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•	 El	crimen	de	Nauzán
•	 La	Policía:	
¿Peligro	Social?	

El 13 de diciembre de 2013, se realizó la tertulia 
conmemorativa de los doce años de existencia de nuestro 

centro cultural y en esta ocasión el invitado especial para el 
acto central fue el Capitán Acorpolista Roberto Ortiz Villa.

El Consejo de Estado, se dispuso condenar a la Policía 
Nacional a indemnizar a las autoridades eclesiásticas de la 
diócesis de Arauca por los daños materiales sufridos en la 
iglesia municipal, la casa cural y un colegio del municipio 
de Puerto Rendón, ante una infame incursión de un grupo 
subversivo durante los años 1998 y 1999.
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Hagamos	respetar
la	dignidad	institucional

Premio	Nacional	de	la
comunicación	y	el	Periodismo
alfonso	López	Michelsen

Considerando que la población 
de adultos mayores en Acorpol 

ha venido creciendo y que a 
futuro surgen nuevas necesida-
des de atención para este grupo 

de personas y sus familias, es 
importante formular, evaluar e 
implementar un proyecto que 

permita satisfacerlas.

El pasado 15 de febrero, en el Salón Dorado 
del Club Militar de Bogotá, se celebró un 
nuevo aniversario de la Asociación Colom-
biana de Oficiales en Retiro, ARCORPOL. 
Un encuentro que se caracterizó por la 
amabilidad y cordialidad entre los asisten-
tes, gracias al ambiente cálido y amigable 
que promovieron sus organizadores.

Atendiendo la convocatoria realizada 
por la Junta Directiva Nacional de 
Acorpol, el pasado sábado 22 de fe-
brero de 2014, se realizó la Asamblea 
General de Asociados tanto en Bogotá 
como en las diez Seccionales.

Qué bueno fue regresar al Parque Na-
cional Chingaza en la caminata que pro-
gramó Acorpol el pasado 20 de febrero. 
Contamos con una asistencia de 35 cami-
nantes, quienes bien arropados acudimos 
a esta generosa invitación realizada por 

nuestra Asociación. Curiosamente el cli-
ma fue benévolo y nos regaló un día pleno 
de sol e incluso de calor pese a que estába-
mos a 3600 metros sobre el nivel del mar y 
más cerca de las estrellas.

Debemos votar por nuestros propios 
candidatos que los tenemos en toda la 
geografía nacional, porque ellos hacen 
parte de la familia institucional, son 
personas que se identifican con los 
principios, valores, necesidades, deseos 
y sentimientos. Además debemos apo-
yar y sacar victoriosos a todos los que 

Editorialacorpol

ProYEcto	EDaD	DE	oro
¡Porque	tú	lo	mereces!

acorpol cumplió 39 años 
fortaleciendo la unidad 
entre sus asociados

asamblea General 
ordinaria 2014
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Caminata al Parque Natural 
Nacional Chingaza Votemos 

por nuestros 
candidatos 
de la reserva 
activa

venciendo temores políticos y econó-
micos, han emprendido esta titánica 
lucha por conseguir unos escaños en 
el Congreso de la República. 
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‘Las Juanas’ fueron 
unas mujeres que apo-
yaron al ejército liber-
tador, donde cumplían 

múltiples misiones 
desde la prepara-

ción de los alimentos, 
transportando la logís-
tica, mientras los sal-

dados combatían, otras 
hacían inteligencia y 

muchas de ellas ofren-
daron sus vidas en los 

campos de batalla

El 13 de diciembre de 2013, se realizó la 
tertulia conmemorativa de los doce años 
de existencia de nuestro centro cultural y 
en esta ocasión el invitado especial para 
el acto central fue el Capitán Acorpolis-
ta Roberto Ortiz Villa, quien viajó des-
de Paipa Boyacá para presentar el Tema 
“Las Juanas’, refiriéndose a las mujeres 
que acompañaron al ejército patriota du-
rante la campaña libertadora.

Fueron unas mujeres que apoyaron al 
ejército libertador, donde cumplían múl-
tiples misiones desde la preparación de 
los alimentos, transportando la logística, 
mientras los saldados combatían, otras ha-
cían inteligencia y muchas de ellas ofrenda-
ron sus vidas en los campos de batalla.

El Club Rotario Internacional de Pai-
pa, con motivo de la Celebración de los 
200 años de la Independencia de Co-
lombia, después de extensa investiga-
ción histórica sobre el papel de la mujer 
en la gesta libertadora, creó la “Conde-
coración de la Juanas” como homenaje a 
la mujer por su valentía.

Fue así cómo fueron condecoradas 
varias mujeres que se han distinguido 
por sus servicios a la patria dentro de 
ellas a suboficiales las más antiguas de 
la Fuerza Pública, a la primera General 
de la República Luz Marina Bustos y de-
más mujeres que se han distinguido en 
altos cargos de la nación.

El tema propuesto para la ocasión fue 
bien recibido por los contertulios quie-
nes aplaudieron la exposición y solici-
taron ampliación sobre algunos hechos 
en especial para enriquecerse en cono-
cimientos históricos.  

La música nunca debe faltar en cada 
sesión, gracias a los buenos servicios de 
la Señora Blanca Roa, invitó al conjunto 
musical del que ella es integrante, nos 
amenizaron la actividad musicalmente 
y alimentaron nuestros sentimientos 
navideños, para ellos un agradecimien-
to de corazón.

Igualmente los poetas participaron 
para engrandecer la celebración de los 
doce años de la tertulia que nació exac-
tamente el día 13 de diciembre de 2001, 
siendo Presidente de la Asociación el 
Teniente Coronel Álvaro Rueda Celis y 
primer Director de la Tertulia el Mayor 
Germán Flórez Franco.

La Presidenta de Algo por Colombia 
Agustina Ospina de Sánchez y su vi-
cepresidente Silvio Vásquez Guzmán, 
hicieron entrega de una Mención de 
Honor para Acorpol con motivo del 
cumpleaños de la Tertulia.

El Pequeño Parnaso entregó, de la Reso-
lución No. 008 del 7 de diciembre de 2013, 
haciendo un reconocimiento a la Tertulia 
Acorpolista en los doce años de su funda-
ción, fue leída y entregada por su Presi-
denta la Doctora Rina Tapia de Guzmán.

La Señora Francia Pérez de Góngora, 
leyó un acróstico dedicado a Acorpol 
con motivo de los doce años de existen-
cia de la Tertulia.

La Señora Blanca Inés Roa de Perdo-
mo, leyó una nota de estilo presentan-
do un saludo afectuoso con motivo del 
Aniversario de la Tertulia, agradecien-
do el espacio que mensualmente pro-
porciona Acorpol para cultivar el arte, 
la prosa y el verso, convirtiéndolo en un 
centro cultural importante de la capital.

El poeta Jaime Hoyos, cerró con broche 
de oro la sesión leyendo un bello poema de 
su inspiración titulado “Policías de la Pa-
tria”, de tanta significación que el Brigadier 
General Guillermo León Diettes Pérez, 
Presidente de la Academia Colombiana de 
Historia Policial, lo solicitó para publicarlo 
en el cuadernillo de la Academia.

La periodista de Acorpol María Fer-
nanda Rodríguez León, fue presentada 

Mayor Gildardo ospina H.

Santa Marta octubre 29/2013
A propósito del paseo al caribe

Que más pedirle al cielo en su quietud sumida,
Que esta dicha de mar a cielo abierto,
Aspirando la brisa en panorama y puerto,
Con bahías de encanto, palmas y avenidas.

Noches elegiacas a la memoria llegan,
Con pasajes de diosas y hasta Ulises,
Quien sucumbió a la Ítaca de sirenas y deslices
De hasta embrujos de amor siempre delegan.

tertulia	taller	acorpolista

En todos los estratos sociales y profe-
sionales, se encuentran personas valiosas 
que disfrutan de una inspiración especial 
y con talento propio, para cantarle a la 
vida, olvidando tantos momentos difí-
ciles por los que tenemos que atravesar 
los colombianos, para dedicar ciertos 
momentos e inmortalizar recuerdos que 

en ocasiones le llegan al alma. Nuestro 
Asociado el Mayor Ospina residente en la 
ciudad de Medellín quiso traducir en ver-
so las emociones colmadas de felicidad 
con motivo su participaba en el Paseo 
por la ‘Costa Atlántica’ organizado por 
Acorpol, como parte de la programación 
del año 2013.

La vena poética

Qué más 
pedirle al cielo

como una nueva integrante de la Tertu-
lia, quien en sus momentos de inspira-
ción escribe poesía y leyó dos poemas 
de su autoría, fue aplaudida y felicitada 
por los poetas quienes la motivaron por 
la calidad de sus versos.

Hizo su presentación Javier Soto, espe-
cializado en poemas Costumbrista de su 
autoría, agradeció que hace varios años 
hiciera su primera presentación en pú-
blico en nuestra tertulia y hoy ofrece sus 

servicios en eventos sociales. Infinitas 
gracias presentamos a tantos escritores y 
poetas que durante estos doce años nos 
han acompañado mes a mes, por ser ellos 
quienes han sido nuestros maestros que 
nos han capacitado en estos apasionantes 
quehaceres del cultivo de las letras, para 
todos ellos nuestras bendiciones y que el 
año 2014 continuemos nuestras labores 
para engrandecer las letras colombianas 
y nuestro idioma.

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 tradicio-
nal (original) que expide la tesorería de CASUR y la tesorería general. Bajo ninguna circuns-
tancia se aceptan certificaciones emitidas por tesorería, ni desprendibles descargados  por 
la página de internet de la entidad  pagadora.

ActuAlizAción de direcciones
se recuerda a los Asociados la importancia de mantener actualizadas sus direcciones, email 
y teléfonos tanto fijo como móvil, para hacer llegar oportunamente nuestras comunicaciones. 
Informes al PBX 2 14 04 46.

La Policía Nacional invita a hacer buen uso de esta herramienta tecnológica http://
www.ccp.gov.co/, la cual ha permitido la comunicación desde diferentes partes del 
mundo; es por ello que nuestro CAI virtual tiene una sala de chat interactiva donde pue-
den recibir asesoría sobre cómo evitar ser víctima de delitos informáticos entre otros.

Vivamos al vaivén de estas delicias
Sin dar tregua a los cantos de aleluya
Sin amarguras ni tantas avaricias.

Pues lo debemos a Dios en su grandeza
Quien nos permite apreciar las obras suyas
En su máximo grado de belleza.

Fecha límite para la entrega de los 
artículos para la próxima edición, 

15 de marzo de 2014.

CIERRE
DE EDICIÓN

Centro Cibernético Policial
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1.	Fuerzas	oscuras	enemigas	del	orden	buscan	desmoralizar	y	desprestigiar	a	
la	Fuerza	Pública.

Las informaciones sensacionalistas que los medios de co-
municación transmitieron  a la opinión pública sobre el re-
tiro de unos oficiales en el grado de General de la Fuerza 
Pública, es un golpe mediático que afecta  la institucionali-
dad en su buena imagen y atenta contra la dignidad de los 
oficiales que con sacrificio le han servido al país, porque sin 
haberse adelantado y terminado el debido proceso que indi-
vidualice el grado de responsabilidad, fueron señalados de 
corruptos. 

La noticia muy resaltada, generó dentro de la comunidad 
nacional e internacional  desprestigio y facilitó uno de los 
tantos propósitos de los enemigos de la Fuerza Pública. 

Esta situación que atenta contra la institucionalidad y los 
derechos humanos de los oficiales comprometidos, genera 
nuestro enérgico rechazo y demanda del Gobierno Nacional 
la defensa institucional de la Fuerza Pública para recuperar 
la imagen afectada.

Las Fuerzas Militares y la Policía Nacional integradas por 
soldados y policías protectores y defensores de los Derechos 
Humanos, comprometidos con la misión Constitucional lle-
gando el caso a  exponer su vida, integridad personal y la 
de sus familias, no merecen este trato injusto e inaceptable 
que proviene de fuerzas oscuras enemigas del orden, que 
han penetrado los medios de comunicación para  impactar 
mediáticamente el prestigio de las instituciones con el fin de 
desmoralizar a  los hombres que la integran. No podemos 
permitir que se siga jugando con nuestras dignidades.

2.	Sugerimos	mejoramiento	en	los	servicios	de	nuestro	centro	Social	de	
oficiales.

Los Oficiales afiliados al Centro Social observamos con 
preocupación cómo este que fue motivo de orgullo en el 
pasado, hoy se ha venido deteriorando y desmejorando en 
la calidad de los servicios que  nos presta. Sería importante 
que hacia el interior de nuestra sede, se hiciera una reinge-
niería implementando en su administración estándares de 

calidad como los existentes en los mejores Centros Sociales 
en el país. 

Nuestros recursos asignados como cuotas de sostenimien-
to deben ser aplicados como apoyo a la operación con cri-
terio de eficiencia y eficacia y entendiendo que estos deben 
generar los rendimientos sociales que se deben reflejar en 
economías con una excelente prestación de servicios y no en 
márgenes de utilidad que encarecen los servicios. 

El mantenimiento de las instalaciones está rezagado y re-
quiere la elaboración de un plan sostenido para un período 
determinado que garantice la recuperación de servicios de la 
alta calidad, como lo merecemos los Oficiales. 

De igual forma, se recomienda realizar mejoras en los ser-
vicios de alimentos y bebidas, que se implementen en la car-
ta menú una gran variedad de opciones que sea de calidad, 
lo cual puede lograrse si contamos con un chef de alto nivel 
y bien pago. 

En términos generales sugerimos que los precios de ven-
ta de los servicios a los afiliados sean revisados teniendo en 
cuenta economías de escala en los costos, fijados sin ánimo 
de lucro y acompañado de mejoras en la calidad de los ser-
vicios.

3.	Nuestro	Director	de	Sanidad	se	puso	la	bata	blanca.
En reciente reunión con los Presidentes de las Seccionales 

de Acorpol, el señor Coronel Herman Alejandro Bustaman-
te Jiménez, Director de Sanidad, expuso el programa de in-
versiones en desarrollo, manifestó su interés por el mejora-
miento de los servicios del subsistema de salud de la Policía a 
sus afiliados y expresó la intención de ponerse la bata blanca 
para dar soluciones a los problemas y desarrollar acciones de 
mejora en el corto y mediano plazo. 

Su propósito como Director y usuario del Subsistema es 
aplicar con criterio de eficiencia y eficacia los limitados re-
cursos para dar alcance a mejorar el nivel de satisfacción de 
los usuarios. 

Le deseamos éxitos en su gestión. Cuente con nuestro apo-
yo y acompañamiento en todas las iniciativas y acciones de 
mejora que redundaran en beneficio de los usuarios.

El Presidente del Colegio Profesional de Administrado-
res Policiales en ejercicio de las facultades señaladas en 
los Art. 19, 20, 22, 38-5, 82 y  concordantes del Estatu-
to se permite convocar a los señores Colegiados a una 
Asamblea General Ordinaria a celebrarse de acuerdo con 
la siguiente información.

Fecha: Sábado 22 de Marzo de 2014
Hora: 08:00 
Lugar: Sede de Acorpol  
Carrera 14 – B No. 106 – 08
Bogotá  
  

Orden del Día propuesto:
•	 Verificación	del	Quórum.
•		 Lectura	y	aprobación	del	Acta	Anterior.
•		 Designación	Comisión	Revisora	del	Acta.
•		 Intervención	del	Señor	Presidente	del	Colegio
•		 Informe	Financiero
•		 Presentación	y	aprobación	del	Balance	2.013
•		 Presentación	y	aprobación	del	Presupuesto	para	la	vi-

gencia 2.014
•		 Cinco	Vocales	Principales	
•		 Cinco	Vocales	Suplentes
•		 Proposiciones	y	Varios

De acuerdo con lo establecido en los artículos 20, 21 y 
22	de	los	Estatutos,	en	el	evento	en	que	no	haya	Quórum	
de Primera Convocatoria, se procederá a realizar una Se-
gunda Convocatoria para iniciar la Sesión a las 10:00 ho-
ras en el mismo lugar y en la misma fecha con el número 
de Colegiados presentes a esa hora.  

