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ACORPOL ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE OFICIALES EN RETIRO-POLICIA NACIONAL

Visita a la Dirección de la Escuela de
Posgrados ‘Miguel Antonio Lleras Pizarro’
El Presidente, la Junta Directiva Nacional e integrantes del Departamento Académico de Acorpol, se reunieron en la Dirección de la Escuela de Posgrados de la
Policía “Miguel Antonio Lleras Pizarro’ con su Director
el Coronel Manuel Geovanni Medina Gómez y Subdirector Teniente Coronel Oscar Javier Velasco, para tratar temas de vital importancia dentro de la capacitación
policial, aprovechando el grupo de oficiales integrantes
del Departamento Académico de la Asociación.
El Coronel Luis Bernardo Maldonado Bernate presentó su saludo protocolario y manifestó el deseo de que se
aproveche la experiencia y conocimientos para vincular
oficiales capacitados en la docencia como formador de
formadores, actualizados en análisis de disposiciones,
normas y servicios, como también gestores de iniciativas y proyectos de interés institucional.
El periódico de Acorpol, la página web y demás medios de comunicación con que se cuenta, para divulgar a
nivel nacional, se ponen a disposición para publicitar los
programas de la Dirección de la Escuela, los programas
de celebraciones especiales, convenios y servicios, cursos, diplomados, especializaciones y maestrías.
Se ofreció proyectar y diseñar conjuntamente con la
Dirección de Talento Humano programas de formación
y capacitación para el retiro dirigidos al personal policial, además promoción de procesos de capacitación y

El Comité de Salud
de ACORPOL propone
Abo.
crear el Observatorio TC.
Carlos J. Castro P.
del Sistema de Salud de Representante en el cssmp
las Fuerzas Militares y
de la Policía Nacional
(OSSMP).
En la tarde del viernes 19 de julio, en la sede principal,
se reunieron de manera informal varios integrantes de
la Junta Directiva Nacional en cabeza de su Presidente
Coronel Luis Bernardo Maldonado Bernate, algunos
integrantes del Comité de Salud de la Asociación, el
Sargento Viceprimero de la Policía Nacional Abogado Jesús Ladino, representante de los Suboficiales en
goce de asignación de retiro de la Fuerza Pública ante
el Consejo Superior de Salud de las Fuerzas Militares y
de la Policía Nacional (CSSMP)*, el Agente Administrador Rafael Camacho, representante ante el Comité
de Sanidad de la Policía Nacional y el suscrito; con el
fin de explorar la idea de crear el observatorio de nuestro Sistema de Salud, el cual estará conformado principalmente por todos aquellos que resultamos elegidos al
CSSMP, al Comité de Sanidad de las Fuerzas Militares,
al Comité de Sanidad de la Policía Nacional y al Consejo Directivo del Hospital Militar Central, así como los
integrantes del Comité de Salud de Acorpol.
El OSSMP será un programa que nace como respuesta a la necesidad de contar con un centro unificado de información para proponer soluciones, toma
de decisiones, formulación de políticas, orientación
de acciones y acompañamiento permanente a los Subsistemas de Salud de las FFMM. y de la Policía Nacional en procura de garantizar el derecho constitucional
fundamental a la salud en óptimas condiciones de calidad, equidad, universalidad y oportunidad a todos
los afiliados y beneficiarios del SSMP.
Para lograr el objetivo propuesto debemos identificar y priorizar los principales factores generadores de

Prevenciones
de hurtos y
atracos en
residencia
Proteja la residencia con
medidas de seguridad física:
l Cofres o cajas de seguridad empotrados para joyas, dineros, valores y
documentos.

En la foto el
Coronel Luís
Bernardo
Maldonado
Bernate, Presidente
Nacional de
Acorpol, en el
momento de
su intervención
a los Directivos
de la Escuela de
Postgrados de
Policía “Miguel
Antonio Lleras
Pizarro”.

actualización del personal de la reserva a través de cursos de especialización y maestrías.
Dentro del protocolo de la ESPOL, que se incluya a
los Oficiales de la reserva para todos los eventos, asimismo para que se convoque a los Coroneles Activos y
Retirados para que presenten sugerencias y proyectos al
Mando Institucional.

Se dio a conocer que el Departamento de Académico
ofrece toda clase de capacitación en convivencia y seguridad ciudadana tendiente a generar una cultura de la seguridad y la legalidad, porque ‘todos tenemos el compromiso de dejar al mundo mejor que como lo encontramos’.
La experiencia nos compromete para dirigir capacitación
‘Preparando al Personal para el Retiro de la Institución’.

Reunión con Consejo Superior de Salud
inconformismo, insatisfacción y deficiencias de todo
orden que están poniendo en riesgo la viabilidad del
SSMP, entre otros:
1. Proponer la modificación de la Ley 352 de 1997 y
del Decreto 1795 de 2000.
2. Actualizar los Acuerdos del CSSMP.
3. Gestionar nuevas fuentes de financiamiento del
SSMP, por parte del Consejo Superior de Salud.
4. Reglamentar el Fondo Cuenta de cada Subsistema.
5. Aplicar el Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad.
6. Implementar Sistemas de Información eficientes.
7. Solucionar la demanda insatisfecha.
8. Revisar y actualizar los parámetros de administración,
transferencia interna y aplicación de los recursos.
9. Aplicar el principio de Unidad de Gestión para
fortalecer el Sistema de Salud.

Nos encontraremos para la próxima caminata, esta actividad nos mantiene saludables, su participación es vital para
la proyección futurista de nuestro Club.
A partir del mes de agosto y hasta noviembre las caminatas
se realizarán los terceros jueves de cada mes.
Día:
agosto 15 de 2013.
Hora:
6:00 a.m.
Lugar: Centro Social de Oficiales.

10. Actualizar el Plan de Servicios de Sanidad Militar
y Policial y los planes complementarios de salud.
11. Crear la Fundación del Adulto Mayor en cada
Subsistema.
12. Vincular las Asociaciones, Cooperativas, Fundaciones, Corporaciones, Federaciones, Confederaciones y demás Organizaciones de la Reserva Activa de
la Fuerza Pública, a nivel nacional, para que ejerzan
funciones de control social y veeduría ciudadana en
todos los procesos contractuales del SSMP.
Con el fin de socializar y formalizar el proyecto se
realizará la primera reunión de trabajo el día jueves
08 de agosto de 2013, a las 09:00 horas, en la sede de
Acorpol.
Por favor envié todas sus inquietudes, recomendaciones y sugerencias al correo acorpol@acorpol.com.co

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

Actualización de Direcciones
Se recuerda a los Asociados la importancia de mantener actualizadas sus
direcciones, Email y teléfonos tanto
fijo como móvil, para poder hacer llegar oportunamente nuestras comunicaciones en el menor tiempo posible.
Informes al PBX 2 14 04 46.
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Cumplimos cuatro meses de labores
adelantando acciones que apuntan al
mejoramiento de nuestras condiciones
de salud y bienestar.
Desde que iniciamos a desarrollar el
Plan de Acción para mejorar nuestras
condiciones de salud y bienestar, hemos
contando con el apoyo del mando de la
Policía Nacional, es por esto que es necesario hacer un reconocimiento muy
significativo sobre la actitud positiva
con que el mando Institucional de manera receptiva ha acogido nuestras recomendaciones y requerimientos, dando
la importancia y permitiendo conformar mesas de trabajo para que conjuntamente con la Dirección de sanidad de
la Policía Nacional busquemos soluciones en el corto plazo a el gran problema
que enfrentamos en materia de salud.
Es importante resaltar la problemática
que enfrenta la población de adultos mayores y de manera especial en el cumplimiento de la ley 1251 de 2008, cuyo objetivo es proteger, promover, restablecer
y defender los derechos de los adultos
mayores, regulando el funcionamiento
de las instituciones que prestan servicios de atención y desarrollo integral a
las personas en su vejez.
En el marco de esta ley, en búsqueda del trato especial y preferencial del
adulto mayor y para ayudar a mitigar
la problemática en materia de Salud, se
han desarrollado tres mesas de trabajo
lideradas por la Dirección de Sanidad
de la Policía Nacional, de las cuales se
han desprendido acciones de mejora en
salud preventiva tales como: la creación
del diagnóstico del perfil de riesgo de
la salud de los Acorpolistas, programa
primario de reconocimiento médico,
programas de prácticas de dieta equilibrada, hábitos alimenticios, cultura del
autocuidado, asistencia médica domiciliaria y en convenio con la Dirección de
Sanidad y de Bienestar Social creación

del club de la salud; programas en búsqueda de dar la atención prioritaria que
necesita el adulto mayor.
Por iniciativa de Acorpol, en el desarrollo de las mesas de trabajo surgió la
necesidad de implementar el programa
Club de la Salud desarrollado entre las
Direcciones de Salud y Bienestar, dirigido a la población con Asignación de retiro y pensión. Este programa orientado
en beneficio de la calidad de vida de los
oficiales y personal con categoría de oficial con asignación de retiro o pensión,
se realizará en el centro social de oficiales y dará inicio en el mes de agosto, de
manera que debemos motivarnos y ser
parte activa del programa en beneficio
de nuestra salud como herramienta de
prevención en salud y recreación.

Integración y solidaridad
Frente a los resultados que arroje el
proceso de paz debemos motivar la integración y solidaridad de la comunidad de
activos y la Reserva Activa de la Fuerza
Pública, debemos hacer prospectiva sobre
¿cuál será nuestro futuro en el postconflicto?, no podemos desconocer que los
enemigos de la Fuerza Pública se van a
consolidar como organización política
y serán participes activos del sistema legislativo, generando la expectativa de un
futuro incierto que puede afectar nuestros
derechos y logros en el orden social, económico, bienestar, salud, entre otros.
Ante este incierto panorama la invitación es a dejar la indiferencia e integrarnos para empezar a ser solidarios y
fortalecernos desde ya en el campo político para defender nuestros derechos, si
no lo hacemos desde ya, después vamos
a sufrir y lamentar esa falta de integración y solidaridad.
Mi invitación es para que empecemos
a consolidar políticamente la Reserva
Activa de la Fuerza Pública acompañados de familiares y amigos, perdamos el
temor y como ciudadanos colombianos
hagamos valer y respetar nuestro gre-

mio, no lamentemos después la falta de
unión; hoy las acciones contra la Fuerza
Pública nos están afectando en el campo
jurídico, político , social y económico,
en términos reales nuestras condiciones
salariales se han disminuido año tras
año y el apoyo recibido de los gobiernos no ha sido muy significativo frente
al incremento de trabajo con mayores
riesgos con el fin de mantener la seguridad de los ciudadanos y el sistema democrático.
Reflexionemos y despertemos a la
realidad y proyectemos nuestro futuro.
Demos un vistazo sobre que ha sucedido en aquellos países que vivieron situaciones similares a la del nuestro y donde
la Fuerza Pública fue fundamental para
mantener la seguridad, llegaron al proceso de paz y los enemigos del sistema se
empoderaron políticamente y posteriormente redujeron de manera significativa
a los miembros de la Fuerza Pública en
sus condiciones económicas, sociales,
personales y profesionales, afectándolos
al igual que sus familias y llevando a las
cárceles a quienes cumplieron con el deber de defender el país y su comunidad;
ojala esto no se repita en Colombia, no
nos durmamos sobre los laureles, despertemos y accionemos en el campo político para nuestro bien.
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Ingrid Marisol Riaño B.
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Coronel
Pedro Nel Delgado Acosta
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Pedro Pablo Linares Peña
Publicidad y Mercadeo
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Digitación
AB. Christian Cavieles
Diseño
Yeison López

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

Procedimiento para asignación
de mesas ‘Fiesta fin de año’
Históricamente se ha demostrado que la
asignación de mesas para nuestra tradicional Fiesta de Fin de Año, ha generado inconvenientes y problemas que desdicen de
la organización. A partir de la fecha y con
el fin mejorar la atención que corresponde
a nuestros Asociados se ha determinado un
nuevo procedimiento que esperamos satisfaga plenamente a la Familia Acorpolista.
La Presidencia, la Junta Directiva Nacional y el Comité Organizador, ha dispuesto
el siguiente procedimiento, el cual solamente se logrará sí contamos con su decidida colaboración:
1- Conformar un grupo de cinco parejas
por mesa.
2- Registrar cada grupo en la secretaría
de Acorpol al PBX 2140446 o al Celular 3118100138 ó al correo electrónico

345-

67-

acorpol@gmail.com, antes del 20 de
septiembre de 2013.
Designar un representante por cada
mesa.
En la publicación Acorpol del mes de
octubre se publicará el plano con la numeración de las mesas.
El miércoles 16 de octubre se efectuará el sorteo a la 9:00 a.m. en la Sede
Social para la asignación de mesas en
el orden del registro, con la presencia
de un representante de cada mesa.
En ausencia del representante del grupo, un integrante del Tribunal Ético lo
reemplazará en el sorteo.
A través de nuestro medio de comunicación escrito del mes de noviembre
se publicará la ubicación según el resultado del sorteo.

Bienvenidos
Nuevos Afiliados

Acorpolistas
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:
Señora María del Carmen Martínez de Ariza.
Teniente Coronel Mario Vicente Flórez Granados.

