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Sentimientos y realidades
de nuestro Director General
Mayor General Rodolfo Palomino López
Director General Policía Nacional

Todos los días, cuando la oscuridad señala que apenas el día va a
comenzar, el policía ya está en pie,
preparándose para relevar a un
compañero que se mantuvo vigilante mientras todos dormían.
Si eres un policía de tránsito,
debes tener la capacidad para
tomar decisiones de manera
inmediata, consciente que tus
determinaciones incidirán en la
cotidianidad de varios colombianos que desean llegar a sus
trabajos, colegios o universidades. Cuando des prioridad a una
vía, quienes sean beneficiados
momentáneamente pasarán a tu
lado, algunos te agradecerán y
otros ni siquiera te mirarán, no
obstante, quienes deban esperar
un poco más, te observarán con
enojo y algunos pocos muy probablemente te lancen un improperio fugaz pero ofensivo.
Si eres un policía del Esmad,
tendrás que hacer de tripas corazón para soportar los insultos,
escupitajos y demás vejámenes
que algunos utilizan como arma
para hacerse notar. Debes tener
la agilidad de un felino para evitar que papas explosivas, tatucos
o bombas incendiarias impacten
tu humanidad. Debes garantizar
la protesta pacífica pero a la vez
evitar que los derechos de las

mayorías se vean vulnerados por
la furia de unos pocos.
Si eres un policía antiexplosivos debes saber que no basta
con la bendición de tu esposa
para sortear la letalidad del terrorismo. Con el tiempo, si tienes oportunidad, aprenderás a
reconocer los más insólitos escondites que los terroristas usan
para camuflar sus artefactos, si
Dios está contigo y te mantienes
atento, podrás volver a casa evitando contar tus hazañas para
que tu familia pueda vivir con
tranquilidad.
Si eres un policía de vigilancia debes ser un catalizador de

voluntades, si en el barrio falta
una luz y los responsables se demoran en colocarla, has de tener
la capacidad y el conocimiento
para solucionar tú mismo ese
problema, si alguien comete un
asalto en tu cuadrante, has de ser
más rápido que el delincuente, él
tendrá la ventaja de la sorpresa,
pero tú correrás con la esperanza de recuperar el celular, la billetera o la maleta de un noble
ciudadano.
Si eres un carabinero de la policía el campo será tu territorio,
allí no solo tendrás que luchar
contra los embates de la subversión, sino que deberás ayudar

a los campesinos que todos los
días se levantan pensando en su
cosecha, en su parcela y en sus
animales. Tendrás que ser medio veterinario, medio agricultor
y muy valiente para defenderlos
a ellos de quienes escogieron las
armas para pretender hacer valer
sus razones.
Si eres un policía de inteligencia, la astucia ha de ser tu mejor
arma, tendrás que dejar de lado
los aspavientos de la comodidad
para mimetizarte en lugares donde la humanidad no es un lugar
común, saber de antemano que si
tu fachada falla, no solo corres el
riesgo de ser asesinado, sino que

Observatorio del Sistema de Salud de las
Fuerzas Militares y de la Policía Nacional. OSSMP

tu actuación permitirá que los
delincuentes optimicen su accionar criminal para afectar una
comunidad.
Si eres policía en Colombia, tal
vez no asistas a los cumpleaños
de tus hijos, muy probablemente sean pocas las navidades que
puedas compartir con tu familia y en definitiva, tendrás que
aprender que la satisfacción de
un ciudadano es la mejor recompensa por tu sacrificio. El policía
de Colombia solo obedece a la
ley y se arrodilla ante Dios.
Los colombianos debemos proteger a nuestros policías, construir
un frente común que los mantenga al margen de las malvadas
intenciones de la corrupción, la
desidia o la ineficacia. Así mismo, compañeros policías, quienes no estén dispuestos a servir
a los ciudadanos deben dar un
paso al costado, escoger otro
tipo de vida y permitir que los
buenos, que son la inmensa mayoría, sigan honrando el lema
de nuestra institución: Dios y
Patria. Sin duda alguna esta es
una profesión absolutamente
exigente, pero al mismo tiempo
la más sublime de ellas, pocos
oficios permiten que en un ser
humano se conjuguen las tres
variables de la felicidad: tener
en quien creer, tener a quien
querer y tener a quien servir.
Dios y Patria.

Teniente Coronel Carlos
Julio Castro Palacios
Representante Consejo
Superior de Salud FFMMPONAL.CSSMP.

El éxito o el colapso de nuestro Sistema de Salud dependen del Consejo Superior de
Salud de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional (CSSMP), del Comité de Salud
de las Fuerzas Militares y del Comité de Salud de la Policía Nacional.
Por disposición del Decreto Ley 1795 de 2000, la presidencia del CSSMP recae en el Viceministro del Grupo
Social y Empresarial del Sector Defensa (GSED), Sr. Mayor General del Aire (RA) José Javier Pérez Mejía, economista y administrador aeronáutico; quien desde el 4
JUL 2013 asumió el cargo y a la fecha ha presidido 2 reuniones trimestrales ordinarias del CSSMP, demostrando
sobresalientes condiciones personales y profesionales
para ejercer la función de orientación de las entidades y
organismos adscritos y vinculados que conforman el Sector Defensa, para la implementación y desarrollo de la
política formulada por el Ministerio de Defensa Nacional
(MDN), en nuestro caso específico en todo lo referente al
Sistema de Salud.
Desde este Observatorio interpretamos el sentir de más
de UN MILLÓN DOSCIENTOS MIL usuarios del Sistema
de Salud de las FFMM y de la PONAL y con todo respeto
proponemos al CSSMP dar prioridad a los siguientes programas, planes y proyectos.
1. Gestionar nuevas fuentes de financiamiento para evitar
que el SSMP sea inviable y colapse, como se pronosticó
desde marzo de 2010 por parte del Viceministerio para
la Estrategia y la Planeación del MDN.
2. Presentar al MDN un proyecto de ley de reforma a la
Ley 352 de 1997 y al Decreto Ley 1795 de 2000 que
estructuran y reestructuran el SSMP, para radicarlo
en la secretaría del Senado el 20 JUL 2014, al inicio

3.

4.

5.

de la próxima legislatura del Congreso de la República.
Intervenir ante la Empresa Nacional de Renovación y
Desarrollo Urbano Virgilio Barco Vargas S.A.S, para
que en cumplimiento de lo dispuesto en el Documento CONPES N°3694 de 2011 y Decreto 4184 de 2011,
artículo 5, literal b) se garantice la construcción de Un
nuevo Hospital Central de la Policía Nacional en el
área alinderada dentro del polígono del CAN. Antes de
considerar la demolición de las actuales instalaciones del
HOCEN, programada para la segunda fase de 2014, los
más de 600.000 usuarios del Subsistema de Salud de la
Policía Nacional (SSPN) exigimos la construcción de
un Nuevo Hocen Nivel IV. ¡Si esta exigencia no se cumple tomaremos las acciones de derecho y de hecho necesarias en defensa de nuestro Derecho Constitucional fundamental a la salud!
Presentar al MDN un proyecto de ley para ampliar la
vigencia (2011 a 2014) de la Ley 1370 de 2009, impuesto
al patrimonio (impuesto de “guerra”) para un periodo
similar, acorde con el Plan Nacional de Desarrollo y con
el Marco Presupuestal de Mediano Plazo, de la próxima legislatura presidencial, estableciendo un porcentaje
anual con destinación específica a los Fondos Cuenta
de cada Subsistema de Salud, a inversiones y funcionamiento del SSMP.
Presentar semestralmente una Audiencia de Rendición

de Cuentas del CSSMP, de la Dirección General de Sanidad Militar (DGSM), de las Direcciones de Sanidad
del Ejército Nacional, Armada Nacional, Fuerza Aérea,
Policía Nacional y Hospital Militar Central.
6. Evaluar el cumplimiento del Plan de Desarrollo 20112014 de cada Subsistema de Salud.
7. Auditar y ejercer un riguroso control interno a la ejecución presupuestal, a la totalidad de la contratación
administrativa en proceso y en proyecto, a los cronogramas de obras de los diferentes ESM y ESP en construcción y a la efectividad de las interventorías contratadas.
8. Evaluar el impacto en nuestro SSMP del propuesto nuevo Ministerio de Seguridad Ciudadana, en un hipotético escenario de posconflicto.
9. Determinar la estrategia para encontrar nuevos oferentes e impedir que la contratación anual de medicamentos se convierta en un monopolio.
10. Revisar la efectividad de los Contact Center y los Sistemas de Información.
Reiteramos que el objetivo del OSSMP es apoyar, acompañar y trabajar en equipo con todos los componentes del
SSMP, en defensa del derecho constitucional fundamental a
la salud de todos los afiliados y sus beneficiarios
de la Fuerza Pública en actividad, con asignación de retiro y pensionados.
Invitamos a todas las asociaciones a crear el ‘Comité de
Veeduría en Salud’.

editorial 3

ACORPOL ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE OFICIALES EN RETIRO-POLICIA NACIONAL

Bogotá, D.C.
Noviembre de 2013

Editorial

Organizados e integrados
vencemos, desorganizados y
desintegrados perdemos

Bogotá, D.C.
Noviembre de 2013

Acorpol

Asociación Colombiana de Oficiales en Retiro
Policía Nacional

ISSNN 5113
Carrera 14B N° 106 – 08
PBX 2140446 Bogotá D.C.
Sitio Web:
www.acorpol.com.co
Correo electrónico:
prensa@acorpol.com.co
acorpol@acorpol.com.co
Impresión
Editorial Globo S.A.
Bogotá D.C.
Presidente
Coronel
Luís Bernardo Maldonado Bernate
Director
Coronel
Fernando Germán Mosquera Roales
Editor
Mayor
Hernando Castro Conta
Redacción y Estilo
Ingrid Marisol Riaño B.
Consejo Editorial
Coronel
Pedro Nel Delgado Acosta
Coronel
Pedro Pablo Linares Peña
Publicidad y Mercadeo
Ingrid Marisol Riaño B.
Digitación
AB. Michael Esteban Castro Calderón
Diseño
Yeison López

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

Está demostrado que la integración y participación activa de los
seres humanos son caminos e instrumentos sociales que nos llevan a
alcanzar las metas y mejorar nuestras condiciones de vida como seres
humanos.
En las organizaciones los seres humanos nos integramos, fortalecemos
nuestra participación y expresamos
nuestras voluntades e intereses, es
uno de los vehículos para integrarnos, defendernos, hacernos sentir
y poder lograr propósitos en el contexto social, por eso estas son de vital
importancia para el desarrollo económico, social y de bienestar de los
pueblos.
A través de las organizaciones sentamos nuestras protestas y delegamos en líderes nuestra representación para alcanzar las metas que nos
conducen al desarrollo. Por eso es
muy importante que estemos organizados, integrados y consolidados
para bien nuestro, de nuestras familias y la sociedad.
Tenemos que ser participativos y
proactivos en nuestras organizaciones para que estas sean respetadas,
fuertes, consolidadas y bien representadas por voluntad de las mayorías para alcanzar los propósitos de
bien común y que no se imponga la
voluntad de las minorías por la indiferencia y falta de participación de
las mayorías.
Hago esta reflexión para que nos
organicemos y nos integremos los
miembros de la Reserva Activa de
la Fuerza Pública, en estas próximas elecciones donde debemos elegir nuestro Presidente y a nuestros
representantes en el Poder Legislativo. Debemos hacerlo como organización gremial para que seamos
mayoría y estemos representados
por personas que velen y defiendan
permanentemente con dignidad, capacidad, honestidad y liderazgo los
intereses institucionales, los nuestros
y los de nuestras familias, esto conlleva a que todas las agremiaciones
de la Reserva Activa de la Fuerza
Pública se integren y proyecten de
común acuerdo los candidatos que
nos pueden representar, alineados
con unos objetivos que deben cumplir de orden económicos, sociales,
profesionales y de bienestar para la
Fuerza Pública, la Reserva Activa y
su entorno familiar.
Tomando como ejemplo el escenario del entorno policial y haciendo
una simulación de proyección muy
sencilla, con la base que somos más

Coronel Luís Bernardo
Maldonado Bernate
Presidente Nacional de
Acorpol

de 90.000 personas con asignación
de retiro y pensión que multiplicadas por 4 con su entorno, tendríamos un potencial de votación por
encima de 360.000 votantes y si a
esto le sumamos el entorno familiar
de los 150.000 policías en actividad
que puede ser de 3 personas por cada
uno, tendríamos otro potencial equivalente a 450.000 votantes.
Es decir si nos unimos y nos integramos por unas causas comunes,
la familia policial podría llegar a un
potencial total de votos equivalente
a 810.000, con lo cual seríamos respetados y fortalecidos para el logro
de nuestros objetivos comunes. Lo
complicado pero no imposible es esa

La desorganización,
la carencia de participación y la falta
de integración de las
mayorías, son el camino fácil para debilitar
nuestras organizaciones y conducirlas al
fracaso económico,
social y desmejorar
nuestras condiciones
de vida y bienestar.

unión e integración con propósitos
comunes, que se puede lograr si las
diferentes organizaciones de la Reserva Activa de la Policía sin intereses particulares, si nos organizamos
y proyectamos nuestros representantes con capacidad de liderazgo,
en torno a unos objetivos e intereses
comunes para la gran mayoría, caso
contrario seguiremos siendo grupos
minoritarios sostenidos, desintegrados y sin proyección.
Una demostración que la unión
e integración es importante para el
logro de los propósitos comunes se
está dando en la mesa de trabajo
permanente que se conformó con
el Cuerpo de Oficiales de la Reserva
las FF.MM y Policía Nacional para
beneficio institucional y de la Reserva Activa de la Fuerza Pública, con
el propósito de evaluar los asuntos
que generen preocupación e interés

en defensa de las FF.MM. la Policía
Nacional y su Reserva Activa.
Tenemos que tener presente que
mientras se desarrollen los diálogos
de Paz con las FARC, posiblemente con otros grupos terroristas y en
el posconflicto, debemos estar muy
unidos y alertas sobre las negociaciones que se adelantan y acciones que
se van dando a fin de evitar sorpresas
que pueden afectar a la Fuerza Pública y su Reserva Activa.
La mesa de trabajo, se ha venido
reuniendo con mayor frecuencia y
en oportunidades con el Señor Ministro de Defensa y los Mandos Institucionales para tratar temas que
preocupan y que demandan unificar
criterios para el logro de soluciones
en beneficio del personal en actividad y la Reserva Activa de la Fuerza
Pública, evaluando temas tan importantes como el informe sesgado y
tendencioso del Centro de Memoria
Histórica, sobre los últimos 50 años
de violencia en el país, en el que en
forma distorsionada hace responsable a la Fuerza Pública de la violencia
registrada en ese periodo; la perdida
de mar territorial en el archipiélago
de San Andrés y Providencia; beneficios jurídicos y procesales para la
Fuerza Pública en caso de un posconflicto; ofensiva judicial contra
miembros de la Fuerza Pública; tramite de la ley Estatutaria del fuero
Militar y Policial; Ministerio de Seguridad y convivencia ciudadana y el
proyecto de ley sobre degradación en
la Fuerza Pública .
Así unidos e integrados, seremos
respetados y podemos defender
nuestros derechos.

