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Premio	nacional	de	la
Comunicación	y	el	Periodismo
alfonso	lópez	Michelsen

El pasado 19 de marzo, en las instalaciones 
del Centro Social de Oficiales de la  Policía 
Nacional, se realizó una vez más el acos-
tumbrado programa del Club de la Salud, 
en esta ocasión la doctora Claudia Rodrí-
guez, terapista respiratoria,  expuso el peli-
gro que está vigente sobre la transmisión de 
la tuberculosis en varias regiones del país.

El fenómeno de la abstención cada vez es 
mayor. En las elecciones del congreso  el 
pasado 9 de marzo, según la Registraduría 
Nacional del Estado Civil el abstencionis-
mo fue del 56%. Del 43.58 % de votos de-
positados en las urnas 842.615 no fueron 
marcados (5.88%.) 1.485.567 votos nulos 
(10.38 %) y 746.659 votos en blanco.

Donando $250 diarios, no solo contribuyes con el 
financiamiento de programas de ayuda social, sino 
que el mayor beneficio lo recibes tú y los tuyos con 

un Sistema de Salud de calidad.

Editorialacorpol

Ver página 5

Modelo Revolucionario Una sociedad enferma
Los lamentables acontecimientos que a diario presenciamos y 

escuchamos a través de los medios de comunicación, donde se 
pone  de manifiesto la violencia cotidiana en los hogares, en las 

calles, en los colegios y escuelas de todo el país, nos muestran 
una sociedad colombiana gravemente enferma.

Celebración	de	
cumpleaños	2014

Los asociados que cumplen años el 
primer trimestre del año, lo celebraron 
con ACORPOL el pasado 21 de marzo, 
en un evento en donde además de 
disfrutar de buena música en vivo, 
baile y canto también participaron 
en la rifa de espectaculares premios. 

En la foto aparecen de izquierda a 
derecha el Mayor Emiliano Rojas 
Poveda, asociado; Mayor Ego Fabio 
Viveros, Secretario General Ejecutivo 
de Acorpol; Coronel Luis Orlando Cely 
Vega, Gerente de La Ascención quien 
hace entrega del premio otorgado 

por ellos a la Señora Ester Salamanca 
de Rojas, ganadora del televisor; 
Coronel Luis Bernardo Maldonado 
Bernate, Presidente de ACORPOL y 
Coronel Germán Mosquera Roales, 
Vicepresidente de la Asociación.

Club de la Salud

22% Elige Nuevo congreso

camino a seguir en la Habana

Los contundentes y continuos golpes a la paz, los ocasiona 
la guerrilla de las FARC. El camino a seguir es suspender las 
conversaciones en la habana y que las FARC entreguen a los 
asesinos de nuestros héroes.

El 20 de marzo se cumplió la segunda caminata del año y en 
esta ocasión se desarrolló un programa diferente con un reco-
rrido demasiado largo, pero que al final nos colmó de sorpre-
sas históricas de nuestro país.

Club de caminantes 
en Mariquita y Armero

Mayor 
Germán 
Olinto 
Méndez 
Pabón 

Patrullero 
Edilmer 
Muñoz 

Ortíz
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Los lamentables acontecimientos que a diario presen-
ciamos y escuchamos a través de los medios de comuni-
cación, donde se pone de manifiesto la violencia cotidia-
na en los hogares, en las calles, en los colegios y escuelas 
de todo el país, nos muestran una sociedad colombiana  
gravemente enferma, que requiere cuidados intensivos 
urgentes,  que de alguna manera traten de catalizar todos 
los males que la aquejan y la tremenda descomposición 
que padece,  antes de que su mal estado se generalice.

No pasa un día sin que se conozca un caso de asesinato, 
violación o maltrato contra una mujer en algún rincón 
del país; o contra los niños, sometidos a toda clase de ve-
jámenes en sus hogares, en las calles, donde en muchas 
ocasiones se les encuentra en total desprotección y ex-
puestos, así como en los jardines infantiles, hogares co-
munitarios y hasta en los albergues de Bienestar Familiar. 
La violencia ha llegado a los colegios con el ya famoso 
bullying, más conocido como matoneo, es decir, agresión, 
humillación, sometimiento etc. de  aquellos que lo ejer-
cen y que se creen con el derecho de esclavizar a otros.

La vida ha perdido tanto su valor, que se mata por un 
celular, el color de una camiseta, por un pequeño recla-
mo, por la tarifa del taxi, por una borrachera, por celos, 
por el volumen de la música, en fin, es tal el grado de 
intolerancia al que se ha llegado, que se mata por cual-
quier nimiedad y con cualquier pretexto.

Son tantos, de tan variada magnitud los hechos de 
violencia y se suceden con una rapidez tan inusitada,  
que la sociedad no tiene tiempo de asimilar una trage-
dia, cuando ya está sucediendo otra; por ello, ha ido per-
diendo la capacidad de asombro y hasta la sensibilidad, 
llegando a la casi total indiferencia; es como si estuviera 
anestesiada y cada hecho violento le inyectara una nue-
va dosis de analgésico para seguir aguantando sin con-
moverse.  

Los padres de familia ya ni siquiera pueden enviar 
con tranquilidad a sus hijos al colegio, al jardín infantil 
o dejarlos al cuidado de una guardería, de una madre 
comunitaria o de un hogar del Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar. No saben en quien confiar, ni en qué 
lugar sus hijos pueden estar seguros. 

Es por todas estas situaciones que se han vuelto coti-
dianas en el diario acontecer del país, que se requiere una 
intervención a fondo del Estado, pero también de todas 
las autoridades y de los organizaciones sociales, comuni-
tarias y de derechos humanos, para poner en marcha po-
líticas gubernamentales y programas de rápido desarrollo 
que permitan reorientar la sociedad, reeducarla, recupe-
rar los valores que se extraviaron en el camino, retomar 
programas educativos que fueron la base de la cultura de 
antiguas generaciones, como las clases de urbanidad, la 
instrucción cívica y si se pudiera, la instrucción religiosa, 
materias que infortunadamente por decisiones erradas y 
por aquello de la libertad religiosa, fueron en mala hora 
eliminadas de los currículos escolares.

Además, hay que devolverle a los maestros la función 
de formadores y no de simples educadores, con la autori-
dad y respeto que antes merecían y de la que fueron des-
pojados con el pretexto de que por el libre desarrollo de 
la personalidad consagrado en la Constitución Nacional  
pesimamente mal interpretada, con el desafortunado be-
neplácito de muchos padres de familia, tienen que dejar 
que los alumnos hagan lo que les dé la gana, llegando has-

una	sociedad	
enferma

Coronel (RA)
URiel SAlAzAR
JARAmillo

Cierre de ediCión
Fecha límite para la entrega de los 

artículos para la próxima edición, 21 
de abril de 2014.

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

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

ta la agresión verbal y física contra ellos y en algunos ca-
sos al asesinato como ya ha ocurrido en no pocas ocasio-
nes, con el agravante que la droga y el porte de toda clase 
de armas invade impunemente los claustros escolares. 

Pero los mayores esfuerzos se deben enfocar en la re-
construcción del tejido social, partiendo de los hogares 
para rescatar los valores morales, sociales y familiares, 
extendiéndolos a los  colegios, donde los maestros  de-
ben complementar el proceso de formación que viene 
del seno familiar con otros valores como el civismo, la 
amistad, el respeto a la diferencia, el derecho a la libre 
opinión, la confraternidad, la solidaridad, la ayuda mu-
tua, el acatamiento de las normas.

La reconstrucción del tejido social, debe comenzar 
por los niños  que están empezando su proceso de for-
mación y no han sido contaminados con los vicios que 
aquejan a la sociedad; continuarla con los adolescentes 
que infortunadamente ya han sido en muchos casos con-
taminados pero se pueden rescatar y reencausar con una 
adecuada  orientación  y después con los jóvenes que 
atraviesan una etapa difícil de sus vidas, sufren crisis de 
identidad y han sido influenciados por vicios como el 
licor, las drogas y en muchos casos por la violencia que 
los lleva a la delincuencia y que deben necesariamente 
ser objeto de una atención especial.

En cuanto a la reconstrucción del tejido social, Sio-
bhan Fitzpatrick Directora Ejecutiva de Early Years (Pri-
meros Años), en el tema del “Desarrollo de programas 
para los niños que han padecido la guerra”, Dice: “Es 
muy importante comenzar la reconstrucción desde la 
primera infancia, desde los más pequeños, porque a ve-
ces trabajar con los más pequeños, permite hacer cam-
bios en la sociedad de los adultos que están alrededor de 
ese niño…….”  

De otra parte, El Tiempo en su Editorial del jueves 16 
de enero de 2014, titulado “Más allá del Castigo”, dice: 
“El aumento del número de menores que delinquen 
obliga a revisar las normas que los castigan, pero tam-

bién, a preguntarse qué está pasando en la sociedad de 
la que surgen. Cada vez es más preocupante el cuadro 
de delitos en los que se ven involucrados menores de 
edad... la manipulación de adultos que manejan comple-
jas organizaciones dedicadas al delito y cada vez invo-
lucran en ellas a una mayor cantidad de menores apro-
vechando condiciones de vulnerabilidad generadas en 
factores como carencia de afectos, pobreza, abandono, 
descomposición social”.

En la reconstrucción del tejido social, juega papel muy 
importante la educación y en ella la calidad de los pro-
fesores, pero también los padres de familia. En este sen-
tido, Michael Fullan, uno de los principales artífices de 
la transformación de la educación en Canadá, y quien 
vino a Colombia invitado por la Fundación Compartir, 
dice: “En los países exitosos en educación, la calidad de 
los docentes es un ingrediente fundamental; las claves 
para lograrlo son: atraer a la gente a la carrera docente, 
que los estudiantes mejor calificados en la universidad 
sean reclutados para esta carrera  y verificar que estos 
estudiantes tengan habilidades para trabajar con niños 
y otros profesores, pues el trabajo en equipo es clave en 
esta transformación”.

Y agrega a continuación: “Hay otro factor transversal 
y es lograr que la sociedad respete a los profesores, no 
solo en términos salariales sino en el prestigio que mere-
ce esta profesión. Es una meta que Colombia debe cum-
plir en 10 años. Otro elemento es que los docentes ten-
gan buenos colegas y buenos lideres una vez empiecen 
su ejercicio profesional para generar lo que llama capital 
social. Es una combinación pequeña, pero poderosa”.

Reconstruir el tejido social, es una tarea urgente si se 
quiere tener hacia el futuro una sociedad más justa, más 
libre, más solidaria, más respetuosa, más incluyente, más 
equilibrada, cimentada en valores morales, sociales, fami-
liares, éticos, cristianos, que le garantice a nuestros niños 
una formación integral, una educación de calidad y un 
mejor porvenir.

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

InvIta
A la presentación del Brigadier General Guillermo 
León Diettes Pérez con motivo del natalicio del 
General Francisco de Paula Santander y las acostum-
bradas sesiones de la Tertulia.

Día: Abril 11 de 2014
Hora: 5:00 p.m.
Lugar: Sede Social de Acorpol

TeRTUliA TAlleR ACoRpoliSTA
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1.	la	integración	es	la	solución
La tarea hay que hacerla bien, sin afanes de protagonismo 

político y menos  acompañada de improvisaciones que ge-
neran pérdidas como las que obtuvo la Reserva Activa en las 
recientes elecciones al Congreso. No aprendemos que sin  pro-
yectos y programas de integración y beneficio para la Fuerza 
Pública, la Reserva Activa y el País, nunca lograremos tener 
representantes en el Capitolio Nacional, los intentos de inter-
venir formando parte de listas en diferentes movimientos polí-
ticos son cantos de sirena que nos están haciendo daño. 

Tenemos que aprender a movernos dentro del marco del arte 
de la política, iniciar dando pasos pequeños acompañados de 
objetivos,  compromisos  y estrategias de integración para accio-
nar como comunidad de la Reserva Activa de la Fuerza Pública. 
Esta es una tarea que demanda preparación, esfuerzo y depende 
principalmente del liderazgo de las diferentes organizaciones 
que nos agrupan, las cuales tiene como firme propósito mejorar 
nuestras condiciones sociales, económicas, profesionales, de sa-
lud, bienestar y defensa de nuestros derechos. Resulta imposible 
que lo logremos si no dejamos de ser egoístas, indiferentes, in-
dividualistas, insolidarios y pesimistas. Con solidaridad, unión, 
integración, inteligencia y dedicación  podemos hacer que los 
esfuerzos permitan propósitos alcanzables. 

Es importante que despertemos y nos integremos para hacer 
frente a los efectos  que puedan suscitar un impacto negativo 
al País, la Fuerza Pública y su Reserva Activa, daños colatera-
les derivados de los diálogos de paz que adelanta el Gobierno 
Nacional. Apoyamos el proceso de paz con diálogos honestos 
y no hipócritas de parte de la guerrilla, pues parece que los 
negociadores que representan a las Farc carecen del reconoci-
miento y liderazgo en los diferentes frentes en que está organi-
zada para su accionar delincuencial, razón por la que se siguen 
cometiendo atentados y actos de barbarie demencial contra la 
población civil, ataques cobardes a la Fuerza Pública en donde 
se violan los derechos humanos de sus integrantes. 

Los recientes hechos registrados en el Departamento de Nari-
ño donde cobardemente fueron secuestrados, torturados y ase-
sinados el Mayor German Méndez Pabón y el Patrullero Edil-
mer Muñoz Ortiz quienes se encontraban en cumplimiento de 
una labor social con la comunidad de esta región del país, es una 
muestra clara que en la mesa de negociaciones están sentados 
los que no son por parte del grupo insurgente, el Gobierno y el 
pueblo Colombiano están siendo objeto de burla y maltrato y 
no podemos permitir que esto continúe. Es nuestro deber exigir 

respeto a la institucionalidad y demandar que los autores de los 
crímenes cometidos por la guerrilla sean entregados por ésta a 
las autoridades judiciales para ser juzgados; de lo contrario, los 
representantes del gobierno deben levantarse de la mesa de ne-
gociaciones y parar los diálogos hasta que las Farc den muestras 
de sinceridad con el pueblo Colombiano.   
2.	¿nos	estarán	pasando	la	cuenta	de	cobro	
por	cumplir	con	nuestro	deber?

Aprovecho este espacio para manifestar la inconformidad 
con la que como institución vemos las diferentes investiga-
ciones que se adelantan en contra de miembros de la Fuerza 
Pública,  según nuestra apreciación carecen garantías en el de-
bido proceso, pues observamos cómo fallos de investigaciones 
a superiores, compañeros y subalternos se están dado arbitra-
riamente, motivados sin ninguna consideración en derecho 
y si en opinión, desconociendo además, la valoración de las 
pruebas y el derecho a la defensa y contradicción. 

Como referencia nos preocupa la sentencia del Consejo de Es-
tado donde se condena a los Señores Generales Miguel Alfredo 
Maza Márquez y Oscar Eduardo Peláez Carmona, a pagar como 
personas naturales indemnizaciones de altas sumas de dinero por 
privación injusta de la libertad además de, presuntas falsas impu-
taciones a tres capturados que fueron vinculados al magnicidio 
del doctor Luis Carlos Galán. Considerando que fue en cumpli-
miento del deber y acatando la orden de un despacho judicial, la 
situación es preocupante porque los fallos nos están situando en 
alto riesgo de inseguridad jurídica que mina el accionar y la moral 
de los hombres de la fuerza pública, con el agravante de afectar el 
patrimonio personal. Esta injusticia debe ser objeto de revisión en 
derecho y en pro de recuperar la dignidad de los oficiales.
3.	reclamamos	un	trato	preferencial	para	
nuestros	adultos	mayores

Por último, debo hacer especial llamado de atención, recor-
dando el tratamiento preferencial que en este país deben re-
cibir los adultos mayores, facilitando el acceso de ellos a los 
servicios de salud y bienestar, pues en ocasiones se nos olvida 
que tarde o temprano llegaremos a esta etapa de oro de la vida; 
por ello, tenemos que ser más solidarios con esta población 
y generar la cultura de respeto por las personas adultas, de 
modo que cuando lleguemos a esta etapa, no nos lamentemos 
y hagamos reclamemos por lo que no sembramos. Empece-
mos por generar esta cultura al interior de nuestra familia po-
licial para garantizar una calidad de vida más amable cada día.

lecciones	para	
tener	en	cuenta

Es verdaderamente placentero que por primera vez en 
la Historia de Acorpol, se haya creado el estímulo para 
los Asociados denominado ACORPOLISTA DEL AÑO, 
con el fin premiar el esfuerzo de quienes dedican de co-
razón sus actividades, para engrandecer nuestra organi-
zación gremial y sirva de ejemplo para los demás, moti-
vándolos para que hagan lo propio y este premio llegue a 
las manos de muchos más Asociados.

