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Los amanecederos
o clubes sociales
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La actividad caminera
es fuente de Cultura

Para violar los controles policiales y de la Alcaldía
Local, los colocan en el registro mercantil, Club
Social, convirtiendo estos sitios de alto consumo
de licor y drogas en clubes privados.

“Aquí se
fortalece
la unidad,
crece la
solidariadad
y se consolida
la amistad”

Editorial
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El recorrido para la caminata ecológica se
hizo desde la orilla de la Laguna de Fúquene
hasta el municipio del mismo nombre.
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Y... a la autoridad
¿Quién la respalda
y defiende?

Quién defenderá a los miembros
de la Fuerza Pública, forzados
a defenderse, a defender a los
ciudadanos y así mismos de los
ataques alevosos de
Ver página
que son víctimas.

2

El pasado 14 de septiembre se celebró el
Bingo Anual de Acorpol, en el Salón Andino
del Centro Social de Oficiales de la Policía
Nacional, en medio de un ambiente festivo

que solamente lo viven quienes cada año
cumplen la cita para colaborar con las obras
sociales de Acorpol.
Ver página

¿Hasta cuándo
nuestros críticos
podrán ser
objetivos y no
producto de
resentimientos?
Ver página
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Inició Club de la Salud

Mano dura con los conductores borrachos
Tristemente hay que aceptarlo, en
nuestra sociedad todo se celebra con
trago, si no hay traguito la celebración
es muy simple y luego algunos ya con

la melopea al galope, tercamente les
da por conducir, convencidos de “borracho manejo mejor”
Ver página
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La idea central consiste en formar grupos de treinta personas
comprometidas en seguir una rutina tendiente a mejorar la salud y
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a su familia, proporcionándoles un
sano esparcimiento.
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Teniente Coronel RAFAEL FORERO TORRES

En días pasados, los noticieros de TV, la radio, y
la prensa escrita, se dieron un banquete con motivo del “Paro Agrario” y el apoyo de los estudiantes.
La situación no habría pasado a mayores, si
estos movimientos no hubiesen sido permeados
e infiltrados por “terroristas y vándalos”, auspiciados con pagos para que participaran los unos
y los otros, obligados por fuerzas amigas del caos
y el desorden para desestabilizar las Instituciones
Democráticas y desprestigiar a quienes abnegadamente y con valor defienden la vida, honra y bienes de los residentes en Colombia.
Resulta que ahora en el Catatumbo, Boyacá,
Putumayo y Antioquia, se han creado firmas de
Abogados para denunciar y acusar al Estado, la Policía Nacional y a los policiales, que han defendido
como en todo tiempo los intereses de los ciudadanos de bien, todo esto con el apoyo irrestricto de

los narcoterrorista de las FARC (ellos ofrecieron el
apoyo armado al paro, que no se olvide).
Estos individuos con su prepotencia presionan
en todo momento al Gobierno con exigencias a las
cuales no se les debe dar ninguna importancia,
ellos sí deben dejar las armas, ellos sí que deben
pedir perdón a sus víctimas y resarcirlas como victimarios que fueron, son y seguirán siendo.
Ante este estado de cosas, quién defenderá a los
miembros de la Fuerza Pública quienes forzados a
defenderse, a defender a los ciudadanos y así mismos de los ataques alevosos de que son víctimas,
en los estrados judiciales de los Abogados (quien
sabe pagos por quien, a lo mejor por la narco guerrilla) contratados con dineros a lo mejor de muy
dudosa procedencia.
Sabemos y conocemos que hay defensores de
las Instituciones legítimas que han sido juzgados
y condenados, por aquellas Instituciones que fue-

ron defendidas por ellos y que quienes atentaron
contra ellas están libres y han sido y son Alcaldes,
Gobernadores, Ministros y aspirantes a la Primera
Magistratura del País... Ustedes tienen la palabra.

¿Hasta cuándo nuestros críticos podrán ser
objetivos y no producto de resentimientos?
Bogotá D.C. Septiembre de 2013
Señor
Hassan Nassar
Director y Presentador
Programa 360° Cable Noticias
Ciudad.
Ref.: Programa sobre la Policía.
Estupefacto y absorto quedé al ver
el viernes pasado, 20 de septiembre,
su programa sobre la institución policial, pues era otra concepción la que
tenía de éste y en particular de Ud.
como su director y presentador. Creía
que los montaba apegándose a la balanza emblema de la Justicia, pero
este programa se asemeja a la que
imparte nuestra justicia, en donde la
impunidad es un hábito, y a las armas que esgrimen muchos de nuestros periodistas.
Sí, Colombia en seguridad y en
convivencia ciudadana es un país
único en el mundo y ello conduce,
necesariamente a que su legislación y

entes que la controlan, también sean
especiales; no podemos comparar a
nuestra policía ni aspirar a imitarles
en un todo, con policías de países europeos, o de América, con pueblos de
una cultura muy superior a la nuestra,
que no sufren de guerrillas, tradicionalmente, y el narcotráfico que padecemos: o deténgase un instante y
realice una comparación con México.
Por tanto, para diagnosticar reformas, quien lo hace debe tener
además: conciencia histórica, conocer la institución en sus entrañas, su
formación, modus operandi, reglamentos, desarrollo, metas cumplidas, etc., y enfrentarlos al medio en
que labora, antes que hacer el ridículo frente a quienes realmente la conocen y con sano criterio la evalúan
en toda su amplitud.
Uno de sus invitados, con demostración de dominio de la materia, expone que el ejército tiene un

Segundo Torneo Integración de Bolos

‘Amor y amistad’
El día 24 de septiembre se realizó el Torneo de Bolos de Acorpol ‘Amor y
Amistad’, en las instalaciones del Centro Social de Oficiales de la Policía Nacional con participación de Asociados e invitados especiales. Los siguientes
fueron los ganadores:
Primer puesto: Mayor General Hermófilo Rodríguez.
Segundo puesto: Mayor Germán Villegas.
Tercer puesto: Ernesto Rivera.
Cuarto puesto: Coronel Gladys Guevara.

60% de imagen positiva frente a la
policía que solo alcanza el 30%. Su
mente no le dio capacidad para evaluar motivos y objetivos: el policía
está en la calle coartando a muchos
ciudadanos en su libertad, con el fin
de que no invadan los derechos de
los demás, en la defensa de su vida y
de sus bienes, en el buen orden, en
el cumplimiento de leyes y en el respeto y el acatamiento a las autoridades. ¿Ese tira piedra de hoy, mañana,
como profesional cuál será su sentimiento y reacción para con la policía?
Con ese porcentaje, emitido por gentes de bien, la policía se siente respaldada y satisfecha en el cumplimiento
de su misión, en este medio.
En el contexto nacional, entonces
¿en qué nivel colocarán Uds. a la policía frente a todos los entes gubernamentales y los políticos, con los
juzgamientos e investigaciones que
han llevado a congestionar las cárceles? Para ello también, lógicamente,
Ud., realizará otros programas con el
fin de proponer cambios, para todo
la nación.
Nuestros gobiernos se han acostumbrado a que los problemas que
por incapacidad no pueden solucionar y son motivo de exteriorización
por manifestaciones públicas, sea la
policía quien los afronte, generalmente con los resultados que conocemos:
¿Responsabilidad de quién?
Y durante el programa solo esgrimen motivos negativos, aumentados
y respaldados en repetidas frases escritas para tratar de inducir al televidente en sus objetivos bajos.
Si, la Policía abuso de su fuerza en los paros en la contención de
los desórdenes y el vandalismo, ella
es la responsable de que los pobres
manifestantes se hubieran visto forzados a la destrucción, al saqueo, al
incendio, a la agresión y de que les
hubieran impedido su acceso al Ca-

Coronel GILBERTO
FERNÁNDEZ CASTRO

pitolio, a la Alcaldía, al Palacio de
Justicia nuevamente, etc. Se les debe
privar de sus medios de protección
y prohibir los lanza aguas, pues ello
impide que ese populacho alcance
sus objetivos, incluso el de la muerte
de esos policías.
Esos conceptos tienen que trascender las fronteras y llevarlos a Europa
en donde recientemente ocurrieron
hechos similares. Es posible que allí
los contraten como asesores, o por lo
menos pasen a integrar la organización de los derechos humanos.
Sufren el ataque hasta con artefactos explosivos, la humillación permanente, las lesiones personales, las
muertes de que son víctimas: según
Uds., ocasionados por su presencia.
Ya uno de nuestros célebres políticos propuso la desaparición de estos
cuerpos. Así, tendrá nuestro hospital
menor congestión, no tendremos que
Pasa
página
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El Presidente y la Junta Directiva Nacional
de Acorpol, presentan un atento y cordial saludo de bienvenida a los nuevos Asociados
que en buena hora decidieron acompañarnos
para engrandecer nuestra actividad gremial.
Su iniciativa y participación en las actividades contribuirán al prestigio de la organización; Acorpol será grande en la medida
que cada uno de los Asociados aporten lo
mejor de sí, para beneficio de todos. Bienvenidos a éste su segundo hogar:
Coronel Juan Carlos Pinzón Amado.
Coronel Hugo Hernando Silva Zambrano.
Mayor Carlos Amir Bonilla Arias.
Odontóloga Delma Patricia Castaño Campos.
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“Acorpol no tiene orientación política
partidista. Los artículos aquí publicados no reflejan el pensamiento de
nuestra Asociación, son exclusiva
responsabilidad de sus autores”.

La agenda de negociaciones con
las Farc en la Habana no puede tocar a la Fuerza Pública, sin embargo
las alarmas se activaron con el anuncio por parte del gobierno nacional
sobre la creación del Ministerio de
Seguridad y Convivencia Ciudadana trasladando a este la Policía
Nacional, la información generó de
inmediato el pronunciamiento de rechazo e inconveniencia del proyecto
para el país en este momento que
requiere una Fuerza Publica integrada y consolidada. Se desprendieron
manifestaciones de las diferentes
organizaciones de la Reserva Activa de la Policía Nacional y las Fuerzas Militares, generando diferentes
reuniones con el Señor Ministro de
Defensa Nacional quien aclaró de
manera abierta su intención de no
apoyar esta iniciativa mientras él sea
ministro y expresó el propósito de
seguir integrada la Fuerza Pública
para combatir el narcoterrorismo, la
delincuencia común y organizada.
Estas demostraciones de integración y apoyo mutuo, confirman que
si nos unimos y trabajamos mancomunadamente con una agenda
que apunte al fortalecimiento de
nuestros intereses comunes, podemos alcanzar muchos propósitos
en bien del País, la Fuerza Pública y
su Reserva Activa. Trabajemos con
dinamismo, sin egoísmo por la integración y solidaridad mutua de la
Reserva Activa de la Fuerza Pública
para fortalecernos e incursionar sin
temor en el campo político, instrumento democrático de participación
ciudadana que nos genera el espacio para ser partícipes en las grandes decisiones del país.
Tenemos que entender y no desconocer que el narcoterrorismo se ha
organizado estratégicamente para
seguir avanzando hacia la toma del
poder, infiltrando la Rama Judicial,
organismos de control, los entes ejecutivos y se está abriendo espacio
político en este proceso de paz con
las Farc, para llegar al poder legislativo y lograr en un mediano plazo la
toma, control del país y desde este,
lograr los propósitos que por la vía
de las armas no alcanzaron.
Los invito a que despertemos,
dejemos de ser apáticos, nos organicemos políticamente para fortalecernos y tomar las posiciones de
defensa a los ataques a que va a
ser sometida la Fuerza Pública en
la etapa del post conflicto con las
Farc, debemos crear el movimiento
de la Reserva Activa de la Fuerza
Pública y ser partícipes de las grandes decisiones que se deben tomar
para bienestar de todo el pueblo
colombiano.

Nuestra benemérita institución
Policial, en este mes que termina
tuvo que sortear con profesionalismo el mantenimiento del orden y
defensa los derechos de los colombianos en las protestas que realizaron los diferentes movimientos
de los sectores sociales y económicos en el país, que fueron difíciles
y agravados con la filtración del
narcoterrorismo que tenía como
propósito alterar el orden público, buscar el enfrentamiento de
la comunidad con la policía, para
desprestigiarla y desestabilizar sus
procedimientos frente a los movimientos defensores de los derechos
humanos y motivar justificaciones
para sacar la Policía Nacional del
Ministerio de Defensa Nacional.
Debemos estar alertar para defender la integridad de nuestra Institución y no permitir que fuerzas
oscuras logren sus propósitos.
Revisar y fortalecer los análisis
de riesgos físicos y jurídicos a que
están sometidos los integrantes de

Movimientos sociales
ÀOWUDGRVSRUHOQDUFRWHUURULVPRTXLHUHQ
GHVSUHVWLJLDU\GHELOLWDUDOD3ROLFtD1DFLRQDOIUHQWHDODVFRPXQLGDGHVGHIHQVRUDVGH
ORV'HUHFKRV+XPDQRV
\PRWLYDUODVDOLGDGH
OD,QVWLWXFLyQGHO0LQLVWHULRGH'HIHQVD
la Policía Nacional en el cumplimiento de su deber, puntualizar las
responsabilidades de otras autoridades e implementar las acciones
para mitigar los riesgos a la integridad institucional.
Hoy la Policía Nacional evalúa
la infortunada situación que se presentó en un establecimiento público en la ciudad de Bogotá, en el
cual se registraron unos hechos que
causaron la muerte de unas personas que compromete a unos policiales al parecer por un mal procedimiento que afectan el profesionalismo y prestigio institucional.
Sin querer entrometernos en los
asuntos internos de la institución,
como ciudadanos y miembros de
la Reserva Activa de la Policía nos
duele y preocupa esta situación.
Para bien de nuestra institución
policial, nos permitimos sugerir
fortalecer la implementación del
análisis y evaluación de riesgos que
afectan la seguridad física y jurídica de las mujeres y hombres policías en el servicio, evaluar los procedimientos que pueden afectar el
profesionalismo, buen nombre y
prestigio de la institución, identifi-

cando los riesgos y puntualizarlos
con las acciones que deben realizarse integralmente con otras autoridades para mitigarlos a todas las
instancias de los sectores público,
privado y socializarlos en la capacitación permanente a todos los niveles de la Policía.
El problema de la violencia que
se está viviendo en el país, también se lo quieren culpar a la policía, así lo han manifestado por los
medios de comunicación algunas
personalidades que no simpatizan
con la institución y la quieren desestabilizar frente a la comunidad.
La violencia es un fenómeno social
que compromete integralmente a
todas las instancias del país y no
se soluciona con accione policiales. Se debe hacer el llamado de
atención a todas las autoridades
para que analicen e identifiquen
las causas y se tomen acciones de
orden preventivo, jurídico, educativo, social y económico. Suministrar a la Policía Nacional las herramientas necesarias para que acompañada de todas las autoridades
pueda ejercer su función frente a
esta problemática.
Seguimos trabajando por la
integración, salud y bienestar de
nuestros asociados: En el mes de
septiembre Acorpol se vistió de
fiesta con un de los más grandes
e importantes eventos que realiza
durante el año, El Bingo Acorpolista de amor y amistad, en esta
ocasión realizado en Centro Social
de Oficiales de la Policía Nacional,
con la participación de más de 500
personas, dando como resultado
la enorme satisfacción y agradecimiento a quienes gentilmente hicieron su aporte en la compra de
boletas, donación de regalos y organización del mismo.
En el área de salud y bienestar
se dio inicio al Club de Salud Acorpolista, actividad deportiva y de
salud, que acogió en su primer y
segundo encuentro alrededor de 30
Acorpolistas, quienes con la Coordinación de los profesionales de
Sanidad Policial y Bienestar Social
de la Policía, lograron incentivar a
nuestros Asociados la necesidad de
tener actividad física acompañada
de un seguimiento en el área de la
salud, estos encuentros se realizarán los días miércoles cada quince
días, para el mes de octubre esperamos incrementar el número de
participantes.
Por último, presento un cordial
saludo de bienvenida al Señor Mayor Ego Fabio Viveros Llanos, integrantes del Curso 39 Promoción
“José María Carbonel”, quien asumió la Secretaría General de Acorpol
y en quien pongo toda mi confianza
y apoyo para que como un equipo
junto con el área administrativa se
desarrollen todos los programas y
actividades en beneficio de la Oficialidad Acorpolista.
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Asamblea Constituyente YV
Referéndum Constitucional