Las decisiones adoptadas por la Asamblea General Ordi-
naria o de Segunda Convocatoria de acuerdo a lo reglado 
en los Art. 21 y 22 son de obligatorio cumplimiento tanto 
para los Colegiados asistentes como para los ausentes.

Los Colegiados que no puedan asistir a la Asamblea Ge-
neral Ordinaria tienen derecho a ser representados por otro 
Asociado a quien se le debe conferir Poder por escrito. Un 
Colegiado puede representar máximo a cinco Colegiados.

Los Libros de Contabilidad se hallan a disposición de los 
Colegiados y pueden coordinar con el Tesorero Principal se-
ñor Coronel Ubaldo Rincón Rodríguez para efectos de su re-
visión por parte de quienes deseen verificar la información.

Los Colegiados pueden enviar sus sugerencias o reco-
mendaciones por escrito a la Sede de Acorpol ubicada en 
la Carrera 14 – B  No. 106 – 08 Bogotá o por correo electró-
nico a (colpap@yahoo.com, colpap1@hotmail.com) 

Atentamente,
General  Miguel Antonio Gómez Padilla
Presidente Colegio Profesional De Administradores Policiales

Hagamos	respetar	la	
dignidad	institucional

CONVOCATORIA No. 001/14
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE COLEGIADOS
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Coronel luis laureano BurGos VelasCo

Breve estudio sobre los siste-
mas Socio-económicos, Políti-
cos que se disputan el dominio 
de la Sociedad Mundial.

Vivimos en una comunidad 
nacional social, políticamente 
individualista y económicamen-
te capitalista.

Nuestros pueblos nacieron 
con un sello feudal. Los monar-
cas omnipotentes, desde sus si-
tiales allende el mar entregaban 
las tierras descubiertas a la vo-
racidad de los conquistadores, 
con absoluto desconocimiento 
de la posición del indio, que 
quedó expósito, despojado de 
sus pertenencias, explotado im-
piadosamente por el dominio 
violento de los nuevos amos. 
Luego, la importación de los 
negros africanos se sumó a la 
clase sojuzgada.

La esclavitud del negro y el 
sostenimiento del indio proto-
colizaron el privilegio de los do-
minadores y marcaron la clasifi-
cación  de las castas sociales en 
notables y plebeyos. Los feudos 
económicos en ricos y pobres, 
poderosos y oprimidos, capi-
talistas  y salariados, feudales y 
campesinos sin tierra y más aún, 
en letrados e ignorantes, ya que 
la educación era privilegio de la 
solvencia económica.

La revolución industrial rati-
ficó esta injusticia. La máquina 
anuló el pequeño taller artesanal 
que era recurso de los pobres. 
Así se institucionalizó en el con-
tinente la injusticia social que 
arranca de la misma conquista y 
que nos ha dado como producto 
letal esta sociedad inequitativa 
donde unos pocos tienen mucho 
y unos muchos tienen poco, casi 
nada o nada.

Norberto Bobbio escritor Mexicano ha di-
cho: “Las sociedades modernas buscan actual-
mente los mejores medios para tramitar hacia 
un modelo de organización política en que la 
democracia formal se vuelva más real, la de-
mocracia política se extienda a la sociedad y 
la democracia representativa se complemen-
ta con mecanismos de democracia directa. 
Se pretende pues, la complementación de los 
dos modelos democracia representativa y di-
recta, aprovechando las virtudes del sistema 
representativo e incorporando las ventajas de 
la participación ciudadana, todo lo cual es-
tructura la base del esquema de ‘Democracia 
Participativa’.

El constituyente de 1991 elegido por el cons-
tituyente primario que es el Pueblo, promul-
go la Constitución de 1991 en su artículo 1º. 
Señaló la forma y caracteres del Estado, des-
tacando entre otras que Colombia es un Esta-
do Democrático y participativo, fundado en 
el respeto de la dignidad humana, en su artí-
culo 2º. Señala ‘Fines esenciales del Estado y 
misión de las Autoridades’, destacó el fin de la 
participación de todas en las decisiones que 
los afectan, esa declaración es letra muerta, la 
verdad real es que las altas autoridades la des-
conocen, lo cual se ventiló en el caso de Petro, 
pero existen otros casos más aberrantes por la 
aplicación de la filosofía de dejar hacer y dejar 
pasar, propia de la filosofía liberal que se prac-
tica por el Estado Colombiano, al decir de un 
señor Senador.

El señor Fiscal General de la Nación habla 
de dos (2) éticas. La ética de la Convicción y la 
ética de la responsabilidad, esta última genera 
la Conveniencia del Estado, que de aplicar se 
vulnera entre otros artículos de la Constitu-
ción el 6º que señala la responsabilidad de los 
Funcionarios Públicos y el 90, que establece la 
responsabilidad patrimonial del Estado y ac-
ción de repetición.

Qué se puede esperar de un país que ocupa el 
primer puesto en corrupción y en folclor y el úl-
timo en cultura y cuyas autoridades no cumplen 
con el juramento que manifiestan al posesio-
narse, artículo 122 Superior y unos congresistas 
que tampoco cumplen con el artículo 114 de la 
Constitución en especial el de ejercer el control 
político sobre el Gobierno y la administración.

La prensa habla de que el 95% de los delitos 
quedan en la impunidad y yo agrego que en 
especial los homicidios contra los Miembros 
de la Fuerza Pública, entre otros la muerte 
del señor General Ramírez, General Aldemar 
Franklin, Mayor Heriberto Herrera Bayona, 
Mayor Marlín y otros que nombrarlos no al-
canzaría el espacio.

Algunos ingenuos predican que los fines 
esenciales del estado moderno se cumplen; en 
el fondo es una propaganda engañosa, del Es-
tado, es todo lo contrario por la práctica per-
versa de sus funcionarios donde impera la in-
justicia, la antidemocracia y la corrupción, tres 
males que no se corrigen por los dividendos 
que arrojan a favor de las autoridades.

JorGe orlando salazar santander
jorgeorlandosalazar@yahoo.es

Esta privatización de acce-
so a la justicia fue declarada 
por el Alto Poder Legislativo 
según Decreto 1635 del 15 
de julio del año 2013, impo-
niendo un impuesto judicial 
del 1.5% del valor de la pre-
tensiones en las demandas 
civiles, refrendando así la 
impunidad existente, lo cual 
se compara con la benévola 
Legislación Penal, a la cual se acogen los autores intelectuales y ma-
teriales de tantos crímenes, los que transitan libremente en las calles 
y los campos colombianos, generando controversia a las autoridades 
civiles, militares y policiales, que son los auxiliares de las autorida-
des judiciales y del colectivo ciudadano.

Ciertamente en nuestro país no existe en el ordenamiento Consti-
tucional una norma que expresamente consagre la ‘gratitud del ser-
vicio de justicia’ que presta el Estado, pero sí se puede deducir del 
artículo 13 de la Ley de Leyes que todos los colombianos tenemos 
igualdad en el derecho al acceso de la justicia de manera gratuita ya 
que es un derecho fundamental.

En tal sentido, la honorable Corte Constitucional en sentencia 
de la Norma Superior, puede colegir el principio de gratitud que la 
justicia constituye uno de los fundamentos esenciales para lograr la 
convivencia, la paz y un orden justo que haga realidad la igualdad 
jurídica y material, encuadradas dentro del realismo del Estado So-
cial de Derecho, justicia que debe administrarse basada en el cono-
cimiento, integridad y eficiencia, ya que sólo así  puede ser garantía 
de libertad y escudo contra la impunidad.

La gratitud es, en esencia, la condición para hacer realidad el ac-
ceso a la justicia en condiciones de igualdad, pues la situación eco-
nómica de las partes no puede colocar una de ellas en un lugar de 
privilegio frente a la otra, ni propiciar, por consiguiente, la discri-
minación. 

El Estado Social de Derecho es aquel en que los 46 millones de co-
lombianos gozan de igualdad de la Ley, cooperando con el desarro-
llo social sostenible para alcanzar la paz social, sujeta a una norma 
jurídica previamente aprobada y de conocimiento de la ciudadanía, 
sin que se confunda el Estado de Derecho con el Democrático, aun-
que ambas condiciones suelen darse simultáneamente.

El	capitalismo
Este es el panorama de nues-

tra sociedad capitalista:
Sólo a base de grandes capi-

tales se promueve el desarrollo 
de las naciones. La tecnología, 
la industrialización, el pleno 
empleo, la productividad para 
consumir con eficacia y expor-
tar, entre otros, son el dominio 
del capital.

El capital es poder creativo, 
impositivo y competitivo. Su 
importancia no es discutible, 
tampoco la necesidad que se 
tiene de éste para el desarrollo 
progresivo de los pueblos. La 
disensión radica en la tenencia 
del capital, en el manejo del ca-
pital y en el uso y servicio de la 
riqueza.

En la economía capitalista 
la riqueza domina en el sector 
privado, en una ínfima minoría 
de la población nacional que 
explota exhaustivamente todas 

las formas de crecimiento para 
su propio beneficio.

Maneja la producción agríco-
la, maneja la banca y la bolsa de 
valores, la vivienda que explota 
en arrendamiento o ventas y que 
muchas veces multiplica el en-
gorde de valorización. Al traba-
jo sólo le queda la modesta paga 
del jornal o del sueldo que mu-
chas veces no alcanza al peón, al 
obrero, o al empleado para sol-

ventar las más elementales nece-
sidades de la vida.

La experiencia de esta larga 
trayectoria con saldo de opu-
lencia de unos, en contraste vi-
sible con el empobrecimiento de 
otros, está provocando en nues-
tros pueblos la reacción total de 
los oprimidos, unas veces con la 
voz clamorosa de los pacientes y 
otras veces con la agresiva vio-
lencia de los subversivos. 

la 
impunidad 
aliada de la 
corrupción

Coronel pedro 
antonio Herrera 
Miranda 

Privatización 
de la Justicia
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Los ideólogos y políticos  de 
Colombia en estas elecciones del 
2014, tendrán en el Policía José 
Abigaíl Rojas Salazar, a un ge-
nuino integrante de la Reserva 
Activa Policial, como  candidato 
que nos propone acompañarlo a 
buscar: “Rescatar a Bogotá, para que vuelva a ser 
Modelo de Cultura, de oportunidades y una me-
jor ciudad”.

Debemos actuar propositivamente en estos mo-
mentos de cambio para la Paz, congregando y mo-
vilizando a todas las Organizaciones de la Fuerza 
Pública en Retiro para pedir por intermedio de  lí-
deres como el Dragoneante José Abigaíl Rojas Sa-
lazar y los Generales Mora Rangel y Naranjo Tru-
jillo, que la inclusión en los diálogos, y renovación 
del Estado posconflicto sea real y efectiva, porque 
de continuar la inseguridad, el desempleo y la fal-
ta de oportunidades en que está sumido el pueblo 
colombiano junto con los integrantes de la Fuerza 
Pública, no solo prosperará la propuesta de crear 
el Ministerio de la Seguridad Ciudadana con las  
funestas consecuencias de anteriores procesos de 
desmovilización para Colombia, sino que el docu-
mento final de Paz que firmen los representantes 
del Gobierno con las FARC en La Habana, solo 
representará reformas constitucionales y pronun-
ciamientos como el fallo de la Corte Constitucio-
nal que declaró inexequible el Acto legislativo 02 
del 2012 relacionado con el Fuero Penal Militar.

Nuestras Asociaciones deben interesarse de 
manera eficiente y comprometida apoyando con 

‘su voto’ a la nueva clase política 
representada en líderes de la base 
como el Dragoneante Rojas Sala-
zar, hombres hechos a pulso que 
difícilmente podrán olvidarse de 
su origen y de sus compañeros, 
cuando por el poder de los votos, 

lleguen a estar sentados en una mesa de diálogo, 
o legislando y quién mejor que nuestros agentes 
aventajados, para ser precursores de una nueva 
cultura  ciudadana y política sostenible en el tiem-
po.

La misión de fundar y mantener nuevos crite-
rios de cultura y seguridad ciudadana como los 
que puede llegar a representar este Dragoneante 
de la Reserva Activa,  son una alternativa políti-
ca que bien podemos considerar seriamente, los 
electores del 9 de marzo de 2014, para elegir a este 
nóbel candidato a representarnos y ayudar a su-
perar el precario futuro del proceso de paz, y los 
riesgos políticos para que éste continúe siendo un 
estado viable enfocado en que hagamos corres-
ponder objetivamente la Justicia con la paz y estos 
dos elementos del Estado Social de Derecho con  
el país  que  intentamos superar.

¡Ciudadanos de la Fuerza Pública a votar, para  
intervenir y derrotar a la corrupta clase política, 
tradicional y al candidato recomendarle que de-
bemos apartarnos de una vez por todas de la repe-
tición de las iniciativas populistas de los políticos 
de turno que solo nos han heredado  experiencias  
atroces de las que está invadida nuestra historia 
republicana!

Debemos votar por nuestros 
propios candidatos que los tene-
mos en toda la geografía nacio-
nal, porque ellos hacen parte de 
la familia institucional, son per-
sonas que se identifican con los 
principios, valores, necesidades, 
deseos y sentimientos. Además 
debemos apoyar y sacar victo-
riosos a todos los que venciendo 
temores políticos y económicos, 
han emprendido esta titánica lu-
cha por conseguir unos escaños 
en el Congreso de la República. 

José Abigail Rojas Salazar, 
Agente de la Reserva Activa de 
la Policía Nacional, destacado 
hombre tanto en la vida activa, 
como hoy en el retiro, recibió 
el aval del partido Conservador 
para la Cámara de Representan-
tes como candidato único de la 
Reserva Policial en Bogotá con 
el numero C.114 en el tarjetón. 
Posee las capacidades intelec-
tuales, éticas y morales. Conoce 
la Institución y todas sus nece-
sidades por las que atraviesa, 
como también a Bogotá con su 
real y verdadera problemática 
de la ciudadanía la cual ha sido 
usada,  explotada y marginada 
por la clase política, que solo los 

Las próximas elecciones pre-
sidenciales son de una impor-
tancia crucial para la nación 
más aun cuando ya se habla 
por doquier, del posconflicto. 

El abanico de aspirantes in-
cluido el candidato presidente 
es numeroso, pero tenemos que escoger muy bien para no 
llorar después sobre la leche derramada, por lo que respetuo-
samente me permito sentar mi opinión sobre por quienes no 
debemos botar el voto y por qué razón así:

El Doctor Oscar Iván Zuluaga, es un títere del enfermo de 
poder de Álvaro Uribe Vélez, personaje siniestro y de miedo 
que nos tramó a todos y terminado su gobierno salieron a re-
lucir la cantidad de canalladas que hizo por doquier al mejor 
estilo de la era Gestapo. La mayoría de sus congresistas fue-
ron a parar a la cárcel, un comisionado de paz en huida por 
jugar al Halloween disfrazando delincuentes y desocupados 
de guerrilleros, una señora Hurtado, también en el exilio por 
fascista, el cara de niño de “Uribito” entregando tierra a los 
terratenientes etc. etc.

Votar por ésta opción es revivir las peleas con los gobiernos 
de Venezuela, Ecuador, Bolivia y recrudecer el enfrentamien-
to con Nicaragua, donde el vende patria  de Daniel Ortega le 
entregó prácticamente en bandeja de plata su soberanía ma-
rítima a las tres superpotencias del mundo como lo son los 
EE.UU., Rusia y China.

El candidato presidente es un inepto, que teniendo a su fa-
vor el 97% del  Congreso no fue capaz de sacar adelante re-
formas tan importantes para sus gobernados, como la salud, 
donde las EPS continúan su negocio infame, mientras que 
el paseo de la muerte es el pan de cada día para cientos de 
compatriotas.