4
Bogotá, D.C.
Agosto de 2013

Deportes

ACORPOL ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE OFICIALES EN RETIRO-POLICIA NACIONAL

Nairo Quintana

Una aventura más del
Club de Caminantes

Los participantes del Club de Caminantes de Acorpol en su previo
calentamiento para iniciar su recorrido por los senderos entre San
Antonio de Tequendama y Tena (Cund)

Javier Pardo
Periodista - Egresado U. Central
Director de Deportes Radio Melodía

Don Nairo, el gran Boyacense,
el que nos dio la gloria, el que nos
hizo vibrar y volver a creer en el
ciclismo de los “escarabajos”, el
que nos hizo gritar de nuevo
¡COLOMBIA! mi patria querida.
A su apellido de descendencia
Española, también le hizo honor
este joven ciclista Colombiano;
porque Quintana significa: caserío en el campo y es de allí precisamente de donde proviene este
hombre, del campo colombiano.
Alimentado con una dieta gastronómica seguramente exótica para
los franceses compuesta por papa,
cubios, y gallina entre otros.
Teniendo en cuenta que “la
gastronomía de Francesa está
considerada como una de las más
importantes del mundo”. Pero allí
en ese territorio, es que este colombiano de pura cepa, se convirtió en el segundo mejor pedalista
de la prueba ciclística más importante del mundo y el ganador de la
etapa número 20 del Tour.
Con ese número mágico (20).
Precisamente el pasado 20 de
Julio los colombianos celebrábamos nuestra independencia.
“Increíble, ni yo mismo me
creo lo que está pasando”, confesó Nairo a los medios de comunicación “La verdad que este
día tan especial para Colombia y
este triunfo de etapa va dedicado para todos los colombianos”.
La historia dice que fueron varios los factores que influyeron
en la Revolución Francesa: un régimen monárquico que sucumbiría ante su propia rigidez en el
contexto de un mundo cambiante; el surgimiento de una clase
burguesa que nació siglos atrás
y que había alcanzado un gran
poder en el terreno económico
y el descontento de las clases populares, y es precisamente de esa
clase, la popular, de donde nació y surgió Nairo Alexander
Quintana Rojas, nacido un 4 de
febrero de 1990 de signo Acuario.
Y para los que creen en el zodiaco una de las características de
este signo es que se siente distinto de los demás y no tiene miedo
de marcar la diferencia; vive el
presente intensamente pero pro-

yectándose al futuro. Casualidad
o no, lo cierto es que Don Nairo
a su corta edad ya tiene un amplio palmares internacional en el
que se destaca el título en el Tour
de l’Avenir en 2010, y la Vuelta
al País Vasco, hace un año, además de subir al podio en el pasado
Tour de Francia.
Hijo de Luis Quintana y Eloísa
Rojas, nació en Tunja capital del
departamento de Boyacá, aunque
su infancia y adolescencia trascurrió en la vereda ‘La Concepción’
del vecino municipio de Combita.
Y como en toda historia existe
una parte triste. La de su padre,
quien sufrió un accidente automovilístico, cuando Nairo tenía
solo siete años de edad, por lo
cual ha tenido que ser intervenido
quirúrgicamente en 14 ocasiones.

En un poco más
de dos años, podré ganar el Tour.
No estoy lejos de
conseguirlo. Debo
mejorar muchas
cosas, entre ellas
la contrarreloj, los
movimientos de
la carrera, y hay
que tener mucha
madurez
En aquel tiempo, los bajos ingresos familiares hicieron que sus
padres tuvieran dificultades para
pagar el bus que lo llevaba al colegio, por lo que de sus tres hijos,
Nairo, fue el que dejó de tomar
el vehículo y tuvo que aprender
a montar en bicicleta para ir a
clases; 16 kilómetros de descenso
hasta la escuela, situada en la vecina Arcabuco, y otro tanto escalando cuesta arriba en la bicicleta
de hierro que su padre le regalo a
sus 15 años de edad.
Nairo tiene una hermana mayor, de nombre Lady. Y un hermano menor, Dayer, que también es
ciclista amateur y este año, dio el
salto a uno de los mejores equipos
amateurs de España el Lizarte.
El primer equipo de Nairo
Quintana fue el Boyacá es para

vivirla de categoría Continental,
en el que debutó en 2009 con 19
años de edad. Con la dirección
de Vicente Belda.
En 2010 pasó al equipo Café
de Colombia -Colombia es Pasión- también de categoría Continental y dirigido por Luis Fernando Saldarriaga, ese año se proclamó vencedor del Tour del Porvenir (carrera limitada a menores de
23 años), con solo 20 años, ganando además las dos últimas etapas.
Para 2011 el equipo ascendió
de categoría y pasó a ser Profesional Continental, de este
modo pudieron acudir a la Vuelta a Cataluña donde Quintana
se hizo con la clasificación de la
montaña. Además participó a lo
largo del año en diversas carreras de la UCI Europe Tour.
Para el 2012 se produjo el salto
al ciclismo de élite con la firma
del contrato por dos temporadas
con el equipo español Movistar.
Posteriormente corrió la vuelta a España en la que era su primera participación en una gran
vuelta de tres semanas.
Y como la mayoría de los colombianos lo conocemos, para
la edición 100 del Tour de Francia es seleccionado por su equipo para actuar como gregario de
Alejandro Valverde, en donde
nos regaló esa gran sorpresa.
Después de lo hecho en Francia, Nairo participará este año
en la vuelta a Burgos y en el Tour
de Gran Bretaña.
Lo más importante es que este
Boyacense tiene presente y futuro en el ciclismo internacional.
Con vehemencia Quintana
expresó que: “En un poco más
de dos años, podré ganar el
Tour. No estoy lejos de conseguirlo. Debo mejorar muchas
cosas, entre ellas la contrarreloj,
los movimientos de la carrera, y
hay que tener mucha madurez”.
No solo es el triunfo de este
compatriota el que nos hizo vibrar y poner los pelos de punta, es la disciplina, la entereza,
la dedicación y la entrega lo que
nos deja para reflexionar, pensando en que no importa las
condiciones si lo queremos podemos hacer historia.
Gracias Nairo. COLOMBIA
entera te lo agradece.

El 16 de julio, día dedicado a la Virgen del Carmen, el Club de
Caminantes de Acorpol, programó su acostumbrada actividad
caminera y con el entusiasmo de siempre, participaron 37 personas entre oficiales y señoras, acompañados de dos guías y una
enfermera, la ruta señalada fue a San Antonio del Tequendama
y desde este sitio se hizo la caminata hasta el municipio de Tena.
A nuestra llegada al Municipio de Tena encontramos a sus habitantes en plenos festejos por la celebración del día de la Virgen
del Carmen y con la representación de las diferentes veredas con
carrozas alusivas a la Virgen y motivos históricos, por coincidir
con la celebración del ‘Día de la Independencia de Cundinamarca’.
La topografía del casco urbano es diferente a lo que se conoce
en los demás municipios, porque la distribución del urbanismo
se presenta en varios planos obedeciendo a que por diferentes
sectores del pueblo ya existen deslizamientos y casas afectadas
por el fenómeno causado por la deforestación.
Históricamente el municipio de Tena fue fundado el 15 de octubre de 1548 por Gonzalo Jiménez de Quesada y su nombre obedece a que le pareció muy similar con el Valle de Tena de su patria.
El sabio José Celestino Mutis quedó fascinado con tanta riqueza y especies únicas en el mundo, fue el lugar por donde
se inició la expedición botánica y exactamente en Tena, donde
encontró varias especies de quina, esto durante el Virreinato de
la Nueva Granada.
A Tena llegaron la primeras semillas del café, traídas por el
Jesuita Padre Grumillo y es por eso que en ese punto se inició
la cultura cafetera. Tras del primer templo se pueden apreciar
las ruinas del beneficiadero del grano.
A mediados del siglo XVIII, se instaló el alumbrado eléctrico
mediante el sistema de rueda Pelton, y Tena por su riqueza
hídrica se constituyó en la Primera región del país con este servicio. En 1910 se construyó la línea del ferrocarril, que comunicaba a Tena con Bogotá, La Mesa, Anapoima y Girardot.
Una vez los caminantes arribaron al casco urbano de Tena, se
dirigieron al Centro Vacacional ‘Las Brisas’ donde se almorzó
y se regresó hasta el bus en camperos de la región para evitar el
ascenso hasta el poblado, experiencia nueva al estilo del viejo
Caldas, partimos hacia la capital, con la felicidad acostumbrada después de fortificar nuestros pulmones y con una aventura
más a nuestro haber.

La Voz de la Reserva Activa
Columna de Opinión
Es un espacio de libre opinión para la Familia Acorpolista, con el fin de recibir sus escritos sobre
temas de actualidad nacional, seguridad, convivencia ciudadana y de libre opinión.
Los invitamos amigos Acorpolistas a participar en este espacio de ustedes y para ustedes, quienes cuentan con la real experiencia adquirida en la actividad.
La voz de la Reserva Activa, no publicará cartas abiertas ni dirigidas a un tercero; sus escritos
no deben tener una extensión mayor de 200 palabras y estarán sujetas a edición por razones de
espacio y no se aceptan en esta columna conceptos agresivos, ni que agredan el buen nombre.
Para su envío deben incluir la dirección y el teléfono del autor y pueden enviarse al correo electrónico prensa@acorpol.com.co, a la Dirección postal en Bogotá Cra. 14B # 106-08 Barrio Santa
Paula. Informes en el teléfono 2140446 Ext 108 ó 115.

Prevenciones de hurtos
y atracos en residencia
Proteja la residencia con
medidas de seguridad física:
l Cerraduras de pasador y trinquete en puertas externas.
l Pasadores y accesorios de bloqueo al interior de puertas y ventanas.
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Encuentro de
Sanidad con
Asociaciones
Asistió El Coronel William Guevara
Meller, Subdirector de Sanidad; Coronel
Bernal, Director del Hospital Central;
Coronel Enalba Merlano Gaviria, Jefe de
Sanidad Bogotá, Coronel Adriana Camero, Jefe de Garantía y Calidad; Subcomisaria Astrid Pinto Sáenz, Suboficial
de Enlace para Asociaciones y Agremiaciones de Disan; Intendente Claudia
Alexandra Arias Zutta jefe (E) de la Unidad Médica del Norte.

En esta ocasión se retomó el tema de
la ‘Salud Preventiva’ que tanto se necesita
por representar un valor agregado para
Sanidad, siendo más económico prevenir
las enfermedades que los costosos tratamientos, cuando los pacientes se encuentran en estado avanzado y clasificados
como crónicos o terminales.
A raíz de los temas tratados surgió la
necesidad de asignar algunas tareas, dentro de ellas, Sanidad se comprometió

Representantes del Consejo
Superior de Salud de la Policía

El pasado 24 de julio, en el auditorio de la Dirección de Sanidad, se realizó la tercera reunión
con el Comité Operativo, con la asistencia de representantes de la siguientes Asociaciones:
Acorpol, Acsurponal, Acarpol, Underponal, representantes de las veedurías de Salud y
bienestar de la Policía y representantes del Consejo superior de Salud para las Fuerzas
Militares y de la Policía Nacional.

hacer la evaluación de los servicios de
urgencias, el Call Center y la atención de
los servicios especializados, que son con
los cuales los usuarios se quejan permanentemente.
Bienestar Social la programación del
‘Club de la Salud’ a realizarse en los
centros sociales y días que se determinen donde asistirán los usuarios para
que con personal especializado se ejecuten ejercicios físicos, con el apoyo

de un médico y enfermeras, que monitorearán el estado de salud de los asistentes y además reciban conferencias
relacionadas con el buen vivir y una
alimentación sana.
Así mismo el cumplimiento a la Ley
1251 del 27 de noviembre de 2008, por
la cual se dictan normas tendientes a
procurar la protección, promoción y
defensa de los derechos de los adultos
mayores.

La Dirección de Sanidad lo invita a
tener Hábitos de Vida Saludables
Para disfrutar de la vida debemos gozar de buena salud y
para tener buena salud debemos disfrutar de la vida.
Si usted practica estas recomendaciones se mantendrá siempre sano
y su visita al médico será sólo para prevenir, no para curar.
El pasado 19 de julio, en las instalaciones de la Sede Social de Acorpol, se reunieron el
Presidente Nacional de Acorpol, Coronel Luis Bernardo Maldonado Bernate, algunos
de los integrantes de la Junta Directiva Nacional con los representantes electos de la
Policía Nacional para el Consejo Superior de Salud de las Fuerzas Militares y la Policía,
Teniente Coronel Carlos Julio Castro Palacios, el Sargento Viceprimero Jesús Emeterio
Ladino González y el Agente Rafael Camacho Bautista, para coordinar un plan de
trabajo e informarles de cuantas novedades se conozcan, mejorando en esta forma
los servicio de Sanidad.

El Comité de salud de Acorpol, será
el encargado de procesar la información sobre deficiencias ocasionadas
con nuestros Asociados, tanto de Bogotá como las recibidas de las Seccionales y tramitarlas al Consejo Nacional de Salud para las Fuerzas Militares
y la Policía Nacional, ellos a su vez
ventilarán cada caso en el Pre consejo,
para canalizarlo en la siguiente Sesión.
Recibieron ya de primera mano algunas inquietudes para mejorar el servicio de salud como son los pacientes
crónicos o firmar un convenio con
otras entidades tal como la Sociedad
Colombiana de Diabetes por ser especializados en la materia, los problemas con el Call Center, la ausencia de
especialistas, el viacrucis en Urgencias,
la necesidad de ampliar el servicio de
urgencias, así sea en Caprecom y los
pacientes más delicados conducirlos
desde allí al Hospital Central para hospitalizarlos.

Igualmente se propone una Veeduría Ética, para corregir los malos tratos
para con los pacientes y la constitución
de un laboratorio de la salud donde se
haga seguimiento y se dé cumplimiento a las políticas que se traten en aras
de ofrecer un servicio ágil y eficiente.
En Acorpol se proyecta en coordinación con Sanidad la creación del
Club de la Salud para establecerlo un
día del mes en la mañana, en el Centro Social de Oficiales con personal
especializado para ejercicios dirigidos
y asistencia médica, lo que se podría
replicar en los diferentes clubes y un
gimnasio geriátrico para los de mayor
edad y discapacidad.
Frecuentemente se harán reuniones
tanto con el grupo coordinador de sanidad como con el Consejo Superior
de Salud para las Fuerzas Militares y
de la Policía Nacional con la intención
de mejorar la calidad de vida de los
usuarios.

1.
2.
3.
4.
5.

Manténgase Activo.
Coma Bien.
Controle el estrés.
Vacúnese y vacune a su familia.
Evite fumar.
6. Sonría.
7. Evite el consumo de drogas y
disminuya el consumo de alcohol.
8. Haga cosas placenteras y saludables.
9. Viva su sexualidad con responsabilidad.
10. No olvide cepillarse los dientes.
11.
12.
13.
14.
15.

Lávese las manos.
Promueva la paz.
Piense positivo.
Quiérase a sí mismo y a los demás.
Piense en la seguridad.

