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Una de las dudas que más aquejan
a los colombianos actualmente
es si debe o no refrendarse la
Licencia de Conducción.

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

Gestión del Comité de Salud
de Acorpol durante el 2013

Desde la posesión de la nueva Junta Directiva Nacional se
incrementaron las acciones y coordinaciones con el Subsistema
de Salud de la Policía Nacional, tendientes a mejorar la calidad
de vida de los usuarios.
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Qué gana o qué pierde
la Policía con el fallo de
la Corte Constitucional

(1-4)

Es esta la pregunta que, casi a diario,
me formulan mis amigos, compañeros,
docentes y dirigentes de las múltiples
Asociaciones Militares y de Policía, después
de conocerse el sentido del fallo que declara
la inexequibilidad del proyecto de Acto
Legislativo No. 2 de 2012, por medio del cual
se intentaba dar un importante paso hacia el
fortalecimiento del fuero penal militar.
Ver página
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2014: Año de
las regiones

!Fuerza Tigre te queremos en el Mundial!
Pronunciamiento de la Reserva
Activa de las Fuerzas Militares y
de la Policía Nacional
La Mesa de Trabajo Permanente
(MPT) de la Reserva Activa, ha
venido estudiando distintos temas
de interés institucional, que a
la postre, se han convertido en
hechos muy preocupantes por su
estrecha relación con la misión
constitucional que le corresponde
a la Fuerza Pública y sus graves
efectos en la moral y el bienestar
de quienes la conforman.
Ver página

En el proceso de la
economía nacional,
vemos cómo la
producción industrial y
comercial se mueve por medio
de los puertos del Pacífico y del
Caribe, se observa mucha tozudez en altos
funcionarios del estado que pretenden
desconocer esta realidad nacional
Ver página
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¡Compromiso con la Seguridad!
Es indispensable destacar
la excelente gestión
desempeñada por el
Director de la Policía
Nacional, General Rodolfo
Palomino López, quién
desarrolló con gran
éxito una labor en la que
más de 155 mil policías
garantizaron la seguridad
de los ciudadanos en las
festividades de fin de año.
Ver página
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Licencia de Conducción: Cuándo refrendarla
Una de las dudas que más aquejan a los colombianos actualmente
es si debe o no refrendarse la Licencia de Conducción.
A continuación explicaremos todo lo referente al trámite e indicaremos quiénes deben realizarlo y quiénes no.

Sustitución o cambio
gratuito según el tipo de Licencia

Si se tiene Licencia de Servicio Público y
quiere pasarse a Servicio Particular ¿Se debe
recategorizar?
No debe recategorizarse sino solicitarse la categoría equivalente, ya
que las Licencias de Servicio Público tienen incorporada la equivalente para Servicio Particular como se explica en la siguiente tabla:
CATEGORÍA ANTERIOR

CATEGORÍA ACTUAL

TIPO DE LICENCIA

REQUISITOS

1

A1

Para conducir motocicletas con motor 125 c.c.

Motos – Categorías 1,
2, A1 yA2

La licencia debe haber sido expedida antes del 15 de julio de 2013. La persona debe
ser menor de 80 años.

A2
2

Para conducir motocicletas, motociclos y mototriciclos
con motor de más de 125 c.c.

Carros particulares,
categorías 3, B1, B2
y B3.

La licencia debe haber sido expedida antes del 15 de julio de 2013. La persona debe
ser menor de 80 años.

3

B2

Para conducir automóviles, motocarros, cuatrimotos,
camperos, camionetas y microbuses de servicio particular.

Servicio Público que
conduzca vehículo
particular (Categorías
4,5 y 6; C1, C2 y C3)

La licencia debe haber sido expedida antes del 15 de julio de 2013. La persona debe
ser menor de 80 años. No debe tenerse en cuenta la fecha de vencimiento del documento, pues aplica para conducir servicio público y no particular.

4

Particular B1

Para conducir automóviles, motocarros, cuatrimotos,
camperos, camionetas y microbuses de servicio particular.
Para conducir automóviles, motocarros, cuatrimotos,
camperos, camionetas y microbuses de servicio público.

Servicio Público que
conduzca vehículo
público C1, C2 y C3.

La licencia debe haber sido expedida antes del 15 de julio de 2013. No debe estar
vencida.

Público C1

5

Particular B2

Público C2

¿Cómo obtener la licencia de forma gratuita?
La sustitución gratuita se fundamenta en la Ley 1383 de 2010, la
cual fue ratificada por la Corte Constitucional.
Adicionalmente, existen cuatro fallos de cumplimiento obligatorio en los municipios de Socorro (Santander), Padrera, Jamundí y
Buga (Valle del Cauda), los cuales ordenan la sustitución gratuita
del pase de conducción.
Para tener acceso al beneficio, la licencia debe haber sido expedida antes del 15 de julio de 2013 y no deben tenerse deudas por
comparendos; en caso de haber adeudos, debe firmarse un acuerdo
de pago.
Si el pase tiene más de cinco años de haber sido expedido, la persona tiene que practicarse los exámenes médicos en un Centro de
Reconocimiento de Conductores (CRC) y hacer entrega del certificado de aptitud que expide dicho organismo.

¿Cuándo debe pagarse la
renovación de la Licencia?

RANGO DE EDAD

Particular B3

Público C3

Para conducir automóviles, motocarros, cuatrimotos, camperos, camionetas, microbuses, camiones rígidos, busetas,
buses y vehículos articulados de servicio particular.
Para conducir automóviles, motocarros, cuatrimotos, camperos, camionetas, microbuses, camiones rígidos, busetas,
buses y vehículos articulados de servicio público.

Cuando se venza la Licencia, según los términos establecidos por
el Decreto 019 de 2012 son los siguientes:
EDAD

TIEMPO DE
VENCIMIENTO

FECHA DE VENCIMIENTO

Motos – Categorías
1, 2, A1 yA2

Menos de 60 años

Cada 10 años

Contada a partir del 10 de enero de 2012,
los vencimientos tendrán lugar a partir
del 10 de enero de 2022

MES

ÚLTIMO DÍGITO
DE LA CÉDULA

Febrero

2

A partir del 10 de enero de 2017

Marzo

3

Abril

4

Cada 5 años

Más de 80 años

Cada año

A partir del 10 de enero de 2013

Menos de 60 años

Cada 10 años

A partir del 10 de enero de 2022

60 – 80 años

Cada 5 años

Más de 80 años
Servicio Público que
conduzca vehículo
particular (Categorías 4,5 y 6; C1,
C2 y C3)

Menos de 60 años

Servicio Público que
conduzca vehículo
público C1, C2 y C3.

Carros particulares,
categorías 3, B1,
B2 y B3.

Mayo

5

Junio

6

A partir del 10 de enero de 2017

Julio

7

Cada año

A partir del 10 de enero de 2013

Agosto

8

Cada 10 años

A partir del 10 de enero de 2022

Septiembre

9

Octubre

0

noviembre

1

60 – 80 años

Cada 5 años

A partir del 10 de enero de 2017

Más de 80 años

Cada año

A partir del 10 de enero de 2013

Menos de 60 años

Cada 3 años

Cada 3 años de acuerdo con la fecha de
vencimiento establecida en la Licencia.

Más de 60 años

Cada año

¡Compromiso con la Seguridad!
MARÍA FERNANDA RODRÍGUEZ LEÓN
Periodista de Acorpol

Es indispensable destacar la excelente gestión desarrollada por el Director de la Policía Nacional, General Rodolfo Palomino
López, quién desplegó con gran éxito una
labor en la que más de 155 mil policías garantizaron la seguridad de los ciudadanos
en las festividades de fin de año.
Durante el mes de diciembre, se incrementa
el flujo de dinero circulante en las entidades
bancarias debido a que las empresas pagan
emolumentos ordinarios y extraordinarios
por la temporada navideña, lo que implica el
incremento de atracos y fleteos. Por este motivo, el Director de la Policía Nacional ordenó
poner en marcha estrategias especiales de seguridad en los bancos con el fin de garantizar
la integridad de las personas y sus bienes.
De igual forma, se adelantaron campañas
tendientes a disminuir los índices de acciden-

El Ministerio de Transporte, la Superintendencia
de Puertos y Transporte, el
Registro Único Nacional de
Tránsito (RUNT) y la Secretaría de Movilidad de Bogotá idearon una nueva estrategia que permitirá a los
colombianos cumplir con
la exigencia legal de renovar
las licencias de conducción
de forma rápida y eficaz,
mediante la definición de
períodos según el número
de cédula.
El denominado Pico y
Pase estará vigente desde
febrero hasta noviembre
de 2014; su objetivo es que
los ciudadanos conozcan la
fecha límite para realizar la
refrendación. Para hacerlo,
deben tener en cuenta el
último dígito de la cédula y
el número del mes, así:

TIPO DE LICENCIA

PLAZO PARA
LA RENOVACIÓN

10 de enero de 2022
Si usted tiene Licencia de Menos de 60 años
categoría 4, 5, 6, C1, C2 o Entre 60 y 80 años
10 de enero de 2017
C3 (de Servicio Público) y
Más de 80 años
10 de enero de 2013
se encuentra vencida, pero
conduce vehículo particular, el plazo para la renovación depende
del rango de edad en que se encuentre, así: Ver cuadro

Para conducir automóviles, motocarros, cuatrimotos,
camperos, camionetas, microbuses, camiones rígidos,
busetas y buses de servicio particular.
Para conducir automóviles, motocarros, cuatrimotos,
camperos, camionetas, microbuses, camiones rígidos,
busetas y buses de servicio público.

¿Cada cuánto se debe renovar
la licencia de conducción?

60 – 80 años

Sólo en caso de que se encuentre vencida en el servicio que se
conduce, ya sea público o particular.

¿Hasta cuándo
hay plazo para la
renovación?

6

DESCRIPCIÓN

Pico y Pase
para la
Renovación
de Licencias de
Conducción

talidad y muerte por la temporada de fin de
año. Dentro de las medidas sancionatorias,
entre otras, se impusieron multas de un millón
de pesos a quienes hicieran disparos al aire.
Con el lema ‘Apaga la pólvora y prende la
Navidad’, disminuyeron los índices estadísticos en lesiones personales y muertes por el
uso indiscriminado de este tipo de elementos. La Policía Nacional, dentro del ‘Plan
Navidad’ allanó sitios identificados como
fábricas clandestinas de producción y comercio, logrando el decomiso de 50.588 kilos de
pólvora desde el primero de diciembre hasta
la Noche Buena.
La motivación e invitación a la ciudadanía
buscó la asistencia masiva a los espectáculos
públicos que ofrecieron los entes del orden
nacional, departamental y municipal, promulgando un sano festejo, como sucedió en
los lugares donde se realizaron espectáculos
con fuegos pirotécnicos.
Para evitar el expendio de licores adultera-

dos a la ciudadanía en la temporada decembrina, la Policía Fiscal y Aduanera realizó
operaciones de registro en bodegas dedicadas al almacenamiento de licor no estampillado y/o adulterado. Tan solo en la noche de
Navidad en la ciudad capital se incautaron
482 botellas, cifra que corresponde a 2.500
víctimas potenciales. Asimismo, se hicieron
campañas inquietando a los colombianos a
revisar que las estampillas se encontraran en
perfecto estado y se abstuvieran de comprar
licor en establecimientos no autorizados.
Pasa
página
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Cada persona dispondrá
de un mes para realizar el
trámite de renovación de licencia y contará con el apoyo de un grupo de reacción
constituido por funcionarios de la Superintendencia,
encargado de solucionar todos los inconvenientes que
se puedan presentar al momento de hacer el trámite.
Debido a la gran cantidad
de quejas que han presentado los colombianos, no sólo
por las largas filas que deben
hacer para refrendar las licencias, sino también por el
costo que tiene cada trámite,
el senador Édgar Espíndola, propuso a la Ministra de
Transporte, Cecilia Álvarez,
que los exámenes médicos
se hicieran a través de las
EPS. ‘Una medida que no
sólo dará más opciones a los
ciudadanos al momento de
adelantar el trámite sino que
también será un mecanismo
para evitar la falsificación
de los certificados médicos’,
aseguró Nicolás Estupiñán,
Viceministro de Transporte.
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1. Salud
Los servicios de salud cada día están
más complicados y colapsados debido al
incremento de la demanda de los mismos
en nuestro sistema, como resultado del
aumento del pie de fuerza en la Institución, tanto en activos como en retirados,
por lo cual puede decirse que en el punto de equilibrio, es menor la oferta que la
demanda, generando el caos que vivimos
los usuarios del Subsistema de Salud de la
Policía Nacional.
Este déficit de oferta en los servicios genera una alta preocupación. El estrés que
la situación produce nos ocasiona angustia y una mayor tendencia a la enfermedad al no tener una oportuna asignación
de citas médicas, lo que se deriva en una
menor oportunidad de acceder al servicio
profesional.
Sería oportuno que el Sistema de Salud
de la Fuerza Pública, que direcciona el Ministerio de Defensa, inquietara al Gobierno Nacional en la búsqueda de soluciones
rápidas y eficaces.
Ante la Dirección de Sanidad de la Policía y su equipo de trabajo, les solicitamos
respetuosamente evaluar la situación y
generar los estudios y los ajustes que produzcan medidas de choque, para que en
un corto plazo mitiguen los riesgos a los
que estamos expuestos.
No podemos esperar soluciones a largo
plazo porque las enfermedades cada vez son
mayores y aumentan en su agresividad. Seguir con esa creciente deficiencia en la prestación de los servicios, hace que nuestra esperanza de vida sea más corta y se tome como
una solución por el lado de la demanda.
El Gobierno Nacional, en un corto plazo,
debe adoptar estrategias y realizar los estudios
y proyectos correspondientes que le permitan
asignar los recursos necesarios para mejorar
el Sistema de Salud y que respondan simultáneamente al aumento de la demanda en los
servicios como consecuencia del incremento
en el volumen de usuarios.
Esta deficiencia que afecta a los beneficiarios del sistema, amerita y demanda que
el Estado implemente una especial atención
para dar solución definitiva a la atención de
los riesgos profesionales a que está sometido el personal en actividad de la Policía
Nacional, creando la administradora de
riesgos laborales y separar las atenciones de
éstos del subsistema de salud que administra la Dirección de Sanidad.
2. Nuestras Asignaciones de Retiro
El futuro sobre nuestras asignaciones
de retiro también es preocupante frente a
los nuevos escenarios que se vienen dando
como resultado de esa paz tan anhelada.
Las oportunidades que puedan darse a los
reinsertados y los simpatizantes de los grupos subversivos para incorporarse al sistema
democrático y lograr ser elegidos y gobernar,
más adelante nos coloca en un alto riesgo en

Coronel LUÍS BERNARDO
MALDONADO BERNATE
Presidente Nacional de
Acorpol

lo que respecta también al pago de nuestras
asignaciones de retiro en el futuro.
No podemos ser ingenuos ante la posibilidad de que en el futuro nuestras asignaciones de retiro sean pagadas con la estructura
de financiación actual, donde Casur aporta
un bajo porcentaje y la diferencia, que es un
alto porcentaje, se paga como transferencia
del presupuesto de la Nación.
Con la llegada de nuevos Gobiernos,
con diferentes ideologías y pensamientos,
seguramente van a demandar recursos
para cumplir sus proyectos sociales y económicos, que tienen que ser financiados
con recursos de la Nación.
Me preocupa que nuestra Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional, de la
cual fui Director en la década de los años
90, continúe a la fecha cumpliendo su objetivo social con la misma participación en el
pago de las asignaciones de retiro que hace
más de 20 años, sin que se haya recuperado
la totalidad de los recursos de la reserva actuarial que superan los 30 billones de pesos
a la fecha y que son la garantía para generar
el pago de las asignaciones que debe cumplir la Caja de Sueldos de Retiro.
Los gobiernos de las últimas seis décadas, incluyendo este, han tomado nuestros
aportes que deben ser parte de ese recurso
de reserva actuarial, para ser destinados
directamente al pago de asignaciones y no
han permitido registrar la recuperación de
la reserva actuarial que debe la Nación.
Los Gobiernos y las políticas son cambiantes. Qué tal que en el futuro muy cercano seamos gobernados por dirigentes
que no han sido simpatizantes de la Fuerza
Pública y cambien el comportamiento en la
financiación del pago de las asignaciones
de retiro y no tengamos los recursos de la
reserva actuarial dentro del patrimonio de
Casur. Esto nos preocupa porque en el futuro se pueden tomar decisiones de exigirle
a la Caja de Sueldos de Retiro que con sus
recursos pague las asignaciones y quedaremos desprotegidos. Debemos exigir al Gobierno Nacional que asigne los recursos de
la reserva actuarial de forma inmediata.
Ojo con este tema. Debemos estar atentos a que se dé una total solución, que garantice la autofinanciación y sostenimiento
del pago de nuestras asignaciones de retiro.
3. Lo que faltaba
El Magistrado del Consejo de Estado, Ramiro Pazos Guerrero, ponente del fallo en el
que se condena a la Nación por un ataque
guerrillero en Arauca en 1999 y se argumenta que los civiles se vieron afectados por la
proximidad de la estación de Policía, está
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cambiándonos la misión constitucional de
velar por la Seguridad y la Convivencia de
los ciudadanos en Colombia, sacando los
policías de las poblaciones urbanas para situarlos en el sector rural, porque según el
planteamiento de los terroristas, los cuarteles de policía deben salir del casco urbano
de los Municipios, para dejar desprotegida la
población y así poder lograr sus propósitos.
Como son de contrarias las cosas en este
país. Hoy en vez de ver a los policías como
los aliados de la población civil para garantizar las libertades y los derechos, los están
tratando como una amenaza y riesgo para
la población.
En el pasado, por la falta de profesionales policiales para hacer presencia en todos
los Municipios a lo largo y ancho del país y
ante las escaladas terroristas desarrollados
por los grupos subversivos que atacaban
a las poblaciones, las cuales contaban con
insuficientes dotaciones policiales y otras
sin presencia de policías, la comunidad
reclamaba el incremento del pie de fuerza
y presencia del Estado en los poblaciones.
Las políticas de seguridad democrática
atendieron los requerimientos y generaron
la eficacia de la Fuerza Pública frente a los
grupos al margen de la Ley, llevándolos a reducirse y tener que negociar con el Estado un
proceso de paz. Es decir, si los Organismos
de Seguridad del Estado los tienen vencidos
operacionalmente, ahora aparece dentro de
la estrategia de la subversión el vencerlos en
los Estrados Judiciales, generando procesos
penales, medidas de aseguramiento y sentencias injustas, que producen inseguridad
jurídica para los miembros de la Fuerza Pública con el fin de desmoralizarlos y reducir
su accionar operativo contra la insurgencia.
No entendemos porqué un fallo jurídico
busca sacar la Policía Nacional del casco urbano las poblaciones, lo cual no han podido
hacer los grupos subversivos.
La inseguridad jurídica para los miembros de la Fuerza Pública es cada día más
preocupante y como todo en este país es
cambiante, cuando se haya logrado la paz
con los bandidos de hoy, que mañana serán los buenos, los que hemos cumplido
con el deber Patrio y Constitucional de
velar y garantizar la seguridad de los colombianos, con sacrificio, llegando incluso
a entregar la vida dejando viudas y huérfanos, seremos los bandidos. Si a esto le
complementamos que los bandidos de hoy
mañana serán nuestros futuros gobernantes ¿Quién podrá defendernos?