La de la justicia donde las cárceles están llenas de roba ga-
llinas y los hampones que se robaron 164 mil millones de 
los bogotanos tienen principios de “impunidad” y donde el 
pantallero Fiscal General con su rabo de paja inmenso con 
SaludCoop, continúa dejando en libertad a Palacinos y sus 
secuaces. Los jueces de “garantías” dan casa por cárcel a toda 
clase de criminales  porque según su decir: “no representan 
un peligro para la sociedad”. La de la educación donde el país 
tiene las calificaciones más bajas en matemáticas e idiomas 
del continente, donde la calidad de la misma es una de las 
más deplorables de América Latina.

uN	SErENo,	un	
dragoneante	al	Poder

Votemos por nuestros candidatos 
de la Reserva Activa

No botar 
el voto

Coronel JaiMe 
eduardo Martínez 
santaMaría

tienen en cuenta en los momen-
tos electorales. 

Siento gran nostalgia, ma-
lestar y tristeza al oír a muchos 
compañeros de la Policía y Mi-
litares decir con orgullo y sin 
sonrojo que su voto ya lo tie-
nen comprometido con perso-
nas desconocidas, con quienes 
nunca han tenido trato, ni vín-
culo familiar, afectivo o laboral 
y a quienes jamás verán, cuando 
lleguen a esos cargos, convir-
tiéndose así en “idiotas útiles”.

La Reserva Activa no ha 
querido tomar conciencia, ni 
participar decididamente en la 
contienda electoral y todo por 
la desunión que nos caracteri-
za, lo cual no nos ha permitido 
conformar un verdadero movi-
miento político, ni tener repre-
sentantes en los diferentes cuer-
pos colegiados.

No podemos esperar un dig-
no futuro en salud, pensiones, 

Fuero Militar, nivelación sala-
rial, con tanta apatía y falta de 
sentido de pertenencia. Únete, 
participa y apoya al candidato 
de la Reserva Activa de tu pre-
ferencia. Es increíble, que sien-
do tantos, pero tan indiferentes, 
signifiquemos tan poco electo-
ral y políticamente, mientras la 
subversión, que nos da ejemplo 
de unión, está llegando a cargos 
en el gobierno, donde nos están 
pasando cuentas de cobro del 
pasado. Súmate para que multi-
pliques y reste importancia a los 
que nos quieren dividir. 

Esperamos en esta contienda 
electoral, contar con el apoyo 
y colaboración de las Cajas de 
Retiro, Federaciones, Confede-
raciones, Asociaciones, Agre-
miaciones, Cooperativas y fami-
liares del personal activo, pues 
la Reserva Activa de la Fuerza 
Pública cuenta con un poten-
cial de votantes suficientemente 
grande y debemos aprovechar 
esta oportunidad que nos está 
brindando la situación actual 

del país por los diferentes carru-
seles y carteles de la salud, con-
tratación, pensiones, impuestos, 
la falta de justicia, educación 
y empleo, para poder alcanzar 
esas curules. No olvidemos que 
nuestras asignaciones y pensio-
nes se están viendo amenazadas 
por algunos congresistas que 
manifiestan que son muy altas y 
se deben bajar como se ha hecho 
en otros países.

Demostremos que verdade-
ramente hoy estamos unidos. 
Deje su apatía, soledad, egoís-
mo, crítica destructiva, nega-
tivismo, resentimiento. En la 
Reserva Activa hay personas 
capaces y valiosas a quienes po-

demos llevar a esos cargos para 
que trabajen por los activos, 
retirados, pensionados, disca-
pacitados y por la sociedad en 
general que tanto espera de una 
nueva generación y clase políti-
ca, porque la existente solo nos 
tiene en cuenta en el momento 
electoral, defraudó, incumplió 
y engañó a los Colombianos 
con tanta corrupción, inmora-
lidad y descaro. 

Ha llegado el momento de ca-
minar todos bajo un mismo ob-
jetivo y una misma meta, la cual 
es llevar a esos candidatos como 
José Abigail, capaces, inquietos 
y emprendedores a los cuerpos 
colegiados el día 9 de marzo.

teniente Coronel 
JorGe enrique 
VaneGas JaMaiCa

Capitán 
eulises sierra 
JiMénez 
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6 CelebraCión

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

1 Mayor JOSE DEL C. BARON BERNAL VALLEDUPAR
1 Br General GUILLERMO A. CARREÑO CARDENAS PEREIRA
1 Mayor REINALDO ALBERTO GONZALEZ VASQUEZ BOGOTA
1 Capitán MISAEL JIMENEZ CAMPOS IBAGUE
1 Señora BLANCA CECILIA ORJUELA DE MURILLO BOGOTA
1 Capitán VICTOR RINCONES TONCEL BOGOTA
2 Te Coronel NESTOR BERNAL FERNANDEZ BARRANQUILLA
2 Capitán ALFONSO CORREDOR PARDO BOGOTA
2 Mayor CARLOS A. HERNANDEZ MARQUEZ CUCUTA
2 Mayor BENJAMIN VASQUEZ CASALLAS BOGOTA
2 Coronel ALONSO VERA JIMENEZ BOGOTA
3 Mayor JOSE HERIBERTO CIRO MONTES MEDELLIN
3 Mayor CARLOS ALIRIO PARRA PARRA BOGOTA
3 Mayor MEDARDO ARNOLD TORRES SARRIA SANTA MARTA
4 Te Coronel RIGOBERTO ARGUELLO PALACIO BOGOTA
4 Coronel FILIPO A. VILLARREAL REVELO BOGOTA
5 Mayor JOSE CLARETH CUELLO DIAZ MEDELLIN
5 Coronel JOSE ANTONIO MENESES CASTELLANOS MEDELLIN
5 Te Coronel CARLOS JULIO PINEDA GRANADOS BARRANQUILLA
5 Te Coronel VICTOR HUGO RAMIREZ RIVAS BOGOTA
5 Coronel HORACIO RANGEL GUALDRON IBAGUE
6 Mayor ALONSO RAMIREZ ARCHILA BOGOTA
9 Mayor LUIS A. ALVARADO MONTAÑEZ BOGOTA
9 Señora BERTHA LUCIA MARIN DE JARAMILLO BOGOTA
10 Te Coronel JUAN F. ALVAREZ PATIÑO BOGOTA
10 Especial GUSTAVO BARAHONA RAMIREZ CALARCA
10 Mayor PEDRO P. ROJAS CASTRO BOGOTA
10 Especial SALVADOR VELASQUEZ SALAZAR CALI
11 Mayor ROSEMBERG ATUESTA MATEUS ARMENIA
12 Capitán RAFAEL ENRIQUE ROBLES ALEMAN BOGOTA
13 Mayor VICTOR M. RINCON GARCIA CHIA
14 Mayor GILBERTO PEREZ CALDAS BARRANQUILLA
14 Te Coronel JENARO RENGIFO RENGIFO BOGOTA
14 Coronel URIEL SALAZAR JARAMILLO BOGOTA

14 Especial ELVIA INES UMAÑA AMAYA BOGOTA
15 Te Coronel RODRIGO ANTONIO ALVARADO CALDERON MEDELLIN
15 Te Coronel LINO A. GIRON TRUJILLO BOGOTA
15 Te Coronel ALIRIO LOZANO RIVERA IBAGUE
15 Coronel JAIME EDUARDO MARTINEZ SANTAMARIA BOGOTA
15 Te Coronel ALVARO RUEDA CELIS BOGOTA
16 Mayor JORGE ENRIQUE COY SANCHEZ BOGOTA
16 Coronel MARIO JOSE GUATIBONZA CARREÑO BUCARAMANGA
16 Br General PAULINO MANSUR MARCA DAZA BOGOTA
17 Coronel ORLANDO GOMEZ GUZMAN CIRCASIA-QUIND
18 Señora GLADYS CAMACHO GOMEZ BOGOTA
18 Te Coronel RAUL DE J. GOMEZ TABARES MEDELLIN
18 Te Coronel BENJAMIN LEMUS ROJAS BOGOTA
18 Coronel MANUEL RICARDO SALGADO PINZON MEDELLIN
19 Especial RICARDO BODENSIEK SANTOS VILLAVICENCIO
19 Te Coronel LUIS E. CRIOLLO CIFUENTES BOGOTA
19 Mayor SIXTO ENRIQUEZ PEREZ BOGOTA
19 Mayor CARLOS ALBERTO GALVEZ RAMIREZ BOGOTA
19 Mayor JOSE DE JESUS MANRIQUE VELOZA BOGOTA
19 My General LUIS ENRIQUE MONTENEGRO RINCO BOGOTA
19 Coronel MARCO ANTONIO MORENO RAMIREZ BOGOTA
19 Mayor JULIO OMAR ROCA NORIEGA BOGOTA
19 Capitán WILLIAM R. ROSAS CABRERA BOGOTA
20 Capitán GUSTAVO HIGUERA DUARTE BOGOTA
20 Br General RAMON TARSICIO JAIMES ZAMUDIO BOGOTA
21 Te Coronel OCTAVIO OROZCO LOPEZ MEDELLIN
21 My General MANUEL T. SALINAS CANTIN BOGOTA
22 Mayor OCTAVIO GOMEZ CASTELLANOS BOGOTA
22 Coronel JAIRO ANTONIO LEON PINZON BOGOTA
23 Te Coronel JOSE A. PEROZA ARTEAGA BOGOTA
24 Señora ALCIRA ELENA BAYTER DE AMEZQUITA BOGOTA
24 Capitán JORGE E. JACOME ACELAS MIAMI
24 My General RAFAEL GUILLERMO MUÑOZ SANABRIA BOGOTA
24 Señora STELLA ROJAS DE NIETO BOGOTA

25 Te Coronel LUIS A. MURCIA FLORIAN BOGOTA
25 Te Coronel RAFAEL A. VALDES CASTRO BOGOTA
26 Te Coronel ABDON ALDANA AVILA BOGOTA
26 Coronel PEDRO PABLO LINARES PEÑA BOGOTA
26 Te Coronel CARLOS JULIO PLATA BECERRA VILLAVICENCIO
26 Coronel JOSE I. VILLAMIL TORRES BOGOTA
27 Coronel RAFAEL CEPEDA GRANADOS BOGOTA
27 Señora BEATRIZ GARAVITO DE CORTES BOGOTA
27 Mayor MIGUEL A. GARCIA MELO BOGOTA
27 Mayor GABRIEL ORLANDO MANRIQUE MUÑOZ BARRANQUILLA
27 Teniente SALOMON DE JESUS RIVERA CANO PEREIRA
28 Mayor CARLOS E. GRANADOS RODRIGUEZ BOGOTA
28 Te Coronel HUMBERTO MIRANDA DELGADILLO CHIA
28 Coronel HUGO HERNANDO SILVA ZAMBRANO BOGOTA
29 Te Coronel ORLANDO AREVALO CASTILLO CARTAGENA
29 Te Coronel ENRIQUE PEREZ ZARATE GONZALO BOGOTA
29 Coronel HERNANDO TORRES SOSSA BOGOTA
30 Coronel LUIS C. BLANCO PRADA BUCARAMANGA
30 Mayor ALVARO ARTURO BURBANO GUERRERO NEIVA
30 Te Coronel GONZALO A. CORDOBA CORDOBA BOGOTA
30 Mayor MARIO ESCOVAR MEJIA BOGOTA
30 Te Coronel JOSE I. GUERRERO GUERRERO BOGOTA
30 Coronel EDUARDO ALFONSO PRIETO CARREÑO BOGOTA
30 Te Coronel HECTOR JUAN RODRIGUEZ ZAMORA BOGOTA
31 Te Coronel JOSE MAXIMILIANO BERNAL CARDENAS BOGOTA
31 Te Coronel VICTOR ENRIQUE MENDEZ D´LUYZ MEDELLIN
31 Te Coronel LUIS EDUARDO TAFUR GONZALEZ CALI

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

Feliz cumpleaños acorpolistas
marzomes de

El pasado 17 de febrero se realizó la pri-
mera mesa de trabajo organizada y liderada 
por Acorpol, con el fin de fortalecer los la-
zos de camaradería y la cooperación entre 
todas las Asociaciones de la Reserva Activa. 
Se contó con la participación de Asoppca-
gen, Agrepon, Asopinal, Acsurponal, Acar-
pol, Underponal y el Veedor de Salud y 
Bienestar Armando Vergara Moreno.

Uno de los puntos que despertó ma-
yor en el desarrollo de la reunión fue el 
Runeol, por lo cual se profundizó en lo 
contenido en el Decreto 2026 que regla-
mentó la Ley 1527 del 27 de abril de 2012 
(artículo 14, numeral 2).

De igual forma, se trataron temáticas 
que apuntan al mejoramiento los servi-
cios que la Dirección de Bienestar Social 
y los Clubes prestan a los Asociados. Se 
expusieron casos puntuales con el fin de 
encontrar soluciones rápidas y efectivas 
para mejorar el sistema de reservas en los 
Centros Vacacionales de la Policía Nacio-
nal, teniendo en cuenta la dificultad que 

encuentran los usuarios para hacerlas de 
forma virtual únicamente y, por esta ra-
zón, la mínima posibilidad que tienen 
para utilizarlos tanto en temporada alta 
como en temporada baja. 

Teniendo en cuenta que el objetivo de 
estas reuniones es trabajar conjuntamen-
te, se propuso la realización de una se-
gunda mesa de trabajo para ahondar en 
temas de interés común:
•	 Tarifas y calidad del servicio que pres-

tan los diferentes Clubes.
•	 Estado en qué se encuentran las insta-

laciones de los Clubes y Colegios de la 
Policía Nacional.

•	 Posibilidad de realizar convenios con 
Centros Vacacionales como Cafam y 
Colsubsidio, entre otros.

•	 Desarrollo de programas recreativos 
para el Adulto Mayor.

•	 Proponer un sistema que permita pro-
gramar citas médicas rápida y fácil-
mente.

La invitación está abierta para todas las 
Asociaciones de la Reserva Activa que, 
además de asistir a las mesas de trabajo 
mensuales, quieran conocer los progra-
mas que está desarrollando el Departa-
mento Académico y de Emprendimien-
to Empresarial de Acorpol para ofrecer 
nuevos servicios y oportunidades de 
crecimiento personal y profesional a los 
asociados y sus familias.

La	unión	
hace	la	
fuerza

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



Si algo despierta el interés y la pasión de la 
Familia Acorpolista es la probabilidad de tener 
al Tigre en el mundial. Las noticias son espe-
ranzadoras y las posibilidades de ver a Falcao 
al frente de nuestra selección son altas.

A pesar de los titulares que dieron la vuelta 
al mundo afirmando que nuestro jugador es-
trella se quedaría sin Mundial por haberse roto 
los ligamentos cruzados, que la recuperación 
tomaría más de seis meses y que llegar en óp-
timas condiciones al 12 de junio sería un mi-
lagro, José Carlos Noronha, médico que operó 
a Falcao asegura que ‘la recuperación va por 

buen camino y que está trabajando en tener 
músculos inteligentes, porque la idea no es so-
lamente tener músculos fuertes’.

Por su parte, el entrenador de Mónaco, Clau-
dio Ranieri afirmó que ‘el atacante colombiano 
estará recuperado de su grave lesión de rodilla 
antes del Mundial de Brasil empiece’.

Sin lugar a dudas, el Tigre ha mostrado su 
deseo de estar en el Mundial y los colombianos 
hemos unido nuestras fuerzas para tenerlo al 
frente de la Selección, seguros de que esta pue-
de ser la oportunidad para que Colombia por 
fin llegue a cuartos de final.

FaLcao	¿En	el	mundial?

Marcali y el Ministerio de Defensa

Mi compromiso es
con la RESERVA Activa y sus familias

ROJAS SALAZAR
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José Abigail

INTEGRANTE DE LA RESERVA ACTIVA POLICIAL
“Como POLICÍA fue excelente, como Representante a la Cámara, será el mejor”.
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Ante el reciente fallo del Consejo de 
Estado, me uno al dolor manifestado 
por nuestro Director, Señor General 
Rodolfo Palomino López, cuando esa 
máxima autoridad condena a la Na-
ción a pagar los destrozos de cilindros 
disparados por las FARC en el pueblo 
de Rondón - Arauca y a la vez ordena que las esta-
ciones de Policía deben tener una ubicación que no 
ponga en riesgo la población aledaña.

Estimo que los terroristas de las FARC estarán de 
plácemes porque el Estado pagará los múltiples aten-
tados contra la población civil y además con el pro-
ducto de los impuestos se indemnizarán las víctimas.