Bienvenidos
Nuevos Afiliados

Acorpolistas
El Presidente y la Junta Directiva Nacional de Acorpol, presentan un atento y
cordial saludo de bienvenida a los nuevos
Asociados que en buena hora decidieron
acompañarnos para engrandecer nuestra
actividad gremial.
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 Gladys Amparo Guevara Díaz
Mayor Raúl Alfonso Talero Cruz
Coronel Fredy Alberto Muñoz Corrales
Capitán Manuel Camelo Torres
Señora María Lucila González de Vera
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No a la violencia
en los estadios
Coronel Jaime Moreno Rodríguez
Vicepresidente Acorpol Santander

A través de la historia del futbol se
han visto innumerables hechos de violencia en diferentes escenarios que tiene que ver con la práctica del deporte
más popular del mundo; que repercute
en estadios, parques, establecimientos
públicos, calles, sistemas de transporte,
incluso entre vecinos y familiares.
Últimamente en Colombia ha crecido enormemente este fenómeno, que
no deja de preocuparnos a los colombianos, la intolerancia se convierte en
violencia, de desadaptados que hoy nos
deja una alta cifra de muertos y heridos
que enluta a muchas familias, simplemente por en los estadios, articulando todo su esfuerzo con
portar la camiseta de su equipo preferido, como si todas las instituciones y así darle aplicabilidad al
esto fuera un delito, o como si este hecho fuese una reglamento de seguridad de los estadios estableciofensa imperdonable como para atentar contra la dos por la FIFA.
Llegó la hora de caminar por el mismo sendero,
vida de inocentes, que son víctimas de la feroz ira
de estos criminales sin temor y sin conciencia.
de crear conciencia, de unificar criterios, de crear
Claro, que esto ocurre o ha ocurrido también en un organismo centralizado en cabeza del gobierno
muchas partes del mundo, si miramos a Europa, nacional liderado por el alto consejero para la sepaíses como Inglaterra u Holanda fueron en su guridad y convivencia ciudadana donde se vincule
momento, las más violentas especialmente en los a organismos públicos y privados y desde allí diestadios, a causa de los hooligans, pero gracias a reccione tres componentes que me parecen fundalas medidas tomadas contra ese fenómeno, como la mentales para trabajarlos que son:
implementación de políticas públicas hoy se respiLa cultura ciudadana aspecto fundamental a
ra tranquilidad y seguridad tanto
desarrollar dentro de nuestra sodentro del estadio como afuera,
ciedad.
en sus calles; medidas que hoy deLa prevención, las campañas
Las campañas edu- educativas, la sensibilización se
ben tomarse como ejemplo aquí
en Colombia y aplicarlas rigorocativas, la sensibi- convierten en verdaderas herrasamente, así se evitará el dolor de
lización se convier- mientas para educar al ciudadatantas familias que son blanco de
ten en verdaderas no, indudablemente se requiere
la pasión desenfrenada de unos
herramientas para un gran presupuesto pero ahí
pocos desadaptados sociales.
estar la Dimayor división
educar al ciudada- debería
La seguridad es una cooresponmayor del futbol colombiano, la
no, indudablemente federación colombiana de futbol,
sabilad tanto del estado como de
la sociedad y las instituciones que
se requiere un gran el ministerio de educación, las
la compone el ejecutivo, el conpresupuesto pero alcaldías, la policía nacional, la
greso, que debe crear leyes que
ahí
debería estar la empresa privada y los medios de
castiguen severamente el comDimayor, la federa- comunicación.
portamiento antisocial del ser huEl fortalecimiento de las leyes:
ción colombiana de
mano llámese hincha, aficionado,
Responsabilidad que le recae al
futbol, el ministerio ejecutivo a través del Congreso
espectador o las mal llamadas
barras bravas; la Policía Nacional
de educación, las de la República, debiéndose hacumple un papel fundamental
alcaldías, la policía cer leyes aplicables a este tipo
en la prevención, el control openacional, la em- de conductas que nos permitan
rativo y la judicialización del depresa privada y los castigar en forma ejemplar al inlincuente, pero a veces se ve sola
medios de comuni- fractor, retomo las palabras de
en esta importante labor, por eso
cación. un Juez de la República cuando
insisto que el Ministerio de Eduen una audiencia de legalización
cación, debería comprometerse
de la captura de alias Toledo premás con la inclusión obligatoria
cisamente como posible autor
en el pensum de la asignatura
del
homicidio
de
un sargento en retiro por estos
cultura ciudadana, hoy aplicada como convivencia
hechos
“si
la
ley
hubiese
actuado diligente, se huciudadana, que aunque algunos colegios la desarrobiera
evitado
esta
tragedia”
mi pregunta es ¡cuánllan otros la pasan por alto.
tas
tragedias
tenemos
que
soportar
los colombiaAparte de la familia que es la directa responsable
nos
para
actuar
de
manera
diligente?
en la formación de los hijos en sus primeros años, el
Fortalecimiento de la capacidad operativa. La coorcolegio y la universidad tiene la obligación de condinación
interinstitucional complementado con la
tinuar fortaleciendo esta formación integral, espeimplementación
de tecnología en los puntos más
cialmente en el desarrollo de valores humanos, ya
críticos
es
fundamental
para ser más efectivos en el
que la ausencia y la inversión de estos valores, son
cumplimiento
del
deber,
pero para que esto funcione
la raíz de todos estos hechos violentos. De esta manera educamos al niño para que sea un joven y un en armonía, se requiere formalizar una política de
adulto responsable en la sociedad, para que a lo lar- seguridad en los estadios de Colombia para que se
go de su vida sepa comportarse como un auténtico dirija, aplique y exija el cumplimiento de esa política
ciudadano, que conoce sus derechos y que cumple y no convertirnos en cómplices de la intolerancia, la
sus deberes, acorde a las leyes, solamente así evita- indiferencia y la indolencia ante las atrocidades que
suceden día a día, ya que es un deber constitucional
remos hechos lamentables y dolorosos.
¿Cuál es la responsabilidad del ente regulador del Estado brindar la seguridad, tranquilidad a la
del futbol colombiano, la Dimayor? se requiere sociedad que gobierna y representa.
Ama la vida, este don preciado, vale más que
más compromiso en contribuir con acciones y
estrategias que conduzcan a mejorar la seguridad una simple camiseta, el compromiso es de todos.

Pronunciamiento de la Asociación
Colombiana de Oficiales en Retiro
de la Policía Nacional frente al
fallo de la Corte Constitucional
que declaró inexequible el Acto
legislativo 02 del 2012 relacionado
con el Fuero Penal Militar
ACORPOL frente al fallo de la Corte Constitucional lamenta profundamente que esta decisión se haya
presentado, precisamente en estos
momentos coyunturales que vive el
país en especial frente al proceso en
la búsqueda de la paz, porque continúa la inseguridad jurídica para los integrantes de la Fuerza Pública según la
nueva doctrina y la aplicación jurisprudencial frente a los procedimientos y actuaciones en cumplimento de su deber. Decisión que mina la moral de nuestros
hombres y afecta no solo su actuar sino también a la comunidad colombiana en general porque la Fuerza Pública actúa con
el temor de ser procesados por la Justicia Ordinaria, que en
algunos casos han tomado decisiones erradas y desconocen el
sistema procedimental, el antes, el durante y el después de las
operaciones militares y los procedimientos policiales en actuaciones propias del servicio y con ocasión del mismo. Cuando
¨son precisamente las Fuerzas Armadas las garantes del estado
de derecho, los Derechos Humanos y de las Instituciones¨
Invitamos al Gobierno Nacional y al Congreso para que en
el menor tiempo posible se dé una solución a esta situación y
se genere la seguridad jurídica que requiere la Fuerza Pública
en sus actuaciones.
Coronel Luis Bernardo Maldonado Bernate
Presidente Nacional de Acorpol

Asociación Internacional
de Policía IPA
‘De Inglaterra Lincolnshire 1950
a Colombia Bogotá 2010’
IPA, bajo el claro precepto del Servicio por Amistad brota
a la luz y conocimiento de las naciones el primero de Enero
de 1950, con la intención de integrar los policiales del mundo
libre y democrático. Su gestor y visionario fue el Sargento de
Policía ARTHUR TROOP adscrito a la policía local.
Pero, ¿quién fue este ilustre ciudadano inglés? Sencillamente
alguien de gran proyección comunitaria que, traído a nuestra
idiosincrasia colombiana, guarda sorprendente similitud con
muchos de nuestros policías colombianos, por sus antecedentes laborales antes de hacerse policías.
Nació el 15 de Diciembre de 1914 en Lincolnshire, donde
pasó su infancia, cursó estudios primarios en las escuelas locales. Fue mecánico, más tarde complementó estudios en el
Ruskin College, en Oxford sobre temas económicos y ciencias
sociales y se aventuró al estudio durante 3 años, de la historia
rusa, lo que le permitió, mediante una beca, conocer a Moscú
y Leningrado en 1934. De regreso a su país durante 2 años profundizó estudios agrarios en el Avoncroft Agricultural College
en el valle de Evesham de Worcestershire.
Sus conocimientos, experiencia y espíritu comunitario lo
indujeron al servicio policial, por eso el 19 de Junio de 1936,
Arthur ingresó a la Policía local donde perteneció a diferentes
áreas policiales y se especializó en la dirección y operación del
tránsito automotor.
Algún tiempo después de la segunda Guerra Mundial, pretendió materializar la idea de crear una Organización Mundial
inspirada en la Amistad de los policías pues él confiaba más en
la comunicación y trato con la comunidad que en el mantenimiento del orden por la imposición, pues confiaba plenamente
Pasa
página
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Mesas asignadas por sorteo

efectuado el 16 de octubre 2013
Mesa
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

Integrantes
CT. Víctor Rincones Toncel
María Consuelo Barroso
TC. Jorge A. Rodríguez Huertas y Acompañante
TC. Ismael Ramírez Riaño y Sra.
CR. Gustavo Calas Cardona y Sra.
SRA. Marujita de Armas de Lindo y Acompañante
CR. Enrique Talero Suarez y Sra.
SRA. Rosalía Guzmán Bonilla y Acompañante
MY. Jorge Amor Dices y Sra.
MY. Ernesto Camacho Rodríguez y Sra.
CR. Patricia Teresita Peña y Esposo
TC. Raúl Benavides Arias y Sra.
CT. Héctor Lindarte Uribe y Sra.
TC. Oscar Martínez Quintana y Sra.
CR. Francisco Bermúdez Marín y Sra.
TC. Flaminio Canizales Barrero y Sra.
TC. Wilson Gonzales Londoño y Sra.
MY. Henry Piñeros Chingate y Sra.
MY. Policarpo Rodríguez Benavides y Sra.
SRA. María Cristina Duque de Castillo y Acompañante
MY. Elibardo Agudelo Zuluaga y Sra.
MY. Luis E. Rivera Herrera y Sra.
MY. Raúl Rodríguez Garcés y Sra.
SRA. Gladys de González y Acompañante
CT. Eulises Sierra Jiménez y Sra.
CR. Tito Hernández Sánchez y Sra.
MY. Hernán Aristizabal Bustamante y Sra.
MY. Jairo Augusto Beltrán Clavijo y Sra.
SRA. Rosa C. Rivadeneira Achicanoi y Acompañante
CR. Juan Carlos Polanía Sicard y Sra.
CR. Héctor Álvarez Mendoza y Sra.
TC. Patricia Vivanco Rojas y Acompañante
TC. Germán Panqueva Vargas y Sra.
CR. Rafael Reyes Santos y Sra.
MY. Gustavo Lazo Moreno y Sra.
CT. Manuel Moreno Vega y Sra.
CR. Pedro Pablo Linares Peña y Sra.
CR. Norberto Peláez Restrepo y Sra.
CR. Manuel Vallejo Vela y Sra.
MY. José María Villota Delgado y Sra.
CR. Jaime Peña Angarita y Sra.
CR. Pablo Cortes Larrarte y Sra.
CR. José Jaime Tirado Castañeda y Sra.
BG. Mario Gutiérrez Jiménez y Sra.
TC. Rodrigo Rodas Flórez y Acompañante

46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77

ST. Germán Roberto Gómez Vargas y Sra.
MY. Héctor A. Ramos Ochoa y Sra.
MY. Hernán Tapia Garzón y Sra.
TC. Orlando Díaz Plata y Sra.
TC. Carlos Rodríguez Duarte y Sra.
CR. Juan de Jesús Rojas Rojas y Sra.
TC. Carlos Ducuara Manrique y Sra.
CR. Milton Melo Bastidas y Sra.
MG. Luis Alfredo Rodríguez Pérez y Sra.
MY. Miguel Ángel Bautista Pasachoa y Sra.
CR. Ubaldo Rincón Rodríguez y Sra.
CT. Gustavo Higuera Duarte y Sra.
MY. Álvaro León Linares y Sra.
MY. Hernando Castro Conta y Sra.
CR. Miguel Ángel Meza Lara y Sra.
CR. Carlos Alfonzo Becerra y Sra.
CR. Antonio Aragón Mondragón y Sra.
CR. Pedro Nel Delgado Acosta y Sra.
MY. José de los Santos Porras Cardona y Sra.
CR. Juan Bautista Rodríguez Fontecha y Sra.
SRA. Lola de Villamizar y Acompañante.
CR. Eduardo Martínez Herrera y Sra.
MY. José Luis Mejía Sarmiento y Sra.
CR. Eduardo Cuellar Cuellar y Sra.
CR. Oswaldo Chávez López y Sra.
BG. José Eugenio Reyes López y Sra.
CR. Héctor Rodríguez Zamora y Sra.
CT. Luis Fernando Ocaña Montufar y Sra.
CR. Pedro Herrera Miranda y Sra.

Reglamento para la fiesta de fin de año 2013
Ingreso al Salón: Nuestros Asociados podrán
ingresar a partir de las 7:00 p.m. del 6 de diciembre de
2013; el salón no será abierto antes de la hora indicada,
en consideración a que las mesas están numeradas y reservadas.
Reserva de mesas: Se organizan mesas de 10
puestos cada una, identificadas con numeración consecutiva (ver plano del Salón Andino del Centro Social de
Oficiales), asignadas de acuerdo con el sorteo realizado
el 16 de octubre de 2013 en Acorpol y cuya relación se
presenta a continuación.
Quienes no hayan reservado mesa, se les asignará en
una de las que se encuentren disponibles.
Los Acorpolistas deben respetar la reservación de las
mesas para no causar molestias e inconvenientes a los
compañeros.
Si después de las 10:00 p.m. alguna mesa reservada no
ha sido ocupada, ésta se podrá reasignar a otros asistentes.
La cena: la cena se servirá a la mesa entre las 8:00 y
las 9:00 p.m. para luego continuar con la fiesta bailable.
Terminada la cena, los meseros distribuirán una botella
de Whisky por mesa de diez (10) personas que recibirá
el responsable de cada mesa. Los consumos adicionales
son atendidos por el Centro Social de Oficiales y corren
por cuenta de cada asistente.
Tarjetas de invitación
Las tarjetas de invitación van marcadas con el nombre
del Afiliado(a) y por lo tanto son personales e intransferibles.
• Las tarjetas de Afiliados se entregan personalmente a partir del 12 de noviembre, en la sede social de
ACORPOL, Carrera. 14 B No. 106-08.
“La capacidad del Salón Andino del CESOF no permite disponer de boletería para invitados adicional”.
Los Afiliados, al ingresar en el lobby del Centro So-

cial, deben presentar la tarjeta de invitación. Las tarjetas cuentan con tres desprendibles: los dos primeros
para la cena del Asociado (a) y la Esposa (o) o acompañante, que se entregarán a los meseros para el control de la cena; el tercer desprendible con el número
de tarjeta, se debe depositar en una bolsa al ingresar
al salón, para las rifas que se efectuarán sólo entre los
asociados presentes al momento del sorteo.
• No se permitirá el ingreso de personas sin la tarjeta de invitación y sin el traje apropiado (de calle con
corbata), como tampoco el ingreso de menores de
doce años.
• A los afiliados que se encuentren morosos con la Asociación por concepto de la cuota extraordinaria dispuesta por la Asamblea General de 2005, con destino
a la fiesta de fin de año, no se les expedirá la tarjeta de
invitación y no podrán participar de la fiesta, salvo
que se pongan al día antes de la misma.
Participantes de otras Seccionales
De acuerdo con instrucciones de la Junta Directiva
Nacional, a las Seccionales se les envían dos tarjetas de
invitación para que asista el Presidente y su señora y otra
que será sorteada entre los Asociados de la Seccional.
Hasta el 12 de noviembre los Presidentes de Seccionales deben enviar el nombre de los afiliados que asistan
a la fiesta en Bogotá, para hacer las reservas de las mesas.
Con excepción de las personas invitadas, los demás Asociados de las Seccionales que confirmen asistencia, se
les descontará el valor de la cuota extraordinaria como
aporte a los gastos de la fiesta en Bogotá.
Sorteos a nivel nacional
Para los sorteos a nivel nacional, la Asamblea General dispuso dividir $40´000.000 de la cuota extraordinaria en 8 premios, cada uno de $5 millones.

