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EL BAÚL 
DE LOS RECUERDOS

•Casos extremos y delicados
•Política y gasto público

Deseándole que  el éxito le acompañe en tan delicado 
cargo, que con fe, paciencia y dedicación, pueda 
desarrollar las actividades necesarias para poder 

disfrutar de la tan anhelada paz

Visite Nuestra NueVa PágiNa web www.acorpol.com.co seCCioNales
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“El grito desesperado, ante las difíciles 
condiciones en que se desarrolla la vida 
en el campo colombiano”.

Sanidad rindió 
homenaje a la 
‘Reserva Activa’

La Reserva 
Activa en contra 
de la creación 
del Ministerio 
de Seguridad 
Ciudadana

En la fotografía los Oficiales 
condecorados por la Dirección de 
Sanidad, con motivo del Día de la 
Reserva

Día de la reserva activa

Ver página 6

Momento previo a la Condecoración al estandarte de 
Acorpol, con la Medalla Servicios Distinguidos en la cele-
bración del Día de la Reserva.

Mediante el Decreto No.1932 del 15 de julio de 1985,  se 
estableció “El día de las Reservas” de las Fuerzas Militares 

y la Policía Nacional. Su conmemoración es trascendental 
para quienes portaron el uniforme, defendieron la patria, 
la Constitución y las Leyes de la República, llevando con 
honor el título de colombianos.

‘Observatorio para la Salud’
Fuerzas Militares y la Policía Nacional

Se reunió el Consejo Superior de Salud 
para las FF.MM. y la Policía Nacional y la 
Junta Directiva Nacional de Acorpol con el 

fin de explorar si estaban de acuerdo para la 
creación del “Observatorio para la Salud en 
las Fuerzas Militares y la Policía Nacional.

Club de Caminantes en 
Anapoima Cundinamarca

La ruta nos condujo al municipio 
de Anapoima con la participación de 
41 caminantes, dos guías y una enfer-
mera, donde se fijaron dos rutas con 

cierto grado de dificultad como son 
pequeños ascensos y descensos.
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Doctor
Juan Manuel Santos Calderón
Presidente de la República de Colombia 
Casa de Nariño
Señor Presidente:

El Colegio de Generales de la Reserva Activa de 
la Policía Nacional de Colombia, como asociación 
autónoma e independiente, propende por la conso-
lidación de la doctrina y función policial apoyando 
su crecimiento profesional y técnico de Colombia 
y de todos sus habitantes. Nuestro mayor interés es 
salvaguardar nuestra ya más que centenaria Insti-
tución, valorando su historia, que quienes integran 
el Colegio, ha vivido y ayudado a forjar. Tenemos 
siempre presente el viejo aforismo: “que quien no 
recuerda la historia está obligado a repetirla”. 

El concepto de institución, acreditado en dere-
cho público, a partir de los estudios hechos por el 
eminente jurista MAURICE HAURIOU, implica el 
ejercicio del poder durante una trayectoria históri-
ca. No todos los “organismos” de la administración 
pública son instituciones, uno de los que responde 
cabalmente a este concepto es la Policía, así se ex-
plica cómo, establecida y marchando conjuntamen-
te con la evolución histórica de la sociedad, mucho 
de su autoridad y funciones, antes de 
ser consagrado en el derecho codi-
ficado, fue consentido “por el uso 
y la costumbre”. Cosa que solo 
sucede con las verdaderas ins-
tituciones. La Policía es una 
Institución por antonomasia, 
tradición histórica y ordena-
miento jurídico.

En Colombia la Policía Na-
cional ha sido decisiva para 
mantener y fortalecer la demo-
cracia, muchas veces en grave peli-
gro por la criminalidad, el terrorismo, 
el narcotráfico, la conmoción interna, e 
innumerables problemas sociales y políticos 
que han afectado al país. En la lucha por conseguir 
la estabilidad la Policía siempre ha cumplido un pa-
pel preponderante. Las Instituciones, organismos o 
empresas, se miden por los resultados. En nuestro 
caso, la historia, las estadísticas y registros, mues-
tran el fruto positivo y exitoso del trabajo y esfuerzo 
de la Policía, reconocido, en numerosas ocasiones, 
por la opinión pública nacional e internacional, 
como ejemplar muestra de un alto nivel profesio-
nal. Cuando una institución cumple con creces sus 
objetivos, no puede pensarse en reformas y modi-
ficaciones que, ciertamente, afectan negativamente 
su futuro.

La Policía Nacional, dentro del marco constitu-
cional y legal fruto de muchos años de crecimien-
to progresivo que le permite ser hoy la institución 
que es, respetada y querida por los colombianos 
y admirada por la comunidad internacional, for-
mando parte del Ministerio de Defensa, desde 
1953, ha hecho gala de imparcialidad absoluta 
ante decisiones políticas, se ha mantenido ajena a 
los intereses partidistas, ha dado muestra de alta 
disciplina, profesionalismo y mística, que le han 
permitido, con sobradas razones, ser calificada 
como una de las mejores policías de América.

Cualquier norma o reforma a una Institución 
como la Policía Nacional, impacta de manera signi-
ficativa en el futuro de Colombia y especialmente en 
su población, por eso es imperativo recordar la his-
toria: épocas aciagas de violencia partidista que re-
garon de sangre a todo el territorio nacional. Policías 
departamentales y municipales que se convirtieron 
en policías de partido afectando la tranquilidad y la 
seguridad de los colombianos en forma grave, lo an-

terior, con el beneplácito de todos los buenos colom-
bianos, llevó al gobierno a nacionalizarla y adscribir-
la al Ministerio de Defensa, buscando que, separada 
de toda influencia partidista, alcanzara, como lo ha 
logrado, altos niveles de tecnificación, capacidad y 
profesionalismo, en beneficio de la comunidad, que 
es su esencial razón de ser.

Todo el pueblo colombiano desea la paz, noso-
tros los primeros, pero lograr llegar al “poscon-
flicto” no significa alcanzarla. Fenómenos como el 
narcotráfico, el terrorismo, el crimen organizado y 
la agudización de problemas sociales, económicos 
y políticos, ponen en grave riesgo la seguridad y la 
tranquilidad de la comunidad. Con esta afirmación 
no estamos más que enfatizando una realidad.

Parece obvio que para poder manejar eficiente-
mente, con posibilidades de éxito, una situación 
tan compleja y difícil, se requiere una Fuerza Pú-
blica (Policía Nacional y Fuerzas Militares), pro-
fesionales capaces, disciplinados, respetuosos de 
los DD.HH., ajenas a cualquier clase de intereses 
partidistas y perfectamente coordinados para per-
mitir su accionar sin interferencias, dificultades o 
problemas de cualquier orden.

Quienes hemos participado en la dinámica so-
cio política del país, estamos convencidos que la 

alianza estratégica que más ha contri-
buido a resolver los problemas de 

la inseguridad en Colombia, ha 
sido la que se ha logrado en-
tre la Policía Nacional y las 
Fuerzas Militares, ante las 
difíciles condiciones de la 
confrontación armada y sus 
consecuencias en el desarro-

llo armónico de la sociedad 
lo que en ningún momento 

ha puesto en duda la naturaleza 
civil de la Policía y sus objetivos 

y misión claramente expuestos en la 
Constitución Nacional y en las normas y 

reglamentos institucionales.
Por todo lo anterior expuesto, por la experiencia 

que nos dan los numerosos años sirviendo en la Po-
licía Nacional, a la comunidad colombiana, por la 
fe que tenemos en el futuro, esperamos que no se 
precipite al país en una inoportuna reforma que le-
jos de mejorar las condiciones de seguridad ciuda-
dana, implica un grave riesgo para Colombia. Ob-
servamos con preocupación y desesperanza cómo 
una institución centenaria, garante y promotora de 
los derechos y las libertades públicas, entregada sin 
renuncias ni condiciones al supremo bienestar de 
los colombianos; aportando la más alta cuota de 
sacrificio como víctima silente de la más irracional 
violencia, pueda desarraigarse de la que por más 
de sesenta años su dependencia orgánica, mante-
niendo incólume la fidelidad a sus principios, su 
claridad conceptual y la entrega incondicional al 
servicio de la nación, para colocarla dentro de una 
nueva estructura que consideremos inconveniente 
e inoportuna ya que en nada contribuye a su pro-
greso y desarrollo, le resta autonomía, entraba su 
gestión, genera distancias y escalas en el orden fun-
cional que dilatan y contradicen la dinámica propia 
de sus acciones y procedimientos.

Debemos continuar haciendo esfuerzos por al-
canzar  altos niveles  de eficiencia en la lucha con-
tra la  inseguridad y el delito, manteniendo la Ins-
titución respetuosa de los DD.HH., al margen de 
intereses y luchas partidistas, que, históricamente,  
tanto daño le han causado  al país.

Atentamente.
Brigadier General Pablo Elbert Rojas Flórez   
Presidente Colegio de Generales de la Policía 

Nacional

la ReseRva activa en contRa de la cReación del MinisteRio de seguRidad ciudadana

Colegio de generales 
de la Policía Nacional

Consejo de Exdirectores 

Generales
Señor Doctor

Juan Manuel Santos Calderón
Presidente de la República de Colombia

Ciudad.
Señor Presidente:

En reunión del Consejo de Ex directores de 
la Policía Nacional hemos leído con detenimien-

to el proyecto de “Ministerio de Seguridad Ciudada-
na”, presentado por el Representante AUGUSTO POSADA 
SÁNCHEZ, en el que encontramos aspectos que lindan con 
las claras decisiones de orden constitucional y con pronuncia-
mientos reiterados de las Altas Cortes, la academia, medios de 
comunicación, expertos nacionales y extranjeros y el mundo 
empresarial, en cuanto a la conveniencia de mantener lejos de 
cualquier intención política las instituciones encargadas de 
resguardar la seguridad, la tranquilidad y la convivencia ciu-
dadana.

La Policía Nacional ha integrado lo que se ha denominado La 
Fuerza Pública, por mandato constitucional, y como tal ha con-
tribuido a la estabilidad de la sociedad colombiana, por lo que 
no consideramos conveniente que en las actuales circunstancias, 
cuando el Gobierno Nacional en nombre de los colombianos está 
buscando la tan anhelada paz, la que apoyamos todos, se preten-
da descuadernar el sector del estado que ha enfrentado exitosa-
mente las manifestaciones de los violentos, con el argumento de 
la reintegración de quienes alzados en armas enfrentaron no a las 
instituciones del estado, sino a la sociedad en general; desde luego, 
tenemos claro que en procura de la conciliación, el gobierno, en 
nombre de todos los colombianos debe fortalecer las institucio-
nes, que históricamente han contribuido a la convivencia social y 
el mantenimiento de la tranquilidad y el orden.

La Policía Nacional y las Fuerzas Militares en las actuales cir-
cunstancias y desde luego en el posconflicto, deben permane-
cer bajo la conducción y direccionamiento de una sola cabeza. 
La imagen del país en el exterior y desde luego dentro del país 
se finca en una buena medida en el acertado direccionamiento 
y coordinación de la Fuerza Pública, como usted, exitosamen-
te, lo hizo como Ministro de Defensa.

Señor Presidente por más de seis décadas la Policía Nacional 
ha dependido del Ministro de Defensa. Bajo esa conducción y 
dirigida por mandos propios de carrera, se ha profesionalizado 
hasta llegar a convertirse en referente para gobiernos y cuerpos 
policiales en el exterior, por lo tanto creemos inoportuno su des-
vinculación del Ministerio de Defensa quien consolida el esfuerzo 
de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional en procura de la paz.

Con Cordial saludo
General Bernardo Camacho Leyva, Presidente del Conse-

jo de Ex directores Generales de la Policía Nacional; General 
Humberto Valderrama Núñez, Vicepresidente del Consejo de 
Ex directores Generales de la Policía Nacional; General José 
Rosso Serrano Cadena, Secretario del Consejo de Ex direc-
tores Generales de la Policía Nacional; General Pablo Rosas 
Guarín, General Francisco José Naranjo Franco, General Víc-
tor Alberto Delgado Mallarino, General Miguel Antonio Gó-
mez Padilla, General Octavio Vargas Silva, , General Teodoro 
Ricaurte Campo Gómez, General Luis Ernesto Gilibert Vargas 
y General Jorge Daniel Castro Castro.

Presidencia-Ext 103 presidente.nacional@acorpol.com.co
Vicepresidencia-Ext 105 vicepresidente.nacional@acorpol.com.co
Secretaría General-Ext 104 secretaria.general@acorpol.com.co
Tesorería-Ext 107 tesorería@acorpol.com.co            
Contaduría-Ext 106 contabilidad@acorpol.com.co      
Prensa-Ext 108-115 prensa@acorpol.com.co
Revisoría Fiscal-Ext 114 revisoria.fiscal@acorpol.com.co 
Recepción recepcion@acorpol.com.co
Departamento Académico departamentoacademico@acorpol.com.co
 desarrolloorganizacional@acorpol.com.co

Directorio
De AcorPol

Facebook: 
Acorpol Oficiales 
en Retiro

Twitter:  
@acorpoloficial

Skype:  
Acorpol.Nacional

Para efectos de comunicaciones con la sede nacional 
indicamos las extensiones telefónicas de nuestro 
PBX  2 14 04 46 y los correos electrónicos:
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Felicitaciones al Señor Mayor Ge-
neral Rodolfo Palomino López, nuevo 
Director General de la Policía Nacional 
y a la Señora Mayor General Luz Mari-
na Bustos Castañeda, Oficial femenino 
que por primera vez en la historia del 
país y por disposición del Gobierno 
Nacional, asume la Subdirección Ge-
neral de nuestra benemérita Policía 
Nacional, felicitaciones a este nuevo 
equipo de trabajo y nuestros mejores 
deseos en su gestión, que los compro-
mete a la conducción, preparación y 
cambio de una Institución cada vez 
más humana, moderna y proyectada 
a la convivencia y seguridad ciudada-
na en el postconflicto, seguros que ésta 
labor, con su profesionalismo y la ayu-
da de Dios, será ejercida con vocación, 
humanismo, transparencia y efectivi-
dad en el mejoramiento continuo de las 
mujeres y hombres bajo su mando con 
el compromiso constitucional de ser 
cada día más solidaria y defensora de 
los derechos y libertades a fin de  que 
el pueblo colombiano conviva en paz. 

Señor General José Roberto León Ria-
ño Director General saliente, nuestro 
agradecimiento y reconocimiento por 
sus sacrificios y ejecutorias en beneficio 
del país, la Institución y  el apoyo dado 
a la Reserva Activa de la Policía. Nues-
tros mejores deseos de bienestar fami-
liar, personal y profesional en esta nueva 
etapa de su vida.

En días pasados nos enteramos por 
los medios de comunicación, sobre la 
proyección de un nuevo Ministerio 
de Seguridad y Convivencia, extra-
yendo la Policía Nacional de la car-
tera de Defensa; iniciativa que, como 
está formulada, desmejora y desco-
noce el alto grado de profesionalismo 
y reconocimiento internacional que 
la han convertido en modelo para las 
organizaciones policiales en Latino 
América. 

Colombia en estos momentos requie-
re una Fuerza Pública integrada y con-
solidada con toda su capacidad opera-
cional para acelerar el proceso de paz; 
fortalecida para el postconflicto etapa 
en la cual se incrementan y derivan 
nuevas modalidades delincuenciales y 
no desconocer que el grupo terrorista 
de las Farc busca en el escenario de los 
diálogos en la Habana, debilitar, desin-
tegrar y acabar con las Fuerzas Milita-
res y la Policía Nacional. 

Separar la Policía Nacional del Mi-
nisterio de Defensa con el concepto 
que debe dejar de ser militar y pasar 
a  otro ministerio para que adquiera el 
carácter civil es ignorar que  desde su 
creación en 1891 la Policía Nacional,  
ha sido  de naturaleza civil y siempre 
este carácter ha estado presente en las 
diferentes leyes y normas orgánicas 
que la regulan. Y si se expone la Insti-
tución en el futuro, a cambios políticos 
que pueden llevarla a que se repita la 

infortunada experiencia histórica, de 
ser utilizada para el logro de propósitos 
minoritarios.

Si la idea es fortalecer la Seguridad y 
Convivencia Ciudadana proyectando a 
la Policía Nacional para el postconflicto, 
lo conveniente para este país tan espe-
cial, es fortalecerse con un Ministerio 
de Defensa y Seguridad Ciudadana, 
cartera que ofrece la garantía de integra-
ción de la Fuerza Pública y tiene claridad 
de  los roles para enfrentar las nuevas 
modalidades de delincuencia que gene-
rará el proceso de paz y el postconflicto 
y  robustecer el alcance y funciones de 
seguridad y convivencia ciudadana, con 
medidas complementarias de orden ju-
rídico, social, económico, político, pre-
ventivo y dar participación a la Reserva 
Activa de la Policía, para apoyar las es-
trategias que lidera la Institución Poli-
cial como el Plan Nacional de Vigilancia 
Comunitaria por Cuadrantes y el Plan 
Corazón Verde entre otros, que deben 
hacer parte integral de la tan anhelada 
convivencia pacífica en el postconflicto. 

Nosotros los policías somos partida-
rios del proceso de  paz,  acompañando 
las iniciativas que mejoren y no des-
mejoren nuestra institución, patrimo-
nio de los colombianos. Pero debemos 
reflexionar sobre la necesidad de estar 
unidos, fortalecernos y consolidarnos 
económica, social y políticamente de 
manera especial, para defender los in-
tereses Institucionales y del país, siendo 
partícipes de iniciativas debatidas y sus-
tentadas por nosotros, los miembros de 
la Fuerza Pública, en el Congreso de la 
República.

No seamos temerosos, despertemos 
e integrémonos políticamente para 
defendernos en un futuro, donde los 
enemigos terroristas se han ido po-
sesionando de diferentes cargos de 
orden nacional, departamental y mu-
nicipal y quieren rematar posesionán-
dose en el Congreso, desde donde nos 
seguirán causando daño.

El presidente y la Junta Directiva Nacional 
de Acorpol, presentan un atento y cordial sa-
ludo de bienvenida a los nuevos Asociados 
que en buena hora decidieron acompañarnos 
para engrandecer nuestra actividad gremial.

