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hiciera El Brigadier General Jorge Alirio Barón Leguizamón 
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La tarea de la Policía Nacional en Cartagena 
y su perímetro Metropolitano, es de tanta 

trascendencia o mayor que la que hacen en otras 
ciudades de la nación.  Sus patrulleros y demás 
personal por razón de su salario, deben vivir en 

barrios  habitados por gente buena y trabajadora, 
pero donde también se encuentra toda clase 
de antisociales que no miran con simpatía la 

presencia de los policías.  

nLa PoLicía Nacional en Car-
tagena viene realizando una exce-
lente tarea de prevención del deli-
to. Algunos medios y la televisión 
se aferran para hacer comentarios 
sobre la seguridad de la ciudad en 
datos estadísticos y sus oscilacio-
nes, pero más que todo destacan 
los hechos que producen prime-
ras planas, porque ese es su oficio 
informar.

Accidentes de tránsito, riñas 
y sus resultados por el excesivo 
consumo de bebidas embria-
gantes no logran empañar el 
ambiente de seguridad que se 
vive en esta ciudad; lo que no 
ocurre, lo bueno, lo intangible, 
el poder rumbear y regresar sa-
nos y salvos a sus casas y hoteles, 
de miles de residentes y turistas, 
el que las autoridades nacionales 
puedan realizar convenciones, 
eventos de todo tipo, reuniones 
de Cancilleres, Ministros, Exje-
fes de Estado y Mandatarios en 
sus funciones, en total ambiente 
de seguridad, eso sí que es gran-
deza del servicio de la Policía 
Nacional.

La tarea de sus competentes 
Comandantes y su gran gestión 
al frente de hombres disciplina-
dos y trabajadores con gran sen-
tido de pertenencia, que saben 
interpretar la sensibilidad turís-
tica, hacen un todo de conviven-
cia y prevención en la ciudad.

Colombia se muestra ante el 
mundo como nación civilizada, 
Cartagena su   escenario, invita 
a toda clase de eventos, que se 
realizan en paz con seguridad 

nDe que nuestros futuros 
compromisos internacionales 
de futbol, los pite un árbitro 
español: Líbranos señor. 

De los debates grotescos que se 
ven venir en el congreso entre 
los senadores Álvaro Uribe y 
José Obdulio vs. Iván Cepeda y 
Robledo: Líbranos señor. 

De gobiernos tenebrosos 
donde tres de sus altos 
funcionarios, se esconden en 
el exterior de nuestra justicia: 
Líbranos señor. 

De que el señor Petro vuelva 
a ocupar un cargo público: 
Líbranos señor. 

Del carrusel de las pensiones 
y del corrupto poder 
nominador de las altas cortes: 
Líbranos señor. 

Del carrusel de falsos testigos 
de la Fiscalía General: 
Líbranos señor. 

De la paz a cualquier precio y 
con impunidad: Líbranos señor. 

De otras pruebas Pisa: 
Líbranos señor.

De tener que hacer 
diligencias de cesión  en el 
Departamento de Control de 
Armas y Municiones: Líbranos 
señor. 

De la creación del nefasto 
Ministerio de Seguridad: 
Líbranos señor.

De Vivanco y su notoria 
animadversión hacia nuestras 
Fuerzas Armadas: Líbranos 
señor. 

De los aumentos salariales 
miserables para el Sector 
Público, por parte del actual 
gobierno: Líbranos señor.

Del periodismo sensacionalista 
y amarillista de RCN televisión: 
Líbranos señor.

De que la Alcaldía de Bogotá 

vuelva a quedar en poder del 
Polo: Líbranos señor.

De que se reencauche Piedad 
Córdoba: Líbranos señor.

De un periodo presidencial 
con alargue a 6 años, del 
actual gobierno: Líbranos 
señor. 

De que las acciones de 
Ecopetrol, continúen a la baja 
por culpa del terrorismo y de 
la mala gestión empresarial: 
Líbranos señor. 

De los fallos judiciales 
tanto nacionales como 
internacionales, amañados, 
politiqueros, injustos y 
revanchistas: Líbranos señor. 

De los abusos del sector 
financiero y de las empresas 
de telefonía celular: Líbranos 
señor. 

Del despotismo y arrogancia 
de algunos miembros activos 
de la Fuerza Pública, contra la 
reserva: Líbranos señor. 

De enfermar y tener que 
acudir al “eficiente“ servicio 
de salud de nuestra EPS: 
Líbranos señor. 