Bienvenidos

1XHYRV$ÀOLDGRV

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 aporte lo
mejor de sí, para beneficio de todos. Bienvenida a éste su segundo hogar:
Señora María Victoria Medina Díaz
Mayor Julio Arcenio Torres Rodríguez
Señor Lilián Buitrago de Guzmán
Señora Lina Vanessa Dávila Rodríguez
Teniente Pedro Enrique Caycedo Dorado
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La Seguridad Humana y el
3RVFRQÁLFWR&RORPELDQR
En el presente artículo, realizaré un análisis del posconflicto
en Colombia y su abordaje de
manejo, desde el punto de vista
de la seguridad humana.
Inicialmente, debemos considerar cómo en el escenario del
posconflicto, la comunidad se ve
enfrentada a una serie de complicaciones en el aspecto personal, familiar, comunitario, social,
empresarial y de gobernanza,
entre otros, consecuencia de las
dificultades en sostenibilidad con
dignidad y respeto que merece
el ser humano, merced a los derechos y oportunidades que se le
deben brindar respecto al trabajo,
la vivienda, la salud, la educación,
la recreación, la seguridad social,
la infraestructura de desarrollo y
el progreso. Lo anterior implica el
compromiso y la responsabilidad
por parte del Estado para empezar a construir una nueva sociedad, en un entorno de equidad y
seguridad humana.
En el caso de Colombia, es
evidente como las diferentes regiones del país, están siendo afectadas desde ya por el fenómeno
del posconflicto, y si aún no han
sido afectadas, esta problemática
les afectará en un tiempo relativamente corto.
La afirmación la hago en consideración a dos escenarios que
se han venido manejando por
parte del Estado Colombiano. El
primero tiene que ver con la Política de Gobierno de aplicación de
la Ley de Víctimas y Restitución
de Tierras, en donde se han devuelto un promedio de 100.000
hectáreas a las víctimas de la
violencia y faltan 6’300.000 hec-

táreas aproximadamente para ser
retornadas.
El segundo guarda relación
con el proceso de paz que se
adelanta con las FARC, en donde uno de los puntos trascendentales de la agenda tiene que
ver con el reconocimiento y restitución de derechos de las víctimas. En ambos casos, las víctimas y sus familias, regresarán
a lugares aislados, donde todas
las características y realidades se
ajustan a las complejidades del
posconflicto.
En este orden de ideas, respetando los criterios de los doctrinantes
y tratadistas, sobre los ideales y
conceptos de la seguridad (colectiva, nacional, pública, democrática,
ciudadana), es prioritario entender
que tanto el Estado como la sociedad en pleno, deben adaptarse a la
necesidad de trabajar en el escenario del posconflicto, sobre los fundamentos de la seguridad humana,
la cual fue establecida a través del
Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo (PNUD), orientada por los principios de la Carta
de las Naciones Unidas, definiéndola como: “el derecho de las
personas a vivir en libertad y con
dignidad, a disponer de iguales
oportunidades, para disfrutar de
todos sus derechos, y desarrollar
plenamente su potencial humano”. (Párrafo 143 del documento
final de la cumbre de la ONU en
2005; ratificado mediante Resolución 66/290 de la Asamblea
General en 2012).
La seguridad humana, reorienta la atención de los Estados y la
comunidad hacia la supervivencia, los medios de subsistencia y

la dignidad de las personas como
base para alcanzar la paz, el desarrollo y el progreso humano. Subraya la necesidad de contar con
una nueva estructura, que combine los programas de seguridad,
desarrollo y derechos humanos,
de manera eficaz, orientándolos
hacia la prevención.
En su aplicación para el caso
de Colombia, es necesario tomar
conciencia de que no basta con
anunciar una política o un proceso de paz para la restitución de
tierras y derechos de las víctimas,
sino que es imperioso y obligatorio propiciar la generación de
proyectos verdaderamente prospectivos que estén encaminados
a la planeación, desarrollo y cobertura de esas necesidades básicas a las que hace referencia la
seguridad humana, generando
un verdadero entorno de convivencia y progreso, con el compromiso de las autoridades del
sector empresarial y de la comunidad en general.
Dentro de los principios fun-

damentales, y en el marco para
la promoción de la seguridad humana en el posconflicto, se deben
adoptar medidas centradas en la
persona, que sean apropiadas al
contexto local o regional y que
estén orientadas a la prevención
con protección social y empoderamiento.
Los espacios relacionados con
la seguridad humana en ese escenario, se deben enfocar a: “la
satisfacción de la seguridad económica, alimentaria, de la salud,
del medio ambiente, personal, comunitaria y política”. Esos ámbitos se complementan con la implementación de una “libertad
para vivir sin temor, sin miseria
y para vivir con dignidad”.
En el posconflicto colombiano,
se presentan complejas situaciones de inseguridad humana como
la de transición a la paz y el desarrollo humano sostenible de las
comunidades afectadas, la de ausencia de programas de protección
para los desplazados y las víctimas,
la violencia rural y urbana con sus
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efectos negativos sobre la seguridad personal y de la comunidad,
la violencia estructural generadora
de protestas y manifestaciones con
afectación de aspectos como el económico y el social, la no reducción
de la pobreza, no inclusión social y
la falta de desarrollo local.
Para enfrentar estas inseguridades, deben desarrollarse proyectos de la siguiente naturaleza:
t Prevención de conflictos y
consolidación de la paz centrada en el fomento actividades
de resolución de conflictos;
promoción de la reconciliación y fortalecimiento de la
seguridad de los ciudadanos
mediante el empoderamiento
de las autoridades y de la comunidad, para abordar y dar
solución a los actos que afectan la convivencia y la paz.
t Programas relacionados con
el establecimiento de medidas
de subsistencia, acceso y solución a problemas de salud,
alimentación, vivienda, educación, infraestructura, desarrollo y calidad de vida.
t Diagnósticos y medidas para
evitar factores generadores de
pobreza, de desplazamiento y
de violencia sobre las personas más vulnerables.
Dada la cruda realidad y circunstancias que deben vivir las
víctimas en el posconflicto colombiano, las autoridades deberán prepararse en cuestiones de
seguridad humana. Pero ¿Estamos preparados para cumplir con
los siete ámbitos y los tres componentes de la seguridad humana,
en los potenciales escenarios del
posconflicto colombiano?

Los Peligros de la Habana
A raíz de las conversaciones, desde
hace más de un año, llamadas comúnmente por el Gobierno Nacional, sub- Coronel
versivos y todos nosotros ‘Diálogos para ORLANDO ARÉVALO
CASTILLO
el logro de la paz’, desde La Habana, cabe
preguntarnos: ¿Cuál será la dirección de
nuestro destino? Hasta ahora me atrevo
afirmar que la respuesta a esta pregunta
cae en el vacío, en la indiferencia de los colombianos.
Desde La Habana el cáncer avanza con aparente lentitud, premeditada por los miembros del Secretariado de
las FARC con asiento en la mesa de negociaciones.
Las FARC, no el Gobierno, maneja a su acomodo la
Agenda que le facilita actuar en forma abierta y desafiante: hace uso inusitado de unas garantías que al
parecer le otorga este mismo proceso. Para el logro de
su objetivo, la guerrilla no se detiene en nada. Toma
para sí todas las expresiones de la delincuencia pasando, obviamente, por la lucha de clases.
Desde estas conversaciones la guerrilla de las
FARC acude al secuestro, la extorsión, las vacunas
especialmente a ganaderos, industriales y comerciantes; al chantaje, asalto a poblaciones (Departamento
del Cauca), ataque a la Fuerza Pública, al narcotráfico, al terrorismo explosivo. Manipula los medios de

comunicación, amedranta la población civil, fomenta la corrupción pública y privada. Interviene los valores
de la dignidad ante la perplejidad de
una sociedad absorta que no sale del
asombro de contemplar, impunemente, su desintegración.
Desde la Habana, el Gobierno Nacional y la Guerrilla de las FARC, se mantienen en conversaciones interminables de las que no se conocen resultados, ni siquiera parciales. Este dudoso silencio al
Secretariado le favorece. Los subversivos, expertos en
esta materia, saben que la demora en los diálogos les
arroja magníficos dividendos. La sociedad colombiana
se siente acorralada; opta por la línea de menor compromiso y trata de acomodarse llegando a convivir en
este estado, negando al país la fortaleza del valor civil
que nos legaron nuestros abuelos.
Esta renuncia que debe avergonzarnos no nos ha
permitido contestar a la pregunta inicial ¿Cuál será
la dirección de nuestros destinos? Todo el estamento
que conforma la Fuerza Pública, las Reservas activas
de Colombia y toda la Nación, tienen la obligación
inaplazable de detener esta nefasta marcha hacia el
cruel abismo. No existe colombiano que no quiera la

paz, es una falacia decir lo contrario. Todos queremos una Colombia sin impunidad.
Los intereses del país están por encima de cualquier
prebenda o ambición personal y el Gobierno en cabeza del presidente Santos, está en la obligación constitucional de informar al pueblo colombiano sobre los
acuerdos que se vienen adelantando en la Habana. No
es una vana solicitud, es un deber presidencial.
Hoy más que nunca cobran vigencia las palabras
de Bolívar “La corrupción de los pueblos nace de la
indulgencia de los Tribunales y de la impunidad de
los delitos. Mirad que sin fuerza no hay virtud y sin
virtud perecerá la República”
Presidente Santos, desde los aciagos tiempos de Jacobo Arenas, el propósito final de la subversión es la toma
del poder político y la suplantación de nuestro sistema
democrático. Denos a todos los colombianos la oportunidad de darle respuesta a la pregunta inicial.
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Pronunciamiento de la Reserva Activa de
las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional
La Mesa de Trabajo Permanente (MPT) de la Reserva
Activa, ha venido estudiando distintos temas de interés institucional, que a la postre, se han convertido en
hechos muy preocupantes por su estrecha relación con
la misión constitucional que le corresponde a la Fuerza
Pública y sus graves efectos en la moral y el bienestar de
quienes la conforman.
Estas graves preocupaciones ya fueron dadas a conocer al Gobierno a través del Ministro de Defensa y de
los nuevos altos mandos de la cúpula militar en reciente
reunión realizada en la sede de ACORE.
Este es el resumen de las grandes preocupaciones a
que se hace referencia:
1. Informe reciente del
Centro de Memoria Histórica
Este informe, ya hecho público y oficialmente aceptado por el gobierno nacional, nos afecta institucionalmente porque la mayor parte de su contenido, no se ciñe
a la verdad histórica de los acontecimientos.
Se tomaron veintiún casos emblemáticos para evaluar y
calificar tendenciosamente la actuación de la Fuerza Pública dentro del conflicto armado que ha enfrentado el pueblo colombiano en los últimos cincuenta años, haciéndola
responsable de la violencia registrada durante este periodo.
Los autores de este informe, cumplieron una tarea
evidentemente sesgada y politizada, distorsionando la
realidad de los hechos.
Al final se presenta a la fuerza pública, ni más ni menos, como una peligrosa organización criminal causante
de muchos excesos dentro de la contienda armada.
No se cuenta la realidad de la barbarie de los diferentes grupos delincuenciales como las FARC, el ELN y las
bandas criminales que han cubierto de sangre el territorio colombiano.
2. Pérdida de mar territorial en el
Archipiélago de San Andrés y Providencia y
actuaciones inamistosas de otros países
Frente a los últimos pronunciamientos del Gobierno,
nos quedan grandes interrogantes en el sentido de cuál
es el verdadero significado de la decisión de no aplicar el
fallo de la Haya, y sus efectos en materia de seguridad y
defensa nacional para las Fuerzas Militares, en cuanto a
control marítimo y ejercicio de la soberanía.
¿Hay efectivamente un control territorial en la zona?
Sabemos que estamos patrullando el meridiano 82
¿Cuál va a ser el procedimiento jurídico en defensa de
nuestro archipiélago y sus aguas jurisdiccionales?
¿Por qué razón no se ha acogido la tesis expuesta por
una distinguida ex canciller de la Republica, en el sentido de utilizar el recurso de revisión frente al fallo de
la Haya, al existir pruebas validas sobre hechos nuevos
descubiertos recientemente según documento que al parecer ya está en poder de la Cancillería?.
El plazo para interponer este recurso, vence el próximo 12 de diciembre.
%HQHÀFLRVMXUtGLFRV\SURFHVDOHVSDUDOD
)XHU]D3~EOLFDHQFDVRGHXQSRVFRQÁLFWR
Se trata de un asunto muy controvertido porque hay
quienes piensan que no se debería aceptar oferta alguna
en el sentido de obtener beneficios al igual que los terroristas, dentro del proceso de negociación.
Gran parte de los miembros de la Fuerza Pública procesados y sentenciados en la mayoría de los casos en forma irregular, se vieron involucrados dentro del conflicto
por la defensa del país.
Sin embargo, cuando se visitan los centros de reclusión
militar, donde hay quienes reclaman con sobrada razón,
que han sido víctimas de una serie de irregularidades
procesales, falta de garantías y utilización sistemática de
falsos testigos, con condenas humillantes e inaceptables,
entonces se ve la necesidad de buscar soluciones alternas, como las que podría ofrecer la negociación del conflicto armado en materia de justicia transicional.
En estas condiciones, si este proceso de terminación
del conflicto armado se va a dar, y si se van a otorgar beneficios judiciales para los terroristas, por simple equidad y dentro del concepto de la simetría jurídica, hay
que buscar la forma de obtener estos mismos beneficios
para nuestros combatientes. No vemos otra alternativa
diferente.

,QWHQVLÀFDFLyQRIHQVLYDMXGLFLDO
contra miembros de la Fuerza Pública
Sobre este punto se recordó que no se trata de algo
nuevo, sino que viene de mucho tiempo atrás en forma
persistente y sistemática. Últimamente esta ofensiva
se ha intensificado mediante un habilidoso uso de los
distintos medios de comunicación, para comprometer
y poner en la picota publica a miembros de la Fuerza
Pública de la más alta graduación, en distintos procesos
sobre supuesta violación de derechos humanos.
Se utiliza como argumento principal la necesidad de
buscar a los ‘máximos responsables’ y la ‘priorización’,
como recurso indispensable para resolver estos casos.
A este coro se unen varias ONG y organismos internacionales de justicia, para los cuales como militares,
tradicionalmente les hemos sido personajes de muy
pocos afectos.
Este es un tema muy preocupante y que tiene que ver
en forma directa con la guerra jurídica de que es víctima
el Estado y particularmente su Fuerza Armada.
Esta guerra jurídica que tanto nos afecta, requiere en
forma urgente la atención debida por parte del gobierno y de las instituciones afectadas, para contrarrestarla
apropiadamente dentro del marco legal establecido y
con los recursos que sean necesarios, para evitar en el
menor tiempo posible, sus peligrosos efectos, particularmente en lo que tiene que ver con la moral y la voluntad de lucha de nuestros combatientes.
Por otra parte, la inexplicable posición asumida recientemente por parte del Ministerio de Justicia y de la
Oficina de Defensa Jurídica de la Nación, ante la Corte
Interamericana de Derechos Humanos, de aceptar inexplicablemente la responsabilidad de agentes del estado
en desapariciones y torturas en el holocausto del Palacio
de Justicia, sin existir plena prueba ni verdad jurídica
sobre tales hechos, constituye una ofensa a la institución
y al honor de nuestros soldados y policías con efectos
irremediables.
5. Hundimiento Acto
Legislativo Fuero Penal Militar
El acto legislativo que dio vida al nuevo Fuero Penal
Militar, fue demandado por organizaciones de la extrema izquierda y declarado inexequible por la Corte
Constitucional, aduciendo vicios de forma en su tramitación. Se supone que una vez sea ejecutoriado este
anunciado fallo, automáticamente entra en vigencia el
artículo 221 de nuestra Constitución, con las graves limitaciones que lo afectan en razón de varias jurisprudencias previamente emitidas por esta misma Corte. En
el momento actual, nuestros combatientes continúan sin
la seguridad jurídica requerida para cumplir la misión
institucional. En consecuencia, seguimos sometidos al
capricho de algunos miembros de la justicia ordinaria.
La posición de la Fiscalía General de la Republica, según
sus continuos pronunciamientos, es abiertamente desfavorable a los intereses institucionales de las FF.MM. y de
la Policía Nacional. En estas circunstancias, es de suponer, que se intensificara la persecución jurídica contra
los miembros de la Fuerza Pública.
6. Proyecto creación Ministerio
de Seguridad Ciudadana
Existe concepto unánime en la reserva activa de la
fuerza pública, en el sentido de que “no queremos que se
nos divida”. Sería un error gravísimo en este momento.
No es conveniente. No podemos perder todo lo que se
ha logrado en el trabajo de equipo y lo que la Policía
Nacional ha alcanzado profesionalmente, como prestigiosa Institución, para colocarla como una dependencia
secundaria adscrita a un Ministerio, en una posición y
en un nivel que no le corresponde.
7. Recuperación del derecho al voto
para la Fuerza Pública en servicio activo
El proyecto de ley para permitir el sufragio a los
miembros de la Fuerza Pública en servicio activo, ya está
haciendo tránsito en el Congreso de la República.
No será fácil lograr la aprobación de este proyecto. Se
necesita también el beneplácito del gobierno para respaldar esta iniciativa. Hemos venido socializando este
proyecto con varios sectores políticos con muy buena
aceptación hasta el momento.