Su iniciativa y participación en todas las 
actividades contribuirán al prestigio de la or-
ganización; Acorpol será grande en la medida 
que cada uno de los Asociados aporten lo me-
jor de sí, para beneficio de todos. Bienvenidos 
a éste su segundo hogar: 

Coronel Pablo Emilia Gómez Suárez.
Teniente Coronel Pedro López Calvo.
Mayor Pedro José Santamaría Higuera.
Capitán Rafael Enrique Robles Alemán.
Coronel Mario Nel Flórez Álvarez.
Mayor Jesús Antonio Marín Bermúdez.    

bienvenidos
Nuevos Afiliados 
acorpolistasHistóricamente se ha demostrado 

que la asignación de mesas para nues-
tra tradicional Fiesta de Fin de Año, 
ha generado inconvenientes y proble-
mas que desdicen de la organización. 
A partir de la fecha y con el fin  me-
jorar la atención que corresponde a 
nuestros Asociados se ha determinado 
un nuevo procedimiento que espera-
mos 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 pare-

jas por mesa.
2 Registrar cada grupo en la secretaría 

de Acorpol al PBX 2140446 o al Celu-

lar 3118100138 ó al correo electrónico 
acorpol@gmail.com, antes del 20 de 
septiembre de 2013.

3 Designar un representante por cada 
mesa.

4 En la edición Acorpol del mes de 
octubre se publicará el plano con la 
numeración de las mesas. 

5 El miércoles 16 de octubre se efectua-
rá 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.

6 En ausencia del representante del 
grupo, un integrante del Tribunal 
Ético lo reemplazará  en el sorteo.

7 A través de nuestro medio de comu-
nicación escrito del mes de noviem-
bre se publicará la ubicación según el 
resultado del sorteo.

Necesitamos una Fuerza Pública 
unida, fortalecida y consolidada

Procedimiento para asignación de 

‘Fiesta FiN De año’mesas
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Por el Coronel Pedro PaBLo Linares Peña

Los miembros de la Reserva de la Policía 
Nacional (Oficiales, Suboficiales, Agentes 
y Nivel Ejecutivo) que nos honramos de 
haber portado con dignidad el uniforme 
Policial y dejado un legado de profesiona-
lismo a las nuevas generaciones, debemos 
rechazar de plano la pretensión política de 
crear el Ministerio de Seguridad, tal como 
lo concibe el proyecto que tramita el repre-
sentante Augusto Posada, para trasladar 
del Ministerio de la Defensa Nacional a la 
Policía Nacional, sin ningún miramiento 
de su historia centenaria, su tradición en 
beneficio de los más caros 
intereses de la República, 
el servicio ininterrumpido 
en aras del mantenimiento 
del orden público interno 
y la solidez que representa 
en unión con las Fuerzas 
Militares para mantener 
incólume el sistema Democrático vigente, 
seriamente amenazado por la corrupción, 
la subversión, el narcotráfico, las bacrim y 
la delincuencia común.

Si se antepone como motivación, para 
darle trámite al citado proyecto, el momen-
to coyuntural que pueda vivir el país ante 
un posconflicto derivado de un incierto 
proceso de Paz, se contradice en su esencia, 
por cuanto ante ésta eventualidad lo que el 
País necesitaría es fortalecer la Policía Na-
cional como Institución irremplazable que 
asegure la convivencia ciudadana ante el 
cúmulo de fenómenos desestabilizadores 
que surgirán como consecuencia de la fir-
ma hipotética de la Paz; y no desmembrán-
dola del Ministerio de la Defensa Nacional, 
ni dividiendo la unidad monolítica que 
existe en la Fuerza Pública (Fuerzas Mi-
litares y Policía Nacional), eso sería como 
entregarle a los enemigos del Estado de De-
recho en bandeja de oro, materializado uno 
de los postulados que pregonaron como 
forma de lucha en la última conferencia de 
Sao Paulo: “Dividir para triunfar”

Ignoramos también, si éste proyecto 

de creación del Ministerio de la Seguri-
dad Ciudadana es otra de las imposicio-
nes de las Farc al Gobierno, en la mesa 
de diálogo de Cuba, porque así como el 
pueblo Colombiano ignora hasta la fecha 
¿qué se está negociando en la Habana y 
a qué precio para la democracia?, no es 
descabellado suponer que uno de los 
primeros objetivos de las Farc es el de 
reducir a su más mínima expresión y si 
por ellos fuera, eliminar definitivamente 
a la Policía Nacional, sustituyéndola con 
los desmovilizados de ésta organización 
subversiva a través de la creación de las 
policías municipales y departamentales 

en retaliación, a los más de 
cincuenta años de guerra 
con la Fuerza Pública, que 
las doblegó y les impidió la 
toma del poder por la vía 
armada.

O será que  algunos de 
los mal llamados padres 

de la patria conjugando la politiquería 
que es sinónimo de corrupción, ven en 
la Institución Policial una oportunidad 
de convertirla en verdadero fortín buro-
crático como motivación para la creación 
del citado ministerio, sin medir las im-
predecibles consecuencias en detrimento 
de la seguridad ciudadana que se puede 
generar, de prosperar ésta iniciativa de 
carácter legislativo.

Es incomprensible también, que algún 
(s) miembro (s) de la reserva activa de la 
Policía Nacional, coadyuven  con conoci-
miento de causa, a ésta maniobra politi-
quera que en nada beneficia a su desarro-
llo, ni al futuro Institucional, las personas 
son pasajeras pero la Institución perma-
nece en el tiempo y sería una afrenta ante 
la historia truncar su solidez  y su forta-
lecimiento al desmembrarla como parte 
integral de la Fuerza Pública.

Me permito recomendar a las Asocia-
ciones y Colegios que agrupan a la Reser-
va Activa de la Policía Nacional en repre-
sentación de todos los Grados (Oficiales, 
Suboficiales, Agentes y Nivel Ejecutivo) y 
de los miembros activos de la Institución, 
que no pueden expresarse abiertamente, 
convocar de inmediato, a todos los reti-
rados para defender por las vías legales 
la supervivencia de la Policía Nacional, 
iniciando una cruzada y un estado de 
alerta general, para no permitir que éste 
adefesio  de proyecto sea presentado en 
el Congreso de la República y mucho me-
nos que prospere y sea aprobado. 

peplinpe@yahoo.com recibe complaci-
do sus comentarios.

Señor Doctor                                                                                                                
Juan Manuel Santos Calderón                                                                       
Presidente de la Republica de Colombia 
Ciudad
REF. Proyecto de Ley creación de Mi-
nisterio de Seguridad Ciudadana
Respetado Señor Presidente:

El Colegio de Coroneles de la Po-
licía, con todo respeto y considera-
ción, se permite manifestarle nuestro 
desacuerdo  con el proyecto de ley, 
que crea el Ministerio de Seguridad 
Ciudadana y el cual pretende separar 
la Policía  Nacional del Ministerio de 
Defensa, por considerarlo altamen-
te inconveniente, como se deduce de 
argumentos, todavía vigentes, conte-
nidos en la sentencia C-453/94 de la 
Honorable Corte Constitucional, al 
decidir la demanda de inconstitucio-
nalidad contra los artículos 9º y 10º de 
la ley 62 de 1993.

De los argumentos expresados 
por el Ministerio de Defen-
sa, la Procuraduría y la 
Corte Constitucional, 
para declararlos exe-
quibles y del análisis 
detenido de la situa-
ción actual del país 
sacamos varias conclu-
siones que sometemos a 
su análisis y reflexión:
I. La convivencia abso-

luta, criterio que la Corte considera 
fundamental para ubicar en la es-
tructura del Estado a la Policía, de 
mantener las cuatro entidades que 
componen la Fuerza Pública, bajo 
una misma dirección de mando ope-
rativo, por las condiciones actuales 
de perturbación del orden público 
y la seguridad interna nacional ante 
la presencia de guerrillas, bandas de-
lincuenciales altamente organizadas 
y armadas (Bacrim), grupos terroris-
tas, traficantes de armas, narcotráfico 
y las que resulten  en el postconflicto, 
como ocurrió con la desmovilización 
de las autodefensas. Pasaran muchos 
años para normalizar un país con 
siete décadas de violencia.

 Para lograrlo se requerirá la acción  
conjunta de la Fuerza Pública, como 
ha trabajado hasta ahora, pues como 
se acota en el fallo citado: “todas las 
armas (Ejército, Armada y Fuerza 
Aérea) poseen unidades especiali-
zadas en la lucha antisubversiva. De 
otra parte, la Policía  Nacional tam-
bién está capacitada para participar 
en este tipo de lucha por medio de 
cuerpos especiales…” 

II. La inconveniencia de exponer a la 
Policía a ser politizada como ocu-
rrió en hechos  históricos anterior-
mente  y siguientes al 9 de abril que 
nos han conducido a tantos  años 
de violencia, cuando la Policía es-
tuvo al servicio de los intereses de 
mandatarios  de turno y no de la 
sociedad colombiana. Dentro del 
Ministerio de Defensa, sin voto ni 
deliberación, la institución estará 
blindada.

III. El debilitamiento de la Fuerza Públi-
ca, que ha venido trabajando en pro 
de la seguridad y el orden público, 
en forma integral y conjunta, lo que 

ha permitido operaciones exitosas, 
como le consta al señor Presidente, 
en las cuales la Policía ha tenido un 
papel significativo en la lucha contra 
el narcotráfico, la subversión y la de-
lincuencia organizada. Atrás queda-
ron operaciones independientes que 
ocasionaron accidentados enfrenta-
mientos entre el Ejército y la Policía, 
cuando perseguían el mismo objeti-
vo. La experiencia en Colombia ha 
demostrado que dos líneas de man-
do estimulan conflictos y conducen 
al fracaso por la arrogancia del po-
der y los celos institucionales.

IV. La seguridad ciudadana no es un 
simple problema de riesgos públicos 
y delitos callejeros sino de verdade-
ras organizaciones  criminales  bien 
armadas, con formación castrense y 
con múltiples intereses, desde el con-
trabando hasta el terrorismo extranje-

ro. La inseguridad es un problema 
psicosocial que no se resuelve 

con un nuevo ministerio, 
sino con estrategias en lo 
social, económico, crimi-
nal y carcelario.
 El espíritu de la época 
con fuerte inclinación a 

todo tipo de delitos, en 
un contexto de grandes 

necesidades sociales e in-
seguridad, requiere de una 

Fuerza Publica sólida, integrada y 
alineada bajo el mismo mando. La 
Corte Constitucional considerí que 
la división conceptual entre Policía 
y Fuerzas Militares “encuentran li-
mitaciones derivadas del aumento 
de la violencia social, entre otros 
factores perturbadores del desarro-
llo institucional”. Y que “es la grave-
dad de los delitos y de las amenazas 
lo que  determinan el papel defensi-
vo y no meramente preventivo de la 
Policía”.

V. La opinión pública, está altamente 
preocupada al observar cómo las 
mafias combaten el estado “ofre-
ciéndose como una alternativa so-
cial con soluciones aparentemente 
convenientes y útiles tanto a la ciu-
dadanía como a la delincuencia”. 
Esta amenaza no puede ser subes-
timada y requiere de un servicio de 
inteligencia integrado por todas las 
Fuerzas.

Por lo anterior, nuestra solicitud, 
señor Presidente, no tiene que ver so-
lamente con el futuro de la Institución 
sino con la seguridad de los ciudada-
nos, que lejos de beneficiarse se afectará 
más y, por ello, le solicitamos comedi-
damente conservar la actual estructura 
del Ministerio de Defensa y la Fuerza 
Pública, considerando las ventajas y 
éxitos obtenidos bajo su mando, bien 
como Ministro de Defensa, bien como 
Presidente de la República y en su lu-
gar encargar estudios de prevención en 
todos los ámbitos de la modernidad y 
seguridad ciudadana que sean efectivos 
y menos traumáticos para el país.
Adjuntamos carta remitida al señor Repre-
sentante ponente del Proyecto.
Atentamente 
Coronel (RA) Luis Enrique La Rotta, CPP
Presidente Colegio de Coroneles de la Policía 
Nacional

la ReseRva activa en contRa de la cReación del MinisteRio de seguRidad ciudadana

Colegio de Coroneles de la Policía Nacionalla Fuerza Pública debe 
permanecer indivisible

Coronel
Pedro PaBLo 
Linares Peña

En caso dE fallEcimiEnto
Se recuerda que en caso de algún 
fallecimiento dentro de la Familia 
Acorpolista durante los fines de semana 
o festivos, favor comunicar la novedad a 
los siguientes teléfonos: Acorpol 2 14 04 
46 ext. 112 y 113. Vicepresidencia 312 743 
2384 y secretaría 300 263 0615.
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dG. Jose aBiGaiL roJas saLazar
Presidente de Asociación de Retirados de la Fuerza Pública Nacional “UNDERPONAL”

Desde el momento en que la Asociación de Retirados 
de la Fuerza Pública Nacional “UNDERPONAL”, cono-
ció el proyecto sobre la creación del  Ministerio de Se-
guridad Ciudadana presentado por el Doctor  Augusto 
Posada, representante a la Cámara por Antioquia, sur-
gieron los siguientes interrogantes: ¿Qué pasó?, ¿El por-
qué de un nuevo Ministerio de Seguridad Ciudadana en 
Colombia, donde su principal protagonista es la Policía 
Nacional de los Colombianos?

Pero lo preocupante es que el solo hecho de pensar 
en un nuevo Ministerio y al llegarse a implementar, le 
costaría al pueblo colombiano mucho dinero, el cual lo 
asumiría cada ciudadano por esa iniciativa que no es ne-
cesaria. El costo del  nombramiento de un Ministro y su 
equipo de trabajo, es considerable también, pero quie-
nes tenemos contacto con el ciudadano en Bogotá y la 
provincia, se escucha a gritos, que haya racionalidad en 
el gasto público.

Lo que se debería hacer es mejorar lo que hay y apoyar 
más el talento humano de la Policía Nacional. El ciuda-
dano necesita efectividad, que cuando el policía conozca 
de la comisión de un delito, el policía tenga la suficiente 
autoridad para conducirlo hasta el funcionario público, 
sin que en contados momentos el delincuente salga por 
la siguiente puerta.

Eso es lo que necesitan el ciudadano y el policía. En 
eso se deben centrar los parlamentarios y el gobierno. El 
ciudadano quiere que esa situación de flagrancia y cuasi 
flagrancia que a cada momento sucede en nuestras calles 
colombianas,   sea resuelta en el menor tiempo posible y 
que no se vean burlados, el policía, el ciudadano y el juez 
por la laxitud de las herramientas jurídicas. 

Estamos seguros en la Asociación de Retirados de la 
Fuerza Pública Nacional “UNDERPONAL”, que la crea-
ción de un nuevo Ministerio, no resuelve los problemas 
en materia de seguridad ciudadana y menos las inquietu-
des salariales que le adeudan a la Reserva Activa Policial.

Los interrogantes continúan: ¿Por qué sustraer a la Po-
licía Nacional de los Colombianos, de la dependencia del 
Ministro de Defensa?, ¿acaso al pasarla de un Ministerio 
a otro, ayudaría para mejorar la calidad de vida de los po-
liciales activos y sus reservas activas?, o es simplemente 
por cumplir un tema de acuerdo de las negociaciones de 
la Habana, si eso es así, sería desacertado para cada co-
lombiano y la incertidumbre de los activos y sus familias 
generaría desconcierto en las nuevas políticas laborales y 
sociales de los policiales y sin dejar de lado a la Reserva 
Activa Policial.

Dentro del transcurrir histórico de la Policía Nacio-
nal, Colombia ha ganado desde que llegó al Ministerio 
de Guerra, hoy Ministerio de Defensa Nacional. Pasarla 
a otro Ministerio como es la propuesta, sería riesgoso 
porque afectaría la cohesión que se ha ganado entre las 
FF.MM. y la Policía Nacional por muchos años.  Las 
operaciones militares y policiales han dado grandes re-
sultados. La dependencia del señor Ministro de Defen-
sa, es y sigue siendo acertada, dividir es debilitar.

Algunos se centran en plantear que somos de natura-
leza civil, claro que es de naturaleza civil y por constitu-
ción está definida así. Pero hay que entender que las cir-
cunstancias de estos últimos 52 años donde la policía le 
ha tocado asumir tareas conjuntas con las FF.MM. para 
contrarrestar a los violentos, colocando una gran cuota 
de sacrifico, esa dependencia del Ministro de  Defensa 
es para los colombianos un éxito. Entonces, ¿por qué 
desean incluirla en un Ministerio nuevo donde quedará 
relegada a un tercer plano?, ¿por qué no se valora lo que 
ha hecho en los más de cien años de existencia? 

Una propuesta lógica, precisa, de sensibilidad y urgente 
que ayudaría, es hacer justicia con los agentes de la Reserva 
Activa Policial, reajustando la Prima de Actividad porque 

no fueron incluidos en el artículo segundo del decreto 2863 
de 2007, al igual estructurar una política de cumplimiento 
de la Ley 4 de 1992 para cancelar la Nivelación Salarial, sen-
tencias y conciliaciones por concepto de I.P.C. entre otras, 
esto para que a CASUR y TESORERIA GENERAL le apro-
pien  recursos y pueda pagar oportunamente. 

También una política económica mediante un plan 
estratégico que incremente recursos para: mejorar el 
Bienestar del personal activo y reserva activa, poder 
contratar especialistas en el subsistema de sanidad poli-
cial, poder contratar profesores en los colegios policiales 
y resolver los ascensos del nivel ejecutivo.  

El Gobierno y el Congreso deberían presentar un pro-
yecto macro, sería algo histórico, que le agradecería la 
familia policial y motivaría al personal activo, como es 
la creación de un  Centro Geriátrico para brindar bien-
estar a aquellos hombres y mujeres de la Reserva Activa 
Policial, que prestaron un servicio al país en su juven-
tud y edad madura, lo justo es que en sus años dorados 
reciba apoyo en su soledad, falta de cariño y atención 
esmerada en las enfermedades propias de su edad y su 
servicio prestado. Este sería un buen proyecto macro del 
Congreso y el Gobierno para su Reserva Policial de CA-
SUR y TEGEN. Es lo que hay que hacer antes que pensar 
en un nuevo Ministerio de la Seguridad Ciudadana.