En cuanto al segundo aparte, una determinación 
en mi concepto imposible de cumplir, si por manda-
to constitucional la Policía es la encargada de velar 
por la Seguridad de los Ciudadanos, en los campos, 
poblaciones y ciudades ¿Cómo cumple ese deber si 
hay que retirarla de los lugares poblados? A la vez, 
nuestros policías se pondrán en riesgo si son ubica-

dos a un kilómetro o más de distancia 
de las poblaciones, pues serían blan-
co perfecto para que los terroristas en 
grupos muy superiores acabaran con 
los cuarteles, dotados a lo máximo 
con 15 hombres.

No olvidemos que si bien nuestros 
uniformados son valientes, al punto de dar la vida, 
si es necesario, también son seres humanos que 
tendrían miedo ante tan grave peligro y más aún 
al recordar a sus familiares y seres queridos, ya que 
estarían estresados y en continua zozobra para poste-
riormente sufrir trastornos psicológicos.

Muy elocuente es la fotografía publicada en el dia-
rio El Tiempo, página seis del martes 21 de enero de 
2014, donde se ve un policía transido de dolor por la 
muerte de seis de sus compañeros y la destrucción de 
su pequeño cuartel.

Estimo que los honorables Consejeros de Estado 
no midieron las infortunadas consecuencias de su 
absurdo e inexplicable fallo.

En reciente pronunciamiento 
del Consejo de Estado, se dispu-
so condenar a la Policía Nacio-
nal a indemnizar a las autorida-
des eclesiásticas de la diócesis de 
Arauca por los daños materiales 
sufridos en la iglesia munici-
pal,  la casa cural  y un colegio 
del municipio de Puerto Ren-
dón, ante una infame incursión 
de  un grupo subversivo durante 
los años 1998 y 1999 que generó 
destrucción de estas edificacio-
nes. Como era de esperarse, ante 
el fallo judicial hubo repudio 
general al conocerse la noticia, 
pues insinuar que las instalacio-
nes de policía deben instalarse 
en forma aislada, es desnaturali-
zar la esencia y razón de ser de 
la policía.  Dijo el alto tribunal:

“…las estaciones de policía 
deben tener una ubicación que 
no ponga en riesgo a la pobla-
ción aledaña. Por otra parte, en 
los casos de ataques terroristas, 
es imperante para el Estado pro-
teger de manera especial las edi-
ficaciones religiosas, en aras de 
“proteger el ejercicio del derecho 
fundamental a la libertad religio-
sa y cumplir con los compromisos 
asumidos en los instrumentos 
internacionales”, con el fin de 
garantizar la seguridad de las 
mismas…”

De la lectura de la anterior 
premisa, parecería concluirse 
que la policía es un ente extraño 
al Estado y que en la medida en 
que se ubique en distante lugar 
a la ciudadanía, mejor aún.  Di-

cho en otras palabras, si existe 
un conflicto armado, que maten 
a los policías donde nadie más 
pueda ser víctima de los aten-
tados.  ¡Qué poca solidaridad y 
espíritu de comunidad!  Nues-
tros policías y nuestros soldados 
hacen parte activa de la organi-
zación de la Administración, tie-
nen unas funciones que no son 
para su propia satisfacción, sino 
para ofrecer un calificado servi-
cio a la sociedad.

Resulta comprensible que las 
autoridades de la República pro-
pugnen porque el costo de la 
confrontación sea menos costo-
so en términos de vida e integri-
dad personal de los habitantes 
de Colombia, pero no al extre-
mo de dar la espalda a nuestros 
fieles defensores y lanzarlos al 
circo romano de los asesinos 
profesionales.

Todo lo contrario, como lo re-
velaba una fotografía publicada 
en todos los diarios del país, la 
actitud de una indefensa mujer, 
cubrió con su cuerpo a los po-
licías agredidos por una turba a 
pesar de llevar cascos y escudos 
para su protección.

Esa debería ser la actitud de 
la sociedad: solidarizarse con 
los guardianes de su seguridad, 
velar por su integridad, por la 
vigencia de las libertades indivi-
duales y el respeto por los dere-
chos sociales.

El poder público aparece des-
crito en la Constitución y una 
de sus ramas es la ejecutiva, de 
la que hace parte la Fuerza Pú-
blica. Y las Fuerzas Armadas, 
como institución et finis, es fun-
damental para el logro y concre-
ción del Estado de Derecho pues 
con ella, el poder público garan-
tiza la institucionalidad.  

Su objeto está en la defensa de 
la soberanía nacional y el man-
tenimiento del orden público, 
frente a lo cual, la Policía Na-
cional juega papel central en su 
propia dinámica de connatura-
lizarse con la sociedad.  ¡No es 
observándola a distancia, a ma-
nera satelital; es compenetrán-
dose con ella!  Una comunidad 
no se concibe sin la primera au-
toridad visible en la calle como 
es el policía.

Ante un motivo de policía, el 
ciudadano no acude a las  cá-
maras legislativas, ni ante un 
juez, ni ante un notario ni ante 
una autoridad militar.  Acude 
al policía quien está en la obli-
gación de ser su psicólogo, su 
consejero e incluso su médico 
para prestarle los primeros au-
xilios, en caso necesario.

Cómo imaginarnos una Po-
licía que esté por fuera de los 
cascos urbanos, si la etimología 
misma de la palabra “policía” 
nos remite a la antigua Grecia 
de donde viene esa expresión 
derivada de la raíz polis  que 
significa ciudad. El fin del man-
tenimiento de las condiciones 

necesarias para el ejercicio de 
los derechos y libertades públi-
cas se logra en la medida que 
los elementos del orden público 
no sean conculcados.

¡No podría la Policía Nacio-
nal cumplir adecuadamente su 
función de garantizar el orden 
público si tuviese que operar 
a distancia de la comunidad a 
la que sirve! Para proteger la 
vida, honra, bienes, derechos 
y libertades, así como asegurar 
el cumplimiento de los deberes 
sociales del Estado y de los par-
ticulares, y para asegurar que 
los colombianos convivan en 
paz, el policía debe estar inmer-
so en la sociedad, ser parte ac-
tiva de ella, tener contacto con 
los elementos de modo, tiempo 
y lugar, compartiéndolos con 
ella.  Estas funciones no pueden 
cumplirse a distancia o por in-
termediarios; de ahí que el ser-
vicio de policía sea indelegable, 
directo, inmediato.

De acuerdo con la tesis del 
Consejo de Estado, la respon-
sabilidad de las agresiones a la 
población civil, no es solamente 
de la subversión sino también de 

las autoridades legítimas, al ex-
tremo de tener que indemnizar 
a la ciudadanía.

¿No es un poco extraña y pa-
radójica la proposición? Pero 
bueno, en aras de comprender 
el pensamiento del sustancia-
dor de la sentencia comentada, 
digamos que antes de priorizar 
la defensa de los uniformados, 
se ocupó de la integridad ciu-
dadana y de los bienes de terce-
ros, para lo cual invocó la teoría 
del riesgo excepcional, según 
la cual se aparta de la tradicio-
nal falla del servicio, probada o 
presunta, en que el Estado po-
dría exonerarse demostrando 
que actuó en forma prudente 
y diligente, bastándole al actor, 
probar la existencia del daño y 
la relación de causalidad entre 
éste y el hecho de la Adminis-
tración, realizado en desarrollo 
de la actividad riesgosa.

Y de nada le servirá al deman-
dado demostrar la ausencia de 
falla.  La exoneración depende 
en este estadio, de la existencia 
de una causa extraña, esto es, la 
existencia de una fuerza mayor o 
el hecho exclusivo de un tercero 
o culpa exclusiva de la víctima.

Ninguno de estos eventos ocu-
rre en la guerra, cuando fuerzas 
irregulares atacan las poblacio-
nes sin distinción de los afecta-
dos. Son los riesgos naturales del 
conflicto, producto de acciones 
vandálicas dirigidas indistinta-
mente contra todos los habitan-
tes de un núcleo social.  Que el 
Estado deba tomar medidas de 
prevención y represión de estos 
crímenes, no cabe duda y en ello 
estamos hace más de medio si-
glo. Pero que no resulte tan fácil 
pasar de una víctima más, a la 
condición de victimario.

Fallo pone en vilo bases de la Policía en pueblos de zonas rojas

insólito	fallo	del	
consejo	de	Estado

¿Aislamiento de las Unidades de Policía?

Mayor 
paz B. pallares
VaneGas.

Brigadier General 
edGard peña 
Velásquez
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Cómo reconocer y prevenir 
un Infarto del Miocardio
Dra. Eleonora Vizcaíno Pabón
Internista, Jefe Área Científica del Hospital Central
Dirección de Sanidad de la Policía Nacional.

El infarto es la primera cau-
sa de muerte en el mundo y 
hay muchas formas de pre-
venirlo. La enfermedad co-
ronaria se produce cuando 
el colesterol y otras sustan-
cias se acumulan por varios 
años en las paredes de las 
arterias y las van estrechan-
do progresivamente.

Cuando se obstruyen las ar-
terias coronarias, que llevan 
sangre y oxígeno al cora-
zón, se produce un infarto, 
lo cual sucede por falta de 
irrigación de sangre y oxi-
geno al músculo cardiaco. 

El Miocardio o músculo 
cardiaco necesita oxígeno 
para contraerse adecuada-
mente.

Es muy importante recono-
cer los síntomas de un in-
farto debido a que debemos 
actuar muy rápido, para 
prevenir complicaciones e 
incluso la muerte.
Los síntomas típicos de in-
farto son: 

• Dolor en el pecho, opresi-

vo y constante, de más de 20 
minutos de duración, que 
se irradia al cuello, la man-
díbula o al brazo izquierdo.

• Sudoración
• Dificultad para respirar
• Naúseas o vómito

Es importante precisar que 
en algunas ocasiones los 
síntomas no son muy claros 
o característicos. Esto pue-
de pasar principalmente en 
mujeres y en personas con 
diabetes.

Si hay síntomas como los 
anteriores, la persona debe 
ser valorada lo más pronto 
posible por un médico en 
un servicio de urgencias, 
donde le realizarán un elec-
trocardiograma y exámenes 
de laboratorio. El médico 
confirmará si se trata de un 
infarto, de un preinfarto o 
de un dolor de otro origen. 
El 95% de las muertes por 
infarto se pueden prevenir 
si se consulta a tiempo. Si 
hay dudas, es mejor acudir  
pues si hay una falsa alar-
ma, no hay problema, pero 

si se deja un infarto sin 
atención, se puede compro-
meter la vida.

Existen factores de riesgo 
para presentar infarto. (Al-
gunos los podemos modifi-
car y otros no). 

Factores no modificables: 

• Historia Familiar de en-
fermedades cardiacas.
• Edad: Es un factor inmo-
dificable. Ante mayor edad 
hay más riesgo de presentar 
un infarto por la presencia 
de arteriosclerosis (enveje-
cimiento de las arterias)

Factores modificables: 

• Sedentarismo
• Obesidad
• Tabaquismo: solo se ne-
cesitan unos días, después 
de haber dejado de fumar  
para disminuir la probabili-
dad de presentar un infarto
• Hipertensión Arterial
• Colesterol y triglicéridos 
elevados
• Diabetes
• Consumo excesivo de co-

midas rápidas.

Consejos para prevenir un 
infarto del Miocardio

1. No fumar. Si usted no 
fuma, no debe permitir 
que otras personas fumen 
cerca de usted. Si fuma, es 
importante dejar de hacerlo  
pronto, siempre con ayuda 
de un médico experto.

2. Comer saludablemente. 
Evitar los alimentos grasos, 
el exceso de sal y las carnes 
rojas. Disminuir el consu-
mo de comidas rápidas y de 
paquete.
3. Mantener los niveles de 
presión arterial dentro de 
límites normales.

4. Mantener los niveles de 
Glucosa (Azúcar) dentro de 
límites normales.

5. Mantener los niveles de 
Colesterol y Triglicéridos 
dentro de límites normales.

6. Ejercicio regular unos 30 
minutos al día. Uno de los me-
jores ejercicios es la caminata.

7. Hacer lo posible por 
mantener un peso ideal.

8. Elegir un estilo de vida 
saludable.

9. Dormir mínimo 6 horas 
al día o las horas que nece-
sitemos.
10. No vivir de mal genio, 
tener periodos de descanso, 
relajación y recreación.

Para prevenir un infarto, 
toda persona adulta debe 
acudir anualmente a un 
médico que evaluará cual 
es el riesgo individual de 
presentarlo y que debemos 
hacer para prevenirlo. Si ya 
ha tenido un infarto debe 
prevenirse un segundo epi-
sodio.

 “Hacer caso a las recomen-
daciones del médico es la 
mejor forma de prevenir un 
infarto”. Recuerde: La pre-
vención en la clave.
Los mejores médicos del 
mundo son: el doctor dieta, 
el doctor reposo y el doctor 
alegría. Jonathan Swift
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Brigadier General

EDGARD PEÑA VELÁSQUEZ
A B O G A D O

Carrera 13 No. 38 - 47 Of. 704, Teléfono 285 22 30, Bogotá
E-mail: epena46@hotmail.com

El Presidente de Acorpol Nacional, Coronel 
Luis Bernardo Maldonado Bernate y el Secre-
tario General, Mayor Ego Fabio Viveros Llanos 
realizaron una visita a la Seccional del  Valle y se 
reunieron con el señor Coronel Hoover Perilla 
Romero, Comandante de la Policía Metropolita-
na de Santiago de Cali, el señor Coronel Maria-
no Botero Coy, Comandante del Departamento 
de la Policía del Valle y la Jefe de Sanidad TC. 
Aleyda Neira Herrera.

En la reunión también estuvieron presentes el 
Presidente de Acorpol Valle, señor Teniente Co-
ronel Oscar Humberto Minotta y los señores Ma-
yores Eduardo A. Montaña Perdomo y Manuel 
Alberto Flórez. 

Posteriormente, se realizó un encuentro en 
la Sede de la Seccional Valle con los Asociados, 
quienes tuvieron la oportunidad de exponer las 
inquietudes, observaciones, sugerencias y necesi-
dades de la Familia Acorpolista.

IPA  es una Entidad de derecho 
privado, libre e independiente, 
sin ánimo de lucro, ajena a toda 
actividad de orden político, par-
tidista o religioso, sin distinción 
de raza o sexo; tiene como objeto 
social servir de medio para man-
tener y estrechar las relaciones 
internacionales con los diferen-
tes organismos policiales, con los 
propios policías entre sí, exaltar 
el servicio por amistad que debe 
prevalecer en todo acto, intercambiar experiencias y 
conocimientos que permitan asesorar a las policías del 
mundo en su propósito de mantener el ordenamiento 
y convivencia de la sociedad democrática, que ampara 
el libre ejercicio de las libertades conforme al respeto 
por los Derechos Humanos.

Está en proceso de formación para Colombia, a 
este programa se pueden afiliar los policiales de to-
dos los grados pertenecientes a la Reserva Activa y 
actualmente se coordina con la Dirección General la 
posibilidad de que el Personal en Servicio Activo, en 
forma voluntaria, pueda afiliarse previa autorización 
del mando superior.

Dentro del Objeto Social definido en los Estatutos 
de la Asociación Internacional de Policía IPA, con-
forme al pensamiento anterior, se destaca precisa-
mente la actividad de integración de sus Afiliados, 
por tal motivo se llevó a feliz término un recorrido 
por diferentes municipios de Cundinamarca y Boya-
cá, con el propósito de conocer, admirar y disfrutar 
el alumbrado navideño, actividad que se llevó a cabo 
el jueves 12 de Diciembre con asistencia de un grupo 
representativo de la naciente Asociación, Afiliados y 
familiares.

El recorrido, temprano en la mañana, permitió ad-
mirar montes y praderas de los valles de Ubaté, Chi-

quinquirá, luego las agrestes regiones de Villa de Le-
yva y Tunja, pasando por Paipa, Duitama y Sogamoso, 
con paradas previstas para disfrutar delicados y típi-
cos manjares de cada lugar transitado.

