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Ascenso a Generales
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Colombia cuenta con cuatro nuevos Mayores Generales y cinco nuevos
Brigadieres Generales orgullo para la Institución, desde el 27 de Junio, fecha
en que se realizó la Ceremonia de Ascenso e Imposición de Insignias en la
Escuela de Cadetes de Policía “General Francisco de Paula Santander”

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

Cursos de formación para Acorpolistas
El Departamento Académico y de Emprendimiento Empresarial de Acorpol ha
establecido importantes alianzas para la formación de sus asociados y sus familias. No
se pierda la oportunidad de ampliar sus conocimientos con importantes organizaciones.
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Club de la Salud

Con una sesión especial el día 11 de
junio, se realizó la acostumbrada reunión
del Club de la Salud en el Centro Social
de Oficiales, su importancia radica en
recibir una serie de conocimientos para
conservar nuestra salud, mediante
procedimientos y cuidados que
nos conducen a prevenir
página
enfermedades que con el
tiempo afectan el bienestar de
las personas.
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Tertulia Taller
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El viernes 13 de junio en la Sede Social
de Acorpol, la poetisa Inés Blanco Luna de Abril- hizo la presentación de
su última obra titulada “Cantos para
amar a un hombre”

Celebración cumpleaños
segundo trimestre

Caminata Ecológica
por Jenesano Boyacá
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El pasado 19 de junio en el Salón Andino del Centro Social de Oficiales de la Policía
Nacional, se realizó la celebración de los Asociados que cumplieron años, durante los
meses de abril, mayo y junio.

6

En esta ocasión nuestro destino fue el municipio
de Jenesano - Boyacá, fundado con el nombre de
Piranguatá en 1833; el presbítero Ángel María Gallo le
cambió su nombre en honor al municipio italiano de
Genazzano, que significa pueblo sano.
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nEn víspera de la iniciación

de un nuevo mandato presidencial para el pueblo colombiano,
es evidente que todas las políticas de gobierno del presidente
electo, girarán en torno a una
política central que le permita
desplegar las demás; esa política
fundamental es la de la seguridad pública, ya que es lógico y
natural, entender que sin condiciones de seguridad, difícilmente podrían implementarse y desarrollarse en los programas de
gobierno, encaminados a satisfacer todas esas necesidades básicas, que tanto anhela superar
y satisfacer la sociedad colombiana; pero, esa no va a ser una
tarea fácil, ya que actualmente
el país está atravesando por una
gran crisis, consecuente de una
polarización en el ámbito político, acompañada de una inseguridad generalizada, asuntos que
necesariamente vienen a desestabilizar totalmente a cualquier
sistema de gobierno legalmente
establecido; ese escenario es el
que le espera y debe afrontar
el mandatario electo y su equipo de gobierno para el periodo
2014-2018.
Se están presentando múltiples factores, que contribuyen
con la descomposición social y
los entornos de anarquía dentro
de la sociedad; tales como el incremento evolutivo y progresivo
de diferentes modalidades criminales, en donde la inventiva
del delincuente es notoria y recurrente; la natural y reincidente presentación de conductas
asociales, de intolerancia, las
que inciden en la vulneración
de las más mínimas normas de
comportamiento ciudadano; el
auge escalonado de generalizadas protestas sociales, por falta
de condiciones mínimas de garantías, de supervivencia y de
respeto hacia la dignidad del
ser humano; pero el más importante y trascendental de todos:
el de la indiferencia, la apatía,
la insensibilidad y la falta de
conciencia ciudadana frente a
estos fenómenos, los que afectan y ponen en grave riesgo, no
solo la seguridad, sino también
el progreso y desarrollo de las
comunidades; acá es pertinente
detenernos a plantear una reflexión: ¿la responsabilidad de
la conducción y del bienestar de
un Estado, es solo de los gobernantes?, ¿o se requiere del compromiso pleno e incondicional
de todas las fuerzas vivas de la
sociedad?
El escenario ideal de gobernabilidad y de manejo del posconflicto, gira y debe girar en torno
a un escenario de seguridad pú-

Reserva Activa

de la Fuerza Pública

-Gobernabilidad, Seguridad y Posconflicto-

blica, que permita desarrollar los
programas de infraestructura,
de vivienda, salud, educación,
movilidad, recreación, deporte,
trabajo, producción, mercadeo,
comercialización y en general
de toda actividad tendiente a la
búsqueda del bienestar y progreso del ser humano.
Ya que la seguridad viene a
ser la piedra angular, sobre en la
que se soportan todos los programas de gobierno para beneficio de la comunidad; sin un entorno garantizado de seguridad,
es evidente de que no se podrán
implementar con éxito los demás proyectos, que permitan
ofrecer condiciones dignas de
vida a la sociedad.
Allá es donde nos debemos
detener a reflexionar, de cómo la
responsabilidad de la seguridad,
no es exclusiva de los gobiernos,
porque está comprobado, aún
en los Estados más desarrollados del planeta, esta nos corresponde a todos sin excepción
alguna, debiéndonos preocupar
con compromiso y corresponsabilidad, por este importante
aspecto, el que sin lugar a dudas
lleva a los pueblos al progreso y
al desarrollo.
Esta situación nos debe llevar
a analizar, que uno de los principales actores dentro de la sociedad, llamado a contribuir con las
políticas y programas de seguridad, viene a ser sin lugar a dudas el componente de la reserva
activa de la Fuerza Pública, por
ser excelsos conocedores de los
contextos de inseguridad que se
presentan en Colombia, los que
inciden y afectan la gobernabilidad, la seguridad y el poscon-

El escenario ideal de gobernabilidad y de manejo
del posconflicto, gira y debe girar en torno a un
escenario de seguridad pública, que permita
desarrollar los programas de infraestructura, de
vivienda, salud, educación, movilidad, recreación,
deporte, trabajo, producción, mercadeo,
comercialización y en general de toda actividad
tendiente a la búsqueda del bienestar y progreso
del ser humano.
flicto, a saber: el de la subversión
y las emergentes bandas criminales, el de la delincuencia, el de
los motivos de policía y el de la
violencia estructural (protestas
sociales).
Por ello es pertinente y necesario, empezar a organizarnos
como verdaderos profesionales,
mediante la conformación de
un equipo de trabajo integral,
encausado a colaborar con el
gobierno nacional, los gobiernos departamentales y municipales, con el apoyo de los gremios económicos, la empresa
privada y la comunidad en general, a través de la generación,

Colegio Profesional
de Administradores
Policiales
Informa
Que se está tramitando la
expedición de la Tarjeta
Profesional de Administrador
Policial, cualquier información
al mail: colpap@yahoo.com

direccionamiento y aplicación
de verdaderos programas de seguridad, con la absoluta certeza
que nuestro aporte, se constituirá en un importante baluarte de
apoyo para con las políticas de
seguridad.
Para tal asunto, es de suma importancia tomar conciencia, que
a ese cumulo de experiencia y de
conocimientos profesionales en
el campo de la seguridad, con
que cuentan los miembros de la
Reserva Activa; es indispensable
introducirle un valor agregado
que les permita posicionarse y
empoderarse como verdaderos
asesores, consultores, investiga-

dores, proponentes, docentes,
conferencistas, ponentes y expositores en programas y políticas de seguridad, tal como lo
vienen haciendo profesionales
de otras áreas como las de las
ciencias políticas, del derecho,
la comunicación social, la psicología y otras afines; quienes son
los que realmente vienen manejando esta clase de programas a
nivel nacional, regional y local,
constituyéndose en beneficiarios y ejecutores de los recursos
de que disponen las instituciones oficiales y organismos del
Estado para desarrollar proyectos de seguridad, si procediéramos a realizar un minucioso
estudio, podríamos concluir
cómo en la gran mayoría de los
departamentos y municipios, no
se cuenta con miembros de la
reserva activa en programas de
seguridad.
Desde esta perspectiva, invito
a la Junta Directiva de la Asociación Colombiana de Oficiales en
Retiro ACORPOL, a convocar
oficiales expertos en programas
especializados y de aplicación
práctica a la seguridad, para
que por intermedio del Departamento Académico, se proceda
a la estructuración y programación de eventos pedagógicos de
actualización y capacitación de
oficiales, mediante conferencias,
conversatorios, seminarios, diplomados, de tal forma que se
pueda conformar y acreditar un
selecto grupo de asesores consultores, en áreas específicas de
la seguridad.
Una vez realizado este proceso, se proceda a conformar una
base de datos de expertos en los
diferentes campos, para que por
intermedio del Departamento
Empresarial de la Asociación,
se genere una política de ofrecimiento de servicios profesionales
a organizaciones del sector público y del sector privado que lo
requieran; esta gestión es posible
pero necesitamos comprometernos plenamente para con nosotros mismos y para con el país.

Misa en Parroquia de Santa Clara

El día 13 de junio de 2014, se realizó una ceremonia religiosa, por el futuro
incierto de los miembros de la Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, frente
a la persecución jurídica, los injustos fallos del Sistema Judicial Colombiano, por
la supervivencia institucional y la estabilidad democrática de la Nación.
Se tomó como lema el anónimo: “... Cuando la Patria está en peligro, se
ruega a Dios y se recurre al soldado; cuando el peligro ha pasado, se olvida a
Dios y se enjuicia al soldado”
Invitó la mesa de trabajo permanente del Cuerpo de Oficiales de la Reserva
Activa de la Fuerza Pública y asistieron representaciones de Oficiales en todos los grados.