Coronel MARIO
GUATIBONZA CARREÑO
Presidente Acorpol Santander

Los borrachos no dan tregua y continúa la trágica noticia de pérdidas de vidas y heridos en accidentes de tránsito.
En lo que va del año más de
doscientos muertos y más de
mil heridos, ocasionados por
la acción riesgosa, negligente
e irresponsable, de borrachos,
que llevados por el efecto etílico, se colocan detrás de un
volante, después de haber estado al frente de no sé cuántas botellas de licor, llámese,
cerveza, guarilaque, guarapo
chicha, coctelitos o vinillo, dejando enlutados más hogares
colombianos.
Tristemente hay que aceptarlo, en nuestra sociedad
todo se celebra con trago: si se
está triste o contento, si perdió o ganó el año, si se está de
cumpleaños, de grado, de matrimonio o divorcio, de visita,
de despedida, de encuentro
de amigos, de aniversario y
hasta en los mismos sepelios,
si no hay traguito la celebración es muy simple y luego
algunos ya con la melopea al
galope, tercamente les da por
conducir, convencidos de ese
paradigma negativo “es que
borracho manejo mejor” y sin
darse cuenta, se creen corredores de fórmula uno, no ven
el peligro y es posible que terminen como el caso Salamanca, con los resultados funestos
ya conocidos . No hay mezcla
explosiva más peligrosa que
alcohol y gasolina, fatídico
error muy frecuente en nuestra sociedad ¿por qué será que
no aprendemos?
Después de esos trágicos
sucesos algunos dicen, el borracho no tiene perfil de asesino, es una excelente persona.
Si, de acuerdo pero en sano
juicio, porque borracho es un
salvaje peligroso. Otros dicen
no estaba consciente de lo que
hizo, pues claro que es así, el
licor le afectó la conciencia,
pero antes del primer brindis
sí era consciente y ahí es cuando debe tomar la decisión de
no conducir. Muchas personas no saben tomar, beben y
beben hasta perder la razón y
se trasforman en potenciales
asesinos, pierden la voluntad, no saben lo que hacen.

Entonces quienes no saben
tomar, pues sencillo, no ingieran licor, empinen el codo con
leche deslactosada, yogurt,
avena, agua de panela, agüita aromática, café, té verde o
agua pura, bebidas saludables
que no emborrachan y así se
evitan cualquier cantidad de
problemas y arrepentimientos
en los que ya no hay nada que
hacer. Como decía mi tía es
mejor prevenir que lamentar.
Ahora bien, cuando se vaya
a emborrachar, antes de que
empiece a perder la conciencia
con el primer traguito, entregue las llaves, no sea caprichoso, no crea en lo que muchos
dicen: “a tomar, a tomar que
el mundo se va acabar” “borracho manejo mejor”, ”Dios
cuida a sus borrachitos”, ”llevo
veinte años manejando borracho y nunca me ha pasado
nada”, “Más vale borracho
famoso, que alcohólico anónimo” “El borracho valiente se
pasa del vino al aguardiente”
“trago bendito, dulce tormento, que haces afuera ,vamos pa
dentro” “Nada en vano, todo
en vino”,” fondo blanco” “el
carro me lleva ya conoce el
camino” “Salud por ellas, las
más bellas, las botellas”. Ser
responsable y no conducir “jumao” es lo mejor para todos.
Ningún problema se soluciona, si no tomamos conciencia que es asunto de todos. Entonces participemos
del control social. No aceptemos, a la familia, a los amigos
que conduzcan borrachos.
El conductor borracho es un
peligro, con frecuencia aumenta la velocidad descuidadamente y hasta conduce en
el lado equivocado de la calle
o carretera, causando sucesos
mortales. Las víctimas de tales
tragedias, si sobreviven, su-

fren daños irreparables como
lesiones graves de columna,
cerebrales, parálisis y amputaciones. Cuando un borracho va manejando su carro,
no sabemos, ni él sabe, a quienes va a matar. Tengamos en
cuenta que la víctima puede
ser cualquiera de nosotros, un
familiar o un amigo.
Historias que se repiten
diariamente. En un fin de semana, la Policía encontró en
sus puestos de control, 2385
Colombianos
conduciendo
bajo los efectos de las bebidas
embriagantes, qué falta de responsabilidad y vergüenza. Las
campañas y las experiencias
nefastas ocurridas, parece que
no llegan a la conciencia de la
gente. Es urgente tomar medidas drásticas: altas multas,
arrestos, pérdida de la licencia
de conducción, incautación
del vehículo entre otras. Ojalá
haya voluntad política. Es el
tiempo de mano dura con los
choferes borrachos que ocasionan tantas tragedias a diario.

Agradecimiento
El don de fortaleza, nos mueve
a actuar con valor y a superar
los obstáculos que se nos
presentan para llegar a Dios.
Su esposo Wolfram Armando
Hutter; sus hijos Helen,
Liliana, y Willi: su Yerno
Rafael Antonio Yañez; sus
Nietas Andrea, Natassha,
Lorena y Annie.
Agradecen las manifestaciones
de solidaridad y cariño con
motivo de la partida de
Graciela María Vanegas de
Hutter, el día 10 de agosto
de 2013

Estos días, estamos escuchando con mucha frecuenCoronel
cia que lo que acuerden en
LAUREANO BURGOS
la Habana el gobierno y los
VELASCO
guerrilleros debe ser confirmado por el pueblo.
¿Pero cuál sería el procedimiento y sus consecuencias?
El gobierno manifiesta que esa confirmación debe
ser por medio de un referéndum y la guerrilla clama
por una Asamblea Constituyente, de allí la importancia de saber sus deferencias y especialmente sus consecuencias.
Sea de una u otra forma implica una reforma de la
Constitución Nacional.
La Constitución Política de 1991, derogó el artículo
218 de la Constitución anterior, al determinar que la
Constitución podrá ser reformada no solo por el Congreso de la Republica, mediante un acto legislativo
aprobado en dos períodos ordinarios y consecutivos,
sino también por una Asamblea Nacional Constituyente convocada por el pueblo en votación popular dispuesta por la ley o en virtud de un Referéndum como
lo indican los artículos 377 y 378.
El Doctor Vladimiro Naranjo Mesa, en su obra Teoría
Constitucional e Instituciones Políticas, nos suministra
los siguientes acertados conceptos.
La Asamblea Constituyente: “El procedimiento de la
Asamblea Constituyente consiste en que el pueblo, directamente elige una asamblea especial con el objeto de que
estudie y adopte una nueva Constitución o reforme la
Constitución existente. Esta Asamblea usualmente acumula el poder Constituyente y el Legislativo, pues de
hecho viene a sustituir al Parlamento o Congreso en sus
funciones ordinarias. Este sistema suele emplearse cuando se trata de cambiar un sistema de gobierno por otro,
bien sea como resultado de una revolución triunfante o
de un golpe de estado”.
Si analizamos esta distinción fácilmente observamos
qué es lo que ambiciona la guerrilla, nada menos que
adoptar una nueva Constitución, seguramente cambiando a su antojo, los principios fundamentales, modificando los fines esenciales del estado y la misión de
la autoridades y muchas casos más, difícil de imaginar.
El Referendo Constitucional: “Es el sistema en el cual
se aplican los principios de la democracia directa, se somete a votación popular un texto de reforma elaborado
por el Parlamento o por el Gobierno o por un cuerpo
especial, para que el pueblo diga Si o No al mismo”.
La aprobación de las reformas a la Constitución por
vía de Referéndum requiere el voto afirmativo de más
de la mitad de los sufragantes, que el número de éstos
exceda de la cuarta parte del total de los ciudadanos que
integren el censo electoral.
Para este procedimiento requiere que el pueblo
previamente se le esplique muy bien el alcance de los
acuerdos, porque de lo contrario con el voto por un Si
incondicional, a lo mejor es peor el remedio que la enfermedad; porque todos los Colombianos queremos la
paz, pero las demasiadas concesiones, como la total impunidad a los delitos atroces o de lesa humanidad no
puede ser la vía más correcta.
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Dirección de Sanidad:
positivo balance
La Dirección de Sanidad
continúa trabajando a todo
vapor con el fin de mejorar las
condiciones médicoasistenciales y elevar la
calidad de vida de todos los
usuarios del Subsistema de
Salud de la Policía Nacional
en el país.
A continuación se presentan los principales avances tanto en
materia de infraestructura, medicamentos, Servicio Contacto
307 y Medicina Laboral.

1. Licitación para adquisición de equipos en la
Clínica de Cali fue adjudicada.
El pasado 09 de agosto se
adjudicó la adquisición de
equipos médicos, instrumental
quirúrgico y equipo industrial de
apoyo para la Clínica Regional
de Occidente con sede en la
ciudad de Cali (Valle), a la firma
Bioclínicos de Colombia Ltda.
por un total de $ 3.446 millones

de pesos.
Entre los ítems del contrato
adjudicado se encuentra la
compra de equipos de cirugía,
equipos de refrigeración,
torres de videocirugía, equipos
de anestesia y esterilización
quirúrgica y material médico
quirúrgico, entre otros.

4. Adjudicadas licitaciones para Clínicas de Neiva, Villavicencio, Sur de
Bogotá y Torre B del edificio BG. Yesid Duarte Valero.
La Dirección de Sanidad continúa en el proceso de crecimiento de su infraestructura con el fin de
brindar mejores y más servicios con humanismo y calidad.
Durante el último trimestre (Julio, Agosto y Septiembre) se realizaron importantes adjudicaciones
de licitaciones, que incluyen estudios técnicos, diseños, licencias, permisos y construcción a precio
global y plazo fijo. así:

FECHA
ADJUDICACIÓN

VALOR

FECHA DE
ENTREGA

Clínica de Neiva (Huila)*

Julio 26 de 2013

$ 14.480 millones de
pesos

Septiembre de
2014

Clínica de Villavicencio
(Meta)*

Agosto 23 de 2013

$ 12.490 millones de
pesos

Octubre de 2014

Clinica del Sur de Bogotá*

Agosto 23 de 2013

$ 22.154
millones de pesos

Diciembre de 2014

Septiembre 13 de 2013

$ 7.890
millones de pesos

Septiembre de
2014

CLINICA

7RUUH%GHO(GL¿FLR%*
Yesid Duarte Valero
%RJRWi 

&RQVRUFLR3ROLFOtQLFDV  8QLyQ7HPSRUDO5HLQR

2. Se fortalece el proceso de Medicina
Laboral en la Dirección de Sanidad
La Dirección de Sanidad
reforzó con seis médicos de
planta el Área de Medicina
Laboral,
aumentando
el
número de horas-médico
en la Regional de Sanidad
número 1(Bogotá). Gracias a
este aumento de personal, se
ha incrementado en un 34%
la productividad del Área,
representado en 285 Juntas
Médico-Laborales más en el
mes de julio.
A la fecha se han realizado
337 inicios de estudios para
Juntas Médico-Laborales, 60
valoraciones a beneficiarios
y más de 4 mil calificaciones

de aptitud psicofísica para
ascensos del Nivel Ejecutivo.

3. En proceso ajustes
a medicamentos en el
Subsistema de Salud de
la Policía Nacional.

comité creado por la Dirección
de Sanidad para darle
aplicación a estas normas,
se encuentra realizando los
ajustes a los medicamentos
que maneja el Subsistema de
Salud de la Policía Nacional
con el fin de que empiecen a
regir con los nuevos precios.

Militares y la Policía Nacional.

El impacto positivo que
generará en sus finanzas la
aplicación de estas normas
se verá reflejado en inversión
en otras áreas de importancia
para el funcionamiento del
Subsistema de Salud de la
Policía Nacional.

Fue publicado en el Diario
Oficial, el pasado 03 de
septiembre, el Acuerdo No.
052 “Por el cual se establece
el Manual de Medicamentos y
Terapéutica para el SSMP y se
dictan otras disposiciones”.

La Comisión Nacional de
Precios de Medicamentos
y
Dispositivos
Médicos
mediante
las
Circulares
Nos. 04 y 05 del 23 de
Agosto y 16 de Septiembre,
respectivamente, incorporó
unos
medicamentos
al
régimen de control directo y
les fijó su precio máximo de
venta en el territorio nacional.
Con estas disposiciones, el

De igual forma, el Área de
Medicina Laboral ha realizado
visitas para realización de
Juntas
Médico-laborales
represadas en las ciudades
de
Montería,
Armenia,
Cartagena, Cali, Medellín,
Cúcuta y Santa Marta para un
total de 858 juntas médicas.
Con este apoyo se ha logrado
disminuir
la
demanda
insatisfecha del segundo
trimestre del 2013, en 1.177
juntas médicas a nivel
nacional.

5. Novedades en el Servicio Contacto 307
En los últimos meses se ha
realizado un fortalecimiento
del Servicio Contacto 307, que
es el Contact Center en donde
se asignan las citas médicas y
que funciona únicamente para
Bogotá, en donde se destacan
los siguientes avances:
Incremento en el número
de personas que atienden
telefónicamente a los usuarios
en el Contact Center (agentes)
de 50 a 70.
Servicio 24 horas.
Mensajes confirmatorios de
citas al celular y al teléfono fijo.

Implementación al servicio
de atención al usuario
Capacitación a los líderes
de Ateus y apoyos funcionales
de los E.S.P. de la ciudad de
Bogotá.
Implementación de
Mensajes nuevos de audio
de Promoción de la salud y
Prevención de la enfermedad
(PyP) y cambio de la voz
para que sea más clara la
información.
Optimización del
agendamiento.

Adopción del servicio de
Telemedicina para ampliar
cobertura.
Análisis permanente de la
demanda insatisfecha con la
adopción de planes de mejora
inmediatos.
Ajustes del software entre
BPM y Disan que permiten
mejor uso del Sistema de
Información de la Sanidad
Policial (SISAP).