Cultura del

Autocuidado
Viva Bien,Viva Saludable

Línea de Atención al Usuario:
018000 111143

Línea de Apoyo Emocional
018000 110488

www.policia.gov.co/disan
http://polired/Institucion/NivelAdministrativo/Disan
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Feliz cumpleaños acorpolistas
e

mes d

o
t
s
o
g
a
DIA

GRADO

1
2
2
2
2
3
3
4
4
5
5
5
7
7
7
7
7
7
9
9
9
10
11
12
12
12

Mayor
Coronel
Señora
Señora
General
Mayor
Mayor
Señora
Mayor
Te Coronel
Coronel
Mayor
Capitán
Br General
Coronel
Br General
Coronel
Señora
Te Coronel
Capitán
Mayor
Mayor
Mayor
Coronel
Mayor
Mayor

NOMBRE
Belisario Córdoba Lagarejo
Flor Alba Fula Vargas
Gloria Beatriz Lopez De Cortes
Helena Méndez De Ramírez
Pablo A. Rosas Guarín
Carlos Alfonso Escobar Rivero
Fernando Alberto Moreno Baquero
Rosa Del Carmen Portela Conde
Orlando J. Velandia Melo
Luis A. Montañez Guayaban
Domingo Antonio Rosas Sayago
Gilberto Zea Mayorga
Fernando H. Bernal Pedroza
Humberto Camero Maldonado
Oswaldo Caraballo Diaz
Jose Leonardo Gallego Castrillón
Jose Hugo Tirado Castañeda
Beatriz Triana De Esteban
Quintiliano Arellano Rivas
Luis Eduardo Nieto Venegas
Justo German Orozco Cedeño
Henry Torres Sanchez
Siervo Antonio Buitrago Téllez
Henry Gustavo Calderón Cortes
Milton Armando Gonzalez Luque
Gilberto Mora Colmenares

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

CIUDAD

DIA

GRADO

Bogotá
Bogotá
Villavicencio
Bogotá
Bogotá
Bogotá
Acacias
Bogotá
Bogotá
Bogotá
Bogotá
Bogotá
Bogotá
Bogotá
Cartagena
Bogotá
Chía
Bogotá
Bogotá
Bogotá
Medellín
Bogotá
Bogotá
Bogotá
Medellín
Bogotá

13
13
14
14
14
15
15
15
15
15
15
15
15
17
18
18
19
19
19
20
20
20
20
20
21
21

Coronel
Mayor
Mayor
Te Coronel
Mayor
Capitán
Te Coronel
Mayor
Señora
Te Coronel
Señora
Mayor
Mayor
Señora
Te Coronel
Te Coronel
Coronel
Mayor
Mayor
Mayor
Mayor
Te Coronel
Señora
Señora
Capitán
Coronel

NOMBRE

CIUDAD

DIA

GRADO

NOMBRE

Bogotá
FloridablancaBogotá
Bogotá
Bogotá
Medellín
La Mesa-C/Marc
Cali
Bogotá
Cali
Bogotá
Bogotá
Cali
Bogotá
Santa Marta
Barranquilla
Bogotá
Bogotá
Bogotá
Bogotá
Bogotá
Facatativá
Bogotá
Bogotá
Bucaramanga
Santa Marta

21
22
24
24
25
25
25
25
25
26
26
27
27
28
28
28
28
30
30
30
31
31
31
31

Mayor
Br General
Mayor
Coronel
Capitán
Mayor
Capitán
Coronel
Mayor
Te Coronel
Te Coronel
Señora
Mayor
Coronel
Te Coronel
Te Coronel
Mayor
Coronel
Señora
Mayor
Mayor
Señora
Coronel
Señora

Jesús A. Rugeles Pinzón
Jose D. Rodriguez Zapata
Jorge Amor Dices
Bernardo Pantoja Muñoz
Luis Jose Angulo Guerra
Ernesto Camacho Rodriguez
Jorge Augusto Noreña Parra
Jose Arnulfo Oliveros Córdoba
Rafael Humberto Puerto Barrera
Héctor A Acosta Gonzalez
Flaminio Canizales Barrero
Regina Cordero Negrete
Jairo Rugeles Patiño
Hugo Lozano Rojas
William Rojas Giraldo
Julio Alberto Valderrama Mesa
Jose M. Villota Delgado
Eduardo I. Cotrino Romano
Magdalena Mendoza De Vivas
Luis A. Perdomo Perdomo
Jaime Carrillo Ortiz
Lesbia Echeverry Marín
Fernando Estrada Gonzalez
Luz E. Soto Vda De Rodriguez

Hernán Eduardo Quiñones Hernández
Jose E. Sanchez Ortiz
Luis E. Rivera Herrera
Jose Octavio Ruiz Reyes
Pedro V. Vega Tarazona
Edgar León Aguirre Aguirre
Florentino Bejarano Moreno
Gustavo De J. Cárdenas Jiménez
Maria T Gómez Oliveros
Oscar Humberto Minotta Cantin
Nancy Morales Muñoz
Faustino O. Ortega García
Luis Jaime Sanchez Valencia
Alejandra Gonzalez Rivera
Octavio Saúl Martínez Álvarez
Jorge Vargas Peña
Luis Bernardo Maldonado Bernate
Jorge E. Méndez Suarez
German Venegas Murcia
Alberto Arizmendy Rangel
Luis E. Junco Arias
Alfonso Medina Alarcón
Gloria Prada De Baez
Maria G. Vargas De Andrade
Manuel A. Cantin Jarvis
Gabriel Antonio Carrero Torres

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

CIUDAD
Cali
Bogotá
Bogotá
Pereira
Barranquilla
Bogotá
Bogotá
Bogotá
Bogotá
Bogotá
Bogotá
Montería
Cali
Bogotá
Bogotá
Bogotá
Bogotá
Bogotá
Bogotá
Bogotá
Bogotá
Pereira
Armenia
Bogotá

Agosto 30 de 2013
Día:
Hora: 3:00 p.m.
Acorpol
Lugar: Sede Social de

Vigésimo Octavo
Aniversario de Interlanza

El pasado 12 de julio en la Escuela de Infantería, la Asociación Internacional de Lanceros,
celebró su Vigésimo Octavo aniversario de fundación con una parada militar y un acto
social, Acorpol felicita a todo sus integrantes augurándoles éxitos en todas sus actividades.
El Lancero Teniente Coronel Manuel Moreno Riveros, Presidente de la Asociación, dirige la
palabra a los asistentes en el Campo de paradas.

Hagamos uso de la tecnología
En la actualidad quien no conozca lo
básico en sistemas esta como dicen los
jóvenes OUT, hoy las redes sociales (Facebook, Twitter,entre otros) nos abre la
puerta de un mundo de la información inimaginable. Por esta razón es preocupante
que en Acorpol solo tengamos registrados
más o menos 300 correos electrónicos, de
los cuales rebotan casi la mitad. Cuantas
posibilidades de negocios, de empleo, de
capacitación en fin de información podemos desarrollar, para mejorar cada día
nuestra visión del mundo que nos rodea,
hoy hablamos de un mundo globalizado,
dinámico y vital, donde sabemos qué te-

nemos, nuestras fortalezas, qué nos falta
y qué podemos brindar a otros países, a
nuestros vecinos, amigos.
La invitación es a registrar su correo
electrónico en Acorpol y hacer una cadena de compañeros y amigos que nos
comuniquemos lo bueno y lo malo, los
éxitos, las perdidas, las novedades, las
oportunidades y los negocios.
Página web www.acorpol.com.co,
Email acorpol@acorpol.com.co, Facebook Acorpol Oficiales en Retir, Twitter
Acorpol Oficial.
No olviden vivan felices y no dejen que
nadie ni nada amargue sus vidas.

Moscú
Sergiev Posad
San Petesburgo

DESDE

1999

USD

China

5 DE OCTUBRE

Beijing
Xian
Hangzhou
Suzhou
Shanghai
DESDE

1299

USD

Dubai

5 DE OCTUBRE

Dubai
Abu Dhabi
Gina García - Sandy Pintor
Tel. (571) 2574555 ext. 751 - 754
Celular: 317 3832806
Cra. 15 # 85 - 61 of. 401
Bogota - Colombia
gina@destinoasia.com,
sandy@destinoasia.com

www.destinoasia.com

Rusia

12 DE SEPTIEMBRE

para todos

1999

USD

Rusia·China·Dubai

DESDE
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‘Debemos engrandecer a
La pregunta que a diario nos hacemos
quienes pertenecemos a una organización, como es la Asociación Colombiana
de Oficiales en Retiro de la Policía Nacional -Acorpol- ¿Por qué no crecemos? Y la
respuesta no es fácil de responder porque
son muchas las causas que contribuyen a
minimizar la imagen Institucional, por
carecer de sentido de pertenencia y no
defender lo que es nuestro.
Frecuentemente los Asociados no saben
a ciencia cierta para qué sirve estar afiliados y quienes les preguntan, responden
estoy que me retiro, porque llevo tantos
años afiliado y no hago sino pagar, pero
los cambios no se dan, eso equivale a que
poco o nada les interesa su agremiación.
Sería importante que cuando uno se
afilie a una organización conozca hasta la
saciedad… preguntándose ¿para qué me
va a servir?, después de hacer un análisis,
sí tomar la decisión de afiliarse.
Nuestra Asociación presta servicios a sus
afiliados, siendo una actividad de
gremio, la importancia de la
organización depende de
sus afiliados, muchos de
ellos tal vez no han necesitado ningún apoyo
económico, porque no
han vivido un momento difícil en la vida, en
cambio muchos pudimos hacer profesionales
a nuestros hijos a base de
préstamos del Fondo Acorpolista.
Cuántos Asociados han tenido emergencias por quebrantos de salud
y el apoyo incondicional ha sido total, para
que sean atendidos de acuerdo al caso en
Sanidad y se les solucione su problema, en
los momentos difíciles se acompañan en
lo moral o económico, para remediar el
sufrimiento de la familia.
En cuántas ocasiones la Asociación ha
intervenido en el campo político, gestionando ante los Congresistas ponentes de
un proyecto de ley, evitando con ello determinados artículos que perjudicarían a los
miembros de la Fuerza Pública en general.
El Oficial de la Reserva Activa debe
ingresar a su agremiación para hacerse
fuerte y ser escuchado cuando las circunstancias lo ameriten, pensemos que
quienes están en actividad por disciplina
no pueden exigir, mientras que la Reserva Activa disfruta de todos sus derechos,
para levantar su voz sin que nadie le im-

Acorpol’

pida, siempre y cuando respete la Constitución y las Leyes de la República.
Cómo quisiéramos que quienes pasen
a integrar la reserva , no piensen que la
vida se acabó, sólo es un cambio y una
nueva oportunidad que les da su existencia, para hacer cosas que por razones del
servicio no pudieron ser; han sido una
frustración, al ingresar a la Reserva Activa, es un nuevo aire, encuentra de nuevo
a sus amigos y ante el duelo que causa el
retiro, nada más placentero que disiparlo
en las diferentes organizaciones gremiales, antes que sea tarde y se convierta en
un aislado compañero.
Evítese el dolor de cabeza cuando
piense que si no continua en el servicio
se acerca su final, es el momento de disfrutar la familia, su esposa y sus hijos,
cuando nunca antes lo pudo hacer como
ahora; los centros sociales están
con las puertas abiertas para
darles la bienvenida con la
esposa, los hijos y nietos
a la hora que lo deseen.
Cuando el sueño sea
continuar trabajando,
las Asociaciones manejan unos espacios donde permanentemente se
reciben solicitudes laborales para que trabajen si
cumplen el perfil que exige
la empresa empleadora; es
indispensable que continúen
capacitándose; las mismas Asociaciones
y la Coordinación Nacional de la Reserva
Policial, tienen convenios con diferentes
Universidades y el Sena.
Es importante que cuando se pase a la
situación de retiro, se despoje del uniforme y piense que cualquier cargo que vaya
a desempeñar, ya se pasa a un nivel ejecutivo donde el trato con compañeros y
subalternos, es humanizado y de mucho
respeto, empleando una comunicación
adecuada con la que le hará brillar con
luz propia en el desempeño de su cargo.
Pertenecer a la Asociación Colombiana
de Oficiales de la Policía Nacional, es un
honor que se debe llevar en alto; si todos
los retirados nos afiliamos seremos una
organización de mayor dimensión, dispuesta a fortalecer los programas que
tiendan al mejoramiento de Colombia y
sus Instituciones.

Tertulia Taller Acorpolista

Prevenciones
de hurtos y
atracos en
residencia
Complemente la seguridad física con
alarmas y medios de comunicación:
l Instale alarmas para detectar y ahuyentar
intrusos en todo tiempo y para comunicar
emergencias a los vecinos o a centrales de
monitoreo.
l Garantice que puede comunicarse con
alguien que lo ayude, por teléfono, celular
o radio en caso de emergencia.

Horario de servicio al Asociado
Se informa que nuestro horario de Servicio al público es de lunes a viernes con el
siguiente horario: Mañana de 8:00 a 1:00
p.m. y Tarde de 2:00 a 5:30 p.m.

Invita
A nuestra próxima reunión para mantenernos activos y actualizados culturalmente,
esta es una terapia que nos deja enseñanzas.
Día:
agosto 9 de 2013
Hora: 5:00 p.m.
Lugar: Sede Social de Acorpol

Misa de aniversario
Con motivo del Segundo Aniversario del
fallecimiento del Teniente Coronel Odontólogo Jesús Gabriel Muñoz Rojas, invitan a
una misa su esposa María Jenny Chávez de
Muñoz, sus hijos Gabriel Antonio, Ángela
María, Sandra Liliana, Jenny Patricia, nietos
María Paula, Juan José, Gabriel, Dana y Sofía.
Día:
Hora:
Lugar:

3 de agosto de 2013.
10:30 a.m.
Iglesia de Santo Domingo Sabio.
Carrera 51 No. 104B- 25

‘Enigma de la longevidad’
Lo mejor viene después
¿Cuándo se habla de futuro, dónde
se imaginaría estar?

Coronel CaRlos A.
de la Torre

¿Qué pasos requiere dar? ¿Qué planea hacer?
¿Con cuánto dinero pretende vivir? Si usted no
pensó en nada de eso, ésta es la hora de enfrentarse a la realidad.