editorial 3

ACORPOL ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE OFICIALES EN RETIRO-POLICIA NACIONAL

Bogotá, D.C.
Julio de 2014

Editorial
No tememos al cambio institucional ni nos oponemos a él

No podemos ser ingenuos

Bogotá, D.C.
Julio de 2014

Acorpol

Asociación Colombiana de Oficiales en Retiro
Policía Nacional

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

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

nEl conflicto en nuestro país aún es
zación, estructura y profesionalismo, llevando
Coronel
una realidad y como muchos colombianos teestas exaltaciones a ser reconocidas en cabeLuís Bernardo
nemos el anhelo que empiece a ser parte del
za de los directores como “Mejor Policía del
Maldonado
pasado, esperamos que los pasos del actual
Mundo”, reconocimiento personal que como
Bernate
Presidente Nacional
gobierno rindan fruto, pues no solo como
lo han manifestado ellos mismos, obedece al
de Acorpol
ciudadanos hemos experimentado el costo
profesionalismo de la Institución Policial.
de este prolongado desorden, sino que como
El Señor Presidente de la República ha exuniformados vivimos y seguimos evidencianpresado de crear el Ministerio de Seguridad
do la alta cuota que nuestra Institución aporta para tratar de
Ciudadana con el propósito de mejorar la seguridad y convisuperar esta tortuosa situación.
vencia de las personas que residen en Colombia, para lo cual
La Reserva Activa de la Fuerza Pública tiene un privilegio
ha buscado el apoyo de asesores internacionales que tienen exque es al mismo tiempo un gran compromiso con las instituperiencia en el manejo y organización de Policías en el mundo,
ciones a las que les entregamos gran parte de nuestra vida y
con el objeto de situar a nuestra Institución en esas similitucon los hombres y mujeres que actualmente se encuentran en
des, generando las expectativas de crecimiento profesional,
servicio; se trata promover el desarrollo, crecimiento y foraumentando el pie de fuerza, mejorando las condiciones ecotalecimiento de las Fuerzas y sus integrantes, para así lograr
nómicas y el bienestar del personal.
que la institucionalidad sea ese cuerpo de apoyo que lleva a
Compartimos esas buenas intenciones tanto para la Policía
avanzar a un país gracias a la buena dirección central, que
como para el país, pero con sentimiento y respeto institucional
para el caso es el gobierno; y que no se convierta en la plataqueremos fijar nuestra posición y recomendarle al Gobierno
forma política de intereses particulares.
Nacional y al equipo que tendrá el liderazgo de la transformaLa experiencia, gran tesoro, no debe ser menospreciada
ción y organización policial con el fin de consolidar la paz, que
cuando se sopesa con la innovación, si bien la segunda retenga en cuenta y analice la historia institucional antes de 1953
presenta una vía muy importante para el crecimiento, el éxito
y reconsidere la posible decisión de trasladar a la Policía Nasólo estará garantizado cuando fueron contempladas todas
cional del Ministerio de Defensa a otro Ministerio, teniendo
las variables, partiendo desde los antecedentes históricos y
en cuenta que en las condiciones actuales que vive el país no
referentes planteados desde el conocimiento que poseen
es viable ni conveniente y además no se puede desconocer que
quienes tuvieron la oportunidad de vivir en carne propia los
el poder político aún maneja con cuotas burocráticas los difeaciertos, desaciertos y lecciones aprendidas, en nuestro caso
rentes organismos del Estado y la Policía Nacional que tiene
particular, que aportaron para llevar a la
un carácter eminentemente técnico, debe
Institución Policial hasta el lugar donde
estar apartada de ese proceder como lo
hoy se encuentra.
está en la actualidad protegida de intereses
Nuestras mentes han políticos dentro del Ministerio de Defensa
Las agremiaciones estamos en el deber
de hacer evidente ante el pueblo colombiaestado siempre abiertas al Nacional.
no y ante los gobernantes, nuestra posición
Ha generado entre la Reserva Activa de
desarrollo, por eso cuando
frente a lo que consideramos conveniente e
la Fuerza Pública, especialmente la policial
estuvimos en actividad y inquietudes de preocupación, que si bien
inconveniente en beneficio de la Fuerza Púhoy como miembros de es cierto que estamos en un proceso para
blica y de la Reserva Activa, no con el afán
de ejercer actividad política, no hace parte
la Reserva Activa de la llegar a la paz, el camino que hay que recode nuestros intereses, es el ejercicio de los
Policía Nacional no nos rrer es todavía muy largo y a la Fuerza Púderechos que como ciudadanos tenemos
blica debe estar unida y consolidada para
oponemos a los cambios enfrentar los diferentes problemas que se
de la realidad Colombiana, la dejación del
o transformaciones que pueden derivar en materia de seguridad
uniforme nunca implica la abstracción del
escenario real, por el contrario trae consisean positivos para la con las personas que no se reinserten ni se
go un deseo apasionado por seguir en la
Institución Policial. acojan a dicho proceso, no es conveniente
lucha de la consecución de los anhelos de
para el país desintegrarla porque actualpadres, madres, niños, abuelos, campesimente está cohesionada y ha sido fundanos, empresarios, empleados, profesionales,
mental para sentar al grupo insurgente de
estudiantes... en fin de cada uno de los 47
las Farc a dialogar con el Gobierno Naciomillones de colombianos que sueña con un país en paz.
nal y por un largo tiempo deberá seguir cumpliendo con las
Por principios constitucionales y conceptuales, la Policía
funciones operacionales que le permitan mantener el control
Nacional jamás se expresa de hacer la guerra, de enfrentar la
y el dominio sobre dichos grupos de delincuencia organizada,
guerra, de ganar la guerra o términos similares, su actuación
que puedan surgir durante la etapa del posconflicto.
está orientada a velar por la convivencia, permitiendo que el
Aplaudimos la intención del Señor Presidente de la Repúbliciudadano de bien nunca se vea amenazado y menos agredido
ca de llamar a la Reserva Activa de la Policía Nacional a conpor aquellos que al margen de la ley, transgreden a su arbitrio.
formar los equipos de trabajo que van a evaluar e implementar
Por tal razón, la posición que hemos tomado como Reserva
el plan de desarrollo profesional e institucional de la Policía
Activa frente a la posible decisión de extraer a la Institución
Nacional para la etapa posterior al posconflicto, es decir cuandel Ministerio de Defensa, es que en la práctica la Policía Nado se haya consolidado la paz y todos los colombianos estemos
cional conserve la garantía constitucional de apoliticidad y
en convivencia pacífica, que es cuando posiblemente las conpor consiguiente neutralidad, al manejar las situaciones addiciones ya están dadas para que la Institución forme parte de
versas al orden público y en tales condiciones a un futuro, que
ese nuevo Ministerio de Seguridad Ciudadana, que iniciará sese avizora cercano, no sea manejada bajo intereses políticos
gún lo manifestado por el Presidente de la República con el lipartidistas, llevándola a épocas remotas, cuando la Institución
derazgo del General Oscar Adolfo Naranjo Trujillo, ex director
escribió páginas dolorosas en la historia del país, favoreciendo
de la Policía Nacional a quien felicitamos y respetuosamente le
intereses personalistas en beneficio del gobierno de turno.
manifestamos que la Reserva Activa Policial está presta para
Nuestras mentes han estado siempre abiertas al desarrollo,
brindar su apoyo en el proceso de implementación y consolipor eso cuando estuvimos en actividad y hoy como miembros
dación del nuevo ministerio, recomendamos respetuosamente
de la Reserva Activa de la Policía Nacional no nos oponemos
la importancia de tener en cuenta las sugerencias de quienes
a los cambios o transformaciones que sean positivos para la
en el pasado fuimos participes del cambio y desarrollo instituInstitución Policial, muestra de ello es que desde el año de
cional y no apartarse de los preceptos filosóficos y doctrinales
1953, cuando la Policía Nacional entró a formar parte del Mique han regulado a la Policía Nacional, blindándola de los innisterio de Guerra (hoy Ministerio de Defensa), la institución
tereses y apetitos políticos a que pueda estar expuesta.
comenzó a registrar cambios y transformaciones que se fueron
Será esta la gran oportunidad que van a tener los servicios
dando por las iniciativas y actitudes de cambio de los mandos
de vigilancia urbana y rural para su fortalecimiento y dar el
institucionales de la época, acompañados por la buena voreconocimiento merecido a estas especialidades que estarán
luntad de los gobiernos de turno, hasta hoy donde la Policía
conformadas por los mejores profesionales de policía, con
tiene un reconocimiento a nivel internacional por su organiuna mayor remuneración.
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Posconflicto

nSe le viene llamando posconflicflicto, se trata del deseo real de goto a la situación que vendrá después Coronel
bernar, el Gobierno nacional tendrá
del posible acuerdo del Gobierno Oswaldo
ahora que empeñarse en un estricNacional con grupo de personas al- Caraballo
to cumplimiento del Artículo 2 de
zadas en armas en contra del Estado Díaz
la Constitución para evitar hechos
de Derecho. Significará cese de hoscomo los que dieron origen a la
tilidades, al fuego y acatamiento a la
creación de grupos armados como
autoridad legítima constituida por el pueblo en las FARC, ELN, EPL y otros grupos menores.
las urnas. En definitiva, llegar a una paz permaEl mal llamado postconflicto no debe ser más
nente, sin impunidad y con aplicación de penas que la acción del Gobierno sobre todo el territoespeciales a quienes infringieron la Ley.
rio, hacer presencia con: obras públicas, salud,
Al final de la Segunda Guerra Mundial, en educación, apoyo a los campesinos, fomento a
Agosto de 1945, los criminales nazis fueron la empresa privada y una reforma de la Admicondenados en el Tribunal de Núremberg, en nistración de Justicia a la que no le puede pedir
vez de doce sentencias de muerte y siete de re- apoliticidad dado que es electa por miembros
clusión, impuestas por los Jueces, en Colombia, del Congreso de la República. Las Cortes y tola Fiscalía General podría estudiar la posibili- das las Entidades de Control requieren elección
dad de condenar y conmutar a la pena de extra- popular, en forma rotativa en las regiones, a fin
ñamiento lejos del lugar de la comisión del de- de cumplir con igualdad y equidad la represenlito, a los líderes subversivos
tación y participación de los
que resulten responsables de
colombianos en la forma que
atrocidades contra la sociedetermina el Artículo 40 de
En este proceso para lo
dad colombiana.
la Constitución Nacional.
llegar al acuerdo
En este proceso para llegar
El estado de paz nacional
al acuerdo de paz, en donde
requiere
más presencia de
de paz, en donde el
el Estado posiblemente relas
Fuerzas
Militares no sólo
Estado posiblemente
conocerá fallas que dieron
para guardar el orden sino
reconocerá fallas para proteger las fronteras e
origen a la rebelión y por su
que dieron origen a integridad nacional, la Policía
parte los rebeldes reconocerán sus delitos, habrá que
la rebelión y por su Nacional por su parte, como
buscar un punto de equiliparte los rebeldes árbitro de la convivencia y gabrio en materia de justicia,
de los derechos y liberreconocerán sus rantía
porque en los otros, el Estatades ciudadanas, tiene necedelitos, habrá que sariamente que restablecerse
do es autónomo para resarcir a las víctimas y llevar el
buscar un punto de en todo el territorio nacional
progreso a la Colombia de la
equilibrio en materia a fin de extinguir los delitos de
Orinoquia y Amazonia. En
bacrines, pande justicia. narcotráfico,
cada Departamento afectado
dillas juveniles, delincuencia
por la violencia, los Gobercomún y migración interna.
nadores merecen ser tenidos
Desde luego, los miembros de
en cuenta porque la paz será
la Fuerza Pública para realizar
nacional, no será la paz de la Casa de Nariño, su trabajo requieren del Fuero Militar, refores la paz de todos los colombianos y los Go- ma salarial y una Seguridad Social eficiente y
bernadores, mandatarios electos por el pueblo oportuna que proteja a sus familias.
deben participar en las decisiones.
La intolerancia entre dirigentes de los parEn el umbral del postconflicto, muchos tidos, los odios iguales a los de antes de 1950
miembros de la Fuerza Pública, por cumplir renacen, esta situación ha inspirado esta sentencon sus deberes constitucionales frente a la cia: “Las elites le están pavimentando el camino
amenaza de la subversión y del crimen organi- a un Chávez Colombiano”. Mauricio Vargas El
zado, han sido privados de la libertad por deci- Tiempo del 11 de mayo de 2014. Yo y millones
siones equivocadas de funcionarios engañados de colombianos desearíamos un moderno Olipor falsos testigo, conductas que han sido des- verio Cronwell para que con rigor rescate como
enmascarados por la misma Fiscalía General lo hizo Cronwell con las Islas Británicas, la digde la Nación.
nidad, la economía, el orden y el respeto entre
Podríamos decir que aquí no hay tal postcon- las ramas del poder público de Colombia.

Ascenso a Generales
nEl Pasado viernes 27 de junio, en Ceremonia de Ascenso
e Imposición de Insignias realizada en la Escuela de Cadetes
de Policía “General Francisco de Paula Santander”, cuatro Brigadieres Generales de la Institución ascendieron al grado de
Mayor General: el Comandante de la Regional 6, Brigadier General Nicolás Rancés Muñoz Martínez; el Director de Tránsito y
Transporte, Brigadier General Carlos Ramiro Mena Bravo; Director de Investigación Criminal e Interpol, Brigadier General
Jorge Enrique Rodríguez Peralta y el Comandante de la Policía
Metropolitana de Bogotá, Brigadier General Humberto de Jesús Guatibonza Carreño.
De igual manera cinco Coroneles fueron ascendidos a Brigadieres Generales, ellos son Coronel Jorge Luis Vargas Valencia,
actual Director de Inteligencia; Coronel Hoover Alfredo Penilla
Romero, Comandante Policía Metropolitana de Cali; Coronel
Álvaro Pico Malaver, Director Nacional de Escuelas; Coronel
Nelson Ramírez Suárez, Comandante Policía Metropolitana de
Bucaramanga y Coronel José Gerardo Acevedo Ossa, Director
de Carabineros y Seguridad Rural.
La Asociación Colombiana de Oficiales en Retiro de la Policía
Nacional felicita a los mencionados Oficiales, quienes por su excelente desempeño profesional han hecho mérito para ascender
al escalafón inmediatamente superior en la carrera institucional y
con ese significativo logro ellos serán sin duda los responsables
de la actualización y crecimiento de nuestra Institución.

El Presidente de la República, Doctor Juan Manuel Santos Calderón
hace la imposición de insignias a los Generales ascedidos.

Información
a la mano
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Orgullo Patrio
Selección Colombia

nCon un aplauso unánime los
colombianos celebramos la magnífica representación de nuestra
“Selección de Futbol” en el Campeonato Mundial – Brasil 2014 y
unidos en un solo corazón saludamos al cuerpo técnico y a cada
uno de los jugadores, que hoy
encarnan el valor y la raza de un
pueblo, frente a los mejores equipos del mundo.
Nuestros sentimientos unidos
como nunca han contribuido
para que cada jugada y cada partido sea la muestra de una mentalidad ganadora en cada uno de los
jugadores que inteligentemente
manejan el balón con una estrategia única, complicando a los más
prestigiosos del planeta y ganando los partidos, marcando un hito
en la historia del balón píe criollo.
La magistral ‘Dirección Técnica
de José Pékerman’ y el desempeño

La magistral ‘Dirección Técnica de José Pékerman’
y el desempeño de cada uno de los jugadores
son dignos de admiración, cuando en cada
presentación han logrado manejar los partidos
llevándonos a un sitio de honor, escribiendo
páginas gloriosas para nuestro deporte,
demostrando que con humildad y confianza se
llega muy lejos aún frente a los mejores equipos
en esta disciplina.
de cada uno de los jugadores son
dignos de admiración, cuando en
cada presentación han logrado
manejar los partidos llevándonos
a un sitio de honor, escribiendo
páginas gloriosas para nuestro
deporte, demostrando que con
humildad y confianza se llega
muy lejos aún frente a los mejores
equipos en esta disciplina.

El orgullo de nuestra participación en el campeonato mundial de futbol hasta el momento
en que pasamos a cuartos de
final, se registra en cada una de
sus genialidades así: Pékerman
como entrenador con nueve
partidos en un mundial y ni una
sola derrota; James Rodríguez el
mayor goleador de Colombia en

los mundiales con cinco goles,
siguiéndole Bernardo Redín,
Adolfo Valencia y Jackson Martínez; Juan Guillermo Cuadrado
como uno de los jugadores suramericanos con más asistencia
en un mismo mundial y Faryd
Mondragón el jugador con más
edad (43 años) en jugar en una
copa del mundo en toda la historia. Cuarto país suramericano
arrancando con tres victorias en
la primera fase.
Honor y gloria para James
Rodríguez con su inigualable y
magistral juego, el mundo futbolístico lo elogia como el crack
colombiano y Falcao García
califica como el mejor gol del
mundial el primero marcado
contra Uruguay.
Qué alegría saber que el nombre de un colombiano como James Rodríguez es conocido en

Tarde de Integración
Femenina
nLa importancia de esta actividad social radica

en vivir unas horas de recreación, participar en rifas,
escuchar música que siempre está en el orden del
día, para demostrar sus habilidades en el baile y degustar unas apetiosas onces.
El encuentro significa también recoger algunos
recursos económicos para atender algunas calamidades que se pueden presentar en un momento
dado, pero lo importante es recrear y brindar un
apoyo para fortalecer los espíritus de quienes asisten encontrando un espacio para el descanso.