8. Defensa Técnica para
miembros de la Fuerza Pública
Se trata de un tema de vital importancia. Actualmente
hay cerca de quince mil hombres fuera de combate por
inexplicables decisiones judiciales ante la ausencia del
fuero penal militar. Se requiere con urgencia constituir
en forma inmediata la infraestructura requerida para
darle vigencia plena a este importante proyecto.
Cerca de siete mil hombres, especialmente del Ejército,
se encuentran encartados en procesos judiciales por actos
del servicio y encarcelados en centros de reclusión militar.
De éstos, escasamente hay unos seiscientos condenados. La mayoría reclama justicia por considerarse totalmente inocentes y otros por cuanto manifiestan no tener
por qué responder a la jurisdicción y competencia ordinaria por actos del servicio cometidos en cumplimiento
de la misión institucional. Reclaman el debido proceso y
plenas garantías para su defensa. No piden ningún tipo
de impunidad.
En búsqueda de algunas soluciones, se logró llegar a
un acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, para
atender todo tipo de inquietudes, quejas y reclamos, por
errores procesales que se hayan cometido contra miembros de la Fuerza Pública por parte de funcionarios de
esta entidad. Hasta el momento, no tenemos, o no conocemos resultados de ninguna índole.
El proyecto de ley requerido para la defensa técnica de
nuestros combatientes, fue radicado recientemente en el
Congreso de la Republica.
9. Acreditación de las víctimas de la
)XHU]D3~EOLFDGHQWURGHOFRQÁLFWRDUPDGR
A pesar de que la norma legal respectiva así lo contempla, es muy poco lo que se ha logrado en este sentido.
Se habla de un poco menos de 300 personas vinculadas a la fuerza pública que han reclamado y les han
tramitado este derecho. Sin embargo, no se conoce ninguna respuesta a quienes resultan beneficiarios en su
condición de víctimas de las organizaciones terroristas
y bandas de delincuencia organizada.
10. Restructuración del Sistema
de Salud de las Fuerzas Militares
Este tema no es nada fácil, porque para su solución,
es necesario unificar todo el sistema, regionalizarlo y
sistematizarlo para llegar con todos los servicios de salud a las diferentes guarniciones y zonas del país. El
servicio actual es deprimente en términos comparativos, es mucho más eficiente cualquier sistema prepago
o el mismo sisben.
Este sistema requiere una reingeniería total a un costo
significativo. A nivel Ministerio de Defensa y Comando
General de las FF.MM., se está trabajando en tal sentido,
y solo esperamos el apoyo total del gobierno nacional
para lograr su cometido.
Brigadier General Jaime Ruíz Barrera, Presidente Nacional
Acore.
Almirante David René Moreno, Presidente Cuerpo de Generales y Almirantes:
General Fabio Zapata Vargas, Presidente Nacional Asorfac.
General Hernán José Guzmán Rodríguez, Comandante
División de Infantería José María Córdova.
Brigadier General Ramiro Bautista Meza, Comandante Grupo de Ingenieros Militares y de la Reserva.
Brigadier General Pablo Helbert Rojas Flórez, Presidente
Colegio de Generales de la Policía Nacional.
Coronel Luis Bernardo Maldonado Bernate, Presidente
Acorpol.
Coronel Luis Enrique La Rotta Bautista, Presidente Asociación de Coroneles de la Policía.
Mayor General Javier Hernán Arias Vivas, Comandante
Grupo Artillería Santa Bárbara.
Mayor Hernando Sáenz, Presidente Unidad Simbólica Antonio Ricaurte.
Teniente Coronel Manuel Moreno Riveros, Comandante
Interlanza.
Teniente Coronel Guillermo Enciso Prieto, Comandante
Agrupación de Oficiales de Comunicaciones Murillo Toro.
Mayor General Gabriel Eduardo Contreras Ochoa, Presidente Regimiento de Caballería San Jorge.
Bogotá D.C. 15 de noviembre de 2013
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MANUEL CAMELO TORRES
LUIS H. CHACON ROMERO
JOSE REMIGIO ESCOBAR MORENO
JOSE NELSON GARCIA PLATA
HUGO EXCEHOMO LINARES SILVA
JOSE LUIS MEJIA SARMIENTO
LUIS ERNESTO QUINTERO HERRERA
JOSE FERNANDO RINCON GARZON
EDUARDO CUELLAR CUELLAR
JORGE E. YURGAKY ASPRILLA
JAIME ENRIQUE MORENO RODRIGUEZ
HUGO HELIODORO AGUILAR NARANJO
SILVIA CARDONA DE GUARIN
CARLOS E. LOPEZ GUIZA
MANUEL EMIRO LOPEZ OVALLOS
ERNESTO CAICEDO SERRANO
RODRIGO MILLAN BAUTISTA
MIGUEL ANGEL MOTTA RODRIGUEZ
JAIME QUIJANO LOPEZ
CARLOS JULIO CASTRO PALACIOS
INES GUTIERREZ DE ALARCON
LUZ EUGENIA MOLTTA GARCES
GLORIA ELSY ARIZA SANCHEZ
FLOR ALBA BONILLA DE LOPEZ
PEDRO A. HERRERA MIRANDA
MARIA FALCONERY JIMENEZ DE ARBELAEZ
PEDRO DOMINGO MARIÑO AVILA
JOSE EUGENIO REYES LOPEZ
LUIS A. ZAMBRANO OLARTE
MARTA CECILIA LONDOÑO BARRAGAN
PEDRO J. ROJAS ROJAS
JORGE WILLIAM ARANGO FRANCO
JAIME E. DELGADO ACOSTA
EDGAR OSWALDO DUARTE GIL
JORGE HERNANDO MURILLO MESA
LUIS CARLOS ORTIZ RODRIGUEZ
GILDARDO OSPINA HOYOS
CARLOS ALBERTO OTALORA AVENDAÑO
JESUS ABEL SALAMANCA ALBA
JOSE RAMIRO VILLALOBOS SALINAS
ALVARO E. BERNAL PUENTES
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MARINO CABRERA ASTAIZA
MARCO AURELIO FORERO QUINTERO
GERMAN NELSON OSORIO SEPULVEDA
JOSE DOMINGO ROA ROMERO
GRACIELA ROJAS DE VIVANCO
HERNANDO CASTRO CONTA
RAFAEL E. FORERO TORRES
HERIBERTO NUÑEZ ISAZA
LUIS E. ALTAMAR VALDIVIA
JOSUE NEVARDO DURAN QUINTANILLA
OMAR IBARRA BLANCO
MARIA GRACIELA RODRIGUEZ DE CARRION
CARLOS ELIAS BONILLA ACOSTA
ROBERTO H. MARTINEZ HERNANDEZ
MARIA LUCILA GONZALEZ DE VERA
EDGARDO R. MORENO BUSTOS
RAUL ALFREDO TRIANA MALAGON
ARALDO E. JIMENEZ TIRADO
EDGAR HORACIO LEDESMA GUERRERO
HERIBERTO PARDO ARIZA
JOSE ALBERTO CAICEDO PRADO
PATRICIA TERESIT PEÑA FAJARDO
NOHORA E. VALLEJO PEDRAZA
MIGUEL ALFREDO ACERO LOZANO
JOSE S. HINCAPIE CELIS
ADOLFO L. GARCES SOLARTE
MARIA ELENA GUERRERO DE MAYA
DESIDERIO MORENO PARRA
JESUS ALFONSO BUENDIA SAYAGO
GUSTAVO EDGARDO DUARTE CASTILLO
RAFAEL IGNACIO GALAN LOPEZ
AURELIO E. LOPEZ BENAVIDES
CLIMACO ENRIQUEZ RODRIGUEZ
EMILIANO ROJAS POVEDA
JUAN CARLOS SILVA GELVEZ
ALFONSO E. VELASCO DONADO
ROSALIA GUZMAN BONILLA
CECILIA MILLAN DE CASADIEGO
CARLOS ARIEL ARDILA DIMATE
HERNANDO BODENSIEK SARMIENTO
GUILLERMO ESTUPIÑAN MOJICA
GILBERTO VILLAR JIMENEZ
OMAR DE J. CEDEÑO SERGE

29
29
29
29
30
30
30
31
31

Teniente
Capitán
Capitán
Mayor
Coronel
Señora
Mayor
Te Coronel
Te Coronel

FRANCISCO A. LARA NEIRA
CARLOS ALBERTO MAHECHA MORENO
ROBERTO ORTIZ VILLA
JOSE B. VILLAMIL PEREZ
GILBERTO ALVAREZ MENDOZA
AMPARO RAMIREZ GARZON
HECTOR G. SANTOS SOLANO
MANUEL A. GONZALEZ HENRIQUEZ
CARLOS EDUARDO RODRIGUEZ DUARTE

DÍA
1
1
1
2
2
3
3
3
3
4
4
4
4
5
6
7
7
7
7
7
8
8
8
8
9
10
10
11
11
11
11
12

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

NOMBRE
CARLOS A. MONSALVE ANGARITA
LUCIA PLATA SALAZAR
PEDRO PABLO RICARDO GONZALEZ
WOLFRAM ARMANDO HUTTER RIZO
ARNALDO JOSE SANDOVAL SALAMANCA
TIBERIO HORMECHEA BELLO
OMAR FRANCISCO PERDOMO GUEVARA
JORGE SANCHEZ BARAZARTE
JORGE ENRIQUE SANCHEZ TORRES
LUIS ORLANDO CELY VEGA
ALBERTO MEZA DIAZ
JORGE EDUARDO MORA RUBIO
HECTOR Y. TRIANA TRIANA
CLEMENCIA BELTRAN DE CAMARGO
LUIS E. MORENO MALAGON
FRANCISCO FRANCO RUEDA
SEGUNDO A. GUERRA RUBIO
ANA OLGA ORTEGA DE GOYES
LUIS ALFONSO RINCON PALLARES
JAVIER ORLANDO SEGURA CAÑON
CARLOS E. FUQUENE RODRIGUEZ
OSCAR A. HURTADO CAMACHO
ORLANDO DE J. MORENO MILLAN
HERNAN TAPIA GARZON
MAURICIO GOMEZ GUZMAN
JAIME ARDILA RODRIGUEZ
JORGE H. HERNANDEZ ZARATE
LUIS A. APONTE GARCIA
TEODORO RICAURTE CAMPO GOMEZ
IDELFONSO IBARRA CORDOBA
ALFREDO SALGADO MENDEZ
NEPOMUCENO GALVIS CORONADO

FEBRERO

12
15
15
15
16
16
16
17
17
18
18
19
19
20
20
21
21
21
23
23
24
24
25
26
26
27
28
28
28
28
28
28
28

mes de

enero y febrero
Te Coronel
Te Coronel
Te Coronel
Te Coronel
Mayor
Coronel
Mayor
Capitán
Coronel
Mayor
Señora
Señor
Te Coronel
Coronel
Mayor
Br General
Señora
Coronel
Señora
Te Coronel
Coronel
Te Coronel
Mayor
Señora
Mayor
Señora
Te Coronel
Capitán
Señora
Mayor
Coronel
Mayor
Coronel

MARIANO JAIMES NIÑO
MARIO VICENTE FLOREZ GRANADOS
HERMAN ADOLFO LINDO ORTIZ
JESUS ANTONIO MOYA ROMERO
CESAR RAMON ARAQUE RODRIGUEZ
GABRIEL ALFONSO GRANADOS PUENTES
LUIS C. PUERTA PATIÑO
ALBERTO CASTAÑO LOAIZA
JOSE GUILLERMO RODRIGUEZ RODRIGUEZ
MARIO ALBERTO ARENAS LEYVA
MARGARITA ESCOBAR DE MALDONADO
ENRIQUE MOJICA RIVADENEIRA
ISMAEL RAMIREZ RIAÑO
JOSE ANTONIO LOPEZ GONZALEZ
JOSE GREGORIO SANCHEZ LOZANO
FABIO ARTURO LONDOÑO CARDENAS
CECILIA NARANJO DE ARIZA DIAZ
GERMAN TORRES RODRIGUEZ
MARIA CRISTINA DE ARMAS DE LINDO
CESAR AUGUSTO GONZALEZ GRAJALES
JOSE WILLIAM BERMUDEZ ZAPATA
ATILIO RUBIANO ALVARADO
ORLANDO LOAIZA BETANCUR
MARIA CONSUELO BARROSO PINTO
JOSE DE J. PEREZ URUEÑA
LIGIA SUSANA MORA DE CORZO
TULIO ARIAS GARCIA
ALFONSO CASTRO RUEDA
MARIA CRISTINA DUQUE DE CASTILLO
GERMAN FLOREZ FRANCO
FABIAN OCTAVIO LASSO REYES
HENRY LUCAS URREGO
JOSE MIGUEL VILLAR JIMENEZ

La Presidencia y la Junta Directiva Nacional de Acorpol
invitan a los Acorpolistas que cumplan años durante el
primer trimestre (enero - febrero- marzo) a celebrar y
fortalecer los lazos de amistad y solidaridad.
Fecha: 21 de marzo de 2014.
Hora: 3:00 p.m.
Lugar: Centro Social de Oficiales.

Tradicional
Novena Acorpolista

Como ha sido costumbre, el pasado
16 de diciembre en las instalaciones de
la Sede Social de Acorpol, los Asociados
y sus familias se reunieron para celebrar
el primer día de novena, dirigida por el
Sacerdote Lorenzo Botía, quien invitó a
toda la Familia Acorpolista a unirse en
oración y a festejar la alegría del nacimiento del Niño Jesús.
El Presbítero inició el rezo de la novena a las tres de la tarde. Posteriormente
los asistentes pudieron disfrutar de la ya
tradicional lechona y de los platillos navideños por excelencia: natilla y buñuelos.
Los villancicos hicieron de la celebración un momento emotivo de adoración
al Señor, ideal para recordar el verdadero
sentido de la Navidad, que no es otro que
dar gracias por la bendición de poder recibir al Mesías con humildad y agradecer
lo recibido en el año que concluye.
Para el Presidente y la Junta Directiva
Nacional fue todo un logro la acogida que
tuvo el evento por parte de los Asociados
y de sus familiares. Queremos destacar la
participación de los niños, nuestros invitados especiales, quienes disfrutaron de

una mesa de dulces, con caramelos, frutas, gomas, masmelos y fuentes de chocolate, que fue dispuesta especialmente
para ellos.
Se rifaron siete anchetas y una Tablet
por cortesía del Banco Popular. La parte
musical fue ambientada por el Trío Los
Románticos. La velada se prolongó hasta
casi las nueve de la noche y culminó con
una emotiva despedida y la alegría de haber compartido una novena inolvidable,
con especial actitud espiritual por el feliz
año transcurrido.

DESTACADOS
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CONVOCATORIA ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA DE ASOCIADOS
La Junta Directiva Nacional de la Asociación Colombiana de Oficiales en
Retiro de la Policía Nacional, mediante Acuerdo No. 0146 de 2013 y de conformidad con las normas estatutarias, título II, capítulo II, artículos del 26 al
35, convoca a todos los Asociados a la Asamblea General Ordinaria 2014.
Día: Febrero 22 de 2014
Hora: 8:00 a.m.
Lugar: Auditorio Saulo Gil Ramírez Sendoya de ESPOL Avenida Boyacá No.
142 A-55. Las Seccionales de Antioquia, Caribe, Córdoba – Sucre, Magdalena, Meta, Quindío, Risaralda, Santander, Tolima y Valle del Cauca, deberán
sesionar el mismo día y a la misma hora en los lugares que fije cada una de
las respectivas Juntas Directivas.
CORONEL LUIS BERNARDO MALDONADO BERNATE
Presidente Nacional de Acorpol
MAYOR EGO FABIO VIVEROS LLANOS
Secretario General

Actividades del
Departamento
Académico y de
Emprendimiento
Empresarial
Los miembros del Departamento
Académico de Acorpol participaron,
durante la última semana del mes de
enero del presente año, en el Seminario
de normas ISO IWA4 (International
Workshop Agreement) dirigido por
el doctor Carlos Gasden, Secretario
Técnico de la ‘Fundación Internacional
para el Desarrollo de Modelos
&RQÀDEOHV·XELFDGDHQOD&LXGDG
de México D.F. Los conocimientos
adquiridos en el Seminario, les
permitirán desempeñarse como
multiplicadores de una guía para
mejorar la gestión de la calidad en el
gobierno local.