¿Qué tipo de vida pretende tener a futuro?
¿Piensa pasar de agache? Es algo que debe ser descartado el día de hoy, pues la
edad no significa límite para no ser productivo.
No podemos ignorar que el aumento de expectativa de vida es uno de los
grandes desafíos a enfrentar y que el tiempo pasará a ser su bien más precioso,
independiente de su situación financiera y de su edad actual, ahora es el momento de pensar en que usted desea vivir a futuro.

Por lo tanto ¡prepárese para conocer!
• La nueva realidad de la humanidad y los desafíos impuestos por la longevidad.
• Es momento oportuno para prepararse para lo que sigue y qué beneficios
podrán ser conquistados en su nueva etapa de la vida.
• Como construir su plan estratégico de vida y su vida de pensionado.
• La mejor forma de vida, sus finanzas y de la salud física mental.
• Mitos y verdades sobre la tercera edad.
Nadie más va a cuidarlo y mejor -de su futuro- va a hacerlo usted mismo.
Longevidad no es llevar más tiempo para morir.
Longevidad es vivir bien por muchos años, con salud, disposición y felicidad.
Para comenzar durante éste primer lanzamiento introductorio, es preciso que reconozca los beneficios, que hasta ahora ha conquistado en su estado de pensionado.

Usted
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Podrá despertarse y salir de la cama cuando quiera.
No necesitará enfrentarse a pleitos ni a enojosas discusiones.
No tendrá más que lidiar con aquellos idiotas del trabajo.
Podrá vivir donde quiera, sin tener que dar satisfacción a nadie, excepto a
sus allegados.
Tendrá todo el tiempo que quisiera para cuidar las tareas de casa.
No tendrá de que depender del taxi o transporte público y no someterse a
imposiciones de pico y placa de su vehículo para ir a laborar.
Decidirá qué compromisos serán agendados y cuales compromisos serán los
aceptados;
Tendrá menos dolor de cabeza, amenazado o amenazando, porque la vida
será mucho más simple.
No tendrá más informes para preparar y ningún jefe para decirle lo que debe hacer.
Podrá sacar vacaciones cuando mejor le aproveche y no cuando otra persona
lo determine.
Tendrá más tiempo para los amigos y para hacer amigos.
Podrá dedicar más tiempo a ejercer su creatividad.
No tendrá ningún colega de trabajo envidiando sus éxitos.
Podrá ser más espontaneo.
No necesita trabajar durante el almuerzo.
No hará más aquellos viajes tediosos de reuniones y comisiones de trabajo.
Podrá sacar siestas cuando lo quiera.
Tendrá tiempo de sobra para almorzar fuera con los amigos.
Tiene tiempo para todo aquello que desee hacer.
Podrá viajar en vacaciones sólo, sin tener que llevar a alguien con usted,
excepto a sus más allegados.
Siéntase moralmente superior, de aquellos que todavía están trabajando, por
haber conquistado la pensión y ellos todavía no.
‘Pensionado Optimista y Feliz’
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Y..., revivimos nuestra historia
La Sesión No. 127 de la Tertulia Taller
Acorpolista, con motivo de la Independencia de Colombia, realizada el 12 de
julio, se dedicó a recordar ‘Nuestra Historia’, pues a través de los años hemos
padecido una violencia cruenta con el
sacrificio de muchos vidas, varios colombianos han muerto como consecuencia
de un reflejo de la violencia y quienes
hayan cumplido 70 o más años, no han
vivido un solo día de paz.
Los contertulios vibraron durante el
desarrollo de la sesión porque todos querían participar en tan trascendental momento, cuando el ambiente que se respira
en nuestro país, no es el más halagüeño
por cuanto en todas las regiones, existen
focos de violencia con alzados en armas,
quienes mantienen en zozobra a los habitantes y las conversaciones del Gobierno
con las FARC en La Habana, no garantizan nada hasta el momento.
En un conversatorio discutimos, ¿cuál
sería la causa para vivir tanta violencia?,
un interrogante difícil de responder en razón a que si miramos, cómo era la actitud
de nuestros aborígenes antes de la con-

Momento de la intervención del Coronel Victor Manuel Silva
Pedraza, en homenaje a la independencia

quista, posiblemente algunos eran guerreros, pero en su mayoría eran pacíficos,
tenían su propio sistema de gobierno con
territorio propio y una organización para
defender su territorio.
Llega el descubrimiento de América y
a la hora de la conquista, no todos tenían
autoridad moral, es bien sabido que en las
tripulaciones participaban personas amnistiadas a cambio de lanzarse a la aventura.

Las actitudes de los conquistadores con
los indígenas, se tornaron crueles como
única fórmula para someterlos, casos se
dieron como amarrar sus extremidades a
dos cabalgaduras y desmembrarlos. Popularmente se dice que existe una malicia
indígena y cierta tendencia a la venganza, los malos tratos posiblemente fueron
causa para que hayamos heredado ese
instinto que nos conduce a ser violentos.

La Revolución Comunera es una muestra de la insatisfacción de los ciudadanos
contra los españoles cuando ya no soportaban la carga de los impuestos grabados
por la corona. Continúan los problemas
ya en la Vida Republicana, con frecuentes luchas intestinas por el poder, los mismos partidos políticos se enfrentaron en
una guerra civil entre liberales y conservadores dando origen a la ‘Guerra de los
mil días’.
Nacen las FARC y el ELN, y otros movimientos subversivos, guerrillas que por
más de medio siglo han arrasado campos
y veredas, diezmando el desarrollo económico del país, con varios intentos de
diálogo que han sido infructuosos.
No acabaríamos esta historia de terror
si la profundizáramos, todos los contertulios participaron y comentaron sus
puntos de vista, principalmente se comentó la falta de una justicia ágil para
castigar los delitos, el mal ejemplo de las
autoridades, los establecimientos de educación sin exigencia y la infiltración de
elementos indeseables en los diferentes
organismos del estado.

La vigilancia comunitaria por cuadrantes una exitosa
estrategia de seguridad y convivencia ciudadana
Colegio de Coroneles
de la Policía Nacional

El Plan Nacional de Vigilancia
Comunitaria por Cuadrantes es
una estrategia nacional de seguridad y convivencia que trasciende
fronteras y hoy se encuentra en
el Salón de la Fama de Métodos
Policiales fundamentados principalmente en la evidencia de la
Universidad George Mason, el reconocimiento y apoyo a esta novedosa estrategia se logra visualizar al observar como instituciones
del orden internacional como el
BID, la CAF, y la FIP participan
activamente en todos los niveles
del PNVCC- Corazón Verde.
Analizada en su construcción
esta estrategia responde al Plan
Nacional de Desarrollo 2010–2014
“Prosperidad para Todos”, y en concreto complementa la Política Nacional de Seguridad y Convivencia
Ciudadana que es el resultado de un
proceso inter institucional liderado
por el señor Presidente de la República, el Ministerio de Defensa,
Ministerio del Interior y de Justicia, la Policía Nacional, el Departamento Nacional de Planeación, la
Alta Consejería Presidencial para
la Convivencia y Seguridad Ciudadana y el concurso de entidades del
orden nacional y territorial es decir
se han conjugado en su construcción y desarrollo todas las voluntades del Estado quienes a través
del liderazgo de nuestros policías
en lo urbano y rural se encargan de
convocar, motivar, orientar y consolidar la participación activa de los
ciudadanos en busca de la verdadera armonía social.
Los informes son claros y permiten observar como a nivel nacional están funcionando 3.123
cuadrantes en 474 unidades los
cuales están encargados de marcar la diferencia y desarrollar ese

modelo policial que se viene convirtiendo en referente para muchos países y ciudades del mundo,
visto en Bogotá contamos con
1.070 cuadrantes de los cuales en
777 ya alcanzamos niveles de alta
seguridad ya que en ellos no se
presenta la comisión de hechos
delictivos que atenten contra la
vida (homicidios) y sus policiales se pueden dedicar a reducir
la ocurrencia de contravenciones
y a determinar las conductas ciudadanas contrarias que afectan la
armonía y convivencia social
Cabe entonces preguntarnos,
¿Qué es la convivencia ciudadana?
Como lo define la alta consejería,
esta comprende la promoción del
apego y adhesión de los ciudadanos a una cultura ciudadana basada en el respeto a la ley, a los demás
y a unas normas básicas de comportamiento y convivencia social.
Y ¿qué es entonces seguridad?
esta se ha definido de manera diferente, es así que en el recorrido
histórico de nuestra Colombia la
encontramos descrita de manera
precisa en programas o planes de
gobierno y en propuestas prospectivas de construcción de nuevos escenarios de paz; hoy se le da gran importancia y se eleva de calidad para
decir que es un bien público, lo cual
motivó a la institución policial a repensar la forma tradicional de prestación del servicio pasando de la
reacción a la verdadera prevención,
posteriormente hizo tránsito de un
servicio reactivo donde se medían
las capacidades para lograr objetivos de alto impacto, a un servicio
comunitario que la comunidad recuerda con agrado como la (PARCO) participación comunitaria, o la
policía comunitaria conocida como
POLCO o su posterior VICOM,
evolución positiva que ha conducido a un servicio policial orientado a

la solución de problemas. Una definición sencilla es que seguridad es
la ausencia de riesgos o amenazas y
es en la que la institución ha centrado sus esfuerzos y voluntades pero
una muy clara utilizada por el señor
General León Riaño José en una intervención en la universidad de los
andes hacia ver que “el gasto que
se realice en seguridad es la inversión con mayor tasa de retorno” y
hacemos alusión a ella para llamar
la atención de nuestras autoridades
político administrativas para que
en alianza estratégica con la Policía
Nacional inviertan en seguridad,
con la certeza que su recompensa
estará dada en la gratitud y el reconocimiento ciudadano.
La evidencia de la cual estudió
la Universidad George Mason se
encuentra en la Metodología de
Implementación, el Despliegue
y los Logros alcanzados la cual
quiero describir en forma sencilla
partiendo de la implementación
en la cual juega papel importante
el I, Diagnostico, II, el Conocimiento de los problemas del entorno, III, la Focalización que no

es otra cosa que la identificación
de concentración delictiva o Hot
Spots (sitios calientes) como lo
definen los expertos y estudiosos
en seguridad ciudadana, le sigue
la Priorización en la atención y
en la responsabilidad especifica
en segundo lugar el Despliegue
contempla: I, el Grado de complejidad; II la Integración de especialidades en el servicio; III.
Los Niveles de planeación en lo
estratégico, táctico y operacional;
IV la Corresponsabilidad que no
es otra cosa que el compromiso de
las autoridades (alcaldes) con su
comunidad en este tema; V, el Desarrollo Tecnológico que hoy se
aprecia en forma permanente en
la dotación de un policía; VI, y las
Herramientas de Análisis que están en permanente ejecución para
el ajuste de la misma planeación.
Por ultimo podemos plantear los
Logros que se constituyen en: I
cambio la forma de trabajo de la
Policía; II su trabajo tiene efecto
directo sobre la reducción de delitos; III, la capacitación permanente cambio la forma de trabajo; IV,

Articulación de todas las especialidades policiales entorno al servicio; V, Desarrollo del liderazgo;
VI, Desarrollo de competencias y
VII, Fortalecimiento del trabajo
articulado con otras entidades
El pasado 22 y 23 de julio asistimos al auditorio Lleras de la
Universidad de los Andes a un
Seminario sobre políticas públicas de reducción del crimen en
zonas urbanas, donde el Dr. David Weisburd, en su ponencia:
Crimen prevención (policing) at
Places: Why it Works and what
Works, resaltó la importancia de
pensar cuidadosamente en la política de reducción del delito y explicó en forma detallada por qué
el salón de la Fama seleccionó al
PNVCC para hacer parte de “Métodos Policiales Basados en la Evidencia” y en su razonamiento nos
informa que este se caracteriza
por ser un programa de investigación de alta calidad, destacando la
excelencia individual, tanto en la
aplicación como en la realización
de la investigación policial.
Hoy la Reserva Activa Policial
en todos sus grados nos llenamos
de júbilo con esta distinción que
se le hace a la Policía Nacional de
Colombia ya que es la primera
institución latinoamericana que
recibe este premio. De igual forma presentamos nuestro reconocimiento a los hombres y mujeres
policías que se dedican día y noche en forma decidida a consolidar el futuro de la patria que hoy
se construye a través de este novedoso servicio policial. Desde estas
páginas queremos ofrecer nuestro concurso para que la institución que todos conformamos se
consolide y se ubique en el sitial
que le corresponde, porque viene
cumpliendo el la búsqueda de la
tranquilidad y la armonía social.
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‘Desfile del 20 de julio’
Todo un acontecimiento para Colombia
Mayor Hernando Castro Conta
Editor Periódico Acorpol

Fue sorprendente y emotivo el “Desfile Militar y de
la Policía”, cuando los colombianos del común ignoran
las condiciones en que trabaja nuestra Fuerza Pública
para mantener la Seguridad Nacional, en medio de tantas alteraciones de orden público, enfrentando todo lo
que a diario se presenta con los alzados en armas, narcotráfico, bacrines y delincuencia común, sin embargo
pensamos que somos más los ciudadanos de bien, que
aquellas personas que sin Dios ni ley, pretenden aplazar
por muchos años el pleno desarrollo de nuestro país.
Basta con mirar las multitudes que el día del desfile,
trataban de tomar su posición adecuada, para no perderse el más mínimo detalle, cuando pasaran las diferentes
fuerzas, admirar sus uniformes con todas las galas, armamento y elegancia demostrando el grado de disciplina y organización para ejecutar la marcha con cambios
de formaciones y manejo de sus armas convirtiendo el
momento en un verdadero espectáculo multicolor.
La asistencia del público nos demuestra el grado de
aprecio del pueblo colombiano a la Fuerza Pública, siendo esta una respuesta para demostrar el afecto a quienes
aún con el sacrificio de sus vidas, luchan incansablemente
para pacificar todas las regiones de Colombia, de aquellos
desadaptados sociales, que han vendido su libertad, para
causar el mal a tantos ciudadanos de bien, que aspiran a
generar frentes de trabajo, implementar el desarrollo y el
buen nombre que nos merecemos, como personas que
aspiramos a ocupar un puesto preponderante dentro del
contexto de los ‘Pueblos Latinoamericanos’.
Tenemos muchas deudas de gratitud después de tan
bello espectáculo en el que pudimos presenciar una
a una las diferentes fuerzas, para conocer el grado de
adelanto científico y los medios modernos, para combatir los enemigos de la paz, porque somos pesimistas
de aquel tema de la negociación en La Habana con las
FARC, que poco o nada han avanzado, cuando piden
más de lo que se les puede dar, con la intención perversa
de dilatar el tiempo, sin resultados positivos donde podamos fortificar la esperanza de algo promisorio para
las siguientes generaciones.
Quienes participamos en el desfile para conformar el
grupo de los veteranos de cada una de las fuerzas, nos sentimos orgullosos por las atenciones de que fuimos objeto
por parte del Comando General de las Fuerzas Militares a
cargo del General Alejandro Navas Ramos, el General del
Aire Flavio Enrique Ulloa, jefe de Estado Mayor Conjun-

to y el Mayor General Ricardo Hernando Díaz Torres, Jefe
de Operaciones Conjuntas, por habérsenos honrado para
participar en el desfile y la expedición de un Diploma de
Honor como veteranos de la Policía Nacional.
Hicimos parte del reconocimiento que Colombia
ofreció a los defensores de la patria con nuestra brillante participación, donde encontramos compañeros que
intervinieron en el conflicto con el Perú, la Guerra de
Corea, unos en sillas de ruedas y otros caminando, quisimos ser partícipes del desfile para demostrar el afecto
que llevamos en lo más profundo de nuestros corazones,
de esta patria que nos vio nacer y somos parte integral
de colombianos que hemos prometido defender la patria
aún con el sacrificio de nuestras vidas si fuese necesario.
Merece un aplauso especialísimo la Coordinación
Nacional de la Reserva al mando del Coronel Salvador