Como el reloj no se detiene, ya en la penumbra y 
cuando la oscuridad cubría la región, se pudo advertir, 
en la Plaza de Nobsa, municipio lanar, la iluminación 
navideña en su esplendor mostrando motivos propios 
de la creencia religiosa por el advenimiento de Jesús, 
secuencias costumbristas en diferentes faenas campe-
sinas, con figuras humanas de acompasado y gracioso 
movimiento.

Fue necesario extrovertir buena dosis de paciencia, 
pues para observar de cerca lo allí instalado, se requi-
rió hacer la consabida “cola”, debido a la numerosa y 
variada asistencia de visitantes.

De allí se continuó al Municipio de Corrales, espec-
táculo grandioso, plaza y vías de acceso totalmente 
iluminadas y un panorama esplendoroso al contem-
plar el montículo adyacente, perfectamente ilumina-
do con pesebre y otros motivos navideños de vistosa 
atracción, que permitió recrear y compensar el trayec-
to recorrido, con imágenes que han quedado para el 
recuerdo de experiencia y contemplación.

Ya de regreso a Bogotá, siendo las doce de la no-
che, quedaba la obligada visita al Puente de Boyacá, 
indescriptible el espectáculo, tenue neblina se apode-
ró del sector dando una impresión misteriosa y deli-
cada al ambiente, pues al no definirse la brillantez de 
cada bombilla, sí generaba sensación de alegría y gra-
ta complacencia, presagio sublime ante la proximidad 
del disfrute navideño en familia y anhelos de prospe-
ridad para el 2014.

En este evento se ha compartido el espíritu de amis-
tad y compañerismo, sentimientos propios de esta 
Asociación Internacional de Policía IPA Colombia.

Visita a la 
Seccional del Valle

iPa,	muy	cerca	del	
Policía	colombiano

Coronel pedro nel
delGado aCosta
Presidente IPA Colombia
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Sede principal 

Cronograma de Eventos 
Club Militar 2014

Febrero
28 Carnaval de Barranquilla

Marzo
8 Celebración Día de la Mujer

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

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

Julio
Mes de Bienestar y Salud

Agosto
21-24 Festival Gastronómico

Septiembre
20 Celebración Amor y Amistad

Octubre
25 Halloween Niños 
31 Halloween Adultos

Noviembre
08-14 Expo Navidad
29 Decoración Navideña

Diciembre
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

Sede Melgar 

Sede Sochagota

Enero
Bingo Bailable de Reyes
Vacaciones Recreativas

Febrero
Actividades fines de semana

Marzo
1 Carnaval de Barranquilla 
24 Actividad de puente

Abril
12-20 Semana Santa 
26 Día del Niño

Mayo
11 Celebración Día de la Madre

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

Julio
Agosto
17 Festival temático

Septiembre
14 Celebración Amor y Amistad

Octubre
13 Festival temático

Noviembre
2 y 9 Festival temático

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

Marzo
8 Celebración Día de la Mujer

Abril
17-20 Semana Santa

Mayo
11 Celebración Día de la Madre

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

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

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

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: marzo 5 y 19 de 2014 
Hora: 9:00 a.m.
Lugar: Centro Social de Oficiales
Traje: Sudadera

Consejo Editorial del
Periódico Acorpol

-Recuerda a los Señores Columnistas-

Que	 en	 ocasiones,	 por	 falta	 de	 espacio	 se	 aplazan	 al-
gunas publicaciones; en otras, se tiene en cuenta las ya 
hechas a un mismo escritor, la actualidad del tema, la ca-
lidad 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 au-
tores, ni amenazas de desvinculación de Acorpol.
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8 Primeras Comuniones
16-24 Novenas Navideñas
24 Cena Navideña 
31 Cena San Silvestre

Sede Melgar 

Sede Sochagota

Enero
Bingo Bailable de Reyes
Vacaciones Recreativas

Febrero
Actividades fines de semana

Marzo
1 Carnaval de Barranquilla 
24 Actividad de puente

Abril
12-20 Semana Santa 
26 Día del Niño

Mayo
11 Celebración Día de la Madre

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

Julio
Agosto
17 Festival temático

Septiembre
14 Celebración Amor y Amistad

Octubre
13 Festival temático

Noviembre
2 y 9 Festival temático

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

Marzo
8 Celebración Día de la Mujer

Abril
17-20 Semana Santa

Mayo
11 Celebración Día de la Madre

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

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

Mayo
9 Noche en honor a las 
Madres
11 Celebración Día de la 
Madre
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En el Estado Social de Derecho se ratifican cuatro princi-
pios amplios:
1. Principio de Legalidad
2. Obligatoriedad del derecho con respecto al Estado
3. Supremacía de la Constitución
4. Responsabilidad del Estado por sus actos frente a los co-

lombianos
El Estado de Derecho es aquel que en la Ley es el instru-

mento preferente para guiar la conducta del ciudadano.
Conviene hacer referencia la falta del respeto del Jefe de 

Estado al desconocer la Sentencia del Consejo de Estado que 
derogó la prima especial de servicio por valor de $7.898.445 a 
doscientos sesenta y ocho (268) Padres de la Patria que, según 
Mandamiento Presidencial No. 2170 de 2013, omitiendo las 
propias funciones del Consejo de Estado y sin jurisprudencia 
alguna nuevamente las reconoce, legislación que será deman-
dada ante la Corte Constitucional por vulnerar los principios 
de legalidad e igualdad.

Este enfrentamiento jurídico – político ocurrido entre es-
tos dos poderes (Consejo de Estado vs Jefe de Estado), sin 
lugar a dudas debe ser tratado entre las partes formalmente 
para evitar discusiones válidas del Constituyente Primario, 
que sobrevive con un miserable salario mínimo legal vigente, 
el cual no le alcanza para satisfacer sus propias y elementales 
necesidades. 

VENDO AMPLIO APARTAMENTO EN BOGOTá. 
Barrio Chicó Navarra, estrato 6, ubicación ex-

terior, segundo piso. 133 m2 área privada más 
terraza de 45,2 m2. Consta de tres habitaciones 
y habitación de servicio, 4 baños, estudio, sala 

(con chimenea) y comedor independientes, bal-
cón y garaje doble. Iluminación natural. Puertas 
de	seguridad	y	CCTV.	4	años	de	construcción.	
Nunca ha sido habitado. Mayores informes al 

número celular 3102301519.

Se pronunciaron los Generales 
Exdirectores de la Policía Nacio-
nal. Lo esperábamos desde ha-
cía mucho rato.  Lo propio hizo 
magistral y profesionalmente el 
General Miguel  Antonio Gómez 
Padilla, en el Colegio de Genera-
les. Asistió el Ministro de Defensa Juan Carlos 
Pinzón, ¿alguna ceremonia?  No sé.

Al parecer, el marco de referencia que moti-
vó estos pronunciamientos: el inconveniente 
proyecto presentado ante el Congreso de la Re-
pública por el Senador Augusto Posada, con el 
inocultable beneplácito del Presidente Santos;  
proyecto que busca desvincular, después de me-
dio siglo de existencia, a la Policía Nacional del 
Ministerio de Defensa, para así incorporarla a 
un nuevo Ministerio que se llamaría de “Seguri-
dad  Ciudadana”. Parecería ser que la fiera quiere 
mostrar sus devoradores colmillos.

Voces que se escuchan en tono reclamante a lo 
largo y ancho de la nación, afirman que todo se 
cocinó en La Habana, mesa de negociación 
del diálogo para la paz, para obedecer am-
pliamente el cumplimiento de extravagan-
tes exigencias formuladas por las FARC, al 
Presidente Santos.

No es este el momento de pensar que 
lo que actualmente viene suce-
diendo en Colombia es produc-
to del azar o de coincidencias 
fatales. Nada de eso es así. De 
lo que sí se trata es de un plan 
debidamente concebido desde 
muchos años atrás por la gue-
rrilla. Lo vemos con eviden-
cias. Con la claridad suficien-
te como para darnos cuenta 
que está en peligro la sobrevi-
vencia de la Policía Nacional.  
El Presidente Santos,  sin nin-
guna convicción, nos quiere 
hacer ver un panorama lleno de 
perspectivas halagadoras.

Desde los aciagos y oscuros años 
de Jacobo Arenas, la guerrilla colom-
biana ha pretendido desprender de la 
sólida estructura orgánica del Minis-
terio de Defensa, a la Policía Nacio-
nal.  En ese entonces, su supuesta 
vinculación era para el Ministerio 
de Gobierno, cosa que no pudie-
ron.  En el gobierno de César Ga-
viria soplaron vientos para ‘mexi-
canizarla’.  Es decir,  volver a las 
antiguas Policías  Municipales y 
Departamentales que tanto daño 
causaron al país.  ¿Qué busca la 
guerrilla con todo esto?   Senci-
llamente desquiciar su moral, 
minar su disciplina,  politizarla. 
Y,  así, concluir su siniestra obra.

Todos los policías de Colom-
bia, los unos y los otros, ante el 
desastre que se avecina, tenemos 
necesariamente que crear opi-
nión pública. Llegar a los Medios 
de Comunicación, al Congreso 
de la República, para mostrar al 

país que no se puede confundir ocho mil o diez 
mil delincuentes manejados hábilmente por el  
Castro-Chavismo comunismo, con  cuarenta 
millones de ciudadanos  amantes del  orden, de 
la justicia y de la libertad. 

Esta confusión atroz del pobre con el delin-
cuente no puede continuar.  No se puede sacri-
ficar la vida de una institución  como ha sido 
la de la Policía Nacional  que ha rubricado su 
merecidísimo lugar en el país y en el concier-
to de las naciones libres del mundo, con lágri-
mas, sudor y sangre, para satisfacer las ansias 
de poder de esa minoría ínfima que representa 
la guerrilla de Colombia.  En otras palabras, no 

podemos hacer que predomine sobre el bien 
común, el bien de unos pocos que desgra-

ciadamente son los peores. Así no se 
busca la paz, Presidente Santos.

Cómo  fuera de significativo y bello 
ver a un General de la República. A sus no-

venta y tantos años de edad, como lo es 
el Señor General Bernardo Camacho 

Leyva, encabezando una marcha de 
protesta al lado de otros Genera-
les como Humberto Valderrama 
Núñez, Pablo Rosas Guarín, Francis-
co Naranjo, Miguel Gómez Padilla,  
todos octogenarios, en defensa de la 
sobrevivencia de nuestra Policía Na-
cional, que centenares de volúmenes 
ha escrito, dentro del Ministerio de 
Defensa, en protección de nuestra 
democracia y de la seguridad del 
pueblo colombiano.

Presidente Santos: Es de los 
grandes, reconocer sus errores.  
Más de 50 años  de sacrificios 

no pueden arrojarse al suelo como 
“cayeron las columnas de Pompeya 
por la ira del Vesubio”.  Todos, abso-
lutamente todos, los unos y nosotros 
estaremos firmes para defender la 
estabilidad institucional de la Policía 
Nacional.

Su ubicación natural, por las mis-
mas  causas y condiciones  que ha vi-
vido este país, es en el Ministerio de 
Defensa, que bien podría ser, si a Us-
ted le parece, de Defensa y Seguridad 

Ciudadana,  al igual de lo que han 
hecho con otros Ministerios, 

¿No es mejor así  por todos 
los aspectos?  ¿Le suena la 
idea, Señor Presidente?

alerta	Policías	
de	colombia

El pasado 14 de Febrero en el Salón Amazonas del Centro 
Social de Oficiales de la Policía Nacional, se llevó a cabo la 
reunión anual de Presidentes Seccionales de Acorpol, donde 
asistieron los Señores:

l CT. Edgar León Aguirre Aguirre – Presidente Antioquia
l CT. Misael Jiménez Campos – Presidente Tolima
l MY. Efrain Figueroa Benavides – Vicepresidente Cordo-

ba Sucre
l MY. Oswaldo Jimeno Cantillo – Presidente Magdalena
l TC. José Hernán Ramirez Noreña – Presidente Risaralda
l TC. Oscar Minota Cantín – Presidente Valle Del Cauca
l CR. Dionisio Fernández Medina – Presidente Meta
l CR. Fabio Correa Zapata – Presidente Quindio
l CR. Mario Guatibonza Carreño – Presidente Santander

Se contó con las inter-
venciones del señor Briga-
dier General Jorge Alirio 
Barm Leguizamón, Direc-
tor de CASUR y el señor 
Coronel Hernán Alejan-
dro Bustamante Jiménez, 
Director de Sanidad de la 
Policía Nacional, quienes 
informaron a los asisten-
tes sobre las proyecciones 
de las entidades a su cargo.

El Señor Coronel Luis 
Bernardo Maldonado Bernate expresó ampliamente el pro-
grama de Gestión desarrollado por la Presidencia y Junta Di-
rectiva Nacional, a la vez que se compartieron instrucciones 
para la próxima Asamblea General del 22 de Febrero.

De igual manera, los Señores Oficiales Presidentes Seccio-
nales, expusieron su correspondiente informe  de Gestión y 
de Ejecución Presupuestal. Al día siguiente asistieron  a la 
Fiesta Vespertina de Aniversario que se realizó en el Salón 
Dorado del Club Militar de Oficiales.  

teniente Coronel
orlando
aréValo Castillo

Privatización 
de la Justicia

reunión anual 
de presidentes Seccionales

Clasificados
ARRIENDO APARTA-ESTuDIO 
AMOBLADO EN CEDRO GOLF. 

Cocina remodelada recientemente, 
habitación con piso en madera, un 
baño, sala-comedor, vestier. Tiene 

un parqueadero. Está ubicado en un 
segundo piso. Tiene ascensor. Par-
queadero de visitantes. Para mayo-
res informes comunicarse al celular 

3105583467.

Colegio Profesional de Administradores Policiales
Informa

Que	se	está	tramitando	la	expedición	de	la	Tarjeta	Profesional	de	Ad-
ministrador Policial, cualquier información al mail colpap@yahoo.com



Bogotá, D.C.
Marzo de 2014

ACORPOL ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE OFICIALES EN RETIRO-POLICIA NACIONAL

13aCtualidad

Viene 
página 5

Sus cifras de desempleo son 
maquilladas por sus cómplices 
del DANE pues se les olvida 
que si se habla de la creación de 
2 millones de empleos en tres 
años, no tienen en cuenta que 
anualmente 1.5  millones de co-
lombianos cumplen la mayoría 
de edad y no encuentran la for-
ma de entrar al mercado laboral. 
En materia de infraestructura ni 
hablar, en América del Sur  esta-
mos solo por encima de Bolivia, 
de resto estamos rezagados. En 
seguridad, se incrementaron los 
ataques terroristas, la toma de 
poblaciones, los secuestros y las 
extorsiones; en fin, el retroceso 
fue total. 

Les recuerdo; la firma de la 
paz en la Habana no va a acabar 
con la violencia en Colombia, 
pues según los estudiosos en 
este tema , el conflicto armado 
directa o indirectamente solo 
deja anualmente el 10% de las 
muertes violentas, el 20% se lo 
adjudican a las muertes en acci-
dentes de tránsito, el 1% a casos 
fortuitos, suicidios, accidentes 
caseros, entre otros, quedando 
un preocupante casi 70% que 
las ocasionan las bandas crimi-
nales, narcotraficantes y la peli-

grosísima delincuencia común 
que asesina por el celular, por el 
producido del taxi, por llevarse 
el vehículo del encargo etc.

La opción de izquierda repre-
sentada por las mamertas Aida 
Abello y Clara López es votar 
miserablemente el votico pues 
así se unieran no  lograrían ni 
un 5% de intención de voto. La 
izquierda para  que pueda acce-
der al poder central se demora 
lo menos un siglo y eso se lo de-
ben a los terroristas de la FARC 
y ELN que martirizaron tanto 
este país durante medio siglo, 
que a la gente le sabe ha cacho 
ésta opción.

El doctor Enrique Peñalosa, 
es un buen hombre, honesto, 
bien intencionado, pero le pasa 
lo contrario de Petro; es un ex-
celente administrador, pero un 
pésimo político. Sus candidatu-

Cr patriCia peña FaJardo

El fallo del Consejo de Estado 
condena a la Policía Nacional de 
los Colombianos y al Ministerio 
de Defensa por los daños cau-
sados a la población en Puerto 
Rondón.

