
Ver página 13

La Asociación Colombiana de Oficiales en Retiro de la Policía 
Nacional desea destacar la impecable labor realizada por la Fuerza 
Pública y de manera especial por los hombres y mujeres que hacen 
parte de nuestra Institución, en las pasadas elecciones realizadas 
el 25 de mayo, jornada que fue considerada como una de las más 
pacíficas de las últimas décadas.

Cada esfuerzo, cada sacrificio, cada ausencia se convirtieron en 
la oportunidad perfecta para demostrar amor; debajo de aquel 

uniforme dejaban ver la sensibilidad que despierta al ver a los ojos 
la materialización de la mayor de las bendiciones, esa que al mismo 

tiempo representaba la principal motivación para salir victoriosos 
de la lucha diaria. A los héroes de cada hogar, a los maravillosos 

padres Acorpolistas, FELIZ MES DEL PADRE.

Carta abierta
al Señor Presidente de la República

en relación con la creación del 
Ministerio de Seguridad Ciudadana

El día 28 de mayo, en el Centro Social 
de Oficiales de la Policía Nacional, se 
dio continuidad al programa calenda-
do para el año 2014 en nuestro Club 
de la Salud. Un encuentro saludable 
que deja en los Acorpolistas grandes 
enseñanzas y oportunidades para 
vivir de manera saludable.

Club de la Salud

Club de Caminantes

El Club de Caminantes de Acorpol, 
emprendió una nueva aventura por 
la Región del Tequendama, actividad 
que nos condujo a conocer nuevas 
páginas de la historia de nuestro país, 
importante por la cercanía a la Capital 
de la República, sus primeros habitan-
tes indígenas y las primeras grandes 
empresas rurales con  
el cultivo del café.

Durante los días 21, 22 y 23 de mayo, se realizó el paseo 
al Departamento de Boyacá, organizado por el Coronel 
Heriberto Núñez Isaza, Vocal Principal de la Junta Direc-
tiva Nacional y dirigido por el Coronel Fernando Germán 
Mosquera Róales, Vicepresidente de Acorpol.

Boyacá Cuna de la 
Libertad ColombianaCon ocasión 

del 47ª ‘Festival 
de la Leyenda 

Vallenata’, 
quince Asociados 

viajamos a 
la Ciudad de 

Valledupar con 
el fin de disfrutar 

tan importante 
evento, como 
una actividad 

social más 
de nuestra 

Asociación.

Acorpol asistió al ‘Festival Vallenato’

“Aquí se 
fortalece la 

unidad, crece 
la solidaridad 
y se consolida 
la amistad” Acorpol
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¿Cuánto sabe el Director Ge-
neral de la Policía Nacional del 
destino que pueda tomar nuestra 
Institución? ¿Qué sabe, igualmen-
te el alto mando institucional en 
este sentido? Se me ocurre este 
breve, pero preocupante interro-
gante a raíz de las conversaciones 
del Gobierno Nacional por medio 
de sus delegados, con la ‘crema y 
nata’ del secretariado de las Farc; 
diálogo que secretamente se viene 
desarrollando en La Habana, en la 
búsqueda de la paz.

Hace pocos meses, el Colegio 
de Generales de la Policía Na-
cional, se reunió con el Ministro 
de Defensa Juan Carlos Pinzón, 
reunión en la cual el General 
Miguel Antonio Gómez Padi-
lla, con argumentos irrefutables 
expuso al Ministro, lógicamente 
al Gobierno Nacional, lo incon-
veniente y desacertada de la de-
cisión del Presidente Santos, de 
crear el Ministerio de Seguridad 
Ciudadana, en el que la Policía 
Nacional haría parte del mismo.

¿Qué busca el Presidente 
Santos, con la creación de Mi-

En aras de un ejercicio democrático 
justo, equitativo, pero sobre todo partici-
pativo e incluyente en donde la Reserva 
Activa sea tenida en cuenta, para la cam-
paña presidencial previa a las elecciones 
del 25 de mayo, el Colegio de Generales, 
Colegio de Coroneles y la Asociación 
Colombiana de Oficiales en Retiro de la 
Policía Nacional, agremiaciones líderes 
de la Oficialidad de la Reserva Activa 
Policial, extendieron una invitación a los 
cinco candidatos que aspiraban al cargo 
más  importante del  país. 

A fin de escuchar las propuestas de 
cada uno de los candidatos, se dio es-
pacio abierto para que conforme a sus 
agendas se programaran para ser escu-
chados por las Reservas, así como para 
escucharnos. De este modo, la prime-
ra en atender el llamado fue la docto-
ra Marta Lucía Ramírez, quien el 8 de 
mayo en las instalaciones de Acorpol 
Nacional dio a conocer ante los asisten-
tes sus planteamientos bajo la bandera 
“No más corrupción”, seguridad, edu-
cación, empleo, salud y justicia fueron 
los ejes bajo los cuales centró su pro-
puesta presidencial.

El 16 de mayo la Reserva Activa tuvo 
la oportunidad de escuchar al candidato 

Óscar Iván Zuluaga del Centro Demo-
crático, quien para el encuentro empleó 
como dinámica presentar su propuesta 
partiendo de los planteamientos e in-
quietudes de los asistentes; así,  los parti-
cipantes luego de expresar sus opiniones 
conocieron de primera mano la posición 
del aspirante en temas trascendentales 
como nivelación salarial, creación del 
Ministerio de Seguridad Ciudadana, Sis-
tema de Salud de la Fuerza Pública, pro-
ceso de paz, entre otros temas.

La candidata de la oposición, Clara 
López Obregón había programado su 
presentación para el 19 de mayo, sin em-
bargo por cuestiones de la agenda se vio 
obligada a cancelar la cita con la Reserva 
Activa, pero en una carta que fue com-
partida por correo electrónico, además 
de ofrecer excusas por su inasistencia, 
presentó su propuesta con relación a los 
temas que le atañen a la Reserva. Enri-
que Peñalosa, por cuestiones de agenda 
se vio obligado a declinar la invitación y 
de la campaña del candidato presidente, 
Juan Manuel Santos se hizo acercamien-
tos para poder concretar un encuentro, 
pero no fue posible. 

Agradecemos las buenas intencio-
nes de todos los candidatos, pues para 

luchemos todos
Teniente Coronel
OrlandO
arévalO CasTillO

nisterio? Varias cosas: una y 
primordialmente, complacer ab-
solutamente a las Farc. Ésta des-
de los años 60 viene abrazando 
perversamente esta aspiración: 
desvincular la Policía Nacional 
del Ministerio de Defensa y así 
echar por la borda su monolí-
tica unidad, su inquebrantable 
moral, su sólida disciplina, su 
mística sin sombras; politizarla 
para lograr en esta forma sus 
nefastos fines. Ya la Historia de 
Colombia en sus negras páginas 
registra con vergüenza, aun no 
desaparecida, este oscuro acon-
tecer. 1948… ¿lo recuerdan?

Dos, vincular a guerrilleros 
de las Farc en este Ministerio de 
la Seguridad Ciudadana como 
miembros activos de lo que 
quedaría de la Policía Nacional. 
¿Planes a cumplir en el periodo 
de la reelección? Tres, disminuir 
el pie de fuerza actual de la Poli-
cía Nacional, para compensarlo, 
al parecer con exmiembros de 
la guerrilla y así cubrir la se-
guridad, de las ya acordadas y 
sospechosas “Zonas de Reserva 
Campesina”. Otra claudicante e 
infame manera de dividir al país.

Por informaciones que han 
traspasado allende las fronteras 

habaneras, hablan que todo está 
acordado, todo está planeado, 
aún más, afirman que mucho 
antes de sentarse a la mesa de 
conversaciones en Oslo y poste-
riormente en La Habana.

El presidente Santos ha hecho 
oído sordo a nuestro justo clamor 
colectivo; al querer del pueblo 
colombiano que mira con sospe-
cha la aparición de este Ministe-
rio, Santos, no oculta su interés y 
entusiasmo ante esta rotunda e 
impositiva exigencia de las Farc.

Ahí en el Congreso de la Re-
pública está vivo el proyecto de 
la creación del Ministerio de Se-

guridad Ciudadana, presentado 
por el Representante a la Cáma-
ra Augusto Posada, proyecto de 
reforma que el Presidente San-
tos, espera surta el trámite regla-
mentario, para tener la inoculta-
ble satisfacción de sancionarlo.

Nos toca a todos, ya no como 
Activos, ya si como Reserva Ac-
tiva, defender el destino de nues-
tra Institución Policial. Mientras 
permanezcamos callados, nadie 
va a escuchar nuestro propio 
silencio. Desde Generales, pa-
trulleros, subintendentes, todos 
con la fuerza que nos da la ra-
zón, el entendimiento, la justi-
cia, defendamos nuestros legíti-
mos derechos.

Lo nuestro es la Policía Nacio-
nal, Institución que ha rubrica-
do gloriosas páginas de nuestra 
historia con sacrificios, sangre 
y muerte en toda la geografía 
patria en defensa del bien nacio-
nal, en defensa de nuestros con-
nacionales. He ahí su reconoci-
do prestigio en el concierto de 
las naciones libres del mundo. 
El Presidente Santos, así lo sabe.

La Policía Nacional, está en el 
Ministerio de Defensa por más 
de 60 años, demostrándole al 
país su indiscutible capacidad 
y grandeza. En este Ministerio 
debe continuar. Va a continuar. 
Sea esta nuestra lucha.

Visitas de los candidatos 
presidenciales a ACORPOL

la familia de la Reserva Activa es muy 
importante poder contar con la oportu-
nidad de escuchar las intenciones y pro-
puestas que tienen con relación a las di-
ferentes problemáticas que nos aquejan, 

pero además poder expresar opiniones 
basadas en la riqueza que representa la 
experiencia de años de servicio y entre-
ga en las Instituciones que protegen y 
defienden a los colombianos.
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La realidad es que la 
Policía Nacional se ve 

cada día más afectada 
negativamente, porque 

está operando en un 
escenario donde se ha 

acrecentado la impuni-
dad e incrementado los 

diferentes problemas 
de orden social y eco-

nómico, soluciones que 
son del resorte exclu-
sivo del Estado y que 

cada día por la falta 
de acciones alimentan 

el crecimiento de los 
diferentes tipos de de-
litos considerados me-
nores que nos agobian

Coronel luís BernardO 
MaldOnadO BernaTe
Presidente Nacional de 
Acorpol

no permitiremos que intereses 
políticos manoseen nuestra 
benemérita institución

En los años 40 y parte de los 50, la poli-
cía tenía orientación política y obediencia 
a los politiqueros que llegaron a compro-
meter a la Institución en abusos de poder, 
arbitrariedades, atropellos y violaciones, 
época en la que se carecía de profesio-
nalismo ya que la formación de sus integrantes de base 
y mandos era muy superficial. El cuerpo de policía el 9 
de abril de 1948, desempeñó un infortunado papel prota-
gónico con actos de violencia, agitaciones, desórdenes, y 
enfrentamientos con la población y las Fuerzas Militares. 

En el gobierno del General Gustavo Rojas Pinilla, por 
fortuna la institución fue reorganizada e incorporada 
como Policía Nacional al Ministerio de Guerra en esa 
época como cuarta fuerza, hoy Ministerio de Defensa 
Nacional, dependiendo directamente del despacho del 
Ministro, donde ha evolucionado y generando los me-
jores niveles de transformación y desarrollo profesional, 
situándose entre las mejores policías del mundo y expor-
tando conocimiento y tecnología a 
otros países.  

Esa evolución la fortaleció para que 
la Constitución Política de Colombia 
de 1991, la integrara a la Fuerza Pú-
blica como cuerpo armado perma-
nente de naturaleza civil a cargo de 
la Nación, respetuosa de los DD.HH. 
para el mantenimiento de las condi-
ciones necesarias de los derechos y 
libertades públicas y asegurar la con-
vivencia en paz de los habitantes de 
Colombia, cumpliendo esos precep-
tos sin ser deliberante, los miembros 
no pueden ejercen la función del su-
fragio ni intervenir en actividades de 
partidos o movimientos políticos.

La información que el señor Presi-
dente de la Republica, como candida-
to aspirante a la reelección manifestó a 
través de los medios de comunicación 
sobre la creación de un Ministerio de 
Seguridad y Convivencia Ciudadana, 
a donde pasaría la Dirección General 
de la Policía como parte integrante del 
mismo extrayéndola del Ministerio de 
Defensa, prendió en la Reserva Activa de la Fuerza Pública 
y en especial nosotros los policías las alarmas, considerando 
que este pronunciamiento es un desacierto y un golpe para 
la institución policial, como también para quienes en acti-
vidad ayudamos con sacrificio a construirla y fortalecerla. 

Nuestra Institución que ha estado sometida y compro-
metida en esa lucha de tantos años, sacrificándose por 
los colombianos para mantener el orden que ha sido al-
terado por los diferentes grupos de terroristas, narcotra-
ficantes y delincuencia organizada, está siendo objeto de 
manifestaciones que han tomado matiz político en los 
debates, situación que no es conveniente para la Fuerza 
Pública y menos para nuestra Benemérita Institución.

Esa posición de extraer a la Policía Nacional del Minis-
terio de Defensa generó expresiones de inconformidad 
de las diferentes Asociaciones de la Reserva Activa de la 
Fuerza Pública, quienes con sentimiento institucional le 
manifestamos en carta abierta al señor Presidente, la in-
conveniencia de esa decisión dados los antecedentes his-
tóricos de la policía con perfil político y dejamos sentada 
nuestra posición que es inconveniente por las condicio-
nes en que se encuentra el país, en especial en la etapa 

de diálogos del proceso de negociaciones 
con el grupo terrorista de las Farc, donde 
se requiere una Fuerza Publica integrada 
y bien coordinada para enfrentar los di-
ferentes fenómenos de violencia armada 
que se viven y la generación de nuevas 

modalidades de delincuencia organizada que van a sur-
gir en la etapa del posconflicto.  

¿Será que los asesores evaluaron las condiciones his-
tóricas y actuales y lo que será el periodo del posconflic-
to donde se requiere mantener la integración total de la 
Fuerza Pública para combatir las diferentes modalidades 
de delito organizado?   Nos darían a entender que no 
y que ese proyecto no contó con la Reserva Activa que 
también es doliente en ese proceso. 

De otra parte, ¿Será que evaluaron el impacto que pue-
de generar para la Institución y el país una mala formu-
lación del proyecto e implementación sin considerar las 
variables de tiempo, modo y lugar? Creemos que no se 

evaluaron los riesgos de orden políti-
co, social, económico e institucional y 
el impacto negativo que puede traer la 
implementación del proyecto.  

¿Será que creando un nuevo minis-
terio que puede ser más burocracia 
política para administrar la Policía Na-
cional se va a solucionar en el país el 
problema de la seguridad ciudadana? 
Creemos que no, porque los problemas 
de la seguridad y convivencia ciuda-
dana se ven afectados y están impac-
tados por la corrupción, impunidad, 
las desigualdades de orden político, 
social, económico, institucional y por 
la falta de oportunidades de desarrollo 
y bienestar que vivimos los colombia-
nos. ¡Por favor! con nuevas estructuras 
orgánicas que intentan desintegrar la 
Fuerza Pública no se solucionan los 
problemas de inseguridad.

Los esfuerzos deben aplicarse forta-
leciendo la justicia, el profesionalismo 
policial, acompañado de iniciativas de 
carácter jurídico, social, económico y 
educativo entre otras, que mejoren las 

condiciones y calidad de vida de todos los colombianos, 
permitiendo a la Policía Nacional cumplir el mandato cons-
titucional del mantenimiento de las condiciones necesarias 
para el ejercicio de los derechos y libertades públicas, y ase-
gurar que los habitantes de Colombia convivan en paz.

La realidad es que la Policía Nacional se ve cada día más 
afectada negativamente, porque está operando en un esce-
nario donde se ha acrecentado la impunidad e incrementa-
do los diferentes problemas de orden social y económico, 
soluciones que son del resorte exclusivo del Estado y que 
cada día por la falta de acciones alimentan el crecimiento 
de los diferentes tipos de delitos considerados menores que 
nos agobian; así los indicadores reflejen crecimiento econó-
mico, diminución del desempleo, baja en la inflación, etc., 
la percepción real de los ciudadanos es otra.

No va a ser fácil defender la Institución de los intere-
ses políticos, pero nuestro deber es estar alertas y prestos 
para dar nuestro apoyo en defensa de nuestra Policía Na-
cional y no permitir que sea manoseada, nos costó mu-
chos sacrificios situarla en donde está y debemos unir 
esfuerzos para que cada día sea fortalecida toda vez que 
es patrimonio de los Colombianos.