En la Sede Social de Acorpol, el pasado 12 de junio se realizó la “Tarde de
Integración Femenina”, organizado por el Comité de Obras Sociales, con una
asistencia excelente, donde pudieron compartir las señoras Acorpolistas más
sus amigas, que acostumbran pasar una tarde especial olvidando la rutina
diaria y confirmando esos lazos de unión que deben existir dentro de la
familia Acorpolista.

todo el planeta como un genio del
futbol a tan temprana edad y los
medios de comunicación social
más prestigiosos han comentado
sus alcances y méritos para ser
cotizado y contratado para que
juegue en los clubes más famosos,
especialmente los europeos.
Es el momento para una reflexión de todos los colombianos,
si el Campeonato Mundial de
Futbol Brasil - 2014, unió a todo
un país y experimenta lo que es
vivir como hermanos, es hora
para que con el mismo entusiasmo y con un deseo vehemente,
aportemos nuestro granito de
arena para que cada ciudadano
contribuya con lo mejor de sí,
con fe y esperanza para que alcancemos la anhelada paz que
tanto necesitamos y que Colombia tome el rumbo deseado hacia
el pleno desarrollo.
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Caminata Ecológica

Jenesano Boyacá
nVerdaderamente la actividad caminera a tra-

vés de los años, se ha convertido en una costumbre
sana, para más o menos unos 60 oficiales con esposas,
realmente hemos disfrutado desde el primer día, siendo esta una actividad divertida y nos hemos habituado
a soportar las estaciones de invierno o verano, sin mirarlas como un impedimento, adaptándonos y portando los elementos indispensables para toda circunstancia de tiempo, modo y lugar.
Hemos experimentado el bajo costo que debe cubrir
cada caminante por un día colmado de sorpresas y placer, cuando siempre viajamos en vehículos último modelo, con unos guías profesionales, elegimos lugares que
nos brinden buenos servicios de restaurantes, acompañados de una auxiliar de enfermería como colaboración
de la Dirección de Sanidad, lo que facilita monitorear el
estado de salud de cada caminante.
En esta ocasión nuestro destino fue el municipio de
Jenesano – Boyacá, fundado con el nombre de Piranguatá en 1833; el presbítero Ángel María Gallo le cambió su
nombre en honor al municipio italiano de Genazzano,
que significa pueblo sano.
En 1999 fue declarado por el “Fondo Mixto de Cultura
Boyacense” como el pueblo más lindo de Boyacá, debido
a la calidez de su gente, clima, paisaje, estética urbana y
las muestras culturales locales.
Realmente visitar a Jenesano es llegar a uno de los sitios donde se respira la paz que tanto necesitamos los
colombianos, sus habitantes son ejemplo de ciudadanos,
donde se refleja esa magia que produce una región que

disfruta de esa bendición del Todopoderoso, donde no
existe la miseria, el más humilde cuenta con su pequeña parcela, haciéndola producir milímetro a milímetro,
para ofrecer sus productos a los citadinos, lo más bello
es mirar esos rostros colmados de satisfacción porque
no les queda tiempo para pensar en la maldad.
El paisaje convertido en colchas de retazos multicolores, significa que cada parcela está en plena producción,
otros lugares en el proceso de la preparación de la tierra
y cada cultivo se aprecia de acuerdo al color de la vegetación, como ocurre en Jenesano con el cultivo de la pera
cuyo follaje es de color naranja, contrastando con el del
fruto sonde se puede apreciar la magnífica cosecha.
El Club de caminantes de Acorpol hizo su acostumbrado recorrido por veredas y caminos de herradura,
desde el municipio de Jenesano hasta Ramiriquí, donde
encontramos otras bellezas insospechadas, pueblos que
son un ensueño por sus gentes y la tranquilidad que reina en cada una de sus calles, apreciándose que cada habitante se convierte en un ángel tutelar, para conformar
una región digna de imitar en todo el territorio nacional.
Fue impresionante la complacencia de los caminantes,
cuando pudieron mirar de cerca estos lugares paradisíacos, ricos en flora y fauna, poblado por gentes amables
ofreciendo lo mejor de sus cosechas, para deleite de los
paladares más exigentes y para los amantes de conocer
lugares únicos, antes de salir de nuestro territorio patrio.
Mereció la madrugada para emprender la marcha
cuando aún el día era joven y regresar a la Capital en
los momentos en que iniciaba la noche, para contar a

El placer del ejercicio caminero, se complementa con una serie
de motivaciones como son el paisajismo, el avistamiento de
la fauna silvestre, conocimiento de la flora existente en cada
región, para poder comprender el medio ambiente de los sitios
que visitamos, enterarnos de la historia de los pueblos, hace
parte de la cultura de un buen caminante y más cuando se trata
del Club de caminantes Acorpolista.

los amigos tantas aventuras vividas en un día con una
temperatura agradable, continuar nuestra rutina diaria
con muchas historias para contar y prepararnos para la
siguiente en el mes de julio.

Con una sesión especial el día 11 de junio, se realizó la acostumbrada reunión del
Club de la Salud en el Centro Social de Oficiales, su importancia radica en recibir una
serie de conocimientos para conservar nuestra salud, mediante procedimientos y
cuidados que nos conducen a prevenir enfermedades que con el tiempo afectan el
bienestar de las personas.

Club de la Salud
nQuienes estamos disfrutando
en el Club, nos permitimos invitar a
los señores Oficiales y Señoras, para
que hagan parte de esta bella oportunidad que nos ofrece tanto la Dirección de Sanidad como Bienestar
Social para brindarnos espacios y
profesionales de la Salud que nos
enseñan cómo vivir mejor, además
el control que se aplica a cada asistente, para comprobar los cambios
en cada uno.
En cuanto a la parte física es reconfortante que una terapeuta dirija los ejercicios progresivamente
para evitar una descompensación
del organismo, el fin es mantener
buen estado físico y evitar el se-

dentarismo que causa tanto impedimento y así mantener una buena
locomoción.
La conferencia en cada encuentro es con un profesional de la Salud, en esta ocasión la Odontóloga
Alejandra Camelo Granados instruyó sobre el cuidado y las enfermedades en la boca como la halitosis, la placa bacteriana, el manejo
del cepillo de dientes, el uso de la
seda dental, el mantenimiento de
núcleos y coronas, los implantes,
los blanqueamientos, etc.; hicieron
parte del grupo de Sanidad, Esperanza Jiménez, Servicio al cliente; la
trapista física, Magda Real y la enfermera jefe Fanny Ángel.

INTERÉS GENERAL
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Origen del

Bambuco

nCuando acaban de finalizar las fiestas
folclóricas celebradas en el Gran Tolima,
Mayor
ambas tienen como punto central para las
Hernando
candidatas el baile del bambuco, en el ToliCastro Conta
ma es el Festival Folclórico Nacional y en el
Huila el Festival Nacional del Bambuco, se
programan estas fiestas para mantener vigente el baile del Bambuco y sus respectivas coreografías,
pero nadie divulga la historia del origen de este ritmo y los
instrumentos que se ejecutan para su interpretación.
A continuación se registra una pequeña reseña histórica del origen del Bambuco que se baila y se siente en los
corazones de tantos colombianos y extranjeros que visitan los departamentos del Huila y Tolima para saborear
la gastronomía y contagiarse de ese ritmo que llevan en la
sangre los habitantes de la región.
El libro “Compendio General de Folclor Colombiano”
del Maestro Guillermo Abadía Morales, editado por el
Instituto Colombiano de Cultura, en su Novena Tesis,
Folclor Musical - tonadas y cantos mestizos, se debate en
cuatro tesis el Origen del Bambuco:
•La primera tesis, tomó pie la declaración anotada en
la María de Jorge Isaac que atribuía al bambuco un origen
africano al suponerlo oriundo de la pequeña localidad de
Bambuck, en la Senegambia francesa, África Occidental.
•La segunda tesis, sostiene que en el Litoral Pacífico existió una tribu indígena llamada de los indios Bambas, se dijo
en alguna ocasión que el uso de las bambas en la ejecución
del canto, se utilizara bambas y recibieran el nombre de bambucos.
•La tercera tesis, explica que la denominación bambuco fue dada por
los españoles (como voz castellana)
al aire nativo indígena y a su danza
por la característica de “movimiento trémulo” que asiste al bambuco
como canto, tonada y danza.
•La cuarta tesis, reciente del año
1970, se refiere al instrumento musical llamado “carángano”, construido por un tubo de guadua (bambú),
al que se le saca una tira de corteza
longitudinalmente, sin desprenderla, se levanta en sus extremos con
dos puentes de madera y se socava
debajo de ella el cuerpo de la guadua para hallar la cavidad del tubo.

Esta tira va a operar a modo de una cuerda
vibrátil, cuyo sonido comunica a la oquedad de la guadua que le sirve como caja de
resonancia. La cuerda o tira se golpea con
una varita o se frota con una vejiga de res,
dentro de la cual se han colocado granos de
maíz o semillas duras antes de inflarla. Hoy
solo se conserva en Venezuela y en el Huila.
Es uno de los principales elementos de la “cucamba” o
conjunto musical huilense que se utiliza en la ejecución
de los Rajaleñas.
•La ejecución vocal, el bambuco como canción fue inicialmente canto de trovador solo, que, acompañado de tiple,
era funcional en serenatas y salvas, luego se generalizó y popularizó en el ámbito de dos voces, llamadas “primo” y “segundo”, tradicional y característico en los bambucos de hoy.
•La ejecución coreográfica, se distinguen dos formas
de interpretación:
a. La espontanea o libre, que realiza el pueblo, sin fijar atención en el orden de las figuras ritmo plásticas,
omitiendo unas o repitiendo otras. Así el bambuco,
concretamente, se limita a interpretar el sentido de
“idilio campesino” que informa a esta danza, descuidando la sucesión ordenada de las ocho figuras usuales presentando solo algunas de ellas.
b. La estructurada o técnica, es la que realizan los folcloristas instruidos por el coreógrafo que fijó las pautas
determinando el orden de las figuras, la concatenación

El bambuco por las razones expuestas
de su gran dispersión en el territorio
nacional es considerado en el exterior
como el “Aire Nacional Colombiano”
lógica de las partes para obtener una expresión dramática minuciosa y “explicar” el poema danzando.
El bambuco por las razones expuestas de su gran dispersión en el territorio nacional es considerado en el exterior como el “Aire Nacional Colombiano”.
Nada más indicado que saber aprovechar esta circunstancia para exaltar nuestro bambuco, cuidar de su autenticidad en música, danza, canto y vestuario, instrumentos
y atributos que le son propios, promover su enseñanza en
todos los niveles educativos y en todos los estratos sociales,
para utilizarlo como motivación colombianista, medio de
recreación, elemento de comunicación artística y artículo
turístico de gran sello folclórico.
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Ministerio de la Seguridad
Vs. Policía Política
Teniente Coronel
Jorge Enrique
Vanegas Jamaica

nHan transcurrido 67 años

desde cuando el General Gustavo Rojas Pinilla para acabar la
violencia política en que estaba
sumido el país, decidió pasar la
Policía al Ministerio de Guerra,
hoy de la Defensa como cuarta
fuerza y de esa manera concluir
con ese periodo en que la Institución respondía a intereses partidistas al servicio de los gobernantes de turno.
No es posible que después de
más de medio siglo el Presidente Santos Calderón quiera revivir aquellos tiempos aciagos,
donde el mayor perdedor fue el
pueblo colombiano, en especial
los campesinos que terminan
siendo los desplazados, los que
ponen los muertos y como si
fuera poco, son ellos los que sí
“prestan los hijos para la guerra”.
El señor Presidente Santos en
lugar de asesorarse de los Policías que sí saben de Policía y oírlos sobre la conveniencia o no del
Ministerio de la Seguridad, resolvió dar vía libre al Proyecto de
Ley que presentó el Representante Augusto Posada Sánchez para
tal fin. El Primer Mandatario si
quiere crear el famoso ‘Ministerio de la Seguridad Ciudadana’,
créelo sin incluir a la Policía, ya
que lo que se observa en el organigrama de ese Ministerio, es
una gran burocracia que está diseñada para pagar los favores de
la reelección y las exigencias de
las Farc, con los dineros de todos
los colombianos.
Se observa en el organigrama
del citado Ministerio que junto al
Vice-Ministerio para la Reintegración Social están ubicadas las
Subdirecciones de Inteligencia e
Investigación, Subdirección para
el trabajo, Subdirección de Derechos Humanos, Subdirección de
las Acciones de Reconciliación,
Subdirección de promoción de
habilidades y competencias de la
población en proceso de reinte-

No debemos seguir
permaneciendo
callados e
indiferentes, estamos
llamados a tomar
la determinación
de movilizarnos
como lo hacen
todas las entidades
gubernamentales,
para conseguir lo
que se proponen
en pro del respeto
por sus derechos,
pero sobretodo
en beneficio de la
Institucionalidad y del
pueblo colombiano.
gración (llámese reinsertados)
y por ultimo después de estos 6
entes, viene la Dirección de la
Policía. ¿Será esto justo para un
General como Director de la Institución, que después de 35 años
de servicio, quede por debajo de
esta burocracia política?
La Reserva Activa ya se pronunció ante el Presidente Santos en dos ocasiones, recibiendo
verdades frente a estas decisiones a medias, no debemos seguir permaneciendo callados e
indiferentes, estamos llamados a
tomar la determinación de movilizarnos como lo hacen todas
las entidades gubernamentales,
para conseguir lo que se proponen en pro del respeto por sus
derechos, pero sobretodo en
beneficio de la Institucionalidad
y del pueblo colombiano, para
evitar que la violencia política
vuelva al territorio patrio.
Si todo este alboroto político lo
crearon, los entonces candidatos
a la presidencia para la segunda
vuelta, manifestando que los
militares y los policías activos
estaban participando en política,
¿cómo será creando ese Ministerio donde la Policía sea política?