Gutiérrez Lombana y todo su equipo de trabajo, quienes
siempre estuvieron presentes suministrándonos transporte y los elementos indispensables para tener una presentación uniforme e impecable, convirtiendo en una
gala la participación de la Reserva Activa de la Policía
Nacional, siendo esta la primera vez que lo hacemos.
Gracias pueblo colombiano por habernos acompañado
el día conmemorativo de la Independencia, para honrar
a aquellos prohombres que ofrendaron sus vidas convirtiéndose en héroes y mártires, tal como los 19 soldados
que en ese momento eran vilmente asesinados en Arauca
y Caquetá por los narcoterroristas de las FARC. Sin embargo el pueblo colombiano espera que muy pronto florezca la concordia y la paz que tanto añoramos, para que
nuestra descendencia, viva en medio del desarrollo que
nos merecemos después de esta cruenta guerra sin cuartel, que por más de medio siglo hemos padecido.
El contrasentido de la vida, mientras 19 hogares lloraban a sus hijos, a quienes presentamos nuestra más sentida
voz de condolencia para sus familias y a nuestro Ejército
Nacional, al mismo tiempo Colombia entera celebraba el
triunfo ciclístico en la vuelta más importante del mundo
como es ‘Le Tour de France’, que un humilde boyacense
ganó la penúltima etapa, ascendió a la segunda posición
de la clasificación general, quedó campeón de la montaña
y ganó la clasificación de los menores de veinticinco años.
Por último una reflexión para comunicarla al pueblo
que seguía el desfile de quienes participamos por la Policía Nacional en esa gran fiesta patria, es un hecho que
no comprendemos cómo fue esa discriminación de la
que fue víctima nuestra Institución, ocasionada por el
canal institucional ‘Señal Colombia’ que privó a los colombianos de la señal de televisión en ése paso glorioso,
de nuestra Institución cuando teníamos mucho que presentar como cierre del desfile que nos correspondía por
antigüedad, interpretamos esta actitud de pocos caballeros como un irrespeto a una ‘Institución Centenaria’.
Lástima que al país entero se le haya privado la oportunidad de ver desfilar a su Policía Nacional, sus fieles
amigos de toda la vida y encargados del orden público
interno de la nación.
‘Policía un día Policía toda la vida’
Brigadier General

EDGARD PEÑA VELÁSQUEZ
A B O G A D O
Carrera 13 No. 38 - 47 Of. 704, Teléfono 285 22 30, Bogotá
E-mail: epena46@hotmail.com

57

años trabajando para su
bienestar y el de su familia

Viva experiencias con elegancia y diversión
en cada una de nuestras sedes: Bogotá, Melgar y Paipa

Nuestras Sedes:
Sede Principal: Carrera 50 # 15- 20 Bogotá PBX: 2905077
Sede Las Mercedes: Km. 3 Vía Melgar-Girardot PBX: 7455470 - 7436636
Sede Paipa: Km. 194 Vía Bogotá-Paipa PBX: 7852445
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Políticas fracasadas

han empobrecido a los pueblos
Coronel
Oswaldo
Caraballo Díaz

“No hay camino para la paz, la paz
es el camino” M. Gandhi

La lucha de clases, como motor de la historia, el comunismo
de guerra y la clase obrera constituida como el gobierno de la dictadura del proletariado sobre las
demás clases, fracasó en la Unión
Soviética, Polonia, Alemania Democrática y Cuba, dejando en total pobreza a esos pueblos.
Ríos de tinta lo han descrito, el
marxismo no es más que un inventario de necesidades y un absolutismo absurdo, el Presidente
Gorbachov así lo entendió y ejecutó la perestroika. Esta columna
no tiene espacio para evocar esa
historia.
Centrándome en los diálogos
de Cuba entre el Gobierno de Colombia y los rebeldes de las FARC,
me refiero a la última petición en
donde enfatizan sobre la supresión de presupuesto para la Fuerza Pública, esa petición la asimilo
reconstruyendo sin temor a equivocarme a una escena ya repetida
desde el comienzo de los diálogos
y previa a las discusiones.
En una elegante sala de Hotel en Varadero cuyas playas no
pueden disfrutar los cubanos,
un sujeto fornido de casi 2 metros, encorvado, de barba canosa,

anda ya en los 85, con un largo
tabaco entre los dedos de la mano
izquierda, sentado en una poltrona, se dirige al rebelde Márquez,
jefe visible del grupo: “Mira chico, si Ustedes quieren llegar al
gobierno de Colombia, primero
deben suprimir a las Fuerzas Armadas, les estrangulan el presupuesto y ya con la tierra que han
conseguido y pequeñas poblaciones bajo su control, las arman
y todo el mundo será miliciano,
no hace falta Ejército ni Policía,
déjame decirte mis muchachos
del ELN, mi creación, entrarán a
otro diálogo para que Santos cree
otro equipo del Gobierno.
El ELN pedirá, ya se lo ordené
a Gabino, toda la frontera desde
el Cabo de la Vela hasta Arauca.

Márquez, necesito vender más
petróleo y carbón a China una
vez se haga la conexión del oleoducto, Nicolás ya tiene instrucciones”. Una vez impartidas estas
órdenes, sus lacayos de las FARC
guardan sus libretas y bolígrafos
y se aprestan para reunirse con
el diplomático De la Calle Lombana, servidor público a quien
respeto y admiro como un gran
colombiano.
La nación desea la paz fervientemente, no la del Canciller Británico Chaberlain en Munich en
1938; debe ser una paz que prevenga la muerte de colombianos,
el éxodo de los campesinos de
sus tierras y fomente la inversión
capital y el desarrollo social.
Con Castro como maestro, Las

FARC no van a cambiar la hoja
de ruta, porque ya se apoderaron
de la agenda, aunque el liderazgo
colombiano no lo quiera reconocer, por eso le sugiero al Señor
Presidente Santos Calderón que
pida a sus colegas de Panamá o
Costa Rica apoyo territorial, nueva sede para que los diálogos con
los rebeldes de las FARC y ELN
se suspendan y se reanuden en
uno de esos países.
Los diálogos de La Habana en
este momento se están llevando
a cabo entre dos estados: Colombia y Cuba que monitorea a
los rebeldes y cuyos jefes son los
dinosaurios nacidos en la finca
de Birán, en el oriente cubano,
cerca de la Bahía de Nipe y del
ingenio de Marcané. La preten-

sión de estos descendientes del
gallego Castro es muy clara: la
nueva estrategia es convertir
los países de Suramérica en la
Unión de Repúblicas Comunistas de América. Fidel Castro es
el fundador, según las informaciones de prensa y televisión, ya
gobierna en Caracas, pronto aumentará su influencia hasta los
Andes. Hay que observar que en
todos estos países se habla español y la probabilidad de éxito es
alta, enfrentado la situación de
la URSS en donde hablan más
de 10 idiomas.
No quiero posar de Nostradamus, pero si el liderazgo político,
las Fuerzas Armadas de Colombia
y las Reservas Activas a quienes les
recuerdo que son deliberantes y
pueden discernir, no reflexionan
para defender lo que le conviene al
país, como son las libertades públicas, de prensa, de trabajo, libertad
de partidos, todo esto fue lo que
eliminó en Rusia el Comunismo
de guerra de Lennin, estaremos
enfrentados a lo que ocurrió en la
Unión Soviética antes de Gorbachov y lo que vive la “Perla de las
Antillas” desde la nefasta noche de
año nuevo de 1959.
A Colombia le conviene vivir
y desarrollarse en el modelo de
las democracias de Chile, Méjico, Estados Unidos y Canadá, en
donde el respeto por los derechos
humanos rige en todo sentido.
“No dejes que se muera el sol
sin que hayan muerto tus rencores” Gandhi.

Casur recibe al nuevo viceministro del GSED
Para presentar el desarrollo
y fundamento misional de la
Caja de Sueldos de Retiro de la
Policía Nacional, Casur, la Dirección General, en cabeza del
Brigadier General Jorge Alirio
Barón Leguizamón, adelantó el
pasado 15 de julio, una jornada
de trabajo con el General de la
Reserva Activa José Javier Pérez
Mejía, nuevo viceministro de la
Defensa para el Grupo Social
y Empresarial de la Defensa y
Bienestar, GSED. El equipo directivo de Casur detalló las actividades, programas, situación
financiera, problemática y planes estratégicos que adelanta
para dar cabal cumplimiento a
su misión institucional.
Entre los temas evaluados en
la reunión de empalme, se destacan el Contrato 60 de arrendamiento del Complejo Inmobiliario Orquídea Real, la situación de las demandas contra
la Entidad, especialmente por
concepto de IPC y de actualización; el comportamiento del

Casur adelantó la elección de los representantes de la Reserva Policial
ante diferentes organismos que llevarán la voz de sus electores ante
las entidades encargadas de garantizar los derechos prestacionales y
promover la adecuada prestación de los servicios de salud a la familia
de la Reserva Policial. Para la categoría de Oficiales, los escrutinios
arrojaron los siguientes resultados:

Consejo Directivo de Casur
Tit.: Mayor. Víctor Manuel Rincón García. E-correo: asejuriseg@hotmail.com
Suplente: Coronel Carlos Yamir Medina Velásquez

Consejo Superior de Salud
de las FFMM y la Policía Nacional
Tit.: TC. (Ponal) Carlos J. Castro Palacios E-correo: carloscastro38@
hotmail.com
Suplente: CN. Álvaro E. Faccini Duarte
Se invita a los Oficiales de la Reserva Policial a tomar contacto con estos
representantes y remitir las recomendaciones, sugerencias e inquietudes
que promuevan el mejoramiento continuo de los servicios que prestan.

pasivo pensional, el desarrollo
tecnológico, los programas de
bienestar al afiliado y los proyectos para el rediseño institucional de la Caja.
El General del aire José Javier
Pérez Mejía asumió como nuevo viceministro del GSED en,

reemplazo de la doctora Yaneth
Giha Tovar y tiene, entre otras,
la responsabilidad de liderar
el plan de bienestar para los
más de 450 mil miembros de la
Fuerza Pública y sus familias,
la Política Sectorial de Ciencia y Tecnología y el Gobierno

Corporativo de las 19 entidades
y empresas que conforman el
GSED, entre ellas Casur.
El General Pérez Mejía es piloto militar egresado de la Escuela
de Aviación Marco Fidel Suárez,
Administrador Aeronáutico y
Economista de la Corporación
Universitaria Autónoma de Occidente. Durante sus más de 36

años de carrera en la Fuerza Aérea Colombiana FAC se desempeñó, entre otros cargos, como
Jefe de Operaciones Aéreas, Comandante del Comando Aéreo
de Combate Número 3, Presidente de Satena y Jefe de Estado
Mayor Conjunto de las Fuerzas
Militares, cargo que ocupó hasta
junio pasado.
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“60 años de Servicio Institucional”
Com. Soc. Edwin Alexander Ulloa Moreno
Comunicaciones Estratégicas Dirección de
Bienestar Social

La Dirección de Bienestar
Social de la Policía Nacional,
cumplió 60 años de trabajo
en pro del mejoramiento de la
calidad de vida de los policías
y sus familias.
Con una idea expuesta ante la
necesidad de generar un bienestar a lo profundo de cada familia de los policías sin importar lo que esto significara, en la
dirección del Coronel Francisco
Rojas Scarpetta, nació el más
ambicioso proyecto de la Policía Nacional, en torno a generar
bienestar del personal y sus familias, que permitieran realizar
una obra en el tiempo que se
convirtiera en constante dentro
de la Institución, no solo para
fortalecer la imagen ante la gente que veía la labor de la Policía,
sino generar una serie de políticas para implementar una mejor
atención que redundara en calidad de vida.
La sensibilidad social, las pocas condiciones y oportunidades de vivir con dignidad que la
misma sociedad había generado

Ceremonia central Sexagésimo aniversario. Bogotá. Julio 2013.

por décadas, indujeron a proponer mejores condiciones sociales
para los policías y su familia, teniendo en cuenta que la hermana
de la presentación María de San
Luis como directora de la clínica de la policía, se daba cuenta
de las necesidades urgentes de la
familia policial, acercando a los
altos mandos a una realidad que
estaba viviendo el personal base
de la institución.
A la Reverenda María de San
Luis le preocuparon desde el
inicio de su trabajo las muertes
masivas de estos hombres que
noblemente defendían la honorabilidad de la patria, la forma

Bendición de las viviendas fiscales en el barrio Villa del Río. Bogotá, Año: 1980.

Recorrido inaugural del Centro Vacacional
Ricaurte. Ricaurte-C/marca, Año: 1979.