Bogotá, D.C.
Junio de 2014

ACORPOL ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE OFICIALES EN RETIRO-POLICIA NACIONAL

4 INSTITUCIoNAL

El Colegio de Generales de la Reserva Activa de la 
Policía Nacional, en su Asamblea General, celebrada 
el día 22 de Mayo del año 2.014, una vez conocida la 
decisión del Candidato Presidente, de incluir dentro de 
su programa de Gobierno para el próximo cuatrienio, 
la creación del Ministerio de Seguridad Ciudadana y 
después de un amplio debate y detallado análisis, reite-
ra su preocupación y ratifica su concepto de inconve-
niencia de la iniciativa gubernamental expuesta, sobre 
la cual ya se ha radicado en el  Congreso Nacional, por 
el  Representante Augusto Posada Sánchez, un proyec-
to de Ley, por las siguientes razones:

1.El momento histórico que vive la Nación, ante 
un eventual acuerdo para la terminación del 

Conflicto Interno, con proyección para la construcción 
de una paz estable y duradera, no es el apropiado para 
sustraer a la Policía Nacional del seno del Ministerio de 
Defensa, al que pertenece desde el año de 1953, y donde 
ha logrado un nivel de profesionalismo, eficacia en el 
cumplimiento de su función, eficiencia administrativa 
y posicionamiento ante la comunidad tanto nacional 
como internacional.

2.La falencia que causó la disolución de la Policía, 
antes de pertenecer al Ministerio de Defensa, fue 

indudablemente su manipulación por intereses político 
partidistas, que la llevaron a convertirse en un instru-
mento del partido gobernante y una amenaza para el 
partido o partidos de la oposición, circunstancia que 
no es claro haya desaparecido como una amenaza o una 
debilidad dentro de la organización política actual, ante 
la polarización y evidente confrontación que se vive en 
la actualidad, razón por la cual  consideramos inconve-
niente, para la Institución y para el país,  aventurarse a 
experimentos con resultados inciertos. ¿Será que la so-

Carta abierta al Señor Presidente 
de la República en relacion con 
la Creacion del Ministerio de 
Seguridad Ciudadana

La Mesa de Trabajo Permanente de las distintas aso-
ciaciones que conforman el Cuerpo de Oficiales de la 
Reserva Activa de las Fuerzas Militares y de la Poli-
cía Nacional ante la insistencia del señor Presidente 
de la Republica, de crear el Ministerio de Seguridad 
para sustraer a la Policía Nacional del Ministerio de 
Defensa, del cual ha formado parte desde 1.953, con 
visibles y comprobables éxitos y buenos resultados, 
para beneficio de Colombia y de su comunidad, sin oír 
y mucho menos tener en cuenta los reiterativos argu-
mentos expuestos por la reserva activa de la Fuerza 
Pública, en distintos documentos y diferentes ocasiones 

en relación con las graves consecuencias que el frac-
cionamiento y debilitamiento de la Fuerza Pública 
representa, como también el desconocimiento de su 
historia y la importancia de mantenerla al margen de 
influencias externas de cualquier naturaleza, especial-
mente de las provenientes de la política partidista, que 
afectarían negativamente su buen desempeño, el logro 
de sus objetivos y su razón de ser y una vez efectuado 
un amplio análisis sobre esta trascendental decisión, 
en su reunión del 27 de mayo de 2.014, ratifica y res-
palda solidariamente el comunicado aprobado y expe-
dido por el Colegio de Generales de la Policía Nacio-

nal, el pasado 22 de Mayo , y se permite expresar a la 
opinión pública que esta medida es sin lugar a dudas, 
innecesaria, nociva, inconveniente e inoportuna que 
traerá consecuencias profundamente negativas para 
la seguridad de todos los colombianos. Invitamos a la 
ciudadanía a que dimensione la gravedad de esta ini-
ciativa, por cuanto no solo atenta contra la Institución 
Policial, que es un Patrimonio Nacional sino contra 
la sociedad en general y contra sus reales intereses en 
materia de seguridad.

Bogotá D.C., Mayo 27 de 2014.

Comunicado del Colegio de Generales de la Policía Nacional
con la capacidad necesaria para atender toda la deman-
da que implica un proceso de reinserción de grandes 
proporciones como sería la desmovilización de las Farc 
y estaría en el lugar adecuado para darle el manejo polí-
tico económico y técnico requerido.

5.El Colegio de Generales de la Reserva Activa de 
la Policía Nacional, que colegia a la casi totalidad 

de  los Generales en uso de buen retiro, policías todos, 
que sirvieron a la Patria por más de 35 años, conside-
ramos que la intervención de expertos internacionales, 
no resulta suficiente para reorganizar una Institución 
de tanta trascendencia para la vida de nuestra nación, 
ignorando las opiniones de quienes de alguna manera 
hemos contribuido a construir la Institución, que es sin 
duda un orgullo nacional y una garantía para la seguri-
dad de nuestro pueblo. No obstante seguimos pendien-
tes de cualquier inquietud que pueda nacer en quienes 
lideran este proyecto, para sustentar e intercambiar opi-
niones sobre este importante tema.

6.Desde el 8 de Agosto del año 2013, le enviamos 
una carta al señor Presidente de la República, la 

cual no ha sido respondida ni tenida en cuenta,  pues 
se ha reiterado la intención de introducir esta reforma 
sustancial como un elemento prioritario para mejorar 
la seguridad de los colombianos, cuando según nuestro 
autorizado concepto el efecto sería todo lo contrario, si 
tenemos en cuenta que con claridad meridiana, todos 
los colombianos son testigos que la alianza estratégica 
que más ha contribuido a la seguridad de nuestra na-
ción, ha sido la que se ha dado desde 1953, entre la Po-
licía Nacional y las Fuerzas Militares, la que se rompería 
con la separación del Ministerio.

7.No se pueden desconocer los éxitos que la 
Fuerza Pública, unida y cohesionada ha logrado 

ciedad colombiana ha olvidado la gran tragedia que se 
vivió con la atroz violencia partidista y de la cual aún se 
lloran los muertos que produjo?

3.En el proyecto de Ley, radicado en el Congreso, 
se observa, además de unas fallas técnicas en la  

estructura orgánica, la existencia de un Viceministe-
rio para la Reintegración social, con una subdirección 
de inteligencia e investigación, una subdirección para 
el trabajo, una subdirección de derechos humanos, una 
subdirección de las acciones de reconciliación y una de-
pendencia, que no se especifica su nomenclatura, deno-
minada Promoción de las habilidades y competencias de 
la población en proceso de reintegración, circunstancia 
que nos permite colegir que será este viceministerio el 
que  se encargará de ejecutar todo el proceso de rein-
serción y ubicación de las personas que se sometan a 
la legalidad después de la dejación de las armas que 
portan ilegalmente,  procesos que no consideramos 
conveniente que se desarrollen bajo la misma egida de 
la Policía Nacional, es decir compartiendo el mismo 
ministerio, lo cual equivaldría a pensar que este proce-
so, bajo el mismo criterio,  bien podría llevarse a cabo 
ahora, con la organización actual, en el seno del Minis-
terio de Defensa, con la creación de una dependencia 
que cumpliera esta función, lo cual también  conside-
ramos que resultaría doblemente inconveniente. 

4.Resulta conveniente explorar  la posibilidad de 
fortalecer la Agencia Colombiana para la Rein-

tegración, antes que eliminarla del Ministerio del Inte-
rior, como se dispone en el proyecto de Ley, elevándola 
a la categoría de Viceministerio, con una infraestructura 
como la que aparece para el Viceministerio para la Re-
integración Social, dentro del propuesto Ministerio de 
Seguridad, con la certeza que desde ahí se podría contar 
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A LA CARTA ABIERTA DIRIGIDA AL SEÑOR 
PRESIDENTE DE LA REPUBLICA CON RELA-
CION A LA CREACION DEL MINISTERIO DE 
SEGURIDAD CIUDADANA

En Bogotá  a los 30 días del mes de mayo de 2014 
en las instalaciones de la sede social de Acorpol, 
quienes abajo firmamos en representación de las 
diferentes Asociaciones de Policías Retirados de 
Colombia, respaldamos totalmente el documento 
emitido por el Colegio de Generales en relación con 
el proyecto de creación del Ministerio de Seguridad 
Ciudadana, el cual incluye en su organigrama a la 
Policía Nacional como Institución.

Rechazamos rotundamente este proyecto y para 
constancia firmamos como aparece.

Teniente Coronel Carlos Julio Castro Palacios
Delegado Federación de Asociaciones de Pensiona-

dos y Jubilados de la Fuerza Pública “FERPOL”

Agente José Pascual Blanco Manrique
Presidente Asociación Colombiana de Policías en 
Retiro “ACOPORE” 

Dragoneante José Abigail Rojas Salazar
Presidente Asociación de Retirados de la Fuerza Pú-
blica Nacional “UNDERPONAL”

Dragoneante Rafael Jesús Alarcón
Presidente Asociación Colombiana de Agentes y Pa-
trulleros en Retiro de la Policía Nacional “ACARPOL” 

Sargento Viceprimero Pedro Luis  Chapeta Sierra
Representante Asociación Colombiana de Suboficia-
les en Retiro de la Policía Nacional “ACSURPONAL”

Subcomisario José Ballesteros Correa
Representante Asociación de Policías Retirados, 
Pensionados y Jubilados de Soacha “ASPORSOA”

frente a la mayor amenaza para la seguridad de nues-
tros conciudadanos, representada en el accionar de los 
grupos armados ilegales de toda orientación, triunfos 
que se han destacado y que han llegado a calificarse 
como la razón fundamental para que alguno o algu-
nos de ellos, acepten sentarse en una mesa de diálogo 
para terminar el conflicto  por esta vía civilizada, para 
abruptamente dividir esas fuerzas con una incierta de-
cisión que puede constituir un regreso al pasado con 
nefastas consecuencias.

8.La dependencia de la Policía Nacional del Minis-
terio de Defensa, desde 1953, no le ha afectado su 

naturaleza civil y no existe ninguna incompatibilidad, 
tal como lo ha determinado la honorable Corte Consti-
tucional en sentencia No. C/453 de 1994.

9.Los miembros de la reserva Policial, debemos 
acoger la invitación que nos hace uno de los más 

ilustres miembros de esta Colegiatura para que tome-
mos una decisión con prontitud, ¿vamos a ser actores o 
testigos mudos en este proceso de reforma sustancial de 
la Institución, que la puede conducir a su debilitamiento 
o quizás a su desintegración? En todas nuestras delibe-
raciones sobre este tema siempre nos hemos preguntado 
por qué de esta iniciativa, cuando contamos con una po-
licía profesional capacitada, comprometida con su fun-
ción y con alto grado de eficacia en el control de todas 
las manifestaciones de delincuencia. Entonces ¿por qué 
y para que cambiar?

10.Hacemos un llamado a las demás organiza-
ciones de la Reserva Activa de la Fuerza Pú-

blica  a estudiar este tema tan trascendental para el fu-
turo de nuestra institución y aportar ideas, conceptos, 
opiniones y recomendaciones con destino a quienes 
promueven esta iniciativa. 

Mayor General Héctor Darío Castro Cabrera
Presidente Colegio de Generales de la Policía Nacional

Brigadier General Jaime Ruíz Barrera
Presidente Nacional de ACORE

Mayor General Miguel José Gil Peña
Vicepresidente Colegio de Generales y Almirantes

Vicealmirante Carlos Enrique Ospina Cubillos
Presidente Cuerpo de Almirantes y Generales de Infantería 
de Marina

Coronel Luis Bernardo Maldonado Bernate
Presidente Nacional ACORPOL

General Fabio Zapata Vargas
Presidente Nacional ASORFAC

General Hernán José Guzmán Rodríguez
Comandante de División de Infantería José María Córdoba

Brigadier General Ramiro Bautista Meza
Comandante Grupo de Ingenieros Militares y de la Reserva

Coronel Luis Enrique La Rotta Bautista
Presidente Colegio de Coroneles de la Policía

Mayor General Javier Hernán Arias Vivas 
Comandante Grupo Artillería Santa Bárbara

Acta de respaldo

Celebración Día de la 
Madre y del Padre

El Brigadier General Jorge Alirio Barón Leguizamón, 
Director General de la Caja de Sueldos de Retiro, se 
permite invitar a la fiesta circense con motivo del día de 
la Madre y el Padre.

Día: 13 de junio de 2014
Hora: 7:00 p.m.
Lugar: Casa del Oficial Retirado
Calle 118 No. 15ª – 63 Teléfono 2 15 74 86 – 2 15 71 24

Mayor información en Casa del Oficial Retirado

AgrAdecimiento
El Presidente y la Junta Directiva Nacional de Acor-
pol, agradece la contribución recibida de La Ascen-
sión Protección Exequial, Colegio de Administrado-
res Policiales, Derecho & Propiedad y la Asociación 
Internacional de Policía (IPA), para la compra de un 
Televisor marca Sony Led de 50 pulgadas, última ge-
neración, con destino al Salón Principal de la Sede 
Social Nacional. Infinitas gracias a los donantes por 
su aporte para que la Comunidad Acorpolista disfru-
te plenamente el Campeonato Mundial de Futbol 
Brasil - 2014.

CASA DEL OFICIAL RETIRADO
Calle 118 No. 15ª – 63 Tel. 2 15 71 24 – 2 15 74 86

CASUR: DIRECCIÓN Y BIENESTAR SOCIAL
Carrera 7 No. 13 – 58 Tel. 2 86 09 11

CENTRO RELIGIOSO POLICÍA NACIONAL
Calle 63 No. 43 – 55 Tel. 2 22 48 60 – 2 22 48 27

UNIDAD MÉDICA DEL NORTE
Calle 94 No. 21-28 Tel 6161100 - 6161149
“Contacto 307” www.policía.gov.co/disan 

Tel. 3078190
URGENCIAS DE LA POLICÍA NACIONAL
Transversal 45 No. 40 – 13 Tel .2 20 26 00

HOSPITALIZACIONES POLICÍA NACIONAL
Transversal 45 No. 40 – 13 Tel. 2 20 20 25

FONDO ROTATORIO POLICÍA NACIONAL
Carrera 66ª No. 43 – 18 Tel 2 20 04 60

SEDE SOCIAL DE ACORPOL
Carrera 14 No. 106 – 08 PBX: 214 0446

CENTRO SOCIAL DE OFICIALES
Av. Boyacá # 142 A – 55 Tel 6 43 94 20

Información 
a la mano

Directorio de Utilidad Permanente

DIRECCIón DE SanIDaD - SECCIOnaL BOgOtá
Carrera 68b Bis No. 44-58 Tel. 2207472

aLMaCén SanIDaD
Carrera 20 No. 3B-15 Barrio Eduardo Santos Tel: 3 713851

Club de la Salud de Acorpol
Invita

A que reciba consejos útiles en las diferentes con-
ferencias y actividades que se realizan, cuyo fin 
específico es mantenernos sanos y hace parte del 
programa de medicina preventiva de la Dirección 
de Sanidad.

Días: Junio 11 y 25 de 2014
Hora:  9 a. m. 
Lugar: Centro Social de Oficiales
traje: Deportivo

Mayor Hernando Sáenz
Presidente Unidad Simbólica Antonio Ricaurte

Teniente Coronel Manuel Moreno Riveros
Presidente INTERLANZA

Teniente Coronel Guillermo Enciso Prieto
Comandante Agrupación de Oficiales de Comunicacio-
nes “Manuel Murillo Toro”

Mayor General Gabriel Eduardo Contreras Ochoa
Presidente Regimiento de Caballería San Jorge
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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 Br General ALVARO BECERRA ALVAREZ BOGOTA 
1 Mayor JOSE MARIA CORDERO MORENO CALI 
1 Br General MARIO GUTIERREZ JIMENEZ BOGOTA 
2 Te Coronel JOSE DAVID ACEVEDO BECERRA PEREIRA 
2 Mayor ANANIAS HINCAPIE ZULUAGA BOGOTA 
2 Coronel LUIS E. LA ROTTA BAUTISTA BOGOTA 
2 Teniente LUIS FERNANDO TORRES VELA BOGOTA 
3 Coronel PABLO CORTES LARRARTE BOGOTA 
3 Coronel GUSTAVO VILLAMIZAR CORSO BOGOTA 
4 Especial ALFREDO ALDANA PINILLA BOGOTA 
4 Señora MARIA DEL CARMEN MEDINA DE JIMENEZ BOGOTA 
5 Te Coronel OHOVER DE JESUS CACERES DIAZ VILLAVICENCIO 
5 Mayor JAIME O. GONZALEZ BARAJAS BOGOTA 
5 Señora STELLA OSPINA MUÑOZ BOGOTA 
6 Te Coronel RAUL CARDENIO ESCOBAR HERNANDEZ CUCUTA 
6 Mayor LUIS GERARDO FEO SANCHEZ BARRANQUILLA 
6 Mayor MIGUEL D. LOPEZ VALENZUELA BOGOTA 
6 Coronel ROSO JULIO NAVARRO FRANCO BOGOTA 
6 Te Coronel JAIME E. OSPINA PIÑEROS CALI 
6 Te Coronel ALVARO A. PADUA VALLEJO BOGOTA 
7 Mayor MIGUEL FAJARDO CALDERON ESPINAL 
7 Capitán JOSE FELIX JOJOA PATIÑO MEDELLIN 
7 Capitán MANUEL G. MORENO VEGA BOGOTA 
7 Especial MARIA INES RODRIGUEZ DE CARDENAS BOGOTA 
7 Señora VIOLETA ZULUAGA DE BEDOYA BOGOTA 
8 Coronel JOSE JESUS RAMIREZ BUITRAGO BOGOTA 
8 Coronel ALFONSO RUEDA CELIS BOGOTA 
9 Mayor JUAN FRANCISCO PELAEZ OSPINA BOGOTA 
9 Coronel RAFAEL REYES SANTOS BOGOTA 
11 Coronel ENRIQUE ESCOBAR LELION BOGOTA 
11 Señora MARIA DEL P. MADERO DE ROJAS BOGOTA 
11 Te Coronel FRANCISCO HEBERT MENDEZ FORERO BOGOTA 
11 Señora PATRICIA MOSQUERA RODRIGUEZ BOGOTA 
12 Señor ARNULFO ESTEBAN BARRERA BOGOTA 