Los dos últimos gobiernos han
incrementado el pie de fuerza y
el Presidente Santos ha manifestado en seguir haciéndolo, sin
que haya hecho lo propio con el
aumento del presupuesto para
sanidad, la cual está a punto de
colapsar por este motivo. Si esto
se está presentando en la actualidad, ¿Cómo será cuando se
vinculen todos los entes que se
propone unificar en un solo Ministerio?... Muchos son los interrogantes que se generan frente
al tema y poca la disposición de
los responsables por aclararlos.
Se dice que las Farc en su
agenda no se tienen el tema de
la Fuerza Pública, pero Andrés
Paris desde la Habana dijo a los
medios de comunicación, que
esta organización quiere cambiar la doctrina militar. Entonces, sí están tratando en la mesa
el tema militar.
Es conveniente que la Reserva
Activa esté enterada de lo que se
viene hablando en el alto gobierno para que no nos vayan a coger
desprevenidos con la creación
del Ministerio de la Seguridad
Ciudadana, con el embeleco de
que allí se pondrá de Ministro
al Mejor Policía del Mundo. Y
después serán por siempre, políticos, quienes se encargarán de
darle el puntillazo final a nuestra benemérita institución.

Reunión del
Curso 18 de
Oficiales
El día 22 de mayo se realizó una
reunión social en el Hotel Cosmos
de Bogotá con motivo de la
celebración del ‘Día de la Madre’,
actividad organizada por el curso
18 de Oficiales promoción “Gabriel
González López” para agasajar a
sus esposas. En la gráfica aparecen
los participantes en la recepción.

Cuadragésimo Aniversario
Curso 35 de Oficiales

Promoción “Eduardo
Santos Montejo”

nEl pasado 10 de junio de 2014, en la Sede Social de Acorpol, se homenajeo al Curso 35 de Oficiales de Oficiales, por
parte de la Asociación Colombiana de Oficiales en Retiro de
la Policía Nacional, estuvieron presentes con sus esposas,
para recordar ese inolvidable día en que fueron ascendidos
a Oficiales y dispuestos a prestar sus invaluables servicios al
pueblo colombiano.
El Presidente Nacional de Acorpol, Coronel Luis Bernardo
Maldonado Bernate presentó el saludo de bienvenida y los
felicitó por su aporte a la sociedad colombiana y colaboración en la construcción de la Institución Policial que día a día
crece y se fortalece para ser reconocida a nivel nacional e internacional.
Se brindó por ellos en agradecimiento por las realizaciones
ejecutadas en la actividad y por haber participado en el crecimiento de la Policía, para colocarla en el sitio que hoy ocupa,
además los agradecimientos a las esposas que con su cuota de
sacrificio, los apoyaron para el fiel desempeño en sus cargos.
Por parte del curso llevó la palabra el Teniente Coronel
Héctor Arcadio Escamilla Alvarado quien agradeció la atención brindada por la Asociación y recordó esos viejos tiempos transcurridos en la carrera y especialmente la felicidad
de haber compartido tantos años y aún permanecen unidos
manteniendo esa bella amistad que se inicia en la escuela y
permanece por toda la vida.
Por último se les impuso el Botón de la Asociación para que
lo porten con orgullo de pertenecer a una organización que
tiene jurisdicción nacional y que siempre está dispuesta a servirles y defender sus derechos.
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Feliz cumpleaños acorpolistas
mes
de
julio

DIA

GRADO

1
2
2
2
3
5
5
5
6
6
6
6
7
8
9
9
10
10
11
11
11
12
12
13
13
14
14
15

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

NOMBRE
HERNANDO BONILLA MAHECHA
RAMIRO CHACON NIÑO
HERIBERTO HERRERA MIRANDA
JAIME RAMIREZ IZQUIERDO
OCTAVIO VARGAS SILVA
JOSE LEONIDAS CAMELO MAHECHA
GILBERTO FUENTES VILLAMIZAR
AIDA JIMENEZ DE GOMEZ
FELIX A. LOPEZ URREGO
JULIO ALFREDO MEDELLIN PINTO
PEDRO N. RODRIGUEZ GONZALEZ
SAMUEL TORRES PAEZ
GLADYS AMPARO GUEVARA DIAZ
RULBER LENIS
JORGE ENRIQUE COLLAZOS SILVA
EFRAIN NICOLAS INFANTE ABUCHAIBE
LUIS ALBERTO GOMEZ HEREDIA
LUIS A. LAMPREA MORENO
MARTHA SOLEDAD CIRO AGUIRRE
LUIS A. ERAZO ALVAREZ
MARCO TULIO MOLINA ABBATT
EDELBERTO PARDO BARRERA
GUILLEBARDO A SUAREZ HERNANDEZ
CARLOS A. LADINO GUTIERREZ
JOSE LUIS MEJIA SARMIENTO
LILIAN BUITRAGO DE GUZMAN
OSCAR B. COLMENARES BOTERO
MIGUEL CARRILLO GARCIA

CIUDAD
BOGOTA
BOGOTA
BOGOTA
BOGOTA
BOGOTA
BOGOTA
BOGOTA
BOGOTA
BOGOTA
VILLAVICENCIO
BOGOTA
CUCUTA
BOGOTA
BOGOTA
PALMIRA
BARRANQUILLA
BOGOTA
BOGOTA
BOGOTA
ACACIAS
BARRANQUILLA
FUSAGASUGA
BOGOTA
BOGOTA
BOGOTA
BOGOTA
BOGOTA
BOGOTA

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.
DIA

GRADO

15
15
16
16
17
18
18
18
19
19
20
20
20
21
21
21
23
23
23
24
24
24
24
24
24
24
25
25

Mayor
Mayor
Te Coronel
Coronel
Br General
Señora
Te Coronel
Mayor
Te Coronel
Mayor
Coronel
Capitán
Coronel
Mayor
Señora
Mayor
Te Coronel
Br General
Te Coronel
Te Coronel
Coronel
Mayor
Mayor
Coronel
Señora
Mayor
Coronel
Coronel

NOMBRE

CIUDAD

JOSE HERMINSUL IBARRA DUEÑAS
SAMUEL ARMANDO ROJAS MEDINA
OSCAR IVAN FLORIAN ROMERO
JAIME PEÑA ANGARITA
LUIS JACINTO MEZA CONTRERAS
ANA MIRYAM BETANCUR DE GARCIA
JORGE IGNACIO GUERRERO GUERRERO
ELIAS E. RODRIGUEZ FONTECHA
MIGUEL DARIO GOMEZ PRADA
HECTOR ANIBAL RUIZ NIETO
JULIO CESAR MORENO LLANOS
ARTURO J. PINEDO PICHON
FABIO ALFONSO QUIJANO ESCOBAR
LAUREANO GOMEZ DIAZ
MARIA DEL CARMEN MARTINEZ DE ARIZA
GERMAN VELASQUEZ REY
MIGUEL CARVAJAL ROJAS
GUSTAVO GONZALEZ PUERTO
GERMAN PEÑA GARZON
ERNESTO CONDIA GARZON
FRANCO HERNAN GRIJALBA MEJIA
GILBERTO OCAMPO ZULUAGA
GONZALO PATIÑO MORENO
NORBERTO PELAEZ RESTREPO
OLGA TERESA QUINTERO DE AVILA
ALFONSO M. RUEDA ORTEGA
FRANCISCO JAVIER BERMUDEZ MARIN
JOAQUIN CORREA LOPEZ

CALI
BOGOTA
BOGOTA
BOGOTA
BOGOTA
BOGOTA
BOGOTA
BOGOTA
BUCARAMANGA
CALI
BOGOTA
BOGOTA
BOGOTA
BOGOTA
BOGOTA
BOGOTA
BOGOTA
BOGOTA
CALI
BOGOTA
BOGOTA
JAMUNDI
ARMENIA
BOGOTA
BOGOTA
BOGOTA
BOGOTA
BOGOTA

Celebración cumpleaños

Segundo trimestre
El Mayor Ignasio
Salomón
Rodríguez Coca
quien celebraba
esa fecha sus 90
años, fue quien
en representación
de los acospolistas
festejados
apagó la vela de
cumpleaños.

nEl pasado 19 de junio en el Salón Andino del Centro Social de Oficiales de la Policía Nacional, se realizó la
celebración de los Asociados que cumplieron años, durante los meses de abril, mayo y junio, actividad social
que ha tomado grandes proporciones e importancia por
su concurrencia y el sitio elegido, al encontrar facilidades de parqueo y atención especial en hotelería.
A pesar de la participación de la Selección Colombia
en el Campeonato Mundial de Futbol Brasil – 2014,
Brigadier General

EDGARD PEÑA VELÁSQUEZ
A B O G A D O
Carrera 13 No. 38 - 47 Of. 704, Teléfono 285 22 30, Bogotá
E-mail: epena46@hotmail.com

cuando se creía poca asistencia de los cumpleañeros
asistieron puntualmente a la cita y disfrutaron como en
sus mejores tiempos, en un ambiente cordial y sincero,
cuando por causa de la ley seca decretada por la Alcaldía Mayor de Bogotá, se brindó con gaseosa, pero los
ánimos se mantuvieron para dedicarlo a bailar con la
música del grupo Kaoba.
El personaje del día fue el mayor Ignacio Salomón Rodriguez Coca, quien recibió su bien merecido homenaje,
porque justamente el mismo día de la reunión de cumpleaños cumplía sus noventa años de vida, por consiguiente fue ovacionado por los asistentes celebrando con
abrazos, aplauso y muchas felicitaciones por encontrarse
con una vitalidad envidiable a la que muy pocos llegan.
La asistencia nos demostró que estas celebraciones
tienen mayor realce por el número de asistentes y al

DIA

GRADO

25
25
26
26
26
26
26
27
27
27
28
28
29
29
29
30
30
31

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

NOMBRE
ALIRIA PICO BERDUGO
VICTOR E. SUAREZ PRIAS
JOSE DOMINGO BARINAS LOPEZ
VICTOR ALBERTO DELGADO MALLARINO
CARLOS ALIRIO MARTINEZ HERNANDEZ
MARIELA MENDOZA DE PINILLA
JESUS EMILSEN PEREZ OSPINA
JORGE ENRIQUE DURAN ARGUELLES
HENRY GALINDO LUGO
VICTOR M. GUARIN ARGUELLO
CESAR M. MIRANDA SANTAMARIA
MARIA VICTORIA RODRIGUEZ DE CASTAÑO
ALDEMAR BEDOYA BEDOYA
RAFAEL ALBERTO CARDENAS ORTIZ
JOSE LAUREANO SANCHEZ GUERRERO
GUILLERMO L. CORTES BELTRAN
ISLIA MARIA RAMIREZ DE SANABRIA
MARIA TERESA MADERO DE DUQUE

CIUDAD
BUCARAMANGA
BOGOTA
BOGOTA
BOGOTA
BOGOTA
BOGOTA
IBAGUE
BOGOTA
MEDELLIN
BOGOTA
BOGOTA
BOGOTA
MANIZALES
BOGOTA
BOGOTA
SOCORRO
BOGOTA
BOGOTA

La Presidencia y la Junta Directiva Nacional de Acorpol
invitan a los Acorpolistas que cumplan años durante el
tercer trimestre (julio - agosto - septiembre) a celebrar y
fortalecer los lazos de amistad y solidaridad.
Fecha: Septiembre 26
Hora: 3 p.m.
Lugar: Centro Social de Oficiales - Salón Andino

ganadores
Coronel Emel Aguilar Carreño. Estadía para pareja
un fin de semana en temporada baja en el Hotel de CESOF.
Mayor Manuel Cubillos Martín. Sesión de masaje
corporal en SPA – CESOF.
Brigadier General Víctor Manuel Paez
Guerra. Estadía fin de semana para cuatro personas en
temporada baja, en Centro Vacacional de Apulo - CASUR.
Coronel Oswaldo Chávez López. Estadía fin de
semana en temporada baja para cuatro personas en el
Centro Vacacional de Apulo – CESOF.
Coronel Rafael Reyes Santos. Tarjeta de AV Villas
para compras en Almacenes Éxito por $ 49.500.
Teniente Coronel Roberto Orlando Bermúdez
Segura. Tarjeta de AV Villas para compras en Almacenes
Éxito por $ 49.500.
Señora Luz Granada de Mariño. Premio sorpresa
del Banco Popular.
Señora Beatriz de Sepúlveda. Una botella de
whisky Chivas.
Teniente Jairo Mantilla Colmenares. Una
botella de Whisky Chivas.