Quien gane un premio de la rifa nacional, no participa en los siguientes.
Los sorteos se realizan a través de un programa de
computador, que identifica a todos los Asociados con el
número de cédula de ciudadanía y la ciudad de residencia; los sorteos son supervisados por el Tribunal Ético y
la Revisora Fiscal.
En los sorteos a nivel nacional, sólo participan los
afiliados que hayan pagado la cuota extraordinaria para
la fiesta, aprobada por la Asamblea General del 26 de
febrero del 2005.
Servicios adicionales
del Centro Social de Oficiales
• Alojamiento: los interesados deben gestionar personalmente la reserva de habitaciones ante CESOF.
Tener presente que el CESOF solo cuenta con 28 habitaciones.
• Servicios de taxis y de conductor elegido a cargo del
usuario, al finalizar el evento.
Recomendaciones
• Es importante para la organización de la fiesta, que
los Asociados confirmen su asistencia, llamando
al teléfono: 2140446 Ext.101 o los celulares 311 810
0138 de la Asociación.
• Respetar las mesas reservadas por la Junta Directiva,
destinadas a invitados especiales que han colaborado
activamente con la Asociación, para los altos mandos
policiales que nos acompañen, el Director de CASUR
o sus representantes y Presidentes de otras organizaciones de la Reserva.
• Recuerden nombrar el conductor elegido, el CESOF
presta el servicio de taxis al finalizar el evento.
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Celebración
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Feliz cumpleaños acorpolistas
de
mesesoviembre

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.

e, n
octubrdiciembre
y
DIA	GRADO	NOMBRE
1
2
3
3
4
5
5
5
5
5
5
5
6
6
6
7
8
8
10
10
10
11
11
11
11
11
12
12
12
13
14

Coronel
Te Coronel
Mayor
Te Coronel
Te Coronel
Mayor
Mayor
Coronel
Coronel
My General
Te Coronel
Mayor
Coronel
Mayor
Mayor
Coronel
Te Coronel
Mayor
Mayor
Te Coronel
My General
Mayor
Coronel
Especial
Coronel
Mayor
Coronel
Mayor
Te Coronel
Mayor
Mayor

FREDDY ALBERTO MUÑOZ CORRALES
CARLOS DUCUARA MANRIQUE
MARCO AURELIO BAEZ ESTEPA
JOSE HENRY RAMIREZ NOREÑA
JOSE URIEL ROJAS GUTIERREZ
LUIS R. BONILLA BONILLA
MARIO CARVAJAL ROJAS
CARLOS A. DE LA TORRE ALARCON
GONZALO DE J. JIMENEZ DIAZ
CARLOS ALBERTO PULIDO BARRANTES
LUIS FERNANDO SAAVEDRA BAUTISTA
GERMAN ZARATE ANGULO
CARLOS ALFONSO BECERRA
HERMES A. BONILLA GODOY
EDUARDO MURILLO GOMEZ
MARIO NEL FLOREZ ALVAREZ
HUMBERTO PLATA MORENO
AGUSTIN ZAMORA CARRANZA
NELSON C. ESCOBAR HERNANDEZ
GUILLERMO L. LOPEZ CABRERA
ALBERTO RUIZ GARCIA
ANDRES AURELIO ALARCON TIQUE
CARLOS ARTURO BELTRAN ALDANA
MARIA DEL CARMEN CORREA QUINTERO
RODRIGO HERNANDEZ SUAREZ
HECTOR GUILLERMO PACATEQUE FONSECA
HERNANDO ARCINIEGAS SANCHEZ
JAIRO H. VILLAMIL CASAS
ELMER ARFAIT WILCHES TIJO
JAIRO PIZA BENITEZ
JOSE JESUS OSPINA MAYA

CIUDAD
CALI
BOGOTA
BOGOTA
PEREIRA
MEDELLIN
BARRANQUILLA
BUCARAMANGA
BOGOTA
BOGOTA
BOGOTA
BOGOTA
NEIVA
BOGOTA
CHIA
BOGOTA
PEREIRA
BOGOTA
BOGOTA
BOGOTA
BOGOTA
BOGOTA
BOGOTA
BOGOTA
BOGOTA
BOGOTA
BOGOTA
PEREIRA
SOACHA
BOGOTA
BOGOTA
SANTA MARTA

Día: 29 de noviembre de 2013 		

DIA	GRADO	NOMBRE
14
15
15
15
15
15
16
17
17
18
18
18
19
19
19
19
20
20
20
20
20
20
21
21
21
21
21
22
23
23
23

Br General
Señora
Coronel
Capitán
My General
Señora
Mayor
Mayor
Te Coronel
Te Coronel
Especial
Te Coronel
Especial
Te Coronel
Mayor
Capitán
Teniente
Señora
Br General
Te Coronel
Coronel
Te Coronel
Coronel
Teniente
Te Coronel
Mayor
Te Coronel
Mayor
Te Coronel
Mayor
Capitán

CIUDAD

NASIN YANINE DIAZ
CLARA BERNAL DE DUQUE
LUIS H. CASTRO PATARROYO
ALBERTO S. MUÑOZ SALCEDO
JORGE A. PINEDA OSORIO
LUCIA URIBE DE ENRIQUEZ
ANGEL ARTURO BASTOS BURBANO
ALFONSO E. BARRERA CARBONEL
CARLOS DANIEL SANCHEZ RODRIGUEZ
CARLOS FRANCISCO GAITAN HIGUERA
JOSE RICARDO MARTINEZ ALFONSO
MANUEL GUILLERMO MARTINEZ CUELLO
LAURA ESTHER CIFUENTES YAÑEZ
WILSON D. GONZALEZ LONDOÑO
HENRY PIÑEROS CHINGATE
JAVIER ZAMBRANO LOPEZ
EFREN AGUDELO ZUÑIGA
MARIA LILIANA CORREA AGUDELO
EDGARD PEÑA VELASQUEZ
RODRIGO RODAS FLOREZ
VICTOR MANUEL SILVA PEDRAZA
PEDRO N. TORRENTE FLOREZ
FRANCISCO A. CARRILLO GARCIA
LUIS AUGUSTO CHIQUILLO RODRIGUEZ
PEDRO LOPEZ CALVO
JORGE ENRIQUE PINZON COCUY
ALFONSO ENRIQUE VELASCO TORRES
CESAR EMILIO CAMARGO CUCHIA
ALVARO BLANCO NORIEGA
HERNANDO GUERRERO CASTRO
JUSTO G. HERNANDEZ ROJAS

Hora: 2:30 p.m. 		

BOGOTA
BOGOTA
BOGOTA
BARRANQUILLA
BOGOTA
BOGOTA
FACATATIVA
SANTAMARTA
BOGOTA
BOGOTA
BOGOTA
BOGOTA
BOGOTA
BOGOTA
CUMARAL-META
BOGOTA
BOGOTA
CAICEDONIA
BOGOTA
BOGOTA
BOGOTA
BOGOTA
BARRANQUILLA
BOGOTA
BOGOTA
FLORIDABLANCA
BARRANQUILLA
BOGOTA
BOGOTA
BOGOTA
BOGOTA

DIA	GRADO	NOMBRE
23
23
23
23
24
24
24
25
26
26
27
27
27
27
27
28
28
29
29
29
29
30

Te Coronel
Te Coronel
Coronel
Mayor
Mayor
Mayor
Señora
Mayor
Señora
Coronel
Mayor
Te Coronel
Te Coronel
Mayor
Mayor
Señora
Mayor
Subteniente
Mayor
Mayor
Mayor
Señora

CARLOS ORLANDO MEZA GOMEZ
ALBERTO RESTREPO POSADA
ELBER SARMIENTO GUERRERO
LUIS ALFONSO TELLO GARCIA
EDILIO CELY PRIETO
CAROL ENRICO TASCON QUINTERO
LUCILA TORRES DE CALDERON
EVERLIDES PRIETO AHUMADA
OLGA BEATRIZ ANNICCHIARICO DE NARVA
JAIME BARRERA TOLOSA
MIGUEL ANGEL BAUTISTA PASACHOA
WILLIAM RAFAEL CONTRERAS RODRIGUEZ
JOSE IGNACIO GOMEZ JARAMILLO
JAVIER JIMENEZ MARROQUIN
JORGE ORLANDO SALAZAR SANTANDER
FLOR CECILIA ESPAÑA DE FAJARDO
JUAN BAUTISTA RODRIGUEZ FONTECHA
GERMAN ROBERTO GOMEZ VARGAS
CAMPO E. PINZON PRIETO
EDGAR ORLANDO QUINTERO CARDOZO
CARLOS EDUARDO VARGAS GOMEZ
GLADYS MARTINEZ VDA HERNANDEZ

CIUDAD
IBAGUE
MEDELLIN
BOGOTA
BOGOTA
BUCARAMANGA
CALI
VILLAVICENCIO
BOGOTA
BARRANQUILLA
BOGOTA
BOGOTA
BARRANQUILLA
MEDELLIN
BARRANQUILLA
BARRANQUILLA
IBAGUE
BOGOTA
BOGOTA
BOGOTA
BOGOTA
BOGOTA
BOGOTA

El Presidente y la Junta Directiva
Nacional de Acorpol
Invitan
A los Asociados y su distinguida señora, que cumplan años
durante los meses de octubre, noviembre y diciembre a su
tradicional celebración, su asistencia nos honrará para que
fortifiquemos los lazos de amistad de toda una vida.

Lugar: Salón Boyacá - Club Militar de Oficiales

Continúa actividades
el Club de la Salud

7420825

El 9 de octubre de 2013, se dio
continuación al Club de la Salud en el
Centro Social de Oficiales de la Policía
Nacional, lugar donde en cada actividad se va incrementado el número
de asistentes, quienes se les está registrando su estado físico para luego
observar los cambios, como resultado
de las diferentes actividades para el
mantenimiento de la salud.
La Enfermera Jefe de la Unidad
Médica del Norte Fabiola Rocío Ramirez Aragón hizo su presentación por
haber sido recientemente nombrada
en esa unidad y expuso los programas
que están diseñando, para una mejor
utilización del tiempo en actividades de
medicina preventiva, siendo el Club de
la Salud una de ellas la de proporcionar
una mejor calidad de vida.
Informó acerca de la campaña ‘Detección temprana de cáncer de próstata’ a realizarse en la Sede Social de

Acorpol, de acuerdo a los resultados
de cada paciente, serán remitidos al
especialista correspondiente, en igual
forma y en la fecha que se indique se
harán las citologías a las damas.
Próximamente se llevarán: médicos conferencistas sobre salud sexual
y nutricionistas, además esta actividad
se continuará acompañando con la
parte física de la fisioterapeuta Magda
Real y una auxiliar de enfermería que
en esta ocasión nos acompañó Yadira
Ariza, quien es la encargada de tomar
tensión, talla, peso y glucometría, los
resultados se registran para observar el
rendimiento de cada uno.
Esperamos que el Club cada vez
se vea más fortificado al ser beneficioso para nuestros Asociados, que
en su mayoría son adultos mayores
y la idea es que abandonen el sedentarismo, siendo un motivo más para
vivir mejor.

Visita protocolaria
al Director General
Los
asistentes
a la visita
protocolaria
en la
Dirección
General de
la Policía
Nacional.

El Director General de la Policía, Mayor
General Rodolfo Palomino López, recibió
en visita protocolaria al Coronel Luis Bernardo Maldonado Bernate, Presidente Nacional de Acorpol y la Junta Directiva, quienes presentaron un cordial saludo a nombre
de los Asociados y sus familias, deseándole
los mejores parabienes en su misión para el
desempeño del cargo y el éxito que siempre
debe acompañar en tan delicado cargo para
mantener en alto la imagen institucional.
El Presidente de Acorpol impuso el
Botón de la Asociación Colombiana de
Oficiales en Retiro de la Policía Nacional,
Categoría Honorario, al Mayor General Palomino, otorgado mediante el Acuerdo No.
0139 del 01 de octubre de 2013.
El Señor Director General recibió una

amplia información de parte del Presidente sobre las actividades que se están realizando, entre otras el ‘Programa del Adulto
Mayor’, en cumplimiento a la Ley 1251 del
27 de noviembre de 208, actividad programada en compañía de las Direcciones de
Sanidad y Bienestar Social.
También la Presidencia informó sobre la
creación de nuevos Departamentos dentro
de la Asociación como son: el Departamentos Académico, Desarrollo Empresarial, la
Membresía, el Plan Transicional a la Reserva Activa y el Fortalecimiento de lazos de
Amistad con la Institución.
Otro programa fundamental que se está
poniendo en práctica es el mejoramiento y
fluidez de las comunicaciones, Policía Nacional-Acorpol, Acorpol-Comunidad.

Premiación Segundo Torneo de Bolos
El 27 de septiembre, en el momento de la
celebración de los cumpleaños, en la Sede
Social, se realizó la premiación del segundo
Torneo de Bolos “Amor y amistad”, en la
gráfica se aprecia el momento en que el
Presidente Nacional de Acorpol, Coronel
Luis Bernardo Maldonado Bernate, hacía la
entrega de los premios al Mayor General
Hermófilo Rodríguez, Mayor Germán
Venegas Murcia, Ernesto Rivera y Coronel
Gladys Guevara.

