dispersaron por la plaza
gritando: ¡Están insultando a los
americanos! ¡Queremos Junta!
¡Viva el Cabildo! ¡Abajo el mal
Gobierno! ¡Mueran los bonapartistas! La ira se generalizó.
La muchedumbre empezó a
romper a pedradas las vidrieras,
el Virrey desde el palacio observaba, la guardia estaba al mando
de Baraya, rápidamente puso las
tropas a favor de la revolución.
El Virrey aceptó reunir un
cabildo presidido por él, los
oidores y los miembros del Cabildo de Santafé; se eligieron
los vocales y desde el balcón
de la casa, se iban proponiendo nombres de los próceres y

el pueblo los aclamaba: Camilo
Torres, Luis Caicedo y Flórez,
Joaquín Gutiérrez, Sinforoso
Mutis, Miguel Pombo, Luis Fernando Anzola, Pedro Groot,
Antonio y Francisco Morales,
Antonio Baraya.
A la seis de la tarde, Acevedo y Gómez, lanza una arenga
y mereció el título de ‘Tribuno
del Pueblo’, solicitó a la gente
que se mantuviera en pie, defendiendo lo que se buscaba. Las
palabras que incendiaron el ambiente fueron: ”Si perdéis estos
momentos de efervescencia y
calor, si dejáis escapar esta ocasión única y feliz, antes de doce
horas, seréis tratados como los

insurgentes, ved los calabozos,
los grillos y las cadenas que os
esperan”
Instalada la Junta Suprema,
durante las horas de la tarde, la
noche del 20 de julio y al amanecer del 21, se redactó el acta
que se conoce con el nombre de
Se resta la autoridad al Virrey
y se le da a la Junta Suprema,
que está compuesta por criollos,
mientras se establece una constitución.
El 29 de julio, la Junta Suprema convoca al “Congreso General del Reino” que tendría la misión de darle al territorio emancipado su primera constitución.

Historia del Generalato en la Policía Nacional
La siembra de la cosecha de mis libros, ha tenido
como especial particularidad la escogencia o presencia del tiempo cuando el insomnio invita a la reflexión
y el silencio de las cosas dormidas incitan al ordenamiento de los recuerdos que se
rehúsan a desaparecer. Tal ha sido la constante de esa
actividad que me absorbe y cautiva como la presencia
de algo misterioso que se complace en regalarme la pasión de la escritura.
En una de esas noches de desvelo, la inquietud por
volver a recorrer los inhóspitos caminos de mi vida,
desde mi inclusión por los derroteros de la Institución
que me abrió las puertas del arcano, para sustraerme
de la facilidad de olvidar las cosas que me ocasionaron decepciones y perjuicios, convirtiendo mi existencia en el eterno vigía del laberinto de mi vida, pasaron por mi pensamiento desde las más sencillas y
elementales situaciones de alerta a mis desvaríos hasta las más complicadas y accidentadas cosas alrededor de mi futuro desperdiciado por las intempestivas
indecisiones en torno al lar primario.
Mi pensamiento, acompañado de los más disimiles razonamientos, me llevó a los campamentos de la
Becktel International Company, acantonados en las
faldas de Cerro Matoso, al sur del departamento de
Córdoba, donde fungía como Secretario de Seguridad, allá por los años de 1991 o 1992, en las actividades de la explotación al aire libre de níquel.

Al enterarme que el Brigadier General Miguel Gómez Padilla, llegaba a Lorica su tierra natal, no escatimé esfuerzo y preparé viaje para saludarlo. Después de
un rato hablando de todo un poco, el General me dice:
“…Oye Negro, si no te hubieras retirado, sin duda, ahora estuvieras conmigo como Subdirector,…tú siempre
me seguías en antigüedad pisándome los talones”.
Después de muchos años, donde he escrito de todo,
disertado, discurseado, etc., en una noche reciente de
insomnio donde las ideas vuelan y revuelan, me recordé de aquella frase, y al rememorar los ascensos a Brigadier General de las promociones siguientes a la nuestra, no pude evitar que se dibujara una mueca de desencanto. A lo mejor, alguien dirá que después de tantos
años, salir con esas cosas, no me queda ni regular.
Pues bien, estoy escribiendo mi próximo libro que
tiene el título del presente comentario, no solo para
estimular a otros a que difundan historia, sino hacer
reflexión, sobre una Institución que como la del ‘Generalato de la Policía’, merece el reconocimiento, pero

además para solicitar de mis superiores que alcanzaron el pedestal de la cima, me ayuden a diseñar la
obra y para los que fueron mis subalternos , también
con la salvedad, de que muchos se sentirán aludidos
a las observaciones que como humanos no podemos
ocultar al ojo observador de la historia, y en consecuencia mis disculpas.
A continuación adelanto el contenido de su índice
aceptando las sugerencias debidas y viables.
Historia del Generalato en la Policía Nacional… Su
trayectoria y resultados en la sociedad colombiana.
Prólogo. Presentación. Del 9 de abril de
1948 al 13 de junio de 1953. El despertar de
un gigante. Dos de mayo de 1958 y sus consecuencias Institucionales. Frente Nacional.
El primer General. ¿Decisión política o conveniencia? Cualidades Versus Influencias.
El poder escoger. ¿Se nace o se
hace? La década de los noventa.
La Constitución del 91 ante el futuro Institucional.
Características del perfil del siglo XXI.
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Avances de la
Aspectos de la
Coordinación Nacional Justicia Transicional
de la Reserva Activa
Coordinador de la Reserva Activa Policial

La coordinación Nacional de
la Reserva Activa y apoyo Policial, cargo que a bien tuvo designarme el mando institucional,
quiero extender un caluroso y
afectuoso saludo a cada uno de
los integrantes la Reserva Activa
de nuestra institución y al personal de las diferentes Asociaciones que encabezadas por sus
Directivos que a través de una
entrega de servicio, han velado
desde la distancia de una manera sigilosa un fortalecimiento
dejando así el buen nombre de
nuestra querida institución.
He venido trabajando con el
fin de poderles entregar todo
nuestros aportes en los diferentes procesos que manejamos y
conformamos un enlace de confianza con ustedes y sus núcleos
familiares, entendiendo que son
los forjadores de nuestra historia
y que gracias al Santísimo hemos
podido con sus aportes y experiencia, afrontar los inconvenientes que a diario se presentan
y servir a las familias que son el
núcleo central de una sociedad.
El mando institucional preocupado por su Reserva Activa y
dando cumplimiento a las directrices emanadas por la Dirección
General de la Policía Nacional,
según Directiva Administrativa Transitoria Nro. 021 del
19/03/2013,
a través de la
‘Coordinación de la Reserva’, ha
venido implementado desde el
año pasado las visitas de acompañamiento, a las diferentes ciudades del país escoltada de un
grupo interdisciplinario conformado por la Caja de Sueldo de
Retiro, Dirección de Bienestar
Social, Tesorería general, cuyo fin
primordial es escuchar y solucionar los problemas que está afrontando nuestro personal en uso de
buen retiro, espacio donde se tratan temas de socialización de las
demandas del IPC, pagos de Sentencias Judiciales, normatividad,
servicios prestados por la Caja de
Sueldos de Retiro, Servicios de
Sanidad y dificultades frecuentes
con la Tesorería General.
Se han realizado visitas a las
ciudades de Cartagena el 5 de
abril, Medellín el 25 de abril y
Neiva el 31 de mayo, próximamente el día 28 de junio en la
ciudad de Quibdó, 26 de julio
en la ciudad de Valledupar, 30
de Agosto en Bucaramanga, 27
de septiembre en Cúcuta, 25 de
octubre en Montería, 29 de noviembre en Villavicencio y 20 de
diciembre en Pereira.