unir los cumpleañeros de los tres meses, se puede programar con más solemnidad, por cuanto se contrata
una orquesta y los servicios de las onces con el Club, lo
que representa mayor protocolo con servicio especial de
banquetería.
Fueron invitados especiales para la imposición del Botón como nuevos Acorpolistas, la Especialista María Victoria Medina Díaz y el Mayor César Augusto Mojica Gavilán, hizo la entrega el Presidente Nacional de Acorpol,
Coronel Luis Bernardo Maldonado Bernate, los Nuevos
Asociados fueron ovacionados por los asistentes.
En los intermedios se realizaron varias rifas y los felices
ganadores fueron los siguientes Asociados: (Ver cuadro).
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Cierto, ganó Santos pero...
Coronel
Uriel Salazar
Jaramillo

nCiertamente, ganó el Pre-

sidente - Candidato la reelección
a la Presidencia de la Republica,
después de una campaña cargada
de ataques de toda índole, pero
no se entiende cuál es la euforia
de sus seguidores que hablan de
una aplastante victoria que en
realidad no fue tal, sobre todo si
se tiene en cuenta que solo fueron 910.000 votos de diferencia
de una maquinaria variopinta a
la que se unieron todos los matices de la izquierda, desde la moderada hasta la más mamerta
como fue un sector del Polo Democrático orientado por Clara
López que entre otras cosas, había declarado públicamente que
la paz no era de Santos quien de
manera abusiva la convirtió en
bandera política, sino que debía
ser una Política de Estado y que
no votaría por él, habiendo cambiado de opinión para la segunda vuelta.
Del mismo modo lo hizo parte de la Alianza Verde en cabeza
de Claudia López, quien a pesar
de “las diez razones para no votar por Santos” también terminó
votando por él; los Progresistas
de Petro, “mal Alcalde” según el
mismo Santos; el Partido Comunista, la Unión Patriótica,
Marcha Patriótica con Piedad
Córdoba a la cabeza, algunos
líderes sindicales, así como algunos llamados intelectuales,
todos ellos según manifestaron
en apoyo a la paz, no al programa de gobierno.
Lo cierto es que sin este apoyo,
si solo lo hubiera contado con el
de la coalición de la Unidad Nacional, es decir, el Partido Liberal,
Cambio Radical, Partido de la U y
un pequeño grupo de parlamentarios conservadores movidos por
la torta burocrática y los chorros
de mermelada, otro gallo estaría
cantando en el gallinero.
Darío Acevedo Carmona, en
su columna de opinión para el
Espectador dice: “La tristeza que
sentimos es momentánea, pues
será reemplazada por el sentimiento de preocupación con la

suerte de la nación. El gobierno
ecuatoriano que había declarado
muy peligroso un traspié de Santos y la paz para la seguridad de
su país, puede dormir tranquilo.
Maduro seguirá con la solidaridad de su mejor “amiguis”, Ortega
ejercerá soberanía sobre nuestro
archipiélago, y la dictadura castrista contará con el voto de Colombia para tapar sus violaciones
a los derechos humanos.” Esto,
por cuanto Santos y casi todos
los gobiernos de América Latina
aupados por los países del Alba
creada por Chávez, se tapan los
ojos y la nariz ante las violaciones
de derechos humanos, la antidemocracia y los atentados contra
la libertad de prensa y de opinión
en estos países, principalmente en
Cuba y Venezuela.
El mérito de Zuluaga es, que
habiendo arrancado de cero, con
un partido recién creado, con
un bajo presupuesto, con todos
los medios de comunicación en
contra que crearon un profundo
desequilibrio (declarado como
aberrante por el mismo Juan
Gossain), con poca publicidad y
según le achacaban, poco reconocimiento a nivel nacional, solito, únicamente contando como
Good Will con el prestigio del
Ex presidente Uribe y el apoyo
de buena parte de las bases conservadoras que acataron a Martha
Lucia Ramírez, alcanzó casi siete
millones de votos en una gesta

Solo nos queda esperar
que este proceso de
paz con las Farc y ahora
posiblemente con el
ELN, no se convierta en
una nueva frustración
para el país, y que lo
que se acuerde y se
someta a un referendo
para ser revalidado
por el pueblo, esté
basado en la sabiduría
e inteligencia que
permitió discernir lo que
mejor convenga a los
intereses colectivos.

que podría catalogarse de heroica.
De manera que no hay tal victoria de Santos. El verdadero triunfo fue de la izquierda, que a pesar
de sus divisiones internas apoyó
la continuación del proceso de
paz al estilo de Santos y las Farc,
es decir, sin condiciones, sin cese
del fuego, sin dejar de reclutar
menores, sin cesar el terrorismo y
los asesinatos fuera de combate y
por ello, ya está pasando la cuenta
de cobro por ventanilla.
Plinio Apuleyo Mendoza en
su columna de El Tiempo el pa-

Requisitos para préstamos

Actualización
de Direcciones

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

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

PBX 2 14 04 46.

sado 20 de Junio afirmó que: “El
apoyo de la izquierda tiene su
precio. Lograr que el Gobierno,
a través de sus delegatarios en la
Habana, acepte las más cuestionables exigencias de las Farc.”
No en vano, muchos analistas políticos de distintas tendencias han afirmado en sus
columnas de opinión, que es
la primera vez en la historia
de Colombia que la izquierda
elige presidente. Además, si se
es objetivo, no fue la mayoría
la que voto por la paz, como lo
aseguran Santos y sus áulicos,
tal como se está negociando,
lo que no quiere decir que no
la deseen, pues 17 millones de
colombianos que no votaron,
es decir, el 54% del censo electoral, demostraron que ésta
no era su prioridad y los siete
millones que votaron por Zuluaga sí la apoyamos, pero con
las condiciones que se hicieron
públicas en la campaña.
Es decir, 26 millones de colombianos que sí constituyen
la verdadera mayoría del país,
queriendo la paz (no la que
quieren imponer el gobierno y
la Farc), también les preocupan
otros problemas que afectan su
cotidianidad como los bajos
salarios, la falta de vivienda, el
desempleo, la informalidad, la
salud, la educación, el desarrollo del campo, la corrupción,
la creciente inseguridad en las

ciudades y en regiones que se
habían recuperado y que están
siendo afectadas nuevamente
por la extorsión, el secuestro, el
desplazamiento forzado etc.
En fin, consolidada la reelección de Santos, solo nos queda
esperar que este proceso de paz
con las Farc y ahora posiblemente con el ELN, no se convierta
en una nueva frustración para
el país, y que lo que se acuerde y se someta a un referendo
para ser revalidado por el pueblo, esté basado en la sabiduría
e inteligencia que permitió discernir lo que mejor convenga a
los intereses colectivos y no respalde la impunidad de crímenes
atroces, ni avale el cinismo de
los terroristas que han sembrado de muerte el país y ahora se
declaran descaradamente como
víctimas.
En lo que respecta a la Fuerza Pública y la Reserva Activa,
tendremos que declararnos en
estado de alerta permanente,
pues a pesar de que Santos y la
Comisión Negociadora reiteradamente han dicho que no es
objeto de negociación la reestructuración de la Fuerza Pública, ya que se ha anunciado la
creación del Ministerio de Seguridad Ciudadana que sacaría a la
Policía Nacional del Ministerio
de Defensa, para darle gusto a
la guerrilla, y ya hemos visto el
proyecto de organigrama de este
ministerio, elaborado a la medida de ésta, para incorporar a
los guerrilleros desmovilizados;
pero también el mismo Santos
ya anuncio públicamente que
acabará con el servicio militar
obligatorio, lo que indudablemente debilitara a las Fuerzas
Militares.
De manera pues que no nos
llamemos a engaño y más bien,
mantengamos los ojos abiertos
y los oídos despiertos para reaccionar oportunamente contra
todo aquello que pretenda socavar la integridad y la estabilidad
de nuestras fuerzas.

Tertulia Taller

Acorpolista
Invita
Día: Julio 11 de 2014
Hora: 5:00 p.m.
Lugar: Sede Social de Acorpol

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

nEl objeto del presente escri-

to es suscitar en nuestra corporación de retirados un remanso
que ha de mostrarse de acuerdo
a la edad del Asociado para acertar en este período de nuestra
vida los escenarios de participación en las transformaciones y
cambios radicales que estamos
viviendo.
La tercera edad y la revolución
de las nuevas tecnologías de la
información y la comunicación
nos cambiaron el régimen de
los conocimientos influyendo
los procesos de creación, lo cual
induce a pensar que estamos
“desactualizados” en la nueva era
digital del conocimiento.
Las Sociedades virtuales, las
redes sociales, y las nuevas tecnologías, nos examinan a diario, principalmente para efectos
tan básicos como solicitar una
cita médica vía web o a un ‘Call
Center’, o cosas como hacer una
transacción bancaria con la me-

sada pensional en un sistema
digital, que se concibe adecuado
para un adolescente y muchas
veces complicado para la persona mayor.
De conformidad con lo dispuesto en la Convención sobre
los Derechos del adulto mayor,
y los parámetros establecidos en
1982 en Viena por la Asamblea
de Envejecimiento de Naciones
Unidas, son conductas discriminatorias contra las personas de
tercera edad o que se encuentren
en cualquier situación de discapacidad, entre otras: perder de
vista que las nuevas tecnologías
basadas en códigos o claves digitales que producen normas y
crean, por consiguiente, instrumentos de control que bloquean
la autonomía y calidad de vida
del adulto mayor.
La idea de control es un elemento central de la revolución
digital que dio paso a todas las
nuevas formas del llamado delito
informático, pero históricamente
la autoridad de los Estados excluye del daño colateral a las poblaciones vulnerables como es el
caso de los adultos mayores por
esta razón es necesario que el Estado representado en las Cajas de
Pensionados o Bienestar Social

Las Sociedades
virtuales, las redes
sociales, y las nuevas
tecnologías, nos
examinan a diario,
principalmente para
efectos tan básicos
como solicitar una
cita médica vía web
o a un ‘Call Center’, o
cosas como hacer una
transacción bancaria
con la mesada
pensional en un
sistema digital.
se sirvan garantizar la libertad y
seguridad de las “autopistas de
la información” y nos capaciten
para vincularnos a las colectividades en redes que ahora son
“sociedades de la codificación”,
en las que el tratamiento de la
comunidad se efectúa mediante
la compilación de bases de datos.
Actualmente, si no se tiene
cuidado, con este trabajo de actualizar la sistematización de los
adultos mayores podría favorecer el surgimiento de nuevos
poderes o relaciones de subordinación dentro de las familias
o particulares que ejercerían
una intervención Tecnológica
sobre la disposición de vida de
los mayores coartados y propicia
la fácil extracción de datos personales que se está desplegando
en las transacciones comerciales
registradas en Internet y hasta

los “cookies” descargados en el
disco duro del ordenador sin
que lo sepa su usuario.
El tráfico de los datos personales de los adultos mayores por su
vulnerabilidad está facilitando el
establecimiento de falsificaciones
sociales y suplantaciones, ahora
bien, cabe preguntarse si esto nos
puede suceder y que debemos reclamar un sistema de seguridad o
una decisión de la autoridad pública que nos documente sobre
las nuevas tecnologías y las bases
de datos e informaciones que establecen el perfil social virtual de
las actuales sociedades y de su vigilancia tecnológica.
Acorpol, debe incluir en su
agenda la promoción de estos
valores sociales de nosotros los
adultos mayores y debemos reclamar al Estado representado en
nuestros nominadores, la apertu-

Nuestro planeta vive en permanente amenaza
nCuánto diéramos los seres humanos para siquiera imaginarnos cómo
será el fin del planta tierra, gracias a
las malas acciones destructoras, ejecutadas por nosotros mismos, que nos
comportamos como sordos que no
queremos escuchar consejos y ciegos
que voluntariamente no queremos ver,
ante un panorama desolador cuando
hacemos caso omiso a quienes con su
sabiduría investigan, nos predicen que
seremos los protagonistas en la destrucción de nuestra casa mayor.
Los estudiosos en esta materia, infructuosamente han tratado de concientizar
a los habitantes terráqueos, que existen
una serie de medidas que deben ser
adoptadas, para evitar el deterioro de
nuestro hábitat, conservando el medio ambiente, el sistema hídrico siendo
este de vital importancia para la supervivencia de los seres vivos, evitando su
contaminación siendo indispensable su
pureza para conservar la vida.
Últimamente se han emprendido
agresivas campañas, mediante una serie de celebraciones, como una forma
de recordar que somos responsables
de todos los males que causemos, y las
campañas que se adelantan desde las
mismas aulas en los establecimientos
de educación en todos los niveles, es
así como los Gobiernos han establecido días especiales para recordar y mantener vigentes las medidas necesarias
para que nos aproximemos a aquellos
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Se han emprendido agresivas
campañas, mediante una
serie de celebraciones, como
una forma de recordar que
somos responsables de todos
los males que causemos.
tiempos del pasado, cuando disfrutábamos de un paraíso terrenal, donde nunca
nos hacía falta nada.
Transcurría el año 1962, cuando el Senador activista ambiental Gaylord Nelson,
inició haciendo lobby político para que el
tema “Medio ambiente” formara parte de
la agenda gubernamental del Presidente

de los Estados Unidos John Kennedy y fue
así como el 22 de abril de 1970, se celebró
por primera vez el ‘Día de la Tierra’.
Esta celebración, generó organización
de programas ambientales tales como:
Programa de las Naciones Unidas para el
Medio Ambiente (PNUMA). Fondo Mundial de la naturaleza (WWF). Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (VICN). Con la estrategia llamada
‘Cuidado del Planeta Tierra’.
Igual se han fijado efemérides para celebraciones, tal como: el ‘Día Mundial de Medio Ambiente’, el ‘Día Mundial de los Océanos’, el ‘Día Mundial del Agua’, el ‘Día Mundial
de la Tierra’, cada fecha es un recordatorio
para recordar la importancia de mantenernos conectados y dispuestos a entrar a conformar un ejército mundial de voluntarios,
para entrar en defensa de nuestro planeta.

ra u “openness” que inexorablemente nos imponen las nuevas
tecnologías informáticas como
conocimiento para todos sobre
el que no existe un derecho a no
saber y que se complementa con
los pactos, convenios, protocolos
y demás instrumentos internacionales sobre derechos humanos relativos al derecho de igualdad, ratificados por Colombia, y
que integran el bloque de constitucionalidad, en especial la Convención sobre los Derechos del
Adulto Mayor, y por la Asamblea
de Envejecimiento de Naciones
Unidas sobre las Readaptaciones
sociales específicas previstas para
grupos singulares, como personas de la tercera edad, indígenas,
afro raizales, o población en situación de discapacidad, entre
otros, las cuales conservan su vigencia y fuerza normativa.