PBX: 541 66 86 - Celular: 317 639 18 02
Correo Electrónico:
asistenciainmobiliaria@arcabogados.com.co
Dirección: Carrera 26 N° 73 -33 Piso 2
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Memorias del III Congreso  
Internacional de Ciencia de Policía
Teniente Coronel Guillermo Alfonso Riaño Morales

Para la Asociación Colombiana de Oficiales en Retiro de la
Policía Nacional, fue de vital importancia asistir como representante de la Reserva Activa de la Policía, cada vez más preocupada
por actualizarse en los temas del pensamiento policial actual y el
futuro institucional, dentro de un mundo globalizado y que no
es ajena al cambio en lo que se refiere a la política de Seguridad
Pública denominada “Seguridad de la convivencia ciudadana y el
Posconflicto”.
Se inició protocolariamente el Congreso de ciencia de Policía,
con las palabras del Director General de la Policía Nacional, Mayor General Rodolfo Palomino López, inaugurando el ‘III Congreso Internacional de Ciencia de Policía’, en el que participaron
con sus ponencias Alemania, Argentina, Chile, España, Francia,
México y Colombia, evento que se realizó del 02 al 04 de octubre
de 2013.
Los temas fueron los siguientes:
1. Globalización cultura y convivencia, desafíos para el Siglo
XXI: Doctora Isabel Evelyn Mendoza Vásquez - Chile.
2. Precisiones lingüísticas para el fin de la ciencia de policía. Brigadier General Fabio Arturo Londoño Cárdenas – Colombia.
3. La convivencia y su importancia en el desarrollo de la ciencia
de policía. Doctor Paul Bromberg Zilberstein – Colombia.
4. Ciudad y convivencia: Un enfoque ético de los problemas de
la convivencia en la ciudades de América Latina. Doctor Víctor
Martin Fiorino - Argentina.
5. Dimensiones de la convivencia: Perspectivas de Europa y América Latina. Doctor Gunther Maihold - Alemania.
6. Inteligencia civil y gestión de conocimiento para la convivencia. Teniente Coronel Juan Carlos Nieto Aldana. (Colombia)
7. Los Medios de Comunicación Policiales y su incidencia en
la Promoción de la Convivencia. Teniente Coronel Gustavo
Franco Gómez. (Colombia).
8. Civilidad y Convivencia: aprender, des-aprender y re-aprender
Doctor Milciades Vizcaino (Colombia).
9. La Doctrina de Resolución de Conflictos y su importancia

Congreso Internacional
de Ciencia de Policía
En la ciudad de Bogotá Distrito Capital, se realizó el III
Congreso Internacional de Ciencia de Policía, en las instalaciones de Centro Social de Oficiales de la Policía Nacional,
organizado por el Centro de Estudios Superiores, durante
los días 02, 03 y 04 de octubre de 2013.
La Asociación Colombiana de Oficiales en Retiro de la
Policía Nacional, estuvo presente con nuestro Afiliado el
señor Coronel Jorge Iván Calderón Quintero, seleccionado
para participar como uno de los panelistas en representación por Colombia.
La siguiente fue la ponencia que presentó en el Congreso:
“Doctrina de Resolución de Conflictos y su importancia en la
Convivencia”, fue presentada y desarrollada con fundamento
en los siguientes lineamientos: una breve introducción de la
doctrina, la epistemología del conflicto, la violencia estructural y el orden social, las políticas públicas en resolución de
conflictos, el rol de las autoridades de policía en la aplicación
de éstos protocolos, conclusión y sugerencias.
Como resultado de la intervención de nuestro Asociado
se escucharon insistentemente elogios, comentarios, felicitaciones y reconocimientos de parte de los organizadores del
evento, dada la importancia, trascendencia y proyección de
los asuntos tratados, sobre la ‘convivencia y la seguridad ciudadana’, abriéndose la posibilidad de intercambios con otros
países, en pro del fortalecimiento de la gestión policial.

frente a la convivencia. coronel (RA) Jorge Iván Calderón Quintero Acorpol
(Colombia).
10. Legitimidad de la Policía: La
búsqueda de la convivencia
a través de la aceptación de
la Institución Policial. Doctor
Sebastián Roché. (Francia).
11. Riesgo, Amenazas y Oportunidades para la Convivencia. Doctor Omar Vivas
Cortes. (Colombia).
12. Importancia de la civilidad
en la Política. Doctor Pedro
Medellín Torres. (Colombia).
13. Diversidad Socio Cultural,
Tolerancia y Convivencia:
Una perspectiva desde la
Filosofía Moral. Doctor Roberto Pineda Camacho. (Colombia).
14. La Participación de los
Asociados Civilidad: Una
Situación Paradójica para el
Policía. Doctor Michel Dauge. (Francia).
15. Cambio de Mentalidad
Policial: Desde una mirada científica. Mayor General
Luz Marina Bustos Castañeda, Subdirectora Policía
Nacional de Colombia.
16. Seguridad,
Convivencia
Ciudadana y Buen Gobierno: Desafío de la Refundación Policial en México.
Doctora Maria Eugenia Suarez de Garay. (México).
17. Nuevos paradigmas para la
convivencia: Dinámicas Socio-Policiales para la Reconstrucción o fortalecimiento
del Tejido Social. Doctor Richard Pétris. (Francia).

18. Principios de la Ciencia y el Derecho de Policía Aplicados al
Pos-Conflicto. Coronel Olga Lucia Pineda Ortiz. (Colombia)
19. Una mirada prospectiva en la renovación de la mentalidad policial. Doctor Francisco José Mojica. (Colombia).
20. Modelos de Políticas de Seguridad y Convivencia. Doctor
German Silva García. (Colombia).
21. La Mediación Policial. Licenciada Rosana Gallardo. (España).
Fue significativo, pragmático y enriquecedor el tema: Re–Significación del arma blanca: Desarme de mentes y corazones, Teniente Coronel Yed Milton López Riaño; quien en la próxima edición
dedicará una página para la comprensión y socialización de tan importante trabajo temático.
Se destaca también el Logo–
Símbolo del III CONGRESO INTambién merece
TERNACIONAL, con la presencia de ‘Arte Indígena Precolomespecial atención
bino’, hallazgo de la Universidad
el trabajo conjunto
Nacional, en Tumaco (Pacífico
Sociedad, Autoricolombiano) predios de la sede
dades y la Policía
de esta Universidad. Se le denoMetropolitana de
mina “El Pensador” figura más
Medellín al lograr
apropiada para el evento desarrollado donde se sembró y quedó en
plasmar la obra esnuestras mentes, cómo pensar socultural “El árbol de
bre la nueva era de la Convivenla vida” del escultor
cia a la colombiana en el mundo
antioqueño Leobarglobalizado.
do Pérez Jimenez.
También merece especial atención el trabajo conjunto Sociedad,
Autoridades y la Policía Metropolitana de Medellín al lograr plasmar la obra escultural “El árbol de la vida” del escultor antioqueño
Leobardo Pérez Jimenez.
Le correspondió el cierre del evento al Coronel Álvaro Pico
Malaver Director Nacional de Escuelas.
A la Asociación le complace expresar las más sinceras felicitaciones a todos y cada uno de los participantes, también a quienes de una
u otra manera tuvieron que ver en todo su desarrollo, como la Doctora Fabiola Estupiñan Lizarazo, Laura Gamboa Paternina, Coronel
Manuel Geovanni Medina Gómez.
Al Presidente de la Asociación Colombiana de Oficiales en Retiro “ACORPOL“, La Junta Directiva y los Asociados, me resta expresar una inquietud en el sentido que para el próximo Congreso de
Policía, la reserva activa en conjunto con la Policía Nacional lleven
la gestación, promulgación y desarrollo, donde participen Autoridades Gubernamentales, Líderes Sociales, Empresarios y el Clero
Colombiano de quienes se requiere participación en la nueva era.
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Análisis del Plan de
Ordenamiento Territorial

Necesidad de fortalecer
la deontología profesional
del hombre policía

Primera parte

Cristian Adolfo Velásquez Rivera
cristian.velasquez@correo.policia.gov.co

El Acorpolista Coronel Julio César Moreno Llanos, en su
planteamiento sobre las falencias del Plan de Ordenamiento Territorial.

El 10 de octubre se realizó un conversatorio
para hacer conocer las consecuencias que acarrea el Plan de Ordenamiento Territorial para
Bogotá (POT), bien conocido que fue objetado
por el Consejo de Bogotá y luego aprobado por
Decreto por el Alcalde Gustavo Petro.
El Acorpolista Coronel Julio César Moreno
Llanos, en colaboración con Asocio Vecinos de
Teusaquillo, bajo la presidencia del arquitecto
Eduardo Pietro Sánchez y la asesoría del arquitecto José Luís Rocha Angulo, han seguido paso
a paso el Proyecto del POT desde que se presentó
al Consejo, porque esta obra de desarrollo afecta
varios barrios especialmente los que circundan
al Centro Administrativo Nacional, que también
considera expropiaciones para realizarla.
Como considera el Decreto, la iniciación de
obras es a partir del año 2014, se deben defender
algunos lugares como son: edificios emblemáticos, hospitales como el Universitario, Clínica del
Niño, Escuela Superior de Administración Pública (ESAP), Ministerio de Educación Nacional,
y los barrios Esmeraldas, Salitre Greco, Rafael
Núñez, parte de Residencias Universitarias, la
Dirección de Sanidad, Hospital Central de la Policía y en lo ambiental el Parque Simón Bolívar, el
lote conocido como de la Beneficencia que hace
parte del Simón Bolívar.
Al haberse obviado los pasos legales de conciliación con la comunidad, es indispensable
que las agremiaciones de la Fuerza Pública intervengan oportunamente para evitar todos los
inconvenientes que se avecinan y poder prever
con la debida anticipación, podremos saber a
ciencia cierta la fecha y los sitios a demoler, en
qué forma se van a reconocer los daños que van
a causar a varias instituciones y ciudadanía en
general, que solamente mediante un Derecho
de Petición, lograremos saber el día de la iniciación de la demolición.
Como en el conversatorio hubo representantes de las diferentes organizaciones gremiales en
todos los grados, el Teniente Coronel Carlos Julio
Castro Palacios, Coordinador del Observatorio
del servicio de Salud para las Fuerzas Militares y
la Policía Nacional, presentó la copia de un oficio,
dirigido al Coronel Luís Bernardo Maldonado
Bernate, en el que presenta la iniciativa de proyectar la construcción del Nuevo Hospital Central.
Argumentó la inversión de $ 16.000’000.000
para el reforzamiento estructural de sismo resistencia del HOCEN y $ 8.000’000.000, para remodelar la zona de urgencias. Teniendo en cuenta lo
que ocurrirá con POT en el CAN, no es posible
tales inversiones y debe proyectarse la construcción de un nuevo hospital.

La iniciación de obras es a partir
del año 2014, se deben defender
algunos lugares como son: edificios emblemáticos, hospitales
como el Universitario, Clínica del
Niño, Escuela Superior de Administración Pública (ESAP), Ministerio de Educación Nacional,
y los barrios Esmeraldas, Salitre
Greco, Rafael Núñez, parte de
Residencias Universitarias, la Dirección de Sanidad, Hospital Central de la Policía y en lo ambiental
el Parque Simón Bolívar, el lote
conocido como de la Beneficencia
que hace parte del Simón Bolívar.

Por lo anterior el Coronel Castro propuso la
creación de una mesa de trabajo ‘Nuevo Hocen’,
el fin específico será proponerle a la Dirección
General de la Policía y a la Dirección de Sanidad, la construcción del Nuevo Hospital Central de Nivel IV y conformar un reconocido
equipo de trabajo, para avanzar en los estudios
de viabilidad jurídica, técnica y financiera que
soporte el proyecto.
Se puso en consideración de los asistentes y se
concluyó: que Acorpol liderará la Mesa de Trabajo, ‘Nuevo Hospital Central’ con representación
de todas las agremiaciones de la Policía, incluyendo Colegio de Generales, Colegio de Coroneles, Colegio de Administradores Policiales,
Gocar, Suboficiales y Agentes.
La Tertulia Cumplió su cometido, ser útiles en beneficio de nuestra comunidad policial,
porque una medida sin visualizar consecuencias sería fatal para atender la salud en la Policía
Nacional.

Actualización de Direcciones
Se recuerda a los Asociados la importancia de mantener actualizadas sus direcciones, Email y teléfonos tanto fijo como
móvil, para hacer llegar oportunamente
nuestras comunicaciones.
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El presente documento es un
análisis sobre el posible papel y
los requerimientos que implica
para la Policía Nacional de Colombia y su Cuerpo de Policía, la
necesidad de implementar y fortalecer integralmente la Deontología Policial dentro del escenario prospectivo del posconflicto
colombiano, fundamentados en
los recientes acontecimientos
que hacen vislumbrar, si no el
final del conflicto, su transformación hacia otros espacios y
escenarios enmarcados en la
convivencia y seguridad ciudadana, mediante la ciencia de la
moralidad inherente al hombre
policía en el nuevo contexto del
conflicto colombiano.
De acuerdo a lo anterior fue
necesario incluir el significado
de lo que representa el posconflicto, las condiciones que conllevan a pensar en su desarrollo
y las posibles consecuencias que
este lleva tanto a la sociedad
como a la labor policial. Así
mismo se estableció una comparación entre lo que se visualiza
como el futuro del trabajo y lo
que se viene desarrollando en el
camino por estar a la altura de
las exigencias de esta etapa.
Palabras claves: Deontología, postconflicto, moral, ética,
hombre policía, código, cultura,
legalidad.
Pregunta: ¿Por qué es importante la necesidad de fortalecer
la Deontología Profesional del
hombre policía en el escenario
del postconflicto colombiano?

Introducción
El continuo desarrollo del
hombre ha hecho que cada vez
se generen nuevas dinámicas a
las cuales debe responder como
ser integral y profesional. El servicio de policía no es ajeno a
esa situación y por el contrario,
teniendo en cuenta su misión y
visión y la naturaleza de su servicio que se deriva de la relación
con la sociedad, esta necesidad
es más evidente.
En ese orden de ideas, es
imprescindible que tanto la Institución como sus integrantes
evalúen y asuman compromisos
con los cuales puedan apropiarse de los nuevos escenarios de
la historia siendo competitivos,
eficientes y eficaces porque de lo
contrario su supervivencia estaría en riesgo. De la misma forma,
se necesita que su búsqueda del
mejoramiento y del logro de la
calidad, se constituya como una
ciencia de la moralidad o deontología básica necesaria a fin de
cumplir con todos los desafíos
que surgen para su actividad.
Para un entorno de posconflicto, como es el que se supone
está comenzando a desarrollarse

en el país es importante que los
policías revalúen su desempeño
para de esa manera enfocarse
adecuadamente en las funciones
que éste les lleva a desarrollar.
Por lo anterior se presenta este
artículo con el cual se analizan
algunas de las posibilidades
presentadas en un período de
posconflicto para el desempeño
policial y las implicaciones que
este conlleva. En la elaboración
se hizo necesario, además de la
consulta bibliográfica, el reconocimiento de conceptos y estudios de profesionales especializados, así como la inclusión de
las políticas institucionales para
la comparación de lo que es y lo
que debe ser.