Próximamente se realizará en la Sede de Acorpol la Clausura del Diplomado
HQ7pFQLFDV'RFHQWHVTXHVHGLFWyD2ÀFLDOHVGHOD5HVHUYD$FWLYDHQPD\R
GHFRQODÀQDOLGDGGHIRUPDUORVHQHOPDQHMRGHODVKHUUDPLHQWDV
conceptuales y prácticas de la Política Educativa Institucional para que puedan
GHVHPSHxDUVHFRPR3URIHVRUHV3ROLFLDOHV

Capacitación en
Lenguas Extranjeras

Durante el año 2014 se realizará un programa de capacitación en
lenguas extranjeras, en alianza con
la empresa Natural English, dirigido
a Familia Acorpolista, Personal en
Servicio Activo de la Policía Nacional, sean uniformados o no, su núcleo
familiar y particulares referidos que
deseen aprender, mejorar el idioma
o presentar el TOELF. Los cursos se
dictarán en la Sede de Acorpol y en la
Academia Natural English (Calle 94 #
21-76), con horarios flexibles y programables de lunes a sábado.
Los interesados pueden inscribirse en la Sede de Acorpol obteniendo
un descuento del 35% sobre el valor
del curso y un porcentaje adicional

por pago de contado. Para el personal
particular aplicará una tarifa diferencial en el descuento.

%HQHÀFLRV
t %PTQFSTPOBTQPSFMQSFDJPEFVOB
t $MBTFT QFSTPOBMJ[BEBT NÈYJNP 
personas por sesión).
t $MVCEFDPOWFSTBDJØOTFNBOBM
t 5VUPSÓBTPOMJOF
t -BCPSBUPSJPEFJEJPNBT
t 'BDJMJEBEFTEFQBHP
Para mayor información, el 22 de
febrero en el Auditorio Saulo Gil Ramírez Sendoya de la Escuela de Estudios Superiores de la Policía Nacional,
se contará con un Stand informativo.
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Repoblar el campo
‘Un Imperativo Inaplazable’
Coronel
URIEL SALAZAR
JARAMILLO

Hasta el año de 1970, Colombia era un país rural, con el 70%
de la población habitando el
campo y dedicaba a la producción agropecuaria. A partir de
ahí, bajo el Gobierno de Misael
Pastrana Borrero, la ecuación
empezó a cambiar; la introducción del sistema UPAC, disparó
la construcción de vivienda en
los grandes centros urbanos, generando la necesidad de mano
de obra para la naciente industria del concreto, lo que llevó al
Gobierno de manera equivocada a desestimular el campo, forzando un masivo desplazamiento a las ciudades.
Esta situación se agudizó en
las décadas de los 80 y 90 con el
recrudecimiento de la violencia
generada por los grupos guerrilleros, el incremento del narcotráfico y la aparición de las mal
llamadas bandas paramilitares,
que con la extorsión, el secuestro, los asesinatos indiscriminados y el despojo de tierras,
provocaron un nuevo y masivo
abandonó del campo, que hoy
presenta un panorama verdaderamente desolador, cuya crisis
se hizo patente con ocasión del
reciente paro campesino.
Este alarmante estallido social
no deja dudas; ha llegado el momento de que el gobierno asuma
como un imperativo inaplazable, la remoción de las causas
que condujeron a la crisis del
campo y atienda las soluciones
que están pidiendo las grandes
movilizaciones de campesinos,
que no son novedosas, pero que
contribuirán a frenar el desplazamiento, al retorno de los
desplazados y al repoblamiento
de extensas zona rurales otrora
productivas y que hoy lucen en
el más completo abandono.
Estas soluciones requieren
acciones inmediatas e inaplazables, tales como:
Implementación de un plan
retorno con incentivos a las familias que salieron de sus parcelas, que si bien el Gobierno lo ha
venido promoviendo, es necesario profundizarlo y masificarlo
para repoblar el campo, deshaciendo el ejercicio equívoco que
promovió Pastrana Borrero, es
decir, desurbanizar el país para
potencializar la producción
agropecuaria enfocada no solo
al autoabastecimiento, sino a la
exportación hacia los mercados
internacionales cuya demanda
de alimentos es cada día mayor.

Ampliación de las redes secundaria y terciaria de vías, creando
bancos de maquinaria en los municipios para atender de manera
permanente el mantenimiento
y conservación en buenas condiciones de las vías carreteables,
que faciliten el transporte de los
productos del campo a los centros de consumo.
Replantear la política de construcción de vivienda urbana de
interés prioritario, que propicia
el arraigo de las familias desplazadas y en cambio, ampliar la
cobertura de vivienda rural, quebrando la tendencia del progresivo crecimiento poblacional en
las ciudades.
Construcción y mejoramiento
de escuelas y colegios de bachillerato. No son pocas las regiones en donde los estudiantes
tienen que recorrer largas distancias para llegar a los centros
educativos. Conviene entonces,
acercar la educación a sus casas,
implementar y ampliar planes
de trasporte subsidiados y dar
mayor cobertura al suministro
gratuito de libros y útiles escolares, así como la capacitación
y actualización de los docentes,
pues la educación en el campo
y en las pequeñas poblaciones,
con frecuencia es de muy baja
calidad por escasa preparación
de los maestros. Además, revisar
la remuneración del magisterio,
pues se sabe que los bajos salarios desestimulan a los actuales
docentes y hacen que pocos bachilleres estudien carreras afines
con la educación.
Créditos y asistencia técnica
para mejorar la productividad.
El atraso en el campo ha llevado
a una disminución de la producción, que redunda en los precios
y en la remuneración que se obtiene, lo que se refleja en la calidad de vida de la familia campesina. Se requiere con urgencia
una política de créditos subsidiados, actualización en técnicas
de cultivo que optimicen el uso

de la tierra, utilización de abonos y fungicidas amigables con
el medio ambiente, asistencia
técnica permanente y garantía
de precios rentables al final de la
cadena productiva. En algunos
casos, se requiere la creación
de cooperativas que eliminen
intermediarios, comercialicen
los productos y le paguen directamente al campesino el valor
de su cosecha; en otros, especialmente en el desarrollo de
proyectos agroindustriales, será
necesaria una sociedad entre
empresarios y campesinos en
donde estos aporten tierras y
mano de obra y aquellos el capital, con una vigilancia especial
del Gobierno y de los organismos de control para evitar abusos de uno y otro sector.
Llevar la educación técnica, tecnológica y profesional a las regiones, que garantice la permanencia
de los jóvenes en su hábitat. No
es posible que las instituciones
de educación superior sigan centralizadas en las ciudades grandes o intermedias. Es necesario y
urgente que la educación de este
nivel llegue a las pequeñas poblaciones y ofrezca alternativas de
bajo costo a los estudiantes más
pobres. Una política clara del Gobierno en este sentido, llevaría a
la creación de proyectos productivos y de pequeñas y medianas
empresas en todas las regiones de
Colombia, con amplia posibilidad
de crecimiento de la economía,
de mejoramiento de la calidad de
vida de la población y de superación de la pobreza.
Reformar el servicio militar
obligatorio para los jóvenes campesinos, que después de prestar el
servicio, generalmente no retornan al campo. Pensar en alternativas como por ejemplo, la instrucción militar los fines de semana
en las mismas regiones.
Implementar el servicio social
obligatorio para todos los profesionales que egresan de las universidades, en las mismas condi-

ciones que se financia el servicio
militar y con las bonificaciones
establecidas para los soldados
regulares, a fin de que vayan a
prestar el servicio en las regiones más apartadas, aprendiendo
con la práctica y ayudando a los
campesinos a mejorar su entorno
social y familiar.
La seguridad es fundamental

para que los campesinos puedan
trabajar en paz y con tranquilidad
bajo la protección garantizada
del Estado. Para ello, es imprescindible el fortalecimiento de la
Policía Nacional, principalmente la especialidad de Carabineros, que restablezca la presencia
policial en los corregimientos e
inspecciones de policía, en apoyo a la autoridad civil de manera
permanente, ininterrumpida y
sobre todo con pie de fuerza que
le permita atender con prontitud
y eficiencia las demandas de la
comunidad.
Así, de esta forma, se revertirá
la tendencia del desplazamiento,
se estimula el retorno de los desplazados al campo, el repoblamiento de las zonas rurales hoy
en gran parte abandonadas y se
fomentará la producción agropecuaria que hará de Colombia
la potencia alimentaria que está
llamada a ser, para abastecer no
solo el mercado nacional, sino
la cada vez mayor demanda de
alimentos en el mundo, ante la
crisis de hambruna que padecen
no pocos países del orbe.

Foro del lector
Tomado del Periódico El Tiempo del jueves 2 de Diciembre de 2013.
Página 31 opinión.

La caída del capo
Señor Director:
Me refiero a su editorial de éste domingo: ‘Disipar la herencia de Escobar’.
Me correspondió durante la lucha contra el capo retener a
los miembros del cartel de Medellín, fuera de esta ciudad, y
capturar, por ejemplo, a alias ‘La Quica’, el sicario más violento, en EE.UU, con ayuda de la DEA, lo que ocasionó que me
amenazara en varias oportunidades el ‘capo de capos’.
Su caída indica que el crimen no paga, que desaparecieron los carteles, la figura del patrón, que quienes se enfrentan
al Estado son capturados o muertos en combate, que nunca
pueden disfrutar su fortunas ilícitas.
Que no se ha ganado la guerra contra el narcotráfico, pero
se han ganado mil batallas que han evitado que miles de toneladas de droga incautadas envenenaran a nuestra juventud.
Que la lucha contra el crimen organizado, desde los años
70, bajo el liderazgo de la gloriosa Policía Nacional, evitó que
Colombia fuera un narco-Estado, narco- democracia, Estado
fallido. La imagen de Colombia en el exterior se ha fortalecido gracias al trabajo policial, lo que implica el aumento de la
inversión extranjera y que la economía se fortalezca.
General (r) Luis Montenegro R
Ex Director de la DIJIN

CAMPAÑA DE AFILIACIONES
Invitamos 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 de quienes se retiran del servicio activo, 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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Nueva Central de
Autorizaciones de citas
médicas en la Sanidad
Policial
Comunicador Social-Periodista
Róbinson Álvarez Melo
Comunicaciones Estratégicas
Dirección de Sanidad
A partir del lunes 20 de
enero la oportunidad y
accesibilidad en la asignación
de citas médicas para
especialista en el Subsistema
de Salud de la Policía
Nacional en la ciudad de
Bogotá, dará un giro de 180
grados al entrar en funcionamiento la nueva “Central
de Autorizaciones de citas
médicas - DISAN”.
Con esta Central se espera
que la asignación de citas
por especialista sea menos
traumática para el usuario,
garantizándole agilidad en
el proceso de asignación
de la cita médica. Esta de-

cisión la tomó la Dirección
de Sanidad como una medida para solucionar los inconvenientes que se venían
presentando para acceder
a los servicios con especialistas. Se contempla que en
un periodo de tres meses la
nueva Central esté funcionando a su capacidad plena.

t Edificio sede de Seguridad Social
t Edificio sede de la Seccional de Sanidad
Bogotá
t Unidades Médicas de
Bogotá: Norte, Kennedy, Chapinero, San Antonio, Salud Oral del
Sur y Rehabilitación.

¿Cómo funciona la nueva
Central de Autorizaciones?

En estos puntos el usuario
encontrará una Central de
Autorizaciones al que podrá dirigirse una vez haya
sido atendido por el médico
tratante.

La Central funcionará en
nueve (9) Establecimientos
de Sanidad Policial (ESP)
en Bogotá, así:
t Hospital Central

Allí el usuario deberá presentar la orden original y

copia de la remisión y/o
control que le suministre
el médico tratante para una
cita con el especialista, la
cual será incorporada a un
sistema donde, de manera
efectiva, objetiva e imparcial, entrará en proceso
para ser asignada. Una vez
surtido este paso la cita le
será comunicada al usuario de manera telefónica a
través del Contac Center.
¿Quiénes se beneficiarán de
este nuevo servicio?:
Todos los usuarios en Bogotá
del Subsistema de Salud de
la Policía Nacional que les

hayan entregado orden de
control con especialista y
las consultas de especialistas
previas a una cirugía.
Beneficios para el usuario:
t No será necesario llamar al Contac Center
para solicitar la cita a
especialistas
t Evitará acudir a diferentes lugares para solicitar el servicio
t Recibirá atención más
humanizada y oportuna
Horario de atención:
Los nueve ESP en donde
estará ubicada la Central de
Autorizaciones atenderán
en un horario de 7:30 a.m.
a 7:00 p.m.
Información adicional:
Si el usuario requiere información esta le será proporcionada en cada uno de los
nueve ESP en donde radicó
su solicitud de cita médica.
De igual manera, es importante tener en cuenta que
si el usuario fue atendido
en un ESP diferente a los
nueve puntos señalados,
debe dirigirse al ESP que le
corresponda para radicar la
solicitud.
De otro lado, los usuarios
que sean remitidos a Bogotá
por Referencia y Contrarreferencia serán atendidos de
acuerdo a sus remisiones.

El Servicio Contacto 307
seguirá funcionando normalmente en Bogotá para
solicitar citas de Medicina y
Odontología general, Optometría, Psicología y Pediatría.
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Qué gana o qué pierde la Policía
con el fallo de la Corte Constitucional
Es esta la pregunta que,
casi a diario, me formulan
Brigadier General
mis amigos, compañeros,
EDGARD PEÑA
docentes y dirigentes de
VELÁSQUEZ
las múltiples Asociaciones Militares y de Policía,
después de conocerse el
sentido del fallo que declara la inexequibilidad del proyecto de Acto Legislativo No. 2 de 2012, por medio del
cual se intentaba dar un importante paso hacia el fortalecimiento del fuero penal militar.
Sobre la historia, la naturaleza y el estado actual de ese
foro, concluimos que los miembros de la Fuerza Pública
gozan de una jurisdicción especial para el juzgamiento
de los actos del servicio. Sin embargo, la interpretación
de la ley y los enfoques que algunos otorgan a la subespecialidad, dan razón al editorial del 5 de diciembre de
2012, publicado en El Tiempo, en que pudimos leer lo
siguiente: “Blindar a los miembros de las Fuerzas Armadas de los procesos injustos o malintencionados, no solo
es una deuda con esos miles de hombres y mujeres que a
diario exponen sus vidas, sino una necesidad para un país
que empieza a ver la luz al final del túnel después de casi
cinco décadas de conflicto interno”.
En la administración de justicia confluyen muchos
valores protegidos por la normatividad castrense, señalando entre los más significativos para la disciplina institucional, el honor militar y policial, así como la ética
profesional que debe animar cada una de las acciones de
los hombres de armas. Ese patrimonio que da vigor a los
soldados y policías, está por encima de cualquier mal
llamada solidaridad de cuerpo. El respeto por el derecho ajeno, el respeto por sí mismos, el compromiso con
la Patria, el juramento de cumplimiento del deber, son
ingredientes que condimentan la esencia de un buen
servicio. Ahora bien, para alcanzar la paz se supone la
existencia de una confrontación y para que esta exista,
son necesarias, por lo menos dos partes y, no habrá paz
si se satisfacen solamente las aspiraciones de una de
ellas, pues la otra quedará embriagada de ira e impotencia ante el nuevo desequilibrio.
La Policía Nacional comparte el uso de la fuerza en
nombre del Estado y la jurisprudencia ha distinguido
dos campos en los que se marcan límites al uso coercitivo de los medios materiales; ellos son, la obediencia

debida que debe observar el agente de la fuerza pública,
subordinado en defensa de la disciplina y, la obediencia
que, desbordando lo razonable, implica el seguimiento
ciego e irreflexivo de órdenes abiertamente ilegítimas.
Respecto del estamento militar se interpretan estos requisitos para los enfrentamientos letales, conceptos que
trasladados al campo policial, habrán de entenderse en
función del servicio, según su naturaleza. En todo caso,
se actuará siempre bajo los principios de excepcionalidad, proporcionalidad y humanidad, como lo señala la
Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Referenciando a Colombia con la Jurisdicción Penal
Militar de los Estados Unidos, vemos que ésta es absolutamente firme; no entra en discusiones con sus pares
ordinarios, no contempla excepciones y llega hasta el
juzgamiento de civiles en determinados casos, sin dejarse permear por influencias foráneas que pretendan
cuestionar sus decisiones democráticas.
Nuestra Corte Constitucional, desde la Sentencia C-453
de 1994, ha admitido la dificultad de deslindar las órbitas
de trabajo de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional,
en razón de situaciones de orden público, del narcotráfico

y la criminalidad polifacética, entre otros fenómenos que
concitan la acción común de la Fuerza Pública.
En el mal logrado Acto Legislativo No. 2 de 2012 se
creaban instituciones como el Tribunal de Garantías Penales para actuar como juez de garantías ante cualquier
jurisdicción y dirimir los conflictos de competencia entre las jurisdicciones especializada y ordinaria, facultad
que hoy persiste en el Consejo Superior de la Judicatura,
Corporación criticada por sus continuos desaciertos jurídicos en materia grave.
Igualmente, la Comisión Técnica de Coordinación,
que, a priori, señalaría la autoridad competente para iniciar e impulsar las primeras diligencias cuando hubiere
duda sobre este aspecto procesal. En la nueva redacción
del artículo 221 se dispuso que las autoridades castrenses conocerían de todos los delitos cometidos por los
miembros de la Fuerza Pública, con excepción de los expresamente enumerados en el precepto, y, en función de
garantía de los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario; se autorizaba la creación de juzgados y tribunales penales policiales, se creaba un Fondo
de Defensa Técnica y Especializada de los Miembros de
la Fuerza Pública y se garantizaba un fuero carcelario.
Es de advertir, entonces, que para la Policía Nacional,
mientras no se restablezca y convierta en ley positiva el
frustrado Acto Legislativo, tendrá que seguir viendo a
sus hombres expuestos a la falta de garantías sustantivas
y procesales que hasta ahora la han venido afectando; que
sus funcionarios continuarán sin saber si ante un caso
concreto deben actuar sus órganos de policía judicial o
los de la Fiscalía General; si puede seguir acariciando la
esperanza de implementar en su normatividad figuras
como el principio de oportunidad, la detención y prisión
domiciliarias; si los mecanismos de terminación anormal
del proceso podrán descongestionar sus despachos judiciales y si puede convertirse en pronta realidad la iniciativa de investigar los actos propios de su servicio, todo esto,
a manera de ejemplo, para indicar que las expectativas
sugeridas por la Comisión de la cual hice parte, estaban
soportadas en necesidades reales de una situación nacional claramente identificada. Confiemos en que en forma
pronta se halle una solución a tan controvertido asunto.
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Cronograma de Eventos
Club Militar 2014
Sede principal
Febrero