A propósito de esto último; 
hace tres meses estoy 
pidiendo cita para cardiología 
y no la he podido conseguir. 
Si el “mango” me falla y la 
DIAN pierde éste humilde 
contribuyente, lo único que 
me alegrará desde el más allá, 
es que mi familia va a quedar 
“picha” en plata, pues de la 
demanda que interpondrán 
por la flagrante violación a mis 
derechos, a la salud y a la vida 
no los librará ningún “Señor”.

Una mirada a la 
Policía Nacional 
en Cartagena

Coronel 
Jaime 
eduardo 
martínez 
Santamaría

“Líbranos Señor”

y alegría, acá la Policía invita al 
pueblo a participar y a compar-
tir esa dicha.

La Región Caribe que se vuel-
ca sobre Cartagena representa 
el 21% de la población del país, 
se respira seguridad a pesar del 
32% de pobreza, esto es, casi 
5.000.000 de personas están pa-
deciendo este flagelo. De cada 3 
pobres de Colombia, uno está 
en esta tierra que tiene su ros-
tro en Cartagena. La seguridad 
que genera la ciudadanía con la 
orientación de la Policía Nacio-
nal es tal, que ya no es noticia 
ver al Expresidente de los Es-
tados Unidos Bill Clinton pa-
seando el contorno del Parque 
de Bolívar, por la Calle de la 
Iglesia en donde se aloja tran-
sitoriamente, o ir a conocer un 
cultivo de sandías patrocinado 
por su Fundación en un muni-
cipio cercano a la ciudad.

Coronel 
oSwaldo 
Caraballo díaz

La tarea de la Policía Nacio-
nal en Cartagena y su períme-
tro Metropolitano, es de tanta 
trascendencia o mayor que la 
que hacen en otras ciudades 
de la nación.  Sus patrulleros y 
demás personal por razón de su 
salario, deben vivir en barrios  
habitados por gente buena y 
trabajadora, pero donde tam-
bién se encuentra toda clase de 
antisociales que no miran con 
simpatía la presencia de los po-
licías.  

Qué bueno sería que el Man-
do Institucional promoviera 
con prelación un programa de 
vivienda fiscal, para proteger y 
dignificar las familias de todos 
los policías no raizales que vie-
nen a trabajar y engrandecer la 
labor de la Policía Nacional en la 
Heroica, la ciudad de todos los 
colombianos, definitivamente la 
cara bonita de Colombia.

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

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 Afi-
liados para que informen, si transcurridos los primeros 10 días 
de cada mes no lo han recibido, favor informar a los teléfonos 2 
14 04 46 ext. 108 y 115, celular 312 503 6617.
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nLos momentos coyunturales por 
los que está atravesando nuestro país y 
en especial la Institución Policial, son 
motivo de interés y preocupación por 
parte de la Reserva Activa de la Poli-
cía Nacional, un gremio visible que se 
mantiene alerta y se sostiene frente a las 
decisiones que se puedan tomar y que afectan nues-
tros intereses y los de la Institución policial. 

Con sentimiento patrio e institucional, las diferen-
tes organizaciones de la Reserva Activa Policial, he-
mos hecho frente y sentado nuestra clara postura a 
la amenaza que estamos percibiendo con proyectos 
que han sido mencionados y que afectan la esencia 
del servicio policial, desconociendo de tajo el trabajo 
y sacrificio de generaciones de policías que desde el 
pasado y en el presente han aportado al cambio y de-
sarrollo, situando a la Policía Nacional entre las me-
jores del mundo.

Los intereses políticos y conveniencias personales 
que influencian la institución, han 
avivado nuestro interés por un ac-
cionar en unión como Reserva Ac-
tiva de la Fuerza Pública, a fin de 
hacer frente de manera cohesionada 
a las amenazas que se están suscitan-
do y que evidentemente van a gene-
rar un impacto negativo en la Policía 
Nacional, por las actuales circuns-
tancias que vive el país, la Fuerza 
Pública y por ende el personal de la 
Policía Nacional y la Reserva Activa.

Estamos convencidos de la incon-
veniencia para el país de extraer del 
Ministerio de Defensa la institución 
policial llevándola a formar par-
te de otro Ministerio, así lo hemos 
manifestado por diferentes medios, 
nuestra posición ha sido fijada ante 
distintas instancias y no debe ser 
mal interpretada, ni tergiversada. El 
propósito de actuar como Reserva Activa es trabajar 
por la defensa de nuestros derechos y promover el 
bienestar de quienes optamos por la vida policial y en 
consecuencia a ello damos cada paso desde las dis-
tintas agremiaciones que reúnen al personal en sus 
diferentes grados.