Quien desee presentar sus trabajos realizados lo puede 
hacer, cada año y la Junta Directiva Nacional hará la se-
lección determinando cuál será el ‘Acorpolista del Año’ y 
en acto especial recibirá los honores merecidos, porque 
Acorpol será grande en la medida que cada Asociado 
aporte todo de sí, para consagrarnos como la mejor Or-
ganización Gremial de la Reserva Activa de Colombia.

En esta primera oportunidad concursaron las Secciona-
les, presentaron sus ejecutorias y recayó en el Señor Coronel 
Fabio Correa Zapata, Presidente de la Seccional Quindío.

Por sus excelentes relaciones interinstitucionales, par-
ticipación en diferentes actividades de capacitación a sus 
afiliados, diligencias de integración con el Tolima, Valle 
y Risaralda, celebración en efemérides propias de la fa-
milia Acorpolista, como el día de la madre, día del padre, 
día de la familia, tardes Acorpolistas Quindianas, nove-
na de aguinaldos, fiesta fin de año, acercamiento con la 
autoridades civiles, policiales y militares, convenios con 

bolo club, universidades como la EAM 
donde se adelantó el Diplomado sobre 
Gerencia en coordinación con Acore, 
integración con todas las Asociaciones 
con apoyo de la Fundación ‘Da Vida’, lo-
grando la consecución de sillas de rue-
das para un grupo de adultos mayores 
de Villa Inés en Circasia Quindío, crea-
ción del Comité de Salud, seguimiento 
en el tratamiento para pacientes con 
problemas cardiovasculares, hiperten-
sos, diabéticos junto con sus familiares 
y beneficiarios, conformación del cos-
turero de las damas asociadas, Coordi-
nación del Primer Encuentro Nacional 
Acorpolista y muchos más.

Nos complace registrar este merecido premio alcanza-
do por el Señor Coronel Fabio Correa Zapata para quien 
va el aplauso unánime de todos los integrantes de Acor-
pol, reconociéndole sus actividades por las cuales se hace 
acreedor del Título ACORPOLISTA DEL AÑO 2013. 
Felicitaciones sinceras y éxitos futuros a él y su distingui-
da esposa quien también ha contribuido para que este 
reconocimiento le fuese otorgado a nuestro asociado.

Ver Acuerdo No. 0146, donde se le acredita como el 
‘Acorpolista del año’ página 16

Acorpolista del Año 2013
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Amarrados a un árbol apa-
recieron el martes pasado, los 
cuerpos del señor Mayor Ger-
man Méndez Pabón y el patru-
llero Edilmer  Muñoz Ortiz en la 
vereda San Vicente, en Tumaco, 
Nariño.

El señor Presidente  Santos expreso a la pren-
sa que los uniformados fueron torturados, an-
tes de asesinarlos. Que iban en traje de civil, lo 
que viola las reglas del Derecho Internacional 
Humanitario.-El Ministro de  Defensa señaló  que 
la muerte de los policiales constituye un acto vil e 
infame que viola los Derechos Humanos.-

El señor General Palomino, anuncio que de-
nunciara la muerte de sus hombres, antes organis-
mos internacionales, por la violación al Derecho 
Internacional Humanitario. Anuncio de igual ma-
nera que ofrece una recompensa de 100 millones 
de pesos a quien informe el paradero  de los asesi-
nos de los uniformados. Los policiales estaban de 
civil, no portaban armas., sino kits escolares para 
entregar a la comunidad.-Servían de enlace de la 
Unidad de Consolidación Territorial, buscando 
un acercamiento con la población civil. Cumplían 
una misión ejemplar y humanitaria y estaban pro-
tegidos por el DIH. No fueron muertes en com-
bate, sino asesinados a sangre fría, con sevicia, 
mediante  secuestro.

Con base en la información aportada por orga-
nismos del Estado, el vil asesinato fue cometido 
por guerrilleros de la Columna  Daniel Aldana de 
las Farc, considerada como la más sanguinaria y 
comprometida con  el narcotráfico, en el sur del 
país. Nuestros policías afrontaban el conflicto, no 
por la vía armada, si no con trabajo social., cons-
truyendo tejido social. Las Farc con la muerte de 
nuestros policías en estado de indefensión, recon-
firman su  vocación violenta. Los verdaderos gol-
pes a la paz los ocasiona la misma guerrilla de las 
Farc. Mientras dialogan en la Habana en torno al 
final  del conflicto, sus colegas cometen asesinatos 
a sangre fría.

Pero la nota más indignante,  que incrementa 
el repudio, el rechazo total, la  constituye la expli-
cación de las FARC, a través de un comunicado, 
en donde señalan que son responsables del ase-
sinato de los dos policiales, justificando su actua-
ción, sin emplear armas de fuego, ante la presión 
de los operativos de la Fuerza Pública. Me solida-
rizo con  las declaraciones del señor General Pa-
lomino, cuando rechaza la indignante explicación 
que aporta las FARC, sobre el brutal crimen de los 
uniformados., calificándola de inadmisible, des-
carada y cínica .Asimismo señala que las FARC 
deben entregar a los responsables de tan execrable 
crimen.

Colombia es un  país amnési-
co, que muy pronto olvidara la 
muerte de miles de servidores de 
la patria, que han caído en manos 
de las Farc, organización narcote-
rrorista. Estos dolorosos hechos 
no deben pasar al olvido en un 

posible acuerdo de paz.
Estoy seguro que toda la Reserva Activa de la 

Policía, a través del Colegio de Generales, de 
ACORPOL, Colegio de coroneles, se unió el pa-
sado jueves  20 a las diferentes manifestaciones de 
rechazo, que la misma policía lideró y realizó en 
varios lugares del país, en cabeza del Mando Ins-
titucional, frente al secuestro y muerte en estado 
de indefensión de nuestros policiales. El  pasado 
jueves 20  a las 12 del día, encendimos las luces 
de nuestros vehículos y ofrecimos un minuto de 
silencio, que se convirtió en UN MINUTO POR 
LA VIDA, cuyo objetivo era reconocer  el sacri-
ficio de nuestros héroes, que han perdido la  vida 
cumpliendo su compromiso de servir a la conso-
lidación de la paz.

Como siempre ante estos hechos las ONG, so-
bresalen, se destacan por su silencio.

A los representantes de la guerrilla de las Farc,  
que dialogan en la Habana, solo les queda, como 
camino suspender las conversaciones, mientras 
entregan a los asesinos de nuestros héroes.

Al Estado le corresponde,  responder con toda la 
capacidad ofensiva, hasta llevarlas a la rendición. 
A nuestra gloriosa Fuerza Pública, le correspon-
de mantener la contundencia de las operaciones, 
demostrándoles que pueden ser derrotadas   en el 
escenario de la guerra. Estos criminales deben ser 
perseguidos y aniquilados. No hay que cederles 
un milímetro a estos bandoleros.

Vale la pena mencionar que gracias a los medios 
de comunicación, las manifestaciones de rechazo a 
este crimen de lesa humanidad, fueron múltiples  por 
parte de  toda la sociedad colombiana, demostrando 
como una sola bandera, su solidaridad en estos mo-
mentos difíciles, con nuestra  Policía Nacional.

mayor JoRge oRlAndo SAlAzAR SAnTAndeR
E-MAIL: jorgeorlandosalazar@yahoo.es

¿Es justo  que a los miembros activos y pensionados de las 
Fuerzas  Militares y la  Policía Nacional, se les incremente  los 
salarios  y las mesadas  en un porcentaje del 2.94%, que es in-
ferior al decretado del 4,5% del salario mínimo legal vigente?

¡NO! ¿Cuál es el fundamento legal  para esta discriminación 
con estos insignes servidores públicos  y retirados? No hay res-
puesta  gubernamental.

Como se sabe  a todo este potencial humano de la Fuerza 
Pública  se les reajusta sus mensualidades y pensiones legales 
al inicio de cada año, en un porcentaje  que además de estar 
siempre  por fuera de la realidad económica del País, está  por 
debajo del porcentaje del  I.P.C., que decreta  el incremento del 
salario mínimo  legal vigente.

¿Por qué? No hay respuesta  gubernativa ¿Dónde  está el de-
recho fundamental a la igualdad expresamente establecido en 
la Constitución Política  de Colombia? No hay respuesta del 
Jefe del Estado.

Los pensionados  de las Fuerzas Militares y Policía Nacional, 
que por su edad están por fuera del mercado laboral, por lo 
tanto no están  habilitados para  trabajar;  La pregunta obvia, 
es, ¿por qué se les aparta de esta manera; mermándoles cada 
año  el valor adquisitivo  de su mesada pensional  con relación 
al salario mínimo legal vigente?.

Con  esta grave situación  salarial en que vive la Reserva Activa  
Militar y Policial, se les rebaja  junto con su familia  su calidad 
de vida , incluyendo el hecho de que anualmente  al pensionado 
no se le incrementa su mesada con base  en el porcentaje del 
incremento  del salario mínimo, razón para que cada año estén  
quedando rezagados  sus  ingresos. ¿Es justa esta lamentable si-
tuación en que viven los miembros activos  militar y policial que 
forman parte del  pueblo uniformado y las reservas “NO“?

¿Dónde están los  Derechos Fundamentales  que consagra la 
Constitución Política  Colombiana, sobre la Seguridad  Social, 
la dignidad de los salarios y Pensiones  Justas? El pueblo y  los 
miembros de las Fuerzas  Militares y Policía Nacional  exigen 
respuestas.

Ante esta crisis humanitaria que están sufriendo los miembros  
activos y las Reservas de las Fuerzas Armadas, el gobierno no ve 
con buenos ojos la depreciación  económica  de  sus subalternos, 
no queda otra alternativa que  las instituciones de la Reserva Acti-
va que forman parte de este descalabro monetario, se pronuncien 
con marchas pacíficas manifestando  públicamente su desconten-
to, exigiendo el cumplimiento de sus derechos que son inviola-
bles, por la honra y la dignidad de sus  familias, sin que el gobier-
no  disponga  enfrentamientos con la Fuerza Pública  Activa.

Hay que tener  muy en cuenta que el salario mínimo legal 
vigente se acrecentó para los trabajadores por ocho horas de 
trabajo excluyendo los días festivos  en el  4.5%, laborando  24 
días al mes, mientras que  el pueblo uniformado, ( Militar y 
Policial ) trabaja y  debe estar disponible  para hacerlo en for-
ma continua y permanente las 24 horas del día, con el riesgo 
de perder sus vida en el cumplimiento del deber, razón por 
demás justa para  que el Comandante Supremo de la Fuerzas 
Pública  no desmejore sus derechos sociales, resaltando su la-
bor patriótica, teniendo siempre presente  el desagravio  por  
el desafortunado  decreto que viola el derecho a la igualdad.

Camino	a	seguir	
en	la	Habana

Esta imagen que circula por internet refleja el dolor y la 
impotencia de nuestros policías ante la pérdida de un 
compañero.

general lUiS enRiqUe 
monTenegRo RinCo
Ex subdirector de la Policía 
Nacional. Miembro del 
Comité de Relaciones 
Publicas de Acorpol.

Los contundentes y 
continuos golpes a 
la paz, los ocasiona 
la guerrilla de las 
FARc. El camino a 
seguir es suspender 
las conversaciones  
en la habana y que 
las FARc entreguen 
a los asesinos de 
nuestros héroes.

Miserable
incremento salarial

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

Acorpol y el Comité de Obras Sociales
Invita

A la tan recordada tarde de Integración Femenina, para 
que disfruten y cambien la  rutina diaria, donde podrá 
ampliar sus relaciones personales, degustar excelentes 
onces, amenizadas con música y rifas sorpresa.

Día: 13 de mayo de 2014
Hora: 2:00 p.m.
Lugar: Sede Social de Acorpol 
valor: $ 20.000 por persona

Mayor información Comité de Obras Sociales de Acorpol
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Ante las recientes crisis políticas e 
institucionales, conviene valorar los 
resultados electorales y la inminen-
cia de las cercanas reinserciones, de 
los actores del conflicto armado que 
sin duda constituyen para Colombia, 
optar por el apasionado rechazo y 
entredicho que despiertan, o reflexionar la próxima 
deliberación presidencial con lo que significa la paz 
para el país, con  los procesos políticos que están en 
curso en la Habana y sus repercusiones, en el Estado 
de Derecho que será consagrado en caso de una nueva 
Asamblea Nacional Constituyente.

Estamos al tanto que estas negociaciones para la re-
inserción de la guerrilla se gobiernan por los enfoques 
que señalan los poderes e instrumentos internaciona-
les elegidos para el renacimiento del contrato social, 
y que todos los habitantes del planeta tierra estamos 
llamados a elegir entre el predestinado, Gran Herma-
no de Orwell y la democracia de discurso o mercado 
que como ciudadanos  estamos viviendo con el adve-
nimiento de una Sociedad Universal establecida por 
la unión de los estados.

Surge la necesidad de adaptarse a cambios fincados 
en el  presente proceso que se aplica y la  asimilación 
cultural, de esta endogénesis, de la especie que impli-
ca la readaptación de  los esquemas fundacionales an-
teriores implícitos en la memoria de los pueblos y la 
acomodación cultural al orden universal.

El procesos de reinserción es una de las demo-

cráticas composiciones del Estado de 
Opinión que debe ser avalado por la 
mayoría y las  altas instancias que se 
acreditan como garantes de esta liber-
tad política que va articulada a la im-
prescindible exploración sicosocial 
creadora de la consolidada sociedad in-

ternacional donde las convicciones serán, libertades 
reformuladas en Declaraciones Universales de Dere-
chos y Pactos Civiles y Políticos, con vigencia en todo 
el mundo.

Fantaseamos que con la reinserción de los violentos 
de este mundo en guerra, pasaremos  a la vida armó-
nica, incluyente, audaz, autodidacta, creadora en fin 
libertadora de las amenazas de la intimidación y el 
asesinato de ahora e inmovilizaremos la acción orga-
nizadora de todas las formas de miedo y habilidades 
militares, de esa progenie capacitada para el combate, 
y armada por los estudiosos de la amenaza,  univer-
salizada por los ejércitos de las sin razones de la ten-
dencia humana y la  teocracia  de los titiriteros  de las 
diferencias.

En el Caso Colombiano las posibilidades de inter-
cambio democrático entre el parlamento y los líderes 
de los grupos guerrilleros más viejos del mundo, bus-
carán presuntamente que una nueva Asamblea Le-
gislativa electa por este heterogéneo pueblo consiga 
silenciar las  armas en las montañas, selvas, pueblos 
y ciudades de este país atiborrado de discusiones, de-
bates y expresiones de  perdurabilidad  de la guerra.

La tesis tal parece es la postura entre los electos y los 
reinsertados del  aclamado Voto de confianza o mo-
ción de confianza que es el instrumento político del 
que dispone, el Presidente del Gobierno o el Primer 
Ministro, en los regímenes democráticos de tipo par-
lamentarista, para afrontar una situación de debilidad 
del poder ejecutivo frente al Parlamento, y mediante 
la cual el Gobierno pide el expreso respaldo a su po-
lítica concreta de paz y programas de reparación de 
víctimas y reinserción de los alzados en armas.

22%	Elige	nuevo	Congreso

“Se puede engañar a parte del pueblo, parte
del tiempo, pero no se puede engañar a todo el 

pueblo todo el tiempo”
 Abraham Lincoln 

El fenómeno de la abstención  cada vez 
es mayor. En las elecciones del congreso  
el pasado 9 de marzo, según la Registra-
duría Nacional del Estado Civil el abs-
tencionismo fue del 56%. Del 43.58 % de 
votos depositados en las urnas 842.615 
no fueron marcados (5.88%.) 1.485.567 
votos nulos (10.38 %) y 746.659 votos en 
blanco. En resumen el nuevo congreso 
fue elegido apenas por un 22% de co-
lombianos con derecho a  votar ¿cómo le 
parece?.

Estos resultados nos deben llevar a la 
reflexión y  preguntarnos: ¿Qué está pa-
sando con nuestra democracia? ¿Por qué 
la mayoría de los colombianos son apáti-
cos a la política? ¿Por qué no creen en la 
política, en los políticos, en el Congreso? 
¿Por qué no les importa? ¿Por qué dejan 
el campo libre para que los mismos de 
siempre decidan por ellos? ¿El sistema 
electoral que tenemos no es el mejor? 
¿Nuestra sociedad está en crisis? ¿Ga-
nan siempre las maquinarias y prácticas 
clientelistas? ¿Nuestra democracia es una 
parodia? Siendo que la participación en 
los procesos electorales y en el asunto po-

Elecciones y reinserciones

lítico constituye, elemento esencial de la  
Democracia. 