Crea
do mediante Ley 14/1990 y Decreto Reglamentario 173/90, el
escalafón de ‘Reservista de Honor’, conformado por oficiales,
suboficiales, miembros del nivel
ejecutivo, agentes y auxiliares de
la policía, que hayan obtenido
la medalla al valor o que tengan
más del 25% de disminución de
la capacidad laboral y que haya
sido por acción directa del enemigo, con su respectivo informe
prestaciones, calificado en el literal “C”, anexando los siguientes documentos: solicitud dirigida al señor Director de la Policía
Nacional, fotocopia de la cedula
de ciudadanía, una foto con corbata, copia resolución retiro, copia resolución medalla al valor,
antecedentes procuraduría, antecedentes contraloría y si tiene
más del 25% de disminución en
su capacidad y no tiene la medalla al valor debe anexar, copia
del informativo prestacional calificado en el LT “C”, copia acta
de la junta medico laboral o tribunal médico del 25% o más de
disminución, quienes pasaran a
una junta conformada por todas
las fuerzas donde y después de
una exhaustiva selección escogerán los reservistas de honor.
La institución
policial comprometida en prestar
un servicio respetuoso, efectivo
y cercano al ciudadano, para garantizar que todos los colombianos gocen un ambiente seguro,
solidario y en convivencia, han
querido vincular a personas de la
Administración Pública Estatal y
del sector privado, con el fin de
ofrecerles una mirada al interior
de su estructura organizacional
y de cómo están establecidos, los
objetos estratégicos que están alineados con las metas propuestas
por el Gobierno Nacional para
que apunten de una forma precisa a la convivencia y seguridad
ciudadana.
Doctrinalmente, los ‘Profesionales Oficiales de la Reserva Ac-

tiva de la Policía Nacional’, están
llamados para hacer parte de los
procesos gerenciales, misionales
y de soporte sobre los cuales la
institución de forma articulada,
desde el punto de vista, la experiencia y conocimiento que
desde su óptica externa pueden
aportar estos profesionales, se
puede traducir en un proceso
acelerado de modernización administrativa y operativa.
El
pasado 19 de marzo del año en
curso la Policía Nacional dio
inicio al curso III de formación
para Profesionales Oficiales de
la Reserva, al cual convocó a
prestantes personalidades de la
vida pública nacional para que
hagan parte de la historia y quehacer institucional.
Con el fin de
lograr un trabajo en inteligencia
basado en la ética, el humanismo
y las directrices de la Dirección
General de la Policía Nacional,
que coadyuve al logro del bienestar de los habitantes de Colombia, la institución cuenta con
un personal conformado por los
cursos 01 y 02 de ‘Oficiales Profesionales de la Reserva’, personas
que se destacan por su capacidad
de liderazgo y responsabilidad
social, evidenciada a través de su
reconocimiento ético y moral, así
como el trabajo que vienen desarrollando desde su cargo.

Requisitos

para préstamos

En los últimos días presenciamos dos posturas encontradas y respetables por lo señores
Procurador y Fiscal de la Nación. El Señor Procurador es
del concepto que el proceso de
paz, que se está discutiendo en
Cuba, los terroristas deben purgar alguna pena privativa de la
libertad por sus crímenes de Lesa Humanidad y el Señor Fiscal es de la teoría que se apliquen penas alternativas, según se
contempla en la ley que aprobó el Marco Jurídico para la paz.
Pero lo grave es que no se vislumbra ninguna pena alternativa, que sea medianamente justa para aplicarle a estos terroristas que han cometido tantos y tan crueles crímenes de Lesa
Humanidad que nítidamente los contempla la Corte Penal
Internacional al comprender las conductas tipificadas, como
asesinatos, exterminio, deportación o desplazamiento forzoso, encarcelación, tortura, violación, prostitución forzada,
esterilización forzada, persecución por motivos políticos, religiosos, ideológicos, raciales, étnicos de orientación sexual u
otros definidos expresamente, desaparición forzada, secuestro
o cualquier acto inhumano que cause graves sufrimientos o
atente contra la salud mental o física de quien los sufre.
Agrega la Corte que Leso significa agraviado, lastimado,
ofendido: de allí que crimen de Lesa Humanidad aluda a un
crimen que por su aberrante naturaleza, ofende, agravia e injuria a la humanidad en su conjunto.
En nuestra Colombia desde el más humilde campesino hasta
el intelectual más culto, sabe que los cabecillas de las FARC tienen una larga carrera de crímenes a sus espaldas y los continúan
cometiendo, como consecuencia que de ninguna manera se deben desconocer, no obstante el Señor Fiscal ya ha manifestado
que no hay condenas por delitos de Lesa Humanidad contra
la cúpula de las FARC, pero esta argumentación no le quita la
grande responsabilidad por sus atroces crímenes cometidos.
Por las anteriores razones debemos apoyar las tesis del Señor Procurador para que no haya impunidad total.
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Curso 52 Promoción “Mayor
Benjamín Gutiérrez Cruz” Celebró
su Trigésimo Aniversario
El pasado 31 de mayo de
2013 en las instalaciones
de la Escuela de Cadetes
de Policía General
Francisco de Paula
Santander con un acto
especial celebró el curso
52 “Promoción Mayor
Benjamín Gutiérrez Cruz”
el Trigésimo Aniversario
de haber egresado como
aprecian los integrantes
del curso que asistieron
para recordar tan
especial fecha.

La prosa y el verso son alimento del alma
El pasado 14 de junio de 2013, en la Sede Social de Acorpol, se realizó la sesión No. 126 de la Tertulia Taller Acorpolista, en esta ocasión el invitado especial fue el poeta Jaime Hoyos, quien hizo la presentación de algunos apartes
de la vida y obra de la poeta argentina Alfonsina Storni.
Como lamentablemente el poeta Hoyos, sufrió un accidente, solicitó a la poetisa Inés Blanco que leyera el
trabajo que previamente había realizado, su deseo se
cumplió y los resultados de la presentación fueron altamente satisfactorios, por tratarse de una de las grandes
glorias de la poesía americana de la última década del
siglo XIX y primeras del XX.
Alfonsina nació en mayo de 1892 en San Juan, al noreste de Buenos Aires, cerca de la frontera con Chile; la
poetisa, alguna vez describió al rincón suizo de su nacimiento, con las siguientes palabras:

Después de la bonanza, aparece la miseria, a los once
años tiene que trabajar para ayudar a su madre como
consecuencia del fallecimiento de su padre, en 1906,
entra a una compañía teatral pueblerina, leyó La divina
comedia, cuando la extrajo de un cajón de la basura; fue
muy ovacionada al cantar el Brindis de la Traviata de
Verdi y la Cavatina del Barbero de Savilla, de Rossini.
A los 18 años en la Escuela Normal de Coronda, logra

El pasado 14 de
junio, en la Sede
Social de Acorpol,
se realizó la Tertulia
Taller Acorpolista con
el trabajo del poeta
Jaime Hoyos.

graduarse de maestra y para pagar la pensión donde vive
y ayudarse en el estudio, tuvo que trabajar como celadora.
En 1916, publica su primer libro “La inquietud del Rosal”,
quinientos ejemplares que nunca pagó al impresor ¿Cómo
pagarlos? ¿A quién vendérselos si nadie la conocía?
En 1917 logra el primer premio anual de poesía, otorgado por el Primer Congreso Nacional de Mujeres por
su “Canto a los niños”; En 1918, a sus 26 años, publica
“El dulce daño”, libro que la populariza en la Argentina
y en todo el mundo hispánico.
De 1935 al 38: son tres años de lucha con el cáncer.
Al mismo tiempo recibe muchos testimonios y premios
por su obra. El 20 de octubre de 1938 escribe a su hijo
Alejandro con estas palabras: “Sueñito mío, corazón
mío, sombra de mi alma”.
El 23 escribe una última carta, la dicta a su mucama
porque los nervios no la dejan apretar la pluma. Le dice:
Solamente para decirte que te adoro, que a cada momento pienso en ti e insisto en decirte que te adoro”.

El 24 en una nota escrita con tinta roja dice: “Me arrojo al mar”, a la una de la madrugada del 25 de octubre de
1938, Alfonsina deja la habitación y desde la escollera
del Club Argentino de Mujeres, de Mar del Plata, Alfonsina Storni, se arroja al mar.
Como la Sesión era dedicada como un homenaje a los
padres, tuvimos la sorpresa los caballeros que las contertulias Blanca Roa de Perdomo y Magdalena Monsalve, nos ofrecieran una amena serenata, y nuestra contertulia Gloria Goyeneche ofreció más canciones para
homenajear a los padres, luego cerraron con broche de
oro las poetisas leyendo poemas dedicados a los padres.
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El

contrato homosexual
Ante el fracaso legislativo en
la tarea de definir la situación de
las parejas del mismo sexo que
pretenden adquirir un estatus
de mayor aceptación social, en
similar forma al matrimonio y a
la organización familiar tradicional, por disposición de la Corte
Constitucional se hace imperativo que los jueces y notarios públicos protocolicen estas uniones,
bajo una solemnidad contractual
hasta ahora no establecida. Al
momento de escribir estas líneas,
hay discrepancia entre quienes
pretenden que sea un
y quienes sugieren
la denominación de
A primera
vista, el tema parece no tener las
implicaciones de orden moral,
social, religioso y jurídico que
cobijan la figura.
De antaño he sostenido la necesidad de admitir esta realidad que
día tras día va cobrando vigencia
en las distintas comunidades y es
así como hoy, el matrimonio homosexual aparece consagrado en
las legislaciones de países como
Canadá, España, Portugal, Francia, Bélgica, Holanda, Argentina,
México y Uruguay, entre otros.
Sin embargo, a la hora de dar
una denominación acorde con la
naturaleza de esta unión, surgen
dificultades propias de la definición que trae nuestro Código
Civil al señalar que