El traslado de la Institución al Ministerio de Segu-
ridad Ciudadana o a otro Ministerio no es nuestra 
única lucha, también son nuestras prioridades en 
este momento apoyar el trabajo que las víctimas del 
conflicto pertenecientes a la Fuerza Pública vienen 
realizando por lograr un cupo en la mesa de nego-
ciaciones de La Habana. La labor que el señor Mayor 
General Luis Mendieta Ovalle, viene realizando, me-
rece nuestro respeto, apoyo y solidaridad,  para lograr 
que las víctimas sean visibles ante el país y no sigan 
siendo descartados por quienes a la fecha están ma-
nejando la selección de las víctimas que irán a Cuba. 

Se  evidencia una tendencia izquierdista en este 

manejo con el propósito de llevar a la 
Habana unos representantes que se 
califican como víctimas de un Estado 
agresor y criminal. Esto no puede ser 
permitido por que las Farc en sus obje-
tivos estratégicos lo que quiere es hacer 
creer a la comunidad del mundo que 

ellos no son terroristas, si no víctimas de la Fuerza 
Pública. Por favor despertemos e integrémonos para 
construir la memoria histórica que le demuestre a 
Colombia que su Fuerza Pública ha sido también víc-
tima de las barbaries de los terroristas de las Farc. 

No sigamos siendo indiferentes, pues después vie-
nen las lamentaciones, la realidad se invierte y pa-
samos de ser víctimas a victimarios, llevando a los 
integramos de la Fuerza Pública a ser procesados, 
tal como se evidenció en otros países que vivieron 
conflictos internos, asumiendo nuestra defensa de 
manera individual y con los escasos recursos fami-
liares, expuestos a ser privados de nuestros derechos 

sin ningún apoyo del Estado y con 
una inseguridad jurídica que no da 
garantías a los miembros de la Fuer-
za Pública, como ya se está regis-
trando con la gran cantidad de mi-
litares y policías que se encuentran 
injustamente privados de la libertad, 
entre los que se encuentran asocia-
dos Acorpolistas como el General 
Miguel Alfredo Maza Márquez y el 
Coronel Manuel Antonio González 
Henríquez, a quienes manifestamos 
nuestra solidaridad y hacemos votos 
para que puedan demostrar su ino-
cencia.

Nuestro trabajo debe ser constante 
por la defensa de nuestros derechos 
y hace parte de nuestra lucha y en 
pos de ello, con nuestros trajes de ci-
vil, pero con un corazón uniformado 
estamos avanzando, unidos como 

Reserva Activa sin distinción de grado, Agentes, Pa-
trulleros, Nivel Ejecutivo, Suboficiales, Personal no 
uniformado y Oficiales, firmes por nuestro país y por 
la Institución policial a la que le agradecemos mucho, 
por la cual seguimos entregando nuestro potencial, 
ese que nos da la experiencia de haber crecido con 
ella y hacer parte de la amable historia que hoy la tie-
ne en lugares de excelencia.

Queremos que la Policía Nacional siga siendo una 
Institución digna, respetable y orgullo de los colom-
bianos, en donde se ostente con honor llevar el verde 
oliva puesto, para proveer a la población de ambien-
tes tranquilos, seguros y agradables.

Este es nuestro caminar como Reserva Activa, no 
con actitud guerrerista, sí con el carácter y la sabidu-
ría de los grandes, quienes se mantienen firmes a sus 
principios y con base en ellos establecen estrategias 
para alcanzar las metas trazadas para el bienestar y 
defensa de nuestros derechos.

Una Reserva Activa 
Visible y Sostenida

Coronel  
luíS bernardo 
maldonado 
bernate
Presidente Nacional 
de Acorpol

Este es nuestro caminar 
como Reserva Activa, no 

con actitud guerrerista, 
sí con el carácter y 
la sabiduría de los 

grandes, quienes se 
mantienen firmes a sus 

principios y con base 
en ellos establecen 

estrategias para alcanzar 
las metas trazadas para 

el bienestar y defensa de 
nuestros derechos.
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Com. Soc. edwin alexander ulloa moreno
Comunicaciones Estratégicas Dirección de 
Bienestar Social

nPara La PoLicía Nacional 
constituye motivo de profunda 
satisfacción y orgullo contar con 
una Dirección cuyo propósito es 
velar por el mejoramiento de la 
calidad de vida de los policías y 
sus familias. Se cumplen 61 años 
de imparable actividad, que han 
impulsado sus diferentes direc-
tores y funcionarios, quienes en 
cada una de sus gestiones han 
promovido el desarrollo de pro-
gramas y los constantes avances 
de acuerdo a las necesidades de 
infraestructura, tecnología, ca-
pacitación, atención acertada al 
usuario, y sobre todo, dedicación 
en el cumplimiento de su misio-
nalidad, manteniendo un servi-
cio integral que es prestado con 

el  profesionalismo y dinamismo 
que la caracteriza.