Reflexionemos que el problema del
Medio Ambiente, no es solamente el
aire contaminado, ni el agua tóxica o el
hueco de ozono, lo que nos acarreará
enfermedades incurables, pero todos
somos culpables y es una responsabilidad generalizada y compartida con los
gobiernos; en síntesis si no actuamos
seremos artífices de nuestra propia destrucción, mañana será tarde y pensemos que somos constructores de futuro.
Participemos y patrocinemos en forma
permanente en el desarrollo de programas en aquellas actividades pedagógicas, para mejorar el medio ambiente, es
un deber devolver lo que esté a nuestro
alcance, para resarcir el daño causado,
pero, con actos positivos podremos cambiar nuestra actitud, para bien de nuestro planeta y convertirnos en creadores
de nuestro propio destino, sería un acto
egoísta e imperdonable de nuestra parte,
ignorar a quienes nos sucederán, destruyendo lo bueno que encontramos, arruinando nuestra casa mayor; el Creador en
su infinita bondad, nos entregó un paraíso para que lo disfrutáramos.
Los cambios y desgracias que en forma
continua nos afectan, son sencillamente
la ‘cuenta de cobro’, que a diario recibimos
de nuestra ‘pacha mama’ y anuncios que
algo impredecible nos puede ocurrir, con
todas estas señales, son una muestra de
ultimátum, para que haya un cambio de
actitud de lo contrario estaremos construyendo nuestras propias sepultura, el
problema no es de un país o una región
en particular, es para todos los seres humanos que habitamos el planeta tierra.
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Meta

Santander
Presentación Libro.
El día 7 de junio, el
Asociado Enrique Mojica
Rivadeneira, acompañado
por la Junta Directiva
de la Seccional, hizo la
presentación de su libro
“Reflexiones y Humoradas
de la Quinta Edad”, en el
Salón Aula Magna Julio
Flórez la Universidad del
Meta, nos enorgullece y
unidos los integrantes de
la Asociación Colombiana
de Oficiales en Retiro de la
Policía Nacional, celebramos
que un miembro de la
Familia Acorpolista, brille
con luz propia en la
Literatura Colombiana.

El Coronel Dionisio Fernández Medina, Presidente de la
Seccional Meta, hace entrega de la Condecoración Asociación
Colombiana de Oficiales en Retiro de la Policía Nacional,
‘Cincuenta años’, al Señor Mayor Tiberio Hormechea Bello.

Paseo a Matanza. El 9 de junio la Familia Acorpolista de
Santander, realizó un paseo a la población de Matanza, pueblo
colonial que ostenta un pasado de gloria, sobresaliendo en
el panorama Santandereano, como atávico en su espléndida
arquitectura.

La Tertulia Taller Acorpolista espera muy pronto tener el honor
de contar con su presencia en una de nuestras sesiones,
para que nos deleite con su riqueza espiritual y los deseos
interminables de vencer, frente a la adversidad que no logró
vencer su capacidad intelectual, para mantener el poder mágico
de su fina pluma.

Coronel Luis Alberto Ortiz Quintero, Mayor Efraín Valeriano
Roncancio, Mayor Luis Antonio Erazo Álvarez e hijo y Coronel
Dionisio Hernández Medina.

Celebracion cumpleaños. La Junta Directiva de la
seccional homenajeo a los Asociados que cumplieron años, en
la gráfica aparecen: señora Gloria Elci Ariza, Gerardo Mendoza,
Sonia de Sanabria, Mayor Gabriel Bogotá, Coronel Mario
Guatibonza, Martha de Cortes, Emperatriz de Barajas, Teniente
Gilberto Barajas y Coronel Jaime Moreno.

Magdalena
Celebración día de la Madre y el Padre
El Presidente y la Junta Directiva de la Seccional Meta,
organizaron un evento especial para homenajear a las Madres
y los Padres en la ‘Granja Lizeth’, en jurisdicción del Municipio
de Villavicencio, donde se ofreció un plato de llanera y el
acto fue amenizado por un grupo musical. En la gráfica se
observan algunos de los asistentes al evento, quienes departen
alegremente en unión de sus familias y recibieron un detalle
alusivo al día de la familia.

Los asistentes al evento, degustaron el plato típico de la Región
de los Llanos Orientales, preparada por personas especializadas
en el conocido plato de mamona.

En el Restaurante Punta Brava del Rodadero, la Junta Directiva
de la seccional, organizó la Celebración del “Día de las Madres”
en la fotografía se aprecia el Señor Coronel Fredy Alberto
Tibaduiza Niño, Comandante de la Policía Metropolitana de
Santa Marta y Asociados.

Grados

nLa Asociación Colombiana de Oficiales

en Retiro de la Policía Nacional felicita a la
señorita Diana Carolina Bautista Safar por
su grado como Médico Cirujano, título que
le fue otorgado el pasado 27 de junio por la
Universidad Militar Nueva Granada. La Junta
Directiva Nacional hace extensivo este saludo
a sus padres, los Acorpolistas Mayor Miguel
Ángel Bautista Pasachoa y señora Mirlys M. Safar
Morelo y hermanos Tatiana Paola y Miguel Ángel.

nEl Presidente y la Junta Directiva Nacional de
Acorpol felicitan a la Señorita Olga Viviana
Gutiérrez Ortiz quién recibió el título como
Diseñadora Industrial otorgado por la Pontifica
Universidad Javeriana, la graduanda se encuentra
cursando actualmente una Especialización en
Diseño y Gerencia de Producto para la Exportación.
Hacemos extensivo el saludo a sus padres,
Teniente Coronel Rodolfo Gutiérrez Hernández
y señora Olga Ortiz Torres y a su hermano, el
Ingeniero Rodolfo René Gutiérrez Ortiz.
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El deterioro
cognitivo se
manifiesta
como pérdida
de funciones
de atención y
memoria, falta
de concentración
en actividades
rutinarias de la
cotidianidad,
disminución de
la capacidad de
comprensión de
información y
en caso extremo
la denominada
demencia senil.

¿Puede prevenirse el

deterioro cognitivo

asociado a la edad adulta?
Para la solución de
problemas y toma de
decisiones, el cerebro,
desde su principio de
ahorro y economía
energética, acude
a un conjunto de
“atajos mentales” o
procesamiento abreviado
de información, con
base en la experiencia y
el conocimiento previo
adquirido.

Psic. Edgar Peña Rodríguez MDU.
Director Científico Neurocom Group

nCientíficamente desde

las Neurociencias (Psicología,
Neurología, Medicina Geriátrica) se ha demostrado que estos
posibles deterioros son absolutamente prevenibles y no son de
ocurrencia obligatoria, si oportunamente la persona recibe
pautas adecuadas de entrenamiento mental, alimenticio y
deportivo.
Generalmente, para la solución de problemas y toma de
decisiones, el cerebro, desde su
principio de ahorro y economía
energética, acude a un conjunto
de “atajos mentales” o procesamiento abreviado de información, con base en la experiencia
y el conocimiento previo adquirido, denominado comúnmente
“intuición” o “heurística natural”
, que todos poseemos y practicamos de manera no necesariamente consciente.
Pese a la supuesta racionalidad o conciencia plena sobre
nuestras actuaciones, la mayor
parte de las decisiones de acción y, aunque pocas veces se
esté dispuesto a reconocerlo,
se basan en el llamado “sexto sentido”, “pálpito”, “olfato” o
“presentimiento”, los cuales son
procesos absolutamente explicables a partir de los avances de
las neurociencias cognitivas.
Según avances científicos, los
mismos principios sobre uso de
reglas heurísticas o atajos cognitivos utilizados para la toma de
decisiones de actuación, pueden
aplicarse como claves para el fortalecimiento de funciones cognitivas de memoria de trabajo, atención, velocidad de procesamiento,
planeación y flexibilidad mental.

Bogotá, D.C.
Junio de 2014

A este proceso de utilización de
reglas estratégicas para el mejoramiento de funciones centrales
se le conoce como ENTRENAMIENTO COGNITIVO.
La ejercitación de funciones
cognitivas no puede ser un simple proceso aleatorio de lectura,
resolución de crucigramas, acertijos, comparación de semejanzas, rompecabezas y laberintos;
hacerlo de manera asistemática
y no programada, es tanto como
ingresar a un gimnasio y utilizar
en cualquier orden y sin orientación alguna, las máquinas que
más nos atraen sin saber si son
las más convenientes para nuestra condición de estado físico.

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.

En consecuencia, el entrenamiento cognitivo es un proceso
planificado de aprendizaje de reglas o “atajos” heurísticos, para
potencializar funciones de atención, memoria, velocidad de procesamiento y planeación, en cualquier momento de nuestras vidas,
gracias a la plasticidad cerebral.
Las evidencias han mostrado
que por razones de economía el
cerebro cancela redes en desuso,
pero pueden ser reinstaladas con
la ejercitación y estimulación adecuada; incluso se ha visto que las
funciones cognitivas comparten
estructuras cerebrales con centros emocionales y, por lo tanto, el
fortalecimiento de tales procesos

contribuye a la reducción de ansiedad, depresión y estrés.
Así como la alimentación balanceada, actividad física regular y hábitos sanos impactan positivamente en el estado de salud
de la persona, el “sedentarismo
mental” puede ser contraproducente para el bienestar integral;
por ello se requiere de práctica
mental activa, orientada y científicamente dirigida a través de
un programa de entrenamiento
cognitivo especializado.
Neurocom Group, como organización dedicada a la prestación
de servicios de neurociencia aplicada para el bienestar psicosocial
de las personas y de las organi-

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

zaciones, ha diseñado un PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO COGNITIVO con el apoyo
de neuroestimulación sensorial
auditiva y técnicas de autorregulación emocional, con base en
talleres de ejercitación de estrategias y utilización de neurotecnologías instrumentales, desarrollado a través de 8 sesiones de tres
horas semanales cada una, que se
llevarán a cabo en las instalaciones de ACORPOL de 10:00.am a
1:00 pm todos los lunes a partir
del próximo 21 de julio.
En virtud del acuerdo de bienestar social establecido, el valor
del programa de entrenamiento
cognitivo para los asociados a
ACORPOL y sus familiares es de
$1.800.000.oo por participante,
con un cupo de 15 personas, cuya
separación hasta el 16 de julio es
de $300.000.oo, consignados en
la cuenta corriente N°236047387
de Banco de Occidente a favor de
Neurocom Group S.A.S. El valor
restante de $1.500.000.oo se deberá cancelar antes de la iniciación del curso de entrenamiento.
Previo al depósito de reserva de
cupo, es necesario solicitar asignación de código de participante
al correo contacto@neurocomgroup.com para confirmar la
disponibilidad de participantes;
el saldo del valor del programa
puede realizarse mediante tarjeta de crédito directamente en las
oficinas de Neurocom Group de
la calle 100 # 47 A 42 Oficina 102
tel. 3053190 de Bogotá.

CIERRE
DE EDICIÓN

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

Albert Camus
Brigadier General
Edgard Peña
Velásquez

nA finales de 2013 recordá-

bamos que cien años atrás, en
1913, nacía en París un hombre
cuya corta vida y sus restricciones económicas, no permitirían
augurar el éxito literario que alcanzó, pues obtener el Premio
Nobel de Literatura no es una
gracia despreciable. Filósofo,
novelista, dramaturgo, periodista, fue un pensador considerado
rebelde. Tuvo que moverse en el
torbellino generado por la confusión de quienes perteneciendo a la derecha, lo consideraban
de izquierda, y quienes se decían
izquierdistas lo tomaban como
un aliado de la derecha.
Apenas unos meses después
del final de la Segunda Guerra
Mundial vieron la luz, simultáneamente, Catherine y Jean,
hijos de Albert, en un hogar
caracterizado por la estrechez
económica, circunstancia que
obligó a la familia a desplazarse periódicamente en busca de
alojamiento en casa de amigos
varios quienes les dieron pan,
solidaridad y abrigo.
Y fue en el año 1957 cuando
Camus recibió el galardón del
Nobel de Literatura, el que acompañado de unos cuantos denarios le permitió adquirir para
su familia una modesta casa en
Lourmarin, Provenza francesa.
Ahora que recién conmemoramos la desaparición de Gabriel
García Márquez, otro destacado
escritor, esta vez de cuna colombiana, sorprende el paralelismo
de limitaciones económicas y
dificultades de subsistencia de
estos dos artistas de la pluma,
con orígenes similares y éxitos
comparables.

Fue un hombre solitario, con
posiciones de izquierda, al punto
de dirigir una publicación clandestina conocida como Combat,
producida por una asociación de
resistencia que llevaba el mismo
nombre y de la que él hacía parte
activa con sus postulados políticos y literarios. Su ideología se
consideró opuesta a la de Sartre,
a quien consideraba un elemento
de la dictadura del pensamiento
por ser partidario del comunismo, señalándolo Camus como
inmoral en muchas de sus expresiones.
Respecto de Camus, son de recordar El Primer Hombre, obra de
contenido biográfico que llevaba
consigo el autor de aquel trágico
4 de enero de 1960 cuando un accidente de tránsito le arrebató la
vida, a la edad de 46 años y que
habría de ser concluida por su
hija Catherine. Las previsiones de
sus notas, dejan ver que su pensamiento se anticipó a los tiempos y
fue así como predijo que el eslogan reemplazaría al diálogo; que
en poco tiempo la civilización
occidental sería puesta en tela de
juicio y que Francia no sería una
potencia, pero que podría ser una
nación ejemplar.
En buena hora, esta descendiente heredó de su padre la
habilidad de la pluma, virtud
que ha permitido que continúe
la línea de producción literaria,
encontrándose un nuevo texto
recientemente publicado, que
lleva por título Le Monde en Partage (El Mundo como Legado),
enriquecido con imágenes y citas
del inolvidable escritor considerado francés, aunque nació en
Argelia, de padres alsaciano y
argelina de origen español. A su
madre, Catherine Sintes la evocó muchas veces en sus libros,
para señalar la nostalgia que lo
embargaba al no haber tenido el
placer de que su progenitora leyera su cuestionada producción
literaria. Mujer tímida, dulce y

El Club de Caminantes
de Acorpol
Nos encontraremos para la próxima caminata en el sitio acostumbrado, para realizar el
ejercicio que más nos gusta y poder mantenernos en condiciones saludables. Su participación es vital para la proyección futurista de
nuestro Club.
Día: 17 de julio de 2014.
Hora: 6:00 a.m.
Lugar: Centro Social de Oficiales.
Para participar en la caminata ecológica es indispensable
inscribirse y cancelar la cuota con ocho días de anticipación,
quien confirme y no pague oportunamente, se le descontará
el Valor del Fondo Acorpolista.