Ceremonia bodas de oro, Bienestar Social. Bogotá, Año 2003

de orientar y servir al pueblo, las
pocas condiciones y oportunidades de vivir con dignidad, de
construir hogares llenos de calor
a la luz del amor cristiano, de formar a sus hijos en escuelas que
les ofrecieran conocimiento y
una adecuada formación moral.
En febrero de 1953, la reverenda Madre María de San Luis,
estableció la ejecución del proyecto de crear el Bienestar Social
de la Policía, el cual fue aprobado por los mandos, nombrándola como presidenta honoraria y
enfocado básicamente en la asistencia social y orientación moral, áreas en las cuales según la
madre era donde se encontraba
gran parte de las dificultades de
los uniformados.
El proyecto se inició junto con
el Coronel del Ejército Nacional Francisco Rojas Scarpetta,
Director de la Policía Nacional
para esa época, quien la apoyó
y creó Mediante la resolución
No. 1863 del 2 de julio de 1953,
la Sección de Bienestar Social, la
primera semilla de lo que hoy es
la actual Dirección de Bienestar
de la Policía Nacional.
Desde esa fecha hasta nuestros días se cumplen 60 años de
brindar al policía y su familia
educación, recreación, ayuda,
acompañamiento, dedicación;
60 años de transformaciones y
crecimiento, aportando a través de los programas a nuestros
hombres y mujeres, sentido de
pertenencia y vocación reflejado en una mejor prestación del
servicio policial.
Para la Policía Nacional constituye motivo de profunda satisfacción contar con una Dirección cuyo propósito es velar por
el mejoramiento de la calidad de
vida de los policías y sus familias, exaltando la labor de imparable actividad que han impulsado sus diferentes directores y
funcionarios, quienes en cada
una de sus gestiones promovieron el desarrollo de los programas y los constantes avances
de acuerdo a las necesidades de
infraestructura, tecnología, capacitación, atención acertada al
usuario, y sobre todo dedicación
en el cumplimiento de su misionalidad, que constituye un reto
permanente para mantener un
servicio integral prestado con

Ceremonia inauguración de Bienestar Social con el señor Coronel
Francisco Rojas Escarpeta Director de la Policía y la Reverenda Madre
María de San Luis fundadora de Bienestar Social. Bogotá, Año: 1953

Primera comunión de alumnos del colegio de Bienestar Social.
Bogotá, Año: 1958.

Panorámica del colegio Santo Domingo
Guzmán. Medellín, Año: 1969.

el profesionalismo y dinamismo
que la caracteriza, aunando esfuerzos con las demás direcciones y alianzas estratégicas con
entidades del sector que faciliten ampliar la cobertura en algunos de sus programas.
El reto es continuar con la
tarea de llevar bienestar, especialmente a aquellos policías y
sus familias que se encuentran
en lugares apartados y que por
razones del servicio deben permanecer allí, muchas veces sin la
compañía de sus seres queridos.
Ampliar y mejorar las instalaciones de colegios, centros vacacionales, centros sociales y hogares
de paso, para que la familia poli-

cial se sienta a gusto disfrutando
esos espacios con las condiciones
necesarias para hacerlo. Avanzar
en tecnología para estar a la par
de un mundo globalizado y dinámico, seguir promocionando
todos estos programas que buscan integrar la familia policial
logrando una cultura de solidaridad, compañerismo y lealtad.
La Dirección de Bienestar Social de la Policía Nacional, seguirá creciendo; se cumplirán
muchos años más de incasable y
noble labor de mejorar la vida del
policía y la de los suyos, haciendo del trabajo un apoyo constante a nuestra principal razón de
existencia “el Policía y su familia”.
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Córdoba - Sucre
Mesa de
reunión
en ciudad
Chinú.
Los integrantes
de la Seccional
Mayor Alfonso
Velasco
Donado,
Teniente
Coronel
Dionisio Osuna
López, Mayor
Edgar E. Mejía
Puentes y
Mayor Efraín
Horacio
Figueroa
Benavides.

Festejos Cumpleañeros. Mayor Yesid Ramírez Pinzón, Edelba Bayuelo, Ligia Ruíz, Rocío
León, les acompaña el Coronel Dionisio Osuna López y Señora Maribel Montoya.

Quindio

Homenaje. Las madres de la Seccional recibieron en su día una hermosa mochila guajira,
Edelba Bayuelo, Sandy Durán, Ligia Ruíz, Regina Cordero, Claudia Loaiza, Maribel Montoya,
Stella Sierra y Rocío DLeón.

Cuadros de manualidades hechos por la señora Liliana Vélez esposa del presidente de
Acorpol Quindío y quien dicta los cursos a las señoras de los Acorpolistas de la seccional.

Celebración
día de la
madre. Ligia
Ruíz, Maribel
Montoya, Sandy
Duran, Rocío
DLeón, Katia
Cordero, Edelba
Bayuelo, Claudia
Liliana Loaiza y
Stella Sierra.

Tarde de integración de la Familia Acorpolista Quindiana

Disfrute a granel. Mayor Efraín Horacio Figueroa Benavides, Coronel Dionisio Osuna
López, Mayor Edgar E. Mejía López, Mayor Orlando Loaiza Betancur, Mayor Alfonso Velasco
Donado y Coronel Antonio M. DLeón Martínez.

Reunión día del padre en restaurante parrilla del centenario Armenia Quindío y
entrega de regalos
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Valle del Cauca
El día 05 de julio en
la Sede de Acorpol
Seccional Valle del
Cauca, se realizó
un Cine Foro con
la participación
de algunos
Socios y señoras,
proyectándose
una película cuyo
mensaje principal
fue sobrellevar la
enfermedad del
Alzheimer en pareja.

Santander
Celebración cumpleaños:
En la fotografía Teniente
Gilberto Barajas, Mayor Luis
Gabriel Bogotá, Teniente
Coronel Dámaso Ortega,
Ada de Pinzón, Sonia de
Sanabria, Sonia de Bogotá,
Gloria de Moreno.

Celebración
día de la
Familia en
el Centro
Vacacional
Asturias, se
contó con
la presencia
del Coronel
William Boyacá,
Comandante
(e) de la Policía
Metropolitana de
Bucaramanga;
Teniente Coronel
Wilson Serrano,
Director (e)
Sanidad Regional
de Oriente.
Buena comida,
cervecita, baile
y disfrute al
máximo.

Grado
Acorpol registra complacido el grado de Leidy
Johanna Peña Santana como Médico Cirujano,
título concedido por la Universidad del Norte,
el día 28 de Junio de 2013; es hija del Asociado
Teniente Coronel Gildardo Peña Angarita y Yadira
Santana de la Hoz, la familia Acorpolista presenta
una cordial saludo de felicitación a la graduanda,
a sus progenitores, sus hermanos Teniente de
Corbeta Gildardo Peña Santana, Guardiamarina Luis Esteban Peña Santana, Juan
Diego Peña Santana, sus tíos Coronel Orlando Peña Angarita, Coronel Jaime Peña
Angarita, abuelos y demás familiares, augurándole éxitos en su profesión.

Ascenso

Mediante Decreto Ministerial No. 1129 del 31
mayo de 2013, fue ascendida la Teniente Ingeniera Química Diana Patricia Otálora Rey al
grado de Capitán, es hija de nuestro Asociado
Coronel Carlos Alberto Otálora Avendaño y la Señora Mercedes Rey, felicitamos a la Señora Oficial
ascendida, a sus progenitores, a su hermano Juan
Carlos, su espeso Luis Fernando y a su hija Angélica María; los Asociados nos sentimos orgullosos por los méritos alcanzados
para engrandecer la Familia Acorpolista.

Bogotá, D.C.
Agosto de 2013

16
Bogotá, D.C.
Agosto de 2013

Opinión
ACORPOL

Crisis
moral

Fuerza Pública
ante Conflictos
Regionales
“La paz exige cuatro condiciones esenciales:
Verdad, justicia, amor y libertad”.
Juan Pablo II (1920-2005)

Para todos los colombianos como integrantes de
una Nación es importante conocer los conflictos
que se presentan en las diferentes regiones del país
con el fin de buscar soluciones que permitan el desarrollo de la calidad de vida y la paz.
A quiénes les corresponda manejar las estructuras del Estado deben tener la vocación de servir a
la sociedad en busca de satisfacer las necesidades
prioritarias de interés general pero, actualmente
las comunidades tienen desconfianza de la clase
política y de las instituciones del Estado, teniendo
como ideario colectivo la corrupción, la falta de
aplicación de justicia, la injusticia social, el narcotráfico, la violencia etc.
Sin embargo, existen causas más profundas
que inciden en los paros que se vienen gestando
por parte de algunos sectores de la sociedad colombiana, entre ellos los campesinos, indígenas,
gremios de trabajadores, entre otros. Estas concentraciones le exigen al gobierno
nacional mayor presencia, ejecución de políticas, planes y prograMayor
mas que beneficien a la población.
José Manuel
En este sentido, el gobierno debe
Cotes Alarcón
planear la ejecución de políticas públicas dirigidas a la solución de las
causas de los conflictos que viven
las regiones del país. La solución de estas dificultades
ayudará a fortalecer el camino hacia la paz. En Colombia cuando se presentan grandes problemas con
la sociedad, los gobernantes de turno sólo buscan soluciones temporales de tipo económico comprometiendo los recursos de todos los colombianos al otorgar subsidios que en un futuro implican el aumento
de los impuestos de todos los ciudadanos.
Es necesario que todos los colombianos con
motivo a las elecciones del próximo año hagamos
una profunda reflexión para votar por los dirigentes que verdaderamente quieran hacer un cambio,
sin tener en cuenta su ideología política y a su vez,
descartar a todos los que han estado comprometidos con la corrupción, la violencia y el narcotráfico. El verdadero voto, es el voto de la paz, pues sin
ella, el pueblo de Colombia no podrá obtener una
transformación política que beneficie a las clases
trabajadoras y humildes del país.
Según, el observatorio Nacional de Paz, ha venido realizando frecuentes investigaciones sobre
los conflictos regionales con todas las comunidades, resumiendo sus conceptos y análisis en lo
siguiente; “Cada transformación material y social
ha generado cambios en el mundo Urbano y Rural,
en las redes sociales y de poder económicas y políticas en todo el territorio Nacional”.
Además, el Observatorio realizó una profunda investigación con la participación de más de 300 organizaciones sociales que permitió la identificación de
los conflictos a nivel nacional priorizándolos en la

región Caribe, Centro, Nororiente y Sur Occidente con un total de 64 situaciones conflictivas en el
país: Minero, energéticos (28); Infraestructura (12);
Tierras (14); Conflicto armado (2); Fronterizos (1).
De acuerdo al estudio por el observatorio Nacional discierne que para buscar las soluciones a estos
conflictos es importante que cada región se organice
de acuerdo a sus necesidades para desarrollar mega
proyectos hidroeléctricos, oleoductos; proyectos
agroindustriales, para la defensa del agua (impactos
ambientales); procesos de reordenamiento territorial; infraestructurales y proyectos en los territorios
de seguridad, soberanía y autonomía alimentaria.
Las mesas de negociación, es uno de los pasos
sustanciales para la construcción de la paz con el fin
de crear condiciones políticas, sociales, culturales y
económicas para que los múltiples conflictos se resuelvan sin que los autores involucrados recurran a
las acciones bélicas para la eliminación de los adversarios.
La fuerza pública, especialmente la Policía
Nacional que por mandato constitucional le
corresponde velar por el orden público interno
del país es necesario que conozca
los diferentes tipos de conflictos
regionales, la determinación de
sus causas y factores que inciden
en las necesidades prioritarias de
la comunidad. Por ende, el conocimiento de las causas de los
conflictos por las autoridades nacionales, departamentales y municipales fortalecerán la construcción, planeación y ejecución de
políticas que solucionen los diversos problemas
que viven las regiones del país.
Así mismo, La Policía Nacional que enfrenta
las alteraciones de orden público con la utilización represiva de la fuerza ha cambiado su misión preventiva y educativa debido a la falta de
responsabilidad de los dirigentes de la clase política que no buscan la solución y prevención de
los problemas que se presentan actualmente en el
territorio nacional.

Conferencia sobre

salud sexual
Desde la mitad del siglo XXI se han venido transformando las costumbres, las prácticas y los valores
relativos a la sexualidad en la mayoría de las culturas
del mundo.
La Junta Directiva Nacional se permite invitar a los
Asociados a una conferencia que dictará el Doctor
Fernando Rosero, sobre ‘Salud Sexual y enfermedades crónicas’.
Día:
agosto 14 de 2013.
Hora: 10:00 a.m.
Lugar: Sede Social de AcorpoL
Carrera 14B No. 106 - 08 Teléfono 2 14 04 46

“El sentido moral es de gran importancia.
Cuando desaparece de una nación, toda
la estructura social va hacia el derrumbe.”
Carrel, Alexis.
Coronel Mario Guatibonza Carreño
Presidente Acorpol Santander

En un país en el que ha hecho asentamiento: la inmoralidad, la indignidad, la falta de
ética, la desvergüenza, se repite
adelante, la complicidad, las
malas prácticas, la mentira, los
engaños, trampas, falsedades,
maquinaciones, tetras, intrigas,
confabulaciones, indecencias,
alcahueterías, despilfarros, expoliaciones, triquiñuelas, artimañas, derroches y escándalos;
en un país en el que ha hecho
asentamiento: la inmoralidad,
la indignidad, la falta de ética,
la desvergüenza, el cinismo, la
complicidad, las malas prácticas. Es un país de crisis, una
crisis de índole moral que ha
venido creciendo día a día,
afectando profundamente la
consciencia y la libertad de los
colombianos.
Los valores trascienden en
todos los entornos de la sociedad, razón por la que una crisis moral la afecta y se constituye en un atolladero social,
del cual se derivan una serie
de acciones y conductas nada
éticas, en la política, la justicia,
la economía e indudablemente, en organizaciones, tanto
públicas como privadas; bien
lo manifestaban Demócratas,”
Todo está perdido cuando los
malos sirven de ejemplo y los
buenos de mofa”.
Estamos pasando por una
sociedad en decadencia de valores. Más que una crisis humana, es una crisis generacional.
Esa es la herencia que traemos
de hace muchas décadas. ¿Hasta cuándo nos vamos a sacudir
y pensar qué país le va a tocar a
las nuevas generaciones? ¿Qué
vamos hacer para consolidar
una historia, buena, útil, humana, afable, en la que prevalezca
la moral, las buenas costumbres