Para conmemorar esta fecha 
especial, la Dirección de Bienes-
tar Social en cabeza del Coronel 
William Ernesto Ruíz Garzón, 
organizó una serie de activida-
des protocolarias y de integra-
ción familiar, destacándose la 
exposición de arte en la Direc-
ción General, donde recono-
cidos maestros plásticos como 
Germán Tessarolo y Omar Rayo 
expusieron algunas de sus obras; 
asimismo, se realizó un ciclopa-
seo con un recorrido por la calle 
26, donde el personal de la Ins-
titución en Servicio Activo, de 
la Reserva Activa y Pensionado, 
participó en un domingo de in-
tegración en torno a una prácti-
ca recreodeportiva. 

El Mundialito Dirección de 
Bienestar Social 2014, un cam-

nen lA SeDe Social de la 
Asociación Colombiana de 
Oficiales en Retiro de la Policía 
Nacional y por convocatoria 
que hiciera El Brigadier General 
Jorge Alirio Barón Leguizamón 
se reunieron las diferentes aso-
ciaciones de la Reserva Activa 
de la Policía con el fin de pre-
senciar el Informe de Gestión 
de CASUR.

El Coronel Luis Bernardo 
Maldonado Bernate fue el en-
cargado de presentar el saludo 
de Bienvenida a los asistentes 
para luego dar la palabra al 

señor Brigadier General Ba-
rón, Director General de CA-
SUR quien expuso el informe 
de gestión correspondiente al 
año 2013.

Fue nombrado como mode-
rador el Señor Coronel Luis E. 
La Rotta Bautista, Presidente del 
Colegio de Coroneles, quien fue 
el encargado indicar el turno 
para ceder la palabra a los que 
quisieran intervenir para despe-
jar algunas dudas que pudieran 
tener y ser absueltas inmediata-
mente por el Director.

Se aprovechó la reunión 

para invitarlos a conformar un 
grupo con la Reserva Activa, a 
fin de actuar de manera unida 
en la defensa de los derechos 
institucionales y personales, 
los cuales que en determinado 
momento pueden ser blanco 
de intereses políticos, que me-
noscaben la seguridad social.

Al final de la reunión los asis-
tentes reconocieron la brillan-
te labor del Brigadier General 
Jorge Alirio Barón Leguizamón 
como Director de la Caja de 
Sueldos de Retiro de la Policía 
Nacional.

61 años 
brindando 
bienestar
la dirección de Bienestar Social de 
la Policía Nacional, cumple 61 años 
de esmerado trabajo en beneficio del 
personal de la Policía Nacional y sus 
familias

El Director General de Casur visita Acorpol

El Brigadier 
General Jorge 

alirio Barón 
leguizamón, 

director 
General de 

casur presenta 
el informe de 
Gestión de la 

entidad ante la 
reserva activa 

policial.

El trabajo en la Dirección de Bienestar Social 
continuará con el gran reto de llevar bienestar, 

especialmente a aquellos policías y sus familias 
que se encuentran en lugares apartados; ampliar 

y mejorar las instalaciones de colegios, centros 
vacacionales, centros sociales y hogares de paso.

peonato de fútbol que integró 
26 unidades policiales de la 
Guarnición Bogotá, se inauguró 
en el Centro Social de Agentes 
y Patrulleros, con un actividad 
en la cada delegación en un 
despliegue de creatividad dejó 
en alto el nombre de su unidad; 
en el evento cada equipo repre-
sentó un país, quedando como 
ganador la Escuela de Cadetes 
General Santander.

A nivel protocolario se reali-
zó la ceremonia de condecora-
ciones donde fue impuesto el 
distintivo de Bienestar Social y 
la medalla Madre María de San 
Luis a un personal destacado 
que presta sus servicios en esta 
Dirección.