Como periodista
se destacó por la
transparencia de
pensamiento y la
lealtad a la verdad. Y
dentro de la riqueza
de la literatura política,
filosófica y literaria
francesa, sus aportes
han sido considerados
por siempre como
dignos de respeto,
consideración y crítica
objetiva, como canal
de enriquecimiento de
las letras universales.
resignada, vivió en la más aguda
pobreza, ya que era analfabeta y
casi sorda, pero sin que expresara
jamás furia ni rencor.
En las anécdotas que recuerdan a Camus está el impacto
que generó su trabajo El Hombre
Rebelde publicado en 1952 y que
generó su exclusión del Grupo
Saint German, liderado por Sartre y que generó execrables críticas, más al autor que a la obra, y
de paso, hizo que sus contertulios lo marginaran de las reuniones bohemias en que se discutían
temas literarios.
Dentro de las producciones
de Camus, son, además, de señalar, El Extranjero, su primera
novela en que relata las vicisitudes de un hombre incapaz de
expresar sus sentimientos y que
reacciona sin razón; comete un
absurdo crimen y, a pesar de
sentirse inocente, jamás se manifestará contra su ajusticiamiento
ni mostrará sentimiento alguno
de arrepentimiento o lástima. Es
una denuncia frente a una sociedad que olvida al individuo y le
priva de un sentimiento de per-

Bingo Anual Acorpolista

tenencia activa en la comunidad.
El protagonista Meursault se
transforma así en un extranjero
que juzga y remueve los fantasmas de una sociedad angustiada,
cuya moral, carente de sentido,
regula la vida de un todo social.
La Peste, obra publicada en
1947, es considerada un clásico
del existencialismo, analiza la
condición humana para concluir
que según la filosofía del absurdo, el hombre tiene que rebelarse para poder existir. Cuenta la
historia de unos médicos que
descubren el sentido de la solidaridad en su labor humanitaria
en la ciudad argelina de Orán,
mientras ésta es azotada por
una plaga. Los personajes contribuyen a mostrar los efectos
que una plaga puede generar en
determinada población.
En La Caída, muestra Camus
la ambivalencia del ser humano
que juega en medio de las luces

y las sombras. Las reliquias de
muchos objetos, documentos,
manuscritos, fotografías, ediciones en diferentes lenguas, que lo
inspiraron o que fueron producidos por él, hoy se hallan en la
Biblioteca Mejanes de Aix-enProvence. Camus orienta la moral de la rebeldía hacia un ideal
que salva los más altos valores
espirituales y morales.
Como periodista se destacó
por la transparencia de pensamiento y la lealtad a la verdad. Y
dentro de la riqueza de la literatura política, filosófica y literaria
francesa, sus aportes han sido
considerados por siempre como
dignos de respeto, consideración y crítica objetiva, como
canal de enriquecimiento de
las letras universales. Bien vale
la pena, entonces, hacer un pequeño homenaje a su memoria
al conmemorarse el primer siglo
de su nacimiento.

El Consejo Editorial
del Periódico Acorpol

La Junta Directiva Nacional y el Comité
de Obras Sociales de Acorpol

-Recuerda a los Señores Columnistas-

Invitan
Al gran ‘Bingo Anual’ cuyo fin es recoger fondos
destinados a Obras Sociales de la Asociación Colombiana de Oficiales en Retiro de la Policía Nacional, el evento estará amenizado con música, excelentes premios y sorpresas para los asistentes.

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

Fecha: Septiembre 6 de 2014
Hora: 2:00 p.m.
Lugar: Centro Social de Oficiales - Salón Andino
Avenida Boyacá No. 142B-55
Valor: $ 40.000 por persona
Mayor información Comité de Obras Sociales y en
la Secretaría de Acorpol.

Club de la
Salud de
Acorpol

Invita

Días: Julio 9 y 23 de 2014
Hora: 9 a. m.
Lugar: Centro Social de Oficiales
Traje: Deportivo
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Apertura del Conocimiento

Emprendimiento

Nuestro propósito como Asociación es
aprovechar las oportunidades que el mercado
laboral brinda para el crecimiento de la Familia
Acorpolista, con la posibilidad de ser por un
lado creadores de empresa o de otro, aportar
de acuerdo a las necesidades del sector
empresarial público y privado en nuestro país.

Empresarial
Coronel Patricia Teresita Peña Fajardo

nTanto en el mundo de los

negocios que están en pleno
auge como los que están en
proceso de crecimiento y
posicionamiento deben tener en cuenta que la verdadera fuente de riqueza de
una sociedad moderna no
radica el nivel de productividad, la producción natural
en bruto, los bienes tangibles
que se fabriquen a gran escala,
sino es la inteligencia creativa de
las personas que se propongan
alcanzar grandes retos.
Es preciso entender el origen
de la palabra “Emprendimiento”,
que viene del vocablo francés “entrepreneur” empleado en el siglo
XVI para calificar a las personas

que como Cristóbal Colon iniciaban y se entregaban al mundo
de la aventura en búsqueda de
nuevos logros, sin permitir que la
desesperación se conviertiera en
un obstáculo. Posteriormente, en
el Siglo XVIII el economista Ir-

landés-Francés Richard Cantilloz
y otros famosos expertos en esta
disciplina como Adam Smith y
John StuarT Mill le dieron la
interpretación de “Gerente de
Negocios”.
Toda profesión y oficio por
más sencillo que parezca, no
solo requiere de preparación
y conocimiento, aquí juega un
papel primordial el tema del espíritu empresarial que sin lugar
a duda está en auge en diferentes
ámbitos, por lo cual en la actualidad la Academia lo ha incorporado a quehacer, a fin de que
los egresados ejerzan sus profesiones de manera integral y se
garantice el éxito.
Para entrar en la dinámica
global es indispensable poseer
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espíritu empresarial en términos
de independencia, creatividad,
visión y riesgo y con el propósito
de que estas cualidades sean promovidas, fortalecidas e incluso
despertadas en nuestros asociados, especialmente para aquellos
que no deseen estar atrapados en
un trabajo, sino que tenga la capacidad de soñar en grande y el
interés de perseguir estos sueños
siendo persistentes hasta lograrlos; Acorpol a través del Departamento Académico y de Emprendimiento Empresarial promueve
espacios de formación
El emprendedor requiere de
fuerza y energía para ser competente, por ello deben ser fortalecidas sus habilidades y capacidades a través del conocimiento,

bajo estas premisas, la Presidencia de Acorpol mediante el
Departamento Académico y de
Emprendimiento Empresarial
ha iniciado una serie de capacitaciónes en temas encaminados
a alimentar el Espíritu Empresarial que conlleva a mejorar las
fortalezas, destrezas, habilidades
que pueden propiciar ideas generadoras de empresa.
Nuestro propósito como Asociación es aprovechar las oportunidades que el mercado laboral
brinda para el crecimiento de la
Familia Acorpolista, con la posibilidad de ser por un lado creadores de empresa o de otro, aportar de acuerdo a las necesidades
del sector empresarial público y
privado en nuestro país.

Cursos
El Departamento Académico y de Emprendimiento Empresarial de Acorpol bajo el liderazgo de los
Coroneles Guillermo Alfonso Riaño Morales y Patricia
Teresita Peña Fajardo, trabaja constantemente por
establecer alianzas en procura del crecimiento personal y profesional de los Acospolistas y sus familias.
Los convenios realizados permiten que los asociados

La Asociación Colombiana de Oficiales en Retiro de la Policía Nacional a través del Departamento Académico y de Emprendimiento
Empresarial en convenio con BASC, invita a
Asociados, familiares y amigos a inscribirse al
nuevo Curso de

‘AUDITOR INTERNO BASC’
Realización: 14, 15 y 16 de Julio de 2014
Inscripciones: Abiertas - Cupos limitados
Informes: departamentoacademicoacorpol@
gmail.com - guilloabogado@hotmail.com
Teléfonos: 3158743505 - 3002206410
Costo: $750.000 Acorpolistas, familiares y
referidos $800.000 Particulares

además de aumentar sus conocimientos, extiendan su
campo de acción laboral con la posibilidad incluso de
ser los dueños de su propio negocio, al poner en práctica las capacidades y habilidades que se desarrollan y
fortalecen en los espacios de formación creados.
El interés de ACORPOL es brindarle a sus asociados
servicios que no solo mejoren su calidad de vida, sino

El Departamento Académico y de Emprendimiento Empresarial de Acorpol en convenio con el Colegio de Administradores de Propiedad Horizontal de Bogotá D.C.,
con el fin de fortalecer el perfil profesional de la Familia
Acorpolista, Invita a los Asociados, familiares y amigos a
participar del

SEMINARIO DE FORMACIÓN DE

ADMINISTRADORES DE PROPIEDAD HORIZONTAL
Se realizará próximamente Sede Nacional de la Asociación.
Inscripciones: Abiertas - cupos limitados
Informes: departamentoacademicoacorpol@gmail.com
recepción@acorpol.com.co - prensa@acorpol.com.co
Teléfonos: 3118100138 – 2140446 Ext. 108
Costo: $380.000

que les permitan seguir ejerciendo liderazgo en la sociedad ahora desde la Reserva Activa. La invitación
está hecha para que la familia Acorpolista aproveche las alianzas que permanentemente se están estableciendo, informándose a través de los teléfonos

2140446 - 315 8743505

La Asociación Colombiana de Oficiales en Retiro de la Policía Nacional a través del Departamento Académico y de Emprendimiento
Empresarial en convenio con la Dirección Nacional de Escuelas DINAE, invita a Asociados, familiares y amigos a inscribirse al:

DIPLOMADO DE

ACTUALIZACIÓN DOCENTE
Requisito indispensable “Vocación, convicción y deseo de enseñar”
Realización: Del 21 al 30 de julio
Lugar: Sede Nacional ACORPOL – Carrera 14 B # 106 - 08
Inscripciones: Abiertas - Cupos limitados
Informes: departamentoacademicoacorpol@gmail.com
guilloabogado@hotmail.com
Teléfonos: 3158743505 - 3017774693
Costo: $40.000 por persona
ver página 20
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El viernes 13 de junio en
la Sede Social de Acorpol,
la poetisa Inés Blanco
- Luna de Abril- hizo la
presentación de su última
obra titulada “Cantos para
amar a un hombre”, obra
de admirable belleza tanto
de contenido como de
presentación, única en su
género, por ser especializa
y dedicada al hombre.

Reflexiones
y Humoradas
de la

Quinta
Edad
• No hay que confundir
la adulación con la
amabilidad; mientras la
adulación es rastrera, la
amabilidad tiene alas.

• Las adversidades nos
llegan sin ningún esfuerzo,
para vencerlas es necesario
dar todo de nosotros.
• El efecto del licor más
dañino es para quienes
están acostumbrados a
pagar la cuenta cuando
están borrachos.
• Es frecuente que por una
sola desavenencia se pierda
una amistad que se ha
logrado a través de muchos
años de tolerancia.
• Las sonrisas adquieren
un matiz de coquetería, de
verdadera o falsa amistad
según como se expresen.
• La amistad entre los
humanos está sujeta al
estado de ánimo y a las
conveniencias de cada
cual.
• El arte de conseguir
amistades reside en los
ojos, en los labios, en el
corazón y en los detalles.
• Con la amabilidad se
conquistan amigos; con
antipatía se pierden.

Tertulia Taller
Acorpolista
nSegún lo expuesto por la mis-

ma autora, demoró cinco largos
años para producir una obra tan
especializada y dedicada al hombre desde su alma, para producir
emociones originales, dando colorido y gracia en cada fragmento de sus poemas.
Luna de Abril ha sido nuestra
fiel contertulia a través de los
años de existencia de la Tertulia Taller Acorpolista, por algún
tiempo fue nuestra Directora y
hoy nos sentimos orgullosos por

• El amor deja una enorme
cicatriz llamada… Cesárea.
• La infidelidad y la miseria
son las grandes asesinas
del amor.
• El amor sin pasión es como
in avión sin combustible,
por más que se intente
despegar, nunca lo logra.
Encuentre estos y otros
pensamientos disponibles
en el Libro: “Reflexiones y
Humoradas de la Quinta
Edad” del autor orgullosamente
Acorpolista, Señor Enrique Mojica
Rivadeneira.

En caso de
fallecimiento

Se recuerda que en caso de
algún fallecimiento dentro
de la Familia Acorpolista
durante los fines de semana
o festivos, favor comunicar
la novedad a los siguientes
teléfonos:
Acorpol 2 14 04 46 ext. 112
y 113. Vicepresidencia
312 743 2384,
Secretaría 312 433 1701 y
Prensa 312 503 6617

Teniente Coronel Hernando Medina Aldana
Comunicador Social -Periodista- Pontificia
Universidad Javeriana

su larga producción y los méritos recibidos como: Lauro de
Oro, de la Fundación Algo por
Colombia. Trofeo Rosa María
Gordillo, del Pequeño Parnaso.
Placa Homenaje Vida y Obra, de
la Alcaldía Municipal de Nocaima. Trofeo Diciembres artísticos
de Amistad. Makuna Legendaria y Orden del Lápiz, de la Tertulia Tienes la Palabra. Huésped
de Honor y reconocimiento a su
labor Cultural, de Crisálida poética, Cartago – Valle.