Coronel Mario
Guatibonza Carreño
Presidente Acorpol Santander

y la forma de interpretar una
Colombia distinta? La falta de
valores morales y virtudes del
hombre, son el chispazo que
enciende la desesperanza, que
nos lleva a ver el futuro con un
criterio desalentador, del cual
todos tenemos el compromiso
de salir airosos.
Nuestros verdaderos problemas están en la mente, en la forma de pensar, sentir y actuar, así
como la falta de conocimiento
en alto grado de civismo, urbanidad y principios morales,
necesarios para cada individuo,
para cada familia. Propender
por el bien común y por una
Colombia en verdadera y real
paz sería lo más conveniente
que podemos hacer. Recordemos esa Famosa frase del filósofo y matemático Pitágoras,
escrita hace más de 2.000 años
y que aún hoy nos invita a reflexionar: “Educad a los niños y
no será necesario castigar a los
hombres”.
En la educación está la clave
para que la sociedad y el futuro
sean peor o mejor. Con la educación y el ejemplo se transmiten conocimientos, valores,
costumbres, actitudes y formas
de actuar. En la educación familiar es donde priman los valores, principios y sentimientos,
entonces reflexionemos sobre
nuestro papel de padres y educadores.
Una conducta inmoral es
maligna y perversa, para los
intereses democráticos de
una nación, para el progreso,
prosperidad, convivencia armónica y calidad de vida de
todos. Bien lo decía el Escritor Francés Albert Camus “un
hombre sin ética es una bestia
salvaje soltada a este mundo”.
El aumento de los problemas sociales en Colombia, deben encararse en forma seria,
con un componente esencialmente moral y ético. Luchar
contra la inmoralidad es” salvar a Colombia”. Nadie va a
venir a salvarnos.
Colombiano de bien salve usted la patria, los buenos somos más.
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China, coloso hacia

globalización
El profesor Carlos García Tobón, estudioso de este gigante
asiático, considera que China
ha venido evolucionando hacia la globalización, basado en
las características de ese pueblo
curtido, laborioso y experimentado, que se ha ido integrando al
mundo con sus inventos, poderío militar, violencia y tradición
que han transformado los distintos momentos de la historia.
Ese pasado sirvió de fundamento para la construcción de
dinastías, Estado y sociedad
que han ido aclimatando su civilización. Esta civilización que
hoy conocemos y admiramos en
forma sorprendente, se perfila a
la par con occidente y por ello
merece el estudio de su naturaleza, evolución y proyección en
el contexto de la humanidad.
La filosofía china se recoge en
la sabiduría de quienes han sido
sus gobernantes y cuyo pensamiento se plasma en la literatura, la política, las ciencias y el
ejemplo de vida cotidiana, que
se unen a la naturaleza y al ingenio humano; así, la montaña,
el viento, el pozo de agua, son
elementos que sirven para buscar las respuestas sin preguntas
y los consejos que orienten la
verdadera vida. El hombre dentro de una dimensión social, no
debe verse como individuo, sino
como elemento de la comunidad, que según la visión confuciana, debe estar gobernada

Brigadier General
Edgard Peña
Velásquez

por cinco relaciones: soberano-súbdito; padres-hijos; hermano mayor-hermano menor;
esposo-esposa; amigo-amigo,
relaciones que en el fondo implican deberes, ejemplo, virtud,
decencia, educación, bienestar y
seguridad del Estado.
El confucionismo es para China un catálogo moral, ético, social
y político. No una religión, propiamente dicha. La cultura y la
historia chinas se identifican con
las corrientes de pensamiento del
taoísmo y el confucionismo, sistemas de vida más prácticos que
religiosos, sin que ninguno de los
dos plantee la creencia en un Dios
único, superior, titular de la salvación humana o de otra vida que
compense las falencias humanas
del presente. Para el taoísmo la
realidad humana se basa en la relación hombre-naturaleza, mientras para el confucionismo el eje
de la existencia es el ser humano.
China es la civilización más
antigua de la humanidad pero a
la vez la más importante, conservando un hilo de continuidad histórica desde la antigüedad hasta
nuestros días. Las civilizaciones
son semillas que crecen y se manifiestan en espacios, economías,

Analizando la caótica situación social que se viene
presentando en la Región del Catatumbo Colombiano, en concordancia con los principios de la Doctrina de Resolución de Conflictos, considero una obligación moral y profesional, referirme en el presente
artículo a un fenómeno social, el que en mi concepto
se ha sobre dimensionado y no se le ha dado la relevancia, la trascendencia que amerita por parte de
nuestros gobernantes y autoridades.
Ese fenómeno al que hago referencia, corresponde a aquel que los analistas y
estudiosos de esta doctrina
Jorge Iván
identificamos como el de “Vio- Coronel
Calderón Quintero
lencia Estructural”, traducida Consultor Docente Investigador
en protestas sociales de incon- Resolución Conflictos
formidad contra el Estado; esto
teniendo en cuenta que si no
es bien abordado y direccionado adecuadamente, por parte de los funcionarios y
personas designadas para manejar esta problemática,
podría poner en riesgo el sistema de gobierno democrático legalmente establecido.
Inicialmente, conceptualicemos como dentro de la
percepción y el marco de seguridad ideal, que se maneja por parte de las Autoridades Administrativas con
Funciones de Policía, la Policía Nacional, las Fuerzas
Militares, la Fiscalía General de la Nación, las Autoridades Judiciales, los estudiosos de esta importante
temática y la comunidad en general; cuando se refieren a problemáticas que afectan la convivencia y los
niveles de seguridad, enmarcan sus posiciones, análisis, planteamientos y proyección a dos escenarios: el

culturas, valores y experiencias
que se gestan y permanecen como
una identidad que se caracteriza además por unas creencias y
expresiones de arte, que se transmiten a otras generaciones. En el
caso chino, su creatividad se ha
traducido en instrumentos valiosos para la difusión de sus conocimientos, la escritura y la lectura,
validas de sus propios signos o caracteres que remplazan el alfabeto
nuestro. Dichos signos los fueron
plasmando en distintas superficies, particularmente de huesos y
estructuras animales que permitieron la conservación de los mensajes e información importante
para las posteriores generaciones,
enriquecidas con su ingenio, perseverancia, ahínco y capacidad.
Es válido formular en este punto el gran interrogante de si ¿en
verdad, es China una amenaza
para Occidente? Más allá de las

guerras y conflictos que pudieron
entenderse como una agresión,
China estuvo gobernada por más
de cinco siglos por pueblos extranjeros ajenos al grupo mayoritario étnico han: los mongoles y
los Quin o Manchúes, entre otros.
Es el tercer país en extensión
después de Rusia y Canadá, aloja
a casi la cuarta parte de la población mundial, tiene los dos desiertos más inhóspitos: el Gobi
y el Taklamakán, razón por la
cual se han visto en la necesidad
de adaptar su suelo a las necesidades agrícolas, llegando, como
lo afirma Jhon Fairbank, a tener
que alimentar al 23% de la población mundial con solo un 7% de
la tierra cultivable del universo.
Tiene además la cordillera
más alta del mundo con el Himalaya, el Éverest y la mayor altura del planeta con más de ocho
mil ochocientos metros sobre

‘La violencia
estructural’
Fenómeno que afecta la
seguridad de los Estados
de los delitos cometidos por toda clase de
actores y el de conductas contravencionales que afectan el orden social, presentando importantes políticas y programas
de seguridad para contrarrestar este accionar; pero en ningún momento vemos
que se hayan preocupado por enfocar esfuerzos y acciones a cómo manejar el grave problema
de la “Violencia Estructural”, me pregunto: ¿será que
esta figura no afecta igualmente las condiciones de
convivencia y seguridad ciudadana?
Para abordar y entender esta interesante temática,
me voy a apoyar en los conceptos del Maestro Johan
Galtung, estudioso y tratadista de la violencia, quien
nos hace ver las diferencias básicas fundamentales entre la violencia abierta o directa y la violencia estructural. Ahora bien, veamos en qué consiste la violencia
en forma generalizada: “es actitud de presión y de vulneración que sufre el ser humano bien sea física, biológica, psíquica y en derecho”; esta genera conflictos
donde se dan enfrentamientos, oposición de intereses

el nivel del mar y bañada por
el océano más grande del orbe
como es el Pacífico y por los ríos
más importantes de Asia, como
el Chang Jiang y el Huang He. Se
caracteriza por ser una sociedad
pluriétnica, contando entre ellas
la hui y la han, así como muchas
otras, producto de grupos unificados culturalmente, aunque
con una misma lengua, como la
putonghua, producto de la eliminación de muchos factores.
La cultura china es milenaria;
sus tradiciones han pervivido
durante siglos. Civilizaciones
como la egipcia, india o mesopotámica, no tuvieron el hilo
conductor de China, hilo que le
ha permitido convertirse en la
Nación que hoy es y que mira
hacia el futuro con expectativas
de grandeza y competencia hasta hace poco tiempo insospechadas.

y de derechos”. Veamos en que consiste la violencia
abierta o directa: ésta se presenta cuando los seres humanos se ven influidos en sus realizaciones afectivas,
somáticas y mentales; usualmente hay uso de la fuerza
para alterar el natural modo de comportamiento o de
actuar de la persona, es ejercida con el propósito de
disminuirle en su accionar o anularle en sus reacciones naturales; tiene su manifestación ante la ocurrencia de hechos inusitados e imprevisibles que afectan al
ser (agresión física, atraco, hurto, lesiones personales,
homicidio, extorsión, secuestro, otros).
La “Violencia Estructural”, es producto del sistema
de gobierno, donde se dan situaciones de injusticia
social, que propician escenarios de violencia en rechazo a la falta de oportunidades; da lugar a la organización de sociedades divididas con identificación de
intereses y aceptación entre sí, actúan en demostración de su inconformidad ante la indolencia y falta de
acción del Estado, en la solución de los problemas que
les afectan (desplazados, indígenas, asociaciones de
campesinos, habitantes de la calle, invasores de predios, vendedores ambulantes, transportadores y moto
taxistas entre otros).
Las sociedades divididas se caracterizan por hacer
evidente la presencia de grupos con necesidades básicas insatisfechas, donde se propician acciones de
rechazo y de no aceptación a las políticas del Estado,
haciéndole ver su falta de compromiso y el incumplimiento de sus obligaciones; generalmente esta conduce a protestas generalizadas, tomas y bloqueo de vías,
Pasa página
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Preocupación
de Policía
Decir que el país se encuentra atravesando desde mucho tiempo, momentos cruciales de su historia, sería
redundar en la certidumbre de que nunca como hoy,
se necesita la unanimidad de todos y cada uno de los
miembros que conformamos las distintas Asociaciones
de las Reservas Activas de las Fuerzas Militares y de la
Policía Nacional, en tarea precisamente, de participar
sin descanso en el restablecimiento de la normalidad
ciudadana.
Pienso que Acorpol y todas las demás Asociaciones
tienen un papel fundamental que cumplir. Todos sus
integrantes, en su momento, enaltecimos nuestro paso
por nuestras instituciones con un apego sin mácula a los
normales desarrollos de la sociedad. Fuimos hombres
de armas al servicio de la paz y el orden.
Nuestros actos buscaron y encontraron
la forma de enaltecer un juramento, sembrando en pueblos y veredas, en ciudades
y caminos desiertos la costumbre de la paz Teniente Coronel
Orlando
y del respeto. Sin engaño alguno así lo afir- Arévalo Castillo
mamos.
Cumplimos en los cuarteles con nuestro
deber y es por eso por lo que hoy, sin ninguna duda, debemos tener siempre ante nuestros ojos
la claridad de ese pasado, participando sin vacilaciones
o temores en la discusión de los cruciales temas que
atañen al país, dentro de la justicia y de la Ley y haciendo acto de presencia en los momentos en que, desde
La Habana, se hace el escrutinio de la historia de ayer
sobre la incertidumbre de los días del mañana. Valga
decir, como Reserva que somos, tenemos un doble compromiso, la doble responsabilidad de honrar nuestro
pasado defendiendo el presente y el futuro del país. No
podemos seguir siendo una voz vacilante o una presencia desteñida.
Tenemos la suficiente vocación de patria y la responsabilidad para pedirle al Gobierno Nacional en cabeza
del Presidente Santos, que dé cara al país, se nos diga
cuáles van a ser las consecuencias del punto de la agenda
que se viene discutiendo en la mesa de negociaciones
para el logro de la paz, en La Habana. Punto este que habla de la “Zonas Campesinas” y del cual se ha anunciado
su culminación.
¿Sabe ACORPOL qué es esto de “Zonas Campesinas”?

Prevenciones de hurtos
y atracos en residencia
Proteja la residencia con
medidas de seguridad física:
l Rejas fuertes para ventanas,
puertas o claraboyas.
l Películas de seguridad para
vidrios externos.

¿Será la fracción del territorio nacional
bajo el gobierno directo de la guerrilla
de las FARC? ¿Estas zonas conformarían
otro gobierno con toda la estructura jurídica, política y administrativa al igual de
la nuestra? ¿Tendrían otro Ejército y otra
Policía Nacional? ¿Cómo van a funcionar
estas zonas campesinas? El Presidente Marroquín, en el
siglo pasado, recibió un país y entregó dos.
Sin saber hasta ahora nada de estas “Zonas Campesinas”, ya las guerrillas de las FARC desde la mesa de
negociaciones para el logro de la paz, le habla al país de
una reforma al Ejército y la Policía Nacional. ¿Esta cínica pretensión de las FARC guarda relación con el punto
uno de la cuestionada agenda habanera? Nadie lo sabe,
seguramente el Presidente Santos, sí.
Es oportuno reconocer que el Coronel Oswaldo Caraballo Díaz, quien en este mismo periódico trata temas
relacionados con el acontecer nacional y de nuestra Institución Policial, con voz al parecer premonitoria, nos
viene alertando de hechos que pueden ser lesivos al
bienestar de nuestros hombres, en Actividad y en Reserva. ACORPOL, entidad con alma y principios, no puede
estar ajena ni mucho menos neutral con lo que viene
sucediendo en La Habana, más aún, cuando se escuchan
voces autorizadas que con insistencia nos hablan que el
“libreto” para el logro de la supuesta paz, ya está escrito... ¡Oh sorpresas!