6. Actualizado Acuerdo de medicamentos para las Fuerzas
El comité integrado por
funcionarios del equipo de
Gestión Farmacéutica y del
operador logístico (Unión
Temporal Medipol 13) se
encuentran
trabajando
para incluir los nuevos
medicamentos,
fijar
los

precios y realizar la evaluación
técnica y económica del
Acuerdo.
El nuevo Acuerdo deroga los
dispuesto en los Acuerdos
Nos. 042 de 2005 y 046 de
2007.
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Feliz cumpleaños acorpolistas
e

mes d

e
octubr

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.

DIA

GRADO

NOMBRE

CIUDAD

DIA

GRADO

NOMBRE

1
1
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
5
5
5
6
6
6
7
8
8
9
10
10
10

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

Edgar Enrique Mejía Puentes
Gerardo Vargas Moreno
Luis Alberto Cárdenas Higuera
Omar Cárdenas Serna
Gonzalo Moncayo Barrera
Jose Eduardo Prieto Lagos
Benilda Tulia Caicedo Nariño
Jorge Isaac Castellanos De Vega
Guillermo A. Gonzalez Rico
Adiela Maria L. Granada De Ramírez
Rafael Jiménez Salamanca
Héctor A. Lindarte Uribe
Dionisio Osuna Lopez
Eulises Sierra Jiménez
Francisco De P. Guerrero Guerrero
Clara Emma Hoyos De Guerrero
Guillermo A. Riaño Morales
Fanny Elena Villegas De Posada
Sayda Ayus Lopez
Jorge Ernesto Ferrero Echeverry
Gladys Páez De La Cruz
Oscar Albeiro Martínez Quintana
Eduardo Jose Martínez Solanilla
Nuris Narcisa Uparela Imbett
German Panqueva Vargas
Luis Hernando Cortes Sandoval
Samuel H. Medina Aldana
Hernán V. Pinzón Merchán
Maria Amparo Arias De Alzate
Jorge Enrique Bulla Quintana
Fabio Campos Silva

Sincelejo
Bogotá
Bogotá
Bogotá
Bogotá
Barranquilla
Bogotá
Piedecuesta-S
Bogotá
Bogotá
Bogotá
Bogotá
Tolú
Bogotá
Bogotá
Bogotá
Bogotá
Medellín
Envigado-Antioquia
Bogotá
Bogotá
Bogotá
Valle Del Cauca
Bucaramanga
Bogotá
Bogotá
Bogotá
Pasto
Medellín
Bogotá
Bogotá

10
10
10
10
10
10
10
11
12
12
12
12
12
13
13
13
14
15
15
16
16
16
17
17
18
18
18
18
18
19
19

Doctora
Coronel
Mayor
Coronel
Te Coronel
Teniente
Coronel
Coronel
Mayor
Te Coronel
Coronel
Mayor
Coronel
Coronel
Señora
Señora
Te Coronel
Coronel
Mayor
Capitán
Te Coronel
Br General
Señora
Mayor
Coronel
Mayor
Mayor
Te Coronel
Mayor
Te Coronel
Br General

Mireya Castilla Sabogal
Ciro E. Dueñas Perilla
Jaime Enrique Gonzalez Garzón
Hildebrando Granados Saavedra
Hernando Herrera Mariño
Octavio Londoño Giraldo
Franco Ignacio Pazmiño Guerrero
Guillermo Vega Carrillo
Oscar German Montoya Duque
Dayro Alberto Quintero García
Filiberto Salcedo Rodriguez
Gladys Yolanda Serrano Ávila
J. Jaime Tirado Castañeda
Manuel Julián Castaño Rozo
Rosa Galindo De Prieto
Noelva Montoya De Madiedo
German Forero Bulla
Jose David Guarín García
Víctor Manuel Muñoz Guarumo
Joaquin Emilio Carrero Barón
Jhon Lizarazo Suarez
Hugo Rafael Martinez Poveda
Teresa Calderón De Gómez
Benildo Torres Torres
Antonio R. Aragón Mondragón
Bernabe A. Arias Duque
Luis Guillermo Garzón Torres
Cesar Tulio Mazuera Betancourt
Luis Hernando Zambrano Molina
Jairo Alberto Ramírez Buitrago
Luis A. Rubio Parra

CIUDAD

DIA

GRADO

Bogotá
Bogotá
Cali
Bogotá
Bucaramanga
Bogotá
Bogotá
Bogotá
Barranquilla
Calarcá
Bogotá
Bucaramanga
Bogotá
Bogotá
Bogotá
Bogotá
Bogotá
Bogotá
Bogotá
Villavicencio
Bogotá
Bogotá
Bogotá
Medellín
Bogotá
Medellín
Bogotá
Medellín
Cali
Bogotá
Bogotá

19
20
21
21
21
21
22
22
22
23
23
23
23
23
23
24
24
25
26
27
27
27
28
28
29
29
30
30
31
31

Te Coronel
Señora
Coronel
Mayor
Señora
Señora
Te Coronel
Capitán
Mayor
Te Coronel
Coronel
Te Coronel
Coronel
Mayor
Mayor
Mayor
Te Coronel
Br General
Mayor
Capitán
Señora
My General
Capitán
Doctora
Coronel
Mayor
Señora
Te Coronel
Señora
Señora

NOMBRE
Ángel Omar Torres Lenis
Olga E. Galeano De Téllez
Amelia Arias Zambrano
Álvaro Barrera Muñoz
Eunice Del Socorro D´Luyz De Méndez
Emma Méndez De Leguizamón
Luis Gonzalo Buchelli Villota
Martin Enrique Galán Mojica
Ormidas Hernando Guerrero Moreno
Pedro A. Arias Landazabal
Antonio M.Claret De León Martínez
Antero Hernández Diaz
Jose M. Ibáñez Lozada
Javier de Jesús Núñez Amalfi
Jairo Orlando Torres Sanchez
Luis Alejandro Blanco Gómez
Ramiro E. Rincón Rincón
Jairo A Rodriguez Quiñones
Jaime Roberto Lamprea Duarte
Álvaro Romero García
Saturia Sarmiento De Mejía
Desiderio Vera Jaimes
Edgar Brecci Martin
Helena Del Pilar Escobar Pinzón
Carlos Alirio Meza Pedraza
Jose Griselio Pinzón Fernández
Maria Bernal Vda Villamizar
German García Rodriguez
Gisela Peñaranda De Neira
Adalgisa Reyes De Ponce

CIUDAD
Cartagena
Bogotá
Bucaramanga
Villavicencio
Bogotá
Bogotá
Bogotá
Bogotá
Chiquinquirá
Cúcuta
Lorica-Córdoba
Bogotá
Bogotá
Barranquilla
Cali
Barranquilla
Bogotá
Bogotá
Bogotá
Sincelejo
Bogotá
Bogotá
Bogotá
Bogotá
Bogotá
Bogotá
Bogotá
Bogotá
Bogotá
Bucaramanga

Con motivo de la realización de paseo de integración Acorpolista a la Región Caribe, se citan a los cumpleañeros del mes de octubre para su correspondiente
celebración en el mes de Noviembre de 2013, La asistencia con su esposa (o) o acompañante nos honrará, para que fortifiquemos los lazos de amistad de siempre.

,QLFLy&OXEGHOD
6DOXGHQ$FRUSRO
El 12 de septiembre de 2013, inició
labores el ‘Club de la Salud de Acorpol’ en las instalaciones del Centro
Social de Oficiales de la Policía Nacional, se trata de una actividad organizada por Sanidad, Bienestar Social y
Acorpol, que hace parte de la Medicina preventiva para los Asociados.
Son actividades dirigidas por profesionales de la salud, que pueden ser
realizadas en recinto cerrado o campo abierto, ejercicios gimnásticos que
sirven para combatir el sedentarismo, propio de quienes disfrutan de
su jubilación y abandonan su estado
físico.
La idea central consiste en formar
grupos de treinta personas comprometidas en seguir una rutina tendiente a mejorar la salud y a su familia,
además que practiquen algún deporte y caminen dentro de las instalaciones del Club, proporcionándoles un
sano esparcimiento, aprovechando
los magníficos escenarios con los que
cuenta el Centro Social.

Se pretende adecuar el cronograma de acuerdo al número de participantes y dos veces por mes; se debe
cumplir el protocolo de llenar un
formulario de circunscripción que
se está elaborando por parte del personal de Sanidad en los diferentes
eventos de Acorpol.
Acorpol agradece el interés demostrado por la Dirección de Sanidad Policial, Bienestar Social y la Unidad Médica del Norte, que nos acompañaron con la devoción de siempre
y el ánimo de servicio permanente, a
las siguientes personas: Intendente
Claudia Arias Zuta, Jefe Unidad Médica del Norte; Esperanza Jiménez
Chegwin, atención al usuario; Doctora Magda Real Garay, Fisioterapeuta;
Enfermera Jefe Andrea Monastoque,
Líder modelo de salud SECSA; Enfermera Jefe Ana Patricia Infante Piracon, Unidad Médica del Norte; las
auxiliares de enfermería Darlin Astrid Escalante Sánchez y Blanca Lilia
Páez Cepeda.

FIESTA DE FIN DE AÑO

ACORPOLISTA
DIA: 06 DE DICIEMBRE DE 2013
LUGAR: CENTRO SOCIAL DE
OFICIALES DE LA POLICÍA NACIONAL
HORA: 6:00 P.M.

RECOMENDACIÓN
PARA ASIGNACIÓN
DE MESAS

De acuerdo a las instrucciones
publicadas en la edición anterior
sobre asignación de mesas, se
recuerda que había plazo hasta
el 20 de septiembre para registrar en secretaría los nombres de
quienes ocuparían cada mesa y el representante de la misma.
El miércoles 16 de octubre, se efectuará el sorteo a las nueve
de la mañana en la Sede Social de Acorpol y quienes no hayan
presentado su lista, se les asignará en el orden de su presentación,
dando continuidad al orden de las ya asignadas.
El Periódico del mes de noviembre, publicará el plano de las mesas
con el nombre de quien representó el grupo.
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El pasado 14 de septiembre se celebró el Bingo Anual de Acorpol, en
HO6DOyQ$QGLQRGHO&HQWUR6RFLDOGH2ÀFLDOHVGHOD3ROLFtD1DFLRQDOHQ
medio de un ambiente festivo que solamente lo viven quienes cada año
cumplen la cita para colaborar con las obras sociales de Acorpol.

e[LWRWRWDOHQHO
%,1*2$&2532/,67$
PREMIOS

Una felicitación especial para la
Junta Directiva Nacional, Comité Femenino y demás personas que estuvieron comprometidas en la organización, para que todo hubiese salido
con lujo de detalle, también gracias a
quienes colaboraron con los premios
que en buena hora hicieron la delicia
de los ganadores y quienes no contaron con suerte en la próxima será.
Los Asociado fueron recibidos en
la Recepción del Club con la presentación de la Tuna de la Escuela de
Cadetes General Francisco de Paula
Santander y al inicio del Bingo en el
escenario interpretaron varias canciones de su exquisito repertorio,
animando el ambiente festivo, propio de los encuentros de la Familia
Acorpolista.
La asistencia de los Asociados y
amigos de Acorpol que siempre están
dispuestos a colaborar para las obras
sociales de nuestra agremiación,
cada año se fortalece mejor, porque
el número de asistentes sube, como
una respuesta a la campaña publicitaria y el mercadeo de la boletas.
Hubo espacio para que la orquesta interpretara variadas interpretaciones tandas, las que fueron aprovechadas en su totalidad, para dedicarlas al baile y recordar viejos tiempos
cuando aún podíamos hacerlo con
los bríos de nuestra juventud.
Agradecemos de corazón todos
los premios recibido de nuestros
anunciantes, esa colaboración que
permitió llevar a feliz término nuestro ‘Bingo Anual’, lo que redundará
en beneficios para nuestros Asociados en caso de calamidades.
Para el Centro Social de Oficiales
de la Policía Nacional y sus funcionarios, nuestro reconocimiento por
la colaboración prestada; esos buenos servicios fortalecen la imagen
del Centro al poder realizar y a los
funcionarios que participaron para
la realización de tan importante acto
social.

DONADO POR

PRIMER BINGO
BINGO DE LA PUNTUALIDAD
Letra A

BINGUITO

My Jorge Amor Dices

Bono $100.000
Derecho & Propiedad S.A.

My Jorge Amor Dices

Extractor de Jugos
F.A. Su Futuro Fernando Pedraza

My Jorge Amor Dices

Tarjeta Debito Plus $100.000 Av. Villas

Cr Hugo Excehomo Linares Silva

Sanduchera Royal de Colombia - Ct Luis F. Ocaña

Cr Hugo Excehomo Linares Silva

RIFAS
Aurita Latorre - Floristería Jardín Paquita

Sra Irma De Rodriguez

2. Bono Limpieza Profunda

Dra. Osiris Arevalo - Cosmetic Center And Spa

My Victor Rincon

3. Bono Revisión Básica Preventiva

Suramericana - Martha Ligia Nieto

Ct Alfonso Corredor

Suramericana - Martha Ligia Nieto

Sra Monica Agudelo

5. Bono Revisión Básica Preventiva

Suramericana - Martha Ligia Nieto

Sra Deysi Ninco

6. Ancheta

Sra Hilda Catalina Castro de Nieto

Sra Amparo Hernandez

7. Estadía Centro Vacacional Apulo
8. Sanduchera
SEGUNDO BINGO
Letra C

BINGUITO

CASUR

TERCER BINGO
O

BINGUITO

1. Olla Arrocera

4. Bono Revisión Básica Preventiva

$62&,$&,Ð1&2/20%,$1$'(2),&,$/(6(1
5(7,52'(/$32/,&,$1$&,21$/´$&2532/µ
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NOMBRE GANADOR

Tarjeta Debito Plus $100.000 Av. Villas

Cr Elber Sarmiento

TV LG 42” LED - LG
COMITE FEMENINO ACORPOL

Sr Andres La Rotta

Estadía Club Militar Sochagota
4 personas – 2 Noches 3 Días Incluye
desayuno Americano

Sr Andres La Rotta

Asador Eléctrico – Viajes Villa de Leyva –
Flor Heli Rosas de Beltrán

Cr Milton Melo

Tarjeta Debito Plus $100.000 Av. Villas

Sra Yolanda De Torrente

RIFAS
1. Plancha para Ropa

Royal de Colombia – Ct Luis F. Ocaña

Gloria Viveros

2. Bono Revisión Básica Preventiva

Suramericana–Martha Ligia Nieto

Sra Luz Edna Saavedra

3. Bono Revisión Básica Preventiva

Suramericana–Martha Ligia Nieto

Sra Melba De Medina

4. Bono Revisión Básica Preventiva

Suramericana–Martha Ligia Nieto

Lucila De Noguera

5. Bono Revisión Básica Preventiva

Suramericana–Martha Ligia Nieto

Ada Luz Diaz Gonzalez

Nissan

Sra Cecilia De Lizarazo

6. Estadía Centro Vacacional Apulo

CASUR

Luz Marina De Martinez

$500.000 en efectivo
Protección Exequial la Ascensión

Sra Gloria De Panqueva

7. Bono Depilación Definitiva
Axila ó Vikini

Dra Osiris Arevalo - Cosmetic Center
And Spa

Sra Diana Socha

Bono $120.000 Éxito - Carulla
Seguros y Soluciones - Ruben Darío López

Sra Gloria De Panqueva

8. Mini Bar

Bg Yesid Vasquez

Sra Patricia Arevalo

9. Blu Ray Samsung

Banco Popular

Sra Mariela Barrios M.