El trabajo en la Dirección 
de Bienestar Social continuará 

con el gran reto de llevar bien-
estar, especialmente a aquellos 
policías y sus familias que se 
encuentran en lugares aparta-
dos; ampliar y mejorar las ins-
talaciones de colegios, centros 
vacacionales, centros sociales 
y hogares de paso, para que la 
familia policial se sienta a gus-
to disfrutando esos espacios; 
avanzar en tecnología para es-
tar a la par de un mundo glo-

balizado y dinámico y alcan-
zar una cultura de solidaridad, 
compañerismo y lealtad en 
nuestros beneficiarios. 

DIBIE seguirá creciendo; se 
cumplirán muchos años más de 
incasable y noble labor de me-
jorar la vida del policía y la de 
los suyos, haciendo del trabajo 
un apoyo constante a nuestra 
principal razón de existencia “el 
Policía y su familia”.

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

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

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

UNIDAD MÉDICA DEL NORTE

“Contacto 307” www.policía.gov.co/disan 
Tel. 3078190

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

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

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

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

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

Información 
a la mano

Directorio de Utilidad Permanente

DIreCCIón De SAnIDAD - SeCCIonAl BoGotá
Carrera 68b Bis No. 44-58 Tel. 2207472

AlmACén SAnIDAD
Carrera 20 No. 3B-15 Barrio Eduardo Santos Tel: 3 713851

Calle 104 N° 14 A - 30 Tel 2207501
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nUn momento coyuntural 
se avisora en la mesa de negocia-
ción de La Habana cuando está 
próximo a ser tratado el tema de 
las víctimas, 60 representantes de 
los miles de afectados que tiene 
nuestro país a causa de décadas 
de conflicto, serán los encarga-
dos de exponer su situación y 
presentar propuestas en el marco 
de las negociaciones que se ade-
lantan con las Farc, con el propó-
sito de que se reivindique la dig-
nidad no sólo de los individuos, 
sino de todo un país.

El proceso se realizará en cin-
co ciclos cada uno con 12 repre-
sentantes de las víctimas, así se 
esperaría que quienes han pa-
decido los flagelos del secuestro, 
la extorsión, actos terroristas, 
pescas milagrosas y torturas, 
mencionando solo algunos de 
los actos que hacen parte del 
prontuario del grupo insurgen-
te con quien se está negociando, 
cuenten con por lo menos 6 re-
presentantes en cada encuentro, 
garantizando de este modo que 
sean verdaderamente las vícti-
mas quienes expongan sus de-
nuncias y argumentos y frente 
a frente con sus victimarios se 
establezcan acuerdos en pos de 
alcanzar la paz.

Sin embargo, hasta el momen-
to lo que se ha evidenciado en 
los foros regionales no resul-
ta alentador, pues por un lado 
quienes han asistido en un gran 
número no son víctimas direc-
tas de las Farc, otros son actores 
políticos que actúan en repre-
sentación de sectores particula-
res y las pocas personas que han 
logrado su participación como 
víctimas del grupo terrorista 
han sido señalados y calificados  
como “paracos”, así sucedió en 
Barranquilla, una situación que 

Las víctimas de las Farc

La invisibilización de las víctimas es una realidad, 
especialmente las de la Fuerza Pública, porque 
aunque entre los criterios establecidos para su 
selección se encuentra la necesidad de que las 

delegaciones reflejen el universo de las violaciones 
a los Derechos Humanos y al Derecho Internacional 

Humanitario, lo que hasta el momento se ha visto 
reflejado tras los foros regionales coordinados por el 
Centro de Pensamiento de la Universidad Nacional y 
la ONU es falta de equilibrio, favoreciendo a una de 

las partes, la izquierda.

sí existen

conduce de hecho a la revicti-
mización. La Procuraduría Ge-
neral de la Nación solicitó a la 
Mesa Nacional de Participación 
de Víctimas y al Alto Comisio-
nado de las Naciones Unidas 
para los Derechos Humanos, co-
nocer el mecanismo que se está 
aplicando en la selección de las 
seis decenas de víctimas que se 
sentarán en la mesa de negocia-
ciones en La Habana. Y es que 
hasta el momento la metodo-
logía no ha resultado incluyen-
te y participativa, el periodista 
Herbin Hoyos Medina el pasa-
do 27 de julio en el programa 
radial que dirige “Las Voces del 
Secuestro” manifestó que “está 
diseñada para ocultar todas las 
denuncias, para taparlas y para 
exaltar única y exclusivamente 
los crímenes que ha cometido el 
Estado”, de este modo los delitos 
cometidos por las Farc adquie-
ren un bajo perfil y se ven mini-
mizados, mostrando en cambio 
un Estado victimario. 