.
De la misma manera, la protección que brinda nuestra Constitución y la jurisprudencia que la alimenta, identifican a la familia, sea

natural o de crianza, bajo un enjambre ideológico que parte de la
heterosexualidad conyugal y que
impone derechos, deberes, cargas
y obligaciones, y amparan tanto a
los asociados como a la descendencia que de ellos se desprenda.
Así, emergen otros derechos,
particularmente protegidos, como
son los de los niños, jóvenes y adolescentes que adquieren un desarrollo físico, moral, intelectual y
psíquico, bajo la orientación y formación de sus padres biológicos,
naturales, de crianza o adoptivos.
Existen distintas clases de familias, como las ortodoxas y las
de madres solteras y sus hijos,
las de padres e hijos creados mediante óvulos o semen de terceros, las conformadas por abuelos
y nietos o entre tíos y sobrinos,
cuando los primeros asumen
los cuidados de los segundos en
forma total; las resultantes entre
hermanos por falta absoluta de
los padres, las de uniones diferentes al matrimonio, como las
denominadas de unión marital
de hecho, mejor conocidas en
otras legislaciones como
,
pero todas amparadas por nuestro ordenamiento jurídico.
En otras culturas encontra-

mos la
(un hombre
con muchas mujeres) o la
(una mujer con varios
hombres), en que más allá de la
unidad familiar, su característica radica en disgregación de la
célula familiar por la dispersión
de manifestaciones de afecto y
convivencia. En el caso materia
de estudio, las uniones de personas del mismo sexo, constituirán nuevas formas de familia,
novedosas para nosotros, pero
amparadas constitucional y legalmente.
Queda pendiente, sin embargo, la regulación de otras situaciones muy particulares, como
por ejemplo la relativa a uniones
de transexuales, en que el funcionario que presida la ceremonia tenga dudas sobre el verdadero sexo de alguno de los contrayentes, al haber transformado
su anatomía genital.
Ahora bien, entre los dos
asociados, el vínculo adquirido
generará débito conyugal, fidelidad, convivencia, solidaridad,
tolerancia, necesidad de asistencia y auxilio mutuo, pues si bien
no hay todavía consenso en el
del pacto, sí en sus
elementos constitutivos tomados del contrato matrimonial,

a la luz de nuestra legislación.
Todo esto, como consecuencia
del afecto que los une, del carácter exclusivo y singular de la
relación con fines de vocación y
permanencia.
¿Qué pensar, entonces, de las
uniones homosexuales? Ante
todo, se impone el respeto por los
derechos fundamentales que están comprometidos; entre ellos,
la dignidad, la identidad personal, la autonomía, la libertad de
determinación, el libre desarrollo
de la personalidad, y otros valores individuales que reclaman
aceptación y protección.
Y comienzan aquí a identificarse problemas de mayor entidad, como el relativo a la adopción; en verdad, el calor de hogar, la savia de la vida familiar y
la compenetración de sus miembros, está marcada por los hijos,
siendo absolutamente comprensible que un ser humano, así tenga tendencias hacia sus homólogos, quiera recibir las tiernas
caricias de un pequeño, aunque
esto entrañe la valoración de
conveniencia para el nuevo ser,
en cuanto a su formación orientada por dos homosexuales.
Son muchos los estudios que
han sugerido que no hay incon-

Visita Protocolaria a Dirección de CASUR
El Presidente Nacional de Acorpol, Coronel Luís
Bernardo Maldonado Bernate y miembros de la Junta Directiva Nacional, realizaron una reunión con el
Brigadier General Jorge Alirio Barón Leguizamón,
Director de la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional, para hacer la presentación oficial de la
nueva Junta de Acorpol y exponer inquietudes que
podrían ser útiles para beneficios de nuestros asociados.
En esta reunión, se requirió que se estudie la posibilidad que se baje el porcentaje que se cobra sobre el
descuento de las cuotas de sostenimiento, por tratarse
de un descuento que se hace de nuestra ‘Asignación
de Retiro’, que impacta en nuestras mesadas y Acorpol
es una Asociación sin ánimo de lucro.

Pedimos mayor ilustración sobre ‘Centro Día y
Caore’, para podernos relacionar mejor con sus programas y en un momento dado apoyar o participar
en tantas actividades que se realizan diariamente en
cada sitio.
CASUR informó que están identificando las entidades bancarias que ofrezcan la menor tasa para tener
en cuenta en beneficio de los afiliados. Asimismo que
los convenios deben brindar la ayuda que necesite el
Asociado en cualquier emergencia que tenga.
Se nos informó que las pretensiones de la ‘Casa del
Oficial Retirado’ –CAORE-, es mejorar, hacer del lugar
un sitio más cómodo para el retirado, implementando
nuevos salones, peluquería y cafetería, entre otros.
Sobre Acorpol en convenio con Casur, se expuso la

veniente en este tipo de relación
y es así que en algunos países
como Argentina, Francia, Finlandia y Suráfrica, está permitido que las parejas del mismo
sexo adopten menores, bajo determinadas condiciones; pero, a
decir verdad, nuestra sociedad
no está preparada para ello.
Entre nosotros, por vía jurisprudencial se ha admitido la
igualdad de parejas homo y heterosexuales, con beneficios de
sustitución pensional, herencia,
afiliación a la seguridad social,
bajo las exigencias legales originalmente establecidas. Con el
nuevo contrato habrá que tener
en cuenta algunas características de este acuerdo de voluntades: será, necesariamente
por estipulación expresa
del Tribunal Constitucional, no
bastará que sea meramente consensual; será conmutativo, principal, sujeto a las condiciones y
limitaciones establecidas por la
ley para las parejas heterosexuales en cuanto a edad, prohibición de promiscuidad, fijación
de domicilio, obediencia y respeto mutuos.
Implicará además, afecto, socorro y auxilio mutuo, en las mismas
condiciones del contrato matrimonial ordinario. Consecuentemente, el contrato en mención
implicará afiliación inmediata de
la pareja a los sistemas de salud y
seguridad social, sustitución pensional, derecho a heredar, y derecho a compartir las ganancias de
la unión, denominadas entre los
heterosexuales los haberes de la
sociedad conyugal.
Hace décadas advertí en estas
páginas, que la sociedad estaba
experimentando cambios súbitos para los que tendríamos que
prepararnos. Tal parece que ese
momento llegó a nosotros y no
podemos permitir que los efectos de la vacuna de resistencia al
cambio, nos haga negar la realidad de un nuevo momento de la
historia.

idea de convertir la Sede Social en un punto de encuentro y de interés general para los Asociados, desde donde puedan hacer sus diligencias a través de internet,
oficios, entre otros.
Casur en cuanto a educación, dio a conocer que hay
un Departamento Académico, donde requieren la información profesional de Oficiales y sus áreas de desempeño, esto con el fin de vincularlos laboralmente en
sus programas académicos. Para obtener este servicio
se debe diligenciar un formulario, que permita establecer una base de datos la cual será clave para esta alianza
estratégica y combatir el desempleo.
Acorpol ofreció sus servicios de capacitación, siendo
una forma de consolidar nuestra ayuda a todos los afiliados y estamos dispuestos a recibir las asesorías que
nos pueda prestar Casur, para escribir nuevas páginas de
nuestra organización.
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Un mundo de beneficios
y descuentos para la

‘Familia Policial’

Comunicaciones Estratégicas Dirección de
Bienestar Social

La ampliación de la cobertura
y nuevas alternativas en cuanto a
servicios de recreación, deporte,
cultura, turismo, y beneficios en
compras de diversos productos, ha
sido una política de la Dirección
de Bienestar Social para mejorar
la calidad de vida de los integrantes de la Institución y sus familias;
por tal motivo, se han realizado
convenios y alianzas estratégicas
con entidades como cajas de compensación, parques recreativos,
almacenes especializados, supermercados, tiendas de ropa y concesionarios de vehículos, donde el
personal policial en servicio activo,
de la reserva activa y pensionados
junto con su núcleo familiar, tiene
derecho a descuentos especiales en
los productos y servicios.
Para acceder a los descuentos,
el funcionario de la Institución,
así como los miembros de su núcleo familiar, que presenten el carné policial que los acredita como
miembros de la Policía Nacional.
En la actualidad se tienen vigentes
convenios con las siguientes entidades:
Con la afiliación voluntaria obtendrá la tarjeta integral
CAFAM que lo identifica como
afiliado a la caja y le brindará beneficios como descuentos de hasta
el 50% en productos y servicios de
recreación, capacitación, turismo y
la agencia de viajes a nivel nacional. Presentando la tarjeta integral
en los supermercados CAFAM,
se obtiene el 5% de descuento en
todos los productos y el primer
viernes de cada mes el 10% de
descuento, además con esta tarjeta se accede a tarifas preferenciales
en puntos de atención CAFAM,
establecimientos de salud, educación, capacitación, restaurantes,
gimnasios, teatros, libros, música,
misceláneos, almacenes de ropa y
calzado que tengan convenio con
esta caja de compensación.
En recreación, ofrece el centro
vacacional en Melgar, con una
amplia infraestructura hotelera
como casas vacacionales, el Hotel
Almirante, kualamaná centro de
convenciones y resort. Igualmente
en el municipio de Puerto López –
Meta, puede visitar el centro eco
turístico Llanos Orientales. En la
ciudad de Bogotá puede disfrutar