TABLET 3 G LENOVO My Raul Talero Cruz

Sra Amparo De Patiño

TV LG 42” LED - LG
A.R.C. Abogados Especializados – Cr Alvaro
Rueda Celis

My Jorge Amor Dices

Estadía Club Militar Las Mercedes 4
personas – 2 Noches 3 Días Incluye
desayuno Americano

My Jorge Amor Dices

Cuatro Esquinas
$500.000 en efectivo Comité Femenino
Acorpol

Sara Lopez

Letra O
$500.000 en efectivo Comité Femenino
Acorpol

Rosalba Mejia

Letra L
Microondas
Obras Sociales en Beneficio de la Policía
Nacional

Martha Mejia

Tarjeta Debito Plus $100.000 - Av. Villas

Martha Catalina Mejia
Sarmiento

RIFAS
1. Sanduchera

Nissan

Maria Fernanda Portilla

2. Bolso para Dama

Suramericana–Martha Ligia Nieto

Tc Teresita Gomez

3. Bono Revisión Básica Preventiva

Suramericana–Martha Ligia Nieto

Cr Flor Alba Fula

4. Bono Revisión Básica Preventiva

Suramericana–Martha Ligia Nieto

Sra Ana Elvia Guerrero De Silva

5. Bono Revisión Básica Preventiva

Suramericana–Martha Ligia Nieto

Tc Wilson Dario Gonzalez M.

6. Estadía Centro Vacacional Apulo

CASUR

Sra Mariela Barrios

7.Cuello Masajeador con manos libres
y audífonos

Dra Edith Beltran Corredor - Fisioterapeuta

Sra Maria Cristina Duque

8. Masajeador Profesional

Dra Edith Beltran Corredor - Fisioterapeuta

Sr Francisco Bermudez

9.Bono Rejuvenecimiento Facial No
Quirurgico

Dra Osiris Arevalo Cosmetic Center And Spa

Sra Aida Martinez De Ospina

10. Bono Consulta de valoración con
dermatron o sanación Pránica

Centro de Medicina Biologica

Olga Moreno Alvarez

11. Sanduchera

Nissan

Sra Tica De Porras

12. Estuche de Vino

Sr Jose Vivente Perez

13. Perfume

Leonor de Peña

Sra Helena Mendez De Ramirezz

14. Joyas Yanbal

Leonor de Peña

Sra Mariela Gonzalez

CUARTO BINGO
Todo el Cartón

BINGUITO

RIFAS
1. Bono Sorpresa

Internacional de Vehículos

Dra Constanza De Luna

2. Bono Sorpresa

Internacional de Vehículos

Elizabeth Lozano

3. Bono Sorpresa

Internacional de Vehículos

Elizabeth Lozano

4. Bono Sorpresa

Internacional de Vehículos

Cecilia De Lizarazo

15. Joyas Yanbal

Leonor de Peña

Francisco Medina Sanchez

16. Joyas Yanbal

Leonor de Peña

Jaime Patarroyo B

17. Joyas Yanbal

Leonor de Peña

Tc Carlos Julio Castro

18. Joyas Yanbal

Leonor de Peña

Sra Blanca M. Guerrero C.

5. Bono Una Noche

CESOF

Cr William Nuñez

CESOF

Sra Patricia Arevalo

PREMIOS

DONADO POR

NOMBRE

19. Joyas Yanbal

Leonor de Peña

Claudia Lilian Ramirez

6. Masaje Relajante

20. Joyas Yanbal

Leonor de Peña

Yaneth Zambrano

7. Bono Limpieza Facial

Dra Edith Beltran Corredor
- Fisioterapeuta

Cr Juan Carlos Polania

21. Joyas

MY Jorge Martin Garzón

Andres Yesid Vasquez

8. Bono una Noche

CESOF

My Henry Torres S

22. Joyas

MY Jorge Martin Garzón

Dolly Castañeda P.

MY Jorge Martin Garzón

Olga Guerrero De Pinzon

9. Bono Paquete
Rejuvenecimiento Facial

Dra Edith Beltran Corredor
- Fisioterapeuta

Sra Beatriz De Sepulveda

23. Joyas
24. Bono Consulta de valoración con
dermatrón o sanación Pránica

Centro de Medicina Biológica

Jose Ali Rojas

10. Bono Paquete
Rejuvenecimiento Facial

Dra Edith Beltran Corredor
- Fisioterapeuta

Lucy De Gutierrez

Encuesta de opinión
Propuesta por el Colegio de Abogados de la Reserva de la Fuerza Pública (CAREF) para los lectores
del Periódico Acorpol, sobre la creación del Ministerio de Seguridad Ciudadana, decisión que afecta
el Artículo 40 de la Constitución Política.
¿Está usted de acuerdo con que la Policía Nacional,
pertenezca al ‘Ministerio de Seguridad Ciudadana?

Si su respuesta es afirmativa, enumere tres razones en las que se apoya:
1.

2.

3.

SÍ
NO

Una vez sea diligenciada la presente encuesta favor enviarla a la Asociación Colombiana de Oficiales Retirados
de la Policía Nacional, Carrera 14B No. 106-08 Bogotá DC. Teléfono 2 14 04 46.
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7ROHUDQFLDRLQRSHUDQFLD
Coronel JAIME
EDUARDO MARTÍNEZ
SANTAMARÍA

La verdad es que tengo
que admitir que desde que
me retiré hace 10 años, me
dedique por completo a mi
familia y a atender asuntos
particulares que si no es porque estoy vinculado a Acorpol me había perdido del
todo del mapa institucional.
Es por lo anterior que desconozco totalmente, las nuevas doctrinas policiales sobre
todo las que tienen que ver
con el control de multitudes,
pues si las nuevas disposiciones al respecto, es que los
policías se dejen payasear
sus uniformes y sus equipos
anti motín con aerosoles de
diferentes colores, que se les
permita a los “manifestantes”
danzar al frente de ellos con
movimientos de cadera vulgares, que les hagan ademanes obscenos con sus manos
y dedos en su propia cara,
etc., etc.; pues doy gracias a
Dios de estar disfrutando de
las mieles del retiro, porque
de no ser así yo me hubiera
pegado mínimo dos envainadas: La primera, por desobe-

decer esas doctrinas absurdas de tolerancia y
la segunda con procuraduraso incluido, por
abuso de autoridad y lesiones personales, pues
la mano de palo y pata que junto con mis hombres les había dado no quiero ni imaginármela.
Sin el ánimo de pecar de pedante, respetuosamente a lo que creen que no tengo autoridad
moral para escribir sobre éste tema, les voy a
enumerar los grados e intervenciones del suscrito sobre el particular así: Sub-teniente: Universidad de Antioquia y Universidad Nacional

de Medellín. Capitán: Universidad Distrital y
Carrera séptima (en varias ocasiones). Mayor:
Universidad Pedagógica. Teniente Coronel: Autopista sur a la altura de Soacha.
En casi todas mis intervenciones fui a dar a
la enfermería, por fortuna sin mayores consecuencias, salvo la última en Soacha donde fui
objeto de cirugía plástica facial a la altura de
la boca y sometido a un largo y doloroso tratamiento de rehabilitación oral por la pérdida
de varias piezas dentales.

Por favor señores Generales, dispongamos de dispositivos fuertes y disuasivos
inclusive, con policía montada para proteger lugares
como el Palacio de Justicia, la
Catedral Primada, el edificio
Murillo Toro, el Banco de la
Republica y el Congreso; ¡No
más vejámenes a nuestros
policías!

¿Hasta cuándo nuestros críticos podrán ser
objetivos y no producto de resentimientos?
Viene
página

2

realizar actos póstumos y solamente tendrán que
cumplir con sus labores de horario, pues ellos no
devengan horas extras como Uds., o las policías
con que nos comparan.
¿Cuál sería su concepto si del ataque que
sufrimos, uno de sus bienes hubiere sido víctima, o si Ud. o un allegado sufrido lesiones o
muerte?
Pero más interesante es aún, como Uds. ya
adelantaron la investigación sobre los recientes
hechos realizados en un club nocturno, mientras
que la Fiscalía aún está en ella, y dictaron fallo en
contra de la Policía: Creo que los deben contratar dada su eficiencia. Escuché testigos en otro
noticiero como agradecían a la policía su presencia, pues les salvaron la vida, auxiliándolos en la
evacuación, ante los enfrentamiento que estaban
viviendo, con botellas, como armas, que desembocaron en huida, con las graves consecuencias
finales, lógicas en cualquier situación similar y en
un sitio como este. Pero no, el gas arrojado por
uno de ellos, un espíritu maligno lo transportó
después de su alcance máximo de tres metros y
lo llevo a los pisos superiores, extendiéndolo por
toda el área.
La única responsable es la Policía, no las autoridades civiles como el Alcalde, su Secretario de

Gobierno y los Alcaldes Menores por permitir el
funcionamiento de este tipo de bares.
Y agregan otros casos negativos para la institución, sí, sentimos vergüenza de ellos, pero
desgraciadamente como en cualquier otra institución similar, de su tamaño y ante el afán de
aumentar el número de personal, tenemos incrustados en ella con otros fines. Institución con
un número muy superior a otras del Estado, con
componentes, se supone, de mayor cultura y
mejor formación que nuestros policías, pero que
congestionan hoy nuestras cárceles. Ante esa
realidad, sobre esos otros organismos de Estado,
¿asumirán Uds. el mismo papel y sacarán al aire
nuevos programas similares y propondrán Estados como Cuba, Venezuela y otros de África y el
Oriente Medio como solución?
Lo positivo de la Policía lo desconocen, sus
avances contra la delincuencia en todos sus órdenes, sus víctimas, el sacrificio de cada uno de
sus componentes, etc.; pero en el extranjero sí los
reconoce, los aplauden y piden su asesoría.
Desconociendo el pueblo al que pertenecemos, su cultura, su educación, sus tradiciones,
su sangre, aspiran a tener doctores ejerciendo la
labor de policía en las calles. ¿Será tan grave el
desempleo que se someterán a esos sueldos, en
donde el horario es de 24 horas y el riesgo de
perder la vida es alto?

El representante Navas Talero, se refiere como
al gran cambio el que años atrás se realizó con
la creación del “nivel Ejecutivo”: pero que gran
error, el peor que se haya podido cometer en
nuestra historia institucional, fuera de los abocados por distintos gobiernos cuando la Policía dependía del Ministerio de la Política, épocas a las
que algunos desean regresar, creando un nuevo
Ministerio, para sacarnos del de Defensa.
Critican incluso nuestra estructura piramidal, por ser semejante a la militar. Hasta las órdenes religiosas las poseen, los entes en donde
Uds. laboran y todos los organismos: criticar por
criticar, que algo queda de ello. Nuestros grados
tampoco son de su gusto, prefieren aquellos
con los que la policía ya fracasó en una época
y que inexplicablemente regresaron, ahora, al
nivel ejecutivo, precisamente. Pueden creerlo o
no, pero el grado implica respeto y disciplina.
No fue el gerente ni el comisario Simón Bolívar
el que nos condujo a la libertad, fue el General
Simón Bolívar
Reconozcamos que requerimos de algunos
cambios internos, como la purificación del ingreso, que no necesitamos de doctores para la vigilancia sino de policías y de que más vale “calidad
que cantidad”, en todos los estamentos.
Cr. GILBERTO FERNANDEZ CASTRO
Colegio de Coroneles
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/DDFWLYLGDGFDPLQHUD Tertulia sobre
salud sexual
HVIXHQWHGHFXOWXUD
El 19 de
septiembre de
2013, el Club de
Caminantes de
Acorpol programó
su acostumbrada
actividad y en
esta ocasión la
ruta convenida
fue al municipio
de Fúquene
Cundinamarca,
ubicado en el
la provincia de
Ubaté.

El recorrido para la caminata ecológica se hizo
desde la orilla de la Laguna de Fúquene y luego se
tomaron senderos y caminos de herradura, siempre
en ascenso hasta llegar al perímetro urbano del Municipio de Fúquene Cundinamarca, siendo éste lugar un mirador espectacular para apreciar el paisaje,
la laguna y los hatos lecheros alrededor de la laguna
en terrenos que fueron arrebatados por la mano del
hombre mediante la desecación del cuerpo de agua.
Se tomó un merecido descanso para retomar el
vehículo, después de hacer un recorrido a pie por
espacio de dos horas y media, para dirigirnos hacia
el municipio de Ubaté y almorzar en el Mesón del
Indio, lugar donde ofrecen abundantes y deliciosos platos, para complacer a cada caminante con la
proteína de su agrado.
Hubo espacio suficiente en la capital lechera de

Cundinamarca para realizar las compras de productos lácteos, quesos en todas las variedades y
sabores para traer un presente a los hogares, como
también frutas de excelente calidad, cultivadas en
el valle de Ubaté.
Como todo no es recreación, durante los recorridos se va tomando información de datos históricos
de la Región, aprendimos que Fúquene proviene
de la palabra Fu-Quyny, que quiere decir ‘lecho de
la zorra’ o ‘lecho del dios Fo o Fu’, a quien se le rendía
culto en la isla grande en la Laguna de Fúquene,
que en época de la conquista española se manejaba
como refugio indígena.
Los caminantes regresaron a la capital, complacidos de haber abandonado el estrés y disfrutado
un día colmado de paz, en medio de rayos del sol y
a veces con refrescantes lluvias.

Servicios Integrales
para la movilidad
-SIMEn la Sede Social de Acorpol, el 16 de septiembre de 2013, la oficina de Servicios Integrales para la movilidad –SIM- dispuso la atención
informativa para los Acorpolista que desearan,
la Renovación de la Licencia de Conducción,
con mayor facilidad y comodidad.
La jornada consistió en apoyar a los Asociados con unos funcionarios para colaborar en la
inscripción del Registro Único Nacional (RUN),
la categorización o refrendación de la licencia y
demás requisitos indispensables para tal fin.
En quince días regresarán para la realización
de los exámenes y demás requisitos para la Renovación de la Licencia de Conducción, además

se cuenta con la asesoría de la ejecutiva corporativa PYME, Diana Cárdenas de Oro (Contacto
320 318 2101).
La respuesta de los Asociados fue inmediata,
se atendió de las 8:00 a.m. a 4:30 p.m. hasta que
fueron atendidos en su totalidad 50 personas;
para Acorpol es motivo de satisfacción haber
recibido este apoyo para contribuir al cumplimiento legal con la Licencia de Conducción dispuesta por las autoridades competentes.

Como ha sido costumbre desde hace once años, el
pasado 13 de septiembre se realizó un conversatorio
sobre ‘Salud Sexual’ con el Doctor Fernando Rosero
0HUDH[SHUWRHQ6H[RORJtD&OtQLFDSDUDTXHORV
contertulios recibieran una amplia información sobre
la materia, que en muchos de los casos se convierte
en un tabú, lo que perjudica a las personas para
evitar enfermedades incurables.