13 Mayor ELIAS FORERO ZAMBRANO CALI 
13 Mayor JULIO ARCENIO TORRES RODRIGUEZ BOGOTA 
14 Coronel PEDRO NEL DELGADO ACOSTA BOGOTA 
14 Te Coronel DAMASO ORTEGA CONTRERAS BUCARAMANGA 
14 Mayor YESID RAMIREZ PINZON MONTERIA 
14 Mayor EDMUNDO B. ROSERO DIAZ BARRANQUILLA 
15 Mayor HERNAN ARISTIZABAL BUSTAMANTE VILLAVICENCIO 
15 Mayor ALVARO BARRAGAN NIETO BOGOTA 
15 Coronel HAROLD EDUARDO RAMIREZ VALENCIA BARRANQUILLA 
16 Mayor RAFAEL ELISIO CAICEDO GARCIA BOGOTA 
16 General MIGUEL ANTONIO GOMEZ PADILLA BOGOTA 
16 Mayor BENJAMIN JIMENEZ MARROQUIN MEDELLIN 
16 Te Coronel MIGUEL ANGEL SANCHEZ GOMEZ BOGOTA 
17 Señora ELSY CARRASQUILLA DE VARGAS VILLAVICENCIO 
17 Te Coronel HENRY IZQUIERDO OCHOA CALI 
17 Coronel RIGOBERTO A. OJEDA PRIETO BOGOTA 
17 Mayor MIGUEL SUAREZ CONTRERAS BOGOTA 
17 Coronel MANUEL E. VALLEJO VELA BOGOTA 
17 Mayor ROGERIO F. VELASQUEZ ECHEVERRY MEDELLIN 
18 Coronel EMEL AGUILAR CARREÑO BOGOTA 
18 Coronel GONZALO JIMENEZ CORREDOR BOGOTA 
19 Mayor CESAR AUGUSTO RENGIFO GONZALEZ IBAGUE 
19 Mayor IGNACIO SALOMON RODRIGUEZ COCA BOGOTA 
19 Señora MARIA G. YUNES DE GONZALEZ BOGOTA 
20 Mayor JESUS ALFONSO BARBOSA DAZA BOGOTA 
20 Coronel ALBERTO ARTURO ROMO VITERI CALI 
20 Coronel LUIS JAVIER VELASQUEZ ABAD MEDELLIN 
21 Coronel LUIS LAUREANO. BURGOS VELASCO BOGOTA 
21 Mayor MANUEL ALBERTO FLOREZ ROSERO CALI 
21 Señora ANA LUISA HORMAZA DE ARANGO BOGOTA 
21 Capitán LUIS F. OCAÑA MONTUFAR BOGOTA 
21 Coronel LUIS ALBERTO ORTIZ QUINTERO VILLAVICENCIO 
21 Br General LUIS HUMBERTO PINEDA PEREZ BOGOTA 
21 Coronel GLORIA ESTELA QUINTERO VELEZ BOGOTA 

21 Señora MARIA CECILIA RIVERA DE BARRETO BOGOTA 
21 Coronel ELKIN DE JESUS SILVA PINEDA BOGOTA 
22 Coronel BERNARDO H. MORA MARIÑO BOGOTA 
23 Te Coronel HERIBERTO ANGULO MOYANO DOSQUEBRADAS R 
23 Coronel ROBERTO FAJARDO ROZO BOGOTA 
23 Br General FELIX GALLARDO ANGARITA BOGOTA 
23 Te Coronel CESAR VICENTE LLINAS VIZCAINO BARRANQUILLA 
23 Mayor PABLO EMILIO ORTIZ CARO BARRANQUILLA 
24 Coronel GUSTAVO DE J. AGUDELO CARRILLO MEDELLIN 
24 Mayor MIGUEL ANGEL LUCAS URREGO BOGOTA 
24 Mayor CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ CERON CALI 
24 Coronel JUAN DE JESUS ROJAS ROJAS BOGOTA 
25 Te Coronel HERNANDO GRISALES RAMIREZ CALI 
26 Capitán CESAR ARMANDO CASTRO CAMACHO GIRARDOT 
26 Mayor GERMAN ZUTTA SALGADO BOGOTA 
27 Mayor JOSE ROBERTO GIRALDO OSORIO MEDELLIN 
27 Mayor JOSE A. MONTENEGRO RODRIGUEZ CALI 
27 Mayor ENRIQUE ORBEGOZO GIORGI VILLAVICENCIO 
27 Capitán DARIO A. SUAREZ ROSERO BARRANCABERMEJ 
28 Coronel NORBERTO MAURICI AGUDELO GARCIA BOGOTA 
29 Coronel LUIS FELIPE ALMONACID MORENO BOGOTA 
29 Te Coronel MANUEL VICENTE ARIAS BARRETO BOGOTA 
29 Mayor PEDRO N. HERRERA CHAVEZ BOGOTA 
29 Mayor GUSTAVO LASSO MORENO BOGOTA 
29 Teniente JAIRO MANTILLA COLMENARES BOGOTA 
29 Especial EDITH PATARROYO MORA BUCARAMANGA 
30 My General HECTOR DARIO CASTRO CABRERA BOGOTA 
30 Br General PABLO ELBERT ROJAS FLOREZ BOGOTA 

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

Feliz cumpleaños acorpolistas
juniomes de

La Presidencia y la Junta Directiva Nacional de Acorpol invitan a los Acorpolistas que cum-
plan años durante el segundo trimestre del año (abril – mayo - junio) a celebrar y fortale-
cer los lazos de amistad y solidaridad..
Fecha: 19 de junio de 2014.
Hora: 3:00 p.m.
Lugar: Centro Social de Oficiales – Salón Andino

El día 28 de mayo, en el Centro Social 
de Oficiales de la Policía Nacional, se dio 
continuidad al programa calendado para 
el año 2014, es conveniente que partici-
pemos masivamente, para corresponder 
al esfuerzo de la Dirección de Sanidad y 
Bienestar Social, obedeciendo a normas 
de vida saludable y medicina preventiva, 
que solamente beneficia a quienes asisten.

Su presencia es indispensable para que 
reciba instrucciones de Profesionales de 
la Salud, cómo manejar sus quebrantos 
de salud y qué debe hacer en cada uno 
de los casos de acuerdo a su enferme-
dad, mínimo 4 facultativos participa en 
el club de la Salud, este programa se está 
desarrollando en las diferentes escalas 
jerárquicas y no podemos ser inferiores, 
cuando tenemos todo en nuestras manos.

En cada actividad se trata un tema dife-
rente tal como diabetes, hipertensión, op-
tometría, en el más reciente encuentro del 
Club, la Psicóloga Melisa Monroy trató el 
tema “Pautas de higiene del sueño”, lo que 
nos llevó a la reflexión que somos unos 
bárbaros con nuestro cuerpo y milagro-
samente vivimos, porque el sueño tiene 
límites mínimos, para recuperar el ritmo 
cardiaco, afectado por las labores del día 

y por consiguiente restaurar el organismo.
La terapista física, Magda Real nos di-

rige actividades para fortalecer nuestro 
estado físico, al final nos sentimos com-
placidos porque realmente podemos 
comprobar que nos beneficia en todo 
sentido, la programación es progresiva 
para poder asistir al gimnasio, a la pisci-
na y demás escenario con que cuenta el 
Centro Social de Oficiales.

La enfermera  Jefe Fanny Ángel, moni-
torea a cada uno de los asistentes y regis-
tra en las planillas, para poder observar 
los cambios que experimentan como re-
sultado del programa en cada uno de los 
asistentes.

La señora Esperanza Jiménez, de Ser-
vicio al Cliente, coordina los escenarios 
donde vamos a realizar cada una de las 
actividades y los equipos audiovisuales 
que gentilmente facilita el Centro Social 
de Oficiales.

Esperamos que con esta pequeña in-
formación de lo que se hace en el Club 
de la Salud, se animen a asistir para que 
se beneficien físicamente y disfruten el 
bienestar que debe reinar en cada uno 
de nuestros hogares, mejorando nuestros 
hábitos de vida.

Club de la Salud

En la foto el grupo de acorpolistas presentes en el Club de la Salud durante la charla 
profesional a cerca de “Pautas de higiene del sueño” a cargo de la Psicóloga Melisa Monroy.
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Mayor Ego FABio ViVEros LLANos

Con ocasión del 47 ‘Festival de la Le-
yenda Vallenata’, quince Asociados viaja-
mos a la Ciudad de Valledupar con el fin 
de disfrutar tan importante evento, como 
una actividad social más de nuestra Aso-
ciación.

El viaje se realizó el 30 de Abril con alo-
jamiento en el Hotel Arawak, luego hici-
mos un recorrido por los principales sitios 
turísticos. Visitamos el restaurante Museo 
“El Valle”, donde apreciamos el gran tribu-
to que se rinde allí al Maestro Rafael Es-
calona, fotos, acordeones y ropa que usó.

Disfrutamos platos típicos de la región: 
en todo momento tuvimos la orientación 
de guías turísticos que nos ilustraron so-
bre la historia de la ciudad, los orígenes 
del festival y los grandes personajes que 
han pasado por allí. Asistimos a la gran 
Plaza Alfonso López, donde apreciamos 
el espectáculo que constituye la elimina-
toria al “Mejor Intérprete”. 

Es de destacar la gran hospitalidad, 
amabilidad y respeto que recibimos de 
los habitantes, para con los turistas, has-
ta el clima estuvo generoso. En nuestro 
recorrido por el “Parque del Helado”, 
parque La Vallenata, La Pedregosa, el 
Coliseo de Ferias “Pedro Castro Monsal-
vo”, disfrutamos a plenitud lo que es un 
Festival Vallenato y sobre todo el gran 
Homenaje al Cantautor Diomedes Díaz.

Conocimos los cuatro aires de la can-
ción Vallenata, El Paseo, El Son, El Me-
rengue y La Puya. Presenciamos las elimi-
natorias infantiles, juveniles, de canción 
inédita y piquería;  precisamente en este 
último evento se presentó en tarima la in-
tervención magistral del Mayor Viveros, 
quien cantó versos alusivos a Diomedes 
Díaz, a la gente Vallenata y a la empresa 
patrocinadora de la Tarima, ganando el 
premio a la mejor interpretación espontá-
nea, siendo aclamado por la multitud.

En el ’Parque Río Luna’, presenciamos 
la gran noche de Bohemia Vallenata, 
donde autores y compositores, contaban 
anécdotas de cada uno de los momentos 
que inspiraron sus producciones. En el 
parqueadero del Coliseo Cubierto “Julio 
Cesar Monsalvo”, asistimos al “Tsunami 
Vallenato”, donde disfrutamos de las ac-

acorpol asistió al 
‘Festival Vallenato’

En la imagen los Acorpolistas presentes en el Festival de la 
Leyenda Vallenata “Homenaje a Diomedes Díaz”

Las damas presentes 
en el Festival junto a 
un Indígena Arhuaco, 
representante del pueblo 
amerindio que había esta 
región norte del país.

y “Lo ajeno se respeta” y el gran Martín 
Elías con el repertorio de su padre.

Qué gran experiencia, días inolvida-
bles para compartir en tan espectacular 
evento, en compañía del señor General 
Víctor Manuel Páez Guerra, Coronel Luis 
Bernardo Maldonado Bernate y Señora 
Ruby Corredor, Coronel Rafael Reyes 
Santos y Señora Doris Zabaleta de Re-
yes, Mayor Marco Aurelio  Baez Estepa 
y Señoras Esperanza Pinzón, Beatriz de 
Sepúlveda, Martha de Matiz, Luz Grana-
da de Mariño y su hija Adriana, Mayor 
Joaquín Emilio Carrero y Señora Yolanda 
Caicedo y mi gran nuevo amigo Mayor 
Manuel Cubillos Martín; gracias a todos 
por su confianza y colaboración en este 
proyecto que pasará a la historia, como 

una de las más gratas experiencias que ha 
vivido Acorpol.    

No puedo concluir esta nota, sin ex-
presar nuestro agradecimiento al señor 
Coronel  Juan Alberto Libreros Morales, 
Comandante Departamento de Policía 
Cesar, quien no obstante, encontrarse en 
Aguachica, atendiendo el paro agrario, 
impartió instrucciones a sus subalter-
nos para que nos colaboraran en lo que 
necesitáramos. Gracias al señor Tenien-
te Coronel Antony Currea Vera, Subco-
mandante del Departamento, Teniente 
Fabiola Orjuela Guzmán, Mayor Diego 
Morales Muñoz y Subteniente Wilmar 
Silva Arias. Pido licencia al Creador, para 
que me permita el año entrante volver a 
Valledupar, con toda mi fanaticada.

tuaciones de los grandes como Silvestre 
Dangond, Peter Manjarres, Iván Villazon, 
Beto Zabaleta, Farid Ortiz, Martín Elías, 
Poncho Zuleta y Jorge Oñate, entre otros.  

No podía faltar el sancocho de galli-
na a orillas del Río Guatapurí, que nos 
acogió en sus frías aguas y donde fuimos 
atendidos por un espectacular conjunto 
de acordeón, guacharaca y caja; aquí tu-
vimos la oportunidad de presentar nues-
tras propias actuaciones musicales.

Llegada la noche final, en el parque de 
la Leyenda Vallenata “Consuelo Araujo 
Noguera”, en primera instancia vimos co-
ronarse al Rey del 47 Festival de la Leyen-
da Vallenata, Gustavo Osorio quien con 
su actuación magistral expuso al mundo 
la belleza de ese gran instrumento que es 
el Acordeón. A Continuación la organi-
zación del festival, dio apertura al gran 
espectáculo con las actuaciones de Car-
los Vives, quien nos deleitó con sus úl-
timas canciones, Silvestre Dangond con 
los éxitos del momento “Loco Paranóico” 

Conocimos los cuatro aires 
de la canción Vallenata, El 

Paseo, El Son, El Merengue 
y La Puya.
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En muy excepcionales ocasiones, una 
persona habitante de la calle logra des-
pertar tanta solidaridad, como Marco 
Tulio Sevillano, cuyo nombre apenas 
vino a conocerse después de la horrible 
tragedia en que desconocidos lo rocia-
ron de gasolina y le prendieron fuego, 
junto con sus pequeñas mascotas que lo 
acompañaban habitualmente.

Este abominable hecho confirma que 
cada día estamos expuestos a conocer 
horripilantes situaciones que no com-
paginan con la razón que debe mover 
a un ser humano ante espectáculos des-
preciables y ajenos a los dictados de la 
sensatez.  Producir lesiones en la mayor 
parte del cuerpo de este humilde hom-
bre, que determinaron su muerte, no 
es comportamiento que admita expli-
cación alguna, y mucho menos justifi-
cación, siendo esta la razón por la cual 
las autoridades han ofrecido una im-
portante recompensa a quienes sumi-
nistren información que conduzca a la 
identificación y captura de los respon-

sables de tan salvaje homicidio.  Miles 
de voces claman por la adopción pron-
ta y cumplida de la justicia que debe 
aplicarse a los responsables, pues tan 
monstruoso hecho no puede quedar en 
la impunidad.

Cerca de tres mil personas, entre 
catedráticos, estudiantes,  vecinos y 
admiradores de Calidoso, colmaron 
el túnel  de la Avenida 39 con carrera 
séptima, donde había instalado su mo-
desto refugio que le permitía pasar las 
horas en guardia permanente de la in-
tegridad de la muchachada que a dia-
rio entraba y salía de las aulas universi-
tarias.  Conmovedoras escenas fueron 
rodadas por las pantallas chicas para 
dar campo a los testimonios de uni-
versitarias que, en medio de lágrimas, 
hacían su obligado reconocimiento a 
este personaje de la vida diaria de esta 
Bogotá de la que se hizo personaje típi-
co por su bondad, generosidad y per-
manente disposición a amparar a los 
jóvenes, hombres y mujeres, a quienes 
protegió muchas veces de los atentados 
contra su integridad y sus elementos 
personales, sus maletines académicos, 
sus celulares y prendas de marca, tan 
ansiadas por los delincuentes.

Es por ello, y además por la forma 
salvaje en que fue privado de su exis-
tencia, que los noticieros radiales y 

Otra tragedia que conmueve a los co-
lombianos, 32 niños mueren calcinados 
en un vehículo de transporte particular, 
en el municipio de Fundación,  hecho 
lamentable de los tantos que ocurren es 
nuestro país a diario, ocasionados por 
la acción, negligente e irresponsable, de 
propietarios de vehículos, conductores, 
contratantes, administraciones munici-
pales y autoridades  de tránsito, dejando 
enlutados más hogares colombianos. 

Seguramente pasado un tiempo este 
caso quedara en el olvido. No se tomaran 
las medidas  pertinentes  y a esperar que 
ocurra otro, para volver a lamentarnos. 
Como siempre no pasa nada. 