Esa sí, que sería una buena iniciativa parlamentaria y 
una verdadera voluntad política del Gobierno Nacional, 
lo cual se reflejaría más en eficacia, efectividad y un me-
jor clima organizacional de los activos y reservas activas.

Pensar cómo mejorar los salarios, pues qué ciudadano 
no quiere que sus policías sean eficientes, pero él tam-
bién entiende que se le debe pagar lo justo.   

Otra propuesta lógica, antes de pensar en un Ministerio 
de Seguridad Ciudadana, es presentar una iniciativa par-
lamentaria y gubernamental para que el policía tenga más 
herramientas para poder actuar frente al delincuente en la 
comisión de delitos desde el simple al de mayor impacto, 
vemos cómo por vacíos en los códigos, el policía ve burlada 
su acción como policía en el momento de la retención de 
un delincuente, como ejemplo con los menores de edad.

Los resultados de las negociaciones de paz, no tienen 
por qué afectar la buena marcha de las instituciones como 
la Policía Nacional, que lo único que ha hecho es contra-
rrestar el accionar de las personas que no se ajustan a esta 
democracia, el posconflicto es para poner en orden lo que 
estaba en desorden,  y no para relegar en un tercer o cuar-
to plano a la Policía Nacional de los colombianos.

teniente Coronel abogado CarLos JuLio Castro P.
Reserva Activa Policial. carloscastro38@hotmail.com

Integrantes de la Reserva Activa de la Fuerza Pú-
blica, solicitan el retiro o archivo del proyecto de 
Ley “Por medio del cual se crea el Ministerio de Se-
guridad Ciudadana y se dictan otras disposiciones.  

De lo contario se propone al Congreso de la Re-
pública realizar las audiencias o debates de control 
político pertinentes para demostrar que es inopor-
tuno, inconveniente, inconsulto, improvisado, lesi-
vo y, por demás, violatorio de preceptos constitu-
cionales y legales, por lo cual debe archivarse.

En Paipa, el jueves 25 de julio de 2013, en reu-
nión del Partido de la U, el Sr. Presidente de la 
República Dr. Juan Manuel Santos Calderón pro-
puso la creación del citado ministerio y coincide 
en la misma fecha el Representante a la Cámara 
Augusto Posada Sánchez radicó el proyecto de ley 
que  pretende romper la sólida  estructura orgá-
nica y funcional de las Fuerzas Militares y de la 
Policía Nacional, vigente desde 1953.

Ante las múltiples manifestaciones de rechazo y 
las cartas enviadas al Presidente de la República, el 
Representante Posada solo ha dicho que…”no tuve 
en cuenta a nadie en el momento de redactarlo, y 
tampoco fue hecho con la ayuda del gobierno”… 
“Ese ministerio no es simplemente para trasladar 
a la policía, no se va a afectar la carrera de los 
oficiales y suboficiales”... ”Estamos dispuestos a 
recibir a los generales en retiro y en servicio”… 
(Tomado de Elpaís.com.co Agosto 8 de 2013).

Con el debido respeto que se merece el Honora-
ble Representante Posada pero por las respuestas 
anteriores podemos concluir que requiere mayor 
ilustración sobre lo que es la Fuerza Pública, como 
un todo, con su unidad monolítica, su filosofía y 
doctrina institucional, sus valores y principios, su 
misionalidad, su visión, sus megaproyectos y su 
entrega  total para impedir que grupos calificados 
internacionalmente como narcoterroristas asu-
man el poder.

Es imperativo tener en cuenta el nefasto impac-
to que este proyecto de Ley generaría en nuestro 
exceptuado y crítico Sistema de Salud, régimen 
especial de carrera, régimen especial de pensio-
nes, régimen salarial y prestacional, régimen dis-
ciplinario y penal, en el reconocimiento y pago de 
las deudas pendientes del Gobierno con la Fuerza 
Pública, comenzando por el incumplimiento de la 
Ley 4 de 1992, entre otros derechos conculcados.

Además, los señores congresistas deben consul-
tar la Sentencia C-453 de 1994 de la Corte Consti-
tucional que declaró exequibles los arts. 9 y 10 de 
la Ley 62 de 1993.

Jocosamente algunos dicen que le están hacien-
do el mandado a los de la Mesa de Diálogos de la 
Habana, quienes pretenden dividir la Fuerza Pública. 
Que si ya el General Naranjo será el primer Ministro 
de Seguridad Ciudadana, nada raro que el General 
Mora  sea el próximo Ministro de Defensa Nacional, 
con la consigna de minimizar las Fuerzas Militares.

Para evitarnos tanta polémica y desgaste inne-
cesario y si de priorizar la función de la Policía 
Nacional se trata, atendamos la propuesta inteli-
gente del Señor General Miguel A. Gómez Padilla 
y que se llame Ministerio de Defensa y Seguri-
dad Ciudadana. ¡Tal cual!

la ReseRva activa en contRa de la cReación del MinisteRio de seguRidad ciudadana

¿Qué pasó?, ¿el porqué de un 
nuevo Ministerio de seguridad 
Ciudadana en Colombia?

Reserva Activa solicita 
retiro o archivo de 
Proyecto Ley

tC. abo. 
CarLos J. Castro P.
Representante en el CSSmP
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6 celebRación

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. 

1 Te Coronel Raúl Orlando Benavides Arias Bogotá
1 Capitán Jose Gaspar Turriago Turriago Bogotá
2 Coronel Hugo Alfonso Cepeda Bogotá
3 Te Coronel Armando Duarte Castillo Bogotá
3 Coronel Víctor Daniel Melo Gonzalez Pereira
3 Capitán Reinaldo Rojas Baez Bogotá
4 Mayor Norman De J. Restrepo Cano Bogotá
4 Te Coronel Henry A. Tibaduiza Niño Bogotá
6 Mayor Félix E. Caceres Lyons Bogotá
6 My General Bernardo Camacho Leyva Bogotá
6   Gilma Cardona De Castillo Villavicencio
6 Coronel Luis Alberto García Pedraza Bogotá
6 Coronel Mario Fernando Guerrero Zambrano Bogotá
6 Te Coronel Carlos J. Guzmán León Bogotá
6 Mayor Etelberto Quintero Pineda Bogotá
6 Mayor Francisco De P. Villamil Peña Bogotá
7 Br General Alfonso Barragán Salguero Bogotá
7 Coronel Jose Orlando Correa Escobar Bogotá
7 Mayor Jaime Del Portillo Carrasco Bogotá
8 Coronel Luis De Rosa Peña Bogotá
9 Te Coronel Orlando Diaz Plata Bogotá
9 Mayor Francisco Medina Sanchez Bogotá
9 Te Coronel Jorge Alberto Rodriguez Huertas Bogotá
10 My General Tobias Duran Quintanilla Bogotá
11 Br General Daniel Ernesto Castiblanco Mendoza Villavicencio
11 Mayor Rubén Escobar Paque Bogotá
11 Te Coronel Jorge Garzón Hernández Santa Marta
11 Te Coronel Pedro J. Laborde Forero Bogotá
11 Coronel Misael Murcia Hernández Bogotá
11 Teniente Darío E. Porras Figueroa Medellín

11 Señora Ligia Sofía Rebellon De Jiménez Cali
12 Mayor Enrique Ayala Giraldo Bogotá
12 Mayor Harvey Borrero Calero Cali
12 Mayor Jorge E. Castillo Ortiz Bogotá
12 Capitán Julio C. De Los Reyes Muñoz Barranquilla
12 Mayor Campo E. Moreno Mora Bogotá
13 Señora Carmen Mejía De Jaramillo Medellín
13 Te Coronel Evencio Villarraga Guerrero Bogotá
14 Br General Alfonso E. Aldana Herrera Bogotá
14 Mayor Jorge Enrique Arana Salamanca Bogotá
14 Mayor Pedro G. Aranguren Pinzón Chinauta
14 Te Coronel Diógenes Saúl Velásquez Velásquez Santa Marta
15 Te Coronel Plinio Borda Rodriguez Bogotá
15 Mayor Jorge Reinaldo Duran Rojas Bogotá
16 Te Coronel Victor Orlando Mayorga Novoa Bogotá
16 Coronel William Orlando Núñez Corredor Bogotá
16 Mayor Jose De Los Sant Porras Cardona Bogotá
17 Te Coronel Jose Rosso Barrera Gelvis Medellín
17 Mayor Ego Fabio Viveros Llanos Bogotá
18 Mayor Diego Vera Marín Bogotá
19 Coronel Libardo Hernardo Molina Celis Bogotá
19 Te Coronel Edgar Jose Rodriguez García Bogotá
19 Mayor Edinson Hans Rodriguez Herrera Bogotá
19 Señora Carmen Rosa Sanchez Vda De Portilla Bogotá
20 Mayor German Alfonso Escobar Lopez Bogotá
20 Señora Nydia Ivette Malaver Kure Bucaramanga
20 Mayor Efraín Ramírez Suarez Bogotá
20 Especial Ángela Rosa Villamizar Bernal Bogotá
21 Mayor Yesid Acosta Rico Bogotá
21 Señora Hylda Del R. Bernal De Bernal Bogotá

21 Mayor Carlos M. Codina Escallon Bogotá
21 Mayor Jose Omar Franco Botero Medellín
21 Mayor Jose F. Gasca Beltrán Bogotá
22 Coronel Ángel Custodio Herrera Morales Villavicencio
22 Te Coronel Carmen Zamira Moreno Gamboa Bogotá
23 Especial Luis Eduardo Acosta Calvache Bogotá
23 Mayor Jose Alberto Benavides Eslava Cali
23 Señora Maria Yenny Chaves De Muñoz Bogotá
23 Mayor Jaime A. Patarroyo Barbosa Bogotá
24 Mayor Yezid Aquite Coronado Bogotá
24 Te Coronel Argemiro Duran Mondragón Cali
24 Mayor Álvaro Alberto Rojas Rojas Acacias
24 Señora Débora Silva Castro Barranquilla
24 Señora Ofelia Tello De Lopez Bogotá
25 Coronel Luis Humberto Pachón Buitrago Bogotá
26 Mayor Jorge H. Martin Garzón Bogotá
26 Mayor Aureliano Torres Moreno Bogotá
27 Coronel Carlos H. Ronderos Izquierdo Bogotá
27 Especial Jose Fernando Velandia Beltrán Villavicencio
28 Mayor Hugo Baracaldo Castañeda Bogotá
29 Mayor Herman Bustamante Arboleda Bogotá
29 Señora Gilma Restrepo Duque Medellín
29 Coronel Carlos I. Salazar Aponte Bogotá
30 Mayor Fabio Humberto Cely Cely Bogotá
30 Te Coronel Luis J. Delgado Urrutia Bogotá
30 Te Coronel Miguel Antonio Diaz Pérez Pereira
30 Te Coronel Gloria Maria Galindo Torres Bogotá
30 Coronel Tito Hernández Sanchez Bogotá
30 Mayor Raul Rodriguez Garcés Bogotá

DIA GRADO NOMBRE  CIUDAD DIA GRADO NOMBRE  CIUDAD DIA GRADO NOMBRE  CIUDAD

Feliz cumpleaños acorpolistas

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

Día: Septiembre 27 de 2013

Hora: 3:00 p.m.

Lugar: Sede Social de Acorpol

septiembremes de

Las festividades correspondientes al año 
2013, se realizaron en el Círculo de Subofi-
ciales de las Fuerzas Militares, el 16 de agos-
to con una parada presidida por el Mayor 
General Ricardo Hernando Díaz Torres, Jefe 
de Operaciones Conjuntas de las Fuerzas 
Armadas, donde se impusieron las condeco-
raciones: Servicios Distinguidos de la Poli-
cía Nacional a la Bandera de Acorpol y a los 
Oficiales Brigadier General Pablo Elbert Ro-
jas Flórez  y al Coronel Fernando Germán 
Mosquera Róales y el Botón de la Reserva a 
los Oficiales Mayor Enrique Ayala Giraldo y 
Mayor José Manuel Cotes Alarcón. Recono-

El pasado 17 de agosto de 2013, en la Es-
cuela de Cadetes de Policía General Francis-
co de Paula Santander, tomó el mando de la 
Institución Policial el Mayor General Rodolfo 
Palomino López como nuevo Director Gene-
ral, en presencia del Presidente de la Repúbli-
ca Doctor Juan Manuel Santos Calderón.

Igualmente fue nombrada la Mayor Ge-
neral Luz Marina Bustos Castañeda como 
Subdirectora de la Policía Nacional, siendo 
éste un nombramiento histórico al registrar-
se por primera vez que una mujer ocupe tan 
alta dignidad, recordando que también fue la 
primer General de la República en Colombia.

Estas novedades se causaron como con-
secuencia de los cambios de Comandantes 
de Fuerza dispuesto por el Presidente de la 
República y por consiguiente quien desem-
peñaba el cargo como Director General, el 
General León Riaño pasó a la Reserva Ac-
tiva, dejando su registro para la Historia 
Policial el establecimiento del sistema de la 
‘Vigilancia por Cuadrantes’, con excelentes 
resultados para la seguridad ciudadana.

Al Mayor General Palomino y a la Mayor 
General Bustos, nuestros votos para que el éxi-
to los acompañe en tan delicados cargos, que 
con fe, paciencia y dedicación, puedan desa-
rrollar las actividades necesarias que conlleven 

a los ciudadanos a la ruta deseada y que así 
podamos disfrutar de la tan anhelada paz, que 
nos conducirá a la unión que en  convivencia 
pacífica, la tolerancia y respeto nos comporte-
mos como hermanos que somos.

Tal como ocurre en toda organización unos 
entran y otros salen, pero quienes deben se-
pararse de la institución, sencillamente es otra 
oportunidad que les da vida, para dedicarse a 
otras actividades tal como el reencuentro con 
la familia que por el servicio a veces se distan-
cian y la mejor opción es llegar a una organi-
zación como lo es la Asociación Colombiana 
de Oficiales en Retiro de la Policía Nacional, 
que ofrece compañía y oportunidades a gra-
nel, encontrándose con los compañeros de 
toda una vida, conformando en esta forma 
una fraternidad donde todos somos iguales y 
poder hablar de tantos temas que por caren-
cia de tiempo no habíamos podido hacerlo.

Asumió nuevo Director General de la Policía

Día de la reserva activa

La foto resalta a algunos de los 
condecorados Acorpolistas en la celebración 
del día de la Reserva.

cimientos a quienes se han distinguido con 
su trabajo para fortalecer la Reserva Activa.
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InvIta
A un conversatorio sobre salud sexual con el Doctor Fer-
nando Rosero, médico de la Universidad de la Sabana y la 
Universidad de Barcelona.  

Día: septiembre 13 de 2013
Hora: 5:00 p.m.
Lugar:  Sede Social de Acorpol

tertuLia taLLer aCorPoLista

En las instalaciones de la Aso-
ciación Colombiana de Oficiales 
en Retiro de la Policía Nacional, 
el 5 de agosto, se realizó una reu-
nión extraordinaria con el Co-
ronel Luis Bernardo Maldonado 
Bernate, Presidente Nacional de 
Acorpol y varios Oficiales, para 
analizar las consecuencias ins-
titucionales que pueda generar 
la desvinculación del Ministerio 
de Defensa Nacional y el paso al 
Ministerio de Seguridad y con-
vivencia Ciudadana. 

El crecimiento y desarrollo de 
la Policía Nacional, se da desde 
el ingresó al Ministerio de Gue-
rra de aquel entonces como la 
Cuarta Fuerza. Desde aquella 
época la Policía Nacional tiene 
un reconocimiento tanto nacio-
nal como internacional.

Hoy las Instituciones Milita-
res y de Policía gozamos de una 
igualdad dentro de la Fuerza 
Pública. Inicialmente el Ministe-
rio de Defensa era ocupado por 
Militares, luego se pasó a Civiles, 
anteriormente la mayoría de fun-
cionarios del despacho era ocu-
pado por miembros de la Fuerza 
Pública, actualmente son em-
pleados civiles que posiblemente 
no tengan los conocimientos ne-
cesarios para esta cartera.

Los Estados Unidos, en un 
momento consideraron que estas 
Fuerzas no debían crecer tanto, 
porque se convertían en institu-
ciones peligrosas para la seguri-
dad del Estado y posibles golpes.

En el momento tenemos re-
presentaciones en todos los Mi-
nisterios, pero, ¿Qué vamos a 
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Ministerio de seguridad 
y convivencia ciudadana

Oficiales 
asistentes a 
la reunión 
extraordinaria 
para analizar las 
consecuencias 
de la 
desvinculación 
de la Policía 
del Ministerio 
de Defensa 
Nacional.

liación, nos ofrezca seguridad 
futura. Soñando un poco, al 
cristalizar el proyecto de cam-
bio, inicialmente las policías 
Metropolitanas, estarían en ca-
pacidad de prestar la seguridad 
a las grandes ciudades, en cam-
bio ¿qué sucedería para el resto 
de unidades policiales en lo de-
partamental y municipal? Con 
el debilitamiento de la Policía 
no será que se está gestando una 
Guardia Nacional.

Dentro del mundo de la Políti-
ca todo es posible, el recurso más 
inmediato es profesionalizarnos, 
porque ignoramos como va a ser 
el comportamiento y exigencia 
en las nuevas pirámides.

A partir de este momento sur-

ge la necesidad de unirnos mejor 
todas las ‘Reserva Activa’ para 
con un seguimiento milimétrico, 
mediante contacto con Congre-
sistas se nos exponga, ¿cómo sur-
gió la idea y qué alcances tiene?, 
para saber los pros y los contras.

Nuestra primera actividad es 
convocar a una reunión de las 
Organizaciones integrada por 
Acorpol, Colegio de Generales, 
Colegio de Coroneles, Colegio 
de Administradores policiales, 
Grupo de Oficiales Carabine-
ros, una vez, se haya recopilado 
material suficiente, realizar una 
‘Gran Reunión’ con todas las 
Asociaciones gremiales de la Po-
licía Nacional para tratar el tema.