No podemos desconocer que el 
servicio de policía es la respuesta 
y la contribución institucional en 
la recuperación de la gobernabi-
lidad en Colombia, por cuanto el 
control estatal a nivel territorial 
se tornó en una situación crítica 
en la década de los 90, en donde 
los insurgentes eran los dueños 
absolutos del Estado; regulaban 
y extraían tributos a las transac-
ciones económicas,  amenazaban 
a las comunidades y poseían el 
control y las mayores ganancias 
del  narcotráfico entre las activi-
dades delictivas que aún siguen 
cometiendo en menor intensidad  
estos grupos armados ilegales. 
Estas acciones delincuenciales 
generaron funestas consecuen-
cias en la seguridad y conviven-
cia en el territorio nacional, las 
cuales se evidenciaron en la crisis 
social donde  se acentuó la des-
trucción del tejido social refleja-
da con el desplazamiento forzado 

de comunidades que perdieron 
sus tierras,  bienes y pertenecías a 
causa de la violencia  y el retroce-
so social y económico de las co-
munidades   marginadas  de las 
ciudades, ha sido notable.

Con el anterior periodo presi-
dencial, el Doctor  Álvaro Uribe 
Vélez trazó una clara Política de 
Defensa y Seguridad Democrá-
tica con el fin de “garantizar el 
Estado de derecho en todo el 
territorio, mediante el fortale-
cimiento de la autoridad de-
mocrática: el libre ejercicio de 
la autoridad de las instituciones 
del imperio de la ley y la par-
ticipación activa de los ciuda-
danos en los asuntos de interés 
común”.

 En el marco de la menciona-
da Política de Seguridad Demo-
crática, la Policía Nacional y las 
Fuerzas Militares, han influido 
favorablemente sobre el sector 
económico, a partir del desplie-
gue territorial y  la reorientación 
de su estrategia con una visión  
operacional ofensiva, garanti-
zando el mejoramiento de las 
condiciones de seguridad y pa-
ralelamente la libre inversión, 
la generación de empleo y la re-
activación económica en varios 
sectores.

La Policía Nacional conse-
cuente con su misión constitu-
cional y la política gubernamen-
tal se propuso una estrategia 
gradual de fortalecimiento, 

No botar el voto

Pronunciamiento	
frente	al	traslado	de	
Estaciones	de	Policía

extender el servicio de Policía 
hacia los centros poblados y 
las áreas rurales, que históri-
camente habían carecido de la 
presencia de la Fuerza Pública 
y que por lo tanto mantenían 
una notoria influencia de gru-
pos armados al margen de la 
ley, como es el caso de zonas 
de frontera, parques naturales, 
municipios y corregimientos 
alejados, con ello, las implica-
ciones y desafíos que genera la 
presencia legítima de las insti-
tuciones en el desarrollo políti-
co, social, económico y cultural 
de estas regiones.  

Bajo estos fundamentos es im-
perioso que las Estaciones de Po-
licía deben permanecer en áreas 
urbanas y rurales, por cuanto la 
Policía  es un cuerpo armado 
de naturaleza civil, constituida 
para  proteger  y velar por la se-
guridad y la tranquilidad de las 
comunidades que se encuentran 
amenazadas por la delincuencia 
común y organizada. La tarea de 
trasladar o mover las Estaciones 
de Policía es un costo económi-
co alto, por su improvisación  y 
falta de planeación del Gobier-
no, que éste debe asumir para 
no perder su legitimidad.  

ras  no pegan, no logra arrastrar 
electorado, quizás sea su mo-
mento histórico en uno o dos 
cuatrienios.

En mi humilde concepto no 
queda sino la opción de la Doc-
tora Martha Lucía Ramírez, 
mujer capaz, emprendedora, 
sabe de país, es pujante, honesta, 
transparente.

Lo único que se le pide a la 
Doctora Ramírez es que no vaya 

a dejar que el ex Presidente “em-
peradorcito” ni siquiera se le in-
sinué; bienvenidos los votos de 
los partidos y movimientos que 
sean, pero sin que usted se con-
vierta en títere de nadie, inclui-
dos los dinosaurios de su propio 
partido que en la convención le 
dieron la espalda. Convirtamos 
el alto porcentaje del voto 
en blanco y el no sabe no 
responde que es casi 
del 50%, en opción 
para esta buena 
señora.

Las Estaciones de Policía deben perma-
necer en áreas urbanas y rurales, por 

cuanto la Policía  es un cuerpo armado 
de naturaleza civil, constituida para  

proteger  y velar por la seguridad y la 
tranquilidad de las comunidades que se 

encuentran amenazadas por la delin-
cuencia común y organizada.

Se recuerda a la Familia Acorpolista que 
durante el 2014 se realizará un programa 
de capacitación en lenguas extranjeras, en 
alianza con la empresa Natural English, di-
rigido a los Asociados, Personal en Servicio 
Activo de la Policía Nacional, sean unifor-
mados o no, su núcleo familiar y particula-
res 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 programa-
bles de lunes a sábado.
Los interesados pueden inscribirse en la 
Sede de Acorpol o con el coordinador del 
curso, señor Jorge Lasso al número celular 
3107623451, para obtener un 35% de des-
cuento sobre el valor total del curso, además 
de un porcentaje adicional por pago de conta-
do. (Para el personal particular referido aplica-
rá una tarifa diferencial en el descuento).

BENEfICIOS
•	 Dos	personas	por	el	precio	de	una
•	 Clases	personalizadas
•	 Club	de	Conversación	semanal
•	 Tutorías	online
•	 Laboratorio	de	idiomas
•	 Facilidades	de	pago

CApACItACIóN EN LENGUAS 

ExtRANjERAS
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Acorpolista al Senado 
un candidato nacido en las entrañas de la fuerza publica

Jairo Mantilla Colmenares
Senado 2014-2018

Justo cuando Colombia está convencida que no habrá vientos de cambio en la política, 
aparece una nueva esperanza, una hoja de vida intachable, que nos invita a hacer un 
riguroso examen en la página web  www.jairomantillacolmenares.com, con la seguridad de 
quien tiene la certeza de trasmitir con su información personal, la tranquilidad que piden a 
gritos, aquellos compatriotas, que ven en el voto una forma de llevar a nuestro país, hacia 
caminos más afortunados. Por eso luego de realizar este examen y si obtiene la aprobación 
de ustedes,  hace la solicitud de conceder este 9 de marzo su voto, el de sus familiares y 
amigos en el país o en el exterior, para que unidos por objetivos comunes podamos  acceder 
a una curul en el Congreso de la república y de esta manera seguir defendiendo y trabajan-
do por todos los intereses de nuestro gremio.

Objetivos
1. Trabajare con lealtad social.
2. Seré un abanderado de la seguridad social.
3. Representare al agro con sensibilidad social.
4. Ejerceré control político contra la corrupción.
5. Representare integralmente a la fuerza pública.
6. Continuare defendiéndolos derechos humanos.
7. Propondré cátedra de emprendimiento empresarial.
8. Apoyare activamente todo lo atinente a la educación.
9. Defenderé al sector empresarial y productivo del país.
10. Me opondré a más división política del territorio 
nacional.
11. Apoyare el emprendimiento empresarial para la 
juventud.
12. Seguiré cumpliendo cabalmente con mi jornada congre-
sal.
13. Respaldare las iniciativas legislativas beneficiosas para 
la sociedad.
14. Defenderé los derechos colectivos, en especial el medio 
ambiente.
15. Propondré el aumento de recursos para el desarrollo de 
la investigación.
16. Fomentare sensibilidad en la sociedad para la mujer en 
especial a madres.

Para la comunidad en general, el candidato al senado Jairo mantilla colmenares, L 98 al 
senado, presenta los objetivos de su labor en el congreso 2014-2018: Trabajar con lealtad, 
ser un abanderado de la seguridad social, representar el agro con sensibilidad social y 
sobretodo representar a cada uno de los colombianos.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
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De la Fuerza Pública para el Senado
La voz y el voto
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Acorpolista al Senado 
un candidato nacido en las entrañas de la fuerza publica

Jairo Mantilla Colmenares
Senado 2014-2018

Justo cuando Colombia está convencida que no habrá vientos de cambio en la política, 
aparece una nueva esperanza, una hoja de vida intachable, que nos invita a hacer un 
riguroso examen en la página web  www.jairomantillacolmenares.com, con la seguridad de 
quien tiene la certeza de trasmitir con su información personal, la tranquilidad que piden a 
gritos, aquellos compatriotas, que ven en el voto una forma de llevar a nuestro país, hacia 
caminos más afortunados. Por eso luego de realizar este examen y si obtiene la aprobación 
de ustedes,  hace la solicitud de conceder este 9 de marzo su voto, el de sus familiares y 
amigos en el país o en el exterior, para que unidos por objetivos comunes podamos  acceder 
a una curul en el Congreso de la república y de esta manera seguir defendiendo y trabajan-
do por todos los intereses de nuestro gremio.

Objetivos
1. Trabajare con lealtad social.
2. Seré un abanderado de la seguridad social.
3. Representare al agro con sensibilidad social.
4. Ejerceré control político contra la corrupción.
5. Representare integralmente a la fuerza pública.
6. Continuare defendiéndolos derechos humanos.
7. Propondré cátedra de emprendimiento empresarial.
8. Apoyare activamente todo lo atinente a la educación.
9. Defenderé al sector empresarial y productivo del país.
10. Me opondré a más división política del territorio 
nacional.
11. Apoyare el emprendimiento empresarial para la 
juventud.
12. Seguiré cumpliendo cabalmente con mi jornada congre-
sal.
13. Respaldare las iniciativas legislativas beneficiosas para 
la sociedad.
14. Defenderé los derechos colectivos, en especial el medio 
ambiente.
15. Propondré el aumento de recursos para el desarrollo de 
la investigación.
16. Fomentare sensibilidad en la sociedad para la mujer en 
especial a madres.

Para la comunidad en general, el candidato al senado Jairo mantilla colmenares, L 98 al 
senado, presenta los objetivos de su labor en el congreso 2014-2018: Trabajar con lealtad, 
ser un abanderado de la seguridad social, representar el agro con sensibilidad social y 
sobretodo representar a cada uno de los colombianos.
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Baby Shower de 
la señora Mariana 
Loaiza Durán, al cual 
asistieron el señor 
Mayor Orlando 
Loaiza y las señoras 
Sandy Durán, Edelba 
Bayuelo, Ligia Ruíz, 
Maribel Montoya, 
Stella de Figueroa y 
Liliana  Loaiza.

seCCionales

risaralda

córdoba	-	Sucre

Meta	

Poner en práctica nuestro lema es nuestra 
tarea diaria, un deber de todos y cada 
uno de quienes pertenecen a la familia 
acorpolista. Por esta razón, queremos 
invitar a todas las seccionales a  participar 
activamente, realizando actividades 
que involucren a todos los asociados y 
a sus familias, para mejorar y fortalecer 
las relaciones de amistad mediante el 
establecimiento de vínculos indisolubles.  

Seccionales	que	se	destacan

El 19 de Diciembre 
en el Comando de 

la Metropolitana de 
Pereira, se celebró 

una misa en honor 
a las personas de la 
Familia Acorpolista 

fallecidas durante el 
2013. A la Ceremonia 

asistió el señor 
Coronel Ricardo 

Augusto Alarcón, 
Comandante de la 

Policía Metropolitana 
de Pereira.

Santander

La Familia Acorpolista de Santander realizó un 
almuerzo de integración para iniciar con entusiasmo 
y alegría el nuevo año.

Con un almuerzo campestre en  la granja La Toscana 
(Acacias), la Seccional Meta celebró el 39 Aniversario de 
Acorpol el pasado sábado 8 de febrero, con asistencia del 
Presidente de Acorpol Nacional, señor Coronel Luis Bernardo 
Maldonado Bernate, algunos miembros de la honorable 
Junta Directiva, el Presidente de la Seccional, señor Coronel 
Dionisio Fernández Medina, el  Presidente de Acore y 
otras Agremiaciones adscritas a Casur como Sporllanos, 
Acsurponal, Aspefam, Absupoll y Aspoariari.

Almuerzo de Integración realizado en las Cabañas de 
Camino Verde - Tolú.

Celebración de Cumpleaños de los Socios de la Seccional. En 
la gráfica el Señor Mayor Yesid Ramírez, Mayor Edgar Mejía, 
señora Maribel Montoya, Coronel Dionisio Osuna, señora 
Liliana Loaiza, Mayor Efraín Figueroa, señora Stella De 
Figueroa, señora Sandy Durán, Mayor Orlando Loaiza, Mayor 
Alfonso Velasco, señora Edelba Bayuelo y señora Ligia Ruiz. 

Entrega de regalos para los Asociados. La fotografía 
registra al señor Mayor Efraín Figueroa, la señora 
Stella De Figueroa, Mayor Alfonso Velasco, señora 
Edelba Bayuelo, Coronel Dionisio Osuna, señora 
Liliana Loaiza, Mayor Yesid Ramírez, señora Ligia Ruíz, 
Mayor Orlando Loaiza, señora Sandy Durán, Mayor 
Edgar Mejía y señora Maribel de Mejía.

Integración con el 
señor Comandante del 

Departamento de Policía 
de Sucre, Coronel Carlos 

Wilches, en compañía 
del señor Coronel 

Dionisio Osuna y de los 
señores Mayores Efraín 

Figueroa y Alfonso 
Velasco.
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Qué bueno fue regresar al Par-
que Nacional Chingaza en la ca-
minata que programó Acorpol 
el pasado 20 de febrero. Con-
tamos con una asistencia de 35 
caminantes, quienes bien arro-
pados acudimos a esta generosa 
invitación realizada por nuestra 
Asociación. Curiosamente el cli-
ma fue benévolo y nos regaló un 
día pleno de sol e incluso de ca-
lor pese a que estábamos a 3600 
metros sobre el nivel del mar y 
más cerca de las estrellas.

Recorrer y ser testigos de esta 
magnífica obra de ingeniería 
nos hizo reflexionar acerca del 
cuidado del agua y otra proble-
mática aún más preocupante: 
el calentamiento global del pla-
neta. Lo anterior, teniendo en 
cuenta que si los gobiernos no 
toman medidas drásticas van a 
convertir el planeta en un lugar 
estéril y sin vida.

El parque  posee más de 383 
especies de plantas. Los fraile-
jones, las árnicas y los musgos 
de pantano son maravillas para 
la conservación de la humedad 
ambiental. Además de la gran 
variedad de especies vegetales, la 
fauna está compuesta por patos, 
gallinetas azules, águilas, cón-
dores, chivos de páramo, osos 
de anteojos, venados colorados, 
dantas, ardillas, zorros, felinos y 
muchas otras especies, muchas 

edwin alexander ulloa Moreno
Comunicaciones Estratégicas Dirección  
de Bienestar Social

Con el propósito de acoger al per-
sonal de la Institución con proble-
mas de salud y sus familiares que así 
lo requieran y que por no vivir en 
ciudades capitales no tienen un sitio 
donde alojarse, la Policía Nacional 
a través de la Dirección de Bienestar 
Social con el apoyo de la Asociación 
de Obras Sociales, ofrece el servicio 
de los hogares de paso “Madre Ma-
ría de San Luis” nombre otorgado en 
homenaje a la fundadora del Bien-
estar de la Policía de Colombia.

El 24 de febrero de 1999, siendo 
Director General de la Policía Nacional el señor 
General Rosso José Serrano Cadena, el señor 
Brigadier General Heliodoro Antonio Alfonso 
Roa Director de Bienestar Social y la Señora Hil-
demarie Evers de Serrano Presidenta de la Aso-
ciación de Obras Sociales, se inaugura el primer 
hogar de paso de la Policía Nacional, ubicado 
en el barrio salitre greco de la ciudad de Bogotá. 
Desde esa fecha hasta nuestros días ha brindado 
un apoyo incondicional al personal policial en 
servicio activo, de la reserva activa o pensionado 
y sus beneficiarios, que por quebrantos de salud 
necesitan un sitio temporal para alojarse, mien-
tras realizan su tratamiento o cumplen con sus 
citas médicas.