Ningún problema se soluciona, si no 
tomamos conciencia que es asunto de to-
dos. Como se explica que en este caso,  un 

el “Policía del Cuadrante”

Tragedia en 
Fundación 
Magdalena

Brigadier General 
edGard Peña 
velásquez

Calidoso,

televisivos, así como los medios de 
prensa escritos, no dudaron en dar los 
espacios suficientes para sensibilizar 
a la opinión pública de esta pérdida 
irreparable de un hombre que bien po-
dríamos equiparar a un policía, el po-
licía de la esquina, o para actualizar-
nos en la terminología institucional, 
el policía del “cuadrante”, cuadrante 
que para él era su limitado espacio 
del túnel desde donde acompañaba a 
las niñas estudiantes para proteger su 
dignidad, su integridad física, sus per-
tenencias, tal como lo hace un policía 
auténtico, un policía profesional, uno 
vestido de verde, sólo que más  car-
gado de atuendos que lo identifican, 
pero nuestro Calidoso no necesitaba 
de patrullas, armas,  uniformes, sire-
nas ni silbatos para hacer respetar el 
orden ciudadano.

Bastaba con la fuerza de su mirada, 
con su actitud proactiva y la autoridad 
de su desaseado pero imponente sem-
blante para ser obedecido por los delin-

cuentes osados y malvados que, gracias 
a él, declinaban sus perversos propósi-
tos y se alejaban del lugar.  Estas anéc-
dotas me hicieron recordar el tema mu-
sical Mis Harapos en que la diferencia 
social salta a la vista entre dos primos, 
uno de ellos elegante y bien vestido y el 
otro con su melena lacia y mal peinada 
pero que la encuentra más bella que las 
trenzas  enruladas de linón. El primero 
se describe pobre y enfermo pero “…
pienso, escribo  y sé soñar…voy rozan-
do las hilachas de mis trágicos hara-
pos, una mueca de ironía mi miseria le 
arrancó… también ríen en los charcos 
los inmundos renacuajos cuando rosan 
el plumaje de algún cóndor que cayó…”

Reconocimientos para él y para tan-
tos otros ciudadanos que a diario cum-
plen en silencio los deberes sagrados 
de un buen policía. Si nuestra socie-
dad copiara el ejemplo de este humilde 
hombre, no reclamarían los aumentos 
de pie de tropa que con tanta asiduidad 
demandan al Estado.

vehículo transite  con sobrecupo, en mal 
estado de funcionamiento,  sin revisión 
tecno - mecánica, sin soat, sin extintor, sin 
salida de emergencia, el chofer sin licen-
cia de conducción ¿y las administraciones  
municipales y las autoridades de transito?

Estas situaciones son comunes verlas a 
lo largo y ancho del país, se presta  servi-
cio de transporte de pasajeros en carros 
piratas, en mal estado de funcionamien-
to, destartalados que ya debían estar cha-
tarrizados. Sin control recorren las calles, 
carreteras y no pasa nada.

Las administraciones municipales, las 
autoridades de tránsito, los conductores, 
empresas de transporte, tienen el com-
promiso de  garantizar de manera respon-
sable la integridad física de los usuarios y 
están en la obligación de cumplir con las 

disposiciones de tránsito establecidas. Es 
necesario que al momento de solicitar un 
servicio de transporte, se tengan en cuen-
ta la experiencia, el profesionalismo y el 
cumplimiento de las normas.

Las falencias en el control que las au-
toridades de transito ejercen sobre la ac-
tividad de transporte de pasajeros, pone 
en tela de juicio las Administraciones 
Municipales, situación  que debe ser su-
perada con urgencia. Más allá de las nor-
mas, se requiere que las autoridades las 
hagan valer y no permitan que se sigan 
violando,  buscando además prevenir el 
uso de vehículos potencialmente peligro-
sos para la seguridad de los pasajeros y 
generando una cultura de la legalidad en 
la prestación del servicio de transporte 
de pasajeros.

Coronel MariO  
GuaTiBOnza CarreñO
Presidente Acorpol santander 

Comunicado 
Importante
Acorpol informa a los Asociados que 
el Gobierno Nacional a través del 
Ministerio de Hacienda, ha expedido el 
Decreto 2620 del 20 de noviembre de 
2013, Reglamentario de la Ley 1527 de 
2012, que obliga a las entidades que 
manejan descuentos para que se ins-
criban ante el Registro Único Nacional 
de Entidades Operadoras de Libranza 
– RUNEOL.

Esta disposición afectó a nuestra Aso-
ciación por concepto de descuentos 
y mientras el Ministerio de Hacienda, 
expide el nuevo Decreto aclarando las 
entidades obligadas a inscribirse ante 
el Runeol, la Tesorería General de la 
Policía Nacional, desactivó el Código 
de Acorpol y otras Asociaciones para 
efectuar los descuentos de soste-
nimiento, pólizas, aseguradoras de 
automóviles, médicas y de vida.

Se solicita comedidamente realizar los 
pagos correspondientes a los descuen-
tos que no se efectúen mientras se 
reactiva dicho código, favor consignar 
a la cuenta de ahorros AV. Villas No. 
03006558-5 a nombre de Acorpol, una 
vez cancelada la cuota, enviar copia de 
la consignación, indicando su nombre 
y cédula, al correo acorpol@gmail.com 
o recepción@acorpol.com.co o al FAX 
2 14 04 46 ext. 102.
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Noticias de Sanidad
Róbinson Álvarez Melo 
Comunicador Social - Periodista 
Oficina de Comunicaciones Estratégicas (COEST)   
Dirección de Sanidad de la Policía Nacional. 

Eficiencia en el manejo de los recursos

La Dirección de Sanidad 
canceló los servicios médi-
cos hospitalarios causados y 
conciliados a 31 de Diciem-
bre de 2013, demostrando 
una gestión oportuna con 
la red externa y optimizan-
do la destinación de los re-
cursos asignados. 

De esta manera, las obliga-
ciones contraídas al rubro 
de Servicios Médicos Hos-
pitalarios (por concepto de 
Urgencias Médicas vitales) 
con las diferentes entidades 
que prestan los servicios 
médicos a los usuarios del 
Subsistema de Salud de la 
Policía Nacional por valor 

La Sanidad Policial rindió cuentas
En cumplimiento 
de la Ley 489 de 
1998, que estable-
ce la obligación de 
todas las entidades 
y organismos de 
la Administración 
Pública de rendir 
cuentas, la Direc-
ción de Sanidad 
realizó la “Rendi-
ción de cuentas 
interna” el pasado 
8 de mayo en el 
Centro Social de 
Agentes y Patru-
lleros en la ciudad 
de Bogotá.

El evento estuvo 
presidido por el 
Señor Brigadier 
General William 
René Salamanca 
Ramírez, Direc-
tor de Protección 

El señor Coronel Herman Alejandro Bustaménez 
dirigiéndose a los presentes en la rendición

La Rendición de cuentas de la Dirección de 
Sanidad estuvo presidida por el señor B.G. 

William René Salamanca Ramírez.

En los primeros cuatro me-
ses del año 2014 se realizó 
una reingeniería a los pro-
cedimientos del Comité 
Técnico Científico (CTC), 
dando como resultado una 
disminución a los tiempos 
de respuesta de las solicitu-
des de los médicos especia-
listas tratantes por medica-
mentos y procedimientos e 
incrementando las solicitu-
des analizadas.

Es así, como en el año 2013 
una solicitud duraba 30 días 
para ser publicado el resul-
tado de aprobada o recha-
zada por el CTC. Luego, ese 
tiempo se redujo a 15 días 
y ahora se atiende cualquier 
solicitud en siete días. Una 
de las razones para esta dis-
minución en el tiempo es 
que ahora se reciben las so-
licitudes por vía electrónica 
y no con soportes físicos.

Adicionalmente, se amplió 
el número de reuniones para 
la revisión de las solicitudes, 
debido al incremento de las 

Ajustes al CTC, mejora tiempos de respuesta

de $37.857.930.071.80 fue-
ron pagadas en el primer 
trimestre de la vigencia 
2014, de acuerdo a las po-
líticas y lineamientos del 
Señor Coronel Herman 
Alejandro Bustamante Ji-
ménez, Director de Sanidad 
de la Policía Nacional.

estipulado en la resolución 
No. 057 del 07 de febrero de 
2014 “Por la cual se Reor-
ganiza el Comité Técnico 
Científico de la Dirección 
de Sanidad de la Policía 
Nacional para autorización 
de medicamentos, servi-
cios médicos y prestaciones 
de salud no incluidos en 
el Plan de Beneficios para 
el Sistema de salud de las 
Fuerzas Militares y de la Po-
licía Nacional (SSMP).

Dirección de Sanidad inició Programa de radio `Cita con su salud´ 

En todas las estaciones de ra-
dio que conforman la Red de 
emisoras de la Policía Nacio-
nal en el país, fue inaugurado, 
por la Dirección de Sanidad, el 
programa de salud “Cita con 
su salud”, el pasado 1º de abril.

El programa, que se emitirá 
una vez a la semana y tiene el 
apoyo y la asesoría de la Ofici-
na de Comunicaciones Estra-
tégicas de la Dirección Gene-
ral, contará con profesionales 
de la salud especializados en 
diferentes temas, quienes brin-
darán orientación y solución a 
las inquietudes de los oyentes.
   Concebido como un vínculo 
con la ciudadanía a través de 
la educación en salud, el pro-
grama se podrá sintonizar en 
las ciudades en donde exista 
emisora de la Policía Nacional 
y recepcionará y dará solución 
a las peticiones, quejas y recla-
mos de los usuarios en cada 
una de las ciudades en donde 
se emita “Cita con su salud”. 

  A continuación presentamos 
un cuadro con los horarios, 
días de emisión del programa  
y el dial (número de la emiso-
ra en donde se emite en cada 
ciudad).

 
UNIDAD DIAL DIA HORARIO

REGIONAL 1
Seccional de Sanidad Bogotá 92,4 FM LUNES 07:30 a 08:30
Área de Sanidad Boyacá 96.3 FM MARTES 08:00 a 08:30
Área de Sanidad Amazónas 98,9 FM MIERCOLES 15:00 a 16:00
Área de Sanidad San Andres 105,5 FM MARTES 16:00 A 17:00
REGIONAL 2
Seccional de Sanidad Huila 97,3 FM MIERCOLES 08:30 a 09:00
Área de Sanidad Tolima 100,0 FM MARTES 15:00 a 15:30
Área de Sanidad Putumayo 92,3 FM JUEVES 10:00 a 10:30
REGIONAL 3
Seccional de Sanidad Risaralda 99,1 FM MARTES 09:30 a 10:00
Área de Sanidad Caldas 103,7 FM LUNES 08:00 a 08:30
Area de Sanidad Quindio 101.4 FM MARTES 07:30 a 08:00
REGIONAL 4
Seccional de Sanidad Valle del Cauca 102,0 FM MIERCOLES 08:30 a 09:00
Área de Sanidad Nariño 96.1 FM MIERCOLES 09:00 a 09:30
REGIONAL 5
Seccional de Sanidad Santander 91,7 FM MARTES 07:00 a 07:30
Área de Sanidad Norte de Santander 88,7 FM MIERCOLES 08:00 a 09:00
Área de Sanidad Arauca 90,3 FM JUEVES 09:00 a 09:30
REGIONAL 6
Seccional de Sanidad Antioquia 96,4 FM MARTES 07:00 a 07:30
Área de Sanidad Chocó 104,3 FM MARTES 09:30 a 10:00
Área de Sanidad Córdoba 98,5 FM JUEVES 08:00 a 10:00
Área de Sanidad Urabá 98,9 FM JUEVES 09:00 a 09:30
REGIONAL 7
Seccional de Sanidad Meta 101,8 FM MARTES  09:00 a 09:30
Área de Sanidad Casanare 91,7 FM JUEVES 08:30 a 09:00
Área de Sanidad Guaviare 91,7FM VIERNES 09:30 a 10:00
Área de Sanidad Vichada 99,3 FM MARTES 16:00 a 17:00
REGIONAL 8
Seccional de Sanidad Atlántico 102.6 FM MARTES 08:30 a 09:00
Área de Sanidad Cesar 98,7 FM MIERCOLES 17:00 a 18:00
Área de Sanidad Sucre 95.7 FM MARTES 11:00 a 11:30
Área de Sanidad Bolivar 106.0 FM MIERCOLES 07:30 a 08:00 
Área de Sanidad Magdalena 105.4  FM MIERCOLES 08:00 a 08:30
Área de Sanidad Guajira 88,7 FM LUNES 10:00 a 10:30

mismas. Ahora el CTC, que 
sesionaba únicamente los 
días miércoles de cada se-
mana, lo hace el día jueves 
si es necesario, con el fin de 
evacuar las solicitudes que 
quedaron pendientes. 

El tercer cambio tiene que 
ver con la junta de pares. 
Esta junta emite el con-
cepto de pertinencia. En el 
2013 se esperaba hasta que 
se programara una reunión, 
que dependía de la dispo-
nibilidad de tiempo de los 
especialistas. Ahora, estos 
se buscan directamente y se 
les expone el caso para su 
concepto, tomando decisio-
nes de forma inmediata.
  
Finalmente, los procedi-
mientos que han sido acep-
tados por el CTC tienen el 
respaldo económico nece-
sario por cuanto se les pide 
a las Unidades de todo el 
país que las solicitudes las 
envíen con un Certificado 
de Disponibilidad Presu-
puestal (CDP), según lo 

y Servicios Especiales de la 
Policía Nacional y por el Se-
ñor Coronel Herman Ale-
jandro Bustamante Jimé-
nez, Director de Sanidad.

Durante la “Rendición de 
cuentas interna” el Señor 
Coronel Herman Alejandro 
Bustamante Jiménez, rea-
lizó una síntesis del traba-
jo realizado en la vigencia 
2013 y presentó el estado 
actual de los Establecimien-
tos de Sanidad Policial 
(ESP) que se encuentran en 
construcción. 

Adicionalmente, dio a co-
nocer el balance financiero 
y la gestión asistencial de 
la vigencia 2013, en donde 
se evidenció el manejo efi-

ciente, eficaz y transparen-
te de los recursos. De igual 
manera, los resultados de la 
gestión asistencial en cuan-
to a los procesos y servi-
cios de salud prestados, así 
como el informe por parte 
de cada uno de los jefes de 
las Regiones de Sanidad en 
el país.  

Al evento asistieron funcio-
narios de la Dirección de 
Sanidad y los representan-
tes de las Agremiaciones y 
Asociaciones de usuarios 
del Subsistema de Salud 
de la Policía Nacional y se 
transmitió en el canal You-
tube de la Policía Nacional, 
la Polired y por videocon-
ferencia a través del Office 
comunicator. 

de cuentas
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Durante los días 21, 22 y 23 de mayo, se realizó el 
paseo al Departamento de Boyacá, organizado por el 
Coronel Heriberto Núñez Isaza, Vocal Principal de 
la Junta Directiva Nacional y dirigido por el Coronel 
Fernando Germán Mosquera Róales, Vicepresidente 
de Acorpol, quienes no ahorraron esfuerzo alguno, 
para que viviéramos tres días inolvidables de recrea-
ción que nos enriquecieron sobre nuestra historia, es-
pecialmente en lo que se refiere a la Independencia de 
la Corona Española.

Desde que salimos de la Capital, ya teníamos en nuestras 
manos las guías turísticas del Departamento de Boyacá y 
durante el recorrido contábamos con la guía magistral del 
Coronel Núñez, estudioso de la historia de su departamen-
to, que paso a paso narraba los acontecimientos ocurridos 
durante la Independencia, la riqueza de sus suelos y el pai-
saje mágico con que cuenta su tierra natal.

Fueron escogidos lugares diferente a los ya vivi-
dos en anterior paseo y en esta ocasión tomamos la 
carretera central, pasamos por el Puente de Boyacá y 
desviamos hacia el Municipio de Samacá, territorio 
cultivado en papa, cebolla y ajo, cuando ya se aproxi-
ma a Villa de Leyva existe un gran cañón en el que el 
campesino cultiva en espacios pequeños, desafiando 
los abismos y peligros de tan agreste paisaje.

Llegamos al Centro Turístico de Villa de Leyva, don-
de se viaja en el tiempo que se  convierte en un museo 
viviente, habitado por intelectuales, investigadores, 
escritores y poetas, que recrean su espíritu permanen-
temente en medio de su especial arquitectura, digna 
de ser promocionada internacionalmente y por consi-
guiente habitan muchos extranjeros, para disfrutar de 
esa sana paz que reina en su jurisdicción.

En este Municipio se visitó el viñedo “Marqués de 
Villa de Leyva”, se hizo recorrido por los cultivos de la 
uva y luego la planta de procesamiento del vino y los 
nombres que toma el producto de acuerdo a su grado 
de maduración, por último se hizo una degustación 
para los visitantes.

El siguiente sitio a visitar fue el ‘Club de La Fuerza Aé-
rea Colombiana’, lugar pintoresco por estar situado en la 
parte alta de Villa de Leyva, donde se divisa la ciudad, 
en este sitio almorzamos, con una atención excelente, 
a quienes presentamos nuestros sinceros agradeci-
mientos y es una prueba más, que las Fuerzas Militares, 
abren sus puertas para fomentar la fraternidad que debe 
existir en todos los Clubes de la Fuerza Pública.

boyacá
Cuna de la libertad 
Colombiana

Los Acorpolistas 
en su visita a 
la Casa Museo 
“La Casona” 
del Grupo 
Mecanizado N° 
1, lugar donde 
fue emitida 
la Ley que 
dio origen al 
Servicio Militar 
Obligatorio en 
nuestro país.