La lucha que vienen dando las 
víctimas por lograr una partici-
pación real hasta el momento ha 
resultado infructuosa, el Gene-
ral Luis Mendieta, Diana Sofía 
Giraldo, Herbin Hoyos junto 
con otro grupo de víctimas di-
rectas de las Farc han presenta-
do sus denuncias ante diferentes 
instancias, pero su mensaje no 

ha sido atendido, por el contra-
rio ha llegado fragmentado y 
tergiversado a La Habana. 

El señor Bernardo Meléndez 
padre del Oficial Esteban Melén-
dez Reyes, perdió a su hijo tras 
22 días de servicio como Subte-
niente de la Policía en un ataque 
terrorista de las Farc en Aipe, 
Hulia, como víctima ha realiza-
do distintos acercamientos soli-
citando ser tenido en cuenta en 
las mesas de negociación, pero 
no ha recibido a la fecha más que 
respuestas protocolarias. 

La invisibilización de las víc-
timas es una realidad, especial-
mente las de la Fuerza Pública, 
porque aunque entre los criterios 
establecidos para su selección se 

encuentra la necesidad de que 
las delegaciones reflejen el uni-
verso de las violaciones a los De-
rechos Humanos y al Derecho 
Internacional Humanitario, lo 
que hasta el momento se ha visto 
reflejado tras los foros regionales 
coordinados por el Centro de 
Pensamiento de la Universidad 
Nacional y la ONU es falta de 
equilibrio, favoreciendo a una de 
las partes, la izquierda.

“Todo diálogo para finalizar 
un conflicto debe arrancar por 
un reconocimiento profundo y 
sentido a las víctimas” esta afir-
mación hecha por el expresiden-
te español José Luis Rodríguez 
Zapatero en un seminario previo 
a la instalación del nuevo Con-

greso de la República, represen-
ta el sentido de este proceso y es 
que no habrá legalidad en el mis-
mo mientras en el centro de éste 
no se encuentren las víctimas. 

Así, la demanda de las vícti-
mas como nos lo manifestó el 
General Mendieta, Oficial de 
la Policía Nacional que padeció 
el secuestro durante 11 años, 7 
meses y 13 días en las selvas de 
Colombia, está orientada a los 
siguientes puntos: En primer 
lugar se espera un pronuncia-
miento por parte de la Unidad 
Nacional de Víctimas, en cabeza 
de la señora Paula Gaviria, en-
tidad encargada de manejar los 
recursos, para que se brinde un 
apoyo más equitativo en procu-
ra de lograr una participación 
igualitaria en Cuba. 

De igual manera, que en la 
Mesa Nacional de Víctimas se 
tenga en cuenta a representantes 
de la Fuerza Pública y otros sec-
tores hasta ahora excluidos.

Crear, promover y fortalecer 
la Unidad de Memoria Histórica 
de la Policía Nacional, para que 
desde allí se alimente la historia 
de todas las víctimas que hacen 
parte de la Institución, porque 
es una prioridad que nosotros 
como protagonistas contemos 
nuestra verdad y no sea el men-
saje que interpreten otros. 

Y por último, en vista de la in-
visivilización a la que se han vis-
to sometidas las víctimas de las 
Farc, incluyendo las de la Fuerza 
Pública en los foros regionales, 
se considera necesario realizar 
un gran foro nacional de vícti-
mas del grupo insurgente con 
el que se están adelantando las 
negociaciones, porque evidente-
mente hasta la fecha no se han 
tenido garantías. 

La Asociación Colombiana de 
Oficiales en Retiro de la Policía 
Nacional se suma a este clamor 
de tantos ciudadanos para que 
en este proceso haya verdad, 
justicia y reparación en aras de 
la consecución de La Paz, con 
una presencia justa de las vícti-
mas en Cuba. 

Carolina YoSed 
PedreroS 
Sanmartín

Consejo Editorial
del Periódico Acorpol
-recuerda a los Señores Columnistas-
Que en ocasiones, por falta de espacio se aplazan al-
gunas publicaciones; en otras, se tiene en cuenta las ya 
hechas a un mismo escritor, la actualidad del tema, la 
calidad del contenido, la extensión del artículo (recuer-
den que el máximo del escrito debe ser dos páginas en 
letra Arial 12, espacio sencillo), la redacción, etc., situa-
ciones estas, que no deben generar reclamos airados de 
sus autores, ni amenazas de desvinculación de Acorpol.