Pareciera que a la mayoría de los electo-
res no les interesa quien salga elegido, le da 
lo mismo salga el salga, ¡error¡  Como apo-
líticos siguen cruzados de brazos y miran-
do que los demás decidan por ellos y  no se 
dan cuenta que las decisiones que se toman 
en el Congreso lo van afectar directamente.

En Colombia, lo que hace falta es edu-
cación en democracia y cultura política,  
aspectos importantes para el progreso y 
desarrollo del país. ¿Hasta cuándo vamos 
a sacudirnos y participar activamente en 
la construcción de un país mejor para to-
dos los 47 millones y no para una mino-
ría? En este proceso quedó demostrado 
una gran debilidad de nuestra democra-
cia. Alta abstención.

Se vio mucho dinero, algunos dicen 
que hubo campañas que costaron hasta  
diez mil millones de pesos y más ¿cómo 
le parece? Nada de programas sensatos, 
responsables, posibles que animen al vo-
tante. Mercado de votos. Al final resultan 
elegidos los mismos de siempre con algu-
nas excepciones.

Los resultados obtenidos por la reserva 
nos dejan una introspección. No  tene-
mos en cuenta las experiencias anterio-
res. Es la tercera vez que, ninguno de los 
reservistas resulta elegido.

Pero, no hay que desfallecer en ese 
intento de llegar al Templo de la Demo-
cracia, claro que se puede, tenemos el 
potencial para lograrlo y con una buena 
cantidad de curules. Lo que debemos es 
tener en cuenta, esas máximas de la fi-

losofía popular que son muy concretas, 
claras  y reales. 

Mi tía siempre decía la “unión hace la 
fuerza”, frase muy franca y verdadera. 
Un objetivo como éste no se logra en for-
ma individual, claro que existen algunas 
excepciones, pero no son la regla general.

Los grandes sueños se logran con  unión  
y confianza. En el mundo actual, el que se 
esfuerza solo, tendrá poca posibilidad de 
triunfar, solo unidos se podrán alcanzar 
las curules que anhelamos en el Congre-
so. No hay nada más que hacer, ahí está 
la clave del éxito. Tenemos cuatro años 
para organizarnos como debe ser y “ojo” 
la clave, es unidos, unidos, definitivamen-
te UNIDOS e insisto con un movimiento 
político propio, tenemos el potencial para 
hacerlo realidad.

Capitán 
eUliSeS SieRRA 
Jiménez Paz

Coronel mARio  
gUATiBonzA CARReño
Presidente Acorpol Santander 
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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 Señora GLORIA CECILIA ARIAS RAMIREZ PEREIRA
1 Mayor RICARDO RAMIREZ ARCHILA BOGOTA
1 Mayor ANGEL AUGUSTO VIZCAYA CASTILLO MEDELLIN
2 Mayor JOSE ALEJANDRO BENAVIDES BERNAL CALI
2 Mayor GERARDO CRUZ TORRES BOGOTA
2 Señora RUTH MARINA LINARES DE GARRIDO BOGOTA
2 Mayor JESUS ANTONIO MARIN BERMUDEZ PEREIRA
2 Mayor ALFONSO OSORIO MENDEZ BOGOTA
2 Especial MYRIAM VELEZ DE CODINA BOGOTA
3 Señora YOLANDA CAJIAO DE CASTILLO BOGOTA
3 Señora HILDA MA.CATALIN CASTRO BRICEÑO BOGOTA
3 Coronel MARIO ANTONIO HURTADO SALAMANCA BOGOTA
3 Mayor NELSON E. RIVERA CALDERON BOGOTA
3 Señora ALICIA ROBAYO GONZALEZ BOGOTA
3 Te Coronel OMAR RODRIGUEZ CARRILLO BOGOTA
4 Mayor LIBARDO DE J. AGUDELO ZULUAGA MEDELLIN
4 Te Coronel JOSE RAFAEL LUNA GIRALDO BOGOTA
4 Señora ANGELA MARIA PULIDO GONZALEZ BOGOTA
4 Mayor ALVARO VANEGAS BUITRAGO BOGOTA
5 Te Coronel ELIECER LARROTA VARGAS IBAGUE
5 Capitán ALVARO RIVEROS ARAQUE BOGOTA
6 Coronel OSWALDO CHAVES LOPEZ BOGOTA
6 Mayor JAIRO G. MORENO CASTILLO TUNJA
8 Señora LINA VANESSA DAVILA RODRIGUEZ BOGOTA
8 Te Coronel LUIS A. HERNANDEZ PRIETO BOGOTA
8 Mayor LISANDRO JUNCO ESPINOSA BOGOTA
8 Especial JAIME ORLANDO MESA ESPEJO BOGOTA
9 Coronel GUILLERMO CAMELO CALDAS BOGOTA
9 Mayor ALVARO LEON LINARES BOGOTA
9 Señora LUZ ALBA RODRIGUEZ RODRIGUEZ BOGOTA
9 Te Coronel JOSE VICENTE RODRIGUEZ SUAREZ CHIA
10 Te Coronel PEDRO HUGO ANGEL GOMEZ SANTA MARTA
10 Te Coronel JULIAN LIZARAZO HINCAPIE MEDELLIN

10 Te Coronel JESUS ORLANDO PARRA VARGAS MEDELLIN
11 Coronel JORGE IVAN CALDERON QUINTERO BOGOTA
11 Señora AMIRA MAHECHA DE NOVOA BOGOTA
11 Mayor FRANCISCO JOSE MEDINA SUAREZ BOGOTA
11 Coronel RAFAEL SABOGAL PEREZ BOGOTA
12 Te Coronel JOSE DE LA CRUZ BOHORQUEZ ALVAREZ MEDELLIN
12 Coronel FERNANDO GERMAN MOSQUERA ROALES BOGOTA
12 Señora SONIA RITA PUERTO DE INSUASTY ARMENIA
13 Mayor RODOLFO A. DIAZ RODRIGUEZ MEDELLIN
13 Mayor HECTOR F. MARTINEZ SALAMANCA BOGOTA
15 Te Coronel ROBERTO ORLANDO BERMUDEZ SEGURA BOGOTA
15 Mayor MIGUEL ANGEL BOHORQUEZ MALAGON BOGOTA
15 Coronel JESUS GUILLERMO NEIRA JIMENEZ BOGOTA
15 Señora MARTHA RODRIGUEZ DE MATIZ BOGOTA
16 Señora YOLANDA MONSALVE DE MARQUEZ BOGOTA
16 Mayor OSCAR DE J. PEREZ LIZCANO BOGOTA
17 Mayor RAMIRO H. ALMONACID GOMEZ BOGOTA
17 Mayor SAMUEL BUENO SIERRA BOGOTA
17 Te Coronel BENJAMIN GONGORA USECHE BOGOTA
17 Te Coronel ORLANDO QUEVEDO MORENO BOGOTA
17 Mayor WILSON RODRIGUEZ CHAMORRO BOGOTA
18 Mayor GERZON EDUARDO BELTRAN MURCIA IBAGUE
18 Mayor CARLOS ALBERTO GOMEZ SALAZAR SALAMINA
18 Mayor LUIS ALEJANDRO PINZON PINZON VILLAVICENCIO
19 Te Coronel GUILLERMO A. GUTIERREZ ARANGUREN PEREIRA
19 Señora MARIA CRISTINA HERRERA MARTINEZ CALI
19 Coronel JOSE GOTARDO PEREZ SOTO BOGOTA
20 Coronel CARLOS EDUARDO DEVIA GUTIERREZ BOGOTA
21 Señora AMANDA CAÑON RIAÑO BOGOTA
21 Mayor JIMMY GUSTAVO FANDIÑO RINCON BOGOTA
21 Te Coronel JAVIER ALIRIO RAMOS OBANDO VILLAVICENCIO
21 Coronel LUIS ENRIQUE SUAREZ ROSERO BOGOTA
21 Capitán OSCAR MARINO VIDAL CABALLERO BOGOTA

22 Coronel JESUS M. BERNAL MARTINEZ TUNJA
22 Mayor HECTOR CARRILLO MEDINA BOGOTA
22 Capitán RODOLFO TORRES COTES BUCARAMANGA
23 Mayor ALVARO JOSE VESGA RIVERO BOGOTA
24 Te Coronel EDGAR HERNAN FLOREZ ANGARITA BOGOTA
24 Señora HILDA LOPEZ DE BECERRA BOGOTA
24 Te Coronel OSCAR ALONSO RODRIGUEZ FONTECHA BOGOTA
25 Mayor JOSE M. COTES ALARCON BOGOTA
25 Señora FANNY GOMEZ DE NOVOA ARMENIA
25 Mayor MANUEL ANTONIO NOVOA BERMUDEZ BOGOTA
25 Coronel LINO HERNANDO PINZON NARANJO VILLAVICENCIO
26 Te Coronel JAIME LOPEZ ESCOBAR IBAGUE
27 Mayor CRISTOBAL BAQUERO BAQUERO VILLAVICENCIO
27 Mayor JAIRO A. BELTRAN CLAVIJO BOGOTA
27 Te Coronel EDUARDO A. CORREA MANJARRES BOGOTA
28 Coronel RAFAEL BUITRAGO VELANDIA BOGOTA
28 Coronel ALFONSO M. DIAZ RUBIANO BOGOTA
28 Coronel GILDARDO DE J. OSPINA ARIAS MANIZALES
28 Te Coronel LUIS EDUARDO SUAREZ PARRA BOGOTA
29 Teniente GILBERTO BARAJAS CORDERO BUCARAMANGA
29 Coronel FABIO CORREA ZAPATA ARMENIA
29 Br General ENRIQUE GALLEGO HERNANDEZ BOGOTA
29 Señora STELLA ROSARIO DE CASTRO BOGOTA
30 Capitán JORGE ANTONIO AGUILAR RODRIGUEZ CUCUTA

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

Feliz cumpleaños acorpolistas
abrilmes de

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

La esencia social y deliberante de 
nuestras Asociaciones debe ser revi-
sada en una Asamblea Extraordinaria 
antes de las elecciones presidenciales 
en nuestro país del mes de mayo, con 
el fin de definir nuestra orientación en 
la participación e este debate.

Ahora estas Asociaciones son como 
una mula muerta en la mitad del cami-
no. No entraré en disquisiciones sobre 
temas como la insolidaridad, el Valium 
en que se ha convertido la asignación 
de retiro, el haber educado a los hijos 
después de treinta años de servicios en 
la actividad o el estado físico actual.

No creo que la inmensa mayoría de 
retirados haya llegado al nivel máxi-
mo de incompetencia frente a grupos 
como los campesinos de Boyacá, Na-
riño, la Costa o el Cauca, que reciente-
mente reivindicaron sus derechos. Nos 
hemos alejado de pensar en el porve-
nir de nuestros compañeros de la Acti-
vidad y en los que pronto ingresarán a 
reemplazarnos en las Reservas Activas, 
que de Activas no tiene un pelo.

El liderazgo delas Asociaciones no 
se ve en el balance social que debe re-
sultar de la relación coste-beneficio, 

ellas nos cuestan mucho dinero para 
sostenerlas y en las elecciones pasadas, 
como gremio no logramos una sola 
credencial. 

Personal jóvenes con menor trayecto-
ria de lucha por la seguridad nacional, 
por la democracia del país, sin la pre-
paración de que trata el Artículo 216 de 
la Constitución, sí lograron curules en 
el Congreso. Ni el Señor General Fre-
dy Padilla de León, no el Señor Capitán 
Fierro, ni los Señores representantes de 
la Policía Nacional, Oficiales y Agentes, 
merecieron la confianza de un poten-
cial electoral de más de 600.000 perso-
nas, no importa la inscripción de sus 
candidaturas, de todas maneras hubie-
ran sido nuestros voceros naturales en 
el Congreso de la República.

Son protuberantes las necesidades 
del personal en Actividad y los Retira-
dos, en materia de salud, salarial y de 
seguridad social en general. Las Aso-
ciaciones están en el lugar equivocado, 
no merecen existir dados los actuales 
resultados electorales.

Nuestro apoyo al candidato presiden-
cial futuro debe ser como gremio para 
que garantice nuestro intereses, respete 
la Constitución, no permita que enemi-
gos del sistema dirijan intelectualmente 
acciones bélicas desde el exterior contra 
el pueblo colombiano y que se respete 
la voluntad del pueblo no proponiendo 
reformas a la estructura jurídica y ope-
rativa de la Policía Nacional. 

asociaciones	de	la	
reserva	activa	han	
dejado	de	existir

Coronel 
oSwAldo 
CARABAllo díAz
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INTERÉS
GENERAL

TC. CARloS JUlio CASTRo pAlACioS
Miembro del Consejo Superior de Salud FF.MM y PONAL.

La Policía Nacional debe cumplir su 
misión constitucional con el apoyo de 
mujeres y hombres que como seres hu-
manos están conformados por diferentes 
dimensiones, en las cuales tienen unas 
necesidades básicas que satisfacer.

Consciente de esta realidad, la Institu-
ción ha establecido una serie de políticas 
a través de las cuales no solo cumple su 
responsabilidad con la ciudadanía, sino 
que garantiza el bienestar de sus inte-
grantes.

La Política del Direccionamiento Poli-
cial Basado en el Humanismo, tiene como 
uno de sus pilares mejorar la calidad de 
vida del policía y su familia, en este senti-
do cuenta con el desarrollo de procesos y 
actividades tendientes a brindarles salud 
y bienestar a sus integrantes.

Estos beneficios deben redundar en una 
prestación efectiva del servicio policial.

Para la formulación de esta política, 
es necesario conocer aquellos factores 
fundamentales que durante la historia 
de la Policía Nacional han enmarcado 
los procesos de intervención en salud y 
bienestar. Esto con el fin de garantizar 
una comunidad policial satisfecha, feliz y 
comprometida con el futuro de la Insti-
tución. Los servicios de salud en la Ins-
titución se han prestado desde su misma 
creación.

Se iniciaron en Bogotá con médicos 
que atendían a los uniformados; poste-
riormente, el servicio fue avanzando y 
extendiéndose hasta abarcar hoy a la fa-
milia policial. A continuación se puede 
apreciar su evolución hasta lo que hoy se 
conoce como la Dirección de Sanidad de 
la Policía Nacional.

La sanidad de la Policía Nacional se re-
monta al año 1899 con la creación de los 
servicios médicos y de botica, mediante 
la expedición del Decreto No. 230 del 8 
de mayo de ese año. La Policía Nacional 
llevaba ocho años de funcionamiento 

Génesis	y	reseña	
histórica	de	sanidad	
en	la	Policía

cuando se organizaron los servicios mé-
dicos para la atención de todos los poli-
cías de la época y sus familias.

Para 1924, se organiza el servicio mé-
dico de la Policía Nacional con la crea-
ción de un sanatorio, se firma un con-
trato con el hospital San Juan de Dios 
para la hospitalización y tratamiento de 
nuestros enfermos.

Hacia 1926, se crea una clínica de ur-
gencias con el nombre de Oficina de Au-
xilio Médico Inmediato.

A finales de la década de los años 30 
del siglo XX se crea el Departamento de 
Sanidad y se reorganiza el servicio médi-
co de la Institución; en 1940, la Dirección 
General reglamenta los servicios a cargo 
de la Sección de Sanidad y determina los 
deberes y funciones de los profesionales 
y empleados.

En 1943, se crea un centro hospitala-
rio en las instalaciones de la Escuela de 
Cadetes “General Francisco de Paula 
Santander” a cargo de las Hermanas de la 
Presentación.

En 1949, se inaugura la primera Clí-
nica de la Policía Nacional ubicada en 
Bogotá, en la carrera 14 con calle 2a Sur, 
con una capacidad para 50 camas donde 
se prestaban algunos servicios de hospi-
talización y consulta externa.

En la primera mitad de la década de los 
años 50, fueron organizadas las salas de

Cirugía de todos los servicios, incluido 
el de maternidad para esposas de Oficia-
les, Suboficiales y Agentes.

El 26 de mayo de 1955 se crea la Sec-
ción de Sanidad de la Policía Nacional, 
que es el origen de la actual Dirección 
de Sanidad.

Entre 1963 y 1985 se crean las clínicas: 
Nuestra Señora del Pilar en Villavicencio, 
Toscana en Manizales, Inmaculada en 
Neiva, Clínica Regional de Tunja, Clínica 
Cartagena de Indias en Cartagena, Nues-
tra Señora de Fátima en Cali y la Clínica 
Regional de Oriente en Bucaramanga, to-
das ellas con atención de mediana com-
plejidad en salud. Esta línea estratégica 

guía la ampliación de la cobertura en la 
prestación de servicios a nivel nacional.