Salimos con destino a Paipa para alojarnos en el 
Club Militar de Oficiales de Sochagota, allí fuimos ob-
jeto de especial deferencia por parte del Señor Mayor 
Herman Carrera Sanabría, Administrador del Centro 
Vacacional y su equipo colaborador. Al día siguiente 
partimos con destino al Pantano de Vargas donde un 
Policía de Turismo, nos narró la historia memorable 
y la hazaña heróica de los Lanceros que consiguieron 
el triunfo de la batalla y el debilitamiento del Ejército 
Realista, además el Acorpolista Capitán Roberto Ortiz 
Villa amplio la exposición con lujo de detalles, porque 
desde que decidió residenciarse en Paipa, se dedicó a 
estudiar la Historia de la Campaña Libertadora y el pa-
pel de la mujer al lado del Ejército Patriota, es autor 
del estudio sobre las Juanas y creó la Condecoración 
de denominada ‘Las Juanas’ siendo Presidente del Club 
Rotario de Paipa.

Nos dirigimos al Complejo Termal de Paipa para dis-
frutar de sus excelentes servicios con piscina de aguas 
termales, hidromasajes, cama de burbujas, jacuzzi, 
sauna natural y lodo terapia, luego de esta saludable 
terapia, regresamos a pernoctar en el Club Militar de 
Oficiales.

Continuamos el recorrido por Duitama y Sogamoso 
hasta que llegamos al Lago de Tota en el municipio de 
Aquitania con una belleza espectacular, por su paisaje, 
la inmensidad del lago y su circuito turístico incluyendo 
Playa Blanca y la Hotelería para el fomento del Turismo, 
el plato por excelencia es la trucha arco iris preparada de 
acuerdo al gusto del consumidor.

Lamentablemente el lago se está contaminando con 
los químicos que aplican en los cultivos de la cebolla, 
fuera de esto han disminuido su extensión robándole 

terreno al lago, por ser esta región la que produce la 
mayor parte de este producto agrícola a nivel nacional.

Nos dirigimos al Complejo Termal de Paipa para 
disfrutar de sus servicios con piscina de aguas terma-
les, hidromasajes, cama de burbujas, jacuzzi, sauna na-
tural y lodo terapia, una vez recibidas estos servicios 
saludables, regresamos a pernoctar en el Club Militar 
de Oficiales.

El último día hicimos un recorrido por el perímetro 
urbano de Paipa donde pudimos encontrar al lado iz-
quierdo de la Iglesia el monumento erigido al Coronel 
Jaime Root, quien ofrendó su vida en el Pantano de 
Vargas por la Independencia de Colombia.

Se visitó el municipio de Nobsa conocido por sus 
confecciones en lana virgen y luego a Tibasosa mu-
nicipio conocido por la elaboración del sabajón, en 
esta jurisdicción, la mujer ha sido protagonista en el 
gobierno de la localidad, en la Casa de la Cultura se 
rinde homenaje a las diferentes alcaldesas de la ciudad.

Almorzamos y emprendimos el regreso a la Capital 
pasando por el ‘Monumento a la patria del Puente de 
Boyacá’, apreciamos el Ciclorama obra arquitectónica 
circular donde el artista boyacense  Jaime Quintero 
Russi, dibujo los momentos principales y definitivos 
para la Independencia. 

Es un deber Agradecer al Departamento de Poli-
cía Boyacá la colaboración prestada como medida de 
seguridad a los paseantes, que siempre estuvieron a 
nuestro lado especialmente al enfermero Jonh Fredy 
Díaz que a todo momento atendió a los integrantes del 
paseo con lujo de detalle, habiéndose ganado el apre-
cio de todos, por su sencillez y dedicación para que 
todos gozáramos un paseo saludable.

En el Auditorio General Santander, de la 
Dirección General de la Policía Nacional, el día 
23 de mayo de 2014, el Presidente Nacional 
de Acorpol, Coronel Luis Bernardo Maldonado 
Bernate, impuso la Condecoración Asociación 
Colombiana de Oficiales en Retiro de la Policía 
Nacional, categoría Gran Oficial, al Señor 
Mayor René Alfredo Rivera Gómez, por haber 
ocupado el primer puesto en la Academia 
Superior de Policía y otorgada mediante 
Acuerdo No. 0152 del 22 de mayo de 2014. 
En la Foto en Director General de la Policía 
Nacional, General Rodolfo Palomino hace un 
reconocimiento al oficial por su desempeño.  

Imposición 
Condecoración
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Por nuestras Fuerzas Armadas, para Colombia entera.

¡Vive tu CLUB, Vive EL MUNDIAL,
en este mes sólo para ti  PAPÁ! 
Pantallas gigantes, combos especiales
y  VIVE LA FIESTA DEL GOL!
Informes:  2 90 50 77 / 311 5 56 54 18 
     312 5 74 43 79.
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El triunfo obtenido en prime-
ra vuelta por el Candidato del 
Centro Democrático Doctor 
Oscar Iván Zuluaga fue claro, 
contundente y no deja duda al-
guna de que los colombianos no 
creyeron nunca en las patrañas 
montadas por la campaña san-
tista para desprestigiarlo.

No nos dejemos engañar 
ahora por la sucia campaña 
de la contraparte. Santos está 
recurriendo a la estrategia de 
sembrar el temor entre los co-
lombianos con el cuento de que 
él propone el fin de la guerra 
y Zuluaga una guerra sin fin. 
¡Mentira!...  No se trata de rom-
per las negociaciones, sino de 
que la guerrilla declare un cese 
unilateral y permanente del fue-
go, suspenda todas las acciones 
terroristas y el reclutamiento de 
menores.

Estas son exigencias lógicas 
para garantizar el éxito del pro-
ceso y demostrar por parte de la 
guerrilla real voluntad de con-
tribuir a una paz estable y dura-
dera, sin engaños y de frente al 
país.

Los ataques de que ha sido 
víctima la campaña de Zuluaga, 
comenzaron cuando el Expresi-
dente Uribe denunció la entrada 
de dos millones de dólares entre-
gados por JJ Rendón a la pasada 
campaña de Santos , y es mucha 
coincidencia que un día después 
se realiza el allanamiento a las 
oficinas del supuesto hácker, lo 
que generó el escándalo en los 
medios de comunicación enca-
bezados por la Revista Semana 
que ya sabemos a qué campaña 
apoya y cuál ha sido su posición 
frente a todo lo que tenga que 
ver con el Expresidente Uribe.

Si Ustedes leyeron la colum-
na de Salud Hernández  y Ma-
ría Isabel Rueda en El Tiempo, 
comprenderán la encerrona que 
le hicieron a Oscar Iván en su 
visita a las oficinas de Sepúlve-

da y entenderán las raras coin-
cidencias en todo este escándalo 
armado con ayuda indiscutible 
del santista Fiscal General, cuya 
posición laxa frente al proceso 
de paz conocemos ampliamen-
te en cuanto a la no aplicación 
de penas inclusive para delitos 
atroces, y en su lugar aplicar tra-
bajo social, sin perjuicio de que 
los jefes de la guerrilla que han 
sido determinadores de la vio-
lencia en nuestro país, puedan 
ir al Congreso, cosas  a las que 
Oscar Iván se opone.

Pero volvamos a las coinciden-
cias a las que se refieren María 
Isabel Rueda y Salud Hernán-
dez. Basta señalar que el famoso 
hacker trabajó al lado de JJ Ren-
dón en la segunda campaña de 
Uribe y luego en la de Santos del 
2010. Ahora trabajaba también 
para campaña Santos al lado de 
Rendón, cuando fue llevado a la 
de Oscar Iván. ¿Y quién lo llevo 
allí? Nada más y nada menos 
que su esposa Lina Luna quien 
no se sabe cómo, ni enviada por 
quien se había ofrecido como 
asesora de imagen, pero resulta 
que ella venía de trabajar en Pa-
lacio con Santos y de asesorar a 
Rafael Pardo.  

Caso aparte es la extraña his-
toria del Español Rafael Revert. 
¿Cómo llegó a trabajar con Se-
púlveda? Primero dijo que  lo 
había conocido en una feria de 
tecnología, luego que aquel lo 
había contactado por internet y 
después de hablar en tres opor-
tunidades lo contrató por seis 
millones de pesos mensuales; 
por eso se vino de Lima donde 
dice, estaba trabajando no se 
sabe en qué.

En cuanto a la grabación del 
video donde aparece Oscar Iván, 
cuenta que lo hizo para prote-
gerse en caso de una investiga-
ción. ¿A qué le temía y por qué 
le entregó esta grabación a la re-
vista semana? ¿Cuánto le paga-
ron? Todo indica que se trató de 
una encerrona y un montaje se-
guramente orquestado desde la 
campaña santista para tratar de 
desprestigiar a Oscar Iván y mi-
nar la confianza de sus electores.

Con lo que no contaban era 

Vamos por la Presidencia
Coronel (ra)
uriel salazar
JaraMillO

que el tiro se les iba a salir por la 
culata como  ocurrió el domin-
go pasado, cuando se demostró 
de manera contundente que el 
efecto fue el contrario.

Para la segunda vuelta, la cam-
paña santista en medio del susto 
ante la perspectiva de perder, 
está cambiando de estrategia y 
recurriendo a cualquier recur-
so, con el fin de frenar la inmi-
nente derrota. No solo continua 
tratando de atemorizar con las 
firmes posiciones mantenidas 
por Zuluaga frente a la guerrilla 
y las relaciones con el dictatorial 
gobierno de Venezuela, sino que 
recurre a una doble moral que 
no es extraña en Santos.

Trata de paramilitar a Uribe 
después de haber ayudado para 
la reelección, perteneciendo a 
su gobierno y logrando la Pre-
sidencia sobre sus hombros, 
sin Uribe, Santos nunca hubie-
ra sido Presidente y acude al 
apoyo de Petro (cosa inaudita 
e impensable hace apenas unos 
días) para que le ayude a evitar 
la catástrofe que ve venir ante el 
rechazo a su gestión del 74% de 
los colombianos que tienen de él 
una imagen desfavorable.

Además, llama a César Gavi-
ria, el peor Presidente de la his-
toria, a que le dirija su campaña, 
no olvidemos el escándalo con 
la famosa cárcel de la catedral 
de Pablo Escobar, la quiebra de 
las empresas y del campo du-
rante su gobierno que arruinó 
a cientos de familias, el famoso 
apagón que sumió al país en la 
oscuridad por falta de previsión 
en el manejo de los embalses, hi-
droeléctricas y termoeléctricas y 
el retiro de la Policía de cerca de 
quinientos municipios que que-
daron a merced de la guerrilla, 
cuando quienes éramos Coman-
dantes de los Departamentos 
clamábamos por el incremento 
del pie de fuerza.

Y como última medida des-
esperada, sale a proponerle a la 
guerrilla abrir la negociación 
en la Habana en dos mesas, una 
para discutir la dejación de las 
armas,  la desmovilización y una 
tregua unilateral indefinida, ¿no 
disque no se puede? Eso mismo 
es lo que está proponiendo Zu-
luaga para poder continuar con 
el proceso y la otra, para acelerar 
la discusión de los dos puntos 
que faltan de la agenda pactada; 

Santos quiere forzar a las Farc a 
terminar la negociación antes de 
la segunda vuelta. Así de deses-
perado y asustado se encuentra.

Reservas todas de Colombia y 
familiares del personal en acti-
vidad, no tengan la menor duda 
que Oscar Iván Zuluaga es un 
hombre íntegro, pulcro, tiene 
sus manos limpias y sabe que los 
dineros del Estado son sagrados. 
Es un hombre de palabra y lo 
que ha prometido lo va a cum-
plir sin dilaciones: No al Minis-
terio de Seguridad Ciudadana 
que acabaría con la Policía,  for-
talecimiento de la sanidad y el 
bienestar para la Fuerza Pública, 
fondo Pensional que garantice a 
futuro el pago de las pensiones, 
incremento de salarios de mane-
ra justa y equitativa para solda-
dos y policías, entre otras.

Derrotemos la abstención, sal-
gamos a votar masivamente por 
Oscar Iván Zuluaga el 15 de junio 
y enviemos a nuestros familiares, 
compañeros, amigos, vecinos y 
conocidos a que también lo haga, 
para que la victoria sea clara, 
contundente y no quede la me-
nor duda de la voluntad de cam-
bio que requiere nuestro país.

Servicio a diabéticos
Los pacientes diabéticos solicitan comedida-
mente a la Dirección de Sanidad, Seccional 
Bogotá, que los insumos médicos para los in-
sulinodependientes (glucómetros, lancetas y 
tirillas), sean entregadas en los dispensarios 
como cualquier otro medicamento, teniendo 
en cuenta que el Almacén General, es el úni-
co punto donde son entregados y la dificultad 
que afrontan los pacientes en su desplaza-
miento que implica ir de un extremo a otro de 
la ciudad para reclamarlos.

Viva el mundial
de Futbol en Acorpol
La Junta Directiva Nacional de Acorpol se permite 
invitar a los amantes del Futbol, para que asistan 
con sus familiares y amigos, para que presencien 
en nuestra Sede Social el Campeonato Mundial de 

Futbol, Brasil 2014.

Los esperamos para que apoyemos nuestra 
Selección Colombia.

Campaña de afiliaCiones 

Invitar a los compañeros Oficiales de la Reserva Acti-
va de la Policía Nacional a que se afilien es un deber 
de cada Asociado, la importancia de nuestra organi-
zación gremial depende del número de afiliados, lo 
que constituye nuestra fortaleza, lamentablemente 
muchos se retiran del servicio activo y no se afilian 
por falta de información, nuestra misión es identifi-
carlos, informarles sobre la existencia de la Asocia-
ción y los beneficios que les reporta siendo miem-
bros activos de nuestra organización.

Sede Social: Carrera 14B No. 106-08 Teléfono 2 14 
04 46 Bogotá D.C.
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Seguramente hemos sentido 
curiosidad por la existencia de 
esta Asociación, pero nuestro 
sentimiento queda ahí y no to-
mamos partido por profundizar 
algo más y con ello materializar 
el deseo de pertenencia.

Como en varias oportunidades 
se ha definido, IPA se fundamenta 
en el “Servicio por Amistad” y tal 
realidad bien la podemos eviden-
ciar cuando realicemos y partici-
pemos en alguna de las tantas ac-
ciones establecidas para este logro.

En nuestros cinco Continen-
tes hay más de 60 países donde 
tiene asiento y desarrollo IPA; 
qué mejor y oportuno mantener 
comunicación y difundir estos 
sentimientos entre policías del 
mismo lenguaje institucional en 
el consenso mundial, cuando nos 
unen lazos de amistad, de cultura 
y de integración con todos ellos.

La Policía Nacional de Colom-
bia por su profesionalidad, expe-
riencia y acciones propias contra 
las diferentes modalidades delic-
tivas, es ampliamente conocida 
en el campo internacional, pero 
ese conocimiento debe fortale-
cerse y fomentarse, para seguir 
acompañando a quienes, sacri-
ficando su bienestar y hasta su 

El pasado 24 de abril de 2014, el club 
de Caminantes de Acorpol, emprendió 
una nueva aventura por la Región del 
Tequendama, actividad que nos condu-
jo a conocer nuevas páginas de la his-
toria de nuestro país, importante por la 
cercanía a la Capital de la República, sus 
primeros habitantes indígenas y las pri-
meras grandes empresas rurales con el 
cultivo del café.

La región también denominada Ca-
landaima, habitada por la tribu de los 
Panches, guerreros valientes, organiza-
dos, caracterizados por su corpulencia, 
cara ancha, pómulos salientes, nariz 
larga, aguileña, con prácticas caníbales, 
costumbres funerarias y trabajos reali-
zados en cerámica.

El territorio estabas limitado por el 
norte con los Pantagoras y los Calimas; 
por el sur separados por la cordillera de 
Subia con los Sugalaos, por el oriente 
con los Chibchas y por el occidente por 
los Pijaos.

La región fue descubierta por el Ca-
pitán Juan de San Martín en 1537 del 
grupo de expedicionarios de Don Gon-
zalo Jiménez de Quesada. En 1540 los 
Panches atacaron por el sur de la región 
de la Sabana, con un gran ejército refor-
zado con  perros de cacería al mando de 
Hernán Pérez, quien penetró por Tena 
hasta Bituima, arrasó los poblados y 
asesinó a los caciques Tocarema y Ano-
laima, desintegrando la Tribu Panche.

Durante la conquista se creó la primera 
institución política denominada ‘Cabildo 

Municipal’, en la Región del Tequendama 
con la fundación de Tocaima.

Calandaima se llamaba toda la región 
de la hoya del río Bogotá hasta Viotá. En 
1649 el Colegio del Rosario era dueño 
de la hacienda denominada con el nom-
bre de la misma región y que fue entre-
gada a los Dominicos en 1665. 

El 20 de septiembre de 1653, se fundó 
el pueblo con el nombre de El Colegio, 
por el arzobispo de Santafé Fray Cristó-
bal de Torres y el Gobernador El Mar-
qués de Miranda Don Juan Fernández 
de Córdoba y Coalla, se dispuso que los 
indios empezaran la formación del pue-
blo con el nombre El Colegio.