En el momento lo más urgen-

tes es encontrar el mayor acerca-
miento posible para llegar a los 
Congresistas, enterándonos de 
los pormenores del proyecto de 
ley para la creación del Nuevo 
Ministerio, conocer los pros y 
contras y hacer las sugerencias 
pertinentes, buscando posicio-
nes concertadas de acuerdo al 
resultado de los trabajos realiza-
dos por las diferentes organiza-
ciones gremiales.

Juega papel importante la so-
cialización del proyecto de Ley 
sobre la Creación del ‘Ministe-
rio de Seguridad y Convivencia 
Ciudadana’ para recoger las in-
quietudes que cada quien tenga 
para que sean conocidas opor-
tunamente. 

hacer las Reservas Activas de la 
Policía Nacional ante la creación 
del nuevo Ministerio de la Segu-
ridad y Convivencia?

Si lo tomamos como un hecho 
este incierto paso, ¿nos perju-
dicará? ¿Nos enfrentará ante la 
ciudadanía? ¿Será conveniente 
antes que se consolide la paz? 
Los Policías y los Militares, nos 
hemos integrado y compartido 
conocimientos para alcanzar 
triunfos sobresalientes, ¿qué su-
cederá cuando nos separen?

Es el momento de iniciar un 
movimientos por parte de la 
Reserva Activa, para demostrar 
nuestra inconformidad por el 
traslado al nuevo Ministerio de 
Seguridad y Convivencia Ciuda-
dana, cuando descendemos va-
rios escalones dentro del mando 
del Ministerio, debemos recibir 
varias Instituciones como el IM-
PEC, Bomberos y otros, a sabien-
das que para nuestra Sanidad no 
alcanza para atender a la Policía.

Según el concepto de los ofi-
ciales que asistieron a la reu-
nión, sería más favorable este 
paso mínimo diez años después, 
cuando la paz sea una realidad 
y se pueda visualizar todos los 
cambios y quiénes más harán 
parte del Ministerio y la conci-

Coronel Luis Laureano BurGos VeLasCo

Deseo anotar reflexiones más a la in-
teligente, clara y precisa carta elabora-
da por el Colegio de Coroneles.

La creación de este Ministerio fue 
anunciada por el Presidente Santos.

La Policía Nacional sería su principal componente, 
anexando las siguientes entidades: Súper Intendencia 
de Vigilancia, Migración Colombia, Agencia Nacio-
nal de Protección, El INPEC, La Defensa Civil, y la 
Oficina de Atención de Desastres.

La creación de este Nuevo Ministerio traerá reper-
cusiones muy importantes en el ámbito Nacional, y en 
el ámbito  de la Policía Nacional en lo particular por lo 
que  se requiere un estudio juicioso, pormenorizado, y 
de ninguna manera improvisado.

Con la anexión de las entidades anunciadas y el 
traslado de sus presupuestos, se tendría un Ministerio 
robusto y como consecuencia apetecido por los po-

líticos, para dirigirlo. Posiblemente el 
primer Ministro sería un General en 
servicio activo o en uso de retiro, pero 
en el futuro próximo lo desempeñará 
un ciudadano con el apoyo político.

Pasando la Policía Nacional al nue-
vo Ministerio, tomaría todas las ca-

racterísticas de entidades particulares, con todas sus 
consecuencias, como son la formación de sindicatos, 
derecho a la protesta, a la huelga, trabajo de 48 horas 
semanales, el derecho de pago de horas extras, horas 
de trabajo nocturno, y otras más. ¿Se dispondría de 
los dineros para el pago oportuno?

¿En ese entorno civil, nuestra Policía estará ya lo su-
ficientemente estructurada, para no dejarse contagiar 
de las veleidades políticas que tanto daño le causaron 
en el pasado?

¿Qué pasará con los derechos adquiridos en el tiem-
po de transición?

¿Cómo va a continuar nuestro servicio de sanidad?

¿Cómo va a continuar nuestro funcionamiento, 
nuestra Caja de Sueldos de Retiros que ha sobresalido 
por su eficacia y transparencia, teniendo en cuente, el 
grande trabajo que desempeñamos los que hemos te-
nido el honor de dirigirla, para ubicarla en el pedestal 
que hoy ocupa?

¿Las nuevas entidades que entrarían a formar este 
nuevo Ministerio de Seguridad, tendrá derecho a que 
se les asigne colonias vacacionales, que ahora perte-
necen a Bienestar de la Policía?

¿También pedirían cupos en los Colegios de la Policía?
En materia de investigaciones penales, todos los 

procesos pasarán a la justicia Ordinaria.
¿Por ultimo si existe tanto interés de sacar a la Poli-

cía Nacional del Ministerio de Defensa, no sería me-
jor ubicarla dependiendo del Ministerio del Interior, 
conservando toda su reglamentación como esta en la 
actualidad, sin anexarle otras entidades y nombrando 
un Viceministro de la Policía?

Reflexiones ante Proyecto Ley Ministerio de Seguridad Ciudadana

Coronel 
Laureano BurGos 
VeLasCo

Su participación es vital para la proyección futurista de 
nuestro Club
Día: Septiembre 19 de 2013.   
Hora: 6:00 a.m.   
Lugar: Centro Social de Oficiales.   

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

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

Fecha límite para la entrega de los artículos 
para la próxima edición, 20 de Septiembre de 2013.
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General MiGueL antonio GóMez PadiLLa
Ex director de la Policía Nacional

Señor Ministro: Reitero la bienvenida a nuestro Co-
legio de Generales de la Reserva Activa de la Policía 
Nacional.

Estimado Doctor…
La axiología policial contiene una serie de principios 

y valores que regulan el accionar institucional y que nos 
permiten afianzar nuestra identidad; identidad que nos 
hace únicos, diferentes y singulares y que nos permite 
distinguirnos de otras profesiones y oficios paralelos. 
Evidentemente se trata de virtudes y valores vitales y 
transcendentes que se integran en el ser policial.

Me referiré a cinco de ellos por considerarlos perti-
nentes para el asunto que hoy nos ocupa, y de los cuales 
hace énfasis el doctrinante, Brigadier General Fabio Ar-
turo Londoño Cárdenas. 

El de la VOLICIÓN. Sus integrantes nos acogemos a 
ella voluntariamente. Hay una aceptación libre 
y consciente de su doctrina, principios y nor-
mas. En tal sentido no hay lugar en ella para 
conscriptos.

El de la LEALTAD o FIDELIDAD. Es a la 
Constitución, a  las Leyes y al Jefe del Estado.

El del CUMPLIMIENTO REFLEXIVO de las 
órdenes. Reza el Código Nacional de Policía (art. 
48) “Si la orden conduce a la comisión manifiesta 
de un delito, los subalternos no están obligados a 
obedecer”. Es decir no hay lugar para la obedien-
cia debida, ni para las razones de Estado.

El de la FLEXIBILIDAD, que le permite, sin 
detrimento de sus funciones fundamentales, 
y de su filosofía, doctrina y principios, amol-
darse a las situaciones cambiantes de la crimi-
nalidad y de las realidades sociales. No somos 
desafectos a los cambios, pero no del cambio 
por el cambio mismo o por estar de moda en 
otras latitudes. Antes de cambiar es necesario 
tener presente los usos y costumbres sociales y 
las razones históricas que motivaron lo que se 
quiere cambiar.

El de la NO IMPROVISACIÓN. El Ente policial, 
como universalidad y unidad no admite, sin consecuen-
cias graves, las reformas, modificaciones y adherencias 
improvisadas y subjetivas pues ellas exige siempre el 
análisis profundo de las realidades político-sociológi-
cas, antropológicas, culturales y jurídicas de lo policial. 
No hay lugar a equivocaciones.

Es frecuente escuchar que pertenecer al Ministerio de 
Defensa, tener grados, jerarquías, régimen prestacional 
y salarial similar al militar y una disciplina policial exi-
gente, se contrapone a la naturaleza civil que el consti-
tuyente definió para la Policía.

Quienes así piensan olvidan que la naturaleza de un 
sujeto o de una cosa, lo determinan su objeto y su fin. 
Basta con leer a Aristóteles para recordar los conceptos 
de materia y forma o de materia y esencia.

En nuestro caso el objeto de la Policía no es otro que 
asegurar el ejercicio de los derechos y libertades; y el 
fin, lograr la convivencia, es decir, el goce pleno de la 
paz entre los asociados. Afirma San Agustín que “La paz 
es la forma de convivir o coexistir los seres humanos 
de un  modo tal que las diferencias inevitables, se re-
suelvan por acuerdo racional y no por el arbitrio de la 
fuerza física”. Y  que “la paz es la tranquilidad del orden 
y el orden no es otra cosa que una disposición de cosas 
iguales y desiguales que dan a cada una su propio lu-
gar”. He aquí el gran salto del salvajismo y la barbarie, 
en donde todo se resolvía por la fuerza bruta, a la civili-
dad, es decir, a la convivencia armónica.

La cultura policial que se ha desarrollado a lo largo de 
su existir plasmada en su filosofía, doctrina y principios 
e instrumentada en sus currículos de formación, capa-
citación y especialización es diamantina y respetuosa de 
esa civilidad.

Hay tópicos que diferencian claramente lo militar de 
lo policial y que necesariamente deben influir en la for-
mación, entre otros, el empleo de la fuerza y el uso de 
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la dependencia del Ministerio de Defensa
las armas en forma reglada y limitada, el cumplimiento 
reflexivo de las órdenes y definitivamente el objeto y fin 
a cada cual fijados en la Constitución.

Esta centenaria Institución ha estado presente en to-
dos los hitos históricos y fundamentales de nuestra na-
cionalidad.

Desde 1891 y quizá un poco antes, desde las rondas 
del comercio para la calle Real de Santa Fe y los intentos 
de Buenaventura Ahumada para reprimir ladrones, ta-
húres, beodos y mendigos, hasta el hoy que nos ocupa, 
ha sido un proceso continuo de profesionalización, in-
dudablemente con algunos altibajos.

Liberada del morbo político que tanto daño le hizo, 
por la aplicación errada del principio de fidelidad, pues 
los policías la entendían como la lealtad a la persona del 
gobernante: Presidente, Gobernador o Alcalde y a su par-
tido político; y no  a la Constitución, a las Leyes y al jefe 
del Estado, y por la voluntad decidida de gobernantes de-
mócratas y por la acción de sus mandos, se convierte en 

indispensable y necesaria para la construcción de nuestra 
nacionalidad y el Estado Social de Derecho que nos rige.

Cuatro pilares fundamentales han coadyuvado a la 
profesionalización  y civilidad de esta organización tute-
lar de la convivencia: 

1. La creación de la Escuela de Cadetes de Policía Ge-
neral Francisco de Paula Santander, que dentro de un 
proceso constante  de perfeccionamiento le ha permi-
tido  ubicarse como una de las mejores universidades 
policiales del continente. 

La seriedad y profundidad científica de sus programas 
y sus diferentes facultades: Criminalística, Seguridad y 
Administración Policial y los variados posgrados la ha-
cen única y singular, a más, de los títulos universitarios 
que otorga, de pleno reconocimiento nacional e inter-
nacional, le han permitido transferir cultura policial co-
lombiana democrática a países amigos, formándole sus 
mandos ya sea en sus propias escuelas o en las nuestras.

Y no es solo tecnología y ciencia policial lo que se en-
seña, sino que a través de mensajes reiterativos se insiste 
en que el policial en el desempeño de sus funciones “res-
petará y protegerá la dignidad humana y mantendrá y 
defenderá los derechos humanos de todas las personas” 
y que el empleo de la fuerza será excepcional y no una 
práctica cotidiana. No en vano su divisa reza: “la Fuerza 
al Servicio del Derecho” y proclama que sus principios 
son éticos, jurídicos y pedagógicos.  

2. Su incorporación al Ministerio de Guerra, inicialmente 
como la cuarta fuerza y posteriormente la Policía Nacional 
en el Ministerio de Defensa y al mando directo del Minis-
tro  y sin desvirtuar su naturaleza y esencia. “La Policía se 
incorpora al Ministerio de Guerra con presupuesto y organi-
zación propios y prestará los servicios que por ley le corres-
ponden.” (Decreto 1814 de 1953) “Y con el objeto de unificar 
el mando y coordinar los servicios de las Fuerzas Armadas 
para el completo restablecimiento de la normalidad”  se afir-
ma en  la exposición de motivos del referido decreto. Esta no 

fue una decisión caprichosa sino el fruto de una necesidad 
para lograr la paz política y social. Una breve recordación 
de la violencia política partidista vivida en esos tiempos, nos 
ayudará a entender las razones de tal determinación. 

Los gobiernos de turno, rojos y azules, utilizaban a 
la Policía como aparato coercitivo contra sus enemigos 
políticos, de allí los nombres despectivos de “Popol” y 
“Chula vitas” entre otros, lo que hacía difícil hablar de 
profesionalización.

El 15 de Julio de 1943, fue muerto el boxeador Fran-
cisco A. Pérez (alias “Mama toco”) quien fungía de pe-
riodista, publicaba un pasquín y a quien se sindicaba 
de conspirador. La investigación concluyó en que hubo 
participación directa de miembros de la Policía y de la 
División cercana al Palacio Presidencial. Todos los Ofi-
ciales superiores fueron relevados por esta razón, hecho  
que más tarde tuvo gravísimas consecuencias para la 
institución policial y para el país.

El 9 de Abril de 1948, es asesinado el líder popular liberal 
Jorge Eliécer Gaitán. Se acusa a la V División  de  
armar a las turbas y de participar en la revuelta. 
Lo cierto es que la Policía estaba bastante “poli-
tizada” (pues había tomado posición partidista) 
y los mandos eran los abogados ascendidos a 
comandantes, después de un curso superficial 
en la Escuela de Policía General Santander y 
quienes habían reemplazado  a los oficiales de 
carrera retirados por el suceso “Mamatoco”. Es-
tos comandantes como se dijo anteriormente 
carecían de liderazgo, eran desconocidos por 
sus subalternos y  a los primeros fogonazos  
abandonaron sus puestos de mando. La Policía 
Nacional fue disuelta en todo el país. Era evi-
dente que el gobierno de turno no confiaba en 
ella y fortaleció a las policías departamentales 
y municipales altamente politizadas y sectarias.

El Doctor Luis Carlos Galán, dijera  que, 
el conflicto entre la población y el Estado, se 
inició con la Policía política, nos preocupa 
que se quiera volver a tan nefastos tiempos y 
que se pierda todo lo logrado en profesiona-
lización y civilidad.

Necesitamos continuar en el proceso de una policía 
democrática y moderna en un Estado  Social de Dere-
cho y para el S. XXI, con postconflicto o sin él.

La intransigencia, el fanatismo religioso y político 
afectó a toda la nación; además, con mandos que no 
eran policiales, era muy difícil que pudiera la Policía 
sustraerse del morbo politiquero, amen si gobernadores 
y alcaldes nombraban sin formación alguna como Ofi-
ciales, Suboficiales y Agentes a sus seguidores sectarios. 

Además, de la interpretación errónea del principio 

II Torneo de

Bolos 
Acorpolista

Fechas: del 24 al 26 de Septiembre
Lugar: Centro Social de Oficiales Cesof
Inscripción $30.000 por persona
Coordinador: Mayor Germán Venegas Murcia
CELULAR 321 3010160

¡Inscripciones abiertas!

Invitamos a la Familia 
Acorpolista a participar 
en el Segundo Torneo 
de Bolos Acorpolista  
categoría única, Oficiales 
Activos y Retirados
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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

Los caminantes siempre están dispuestos a partici-
par con la misma devoción a cada actividad  porque 
para ellos ese día de campo representa salud y disfru-
tar de excelente calidad de vida.

El día 15 de agosto la ruta nos condujo al municipio 

de Anapoima con la participación de 41 caminantes, 
dos guías y una enfermera, el clima favoreció la activi-
dad y la temperatura agradable.

Se fijaron dos rutas, una corta y otra larga, ambas 
con cierto grado de dificultad como son pequeños as-

censos y descensos, terreno con bellos paisajes y Con-
juntos Residenciales campestres modernos arquitec-
tónicamente.

De su historia se cuenta que la princesa Hana de Lu-
chuta y el cacique Poyma, se casaron y fundaron con 
los suyos un pueblo que se le dio el nombre de Hanna-
Poima, que al juntarse en la pronunciación lo simplifi-
caron en Anapoima.

También se dice que un cura doctrinero que pasó 
por allí, aconsejó al cacique Poyma, que construyera 
las casas del poblado más juntas porque estaban apar-
tadas y no podían defenderse del enemigo, así lo hizo 
y se formó el poblado, la forma inicial era alargada y 
una sola calle y obedecía a que las casas las construye-
ron a lado y lado del camino real de Tocaima a Gua-
yabal.

El ambiente fue ameno porque la Asociada María 
Inés Rodríguez y su esposo Oliver Cárdenas nos ha-
bían invitado a su casa ubicada en un conjunto cam-
pestre, donde fuimos recibidos en un estadero con un 
refresco y luego en su casa para ofrecernos una sere-
nata con música colombiana.

Fue un homenaje que ellos nos quisieron ofrecer 
por su complacencia de hacer parte del Club de Ca-
minantes, esa fue una demostración de la integración 
que reina dentro de nuestra organización que día tras 
día crece y se consolida; gracias amigos y que disfru-
ten ese paradisíaco lugar por el resto de sus días. Se 
almorzó en el poblado de Anapoima y de nuevo regre-
samos a la capital con el entusiasmo que siempre reina 
en el grupo y la ansiedad para conocer la nueva ruta y 
podamos participar.

En el auditorio de la Dirección de la Sanidad Policial, el 
14 de agosto de 2013, fueron homenajeados los integran-
tes de las diferentes Asociaciones Policiales, en acto Pre-
sidido por el Coronel Hugo Casas Velásquez, Subdirector 
de Sanidad (E)  en representación del Director de Sanidad 
Brigadier General  Nicolás Ramcés Muñoz Martínez, con 
motivo del día Nacional de las Reservas Colombianas.