En 1983, se reorganiza la Policía Nacio-
nal de Colombia e incorpora a su estruc-
tura la Dirección de Sanidad.

El Hospital Central de la Policía Na-
cional, localizado en el Centro Adminis-
trativo

Nacional, CAN, abre sus puertas en 
agosto de 1986: es el centro de atención 
de alta complejidad en salud a través del 
cual se realiza la referencia y contra refe-
rencia de pacientes a nivel nacional.

Entre 1993 y 1998 las actividades rela-
cionadas con la prestación de servicios 
de salud para el Policía y su familia se de-
sarrollaron a través del Instituto para la 
Seguridad Social y Bienestar de la Policía 
Nacional (INSSPONAL). En ese último 

año retoma sus funciones la Dirección de 
Sanidad de la Policía Nacional.

A partir de 1998 y hasta la fecha, se 
crean y consolidan los servicios y pro-
gramas en salud como: el Programa de 
Prevención Oral, el Programa Materno 
Infantil, el Banco de Sangre del Hospital 
Central, el Programa Médico Domicilia-
rio POMED,  la Estrategia CARMEN y 
el Conjunto de Acciones para la Reduc-
ción Multifactorial de Enfermedades no 
Transmisibles.

Igualmente se establece el Subprogra-
ma de Cáncer de Seno, el Programa Ju-
ventud Viva y el Programa de Rehabilita-
ción, entre otros, encaminados a ampliar 
la cobertura en la prestación de los ser-
vicios desde la prevención, la atención y 
rehabilitación de nuestros usuarios.
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Coronel Abogado JOSé FERNANDO BOhóRqUEz CUBILLOS
Miembro Colegio de Abogados de la Fuerza Pública CAREF
fermiluju@yahoo.es

Tanto la Caja de Sueldos de Retiro de 
la Policía Nacional CASUR) como la Caja 
de Sueldos de Retiro de las Fuerzas Mili-
tares CREMIL, han manifestado a través 
de sus boletines mensuales y sus páginas 
web, su disposición a conciliar la reliqui-
dación de la asignación de retiro de quie-
nes se retiraron antes de 2004 por Índice 
de Precios al Consumidor IPC.

De igual forma el periódico de ACOR-
POL No. 145 de junio de 2013 publicó la 
información suministrada por la CASUR 
acerca del tema.

Como quiera que no hay la claridad 
suficiente sobre cómo adelantar todo el 
trámite conciliatorio, a continuación se 
exponen algunos puntos que se deben te-
ner en cuenta para realizarlo.

Sea lo primero manifestar que la con-
ciliación judicial es aquella que se da 
dentro del proceso y no es necesario so-
licitarla por cuanto dentro del mismo, 
de acuerdo al artículo 180 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de  lo 
Contencioso Administrativo, el juez o 
magistrado invita a las partes a conciliar 
sus diferencias, en tanto que la concilia-
ción propuesta por las entidades es la de 
carácter extrajudicial o sea la que se efec-
túa antes de presentar una demanda. 

A las condiciones a observar para pre-
sentar la solicitud, de acuerdo a las cajas  
o sea, tener reconocida asignación de re-
tiro o su sustitución antes del 31 de di-
ciembre de 2004 y que no se haya presen-
tado demanda ni obtenido valor alguno 
por este concepto, agreguemos algunas 
características de esta conciliación:

No es obligatoria.
Es gratuita.
Se efectúa siempre ante la Procuradu-

ría General de la Nación y en la ciudad 
que corresponda de acuerdo a la última 
unidad donde se prestaron los servicios a 
la Policía Nacional.

Si se presenta en una ciudad diferente 
es enviada por competencia territorial a 
la ciudad que corresponda.

Debe siempre adelantarse a través de 
abogado.

Quien la solicita o sea el que tiene la 
asignación de retiro se denomina convo-
cante y la Caja de Sueldos se denomina 
convocada.

Procedimiento	para	
solicitar	la	conciliación

Es conveniente que desde el principio 
de la actuación, y dado que es un tema 
de carácter jurídico, lo desarrolle un abo-
gado, para evitar errores que a futuro 
pueden conllevar demoras en el trámite 
y hasta la pérdida de la demanda en caso 
de llegarse a ésta.

Lo primero es hacer el Derecho de peti-
ción ante la respectiva Caja, solicitando el 
reajuste de la asignación, el cual debe ela-
borarse con el cuidado que merece, pues de 

éste depende en gran manera un buen re-
sultado de la conciliación y/o la demanda. 

Simultáneamente con el derecho de pe-
tición se debe obtener la documentación 
que debe acompañar la solicitud, la cual 
de estar incompleta podría originar el no 
estudio de la solicitud y en muchos casos 
la devolución de la misma.

Luego esperar la respuesta de la enti-
dad al derecho de petición, respuesta que 
se denomina acto administrativo.

Elaborada la solicitud de conciliación 
se debe radicar copia simple de la mis-
ma (sin anexos) a la CASUR o CREMIL, 
lo mismo que a la Agencia Nacional  de 
Defensa Jurídica del Estado. Es de ano-
tar que esta radicación solo se puede ha-
cer en Bogotá, donde tienen la sede estas 
entidades.

Aquí es importante aclarar, que la soli-
citud de conciliación se hace ante la Pro-
curaduría General de la Nación y no ante 
CASUR, como equivocadamente se infor-
mó en el boletín de mayo y publicado en el 
periódico 145 de ACORPOL, bajo el título 
“Proceso para conciliación en CASUR”, 
información que fue afortunadamente co-
rregida en el boletín de CASUR del mes 
de junio.

Con el derecho de petición, su respues-
ta, los documentos solicitados a la Caja, 
las radicaciones tratadas en el punto an-
terior y con el poder debidamente con-
ferido al abogado, debe este proceder a 
“armar” la solicitud que en la práctica es 
una demanda y que consta básicamente 
de tres partes: La solicitud propiamente 
dicha, los anexos y el poder.

Una vez “armada” la solicitud se debe 
radicar el original con anexos y poder y 
una copia simple ante la Procuraduría.

Allí se le asigna a una de las Procuradu-
rías Delegadas mediante reparto.

La Procuraduría asignada hace el estu-
dio de la solicitud y si la halla conforme 
a lo dispuesto más adelante y que corres-
ponde a lo ordenado en el Artículo 6º del 
Decreto 1716 de 2009, procede a citar a la 
entidad convocada y al convocante a tra-
vés de su apoderado, fijando lugar, fecha 
y hora para llevar a cabo la audiencia.

Respecto de los puntos a verificar para 
admitir la solicitud, la Procuraduría Ge-
neral de la Nación a través de la Unidad 
Coordinadora de Procuradurías Judiciales 
Administrativas, ha emitido un documen-
to con los requisitos que debe contener la 
solicitud de conciliación extrajudicial los 
cuales me permito relacionar:

Requisitos de contenido de la solicitud 
de conciliación extrajudicial que la solici-
tud deberá contener: 
1. Designación del funcionario a quien 

se dirige.
2. La individualización de las Partes y de 

sus Representantes, con el poder ori-
ginal.

3. Las pretensiones que formula el con-
vocante.

4. La indicación de la Acción Conten-
cioso Administrativa que se ejercería.

5. La relación de las pruebas que se 

la	conciliación	
extrajudicial	
del	iPC

acompañan y de las que se harían va-
ler en el proceso, originales o copia 
auténtica.

6. La demostración del agotamiento de 
la vía gubernativa, cuando ello fuere 
necesario;

7. La estimación razonada de la cuantía 
de las aspiraciones.

8. La manifestación bajo la gravedad de 
juramento, de no haber presentado 
demandas o solicitudes de concilia-
ción con base en los mismos hechos.

9. La indicación del lugar para que se 
surtan las notificaciones: direccio-
nes, teléfonos, faxes, correos elec-
trónicos.

10. La copia de la petición de concilia-
ción previamente enviada al convoca-
do en la que conste que ha sido efecti-
vamente recibida por el representante 
legal o por quien haga sus veces.

11. La firma del (os) apoderado(s) solici-
tante o solicitantes.

12. Además la carátula debe estar debi-
damente diligenciada, con letra clara 
y legible y el expediente debidamente 

foliado y su orden de presentación es 
poder original, pruebas y solicitud.

La conveniencia de la conciliación, en 
cuanto a los parámetros propuestos por 
la convocada, deberá ser evaluada por 
el abogado del convocante con el fin de 
proteger los intereses del mismo.

Efectuada la audiencia en caso de llegar-
se a un acuerdo conciliatorio, éste queda 
plasmado en un acta. Esta acta es enviada 
por la Procuraduría al juzgado o Tribunal 
Administrativo de reparto para efectos de 
revisión y aprobación o no del mismo te-
niendo en cuenta básicamente que no vul-
nere o lesiones el interés patrimonial del 
Estado y que no esté viciado de nulidad.

El estudio en el juzgado o tribunal pue-
de demorar varios meses por cuanto las 
conciliaciones hechas en Procuraduría 
no tienen un trámite preferente y deben 
someterse a reparto como cualquier  de-
manda que sea radicada.

Si no se llega a acuerdo conciliatorio, 
los documento son devueltos al abogado 
y el convocante deberá acudir a la vía ju-
dicial o sea demandar.

Su participación es vital para la proyec-
ción futurista de nuestro Club, es y segui-
rá siendo el evento más importante de 
Acorpol, recreación, estado físico y salud 
para los caminantes. 

Día: Abril 24 de 2014.   

Hora: 6:00 a.m.   

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

CLUB DE LA SALUD DE ACORPOL
Invita

De común acuerdo entre Bienestar Social, 
Dirección de Sanidad y Acorpol, se ha pro-
gramado una mañana de sano esparci-
miento en el Centro Social de Oficiales de la 
Policía Nacional, para que quienes asistan 
practiquen deportes y a la vez los profesio-
nales de la salud, puedan hacer reconoci-
mientos médicos en medicina preventiva y 
conversatorios sobre calidad de vida.
El 2 de abril celebraremos el día mundial 
de la actividad física y de la salud, los es-
peramos con un compañero más, para 
que disfruten de un programa especial.
Días: Abril 2 y 30 de 2014.
Hora: 9:00 a.m.
Lugar: Centro Social de Oficiales
traje: Sudadera

Fe de errata
Presentamos excusas a nuestros lectores por el artículo publicado en la edición 
153, correspondiente al mes de marzo de 2014, página 8, titulado “Insólito fallo 
del Consejo de Estado”, que al momento de la diagramación se cambió invo-
luntariamente su autor, siendo propiedad intelectual del señor Coronel Laureano 
Burgos Velasco.
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Glaucoma: ladrón
silencioso de la visión

Doctor
Omar Fernando Salamanca
Médico Oftalmólogo - Especialista en Glaucoma
Dirección de Sanidad de la Policía Nacional

El Glaucoma es una en-
fermedad de los ojos que 
compromete la visión, pues 

se afecta el nervio óptico que es 
la estructura que lleva la infor-
mación visual hacia el cerebro. Se 
piensa que hasta el 90% de las per-
sonas con Glaucoma, desconocen 
que tienen la enfermedad.
 
Inicialmente, los pacientes no 
tienen síntomas, por lo que se ha 
denominado también como el 
ladrón silencioso de la visión. El 
compromiso del Glaucoma está 
relacionado con el campo visual, 
por eso el daño se produce en la 
visión periférica y a medida que 
progresa el paciente puede tener 
compromiso de su calidad de 
vida, y en últimas se puede pro-
ducir la ceguera.

La mejor forma de detectar a 
tiempo el Glaucoma y evitar 
la progresión es a través de un 
examen oftalmológico. En este 
examen, el médico oftalmólogo 
además de realizar la historia clí-
nica y preguntar por los antece-
dentes, realizará una evaluación 
del segmento anterior del ojo, 
tomará la presión intraocular 
y valorará el estado del nervio 
óptico y del polo posterior. De 
ser necesario considerará si es 
preciso enviar exámenes como 
los campos visuales computari-
zados, la medición del espesor 
corneal (paquimetría) y/o una 
tomografía óptica coherente del 
nervio óptico.

Si bien cualquier persona pue-
de desarrollar Glaucoma, hay 
personas que tienen más riesgo 
de tenerlo: entre estos están las 
personas mayores de 60 años, 
las personas con aumento de 
la presión intraocular, el uso de 
esteroides tópicos o sistémicos, 
personas con diabetes, hiperten-
sión, hipotiroidismo, con miopía 
o hipermetropía o con antece-
dentes de cirugía ocular. Ser de 
etnia negra es también un factor 
de riesgo importante.

Si se considera que el paciente 
tiene Glaucoma, requerirá trata-
miento. La mayoría de los pacien-
tes podrán ser controlados con 
medicamentos (gotas). En otros 
casos puede ser necesario el tra-
tamiento con láser y en últimas 
se puede recurrir a la cirugía. Si 
se hace el tratamiento adecuado, 
pocas veces el paciente perderá 
la visión, por lo que se dice que 
el Glaucoma aunque no se cura 
se puede controlar. Prevenga el 
Glaucoma consultando a su of-
talmólogo periódicamente.

¡No entre al túnel del Glaucoma!

Con motivo de la semana
internacional del Glaucoma, que 
se conmemoró entre el 9 y el 15 
de marzo a nivel internacional, 
la Dirección de Sanidad realizó 
una charla informativa sobre 

esta enfermedad en las
instalaciones del edificio de

Seguridad Social en Bogotá el 
día miércoles 12 de marzo de 

2:00 a 4:00 P.M
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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

En medio del afán por encontrar una manera de ayu-
dar a tantas comunidades que pasan necesidades y re-
conociendo de manera especial las carencias de tantos 
niños y niñas, que viven en condición de vulnerabilidad 
y desplazamiento, nació en el 2003 la Corporación ONG 
Tejido Social Colombiano, una entidad que desde su 
creación y bajo la premisa de Servir y Ayudar ha logra-
do llegar a poblaciones ubicadas a lo largo del territorio 
nacional prestando apoyo social, médico y humanitario.

La posibilidad de llegar a cientos de personas con mé-
dicos especialistas, medicamentos, lentes y monturas, kit 
escolares y mercados entre otros beneficios, se convirtió en 
una realidad gracias a la aplicación de los conocimientos 
aprendidos en Fundraising (Procuración de Fondos). La 
estrategia más acertada que encontramos para que nuestro 
proyecto fuera viable y sostenible fue la de poder entregar 
a nuestro benefactores un beneficio significativo y valioso 
para cada uno de ellos, a cambio de sus donaciones.

Gracias a la experiencia adquirida durante más de 
diez años de liderazgo en el sector de la salud, como 
Presidente de una de las doce compañías de Medicina 
Prepagada del país y uniéndola con las grandes capaci-
dades de un equipo profesional, comprometido y soli-
dario con nuestro propósito, le dimos nombre a nuestra 
estrategia de Fundraising en Tejido Social, así fue creado 
el PROGRAMA FAMISTAR, un programa de servicios 
médicos que le permite a nuestros donantes acceder de 
manera directa a médicos especialistas con tarifas simi-
lares a las utilizadas en los bonos de acceso en las medi-
cinas prepagadas.

La situación actual del Sistema de Salud en nuestro 
país es compleja debido entre otros al incremento des-
proporcionado del número de personas objetos de aten-
ción, el cual ha generado grandes represamientos; ade-
más nos encontramos también con insuficiencia en la 
atención básica inmediata, en donde el médico general, 
responsable de hacer el filtro se convierte en ocasiones 
en el limitante para avanzar hacia una consulta especia-
lizada, eso sin contar que cuando logramos la remisión, 
la consecución de dicha cita puede tardar meses.

Un aspecto positivo a destacar en el sistema de salud, está 
relacionado con la calidad del mismo cuando de enferme-
dades graves se trata, al presentarse la necesidad de hos-
pitalizaciones, cirugías o procedimientos más complejos el 
sistema funciona mejor. Sin embargo el 98% de los eventos 
médicos que padecemos en nuestra vida se pueden resol-
ver en un consultorio, quiere decir entonces, que si mejora-
mos la velocidad de atención y abrimos el espacio para que 
médicos especialistas sean quienes directamente atiendan 
nuestras eventualidades de salud, mejoraría nuestra cali-
dad de vida, porque ¿cuántas veces en la vida requerimos 
de una hospitalización o un procedimiento quirúrgico? 
Seguramente muy pocas, e incluso ¡Nunca!; entonces, si el 
2% tiene una calidad relativa y en aumento a mejorar por 
complejidad, deberíamos enfocarnos en mejorar el Acceso 
Directo a Médicos Especialistas.