La aprobación de poblamientos se 
realizó el 5 de octubre de 1653 por Don 
Bernardino de Prado Beltrán de Gueva-
ra, el Oidor más antiguo de la Real Au-
diencia de la Nueva Granada.

Cancelado el impuesto de la media 
anata, el 3 de noviembre de 1653, se ex-
pidió el título legalizando el poblamiento 
de la “Parroquia de las Mesitas del Cole-
gio de Nuestra Señora del Rosario de Ca-
landaima”, en las riberas del río Bogotá.

El Congreso de la Nueva Granada por 
Decreto expedido el 9 de mayo de 1852, 
dividiendo a Bogotá en cuatro provincias: 
Cundinamarca, Bogotá, Zipaquirá y Te-
quendama, como también en once Canto-
nes, entre los que se encontraba El Colegio, 
cada uno contaba con su propio Concejo 
Municipal y su Consejo Parroquial.

El Presidente Tomás Cipriano de Mos-
quera, en 1861, expropio los terrenos de 

asociación internacional 
de Policía iPa Colombia

Coronel PedrO nel
delGadO aCOsTa
Presidente iPA Colombia

propia vida, luchan siempre por 
la defensa de la igualdad, dentro 
de los principios del ejercicio de 
la libertad y el respeto de los De-
rechos Humanos.

Ya un alto número de ciuda-
danos formados y pulidos en 
los claustros policiales y experi-
mentados en el crisol de la expe-
riencia, formamos parte de esta 
Asociación incipiente y con ellos 

reunidos en diferentes activida-
des, sopesamos el avance y mani-
festamos el deseo de verla crecer 
con la permanente vinculación 
de Compañeros en sus diferen-
tes grados, pues IPA está abierta 
a quienes hemos servido en este 
campo del accionar policial. 

Como consecuencia de estos 
planteamientos y para conocer a 
ciencia cierta el estado de IPA en 

Colombia, fue oportuno llevar a 
cabo la reglamentaria Asamblea 
General Ordinaria el pasado 29 
de Marzo; la asistencia fue nume-
rosa, entusiasta y comprometida 
con el propósito; en ella se trató 
cada uno de los temas de interés 
interno, como crecimiento, me-
jor conocimiento, actividades de 
diferente orden, situación eco-
nómica, dificultades legales en 

la vinculación del Servicio Ac-
tivo, el compromiso con nuevos 
Compañeros Policías, las publi-
caciones de diferente naturaleza 
y las actividades que es urgente 
seguir realizando.

Así mismo se informó y se 
dejó constancia de los diferentes 
temas en comunicación inter-
nacional, consulta de dudas, co-
nocimiento de las publicaciones 
propias y en forma bien particu-
lar el contenido del informe tri-
mestral de lo actuado, con desti-
no a la Secretaría Internacional 
para asuntos de la creación de 
nuevas Asociaciones en diferen-
tes países del mundo libre.

IPA en sus acciones internacio-
nales, invita a una vinculación de 
interés personal y familiar, a más 
del fortalecimiento de los Cuer-
pos Policiales, por ello es funda-
mental una reflexión personal, 
clara y sencilla que nos permita 
pertenecer a ella.

Compañeros de la Reserva 
Activa de la Policía Nacional, 
ven a nuestro ambiente y con-
tinuemos esta hermosa y bene-
mérita función del “SERVICIO 
POR AMISTAD”.

Club de Caminantes Luego de 
experimentar 
una nueva 
aventura por 
la región del 
Tequendama, 
Los 
Caminantes 
se dispusieron 
para disfrutar 
un menú 
criollo en la 
finca cafetera 
de uno de 
nuestros 
asociados.

la hacienda Calandaima y los vendió a 
particulares, dando origen a varias ha-
ciendas y la Constitución de Cundina-
marca, el 25 de agosto de 1862, celebrada 
en Funza, eliminó los Cantones y los eri-
gió en pueblos, en esta forma pasó el Co-
legio a ser un pueblo de Cundinamarca, 
cuya capital fue la Mesa.

El General de la Independencia Va-
leriano Francisco Barriga y su esposa 
Doña Diana Villa de Barriga, el 17 de 
diciembre de 1842, dieron libertad a 80 
esclavos de su hacienda La Junca, dan-
do inicio así un proceso de cambio en 
toda la región.

En la región se convirtió en polo de 
desarrollo, el municipio de Viotá fue 
entre los años 1850 y 1899 la principal 
productora de más del 30% del café 
del país, destacándose las grandes ha-
ciendas así: Flechas con 900 fanegadas, 
Santa Marta con 1.200 fanegadas, Mi-
siones 4.000 hectáreas, cultivadas entre 
el municipio de El Colegio y la mayor 

extensión en Viotá; Santa Cruz con 
5.000 hectáreas, Ceylán con 4.000 hec-
táreas, Florencia con 8.000 fanegadas 
y California con 9.000 fanegadas, De 
estas algunos parceleros nacían y mo-
rían en la jurisdicción de la hacienda, 
las que contaban con moneda propia y 
comisariato.

En esta forma los caminantes apren-
den mientras conocen interesantes  te-
rritorios, disfrutan el paisaje y el medio 
ambiente, fortalecen su estado físico, 
reflejándose en su estado de ánimo pro-
pio de la gente saludable.

Ser caminante es un placer, después 
de la jornada, un suculento almuerzo, 
reanima y en especial cuando se disfru-
ta en la finca cafetera del Coronel Edgar 
Oswaldo Duarte Gil y su esposa Gloria 
que son unos incomparables anfitrio-
nes, para ellos un estrecho abrazo de 
agradecimiento, por hacernos ver, sen-
tir y respirar la fragancia del café, nues-
tro grano insignia en el mundo.
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Magdalena

Risaralda Quindío

Caribe

Valle del cauca

Santander

Caminata ecológica: Los asociados de la Seccional Santander 
realizaron una caminata en medio de hermosos paisajes de 
la región a fin de promover actidades saludables.

Costurero acorpol - Caribe. Los días miércoles de cada 
semana, se reúnen las señoras en nuestra Sede Social, 
para laborar en el costurero; actualmente se encuentran 
adelantando un curso de pintura en madera, obras que 
próximamente serán expuestas en nuestras instalaciones. 
En la fotografía se aprecia el profesor Pablo Murgos con 
asistencia de numerosas señoras, entre ellas, señora Elvira 
de Montes, Zoila de Caro, Betty de Molinares, Miriam de 
Sánchez, Lucia Angulo y Marta de Manrique.

Celebración día de la madre
Se realizó el 17 de mayo a las 12:00 del día, iniciando 
con la Santa Misa celebrada por el Padre Álvaro Franklin, 
luego se disfrutó de una deliciosa cazuela de mariscos. 
En el encuentro también se festejó los cumpleaños de los 
asociados y señoras que cumplen en los meses de enero 
hasta mayo y a las madres de la Seccional se les obsequió 
como detalle un sobre con dinero. Después de haber 
realizado las rifas, entrega de detalles y el cumpleaños, se 
Continuo con la hora loca y por último el baile.
Agradecemos al BANCO POPULAR y a PRICESMAR 
COLOMBIA S.A por su apoyo y patrocinio en esta 
celebración.

Con motivo de la visita del Señor General Rodrigo González 
Herrera, Comandante de la Regional 8 de Policía a la 
MESAN, la Junta Directiva de Acorpol Seccional Magdalena 
brindó un cálido saludo al ilustre visitante. Lo acompañan 
en esta foto el Mayor John Jairo Ramírez Aristizábal, 
Presidente Acorpol Seccional Magdalena; Coronel Fredy 
Alberto Tibaduiza, Comandante MESAN; Coronel Gabriel 
Carrero, Mayor Arnold Torres, Mayor Bonifacio Pallares y 
Mayor Oswaldo Jimeno Cantillo.

El pasado 10 de mayo oficiales de Acorpol y Acore realizaron 
una actividad de polígono en el Batallón de Artillería N° 8 San 
Mateo ubicado en la capital del Departamento de Risaralda.

Oficiales de la Seccional Risaralda se reunieron con el Jefe 
de Sanidad del departamento Teniente Coronel Juan Pablo 
Ávila Chacón, a fin de tratar asuntos relacionados con la 
prestación de servicios en salud a los asociados.

De igual manera, en la finca La Joya se realizó un encuentro 
donde los acorpolistas compartieron una comida, música, 
baile y actividades recreativas, allí además de celebrar 
el aniversario de la Seccional, fueron festejados los 
cumpleaños de los asociados que del primer trimestre.

En el marco de la celebración de los 8 años de la Seccional 
Quindio se realizaron actividades para beneficio de los 
asociados residentes en esta región. El evento comenzó con 
una jornada preventiva en salud, en donde el personal de 
Sanidad practicó exámenes de glucometría, hipertensión y 
antígeno prostático.

El día viernes 4 de abril de 2014  se realizó un “Viernes 
Cultural” en las instalaciones de la Acorpol Valle, con 
el fin  de lograr la integración entre los Asociados y sus 
esposas,  Hubo baile y compartieron unos deliciosos  
pinchos mixtos.

El 22 de abril del presente año se realizó en la sede 
de Acorpol Valle, un charla educativa tema tratado 
”Ciclo Vital Familiar” dirigido por la Unidad Médica 
Tequendama con la trabajadora social  Paola Rosso.

Control Médico
Ese mismo día 22 de abril se realizó un control médico 
a los asociados y Señoras  de Acorpol Valle, con la 
gerontóloga Orfa Elvira morales Abadía de la Unidad 
Médica Tequendama.

actividades realizadas en Mayo
El 2 de Mayo del año corriente se inician clases de 
Baile Para los asociados señoras y familiares podrán 
los participantes a su acomodo elegir entre clases 
de baile, en ritmos, yoga, meditación, Aero rumba, 
danza terapia, Pilates etc. El Programa programas 
están orientados a reforzar conceptos de integralidad, 
equilibrio en el individuo a través  de la práctica de 
la danza, la expresión corporal, el teatro, el yoga, la 
relajación y el Pilates entre otros.

Horario de servicio al asociado
Se informa a los asociados que el horario de Ser-
vicio al público en nuestras oficinas es: Mañana de 
8:00 a 1:00 p.m. y Tarde de 2:00 a 5:30 p.m.
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Es la facultad inherente al ser 
humano que motiva su propia 
conducta, cuando la ponemos al 
servicio de quienes nos rodean, 
ésta toma gran valor. En mate-
ria de salud, nuestro país vive 
unas condiciones particulares 
que afectan a la mayoría de la 
población y la familia policial no 
se escapa a ellas; por esta razón, 
un grupo de Damas Acorpolistas 
que residen en el Departamento 
de Antioquia, emprendió una ta-
rea bien especial hace ya 20 años.

Con la intención de reafirmar 
valores morales y espirituales a 
través del servicio a la comuni-
dad, pero además ratificando su 
sentido de pertenencia y amor 
con la Policía Nacional, insti-
tución de la que hacen parte en 
su condición de esposas de Ofi-
ciales en uso de buen retiro, fue 
como nacieron las Damas Vo-
luntarias de la Clínica de la Poli-
cía Valle de Aburra DAVOPOL. 

Un voluntariado del que hoy 
no sólo hacen parte Mujeres 
Acorpolistas, sino al que se ha 
adherido otras damas, pues han 
encontrado en este grupo un 
espacio propicio para ser soli-

darios y promover una mejor 
sociedad, a través de la gestión 
y promoción de una cultura 
en la prestación del servicio de 
salud, en donde el paciente es 
visto como un ser de derechos 
que requiere valoración, apoyo 
y estímulo. 

DAVOPOL, se ha convertido 
en un importante apoyo para 
la Clínica de la Policía Regional 
Valle de Aburrá en materia ad-
ministrativa, gracias a la realiza-
ción de actividades encaminadas 
al mejoramiento de la calidad 

el Valor de la Voluntad
En la fotografía el 
Teniente Coronel 
Rodrigo Alvarado 
Calderón, Presidente 
de la Seccional 
Antioquia; Teniente 
Coronel Ignacio 
Jaramillo, Coronel 
Fernando Mosquera 
Roales, Vicepresidente 
Nacional de Acorpol;  
Señoras Carmenza 
Mejía, Myriam de 
Torres Fanny Villegas; 
Coronel Luis Bernardo 
Maldonado Bernate, 
Presidente Nacional 
de Acorpol; Señoras 
Amparo Arias, Gilma 
Restrepo, Norma 
Constanza de Ospina, 
Presidenta DAVOPOL; 
Irma Sánchez y 
Nohora Vallejo.

y cantidad de los servicios que 
allí se prestan, esto por medio 
del acompañamiento a los Pro-
gramas de Promoción y Preven-
ción,  seguimiento a los pacientes 
hospitalizados y orientación e 
información al usuario. De igual 
manera, estas mujeres también 
apoyan a los hijos de uniforma-

dos fallecidos con becas para que 
continúen con sus estudios en el 
Colegio Santo Domingo de Guz-
mán, de la Policía.

Esta excelente labor ha sido 
merecedora de las condecora-
ciones Escudo de Sanidad, im-
puesto por el Teniente Coronel 
Francisco Javier Russi, año 2006; 

Placa Escudo Policía Metropoli-
tana concedida por el Brigadier 
General Tarsicio Jaimes, Co-
mandante Policía Metropolitana 
Valle de Aburrá, año 2007 y la 
Placa Escudo Dirección de Sa-
nidad, otorgada en el año 2010.

¡Felicitaciones a DAVOPOL 
en su Vigésimo aniversario!

Ser voluntaria es 
la expresión máxi-

ma del entusias-
mo, la alegría, la 
sencillez y la hu-

mildad, por medio 
del compromiso, 

la mística, el sen-
tido de pertenen-
cia y la responsa-

bilidad
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entrega domiciliaria 
del Periódico

Con el fin de hacer un control exacto de la entrega 
del Periódico Acorpol en sus residencias, se solicita 

la colaboración de los Afiliados para que informen, si 
transcurridos los primeros 10 días de cada mes no lo han 
recibido, favor informar a los teléfonos 2 14 04 46 ext. 108 

y 115, celular 312 503 6617.

Mayor JOrGe OrlandO salazar sanTander
E-Mail: jorgeorlandosalazar@yahoo.es 

En Colombia  la “Seguridad Ciudadana “ se uti-
liza, por lo general, como sinónimo  de Seguridad 
Física  en las calles y campos de Colombia, como 
también  en las residencias, olvidándose  que un 
verdadero concepto de este vocablo  debiera in-
cluir  también las libertades  públicas y privadas, 
conformada por derechos  básicos y fundamenta-
les  como los derechos sociales, los cuales se ven 
afectados  por la existencia  de los grupos delin-
cuenciales organizados.

La criminología   distingue entre delito (Cons-
tituido por el volumen real de la Criminalidad  y 
sus repercusiones) y temor al delito (Constituido 
por la percepción  de la criminalidad  y el riesgo 
de ser victimizado).

La percepción  de la criminalidad  y el temor 
a ser  víctima de un delito se agiganta y  no dis-
torsiona la realidad, que se convierte en un  efec-
to multiplicador  desproporcionado, tratándose 
de hechos punibles  cometidos  por el futuro de 
Colombia (jóvenes y adolescentes),  que están al 
servicio del hampa  organizada, la cual aumenta  
la posibilidad  de reformar  la legislación actual, 
ya que hay  un sentimiento generalizado  en la 
ciudadanía  para resolver el problema  de  la de-
lincuencia  juvenil  por medio de la confrontación  
y el castigo.

Tal es el grado de tolerancia e impunidad con 
que operan, incluso todavía  hoy no son juzgados  
en procesos, con aplicación irrestricta de prisión 
preventiva, invirtiendo el principio de inocencia  
y sustituyéndolo por el de presunción  de culpabi-
lidad, aplicando penas  muy severas  que saquen 

de la circulación  por largo tiempo a estos  futuros 
adultos delincuentes. 

Esta última posición  encuentra mucha reso-
nancia  en la  ciudadanía, en los medios de co-
municación, en los órganos represivos (Policía 
y Fiscales), e incluso en los mismos tribunales, 
hay una marcada tendencia a creer que “Sistema 
Duro y Represivo“ es sinónimo de “Sistema Penal 
eficiente“, cuando en realidad la historia nos de-
muestra lo contrario, por su excesivo garantismo 
en beneficio de la delincuencia. 

En Colombia se van tejiendo, poco a poco un 
crecimiento anárquico devorador de las elemen-
tales normas penales, que se multiplica al darle 
“Legalidad  a la Ilegalidad“, autorización legisla-
tiva  que está por fuera del marco de la ley, que 
torna la vulneración de la misma  en atenuante a 
la conducta criminal.

Para complementar esta  calamidad pública en 
que viven los colombianos, tenemos la declara-
ción actualizada del Director  del  INPEC, Gene-
ral Saúl Torres, que da cuenta  de la  liberación  
condicionada, detenciones domiciliarias y sus-
pensión de las penas  de 9.300  encarcelados hasta 
la fecha  (Abril 17/14), que estaban  siendo pro-
cesados  o habían  sido condenados  por delitos 
menores, como Contra la Propiedad que son los 
de mayor ocurrencia, que tiene a la Ciudadanía  
enrejada en sus casas  por  el pánico de no poder 
hacer uso del derecho a la libertad, estando en es-
pera de resolver 4.000 solicitudes para disminuir 
el hacinamiento carcelario, el que no se ha podi-
do reducir, como se esperaba  por el ingreso de 
9.999 delincuentes que son más de los liberados, 
los cuales tenían asediada las áreas urbanas de las 
grandes ciudades de los 32 departamentos.