Se hizo reconocimiento a quienes contribuyen con su 
acompañamiento, para el cumplimiento de la misionali-
dad del Subsistema de Salud de la Policía Nacional, con-
siderándolos como un capital humano valioso por la ex-
periencia, conocimiento, profesionalismo, dedicación y 
entrega a la Institución durante su trayectoria profesional.

Fueron impuestos botones representativos de Sanidad 
en señal de reconocimiento a quienes se han distinguido 
por su compañía y ellos fueron: 

Asociación de Coroneles: Coronel Julio César More-
no Llanos y Coronel Luis Orlando Cely Vega.

Asociación Colombiana de Oficiales en Retiro: Co-
ronel Luis Bernardo Maldonado Bernate, Coronel Fer-
nando Germán Mosquera Róales, Coronel Heriberto 
Núñez Isaza, Mayor Luis Ernesto Rivera Herrera y Se-
ñora Beatriz Barón de Sepúlveda.

Consejo Superior de Salud y las Fuerzas Militares: 
Teniente Coronel Carlos Julio Castro Palacios y Sargen-
to Primero Jesús Emeterio Ladino González.

Club de Caminantes en 
anapoima Cundinamarca

Los integrantes del Club de Caminantes de Acorpol, de visita por la Casa de nuestros Asociados Señora María 
Inés Rodriguez y Oliver Cárdenas.

Sanidad rindió homenaje a la ‘Reserva Activa’
En la fotografía 
los Oficiales 
condecorados 
por la Dirección 
de Sanidad, con 
motivo del Día de 
la Reserva

Veedurías: Dragoneante Rafael Camacho Bautista, 
Agente Elmer Gonzalo Abril Barrera, Agente Guillermo 
Arias Aguilar, Agente Armando Vergara Moreno.

Asociaciones, Agremiaciones y Fundaciones: Co-
misario Mayor Armando Perea García - Fesneponal, 
Sargento Segundo Luis Alberto Muñoz - Acsurponal, 
Dragoneante José Abigail Rojas Salazar, Presidente 
Underponal; Señora María Victoria Medina Díaz -Un-
derponal, Dragoneante Rafael de Jesús Alarcón - Acar-
pol, Agente José de Jesús Lizarazo Roa - Frapon y Se-
ñor Jairo Hernán Acevedo Pérez - Aspencipol.  

Se cerró el acto significándoles que ese era un pequeño 
pero sentido homenaje para quienes de manera incon-
dicional y con alto sentido de pertenencia han acompa-
ñado en la construcción del camino hacia la excelencia 
en la Sanidad Policial.
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de confianza, que lo entendían como la fidelidad a las 
personas del presidente, gobernadores o alcaldes y a sus 
partidos políticos; difícil y penosa situación. Sólo des-
pués de un largo proceso, los policiales entendieron que 
la fidelidad es a la Constitución, a las Leyes y al Jefe del 
Estado, liberándose así del mal politiquero que deterio-
ró a la Institución y al país.

El Ministro de Defensa, ante una demanda por inconsti-
tucional de los artículos 9 y 10 de la ley 62/93, Estatuto Or-
gánico de la Policía, argumentó ante la corte constitucional:

“Las funciones de la Policía deben armonizarse con las 
propias de las Fuerzas Militares, integrando ambas la Fuer-
za Pública, resulta, por tanto, más técnico y adecuado que 
ambos institutos estén bajo la dirección de un solo organis-
mo… La necesidad actual de tener a la Policía Nacional 
dentro del Ministerio de Defensa, obedece a los fenómenos 
sociales de delincuencia, orden público, narcotráfico etc., 
que no en pocas ocasiones atentan contra la estabilidad de 
las instituciones legítimamente constituidas al paso que cie-
rran el libre ejercicio o violan los derechos fun-
damentales y constitucionales.

Existe cierta dificultad para deslindar las 
competencias de la Policía Nacional y las 
Fuerzas Militares, debido a la comunicabili-
dad entre las distintas formas de delincuencia, 
conflictos sociales, grupos armados, etc., para 
burlar la legalidad e impedir el desarrollo so-
segado de la vida nacional”

Tal parece que el Ministro de Defensa en 
1994 estuviera describiendo las situaciones 
que vivimos ahora y que viviremos en el fu-
turo cuando muchas facciones del terroris-
mo no se desmovilicen.

La Corte Constitucional al resolver la de-
manda de inconstitucional de los artículos 9 
y 10 de la ley 62/93, se refirió a la unidad de 
mando y la correspondencia de la función con 
el órgano, en los siguientes términos: 

“Las funciones del Ministerio de Defensa se 
refieren tanto a los asuntos de la defensa militar 
como a los de la seguridad ciudadana. La Policía y las Fuer-
zas Militares, como parte de la Fuerza Pública (C.P. art. 
216) cumplen funciones que corresponden a cada uno de 
los dos tipos anotados. No existe una subordinación de lo 
policivo respecto a lo defensivo. El hecho que el ministerio 
adopte el nombre de sólo una de las funciones que lleva 
a cabo, representa sólo una falta de reciprocidad nominal 
que en nada vulnera la dirección civil de la Policía”. Esta 
sentencia es rica en argumentos  fácticos y legales para jus-
tificar la presencia de la Policía Nacional en el Ministerio 
de Defensa.

¿Qué tal si al Ministerio de Defensa, le agregamos  y 
de Seguridad Ciudadana, como lo insinúa la Sentencia 
C-453/94? ¿Cuánto nos ahorraríamos en burocracia y 
en peligrosos experimentos que no sabemos a dónde 
nos conducirán?

3. El Frente Nacional, que aplacó la pugna política y 
la violencia fratricida de los partidos tradicionales por 
la burocracia del Estado, tema al cual nos referimos en 
párrafos anteriores.

4.La decisión de la Junta Militar de Gobierno, cuando 
el 8 de mayo de 1958, nombró como Comandante de las 
Fuerzas de Policía, al Teniente Coronel de Policía Saulo 

la dependencia del Ministerio de Defensa
Gil Ramírez Sendoya, como su primer Comandante, en-
tregándole así a los policías la suerte y destino del Cuer-
po-institución. ¡No hemos sido inferiores a este compro-
miso! Hemos hecho de ella la tutelar real de los derechos 
y libertades de todos los residentes en nuestro territorio. 

Sabía  decisión del constituyente del 91, cuando inte-
gró, exclusivamente, en la Fuerza Pública a las Fuerzas 
Militares y a la Policía Nacional y determinó que solo 
ellas pueden imponer la voluntad del Estado mediante 
el empleo legítimo de la fuerza. Pero se cuidó de estable-
cer diáfanamente el ámbito de acción de lo militar y lo 
policial que nunca se contraponen sino que se comple-
mentan en una simbiosis armónica.

Los enemigos de la libertad y el orden, sean o no con-
testatarios al Estado Social de Derecho que nos rige, 
apuestan a crear fisuras entre los miembros de la Fuerza 
Pública y hoy les interesa a estos terroristas dividirlas. 
Divide et impera. 

La unidad monolítica de la Fuerza Pública debe ser 
constante, en un ambiente de respeto mutuo y aceptación 

sincera de las diferencias, resultante de la misión consti-
tucional que a cada quien le compete y de los procesos de 
formación que lógicamente no deben ser iguales.

Honrarse mutuamente, como siempre se ha practica-
do, es el camino que los llevará a defender con éxito la 
soberanía, la independencia, la integridad del territo-
rio nacional, el orden constitucional y asegurar el libre 
ejercicio de los derechos y libertades públicas para una 
convivencia social duradera, necesaria y anhelada. Pro-
pósito logrado con extraordinarios resultados, y de los 
cuales ha sido protagonista el señor ministro, por eso le 
temen a esta unidad sin fracturas.

Mantener esta unidad monolítica debe ser un impera-
tivo del gobierno y que los cantos de sirena que hablan de 
la desvinculación de la Policía Nacional de ese Ministerio, 
es solo eso, cantos de sirena. Nada más nefasto para los 
tiempos que vivimos que una decisión en ese sentido. Se-
ñor Ministro estamos convencidos que usted no permiti-
rá que tal desaguisado se produzca pareciera que a la Po-
licía le estén cobrando los éxitos alcanzados en coordina-
ción con las Fuerzas Militares, en la neutralización de los 
líderes de las FARC. ¿Es ésta una de las exigencias de estos 
terroristas? Nos negamos a creerlo, como lo afirman en 

ciertos conciliábulos políticos. He aquí una falacia más.
Para establecer el ejercicio de las libertades y derechos 

la Policía debe hacer presencia física en todo el territo-
rio nacional. Rescatar esa presencia en ciudades, corregi-
mientos, caseríos y veredas es un imperativo que a buena 
hora se ha impuesto el gobierno y el mando institucional.

Existe en la Institución una especialidad, la Policía de Vi-
gilancia Rural o Carabineros como se les conoce en el co-
mún, con histórica vocación rural. Fortalecerla al máximo 
coadyuvará a devolver la tranquilidad al campo y a recu-
perar en el campesino el ambiente de seguridad necesario 
para que desarrolle a plenitud su labor. El carabinero no es 
simplemente un vigilante de veredas y caminos, es un ama-
ble componedor de entuertos; es el amigo del campesino a 
quien enseña a vacunar, a rotar los cultivos, a quien ayuda a 
arreglar las cercas de sus linderos y a quien con alguna fre-
cuencia acompaña en el nacimiento de sus hijos, lo cual se 
encuentra ligado al desempeño forjado por los patrulleros 
en el denominado plan de “proyectos productivos” donde 
se suministra al campesinado todos los elementos logísti-

cos así como de capacitación para brindar un 
desarrollo estable en sus tierras. Es tiempo ya 
de dar a conocer a nuestros ciudadanos las 
bondades que tiene  la especialidad policial de-
nominada carabineros, eliminando de su seno 
a los conscriptos.

Estamos ciertos que el pueblo colombiano 
conoce, acepta y aprecia su policía, sabe per-
fectamente de sus fallas, limitaciones y vulne-
rabilidades. En algunas regiones cuando ven 
llegar al policía dicen: aquí viene la ley; por 
cuanto para esas personas él personifica el 
orden y la autoridad. Rescatar ese concepto, 
si en algunos lugares se ha perdido, es funda-
mental para eliminar la sensación de insegu-
ridad y crear optimismo en la población. “No 
son los enemigos y si alguna vez lo fueron, 
no es de ellos la culpa solamente, mas lo que 
importa ahora, pasado el tiempo de las malas 
cosechas, es insistir en que los policías mere-
cen más aprecio, más respeto y más admira-

ción” Carlos Castro Saavedra, elogio a los oficios.
No me referiré al proyecto de ley del H. Representante 

Posada, pues estamos plenamente convencidos que el go-
bierno no lo prohijará, ni avalará. 

Los Generales y Coroneles aquí presentes, integrantes 
de la Reserva Activa de la Policía Nacional, cada quien 
en el espacio institucional que les correspondiera, y en 
entrega total a los principios  filosóficos, éticos,  mora-
les y humanísticos de esta Policía, bastión indispensable 
de la seguridad, dieron a la patria sueños, esperanzas y lo 
mejor de su existir, y no hubo pretensión de la barbarie 
y la anarquía que doblegara su voluntad de servicio y de 
entrega. De ello hay innumerables manifestaciones. 

Nunca dejaron de ser policías. Aún hay fortaleza en su 
espíritu y en sus músculos. El dolor de patria los despier-
ta a cada amanecer y están dispuestos a cualquier nuevo 
sacrificio que sea necesario para lograr la convivencia 
feliz entre los colombianos pero no a costa de princi-
pios fundamentales. El señor Presidente, en el campo de  
ceremonias de la Escuela de Cadetes General Francisco 
de Paula Santander nos aupó: Señores integrantes de la 
Fuerza Pública, militares y policías.

Hagámosle coro al Señor Presidente ¡ni un paso atrás!

El Presidente y la Junta Directiva Nacional 
de Acorpol lamentan el fallecimiento del 
Asociado Señor Mayor Danilo Pedroza 
Pedroza, ocurrido en la ciudad de 
Medellín el día 9 de agosto de 2013. 
La familia Acorpolista unida en oración 
acompaña a su esposa Orfa del Sagrado 
Corazón, a sus hijos Sugel Nayibe, Samir 
Osiel, familiares y a sus compañeros de curso 18 “Promoción 
Gabriel González López” 

La Asociación Colombina de Oficiales en 
Retiro de la Policía Nacional, lamenta el 
fallecimiento del Asociado Señor Mayor 
Aurelio Lascarro  Moreno, ocurrido 
en la ciudad de Bogotá D.C.,  el día 8 de 
agosto de 2013. Acompañamos a sus 
hijos, Martha Isabel, Jaime Enrique, 
Germán Ramiro y Juan Felipe, familiares y 
relacionados y a sus compañeros del Curso 20 “Promoción Manuel 
Murillo Toro”.

El Presidente y la Junta Directiva Nacional 
de Acorpol, lamentan el fallecimiento del 
Asociado señor Mayor  Víctor Manuel 
Pedreros Ruíz, ocurrido en la ciudad 
de Bogotá DC.,  el día 12 de agosto de 
2013. La familia Acorpolista acompaña de 
corazón a sus hijos Víctor Manuel, Johana, 
Maritza, Carolina Josed, familiares, 
relacionados y a los compañeros del Curso 
26 “Promoción Jorge Tadeo Lozano González”.

Condolencias
El Presidente y la Junta Directiva Nacional de 
Acorpol, lamentan el fallecimiento de Eliana 
Andrea Estupiñan Duque, hija de nuestro 
Asociado el Capitán Guillermo Estupiñan 
Mojica, la familia Acorpolista acompaña en 
tan lamentable suceso, al señor Capitán Estu-
piñan, a su esposa señora  Olga Lucía Duque, 
familiares, amigos y a los compañeros del 
Curso No. 32 Promoción “José Félix Restrepo”.



Bogotá, D.C.
Septiembre de 2013

ACORPOL ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE OFICIALES EN RETIRO-POLICIA NACIONAL

13actualidad

Las dos últimas Sesiones de 
la Tertulia Taller Acorpolista, se 
han ocupado en analizar cómo 
la vida nacional tiene un futuro 
incierto, fue así como el pasa-
do 9 de agosto, se dedicó todo 
el espacio para recibir y debatir 
las opiniones de cada uno de los 
contertulios presentes, bajo dos 
temas específicos.

El primer interrogante fue la 
situación de las negociaciones 
en La Habana entre el Gobierno 
y las FARC; cada quien presentó 
su punto de vista, reconociendo 
la voluntad del Gobierno de tur-
no y las dificultades que a cada 
momento se presentan con una 
intransigencia sin límite, de-
mostrando con sus actos el de-
seo de prolongar esta guerra no 

declarada, perjudicando el desa-
rrollo de nuestro país.

Todos coincidieron con la ne-
cesidad que se firme la paz, pero 
se reservan el derecho a la duda, 
porque los alzados en armas ca-
recen de la voluntad, al no ad-
mitir las posiciones de la contra-
parte  y mientras no se rompan 
estos paradigmas, esa esperanza 
es imposible encontrarla, al no 
poder reducir la distancia para 
que se pueda dar la fraternidad 
entre las partes.

Fue interminable el aporte de 
los contertulios para aportar 
sus fervientes deseos de paz que 
anida en sus corazones nobles y 
que así podamos cantarle a la 
vida, los himnos más bellos, tal 
como lo merecen las almas que 

con su nobleza diseminan la se-
milla de la paz.

El segundo interrogante con-
sistió en la presentación del pro-
yecto de Ley para la creación del 
‘Ministerio de la Seguridad Ciu-
dadana’, para socializar el tema y 
conocer los conceptos de quie-
nes no pertenecen a la Fuerza 
Pública.

El debate fue interesante por 
cuanto deja mucho que desear 
si es que entra en vigencia, que-
dando también un sabor agri-
dulce, cuando pudieron copiar 
que la idea es cumplir deseos de 
los alzados en armas para en-
contrar un terreno abonado con 
la firma de la paz, para despres-
tigiar a una Institución respeta-
ble, abriendo campos de acción 

No conozco la causa de la inesperada pre-
sentación del Gobierno Nacional ante el 
Congreso de la República, de un Proyecto 
de Ley que crea el Ministerio de la Seguri-
dad Ciudadana, cuando la república debe 
mostrar a enemigos internos y externos una 
Fuerza Pública unida monolíticamente. No 
obstante,  esta es una gran oportunidad para 
llevar a la Institución al sitio al que por su 
ya larga vocación de servicios, su trayecto-
ria nacional y eficiencia, le tenía reservada la 
nación: liderar la seguridad interna.

Organizaciones gestadas en antaño en el 
seno de la Institución, se circunscriben acer-
tadamente en una nueva entidad para el ser-
vicio del pueblo colombiano.  El compromi-
so del nuevo Ministro es inmenso, requiere 
una trayectoria profesional más difícil que 
la de cualquiera de sus compañeros en el Gabinete, se 
trata nada más y nada menos que el soporte de la segu-
ridad interior.  Se ha convertido en una excelente tra-
dición que quien llega al Gabinete Ministerial, además 
de su preparación profesional en el área de la respon-
sabilidad asignada, debe tener un reconocido y fuerte 
respaldo electoral en gran sector de la opinión pública.

Para corroborar lo dicho, revisemos la historia para 
establecer cómo la brillante labor hacendista de hom-
bres como Don Esteban Jaramillo, a comienzos del Si-
glo XX, Carlos Lleras Restrepo a mediados del Siglo 
XX y un poco más, Alfonso Palacio Rudas, Leopoldo 
Lascarro, Germán Botero y Oscar Iván Zuloaga, hicie-
ron una gran labor ministerial y es público el respaldo 
electoral de los partidos políticos de su predilección.