Precisamente ahí es donde el Programa Famistar pre-
senta su gran beneficio. Nuestros Donantes y sus fami-
lias recibirán a cambio de su donación mínima anual de 
$144.000, equivalentes a $12.000 mensuales o $400 pesos 
diarios con los cuales Participan y Ayudan a la Corpora-
ción ONG Tejido Social Colombiano y lograr financiar sus 
programas sociales; una credencial que les acredita como 
Donante, la cual será extensiva a su familia (cónyuges, hi-
jos solteros menores de 25 años, padres, suegros y nietos) 
y les permitirá durante un año acceder de forma directa 
a nuestra Red de Especialistas en donde tenemos disponi-
bles más de 700 médicos superando las 50 especialidades, 
con el beneficio de asistir a sus consultorios privados y 
a un valor similar al de los que se pagan por los bonos o 
vales utilizados en medicina prepagada.

Amigos Acorpolistas, la invitación es para que nos haga-
mos beneficiarios de este excelente programa, si logramos 
que 700 Asociados residentes en la capital del país, se vin-
culen como Donantes lograremos además que el monto 
de la donación sea menor, ya que entregarían un Progra-
ma Famistar Familiar como obsequio por cada $90.000 
donados por año, lo que equivale a $7.500 mensuales, es 
decir $250 diarios. Animémonos además por la satisfac-
ción que trae tener la oportunidad de ayudar a otros.

mARíA ViCToRiA medinA díAz

En Colombia la mujer ha venido ganando espacios 
dentro de la Administración Pública y en los proce-
sos de elección popular, es así que desde que entró en 
vigencia la Ley sobre la participación del 30% cien-
to de la Mujer en la Administración Pública y en los 
procesos políticos, el panorama de participación se ha 
hecho evidente, con excelentes resultados.

No se puede pasar de exaltar a las instituciones 
que ven en la mujer colombiana un factor impor-
tante de progreso para nuestro país, por eso invier-
te capacitación en ellas, como lo viene haciendo el 
Partido Conservador Colombiano a través de la 
Secretaría para la Mujer a cargo de la Doctora So-
raya Galvis Cobo.  

El pasado 28 de febrero, culminaron exitosamente 
50 mujeres provenientes de todo el país, el diploma-
do MUJER, POLÍTICA Y FUTURO en la Univer-
sidad Sergio Arboleda, donde participaron las li-
cenciadas Ofir Castro Villamil, esposa del Asociado 
Mayor Laureano Gómez Díaz y María Victoria Me-
dina Díaz, Asociadas a la Asociación Colombiana de 
Oficiales en Retiro de la Policía Nacional.

Agradecemos la participación de nuestras Acor-
polistas en el diplomado dirigido a la Mujer, a los 
señores Doctor Marcos Durán Forero, Presidente 
del Directorio Distrital Conservador y al candida-
to a la Cámara de Representantes por Bogotá DG. 
José Abigaíl Rojas Salazar, quien participó en los 
recientes comicios electorales y a través de quien se 
estableció el contacto.

Modelo	revolucionario
Vincúlate como donante y recibes 
espectacular Sistema de Salud
donando $250 diarios, no solo contribuyes con el 
financiamiento de programas de ayuda social, sino que el 
mayor beneficio lo recibes tú y los tuyos con un Sistema 
de Salud de calidad.

pedRo enRiqUe CAyCedo d.
Presidente CORPORACIÓN ONG 
TEJIDO SOCIAL COLOMBIANO y 
Nuevo Acorpolista.

la mujer en 
la política

En la fotografía aparecen de izquierda a 
derecha Lic. María Victoria Medina Díaz, 
Doctor Santiago Castro, Vicedecano de 
Ciencias Políticas de la Universidad Sergio 
Arboleda y Lic. Ofir Castro Villamil.

En caso dE fallEcimiEnto
Se recuerda que en caso de algún fallecimiento dentro de 
la Familia Acorpolista durante los fines de semana o festi-
vos, favor comunicar la novedad a los siguientes teléfonos: 
Acorpol 2 14 04 46 ext. 112 y 113. Vicepresidencia 312 743 
2384 y secretaría 312 433 1701.
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Por nuestras Fuerzas Armadas, para Colombia entera.

 2 90 50 77                         Kr 50 No. 15-20
Bogotá          Club Militar Bogotá

 3 77 02 80                    Km.103 Vía Bogotá 
Melgar          Club Militar Las Mercedes

Paipa          Club Militar Paipa
            Vereda Canocas Orillas del 
            Lago Sochagota 313 2 46 25 33
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No me repongo aun de la in-
sólita noticia de una condena 
judicial proferida por el Consejo 
de Estado contra dos distingui-
dos Oficiales Generales, al pago 
de una multimillonaria suma de 
dinero a título de indemniza-
ción por hechos que no encuen-
tro acreditados en el proceso 
correspondiente. 

Fue el 18 de agosto de 1989 
cuando en circunstancias am-
pliamente conocidas por la opi-
nión pública, fue asesinado el 
candidato a la Presidencia de 
la República Luis Carlos Galán 
Sarmiento en la población de 
Soacha, cuando dirigía una ma-
nifestación pública nocturna, 
siendo vilmente acribillado por 
sicarios al servicio de Pablo Es-
cobar Gaviria, horas después de 
haberse extinguido la vida del 
Comandante del Departamento 
de Policía Antioquia, Coronel 
Aldemar Franklin Quintero, uno 
de los más brillantes Oficiales 
del momento, todo en desarrollo 
de un malévolo plan de ataque 
contra la institucionalidad nacio-
nal. Fueron hechos horrendos, 
como tantos otros que genera-
ron un derramamiento de san-
gre en circunstancias tales como 
la explosión de carro bombas 
que dejaron múltiples heridos, 
amputados y muertos, no solo 
de miembros de la Policía Na-
cional y de las Fuerzas Militares, 
sino de ciudadanos del común 
que asistían a centros comercia-
les, muchas veces con niños que 
también resultaron víctimas ino-
centes de una guerra cuya única 
génesis era el afán de enriqueci-
miento vertiginoso de uno de los 
carteles señalado como el más 
peligroso del mundo.

Es de destacar el compor-
tamiento heroico del Coronel 

La significativa labor que reali-
zan aquellas personas que se con-
vierten en la mano derecha de los 
Directivos en las empresas u orga-
nizaciones, merecen un reconoci-
miento en su día.

Luego del invento de la máquina 
de escribir y el uso de la misma, 
dieran a conocer la importancia 
que tenían aquellas mujeres que 
en su momento empleaban esta 
herramienta para el soporte y or-
ganización de su entorno laboral, 
y posteriormente a una lucha en 
Latinoamérica para validar su ofi-

cio en unas condiciones dignas y 
respetadas, se logró instaurar una 
fecha al año que fuera dedicada a 
exaltar la valiosa labor que ellas 
desempeñan día tras día. 

Es así como el 26 de abril de 
cada año, destacamos el valor 
que tienen por su esfuerzo, com-
promiso, creatividad, ánimo, pro 
actividad y demás cualidades re-
unidas siempre en ellas y con las 
cuales hacen posible que los obje-
tivos trazados sean una realidad. 
Feliz día secretarias de Colombia 
y el mundo.

El	caso

Brigadier general 
edgARd peñA 
VeláSqUez

Franklin, quien se desplazaba sin 
escoltas porque consideró que si 
habría de morir, no sería justo 
que en el paso hacia la eternidad 
lo acompañaran esos hombres 
leales y serviciales con quienes 
termina el superior ligando lazos 
de amistad y afecto.  Igualmente, 
en el caso del candidato es de re-
saltar su valentía y osadía al en-
frentarse a esa enigmática multi-
tud, después de ser advertido por 
el Director General de la Policía, 
General Miguel Gómez Padilla 
y de muchos otros analíticos de 
la situación de orden público, 
sobre los peligros que entrañaba 
tan arriesgada reunión, en sitio 
abierto al público y con la cóm-
plice oscuridad de la noche.  En 
efecto, a pesar de las medidas de 
seguridad adoptadas por la Poli-
cía, por el D.A.S. y por el esque-
ma de seguridad personal de Ga-
lán Sarmiento, a eso de las siete 
de la noche fue abatido inmise-
ricordemente por balas asesinas.

Desde entonces hasta hoy no 
han cesado los interrogantes de 
las autoridades y de la ciudada-
nía en general, sobre ¿quién mató 
a Galán? Y la primera respuesta 
que se halló fue la sospecha contra 
Alberto Alfredo Jubis  Hazbum, 
Héctor Manuel Cepeda y Norber-
to Hernández, personas sorpren-
didas  cuando se practicaba una 

diligencia judicial ordenada por 
un juez de orden público, direc-
tamente a un Mayor de la Policía, 
sin intervención de los Generales 
Maza ni Peláez. Era una época en 
que, a diferencia de hoy, estas au-
toridades no contaban con las atri-
buciones de policía judicial que 
hoy les ha otorgado la Constitu-
ción Nacional. Se inicia entonces 
un proceso de reparación directa 
de los capturados y posteriormen-
te liberados por falta de pruebas,  
contra la Nación-Fiscalía General 
de la Nación y Policía Nacional. El 
D.A.S. había sido absorbido por 
la Fiscalía en virtud de reformas 
de la Administración pública. Sin 
embargo, dentro de ese proceso 
fueron llamados en garantía para 
responder eventualmente por sus 
acciones, los Señores Generales 
Miguel Alfredo Maza Márquez y 
Oscar Peláez Carmona, por el solo 
hecho de ser en el momento los 
Directores de las dos Institucio-
nes, D.A.S. y DIJIN.

Llegado el instante de profe-
rir sentencia de fondo por parte 
del Tribunal Administrativo de 
Cundinamarca, ante la ausencia 
de pruebas que incriminaran a 
los señalados Comandantes, los 
Magistrados, en sala plural, de-
cidieron condenar únicamente a 
la Fiscalía General de la Nación 
por la supuesta privación ilegal 

de la libertad de los ciudadanos 
demandantes, y ante la apelación 
de los actores, pasó el recurso a 
conocimiento del Consejo de Es-
tado, cuerpo colegiado que acaba 
de fallar confirmando la decisión 
en cuanto al órgano investigativo, 
pero adicionando la condena a 
Maza Márquez y Peláez Carmo-
na, como si hubieran tenido parti-
cipación activa en la detención de 
estos ciudadanos.  Un tercer fun-
cionario llamado en garantía, juez 
de orden público no fue conde-
nado ni absuelto, por no haberlo 
podido notificar, argumento que 
llevaría a pensar que basta eludir 
la comunicación judicial para ase-
gurar una absolución.

Llama la atención la con-
fluencia de varios puntos: Al 
momento de abandonar HAZ-
BUM las instalaciones de la DI-
JIN, deja constancia del buen 
trato recibido, pero cuando 
publica su libro ‘Yo no maté a 
Galán’, menciona malos tra-
tos jamás demostrados. Ade-
más, la parte resolutiva de la 

sentencia, después de hacer el 
pronunciamiento de los aspec-
tos de fondo, de pronunciarse 
sobre agencias en Derecho, de 
disponer el cumplimiento de la 
sentencia y de negar las demás 
pretensiones de la demanda, se 
ocupa nuevamente de conde-
nar a los Generales, además al 
pago de una suma desorbitante, 
cercana  a los tres mil millones 
de pesos, capital que no está al 
alcance de un oficial pulcro y 
cumplidor de su deber.

Estas consideraciones nos lle-
van a un estado de preocupación 
institucional, pues con una abso-
luta carencia de pruebas, se lasti-
ma el honor de dos distinguidos 
Oficiales que no hicieron cosa 
distinta de cumplir con su de-
ber y contra quienes no existen 
elementos de juicio que conduz-
can a pensar que se marginaron 
del recto proceder. Algo más, se 
trata de una condena pecunia-
ria que no solamente los afecta 
a ellos sino también a sus seres 
queridos por quienes han esta-
do comprometidos con la Patria 
por espacio de cerca de cuatro 
décadas para verse hoy privados 
de la tranquilidad hogareña y de 
los pocos bienes de fortuna que 
lograron adquirir con base en la 
honorabilidad, buena conducta y 
manos limpias.

Sea el momento de solidarizar-
nos con ellos, expresarles nuestro 
sentimiento de fraternidad y cla-
mar porque las autoridades judi-
ciales, apliquen correctamente la 
ley, ciñéndose a las pruebas recau-
dadas y permitiendo a los afecta-
dos la sabia garantía de haber sido 
oídos y vencidos en juicio.

HazBuM

Día de la Secretaria

EntrEga domiciliaria dEl PEriódico
Con el fin de hacer un control exacto de la entrega oportuna del Pe-
riódico 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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La Asamblea General Ordinaria de la Asociación 
Colombiana de Oficiales en  Retiro de la Policía Na-
cional “ACORPOL”, reunida el pasado  22 de febrero 
de 2014

En uso de sus atribuciones estatutarias y

Considerando:
Que la Asamblea General es la suprema autoridad 

de la Asociación Colombiana de Oficiales en  Retiro 
de la Policía Nacional y la constituirán todos los aso-
ciados reunidos con el quórum y en las condiciones 
previstas en los estatutos.(Art. 26 Estatutos)

Que la Asamblea General Ordinaria realizada el 
pasado 22 de febrero de 2014, aprobó por mayoría de 
votos las proposiciones que la Junta Directiva Nacio-
nal puso a su consideración (Art. 28 Literal 1).

Que de acuerdo con el Articulo 76 de los Estatutos 
de la Asociación, las normas de carácter interno, se 
denominaran “Disposiciones, Acuerdos o Resolucio-
nes”, según emanen de la Asamblea General, la Junta 
Directiva Nacional o la Presidencia, respectivamente.     

Que con fundamento en las consideraciones ante-
riores,

Dispone:
Publicar y Difundir las Proposiciones de la Junta 

Directiva Nacional aprobadas por la Asamblea Gene-
ral Ordinaria el 22 de febrero de 2014, así:

Artículo Primero. Suspender aporte al Fondo de 
Solidaridad. Suspender el aporte dispuesto por el 
Fondo de Solidaridad, aprobado  mediante el Acuer-
do 026 del 3 de Agosto de 2005, consistente en un 
salario mínimo diario legal vigente por una sola vez 
al año, descuento programado para el mes de junio. 
Esta medida regirá a partir del año 2014 y será reac-
tivada en un caso de grave calamidad que afecte a los 
asociados.

Artículo Segundo: Destinación Rendimientos Fon-
do Acorpolista.

Destinar los rendimientos del Fondo Acorpolista, 
en los siguientes objetivos específicos:
•	 El 30% para funcionamiento 
•	 El 20% para la fiesta de fin de año.
•	 El 43% a disposición de la Asamblea General para 

capitalizar con destino a la cuenta de inversiones 
de la Asociación. 

•	 El 7% con destino al Departamento Académico y 
Empresarial.

Parágrafo: La Asamblea General facultó a la Junta 
Directiva para realizar las modificaciones porcentua-
les que estime necesarias, dentro de la destinación 
anteriormente definida.

Artículo Tercero. Reactivar cuota de la fiesta Fin 
de Año.

Autorizar a la Junta Directiva Nacional  descontar 
un aporte a todos los asociados de 4 salarios diarios 
mínimos legales vigentes para financiar la Fiesta de 
fin de Año, que serán descontados en 11 cuotas men-
suales.

Artículo Cuarto. Autorizar a  la Junta Directiva 
Nacional, contratar un estudio de factibilidad.

Para adelantar un proyecto de desarrollo de la aso-
ciación que contemple la transformación de la sede 
actual, para incrementar servicios auto sostenibles, in-
cluyendo la posible adquisición del predio contiguo a 
la sede en Bogotá.

La Asociación cuenta con las reservas que están a 
disposición de la Asamblea General para contratar 
un estudio de factibilidad orientado a construir un 
proyecto en el lote que ocupa la actual sede, consi-
derando la posibilidad de incluir la compra o asocia-
ción del predio   aledaño, para lo cual se contemplaría 

la posibilidad de adquirir un crédito financiero que 
cubra la construcción total del proyecto. La facultad 
para contratar será por un monto hasta de veinte mi-
llones ($20´000.000) de pesos, con cargo a la Reserva 
Especial a disposición de la Asamblea. 