Definidos ya, los dos 
candidatos que han de en-
frentarse el próximo 15 de 
junio, en la segunda y defi-
nitiva contienda electoral, 
para proclamar el Presiden-
te que ha de regir los desti-
nos del país, por los próximos 4 años a partir del 7 de agos-
to, quedan varias reflexiones por hacer, a fin de escoger 
el mejor, donde la realidad es que de los dos, queda uno 
como elector, con una verdadera “encrucijada en el alma”; 
veamos  porqué:

El Doctor Zuluaga, representa por culpa de su diabólico 
padrino, más guerra interna, e incluso el peligro de una 
confrontación externa con Nicaragua. Demos por hecho 
las rupturas de relaciones diplomáticas con Venezuela, 
Ecuador, Bolivia, Argentina etc., etc.

Con él volverán las chuzadas a magistrados, periodistas 
y opositores, como ya está sucediendo desde la campaña 
para la primera vuelta. La justicia será vilipendiada y se-
guramente se sacara por decreto la reforma de la misma, 
arruinándola por completo. El latifundio volverá a ser 
protegido, como lo hizo en su momento “Uribito”. Habrá 
falsas desmovilizaciones de guerrilleros y Bacrim, y en fin 
todo será igualito al gobierno de odio y venganza, del dia-
blo del Ubérrimo.

El Doctor Santo(S), nos seguirá dando por los próximos 
4 años, los miserables aumentos saláriales del 2.94%, le im-
portará un comino nuestra seguridad social, hoy en día en 
crisis y le seguirá dando a nuestra Fuerza Pública, una ma-
yor mortalidad y de lisiados del mundo, como ha ocurrido 
en el tratamiento de tercera de su primer período.

Además, pondrá a nuestra Policía en peligro de ser poli-
tizada, con la creación del Ministerio de Seguridad Ciuda-
dana, como lo reafirmó en el debate de Caracol televisión 
el pasado 23 de mayo, lo que nos devolverá casi un  siglo 
en la historia, cuando los conservadores junto con el apoyo 
de las sotanas y los sables, nos subyugaron a su antojo. Por 
último, su proceso de paz estará enmarcado con la impu-
nidad; no les quepa la menor duda.

La verdad son tan pésimos candidatos ambos, que en mi 
caso particular, votaré por el Doctor Zuluaga, porque es 
el único que ha hablado de mejorar nuestros salarios, por 
ver la cara de desazón de los politiqueros de antaño, como 
Serpa y Gerlein y la de los nuevos politiqueros tan “dig-
namente representados, por Roy, Benedetti y los delfines. 
Porque con él no habrá Ministerio de Seguridad. Por lo 
demás que entre el diablo y escoja. El zorro ya lo hizo.

El Santos, el 
diablo y el Zorro

Coronel JaiMe 
eduardO MarTínez 
sanTaMaría

alarma social

tertulia taller acorpolista
Invita

Presentación del libro “Cantos para amar a un hom-
bre” de la poetisa Inés Blanco
‘Luna de Abril’

Día:        junio 13 de 2014 
Hora:     5:00 p.m.
Lugar:   Sede Social de Acorpol

Nos encontraremos para la próxima caminata 
en el sitio acostumbrado, para realizar el ejer-
cicio que más nos gusta y poder mantenernos 
en condiciones saludables. Su participación 
es vital para la proyección futurista de nuestro 
Club.

Día: 19 de junio de 2014.   
Hora: 6:00 a.m.   
Lugar: Centro Social de Oficiales.  

El Club de Caminantes 
de Acorpol

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.
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Teniente Coronel CarlOs 
JuliO CasTrO PalaCiOs 
representante Consejo 
superior de salud FFMM-
PoNAL.CssMP.

El nuevo Ministerio de Seguridad 
Ciudadana es inoportuno, inne-
cesario, inconveniente, inconsulto, 
improvisado, lesivo, inapropiado, 
amañado, dañino y, por demás, 
manchado de intereses politiqueros 
violatorios de preceptos constitucio-
nales y legales. ¿Les entregarán la 
Fuerza Pública a las FARC?

En Paipa, el jueves 25 de julio 
de 2013, en retiros espirituales 
del Partido de la U, el Presidente 
de la República Doctor Juan Ma-
nuel Santos Calderón, propuso la 
creación del citado ministerio y 
coincidencialmente en la misma 
fecha el Representante a la Cá-
mara Augusto Posada Sánchez 
(Partido de la U), radicó el pro-
yecto de ley que pretende rom-
per la sólida  estructura orgáni-
ca, funcional y operativa de las 

FeRPol rechaza la creación del 
Ministerio de Seguridad Ciudadana

LA FEDERACIÓN DE JUBILADOS Y PENSIONADOS DE LA FUERZA PúBLICA

Fuerzas Militares y de la Policía 
Nacional, vigente desde 1953.

Ante las múltiples manifesta-
ciones de rechazo al proyecto de 
ley y las cartas no respondidas 
por el Presidente de la Repúbli-
ca, el Representante Posada solo 
ha dicho que…”no tuve en cuenta 
a nadie en el momento de redac-
tarlo, y tampoco fue hecho con la 
ayuda del gobierno”… “Ese mi-
nisterio no es simplemente para 
trasladar a la policía, no se va a 
afectar la carrera de los oficiales y 
suboficiales”... ”Estamos dispues-
tos a recibir a los generales en re-
tiro y en servicio”… (Tomado de 
Elpaís.com.co Agosto 8 de 2013)

Los señores Generales de la 
Reserva Activa, tanto de las Fuer-
zas Militares como de la Policía 
Nacional, y muchas unidades 
simbólicas, asociaciones de ofi-
ciales, suboficiales, soldados pro-
fesionales, infantes, agentes y no 
uniformados de la Reserva Acti-
va de la Fuerza Pública, actuando 
con espíritu de cuerpo y solidari-
dad, se han pronunciado a través 

de los medios  de comunicación 
rechazando el nefasto proyecto a 
lo cual el General Rodolfo Palo-
mino, Director General de la Po-
licía Nacional, respondió a través  
de un comunicado el 18/05/14 
manifestando que: “No es cier-
to que esté en los planes de go-
bierno crear un Ministerio de 
Seguridad Ciudadana para dar 
espacio a la guerrilla”. Y el día 
30/05/14 el Dr. Juan Manuel San-
tos, Presidente de la República, 
también se pronunció mediante 
comunicado donde afirma... ”Y 
tampoco crean las mentiras que 
se propagan alrededor de la pro-
puesta de crear un Ministerio de 
Seguridad Ciudadana. Esta pro-
puesta hasta ahora es una idea 
que no llevaremos a la práctica 
sin concertarla antes con el man-
do policial…” 

No obstante lo anterior, apli-
cando el principio de la buena 
fe, y considerando que a la gente 
hay que creerle, lo mínimo que 
podemos exigirle al Doctor Juan 
Manuel Santos, para dar crédito 

En caso dE fallEcimiEnto
Se recuerda que en caso de algún falle-
cimiento dentro de la Familia Acorpo-
lista durante los fines de semana o fes-
tivos, 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.

El Comité de Obras Sociales de acorpol
Invita

A asociadas y amigas a la tradicional celebración de la ‘Tarde de In-
tegración Femenina’, para que participen en una reunión diferente y 
amena, animada con música, onces y rifas sorpresas.

Día:  Jueves 12 de junio de 2014
Hora: 2:00 p.m.
Lugar: Sede Social de Acorpol
Valor: $20.000 por persona

Mayor información con el Comité de Obras Sociales

Clasificado
Vendo apartamento remodelado 
en San Antonio Norte, Bogotá 
(Conjunto Cerrado Argo 183). 52 
mts2, 2 habitaciones, 2 baños, 
estudio, sala-comedor y cocina 
semi-integral; pisos en porcelanato 
y paredes en veneciano. Informes: 
3114498382 / 5495668.

Con motivo de la celebración del Décimo Segundo Aniversario de su 
creación, invita de manera especial a los Señores Oficiales Acorpolistas 
y Señoras a la presentación del 

Carrusel de Adiestramiento Ecuestre 
“General Pablo Alfonso Rosas Guarín”

Día: 19 de Junio de 2014
Lugar: Picadero Cubierto de la Escuela de Equitación “Coronel Luis Au-
gusto Tello Sanchez”, Avenida Boyacá Nº 142A-55
Hora: 8:00 p.m.

Durante los días 26, 27 y 28 
de mayo, se realizó en nuestra 
Sede Social, el Primer curso de 

“Auditoría Interna”, programado 
por el Departamento Académico 

a cargo del Teniente Coronel 
Guillermo Alfonso Riaño Morales; 
el Presidente Nacional de Acorpol, 
Coronel Luís Bernardo Maldonado 

Bernate, inauguró y clausuró, el 
curso de capacitación. En la foto 

se aprecian los graduandos, junto 
con  el Presidente de Acorpol, 
el Director del Departamento 

Académico, la Doctora Maritza 
Galindo, Directora Centro de 

Entrenamiento BASC y el Asociado 
Capitán Manuel Camelo Torres, 

tutor del Curso.

El Presidente y la Junta 
Directiva del Grupo de Oficiales 
Carabineros “GOCAR”

a sus palabras, es que el precita-
do proyecto de ley sea retirado 
o tenga ponencia negativa y en 
tal virtud sea archivado; y que 
en su función constitucional de 
Comandante Supremo de las 
Fuerzas Armadas se comprome-
ta públicamente y por escrito, 
antes del 14/06/14, a garantizar-
nos que no creará el Ministerio 
de Seguridad Ciudadana. ¡Ya el 
Candidato Oscar Iván Zuluaga 
se comprometió públicamente a 
no crear este Ministerio! 

Simultáneamente queremos  
poner en conocimiento público 
lo que realmente se está nego-
ciando en La Habana, según vi-
deo de Iván Márquez, publicado 
en youtube, con motivo del 50° 
aniversario  de las FARC.

Desde la mesa de negociacio-
nes de La Habana, los represen-
tantes de los narcoterroristas de 
las FARC dictan los lineamien-
tos generales para la transición 
de la nueva Colombia hacia el 
Socialismo del siglo XXI, así:
1.  Democratización real y par-

ticipación en la vida social.
2.  Reestructuración democráti-

ca del Estado.
3.  Desmilitarización de la vida 

social. 

4.  Desmonte de los poderes 
mafiosos y de las estructuras 
narco paramilitares.

5.  Justicia para la paz y la ma-
terialización de los derechos 
de las víctimas del conflicto.

6.  Desprivatización y desmer-
cantilización de las relacio-
nes económicas sociales. 

7.  Recuperación socioambiental 
de recursos naturales, reapro-
piación social de los bienes 
comunes.

8.  Reorganización democrática 
de los territorios urbanos y 
rurales.

9.  Nuevo modelo económico 
e instrumentos de dirección 
de la economía para el bien-
estar y el buen vivir.

10. Restablecimiento de la sobe-
ranía e integración en nues-
tra América. 

Apreciados compañeros de la 
Reserva Activa de la Fuerza Pú-
blica y comunidad en general: 
hagamos uso legítimo de nues-
tro sagrado Derecho al Sufragio.

Los invitamos A VOTAR MA-
SIVAMENTE el próximo do-
mingo 15 de junio de 2014.

¡Colombia patria mía... espero 
verte siempre grande, respetada 
y LIBRE!

 

Curso Intensivo de Auditoría Interna

La sede Social de Acorpol, ya es bien 
conocida por poetas y escritores que 
integran la Tertulia Taller Acorpolis-
ta y en esta ocasión la ‘Tertulia Tienes 
la Palabra’, Francia Vélez, adscrita a la 
nuestra, programó el bautizo del libro 
“Concierto Poético” de la contertulia 
Embajadora Beatriz Carretero de Can-
celado.

Orgullosos nos sentimos los Con-
tertulios Acorpolistas, cuando somos 
reconocidos en el ambiente cultural 
de Bogotá, tal como lo hizo la poetisa 
Beatriz Carretero de Cancelado, cuando el día 16 
de mayo, presentó su poemario “Concierto Poéti-
co” con  el riguroso protocolo de la ‘Tertulia Tie-
nes la Palabra’ mediante un acto especial del bau-
tizo, que consiste en ungirlo con vino en presencia 
de padrinos y los asistentes, en señal de reconoci-
miento a la obra, antes de iniciar su circulación, 

como augurio de éxito y complacencia 
frente al mundo cultural.

Economista con vena poética y 
nacida en Rovira Tolima, autora de: 
‘Tratado de alas’, ‘Bambuco, Camino’, 
‘La Marimba y el Tambor Dioses de la 
Oralidad’. 

Su estilo se armoniza con vivencias 
de paisajes de su terruño, con cantos a 
los padres, a las madres, los recuerdos 
de la infancia y como buena colombiana 
a la anhelada paz, diseminando su semi-
lla, con versos salidos del alma y lengua-

je sencillo de fácil comprensión.
Los contertulios Acorpolistas nos unimos para 

festejar el nacimiento de la obra ‘Concierto poé-
tico’ de Beatriz Carretero de Cancelado, reciba 
nuestros estrechos abrazos de felicitación, reco-
nociendo sus méritos que la conducen al podio de 
los poetas ilustres de Colombia.

Presentación del Poemario “Concierto Poético”



Bogotá, D.C.
Junio de 2014

ACORPOL ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE OFICIALES EN RETIRO-POLICIA NACIONAL

18 CULTURAL

Nuestro movimiento cul-
tural crece, gracias a la de-
dicación de los contertulios 
que día a día su producción  
se incrementa para enrique-
cer la literatura colombiana 
con nuevas obras que apresti-
gian a sus autores y la imagen 
del Centro Cultural Acorpo-
lista, convirtiéndolo en un 
lugar de importancia, dentro 

del mundo cultural en la Capital de la República.
El día nueve de mayo se engalanó la Sede Social 

de Acorpol, para la presentación del poemario 
“Cabalgando con Cronos” del poeta Silvio Vás-
quez Guzman, dedicado a sus ochenta años de 
vida, que con su inconfundible estilo le canta a 
sus amigos, a las cosas que por insignificantes la 
convierte en arte con su pluma, y nos tiene acos-
tumbrados que con sus versos ha sido común en 
él, registrar acontecimientos de la vida nacional, 
que marcan la historia de sucesos ocurridos y glo-
riosos para nuestra Fuerza Pública.

Su dedicación al cultivo de las letras ha sido 
permanente es así como recordamos algunas de 
sus recientes obras como: Reminiscencias y año-
ranzas, Canto al trabajo, Los fúlgidos Amores de 
Bolívar y otros Resplandores y hoy Cabalgando 
con Cronos.

El poeta Silvio fue ovacionado por los contertu-
lio de Acorpol, que siempre lo hemos considerado 
como nuestro maestro y amigo, que siempre está 
presente en nuestros eventos, dispuesto a parti-

cipar con sus trabajos y a en-
señarnos con su experiencia, 
que el arte de escribir es una 
pasión, que nos hace mejores 
amigos, floreciendo en nues-
tras almas el deseo de vivir y 
participar en la búsqueda de 
la paz espiritual.

Igualmente para engrande-
cer ese banquete poético, la 
Poetisa Y Narradora colom-
biana Pilar Vélez residente en Estados Unidos, 
hizo la presentación de su poemario “Soles Man-
chados”, es promotora y organizadora de eventos 
culturales en la Florida. Embajadora de mujeres 
poetas internacional. Conferencista Internacional 
de Construya su Plataforma. Graduada en econo-
mía, obtuvo un MBA de Nova Southeasteastern 
University. Nos deleitó con sus poemas y dejó 
honda huella por su trabajo y reconocimiento 
internacional, es y seguirá siendo nuestra emba-
jadora cultural.

Los integrantes de la Tertulia Taller Acorpolis-
ta se sienten orgullosos y felicitan a los ilustres 
poetas que nos honraron con haber querido pre-
sentar sus más recientes poemarios, haciéndose 
merecedores de interminables aplausos por su 
aporte a las letras colombianas.

Los asistentes consideraron y calificaron la se-
sión como un banquete poético, mención que 
consideramos con estos momentos diferentes al 
diario transigir de los colombianos, contamina-
do de malas noticias.

Hacer de la cotidianidad una 
gran obra que además de entre-
tener deje en el lector un men-
saje reflexivo con relación a las 
problemáticas que vive nuestra 
sociedad, es una habilidad que 
la escritora Erika España deja 
ver en cada uno de sus escritos. 

Esta Manizaleña de 40 años, 
hija del Acorpolista Tenien-
te Coronel Luis H. España Peña, es Comunicadora Social de 
profesión y se ha dado a la tarea de cautivar lectores jóvenes y 
adultos a través de la narrativa. Tomando como referente la vida 
citadina de la clase alta, Erika ha recreado de manera descriptiva 
un sinfín de situaciones que se viven en este círculo social. 