Con el transcurrir de los años como consecuencia lógica de la edad, van apareciendo padecimientos, que si los prevenimos podemos
mantener una buena calidad de vida, siempre
y cuando no teman a la consulta con el urólogo,
por aquellos complejos que no deben existir en
una persona con la madurez y experiencia en
la vida, lo que no ocurre generalmente con las
mujeres, que ellas desde temprana edad se hacen sus citologías con las que previenen muchas
enfermedades sexuales o un posible cáncer.
Según estadísticas son muchos los casos de
muertes por cáncer de próstata que obedecen
al simple descuido, cuando después de los
cuarenta años, se deben hacer controles con el
antígeno prostático y los respectivos exámenes
médicos del Urólogo, porque la palpación es la
más efectiva, para detectar en forma temprana
los problemas de la Próstata.
Fueron muchas las preguntas que respondió
el Doctor Rosero sobre enfermedades sexuales;
cuando el auditorio toma la confianza necesaria, se rompe el hielo y las preguntas no se
dejan esperar, luego constituyó un encuentro
de amigos que desearon saber de todo sobre el
tema propuesto, tanto así que las señoras sugirieron otra reunión, porque ellas no alcanzaron
a resolver sus inquietudes.
Cómo quisiéramos que nuestra Tertulia se
viera con una nutrida presencia de Oficiales
Asociados y esposas, oportunidad que es bien
recibida por los poetas y escritores de varias
organizaciones culturales de Bogotá, que encuentran en la Sede Social de Acorpol, un sitio
para recrearse y aprender, cuando cada mes se
expone un tema central, conversatorios, temas
en prosa, verso e interpretación de canciones,
así que quienes asisten a nuestra actividad a
su regreso a casa llevan algo nuevo en sus conocimientos personales.

%ULJDGLHU*HQHUDO

EDGARD PEÑA VELÁSQUEZ
A B O G A D O
&DUUHUD1R2I7HOpIRQR%RJRWi
(PDLOHSHQD#KRWPDLOFRP

Planes Promocionales
Sedes Vacacionales Las Mercedes y Paipa

Plan 2 X4
Pague 2 noches
y duerma 4

Aplica: De lunes a jueves,
a partir del 10 de Agosto
hasta el 10 de Noviembre.
1RDSOLFDHQ¿QHVGHVHPDQDODUJRV
y en semana de receso estudiantil

Sede Las Mercedes
Sede Paipa

Pregunte por nuestros Planes Promocionales:
°Plan Vida en Familia
°Plan Luna de Miel, Aniversario o Noche Romántica
°Plan Empresarial
°Plan Día Académico
°Plan día de Sol (Sede Las Mercedes)
0D\RUHVLQIRUPHV2¿FLQDVGH6RFLRVPBX: 4473240 Ext:2440
Sede Paipa: PBX: (8) 7852445 Opción: 9 Ext: 4010 Cel: 3132462533
Sede Las Mercedes: PBX: (8) 3770280 Ext: 1001-1005 Cel: 3125499705
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$WHQFLyQSVLFRVRFLDODJUXSRV
RSHUDWLYRV\SHUVRQDOGH
(VWDFLRQHV3ROLFLDOHVHQDOWRULHVJR
EDWIN ALEXANDER ULLOA MORENO
Comunicaciones Estratégicas Dirección de
Bienestar Social

Cuando en la comunidad
policial se escucha hablar de
Bienestar Social de la Policía
Nacional, es común traer a colación los centros vacacionales
y los excelentes colegios donde
se forman hijos del personal;
referentes ya sea por tradición,
promoción o porque el mismo
ser humano busca satisfacer
esas necesidades básicas como
son la recreación y la educación.
Pero Bienestar social es mucho
más. En la actualidad existe un
programa importante y de alto
impacto dirigido al personal
que labora en grupos operativos
y estaciones policiales de alto
riesgo, cuya finalidad es brindar
herramientas con el fin de prevenir y minimizar las problemáticas que se generan por los altos niveles de estrés a los que se
enfrentan los policías, debido al
cumplimiento de las funciones y
los problemas de familia, como
consecuencia del poco tiempo
que tienen para dedicarles a sus
seres queridos, trayendo bajo
rendimiento laboral, aumento
de enfermedades físicas y mentales y en ciertos casos ruptura
de las relaciones familiares.
La situación sociopolítica por
la que atraviesa nuestro país, enmarcada en el conflicto armado
con los grupos al margen de la
ley, delincuencia común principalmente en las grandes ciudades, revueltas y manifestaciones
violentas, entre otros; ha llevado a la Policía Nacional a focalizar sus esfuerzos en neutralizar
este tipo de acciones y proteger
la vida e integridad de la población colombiana, tanto en el
ámbito rural como en el urbano,
exigiendo con ello mayor compromiso y responsabilidad en
el desempeño de los integrantes
de la Institución. Es ahí donde
la Dirección de bienestar Social
fortalece al personal policial con
eventos formativos y actividades lúdico-recreativas, cuyo
propósito es facilitar la recuperación física, psicológica y social
del individuo en situaciones o
con problemáticas especiales
antes descritas con un programa
a nivel nacional dirigido al personal uniformado que labora en
unidades operativas realizado
en conjunto con los coordinadores de bienestar social y los equipos de desarrollo humano.
Situaciones como la que se
vivieron en Ocaña y Tibú en
Norte de Santander y Caucasia en Antioquia, donde por
las revueltas violentas aparte
del personal de esos Distritos
hubo que reforzar el pie de
fuerza con grupos especiales
como los escuadrones móviles
antidisturbios y escuadrones
móviles de carabineros, son un
ejemplo palpable de la aplicación del programa “apoyo psi-

Los Jueces
Cojeando
Coronel PEDRO ANTONIO HERRERA
MIRANDA

Con preocupación observo cómo algunos jueces
se apartan de su misión
profesional, que prometieron cumplir al tomar
posesión de su cargo.
En el caso concreto de
la investigación de los
crímenes de Galán y
Álvaro Gómez Hurtado,
se refleja con claridad, el
desconocimiento de los
pilares de la justicia, la
independencia y la imparcialidad.

cosocial a grupos operativos”.
Para cada lugar se desplazó un
equipo móvil de Bienestar Social en cabeza de un Oficial y
del cual también hacen parte
como mínimo un sicólogo y un
recreacionista.
La fase inicial para desarrollar el programa es solicitar un
informe de parte de personal y
las necesidades logísticas más
sentidas, para así mismo realizar la estrategia de intervención. Ya en el lugar de acuerdo
a diagnóstico previo, se formula un plan de trabajo con
un cronograma específico de
desarrollo de actividades con
el personal ya sea por grupos y
algunos de manera individual
con el fin de brindar acompañamiento psicosocial, creando
espacios de motivación y entretenimiento, así como el desarrollo de actividades que minimizan el estrés y promueven
acciones de liderazgo, trabajo
en equipo y prevención a través de talleres, charlas de temas puntuales de acuerdo a la
situación especial, programación neurolingüística, reforzado por recreación y juegos de
sana competencia.
Para tener una estadística
real del alcance del programa,
del 25 al 28 de julio se intervino
a 350 policías de la compañía de
seguridad para la erradicación
manual CASEG de Cúcuta; además de todo el trabajo psicosocial, se entregaron 100 raciones
de campaña, 216 kits de aseo y
cinco bonos recreativos.
En Tibú el trabajo se realizó con 350 uniformados del

Distrito, el ESMAD y EMCAR
y debido a los bloqueos presentados en las vías era muy
difícil abastecer de alimentos a
los policías, de ahí que el equipo móvil de bienestar social
entregó alimentos como pollo,
quesos, bocadillos, arequipes
y gaseosas, al igual que 1200
kits de aseo, 4 mercados para
las estaciones Acarí, Teorama,
San Calixto y Ocaña y elementos para la Estación Tibú
como mesas, sillas, horno microondas, dos lavadoras, kits
de cocina, un televisor de 43”,
camas y tendidos.
Del 31 de Julio al 07 de
agosto, el trabajo se realizó con
342 policías, pertenecientes a
la base del Distrito de Caucasia y de los grupos operativos
Escuadrones Móviles Antidisturbios y Escuadrones Móviles

de Carabineros, entregando
kits de aseo; asimismo, del 31
de julio al 10 de agosto, se visitó el Distrito de Buenaventura con una cobertura de 574
policías y simultáneamente el
Departamento de Policía Meta
incluyendo los grupos especiales como GOES, FUCUR y
EMCAR con un total de 510
policías atendidos.
El trabajo de la Dirección
de Bienestar y sus equipos móviles no termina al finalizar la
visita, luego de la intervención
el equipo de profesionales realiza un diagnostico psicosocial
de evaluación de la actividad
que es plasmado en un informe enviado al mando institucional, para la ejecución de
las acciones de acuerdo a la
competencia de las diferentes
Direcciones, en búsqueda del
fortalecimiento de la identidad
policial y un trato humanizado
a los miembros que integran
la Institución. Por ende la Dirección de Bienestar Social en
cumplimiento de su misión,
continuará con este programa
para el personal que labora en
grupos operativos, estaciones
policiales de alto riesgo además de situaciones prioritarias,
con el propósito de prevenir y
minimizar las problemáticas
y con el ánimo de mejorar la
Calidad de Vida del personal
policial que más lo necesita.

En los casos Galán y
de Gómez Hurtado los
jueces del conocimiento
han vulnerado esos principios por las siguientes
razones:
1. El homicidio de Galán, lo califican de
Lesa –Humanidad o
Magnicidio. El de Gómez no.
2. En el caso de Galán
están sindicando a
posibles participes
en la modalidad del
artículo 30 del código penal que señala
como participes al
determinador; en el
caso de Gómez jamás
han señalado a los
determinadores.
3. Se nota que la idea es
que el caso del Gómez Hurtado quede
en la impunidad, el
de Galán se investiga
hasta lograr judicializar a los partícipes.
4. Con el desconocimiento de los pilares
de la justicia se está
enviando un mensaje
de inseguridad de la
justicia practicada por
algunos jueces que
vulneran el contenido
de la C-540 del 24 de
noviembre de 1993.

Grados
La Asociación Colombiana
de Oficiales en Retiro de la
Policía Nacional, felicita a
Felipe Eduardo Forero
Montilla, por su grado
como Administrador
de Empresas, otorgado
el 27 de septiembre de
2013 por la Universidad
Cooperativa de Colombia. Es hijo de nuestro
Asociado Teniente Coronel Rafael Eduardo
Forero Torres y la señora Hena del Socorro
Montilla. Saludo extensivo a sus progenitores, a
sus hermanos Hena Margarita, Miguel Herberto
y Paula Andrea. La comunidad Acorpolista
celebra orgullosamente porque los triunfos de
esta gran familia, también son nuestros.

Acorpol felicita a
la Ingeniera de
Petróleos Ivonne
Duarte Medina,
por su Maestría
en Ingeniería
Ambiental y de
Petróleos, otorgadaa
por la Universidad Autónoma de
Puebla México, le auguramos éxitos en
su profesión, la graduanda es hija del Ex
Magistrado del Tribunal Superior Militar,
Doctor Gustavo Duarte Castillo y Nancy
Medina, nos unimos para celebrar con sus
progenitores y hermanos, Jessica Relacionista Internacional y Daniel Abogado.

Acorpol
registra
complacida el
grado de Jessica Ariadna
Sierra García
como Ingeniera
Industrial,
titulo otorgado
por la Universidad Libre,
el 23 de agosto del 2013. La Familia
Acorpolista felicita a la graduanda deseándole éxitos en su vida profesional
y congratula a sus padres, el Asociado
Capitán Eulises Sierra Jiménez y su
esposa Martha Stella García García.
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No. 1023/P
Bogotá D.C., 12 de agosto de 2013
Doctor
JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
Presidente de la República de Colombia
Ciudad
Señor Presidente:

Bogotá, D.C.
Octubre de 2013

OFI13-00110752 / JMSC 33010
Bogotá D.C., Septiembre 04 de 2013

La Asociación Colombiana de Oficiales en
Retiro de la Policía Nacional “ACORPOL” defensores de los derechos y libertades de la comunidad, víctimas también de la violencia a que
ha estado sometido el país en los últimos 60 años
y héroes de sacrificio en el mantenimiento del orden y la seguridad de los colombianos, reiteramos nuestro apoyo al proceso
de paz y hacemos votos porque en el menor tiempo termine la violencia,
que permita una convivencia pacífica, factor primordial de construcción,
crecimiento y desarrollo del país.
En días pasados nos enteramos por los medios de comunicación sobre la
creación de un Ministerio de Seguridad y Convivencia, extrayendo la Policía
Nacional de la cartera de Defensa, proyecto que será radicado en el Congreso
de la República y dará inicio a la propuesta. Los Oficiales de la Reserva Activa
comedidamente exponemos nuestro concepto, al considerar dicha iniciativa
inconveniente en este momento coyuntural que vive el país, donde la Fuerza
Pública debe estar más integrada y consolidada con toda su capacidad operacional, para acelerar el proceso de paz y lograr una pronta convivencia.
No sería prudente para el país en las condiciones actuales y las que dure
el postconflicto, para consolidar la convivencia pacífica, separar del Ministerio de Defensa a la Policía Nacional y exponer el futuro de esta benemérita
Institución, patrimonio de los colombianos, a los cambios políticos futuros
que se pueden generar y llevarla a que se repita la infortunada experiencia
histórica de ser utilizada para el logro de propósitos que comprometan y
afecten su buen nombre y prestigio.