La Fundación ‘Yo soy Quindío’
Es una entidad privada sin ánimo de lucro, gestores
culturales, académicos y artistas del Departamento del
Quindío, presidida por el Teniente Coronel Wellesly Bermúdez Nieto, está promocionado un álbum musical con
50 bellas poesías colombianas en un estuche de lujo con
2 CDS de música colombiana.
Los dineros que ingresan a la fundación tienen un propósito cual es adquirir un terreno y construir la ‘Escuela
Quindiana de formación para la vida’.

Se recuerda a los Asociados de Acorpol residentes
en Bogotá, que en la Secretaría se está entregando
una agenda correspondiente al año 2013, quienes
no la hayan recibido, favor acercarse a la Sede Social
para que la reciban.

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

Mayor información en la cra. 12 No. 13N-30 Apto. 202
Armenia Cel. 317 529 2760.

Condolencias
Acorpol lamenta el fallecimiento de la Señora Libia Gutiérrez Jaramillo,
madre de nuestra Asociada Fanny Gómez de Núñez, ocurrido el día 27 de
abril de 2013, en la ciudad de Pereira, la familia Acorpolista unida en oración
acompaña a sus hijos Fanny, Hugo, Alberto, Pastorcita, Luz Stella y Gustavo,
a sus nietos, bisnietos y demás familia.
****
El Presidente y la Junta Directiva Nacional de Acorpol, lamentan el Fallecimiento del Asociado Coronel Onofre Torres Méndez, ocurrido en Bogotá
DC., el día 15 de julio de 2013, la familia Acorpolista acompaña a su esposa
señora Ligia Rentería Mantilla, sus hijos Juan Carlos, Andrés José, familiares
y a los integrantes del curso 09, “Promoción Carlos Holguín”.

‘La violencia estructural’
Viene
página
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actos vandálicos y de destrucción, parálisis de la
economía y la imposibilidad de ejercer libremente
algunos derechos como los de locomoción, trabajo, educación y acceso a la salud.
Hay unas realidades sociales de los individuos
vinculados con las sociedades divididas, generadoras de la violencia estructural, en donde es
evidente como las personas pertenecientes a esos
grupos de protesta social, se ven afectadas en sus
derechos, en su individualidad, en sus familias;
complementariamente son objeto de marginalización, de silencio social, de ausencia en la comunicación, segregación, autoritarismo, agresividad
e intolerancia.
Por lo mismo, debemos realizar un análisis del
umbral de la violencia estructural, para establecer que no consiste solamente en condiciones de
pobreza y de injusticia, sino que consecuencialmente hay conexión y responsabilidad social de
los gobiernos; la violencia estructural, se debe
abordar desde la exploración y estudios interdisciplinarios del Estado, sobre las causas originantes del conflicto, de tal forma que los analistas y
estudiosos de este tipo de violencia, deben buscar
un fin y el resultado esperado: la pacificación de
la sociedad, manejando las protestas con metodologías y protocolos, en aplicación a una solución
integral y concertada.
Entendidos los fundamentos de la violencia
estructural, analicemos su verdadera proyección
dentro de la sociedad; éste es un fenómeno que
afecta a las naciones en sus condiciones de progreso y de desarrollo, con el riesgo de que se vean
inmersas en una situación de anarquía, de desorden y de parálisis social, con graves violaciones y
de los derechos humanos, excesos en acciones de
hecho y uso de la fuerza, por parte de los actores
en protesta, como también de las fuerzas armadas
legítimamente constituidas; este escenario genera
caos y condiciones en las que se ven afectados los
derechos fundamentales, económicos y sociales,
de todas las personas que hacen parte de esa sociedad activa de un Estado.
Consecuencialmente en un momento dado, esta
clase de protestas sociales, pueden conducir al derrocamiento del sistema de gobierno (Egipto), ponerle en grave riesgo de sostenibilidad (Turquía,
Grecia, Brasil, Chile); generar falta de confianza y
polarización (Colombia: paros cafetero, de transportadores, de campesinos del Catatumbo; protestas en proyección, como las del sector minero,
de agricultores, de indígenas, de pobladores de las
fronteras dedicados al contrabando, de usuarios
de servicios públicos).
Para finalizar, me permito plantear el siguiente
interrogante: ¿en nuestro caso el Estado colombiano se ha preparado, ha visualizado, ha hecho
proyección, ha realizado una prospección, de qué
metodologías de análisis y de negociación del
conflicto, que se deben emplear ante tan difícil escenario?, o vamos a seguir insistiendo en utilizar
acciones de hecho, es decir el empleo de la fuerza
en contra de los manifestantes, lo cual conlleva
que ante un mal mayor como el de la muerte de
una persona, se tome la decisión de suspender
todo procedimiento policivo para convocar a una
negociación; en la misma, es evidente se envían
altos funcionarios, los que llegan a intervenir en
función de un cargo que ostentan, con una posición y pretensiones predefinidas asumiendo que
tienen la razón, pero los que en ningún momento están capacitados ni preparados para asumir
esta clase de procesos; ellos requieren del apoyo
de un moderador, conductor, convocador, facilitador y guía para direccionar adecuadamente las
negociaciones; ésta es una técnica, un arte difícil
de manejar, en que necesariamente debe comprometerse el Estado, apoyándose en doctrinantes y
tratadistas de este campo del saber.
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“¡Nos cortaron” en televisión!

Colaboración de la Academia
Colombiana de Historia Policial

Quienes seguimos por televisión el tradicional desfile “militar y policial” del 20 de julio, en familia, sufrimos tremenda desilusión
luego de observar el desfile de los componentes de las Fuerzas Militares (que lo hicieron
con mucha elegancia y marcialidad); cuando mejor nos acomodamos para observar
a nuestros compañeros policiales, aparecen
los presentadores en estudio y anuncian que
como dice un conocido narrador deportivo
“no va más” y aquí termina la transmisión;
quienes quieran ver a la Policía Nacional, váyanse a internet (mejor dicho, casi nos mandan al carajo!).
Estamos seguros de la impecable presentación que hizo la institución con sus escuelas,
sus servicios especializados, sus grupos de
apoyo a la comunidad, que han hecho de ella
el más respetable cuerpo de seguridad garante de la convivencia ciudadana. Nos consta la
manera como los hombres y mujeres que con
orgullo pertenecen a la divisa verde aceituna,
se prepararon noche y día para este desfile.
La pregunta que se nos ocurre hacer es:
estando la transmisión a cargo del CANAL
INSTITUCIONAL, es decir, ¿la televisión del
estado, no tenían separado el tiempo disponible para toda la transmisión? ¿O es que tras
bambalinas alguien –por cualquier razón
o desafecto- no quiso mostrar a la Policía?
Muchos familiares y verdaderos amigos de
los policiales en todo Colombia, ¿quedamos
colgados “de la brocha”!
Dejamos constancia de nuestra protesta
por este hecho.

coordinación del brigadier general Guillermo León Diettes Pérez (Presidente de la Academia).

Nariño y Cundinamarca
Muy solemne fueron
los actos programados
por la Academia de Historia de Cundinamarca,
con los cuales se conmemoró el Bicentenario
de la independencia de
Cundinamarca y se rindió homenaje al prócer
don Antonio Nariño, en
la Catedral Primada de
Colombia.
Con asistencia de las autoridades eclesiásticas, civiles, militares, policiales e invitados
especiales, monseñor Héctor Cubillos Peña –
Obispo de la Diócesis de Zipaquirá- ofició un
Te Deum. Finalizada la solemne oración, los
cantos religiosos y las intervenciones del Gobernador de Cundinamarca, del mayor general José Roberto Ibáñez Sánchez y de los doctores José María Obando Garrido y J. David
Rubio Rodríguez, de las Academias Colombiana de Historia Militar, Patriótica Antonio
Nariño y de Historia de Cundinamarca, respectivamente, los Presidentes y dignatarios
de las distintas Academias de Historia con
sede en Bogotá, colocaron sendas ofrendas
florales ante la tumba del Teniente General
don Antonio Nariño que está ubicada en una
capilla junto al altar mayor de la catedral.
Felicitaciones al doctor David Rubio por la
exitosa organización y desarrollo de los actos.

Retreta policial

Historia
de la DIJIN
El martes 30 de julio,
a las 4:OO de la tarde,
la Academia Colombiana de Historia Policial,
tiene programada una
mesa redonda sobre la historia de la Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL, con ocasión de sus sesenta años de
existencia.
Intervendrán en el acto algunos ex directores de este servicio especializado de la Policía Nacional que tantos éxitos ha deparado
no solo a la Institución sino a Colombia. Se
llevará a cabo en las instalaciones de la DIJIN con asistencia del mayor general Jorge
Hernando Nieto Rojas (actual director) y la

Una vez más, la Sociedad Bolivariana de
Colombia y la Academia Colombiana de
Historia Policial, invitan a la Retreta que
ofrece la Orquesta Sinfónica de la Policía Nacional frente a la sede de la Sociedad Bolivariana y de la Casa de Bolívar (en la avenida calle
20 # 2- este).
Recordamos que esta retreta se ha institucionalizado nuevamente una vez al mes, por
solicitud del doctor Miguel Santamaría Dávila, Presidente de la Sociedad.
La asistencia es libre y la centenaria Orquesta de músicos de la Policía deleitará al
público con selectas piezas de su repertorio.
academico1944@hotmail.com

Programación

En caso de
fallecimiento

Agosto de 2013

ACORPOL Carrera 14B No. 106-08 PBX 2140446
Fecha
9

Hora
5:00 p.m.

Actividad
Tertulia Taller Acorpolista

Lugar
Sede Social Acorpol

15

6.00 a.m.

Caminata ecológica *

Centro Social Oficiales

30

3:00 p.m.

Celebración Cumpleaños

Sede Social de Acorpol

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

Se recuerda que en caso de
algún fallecimiento dentro de la
Familia Acorpolista durante los
fines de semana o festivos, favor
comunicar la novedad a los
siguientes teléfonos: Acorpol
2 14 04 46 ext. 112 y 113.
Vicepresidencia 312 743 2384 y
secretaría 300 263 0615.

Bogotá, D.C.
Agosto de 2013

La voz de la reserva
Coronel Joaquín Correa López

El 20 de Julio día de la independencia las Fuerzas Militares
y de Policía, se prepararon para el desfile tradicional después
de muchas horas de ensayo, llegó el tan anhelado día y por la
Avenida 68 desfilaron el Ejército con lujo de detalles y un hecho muy llamativo cuando el Señor Presidente de la República
saludó efusivamente un soldado de la patria, a su hijo que lucía orgulloso su impecable uniforme y su Mama con orgullo
derramaba unas lágrimas, cuando besaba su hijo posteriormente desfiló la Armada Nacional con su informe blanco y la
Fuerza Aérea surcando con sus naves el cielo bogotano.
Hasta allí la transmisión perfecta de señal Colombia de tan
imponente desfile militar, pero cuál sería la sorpresa cuando
inicio otro programa y no pasaron a los miembros de la Policía Nacional, que irrespeto para una institución que engrandece la patria por la gallardía, valentía y compromiso de sus
hombres y mujeres, como también para sus familias que no
pudieron ver por televisión a sus hijos desfilando con sus mejores galas y presentando los adelantos para combatir la delincuencia, sin ninguna explicación por parte de señal Colombia,
hasta cuándo tendremos que aceptar estos desaires por parte
de las instituciones.

II Torneo de

Bolos
Acorpolista
Invitamos a la Familia
Acorpolista a participar
en el Segundo Torneo
de Bolos Acorpolista
categoría única, Oficiales
Activos y Retirados
Fechas: del 24 al 26 de Septiembre
Lugar: Centro Social de Oficiales Cesof
Inscripción $30.000 por persona
Coordinador: Mayor Germán Venegas Murcia

¡Inscripciones abiertas!

Nueva Junta Directiva

‘Academia Colombiana de Historia Policial’
El 20 de junio en Asamblea General realizada en el salón Roberto Pineda Castillo de la Escuela de Cadetes de Policía General Francisco de
Paula Santander, se reeligió la Junta Directiva, para el periodo 2013 2015, quedando conformada así:
Presidente Ejecutivo: Brigadier General Guillermo León Diettes Pérez.
Vicepresidente: Brigadier General Mauricio Gómez Guzmán.
Secretario: Coronel Carlos Alfonso Becerra.
Tesorero: Teniente Coronel Roberto Orlando Bermúdez Segura.
Vocales Principales:
Vicealmirante Carlos Enrique Ospina Cubillos.
Brigadier General José Domingo Murcia Florián.
Brigadier General Edgar Peña Velásquez.
Vocales Suplentes:
Coronel Ramiro Efraín Rincón Rincón.
Coronel (Sacerdote) Silverio Ernesto Suárez Hernández.
Teniente Coronel José Alberto Peroza Arteaga.

Fecha límite para la entrega de los artículos
para la próxima edición, 20 de Agosto de 2013.
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comercial
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GRAN PASEO DE

Entrega domiciliaria del Periódico

INTEGRACIÓN
ACORPOLISTA

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

REGIÓN CARIBE

La Presidencia y la Junta Directiva Nacional de
Acorpol se complacen en ofrecer un paseo especial
e inolvidable a la bahía más bella de América, Santa
Marta para el disfrute de la comunidad Acorpolista,
siendo esta actividad una de las de mayor acogida
para mejorar la calidad de vida de los Asociados.

Bogotá - Barranquilla - Santa Marta - Bogotá

Fecha: del 25 al 30 de Octubre
Incluye: Transporte aéreo, alojamientos, Desayunos
y cenas, tours en las ciudades visitadas

Inscripciones abiertas

¡Cupos limitados!

Informes PBX: 2140446 Ext 108 – 114 ó
en la Cra 14B N° 106 - 08

Acorpol

Gran Bingo de Integración ‘Amor y Amistad’

Acompáñanos a disfrutar de una tarde de
juegos, rifas, música e integración
Sábado 14 de Septiembre
Centro Social de Oficiales (Salón Andino)
Avenida Boyacá No. 142A-55
Hora: 2:00 p.m.

Información en las instalaciones de Acorpol y con el Comité Femenino

Valor Bono:

$40.000
por persona
¡Te esperamos!