Argumentación
Son muchas las demostraciones que llevan a pensar que
el conflicto en Colombia se halla
en un proceso de transición hacia otra etapa, y en sentido más
optimista incluso se señala su
final, más aún cuando después
de la Operación Jaque, y la Operación Fénix, las continuas desmovilizaciones y los arrestos y
neutralizaciones a comandantes
de frentes y guerrilleros comunes, se visualiza un decaimiento
de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia FARC,
el grupo armado al margen de
la ley con más reconocimiento
dentro de la dinámica de violencia que se presenta hasta el
momento.
Para complementar lo ya
mencionado, se puede hablar de
la desmovilización masiva realizada por los grupos paramilitares en medio de un proceso muy
criticado pero que igualmente
evidenció la voluntad de muchos de sus integrantes de regresar a la vida civil y poder dejar
de lado una lucha armada que
no los condujo a ninguna parte
y que en cambio les negó el disfrute de una familia, un trabajo
honesto e incluso de la sencilla
tranquilidad de vivir una vida
lejos del delito y las armas.
Aunque unos han regresado
a conformar grupos con estas
características, son más los que
conservan los beneficios otorgados por el gobierno mediante su desarme incluyendo a sus
comandantes quienes ahora se
encuentran respondiendo por
los delitos cometidos en un proceso de justicia y reparación y en
cárceles de Estados Unidos cumpliendo las sentencias proferidas
por hechos en contra de este país
con negocios como el tráfico de
drogas y el lavado de dineros.
El otro factor de violencia,
el propiciado por los jefes de los
carteles del narcotráfico y los
asociados con los grupos armaPasa
página
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Doctrina de Resolución de Conflictos
en Seguridad y Posconflicto
La Doctrina de Resolución de
La “Doctrina de Resolución de
Conflictos, data de tiempos muy an- Coronel Jorge Iván
Conflictos”, está estructurada y concetiguos en las diferentes civilizacio- Calderón Quintero
bida como una estrategia de apoyo a
nes, pero realmente empieza a posi- Consultor Docente Investigador
la Ciencia de Policía, la cual se centra
Resolución Conflictos
cionarse y socializarse, en la década
en el estudio sistemático, metódico,
de los 50 luego de la segunda guerra
ordenado y crítico del ente de policía;
mundial, cuando surgen importantes
siendo fundamental entender como el
estudiosos y tratadistas de la misma, pudiendo citar objeto de la Ciencia de Policía viene a ser “el ente de
entre otros a Pitrim Sorokim, Quincy Wright, Crane policía”, y su fin último “la convivencia”, traducida en
Brinton, Mary Parker Foller, Kenneth Boulding, John garantizar condiciones de seguridad, tranquilidad, moBurton, Edgard Azar y Johan Galtung principalmen- ralidad y ecología.
te; los que se dedican a desarrollar investigaciones y
Es importante realizar un análisis de cómo la cienestudios, sobre diferentes campos como la psicología, cia se refiere al saber, al conocimiento; mientras que la
sociología, politología, relaciones laborales, relaciones técnica se refiere a la operación al modo de proceder, es
internacionales, protocolos de moderación y negocia- un proceso de producción de resultados, es conjunto de
ción, métodos de mediación sobre la trascendencia y procedimientos o recursos de que se sirve una ciencia
transformación del conflicto; estudios concebidos en para utilizarlos con el propósito de alcanzar un fin. En
aplicación a los micro-conflictos, meso-conflictos, ma- este orden de ideas debemos considerar a la “Doctrina
cro-conflictos y mega-conflictos.
de Resolución de Conflictos”, como un instrumento o
En Colombia desde hace 10 años hemos constitui- herramienta técnica de apoyo, al servicio de la Ciencia
do un equipo de trabajo con la participación de varios de Policía, aplicada en consecuencia al Derecho de PoliOficiales, del que hace parte el Señor Brigadier General cía y al Servicio de Policía, en donde el objetivo fundaGustavo Alberto Moreno Maldonado, habiéndonos de- mental de esta doctrina, es el de trabajar por el fortalecidicado a la investigación y exploración de estos conoci- miento de la seguridad.
mientos, en aplicación al servicio de policía, la seguriCon relación a la aplicación de los postulados de
dad y el posconflicto.
esta doctrina a la convivencia y al escenario del posconflicto, es necesario hacer énfasis sobre su importancia
como política pública de apoyo a la gobernabilidad, así
como también a las ventajas que nos puede suministrar
su pleno conocimiento e implementación, para darle
a los conflictos que afectan la seguridad, un adecuado
manejo en pro de la solución pacífica y eficiente de los
mismos, asunto afín y concordante con la función de las
autoridades de policía, la cual debe ser eminentemente
mediadora, soportada sobre procesos educativos, preventivos, proyectivos y prospectivos, antes que los reactivos y los represivos.
La Doctrina de Resolución de Conflictos, obedece a
una política de modernidad mundial, la que se está imponiendo en todos los países, como una estrategia vital
para coadyuvar con la administración de justicia y con los
procesos de seguridad ciudadana, con un objetivo esencial
cual es el de imponer la cultura de solución racional a toda
clase de conflictos, logrando consecuentemente el mejoramiento de las condiciones de convivencia, con el compromiso integral de autoridades, policía y comunidad.
El eje central de esta doctrina, está direccionado a establecer la necesidad de conocer sus principios, ideología,
postulados de aplicación y normatividad vigente, por la inmensa incidencia que tiene frente a la problemática de inseguridad; así mismo debemos considerar cómo estos protocolos, guardan relación directa con las Políticas de Seguridad del Gobierno Nacional, políticas en donde sus objetivos
están enfocados al fortalecimiento de la seguridad.
Esta doctrina debe ser objeto del conocimiento,
En Ceremonia Religiosa llevada a cabo en la “Quinta
los Pinos” de Cota - Cundinamarca, Parroquia Nuestra
apropiación y manejo por parte de las autoridades adSeñora del Rosario contrajo matrimonio católico la
ministrativas con funciones de policía, los integrantes
Diseñadora de Modas Liliana Andrea Martín Cubides
de la policía, los operadores habilitados por la ley para
hija del Mayor Jorge Humberto Martín Garzón y
actuar frente a los mismos, y la comunidad en general,
Ligia Constanza Cubides con el Director de cine
invitándoles a la reflexión de cómo en nuestro medio
Andrés Cuevas Navarrete, luego de la boda los novios
ofrecieron una recepción, viajaron en luna de miel a la
no le hemos dado la importancia y relevancia, que ella
isla de San Andrés y fijarán su residencia en la capital
representa frente a la convivencia y al escenario del posdel país, les deseamos muchas felicidades, los mejores
conflicto, motivo por el que debemos unir voluntades
éxitos y parabienes en su nuevo estado.
en pro del desarrollo de un proyecto prospectivo, en
apoyo a la seguridad.

Enlace Matrimonial

Contextualizando un marco genérico que contemple las temáticas de políticas públicas en resolución de
conflictos, la epistemología del conflicto, el manejo de
la violencia estructural, la actuación humanística frente al conflicto, los métodos de solución de conflictos
establecidos en Colombia, los principios de la justicia
restaurativa en aplicación al posconflicto, las técnicas
de análisis y de negociación de conflictos, y los procedimientos para la socialización de esta doctrina en apoyo
a la seguridad fundamentalmente.
Los protocolos de resolución de conflictos, están llamados a ser implementados sobre el escenario judicial,
policivo, académico y social, dada la gran injerencia que
tiene esta doctrina en la convivencia y la gobernabilidad;
estos son establecidos por la ley y la sociedad para la solución de conflictos; tienen como fundamento conocer la
problemática del conflicto, para entenderlo, prevenirlo,
intervenirlo y transformarlo positivamente, mediante un
acuerdo proactivo entre las partes en discordia, con la colaboración, orientación y moderación de un tercero, en
pro de mejorar las condiciones de convivencia.
Los postulados de esta doctrina están orientados a
la ilustración sobre el perfil, rol y habilidades de orden
gerencial a desempeñar, por parte de las autoridades e
integrantes de la policía, frente a los diversos métodos
que se han venido implementando en la sociedad, con
el propósito de solucionar conflictos entre las personas,
procurando evitar la ocurrencia de conductas contravencionales y delincuenciales, propiciando un clima de
seguridad en armonía social; más aún en una sociedad
como la colombiana, enfrentada a un inminente escenario de posconflicto, con altos índices de inconformidad,
de graves protestas sociales con acciones de hecho que
generan caos y anarquía, lo que obliga al Estado a prepararse para afrontar tan delicada situación.
Brigadier General

EDGARD PEÑA VELÁSQUEZ
A B O G A D O
Carrera 13 No. 38 - 47 Of. 704, Teléfono 285 22 30, Bogotá
E-mail: epena46@hotmail.com
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La memoria es
un paso a nuestra
Historia Policial

cional para mejorar la profesionalización de
la Policía Nacional y diseñar procesos que
Con humildad y aprecio, hago llegar a la coadyuvaran a la imagen de la Institución
Honorable Junta Directiva de la Asociación por todos los casos de relevancia que venían
de Oficiales de Retiro de la Policía Nacional ocurriendo y dejaban en un alto desprestigio
y al Consejo Editorial del Periódico “Acor- a la Policía Nacional.
En el auditorio General Santander de la
pol” y por su conducto a cada uno de los OfiDirección
General de la Policía Nacional, el
ciales y no uniformados a nivel nacional un
Señor
Mayor
General Miguel Antonio Góaporte del proceso histórico de nuestra quemez
Padilla,
Director
General de la Policía
rida y amada Policía Nacional en el proceso
Nacional,
el
señor
Ministro
de Defensa Nade modernización a través de la “Comisión
cional,
el
señor
Procurador
Delegado para
Interna para la Modernización Institucional”
la
Policía
Nacional,
entes
de
control y los
realizada del 27 de marzo al 10 de mayo de
integrantes
de
la
Comisión
Externa
confor1993, para que recordemos el hecho histómada
por
empresarios
y
rico que marcó un nuevo
congresistas,
se
dio
aperrumbo de la Institución.
Para seguir los tura a las dos Comisiones
El 22 de marzo de 1993,
me encontraba como Secrelineamientos del Externa e Interna para
tario Privado del DepartaGobierno Nacional buscar salidas a la problemática por la que pasaba la
mento de Policía Valle, para
y
llevar
una
direcPolicía Nacional en el año
ese entonces, el Comantriz,
recoger
las
de 1993.
dante era el Señor Coroprincipales
ideas
El 27 de marzo de 1993,
nel Ismael Hidalgo Vidales,
en
el salón Santander del
de los participancuando llegó una policircuCentro
Social de Agenlar al Departamento donde
tes en cada una de
tes,
se
hace
la socialización
solicitaba candidatos para
las relatorías, fue
de
los
participantes
y desintegrar la “Comisión Internombrado
como
pués
de
la
presentación
de
na para la Modernización
Presidente
de
la
cada
uno
de
los
Oficiales,
de la Policía Nacional” con
“Comisión Interna Suboficiales, Agentes y no
la participación de todos
para la Moderniza- Uniformados, el señor Malos niveles de la institución
(Oficiales,
Suboficiales,
ción de la Policía yor General Miguel AntoAgentes y no uniformados),
Nacional“, el Señor nio Gómez Padilla, instaló
formalmente la “Comisión
según las directrices del SeBrigadier
General
Interna para la Modernizañor Presidente de la Repúción de la Policía Nacional”
blica Cesar Gaviria Trujillo
quedando conformada con
y el Señor Ministro de Decinco
(5)
subcomisiones
que sesionarían
fensa Doctor Rafael Pardo Rueda.
cuarenta
(40)
días.
La Dirección General hizo la selección
Para seguir los lineamientos del Gobierde los candidatos provenientes de todos los
no
Nacional y llevar una directriz, recoger
Departamentos. Fui seleccionado para relas
principales
ideas de los participantes en
presentar al Departamento de Policía Valle
cada
una
de
las
relatorías, fue nombrado
y Policía Metropolitana de Santiago de Cali.
como
Presidente
de la “Comisión Interna
El 26 de marzo de 1993, el Señor Mapara
la
Modernización
de la Policía Nacioyor General Miguel Antonio Gómez Padilla
nal“,
el
Señor
Brigadier
General, Rosso José
Director General de la Policía Nacional, se
Serrano
Cadena,
con
ocho
(8) asesores y una
reúne con los 57 integrantes de la “Comisión
secretaría
conformada
con
11 personas.
Interna para la Modernización de la Policía
Nacional”, cuyo objetivo era explicar los liPasa
página 16
neamientos trazados por el Gobierno NaDG. (p) José Abigail Rojas Salazar
Presidente de “UNDERPONAL”.
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dos al margen de la ley, también
ha sido contrarrestado con muy
buenos resultados y si bien es
cierto que no se encuentra eliminado del todo, su fuerza ha
disminuido notoriamente hasta
el punto que los carteles se desplazaron a México en donde el
modelo de crisis y de violencia
se encuentra en todo su apogeo.
Para varios analistas este
puede ser un proceso que llevará algún tiempo todavía, pero
sin embargo, es necesario replantear desde este momento el
enfoque de la función que debe
desarrollar la Fuerza Pública
dentro de este nuevo entorno.
Incluso se señala una necesidad
de aumentar las filas de la policía puesto que su labor se centrará en las verdaderas razones
para las cuales fue instituida
(radio nacional de Colombia.
2013). Esto en respuesta a que
después de los conflictos suelen
conformarse otro tipo de bandas delincuenciales resultado
de esquemas de pobreza, desempleo, falta de educación, etc.,
las cuales deben ser enfrentadas por los policiales. (Thefreedictionary, 2013.)
Se ha denominado como
posconflicto a esa etapa que se
pronostica, seguirá después de
la solución de los problemas de
violencia que afronta Colombia
y que traerán una serie de desequilibrios en otros aspectos
como el económico, social, educativo, cultural, porque definitivamente los cambios tendrán
una incidencia general. Este
es un contexto que se comienza a visualizar con situaciones
como las que se describieron
en la introducción y que conforman la mayor participación
en el contexto violento que vive
el país sugieren la necesidad de
reconstruir a la sociedad, lo cual
induce a un replanteamiento del
ejercicio policial realizado en la
actualidad.
De acuerdo con Boulding (www.theodinstitute.org,
2013.), el conflicto es una forma de competencia donde las
partes que pugnan reconocen
tener metas mutuamente incompatibles. Durante éste se
dan diferentes tipos de procesos
(de facilitación, de negociación,
de mediación o de realización
de acuerdos) y actividades tendientes a solucionarlo, que llevan a diversas maneras de transformar, gestionar y terminar el
enfrentamiento, con el fin de
entrar en una etapa a la cual se
supondría aspiran las partes involucradas. Así se llega al final
del proceso de paz, es decir, a
una etapa (posconflicto) en la
cual primarían: preservar la paz,
construir o reconstruir todo lo
perdido durante años y velar por
el cumplimiento de los acuerdos
a los cuales llegaron las partes.
(Gómez R. Carlos, 2012.)

Es evidente que no solo el
“dejar las armas” puede propiciar un clima de posconflicto,
ya que en este país hay muchas
variables que contribuyen a que
se logre la supervivencia del
mismo. Incluso, se puede afirmar que el conflicto como tal
se convirtió en una forma cotidiana para quienes viven en
este país y muchos han nacido,
madurado y hasta muerto sin
que se solucione. De hecho, se
habla también de una redefinición del conflicto, dentro del
posconflicto en el cual las armas, el “fracaso de los programas de reinserción”, el aumento
de las bandas de delincuencia
común, las milicias urbanas de
paras y guerrilleros y las oficinas
de cobro y grupos de narcos en
las ciudades, están todas implicadas en una nueva guerra sucia
que se está empezando a librar
en la ciudad. (Lobo Guerrero
Catalina, 2010.)
De hecho, el proceso que
viene experimentando Colombia ya se vivió en los países de
Centroamérica en donde “las
tasas de homicidio luego del
posconflicto aumentaron en
un 101.5%. Coincidencialmente, todas estas ciudades fueron
las que recibieron a la mayoría
de la población reinsertada. Y
hay otra coincidencia: en estos
países también aumentaron de
una manera desproporcionada
las compañías de seguridad privada, que incluyeron a parte de
esta población desmovilizada.
Con esto aumentaron también los índices de violencia,
sin contar que en el proceso de
desmovilización de los grupos,
el porcentaje de miembros desmovilizados nunca correspondía
al número de armas que eran entregadas. Según las cifras de Jairo
Libreros, profesor de la Universidad Externado de Colombia,
en Centroamérica alrededor de
un 30% de las armas no fueron
entregadas. Esto significa que el
mercado ilegal de armas se disparó y con esto también el pandillismo posterior a la desmovilización, lo cual alertó sobre
la situación en Soacha donde se
registran actualmente alrededor
de 900 pandillas y que el incremento del pandillismo en Bogotá
según los últimos datos ha sido
de 341%. (Lobo Guerrero Catalina, 2010).
Es conveniente entonces concluir que es necesaria una política que otorgue de verdad, a todos
y cada uno de los componentes
de la sociedad, el papel vigilante
que demanda un país que necesita reconstruirse moral y éticamente en escenarios de posconflicto. Escenarios estos que justamente se sostengan sobre otras
formas de entender lo público y
en acciones ciudadanas alrededor de lo que es lo correcto y de
una ética pública que modifique
las relaciones entre el Estado y la
sociedad.
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Mayor General
Luis Enrique
Montenegro Rinco
Miembro del Comité
de Relaciones
Publicas de Acorpol