Invitar a los compañeros Oficiales de la Reserva Acti-
va de la Policía Nacional a que se afilien es un deber 
de cada Asociado, la importancia de nuestra organi-
zación gremial depende del número de afiliados, lo 
que constituye nuestra fortaleza, lamentablemente 
muchos se retiran del servicio activo y no se afilian por 
falta de información, nuestra misión es 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.

El Comité de Obras Sociales de Acorpol
InVItA

A la tradicional ‘Tarde de Integración’ para que las Aso-
ciadas y sus amigas participen en una reunión colmada 
de sorpresas, rifas, animada con música colombiana y 
exquisitas onces.

Día: agosto 5 de 2014
Hora: 2:00 p.m.
lugar: Sede Social de Acorpol
Valor: $ 20.000 por persona

Mayor información Comité de Obras Sociales
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nnUestro ‘Desfile Militar’ es un acto 
patriótico con el que las Fuerzas Milita-
res y la Policía Nacional rinden home-
naje de gratitud al pueblo colombiano, 
además es la fecha de mayor recorda-
ción por tratarse del “Día de la Indepen-
dencia de Nuestro País”.

Merece el esfuerzo del Gobierno Nacio-
nal y del Ministerio de Defensa, la presen-
tación del desfile con el puntual protocolo 
y las galas de los integrantes de la Fuerza 
Pública para mostrar el grado de prepara-
ción de las diferentes unidades y equipo 
indispensable para brindar seguridad a los 
ciudadanos, misión que debe cumplirse 
por todo lo largo y ancho de Colombia.

Registrar este acontecimiento es un 
deber por esa fe de tantos ciudadanos, 
que reconocen la labor de la Fuerza Pú-
blica y se acercan al lugar del desfile para 
aplaudir con respeto y admiración el 
paso marcial de las Escuelas de Forma-
ción de las Cuatro Fuerzas y las diferentes 
especialidades que existen en las Divisio-
nes, Brigadas y Batallones, Bases Aéreas, 
Comandos Navales, Regiones de Policía, 
Comandos de Departamento y Estacio-
nes, agradeciendo su permanente labor 
para salvaguardar la vida y honra de los 
residentes en Colombia.

Si se hiciera una estadística para de-
terminar el número de colombianos que 

Desfile Militar 
del 20 de Julio
Revistió un acontecimiento nacional

estuvo presente en el sitio del desfile, los 
televidentes y radio escuchas, daría una 
sumatoria de muchos millones de colom-
bianos, que sinceramente aprecian a esos 
caballeros de la paz, que siempre están 
dispuestos a ofrendar sus vidas en bene-
ficio del servicio social cifrado en la segu-
ridad nacional.

Es placentero observar la importan-
cia que se le ha dado a la mujer, quienes 
a la par con los hombres, desempeñan en 
igual forma las labores que corresponden 
a cada especialidad, han demostrado con 
acciones heroicas su entrega total al servi-
cio, cuando varias han ofrendado sus vidas 
y otras padecen lesiones e incapacidades 
permanentes en defensa de la ciudadanía.

Es importante resaltar que si viviéra-
mos en paz, no habría necesidad de com-
prar tantas armas para la guerra, a cambio 
de éstas se invertiría en tecnología, mejo-
res servicios de salud y una excelente edu-
cación para incrementar la productividad 
y ser competitivos a nivel internacional.

Celebraremos con beneplácito ese an-
helado día en que los Colombianos nos 
reconciliemos y unidos en un solo co-
razón, unamos nuestros sentimientos 
para emprender los cambios necesarios, 
siempre y cuando se firme una paz per-
manente, estaríamos a la altura de los paí-
ses civilizados donde es más importante 
la productividad para robustecer la eco-
nomía en aras de mayores ingresos para 
cada uno de los habitantes, eliminando la 
pobreza y mejorando el nivel de vida que 
para tantos ha sido esquivo, por los inten-
sos gastos que genera la guerra.

La Asociación Colombiana de Oficiales 
en Retiro de la Policía Nacional, agradece 

de corazón esa demostración de afecto de 
la ciudadanía a quienes conformamos la 
Fuerza Pública tanto a quienes están en 
Servicio Activo y a la Reserva Activa, que 
siempre participamos, atendiendo la con-
vocatoria del Gobierno Nacional y el Mi-
nisterio de Defensa y nuestra felicitación 
a los Veteranos de Guerra que siempre 
participan sin importar su edad o estado 
físico en que se encuentren.