Es de lógica pensar que los médicos no pueden de-
dicarse a hacer carreteras ni puentes, deben ejercer la 
profesión para lo que su Universidad los capacitó.  Las 
Reservas Activas tienen en este Ministerio la oportu-
nidad de ofrecer al Jefe del Estado, profesionales egre-
sados de la Escuela de Policía General Santander, que 
tienen una gran preparación en Administración Poli-
cial y las nuevas técnicas de la cibernética aplicadas a la 
prevención del delito, a la garantía del libre ejercicio de 
los derechos ciudadanos y de la convivencia nacional.  
En un régimen democrático como el nuestro, las coa-
liciones políticas son un hecho común para darle las 
mayorías electorales a un candidato y a su programa.

El movimiento político de las Reservas Activas, hoy por 
hoy es una necesidad indispensable para que en el 2014 
nuestra organización ponga una votación que supere un 

umbral superior a los 500.000 votos. Las Asociaciones de 
Policías tienen inmensa responsabilidad para llegar a este 
umbral, la existencia de ellas hacia el futuro debe depen-
der del esfuerzo electoral que hagan, a fin de ofrecerle a 
quien la Reserva escoja como candidato el respaldo po-
lítico en el que el Primer Mandatario se fija para nom-
brarlo en el cargo. En Colombia es una realidad, quien no 
tiene poder en Cuerpo Colegiado está marginado de la 
toma de decisiones en la administración del Estado.

Mirando hacia el futuro, quiero agregar que uno de 
los precios que la Democracia colombiana debe pagar 
para llegar a la paz será la creación de una circunscrip-
ción electoral especial para los líderes de los grupos 
FARC y ELN quien sabe por cuántas legislaturas. Estos 
subversivos trataron de llegar al poder por medio de 
las armas, nosotros, nuestros antecesores y nuestros 
sucesores, defendimos el Estado de Derecho para ga-
rantizarle el libre ejercicio de la administración del Es-
tado a los miembros de los partidos políticos. Que yo 
sepa, ningún Congresista ha propuesto la circunscrip-
ción electoral especial para las Reservas, que con más 
de 125 años de prohibición para deliberar, ejercer el 
sufragio o ir a la huelga, no obstante que los cemente-
rios  de Colombia están llenos de lápidas de hombres y 
mujeres convencidos del lema “Dios y Patria” o “Deber 
antes que vida”. Esto nos indica que las Reservas de-
bemos votar copiosamente por nuestros candidatos en 
las elecciones del 2014 para ganar poder político como 
lo hacen los partidos actuales y que hoy merecen un 
relevo, muchos de sus afiliados han traicionado sus có-
digos de honor y hoy purgan largas condenas.

Si seguimos en la actual apatía, insolida-
ridad y sedados por  la mensual asignación 
de retiro, que puede ser susceptible de per-
versas modificaciones, además el Gobierno 
viene preparando una reforma pensional 
para la que debemos estar preparados con 
serios estudios actuariales, si no cambia-
mos,  podremos ver muy pronto al frente 
del Ministerio de Seguridad Democrática a 
delfines como en la época de Enrique VIII,  
Fernando VII, que reclaman su proximi-
dad consanguínea o de amistad con el go-
bernante de turno. También corremos en 
peligro de que un líder de los amnistiados 
que dialogan en Cuba reciba como premio 
la Dirección de este Ministerio.

Que nadie se llame a engaño, la unión 
con las Fuerzas Militares tal como nació en 

1953, ahora y hacia el posconflicto será como un anillo 
de acero, la gran infraestructura de la Fuerza Pública 
es similar a la de dos familias con mucha comprensión, 
respeto y solidaridad, que no podrá ser vulnerada por 
ninguna acción política torcida. 

Apoyado por mis vivencias policiales desde 1955 y 
observando la gran proyección profesional y de todo 
orden que ha tenido la Policía Nacional, ante este nue-
vo hecho, quiero hacer un reconocimiento  público 
por la obra realizada a los Señores Generales Directo-
res de la Institución, que la recibieron casi que en cero 
a mediados del siglo XX en materia jurídica, académi-
ca, prestacional y moral,  Saulo Gil Ramírez,  Bernardo 
Camacho L. , Henry García B., Luis H. Valderrama N.,  
Pablo Rosas G. y Francisco Naranjo F.  Etapa crucial 
señalada por la entrega que ellos hicieron de la Insti-
tución al pueblo colombiano para rescatar confianza y 
credibilidad.  Más adelante, con los años, el impulso y 
tecnificación de Miguel Gómez P.,  Octavio Vargas S., 
y Rosso J.  Serrano C., ellos la encumbran en el respe-
to, eficiencia y solidaridad de la sociedad colombiana.  
Culmina este gran esfuerzo del gobierno nacional con 
la brillante tarea realizada por Oscar Naranjo T y la ex-
celente de amplio espectro contra todo lo que amenaza 
el mantenimiento del orden público en la república de  
José Roberto León Riaño  en el poco tiempo de su des-
empeño.

Al Señor General Rodolfo Palomino le deseo los me-
jores éxitos en su nuevo cargo, se lo merece, ha adelan-
tado una tarea de fortalecimiento de la identidad de la 
Institución.

la tertulia acorpolista 
analiza la vida nacional

Los asistentes al encuentro cultural Acorpolista 
correspondiente al mes de Agosto.

para los desmovilizados durante 
el posconflicto.

Les pareció un acto de pocos 
amigos que después de haber 
conseguido un prestigio la Ins-
titución, aportarle una carga 
bajando el estatus en relación 
a como está, para donarle una 
serie de organizaciones diferen-
tes, que con el transcurrir del 
tiempo, puedan retardar su cre-
cimiento profesional, abando-
nando su disciplina especial que 
constituye su fortaleza y abrien-

do espacios que literalmente 
desmejorarían su imagen.

Los Contertulios concluyeron, 
deseando que la sabiduría del 
Congreso Nacional brille con luz 
propia, olvidando las pasiones po-
líticas y luchen contra la corrup-
ción que tanto mal ha hecho y que 
el desempeño de sus cargos esté 
adornado de la honestidad, olvi-
dando que están representando 
un grupo de ciudadanos que los 
eligió para que defiendan los inte-
reses de los colombianos de bien.

ganar la gratitud de Colombia
Reto envidiable:Coronel 

oswaLdo 
CaraBaLLo díaz
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tolima

seccionales

Magdalenaantioquia

santander

Caminata por senderos ecológicos de la vereda El Pedregal, disfrutando 
de la naturaleza a través de bellos parajes con exuberante vegetación 
nativa de Santander. El ejercicio suave y el aire puro nos hacen 
descansar de la congestión de la ciudad. Actividad reconfortante y 
provechosa para el cuerpo y la salud. En la fotografía Capitán Manuel 
Cantin, Coronel Mario Guatibonza, Nicolás Barajas, Juan Felipe 
Gómez, Teniente Gilberto Barajas, Emperatriz de Barajas, Mayor Edilio 
Cely, Valentina Cely, Sonia de Sanabria, Aliria Pico, Aura Teresa de 
Guatibonza, Mayor Hoover Sanabria.

Reunión mensual, la Familia Acorpolista de Santander,  se reunió para compartir una comida 
de integración, disfrutando la gastronomía santandereana, la buena música, la unión y  
amistad que nos caracteriza.

Con motivo de la celebración del día de la familia, en el Restaurante Pizza Loca de El 
Rodadero. En la foto Teniente Coronel Saúl Velázquez, Sra. y Nieto; Teniente Coronel Pedro 
Hugo Ángel, Sra. e Hijos; Luz Helena Posada y Nieto, esposa del Coronel Octavio Martínez y 
Mayor Oswaldo Jimeno Cantillo y Sra., Presidente Acorpol, Seccional Magdalena.

Actividad realizada el 29 de julio de 2013, donde se inauguró la sede de Acore - 
Tolima, evento al cual fuimos invitados por el señor Presidente Nacional de Acore 
Brigadier General Jaime Ruiz Barrera, Teniente Coronel William Santiago Molina, 
presidente Acore Tolima y demás Oficiales de Acore Tolima.

En la misma reunión, por parte de Acorpol Seccional Tolima; se tuvo como invitado 
especial al Científico Colombiano Doctor Jorge Reynols, inventor del marca pasos. 
Quien compartió en la mesa con los Oficiales de Acorpol Tolima.

En reunión de Junta Directiva de la Seccional en el Club Hornachuelos, el 25 de Julio 2013, 
se festejaron los cumpleaños del mes de Junio y Julio con una copa de vino y tarjeta con 
su regalo en efectivo a los Socios que asistieron al acto. En la  gráfica los Señores Capitán 
Edgar León Aguirre A., Coronel Rodrigo Alvarado C., Señora Fanny Helena Villegas, Doctora 
Nohora Vallejo, Coronel Gustavo Agudelo C., Mayor Miltón González y  los cumpleañeros: 
Coronel Gustavo Agudelo C. Mayor  José Roberto Giraldo y Señora, Mayor Henry Galindo L. 
y Señora, Capitán Edgar L. Aguirre A.

Av Cra 15 N° 118 - 75 ofc 201-202 Bogotá D.C., Tel: 213 33 81 Cel: 316 832 81 99
Email: ivonne-29@hotmail.com   ivonne_2929@yahoo.com

Doctora en Derecho y Ciencias Políticas - Asesoría Jurídica - Trámites - Conciliaciones
IVONNE GONZÁLEZ NIÑO

REAJUSTE DE LA ASIGNACIÓN DE RETIRO DE ACUERDO AL IPC
1997 - 2004
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risaralda

Meta 

Con motivo del día nacional de la Reserva Activa el 16 de 
agosto del año en curso, en ceremonia especial llevada 
a cabo en la instalaciones de la Escuela de Carabineros 
Eduardo Cuevas fue condecorado al señor Coronel Dionisio 
Fernández Medina con la Medalla Servicios Distinguidos 
hizo la imposición el señor Teniente Coronel Edwin Alain 
Rojas Téllez.

Actividades de coordinación e 
integración de Acorpol Risaralda y 
la Seccional de Sanidad Risaralda, 
Pereira; bajo la dirección del 
Señor Teniente Coronel Juan 
Pablo Ávila Chacón; quien 
viene liderando y desarrollando 
proyectos para mejorar la calidad 
de vida de todos los beneficiarios 
del sistema: Brigada de Salud el 
12 de agosto en el horario de las 
13:00 a las 18:00 horas dirigida 
al personal de Oficiales en uso 
de buen retiro, donde se realizó 
atención médica y atención 
odontológica.

Visita a las instalaciones de 
CREER el 14 de agosto de 2013 
donde se brinda a los usuarios 

en condición de discapacidad  el 
proceso de Neurorehabilitación 

en compañía de miembros de 
las diferentes Agremiaciones de 
retirados de la Policía Nacional 

(ASOPOLJUBIR y ACORPOL).

Club de la Salud de Acorpol
Invita

En común acuerdo entre Bienestar Social, Dirección 
de Sanidad y Acorpol, se ha programado una mañana 
de sano esparcimiento en el Centro Social de Oficiales 
de la Policía Nacional, para que quienes asistan practi-
quen deportes y a la vez los profesionales de la salud,  
puedan hacer reconocimientos médicos en medicina 
preventiva y conversatorios sobre calidad de vida.

Día:       12 de septiembre de 2013.
Hora:     8:00 a.m.
Lugar:   Centro Social de Oficiales

El Consejo Editorial del Periódico Acorpol
-Recuerda a los Señores Columnistas-

Que en ocasiones, por falta de espacio se aplazan algunas 
publicaciones; en otras, se tiene en cuenta las ya hechas 

a un mismo escritor, la actualidad del tema, la calidad del 
contenido, la extensión del artículo (recuerden que el 

máximo del escrito deben ser dos páginas en letra Arial 
12, espacio sencillo), la redacción, etc., situaciones estas 

que no deben generar reclamos airados de sus autores, ni 
amenazas de desvinculación de Acorpol.

Academia “canteranos del futbol - colegio San luis”
Director Técnico Jorge Vanegas Peralta

•Entrenador y Técnico Deportivo de la Real Federación  
Española de Futbol

•máster en Dirección y Entrenamiento de 
Equipos de Futbol Universidad Camilo José Cela-REEF

•Especialización en Preparación Física 
Universidad de Castilla-La mancha

email: jorvape73@yahoo.es  Cel. 301 253 5545
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A lo largo de nuestra vida, el trans-
currir por múltiples senderos, y como 
aprendices que somos de las experiencias 
que ella nos brinda, ésta nos permite vi-
vir las emociones de diferentes maneras 
basados en los legados que recibimos de 
nuestros ancestros, nuestros padres, en 
nuestros sistemas de creencias, sistemas 
religiosos, sociales, laborales, etc.

Todas las formas como se percibe el 
mundo, tienen un sentido en nuestra 
vida, desde cualquiera de ellas surge sin 
embargo un mínimo común denomina-
dor, en todos los campos, ya sea de ma-
teria o energía, campos de información 
o de conciencia, son campos de relación. 
Entre estos  campos podríamos abordar 
el de la salud como campo relacional.

Un 70% de las enfermedades del ser 
humano vienen del campo de conscien-
cia emocional. Muchas veces proceden 
de emociones no procesadas, no expresa-
das, reprimidas.

Por ejemplo: el temor, que es la ausen-
cia de amor, es la gran enfermedad, el co-
mún denominador de buena parte de las 
enfermedades que hoy tenemos. Cuan-
do el temor se queda congelado afecta 
al riñón, a las glándulas suprarrenales, 
a los huesos, a la energía vital, y puede 
convertirse en pánico. Cuando asciendes 
y te revelas, eres prudencia, ya no eres 
miedo, eres parte de tu amor también”. 
Cuando uno, a través de la respiración, 
logra ascender esa energía del miedo, y 
logra transmutarla al altar del corazón, 
que es donde realmente nace el hombre 
que puede sanarse y puede sanar la vida, 
entonces desaparece el miedo.

La ira es una emoción positiva porque 
te lleva a la autoafirmación, a la búsque-
da de tu territorio, a defender lo que es 
tuyo, lo que es justo. Pero cuando la ira 
se vuelve irritabilidad, agresividad, re-
sentimiento, odio, se vuelve contra ti, y 
afecta al hígado, la digestión, el sistema 
inmunológico. 

La alegría es la emoción de la inocen-
cia, del corazón, y es la más sanadora de 
todas. La alegría con miedo nos lleva a 
contextualizar el miedo y a no darle tan-
ta importancia. Nos permite procesar las 
demás emociones, desde la inocencia. La 
alegría pone al resto de las emociones en 
contacto con el corazón y les da un sen-
tido ascendente. Las canaliza para que 
lleguen al mundo de la mente.

La tristeza es un sentimiento que pue-
de llevarte a la depresión cuando te en-
vuelves en ella y no la expresas, pero tam-
bién puede ayudarte. La tristeza te lleva a 
contactar contigo mismo y a restaurar el 
control interno. 

La ansiedad es un sentimiento de va-
cío, que a veces se vuelve un hueco en el 
estómago, una sensación de falta de aire. 
Es un vacío existencial que surge cuando 
buscamos fuera en lugar de buscar den-
tro. Surge cuando buscamos en los acon-
tecimientos externos, cuando buscamos 
muletas, apoyos externos, cuando no te-
nemos la solidez de la búsqueda interior. 
Si no aceptamos la soledad y no nos con-
vertimos en nuestra propia compañía, 
vamos a experimentar ese vacío y vamos 
a intentar llenarlo con cosas y posesio-
nes. Pero, como no se puede llenar con 
cosas, cada vez el vacío aumenta.

En la angustia no se puede pasar co-

miendo o buscando un príncipe azul 
afuera. La angustia se pasa cuando entras 
en tu interior, te aceptas como eres y te 
reconcilias contigo mismo. La angustia 
viene de que no somos lo que queremos 
ser, pero tampoco lo que somos, entonces 
estamos en el “debería ser”, y no somos ni 
lo uno ni lo otro.

El estrés viene de la competitividad, de 
que quiero ser perfecto, quiero ser mejor, 
de que quiero dar una nota que no es la 
mía, de que quiero imitar.

Y realmente sólo se puede competir 
cuando decides ser tu propia compe-
tencia, es decir, cuando quieres ser úni-
ca, original, auténtica, no una fotocopia 
de nadie. El estrés destructivo perjudica 
el sistema inmunológico. Pero un buen 
estrés te permite estar alerta y despierto 
en las crisis, y poder aprovecharlas como 
una oportunidad para emerger a un nue-
vo nivel de conciencia.

Todas las emociones tienen su propio 
aspecto positivo o negativo, dependiendo 
del enfoque que le damos,  las hacemos 
negativas cuando las reprimimos.

Las emociones deben transformarse, es 
decir, cuando se aceptan fluyen, y ya no 
se estancan, y se pueden transmutar. Te-
nemos que canalizarlas para que lleguen 
desde el corazón hasta la cabeza.

Las emociones no procesadas pueden 
generar trastornos en nuestro cuerpo fí-
sico, por ejemplo  si tengo una alergia y 
quiero librarme de ella. 

La alergia es algo que rechaza, un virus, 
una bacteria, un hongo, el frio, el calor, 
pero eso no es del todo cierto, eso es que-
darnos muy cortos. No hay personas que 
sean alérgicas solo al frio, las personas 
alérgicas al frio también tienen miedo a 
la soledad, tienen miedo al frio del alma, 
al frio en los sentimientos, a la frialdad 
del papá o de la mamá, al desafecto, es 

conllevando a una nueva visión de la en-
fermedad.

El cuerpo es como un espejo, donde se 
reflejan los patrones de organización de 
la consciencia de los planos energético, 
emocional y mental.  Promover la salud 
del cuerpo físico es una tarea imposible 
si simultáneamente no adquirimos salud 
emocional, que no será construida por 
la ausencia de emociones negativas sino 
por un sano aprendizaje emocional pues, 
aún más que el intelecto, las emociones 
son instrumentos del conocimiento.

Tratamos de aliviar nuestro cuerpo fí-
sico y nuestro cuerpo de energía, pero un 
porcentaje muy significativo de nuestras 
enfermedades no tienen su origen en el 
cuerpo, son producto de la distorsión de 
nuestra identidad en el plano emocional 
y mental, de nuestras creencias. Corregir 
los males desde su origen, supone armo-
nizar la vida desde ese plano de las emo-
ciones, y pensamientos,  donde un día 
empezamos a perder el rumbo.