Ciudad de Panamá, Octubre
14 de 2013.
La tendencia mundial de las
Asociaciones de la Reserva Policial, es crear Observatorios del
Delito, que proyecten Políticas
Públicas, para controlar el crimen organizado.
Me encuentro participando,
como Invitado de Honor, en el
evento oficial, que da apertura
a la XXIII Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de
Gobierno, en el marco de los
500 años del descubrimiento
del Océano Pacifico. El evento
oficial que inaugura la Cumbre
Iberoamericana, lo constituyó
un Foro, en que se debaten medidas para controlar el Crimen
Organizado Transnacional, iniciándose el 14 de octubre en
Ciudad de Panamá, continuando hasta final de mes.
Participo con orgullo policial y como colombiano, en
la sesión inicial interactiva del
Foro Internacional, como invitado principal, con la exposición
de propuestas para mejorar el
control del Crimen Organizado
Transnacional. Me acompañaron en tarima, el jefe de Interpol, Procuradora de Panamá y
el jefe de la oficina de Naciones
Unidas contra la Droga y el Delito (UNDOC). Como asesora
y consultora, me acompaña mi
esposa Gladys.
Ante un auditorio integrado
por jóvenes estudiantes, líderes
sociales, artistas, representantes
de organizaciones civiles, de unidades de policía en actividad y en
retiro de las policías municipales,
departamentales y federales de
22 países de Iberoamérica, tuve
el honor de aportar mi experiencia, sobre el control del delito internacional, que he ejercido durante muchos años en la gloriosa
Policía de Colombia, evitando
que Colombia se convirtiera en
un Narco Estado, Estado Fallido
o Narco democracia.
Lecciones aprendidas. Se
coincidió en señalar que ya no
existe la figura del delito común;
antes el atracador callejero era
la misma persona que realizaba
la inteligencia, el que atracaba y
quien al final negocia el fruto del
ilícito; ahora todas las actividades ilícitas las realizan personas
diferentes, lo que constituye crimen organizado.
Que ahora al ciudadano de
a pie no le interesa la captura
de un mafioso, de un capo del
narcotráfico o cabecilla de las
FARC, sino que se capture a
quien le hurtó el celular, lo atracó en la calle o le hizo el paseo
millonario.
Desde el inicio del evento
académico, se planteó que la
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Observatorio del
delito, una necesidad
No podemos darnos el lujo de observar con dolor
y tristeza, como
se desperdicia y
subestima la experiencia de miles de
policías en retiro,
quienes después de
someterse a cursos
de actualización,
pueden emitir opiniones, sugerencias valiosas para
que el Gobierno
Nacional, para que
se diseñen nuevas
estrategias para el
control del crimen.
solución a la problemática del
delito, no es responsabilidad
exclusiva del Estado, del poder
judicial, de la Policía, sino que
es importante lograr la movilización de la Sociedad Civil
ante la amenaza del crimen organizado.
Considerando la referencia
antes citada, el debate, se orientó
a establecer cómo los líderes sociales, estudiantes y personal en
retiro de las diferentes Policías
de Iberoamérica, deben participar en actividades que permitan
proponer, diseñar Políticas Públicas, para controlar el crimen
organizado, las que serán enviadas a las Autoridades Civiles y
de la Policía. Se observa que esta
tendencia es de carácter mundial, empezando por Iberoamérica.
Los estudiantes, líderes sociales, como tarea, se encargarán de promover que en las
Universidades, se debe crear
la cátedra sobre criminología;
además realizar anualmente,
invitando a las autoridades civiles y de policía, a diplomados,
seminarios, foros y debates sobre temas de seguridad ciudadana, crimen organizado, con
la finalidad de proyectar políticas públicas, que permitan a las
autoridades, garantizar la convivencia ciudadana.
Ante la presencia de personal retirado de las diferentes
policías de la región, se mencionó que en Colombia funcionan
Asociaciones de Retirados de la
Policía, las que fueron consideradas como referentes internacionales, para imitarles en países
de esta región.
Las Asociaciones de la Reserva Policial, en países como Perú,
España, Portugal, han creado en

sus organizaciones, los Observatorios del Delito, similar al que
funciona en la DIJIN, integrados
por analistas policiales y particulares, que semestralmente envían
sus propuestas al Gobierno Nacional y a la Fuerza Pública. Los
apoyan económicamente organismos internacionales como el
BID, Fondo Monetario, la OEA,
la ONU y gobiernos locales. Lo
anterior ha permitido afianzar la
relación entre activos y retirados
de la Policía.
Recomendaciones para las
Asociaciones de la Reserva Activa Policial, que funcionan en
Colombia. Quienes tenemos el
conocimiento y la autoridad moral para crear Observatorios del
Delito, somos nosotros los Policías de Colombia. Considero que
esta tendencia mundial no debe
pasar desapercibida, sino que se
someta a estudio y análisis.
Conociendo el espíritu innovador de quienes dirigen las
asociaciones, sugiero que unidas
proyecten, a través de un estudio,
crear un solo Observatorio del
delito, integrado por administradores policiales, analistas particulares, puedan analizar las manifestaciones delictivas de mayor
impacto y se proyecten Políticas
Públicas, que permitan a la Policía Nacional, reajustar sus estrategias. Producir análisis prospectivo, para anticipar situaciones de
inseguridad.
Un observatorio implica una
inversión en capital humano y
físico. Demanda apoyo del Gobierno Local, de Universidades,
de Organismos Internacionales.
Recientemente en Cartagena
se efectuó un Encuentro Internacional de la Red de Observatorios, ganando la DIJIN, todos
los méritos y galardones, por ser

el único que opera a nivel de Latinoamérica.
Un observatorio del delito
funcionando en las Asociaciones
de la Reserva Policial, permite
convertirse en el mejor aliado
de la Fuerza Pública; fortalece la
alianza entre activos y retirados.
El mando policial, recibirá con
gusto las recomendaciones de la
Reserva Activa, las que le permitirán fortalecer, reajustar las estrategias de combate al crimen.
Quienes en retiro asesoran a
Gobiernos Locales, o se encuentran vinculados a empresas de seguridad privada, necesitan conocer la situación delictiva de la región, lo cual no es fácil de lograr.
Al compartir con ellos, los análisis que realiza el Observatorio del
delito, se soluciona la situación
planteada a nivel nacional.
No podemos darnos el lujo
de observar con dolor y tristeza, como se desperdicia y subestima la experiencia de miles
de policías en retiro, quienes

después de someterse a cursos
de actualización, pueden emitir
opiniones, sugerencias valiosas
para que el Gobierno Nacional,
para que se diseñen nuevas estrategias para el control del
crimen.
A sugerencia de la Reserva
Activa, se creó el Observatorio
del Sistema de la salud de la
Fuerzas Militares y de la Policía.
Lo anterior nos indica que vamos por buen camino.
Coletilla: Mis respetos y admiración a los Presidentes del
Colegio de Generales, Acorpol,
Colegio de Coroneles, por sus
manifestaciones de rechazo a
la creación del Ministerio de
Seguridad y Convivencia ciudadana, pronunciamiento que
demuestra la integración y apoyo mutuo que existe entre las
asociaciones; de esta manera
alcanzaremos los objetivos propuestos, que beneficien a Colombia, a la Fuerza Pública y a
la Reserva Activa.

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

Santander

Jornada de prevención de salud realizado en el Comando del
Departamento de Policía Quindío el día 11 y 12 de octubre Coordinado
y apoyado por la Direccion de Sanidad con profesionales de la misma
Dirección para los usuarios y beneficiarios del departamento para los
hipertensos, diabéticos y cardiovasculares.
Actividad que fue coordinada por Acorpol Seccional Quindío, bajo la
Presidencia del Coronel Fabio Correa Zapata, el Mayor Guillermo Correa
Torres miembro de esta Asociación y el señor Carlos Eduardo Correa
beneficiario.

Reunión de integración. En el centro vacacional de Bienestar Social “Asturias”,
la familia Acorpolista, realizó una reunión de integración el 12 de octubre 2013.

Torneo de Tenis de Campo. Acorpol Santander participó en el torneo de tenis de campo organizado
por Bienestar Social Seccional Santander. Aspectos del acto de inauguración del evento deportivo.
Dentro de esta actividad se escucharon médicos conferencistas, se
tomaron muestras y se distribuyeron plegables y revistas para orientar
a los usuarios y beneficiarios sobre la prevención y mejor manejo de
nuestras enfermedades ya que como dice el adagio popular es mejor
prevenir que curar y los costos para nuestros pacientes y la Institución
serán menores.

Valle del cauca

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.

El 27 de
septiembre
del 2013, se
realizó en la
Sede Social de
Acorpol Valle
la fiesta del
“Día del Amor
y la Amistad”.

Día: noviembre 14 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.

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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Caminantes en el
Marcali y el Ministerio de Defensa
Desierto de la Candelaria

El 17 de octubre de 2013, el Club
quienes emprenden sus recorridos
de Caminantes de Acorpol, realizó
turísticos, para conocer los secretos
El valle de Ubaté co- más íntimos del pueblo boyacense.
su ejercicio caminero, cambiando la
rutina acostumbrada, en esta ocaCuando arribamos al Municipio
nocido como la ‘Capisión iniciando el recorrido desde la
de
Ráquira,
después de conocer los
tal Lechera de ColomCapital de la República a las cinco
grandes almacenes de artesanías y
bia’, existen grandes el talento artístico de sus moradores
de la mañana, para emprender el
empresas procesado- para elaborar ollas de barro y esculdesplazamiento hacia el Deparras de productos lác- turas de personas a tamaño natural,
tamento de Boyacá, por la vía de
teos, la gastronomía erigidas a personajes de la región en
Ubaté, Chiquinquirá, Ráquira, Sutamarchan y Villa de Leyva.
es excelente y propia su plaza principal, aprovisionamos
Fue una experiencia inolvide la región nuestros equipos con agua y algudable por cuanto el paisaje y la
nos comestibles para luego emprenriqueza de la comarca, motivó al
der la aventura por el Desierto de la
grupo de caminantes por la varieCandelaria.
dad de cultivos, zonas mineras y la ganadería que
Iniciamos el recorrido en un duro ascenso y acomconstituyen la principal fuente de riqueza, donde sus pañados de un sol canicular que resecaba la garganta y
gentes inspiran confianza para demostrar su calidad producía cansancio, por ser ese piso pizarroso, seco y
de vida, en el medio que les correspondió, en algu- sin capa vegetal, deleznable y resbaladizo, luego se desnos lugares se aprecia la dedicación a la artesanía en cendió hasta llegar a un carretero que conduce al Mobarro, hoy conocida a nivel nacional e internacional. nasterio de Nuestra Señora de la Candelaria.
El valle de Ubaté dedicado a la ganadería especialiEste fue el sitio donde enriquecimos nuestros conozado en lechería, conocido como la ‘Capital Lechera de cimientos en historia referente al Monasterio, fundado
Colombia’, existen grandes empresas procesadoras de por los Religiosos Agustinos Recoletos; el primer sitio
productos lácteos, la gastronomía es excelente y propia fue Siativa, entre Tinjacá y Ráquira, luego se trasladaron
de la región para deleitar los gustos más exigentes de a un bosque denominado Távita y al final fueron al valle formado por las riberas del río Gachaneca, en 1597
empezaron a construir chozas pajizas y los cimientos
de una sencilla Capilla dedicada a la Santísima Virgen.
Los ermitaños que iniciaron su vida anacoreta en este
lugar fueron: Juan Rodríguez, Diego de la Fuente, Domingo de Anaya, Alejandro Mateus, Pedro Martínez,
Miguel Suárez, Francisco Rodríguez, Alonso Sánchez,
Alonso de Paredes, Nicolás de Ortiz y Antonio de la
Cruz, algunos de ellos eran clérigos.
Se reunían con frecuencia para celebrar conferencias espirituales, exponían sus necesidades y daban mutuos consejos; el padre Director indicaba lo que debían
hacer y las penitencias a practicar, recibida su bendición, volvían a sus habitaciones de mortificación.
El padre Mateo Delgado fue el Fundador del Monasterio, nacido en Antequera provincia de Málaga en
Andalucía España en el año de 1526. El Monasterio de
nuestra Señora de la Candelaria es una joya arquitectónica donde reposan grandes y valiosas obras de arte,
continua vigente donde estudian y hacen su preparación espiritual para consagrarse como religiosos Agustinos Recoletos.
En las mismas instalaciones funciona un hotel y hace
parte de la ruta turística del Departamento de Boyacá.
Los caminantes almorzaron en Villa de Leyva y se
emprendió el regreso a Bogotá con el deber cumplido
de Caminar unas cuantas millas, degustar la gastronomía boyacense y haber disfrutado de un ambiente
diferente, en medio de la naturaleza y que solamente
lo disfrutan quienes buscan lugares colmados de paz y
tranquilidad.
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Para que no se coartara
la libre expresión, de ideas,
conceptos, principios democráticos de los participantes,
la Procuraduría General de
la Nación dispuso de cinco
(5) funcionarios durante los
cuarenta (40) días, los cuales
fueron incorporados en cada
subcomisión.
La dinámica de trabajo utilizada en la Comisión Interna,
fue desarrollar temas de administración de personal, disciplinario, justicia penal militar,
profesionalización, reducción
actos de corrupción y los que
motivaron al Gobierno Nacional que venían siendo de resonancia a nivel nacional e internacional (caso Mazda, niña
tercera estación) entre otros,
todos esos temas eran analizados y debatidos en cada una de
las subcomisiones hasta altas
horas de la noche, sábados, domingos y festivos.
Era una tarea de reingeniería, para alinderar y rescatar
nuestros postulados policiales
que otros había desviado con
sus actos y nos tenían a punto
de acabar tan noble profesión
de Policía.
Por eso doy fe, que los que
estuvimos en ese momento
coyuntural del año 1993, asumimos con responsabilidad la
tarea encomendada por el Gobierno Nacional, por nuestro
Director General de la Policía
Mayor General Miguel Antonio
Gómez Padilla y el Brigadier
General Rosso José Serrano
Cadena, para no dejar acabar
la Institución que nos dejaron
aquellos Oficiales, Suboficiales, Agentes de policía y no

Uniformados pues como ellos
desarrollamos nuestro plan de
vida y hoy podamos decir con
orgullo: “Me siento orgulloso de
ser policía” y hacer parte de la
Reserva Activa Policial.
Agradezco a Dios por haber prolongado mi vida, para
poder contar a todos mis compañeros activos, de la Reserva
Activa y Pensionados el rumbo que dio la Policía Nacional
a partir de su Modernización,
los policías de Colombia comprometidos en esa noble tarea
de integrar una “Comisión Interna para la Modernización
Institucional de la Policía Nacional”, pudimos aportar a lo
largo de cuarenta días de trabajo intenso, llevado a cabo
con un espíritu de cuerpo, con
una apertura mental, siendo
perseverantes y con ánimo,
un conjunto considerable de
exposiciones y directrices institucionales, ofrecidas a esta
nueva generación de policías
colombianos y a cada ciudadano residente en Colombia.
No es por demás decir, que
llegué a la Policía Nacional el
03 de enero de 1976 integrando el curso 038 de agentes de
la Policía Nacional en la Escuela Rafael Reyes, y por padecer de un cáncer en la columna, me tocó hacerme a un
lado en 1999. Hoy 2013 por
la Gloria de Dios y a Sanidad
de la Policía Nacional, puedo
contribuir en vida para recordar hechos que marcan el
avance y profesionalismo de
nuestra querida Policía Nacional.
El 10 de mayo de 1993, finalizamos la tarea encomendada por el Gobierno Nacional, se concluye el trabajo de