Artículo Quinto. Asamblea General Extraordi-
naria. La Asamblea General autoriza a la Junta Di-
rectiva Nacional convocar y realizar una Asamblea 
General Extraordinaria en el mes de octubre de 2014 
para estudiar las propuestas de modificación a los es-
tatutos vigentes, previa conformación de un Comité 
Técnico que analice las propuestas radicadas, y pre-
sente un proyecto unificado.

Artículo Sexto.-  Aprobación presupuesto 2014. La 
Asamblea General aprobó el presupuesto 2014 según 
cuadro anexo y facultó a la Junta Directiva para hacer 
las modificaciones que sean necesarias sin superar 
el tope total allí determinado que es de 847´531.000 
ochocientos cuarenta y siete millones quinientos 
treinta y un mil pesos m/cte.

Artículo Séptimo.- La Asamblea General aprobó 
la distribución de excedentes 2013 de la siguiente 
manera:

CóDIGO CONCEPtO VALOR
23554501 Programa de Deporte $3.864.012
23555001 Programa de Cultura $1.932.005
23555501 Programa de Educación Formal $1.932.005
Asignación Permanente 10%. $ 772.802

El valor de la asignación permanente de $772.802, 
será destinado para la adquisición de ayudas audiovi-
suales necesarias en las sesiones de capacitación del 
Departamento Educativo de Acorpol.

Artículo Octavo.- Vigencia. La presente disposi-
ción rige a partir  de la fecha de su publicación y de-
roga todas las disposiciones y acuerdos que le sean 
contrarias.

Publíquese y cúmplase
Dado en Bogotá D.C, a los cuatro (04) días del mes 

de marzo de 2014.
Coronel LUIS BERNARDO 
MALDONADO BERNATE

Presidente Nacional de Acorpol

Mayor EGO FABIO VIVEROS LLANOS
Secretario General

día de la niñez y la recreación
La sociedad durante su evolución ha atra-

vesado momentos coyunturales marcados por 
el desconocimiento del ser humano y su va-
lor, éstos han dado origen a un sin número de 
celebraciones en donde se pretende rescatar 
además de su esencia, la importancia de su rol 
como persona en el desarrollo de su comuni-
dad. Es así como a lo largo de la historia y luego 
de hechos trascendentales en la misma, surgen 
festividades consagradas a la promoción de 
derechos y reivindicación de los mismos, al re-
conocimiento del ser por su condición, por su 

naturaleza, por su profesión u oficio, en otros. 
A esta lucha no ha escapado la primera in-

fancia y es por ello que desde el siglo XIX las 
Naciones Unidas propusieron a cada país la 
creación de un día dedicado a la fraternidad y 
el entendimiento de los niños y niñas. A nivel 
Internacional ésta fecha se celebra el 20 de no-
viembre en conmemoración a los momentos 
de adopción de la Declaración de los Derechos 
del Niño y la ratificación de la Convención 
Internacional por los Derechos del Niño; en 
Colombia desde el 2001 se aprobó y expidió la 

Ley 724 con la cual se institucionaliza el día de 
la ‘Niñez y la Recreación’ el último sábado del 
mes de abril, a fin de sensibilizar a la Familia, 
Sociedad y Estado, sobre su obligación de asis-
tir y proteger a los menores, garantizándoles su 
desarrollo armónico e integral. 

La invitación es para que el próximo 26 de 
abril, celebremos con nuestros niños y niñas 
en su día, su vida, su existencia, demostrando 
de manera genuina y constante amor, respeto 
y solidaridad para con ellos, solo así garantiza-
mos una sociedad mejor.

Disposición	n°.	001
(4 de marzo de 2014)
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Como es tradicional, Acorpol celebró 
para homenajear a sus Asociados que 
cumplieron años y con una programa-
ción especial, realizada en el Salón An-
dino del Centro Social de Oficiales de la 
Policía Nacional el día 21 de marzo.

El encuentro que inició a las 3 p. m., 
estuvo caracterizado por la alegría y ca-
maradería de nuestros asociados, quienes 

además de disfrutar de un exquisito plato 
y desde luego un delicioso pastel, gozaron 
su celebración con música en vivo, baile, 
canto y espectaculares rifas, consisten-
tes en efectivo y electrodomésticos, los 
cuales fueron patrocinadas por el Banco 
AV Villas, Banco Popular, Ortodoncistas 
Asociados S. A. y La Ascensión. 

Es una fiesta que la Asociación pro-

grama cada trimestre para conmemorar 
un nuevo año de vida de nuestros Aso-
ciados, a cambio de la que se realizaba 
cada mes con la intención de darle ma-
yor trascendencia en un Centro Social 
diferente a nuestra Sede. El próximo en-
cuentro será el 19 de junio, para aquellos 
asociados que cumplan en los meses de 
abril, mayo y junio.

El 20 de marzo se cumplió la segunda ca-
minata del año y en esta ocasión se desarro-
lló un programa diferente con un recorrido 
demasiado largo, pero que al final nos col-
mó de sorpresas históricas de nuestro país.

A pesar de la distancia no fue imposi-
ble haber experimentado tantas sorpre-
sas juntas, por cuanto fue muy limitado el 
tiempo, para haber quedado satisfechos 
por la velocidad del cronómetro, habién-
dose empleado 6 horas de viaje al lugar 
seleccionado y otras 6 de regreso.

El viaje fue directo a Armero y sin per-
der un segundo, se inició el recorrido 
por el desolador lugar con ausencia de 
viviendas y sembrado en toda su exten-
sión por tumbas y epitafios, con mensajes 
a los fallecidos, construidos sencillamen-
te donde creían que estaban ubicadas las 
residencias de sus seres queridos.

Aún se observan las calles y carreras 
de parte del poblado y a manera de un 
parque están los frondosos árboles recor-
dando en medio de su soledad, a tantos 
habitantes que sus despojos mortales son 
un misterio, sepultados bajo toneladas de 
lodo y lava del volcán Nevado del Ruíz.

La ciudad blanca de Armero fue funda-
da el 29 de septiembre de 1908 y erigida 
como municipio con decreto firmado por 
el Presidente Rafael Reyes, inicialmente se 
llamó San Lorenzo y en 1938, se cambió 
en memoria del Mártir José León Armero.

La erupción del Volcán Nevado del 
Ruíz, ocurrió el día miércoles 13 de no-
viembre de 1985, tras de 79 años de inac-
tividad, se produjo la avalancha y a pesar 
de las advertencias de los organismos vul-

canológicos no se tuvieron en cuenta y la 
población fue arrasada, muriendo más de 
veinte mil ciudadanos de sus veinte nue-
ve mil residentes y las víctimas aumen-
taron con las ocasionadas en Chinchiná.

Los rescates de las personas fueron 
obstaculizados por el lodo que era casi 
imposible moverse sin quedar atrapados, 
12 horas después los heridos graves ya 
habían fallecido.

Fue la erupción más mortífera del si-
glo XX, únicamente superada por la del 
Monte Pelée en 1902 en la Isla Martinica; 
en Colombia continúa latente la amenaza 
para más de 500.000 personas que viven 
a lo largo de los valles de los ríos Com-

beima, Coello-Toche, Chinchiná y Gualí.
Un Lahar similar al de 1985, puede ini-

ciarse con una erupción pequeña y viajar 
a 100 kilómetros por hora desde el vol-
cán, el peligró seguirá vigente y sus habi-
tantes en continua amenaza.

El lugar fue declarado ‘Campo Santo’, el 
Papa Juan Pablo II, lo visitó en 1986, como 
un homenaje a los fallecidos y estuvo fren-
te a una cruz que aún se encuentra en pie.

Omaira Sánchez Garzón fue la víctima 
más vista en todo el mundo, al permane-
cer por 3 días entre el agua, fango y restos 
de su casa, minuto a minuto las cámaras 
de TV transmitieron sus últimas horas 
de vida y hoy su tumba en el lugar don-

de murió, es una constante peregrinación 
por los milagros concedidos de quienes 
hacen sus peticiones y se adosan una se-
rie de placas en acción de gracias por los 
milagros recibidos.

Estando en el mismo sitio donde falle-
ció Omaira, los caminantes guardaron 
un MINUTO DE SILENCIO POR LA 
VIDA, haciendo eco a la misma mani-
festación Nacional por el asesinato de los 
policiales, violando el Derecho Interna-
cional Humanitario, ocasionado por las 
FARC en el Departamento de Nariño.   

Dentro de los sitios visitados en este 
‘Campo Santo’, está donde existió el Co-
mando de la Policía Nacional y perdieron 
la vida muchos de ellos, al ser arrasada 
la Estación y al lado se encuentra una de 
las piedras que bajaron con la avalancha 
de más de trecientas toneladas; también 
se cuenta que la Iglesia fue arrancada li-
teralmente y solamente fue recuperada 
parte de la cúpula.

Después de este espeluznante recorri-
do, embarcamos en el bus y regresamos 
a Mariquita para almorzar en el Club San 
Sebastián del Ejército Nacional y em-
prendimos el regreso hacia la Capital.

Agradecemos los servicios prestados 
en el Club por ese gesto de hermandad  y 
los exquisitos platos que consumimos; la 
caminata solamente se realizó en el perí-
metro urbano de Mariquita. 

Merecen un especial aplauso de agrade-
cimiento el Coronel Edgar Oswaldo Duar-
te Gil y el Doctor Gustavo Duarte Castillo, 
quienes hicieron todos los contactos para 
la realización de tan interesante actividad.

Celebración	cumpleaños

El pasado 21 de marzo se celebraron los cumpleaños del primer trimestre del 2014, con 
los Asociados que festejaban dicha fecha en los meses de enero, febrero y marzo. Fue una 
tarde amena acompañada de música, baile y espectaculares rifas. El evento se realizó en 
el Salón Andino del Centro Social de Oficiales de la Policía Nacional. 

Club de caminantes en Mariquita y Armero

En la imagen se muestra el momento en que los caminantes guardaron un 
Minuto de Silencio en memoria a los policías asesinados en Nariño, Mayor 
Germán Méndez Pabón y Patrullero Edilmer Muñoz Ortíz.

Acorpol celebró 
para homenajear a 
sus Asociados que 

cumplieron años 
y con una progra-

mación especial 
realizada en el 

Salón Andino del 
Centro Social de 

Oficiales de la Po-
licía Nacional
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Córdoba	-	sucreantioquia	

Valle	del	cauca

santander
nueva	Junta	Directiva

Se eligió nueva Junta Directiva para el periodo 2014 
-2016 y quedó integrada por los siguientes Asociados.

tertulia	sobre	participación	de	la	
reserva	activa	en	la	Política	Colombiana

El pasado 6 de marzo se realizó un conversatorio  so-
bre la participación de la reserva  en la Política  Colom-
biana. Se debatió sobre la apatía hacia la política de un 
alto porcentaje de reservistas, que para muchos sigue 
siendo un tabú y muy aferrados a la famosa apoliticidad 
que nos inculcaron. Indudablemente esto ha incidido en 
no poder llegar al Congreso aquellos compañeros que 
lo han intentado. Se pudo concluir que lo que nos falta 
es unión e interiorizar ampliamente el conocimiento de 
democracia y  cultura política.

Obsequios	del	Banco	Popular. La Ejecutiva de Libranzas 
del Banco Popular, Diana Patricia Ramírez, nos visitó el día 
de la charla con la gerontóloga, dándole un espacio a ella 
para que se nos ofreciera  su portafolio de servicios y  se 
realizó dos rifas entre los Asociados que asistieron a la 
charla educativa.

nueva	Junta	Directiva
Se eligió nueva Junta Directiva para el periodo 2014 

-2016 y quedó integrada por los siguientes Asociados:
Presidente: Mayor Yesid Ramirez Pinzón
Vice-presidente: Mayor José Pérez Urueña
Revisor Fiscal: Mayor Edgar Enrique Mejía Puentes

VOCALES PRINCIPALES:  
Mayor Alfonso Velasco Donado
Coronel Antonio María Claret de León
Señora Regina Cordero

VOCALES SUPLENTES:
Mayor Efraín Horacio Figueroa Benavides
Coronel Dionisio Osuna López

Secretario - Tesorero: Mayor Orlando Loaiza Betancourt

Nueva Junta Directiva de la Seccional Antioquia. Aparecen 
de izquierda a derecha Teniente Coronel Rodrigo Antonio 
Alvarado Calderón, Presidente de la Seccional; Señora Nora 
Vallejo, Revisora Fiscal; Teniente Coronel Jose Uriel Rojas 
Gutiérrez, Vicepresidente de la Seccional; Señora Amparo 
Arias de Alzate, Vocal; Mayor Milton González, Vocal; Mayor 
José Cuello Díaz, Vocal; Mayor Benjamín Jiménez, Vocal y 
Teniente Coronel Víctor Enrique Méndez, Vocal.

actividades

Brigada	de	salud. El 14 de febrero, se realizó una jornada 
de salud en la Sede Social de la Seccional, dirigida por la Jefe 
Claudia Silva de la Unidad Médica Tequendama de la Policía 
Nacional. Se ofrecieron los siguientes servicios: Educación 
en Promoción de la Salud - Medicina General - Odontología 
- Vacunación - Consulta de Prescripción del ejercicio 
(fisioterapia) - Trabajo social - Prueba de VIH. - Tamizajes en: 
Índice de masa corporal - Glucometría (prueba rápida de 
glicemia o azúcar en sangre) - Toma de presión arterial.

Comité	Femenino. El 21 de febrero se reunió el Comité en 
las instalaciones de la Seccional, para compartir una tarde de 
integración, asistieron: Gloria Marín Marín, Ana del Socorro 
Bolívar de Robles, Ana Patricia Vásquez, Mabel Sarria, Carmen 
Fernanda Gutiérrez y Ligia Sofía  Rebellón de Jiménez.

toma	juramento
El Presidente saliente Coronel Dionisio Osuna toma el 
juramento al nuevo  Presidente Señor Mayor Yesid Ramírez.

Conversatorio	sobre	hábitos	alimenticios. El día 28 
de febrero del 2014, se realizó una conferencia educativa 
dirigida por  la Gerontóloga  Orfa Elvira Morales Abadía, 
el tema fue Hábitos Alimenticios.

Bingo anual de acorpol
Preparémonos para participar en nuestro Bingo Anual con 
el acostumbrado entusiasmo, demostrando en esta forma 
que nos interesa el bienestar de la Familia Acorpolista, no 
sabemos cuándo debemos apoyar a nuestros compañeros 
en casos de calamidades domésticas.
Invitan: Presidencia, Junta Directiva Nacional y Comité 
Femenino

El pasado 29 de marzo Las directivas de Acorpol Nacional 
visitaron la Seccional Antioquia. El encuentro contó con la 
presencia del Presidente de Acorpol Coronel Luis Bernardo 
Maldonado Bernate y Vicepresidente Coronel Germán 
Mosquera Roales además de acorpolistas de la seccional 
y autoridades de policía de Departamento de Antioquia, 
quienes fueron condecorados por su excelente labor.

foto pendiente
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Por el cual se otorga la Condecoración de la Asocia-
ción Colombiana de Oficiales en Retiro de la Policía 
Nacional “ACORPOL” Categoría  “Comendador”, al 
señor Presidente de la Seccional Quindío.

La Junta Directiva de “ACORPOL”, en uso de sus fa-
cultades estatutarias y,

Considerando
Que mediante  Acuerdo No. 0121 de Octubre 29 de 

2012 se creó la Condecoración de la Asociación Co-
lombiana de Oficiales en Retiro de la Policía Nacio-
nal “ACORPOL”, Categoría “Comendador”, para re-
conocer y estimular a los Asociados que sobresalen por 
la prestación de servicios destacados a la comunidad, a 
los Acorpolistas y a la Asociación.

Que con motivo del Trigésimo Noveno Aniversario de 
la fundación de la Asociación Colombiana de Oficiales 

en Retiro de la Policía Nacional “ACORPOL”, se hace 
necesario destacar al Acorpolista del Año 2013  por su 
dedicación y servicios prestados a la Asociación.

Que la Junta Directiva Nacional, en reunión del día 07 
de Marzo de 2014, escogió por unanimidad la postula-
ción presentada por la Presidencia Nacional, del señor 
Coronel Fabio Correa Zapata Presidente Seccional 
Quindío como Acorpolista del Año 2013, en recono-
cimiento a su labor como Socio Fundador y Presidente 
Seccional desde el 21 de abril del 2006, logrando forta-
lecer la presencia y el crecimiento de nuestra Asociación 
en tan importante región del país.

acuerda
Artículo Primero.- Otorgar la Condecoración de la 

Asociación Colombiana de Oficiales en Retiro de la Po-
licía Nacional “ACORPOL” Categoría “Comendador”, 
al Señor Coronel Fabio Correa Zapata, Presidente de 
la Seccional Quindío.