Señor Coronel
LUIS BERNARDO MALDONADO BERNATE
Presidente Nacional Asociación Colombiana
de Oficiales en Retiro de la Policía Nacional
Carrera 14B No. 106-08 Santa Paula
Bogotá
OFI13-00110752
Ref: Radicado No. EXT13-00074713

Respetado Señor Presidente:
En atención a la comunicación de la referencia dirigida al señor
Presidente de la República, en la que manifiesta su opinión frente a la
creación de un Ministerio de Seguridad Ciudadana, me permito informarle que se ha dado traslado de la misma a la Alta Consejería para la
Convivencia y Seguridad Ciudadana, para que dentro de sus competencias resuelvan de fondo su solicitud, lo anterior de conformidad a
lo establecido en el artículo 21 del Código Contencioso Administrativo
que dispone que la petición debe ser remitida al competente.
Cordial saludo,
María Carolina Rojas Charry
Coordinadora Grupo de Atención de Peticiones del Presidente de
la República

Con todo respeto, la iniciativa crea entre la Reserva Activa, la percepción de ser el producto inicial de una serie de negociaciones concertadas y
logradas por la insurgencia, con el fin de abrir espacios para incorporar los
reinsertados de sus organizaciones terroristas, en ese nuevo organismo de
seguridad ciudadana, fracturando la unidad, solidez moral y operacional
de la Fuerza Pública en la persecución del terrorismo, narcotráfico, minería
ilegal y delincuencia organizada.
El propósito motivado por el señor Representante a la Cámara Doctor Augusto Posada Sánchez, sobre el nuevo Ministerio como lo proyecta, afecta y
desmejora a la Policía Nacional y no mide lo inconveniente que es para el país,
en este momento coyuntural que se vive con los diálogos en la Habana con las
Farc, grupo terrorista que en nuestra percepción lo que busca también en este
escenario es debilitar, desintegrar y menoscabar la unidad de la Fuerza Pública.
La exposición que la Policía Nacional debe dejar de ser militar y pasar a
otro ministerio, para que adquiera el carácter civil, sería desconocer que desde su creación en 1891, la Policía Nacional ha sido de naturaleza civil, antecedente que ha estado presente en las diferentes leyes y normatividad que la
regulan, como también desconocer el alto grado de profesionalismo policial
adquirido, que se ha convertido en modelo para las organizaciones policiales en Latinoamérica, ganando el respeto y reconocimiento internacional.
Señor Presidente, conocedor de su interés en lograr la paz que tanto anhelamos todos los colombianos, le sugerimos reconsidere este propósito y
resalte el profesionalismo adquirido por esta Institución que ha ofrendado
muchas víctimas y sigue sacrificándose con empeño al servicio en defensa
de los derechos de los ciudadanos, apoyando el proceso de paz y preparándose para el postconflicto.
La Reserva Activa de la Policía Nacional, recomienda respetuosamente
fortalecer el país con un Ministerio de Defensa y Seguridad Ciudadana,
cartera que ofrezca la garantía de integración de la Fuerza Pública y que
tenga claro los roles de ésta, para enfrentar las nuevas modalidades de delincuencia, que genere el proceso de paz en el postconflicto y garantice
su fortalecimiento con el alcance y funciones de seguridad y convivencia
ciudadana, acompañado de medidas complementarias de orden jurídico,
social, económico, político y preventivo.
Un proceso que cuente con la participación de la Reserva Activa de la
Policía, como respaldo y garantía a las estrategias que lidera la Institución
con el Plan Nacional de Vigilancia Comunitaria por cuadrantes y el Plan Corazón Verde entre otras, que deben hacer parte integral en el post conflicto
para lograr la convivencia pacífica.
Atentamente,
Coronel Luis Bernardo Maldonado Bernate
Presidente Nacional Acorpol

Aniversarios
La Familia Acorpolista, su esposa Miriam Betancourt,
sus hijos Mayor de la Policía Jaime Alberto, Mónica y
Marcela, su yerno Rafael, la nuera Nelly y sus nietos
Esteban y Gabriela, recuerdan con especial afecto al
Señor Coronel Nepomuceno García Rodríguez en el
noveno aniversario de su fallecimiento.

Su participación es vital para la proyección futurista de
nuestro Club, es y seguirá siendo el evento más importante
de Acorpol, recreación, estado físico y salud para los
caminantes.
Día: Octubre 17 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.

TERTULIA TALLER ACORPOLISTA
INVITA
Al conversatorio sobre el impacto de la reforma CAN y el
Plan de Ordenamiento Territorial (POT) sobre el Hospital
Central de la Policía.
Día:
Hora:
Lugar:

octubre 10 de 2013
3:00 p.m.
Sede Social de Acorpol
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5LVDUDOGD

$QWLRTXLD
El 19 de septiembre
en acto especial,
el señor Coronel
Eduardo Cárdenas
Vélez, Comandante
3ROLFtD0HWURSROLWDQD
de Pereira, mediante
Resolución 374 de
2013, otorgó la
PRQHGDGHOD3ROLFtD
GH3HUHLUD&DWHJRUtD
“oro extraordinario”
en reconocimiento de
gratitud a Acorpol.
Hace entrega la señora
Brigadier General
Mireya Cordón López.

)RWRJUDItDGRQGHVHDSUHFLD
la familia del señor Teniente
Coronel Guillermo Gutiérrez
Aranguren, July Gutiérrez
Téllez, Juan Guillermo
Gutiérrez Téllez y la esposa
Amanda Téllez quien el
pasado 11 de septiembre
obtuvo el grado de
HVSHFLDOL]DFLyQ\PDHVWUtDHQ
administración de negocios, la
familia Acorpolista le expresa
muchas felicitaciones y le
augura éxitos en su nuevo
cargo público como sub
FRQWUDORUDHQOD&RQWUDORUtD
Municipal de Pereira.

$OPXHU]R(QHO&OXE&DPSHVWUH(O5RGHRGH0HGHOOtQRIUHFLGRHOGtDGH-XOLR
de 2013, por el Mayor Benildo Torres Torres, al Coronel Jesús Fernando Pardo Cortez
Director Regional de Sanidad, quien informó sobre temas de la Salud que presta la
3ROLFtD1DFLRQDODORV$VRFLDGRV(QODJUiÀFDDSDUHFHQHO7HQLHQWH&RURQHO5RGULJR
Alvarado C., Teniente Coronel Raúl Gómez T., Coronel Jesús Fernando Pardo C., Capitán
Edgar León Aguirre A., Mayor Benildo Torres T., Señora Fanny Helena Villegas, Mayor
0LOWRQ$*RQ]iOH]/\OD'RFWRUD1RKRUD9DOOHMRLQWHJUDQWHVGHOD-XQWD'LUHFWLYDGH
la Seccional y recoge el momento de la entrega de un presente al Coronel Pardo para
homenajearlo con motivo de su ascenso y agradecerle su permanente deferencia con la
2ÀFLDOLGDGGH$QWLRTXLD

Celebración de cumpleaños.
Correspondiente al mes
de Agosto 2013, entrega
de tarjeta y obsequio a los
Acorpolistas de la Seccional
en el Club Hornachuelos.
(QODJUiÀFD0D\RU*HUPiQ
Orozco C., Coronel Gustavo
Agudelo C., Señora Fanny
Helena Villegas, Capitán
Edgar León Aguirre A.,
Teniente Miguel A. Barón
F., Teniente Coronel Raúl
Gómez T. y Teniente Coronel
Rodrigo Alvarado C.

4XLQGtR
6HxRULWD4XLQGtRQLHWDGHOD$FRUSROLVWD
)DQQ\*yPH]GH1RYRDGHOD6HFFLRQDO
4XLQGtRQRPEUDGDFRPRVREHUDQDSDUD
representar al Departamento en el Reinado
1DFLRQDOGHOD%HOOH]DGH&DUWDJHQDVX
QRPEUHHV'DQLHOD&DOGHUyQ1RYRD

En el Auditorio de Comfama
0HGHOOtQHO3UHVLGHQWHGH
la Seccional Capitán Edgar
León Aguirre A., recibió en
nombre de todos los Asociados
de Antioquia una placa que
VHREVHUYDHQODJUiÀFDOD
FRQPHPRUDFLyQGHO¶'tDGHOD
Reserva Activa’ otorgada por el
Sr. Mayor General José David
Guzmán Patiño, Comandante
GHOD5HJLyQGH3ROLFtDD
quien agradecemos mucho el
aprecio y apoyo que siempre
brindó a nuestra Asociación
GXUDQWHVXPDJQtÀFR
Comando.

7DUGHGHDPLVWDG\GHLQWHJUDFLyQIDPLOLDUHQ6HFFLRQDO4XLQGtRHQHONLRVFRGHO
Restaurante Pollo a la Carreta.

REAJUSTE DE LA ASIGNACIÓN DE RETIRO DE ACUERDO AL IPC
1997 - 2004
IVONNE GONZÁLEZ NIÑO
Doctora en Derecho y Ciencias Políticas - Asesoría Jurídica - Trámites - Conciliaciones
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
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6DQWDQGHU

Reunión de
integración,
almuerzo de
compañeros,
rifas y música.

Marcali y el Ministerio de Defensa
La Familia Acorpolista
de Santander participó
activamente en las
actividades programadas
para la celebración de
´(OGtDGHODV5HVHUYDVµ
de las Fuerzas Militares
\OD3ROLFtD1DFLRQDO
Conmemoración
trascendental para
quienes portamos el
glorioso uniforme verde
oliva, defendiendo la
patria, la Constitución y
la diversidad.

Torneo
de bolo
criollo

Homenaje al
3ROLFtDKHULGR
en actos del
servicio.

0HWD
El 21 de septiembre
se celebró una ‘Fiesta
Hawaiana de Amor
y Amistad’, en el
Salón Centauros en la
3ROLFtD0HWURSROLWDQD
de Villavicencio,
con asistencia de
los Acorpolistas de
la Seccional Meta y
delegación de Acorpol
1DFLRQDOHQFDEH]DGD
por su Presidente
Coronel Luis Bernardo
Maldonado Bernate,
como también el Señor
Brigadier General Carlos
(QULTXH5RGUtJXH]
González, comandante
de la Séptima Regional
GH3ROLFtD
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Octubre de 2013
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Mayor General JORGE
HERNANDO NIETO ROJAS
Director de Investigación Criminal e INTERPOL
-DIJÍN-

“...Son las 3 a.m. de un sábado lluvioso, suena el celular y al
otro lado de la línea una voz ronca
anuncia lo siguiente: ¡Prepárese
para salir! Aliste ropa para tierra
caliente. Regresamos la próxima
semana, nos vemos en el aeropuerto a las 5:30 a.m. Hay un ‘901’
que debemos investigar... Aún sin
despertar completamente entiendo que la fiesta que tenía planeada
para el cumpleaños de mi hijo tendrá que realizarse una vez más sin
mi presencia…”
Relatos como este representan tan solo la “punta del iceberg” de todas las historias que
he escuchado de boca de los
policías que trabajan en uno de
los grupos operativos que conforman la Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL
-DIJÍN-, que hoy suma a todas
sus glorias la de llegar a sus sesenta años con más ánimos y
vida que cuando empezó.
Son miles de anécdotas, recuerdos y experiencias de un
puñado de hombres y mujeres que han construido paso a
paso, peldaño tras peldaño, detalle por detalle el camino que
nos ha convertido en los líderes
de la investigación criminal.
Precisamente, tengo el orgullo de ser el Director de la
DIJÍN en su etapa más fulgurante, en donde al mirar atrás
encuentro el liderazgo de mis
antecesores y descubro que la
sociedad y sus formas del delito han evolucionado; pero al
fijar la vista sobre el firmamento me lleno de tranquilidad y
seguridad al saber que nuestra Dirección de Investigación
Criminal e INTERPOL es sinónimo de innovación, ciencia,
tecnología y capacidad investigativa que estarán siempre al
servicio de todos los habitantes de nuestra patria.
Desde 1953 cuando se creó
el F-2 (por ser la inteligencia de
la época el segundo componente de las Fuerzas de Policía)
se asignaron funciones de Policía Judicial, brindar seguridad
al presidente de la República
y a sus Ministros; la de elaborar informes de inteligencia y
contra inteligencia; así como,
la de investigar los delitos de
ese entonces.
Con el tiempo, nuestro
nombre fue modificándose
para adaptarse al ritmo de una
sociedad floreciente: en 1962
pasó a llamarse Departamento
F-2 del Estado Mayor; en 1971,
División de Información, Policía Judicial y Estadística Criminal (DIPEC); en 1983, Dirección
de Policía Judicial e Investigación DIJÍN (a partir de ese momento mantenemos nuestra
sigla); en 1992, Dirección de
Policía Judicial e Inteligencia; la
Ley 180 de 1995 separó la función de inteligencia de la policía
judicial por lo cual retomamos
el nombre de Dirección de Policía Judicial e Investigación; en
2001, Dirección Central de Policía Judicial; en 2006, Dirección

$QLYHUVDULR'LMtQ
6HVHQWDDxRVWUDVODKXHOODGHOGHOLWR

de Investigación Criminal y
finalmente, en 2010, Dirección
de Investigación Criminal e INTERPOL cuando asumimos el
liderazgo de la representación
para Colombia ante la Organización Internacional de Policía
Criminal (OIPC-INTERPOL).
Sin duda cada denominación me lleva a recordar que los
investigadores mejor preparados y más capacitados han pertenecido a nuestra alma mater
investigativa. Desde nuestra
inmensa Guajira hasta nuestra frondosa Amazonas; desde
nuestros manglares del Pacífico
hasta el caudaloso río Guainía
los investigadores de la DIJÍN y
de sus Seccionales han brindado lo mejor de sus conocimientos y habilidades, sacrificando
tiempo, familia, estudio y en
muchas ocasiones hasta la vida
misma por esclarecer un delito.
Nuestra Dirección ha sido
cuna de grandes instituciones:
Departamento Administrativo
de Seguridad, Registraduría
Nacional del Estado Civil, Superintendencia de Vigilancia
y Seguridad Privada, Inmigración y Extranjería; así como
génesis para la creación de la
Dirección de Inteligencia Policial, Dirección de Antinarcóticos, Dirección de Antisecuestro
y Antiextorsión, Policía Fiscal y
Aduanera, entre otras.
También, rememoro que
hemos sido protagonistas del

derrocamiento de los carteles de la droga que azotaron
al país, neutralización y captura de cabecillas de grupos
armados ilegales como FARC,
ELN, EPL y bandas criminales;
investigación de homicidios,
hurtos, estafas masivas, lavado
de activos, terrorismo, delitos
contra la administración pública y electorales; así como, las
conductas punibles que afectan al ciudadano corriente.
Hoy la DIJIN se encuentra
estratégicamente alineada con
el Código Penal Colombiano
para enfrentar las manifestaciones delincuenciales que
afectan la seguridad ciudadana
y garantizar de esta forma la
tranquilidad de la comunidad.
Por ello, no hemos ahorrado
esfuerzos para implementar
nuevas formas de investigación
criminal como: el Centro Cibernético Policial, el Centro Nacional de Seguridad Nuclear,
el Observatorio del Delito, el
Centro de Investigación Antiexplosivos y Rastreo de Armas,
Laboratorios que responden
a delitos de cuarta generación
como los que afectan el medio
ambiente, flora y fauna; genética forense, un grupo investigativo especializado en combatir
y dar captura a responsables
por generar violencia contra la
mujer, entre otros.
En síntesis, hoy la DIJÍN
centra sus esfuerzos investi-

gativos en la seguridad ciudadana, ampliando su cobertura
desde las pequeñas localidades a través del Plan Nacional
de Vigilancia Comunitaria por
Cuadrantes con el fin de llevar
a cada municipio, a cada barrio,
a cada esquina, a cada habitante la tranquilidad que esperan
de la Policía Nacional.
Por esta razón no somos
ajenos al reto de prepararnos
para un posconflicto, en donde seguramente los escenarios
delincuenciales transformarán

el diario vivir, por ello estamos
al frente de tres estrategias institucionales que pertenecen al
Plan Integral Policial para la
Seguridad del Ciudadano “Corazón Verde”, a saber: contra el
hurto de celulares, contra los
delitos informáticos y contra
el tráfico de estupefacientes en
menores cantidades, que representan las preocupaciones
más recientes de la ciudadanía.
Gracias al desarrollo de
los procesos de investigación
judicial, criminalística, criminológica y administración y
análisis de la información, hoy
la DIJIN es el baluarte de la
justicia para combatir la impunidad y la representación más
fiel de lo que significan las tareas del buen investigador que
busca la verdad que se oculta
tras la comisión de un delito
sin importar el cómo, cuándo o
dónde, por ello nuestra Dirección de Investigación Criminal
e INTERPOL es un referente
institucional a nivel mundial y
orgullo del país.
¡Felices 60 años a todos los
investigadores de la DIJÍN!