Prueba rápida instantánea en sangre
La Unidad Médica del Norte y Acorpol
Invitan:
A los Asociados, a una jornada de exámenes para la ‘Detección temprana de cáncer de próstata’ que se practicará a personas mayores de 35 años. No necesita ayuno. Quien lidera la
campaña es la Enfermera Jefe Rocío Ramírez Aragón.
Días: 25, 26, 27, 28 y 29 de noviembre de 2013
Horas: de 7:00 a.m. a 12:00 m.
Lugar: Unidad Médica del Norte

CURSO XXI Y SEÑORAS
El aniversario de la Policía es Importante
para reunirnos:
Fecha: Sábado 23 de noviembre de 2013
Lugar: Centro Social de Oficiales
Hora: 12:00 m.
Confirmar: 314 219 6385 y 310 771 0551

las cinco (5) subcomisiones y
por decisión del Ministro de la
Defensa Nacional, el Director
General de la Policía Nacional
y desde luego del Presidente de
la Comisión Interna, con dos
compañeros, me correspondió
socializar ante la Comisión Externa, las conclusiones a las que
habíamos llegado en la “Comisión Interna para la Modernización Institucional de la Policía
Nacional”, durante los cuarenta
(40) días. Lo mismo que al diario El Espectador y El Tiempo,
como también a varias cadenas
radiales y medios de televisión.
El trabajo realizado en la Comisión Interna no se quedó ahí,
se llevó a la Academia Superior
de Policía, a los alumnos de las
escuelas de Formación Policial,
a Unidades de Plana Mayor, Departamentos y Metropolitanas,
pero para afianzar lo realizado
en la Comisión Interna, se continuó con el “Plan de Transformación Cultural y Mejoramiento Institucional”, gracias a dos
equipos asesores y estrategas
para el cambio, que de acuerdo
con la filosofía del señor Mayor
General Roso José Serrano Cadena cuando llega a la Dirección
General de la Policía Nacional,
se propuso fundamentar una
nueva cultura en el pensar, sentir y actuar del policía.
Fue resaltado ese plan en la
Revista Cromos, El Espectador, El Tiempo, pues ese nuevo proceso le abrió espacios
a nuestra Policía colombiana,

Anuncio
importante
La Presidencia y Junta
Directiva Nacional de Acorpol,
tienen interés de promover y
dinamizar los propósitos del
Departamento Académico y
Emprendimiento Empresarial,
en Beneficio de los Asociados
y sus familias, razón por la
que se recuerda y solicita
en el menor tiempo posible
sea diligenciado el formato
“Encuesta para promover
la organización empresarial
en Acorpol” publicada en la
edición No. 149 adjunta en el
periódico del mes de octubre.

en empresas colombianas,
universidades, en el alto gobierno y en el exterior, donde
querían conocer nuestro nuevo modelo para aprender de
nosotros. Uno de los resultados fue que en nuestra Policía
por primera vez, a un policía
colombiano le otorgaran el
titulo de Mejor Policía del
Mundo, repitiendo el reconocimiento con el señor Mayor
General Oscar Adolfo Naranjo
Trujillo.
Es mi deber estando vivo,
recordar estos acontecimientos para nosotros los policías
colombianos al haberse cumplido el vigésimo aniversario (27 de marzo-10 de mayo
1993) de la “Comisión Interna para la Modernización de
la Policía Nacional” y estar
próxima también la del “Plan
de Transformación Cultural y
Mejoramiento Institucional” y
mucho más cuando en ambos
hicimos parte activa los policías que quisimos aportar y dejar un nuevo legado a nuestros
herederos policiales.

ACORE 53 AÑOS
La Asociación Colombiana de Oficiales en Retiro de la Policía Nacional, se une a la celebración del Quincuagésimo
Tercer Aniversario de la fundación de ACORE, augurándoles renovados éxitos en su gestión y continua lucha en
beneficio de la Reserva Activa de las Fuerzas Militares, la
que apoyamos uniéndonos para fortalecernos, obtener el
reconocimiento gubernamental y de los colombianos de
bien, que miran a nuestra Fuerza Pública, reconocida en
hermandad institucional, como los incondicionales defensores de la Constitución y las Leyes.
Feliz aniversario les desea la Familia Acorpolista y como
hermanos los acompañaremos hoy, mañana y siempre.

IPA Colombia y Señoras
El 24 de agosto, en desayuno de trabajo, se acordó llevar
a feliz término, como actividad de integración el siguiente
programa:
Motivo: Visita a Corrales y Puente de Boyacá por el alumbrado navideño.
Fecha: 12 de Diciembre de 2013.
Salida: Sede Social de Acorpol. Cra. 14B No. 106-08.
Hora: 9:00 a.m.
Costo: Será informado oportunamente por E-mail.
Inscripciones: 301 777 4693 – 310 771 0551.

Tertulia Taller
Acorpolista
Invita
Día: noviembre 8 de 2013
Hora: 5:00 p.m.
Lugar: Sede Social de Acorpol

Quiera el Señor Dios hacer
fructificar toda la labor desarrollada por los que intervenimos en esta magna labor,
gratitud y aprecio para los que
están en esta vida y honor y
gloria por su deber cumplido
a los que no nos acompañan
hoy, para celebrar los grandes
acontecimientos institucionales como es el de la “Comisión
Interna para la Modernización
Institucional” y la “Transformación cultural Y Mejoramiento Institucional”.
Dedico esta memoria a cada
Oficial, Suboficial, Agente de
Policía, Nivel Ejecutivo y no
Uniformado de nuestra querida Policía Nacional, invito por
último para que juntos reflexionemos: ¿qué hubiese pasado
con la Policía por tantos desaciertos de Oficiales, Suboficiales y Agentes de policía que se
desviaron de la misión policial
en 1993?.
Hoy podemos tener una
respuesta, sucedió recientemente con el DAS, ¿qué dirían
nuestros hijos, nos culparían?

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

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

Conflicto 17

ACORPOL ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE OFICIALES EN RETIRO-POLICIA NACIONAL

Bogotá, D.C.
Noviembre de 2013

En 1977 nació en el
Magdalena Medio,
departamento de
Antioquia, el que
puede considerarse
el primer grupo armado contrainsurgente de la historia
reciente, conformada por la población
civil, que tenía las
características de
un grupo de autodefensa y sería uno
de los gérmenes del
paramilitarismo.

Brigadier General
Edgard Peña
Velásquez

¿Cómo pudo Colombia
caer en la nefasta página de su
historia que hoy nos lleva a la
vergonzosa realidad de tener
cerca de cincuenta parlamentarios condenados por vínculos con el paramilitarismo?
¿Por qué tenemos, además, un
importante número de miembros de la Fuerza Pública procesados por delitos similares?
Quizás la respuesta esté en la
legitimidad con que se inició
el movimiento de autodefensas, creado con la mejor intención de hacer frente a los
grupos subversivos en igualdad de condiciones a las que
utilizaba la insurgencia en su
accionar destructor y asesino,
mientras las fuerzas del orden
continuaban maniatadas por
su apego a la ley.
En 1977 nació en el Magdalena Medio, departamento de Antioquia, el que puede
considerarse el primer grupo
armado contrainsurgente de la
historia reciente, conformada
por la población civil, que tenía
las características de un grupo
de autodefensa y sería uno de
los gérmenes del paramilitarismo. El grupo, pretendía hacerle
frente y defenderse de la guerrilla y fue creado bajo el auspicio
de los ganaderos, comerciantes
y madereros de la región, quienes contribuyeron con avituallamiento y dinero para la compra de las primeras 8 escopetas,
razón por la cual se les conoció
como Los Escopeteros.
El surgimiento de los grupos armados ilegales en Colombia, se remonta a la mitad
del siglo XX con la violencia
entre liberales y conservadores.
Pero, una vez desmovilizados
los grupos de uno y otro bando, quedaron células que permitieron el surgimiento de las
FARC, en principio, como una
fuerza campesina liberal, que
fue evolucionando hacia una

Los

paramilitares,
ignominiosa página histórica
ideología muy diferente. Por la
misma época surgió el Ejército de Liberación Nacional, en
1964, desatando una ofensiva
militar que obligó al Ejército
a desalojarlos de la región de
Marquetalia, aunque sin lograr
aniquilarlos ni derrotarlos. Se
alimentó entonces una de las
tragedias humanitarias más
graves del mundo, en los últimos 30 años y la más grave
de América Latina durante ese
período, superior a las vividas
en Argentina y Chile en los
años 70s.
El Bloque Cacique Nutibara
nació como una de las estructuras de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, cuyos orígenes están relacionados
con las autodefensas del Magdalena Medio; fue así como se
propagaron los núcleos de delincuentes que se presentaban
como defensores de los derechos humanos y bajo este pretexto sembraron de muerte el
territorio nacional.
En 1965 el Estado había calificado de comunistas a los insurgentes y el Presidente Guillermo
León Valencia había expedido
el Decreto 3398, adoptado como
legislación permanente mediante la Ley 48 de 1968, con inspiración en la doctrina de la segu-

ridad nacional, que promovía la
participación de los ciudadanos
en la defensa nacional. Por decreto, se crearon patrullas civiles y se autorizó al Ministerio
de Defensa para suministrarles
armas de uso privativo de las
Fuerzas Armadas.
Igualmente, se facultó al
Gobierno Nacional para utilizar a hombres y mujeres, no
llamados a la prestación del
servicio militar, para fungir en
actividades y trabajos que colaboraran con el restablecimiento del orden, a más de permitir la adquisición por parte de
dichos elementos, de armas
consideradas como de uso privativo de las Fuerzas Armadas.
Esta disposición fue posteriormente declarada inexequible
por la Corte Suprema de Justicia, bajo el argumento del monopolio de las armas de fuego
en cabeza del Estado.
En 1987, el Comando de
las Fuerzas Armadas aprobó
el reglamento de combate de
contraguerrillas, por medio
del cual se definió la guerra de
contrainsurgencia, que debía
llevarse a cabo con el apoyo de
la población civil, utilizando
acciones paramilitares contra
la guerrilla. Sin embargo, por
Decreto 815 de 1989 se sus-

pendió parcialmente el 3398
de 1965, a fin de evitar que
fuera interpretado como una
autorización legal para organizar grupos irregularmente
armados y se inició, por parte
del Gobierno, la tarea de regularizar la situación.
Fue el Decreto 1194 de
1989, el que ordenó sancionar
la promoción, financiación,
organización y dirección de
grupos armados “equivocadamente denominados paramilitares”. Más tarde se promulga
del Decreto-Ley 356 de 1994,
“por el cual se expide el Estatuto que crea las Cooperativas
de Vigilancia y Seguridad Privada y obliga a devolver al Estado las armas de uso privativo
de las Fuerzas Armadas. Esta
decisión marcó un momento
importante no sólo en términos de vigilancia y control social, sino de militarización de
la sociedad en función de la lucha contrainsurgente con fines
de seguridad.
Posteriormente, la Superintendencia de Vigilancia y
Seguridad Privada les dio el
nombre de “Convivir”, y previó la creación de un comité
de seguimiento a los servicios
comunitarios de vigilancia y
seguridad privada. Como pue-

de apreciarse, el nacimiento de
las Autodefensas, se produjo
en medio de un ambiente de
confusión y emergencia social
en que el Estado consideró que
con sus propias fuerzas no tendría a su alcance una solución
pronta y radical como era de
esperarse por las múltiples comunidades que se veían atormentadas por la fiereza de la
agresión de las FARC.
Sin embargo, el remedio
resultó más perverso que la
enfermedad, pues a pesar de
ser evidente el inventario de
muerte a periodistas, de masacres, y de horripilantes métodos aplicados para poner
su sello de demencia en las
innumerables acciones criminales, fueron alimentando su
ambición de poder mediante
el narcotráfico, el secuestro y
los atentados contra políticos,
militares, policías, ganaderos,
empresarios y personas especialmente protegidas. La fase
posterior de esta parcial mirada al conflicto, nos señala un
Estado arrepentido por la flexibilidad que lo caracterizó al
momento de haber controlado
el uso de la fuerza material de
que es el único y legítimo titular y que jamás podía ni podrá
delegar legítimamente.
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Coronel Mario
Guatibonza Carreño
Presidente Acorpol Santander

El 3 de noviembre de 1978, nos graduamos como subtenientes de la Policía
Nacional. Desde ese feliz día han transcurrido 35 años llenos de momentos
felices y también de tristezas salvadas,
para luego decir con alegría “Misión
Cumplida”.
Celebrar 35 años de haber egresado de nuestra querida Universidad de
Policía, es evocar aquellas maravillosas
etapas de nuestras vidas, gratísimos recuerdos que se agolpan emocionando el
corazón y mezclándose dulcemente con
aquellos tiempos lejanos. Al rememorar
nuestro paso por la Institución, emergen sentimientos y recuerdos vividos
en nuestra Alma Mater, así como en las
diversas unidades en las que nos correspondió servir y comandar. No debemos
pasar por alto el agradecimiento a profesores e instructores quienes nos ayudaron a forjarnos como profesionales
de Policía, como hombres de bien, con
valores fijados en nuestro espíritu. Todo
ello, de una u otra forma, también lo hemos legado a quienes nos sucedieron en
el tiempo. También un agradecimiento
muy especial a nuestras familias que nos
supieron acompañar y alentar a lo largo
de nuestras carreras profesionales.
El tiempo corre inevitablemente y
estamos, celebrando el trigésimo quinto
aniversario. Vale decir, toda una vida.
Sin embargo, es un lapso tan pequeño,
si lo comparamos con la inmensidad
del tiempo y las oportunidades que nos
ofrece Dios para mejorar nuestras vidas,
las de nuestros herederos de sangre y de
profesión. No la desperdiciamos y aprovechamos intensamente cada día, esforzándonos por ser felices.
En el retiro hemos continuado unidos

Curso 043 Rufino
Jose Cuervo-35 años

en ideales y en la acción, nos debemos al
mandato de nuestra histórica organización “Corcur 043”: “Unidos construyendo futuro”. Con el paso del tiempo hemos
fundando nuestra empresa insignia, Protección Exequial “La Ascensión”, doce
años sirviendo a Colombia. En este proceso hay que reconocer a un gran líder,
nuestro compañero, empresario y senador de la Republica JAIRO MANTILLA
COLMENARES. Colombiano de excepcionales calidades, a quien debemos la
organización de esta empresa, que es
orgullo de todos. A él nuestro reconocimiento, admiración y gratitud incesante.
Cumplir años también significa levantar las copas y brindar por lo hecho, por el hoy y por el mañana, con la
convicción de que debemos continuar
fortaleciendo nuestra organización,
manteniendo la unidad, la amistad, sobreponiéndonos a cuantas dificultades
encontremos en el camino. Reconocimiento a todos los integrantes del Curso
043, porque los resultados, son la unión
de esfuerzos, de trabajo, donde todos los
miembros fueron y son importantes y
necesarios. Hoy, contemplando lo reali-

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.