Debido a la importancia de este servicio, se 
crearon nuevos hogares en Medellín, Cali y 
Neiva que junto con el de Bogotá,  ofrecen alo-
jamiento y alimentación al personal de la Ins-
titución que lo requiera, con costos mínimos  
diarios por persona de $ 7.000 mil pesos para 
Oficiales, $ 6.000 para Suboficiales - Nivel ejecu-
tivo y $ 5.000 para Patrulleros y Agentes, tarifa 
que incluye el alojamiento en cómodas habita-
ciones y la alimentación con desayuno, almuerzo 
y comida; además, ofrece todas las condiciones 
necesarias de acceso para el personal en situa-

ción de discapacidad, lavandería, sala de estar y 
comedor. Las reservas se realizan directamente 
en cada hogar de paso, con el único requisito de 
presentar la remisión médica o el concepto de 
trabajo social de la unidad de origen.

Con el liderazgo del Señor Coronel William 
Ruíz Garzón, actual Director de Bienestar Social 
y la Señora Eva Ardila de Palomino Presidenta 
de la Asociación de Obras Sociales al servicio de 
la Policía Nacional, el pasado 20 de febrero de 
2014, se realizó una reinauguración del hogar de 
paso de la ciudad de Bogotá, cuya remodelación 
mejoró la distribución de espacios, renovación 
de mobiliario, centro de entretenimiento y un 
nuevo policafé, lo que contribuirá a una mejor 
estadía de los usuarios y sus familiares. 

Para solicitar el servicio de los hogares de paso:
Bogotá: Cra. 66 C no. 42-79 Barrio Salitre 

Greco. Tel: (1) 2223350
Medellín: Calle 29N  79ª 23 Barrio Belén 

la Palma. Tel: (4) 2382729
CAli: Calle 16 Norte No. 9 –AN 78 Barrio 

Granada frente a la Policlínica Nuestra señora 
de Fátima. Tel: (2) 3848174

neivA: carrera 14 Nro. 24-03 Barrio Teneri-
fe.  Tel: (8) 8651414.

IPA COLOMBIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 2014

caminata	al	Parque	
Natural	Nacional	
cHiNgaza

de las cuales se encuentran en 
peligro de extinción.

Este parque tiene una gran 
importancia para la ciudad de 
Bogotá, debido a que en él se 
construyó el Embalse de Chuza, 
el cual es la principal fuente de 
agua para la ciudad y sus alrede-
dores, beneficiando a unos doce 
millones de personas. 

El agua se envía mediante una 
compleja obra de ingeniería que 
incluye enormes túneles y em-
balses intermedios como el de 
San Rafael en el vecino munici-
pio de La Calera. 

Esta es una experiencia mara-
villosa que queremos compar-
tir con todos los Acorpolistas. 
Sin duda alguna, esperamos vi-
sitar nuevamente tan magnífico 
lugar.

Hogares de Paso para el 
Personal Herido y sus Familias

INVITACIÓN
El Departamento Académico de Acorpol se per-
mite informar e invitar a todos los Asociados, sus 
familias, amigos y allegados que deseen realizar el 
curso de:

AuDITOR INTERNO
Mediante certificación BASC
y quedando habilitado para auditar cualquier tipo 
de empresa.

Se solicita conocer:
1. Su concepto
2. Época que le serviría para poder asistir y horario
3. ¿Está de acuerdo con que se realice con 25 

participantes? ¿Cuál es su sugerencia?
4. ¿Le parece bien que se realice entre semana, 

sábado o fines de semana?
5. Solicitamos enviar su respuesta mediante 

correo electrónico, manifestando su deseo de 
participar para ser tenido en cuenta.

Ceremonia de inauguración hogar 
de paso Bogotá, febrero 1999

Bendición remodelación hogar de 
paso Bogotá, Febrero 2014

Reinauguración hogar de paso Bogotá, Febrero 2014

FECHA: Sábado 29 de Marzo
HORA: 08:00 Horas
LuGAR: ACORPOL  Kra. 14 B # 106 – 08  Santa Paula
TEMA: De interés asociativo en el proceso de formación.
ASISTENTES: Afiliados a IPA y Compañeros que cada uno pueda invitar.
Por favor confirme su asistencia al 3107710551 y 3017774693

“SERVICIO POR AMISTAD”

Para mayores informes comuníquese al teléfono 2140446, al celular 315 874 3505 o a los correos 
electrónicos departamentoacademico@acorpol.com.co o guilloabogado@hotmail.com

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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Atendiendo la convocatoria 
realizada por la Junta Directiva 
Nacional de Acorpol, el pasado 
sábado 22 de febrero de 2014, 
se realizó la Asamblea General 
de Asociados tanto en Bogotá 
como en las diez Seccionales.

Siendo las nueve de la mañana 
se inició formalmente el Orden 
del Día aprobado previamente, 
no fue modificado, contando 
inicialmente en Bogotá con una 
asistencia baja en relación con el 
número de asociados que residen 
en la capital del país, representa-
do sólo el 10%. Sin embargo con 
el quórum de las Seccionales se 
alcanzó el reglamentario.

Si bien es cierto que estas 
Asambleas no tienen la motiva-
ción de la elección de dignata-
rios, son importantes porque se 
tocan temas relativos al presente 
y futuro de nuestra Asociación 
como el Plan de Acción 2014, 
que requiere un mayor compro-
miso por parte de todos los Aso-
ciados si queremos mantener a 
Acorpol como una  entidad sóli-
da y líder entre las Asociaciones 
de retirados y pensionados.

De todas maneras al culminar 
la Asamblea los resultados fue-
ron los esperados. Se aprobaron 
por unanimidad:
•	 Los	Estados	Financieros	a	31	

de diciembre de 2013.
•	 El	presupuesto	para	la	vigen-

cia 2014.
•	 La	distribución	propuesta	por	

Mariano ospina Hernández

La verdadera paz que 
quiere Colombia no se lo-
gra con la firma de buenas 
intenciones de los narco-
guerrilleros al Presidente 
Santos, en primer lugar 
porque ya el país conoce la capacidad de burla o traición de esos 
actores ante lo que prometen. El mejor ejemplo de ese tipo de 
maniobra lo dio Hitler al firmar el acuerdo de paz con el Primer 
Ministro Chamberlain y que le sirvió para continuar el plan de 
destrucción de las democracias europeas ante la ingenua y débil 
actitud de dicho Ministro, lo que resultó en la mayor tragedia so-
cial de Europa.

La verdadera paz que requiere Colombia sólo se puede lograr 
con un gobierno (o gobiernos) que tengan la capacidad técnica y 
rectitud administrativa para sacar a Colombia del estado de po-
breza en que se encuentra hoy por causa no sólo de la violencia 
del narco-terrorismo, que destruye infraestructuras, viola niñas y 
niños y secuestra y asesina ciudadanos, sino también por la co-
rrupción de funcionarios de todos los niveles que asaltan los re-
cursos del presupuesto nacional  por medio de cadenas de tráfico 
de influencias que conocen bien el país.

 Ante esta situación la mayoría de los colombianos que no son 
narco-guerrilleros, ni funcionarios corruptos, ni jueces venales, 
tiene la única alternativa de luchar contra las fuerzas combinadas 
de la ‘mermelada’ oficial y de los fusiles y bombas de las FARC con 
su voto en conciencia por los partidos democráticos que presentan 
programas de realizaciones concretas por superar las pobrezas que 
hoy nos agobian, como la pobreza económica que se muestra en 
los tugurios urbanos y en veredas campesinas, la pobreza intelec-
tual que se acaba de denunciar a nivel internacional con el informe 
PISA que muestra a Colombia en los últimos lugares del planeta 
en materia de Sistema Educativo, y la pobreza moral que se mues-
tra también en los índices globales de corrupción, donde ocupa un 
lugar destacado.

Lo que hoy se trama en La Habana bajo la sombra del castrismo 
es llevarnos al modelo de chavismo cuyos resultados están a la vis-
ta de todos los colombianos por los informes diarios de la prensa, 
la radio y la televisión.

Con el respaldo de la Unidad Médica del 
Norte, se realizó el Club de la Salud en el Cen-
tro Social de Oficiales el pasado miércoles 19 de 
febrero. Las actividades que se llevaron a cabo 
estuvieron guiadas por la fisioterapeuta Magda 
Real y la Directora de Atención al Cliente, doc-
tora Esperanza Jiménez.

Además de tomarse la presión arterial y el 
peso de los asistentes, se realizaron ejercicios de 
actividad física con el fin de reducir los niveles 
de estrés, facilitar el desarrollo de las tareas co-
tidianas, reducir y controlar problemas de salud.

Los pequeños cambios en la rutina pueden 
representar una gran diferencia a corto plazo, 
permitiendo que se establezca un estilo de vida 
más sano. Precisamente, esa fue la temática que 

abordó la psicóloga Melissa Monroy Obando 
mediante la charla ‘Creando hábitos eficientes de 
vida’, en la que explicó tres aspectos fundamen-
tales: el conocimiento, la habilidad y el deseo.

Esperamos contar con la participación de La 
Familia Acorpolista el próximo 5 de marzo a 
las 8:00 a.m. en el Centro Social de Oficiales y a 
vivir un momento ideal para mejorar la salud y 
reencontrarse con viejos amigos.

El pasado 15 de febrero, en el Salón Dorado del Club Militar de 
Bogotá, se celebró un nuevo aniversario de la Asociación Colom-
biana de Oficiales en Retiro, ARCORPOL. Un encuentro que se ca-
racterizó por la amabilidad y cordialidad entre los asistentes, gracias 
al ambiente cálido y amigable que promovieron sus organizadores.

El encuentro, que inicio hacía las 2:30 de la tarde, contó con la 
participación de la Orquesta Internacional de La Policía Nacional, 
ganadora de dos Congos de oro en los Carnavales de Barranquilla, 
convocando a más de 450 asistentes que disfrutaron de una tarde 
llena de actividades pensadas para ellos, una gestión en beneficio de 
los Asociados.

Fueron rifados dos bonos de cien mil pesos ($100.000), donados 
por el banco popular y dos estadías en el Club Militar, en las sedes 
Melgar y Paipa. Éxito Total.

asamblea	general	
ordinaria	2014

la Junta Directiva de los exce-
dentes de la vigencia 2013.

 En cuanto a las cuatro pro-
posiciones presentadas por la 
Junta Directiva fueron apro-
badas por unanimidad tres de 
ellas, a saber:

•	 Primera Proposición: Sus-
pender el aporte dispuesto por 
el Fondo de Solidaridad, apro-
bado  mediante el Acuerdo 026 
del 3 de Agosto de 2005, con-
sistente en un salario mínimo 
diario legal vigente por una 
sola vez al año, descuento pro-
gramado para el mes de junio.

•	 Segunda Proposición: Desti-
nar los rendimientos del Fon-
do Acorpolista, en los siguien-
tes objetivos específicos:

a. 20% para la fiesta de fin de año 
b. El 30% para funcionamiento 
c. El 43%, con destino a la cuen-

ta de inversiones de la Aso-
ciación.

d. El 7% para financiar las ac-
tividades del Departamento 
Académico.

e. Se aprueba reactivar la cuota 
de cuatro salarios mínimos 
diarios vigentes con destino a 
la fiesta de Fin de Año, des-
contados en 11 meses.

•	 tercera Proposición: Se pro-
pone a los Asambleístas auto-
rizar a  la Junta Directiva Na-
cional, contratar un estudio de 
factibilidad para adelantar un 
proyecto de desarrollo de la 
Asociación que contemple la 

transformación de la sede ac-
tual, para incrementar servicios 
auto sostenible, incluyendo la 
posible adquisición del predio 
contiguo a la sede en Bogotá.

•	 la cuarta Proposición, fue 
aprobada por mayoría y tie-
ne por objeto realizar en el 
2014 una Asamblea General 
Extraordinaria en el mes de 
octubre para estudiar las pro-
puestas de modificación a los 
Estatutos vigentes.

 Es importante retomar las 
tres bases del Plan de Acción 
2014, que están discrimina-
das en la separata que se les 
hizo llegar a sus domicilios y 
contemplan tres columnas:

•	 Salud,	Bienestar,	recreación	y	
deportes.

•	 Actualización	de	los	Estatutos			
•	 Actividades	 académicas	 y	de	

emprendimiento laboral y 
empresarial.

 La invitación a nuestros Aso-
ciados es a participar activa-
mente de todos los programas 
y actividades que desarrolla la 
Asociación. Retomando una 
de tantas frases célebres que 
nos dejó  el Presidente John F 
Kennedy, en un momento crí-
tico para los EE.UU, aplicada a 
nuestra Asociación: No te pre-
guntes qué puede hacer Acor-
pol por ti, pregúntate qué pue-
des hacer tú por Acorpol, para 
que sea cada día más grande, 
sólida y fuerte.

la verdadera paz

acorpol cumplió 39 años fortaleciendo 
la unidad entre sus asociados

Actualización de Direcciones
Se recuerda a los Asociados la importancia de mantener 
actualizadas sus direcciones, Email y teléfonos tanto fijo 
como móvil, para hacer llegar oportunamente nuestras 

comunicaciones. Informes al PBX 2 14 04 46.

club de Salud
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18 Para reflexionar

cAmpAñA de AfiliAciones
Invitar a los compañeros Oficiales de la Reserva 
Activa de la Policía Nacional a que se afilien es un 
deber de cada Asociado, la importancia de nuestra 
organización gremial depende del número de afi-
liados, lo que constituye nuestra fortaleza, lamen-
tablemente muchos se retiran del servicio activo y 
no se afilian por falta de información, nuestra mi-
sión es identificarlos, informarles sobre la existen-
cia 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.

Un famoso maestro se encontró 
frente a un grupo de jóvenes que 
estaban en contra del matrimonio. 
Los muchachos argumentaban 
que el romanticismo constituye el 
verdadero sustento de las parejas 
y que es preferible acabar con la 
relación cuando este se apaga, en 
lugar de entrar a la hueca mono-
tonía del matrimonio. 

El maestro les dijo que respe-
taba su opinión, pero les relató 
lo siguiente:

“Mis padres vivieron 55 años 
casados. Una mañana mi mamá 
bajaba las escaleras para pre-
pararle a papá el desayuno y 
sufrió un infarto. Cayó. Mi pa-
dre la alcanzo, la levantó como 
pudo y casi a rastras la subió a 
la camioneta. A toda velocidad, 
rebasando, sin respetar los altos, 
condujo hasta el hospital. Cuan-
do llegó, por desgracia, ya había 
fallecido. Durante el sepelio, mi 
padre no habló, su mirada es-
taba perdida. Casi no lloró. Esa 
noche sus hijos nos reunimos 
con él. En un ambiente de dolor 
y nostalgia recordamos hermo-
sas anécdotas.

Él pidió a mi hermano teólogo 
que le dijera dónde estaría mamá 
en ese momento. Mi herma-
no comenzó a hablar de la vida 
después de la muerte, conjeturó 
como y donde estaría ella. Mi 
padre escuchaba con gran aten-
ción. De pronto pidió: “llévenme 
al cementerio”. “Papá” -respondi-
mos-, “son las 11 de la noche, ¡no 
podemos ir al cementerio aho-
ra!” Alzó la voz y con una mirada 
vidriosa dijo: “No discutan con-
migo por favor, no discutan con 

Primero se aventuró por el pla-
cer y por todo lo sensual, luego 
por el poder y la riqueza, después 
por la fama y la gloria, y así fue 
recorriendo el mundo del orgu-
llo, del saber, de los viajes, del 
trabajo, del ocio y de todo cuanto 
estaba al alcance de su mano.

En un recodo del camino vio 
un letrero que decía:

“Le quedan dos meses de vida”.
Aquel hombre, cansado y des-

gastado por los sinsabores de la 
vida se dijo:

Estos dos meses los dedicaré a 
compartir todo lo que tengo de 
experiencia, de saber y de vida 
con las personas que me rodean.

Y aquel buscador infatigable 
de la felicidad, sólo al final de 
sus días, encontró que en su in-

amor	
verdadero

el hombre que acaba de perder a 
la que fue su esposa por 55 años”.