Artículo Segundo.- La Condecoración a que se re-
fiere el artículo anterior, será impuesta en acto especial.

Artículo Tercero.- El presente Acuerdo rige a partir 
de la fecha de su expedición.

Publíquese	y	cúmplase
Dada en Bogotá D.C., a los siete (07) días del mes de 

marzo de dos mil catorce.

CORONEL LUIS BERNARDO MALDONADO BERNATE
Presidente Nacional “Acorpol”
MAyOR EGO FABIO VIVEROS LLANOS
Secretario General “Acorpol”

No se compadece el trato que 
el Gobierno da a los miembros 
de las Fuerzas Militares y la Po-
licía Nacional con el incremento 
salarial del presente año, creci-
miento del 2,94 % con respecto 
al año anterior que significó un 
“mísero e irrisorio” aumentó 
para las instituciones que son el 
soporte y bastión de la democra-
cia, hombres y mujeres, que con 
abnegación, lealtad, mística y sa-
crifico a diario enfrentan todas 
las manifestaciones de violencia 
y desorden público, arriesgan y 
exponen su vida, para brindarle 
a los colombianos la seguridad, 
la tranquilidad y el bienestar, 
muchas veces entregándola en 
aras de la paz, combatiendo al 
terrorismo, la guerrilla, el nar-
cotráfico, las bandas crimina-
les,  la delincuencia organizada 
y común, motivados más por el 
amor a la patria que por los in-
gresos y beneficios que reciben, 
mandos medios y bajos como 
patrulleros, policías, soldados, 
suboficiales, oficiales subalter-
nos y algunos de rango superior 
que son los primeros en “poner 
el pecho” y encarar las protestas 
sociales, como paros agrarios, 
de trabajadores, la salud, estu-
diantes, espectáculos públicos, 
deportivos y la intolerancia de 
la gente entre otros flagelos  de 
alteración del orden público.

Infortunadamente Policías 
y Militares que provienen de 
las entrañas del pueblo, cuan-
do hay protestas “se enfrentan 

con el mismo pueblo” que, con 
o sin razón reclaman sus dere-
chos, igualmente trabajan y es-
tán disponibles todo el tiempo 
las 24 horas del día, no reciben 
remuneración por laborar ho-
ras extras, nocturnas ni festivos, 
el insignificante aumento de 
$25.407,oo a un  agente de poli-
cía,  $34.259,oo a un patrullero, 
promedio de 30 a 40 Mil pesos a 
suboficiales, 40 a 70 Mil pesos a 
oficiales, son mil o dos mil pesos 
diarios que no alcanzan ni para 
un pasaje de transporte urbano 
o una bolsa de leche, muestran 
una inmensa desigualdad fren-
te a salarios de otras entidades 
gubernamentales y del estado, 
situación que “muchas veces 
injustificablemente” llevan a 
muchos  a dejarse tentar por el 
soborno, los dineros mal habi-
dos o de dudosa procedencia y 
a delinquir.

Los miembros de la Fuerza 
Pública que sostienen la de-
mocracia y la paz, en aspecto 
salarial han sido siempre “la ce-
nicienta de los gobiernos”, es in-
justo que para reclamar la nive-
lación salarial y algunas primas 
a que tienen derecho por ley que 
no fueron reconocidas,-que el 
gobierno debería pagar sin peti-
ciones, querellas o requerimien-
tos-, evitando que estos se vean 
en la necesidad de “entablar 
demandas para exigir sus dere-
chos”, ganándolas siempre, pero 
que quienes más se benefician 
con estas son los abogados.

Otra situación que afecta tam-
bién a estos servidores públicos 
especialmente a la Policía Na-
cional es la salud, “hacinamien-
to” en servicios de urgencias, 
no hay suficientes médicos para 
atender estas prioritarias fun-

los salarios de la 
FuErza pública

asociación	Colombiana	de	Oficiales	
en	retiro	de	la	Policía	nacional

Acuerdo No. 0146
(07 de Marzo de 2014)

ciones, en ocasiones tres, cua-
tro y más horas esperando una 
atención médica, pedir una cita 
para un especialista es una odi-
sea, cuando se cuenta con suerte 
y “contesta el Call Center y hay 
agenda abierta, porque general-
mente responden que no hay” 
la dan a dos, tres, cuatro y hasta 
seis meses y más, lo que nos pa-
rece inhumano, porque de pron-
to para cuando den la cita ya ha 
fallecido el paciente, los mejores 
médicos y especialistas han re-

nunciado, posiblemente por los 
bajos salarios que devengan es-
tos profesionales.     

Es preocupante las circuns-
tancias por la que atraviesa la 
salud en la Policía, ojalá el alto 
mando institucional en cabeza 
del señor General Rodolfo Palo-
mino, persona que ha demostra-
do mucho carisma, cercanía con 
sus subalternos, sentido social y 
humanitario, así como inquietud 
por el bienestar de los Policías y 
sus familias, “se apersone y trate 

de solucionarla pronto para que 
no colapse”, ya sea construyen-
do pronto otro hospital grande 
en Bogotá, ya que el que existe, 
construido hace más de 3 déca-
das es insuficiente para atender el 
pie de fuerza actual y el personal 
retirado, contratando con otras 
EPS u hospitales la atención para 
los miembros de la institución y 
beneficiarios, así seguramente 
contribuirán a mejorar la calidad 
de vida del personal activo y re-
tirado. 

mayor
JoRge HUmBeRTo 
mARTín gARzón

BIEnvEnIDoS
Nuevos Afiliados Acorpolistas

El Preximente y la Junta Directiva Nacional de Acorpol, presentan un 
atento y cordial saludo de bienvenida a los nuevos Asociados que en 
buena hora decidieron acompañarnos para engrandecer nuestra acti-
vidad gremial.
Su iniciativa y participación en las actividades contribuirán al prestigio 
de la Organización; Acorpol será grande en la medida que cada uno de 
los Asociados aporte lo mejor de sí, para beneficio de todos. Bienveni-
dos a este su segundo hogar:
Capitán Elio Gustavo Hernández Virgüez

REquISItoS PaRa PRéStaMoS
Se recuerda a la Comunidad Acorpolista que para 
adjudicar préstamos de libre inversión se requie-
re como requisito indispensable los dos últimos 
desprendibles de pago tradicional (original) que 
expide la tesorería de CASUR y la tesorería gene-
ral. Bajo ninguna circunstancia se aceptan certifi-
caciones emitidas por tesorería, ni desprendibles 
descargados  por la página de internet de la insti-
tución pagadora.
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Retomando el análisis relacio-
nado con los conceptos de opi-
nión sobre la seguridad humana 
y el posconflicto, independien-
temente de que se logre o no un 
acuerdo de paz con la guerrilla, 
gran propósito del Gobierno 
Nacional es un hecho real y objetivo de cómo en nuestra nación 
se están presentando y desarrollando todos los fenómenos que ca-
racterizan el escenario del posconflicto; afirmación que está funda-
mentada sobre el estudio de la aplicación de la Ley de Víctimas y 
Restitución de Tierras, consecuente de una política del Gobierno 
Colombiano, mediante la cual se pretende reconocer y resarcir a las 
víctimas de la violencia, todos los daños que se les causaron por par-
te de los grupos subversivos y las autodefensas, con responsabilidad 
compartida del Estado por falta de protección.

Las personas favorecidas con esta ley, están siendo notificadas del 
reconocimiento de su calidad de víctimas y la restitución de sus tie-
rras, las que en un pasado les fueron injustamente expropiadas; has-
ta el momento de realización del proceso judicial o administrativo, 
que les reconoce esos derechos, conforme a una Política de Estado, 
todo está bien; pero nos hemos puesto  a visualizar, que esta situa-
ción obedece a un escenario transicional de posconflicto,  ideal para 
la generación de toda clase de problemas, que afectan la conviven-
cia, la seguridad y la paz, donde se debe iniciar con la construcción 
de una nueva sociedad partiendo de cero; es un escenario muy com-
plejo, muy difícil de manejar, en donde se presentan multiplicidad 
de situaciones conflictivas, en las que se ven directamente afectadas 
las personas que ocupan esos espacios; surgiendo un gran reto a 
enfrentar por parte de los integrantes de la Fuerza Pública.

No solo en el escenario actual, sino en el que se avecina, si se 
logra ese gran anhelo nacional de llegar a un acuerdo de paz; todos 
los actores de la sociedad, están realizando planteamientos sobre 
cómo prepararnos para el manejo del posconflicto; tal propósi-
to se debe abordar mediante una  política de Estado, enfocada al 
planeamiento de procesos integrales de desarrollo en infraestruc-
tura, educación, vivienda, salud, recreación, trabajo y sostenibi-
lidad; eso es entendible desde el punto de vista de conceptuali-
zación, contextualización e implementación de políticas oficiales 
para atender el posconflicto; pero contamos con autoridades que 
tengan la preparación y debida capacitación en la socialización, 
operacionalización y aplicación de esos protocolos al posconflic-
to? ¿De tal forma que mientras se implementan las políticas de 
gobierno, se pueda acompañar a las comunidades allí asentadas, 
en la solución de los conflictos que les afectan?

Un asunto son las políticas  oficiales manejadas a nivel central y 
de cabeceras municipales; otro asunto es la cruda realidad a la que 
se van a ver enfrentadas las víctimas, cuando regresan a sus tierras, 
ubicadas a grandes distancias del área urbana, con la ilusión de ini-
ciar una nueva vida; ¿qué van a encontrar? se encuentran desoladas 
e improductivas, que sus viviendas están totalmente destruidas sin 
opción de ser habitadas, que no  cuentan con las mínimas garan-
tías de subsistencia; que en algunas regiones, sus tierras están sien-
do objeto de desarrollo de proyectos agro industriales por parte de 
multinacionales; que en muchos de los casos, por qué no decirlo 

la	Fuerza	Pública	y	la	reserva	activa	en	el	
POsCOnFliCtO	COlOMBianO

con sentido común,  están sien-
do ocupadas por otras familias, 
que las adquirieron de buena fe 
o las invadieron por las vías de 
hecho; esto sin contar con las 
amenazas y actos de violencia 
de grupos armados interesados 
en polarizar el programa de res-
titución de tierras.

La situación planteada es muy 
preocupante, va a ser un campo 
propicio para la generación, pre-
sentación y escalamiento de gra-
ves conflictos; acá es procedente  
analizar: ¿con qué presencia de la 
institucionalidad del Estado van 
a contar las víctimas para la solu-
ción de sus problemas? Contarán 
a lo máximo con un corregidor, 
además del acompañamiento de 
policías  carabineros o aisladas 
bases militares; quienes en su 
calidad de autoridad, tendrán la 
responsabilidad de atender mul-
tiplicidad de conflictos en ese 
difícil escenario, con el compro-
miso de tratar de hallar una solu-
ción a los mismos, así no sea de 
su competencia, porque muchos 
son del resorte y manejo de otras 
autoridades; no es lo ideal, pero 
para cumplir con esa función 
fundamental, los integrantes de 
nuestras Fuerzas Militares y de 

Policía, deben prepararse en el conocimiento y manejo de la Doctrina 
de Resolución de Conflictos, en aplicación a la convivencia y al pos-
conflicto.

Hecho este análisis, invito a los integrantes de la Reserva Activa a 
reflexionar sobre su rol en el escenario del posconflicto, sobre el reto 
que tenemos para con la sociedad y con nuestros compañeros en 
actividad; por naturaleza del servicio, dedicamos muchos años de 
nuestras vidas a velar por la seguridad de nuestros conciudadanos, 
solucionando toda clase de conflictos; hay un caudal de experiencia 
y sabiduría en muchos de nosotros, el cual no se debe desperdi-
ciar; por ello qué tal si esas fortalezas, las aprovechamos para ca-
pacitarnos en el conocimiento y manejo de los protocolos sobre la 
Doctrina de Resolución de Conflictos; ¿quién con más propiedad y 
fundamentos, para la aplicación y desarrollo de esta actividad, que 
el personal de la Reserva Activa de la Fuerza Pública; o vamos a per-
mitir por apatía, insensibilidad e indiferencia de parte nuestra, que 
los procesos de asesoría y capacitación que se vienen desarrollando 
en este campo, los sigan direccionando y manejando ciudadanos del 
común, los que generalmente no han tenido experiencia con proce-
sos de seguridad?

Para involucrarnos con esta gestión, es menester empezar a prepa-
rarnos sobre la “Doctrina de Resolución de Conflictos en aplicación a la 
Gobernabilidad, la Seguridad y el Posconflicto” mediante conferencias, 
conversatorios, talleres, seminarios y diplomados; de tal forma que 
esa potenciación del conocimiento, nos sirva para posicionarnos y 
ofrecer luego nuestros servicios, centrados en procesos educativos, de 
consultoría, de orientación, de apoyo y de acompañamiento  a la Pre-
sidencia de la Republica, Ministerios del Interior y de Justicia, Gober-
naciones, Alcaldías, Fuerzas Militares, Policía Nacional, Instituciones 
Educativas y Organizaciones de Apoyo; constituyéndose esta activi-
dad en una gran oportunidad, para que sea gerenciada y liderada por 
la Asociación Colombiana de Oficiales en Retiro ACORPOL, a través 
del Departamento Académico, de Emprendimiento Laboral y Empre-
sarial, constituido por la actual Junta Directiva.

Con gran alegría y entusiasmo se celebró 
la ‘Tarde de Integración’ organizada por el 
Comité de Obras Sociales de Acorpol, para 
las damas de la Asociación y sus amigas que 
tienen a bien participar en un evento con 
fines nobles y el placer de disfrutar de una 
tarde de recreación y sano esparcimiento.

La cita se cumplió el 27 de marzo en la 
Sede Social de Acorpol, con una excelente 
asistencia de señoras Acorpolista e invita-
das de las diferentes organizaciones de la 
Fuerza Pública, quienes hacen lo propio 
en sus reuniones y las Acorpolistas tam-
bién asisten a Bingos y demás eventos, 
conformándose así una hermandad que 
crece a través del tiempo se mantiene.

Estas actividades cumplen un fin espe-
cífico cual es salir de la rutina del hogar, 
divertirse sanamente y contribuir a mejo-
rar la calidad de vida de quienes asisten, 
además cada reunión es un motivo más 
para mejorar las relaciones conociendo 
nuevas amistades.

Las Tardes de Integración han sido un 
factor indispensable dentro de la activida-
des de Acorpol, porque siempre han re-
presentado un interés especial ya conlleva 
expectativa por el deseo de participar en 
las rifas sorpresas, en lo gastronómico y la 
música que las transporta al recuerdo de 
aquellos tiempos que se fueron y no vol-
verán.

Tarde de Integración del Comité de Obras Sociales

Coronel JoRge iVán 
CAldeRón qUinTeRo
Consultor Docente Investigador 
Resolución Conflictos
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Después de estudiar las re-
glas y condiciones que llevaron 
a cambios radicales en el trata-
miento de las enfermedades de 
nuestro tiempo, quiero compar-
tir las conclusiones a las que lle-
gué: son informaciones que pue-
den contribuir para una salud 
mejor después de los 50 años. 
Tomar conciencia en relación 
a que la medicina preventiva es 
capaz de evitar, la necesidad de 
ruptura con antiguos hábitos y 
un programa sobre, cómo vivir 
con calidad.

la	salud	también	
se	planea

No podemos huir de una cali-
dad que golpea nuestras puertas: 
El tiempo de vida viene y cada 
vez más, con mayor prolonga-
ción. Las estadísticas comprue-
ban lo que afirmo. Vamos enton-
ces a buscar vivir más y mejor.

No aplaza apenas sobrevivir 
a las enfermedades que antes 
mataban, tenemos que caminar 
con alegría y placer para llegar 
enteros a la hora cierta. Mien-
tras tanto, queda un aviso, nada 
sustituye al médico. Las infor-
maciones además no tienen la 
intención de sustituir ninguna 
recomendación médica, por el 
contrario deben utilizarse como 
contribución para buscar el 
bienestar. Sólo un médico puede 
orientarlo correctamente. Con-
sulte regularmente respecto de 
sus síntomas.

Cuidado	con	su	salud
longevidad:	Conquista	o	destino

¿se	puede	
prolongar	la	vida?

La longevidad es una con-
quista reciente de la humanidad 
y ocurre en el mundo entero. 
Es un proceso con raíces en las 
transformaciones socioeconó-
micas en las naciones desarro-
lladas y que vienen siendo cons-
truidas desde el siglo XIX con 
grande impacto; sin embargo en 
el siglo XX y con modificaciones 
muy significativas en las varia-
bles demográficas del siglo XXI.