28 Carnaval de Barranquilla

Noviembre

Junio

Marzo

08-14 Expo Navidad
29 Decoración Navideña

8 Celebración Día de la Mujer

13 Aniversario 58 Años Club Militar
15 Día del Padre
Todo el mes Copa Mundial de Fútbol

Abril

Julio

Todo el mes Venta de pavos
7 Día de las Velitas
8 Primeras Comuniones
16-24 Novenas Navideñas
24 Cena Navideña
31 Cena San Silvestre

16-20 Semana Santa
25 Día de la Secretaria
26 Día del Niño

Mes de Bienestar y Salud

Mayo

Septiembre

Diciembre

Agosto

21-24 Festival Gastronómico

9 Noche en honor a las
Madres
11 Celebración Día de la
Madre

20 Celebración Amor y Amistad

Octubre

25 Halloween Niños
31 Halloween Adultos

C

Sede Melgar
Enero
Bingo Bailable de Reyes
Vacaciones Recreativas

Mayo

Septiembre

Junio

Octubre

11 Celebración Día de la Madre

Febrero
Actividades fines de semana

Marzo

1 Carnaval de Barranquilla
24 Actividad de puente

Abril

2 Festival temático
23 Festival temático
28-30 Festival y Reinado de San Pedro

Julio
Agosto

17 Festival temático

12-20 Semana Santa
26 Día del Niño

14 Celebración Amor y Amistad
13 Festival temático

Noviembre

2 y 9 Festival temático

Diciembre

16-24 Novenas Navideñas
24 Cena Navideña
31 Cena San Silvestre

*Desde Abril hasta Noviembre, Actividades Recreodeportivas todos los fines de semana

Sede Sochagota
Marzo

8 Celebración Día de la Mujer
Abril
17-20 Semana Santa
Mayo
11 Celebración Día de la Madre
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Por nuestras Fuerzas Armadas, para Colombia entera.

08

0

Junio
9 Celebración especial Día del Padre
Septiembre
13 Celebración Amor y Amistad
Octubre
25 Fiesta de Hallowen

Diciembre
6 Noche de Luces
16-24 Novenas de Aguinaldos
24 Cena Navideña
25 Parrillada típica
31 Gran fiesta de San Silvestre
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Tiempo de la
renovación política
Lo que está sucediendo en el
complejo mundo político colombiano con un congreso y unos partidos desprestigiados. Es suficiente
pensar que, llegó el tiempo de la
renovación, por el bien de Colombia. Nuestra conciencia, nos dice
que algo anda mal y es urgente
acabar con esos males que no dan
tregua, la politiquería, el clientese apolítico es renunciar a una parlismo, las roscas, las mafias de la
te de nuestros derechos y esquivar
contratación, las maquinarias y Coronel MARIO
nuestras propias responsabilidades
CARREÑO
los caciques electorales. Hay que GUATIBONZA
como integrantes de una sociedad
Presidente Acorpol Santander
escoger para los cargos públicos,
democrática. Entre más apolíticos
a los mejores colombianos, que
haya, más contentos los politiqueestén dispuestos a combatir la coros, que este país son muchos. Es
rrupción, ese mal mayor que aqueja a diario, nues- claro que la política es la actividad más noble del ser
tro sistema democrático.
humano, que implica una labor de servicio público,
El próximo 9 de marzo, tenemos la gran respon- en busca de soluciones a los problemas generales y
sabilidad de elegir a los congresistas. Nuevamente el mejoramiento de la calidad de vida de todos.
otra oportunidad más para votar por personas sanas
No tiene ningún sentido inteligente seguir pendecentes, que tengan una hoja de vida pulcra sin el sando en forma equivocada y apartarnos de parmás mínimo asomo de cuestionamientos, en sus ac- ticipar activamente en política. Ser apáticos, nos
tuaciones privadas y públicas, con un firme compro- ubica en el papel de los idiotas útiles de quienes
miso por el país, que no sean de dudosa procedencia les encanta la politiquería y la famosa mermelay lo fundamental “honestas” y conocedoras de la mo- da que precisamente, no es la de guayaba. En la
ralidad y la cosa pública. De lo contrario seguiremos política colombiana lo que hace falta es, personas
viendo a los mismos con las mismas mañas y el país nuevas para, acrisolarla, y limpiarla.
rumbo al despeñadero. Los riesgos y consecuencias
Dejar de participar es una mala decisión, pues
de dejar que personas sin moral gobiernen, son tan alguien tendrá que hacerlo y ahí está la importangraves, que pueden provocar la ruina del Estado.
cia del asunto, en la calidad ética de ese alguien.
Elevar el nivel de la política para que sea un ser- No olvidemos que somos muchos y con la estrucvicio público y no un medio para satisfacer inte- tura necesaria para crear un gran movimiento nareses personales, debe ser el propósito de todos. cional, con capacidad de inmiscuirnos en la búsComo reservistas no podemos seguir cruzados de queda de soluciones a todos los problemas sociales
brazos mirando y esperando que otros decidan que tenemos.
por nosotros. Es el tiempo de comenzar a organiAbsolutamente todos los colombianos somos
zarnos y de participar activamente en la política. destinatarios de la actividad política y las decisioEs tiempo de tomar conciencia, podemos hacerlo, nes que se toman en las Corporaciones Públicas nos
tenemos el potencial suficiente para crear un mo- afectan, gústenos o no, así sea apolítico. Esto genera
vimiento propio, bien lo decía en su editorial de la gran responsabilidad que tenemos al elegir mujenoviembre, el Coronel Luis Bernardo Maldonado, res y hombres con vocación de servicio, que admicontamos con un alto potencial de votos. Lo que nistren los recursos públicos con transparencia, que
tenemos que hacer es dejar ese pensamiento retro- amen a su patria y lo más importante, que tengan
grado y pasado de que somos “apolíticos”.
una actitud incorruptible. Si queremos mejorar es
No hay nadie apolítico, todos somos políticos, necesario participar activamente en la renovación
porque hacemos parte de una comunidad y de una política y en el fortalecimiento de nuestra democrau otra forma contribuimos al bien común. Declarar- cia. Lo que se requiere es unión, decisión y acción.

El Presidente y la Junta Directiva invitan a todos los Acorpolistas a la gran fiesta de integración, con la presentación de la Orquesta Internacional de la Policía Nacional,
motivo de los 39 años de nuestra Asociación.
Lugar: Salón Dorado. Club Militar de Oficiales.
Fecha: Sábado 15 de febrero de 2014.
Hora: 12:00 m.

Instrucciones de Coordinación
Ingreso: A partir de las 12:00 m. del día sábado 15 de febrero. El Comité de Recepción les dará la bienvenida y atenderá sus inquietudes, sugerencias o recomendaciones.
Entrega de boletas: Cada Acorpolista recibirá una (1)
boleta para dos personas en la Secretaría de Acorpol.
Será entregada a partir del 7 de febrero de 2014, para que
cada Asociado (a) asista con su esposo (a) o acompañante.
Solicitamos a los afiliados confirmar su asistencia en la
Secretaría de Acorpol, teléfono 2140446 o al correo electrónico acorpol2@gmail.com, antes del día 12 de febrero
de 2014.

SEGUNDA PARTE

CRISTIAN ADOLFO VELÁSQUEZ RIVERA
cristian.velasquez@correo.policia.gov.co

“No dejemos nunca que las futuras
generaciones nos digan que la indiferencia, el cinismo o el egoísmo nos hicieron
fracasar”
Nelson Mandela

ACORPOL 39 AÑOS

Necesidad de fortalecer la
deontología profesional
del hombre policía

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.

El Consejo Editorial
del Periódico Acorpol
-Recuerda a los Señores ColumnistasQue 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.

Así las cosas, firmar la paz con las FARC será apenas el preámbulo de un largo proceso de reconstrucción moral, ético, político, económico y social, que no sólo requiere del silenciamiento
de los fusiles, sino del concurso de quienes hoy, desde diversas
instancias militares y políticas se han declarado enemigos del
proceso de negociación que se lleva a cabo en La Habana, Cuba.
(Germán Ayala Osorio, 2013).
A partir de lo mencionado cabe preguntarse ¿hacia dónde
debe dirigirse la Deontología como función policial en un
país en el que las condiciones vividas por más de seis décadas
se están transformado y se deben asumir otros retos en contextos y escenarios diferentes más encausados a la responsabilidad social de la Institución que a la prevención de conductas
violentas?
El posconflicto se construye bajo cuatro pilares: la seguridad,
sin la cual difícilmente podría asegurarse el cumplimiento de
las demás medidas que intentan transformar los escenarios de
violencia; la justicia, es decir, la garantía plena de derechos y
del cumplimiento de la ley; la recuperación económica, la base
para reconstruir la estabilidad que fragmentó la guerra, y por
último, y no por eso el menos importante, la participación democrática. (Ospina Juan. Pensar en el Posconflicto, 2008).
Condiciones que no pueden cumplirse, siendo objetivos, en
un marco como el de este país, en donde las condiciones son
inequitativas y no hay una infraestructura deontológica éticomoral adecuada para ello, representando un reto mucho mayor
para el ejercicio policial.
La sociedad está demandando policías más especializados e
integrales con conocimientos bien estructurados. Igualmente
se necesita que la relación con la comunidad se fortalezca logrando el máximo de confianza y credibilidad para que la interacción y el compromiso entre las partes sea cada vez más
sólido mejorando también las condiciones de seguridad.
Por eso, el desafío para la Institución Policial en el posconflicto es muy importante, porque normalmente será una Institución que va a crecer en tamaño y en responsabilidades sociales
y por eso mismo debe ser mucho más cuidadosa en sus controles, en la formación de sus efectivos y en una relación con
la sociedad más respetuosa “Deontología”. La legitimidad de la
Policía parte del apoyo de la comunidad. Su labor verdadera
también depende del establecimiento de condiciones de paz.
Esta es una situación de la cual están plenamente conscientes
los comandantes de la Institución y por ello han generado políticas de transformación éticas y morales enmarcadas en una base
Deontológica que lleven a la Policía a asumir correctamente los
retos que le plantea el nuevo entorno en el posconflicto. No es
coincidencia que se hayan reformulado los procesos educativos
y de capacitación de los policiales, tampoco que se implementen
nuevos mecanismos y herramientas tecnológicas para contribuir
en el ejercicio de las funciones constitucionales asignadas.
Es claro que el gobierno ha instituido una política a través
de la cual las entidades públicas sean más competitivas y busquen el mejoramiento continuo y altos estándares de calidad,
no solo porque las exigencias del mundo así lo plantean, sino
porque se constituye en un elemento fundamental de supervivencia. La Policía así lo entiende y está ingresando en ese
escenario que la sociedad y el devenir del mundo le están presentando y exigiendo.
Pasa
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2014: Año de las Regiones

Gestión del Comité de Salud
de Acorpol durante el 2013
Desde la posesión de la nueva Junde Salud de las FFMM, Comité de
ta Directiva Nacional se incrementa- Teniente Coronel CARLOS
Salud de la PONAL, Consejo DiCASTRO PALACIOS
ron las acciones y coordinaciones con JULIO
rectivo del Hospital Militar Central
Representante Consejo
el Subsistema de Salud de la Policía Superior de Salud FFMMHOMIC y representantes legales de
Nacional, tendientes a mejorar la ca- PONAL.CSSMP.
asociaciones y veedurías en salud
lidad de vida de los usuarios.
del SSMP, cuyo objetivo principal
Con el fin de cumplir los objeties hacer acompañamiento y seguivos propuestos por el Comité de Salud de Acorpol se
miento a todos los procesos, programas, planes
han ejecutado, entre otras, las siguientes actividades:
y proyectos del SSMP y mantener informados a
1. Nombramiento de líderes reconocidos por su
los afiliados.
acendrado espíritu de solidaridad y compromiso 7. Creación de la Mesa de Trabajo “Nuevo Hoscomo integrantes del Comité, siendo su coordipital Central de la Policía Nacional HOCEN”
nador el Coronel Heriberto Núñez Isaza.
como respuesta a la Empresa Nacional de Re2. Asistencia del Coronel Luís Bernardo Maldonanovación y Desarrollo Urbano-Virgilio Barco
do Bernate, Presidente de ACORPOL e intervenV., para exigir el cumplimiento estricto del Deción del suscrito en el debate de control político
creto 4184/11, art. 5, literal b, que textualmente
sobre bienestar de la Fuerza Pública, efectuado el
establece: “Garantizar que haya nuevos edificios
11 abril de 2013 en el Salón Boyacá del Congrepara que las entidades estatales ubicadas hoy en
so de la República, convocado por el Honorable
las áreas del proyecto de desarrollo y renovación
Senador Juan Lozano, enfatizando en la crisis fiurbana puedan entregar los que ocupan y operar,
nanciera que atraviesa el Sistema de Salud de las
sin embargo, en forma preferentemente continua,
FF.MM. y de la PONAL. SSMP, lo cual lo hace
mediante la construcción aislada inicial de los
inviable y podría colapsar en 2014 si el gobierno
primeros edificios en el área del proyecto.” Como
nacional no asigna el presupuesto necesario para
es de conocimiento público el área del CAN será
atender a más de 1´200.000 usuarios.
renovada y esto incluye la Demolición del Ho3. Postulación del suscrito como candidato a intecen en la segunda fase de 2014. Este macro prograr el Consejo Superior de Salud de las Fuerzas
yecto ya está aprobado por el Gobierno NacioMilitares y de la Policía Nacional CSSMP*, en
nal y tenemos que aprovechar la oportunidad y
representación de los Oficiales en goce de asignacoyuntura para exigir la construcción del Nuevo
ción de retiro de la Fuerza Pública, logrando tal
Hospital Central, porque el actual además ya es
dignidad para el periodo 2013-2015.
insuficiente y obsoleto.
4. Participación en las reuniones mensuales con el DiEntre las actividades en proceso y en proyecto el
rector de Sanidad o sus delegados presentando pro- Comité tiene las siguientes:
puestas para solucionar la problemática que afecta 1. Proponer la modificación de la Ley 352 de 1997
la calidad del servicio de la Dirección de Sanidad a
y del Decreto 1795 de 2000, por el cual se reesnivel nacional.
tructura el SSMP.
5. Representación de ACORPOL en las reuniones 2. Participar en la actualización de los Acuerdos
mensuales de la Mesa de Trabajo “Fortalecimiendel CSSMP.
to del SSMP”, instalada formalmente desde octu- 3. Sugerir al CSSMP nuevas fuentes de financiabre 2012 por el Viceministro para el Grupo Social
miento del SSMP.
y Empresarial del Sector Defensa GSED, la cual 4. Proponer al CSSMP, reglamentar el Fondo
pretende demostrar con soportes jurídicos, técCuenta de cada Subsistema.
nicos y financieros al Ministerio de Hacienda y 5. Exigir el cumplimiento del Sistema Obligatorio
Crédito Público que es imperativo aumentar del
de Garantía de Calidad.
2 al 6% del valor de la nómina del personal en 6. Solicitar que se implementen Sistemas de Inforservicio activo del Ministerio de Defensa Naciomación eficientes.
nal MDN, para sufragar los costos que demanda 7. Solicitar la solución de la demanda insatisfecha.
la atención de los Accidentes de Trabajo y Enfer- 8. Proponer la revisión y actualización de los parámedad Profesional (Laboral) ATEP. De acuerdo
metros de administración, transferencia interna
con el presupuesto aprobado para 2014, el Subsisy aplicación de los recursos.
tema de Salud de la Policía Nacional SSP tendrá 9. Aplicar el principio de Unidad de Gestión para
un faltante superior a 90 mil millones de pesos
fortalecer el SSMP.
para atender los ATEP y en el Subsistema de Sa- 10. Actualizar el Plan de Servicios de Sanidad Milud de las Fuerzas Militares SSM el faltante por el
litar y Policial y los planes complementarios de
mismo concepto será superior a los 100 mil misalud.
llones de pesos, lo cual nos permite prever una 11. Crear la Fundación del Adulto Mayor.
crítica situación para atender la Salud Operacio- 12. Motivar las Asociaciones, Cooperativas, Fundanal, activos sin que afecte la Salud Asistencial a
ciones, Corporaciones, Federaciones, Confederetirados y pensionados.
raciones y demás Organizaciones de la Reserva
6. Creación del Observatorio de Salud de las FuerActiva de la Fuerza Pública, a nivel nacional,
zas Militares y de la Policía Nacional OSSMP
para que ejerzan funciones de control social y
conformado por todos los representantes de los
veeduría ciudadana en todos los procesos conretirados y pensionados ante el CSSMP, Comité
tractuales del SSMP.