Se produjo un momento de 
respetuoso silencio. No discuti-
mos más. Fuimos al cementerio, 
pedimos permiso al celador, con 
una linterna llegamos a la lápi-
da. Mi padre la acarició, lloró y 
nos dijo a sus hijos que veíamos 
la escena conmovidos: “Fueron 
55 buenos años” ¿saben? Nadie 
puede hablar del amor verdade-
ro si no tiene idea de lo que es 
compartir la vida con una mujer 
así”. Hizo una pausa y se limpió 
la cara. “Ella y yo estuvimos jun-
tos en aquella crisis, el cambio 
de empleo”, continuó, “hicimos 
el equipaje cuando vendimos 

la casa y nos mudamos de ciu-
dad, compartimos la alegría de 
ver a nuestros hijos terminar sus 
carreras, lloramos uno al lado 
del otro a partida de seres que-
ridos, rezamos juntos en la sala 
de espera de algunos hospitales, 
nos apoyamos en el dolor, nos 
abrazamos en cada Navidad, y 
perdonamos nuestros errores…

Hijos, ahora se ha ido y estoy 
contento, ¿saben por qué? Por-
que se fue antes que yo, no tuvo 
que vivir la agonía y el dolor de 
enterrarme, de quedarse sola 
después de mi partida. Seré yo 
quien pase por eso, y le doy gra-
cias a Dios. La amo tanto que no 
me hubiera gustado que sufrie-

ra... “.Cuando mi padre termino 
de hablar, mis hermanos y yo 
teníamos el rostro empapado de 
lágrimas. Lo abrazamos y él nos 
consoló: “Todo está bien hijos, 
podemos irnos a casa; ha sido 
un buen día”. Esa noche enten-
dí lo que es el verdadero amor. 
Dista mucho del romanticismo, 
no tiene que ver demasiado con 
el erotismo, más bien se vincu-
la al trabajo y al cuidado que se 
profesan dos personas realmen-
te comprometidas.” 

Cuando el maestro terminó 
de hablar, los jóvenes univer-
sitarios no pudieron debatirle, 
ese tipo de amor era algo que no 
conocían.

Cuenta la leyenda 
que un hombre 
oyó decir que la 
felicidad era un 
tesoro. a partir 
de aquel instante 
comenzó a buscarla.

Ser feliz

SAB DOM LUN MAR MIE jUE VIE

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31

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

Fechas de pago
Marzo 25 y 26

No discutan con-
migo por favor, no 

discutan con el 
hombre que acaba 
de perder a la que 
fue su esposa por 

55 años

Finalmente descubrió que cada 
edad tiene su propia medida de 
felicidad y que sólo Dios es la 
fuente suprema de la alegría, por 
ser ÉL: amor, bondad, reconcilia-
ción, perdón y donación total.

Y en su mente recordó aquella 
sentencia que dice: “Cuánto go-
zamos con lo poco que tenemos 
y cuánto sufrimos por lo mucho 
que anhelamos.”

Ser Feliz, es una actitud.
“Cada hombre tiene un tesoro 

que lo está esperando”

terior, en lo que podía compartir, 
en el tiempo que dedicaba a los 
demás, en la renuncia que hacía 
de sí mismo por servir, estaba el 
tesoro que tanto había deseado.

Comprendió que para ser feliz 
se necesita amar; aceptar la vida 
como viene; disfrutar de lo pe-
queño y de lo grande; conocerse 
a sí mismo y aceptarse así como 
se es; sentirse querido y valorado, 
pero también querer y valorar; 
tener razones para vivir y esperar 
y también razones para morir y 
descansar.

Entendió que la felicidad bro-
ta en el corazón, con el rocío del 
cariño, la ternura y la compren-
sión.  Que son instantes y mo-
mentos de plenitud y bienestar; 
que está unida y ligada a la for-
ma de ver a la gente y de relacio-
narse con ella; que siempre está 
de salida y que para tenerla hay 
que gozar de paz interior.

http://www.leonismoargentino.com.ar/RefSerFeliz.htm

reflexión
Para saber el valor de un semes-
tre: Pregúntale a un estudiante 
que reprobó el examen final.
Para saber el valor de un mes: 
Pregúntale a una madre que ha 
dado a luz prematuramente.
Para saber el valor de una se-
mana: Pregúntale a un editor de 
la revista semanal. 
Para saber el valor de una hora: 
Pregúntale a los amantes que 
esperan para verse. 
Para saber el valor de un mi-
nuto: Pregúntale a la persona 
que perdió el tren, el autobús o 
el avión. 
Para saber el valor de un se-
gundo: Pregúntale a quien haya 
sobrevivido de un accidente. 
Para saber el valor de una milé-
sima de segundo: Pregúntale al 
atleta que gano una medalla de 
plata en las Olimpiadas. 
El tiempo no espera a nadie. Ate-
sora cada momento que tienes. Lo 
atesorarás mucho más si lo com-
partes con alguien especial.
http://www.leonismoargentino.com.ar/Re-
fAmorVerdadero.htm
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El	crimen	de	Nauzán	
Profunda tristeza cau-

só el crimen del cual fue 
víctima el subteniente 
Raúl Antonio Nauzán 
Quiñones, asesinado em-
pezando el mes de febre-
ro en la localidad de Bosa 
al acudir de inmediato a 
atender un caso de policía 
y ser sorprendido por los 
delincuentes que cegaron 
su joven existencia.

Su valor, su carácter, arrojo y sentido del 
deber, fueron puestos de presente al cumplir 
la cita que le impuso su consiente sentido 
del cumplimiento del deber. No fue una si-
tuación transitoria, ni de última hora, pues 
durante su permanencia en la Institución 
primero como patrullero y luego como su-
bintendente, había hecho demostración de 
su entrega al servicio de la comunidad; por 
las unidades donde había prestado sus turnos 
en vigilancia y las actividades propias que se 
exigen al ciudadano con uniforme, siempre 
fue reconocido como un verdadero modelo y 
ejemplar policía. 

Poco tiempo duró en su nuevo grado 
¡Cuántas ilusiones rondaban por su mente y 
cuántas esperanzas de progreso y sueños por 
escalar en la carrera profesional como oficial!

Raúl Antonio Nauzán Quiñónes es un hé-
roe de Colombia; pasa a engrosar las filas de 
quienes de manera consiente se acogen  bajo 
el manto de la bandera de nuestra gloriosa 
Institución. 

El Presidente Juan Manuel Santos lo señaló 
como un gran patriota, un verdadero ejem-
plo y de muchas formas destacó que entregó 
su vida por proteger a la comunidad.

Expresamos nuestra solidaridad a su espo-
sa, a sus padres y a toda su familia.

¡Paz en su tumba y que Dios lo acoja en su 
seno!

La	Policía:	¿Peligro	Social?
Hay cosas de la vida diaria que nos resultan 

incomprensibles, por decir lo menos. 
Que personas irresponsables, cortas de es-

píritu o de dudosos antecedentes, renieguen 
o pidan aislar la Policía del núcleo social, 
“vaya y venga”.  Pero que ilustrado magistra-
do de las más altas cortes emita una senten-

cia donde – palabras más, palabras menos 
decida que la Institución se ha convertido en 
un peligro para la comunidad, resulta incom-
prensible, inexplicable y confuso. 

Nos enseñaron, vivimos, sentimos y prego-
namos a nuestros educandos, que la esencia 
del Cuerpo-institución es la comunidad, que 
debemos poner todo nuestro empeño en pre-
venir y proteger a todos los ciudadanos; no es 
un capricho, ni un lema electorero, ni de cor-
te publicitario, sino un principio universal. 

Policía es aseo; policía es orden; policía es 
protección; policía es el celoso  guardián co-
munitario, a quien todos acuden en busca de 
la autoridad.  Debemos estar mezclados con 
la gente; somos parte integral de la sociedad; 
por eso el ciudadano de bien reclama nuestra 
presencia de inmediato, cuando algún delin-
cuente o contraventor pretende vulnerarle 
sus derechos. 

Si se pretende alejar al policía de su hábitat 
normal y permanente con la comunidad, se 
está entregando espacios a los enemigos de 
la convivencia y por tanto se está poniendo 
serios obstáculos al cumplimiento del man-
dato que desde el primer momento juramos 
cumplir. 

Se puso de presente la extrañeza que causó 
el fallo; como respuesta el ilustre magistrado 
dio una explicación alejada de la realidad.  
No se aceptó, no se comprendió y más bien se 
tomó como una decisión, por demás, equivo-
cada.  El mal ya está hecho porque se presta a 
graves y negativas interpretaciones.

Ante tan pasmosa situación no sería sor-
prendente que un día de estos, una nueva 
sentencia señale a cuántos kilómetros de dis-
tancia de un pueblo, se deben construir las 
instalaciones policiales. 

Y todavía se nos escapa a veces la expresión: 
Dios mío, ¿en qué país vivimos? Ahora sí:

¡Que el Altísimo nos ampare!

Brigadier General GuillerMo león diettes pérez
academico1944@hotmail.com 

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

Marzo de 2014
acorpol carrera 14B No. 106-08 pBX 2140446

Programación

FECHA HORA ACTIVIDAD LuGAR

5 - 19 9:00 a.m. Club de la Salud Centro Social de Oficiales

20 6:00 a.m. Caminata Ecológica Centro Social de Oficiales

21 3:00 p.m. Celebración cumpleaños Centro Social de Oficiales

La	voz	de	la	reserva	activa

Saludos

El Centro Cultural de la Escuela de Cadetes de 
Policía “General Francisco de Paula Santander; 
fue escenario del Primer Seminario de Historia 
de la Policía, organizado y dirigido por la Acade-
mia Colombiana de Historia Policial, con la debi-
da autorización de la Subdirección General de la 
Institución y el apoyo de la Dirección Nacional de 
Escuelas (DINAE).

En el encuentro celebrado del 17 al 21 de febre-
ro, participaron cerca de setenta suboficiales de 
los más altos grados del escalafón (sargentos ma-
yores, sargentos de comando, comisarios e inten-
dentes) provenientes de las diferentes escuelas de 
formación policial y algunos departamentos. 

No solo se unificaron algunos conceptos y cri-
terios de la historia institucional, sino que se re-
cibieron pautas necesarias para la creación de 
nuevos capítulos de la Academia y para estimular 

la investigación de acontecimientos relevantes y 
personajes destacados de la Policía Nacional.

Las conferencias y ponencias estuvieron a cargo 
de varios miembros de la Academia Colombiana 
de Historia Policial.

Antes de regresar a sus unidades y luego de la 
clausura académica del evento, se efectuó una vi-
sita al Museo Histórico de la Policía Nacional ubi-
cado en la calle 9 No. 9-27 de Bogotá D.C.

Primer Seminario de 
HISTORIA DE LA POLICíA

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 espa-
cio  de ustedes y para ustedes,  quienes cuentan con la real expe-
riencia 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.

Señor Coronel
Luis Bernardo Maldonado
Presidente Acorpol Nacional
Al conmemorarse en la fecha el Aniversario de creación de la 

Asociación hoy confiada a sus dignas como diestras manos, nos es 
propio asociarnos a la efemérides y asegurarle del éxito sus luces en 
los actos previstos a fin de exaltar el acontecimiento.

Para el apreciado superior y amigo debida salutación, sentir ex-
tensivo a quienes integran la lustrosa nómina de la Corporación tan 
afecta a su corazón como al nuestro.

Mayor Humberto Aparicio Navia
Director Museo Histórico de la Policía Nacional

Señor Coronel
Luis Bernardo Maldonado
Presidente Acorpol Nacional
Presento  a  Acorpol  un saludo muy especial de felicitación en 

su cumpleaños. A quienes forman parte de esta noble Institución, 
les deseo muchas bendiciones. 

Espero que la Asociación siga creciendo en beneficio de los Ofi-
ciales en uso de buen retiro de la Institución,  de las personas que 
también forman parte de ella y que no fueron uniformados y a sus 
dignas familias.

CT. Helmer Ezequiel Torres Vela
Agente Financiero Sus Finanzas S A S

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

Información 
a la mano

Directorio de Utilidad Permanente



ACORPOL ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE OFICIALES EN RETIRO-POLICIA NACIONALBogotá, D.C.
Marzo de 2014

20 ComerCial

María Fernanda rodríGuez león

El nueve de febrero pasó a ser una fecha que muchos 
quisiéramos olvidar. La mañana del domingo inició sin 
mayores novedades, como era habitual uno de los guar-
dianes del Zoológico de Copenhaue se acercó a la Jirafa 
Marius para alimentarla con Pan de centeno, su comida 
favorita, una última ración como despedida segundos 
antes que un veterinario le disparara en la cabeza.

Muchos se preguntaron cuál era la causa de que una 
jirafa de dieciocho (18) meses fuera merecedora de una 
muerte tan violenta; la razón resultó ser tan desconcer-
tante como la forma en que Marius fue asesinado: no 
haber sido clasificado como un ejemplar apto para tener 
crías porque sus genes eran ‘demasiado comunes’.

A pesar de las protestas que se realizaron a nivel mun-
dial, de una petición internacional que obtuvo más de 
veintisiete mil firmas y de las ofertas que se hicieron 
otros Parques Zoológicos, como el Yorkshire Wildlife 
Park, para realojar y ofrecerle un nuevo hogar a la jirafa, 
Marius fue abaleado y diseccionado frente a un grupo 
de curiosos, entre ellos varios niños, que se encontraban 
fascinados observando el paso a paso de la muerte del 
animal en el Zoológico Danés.

La decisión de realizar la disección públicamente, 
proceso que tuvo una duración de tres horas, y de dis-
pararle al animal en lugar de quitarle la vida con una 
inyección letal, con el único propósito de que su carne 
fuera utilizada como alimento para los leones, avivó las 
protestas a nivel mundial solicitando el cierre del Parque 
Zoológico. Sin embargo el director científico del lugar, 
Bengt Holst, afirmó que nunca contempló la posibilidad 
de no asesinar a Marius, debido a que el hecho de dar 
muerte a la jirafa era una forma de proteger las activi-
dades de reproducción y mejoramiento de la especie. 
De igual forma, porque las quejas que se presentaban 
no eran más que acontecimientos emocionales y añadió 
que previamente se habían realizado disecciones públi-
cas de otros animales como cebras, serpientes y cabras.

Polémico	
sacrificio

Los defensores de los derechos de los animales se pro-
nunciaron frente a la medida que se tomó con el animal 
para ‘evitar que se presentaran problemas de endogamia’ y 
la calificaron como una barbarie. Aún surgen dudas fren-
te al rechazo e incluso el silencio por parte del Zoológico 
frente a las múltiples propuestas que se hicieron para alber-
gar la criatura, dentro de ellas el ofrecimiento de €50,000 
para comprarla y garantizar que pudiera seguir con vida.

Sin lugar a dudas, me adhiero a la posición de María 
Evans, quien dio inicio a la petición en línea para salvar 
la vida de Marius, declarando que ‘la jirafa merecía vivir’ 
y después que se hiciera pública la muerte de la criatura, 
agregó que ‘el recinto tenía la responsabilidad de encon-
trarle un hogar, sin importar el tiempo que tomara’. 

Pese a que para nadie es un secreto que el maltrato ani-
mal es un factor que predispone la violencia social, no se 
ha creado verdadera conciencia para evitar que cientos de 
animales se sometan diariamente a tortuosos asesinatos 
que resultan ser espectáculos públicos a los que asisten 
numerosos grupos de curiosos; especialmente de niños. 

No puedo evitar cuestionarme e intentar inquietarlos al 
preguntarles ¿La muerte de Marius será olvidada y la de 
otras criaturas, sin importar su especie, ni siquiera será 
parte de la Agenda Setting? ¿Cuáles son las enseñanzas que 
realmente queremos dejarle a las nuevas generaciones?

Para efectos de comunicaciones con la sede nacional 
indicamos las extensiones telefónicas de nuestro PBX 2 14 
04 46 y los correos electrónicos:

DIRECTORIO DE ACORPOL

facebook:
Acorpol Oficiales
en Retiro

twitter:
@acorpoloficial

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