La nueva medicina de la consciencia, es 
el arte de responsabilizarnos de nuestra 
vida, y de descubrir que realmente pode-
mos hacer mucho por nuestra vida.

Cuando hacemos significativos los 
eventos tanto los positivos como los ne-
gativos, le damos sentido a la vida; ésta es 
la fase más importante en el proceso de la 
sanación. La genuina sanación es mucho 
más que el proceso racional de entender 
aquello que nos pasa, es sobre todo la ca-
pacidad de incorporar emociones y sen-
timientos que nos llevan a la compren-
sión y a rescatar el sentido, donde todo 
conocimiento se convierte en vivencia. 
Realmente, la sanación es rescatar la au-
tonomía, la autogestión, y la libertad para 
sanarse.

Para sentirnos mejor recomendaría-
mos aprender a estar en soledad, estar 
con uno mismo cada día es maravilloso. 
El crear la práctica de  esto durante  20 
minutos con uno mismo es el comienzo 
de la meditación; es tender un puente ha-
cia la verdadera salud; es ascender al altar 
interior, al ser interior. Si dedicas, no el 
tiempo que te sobra, sino esos primeros 
minutos de la mañana, cuando estás fres-
co y descansado, a meditar, esa pausa te 
va a recargar, porque en la pausa habita el 
potencial del alma.

de las emociones puede darle sentido a
transformación
Cómo la

nuestra vida

doctora MóniCa reina
Terapeuta Ocupacional y 
medicina Sintergética

decir, el frio es simplemente un símbo-
lo. Cuando yo soy alérgico a algo, hay 
algo que rechazo o que temo. Entonces 
si quiero cambiar mi alergia, reconozco 
mi alergia, la siento, la observo con las 
emociones que ella me produce, y como 
se manifiesta en mi cuerpo, la acepto y 
no la juzgo.

El darnos cuenta de cómo nuestras vi-
vencias emocionales y la forma como las 
percibimos, se anclan en nuestras célu-
las, generando memorias que se acumu-
lan a lo largo de nuestra vida. Esto  nos 
permite cambiar la forma de abordarlas 

Al cumplir el tiempo como Secretario General de la 
Asociación Colombiana de Oficiales en Retiro de la Poli-
cía Nacional “ACORPOL” periodo para el cual fui nom-
brado, quiero agradecer a los Señores Oficiales,  Señoras, 
Beneficiarios, Presidentes de las Seccionales, Comités 
Asesores, Revisora Fiscal, Funcionarios y Personal Ad-
ministrativo por su gran colaboración, sus atinados con-
ceptos y recomendaciones que me brindaron  y por su 
decidida participación y colaboración  que en muchas ocasiones se transfor-
maron en jornadas  de trabajo  largas y extenuantes, para que la Asociación 
alcanzara el sitial en que hoy se encuentra.

Reciban un afectuoso y sincero saludo de quien en todo momento estuvo 
presto para escucharlos, atender sus inquietudes, necesidades y así poder darles 
oportuna solución. 

La Asociación es como una “máquina” que no se detiene, por eso su actual 
Junta Directiva con su Presidente a la cabeza y demás Comités Asesores, son los 
encargados de alimentarla para el trabajo que se han propuesto y que desde ya 
les auguro los mejores éxitos para bien de todos sus Asociados.

Con el sentido de pertenencia que mantengo por la Asociación, no me puedo 
alejar del todo de ella y desde ya me pongo a disposición de la Junta Directiva 
para hacer parte del Comité Financiero al cual siempre he pertenecido.

Teniente Coronel Jorge Enrique Vanegas Jamaica.

Despedida del Secretario 
General Saliente
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El paro agrario que por estos 
días realizan los campesinos en 
diferentes regiones del país, que 
lamentablemente ha degenerado 
en bloqueo de vías y en violentos 
disturbios, no es otra cosa que el 
grito desesperado, por muchos 
años reprimido, ante las difíciles 
condiciones en que se desarrolla 
la vida en el campo colombia-
no, por el abandono secular del 
Estado. Es la continuación del 
violento paro realizado por más 
de un mes en el Catatumbo que 
todavía no encuentra solución 
en la mesa de diálogo y por los 
mineros del Bajo Cauca Antio-
queño y del Chocó.

Y es que de todos los colombia-
nos es sabido, el atraso en el de-
sarrollo de carreteras de las redes 
secundaria y terciaria, por el esca-
so mantenimiento que se le hace a 
esta red que permanece casi en es-
tado intransitable, lo que se agra-
va en las temporadas de invierno; 
eso, cuando no es total el aisla-
miento de regiones a donde estas 
redes ni siquiera han llegado y el 
transporte de los productos del 
campo a los centros de consumo 
se sigue haciendo a lomo de mula, 
por caminos de herradura en las 
peores condiciones, agregándose 
a esto, los bajos precios a los que 
se ven obligados los campesinos 
a vender a los intermediarios que 
son los que se quedan con toda la 
utilidad, haciendo poco rentable 
el trabajo  y relegándolos a ellos y 
a sus familias a una vida casi mi-
serable.

Se suma a ello, la deficitaria 
infraestructura de servicios bási-
cos como la energía que todavía 
no llega a extensas zonas rurales, 
la ausencia de acueductos que 
obliga a que las familias se ten-
gan que surtir de agua en malas 
condiciones, de alcantarillados 
que hacen perentorio el uso de 
letrinas rudimentarias sin ade-
cuados conductos y depósitos 
que eviten los malos olores de los 
excrementos y las aguas residua-
les que quedan expuestos al aire 
libre, generando mosquitos, lar-
vas y bacterias transmisores de 
enfermedades respiratorias y de 
otra índole; la ausencia o escasa 
dotación de puestos de salud en 
las veredas, así como la pésima 
infraestructura y escasa dotación 
de las escuelas donde existen, 
o peor aún, la ausencia de ellas 
que obliga a los niños a recorrer 
largas distancias para poder es-
tudiar, con todos los riesgos que 
estos desplazamientos conllevan 
para los pequeños que los dejan 

expuestos a agresiones, acciden-
tes y otros peligros.

Pero ante estos reclamos que 
llevan años esperando soluciones, 
el Gobierno presta oídos sordos, 
deja pasar el tiempo, crecer la 
inconformidad y cuando estalla 
el conflicto, que casi siempre es 
aprovechado por la guerrilla, las 
bandas criminales y la delincuen-
cia común para alterar el orden y 
cometer toda clase de actos van-
dálicos que terminan por estig-
matizar la protesta legítima, envía 
a la Fuerza Pública a enfrentarlo 
y a que se desgaste y despresti-
gie, como si esta fuera la mejor 
solución, cuando debió anticipa-
damente tomar medidas y desti-
nar presupuestos adecuados para 
atender las justas demandas que 
contribuyan a dignificar la vida 
de nuestros campesinos que son 
la mayor riqueza de nuestro país 

y al que no le damos el valor que 
se merece, pues de su permanen-
cia en el campo y de su trabajo y 
productividad, depende el Abas-
tecimiento de productos de pan 
coger y por lo tanto la seguridad 
alimentaria de toda la población.

Por eso, el éxodo constante de 
familias enteras del campo a las 
ciudades creyendo ingenuamen-
te encontrar en ellas solución a 
sus problemas, cuando en reali-
dad llegan a engrosar los barrios 
marginados, a sumarse a los que 
ya piden limosna en los semáfo-
ros con un cartel en la mano en el 
que se definen como desplazados 
para despertar la compasión y la 
caridad pública, o sus hijos termi-
nan deambulando por las calles, 
convirtiéndose en delincuentes y 
las hijas en prostitutas ante la de-
cepción de no encontrar empleo 
y el hambre que acosa. 

Esta situación de abandono 
del campo, ha llevado también, 
a que la población campesina se 
haya ido disminuyendo de ma-
nera dramática en los últimos 
cuarenta años, pues si bien hace 
tres o cuatro décadas según las 
estadísticas, el setenta por ciento 
de la población  vivía en el cam-
po y sólo el treinta por ciento 

en las ciudades, esa situación se 
ha revertido de manera preocu-
pante, pues según el DANE, hoy 
el setenta por ciento vive en las 
ciudades  y sólo el treinta por 
ciento en el campo, con tenden-
cia a seguir disminuyendo en los 
años que vienen, lo que debería 
llevar al Gobierno a destinar 
una mayor inversión social para 
elevar el nivel su nivel de vida, 
incrementar, mejorar y diversifi-
car la producción, estableciendo 
precios de sustentación para las 
cosechas que hagan rentable y 
atractiva la actividad agrope-
cuaria y en fin, realizar todo lo 
que sea necesario para dignificar 
a nuestros campesinos y hacer 
de ellos un sector visible y real-
mente importante para el futuro 
del país, que podría convertirse 
en una verdadera potencia ali-
mentaria y despensa para pro-

veer al mundo, que cada vez va a 
requerir de mayores cantidades 
de suministros para atender a la 
creciente población mundial.

En otras latitudes, no solo en 
los países desarrollados sino en 
algunos de nuestro continente, 
la inversión en el campo tiene 
atención prioritaria, los cam-
pesinos viven en mejores con-
diciones y con un nivel de vida 
más elevado. La infraestructu-
ra de transporte y de servicios 
mejora la calidad de vida en el 
campo y acerca al campesino a 
los centros de consumo, y este, 
recibe no sólo subsidios para 
los insumos y la maquinaria, 
sino que los justos precios por 
las cosechas le permiten vivir 
dignamente. ¿Por qué entonces, 
no podemos también aquí, dar-
le al campesino un tratamiento 
justo, digno y acorde con lo que  
se merece él y su familia por el 
aporte fundamental que hace 
a la economía y en general a la 
vida y la cultura de nuestro país? 
De esta manera, el Gobierno 
podría incentivar el retorno al 
campo de miles de familias que 
lo abandonaron empujadas por 
la violencia, la miseria y el aban-
dono del Estado.

El Servicio por Amistad, con 
profundas raíces en quienes 
anhelamos pertenecer a IPA, si-
gue latente en Colombia, sigue 
irrigando voluntad de servir y 
ha continuado su proyección de 
crecimiento, por ello el policial 
que se detenga en estos pensa-
mientos sólo necesita decidirse, 
pues el sentimiento es univer-
sal, el policía es uno mismo en 
el mundo y la integración se da 
por su propia naturaleza.-

Vale la pena tener presente 
que la Asociación Internacional 
de Policía IPA es una agrupa-
ción para mantener y estrechar 
la unidad de los policías y sus 
familias, las relaciones interna-
cionales con los diferentes orga-
nismos policiales, para exaltar 
el servicio por la amistad que 
debe prevalecer en todo acto, 
intercambiar experiencias y co-
nocimientos que permitan ase-
sorar a las policías del mundo 
en su propósito de mantener el 
orden y la convivencia de la so-
ciedad democrática, que ampa-
ra el libre ejercicio de las liber-
tades conforme al respeto de los 
Derechos Humanos, sin perder 
el interés fundamental que sig-
nifica la importancia por lograr 
el bienestar del hombre policía 
y su familia.-

En razón de esta esencia se 
llevó a cabo un desayuno de 
trabajo e integración el pasado 
24 de Agosto, con numerosa 
asistencia, muy valiosa partici-
pación y la expresión de inquie-
tudes tendientes a la unidad, la 
amistad y la idea permanente 
del pronto crecimiento.-

 Quedó en el ánimo de cada 
Compañero, irradiar la expan-
sión de IPA, la difusión de su 
Objeto Social y el compromiso 
por la vinculación de nuestros 
compañeros policías. Se cono-
ció el interés de IPA Suecia por 
crear y fortalecer la acción en 
proceso y extender esta comu-
nicación a los Agregados de 
Policía acreditados en Colom-
bia, pues buen número de ellos 
son IPA en sus países.-

Respecto de la posible vincu-
lación del Servicio Activo de la 
Policía Nacional, es necesario 
entender que se requiere el be-
neplácito de la Dirección Gene-
ral y en ese propósito se avanza, 
con la esperanza que en un fu-
turo, ojalá no lejano, podamos 
dar este paso fundamental.-

Respecto de actividades de 
integración personal y familiar, 
se acordó disfrutar del extraor-
dinario alumbrado navideño 
que se organiza cada año para 
lugareños y visitantes en Co-
rrales y el Puente de Boyacá, 
actividad que desde ya se pue-
de definir para el Jueves 12 de 
Diciembre,  cuyo programa y 
costos se informarán oportu-
namente, quedando ya abierto 
el registro de participantes, con 
una rápida llamada al Celular 
310-2641016, indicando el nú-
mero de personas interesadas.-

Que ¿Para qué sirve IPA?... 
¿En qué me beneficia?... Pero 
también… ¿qué puedo yo 
aportar?

Cada uno podemos tener la 
respuesta, bien sea mi apoyo 
moral a mis policías del mun-
do, bien a mi propia integra-
ción personal y familiar, cuan-
do así lo permita el tiempo en 
mis múltiples ocupaciones o 
sencillamente cuando deseo 
no alejarme, ni aislarme en el 
apacible recinto de mi hogar, a 
cambio de actividades que per-
miten disfrutar el poco o mu-
cho tiempo que aun estemos 
en este camino de la vida.-

Las congratulaciones son mu-
tuas por lo realizado, el recono-
cimiento sincero al Comité Or-
ganizador por su apoyo y com-
penetración y el compromiso 
de todos para que podamos ver 
y disfrutar la grandeza de IPA.-

Hay que dignificar 
al campesino

Asociación Internacional 
de Policía IPA Colombia
en ruta de Progreso

Coronel
urieL saLazar
JaraMiLLo

Coronel Pedro neL
deLGado aCosta
Presidente Comité 
Organizador

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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18 de su inteRés

En los últimos días los medios de comunicación en 
sus editoriales han venido analizando  el tema de la 
muy posible modificación de la Policía  Nacional,  para 
convertirla en un  Ministerio de Seguridad Ciudadana, 
como lo anuncio el señor presidente de la republica  el 
pasado 26 de los corrientes.

Como policías de toda la vida indudablemente que 
esta noticia nos ha caído un poco de sorpresa, pues 
aunque el tema se ha venido discutiendo en algunos 
sectores desde hace algunos años, y más en los últimos 
debido a la gran problemática que está generando el de-
ficiente desarrollo y evolución del nivel ejecutivo, espe-
cialmente por el tema de los ascensos, por el incremento 
de las actitudes bochornosas con grave deterioro de la 
disciplina policial, por el acentuamiento de los brotes de 
corrupción, por el no muy acertado manejo del talento 
humano,  y en fin por una serie de  fenómenos que es-
tán haciendo  que los mismos  policías y la ciudadanía, 
pierdan la confianza y credibilidad en la institución y se 
genere un malestar generalizado y lesivo  para su futuro, 
no deja de ser motivo de gran preocupación este inusi-
tado anuncio.

Mas sin embargo, esta inocultable problemática no 
debe dar pie para que los oportunistas de siempre apro-
vechen la coyuntura para beneficiarse  de la situación, al 
considerarla  más como un botín de guerra, que como  
una opción para corregir errores y fortalecer una insti-
tución que es considerada  símbolo de la nacionalidad y 
del sentimiento colectivo.

El proyecto de ley que circula contempla a grandes 
rasgos la posible politización y burocratización de la Po-
licía Nacional, al adicionarle una serie de organismos a 
la policía, que si bien tienen alguna relación con el man-
tenimiento del orden y la seguridad ciudadana, obede-
cen en el fondo a  diversos  intereses. Otro  aspecto que 
se vería seriamente afectado, tiene que ver con la  sin-
dicalización que irrumpiría al interior de la institución, 
lo cual resultaría nefasto para el cabal cumplimiento de 
la función y la actividad policial, que exigen el mayor 
esfuerzo y compromiso. De igual manera el Fuero Mili-
tar de que gozan los miembros de la institución, se vería 
seriamente afectado y prácticamente desaparecería con 
grave detrimento de la moral y entusiasmo de sus com-
ponentes para actuar.

En la estructura que se propone el Director General de 
la institución queda relegado a una sexta ubicación den-
tro del organigrama, después de tres viceministerios, es 
decir supeditado al interés político y menguada su  au-
tonomía en la toma de decisiones, con grave perjuicio de 
la solución objetiva, desinteresada, pronta y eficaz que 
requieren las alteraciones del orden público. Pero lo más 
crítico, resulta el hecho de que el viceministerio para  la  
reintegración social, que se ubica en un nivel por encima 
del director general, significa que los miembros de las 
FARC que se desmovilicen serán  vinculados  a la poli-
cía nacional, lo cual es el  atropello más grande que se 
pueda cometer contra la dignidad de los policías que se 
verían igualados a vulgares delincuentes menosprecian-
do la profesión policial, sus valores, principios, espíritu 
de cuerpo y su demostrada lealtad a la nación. ¿Por qué 
tiene que ser la policía la depositaria de los delincuentes 
de las FARC? ¿Por qué no buscar otras alternativas me-
nos oprobiosas? 

De otra parte ¿Qué sucedería con el régimen especial 
en materia prestacional de sus integrantes? ¿Cómo se 
afectaría el sistema de salud, el aspecto recreacional y 
el  educativo.

Mientras los grupos subversivos se están agrupando 
para sumarse a los diálogos del proceso de paz, a la Po-
licía con criterio político y orientación personalista, los 
mismos defensores de la paz tratan de dividirla y sepa-
rarla de las Fuerzas Militares. Esta situación además de 
debilitar la Fuerza Pública, en aplicación del postulado 
“DIVIDE Y REINARAS” facilita la aparición de otras 

fuerzas como una guardia nacional, que en vez de co-
par  los vacíos que dejaría la policía con la pretendida 
reforma, aumentarían el gasto público del Ministerio de 
Defensa, e irían en contravía de la naturaleza civil de la 
institución encargada del control y la seguridad ciuda-
dana. Reiteramos que en los actuales momentos donde 
aún prevalece una confrontación armada frente a una 
subversión viva y beligerante, no es recomendable  mo-
dificar la actual Policía Nacional de los colombianos.