Diamantes al Desayuno, su primera novela, cuenta la histo-
ria de tres grandes amigas afortunadas no solo por la situación 
económica que les rodea, sino por las bondades de la natura-
leza que las premiaba para 1989, año en que terminaban su 
bachillerato, con  juventud, belleza y popularidad. Aquella na-
vidad fue determinante para sus vidas y marcó lo que sucede-
ría durante los siguientes veintidós años, periodo en el que el 
destino las cruzaría a través de sus vivencias, llevándolas por 
caminos de grandes aprendizajes y esperanzas. Pamela, Laura 
y Camila protagonistas de ésta novela que tuvo su primera edi-
ción en el año 2011, salieron triunfantes de las aventuras que 
la autora preparó para ellas, destacando el valor de la compli-
cidad y la verdadera amistad.

Para la Vigésimo Séptima versión de la Feria Internacional 
del Libro de Bogotá, España presentó su segunda obra, Secreto 
sin Llave, cuya trama gira en torno a Salomé, una joven de 17 
años que al parecer fue violada, los sospechosos de dicho deli-
to son ni más ni menos que los hijos de 4 altas personalidades 
de orden nacional, lo que sin duda se convierte en un gran 
obstáculo para llegar a la verdad. Esta novela fue escrita con 
un carácter audiovisual pensada para ser llevada al cine o a la 
televisión y muestra el contexto en el que se están desarrollan-
do los jóvenes de la llamada Generación “Z”.

Próximamente, esta excelente escritora presentará sus obras 
en la Tertulia Taller Acorpolista, escenario que gustosamente 
le abre las puertas para que los contertulios se deleiten con el 
talento de la familia Acorpolista.

Por Hernán BuenO CasTañeda
Profesor – investigador - Universidad del rosario

Siempre he sabido que los sitios ceremoniales 
han sido lugares de trascendencia, lugares llenos 
de contingencias sobrenaturales, mágicas y siem-
pre vivas, en donde la piel rompe sus estructuras 
y la estética entra a hablarnos con nuevas formas, 
otros tonos, diferentes aromas; principios desco-
nocidos que se hacen posibles cuando finalmente 
logramos ennoblecerlos en un segundo, hacerlos 
eternos a través del arte y la belleza.

Érika: esos Sudarios de nuestra historia que 
ahora les permites abrir surcos en geografías dis-

tantes, ya por sí solos comienzan a escribir su pro-
pia historia, por eso cuentan cosas, por eso dibu-
jan otros mundos, por eso despiertan ecos nuevos 
cubiertos de inmortalidad, y permiten despertar 
otras formas para su interpretación y gozo. Justa-
mente por eso, alguien decidió tejer en un video 
el ambiente místico que rodea esos rostros de la 
memoria, pues bien supo que con tu obra, desde 
ahora y para siempre no habrá nunca más olvido.

No en vano los griegos hicieron brotar del arte 
la catarsis, como anuncio feliz de que solo en los 
espacios que lindan con lo espiritual, es donde el 
arte adquiere su mejor forma, para transformar 
los corazones y sosegar el espíritu; es en el templo 
donde se templa el alma… y por ello es que allí se 
desborda tu poema, pues si la arquitectura es mú-
sica petrificada, y el cine pintura en movimiento, 
entonces qué otra cosa sino un poema ha de ser 
cada uno de tus retratos…

Gracias Érika por el tiempo que inmortalizas, 
por la historia que cuentas y por la vida a la que le 
abres posibles de trascendencia.

tertulia taller acorpolista Erika 
España

“rio abajo”
(a propósito de la exposición 
de fotografías de Érika diettes)

Río abajo - Erika Diettes
Exposición abierta al público del 29 de mayo al 28 de ju-
nio de 2014, ‘Acto simbólico para honrar la memoria de los 
desaparecidos”, lugar Parroquia de Nuestra Señora de las 
Nieves, Carrera 7ª con Calle 20. Bogotá Colombia.

El día 6 de mayo de 2014, en el auditorio Brigadier General Valdemar 
Franklin Quintero de la Escuela de Cadetes General Francisco de Pau-
la Santander, en el acto Académico de clausura, se impuso la Conde-
coración Asociación Colombiana de Oficiales en Retiro de la Policía 
Nacional, Categoría Oficial, al Alférez Andrey Julián Reyes Saenz, 
quien ocupó el Primer Puesto en el Curso 103 de Oficiales, Promo-
ción “Mayor Germán Méndez Pabón”. En la fotografía el Coronel 
Fernando Germán Mosquera Róales, Vicepresidente de la Asociación, 
felicita al Alférez por su merecida condecoración.

Condecorado oficial primer puesto
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EL BAÚL 
DE LOS RECUERDOS
Colaboración de la Academia 
Colombiana de Historia Policial

la voz de la Reserva activa

Condolencias

actividades de mayo  
La Academia Colombiana de Historia 

Policial, realizó varias actividades durante 
el mes, en el Centro Cultural de la Escuela 
de Cadetes de Policía General Francisco de 
Paula Santander.

  
Homenaje a Santander

Como es tradicional, el 6 de mayo se cum-
plió el acto que convoca a todas las academias 
de historia y entidades culturales con sede en 
la capital del país, para rendir homenaje al 
General de División Don Francisco José de 
Paula Santander y Omaña, para conmemorar 
los 174 años de su fallecimiento.

Asistieron los presidentes de dichas asocia-
ciones, delegaciones de las Fuerzas Militares y 
de la Policía Nacional, quienes colocaron va-
rias ofrendas florales ante el monumento del 
Hombre de las Leyes. 

Discursos
Estuvieron a cargo del doctor Eduardo Du-

rán Gómez, Presidente de la Sociedad Acadé-
mica Santanderista de Colombia, el Brigadier 
General Edgar Peña Velásquez en representa-
ción de la Academia Colombiana de Historia 
Policial  y del coronel Santiago Camelo Ortiz, 
Director Encargado de la Escuela, quienes 
exaltaron la figura del prohombre de nuestra 
independencia y padre de la educación públi-
ca en Colombia. 

la academia y la escuela
La Academia Colombiana de Historia Po-

licial, también, como es tradicional, llevó a 
cabo una sesión solemne en homenaje a la 
Escuela.  En ella fue recibido como Miembro 
Honorario el señor coronel Gonzalo Ricardo 
Londoño Portela quien actualmente ocupa el 
cargo de Director de ese instituto de educa-
ción superior y adelanta curso para ascenso al 
grado de Brigadier General.  

En el acto llevaron la palabra el brigadier 
general Guillermo León Diettes Pérez, el aca-

démico teniente coronel Marco Aurelio Fore-
ro Quintero quien disertó sobre el tema “Es-
cuela de Cadetes de Policía Francisco de Paula 
Santander, Baluarte Institucional”, y para to-
mar posesión el coronel Ricardo Londoño 
leyó su trabajo “Entre la Historia escrita y la 
Historia vivida”.

graduación de oficiales

El día 19 de mayo a las 09:30 horas en el 
campo de ceremonias de la Escuela, se llevó 
a cabo la ceremonia de graduación de oficia-
les correspondiente al curso 103 promociones 
“Mayor Germán Olinto Méndez Pabón”.  El 
curso estuvo integrado por 236 oficiales, de 
los cuales 4 eran de nacionalidad panameña.

En la misma ceremonia se rindió homena-
je a la Escuela de Cadetes de Policía General 
Francisco de Paula Santander, con ocasión 
de sus 174 años de existencia dedicada a la 
formación de oficiales de la Policía Nacio-
nal, tanto colombianos como para oficiales 
de los cuerpos de policía de nuestros países 
hermanos.

academico1944@hotmail.com

Columna de opinión
Es un espacio de libre opinión para la Familia Acorpo-

lista, con el fin de recibir sus escritos sobre temas de ac-
tualidad nacional, seguridad, convivencia ciudadana y de 
libre opinión.

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

La voz de la Reserva Activa, no publicará cartas 
abiertas ni dirigidas a un tercero; sus escritos no deben 
tener una extensión mayor de 200 palabras y estarán 
sujetas a edición por razones de espacio y  no se acepta 
en esta columna conceptos agresivos, ni que agredan el 
buen nombre.

Para su envío deben incluir la dirección y el teléfono 
del autor y pueden enviarse al correo electrónico prensa@
acorpol.com.co, a la Dirección postal en Bogotá Carrera  
14B # 106-08 Barrio Santa Paula. Informes en el teléfono 
2140446 Ext 108 o 115.

Grado
La Asociación Colombiana de Oficiales en Retiro de 
la Policía Nacional felicita a la señorita Diana Caroli-
na Bautista Safar por su grado como Médico Ciru-
jano, título que le será otorgado el próximo 27 de 
junio por la Universidad Militar Nueva Granada. La 
Junta Directiva Nacional hace extensivo este saludo 
de felicitación a sus padres, los acorpolistas Mayor Miguel Ángel Bautista 
Pasachoa y señora Mirlys M. Safar Morelo y hermanos xxx y xxx Bautista Safar. 

El Presidente y la Junta Directiva 
Nacional de Acorpol, lamentan  el 
fallecimiento del Asociado Teniente 
Coronel Carlos Daniel Sánchez Ro-
dríguez, ocurrida el día 24 de mayo 
de 2014, en la ciudad de Bogotá DC. 
La Familia Acorpolista acompaña en 
oración a su esposa Sonia Amparo 
Soler, sus hijas María Fernanda y 
Natalia, familiares, amigos e integrantes del Curso XXVI 
Promoción “Jorge Tadeo Lozano González”. 

La Asociación Colombiana de Oficia-
les en Retiro de la Policía Nacional, el 
Presidente, la Junta Directiva Nacional 
y Asociados, lamentan el fallecimiento 
de la señora ana Julia Castro Viuda 
de Valdés, madre del Asociado Te-
niente Coronel Rafael A. Valdés Castro, 
ocurrido en la ciudad de Cajicá - Cun-
dinamarca el día 27 de mayo de 2014. 
Acompañamos de corazón al señor Coronel Valdés, fami-
liares y amigos, extensivo a los integrantes del Curso XXXI 
Promoción “Carlos E. Restrepo”. 

El Presidente y la Junta Directiva 
Nacional de la Asociación Colombia-
na de Ofiales en Retiro de la Policía 
Nacional, lamentan el fallecimiento 
del Acorpolista Señor Mayor Raúl 
a. triana Malagón, ocurrida el día 
23 de mayo de 2014, en Baranoa, 
Atlántico. Nuestras más sentidas 
condolencias a sus familiares, amigos 
e integrantes del Curso XXIV Promo-
ción “José Hilario López”. 

La Asociación Colombiana de Oficia-
les en Retiro de la Policía Nacional, 
lamenta el fallecimiento del Asociado 
Teniente Coronel Fabio de Jesús 
Sánchez Múnera, ocurrido en la ciu-
dad de Pereira – Risaralda, el día 3 de 
Junio de 2014. La familia Acorpolista 
acompaña de Corazón a su familia y a 
los integrantes del curso 41, promo-
ción “Teniente Luis Gonzalo Jiménez 
Reyes”. (Foto Sánchez Múnera – envío por Whatsapp)

Acorpol lamenta el fallecimiento 
del Asociado señor Mayor germán 
Zárate Angulo, ocurrido en la ciudad 
de Neiva Huila el día 8 de junio de 
2014. Acompañamos de corazón a su 
esposa señora Cecilia Torrente y a sus 
hijas Claudia y Érica Milena, familia-
res, amigos y a sus compañeros del 
Curso XVI “Promoción José Custodio 
García Rovira”.

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

DIRECTORIO DE ACORPOL

Facebook:
ACORPOL
Oficiales Reserva 
Activa Ponal

Twitter:
@acorpoloficial

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

CuRSO XXXVI PROMOCIón 
“aLFOnSO LóPEZ PuMaREJO”
El comité organizador para la celebración de los 40 años de egresados 
de la Escuela de Cadetes Francisco de Paula Santander, informa que la 
fecha del festejo será el día 11 de octubre de 2014, en el kiosco de Cara-
bineros Bogotá, mayor información comunicarse con el Coronel Gentil 
Vidal Sarria Cel. 310 737 14 33 o Teniente Coronel Gonzalo Córdoba 
Córdoba Cel. 310 263 0308.

Programa de Entrenamiento Cognitivo
Acorpol invita a los Asociados que estén interesados en mejorar su 
memoria de trabajo, atención, planeación y flexibilidad mental a la
Conferencia de Inducción sobre el Programa de ”Entrenamiento 
Cognitivo”.
Lugar: Sede Social de Acorpol
Día: 17 de junio de 2014
Hora: 9:30 a.m.
Responsable: Grupo científico NEUROCOM GROUP.
Inscripciones: 2140446 (Hasta 13 de junio de 2014)
Mayores Informes: Secretaría General de Acorpol

Junio de 2014
aCorpoL Carrera 14B No. 106-08 pBX 2140446

Programación

FECHa HORa aCtIVIDaD LugaR

10 2:00 p.m. Tarde de Integración 
Femenina

Sede Social Acorpol

11 9:00 a.m. Club de la Salud Centro Social de Oficiales

13 5:00 p.m. Tertulia Taller Acorpolista Sede Social Acorpol

19 6:00 a.m. Caminata Ecológica Centro Social de Oficiales 

25 9:00 a.m. Club de la Salud Centro Social de Oficiales

*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.
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20 CoMERCIAL

Bogotá D.C. 04 de Junio de 2014
Apreciados exdirectores de la Po-

licía Nacional, Generales, Oficiales 
y demás integrantes de la reserva 
activa de la institución:

Quiero en primer lugar expresar-
les la gratitud y el reconocimiento 
del Gobierno Nacional por la des-
tacada labor que cumplieron en su 
condición de Policías activos y aho-
ra desde la reserva activa, en pro de 
la construcción del país que todos 
soñamos, a partir de la gestión y el 
liderazgo de una institución funda-
mental, como es la Policía Nacional. 

Hoy contamos con una institu-
ción policial que es motivo de orgu-
llo de los colombianos y del mun-
do entero, al ser considerada con 
acierto como una de las mejores y 
más efectivas del mundo, gracias al 
profesionalismo y compromiso de 
sus integrantes; porque ha encarado 
con éxito y eficiencia los retos deri-
vados de las distintas formas de vio-
lencia y delincuencia en las últimas 
décadas, y porque ha sabido inter-
pretar el querer y las expectativas de 
los ciudadanos y del Gobierno en 
materia de seguridad y convivencia.

Por eso valoro que ustedes, desde 
la reserva activa, continúen hacien-
do aportes, y que en ejercicio de un 
derecho legítimo den a conocer sus 
preocupaciones y observaciones, sin 
duda motivadas en el propósito de 
defender los intereses de la Institu-
ción, como su preciado patrimonio 
y de todos los colombianos de bien.

Precisamente quiero referirme a 
las inquietudes que han sido plan-
teadas por el Colegio de Generales 
y otras Asociaciones de Oficiales en 
retiro de la Policía Nacional, respec-
to a la eventual creación del Ministe-
rio de la Seguridad Ciudadana, para 

señalar en primer lugar que el pro-
yecto conocido a través de los me-
dios el año anterior, no fue ni siquie-
ra radicado en el Congreso, como 
tampoco obedeció a una iniciativa 
gubernamental sino parlamentaria, 
y en nada consultó ni interpretó las 
ideas de mi gobierno en ese sentido.

Colombia, es el único país de la 
región, y de los pocos del mundo 
en donde la Policía Nacional, con 
una marcada y bien reconocida 
vocación cívica y civilista, conver-
ge en un mismo Ministerio con las 
Fuerzas Militares. En ese contexto, 
cuando las condiciones y los altos 
intereses de la Nación así lo requie-
ran, se podrán plantear reformas, 
que además de ser concertadas 
e incluso que surjan de la propia 
institución, deberán siempre bus-
car el fortalecimiento de la Policía 
Nacional y el mejoramiento de las 
condiciones laborales, salariales y 
prestacionales de sus integrantes, 
en ejercicio y en la reserva activa.

Permítanme reiterar lo que indiqué 
en un mensaje a todos los policías de 
Colombia el pasado 30 de mayo, para 
enfatizar que mi Gobierno jamás 
dispondrá ni proyectará reformas 
que signifiquen algún detrimento de 
nuestra Policía Nacional o que des-
conozcan un legado invaluable de 
ejecutorias; enormes sacrificios y un 
trabajo de muchas generaciones de 

Comunicado de la 
Presidencia de la República 
de Colombia

policías que con verdadero altruis-
mo, profesionalismo y un alto senti-
do del deber, lo han dado todo por la 
institución y por el país.

A este Gobierno, lo anima el in-
terés y el propósito como lo hemos 
hecho en estos últimos cuatro años 
y como lo hice en mi condición de 
Ministro de Defensa, de apoyar los 
proyectos, las reformas y apropiar 
los recursos que se orienten a la 
consolidación de la Policía Nacio-
nal y al mejoramiento del servicio 
que presta, pues sé muy bien que 
esta es una condición necesaria y 
fundamental para avanzar seguros 
en el camino que hemos empren-
dido hacia la paz y la prosperidad.
Cordialmente,
JuAN MANuEL 
SANTOS CALDERóN
Presidente de la Republica de Colombia

Fecha límite para la 
entrega de los artículos 
para la próxima edición,
20 de junio de 2014.

CieRRe
de ediCiÓn