del Club Campestre Cafam y Floresta Gym, un centro completo
que integra salud física, mental,
espiritual, emocional e intelectual
y el teatro de bellas artes, ideal para
disfrutar en familia de las presentaciones artísticas y culturales más
destacadas de la temporada.
Además CAFAM cuenta con
una red de cajas de compensación
aliadas a nivel nacional, donde el
afiliado accede a todos los servicios ofrecidos con la tarifa preferencial en categoría “A”.
La afiliación se puede realizar
en la Av. Cra. 68 # 90-88 Bloque
1-Piso 5 Tel: 6030055 en Bogotá o
visite la página www.cafam.com o
en la Dirección de Bienestar Social
en el Área de Recreación Deporte
y Cultura en horario de 09:00 a las
16:00 horas de lunes a viernes.
Presentando el
carné policial, se puede acceder a
tarifas con categoría B o descuentos del 30 al 50% sobre las tarifas
plenas, en cursos de capacitación,
recreación y turismo que nos ofrece esta caja de compensación para
la familia policial en los diferentes
puntos de atención.
En Bogotá Colsubsidio cuenta
con tres sedes recreativas como el
club campestre bellavista, el club la
colina y el centro empresarial y recreativo el Cubo, los cuales ofrecen
servicios deportivos, recreativos,
eventos especiales y cursos de formación en diferentes modalidades
deportivas.
En la vía Melgar - Girardot se
ubica el parque recreativo más
completo del país llamado Piscilago con múltiples atracciones acuáticas y mecánicas, que
además cuenta con uno de los
zoológicos más completos de
Colombia.
Ofrece además alternativas hoteleras en sus sedes ubicadas en
la ciudad de Paipa como el Hotel
Colonial y Lanceros, en la ciudad
de Girardot los Hoteles Peñalisa y
Bosques de Athan y en Villavicencio el Hotel Alcaraván.
Los programas culturales que
ofrece esta caja de compensación
buscan que las personas disfruten
de la cultura y el arte como condición para su enriquecimiento
personal a través de servicios especializados en el Teatro de Colsubsidio Roberto Arias Pérez, el
Museo de Museos, la Red de Bibliotecas y las Pinacotecas. Calle

26 # 25-50 Tel: 7450999 Opción 3
Reservas.
Mundo
Aventura, Descuento del 15% en
el pasaporte Zafiro. -Salitre Mágico: 30% descuento en el pasaporte
nitro y en la entrada a CICI Aquapark. -Maloka: 10% de descuento en la entrada y 20% en el plan
maloka –cine. -Turistren: 10 % de
descuento en los tiquetes o paquetes del tren turístico. -Divercity
(Bogotá y Medellín): Descuento
de 20%, sábados, domingos y festivos sobre el valor del pasaporte
en ventanilla y del 31% de martes
a viernes. -Panaca Sabana: 50%
descuento en pasaporte zipa y
20% para un acompañante.
Una de las más reconocidas cadenas de comidas rápidas,
con 101 puntos de servicio en las
principales ciudades del país, donde el personal de la Institución y sus
familias podrán disfrutar de una tarifa especial en los combos: Combo
presto especial - Combo preso pollo
-Combo especial perro -Combo
especial mini rioja - Descuento especial del 20% para fiestas infantiles
en Bogotá.
Cadena que cuenta con
35 tiendas especializadas en belleza, salud y bienestar, con sedes en
Bogotá, Medellin, Cali, Barranquilla, Cartagena, Pereira, Manizales,
Bucaramanga, Ibague, Santa Marta,
Villavicencio y Cúcuta, ofeciendo beneficios como la vinculación
inmediata al programa clientes
“platinum” y descuento del 10% en
cualquier compra de las tiendas e
Institutos Fedco, asi como cursos
y asesorias en diferentes temas de
belleza y cuidado personal. www.
fedco.com.co
Ubicados en la ciudad de
Bogotá, esta cadena de almacenes
ofrece productos especializados en
prendas de vestir informal para la
familia. En cualquier sede e identificándose como miembro de la
Institución, reclama sin costo una
tarjeta con la cual podrá acceder a
los beneficios de descuentos mínimos del 12% en toda la mercancía
en las sedes: Centro comercial plaza
imperial – local 116, suba. -Carrera
19 No. 18-76 sur, Barrio Restrepo.
-Carrera 13 No. 12-07 local 202.
-Carrera 13 No. 12-61. -Calle 11
No. 11-32.
Almacenes
Éxito creo la tarjeta Colombia
como un reconocimiento econo-

cimiento a la dificil labor que realiza la Fuerza Pública para mantener el orden y la paz en nuestro
pais. Con esta tarjeta el personal
de la Policía Nacional en servicio activo, de la reserva activa y
pensionados, accede a descuentos
especiales en todos los almacenes
a nivel nacional de la cadena del
grupo Éxito, como Pomona, Carulla, Ley, Surtimax y Home mart.
Presentrando el carné policial
en los puntos de información de
cualquiera de los supermercados,
se obtendra la tarjeta colombia,
que se entrega sin ningún costo al
personal de la Institución que lo
solicita y con la cual podrá disfrutar de beneficios como el 10% de
descuento en todos los productos
marca Éxito, Carulla y Surtimax,
20 % en las de 167 mil artículos
como ropa, calzado, muebles y
marroquinería y el 15% en productos de acondicionamiento
físico, artículos de camping y herramientas.
Algunas compañias
que ensamblan o comercializan
vehiculos automotores en el paìs,
han querido reconocer la labor
que realiza la Policía Nacional en
beneficio de la seguridad de los
habitantes de Colombia, por tal
motivo ofrecen descuentos especiales para el personal en servicio
activo, de la reserva activa o pensionado como: -CHEVROLET:
Descuentos que van del 4 al 13
% dependiendo de la linea. -RENAULT: Descuento hasta del 6%
en todos sus vehículos. -MAZDA:
Descuentos preferenciales de
acuerdo al modelo escogido y en
cualquier concesionario del país.
-HUYNDAI: Pone a disposición
para el personal de la Policia Nacional, descuentos especiales en
todos sus vehículos.
Con el propósito de facilitarle la vida a los
hogares de la familia policial,
MABE de Colombia ofrece al
personal descuento del 8% en
productos de última generación
en sus líneas de neveras, lavadoras, secadoras, calentadores
y estufas de las marcas Mabe,
Centrales y General Electric,
únicamente en la sala de exhibición ubicada en la avenida 19 #
102-31, local 1-15, Plaza 102 en
Bogotá. Tel. 6912569.
Esta
reconocida agencia de seguros

con más de 20 años de experiencia, ofrece al personal de la Institución soluciones profesionales
en materia de prevención y protección del patrimonio familiar.
Con este convenio, se accede a
los descuentos especiales de las
polizas colectivas de seguros para
vehículos, hogar y educación,
con la comodidad del descuento por nómina. Calle 85 No. 16
a – 31 Of. 202 Tel: (1) 6356905
-2564868 3102504106 gerencia@
estrategiaenseguros.com
Cuan
do se trata de la elección de alojamiento en la ciudad de Manizales,
el Hotel Termales el Otoño ofrece
al personal de la Institución descuentos especiales en su servicio
de alojamiento con diferentes
acomodaciones y estilos inspirados en la arquitectura del eje cafetero, además de restaurante, piscinas de agua termal, jacuzzi, sauna
y el acuaparque. Km 5 vía antigua
a Nevado Manizales, Caldas, Tel:
(6) 8740280 – 8743094
Presentaciones
culturales como comedias, teatro experimental, teatro infantil,
musicales, obras educativas, entre
otros; con un descuento del 20%
en taquilla en todas las funciones y precio especial en presentaciones exclusivas para grupos.
Calle 57 No. 17-13 Tel: 2121091
– 4809808.
La Dirección Bienestar sectorial y
Salud del Ministerio de Defensa Nacional, ha gestionado más
de 100 alianzas estratégicas para
que los miembros de la Fuerza
Pública uniformados, civiles y
no uniformados tanto en servicio activo como de la reserva
activa y pensionados, puedan
disfrutar junto con su familia
de tarifas preferenciales, de los
servicios que ofrecen entidades
dedicadas al entretenimiento,
hotelería, turismo, educación
superior y no formal, hogar,
vehículos, restaurantes, ropa y
accesorios, salud y cuidado corporal, seguros y créditos.
Consulte en la página www.policia.gov.co/bienestarsocial, el boletín digital “Bienestar en acción”
con toda la información referente
a los convenios.
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Caribe