Constitución Nacional, Artículo 306: “Dos o más Departamentos podrán constituirse Coronel
en Regiones Administrativas OSWALDO
CARABALLO DÍAZ
y de Planificación, con Personería Jurídica, autonomía y
patrimonio propio. Su objeto
principal será el desarrollo económico y social del respectivo territorio”.
Colombia, para resolver su desequilibrio socioeconómico,
necesita un gobierno de consenso. En el momento actual y
muchos años atrás, las provincias, ahora constituidas en
Regiones han estado marginadas de la toma de decisiones
que las saquen de su postración. No se concibe el atraso de
regiones como los Llanos Orientales, cuya producción ganadera petrolera y alimenticia, es inmensa; la de la Costa
Caribe, con petróleo, carbón, ganadería y puertos que redimen la economía nacional. Los pueblos de estas regiones
no reciben ni la cuarta parte de lo que aportan al erario de
la nación, me atrevo a decir que en las Oficinas que dirigen
Ecopetrol, Planeación Nacional y Ministerio de Hacienda,
no hay funcionarios oriundos de estas regiones en cargos
de importancia en la toma de decisiones.
Si se hubiera tenido en cuenta el talento y preocupación
de representantes de esas dos regiones, abundarían las redes
resas de transporte marítimo y pesquepesque
de ferrocarriles, Empresas
ras y múltiples carreteras
eras en estas partes de Colombia.
Fuera de los altos estrados de Bogotá,
las otras regiones poco
oco es lo que
ducción de
influyen en la conducción
la Administración del Estado, al punto que hacee más
urgió
de cuatro lustros surgió
ntiouna pugna entre antioqueños y políticos de la
cense,
meseta Cundiboyacense,
stado.
por la jefatura del Estado.
¿Cuándo volveremoss a
tener en el Gabinete, a
un hombre de la tallaa
uel
del Ministro Manuel
Mosquera Garcés?
Pasa
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Campeonato Mundial
de Atletismo Master
-Porto Alegre – Brasil-

El Mayor Acorpolista Víctor Manuel Rincón García, agradeció a la Asociación por su apoyo y patrocinio para hacer
posible su participación en este importante evento deportivo,
donde compitió con gran éxito destacándose en las pruebas
de 2000 metros con obstáculos, ocupando el octavo lugar, en
los 1000 metros planos, ocupó el puesto 15 y el Cross de las
Naciones de 8 kilómetros, obtuvo el puesto 22.
Participaron representantes de 85 países, este trascendental evento deportivo se realizó entre el 14 y el 31 de octubre
de 2013. Para Acorpol es motivo de orgullo haber tenido un
representante de nuestra organización, donde participaron
4000 atletas del mundo y el Mayor Víctor Manuel Rincón
García obtuvo diploma como finalista en tres pruebas.
La comunidad Acorpolista resalta el espíritu deportivo de
nuestro compañero y se une para brindarle un afectuoso saludo
de felicitación y lo pone como ejemplo, cuando aun sacrificando su propio pecunio y carencia de patrocinio, participa activamente en todas las competencia de acuerdo a su categoría.
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Valle del cauca

Caribe

Risaralda
Cena de Navidad.
Tuvo lugar el día
14 de diciembre
de 2013, en el
chalet Villa Paula,
propiedad del
Sr. Acorpolista
Coronel Carreño Cárdenas Guillermo, con una asistencia
GHSHUVRQDVTXHGLVIUXWDURQGHULIDVGHDQFKHWDV
recibieron obsequios y departieron estrechando los lazos de
solidaridad y camaradería.

Fiesta de Fin de año. Se realizó en la Sede y se contó
con la grata presencia del señor Coronel Fernando
Arteaga Bocanegra y el Mayor Rodrigo Rojas Suarez
HQUHSUHVHQWDFLyQGH$FRUH/DSDUWHPXVLFDOIXH
ambientada por un grupo de intérpretes de música
cubana. Se compartió una deliciosa Paella y se celebraron
los cumpleaños de octubre a diciembre. Los Asociados
recibieron agendas personalizadas como obsequio y las
VHxRUDVXQERQR7DPELpQVHUHDOL]yXQDULIDSRUSDUWHGHO
Banco Popular.

)LHVWDGHÀQGHDxRProgramada para los asociados de la
Seccional, en el Hotel Barranquilla Plaza, el 14 de diciembre.
Se contó con las presencia de Marvi de Contreras, Marta de
Bernal, Néstor Bernal, el señor Coronel William Contreras.

El día 19 de Diciembre en el comando de la Metropolitana
de Pereira, se celebró una misa en honor a las personas
GHOD)DPLOLD$FRUSROLVWDIDOOHFLGDVGXUDQWHHO$OD
Ceremonia asistió el señor Coronel Ricardo Augusto Alarcón,
Comandante de la Policía Metropolitana de Pereira.

(QODJUiÀFDSXHGHQREVHUYDUVHDOJXQRVGHORVDVLVWHQWHV
departiendo la cena. Entre ellos los señores Capitán Luis
$QJXOR0D\RU(IUDtQ,QIDQWH0D\RU0ROLQD$EDW\HOVHxRU
7HQLHQWH&RURQHO$OIRQVR9HOD]FR

Acorpol registra complacido el matrimonio de la
Teniente Abogada de la Fuerza Aérea Colombiana
Laura Escovar Echeverri con el Teniente Piloto de la FAC
Jorge Luis Guevara Guerrero, el día 14 de septiembre
GHFHOHEUDGRHQHO&OXE0LOLWDUGH2ÀFLDOHVVRQ
hijos del asociado Mayor Mario Escobar Mejía y Rubhy
Mireya Echeverri Arango y del SM Jorge Luis Guevara
Castro y Rosa Guerrero. La Familia Acorpolista les
SUHVHQWDXQFRUGLDOVDOXGRGHIHOLFLWDFLyQWDQWRDORV
recién casados, como a sus padres y demás Familiares.

/DVVHxRUDVGLVIUXWDURQXQDQRFKHDOULWPRGHO9DOOHQDWR

Meta
Santander

Antioquia

Celebración Fin de Año. Los Acorpolistas y sus
IDPLOLDUHVGLVIUXWDURQGHXQDHVSHFWDFXODUYHODGDHQHO
Club Hornachuelos. La noche inició con una exquisita cena,
VHJXLGDGHYDULDVULIDV\FHUUyFRQXQD+RUD/RFDDPHQL]DGD
por el grupo Santhos Musical. Algunos de los asistentes
IXHURQODVHxRUD0D\RU/XFtD0XQpYDU%RKyUTXH]\VX
esposa el señor Coronel Luis Javier Velásquez Abad del
'HSDUWDPHQWRGH3ROLFtDGH$QWLRTXLD0D\RU$OH[DQGUD
Rodríguez de la Dirección Regional de Sanidad y la Teniente
Coronel María Antonia Caro Directora de la Clínica de
Envigado. Asimismo, el señor Teniente Coronel Raúl Gómez
Tabares, Corronel Gustavo de J. Agudelo Carrillo, Capitán
Edgar León Aguirre Aguirre y el señor Mayor Milton
González Luque, integrantes de la Junta Directiva.

Magdalena

)LHVWDGHÀQGHDxR El 14 de diciembre en el
VDOyQ6DQWDQGHUGHO&DVLQRGH2ÀFLDOHVGHOD3ROLFtD
Metropolitana de Bucaramanga, se realizó la tradicional
GHVSHGLGDGHDxRFRQXQDÀHVWDHQODTXHWRGRVORV
miembros de la Familia Acorpolista de Santander lucieron
traje blanco.

&HOHEUDFLyQGHÀQGHDxRLa Seccional, en cabeza de
su presidente el señor Coronel Dionisio Fernández Medina,
realizó con una estupenda cena navideña, donde tomó
protagonismo una mesa dispuesta con los más exquisitos
platos y dulces típicos de la Navidad. Los asistentes
UHFLELHURQDQFKHWDV\EDLODURQLQFDQVDEOHPHQWHGLVIUXWDQGR
ODYHODGDGHVGHHOLQLFLRKDVWDHOÀQDO

&HQDGHÀQGHDxRLa Seccional Magdalena realizó
una exquisita cena para despedir el 2013. Se contó con
la asistencia de la Familia Acorpolista de Santa Marta, en
cabeza de su Presidente el señor Mayor Oswaldo Jimeno
Cantillo, así como con la grata presencia del Comandante
del Departamento, señor Coronel Adán León Bermúdez, y
del Comandante de la Policía Metropolitana de Santa Marta,
señor Coronel Fredy Alberto Tibaduza Niño.

IVONNE GONZÁLEZ NIÑO

IGN

Doctora en Derecho y Ciencias Políticas - Arbitro Cámara de Comercio
Av Cra 15 N° 118 - 75 ofc 201-202 Bogotá D.C.,Tel: 213 33 81 Cel: 316 832 81 99
ivonne-29@hotmail.com
Derecho Administrativo - Civil - Internacional
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Graduación Curso 42
de Pilotos Policiales
(QODIRWRJUDItDHO*HQHUDO5RGROIR3DORPLQR/ySH]HO$FRUSROLVWD7HQLHQWH&RURQHO-RVp'DYLG
Acevedo Becerra y la Señora Flor Alba Gómez Insuasty, padres del graduando Subteniente Eder
Rolando Acevedo Gómez y demás Familiares, los Acorpolistas nos sentimos orgullosos por
KDEHURFXSDGRHO3ULPHU3XHVWRHOVXEWHQLHQWH(GHU5RODQGRIHOLFLWDPRVDVXVSURJHQLWRUHV\
KHUPDQRV$QD,VDEHO\HO$OIpUH]-RVp'DYLG

Marcali y el Ministerio de Defensa

Viene
página
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Necesidad de fortalecer la deontología
profesional del hombre policía

Conclusiones
El posconflicto no es solo una situación futura, es
algo que ya viene presentándose y que no se deriva
únicamente de la finalización de un conflicto armado
como el que vive Colombia, tiene muchas más aristas
que influyen dentro del desarrollo social, económico,
educativo y cultural del país.
El posconflicto en Colombia se refleja en situaciones
como los desplazados, los conflictos derivados de la
reubicación, la afiliación a servicios de salud, el desempleo generado por el abandono de sus fuentes primarias de ingresos.
En los países en donde se vivieron conflictos similares
al colombiano fueron muy difíciles las situaciones derivadas del posconflicto en cuanto a pobreza y activación
de otros conflictos que se trasladaron a las grandes ciudades y que llegaron con los desplazados, aumentando
la delincuencia común, el
pandillismo, y la conformación de grupos armados urbanos.
La Policía Nacional tiene un gran reto porque la
dinámica del posconflicto
le exige la especialización
de los servicios, basados
en la formación integral
de sus miembros desde
un contexto ético y moral

policial, adquisición de técnicas y tecnologías que contribuyan y estén al tanto de los avances que el entorno
produce trascendiendo a un carácter deontológico policial efectivo.
La relación con la comunidad se establece como un
punto fundamental porque de ella depende en gran
medida el éxito que pueda obtener la Fuerza pública
en el ejercicio de su función, no solo en lo que se relaciona con credibilidad y apego a la Institución Policial, sino con el seguimiento de condiciones en las que
prime el cumplimiento de los valores y la responsabilidad social.
Los procesos de modernización que viene adelantando la Policía Nacional de Colombia, son coherencia con
las exigencias que la sociedad colombiana y la que el
entorno del posconflicto vienen planteando, no se derivan de procesos improvisados, sino que se establecen
considerando la visión del profesional policial del futuro que integrará a la Institución.

Recomendaciones
El establecimiento de lazos y relaciones más fuertes
con la sociedad mediante el fortalecimiento de la imagen institucional y de la satisfacción de las expectativas
de los ciudadanos, haciéndose indispensable especializar los funcionarios de policía, logrando que cada vez
más los conocimientos y técnicas sean más acertados y
cercanos para contribuir con el desarrollo de la seguridad y el orden de la ciudadanía.

&ODVLÀFDGRV
VENDO AMPLIO
APARTAMENTO EN
BOGOTÁ, barrio Chicó
Navarra, estrato 6, ubicación
exterior, segundo piso.
133 m2 área privada más
terraza 43,5 m2. Consta de
3 habitaciones y habitación
de servicio, 4 baños, estudio,
sala (con chimenea) y
comedor independientes,
balcón, garaje doble.
Iluminación natural. Puertas
de seguridad y CCTV. 4 años
de construcción. Nunca ha
sido habitado. Tiene un costo
de $950.000.000 negociables.
Mayores informes al
3102301519 o al correo
electrónico rchcorp@gmail.com.
VENDO CHEVROLET AVEO
2012, modelo Family Mt
1500cc 4p Sa, 4 ciclindros,
color gris, dirección
hidráulica, único dueño,
24850 kilómetros. Valor
$19.200.000 negociables.
Mayor información al número
celular 3108803069.
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2014: Año de las Regiones
Viene
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JUSTICIA!

JORGE ORLANDO SALAZAR SANTANDER
jorgeorlandosalazar@yahoo.es

Con ponencia de un Honorable ‘Padre de la
Patria’, se aprobó por unanimidad en el Congreso de la República la ‘Ley 1653 del 15 de
julio de 2.013’, denominada “Arancel Judicial“
cuyo monto es del 1.5% en las pretensiones de
las demandas civiles, vulnerando la Constitución Política, el orden jurídico interno y de los
derechos humanos por cobrar el ‘Derecho a la
Justicia’, originándose un aumento de la justicia privada y oficinas de recaudación, lo cual
permite que las víctimas se declaren impedidas para reclamar sus derechos ante la justicia,
debido a la falta de recursos económicos para
hacer efectivo el pago del impuesto, viéndose
obligados a ceder sus derechos litigiosos a los
comerciantes, retirando sus demandas a los litigantes para hacerles entrega a los mercaderes
de la justicia.
Dicha norma según juristas, es demandable
ante el Consejo de Estado por inconstitucional, según el Artículo 4º de la Constitución,
y los tratados Internacionales sobre el acceso y la gratuidad de la justicia, lo cual rechaza flagrantemente a los millones de víctimas
(Demandantes) de la presentación de las demandas por no tener en cuenta su capacidad
económica.
Según lo estatuido en la aludida ley, los flamantes legisladores estiman que el Ministerio
de Justicia recogería $80.000 millones de pesos
al año por cuenta de procesos civiles, que supuestamente se utilizaría para descongestionar
la insignificante justicia existente, vulnerando
los derechos fundamentales constitucionales, sin
pensar en las funestas consecuencias de las leyes
que siempre están en contra de la ciudadanía.
Haciendo historia, en Colombia siempre se

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:
Hora:
Lugar:
Traje:

febrero 5 y 19 de 2014.
9:00 a.m.
Centro Social de Oficiales
Sudadera

ha manifestado la incapacidad del Estado por
hacer cumplir un derecho humano fundamental como lo es el acceso a la justicia, ahora
se agrega el hecho de la privatización del servicio de la misma, esto quiere significar que el
Honorable Congreso de la República pone un
obstáculo más para acceder a la justicia, negando la gratuidad de la misma por el hecho
de cobrar un peaje para que un juez admita una demanda y decida sobre los derechos
siempre violados de los Colombianos.
Es preciso adelantar por parte de los Colegios de Abogados del País y particularmente
en las facultades de derecho, un debate nacional acerca de esta medida a todas luces arbitraria, al no derrotar las pretensiones de la
privatización de la justicia en Colombia, las
consecuencias se reflejaran en un aumento de
la evidente impunidad existente y en la multiplicación de oficinas de abogados con poder
financiero que harán efectivo la compra de los
pleitos judiciales a los recién egresados de las
facultades de derecho, que no tendrán como
cubrir este arancel judicial impositivo del 1.5%
de las pretensiones de las demandas.
Ante tanta legislación por parte de los llamados ‘Padres de la Patria’, siempre en contra
de sus electores, que supuestamente son sus
representantes para el bien y no para el mal
como siempre acontece, se hace necesario la
restauración de su confianza ante el Constituyente Primario que hace rato está perdida, ya
que solo les interesa su bienestar, mostrando
indiferencia, convirtiéndolo en cómplice de
sus desgracias, esperando que para la próximas elecciones de Marzo del 2014, no sea un
escenario desolador y traiga esperanzas para
un mejor vivir, ya que el valor real de este conflicto es la incredulidad del pueblo.

Su participación es vital para la proyección futurista de
nuestro Club, es y seguirá siendo el evento más importante
de Acorpol, recreación, estado físico y salud para los
caminantes.
Día: 20 de febrero
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.