¿Será el momento oportuno para plantear una modi-
ficación sustancial a la Policía Nacional, cuando aún no 
se resuelve el tema del acuerdo de paz? ¿No será más 
conveniente esperar la maduración de este proceso para 
plantear la reforma de la policía cuando se tengan que 
reacomodar y redefinir los roles de la Fuerza Pública? 
Considero que por ahora es mejor para la paz del país, 
dejar las cosas como están, ya llegará la ocasión de plan-
tear una reforma institucional, amplia moderna y que sa-
tisfaga las expectativas de la comunidad policial y de la 
sociedad en general, a la cual nunca se le consulta siendo 
que es  la directamente afectada o beneficiada con  las re-
formas que proponen periódicamente los gobiernos pon-
derando más los intereses políticos,  que la conveniencia 
de la sociedad y de los integrantes de la institución.

De igual manera,  quienes tienen intereses particula-
res, afán de protagonismo y ambiciones políticas futu-
ras, deberán  esperar el momento oportuno para satis-
facer sus apetitos. ¿Será que resulta imprescindible una 
reforma a una institución policial que es permanente-
mente consultada por los gobiernos latinoamericanos 
por considerarla sólida, estructurada, moderna y eficaz 
en la lucha contra todas las manifestaciones de la crimi-
nalidad, el delito trasnacional y la subversión? Resulta 
contradictorio que mientras en el exterior  consultan y 
solicitan nuestra asesoría, aquí en Colombia estén pen-
sando perversamente, en cambiarla  posiblemente para 
satisfacer apetitos políticos, burocráticos  o vanidosos.

Puede resultar suspicaz que quien escribe estas líneas,  
piense que está  anunciada reforma, sea también produc-
to de las exigencias de las FARC en la Habana, pues para 
ellos resulta importante debilitar la estructura actual de la 
Fuerza Pública para facilitar la realización de sus proter-
vos propósitos a futuro inmediato. Ojala esté equivocado, 
mas sin embargo dejo planteada   la inquietud.

En fin esta reforma tendrá que ser meticulosamente 
analizada, pues como la contempla el proyecto de ley 
en mención, no agrega valor y por el contrario mengua 
la moral y  autonomía de los comandantes para cum-
plir sus funciones, además de  minimizar  la fortaleza y 
prestancia de una institución que a pesar de sus errores, 
ha demostrado con creces su alto espíritu de servicio, 
entrega y heroísmo en el cumplimiento del deber cons-

titucional y legal que se le ha conferido. No podemos 
retroceder, por el contrario debemos avanzar con segu-
ridad, prestancia y efectividad.

A futuro obligatoriamente  habrá que pensar, en que  
como consecuencia del vertiginoso cambio de las nor-
mas,  las ideologías, los valores y costumbres, el moder-
nismo, las economías y otros factores, la institución poli-
cial tendrá que adaptarse  al surgimiento de una nueva 
sociedad que impondrá nuevas y efectivas respuestas, 
por lo tanto sí debemos reflexionar en qué condiciones 
va a quedar la institución en el contexto del cambio para 
cuando llegue la ocasión.

Estamos plenamente convencidos que en lugar de  
promover una reforma de la policía al crearse el minis-
terio de seguridad de que se habla, lo que debe hacerse 
es convocar una comisión de ilustres, exdirectores de la 
institución  y miembros de la reserva policial en todos 
los niveles, para fortalecerla y corregir las fallas en que 
viene incurriendo. Iniciar un proceso de diálogo per-
manente con la sociedad y la comunidad civil con este 
propósito, contribuye más a la búsqueda de la paz, que 
concitar una reforma inoportuna e inconveniente para 
los intereses del país en los actuales momentos. 

De todas maneras lo más importante por ahora, es 
iniciar la inteligente y sana discusión  al interior de la 
familia policial  especialmente de la reserva activa, para 
impedir que los extraños  nos cambien como sucedió en 
el año de 1993, sin que se lograra una reforma eficaz y 
positiva para los miembros de la institución pero  sí para 
los  dirigentes políticos  y los  oportunistas  de aquel no 
muy grato momento. 

Llegó la oportunidad de unirnos de nuevo a una cau-
sa noble y justa en defensa de los intereses nacionales e 
institucionales. Es el momento propicio para aplicar los 
instrumentos democráticos que nos fueron restringidos 
durante la permanencia como miembros activos de la 
Policía Nacional.

La capacidad de disentir con elegancia pero a la vez 
con firmeza, deberá caracterizarnos, utilizando los ca-
nales de comunicación que consideremos pertinentes, 
ya sean estos escritos o hablados, así como las redes so-
ciales. Concitemos el apoyo de la comunidad que  está 
con nosotros, la libertad de reunirnos, concentrarnos y 
de avivar la protesta. En fin, todas las formas democrá-
ticas y pacificas de lucha para lograr el objetivo: “Que 
se archive el proyecto de creación de un Ministerio de 
Seguridad Ciudadana” que implica una reforma alevo-
sa de la Policía Nacional. No actuar sería imperdonable 
y el silencio resultaría cómplice.

¡BIENVENIDA LA DISCUSION, SIN EXCLUSIO-
NES, MEZQUINDADES NI INTERESES PARTICU-
LARES!

la ReseRva activa en contRa de la cReación del MinisteRio de seguRidad ciudadana

Ministerio de seguridad Ciudadana 
¿necesidad o conveniencia?
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una propuesta inoportuna
La propuesta de crear un nuevo Ministe-

rio con la denominación de Ministerio de 
Seguridad, lanzada intempestivamente por el 
Presidente de la República JUAN MANUEL 
SANTOS, generó toda clase de reacciones 
dentro y fuera de la Policía Nacional, la prin-
cipal institución afectada con la posible deci-
sión gubernamental.

un traslado inconveniente
Lo fundamental consiste en sacar a la poli-

cía del Ministerio de Defensa Nacional para 
escoger uno de los dos caminos: crear un 
nuevo Ministerio o trasladarla al del Interior.

¿Cuál agrupación? 
Se dice que el Ministerio estaría encabeza-

do por funcionarios del orden político como 
quiera que la propuesta contempla un Minis-
tro y tres Viceministros, que naturalmente 
responderán a vinculaciones de política par-
tidista, sin definir y que lógicamente pueden 
ser cambiados, ajustados o rebautizados en 
cualquier momento. Se alinearían además la 
Policía Nacional, el Instituto Nacional Peni-
tenciario y Carcelario INPEC (con todos sus 
sindicatos y problemas actuales), la Conseje-
ría de Seguridad, la Defensa Civil y todos los 
organismos que puedan tener relaciones con 
la seguridad. 

¿al Ministerio del interior?
Es la otra posibilidad, que durante la his-

toria institucional la ha recibido y generado 
muchos problemas de orden político, pues 
a la policía se la han disputado los partidos 
para conseguir apoyo a sus actividades y re-
presión a los contrarios. 

revisemos la Historia. 
Esta propuesta no es nueva pero si inoportu-

na, inconveniente y a todas luces revividas en 
un momento muy peligroso por las circuns-
tancias actuales de la vida nacional, donde se 
están discutiendo conflicto y post conflicto, 
reinserción de personajes y otras circunstan-
cias que no dejan de poner en peligro la profe-
sionalización de la Policía Nacional. 

Después de más de 100 años la policía ha 
alcanzado una clara estructura que la conso-
lida con una filosofía, una ciencia, una doc-
trina, unos principios y una organización 
ajena a cualquier manipulación partidista.

Casos extremos y delicados
La prueba crucial de la manipulación par-

tidista se ha recordado con casos específicos 
como el asesinato del boxeador Francisco 
A. Pérez conocido con el apodo de “Mama-
toco” y más adelante cuando a la policía se 
le quiso vincular totalmente por los doloro-
sos acontecimientos del 9 de abril de 1948 
cuando se generó el asesinato del líder Jorge 
Eliecer Gaitán.

En el primer caso el gobierno tomó la de-
cisión de retirar a toda la oficialidad supe-
rior de la policía y reemplazarla por jóvenes 
abogados, inexpertos en cuestiones policia-
les a los cuales nombró con los grados de 
mayor y capitán, por encima de muchos ofi-
ciales que ya se habían graduado en la Es-
cuela General Santander.  

En el segundo, se dio de baja a toda la po-
licía como si fuera la única institución cul-
pable de hechos en los cuales muchos de sus 
integrantes no tuvieron ninguna participa-
ción distinta a la de continuar cumpliendo 
con sus deberes. 

En lugar de solucionar la situación, simple-

mente se agravó e hizo un enorme daño a la 
Policía Nacional. 

rechazo unánime
Las distintas organizaciones de policías 

en uso de buen retiro se han manifestado 
en contra de este nuevo intento, por cuanto 
hecha al traste con lo existente y conseguido 
después de muchos años. 

El consejo de Ex directores de la policía, 
el Colegio de Generales de la institución, la 
Asociación Colombiana de Oficiales en Reti-
ro de la Policía ACORPOL, el Colegio de Co-
roneles en Retiro de la Policía y otra serie de 
agrupaciones produjeron sendos comunica-
dos donde exaltan la profesionalización de la 
policía y el grave riesgo que se corre al inten-
tar moverla del Ministerio de Defensa, donde 
se ha respetado su integridad, su formación, 
su lealtad, su estructuración, sin cambiarle su 
misión institucional.

también los militares
No estamos solos. También las organiza-

ciones de militares en retiro se han pronun-
ciado por cuanto observan cómo se darían 
pasos atrás. Las organizaciones de los mili-
tares como el Cuerpo de Generales y Almi-
rante, la Asociación Colombiana de Oficiales 
en Retiro ACORE y otros hicieron comuni-
cados al respecto. 

Se destaca la unidad que existe hoy entre 
las Fuerzas Militares y la Policía Nacional 
sin confundir las misiones que a cada uno 
corresponde. Los militares deben respon-
der por la soberanía nacional, hablemos de 
tierra, mar y aire, mientras que la policía se 
compromete cada vez más con la convivencia 
pacífica de los ciudadanos. La coordinación 
de funciones y de lucha contra el crimen ha 
sido total.  Soldados, Pilotos, Marinos y Poli-
cías, venimos luchando contra las amenazas 
de la organización del Estado y la conserva-
ción de las normas que lleven al buen vivir de 
la comunidad. 

Política y gasto público
No solo se debe mirar la influencia parti-

dista en nuestra policía.  La policía ha cre-
cido, se ha especializado y cada día que pasa 
presenta nuevos y positivos resultados.  La 
organización actual señala un eficiente ma-
nejo y utilización de los recursos económi-
cos y financieros que el presupuesto nacional 
asigna para su funcionamiento.  

Crear un nuevo ministerio significa creci-
miento innecesario del gasto público, cuando 
con menos dinero se puede mejorar aún más 
sostenimiento de personal y los aspectos lo-
gísticos de la institución.

Cantos de sirena
Ojalá que estas “ocurrencias” no surjan 

de manera irresponsable e inconveniente y 
que por el contrario se permita que la Po-
licía Nacional siga cumpliendo su misión, 
con la altura, la responsabilidad, el progreso 
y el orgullo que hoy origina colocarse como 
ejemplo de muchas instituciones similares en 
el mundo.  Pero primero que todo para bene-
ficio de todos los colombianos. 

        academico1944@hotmail.com

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

Septiembre de 2013

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

ACORPOL Carrera 14B No. 106-08 PBX 2140446

Programación

FECHa HoRa aCtIvIDaD LugaR

13 5:00 p.m. Tertulia Taller Acorpolista Sede Social Acorpol

12 8:00 a.m. Club de la Salud Centro Social de Oficiales

19 6.00 a.m. Caminata ecológica * Centro Social Oficiales

27 3:00 p.m. Celebración Cumpleaños Sede Social de Acorpol

la voz de la reserva
Coronel Joaquín Correa LóPez 

Cuando aún se ven los grandes avances que presenta la Policía Nacional 
en la parte operativa y organizacional, los políticos se saborean al saber 
que tienen 19.5000 posibles votos sin contar los otros organismos como 
Bomberos, Inpec,  Defensa Civil, ese fortín burocrático que pocas veces se 
ve y esa cantidad de votos cautivos para sus campañas, una vez cambien 
de un plumazo una Institución Centenaria.

Se volvería el Ministerio más apetecido por el político de turno, 
porque tendría cualquier cantidad de puestos para ofrecer no impor-
tándole la seguridad sino la comodidad de sus compartidarios o si no 
miren el Ministerio de Defensa, ¿cuántos viceministerios han creado y 
en cuál hay Oficiales trabajando?, en ninguno, nombran políticos  para 
que usufructúen el cargo con desconocimiento total, pero sí disfrutan  
los gajes del cargo con  sus carros blindados, escoltas, reconocimientos, 
clubes disponibles para él y sus familias.

Y los que ponen el pecho a la guerra tanto en el campo como en la 
justicia, no tienen derecho a nada, porque el gobierno no los representa 
en el momento de un inconveniente, quedan solos y desprotegidos para 
enfrentar a todas las ONGs que van tras los uniformados para obtener 
jugosas ganancias económicas.

Está bien que en otros países la Policía no depende del Ministerio de 
Defensa, pero tienen organización y políticas muy definidas como es el 
caso de España o será que así después se puede agregar a este ministerio 
la guardia civil de las reservas campesinas, compuesta por los desmo-
vilizados de la guerrilla para que dentro de sus memorias nos cuenten 
como eran los asesinatos que cometían contra los militares, policías y 
población desarmada, cómo realizaban las extorsiones y los atentados 
terroristas y luego  los nombren voceros de paz, no importando su ac-
ciones delincuenciales.

Da dolor de patria ver cómo se juega con la dignidad de una Ins-
titución comprometida con la seguridad ciudadana y cómo el apetito 
de unos políticos quieren volver a esas policías municipales, que tanto 
daño han hecho al país por su inestabilidad y fácil corrupción pues que-
dan a órdenes de su Ministro de turno para obtener toda la información 
de sus rivales políticos, como lo que ocurrió con el DAS y sus activida-
des ilegales, con las chuzadas, seguimientos y demás actividades  ile-
gales que hicieron desaparecer este organismo por sus graves errores 
cometidos en contra de la seguridad nacional.

¿Hasta dónde van las garantías del nuevo Ministerio para combatir 
la delincuencia si en este momento podemos decir que tenemos una 
de las mejores policías del mundo, que exportamos conocimiento, ex-
periencia y capacitación para combatir los delitos de mayor impacto 
transnacionales del micro y macro tráfico, bandas criminales, la extor-
sión, el secuestro y ahora el hurto de celulares de gama alta que afecta 
a todos los países?.

Entonces, ¿por qué esa necesidad tan urgente de crear un nuevo Mi-
nisterio?, ¿Cuánto le vale eso a Colombia en lo económico? ¿En lo ope-
racional? ¿Y por qué tanta rapidez en su organización, será un pedido 
de urgencia que hizo la guerrilla en los diálogos de paz en la Habana 
para fortalecer sus reservas campesinas?

Ojalá se obtenga muy pronto La Paz para Colombia, pero no sacrifi-
cando instituciones que han luchado tanto para garantizar el bienestar 
y la seguridad ciudadana.

CaMPaña DE aFILIaCIonES
Invitar a los compañeros Oficiales de la Reserva Activa de la Policía 
Nacional a que se afilien es un deber de cada Asociado, la importancia 
de nuestra organización gremial depende del número de afiliados, lo 
que constituye nuestra fortaleza, lamentablemente muchos se retiran 
del servicio activo y no se afilian por falta de información, nuestra mi-
sión es identificarlos, informarles sobre la existencia de la Asociación 
y los beneficios que les reporta siendo miembros activos de nuestra 
organización.
Sede Social: Carrera 14B No. 106-08 Teléfono 2 14 04 46 Bogotá D.C.

EntrEga domiciliaria dEl PEriódico
Con el fin de hacer un control exacto de la entrega del Periódico Acorpol en 

sus residencias, se solicita la colaboración de los Afiliados para que 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.



ACORPOL ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE OFICIALES EN RETIRO-POLICIA NACIONALBogotá, D.C.
Septiembre de 2013

20 coMeRcial

Información en las instalaciones de Acorpol y con el Comité Femenino

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.

¡Te esperAmos!

Acorpol

Valor Bono: 

$40.000
por persona

es hora que los colombianos 
unamos nuestros corazones 

para hermanarnos y fortalecer 
los sentimientos, como única 

forma de solucionar los 
conflictos, mediante el perdón y 
la comprensión, abandonando 

los rencores para poder alcanzar 
la paz, siguiendo un mismo 

camino evitaremos con ello que 
nuestro desarrollo se retarde a 

sabiendas que colombia cuenta 
con todo lo necesario para ser 
una potencia ante el mundo.

COORDINADOR:
CR. Luís Fernando Restrepo Correa

Cel: 301 2739980

tornEo dE tEnis 

“Por medio del 
deporte logramos una 
mejor integración”

CATEGORíAS 3A, 4A y 5A

PARA: Oficiales de Acorpol, Oficiales activos,
retirados y familiares

Días: 19, 20, 26 y 27 de octubre de 2013
Lugar: Canchas Centro Social de Oficiales (SUBA)
INSCRIPCIONES: Con el Cady Master (Cesar) en las 
canchas del Centro Social

VALOR DE LA INSCRIPCIóN: 
$20.000 por persona

asociaciÓn colomBiana dE oficialEs 
En rEtiro dE la PolicÍa nacional

2013

Los integrantes de la XXXIII Promoción de Oficiales de 
la Policía Nacional “general rafael reyes Prieto” 
en las instalaciones del Club Militar ofrecieron un 
almuerzo en honor de la señorita Huila 2013 - 2014  
Maria JuliaNa silVa siNNiNg con el fin de resaltar 
su elección como soberana de los huilenses y para 
augurarle los mejores éxitos durante la próxima versión 
del Reinado Nacional de Belleza. En la fotografía 
aparece con algunos oferentes, entre ellos los 
Generales Leonardo Gallego Castrillón y Luis Eduardo 
García Osorio, los Coroneles Alfonso Rueda Celis, 
Miguel Ángel Mesa Lara y Venancio Galvis Galvis.

Homenaje Feliz día del amor 
y la amistad

Marcali y el Ministerio de Defensa