0DUFR-XUtGLFRSDUD
la Paz y la Justicia
Transicional
En la Sede Social de Acore, el 12 de septiembre, se
realizó una conferencia con los Doctor Carlos Holmes
Trujillo y Ernesto Lucena Quevedo, invitados por la
Junta Directiva de Acore, para que expusieran a la
Reserva Activa, lo relacionado con el Marco Jurídico
para la Paz y la Justicia Transicional.
Los asistentes estuvieron atentos para conocer los
conceptos de cada uno de los conferencistas y en especial en lo relacionado con el proceso de la paz en
La Habana y el Doctor Holmes Trujillo sostuvo, que la
consecución de la Paz debe ser la consecuencia de un
proceso sin impunidad, libre de quienes han sido juzgados y condenados por delitos de lesa humanidad.
Agregó también que se debe tener en cuenta el antes y el después de la entrada en vigencia del Estatuto
de Roma, organismo que está vigente y que la Justicia
Penal Internacional, seguirá ejerciendo su poder para
Juzgar a todos aquellos que hayan actuado y cometido delitos que afecten a la comunidad internacional.
Mientras que el Doctor Lucena se refirió a la ‘Reserva Activa’ que debe estar preparada para convertirse en una Fuerza Política, teniendo en cuenta que
sus hombres son los que han defendido al país en los
momentos más difíciles de la Historia de Colombia.
Considera que la Reserva Activa será la salvación y
la diferencia de los partidos tradicionales, porque en
ellos se concentran los valores patrios, la disciplina, la
honestidad y la fe, por ser ellos quienes han sostenido
la Democracia a través de los tiempos.
Desde ya, y a sabiendas que existe el proyecto de Ley
para establecer el voto para los miembros de la Fuerza
pública, estamos dispuestos a recibirlo, lo que constituirá una novedad dentro de las organizaciones Militares
y de Policía.
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'LDEHWHV
XQDFRPSDxHUD
SDUDWRGDODYLGD
ÁNGELA JARAMILLO
Educadora en Diabetes Certificada

Mucho se habla acerca de
la diabetes. Gran cantidad de
personas han tenido o tienen
familiares y amigos con diabetes y aun así, no saben nada,
no les interesa el tema y, además sabiendo que tienen factores de riesgo como la herencia, no imaginan que la diabetes pueda llegar a su vida.
La diabetes constituye
en todo el mundo, un grave
problema de salud que crece
a pasos agigantados. El incremento en la expectativa de
vida ha aumentado y el riesgo de padecer enfermedades
crónicas, los cambios de alimentación y sistemas de vida
ha contribuido a este aumento. La International Diabetes
Federation, IDF, habla ya de
la diabetes como una epidemia y se estima que para el
año 2025 habrá más de 300
millones de personas con
diabetes. La Diabetes Mellitus es uno de los trastornos
endocrino-metabólicos más
reconocidos desde hace mi-

les de años. Su descripción
aparece en papiros egipcios
de los tiempos de la medicina
griega que la designaba con
el nombre que todavía utilizamos: Diabetes Mellitus.
¿Pero, qué es la diabetes?
La diabetes es una alteración
del organismo caracterizada
por concentraciones elevadas de glucosa en la sangre.
Esto ocurre porque no hay
producción de insulina: Diabetes Tipo 1, o porque, aunque haya producción de insulina, existe una falla que no
permite que ésta cumpla su
función: Diabetes Tipo 2.
Para comprender mejor
estos conceptos es importante entender qué pasa en el
organismo: cuando una persona consume sus alimentos,
cada uno de ellos hace un
aporte de energía que se convierte en glucosa por medio
del proceso llamado metabólico. La Glucosa es la principal fuente de energía para
el organismo ya que, gracias
a ella, podemos movernos,
el corazón puede bombear la
sangre y hasta para respirar y

El proceso de socialización del proyecto de creación del
OSSMP, propuesto
por Acorpol, ha tenido total aceptación a
nivel nacional entre
afiliados, beneficiarios, organizaciones gremiales y
de control social que exigen al Consejo Superior,
a los Comités de Salud de las Fuerzas Militares y
de la Policía Nacional, a la Dirección General de
Sanidad Militar, al Hospital Militar Central y a las
Direcciones de Sanidad de cada Fuerza, cumplir
con efectividad (eficiencia + eficacia) sus funciones legales y reglamentarias antes que el SSMP
sea inviable y colapse.
Atendiendo el clamor nacional, el OSSMP presenta el pronunciamiento de la Federación de Jubilados y Pensionados de la Fuerza Pública (Ferpol)
quienes proponen:

Teniente Coronel CARLOS
JULIO CASTRO PALACIOS
Representante Consejo
Superior de Salud FFMMPONAL.CSSMP.

1- Reglamentación para identificar el máximo valor, por concepto de asignación presupuestal
por parte del Estado, para atender Accidentes
de Trabajo y Enfermedad Profesional/Laboral
(ATEP/L) del personal activo de la Fuerza Pública. Actualmente se asigna un mínimo del
2.0% del valor de la nómina más el subsidio familiar. Está establecido el piso más no el techo y
se ha demostrado que se requiere incrementar
esta partida en 4 puntos más, es decir la partida
para atender los ATEP debe ser del 6% del valor
de la nómina más el subsidio familiar del personal activo, para cubrir satisfactoriamente la Salud Operacional sin que afecte el presupuesto
destinado para atender la Salud Asistencial de
los retirados, pensionados y sus beneficiarios.

pensar necesitamos glucosa
ya que el cerebro no funciona
correctamente sin ella.
La Insulina es una hormona que se produce en el
páncreas, un órgano que está
ubicado abajo del abdomen,
encargado de producir, entre
otras, las células Beta que se
encuentran reunidas en grupos llamados Islotes y donde,
realmente, el organismo “fabrica” la insulina. La insulina
tiene como función principal
permitir que los receptores
de las células se abran y admitan la entrada de la glucosa a todas las células que necesitan de ella, por ejemplo,
los músculos.
Cuando el funcionamiento del organismo se ve alte-

rado, la glucosa se queda en
la sangre, porque se acabó la
producción o porque por un
defecto o resistencia, la insulina no puede actuar adecuadamente, de manera que los
niveles de glucosa se concentran en la sangre elevando
los niveles normales, 70 - 110
mgrs., a cifras sorprendentes.
Cuando estos niveles, Glucemia, están muy altos, Hiperglucemia, la diabetes ha llegado a la vida de una persona.
La hiperglucemia se caracteriza por la presencia de un
desagradable malestar que se
manifiesta con síntomas característicos: pérdida de peso,
sed intensa, orina abundante
y muy frecuente, visión borrosa, mareos, sensación de

cansancio y sueño excesivo.
Una persona con diabetes
bien controlada tiene amplias expectativas de vida. La
clave es conocerla, seguir el
tratamiento indicado por el
médico, alimentarse adecuadamente y lograr una rutina
de ejercicios. Con una buena
educación en diabetes, tranquilidad y una buena dosis
de voluntad, disciplina y responsabilidad, una persona
con diabetes puede y debe
continuar su vida, sentirse
productivo, desarrollar todo
su potencial, ser libre y feliz; ese es el objetivo porque
cuando llega, se quedará
para siempre y los beneficios
de convertirla en una amiga
será la mejor decisión.

Observatorio del Sistema de Salud
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2- Reglamentación para identificar las fuentes de
financiación por parte del Estado en el tema relacionado con el valor de ATEP de los no cotizantes. Se desconoce estadísticas de costos por
concepto de tratamiento ATEP para los No Cotizantes.
3- Reglamentación para identificar el tema relacionado con salud y/o riesgo profesional para
usuarios con asignación de retiro o pensión, con
nueva vinculación laboral.
4- Reglamentación para identificar fuente de recursos económicos en el tema relacionado con
los apoyos en materia de salud a operaciones
militares y policiales. No se han identificado
fuentes de financiación por este concepto.
5- Reglamentación para identificar el tema relacionado, fuente de financiación o recursos para
atender salud por concepto de la COMPENSACION para el tratamiento No Vademécum. Se
desconoce estadísticas de costos por este concepto.
6- Reglamentación para identificar los criterios a
tener en cuenta en el tema relacionado con el valor de la U.P.C. para el tratamiento Vademécum.
Se desconoce estadísticas de costos por concepto
de tratamiento vademécum, grupo etario.
7- Reglamentación para identificar las fuentes de
financiación por parte del Estado en el tema relacionado con el valor de la U.P.C. para el tratamiento Vademécum de los no cotizantes. Se
desconoce estadísticas de costos por concepto

de tratamiento vademécum, grupo etario para
los no cotizantes.
8- Reglamentación para identificar el tema relacionado con movilidad del usuario del sistema.
9- Identificar el tema relacionado con la pérdida
del valor de aportes por cada usuario, como
consecuencia de la pérdida del poder adquisitivo del salario. El salario ha perdido poder
adquisitivo, el cotizante ha perdido capacidad
de aportes, la sanidad ha perdido capacidad de
recaudo por este fenómeno. Se desconocen estudios por este concepto.
10- Identificar el tema relacionado con la nominación del personal de planta e incorporación directa y por mecanismos de contratación de prestación de servicios.
11- Reglamentación para identificar el factor de
asignación presupuestal relacionado con la promoción de la salud y prevención de la enfermedad (P y P), tanto en materia de salud convencional como en materia de salud por concepto
de riesgo profesional.
12- Reglamentación para identificar el tema relacionado con Planes de Atención Básica (PAB).
Estas y muchas inquietudes más son las que motivan al OSSMP a formalizar su creación en defensa
del derecho constitucional fundamental a la SALUD de más de un millón de usuarios del Sistema
de Salud de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional.
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“No puede implorar el
amparo de la ley quien se ha
puesto al margen de la ley”

Brigadier General
EDGARD PEÑA
VELÁSQUEZ

Al momento de escribir
estas líneas, ¡el país está en llamas! Como en un pajar donde
se ha iniciado una deflagración, cunde por casi todo el
territorio nacional una onda
explosiva de violencia, en que
centenares de turbas enceguecidas arremeten inclementemente contra policías, estudiantes, obreros, e indefensos
ancianos, niños y desvalidos.
Hacía
mucho
tiempo
no se vivía un estado de incertidumbre, inseguridad y
preocupación nacional ante la
muerte de garantes del orden
y ciudadanos del común, mutilaciones, graves lesiones de
participantes en la confrontación, entre otras barbaridades
cometidas por encapuchados
criminales, al amparo de reclamar derechos sociales como
la protección y estímulo de la
educación, la protección de los
educadores, la garantía de los
derechos laborales, la defensa
de los gestores de las líneas de
producción agropecuaria, campesinos, cafeteros, paperos, así
como transportadores y estudiantes.
Sumado a esto, entre otros
casos de dimensiones inusuales, el secuestro de un joven
de 19 años por quien se cobraron 200 millones de pesos
por su libertad siendo luego
degollarlo y después extorsionada su madre por otros 300
millones, simulando durante
un año que continuaba vivo.
Estamos de acuerdo en
que nuestra Nación es un Estado de Derecho y como demócratas debemos reconocer,
proteger y alimentar el sano
ejercicio de las libertades individuales y las garantías
sociales; nuestro panorama
jurídico siempre nos ha destacado en el panorama internacional como un país de leyes, de principios filosóficos,
con un norte jurídico estructurado sobre las inquebranta-

¢+DVWDGyQGHYD
ODGHPRFUDFLD"

bles columnas de la libertad, la
licos con caucheras que otrora
igualdad y la fraternidad.
se usaban para jugar usándo/DGHPRFUDFLDQR las contra los pájaros en jorPero hay un punto en que
SXHGHVHUHOVRPHWL- nadas de distracción, hasta la
chocan los valores de interés comunitario con los desafueros de
PLHQWRDODVIXHU]DV agresión con armas de fuego
algunos desadaptados a quieGHORUGHQDXQDJXH- de largo alcance a policías que
nes, generosamente, nuestras
UUDVLQFXDUWHOHQ humildemente cumplen con
autoridades denominan vándasu deber.
TXHOHVH[SORWHQORV
los y contraventores de policía.
La sociedad no está obligada
ojos con elementos a soportar el caos; las ciudades
Y es aquí donde formulo estos
FRQWXQGHQWHV\ORV y centros urbanos no pueden
interrogantes: ¿Deberán ceder
los derechos y libertades de la
PDVDFUHQFRQFDU- quedar al vaivén de los instincomunidad en general ante las
JDVGHIXVLO tos perversos de enajenados,
atrocidades cometidas por unos
encubiertos en máscaras que
pocos? ¿Deberá la sociedad soles restan su identidad. Los deportar la carga de la delincuenlincuentes no pueden doblegar
cia de unos bandidos arropados bajo las ban- a las familias de bien para dar explosión a sus
deras del clamor de derechos legítimamente tendencias asesinas. La democracia y la toleranreconocidos? ¿Será legítima la supresión de de- cia tienen un límite y es el límite de la razón, el
rechos comunitarios para dar cauce a los aten- límite de la proporcionalidad, de la justicia, el
tados contra la vida y la integridad personal de de permitir que el derecho a la libertad indivilos miembros de la fuerza pública y de los ino- dual se ejerza conforme a la ley, sin lesionar los
centes ciudadanos?
derechos ajenos ni perturbar la paz y la tranBien afirma el filósofo alemán Friedrich quilidad públicas. La democracia no puede ser
Hegel, que “no puede implorar el amparo de la el sometimiento a las fuerzas del orden a una
ley quien se ha puesto al margen de la ley”. En mi guerra sin cuartel en que les exploten los ojos
opinión, ante este conflicto debe darse prela- con elementos contundentes y los masacren
ción a los intereses generales que no pueden con cargas de fusil. Esa no es la libertad que
sucumbir impunemente ante las frecuentes consagra la Constitución. Esa no es la forma de
explosiones de barbarie que se traducen en reclamar las desigualdades sociales.
destrucción de vehículos, oficinas públicas,
A riesgo de dar lugar a la encendida conlugares de interés general, edificios, monu- troversia connatural a este tipo de consideramentos, vitrinas, así como la absurda mancha ciones, por mentalidades que se han forjado
de muros, puertas y elementos de aislamiento en el marco del respeto por los derechos hude recintos privados o de servicio al público, manos y por la civilidad propia de los seres
así como el saqueo de cajeros automáticos y pensantes, considero que, sin abandonar los
el disparo aleve de piedras y elementos metá- lineamientos de nuestra Constitución Políti-

Condolencias
El Presidente y la
Junta Directiva
Nacional de
Acorpol, lamentan
el fallecimiento del
Asociado Doctor
Juan Manuel
Quijano López,
ocurrido en la ciudad de Barranquilla
ocurrido el 3 de
septiembre de 2013. La Familia Acorpolista
unida en oración, acompaña a su esposa
María Sanjuanelo, a sus hijos Juan Manuel
y Jaime Andrés, sus hermanas Nohora, Celia
Rosa, Humberto y Mayor Jaime Quijano.

Acorpol lamenta
el fallecimiento de
la señora Isabel
Pardo de Guerra,
esposa del Asociado
Coronel Segundo
Absalón Guerra Rubio, ocurrido el 5 de
septiembre de 2013,
en la ciudad de Bogotá DC. Los Acorpolistas acompañan de corazón a su esposo, sus
hijas Margarita, Pilar y Sandra; su yerno
José Aldemar García, sus nietos Santiago,
Mariana y Jerónimo, familiares, amigos y
compañeros de curso XIII Promoción “José
Vicente Concha”.