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.
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En el proceso de la economía nacional, vemos cómo la
producción industrial y comercial se mueve por medio de
los puertos del Pacífico y del Caribe, se observa mucha tozudez en altos funcionarios del estado que pretenden desconocer esta realidad nacional.
La historia nos cuenta que por circunstancias muy parecidas a las actuales en 1903 Colombia perdió a Panamá. ¿Qué
pasaría si el Valle del Cauca, Cauca, Chocó y Nariño en el
Occidente tomaran la misma decisión que los habitantes de
Panamá para la época mencionada? Igual pensamiento se me
viene a la mente con San Andrés y Providencia y otro tanto sucedería con la Región Caribe si sus habitantes, una vez
obtenida la Ley del Congreso Nacional, aprobaran en un plebiscito convertirse en un Estado independiente, como cualquiera de los que existen en Centro América y en las Antillas.
Es importante que la dirigencia política actual tenga en
cuenta que las regiones fuera de Bogotá no son colonias,
somos parte de Colombia, así lo concibió el Presidente Rafael Núñez en la Constitución de 1886 y así lo estableció el
Artículo Primero de la Constitución de 1991.
Nos preguntamos, ¿Por qué en los Departamentos ganaderos de la Costa, de los Llanos Orientales y Magdalena Medio, surgieron las autodefensas? ¿Por qué las FARC, ELN
y EPL se dedicaron a despojar del fruto de su trabajo a la
gente que cultivaba la tierra, a comerciantes e industriales?
La presencia del Estado no fue suficiente para contener este
propósito de las bandas de alzados en armas, el crimen prosperó, por eso el problema se ha prolongado 50 años; entre
todos los colombianos debemos evitar que en el país se repita la experiencia de Inglaterra con la guerra de los 100 años
en el siglo XV.
Roguemos a Dios que se haga la paz sin impunidad y que
cada ciudadano conozca a qué se compromete el Gobierno
Nacional a nombre del pueblo.
Colombia necesita la vigencia de las Regiones, muchos
escritores y la prensa protestan para que finalice este Estado Feudal, en donde los delfines de la aristocracia política,
creen que los colombianos de la provincia somos sus lacayos. Ellos en nombre de la democracia, pretenden heredar
de sus mayores el sistema político en el que merecen participar todos los descendientes de quienes hicieron posible en
1741, la derrota del Almirante británico Edward Vernon, en
1815, se enfrentaron valerosamente a Pablo Morillo y derrotaron en Boyacá en 1819 al General José María Barreiro y al
Virrey Sámano en Santafé.
Las regiones son una figura jurídica consagrada en los
Artículos 286, 306 y 307 de la Constitución Nacional, le
propongo a cualquier Congresista de la República que se
convierta en ponente de la Ley que reglamente el mandato
constitucional.
Me referiré a la importancia y conveniencia de esta Ley,
poniendo de ejemplo un solo caso: la elección del Jefe del
Estado. De surgir cinco o seis regiones, lo democrático
sería la rotación cuatrienal del candidato a la Presidencia, mediante un respetuoso acuerdo político para apoyar
la postulación de la región que corresponda; así la nación
se beneficiará de diferentes criterios administrativos que la
llevarán a un desarrollo armónico. El Gabinete podría ser
integrado proporcionalmente con base demográfica por todas las regiones, si lo lográramos se cumpliría el mandato
constitucional de que Colombia es una nación unitaria, descentralizada, con autonomía en sus entidades territoriales.
Podríamos volver a ver un Presidente caribeño, un llanero,
un chocoano, un vallecaucano o un nariñense.
El pueblo ejerciendo su soberanía podría elegir en las regiones para desempeñar cargos nacionales a Jefes de Organismos
de Control, Fiscal General y Magistrados de las Altas Cortes
para un período igual al del Presidente de la República.
La Ley que el Congreso apruebe para la creación de las
Regiones haría gran beneficio a la estabilidad política de la
nación, si estableciera que todo funcionario electo directamente por el pueblo, no podrá proponer su reelección. En
caso de hacerlo personalmente o por intermedio de una Entidad o persona, será sancionado por la Corte Constitucional con la revocatoria del mandato.
La República de Colombia con la participación de sus regiones estaría en condiciones de reducir la pobreza, el desempleo, las injusticias sociales, lograría la paz permanente y miles de colombianos emigrantes podrían regresar a su terruño.
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Coronel PEDRO ANTONIO
HERRERA MIRANDA

Que no se repita la historia

A raíz de los diálogos de Paz
que se adelantan en Cuba, el Gobierno ha presentado un proyecto de la ley denominado el Marco
Jurídico para la Paz; en su desarrollo se contempla presentar
una Ley de Amnistía que probablemente incluirá los miembros
de la Fuerza Pública.

Antecedentes
Históricos
Antes de la toma del Palacio
de Justicia por el M-19, el 29 de
septiembre de 1982, el entonces
Presidente de la República, doctor Belisario Betancur, dirigió un
mensaje de urgencia a los señores
Presidentes de las Comisiones
Primeras del Senado y de la Cámara, doctores Augusto Espinosa
Valderrama y Jorge Ramón Elías
Náder, cuyo texto es el siguiente:

Apreciados
compatriotas y amigos
Con mi más cordial saludo me
dirijo hoy a ustedes para aclarar el mensaje de urgencia del
pasado 19 de los corrientes, en
el sentido de que el Proyecto de
Ley respecto del cual me permito
hacer manifestación de urgencia
era y es, por supuesto, el Proyecto de Ley sobre el cual versa la
ponencia del honorable Senador
Germán Bula Hoyos, es decir el
proyecto número 13 de 1982,
“Por el cual se concede amnistía
por delitos políticos”, el cual se

Bogotá, D.C.

Enero - Febrero de 2014

encontraba y se encuentra en la
Comisión Primera del Honorable Senado de la República.
Igualmente, con todo respeto,
me permito reiterar ante ustedes
la solicitud del Gobierno para que
la Comisión Primera del Senado
delibere conjuntamente con la correspondiente comisión Primera
de la Cámara, a fin de dar primer
debate al proyecto, en los términos del inciso segundo del artículo 91 de la Constitución.
Este mensaje lo suscribe también
el Señor Ministro de Gobierno.
Atenta y cordialmente, su
compatriota y amigo Belisario
Betancur.
El 6 de noviembre de 1986, en
cumplimiento de la Ley el Señor
General Rafael Samudio Molina,
Ministro de Defensa Nacional,
acudió al Congreso de la Repú-

blica en cumplimiento de una citación que le fue hecha, por parte
de la Honorable Cámara de Representantes, para responder a un
cuestionario acerca de los luctuosos acontecimientos de la toma
del Palacio de Justicia, por un
grupo de terroristas del M-19, los
días 6 y 7 de noviembre de 1985.
La citación la formuló al entonces representante Alfonso
Gómez Méndez, hoy Ministro de
Gobierno.
En esa oportunidad el Señor
General Samudio Molina manifestó: “Los mandos militares no
imploran amnistía ni indultos”.
En la sesión ordinaria del día
miércoles 14 de noviembre de
1990, fue citado el entonces Ministro de la Defensa Nacional,
doctor Oscar Botero Restrepo y
el Señor Procurador General de

la Nación Doctor Alfonso Gómez
Méndez, por la destitución injusta
del Señor Brigadier General Jesús
Armando Arias Cabrales.
En la intervención del Señor
Ministro de Defensa, se manifestó en uno de sus apartes lo siguiente. “Anteriormente el honorable Senador Hugo Escobar me
decía que me refiriera al indulto.
Yo creo que con relación a éste y a
la amnistía ya se ha manifestado
la Institución; durante el gobierno del Doctor Belisario Betancur
se le quiso incluir dentro de ese
indulto y de esa amnistía, pero
fue inmediatamente rechazada
por todos los mandos militares.
En la constitución de 1991, en
su artículo 150 numeral 17, señala el artículo 150.17 conceder
por mayoría de los tercios de los
votos de los miembros de una y

Saludos...
Señor Coronel
Luis Bernardo Maldonado Bernate
Presidente Nacional de Acorpol
Vía e-mail
Estimado Coronel:
La Fundación Algo por Colombia, agradece infinitamente la colaboración prestada
por Acorpol en el desarrollo del ‘XX Record
Nacional e Internacional de Poesía’, realizado
en la ciudad de Bogotá del 13 al 27 de octubre de 2013.
El préstamo de las instalaciones para llevar
a cabo las actividades programadas el 26 de
octubre, sobre ‘Presente y Futuro de la Poesía’,
fue un aporte invaluable para lograr los objetivos que nos propusimos.
Aprovechamos esta oportunidad para felicitar a Acorpol con su nombre a la cabeza, por
el Premio Nacional de Comunicaciones y el
Periodismo Alfonso López Michelsen por su
periódico y desde luego al Mayor Hernando
Castro Conta adalid de la cultura en esa magna Institución, quien con su entrega personal
durante muchos años ha logrado poner en
alto los pendones de Acorpol.
Reiteramos nuestro incondicional apoyo a
las labores culturales que tan acertadamente
ustedes desarrollan.
Reciba nuestro poético abrazo.
Silvio Vásquez Guzmán
Vicepresidente Fundación Algo por Colombia.

Señor Presidente y miembros Junta Directiva Nacional Acorpol
Ciudad.
Apreciado Luis Bernardo y dilectos amigos:
Sírvase aceptar nuestras cordiales felicitaciones por el meritorio
Premio Nacional de la Comunicación y el Periodismo Alfonso López Michelsen.
El periódico Acorpol, se ha constituido en el más eficiente elemento
de interrelación entre los Acorpolistas, un dispositivo de diálogo, una
voz que permite intercambiar pensamientos, opiniones e informaciones que alimentan a la Reserva Activa del espíritu policial.
En nombre del Colegio de Coroneles de la Policía Nacional, reciban nuestro reconocimiento por la tenacidad, el trabajo arduo, la
constancia, el detalle con que el periódico Acorpol refleja las vivencias institucionales, la real situación de quienes seguimos de cerca las
experiencias policiales.
Cordiales felicitaciones.
Coronel Luis Enrique La Rotta, CPP
Presidente de Colegio de Coroneles

Señor Coronel
Luis Bernardo Maldonado Bernate
Ciudad
Felicitaciones apreciados amigos por recibir ‘Premio Nacional
Comunicación y Periodismo.
Para llegar a recibir tan importante galardón, significa haber dejado huella, impronta de trabajo periodístico durante muchos años.
Constituye un momento histórico para Acorpol, se escribe una
nueva página de Gloria y de Honor.
Lamento no poder acompañarlos a recibir tan importante premio por atender compromisos urgentes de carácter familiar, agendados con antelación.
Mayor General Luis E. Montenegro Rinco.

otra cámara, y por graves motivos de convivencia pública, amnistías o indultos generales por
delitos políticos. En caso que los
favorecidos fueren eximidos de
la responsabilidad civil respecto
de particulares, el Estado quedará
obligado a realizar las indemnizaciones a las que hubiere lugar.
Mi propósito es saber si el
Mando de la Fuerza Pública, encabezado por el indulto y la amnistía, será investigado por los
delitos de lesa humanidad o por
genocidio. La lesión es clara sobre este episodio de persecución
contra los miembros de la Fuerza Pública por parte de algunos
jueces y políticos simpatizantes
de los guerrilleros.
Nota: Se me olvida manifestar:
1) Los delitos atroces o de lesa
humanidad no prescriben.
2) El delito de genocidio tiene una pena de 480 meses,
o sea 40 años, y como está
redactado en su artículo 101
no se salva ningún miembro de la Fuerza Pública, ese
delito fue presentado por el
ex guerrillero Navarro para
proteger la Guerrilla y debilitar la Fuerza Pública. En su
oportunidad el Mando Militar no intervino para solicitar un artículo atenuante
para los miembros de la
Fuerza Pública que actúen
en cumplimiento de los artículos 217,218 y 221 de la
Constitución.
3) A los Miembros de la Fuerza Pública, se les impone sin
equidad las penas mayores
del código penal.

Consejo Editorial del
Periódico Acorpol
Presidente y Miembros de la Junta
Directiva
Acorpol
Ciudad
Apreciado Luis Bernardo y dilectos
Amigos:
Sírvanse aceptar nuestras cordiales felicitaciones por el meritorio
Premio Nacional de la Comunicación y el Periodismo Alfonso López
Michelsen.
El Periódico ACORPOL, se ha
constituido en el más eficiente elemento de interrelación entre los
Acorpolistas, un dispositivo de diálogo, una voz que nos permite intercambiar pensamientos, opiniones e
informaciones que alimentan a la
Reserva Activa del espíritu policial.
En nombre del Colegio de Coroneles de la Policía Nacional, reciban
nuestro reconocimiento por la tenacidad, el trabajo arduo, la constancia, el detalle con que el Periódico
Acorpol refleja las vivencias institucionales, la real situación de quienes
seguimos de cerca las experiencias
policiales.
Cordiales felicitaciones.
Coronel Luis Enrique La Rotta, CPP
Presidente de Colegio Coroneles

-Recuerda a los Señores ColumnistasQue 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.

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.
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La campana de la
'HPDMDJXD\ODGH)LODGHOÀD
Una campana es un mecanismo simple que emite un
sonido. Es un instrumento musical de percusión, un
idiófono, tiene una forma de copa invertida y ahuecada que resuena acústicamente y vibra al ser golpeada.
El implemento utilizado para su funcionamiento va suspendido en el interior de la propia campana, es vertical
y se le conoce con el nombre de badajo. Las campanas se
fabrican generalmente de metal fundido, sobre todo de
bronce, otras son decorativas que se fabrican en cerámica o vidrios. Las campanas del templo son las más conocidas por la feligresía, que tienen más de cinco metros
de altura con un peso de muchas toneladas.
Históricamente las campanas están asociadas con los
rituales religiosos pero hay habitantes que consideran
esos llamados de las campanas como fetichismo, que se
considera que están en África. El estudio de las campanas se le conoce como campanología.
La campana de la Demajagua, fue la alhaja que representó de modo alegórico final de la esclavitud en Cuba,
en 1859. La campana de la Demajagua tiene una altura de
59 centímetros, la joya pesa 204.5 libras, fue trasladada a
cuba y de inmediato instalada en el ingenio “Demajagua”
en el año de 1860, cuando el propietario de la finca era
el señor Francisco Javier de Céspedes, campana que fue
adquirida por escritura pública No. 26 con
el visto bueno de Nicolás Lafro el 09 de
octubre de 1857. La campana se instaló en
un madero que de pronto fue Guayacán o MAYOR PAZ B.
cedro frente de la hacienda para que se le PALLARES VANEGAS
tocara diariamente, para indicar los cuartos de hora para medir la jornada laboral,
si era que en esa época existía.
Entre las tareas de la campana estaba la de llamar a la
población campesina en auxilio ante cualquier situación
de accidente, incendio de una plantación o huida de algún esclavo.
Fecha inolvidable el 31 de octubre de 1868, el señor
Capitán General del Ejército Libertador, Carlos Manuel
De Céspedes y Del Castillo, con sus fuerzas de 50 hombres salió a la guerra contra el oprobioso Gobierno Español. Se le dio a la campana de la Demajagua el último
toque con el badajo. Con este acontecimiento, el Señor
Jesús Pavón, con gran emoción y caballero confidente
de Carlos Manuel, golpeaba el badajo contra el bronce
para convocar a blancos y negros a compartir el sacrificio heroico por su libertad e independencia de Cuba.
El señor Céspedes lleno de turbación del ánimo le dio
la libertad a sus esclavos al decir: “ciudadanos hasta este

¡Compromiso
con la Seguridad!
Viene
página

2

La Policía Nacional de Carreteras con un número aproximado de 70 mil uniformados atendió los requerimientos
y problemática concernientes a la movilidad, empleando
dispositivos especiales en las principales vías del país para
prevenir accidentes y asegurar que se cumplieran las normas de tránsito, con esta labor los índices de accidentalidad
en las vías del país se redujeron en un 33% .
Gracias a la efectividad de la campaña ‘Colguemos los
guantes’, las lesiones personales a nivel país se redujeron
en un 61% y en la fiesta de año nuevo, la ciudad de Bogotá
únicamente registró 33 casos de personas que perdieron
la vida en forma violenta.
La ardua tarea de la Dirección General de la Policía
Nacional y sus efectivos, quienes cumplieron una labor
de seguridad sin descanso para garantizar un diciembre
tranquilo a los colombianos, motivó para el 2014 la puesta en marcha de una campaña denominada ‘Compromiso
de Corazón’, cuya finalidad es que los ciudadanos puedan
vivir en paz y armonía, y que tengan presente que ser Policía es un compromiso que se adquiere de por vida.

momento habéis sido esclavos míos, desde ahora, sois tan libres como yo”.
La campana de Demajagua, fue testigo
del primer grito de “Viva Cuba Libre”.
Esta campana caminó más que el “judío
errante” el 30 de marzo de 1987 fue trasladada de la provincia Granma al V Congreso de la U.J.C en la capital del país.
Después Fidel Castro dio la orden para que le devolvieran a manzanillo el 08 de Octubre de 1992, el partido
comunista decretó colocarla en el Salón de los Mártires
de la Independencia. Posteriormente la instalaron en el
sitio llamado “Ciudad Héroe de la República de Cuba”.
En 1968 la Dirección de la Revolución Cubana decidió
construir un parque nacional en la hacienda Demajagua, el mismo paraje donde comenzó la única revolución que ha habido en “Cubita la bella”.
En la música tradicional cubana se aprovecha el barullo que producen las campanas. En noviembre de 1947
Fidel Castro se dio a otra aventura. Un día un brillante y
perniciero plan para desacreditar al Gobierno del Gran
San Martin. El plan consistía en secuestrar la campana
de la Demajagua uno de los símbolos más importantes

Campeonato de Tenis
Durante los días 19, 20, 26 y 27 de octubre, se realizó el “Campeonato de Tenis, en las canchas del Centro
Social de Oficiales, con la participación de 35 jugadores, en las siguientes categorías: 11 en Quinta Categoría, 12 en Cuarta Categoría y 12 Tercera Categoría.