Antioquia
La seccional programó un
homenaje a los padres y
las madres, el 25 mayo en
el Club Hornachuelos, la
actividad estuvo dirigida
por el Capitán Edgar
León Aguirre y asistieron
el Coronel Fernando
Ortega, Presidente de
Acore; Coronel Gustavo
Agudelo, Vicepresidente
de la seccional; Brigadier
General José Ángel
Mendoza, Comandante
Policía Metropolitana Valle
de Aburra; Coronel Raúl
Gómez Tabares y Mayor
Benildo Torres Torres.

celebrar el ‘Día de la Madre’ se contrató el salón de eventos “Puerta de Cielo”, se departió
con música en vivo, excelente comida. Hubo excelente ambiente, cantantes espontáneos y
Coronel Julio Pineda Granados y su señora Jazmín Lumbis Hernández; Mayor Oscar Montoya
Duque y señora Maria Bernarda Osorio. En la fotografía las esposas de los socios de Acorpol
Caribe, Sentadas de izquierda a derecha Graciela - Elvira - Betty - María - Luisa - Martha de
Bernal y Norma; de pie Lucía - Miryam - Lena - Yamile - Maryury - Marby - Cristina - Doris –
Jazmín - Yadira - Marta de Jiménez - Marta de Montoya - Julia - Marta de Manrique.

Valle del Cauca
El 25 de mayo, se realizó
Brigada de Salud, en la sede
de Acorpol Seccional Valle del
Cauca, por parte del personal
de Sanidad de la Policía. En
la jornada se le practicaron
a los Asociados pruebas de
laboratorio, vacunas, servicio
de Médico General, servicio
de Odontología, toma de
presión, control de peso. La
asistencia a la Jornada fue
masiva y los Acorpolados
compartieron un nutritivo
desayuno.

El día viernes 21 de junio de los presentes se celebró en la sede de Acorpol Valle la
“Fiesta del Día del Padre”, aprovechando la ocasión para celebrar los cumpleaños de
los Acorpolados del mes de junio. Se compartió un delicioso asado, se rifaron varios
electrodomésticos y se hicieron ocho rifas de dinero entre los Padres.

Tolima
Acorpol Seccional
Tolima, se ha
integrado con las
actividades realizadas
por la Policía
Metropolitana de
Ibagué, en el marco
del Festival Folclórico
Colombiano, donde
se eligió la reina de
la Policía, tanto del
departamento como
del Municipio de
Ibagué.

El Brigadier
General José
Ángel Mendoza
Guzmán,
Comandante
de la Policía
Metropolitana
del Valle de
Aburra, dirigió
unas palabras a
los Acorpolistas
e invitados
especiales.

Santander

el señor Brigadier General Saúl Torres Mojica Comandante de la Policía Metropolitana de
Bucaramanga, estrechando los lasos de amistad, integración y solidaridad. En la fotografía:
Mayor Juan Carlos silva, Mayor Hoover Sanabria, Mayor Edilio Cely, Mayor Jorge Pinzón,
Teniente Coronel Dámaso Ortega, Teniente Coronel Hernando Herrera, Teniente Gilberto
Barajas, Mayor Omar Ibarra, Brigadier General Saúl Torres, Coronel Mario Guatibonza, Capitán
Rodolfo Torres, Coronel Jaime Moreno, Doctora Alirio Pico, Coronel Jorge Isaac Castellanos.

El Comandante de la
Policía Metropolitana
de Ibagué, Coronel
Fernando Murillo
Orrego, hace entrega
de la estatuilla del
policía del cuadrante
de la policía
Metropolitana
Ibagué Tolima,
al Presidente de
Acorpol Seccional
Tolima, Capitán
Misael Jiménez
Campos, por
su permanente
compromiso y
colaboración en las
diversas actividades
de la Policía
Metropolitana.
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Meta
El 18 de mayo, celebró la
Seccional Meta en el Bohío
del Carabinero de la Escuela
de Policía Eduardo Cuevas, un
homenaje a las madres, a esta
actividad fueron invitadas las
damas asociadas y las esposas
la participación del Coronel
Luís Bernardo Maldonado
Bernate Presidente Acorpol
y una comisión de la Junta
Directiva Nacional. Igualmente
asistieron al evento el Brigadier
General Carlos E. Rodríguez,
Comandante región No. 7 y el
Coronel Fabio Hernán López
Cruz Comandante Policía
Metropolitana de Villavicencio.
El evento consistió en un
almuerzo de compañeros,
serenata y entrega de detalles.

os días 08, 09 y 10
de Junio del 2013,
se celebró el primer
abierto de tenis
Acorpol Meta en las
instalaciones de la
Escuela de Policía
Eduardo Cuevas,
cuyo objetivos fue
la integración de
uso de buen retiro
en servicio activo;
fue un espacio de
integración familiar,
actividad física, buen
humor, recreación
y esparcimiento de
los asociados y sus
familias.

Risaralda
Celebración
cumpleaños: marzo
y abril, Mayor Jesús
Antonio Marín
Bermúdez, Coronel
Guillermo Antonio
Carreño Cárdenas
y Gloria Arias
Ramírez.

El 18 de mayo se
celebró el día de las
madres, en compañía
del núcleo familiar y
social que tuvieron a
bien acompañarnos, el
Mayor Jesús Antonio
Marín Bermúdez
nuevo Acorpolista
nos ofreció su casa
chalet, ubicado entre
la Virginia y Viterbo,
asistieron más de 50
personas de todas las
edades.

Bogotá, D.C.
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‘Después de Veinte Años’

Corte Constitucional

hará Cumplir Ley 100 de 1993

Los Magistrados integrantes de la Corte Constitucional en cabeza del Presidente Mauricio González, determinaron en días pasados colocarle fin
a las megas pensiones, demostrando que en Colombia se pueden tomar acciones de interés general para beneficio de todos los colombianos.
Es decir, plantaron el dedo en la llaga, a quienes
con maniobras engañosas han obtenido pensiones
millonarias afectando el erario público, el cual hace
parte del patrimonio de todos los ciudadanos.
En este sentido, el parágrafo tercero del artículo 18
de la ley 100 de 1993 estableció: “Cuando el Gobierno
Nacional límite la base de
cotización a veinte (20) salarios mínimos, el monto de las
pensiones en el régimen de
prima media con prestación
definida no podrá ser superior a dicho valor”.
La Corte Constitucional
con base en el artículo 21 de
la Ley 100 de 1993 y el artículo anterior, fundamentó en su
jurisprudencia colocarle un
tope máximo a las pensiones,
teniendo en cuenta el promedio de los salarios sobre los cuales se ha cotizado
durante los últimos 10 años.
La ley es muy clara y concisa en este tema, pero
aun así, el Gobierno Nacional mediante el Decreto 314 de 1994 estableció el no límite de las pensiones. Así mismo, en su artículo 3º- exceptuaba
a servidores públicos que tengan derecho a una
pensión superior. De tal modo, vulnerando la
misma ley 100 de 1993 y creando inequidad en su
interpretación.
Es por eso, que la Corte Constitucional instauró el límite de las megas pensiones a veinticinco
salarios (25) mínimos vigentes, lo que equivale a
$14, 700.000. A partir del 1 de julio del corriente
año a las pensiones millonarias de magistrados y
ex congresistas serán re liquidadas para no seguir
desangrando al país, pues la nación se ahorrará
50.000 millones de pesos mensuales.
Ojalá a quiénes les corresponda hacer la revisión de las mil cincuenta (1.050) pensiones
millonarias obtenidas con semanas en los altos
cargos, tengan el mismo valor civil para hacer
cumplir la sentencia y a su vez, ajusten las pen-