ORQUESTA DE DINKOL ARROYO
Y LA ORQUESTA INTERNACIONAL DE LA POLICÍA

En este aniversario, es
fundamental comprender
y reconocer algo más,
el valor más profundo
de nuestra Policía Nacional, que más allá de
los desafíos, sacrificios,
obstáculos, críticas injustas, irrespetos que debe
enfrentar diariamente,
jamás ha sido inferior a
la esencia de su misión:
proteger a todos los colombianos, propender por
la convivencia pacífica y
el respeto a la diversidad.
zado y reflexionando hacia el futuro, hacemos votos por el progreso de esta corporación, festejamos con alegría y renovada energía nuestra responsabilidad con
los objetivos y la misión, manteniendo el
compromiso social, la visión crítica y la
coherencia como personas.
Hemos llegado a la etapa de la vida
que muchos llaman “los años dorados”
en que la experiencia adquirida a lo largo de la existencia debe ser útil para la
sociedad. Una etapa de odios olvidados y
envidias finalizadas y sí de mucha felicidad y bienestar.
Honores a aquellos compañeros que
ya partieron para siempre en un viaje
sin retorno, pero que viven en nuestros
pensamientos. Hoy los recordamos y les
rendimos emocionado tributo y elevamos mentalmente una plegaria por todos ellos, que ofrendaron sus vidas más
allá del cumplimiento del deber, hasta el
sacrificio y forman parte de la legión de
héroes y mártires de la Policía Nacional.
Otros, por la fuerza del destino, nos han
antecedido en el vuelo a la eternidad.

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.

35 años para los que hemos vestido
ese glorioso uniforme verde oliva, constituye un permanente orgullo, por ello
este aniversario no solo es la sumatoria
de días, meses y años, sino una vida entregada a la Institución, con sacrificios,
privaciones y desprendimientos, bajo el
lema “Dios y Patria”, estoy seguro que
cada uno vive a diario su ceremonia, en
la que silenciosamente honramos a la Policía Nacional, hasta que las fuerzas nos
acompañen.
En este aniversario, es fundamental comprender y reconocer algo más, el
valor más profundo de nuestra Policía
Nacional, que más allá de los desafíos,
sacrificios, obstáculos, críticas injustas,
irrespetos que debe enfrentar diariamente, jamás ha sido inferior a la esencia de
su misión: proteger a todos los colombianos, propender por la convivencia pacífica
y el respeto a la diversidad. Son 122 años
de vida al servicio de la Patria, años en los
cuales La Policía Nacional de Colombia ha
venido avanzado significativamente, con
el esfuerzo, persistencia de muchos hombres y mujeres profesionales, a través de
una acción resuelta, entrega, compromiso
y toda una vida consagrada al servicio de
los más altísimos ideales del orden, dentro del insigne apostolado que simboliza
la nobilísima profesión policial, con toda
una historia llena de fecundas realizaciones, de innumerables acontecimientos,
de enormes satisfacciones y también de
difíciles y luctuosos momentos, con el
compromiso de cada policía en su puesto de trabajo, entregándose por entero al
servicio público, que dejan la vida, día a
día, para ser guardianes del sueño de sus
conciudadanos.
Agradecimiento y bendiciones a los
miles de policías hombres y mujeres, con
esposas, esposos, hijos y familias, que
diariamente se juegan la vida a cada instante por mantener el orden social y perpetuar el respeto por la Constitución y
las Leyes. Seres de carne y hueso, quienes
dedican sus días y noches al servicio de la
comunidad, en la búsqueda de una sana
coexistencia de nuestro hermosos países,
trabajando arduamente y mostrando patrióticas acciones a favor de la libertad
y de la democracia, valores absolutos y
esenciales de la dignidad humana y el
único camino al desarrollo, prosperidad
y equidad social.
A todos mis compañeros del glorioso curso 043 y sus queridas familias, mis
sentimientos de afecto y felicitación en
este aniversario, deseándoles toda clase de parabienes, comprometiéndolos
a que siempre nos honre la fraternidad, el respeto y la amistad. Un millón
de aplausos, un abrazo afectuoso y que
Dios los bendiga.

Cierre de edición
Fecha límite para la entrega de los
artículos para la próxima edición, 20
de noviembre de 2013.
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Mayor General
Desiderio Vera Jaimes
El pasado sábado 19
de octubre falleció en
Bogotá, el señor Mayor General Desiderio
Vera Jaimes, distinguido oficial de nuestra
Policía Nacional, quien
cumplió una trayectoria muy destacada en
nuestra institución.
Había nacido el 27 de octubre de 1934
en Pamplona (Norte de Santander) ingresó a la Escuela de Cadetes Policía General
Santander como cadete el 16 de enero de
1955 y en el año de 1956 recibió su grado
de subteniente como integrante del curso
XIV promoción “Camilo Torres Tenorio”.
Sirvió a Colombia como brillante Policía
durante 41 años, 6 meses y 7 días, según
lo certifica su historia laboral, que reseña
su paso por los departamentos de Policía
Bogotá, Antioquia, Norte de Santander y
Tolima; la Escuela de Suboficiales Gonzalo
Jiménez de Quesada, subjefe y más tarde
jefe del Departamento de información Policial, Judicial y Estadística Criminal conocido por las siglas DIPEC y popularmente
F-2, donde en forma sobresaliente dirigió
la lucha contra organizaciones delictivas
en todo el país.
En el Ministerio de Defensa se desempeñó como subsecretario de Policía.
En la Dirección General fue subjefe y
Jefe del entonces llamado Estado Mayor
de Planeación; Director de Planeación,
Fiscal Militar, Director Operativo, Director Administrativo y finalmente Subdi-

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

rector General de la Policía Nacional (su
último cargo).
Cumplió comisiones en el exterior entre las cuales se destacan: curso de métodos para instrucción en la Academia
Internacional de Policía de Washington;
agregado de Policía a la embajada de Colombia ante el gobierno de Venezuela;
delegado para la celebración del cincuentenario de la Policía de Ecuador y representante de Colombia para la comisión
de técnicas de identificación en Inglaterra, Francia, España e Israel.
Contrajo matrimonio con doña María
Lucila González Cruz en cuyo matrimonio nacieron sus hijos Germán Guillermo
y Claudia Patricia.
Durante su carrera policial le fueron
otorgadas varias condecoraciones y numerosas felicitaciones por sus actos destacados del servicio.
Su rectitud, honestidad, discreción y
sencillez, marcaron su actuación y comportamiento en los actos del servicio y
fuera de él.
Sus exequias congregaron a una gran
cantidad de personajes de la vida nacional
y personal de la Policía Nacional tanto en
servicio activo como en condición de retiro.
academico1944@hotmail.com

Acorpol lamenta el fallecimiento de la señora Sara Álvarez,
madre de nuestro Asociado
Mayor Luís Antonio Erazo Álvarez, ocurrido el 7 de octubre
de 2013 en la ciudad de Bogotá
DC. La familia Acorpolista unida
en oración en estos momentos
de dolor, acompaña al señor
Mayor, sus hijos, Luís Antonio
y Germán Alonso, su hermana
Martha Cecilia, la sobrina Angélica, Nieta Sarah Isabel, familiares, amigos y relacionados.

Acorpol lamenta del fallecimiento de la Asociada Natalia Novoa
de Castro, ocurrido el 11 de
octubre de 2013, en la ciudad de
Bogotá DC. La familia Acorpolista
acompaña fraternalmente a su
hija Rosalba y sus nietos Claudia
Celina, Rafael David y Nelson
Yesid, familiares y amigos.
El Presidente y la Junta Directiva
Nacional de Acorpol lamentan
el fallecimiento de la Señora
María de Jesús Rincón Vda.
de Mariño, suegra del Coronel
Pedro Antonio Herrera Miranda,
integrante del Curso 23 Promoción José Antonio Páez”. Acompañamos a su familia y amigos
y compañeros de Curso.
La familia Acorpolista lamenta el
fallecimiento de la Señora Bárbara Mendoza de Montaña,
madre del Coronel Luis Antonio
Montaña Mendoza, ocurrido en
la Ciudad de Bogotá DC., el 24
de septiembre de 2013. Acompañamos a su familia, amigos
y compañeros del Curso 039
promoción ‘José María Carbonel’.

La voz de la reserva
Señor Coronel
LUIS BERNARDO MALDONADO BERNATE
Presidente Nacional de Acorpol
Carrera 14B No. 106 -08
Bogotá, D.C.
Asunto: Agradecimiento
En mi doble condición de orgulloso Acorpolista y Rector, en nombre de la Comunidad Sanluisiana agradezco a mi
Coronel, su apoyo económico en la celebración del Día de la
Familia.
Favor hacer extensivo este reconocimiento a las honorables señoras que integran el Comité Femenino.
Atentamente,
Coronel (RA) Heriberto de Jesús Naranjo Cardona
Rector Colegio San Luis
Señor Coronel
LUIS BERNARDO MALDONADO BERNATE
Presidente Nacional Asociación Colombiana de Oficiales
en Retiro de la Policía E.S. D.
Distinguido Coronel:
Me dirijo a usted, para agradecerle muy especialmente las
palabras de aliento que me hicieron llegar con motivo del fallecimiento de mi señora madre María Guadalupe Sosa de Torres.
Recibí con sincera emoción el afecto y apoyo manifestado
en su escrito como Presidente Nacional Asociación Colombiana de Oficiales en retiro de la Policía Nacional “ACORPOL”, y
personal que lo acompaña en estas vicisitudes.
Gracias amigo por ser esa persona tan especial, que está
pendiente de dar aliento en los momentos más difíciles de
nuestras vidas, agradecemos en nombre de toda mi familia
enormemente tu generosidad y deseo de servicio.
“Todo tiene sentido en nuestras vidas. No somos un grito
en el vacío”.
Atentamente,
Coronel Hernando Torres Sosa

Programación

Condolencias
El Presidente y la Junta Directiva Nacional de Acorpol,
lamentan el fallecimiento del
Asociado Mayor General Desiderio Vera Jaimes, ocurrido en
la ciudad de Bogotá DC., ocurrido el 19 de octubre de 2012.
La familia Acorpolista unida en
fraternal abrazo, acompaña a su
esposa María Lucila, a sus hijos
Claudia y Germán, familiares,
amigos y a los compañeros del
Curso No. 14 Promoción “Camilo Torres Tenorio”.

Bogotá, D.C.
Noviembre de 2013

Noviembre de 2013

Acorpol lamenta el fallecimiento de la Señora Bernarda
Eslava de Bermúdez, ocurrido
en la ciudad de Cúcuta el 20
de octubre de 2013, madre de
nuestro Asociado el Mayor José
Alberto Benavides Eslava. La
familia Acorpolista acompaña
al Señor Mayor Benavides, familiares, amigos y los integrantes del Curso 34 Promoción
“Miguel Abadía Méndez”.

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

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

ACORPOL Carrera 14B No. 106-08 PBX 2140446
Fecha
6

Hora
9:00 a.m.

Actividad
Club de la Salud

Lugar
Centro Social de Oficiales

8

5:00 p.m.

Tertulia Taller Acorpolista

Sede Social de Acorpol

14

6:00 a.m.

Caminata ecológica

Centro Social de Oficiales

20

9:00 a.m.

Club de la salud

Centro Social de Oficiales

29

2:30 p.m.

Cumpleaños Oct Nov Dic

Salón Boyacá Club Militar

*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

ACTIVIDAD

LUGAR

1

9:00 p.m.

Halloween Adultos

Salón Dorado

12 a 17

12:00 m.

Festival Gastronómico
Europeo

Puntos de venta

24

9:00 a.m.

Expo navidad

Corredores del Club

29

6:00 p.m.

Decoración Navideña

Instalaciones Club

Fechas de pago: Noviembre 29 y 2 Diciembre

Fe de errata
Por error involuntario en el Segundo Torneo integración de
Bolos ‘Amor y amistad’, publicado en la edición 149, página 2,
el nombre del segundo puesto es el Mayor Germán Venegas
Murcia y no como apareció.

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.
Noviembre de 2013

comercial

ACORPOL ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE OFICIALES EN RETIRO-POLICIA NACIONAL

Asociación Internacional de Policía IPA
‘De Inglaterra Lincolnshire 1950 a Colombia Bogotá 2010’
Viene
página

4

en las consecuencias concretas de la amistad, pero cuando empezó a publicitar su proyecto fue tratado como un
alucinado y no encontró apoyo en los superiores.
Pero como todo gran hombre o singular visionario,
continuó en su empeño y entre los años 1948 y 1949 se
puso en contacto con otros policías ingleses y de países vecinos, publicó un artículo en la British Police Review con el seudónimo de “Aytee” difundiendo su pensamiento; grande y prodigiosa fue la respuesta de sus
compañeros policías y ello lo fortaleció para seguir en
su propósito.
Vencidas las diferentes dificultades se crea la Asociación, como se ha manifestado, el primero de Enero

de 1950 bajo el lema “Servo per Amikeco (esperanto)”
“Servicio por Amistad”, siendo su objeto desarrollar vínculos sociales, culturales y profesionales entre sus miembros, en un entorno sin discriminación alguna de categorías, sexo, color, idioma o religión y ausencia de consideraciones políticas partidistas.
A pesar de la sencillez y conflictos iniciales, la idea se
fortaleció en Inglaterra y pronto fueron apareciendo Secciones Nacionales en Europa Occidental, África, América, Asia y Australia y precisamente es en 1955, cuando se
realizó la Primera Reunión del Comité Ejecutivo Internacional en París, Arthur Troop se convirtió en el Primer
Secretario General Internacional, cargo que ejerció hasta
1966 cuando renunció por motivos personales; para este
momento IPA ya se había convertido en la mayor Orga-

nización Policial del mundo,
aceptada y respetada por las
diferentes autoridades internacionales.
En 1965 en los actos de
honores en el cumpleaños
de la Reina de Inglaterra,
Arthur Troop fue condecorado con la Medalla del Imperio
Británico, como reconocimiento a la
fundación de IPA; de gobiernos y policías extranjeros recibió múltiples galardones siendo sobresalientes el Doctorado Honorario otorgado por Canadá, la Cruz de Honor del
Presidente de la República de Austria y en 1998 al develarse la estatua de Arthur Troop en la Gran Llanura Húngara,
le fue otorgada la “Espada de Oro de Hungría”.
Pero volvamos un poco en años, pues Arthur pasa a la
Reserva Policial en 1966 no se anquilosa en algún rincón residencial, sencillamente continúa en el servicio a
su comunidad, se vinculó al Departamento de Servicios
Sociales de su ciudad natal, fue visitador a domicilio
para invidentes, allí promovió el programa de perros
guía y más tarde durante su precaria salud, en unión de
su esposa Marjorie, continuó en la dirección del Stanford Blind Club, Asociación de Invidentes.
IPA continúa en crecimiento y Arthur Troop seguía
asistiendo a las reuniones internacionales, donde siempre fueron atendidas y puestas en práctica sus inquietudes y recomendaciones.
En el XI congreso Mundial de 1985 fue el primer miembro en recibir la Medalla de Oro de la Asociación y en la
XXVI conferencia del Consejo Ejecutivo Internacional,
1995, recibió el Premio Mundial de la Policía IPA.
En el año 2000, al cumplir IPA los 50 años de su fundación, no obstante su delicado estado de salud, estuvo presente y allí fue objeto de todo reconocimiento y homenajes
por la ardua tarea que significó crear, organizar, difundir y
acrecentar la Asociación Internacional de Policía I.P.A.
El 22 de junio de 2000, Arthur y Marjorie celebraron
su 60 aniversario de boda. Tristemente tras una larga enfermedad, Arthur murió mientras dormía en la tarde del
jueves 30 de noviembre de 2000. Arthur fue un policía británico ordinario con un sueño que consiguió su objetivo
de fundar la organización policial más grande del mundo.
Lamentablemente como ha ocurrido con grandes personalidades, Arthur Troop, en el ocaso de su existencia, experimentó la soledad, el aislamiento y el abandono.

Club de la Salud de Acorpol
Invita
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.
Días: noviembre 6 y 20 de 2013.
Hora: 9:00 a.m.
Lugar: Centro Social de Oficiales
Traje: Sudadera