Realmente fue una tarde colmada de emociones, cuando nos
hizo sentir las diferentes experiencias que produce la magia del
amor, tristezas y alegrías originadas en cada persona, en los diferentes estadios del sentimiento
nacidos dentro de las relaciones
interpersonales de un amor arrullado con música celestial.
Se dedicó también, parte de
la Tertulia a homenajear a los
padres en su día y resaltar su labor dentro de la sociedad, con

“Temor al qué dirán”

nEste “Temor al qué dirán”,

basa en un hecho curioso –que
en seguida les relataré-, muchas
personas viven pendientes de lo
que dicen los demás y no de los
dictados por la razón.
Viven preocupados por las
críticas y comentarios de la gente, a veces lo hacen y resulta tan
ridículo, que uno se pregunta
¿cómo pueden llegar a depender tanto de la opinión pública?
La presente historia gráfica este
tipo de “temor al qué dirán”.
Siendo estudiante en Tunja,
entre olvidos y cenizas un gran
amigo policía me lo contó: Mi
gran amigo, un anciano policía
en uso de buen retiro, y su nieto
compran un burro en la población de Paipa y dicen ir montados en él hasta la ciudad de Tunja para pagar una promesa ante
nuestra piadosa ‘Virgen de los
Milagros del Topo’.
Ambos se suben al burro y cabalgan hasta la ciudad de Tunja,
la gente al verlos, exclama: ¡Miren ese par de miserables! Los

dos subidos en el pobre burrito. No les da pena, ¡bájense de
ahí desgraciados! Avergonzados deciden que sólo el niño lo
montara.
Cuando llegan diez kilómetros antes de la ansiada capital
de Tunja, la gente al ver al niño

montado y el anciano caminando, expresan:
“Miren a ese niño desvergonzado, él bien subido en el
burro y el pobre viejito caminando. ¡Bájate de ahí! -Le gritaron coléricos-.
El niño avergonzado le dice al

Luna de Abril ha
sido nuestra fiel
contertulia a través de
los años de existencia
de la Tertulia Taller
Acorpolista.
prosa y verso, por parte de los
poetas y escritores que estaban
presentes en la sesión, actividad
que resultó amena y divertida
por haber acompañado a nuestra fiel amiga y contertulia que
siempre está dispuesta a contribuir con lo mejor de su cosecha
poética para deleite de todos
sus amigos, que admiramos su
preocupación para mantener su
imagen vigente y recordada por
sus méritos adquiridos dentro
del mundo cultural.

abuelo: “Mejor móntese usted
abuelo para que la gente deje de
criticarme”.
Cuando aún les faltaba por
recorrer cinco kilómetros, los
pobladores gritaron:
“Miren a ése viejo desgraciado, él bien subido en el burro
y la pobre criatura caminando.
¡Bájate de ahí viejo sinvergüenza! ¡Al fin policía!
El abuelo molesto –pero muy
orgullosos de ser policía toda
una vida- le dice a su nieto: ¿sabes hijo?, mejor que nadie monte al burro, ¡Vámonos caminado! Somos más amigos de la
solución que de los problemas.
Y así, horas después, todos
regañados, cansados y sudorosos, llegan –por fin- caminando a la capital a cumplir felizmente con su promesa. Sus
paisanos al verlo exclamaron
profirieron:
¡Miren ese par de sonsos, tienen burro y no se suben en él!
Luego muchas personas viven
pendientes de lo que dicen los
demás y no de los dictados de la
razón. ¡Temor al qué dirán!
Email: hernandomedinaa@Hotmail.com
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24 años de la Academia
La Academia Colombiana de Historia Policial ya cumplió 24 años de fructífera labor. Fue
el 24 de mayo de 1990, cuando el entonces Secretario Perpetuo de la Academia de Historia
de Colombia doctor Roberto Velandia Rodríguez, nos abrió las puertas de tan sagrado recinto y firmamos el acta de constitución de esta
corporación que bautizamos con el nombre de
“Círculo de Historia de la Policía Nacional”.

Fundadores
El honroso título de fundadores lo ostentamos el Mayor General Bernardo Camacho
Leyva, Brigadier General Fabio Arturo Londoño Cárdenas, Brigadier General José Domingo Murcia Florián, Coronel Guillermo
León Diettes Pérez, Doctor Roberto Velandia
Rodríguez, Doctor Roberto Pineda Castillo y
el Mayor Humberto Aparicio Navia.

Fines
Se acordó constituir el Círculo como un
organismo esencialmente investigativo y consultivo; se encargará de velar por la verdad del
proceso histórico que ha vivido la Policía Nacional y por ende de su imagen, siendo además un factor de cohesión entre los miembros
de la Policía Nacional.

De Círculo a Academia
Por haberse consolidado en su estructura,
organización y actividades, en sesión ordinaria de la corporación celebrada el día jueves 30
de julio de 1992, el Círculo de Historia de la
Policía Nacional fue elevado a la categoría de
Academia Colombiana de Historia Policial.

Varias sedes
Las tareas de investigación sobre la vida y
personajes de la Institución, se adelantaron
en varias sedes y oficinas particulares, hasta
cuando se logró la ubicación actual, por autorización expresa de la Dirección General, habiéndose estructurado como organismo asesor de la Dirección General, dependiendo de

Fechas de pago
Julio 28 y 29
DOM

LUN

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

la Dirección Nacional de Escuelas (DINAE),
más exactamente dentro de la Vicerrectoría
de Proyección Social y con oficinas en la Escuela de Cadetes de Policía General Francisco
de Paula Santander.

Los capítulos
La Academia con sede principal en Bogotá,
se ha descentralizado en varios departamentos y escuelas de policía en el país; no en todas
las unidades como quisiéramos. Sin embargo,
duele decirlo, en algunas de las sedes regionales se olvidan el ánimo inicial y terminan
desactivados e improductivos.
¡Lástima que la gran mayoría de Comandantes no apoyan, ni estimulan a quienes pacientemente y de manera honorífica se dedican a esta labor¡
Debo reconocer, que el único capítulo que se
destaca por su trabajo y actividad es el departamento de Risaralda, gracias al tesonero esfuerzo
del Teniente Coronel Luis E. Altamar Valdivia y
al apoyo de la señora Brigadier General Mireya Cordon y de los comandantes de unidades
a cuya cabeza se encuentra el Coronel Ciro Cifuentes y su grupo de trabajos de la Unidad.

¡Seguimos adelante!
Con esfuerzo, cariño y verdadera pasión
institucional, los miembros de la Academia
en sus tres categorías (honorarios, de número
y correspondientes) continuamos trabajando
por adelantar investigaciones que sirven pasa
solidificar el buen nombre, el prestigio y la
grandeza de nuestro cuerpo-Institución y los
maravillosos seres humanos que la conforman.
“Memoria et Fides” es el lema de la Academia Colombiana de Historia Policial.
Académico1944@hotmail.com

Servicio a diabéticos
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Los pacientes diabéticos solicitan a la Dirección de Sanidad Seccional Bogotá, que los insumos médicos para los insulinodependientes
(glucómetros, lancetas y tirillas), sean entregadas en los dispensarios como cualquier otro medicamento, teniendo en cuenta que
el Almacén General, es el único punto donde son entregados y la
dificultad que deben enfrentar los pacientes en su desplazamiento
que implica ir de un extremo a otro de la ciudad para reclamarlos.

Condolencias
La Asociación Colombiana
de Oficiales en Retiro de la
Policía Nacional, lamenta el
fallecimiento del Asociado
señor Mayor Carlos Granados
Rodríguez, ocurrido el día 8 de
junio de 2014 en la ciudad de
Bogotá DC. La familia Acorpolista
unida en oración, acompaña a
su esposa Judit Ulloa, a sus hijos
Sergio Alejandro, Érica Zoraya
y Maritza, familiares, amigos y a
los integrantes del Curso 22 de
Oficiales, Promoción “Almirante
José Prudencio Padilla López”.

El Presidente y la Junta
Directiva Nacional de Acorpol,
lamentan el fallecimiento
del Asociado señor Coronel
Carlos Iván Salazar Aponte,
ocurrido en la ciudad de
Bogotá DC., el día 16 de junio
de 2014. Acompañamos a
su esposa María Consuelo
García, a sus hijos Ángela
María, Juan Ricardo, Andrés
Felipe, familiares, amigos y a
sus compañeros del Curso 28
promoción “Antonio Baraya
Ricaurte”.

La voz de la Reserva Activa

Columna de Opinión
Es un espacio de libre opinión para la Familia
Acorpolista, con el fin de recibir sus escritos sobre
temas de actualidad nacional, 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.

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

Directorio

de Acorpol
Presidencia-Ext 103
Vicepresidencia-Ext 105
Secretaría General-Ext 104
Tesorería-Ext 107
Contaduría-Ext 106
Prensa-Ext 108-115
Revisoría Fiscal-Ext 114
Recepción
Departamento Académico

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

presidente.nacional@acorpol.com.co
vicepresidente.nacional@acorpol.com.co
secretaria.general@acorpol.com.co
tesorería@acorpol.com.co
contabilidad@acorpol.com.co
prensa@acorpol.com.co
revisoria.fiscal@acorpol.com.co
recepcion@acorpol.com.co
departamentoacademico@acorpol.com.co
desarrolloorganizacional@acorpol.com.co

Facebook:
Acorpol Oficiales
en Retiro
Twitter:
@acorpoloficial
Skype:
Acorpol.Nacional

Programación

Julio de 2014

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

Hora

Actividad

Lugar

9

9:00 a.m.

Club de la Salud

Centro Social de Oficiales

11

5:00 p.m.

Tertulia Taller Acorpolista

Sede Social Acorpol

17

6:00 a.m.

Caminata Ecológica

Centro Social de Oficiales

23

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.

Acorpol, el Presidente y la
Junta Directiva Nacional,
lamentan el fallecimiento
de la Asociada señora Ligia
Susana Mora de Corzo,
viuda del Coronel Carlos
Corzo Torres, ocurrido
el 27 de junio de 2014.
Acompañamos a sus hijos
Juan Carlos, Germán, Marcela
y Camilo, nueras, yerno,
nietos, familiares, amigos y a
los integrantes del Curso XX
Promoción “Manuel Murillo
Toro”.

DIRECTORIO DE ACORPOL
Para efectos de comunicaciones con la sede nacional
indicamos las extensiones telefónicas de nuestro PBX 2 14
04 46 y los correos electrónicos:
Presidencia-Ext 103
Vicepresidencia-Ext 105
Secretaría General-Ext 104
Tesorería-Ext 107
Contaduría-Ext 106
Prensa-Ext 108-115
Revisoría Fiscal-Ext 114
Recepción
Departamento Académico

presidente.nacional@acorpol.com.co
vicepresidente.nacional@acorpol.com.co
secretaria.general@acorpol.com.co
tesorería@acorpol.com.co
contabilidad@acorpol.com.co
prensa@acorpol.com.co
revisoria.fiscal@acorpol.com.co
recepcion@acorpol.com.co
departamentoacademico@acorpol.com.co
desarrolloorganizacional@acorpol.com.co

Facebook:
ACORPOL
Oficiales Reserva
Activa Ponal
Twitter:
@acorpoloficial

Skype: Acorpol.Nacional
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PROGRAMA DE FORMACIÓN RÉGIMEN
ESPECIAL DE LA PROPIEDAD HORIZONTAL
PARA MIEMBROS DE ACORPOL

Tour

Austrialiano
“Tierra de contrastes”

TEMARIO CONTENIDO
Apertura seminario

$3.280
USD
por persona

1. 	introducción general
2.
Marco legal vigente
2.1 Constitución Política de Colombia
2.2 Código civil colombiano:
2.3 Leyes adicionales.
2. 4 Comunidad
2.5. Mandato
3.
3.6.
3.7.
3.8.
3.9.
3.10.
3.11.
3. 12.
3.13.
3.15.
3.16.
3.17.
3.18.
3.19.

Del 5 al 20
de Octubre

Marco legal vigente ley 675 de 2001
Sometimiento al régimen especial
Reglamentos: propiedad horizontal y otros
Integración por etapas
Coeficiente de propiedad y módulos de contribución
Asambleas y actas. convocatorias- impugnación
Administrador
Administración definitiva
Recibos y entrega del cargo de administrador
Contratación de servicios: prestación de servicios
Solución de conflictos-sanciones y debido proceso
Cobro de cartera- procesos ejecutivos
Animales domésticos (mascotas)
Unidad inmobiliaria cerradas

Inscripciones
de Julio 1
a
Septiembre 5
24 cupos disponibles

4. 	Temas varios
4. 20. Contabilidad y balances
4.21. Aspectos tributarios.
4.22. Elaboración y ejecución de presupuesto
4.23. Servicios de vigilancia, normatividad superintendencia
4.24. Contratos mantenimiento y otros: pólizas
4.25. Comercializacion finca raíz (venta y compra de
inmuebles)
5.
5.26.
5.27.
5.28.
5.28
5.29.

Seguridad integral
Seguridad industrial
Seguridad física de instalaciones
Seguridad electrónica
Análisis de riesgo
Ceremonia de graduación: diploma.

Orlando Forero Cel: 317 3696064 gerencia@viajesyvisas.com
Claudia Lizarazo Cel: 310 8500278 claudia.lizarazo@colaereo.com

DIPLOMADO DE ACTUALIZACION
PARA EL DESEMPEÑO DOCENTE
CAMPO

AREA
PEDAGOGIA
Y DIDÁCTICA

EJES TEMÁTICO

Pedagogía y didáctica
Construcción y desarrollo de una
clase.
TÉCNICAS DE Medidas preventivas para la clase.
CONTROL E Comportamientos y situaciones
INTERACCIÓN
en el salón de clase.
FORMACIÓN
DOCENTE INVESTIGACIÓN Sistema institucional de ciencia
y tecnología.
TICS para la educación.
DOCENCIA
Técnicas docentes y desarrollo
COMUNICACIÓN de habilidades comunicativas.
Y EXPRESIÓN Objetivos para la instrucción.
Doctrina educativa para el
docente policial.
Prácticas de docencia

INTENSIDAD
HORARIA
10
10
10
5
5
10
10
5
5
10