15 años de Martha
Alejandra Sierra García

siones de acuerdo a los requisitos de la ley y a la
jurisprudencia de la Corte.
No es justo que en este país varios congresistas
quienes le han causado mucho daño a la sociedad
y están condenados por sus actos estén recibiendo
pensiones con más de veinte millones de pesos.
Ante la decisión de la Corte Constitucional, ya
existen pronunciamientos del Consejo de Estado,
en el sentido de que las megas pensiones fueron
reconocidas con estricto cumplimiento a la ley. En
igual forma, el Procurador General de la Nación
también se ha pronunciado sobre los derechos adquiridos que tienen las personas que están dentro
del régimen establecido para las pensiones.
Por lo tanto, la realidad es que la jurisprudencia
emitida por la Corte cumple con los criterios de
equidad, solidaridad y justicia para beneficio de
todos los pensionados en Colombia.
Honorables Magistrados, para quienes aceptamos que la justicia debe ser imparcial, transpa-

rente, equitativa y su aplicación debe hacerse en
forma general sin tener en cuenta circunstancias
inherentes a los seres humanos, debemos tener
como conclusión que esta debe garantizar el bienestar general de la sociedad Colombiana.
Con referencia a lo anterior y con todo respeto,
quiero solicitar la revisión y análisis de la Ley 4ª de
1993 con fundamento en la Constitución Política
y en la Ley 1437 de 2011 Código Contencioso Administrativo, para que el Gobierno Nacional cumpla con la nivelación salarial de la Fuerza Pública,
con el fin de acabar con la inequidad que se presenta desde hace 20 años por la aplicación parcial
de esta ley.
En suma, la solución en el cumplimiento efectivo y completo de esta ley, evitaría la congestión en
los despachos judiciales por las miles de demandas instauradas por la Fuerza Activa de los Retirados para el reconocimiento del IPC, Prima de
Actividad, Bonificación, etc. Además, impediría
la pérdida del poder adquisitivo de sus pensiones
con el propósito de defender el desarrollo de una
vida social digna y en familia.

pero no llegará

La constitución señala el
, manifestando en
su artículo 22 “La paz es un derecho y un deber de obligatorio
cumplimiento; el derecho a la Paz
se protege a través de acciones
populares señaladas en el artículo 88 de la Constitución como
mecanismo especializado, para la
protección de los derechos e intereses colectivos, relacionados en
el patrimonio, el espacio, la seguridad, la sabiduría publica y otros
de similar naturaleza.
La Paz es un derecho proclamatorio; pertenece a los derechos de la tercera generación
requiere el concurso para su logro, de los más variados factores
sociales, políticos, económicos e
ideológicos que recíprocamente se le puede exigir, sin que se
haga realidad la paz se firmará,
con las armas de la retórica (y el
papel que todo lo aguanta), pero
para que sea efectiva, se tiene
que superar los obstáculos que la
bloquean, entre otros, son:
1. Falta de voluntad política.
2. La inseguridad jurídica: Colombia es uno de los Países
más inseguros, jurídicamente hablando, ya que cada Juez
interpreta a su amaño la independencia y la imparcialidad que debe observar en sus
decisiones.
3. La cultura de los colombianos que por lo regular no
respetan los derechos ajenos
y abusan de los propios.
4. La corrupción de los funcionarios públicos.
5. Los funcionarios públicos:
no toman el cargo para servir, sino para servirse.
6. Los organismos de control
no controlan y están actuando bajo los parámetros de
dejar de hacer y dejar pasar
la descomposición social y
del narcotráfico; ellos no tiene interés en la Paz, su poder
a la sombra es definitiva para
seguir en la misma situación,
después de firmada la Paz.
Soñar con una Paz real es una
ilusión que tardara mucho en
llegar. El señor Presidente aprovecho el cuento de la Paz, para
buscar apoyo de la guerrilla y

eso es censurable por los colombianos honestos; el interés del
Presidente es diametralmente
opuesto a los intereses de la soñada Paz de los colombianos.
Se discute entre los que quieren una paz, con observancia de
la legalidad o sea justicia, verdad, reparación y los que añoran
una Paz con impunidad.
La reserva activa de la Fuerza
Pública apoya y añora una Paz
dentro de la legalidad; no somos
indiferentes frente al proceso de
Paz y estamos atentos de esas negociaciones y somos solidarios
con el Gobierno y lo apoyamos
en su tarea de buscar la Paz, pero
con justicia verdad y reparación.
Nada de impunidad.
La reparación de las victimas
corresponde al Estado por fallas en el servicio, al no proteger
a los ciudadanos y alejarse de su
misión Constitucional. A los alzados en armas por sus acciones
delincuenciales cometidas a lo
largo del conflicto narco-político.
Los colombianos de bien soñamos con una democracia
con seguridad, justa y equitativa; que se acabe la violación
a la dignidad humana de los
colombianos. La Paz se pierde
fácilmente y se recupera con
gran dificultad para ello se exige prudencia y perseverancia;
soñamos los colombianos con
una Paz, no porque se callen
los fusiles, sino porque se calle
el hambre, la indignidad y la
pobreza: una Colombia para todos, y no para unos pocos.
La paz solo llegará cuando se
supere la catástrofe ética y política que nos acecha por doquiera, pero para lograrlos se necesita una nueva cultura, es decir,
organizar al Estado con funcionarios honestos y responsables.
Para que la paz sea una realidad es necesario que el Gobierno tenga en cuenta varios frentes, entre ellos:

El frente de la Fuerza Pública, se
consolida cuando la guerrilla respete la seguridad del Estado y los
organismos creados por la Constitución para asegurarla; la agresión
contra la Nación debe ser defendida por la Fuerza Pública; así no
les guste a la guerrilla y a algunas
autoridades del Estado.
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Membresía de Oficiales
en Retiro de la Policía

Economista - Consultor en seguridad Privada

Historia
Al radicarme en la ciudad de
Barranquilla en Noviembre del
2005, me encuentro profesionalmente solo, pero como miembro
de Acorpol Seccional Caribe,
propongo a otros compañeros
la idea de asociarnos en el ‘Área
de la Seguridad Privada’ y se inicia así el contacto uno a uno de
quienes laboraban en la cuidad
y en el sector, en la primera reunión solo 7 oficiales participaron,
esto fue en el mes de agosto del
año 2006 al inicio, la queja general era: “falta de integración y
de apoyo, tanto entre nosotros,
como con los activos”, cosa que
no sucede en otras fuerzas.
Como esas eran nuestras debilidades, las propusimos como
objetivos para convertirlas en
fortalezas, reto que a la fecha 7
años después, hemos superado
con 78 oficiales, básicamente en
la Región Caribe, ubicados en
57 diferentes empresas, tenemos
asesores y disponibilidad de profesionales en seguridad privada,
para ofrecer a nivel regional y
nacional, igualmente hemos podido ubicar laboralmente a más
de una docena de Oficiales, mediante competencia leal y permanente entre nosotros, intercambio de información, capacitación
y apoyo profesional.

Logros
1. Comunicación permanente
entre los miembros.
2. Incremento de oportunidades laborales entre nosotros
(núcleo familiar).
3. Oportunidad de negocios tanto
profesionales como personales.

4. Facilidad para consecución
de profesionales y trabajadores calificados en el sector
(vigilantes-escoltas-conductores).
5. Ubicación laboral a más de
15 oficiales en el sector de la
seguridad.
6. Capacitación
permanente,
información de cursos y seminarios (Seguridad industrial - BASC – PBIP - ISO).
7. Cultura del respeto y camarería entre compañeros.
8. Unión a través de la competencia leal, presentación y
respeto como grupo ante las
autoridades y ante nuestros
compañeros activos.
9. Crecimiento continuo tanto
personal como grupal.

¿Quiénes somos?
Un grupo de profesionales de
la seguridad privada, que como
factor común tenemos
y por
ende, haber estudiado y trabajado en la seguridad pública, estar
actualizados en seguridad privada y con experiencia en:
Análisis de Riesgos, Estudios
de Seguridad, Planeación y
Evaluación de Servicios de
Seguridad, Manejo de Personal, Manejo de Crisis, Ejecución Administrativa y Relaciones con la Comunidad.
En la actualidad, estamos trabajando en la Seguridad Privada
o en alguna de sus áreas y propendemos por nuestra ayuda
mutua y mejora continua.

Visión
Ubicar en la Región Caribe en
forma permanente, a todos los
oficiales de la Policía, que estén

laborando en la seguridad privada o deseen hacerlo (que no
hayan salido con nota de mala
conducta ni con pendientes judiciales), para invitarlos a pertenecer a la Membresía, bien sea
como: supervisores, Consultores,
Asesores o Directivos, en empresas de vigilancia, departamentos
o academias de seguridad, empresas de comercialización y /o
en cualquier cargo de seguridad,
con la intención de crecer tanto
personal como profesionalmente, aplicando nuestra filosofía
para la ayuda y beneficio grupal.