Las grandes innovaciones cien-
tíficas y tecnológicas, asociadas a 
la mayoría de las condiciones de 
vida de la población, urbaniza-
ción de las ciudades, higiene per-
sonal, educación, prácticas sani-
tarias y ambientales, nutrición 
adecuada, aceleran las tenden-
cias de prolongamiento de vida y 
seguirán aumentando los índices 

de longevidad. Quien sabe hasta 
los 150 años, edad que se consi-
dera, en ciertos estudios científi-
cos, como probable expectativa 
de vida, máxima del ser humano.

El vertiginoso y acelerado au-
mento de personas, con más de 
60 años de edad en la población, 
va ciertamente a causar un im-
pacto de grandes proporciones, 
en el sistema y atención de sa-
lud. Lo que exigirá inversiones 
en infraestructura, educación, 
prevención y promoción de la 
salud.

Prevenga	ahora	
para	evitar	sorpresas

En torno de los 40, 45 años, 
cuando comenzaron a surgir en-
fermedades crónicas, resultantes 
de hábitos nocivos a la salud, por 
falta de conocimientos  básicos, 
los costos correspondientes ten-
dieron a crecer en forma con-
siderable. Tales enfermedades, 
evitadas al mismo tiempo y eli-
minadas llevan a la prolongación 
de la vida. Los costos de medidas 
profilácticas, son menores al cos-

Club de la Salud El pasado 19 de marzo, 
en las instalaciones del 
Centro Social de Oficiales 
de la  Policía Nacional, 
se realizó una vez más el 
acostumbrado programa 
del Club de la Salud, en 
esta ocasión la doctora 
Claudia Rodríguez, terapista 
respiratoria,  expuso el 
peligro que está vigente 
sobre la transmisión de 
la tuberculosis en varias 
regiones del país y por 
consiguiente las medidas 
que debemos tomar para 
evitar el contagio, además 
enseñó cómo debemos 
respirar para mantenernos 
saludables.

La funcionaria Esperanza Jiménez quien desem-
peña el cargo de Servicio al Cliente en la Unidad 
Médica del Norte, es quien coordina el equipo de 
trabajo para la realización de la actividad progra-
mada en cada fecha, presentando nuevos profesio-
nales, pretendiendo en esta forma la aplicación de 
medicina preventiva, minimizando las posibilida-
des de un delicado y costoso tratamiento.  

Por su parte la terapista física Magda Real, di-
rigió una serie de ejercicios indispensables para 
mantenernos físicamente aptos para mejorar 
nuestra calidad de vida, actividad que debe practi-
carse diariamente en casa, evitando con ello posi-
bles enfermedades a causa de la inactividad física.

La Auxiliar de enfermería Luz Mary Luz Mary 

Sánchez, toma tensión y registra datos como resul-
tado de la medición de talla y peso comparándolo 
con los anteriores resultados, en esta condición se 
está monitoreando la salud de quienes asisten cada 
quince días y a los que por primera vez asistan se re-
gistrarán para su correspondiente seguimiento.

Para el próximo encuentro el día 2 abril celebra-
remos el “Día Internacional de la Salud”, habrá un 
programa especial y debemos invitar más Compa-
ñeros Acorpolistas, es nuestro deber engrandecer 
el grupo y si el número de participantes sube se 
conformarán varios grupos y así correspondere-
mos al esfuerzo de las Direcciones de Sanidad y 
Bienestar Social para beneficio de los Asociados 
de Acorpol. 

Coronel
CARloS de
lA ToRRe AlARCón

Cuidados	que	
exigen	atención:
•	 Haga	una	comparación	

de peso en relación a la 
altura.

•	 Estime	cuantas	ca-
lorías usted quema 
cuando se mueve.

•	 Calcule	su	exigencia	
diaria de ingestión de 
carbohidratos.

•	 Examine	su	ingestión	
diaria de fibras.

•	 Procure	conocer	cuál	
es su peso ideal.

•	 Observe	si	está	in-
giriendo proteínas 
suficientes para su 
organismo.

•	 Verifique	si	duerme	la	
cantidad de horas ne-
cesarias.

•	 Verifique	hasta	qué	
punto el estrés está 
afectando su salud.

to del tratamiento, cuando la en-
fermedad ya está avanzada.

atEnCión…	
los	médicos	advierten:	
la	enfermedad	no	
está	implícita	en	el	
envejecimiento.

nombre del Hotel Precio por adulto base acomodación doble

ARAWAK $1.962.000

El plan incluye
Tiquetes aéreos
Impuestos del tiquete (iva, combustible, tasas aeroportuarias)
Alojamiento 4 noches 5 días
Alimentación: Desayuno tipo buffet y Cena
Cajilla de seguridad
Internet inalámbrico
Llamadas locales ilimitadas 
Traslados aeropuerto - hotel – aeropuerto
Tarjeta de asistencia médica Assist Card 

El plan incluye
Cualquier otro gasto no especificado en el programa

Festival Vallenato 
“El Cacique de la Junta”

aerolínea n° de 
vuelo

fecha Ruta Hora de 
salida

Hora de 
llegada

AVIANCA 8594 30 Abril Bogotá-Valledupar 08:50 10:17

AVIANCA 8577 4 Mayo Valledupar-Bogotá 19:32 20:52

ItInERaRIo DE vuELoS
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Programación

fECHa HoRa aCtIvIDaD LugaR

2 9:00 a.m. Club de la Salud Centro Social de Oficiales

11 5:00 p.m. Tertulia Acorpolista Sede Social de Acorpol

24 6:00 a.m. Caminata ecológica Centro Social Oficiales

30 9:00 a.m. Club de la Salud Centro Social Oficiales

la	voz	de	la	reserva	activa

cAmpAñA de AfiliAciones
Invitar a los Oficiales de la Reserva Activa de la Po-
licía Nacional a que se afilien es un deber de cada 
Asociado, la importancia de nuestra organización 
gremial depende del número de afiliados, lo que 
constituye nuestra fortaleza, lamentablemente 
muchos se retiran del servicio activo y no se afi-
lian por falta de información, nuestra misión es 
identificarlos, informarles sobre la existencia de la 
Asociación y los beneficios que les reporta siendo 
miembros activos de nuestra organización.

Sede Social: Carrera 14B No. 106-08 Teléfono 2 14 
04 46 Bogotá D.C.

Condolencias

Columna	de	Opinión
Es un espacio de libre opinión para la Familia Acorpolista, con el 

fin de recibir sus escritos sobre temas de actualidad nacional, segu-
ridad, convivencia ciudadana y de libre opinión.

Los invitamos a participar en este espacio  de ustedes y para uste-
des, quienes cuentan con la real experiencia adquirida en actividad.

La voz de la Reserva Activa, no publicará  cartas abiertas ni dirigi-
das 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 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 Cra.  14B # 106-08 Barrio Santa Paula. 
Informes en el teléfono 2140446 Ext 108 o 115.

DOM LUN MAR MIE JUE VIE SAB

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

fechas de pago
Abril 24 y 25

El Presidente y la Junta Directiva Nacional 
de Acorpol lamentan el fallecimiento del 
Doctor Santiago Díaz Piedrahita, Ex 
presidente de la Academia Colombiana 
de Historia, ocurrido en la ciudad de 
Bogotá D.C., el día 5 de marzo de 2014; 
la comunidad Acorpolista acompaña en 
oraciones a su distinguida familia.

Acorpol lamenta el fallecimiento de Carlos 
Eduardo Devia Infante, ocurrido en la 
ciudad de Bogotá DC., el día 25 de marzo 
de 2014, es hijo de nuestro Asociado 
Coronel Carlos Eduardo Devia Gutiérrez, 
integrante del Curso 37 promoción General 
Rafael Uribe Uribe, unidos en oración 
acompañamos espiritualmente a su 
familia y compañeros de curso.

El Presidente y la Junta Directiva Nacional 
de Acorpol lamentan el fallecimiento de la 
Señora Mónica Insuasty Lasso, esposa 
del Señor Teniente Salomón de Jesús 
Rivera Cano, ocurrido el día 8 de marzo 
de 2014 en la ciudad de Pereira; la familia 
Acorpolista acompaña en oración a su 
distinguida familia.

Acorpol lamenta el fallecimiento de la 
Señora hermelinda Nieto ocurrido el día 
29 de marzo de 2014, madre de nuestro 
Asociado Coronel Henry Gustavo Calderón, 
integrante del Curso 39 promoción José 
María Carbonel. Elevamos oración por 
su eterno descanso y clamamos al Señor 
fortaleza para su familia.

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

actualización de Direcciones
Se recuerda a los asociados la importancia de 
mantener actualizadas sus direcciones, Email y 
teléfonos tanto fijo como móvil, para hacer lle-
gar oportunamente nuestras comunicaciones.  
Informes al PBX 2 14 04 46.

Centro Cibernético Policial
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 pueden recibir asesoría sobre 
cómo evitar ser víctima de delitos informáticos 
entre otros.

brigadier General 
oscar Eduardo 
peláez carmona

Una vez más nos sorprende un fallo de la 
Justicia Colombiana; en esta oportunidad se 
publica la sentencia  de una alta Corte que 
afecta a la Policía Nacional y en forma con-
creta a dos Generales de la República, que 
portaron el uniforme de nuestra institución. 

Voy a referirme a mi compañero de curso 
Oscar Eduardo Peláez Carmona. Desde los 
inicios de nuestra carrera profesional, fue un 
estudiante excepcional, el Brigadier Mayor 
que siempre sobresalió por su recio carácter, 
su exigencia, el ejemplo y muchas otras cua-
lidades que lo llevaron a cumplir con sus de-
beres y a imponernos en la Escuela tareas que 
contribuyeron a nuestra formación. 

Fruto de todo ello, siempre ocupó el pri-
mer puesto en los cursos de ascenso. No se 
contentó con ejecutar acciones propias en 
los diferentes cargos que ocupó, sino que 
fue más allá de sus responsabilidades; se le 
reconoció con el respeto, el aprecio y la con-
sideración de superiores, compañeros y su-
bordinados, que lo vimos orgullosos recibir 
muchas condecoraciones, distintivos y otros 
estímulos por eficientes resultados en la fun-
ción policial en bien de Colombia y por ha-
ber representado nuestra patria allende las 
fronteras nacionales. 

Varias de las unidades que comandó como 
la Policía Metropolitana de Cali, Nariño y 
Putumayo, fueron reconocidas como las 
mejores en su respectivo año y por tanto el 
General Oscar Peláez fue designado como 
“Oficial Custodio de la Bandera de la Policía 
Nacional”. Gracias a su inteligencia y direc-
ción logró judicializar a los grandes capos del 
narcotráfico y fue factor primordial para ade-
lantar los procesos de extradición. 

Hoy, después de dos décadas de haberse 
retirado del servicio a solicitud propia y con 
todos los honores, el General Peláez Carmo-
na calificado en su momento como héroe 
nacional por enfrentarse a narcotraficantes, 
criminales y toda clase de elementos del bajo 
mundo de la delincuencia, es sorprendido 
con una condena que lo afecta en su patri-
monio familiar, que pone en tela de juicio su 
limpio comportamiento y el apego a las leyes 
y demás normas de derecho. 

Oscar se siente acorralado, incrédulo del 
contenido de la sentencia; guarda en su ar-
chivo personal copia de los oficios que mu-
chos años ha, presentó a las autoridades in-
vestigativas en lo penal, en lo disciplinario y 
en el campo administrativo, pidiendo que se 
le investigara y se le definiera su situación por 
los hechos comentados; de todas esas agen-
cias, recibió respuesta donde se le manifiesta 
no estar vinculado a estos procesos; por eso 
subraya en forma vehemente que NUNCA se 
le llamó a indagatoria, a descargos, ni a dili-
gencia judicial alguna por el caso relacionado 
con el señor Jubiz Hazbum. 

Sus alegatos sobre una sentencia que el 
mismo General Peláez Carmona califica 
como tardía, injusta, contraria a derecho e 
infame, están en manos de sus abogados que 
hoy intentan por todos los medios que brille 
la justicia, pues él se encuentra abatido, afec-
tado y por qué no, desconsolado al verse cas-
tigado no solo él, sino su núcleo familiar en 
el fallo de la Corte, por hechos donde no se le 
ha dado la oportunidad de explicar si tuvo o 
no, participación alguna. 

Nos preguntamos entonces: ¿se violó, aca-
so, el principio sagrado que exponen los le-
trados que para una condena se requiere ser 
oído y vencido en juicio? 

Este breve escrito, para manifestar mi soli-
daridad y la de mi familia, con el distinguido 
compañero y amigo el General Oscar Eduardo 
Peláez Carmona, nuestra voz de aliento para 
su esposa Rocío, sus hijos y demás familiares.

En vista de la necesidad e importancia que tienen los trámi-
tes, viendo la necesidad y la importancia que requiere nuestro 
personal de retirados, el  ‘Departamento de Control Comercio 
de Armas’ informa al personal de oficiales en uso de buen reti-
ro, para que pueden realizar los trámites de armas correspon-
dientes a revalidación porte y tenencia, cesiones y descargos 
por hurto o perdida, para mayor información acérquese a las 
oficinas ubicadas en el Cantón Norte, a un lado de las aulas de 
la Escuela de Infantería, atendido por el Mayor Norbey Hernán-
dez Gómez, celular 300 853 7200.

Ya no tendrá que realizar las traumáticas y largas filas que había 
en el pasado, en razón a que ahora cuenta con una oficina con to-
das las características de comodidad y de atención personalizada, 
motívese a revalidar todos sus permisos que tengan vencidos, y 
recuerde tenerlos al día y así evitar sanciones a futuro.

Horario de lunes a viernes de 7:00 a.m. a 5:00 p.m.

Mantenga al día sus armas

a propósito

Brigadier general 
gUilleRmo león 
dieTTeS péRez
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20 comERcIAL

La definición más elemental y gráfica 
del comunismo es: “un capitalismo de 
estado”. Es decir, el comunismo no exclu-
ye el capital en función de la riqueza. Sólo 
cambia de dueño la tenencia del capital.

En el capitalismo el sector privado es 
el dueño. En el comunismo se convierte 
el Estado en el patrón único y sustituye la propiedad pri-
vada por la propiedad estatal.

El estado controla todos los medios de producción, 
distribución y consumo y retribuye al trabajo bienes y 
servicios según las necesidades en resumen, el Estado 
Comunista entrega en ración, en techo y servicios al tra-
bajador, para su uso controlado, lo que el capitalismo 
privado de los países individualistas paga en jornales, 
en sueldos y en salarios para su uso y empleo libre. Es 
en teoría la eliminación de las clases sociales, es en la 
práctica  la creación de una nueva casta dominadora.

En cambio de su dádiva el Estado Comunista dueño 
de vidas y haciendas, exige la sumisión integral de los 
pueblos. La adhesión incondicional a sus postulados y 

programas. El derecho absoluto al senti-
miento, al pensamiento y a la acción de 
sus adherentes; la situación de la vida 
privada por la vida comunitaria. Se vive 
en estímulo, sin iniciativa se suprime la 
libertad de trabajo y por ende todas las 
libertades. Esto es el derecho natural del 

hombre a su libre albedrío, a su libre conciencia queda 
vendido al Estado omnipotente por el simple derecho 
de subsistir. 

Su doctrina de violencia repele nuestra vocación pa-
cifista y nuestra conciencia cristiana en el mundo que 
hoy más que nunca busca caminos de fraternidad y paz.

No hay razón para que el optimismo en el futuro de 
nuestra patria, si no hay diligencia oportuna de toda la 
sociedad, para contrarrestar la avalancha de las fuerzas 
terroristas que amenazan la estabilidad institucional de 
la nación colombiana. 

De allí el temor por las concesiones demasiado gene-
rosas que se están concediendo en la actualidad a los 
terroristas en las conversaciones de La Habana.

El	comunismo

El 19 de marzo de 2014 en el Salón Juventud del Centro Social de Oficiales 
de la Policía Nacional, el penalista Doctor Todd Howland, Alto Comisionado 
de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, dictó una conferencia 
sobre la “Justicia transicional”, donde asistieron Oficiales y profesionales de 
las diferentes organizaciones de la Reserva Activa Colombiana.
Esta actividad fue coordinada por el Coronel Luís Novoa de la Unidad de 
Justicia y Sector de Seguridad, cuyo fin era instruir a los asistentes, sobre 
la aplicación de la ‘Justicia Transicional’, a aplicar una vez se haya firmado 
la paz, tanto a guerrilleros como a los miembros de las Fuerzas Militares y 
la Policía Nacional.

Justicia Transicional

Coronel 
lAUReAno BURgoS 
VelASCo