Resultados del evento
QUINTA CATEGORÍA
Campeón: Alejandro Camargo (Acorpol)
Sub Campeón: Pablo Quiñones (Familiar)
Tercer Puesto: Irma Hernández (Cesof )
CUARTA CATEGORÍA
Campeón: Sebastián Mendoza (Cesof )
Sub Campeón: Juan Rojas (Familiar)
Tercer Puesto: David Restrepo (Cesof )
TERCERA CATEGORÍA
Campeón: Nicolás Mosquera (Familiar)
Sub Campeón: Coronel Carlos A. Millán (Acorpol)
Tercer Puesto: Gerardo Mosquera (Familiar).

de la lucha de la independencia cubana del siglo XlX el
equivalente de la campana de la libertad en filadelfia.
Del mismo modo la campana de la libertad, localizada en filadelfia, Pensilvania (EE.UU) es una campana de gran importancia histórica, es quizás uno de los
símbolos más prominentes asociados a la Guerra de la
Independencia de los EE.UU. Esta campana es uno de
los grandes símbolos de independencia, abolición de esclavitud y libertad de los EE.UU.
Con un toque célebre, el 8 de julio de 1776 convocó a
los ciudadanos de filadelfia a la lectura de la Declaración
de Independencia, por suerte, había sido tocada para
dar noticia de la apertura del Primer Congreso Continental en 1774 y después de la Batalla de Lexington y
Concor en 1775. La campana de la libertad fue conocida
como “La vieja campana del Estado” hasta 1837, cuando
fue abrazada por la Sociedad Americana Anti esclavitud
como símbolo de Movimiento Abolicionista.
La fuente de la inscripción es el Levítico 25:10 que
dice: Declarareis en la tierra liberación para todos sus
habitantes. Será para vosotros un jubileo; cada uno recobrará su propiedad, y cada cual regresará a su familia”.
La campana fue pedida en 1751, por la Honorable
Asamblea de Pensilvania para colocarla en el capitolio.
Fue fabricada por la Fundición de Campanas Whitechapel en Londres y transportada a Filadelfia en 1752 en el
barco Hibernia.
A causa de la Guerra Revolucionaria los británicos
estaban intentando conseguir a Filadelfia y por este motivo la campana fue escondida en el sótano de la iglesia
de los Viejos Zion donde permaneció hasta cuando los
ingleses abandonaron a Filadelfia en 1778. Hoy el sótano es el museo de la campana de la libertad.
Mi abuela, mujer anciana, tenía una casa de huéspedes en el pueblo llamado la “mandíbula” y los comensales pasaban a manteles cuando la querida abuela tocaba
la campana, que era de 22 kilates de oro, comprobando
por el señor Federico Atollao, y fue el único joyero que
tenía esa profesión legal.
Hoy esa campana debe de estar reposando en cualquier casa de empeño de la Costa Caribe o convertida
en una joya preciosa adornando la parte del cuerpo
humano que va desde el cuello hasta el vientre. En ese
lugar llovía a cántaros y a la abuela se le ocurrió escarbar unos baúles viejos y al meter la mano una culebra
“mapaná rabo seco” le hizo una caricia. En el entierro
de la difunta las campanas de la iglesia no cumplieron
fielmente con su cometido. ¡Qué bárbaro!

Información
a la mano
Directorio de Utilidad Permanente

CASA DEL OFICIAL RETIRADO
Calle 118 No. 15ª – 63 Tel. 2 15 71 24 – 2 15 74 86
CASUR: DIRECCIÓN Y BIENESTAR SOCIAL
Carrera 7 No. 13 – 58 Tel. 2 86 09 11
CENTRO RELIGIOSO POLICÍA NACIONAL
Calle 63 No. 43 – 55 Tel. 2 22 48 60 – 2 22 48 27
UNIDAD MÉDICA DEL NORTE
Calle 94 No. 21-28 Tel 6161100 - 6161149
“Contacto 307” www.policía.gov.co/disan
Tel. 3078190
URGENCIAS DE LA POLICÍA NACIONAL
Transversal 45 No. 40 – 13 Tel .2 20 26 00
HOSPITALIZACIONES POLICÍA NACIONAL
Transversal 45 No. 40 – 13 Tel. 2 20 20 25
FONDO ROTATORIO POLICÍA NACIONAL
Carrera 66ª No. 43 – 18 Tel 2 20 04 60
SEDE SOCIAL DE ACORPOL
Carrera 14 No. 106 – 08 PBX: 214 0446
CENTRO SOCIAL DE OFICIALES
Av. Boyacá # 142 A – 55 Tel 6 43 94 20
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La carta de
Palomino
El General Rodolfo Palomino
López, Director
General de la Institución dirigió a los
policías de Colombia, una carta en la
cual hace énfasis
sobre el tema de la
corrupción.
Nada más oportuno y conveniente. “Los invito a
meditar con valor
cuando el demonio de la corrupción toque
las puertas de su ser, sepan que su decisión
marca una verdadera dicotomía que dictará el
destino propio y el de sus seres queridos”.

Para meditar
Por todos los medios se
predica el conocimiento
de las virtudes y las condiciones propias que debe
tener un policía, tanto en
su vida personal como pública y profesional. Es un
esfuerzo grande que ponen
en práctica los oficiales y
suboficiales pero que debe
acatarse por el personal de todos los grados.
Es la única forma de hacer grande el cuerpo
institución Policía Nacional, para ganar el mérito, el crédito y el reconocimiento de todos los
ciudadanos. Dios y Patria, son los fundamentos del policía. Es la única manera de evitar
todas las faltas que a diario, lamentablemente,
algunos malos hijos de la Institución cometen
en contra de los principios fundamentales.

General Gómez Padilla:
Carabinero Honorario
En acto solemne cumplido en las instalaciones de la Escuela Nacional de Carabineros “Alfonso López Pumarejo” de Facatativá, fue exaltado a la categoría de “Carabinero Honorario”
el señor General Miguel Antonio Gómez Padilla, quien fuera Director General de la Policía
del 24 de enero de 1989 al 17 de diciembre de
1993 y actualmente ocupa la Presidencia del
Colegio Profesional de Administradores Policiales.

Programa especial
Con tal motivo, la ESCAR se vistió de gala y
desarrolló una serie de actividades especiales
que incluyó la clausura de un curso de “preparadores equinos” y la presentación de una
revista de adiestramiento, en el picadero, a la
cual asistieron el General Pablo Alfonso Rosas
Guarín en su calidad de Ex director General de

La voz de la reserva

EL
BAÚL
DE LOS RECUERDOS
OS

Columna de Opinión

Colaboración de la Academia
Colombiana de Historia Policial

la Policía y Presidente del Grupo de Carabineros “GOCAR”, los Brigadieres Generales Jorge Enrique Bulla Quintana y Guillermo León
Diettes Pérez, varios integrantes del “GOCAR”
y autoridades civiles de la región.

Imposición de distintivos
El momento cumbre de la ceremonia, se
constituyó con la imposición de los símbolos:
sombrero, pañoleta y cordón. El Director de
la Escuela Nacional de Carabineros Coronel
Germán Bulla Quintana en emotivas palabras
elogió la tarea cumplida por el General Gómez
Padilla como Director de la Policía, resaltando
su apoyo a la especialidad de carabineros, especialmente las acciones tomadas para la adquisición de los terrenos en Facatativá (compra a la Caja Vocacional y a un particular) y
simultáneamente para la construcción de las
instalaciones de la Escuela de Carabineros y
la de adiestramiento canino, al igual que de la
Remonta y la entrega de la gerencia del proyecto al carabinero más antiguo del momento
en servicio activo, en la época Coronel Teodoro Ricaurte Campo Gómez.

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

CURSO XXI Y SEÑORAS
Como es nuestra especial costumbre, iniciemos el año en cordial
compañerismo:
Motivo: Almuerzo de Integración
Lugar: Centro Social de Oficiales CESOF
Fecha y hora: Sábado 1 de marzo de 2014 – 12:30 m.
Nota: Hagamos extensivo el encuentro a todos nuestros Compañeros y Señoras. Comentarios y mayor información, comunicarse con Roberto 3107632619, Betty 3142196385 y Pedronel
3107710551.

Programación
Febrero de 2014
ACORPOL Carrera 14B No. 106-08 PBX 2140446
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Luego de recibir el homenaje, el general Gómez Padilla dirigió unas palabras de agradecimiento, en las cuales resaltó la actividad de
los carabineros como profesionales de la Policía Rural, elemento fundamental del servicio
de prevención y convivencia en los campos de
Colombia. Finalizados los actos protocolarios,
se ofreció un almuerzo en la casona del Instituto.

FECHA

HORA

ACTIVIDAD

LUGAR

5 - 19

9:00 a.m.

Club de la Salud

Centro Social de Oficiales

15

12:00 p.m.

Aniversario de Acorpol

Club Militar de Oficiales Salón Dorado

20

6:00 a.m.

Club de Caminantes

Parque Nacional Natural
Chingaza

22

8:00 a.m.

Asamblea General
Ordinaria 2014

Auditorio Saulo Gil Ramírez
Sendoya de ESPOL

*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.

Muchas gracias: SCP
Mis agradecimientos sinceros a los doctores
Alfonso López Caballero, Gustavo Casasbuenas Vivas y Pedro Caycedo Dorado, al igual
que a todos los directivos de la Sociedad Colombiana de Prensa y Medios de Comunicación, al haberme concedido el honor de declararme Miembro de Número de tan importante
Asociación, en acto solemne cumplido en el
salón de la constitución del Congreso Nacional. Esta distinción me compromete aún más
en la noble tarea de ejercer el oficio periodístico que me acompaña y anima desde los años
de mi bachillerato en el colegio de Santander
en Bucaramanga. ¡Dios les pague!
Brigadier General Guillermo León Diettes Pérez
academico1944@hotmail.com

Horario de servicio al Asociado

FECHAS DE PAGO

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.

Febrero 25 y 26

Fecha límite para la entrega de los
artículos para la próxima edición,
15 de febrero de 2014.

Bogotá, D.C.
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Condolencias
Acorpol lamenta el fallecimiento de la Asociada señora
Betty Pedraza de Bautista esposa del Coronel Orlando
Bautista Vargas QEPD, integrante del ‘Curso XXVII Promoción
Francisco Antonio Zea’, ocurrido en la ciudad de Bogotá DC.,
el 17 de diciembre de 2013. La familia Acorpolista unida
en oración acompaña a su familia, amigos, relacionados y
compañeros de Curso.
El presidente y la Junta Directiva Nacional de Acorpol, lamentan el fallecimiento del
Señor Teniente Coronel Carlos José Guzmán León, integrante del curso No. 09
Promoción ‘Carlos Holguín Mallarino’, quien falleció en la ciudad de Bogotá, el 1 de
enero de 2014. La familia Acorpolista acompaña a su señora esposa Lilián Buitrago
de Guzmán, sus hijos Sandra y Juan Carlos, su nuera Matha Isabel, su yerno William,
sus nietas Valeria, María Alejandra y Valentina, sus compañeros y amigos.
La Asociación Colombiana de Oficiales en Retiro de la Policía Nacional, lamenta el
fallecimiento de la Señora Ana Beatriz García de Gil, esposa del Señor Mayor Gabriel Gil Villanueva, integrante del curso No. 30 Promoción ‘Pedro Alcántara Herrán’,
ocurrido el 2 de enero de 2014, en la ciudad de Bogotá. La familia Acorpolista unida,
acompaña a sus familiares y compañeros de Curso.
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El Presidente y la Junta Directiva Nacional de Acorpol, lamentan el fallecimiento
del Señor Mayor, Jairo Piza Benitez, escalafonado Decreto 438 del 24 de febrero
de 1955, ocurrido el 12 de enero de 2014, en la ciudad de Medellín. Los Asociados
acompañan espiritualmente a su señora esposa Franquelina Gaviria de Piza, su hijo
el señor Coronel Juan Carlos Piza Gaviria, sus familiares y amigos.
Acorpol lamenta al fallecimiento del señor Pedro Garzón, ocurrido el 10 de enero
de 2014 en la ciudad de Acacías - Meta. La familia Acorpolista se une en oraciones
para acompañar a sus hijos el señor Coronel David Garzón Daza y el señor Mayor
Alfonso Cruz Daza, sus familiares y amigos más cercanos.
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El pueblo colombiano será convocado nuevamente a
las urnas durante el primer semestre del 2014 para elegir
al Presidente de la República y a los miembros del Poder
Legislativo, tanto del Congreso Nacional (Senado y Cámara de representantes) como de las Asambleas Departamentales y los Concejos Municipales.
Desde ya se avizoran los protagonistas de los diferentes partidos y movimientos políticos de izquierda, centro y derecha, para fungir como los únicos y verdaderos
salvadores de la democracia (de lo que queda), quienes
mediante sendas plataformas e idearios de campaña,
vuelven a prometen lo divino y lo humano sólo con el
propósito de continuar unos atornillados a su curul, y
otros dispuestos a recibir el legado de hegemonía familiar, para seguir usufructuando todos de las mieles del
poder, a expensas del pueblo que los eligió, como ha venido sucediendo ininterrumpidamente desde hace más
de 200 años.
Nuevamente las castas políticas, haciendo gala de su
poder maquiavélico pregonan a los cuatro vientos y
para engañar al electorado, la renovación de los candidatos en sus listas para darles oportunidad a dirigentes
nuevos, sangre nueva, con ideas nuevas, pero soterradamente promulgan listas integradas por los mismos compinches de siempre, ya longevos unos y otros carentes
de toda credibilidad por ser parte de las mismas mangualas y maquinarias electoreras.
Los politiqueros prometen una y otra vez, mejorar la calidad de vida, aprobar la ley del primer empleo, eliminar el
impuesto del 4X1000, mejorar la salud, mejorar la calidad
de la educación, mejorar los salarios, rebajar el combustible, dar vivienda etc. Y el pueblo se pregunta ¿Por qué no
lo han cumplido? Si son las mismas promesas y los mismos
promeseros de cada cuatro años o sus descendientes.
Lo que no se entiende es cómo en el inmediato pasado
los ciudadanos, acudíamos a las urnas, como borregos a
depositar nuestro voto por el candidato de nuestras preferencias a sabiendas que los elegidos, una vez posesionados
eran absorbidos por las maquinarias políticas y se olvidaban totalmente de sus compromisos, entrando de inmediato en contubernio para dividir y usufructuar la mermelada

Coronel
PEDRO PABLO
LINARES PEÑA

del poder, siempre en detrimento del
resignado pueblo colombiano.
La excepción a la regla de inmoralidad y corrupción que campea en el
poder legislativo (Congreso, Asambleas Departamentales y Concejos
municipales), es una mínima expresión que como tal,
ha sido incapaz de enfrentar y doblegar a esa jauría de
holgazanes que sólo legislan en provecho personal y en
el de las mafias de la contratación estatal.
Como ha sido estrategia trasnochada de los partidos
y movimientos políticos, han empezado a lanzar sus redes para pescar en rio revuelto a personajes conocidos
en el contexto nacional que les puedan aportar votos a
sus campañas, sin importar que salgan o no elegidos; así
vemos que nuevamente tratan de cautivar con el mismo
canto de sirenas de las campañas pasadas, a deportistas,
artistas, periodistas y lo más increíble vuelven a hacerle
el juego a miembros de la Reserva Activa de la Fuerza
Pública, quienes ingenuamente se prestan para lograr el
objetivo de dividir el importante caudal electoral propio,
a sabiendas que los votos obtenidos van a beneficiar al
respectivo partido o movimiento que representa, pero
ellos, volverán a sufrir las mismas humillantes derrotas
de las elecciones anteriores, de pronto se empeñen en
hacerlo, sólo por el ego de figurar para la posteridad sin
pena ni gloria, como ex candidato de una corporación
por tal o cual partido.
Desafortunadamente para los politiqueros de los partidos, fuerzas, corrientes y movimientos políticos, afortunadamente el pueblo colombiano, empieza a sacudirse de
tanto oprobio, el avance tecnológico de las comunicaciones
e internet, independiente a la manipulación que ejercen los
medios de información hablados y escritos, nos permite in-

teractuar y tomar trascendentales decisiones en beneficio
del futuro de Colombia: ‘El voto en blanco’, símbolo de la
recuperación de la dignidad, está creciendo como un boomerang y seguirá arrasando en las encuestas y el día de las
elecciones, será la sorpresa para los incrédulos por el triunfo arrollador que obtendrán, le llegó la hora a Colombia de
ser protagonista del castigo en las elecciones del 2014, a los
politiqueros de ultranza y a las maquinarias políticas, que
han mancillado el honor y la nobleza del pueblo, de manera hegemónica, sistemática, a través del tiempo y no habrá
poder humano que nos impida acudir a las urnas el día de
las elecciones a ejercer nuestro sagrado derecho al voto,
marcando claramente la X en la casilla de “Voto en blanco”.
Si de verdad los candidatos de la Reserva Activa que
han manifestado su interés de representar en su conjunto
a la población de la Fuerza Pública y demás candidatos
honestos, proactivos que sueñan con un mejor mañana,
quisieran prestarle un servicio a Colombia, en un acto de
grandeza y gallardía (además para no inhabilitarse para
las inmediatas elecciones que se convoquen), decidieran
subirse al tren de la victoria de la primavera electoral por
la dignidad del pueblo Colombiano, declinando su postulación para las elecciones de marzo del 2014, convirtiéndose en promotores del voto en blanco, seguramente que
el triunfo sería la recompensa para ellos, en la siguiente
justa electoral, compitiendo con candidatos nuevos, producto de la verdadera renovación de la clase política dirigente que persigue el ‘Voto en blanco’.
La abstención en Colombia ha sobrepasado el 60% de
ciudadanos que por inconformidad con el sistema político vigente y por desconfianza, no acudían a las urnas
a ejercer el derecho al sufragio, pero la opción del voto
en blanco, nos dará la oportunidad ante la historia de ser
los protagonistas de cambiar por la vía legal las castas
politiqueras y corruptas que tanto daño le ha ocasionado al progreso y desarrollo del País.
El Voto en Blanco, no tiene dueño, no tiene candidato,
está en la conciencia de cada ciudadano y persigue el
supremo bien de la patria, el poder de un pueblo unido
es ilimitado y no podemos perder ésta oportunidad de
librarnos del peor mal que carcome a Colombia: la corrupción, la inmoralidad y la sinvergüencería hegemónica enquistada en la política Colombiana.
Convirtámonos todos en líderes desinteresados de
ésta causa común, convocando a los indecisos, motivando a los abstencionistas y convenciendo con argumentos sólidos a los equivocados de buena fe, para que todos
seamos participes de la gran victoria electoral del pueblo colombiano a través del Voto en Blanco que implícitamente conllevará la renovación total del poder legislativo (Congreso, Asambleas y Concejos Municipales).
La decisión está tomada, será el triunfo del pueblo soberano y el renacer de una nueva Colombia. peplinpe@
yahoo.com recibe complacido sus comentarios.