La Asociación Colombiana de Oficiales
en Retiro de la Policía Nacional, lamenta
el fallecimiento del Asociado Coronel
Roberto Pinzón Meléndez, ocurrida el
6 de septiembre de 2013 en la ciudad de
Bogotá DC. El presidente, la Junta Directiva Nacional y los Asociados acompañan
a sus hijos, nietos, familiares, amigos y a
los compañeros del curso No. 04 Promoción “José María Córdoba Muñoz”.

La familia Acorpolista lamenta el fallecimiento
del Asociado señor Mayor Jaime del Portillo
Carrasco, ocurrido el 26 de septiembre de 2013
en la ciudad de Bogotá DC. Unidos en oración
acompañamos a su esposa Alda Lucía, sus hijos
Jaime Arturo, Carlos Hernando, Mónica, Ruth,
Esperanza y Juan Pablo, nueras Rosario y Olga,
yernos Mauricio y Francisco, nietos, familiares,
amigos y a los compañeros del Curso No. 08,
Promoción “Juan José Rondón Delgadillo.

El Presidente y la Junta Directiva Nacional de Acorpol, lamenta el
fallecimiento de la señora Dominga Barrera Pérez, madre de nuestro
Asociado Doctor Arnulfo Esteban Barrera, ocurrido el 18 de septiembre
de 2013 en la ciudad de Soacha Cundinamarca. Acompañamos a sus hijos
Mariela, Arnulfo y Rafael, Nuera, Nietos, Bisnietos, familiares y amigos.

ca y el marco jurídico en que
está concebida, bien podría
pensarse en la declaratoria
del estado de conmoción interior para limitar las libertades, adoptar medidas de
transición que permitan a la
fuerza pública un mejor desempeño y que, ante todo, resguarden la integridad física
de la población, la propiedad
privada y la conservación de
los centros urbanos, junto
con los servicios públicos que
ellos ofrecen a las gentes que
tienen un Dios y respetan la
ley y sus autoridades.
La democracia implica escuchar las voces de protesta,
los requerimientos ciudadanos, la réplica a las decisiones
de gobierno, la controversia
ideológica, el sano ejercicio
del sufragio y demás formas
de expresión política, pero no
puede convertirse en el escudo que ampare a quienes agreden a los miembros de la fuerza pública en plenas marchas,
con armas de fuego de largo
alcance, ni que al término de
una manifestación debamos
recoger centenares de heridos
y reconstruir las ciudades.
Estas reflexiones deben llevarnos a recordar las palabras
de Martin Luter King cuando
decía que “No es tan grave la
maldad de los perversos, como
la pasividad de los buenos”, que
se supone, somos la mayoría.
Ya basta con que los colombianos tengamos que llevar
a cuestas la penosa carga de
la corrupción generalizada y
de los desaciertos de la justicia transnacional, para ahora
permitir que el cáncer de los
violentos nos generen nuevos
agentes de perturbación.
Una sociedad, no por legalista, debe ser permisiva
de los atropellos contra su
dignidad, contra su libertad
y sus derechos individuales
y garantías sociales. Un estado de excepción no elimina,
apenas restringe las libertades, pero otorga facultades al
gobierno para que haga uso
de excepcionales facultades
que le permitan controlar
más eficientemente el orden
público hoy en franco deterioro. Es una sugerencia para
el bien de la Patria y la salud
de la Nación.

La Familia Acorpolista lamenta el
fallecimiento de la señora María del
Rosario Vélez de Ortega, madre
de nuestro Asociado Teniente Coronel
Pablo Roberto Ortega Vélez, ocurrido
en la ciudad de Bogotá D.C., el 17 de
septiembre de 2013. Acompañamos
a su familia, amigos y compañeros
del Curso 39 Promoción José María
Carbonel Martínez”.

La Comunidad Acorpolista lamenta el fallecimiento de la señora María
Guadalupe Sossa de Torres, madre de nuestro Asociado Coronel
Hernando Torres Sossa, ocurrido en la Ciudad de Bogotá el 17 de
septiembre de 2013. Presentamos sentidas condolencias a su familia,
amigos y compañeros del Curso 27 “Promoción Francisco Antonio Zea”
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Un gran carabinero
La muerte del señor Coronel Roberto
Pinzón Meléndez, llenó de luto no solo a
sus familiares más cercanos, sino a toda
la familia policial y de manera particular
al Grupo de Oficiales Carabineros de la
Policía Nacional.
Las páginas de la historia, recuerdan
cómo fue el oficial que se encargó de
revivir y reorganizar la especialidad de
vigilancia después de los tristes acontecimientos del 9 de abril de 1948 (El Bogotazo).
El señor General Pablo Alfonso Rosas
Guarín Presidente del Grupo de Oficiales Carabineros, en sentidas palabras
pronunciadas en la ceremonia oficiada
en el Centro Social de Oficiales, recordó
cómo el Coronel Pinzón seleccionó a los
primeros Tenientes, Sargentos y Agentes
con los cuales formó el grupo de jinetes policiales, con quienes luego afrontó
delicadas situaciones en distintos departamentos, donde grupos de bandoleros
alteraban la paz y la tranquilidad de la
vida campesina.
Muchas anécdotas cuentan de su vida
personal y su alegre temperamento, del
que hacía parte su destreza para ejecutar
el tiple con el cual acompañaban el canto
de música colombiana. Paz en su tumba.

La memoria de
nuestros personajes
Vale la pena adelantar una campaña en
nuestras unidades policiales para recordar
con admiración y respeto a quienes nos
precedieron en el tiempo como personalidades de la historia institucional.
Esto debe hacerse no solo en las escuelas que llevan sus nombres sino en
todas las dependencias.
Muchos policías se limitan a aprender
nombres como Gabriel González, Carlos
Eugenio Restrepo, La Madre San Luis, el
sargento Torres Huertas, pero no van más
allá de su simple registro, no saben quiénes fueron y su importancia institucional.
A parte de ellos, hay muchos oficiales,
suboficiales, agentes y no uniformados

Foro del lector

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

que cumplieron de una manera brillante
no solo con su deber, sino que hicieron
obras de trascendencia por la comunidad
colombiana y en defensa de la vida y en
garantía de la tranquilidad ciudadana.
Esa tarea la venimos motivando desde la Academia Colombiana de Historia Policial por eso invitamos a nuestros
amables lectores para que nos ayuden
a investigar y difundir la vida y obra de
personajes de la policía, con el fin de hacer que se conozcan por todos y les rindamos merecido homenaje.
Lo mismo ocurre con los héroes de
nuestra nacionalidad, lamentablemente
ahora que la enseñanza de la historia pasó
a un último lugar y ya casi no figura en los
programas educativos, es triste observar
como los jóvenes de hoy, desconozcan
quienes forjaron la independencia, organizaron las instituciones y por tanto quienes sentaron las bases de la patria.
Las distintas academias venimos luchando desde hace años para que en
las materias del bachillerato, se vuelva a
abrir un espacio para que la historia y la
geografía tengan cabida en la preparación de la juventud.

¡Y qué decir de la urbanidad
y las buenas maneras!
Esto sí que merece comentario aparte.
La tolerancia, el respeto y la consideración de vida a los mayores “en edad, dignidad y gobierno” han desaparecido en
gran parte de la vida diaria.
¿Será necesario hacer un plebiscito
para que la ciudadanía se haga sentir y
alcance lugares de participación con estas asignaturas en la educación?
academico1944@hotmail.com

EL TIEMPO.COM

El Congreso también es
responsable en la tragedia
Señor Director:
Estoy de acuerdo con su editorial ‘Cadena de errores’ (17-9-2013), al indicar
que el Alcalde se precipito al condenar el
accionar de la Policía. El alcalde menor falló al no clausurar el club. Los Generales
Palomino y Martínez han señalado que,
con base en los resultados de la investigación interna y de la que realiza la Fiscalía
con el CTI, se tomarán las medidas pertinentes. Así, la Policía ha actuado en forma
trasparente y profesional.
En la noche de los hechos, los policías ayudaron a trasladar a los heridos
a hospitales. La Policía había solicitado
el cierre del club, la Alcaldía Menor no
entendió la solicitud. Se hubiera evitado
la tragedia.
Cerrar estos establecimientos es difícil:
el proceso tarda años, hay muchos intere-

ses económicos de por medio y los bares
se cambian de razón social para violar las
restricciones de rumba. El problema es de
carácter nacional. El proyecto del nuevo
código de policía contempla normas más
drásticas, que no permiten en todo el país
los bailaderos clandestinos.
En su editorial hace falta establecer
responsabilidades para el congreso de la
Republica, donde reposa hace más de una
década un proyecto de código de policía
que involucra normas que evitarían estas
tragedias. Pido a los Padres de la Patria
que revivan el debate del proyecto y se expida los más pronto. El momento es oportuno. La Corte Constitucional exhortó al
Congreso a expedir el nuevo Código. ¿Por
qué esta negligencia?
General Luis Montenegro Rinco
Excomandante de la Policía de Bogotá.

Bogotá, D.C.
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La voz de la reserva
Coronel JOAQUÍN CORREA LÓPEZ

Los amanecederos o clubes sociales
Desafortunadamente la muerte de seis personas en un bailadero o amanecedero que para violar los controles policiales
y de la Alcaldía local, les colocan en el registro mercantil Club
Social, convierten estos sitios de alto consumo de licor y drogas en clubes privados.
Pero no cuentan con las mínimas medidas de seguridad
para el caso de una emergencia, como ocurrió al sur de Bogotá, que una estampida por la presencia policial, se encuentran
con una trampa mortal, escalera estrecha y única de salida y
¿dónde está la salida de emergencia?, entonces, ¿en qué forma consiguen estos establecimientos los permisos respectivos, para funcionar acorde a las normas?
Ante estas situaciones, no se le puede endilgar toda la
culpa a la Policía, como lo hizo el Alcalde Petro, un poco a la
ligera y muy precipitada, también tiene culpa el dueño del
negocio sellado en forma reiterativa (siete veces), quien era
consciente que estaba actuando en forma ilegal.
Las autoridades locales que no hicieron nada para controlar este sitio de rumba, con conocimiento de causa y los ciudadanos, que irresponsablemente asisten a estos clubes que
son trampas mortales, con sobrecupo, sin normatividad clara
y contundente para controlarlos.
Cuando salen a relucir las disculpas es una muestra de la
incompetencia de los funcionarios para controlar la seguridad y convivencia ciudadana, un exceso en un procedimiento policial, desnuda una grave problemática social con unas
rumbas hasta las primeras horas del día, porque cada quien
interpreta la ley según su conveniencia.

Misa de aniversario
Con motivo del Primer Aniversario del fallecimiento del
Mayor Luis Eduardo Pinzón Cocuy, invitan su esposa
Olga Guerrero, sus hijos Carlos Eduardo, Jesús Enrique,
Olga Patricia, hermanos y demás familiares.
Día:
Octubre 27 de 2013.
Hora: 12:00 m.
Lugar: Capilla ‘Club Militar’.

FE DE ERRATA
Ofrecemos disculpas por error involuntario cometido en el
momento de la Edición No. 148, página 18, el Artículo ‘Ministerio de Seguridad Ciudadana ¿necesidad o convivencia?, se
omitió el nombre del autor que corresponde al Mayor General
Alberto Ruíz García.

Programación

Octubre de 2013

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

HORA
9:00 a.m.

ACTIVIDAD
Club de la salud

LUGAR
Centro Social de oficiales

11

5:00 p.m.

Tertulia Taller Acorpolista

Sede Social de Acorpol

17

6:00 a.m.

Caminata ecológica

Centro Social de Oficiales

23

9:00 a.m.

Club de la salud

Centro Social de Oficiales

25

5:50 a.m.

Paseo Costa Atlántica

Aeropuerto El Dorado

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

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

HORA

26

10:00 a.m.

1 nov

9:00 p.m.

ACTIVIDAD

LUGAR

Halloween para niños

Zonas verdes Club

Halloween para adultos

Salón Dorado

Fechas de pago: Octubre 28 y 29

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.

20
Bogotá, D.C.
Octubre de 2013

COMERCIAL

ACORPOL$62&,$&,Ð1&2/20%,$1$'(2),&,$/(6(15(7,5232/,&,$1$&,21$/

&XDQGROD6HOHFFLyQ&RORPELD-XHJD
Como una demostración del amor que se profesa a nuestra ‘Selección Colombia’, se convocó a los
Acorpolistas, para que en nuestra Sede Social, presenciáramos los partidos en compañía de esposas e
hijos, tanto para el partido Colombia - Ecuador en
Barranquilla, como también Colombia - Uruguay
en Montevideo, la confianza en nuestro equipo día
a día se agiganta, porque tenemos que estar presentes en el Campeonato Mundial del Brasil.
Es un motivo más, para encontrarnos y disfrutar los Acorpolistas unidos por el deporte de las
multitudes y el ferviente deseo de participar en un
campeonato mundial, cuando hemos brillado con
la ausencia por tantos años, hoy revivimos aquellos momentos del pasado, lanzándonos de nuevo con un equipo prometedor y bien organizado,
para que nuestro imagen brille una vez más en los
grandes escenarios deportivos.
El salón principal se adaptó con pantalla gigante y se ofrecieron servicios especiales para que los
asistentes se sintieran cómodos, disfrutando de los
encuentros, festejando los triunfos y la alegría que
se experimenta cuando nuestros deportistas engrandecen la imagen de una Colombia que necesita tantos gozos y el desarme de los corazones, hasta que alcancemos la anhelada paz y nada mejor
que con el deporte y en esta ocasión con el futbol.
El partido de Barranquilla, por su resultado
uno-cero, reforzó la esperanza de la afición y para
muchos ya se cuenta con la clasificación al Campeonato Mundial del Brasil, pero, los resultados
adversos en el Uruguay dos-cero, nos alejaron de
la realidad, sin embargo los comentaristas deporti-

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 312 433 1701.

$FRUSROYLEUD

vos que hacen sus cábalas matemáticas, sostienen
que iremos por encima de todo pronóstico porque
la esperanza es la única que se pierde.
Para los próximos partidos esperamos mayor concurrencia de los Acorpolistas para que podamos entonar nuestro Himno Patrio y celebrar a rabiar nuestra clasificación al Campeonato Mundial del Brasil.

Club de la Salud de Acorpol
Invita

CURSO XXIV DE OFICIALES

De 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 practiquen
deportes y a la vez los profesionales de la salud, puedan
hacer reconocimientos médicos en medicina preventiva
y conversatorios sobre calidad de vida.

Se recuerda a los integrantes del curso XXIV, confirmar su
asistencia a la celebración de los 50 años de egresados como
oficiales de la Policía Nacional, favor comunicarse con Mayor
Hernando Castro Conta al celular No. 300 213 3140.

Días:
Hora:
Lugar:
Traje:

Octubre 9 y 23 de 2013.
8:00 a.m.
Centro Social de Oficiales
Sudadera

TORNEO DE TENIS
ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE OFICIALES
EN RETIRO DE LA POLICÍA NACIONAL
2013
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
“Por medio del
deporte logramos una
mejor integración”

COORDINADOR:
CR. Luís Fernando Restrepo Correa
Cel: 301 2739980