Misión
1. Conocernos tanto en persona
como profesionalmente.
2. Compartir conocimientos y
experiencias profesionales.
3. Ayudar en la ubicación laboral de los miembros.
4. Capacitación en el área de
seguridad y ciencias afines,
para llegar con opción de éxito a las diferentes oportunidades que frecuentemente se
presentan.
5. Estar pendientes de oportunidades laborales bien sea para
tomarlas y/o informarlas.
6. En caso de tomar mejores
oportunidades o de retiro laboral, propender para dejar
en reemplazo a un miembro
de la Membresía.
7. Estar en permanente y leal
competencia entre nuestros
compañeros esto mejorará
nuestro nivel ante otras organizaciones afines.
8. Colaborar con proyectos y
planes de trabajo técnicos.
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Deportes
Periodista – Egresado U. Central
Director de Deportes Radio Melodía

Independiente Santafé continuará su recorrido en la copa
libertadores de América, a partir
de este martes 2 de julio cuando enfrentará como visitante
al Olimpia de Paraguay, 7 días
más tarde estará como local en el
“Campin”, en el partido de vuelta.
El miércoles 3 de Julio Newell’s
Old Boys de Argentina, recibirá
en Rosario a Atlético Mineiro,
y el partido de vuelta será en el
estadio Mineirão el próximo 10
de Julio.
Cabe recordar que la copa
libertadores de América fue
creada en 1960, bajo la denominación de Copa de Campeones
de América, para enfrentar a los
campeones de las asociaciones
sudamericanas de fútbol en sus
respectivos campeonatos de liga.

Desde la temporada 1965 se denomina Copa Libertadores de
América. El primer partido en
la historia del certamen se jugó
el 19 de abril de 1960, entre Peñarol de Uruguay y Jorge Wilstermann de Bolivia terminando
7-1 a favor del elenco uruguayo.
El ganador de esta competición disputa, desde 1989, la Recopa Sudamericana; y la Copa
Mundial de Clubes de la FIFA,
desde 2005.
Es la competición entre clubes
con más prestigio y repercusión de Sudamérica. Se disputa
anualmente desde enero hasta
julio. El equipo campeón vigente es el Corinthians, que logró su
primer título en la competición
tras vencer a Boca Juniors. El
club con más títulos es Independiente con siete, y posee la distinción de nunca haber perdido
las finales que disputó.
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Consultor Docente Investigador
Resolución Conflictos

Una gran expectativa se viene
generando en la sociedad colombiana, en lo relacionado con
la aplicación de las políticas de
restitución de tierras por parte
del gobierno, las cuales sin lugar
a duda han sido concebidas desde la óptica de la justicia restaurativa, en pro de reconocer y de
resarcir tanto daño causado a las
víctimas del conflicto interno
del país.
Esas políticas tienen su soporte central en la Ley 1448 de 2011
“Ley de Victimas y Restitución
de Tierras”, la cual ha sido objeto de una serie de protocolos de
tipo administrativo y judicial,
en pro de restituir las tierras a
las personas victimizadas que
han reclamado sus derechos,
primando las buenas intenciones del Estado, basadas sobre
el principio de la buena fe de
los reclamantes, realizándose
grandes esfuerzos encaminados
a cumplir con este gran reto,
pero debemos ser conscientes,
cómo la magnitud del problema
va desbordando poco a poco la
capacidad del gobierno, veamos
el por qué.
En el mandato del Presidente
Juan Manuel Santos, se estableció como uno de sus programas
centrales de gobierno la política
de restitución de tierras, habiéndose previsto restituir 6’400.000
hectáreas de tierras aproximadamente, a la fecha transcurridos
casi tres años de su gobierno, se
encuentran en proceso de formalización, la restitución de solamente 100.000 hectáreas; ¿será
que en lo que resta del mandato
de gobierno, algo más de un año,
se podrá sacar avante la meta de
restituir las 6’300.000 hectáreas
de tierras restantes?, es decir el
equivalente al 98,44% de la meta

Aproximación

real
del
posconflicto
en el sector rural

colombiano

prevista, este es un claro indicador de la realidad, de la dimensión y de la proyección del problema que le espera y debe enfrentar el gobierno colombiano.
Ahora bien, realicemos un
análisis de los procesos a seguir,
por parte de un campesino víctima o reclamante, para que efectivamente se cristalice el anhelo
de lograr la restitución de sus
tierras, de las que supuestamente
fue despojado o tuvo que abandonar por la violencia; primero
tiene que hacer la reclamación
ante la Unidad Administrativa
de Restitución de Tierras, allí
se surte un proceso interno de
verificación sobre la existencia y
estado en que se encuentran las
tierras, luego pasa ante un Juez
de Restitución de Tierras, el cual
con fundamento en el principio
de la buena fe, luego de una breve actuación judicial, emite el
fallo de reconocimiento para la
restitución de las tierras objeto
de reclamación.
Hasta ese momento podríamos afirmar que se está cumpliendo el objetivo del gobierno

colombiano, de hacer justicia
con las víctimas de la violencia,
mediante la protocolización y
oficialización en reconocimiento de sus derechos; pero, veamos
el complemento a la actuación
administrativa y judicial, es el
correspondiente a la ocupación
real y física de las tierras objeto
de restitución. ¿A qué escenario
se va a enfrentar ese humilde
campesino y su familia, cuando
retornen a esos alejados parajes
rurales en los que se encuentran
ubicadas sus tierras? ¿Las van a
encontrar ocupadas por otros
campesinos que las adquirieron
de buena fe?, ¿Las van a encontrar invadidas por personas que
las ocuparon de hecho?, ¿Las van
a encontrar en proyectos económicos productivos por parte de
empresas agroindustriales?
En primer lugar, analicemos
una realidad que se está presentando en un alto porcentaje de
las tierras que han sido objeto de
reconocimiento y de restitución,
donde la gran mayoría corresponden a terrenos baldíos, en los
cuales los supuestos dueños no

poseen títulos de propiedad; en
esas zonas por cultura y tradición
que ha operado de generación
en generación, los derechos de
propiedad se transfieren con la
ocupación, para posteriormente
legalizar la titularidad del predio;
frente a este escenario, en gran
cantidad de terrenos objeto de
reconocimiento en aplicación a
la Ley de Victimas y Restitución
de Tierras, los reclamantes van a
encontrar ocupadas sus tierras,
por parte de otras personas que
van a alegar esta condición; he ahí
un primer conflicto, como va a ser
abordado y manejado por parte
de las autoridades colombianas?
Otro escenario, corresponde
al de tierras objeto de expropiación a victimarios; a manera de
ilustración, en un proceso de
verificación realizado por parte de la Dirección Nacional de
Estupefacientes, a una hacienda
de 2.500 hectáreas del extinto
narcotraficante Leónidas Vargas, ubicada entre Puerto López
y Puerto Gaitán, para ser objeto
de restitución a víctimas de la
violencia, se encontró que un

tercero o testaferro la parceló
en 60 predios, siendo vendidos
a 60 familias campesinas, las
que los adquirieron de buena fe
y poseen títulos de propiedad;
ante esta situación ¿qué derecho
vendría a prevalecer?, ¿el de las
víctimas que tienen un título de
reconocimiento y restitución de
tierras, o el de los actuales ocupantes, con títulos de propiedad
adquiridos de buena fe? ¿Cuál
será el curso de acción a seguir
por parte de las autoridades
obligadas a intervenir ante este
conflicto?
Adicionalmente, se encuentran
grandes extensiones de terrenos propiedad de paramilitares,
destinados a la restitución de
tierras, pero que se encuentran
invadidos por multiplicidad de
familias campesinas, o que están siendo reclamados mediante
instancias judiciales por parte de
familiares de los paramilitares,
no descartándose un fallo judicial a su favor; de otra parte en
diversas regiones del país, se han
dado compras irregulares de terrenos baldíos, para el desarrollo
de proyectos agroindustriales,
encontrándose en productividad
generando procesos económicos,
en este caso la misma ley, establece que la víctima podrá ser objeto
de una indemnización sin entrar
a ocupar sus tierras: ¿Qué va a suceder en estos casos, cómo los va a
manejar el gobierno nacional?
Por último, si se da estricta aplicación a la Ley 1448 de 2011, en
el sentido de hacer prevalecer los
derechos de las víctimas. ¿Cómo
se va a abordar la situación de las
personas que de buena fe en derecho o por las vías de hecho, están
ocupando y explotando económicamente un alto porcentaje de
esas tierras? En equidad y en justicia, cabría el siguiente interrogante: ¿Con esta acción estará generando el Estado un nuevo proceso
de desplazamiento masivo de
familias, o ya se tienen previstos
unos protocolos de solución a este
potencial conflicto?

El moderno Caballo de Troya y la paz
La vanidad, la indolencia y la irresponsabilidad del político, son excesos
que debemos censurar para restablecer
la confianza en lo público, y en la plena
vigencia de la ‘Carta Fundamental de Deberes y Derechos’ para todos, en especial
frente a los que se declaran violados en la
impotencia actual que nos aqueja a quienes como ciudadanos expiramos por la falta de justicia y el atrevimiento
del juez, o la ausencia de nobleza, de quien ejerce un
poder superior con la maña del enemigo de la democracia enquistado en un cargo público, o el sino de la
insensatez que identifica a los llamados delincuentes de
cuello blanco.
La naciente alianza social por la paz, y la mitología de
la guerra librada por los griegos contra la ciudad de Troya está por convertirse de la leyenda a hechos verídicos,
según los episodios de la ofensiva actual entre la retórica
de los que dirigen un mundo fragmentado, que obran
como los Jinetes del Apocalipsis, descritos en el último
de los libros del Nuevo Testamento, en el que se analiza
el final de la historia y el triunfo del bien sobre el mal y
los seres pacifistas empeñados en ideas, que se ocupan

del amor a la subsistencia o “Liofilia”
para organizar una sociedad optimista
en términos de que la vida triunfe.
No existe mayor dolor para la humanidad que evocar la perdida de la Paz y
el equilibrio universal, por la caída de lo
amado en poder de lo desgarrador, es
menester que los diálogos de hoy versen sobre acaudillar
un moderno sentimiento troyano que tutele la buena fe
de la acción política y supere los funestos efectos del virus moral y ético que aquejan a los servidores públicos.
Apostemos por una Paz negociada entre la sociedad
internacional pactada por sus anversos de derecha y
sus reversos de izquierda, dispuestos a permanecer estampillados con los siete sellos de lo digno y lo capaz de
triunfar junto al León de la tribu de Judá, o el David; que
pueda abrir el libro del espíritu optimista de todos, para
repensar en términos de que sea la vida la que triunfe
en nuestra forma de organizar la Familia Humana.
Recordemos que Troya no cayó como consecuencia de
la astucia de los griegos a través del caballo ideado por
Ulises, sino por culpa de la ingenuidad de los propios
troyanos. Necesitamos pensar el daño que nos causa un

juez o un alcalde inmoral o quienes desde su cargo promueven la corrupción pública.
El moderno caballo de Troya que nos impide hallar la
paz, no solo esta preñado de los guerreros de la desconfianza que ya no se fían de los griegos aun cuando traigan regalos, porque en primer lugar, a los violentos y sus
medios, debemos hacerles imposible que sus tendencias
extremistas tengan éxito. Los gobiernos, deben prohibir
a los predicadores del odio que incitan al terrorismo.
La colectividad debe ser veedora del dinero público y
combatir el absolutismo observado por los funcionarios,
esto es dar vuelta al desmembrado régimen presupuestal y político municipal de extrema, derrochado por los
violentos de toda laya y patrocinado por la raigambre de
nuestros dirigentes.

ACORPOL ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE OFICIALES EN RETIRO-POLICIA NACIONAL

La voz de la reserva

Reelegida Junta Directiva
El jueves 20 de junio del presente año, se
llevó a cabo la Asamblea General de la Academia, en el Auditorio Roberto Pineda Castillo de la Escuela de Cadetes de Policía General Francisco de Paula Santander.
Uno de los puntos del programa era la
elección de la Junta Directiva para el período
mayo 2013 mayo 2015.
Vale destacar el hecho de la reelección, por
aclamación, de toda la Junta Directiva de la
Academia Colombiana de Historia Policial,
con la salvedad de que el teniente (h) Armando Lara Neira, renunció por razones de
salud; en su reemplazo fue elegido el mayor
Víctor Manuel Cova Peralta.

Composición de la Junta
Según decisión de la Asamblea, la Junta Directiva quedó así:
Presidente: Brigadier General Guillermo
León Diettes Pérez; Vicepresidente: Brigadier
General Mauricio Gómez Guzmán; Secretario: Coronel Carlos Alfonso Becerra; Tesorero:
Mayor Víctor Manuel Cova Peralta; Voc, Principales: Vicealmirante Carlos Enrique Ospina
Cubillos, Brigadier General José Domingo
Murcia Florián, Brigadier General Edgar Peña
Velásquez; Voc. Suplentes: Coronel Ramiro
Efraín Rincón Rincón, Coronel (Sacerdote)
Silverio Ernesto Suárez Hernández, Teniente
Coronel José Alberto Peroza Arteaga; Fiscal:
Coronel Guillermo Gómez Lizarazo

En la Escuela
Nacional de Carabineros
El miércoles 12 de
junio, la Academia
cumplió una sesión
solemne en las instalaciones de la Escuela
Nacional de Carabineros “Alfonso López Pumarejo” en Facatativá
como vinculación a la
celebración del quincuagésimo segundo aniversrio de fundación de
este Instituto, reconocido como Alma Mater de
la especialidad de vigilancia rural.
Para el efecto los actos se organizaron con
la presencia de 23 miembros de la Academia
Colombiana de Historia Policial, todos los
alumnos de la Escuela con su personal docente y administrativo a la cabeza; invitados
especiales fueron los integrantes del GOCAR
(Grupo de Oficiales Carabineros), el alcalde
de Facatativá Doctor Luis Orlando Forero
Buitrago y la Orquesta Sinfónica de la Policía
Nacional que interpretó los himnos y marchas de protocolo.

Miembro Correspondiente
Durante la ceremonia fue recibido como
miembro Académico el Director de la Escuela Coronel Germán Bulla Quintana, quien en
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cumplimiento a las disposiciones estatutarias
de la Corporación pronunció su discurso de
orden sobre el tema: “Una mirada retrospectiva de la vida del doctor Alfonso López Pumarejo, en la profesionalización de la Policía
Nacional de Colombia”.
Reseñó brevemente la vida del conocido
hombre público y su vinculación con la Institución especialmente en sus dos períodos de
gobierno cuando firmó una serie de normas
legales que tuvieron incidencia en nuestro
cuerpo oficial.

Momento Histórico

En principio, estuvo a cargo del académico
teniente coronel José Alberto Peroza Arteaga quien leyó un escrito “Los Carabineros de
Colombia” que recoge un elogio de las distintas tareas a cargo de los policías de esta especialidad en todo el país. Resaltó la presencia
de la mujer en la Policía y su vinculación en
la vida de los Carabineros en el campo.

Las Margaritas
También se leyó un texto preparado por
el señor general Miguel Antonio Gómez Padilla, Ex director de la Policía y Presidente
del Colegio Profesional de Administradores Policiales y que tituló “La Hacienda Las
Margaritas y la Escuela Nacional de Carabineros”.
En este trabajo, el señor general Gómez Padilla recuerda todo el proceso de adquisición
de los terrenos de Facatativá donde está ubicada la ESCAR y que generó el traslado de la
localidad de Suba a las actuales instalaciones
de ese municipio de la Sabana.

Definitivamente en los momentos difíciles que da la vida,
es la pérdida irreparable del ser más querido de la familia
como es la madre, la abuela y la bisabuela Doña Ligia López
de Correa, es un vacío que no se podrá llenar nunca, pero
cuando en el entorno están sus superiores, compañeros y
amigos de toda la vida policial, la pena es más llevadera,
esa familia policial es grande y unida, eso nos ocurrió en
nuestro caso desde el Colegio de Generales, la Asociación
de Coroneles, Acorpol y todos mis compañeros y amigos,
me rodearon con calidez y voces de aliento a toda la familia
Correa López, lo único que nos resta es agradecerles tanta
gratitud. Un cordial y respetuoso abrazó, Coronel Joaquín
Correa López.

La Policía Antinarcóticos
La significativa reducción de los
cultivos ilícitos es resultado de factores como el control de la resiembra
y la incautación de 203 toneladas de
Ex Subdirector de la
cocaína el año pasado, acciones reaPolicía Nacional
lizadas por la Policía Antinarcóticos.
También merece destacarse que ésta
mantuvo la fumigación por encima de las 100.000 hectáreas.
Debido a la continua captura de capos, su vida útil -que era de 10
años- ahora es de meses, lo que golpea sus estructuras. La aplicación
de extinción de dominio cierra fuentes de recursos. Al evitar la salida de drogas al exterior, venden el producto internamente, con lo
que aumenta el consumo y se da el microtráfico.
Es importante mencionar la lucha contra las ‘ollas’ en el que se
destacan los resultados de la Policía Bogotá en el ‘Bronx’, alentadores y que motivan al Estado y a su Policía, bajo el mando del General
León Riaño, a continuar esta lucha sin descanso.
Las FARC podrían aportar mucho a la paz ayudando con la erradicación manual, con la ventaja de que saben dónde están las minas
antipersonales. Nuestra lucha contra el narcotráfico, como referencia internacional, debe ser imitada como buena práctica por Bolivia,
Perú y Centroamérica. Estas líneas constituyen el mayor homenaje
a la memoria de los policías caídos en ése combate. A ellos debemos
que Colombia no sea hoy un Estado fallido, un narco-Estado.

Francisco Mantilla Sánchez,

Entrega de libros
Los académicos Eutimio Reyes Manosalva y
Leonel Olivar Bonilla, entregaron algunos libros de su autoría, al Director de la Escuela Nacional de Carabineros “Alfonso López Pumarejo” para enriquecer la Biblioteca del Instituto.
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Ligia López de Correa,
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