Felicitaciones sinceras al General Ro-
dolfo Palomino López por la excelente  
presentación de la Policía Nacional en 
el desfile que se puede catalogar como 
el mejor en la historia institucional, fue 
excelente y novedoso, por haber introdu-
cido nuevos temas para atraer al público, 
la mujer policía en todos los campos de 
las especialidades dio un realce de ad-
miración y belleza, el aprecio de los ciu-
dadanos se reflejó en la forma como los 
ovacionaron con estruendosos aplausos y 
vivas a la Policía Nacional.

La Reserva Policial que también parti-
cipó en el desfile con personal en todas 
las jerarquías, lo hizo derrochando for-
taleza y elegancia, demostrando que aún 
quedan energías para participar por mu-
chos años más.

Resaltamos la convocatoria que hizo 
el Coronel Salvador Gutiérrez Lomba-
na, Coordinador Nacional de la Reserva 
Activa y Apoyo Policial, quien organizó 
su participación, suministró las prendas 
para uniformar a los participantes, los re-
frigerios y siempre estuvo presente desde 
los ensayos y en el mismo desfile, agrade-
cemos cordialmente ese interés porque la 
Reserva estuviera presente en tan especial 
acto patriótico.
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Curso XXI de Oficiales y Señorasla unidad médica del norte
Informa

Que a partir del 15 de agosto, gustosamente esta-
rá atendiendo en su nueva dirección Calle 104 No. 
14A- 30 Teléfono No. 2 20 75 01.

IPA Colombia 
y Señoras

“Servicio por amistad”
La Junta Directiva se complace 
en hacer la siguiente invitación

Día: septiembre 20 de 2014.
Hora: 12:30 p.m.

lugar: Centro Social de 
Oficiales.

tel.: 310 771 0551
301 777 4693

favor confirmar asistencia

Día: agosto 9 de 2014
Hora: 12:30 p.m.
lugar: Club Militar de Oficiales

Se invita a los Integrantes 
del Curso a una actividad 
de integración

nFUeron varias se-
manas en que el pueblo co-
lombiano se debatió entre 
la duda de si el nuevo Pre-
sidente de la Nación sería 
Santos o Zuluaga, pues los 
dos estaban muy próximos 
al gran trofeo; es más, en la primera oportu-
nidad ganó Zuluaga por una mayoría que, 
si bien no era significativa, sí revelaba una 
importante distancia que había obtenido el 
contendor del candidato Presidente.

Al final vivimos una sorpresiva jornada 
que finalizó con el resultado ampliamente 
conocido: el nuevo Presidente de Colom-
bia será el reelegido Juan Manuel Santos.

¿Qué hay detrás de esta novedad? Ob-
servo varios factores concomitantes: el 
primero de ellos, las alianzas celebradas 
entre las fuerzas vivas y movimientos que 
quedaron al garete al no haber clasificado 
para la segunda vuelta; en segundo tér-
mino, el poder de las campañas para mo-
ver a los indecisos, muchos de los cuales 
terminaron inclinando su sufragio por 
uno u otro aspirante.

Fue un certamen como hacía tiempo no 
se observaba en el país; cargado de pullas 
y ataques aleves, pero que se recordará por 
los aspectos positivos, como las expresiones 
democráticas que borraron de un plumazo 
las notas disonantes que, generalmente, no 
faltan en estos ejercicios populares de de-

signación del primer man-
datario de la Nación.

Curiosamente, las discre-
pancias quedaron fincadas 
como la lucha entre la paz,  
encabezada por el candidato 
Presidente y la guerra, sello 

con el que se identificó a Zuluaga. Inexacta 
presentación, pues es naturalmente com-
prensible que nadie que aspire a la primera 
magistratura va a presentarse ante la comu-
nidad, como un abanderado de las armas. 
Menos aún en un escenario como el nues-
tro que se ha identificado como uno de los 
más azotados y prolongados del planeta y 
de los más sangrientos. Lamentablemente 
no hubo la precisión necesaria para hacer 
entender a los votantes que los dos aspiran-
tes buscaban la paz por caminos diferentes.

Ahora, en cuestión porcentual, sigue ga-
nando el abstencionismo, pues resulta inne-
gable que no hemos alcanzado la cultura del 
sufragio, como deber y como derecho, que 
es. El decir de muchos es, que suba quien 
suba, su propia situación no cambiará. Y de 
ahí nace la especie de cobrar por el sufragio. 
Particularmente en la costa atlántica y en 
otros sectores del país, es usual que los vo-
tantes fijen precio a su voto y todos termi-
namos de referir la corrupción, la venta de 
votos, el constreñimiento al elector, delitos 
todos contra la libertad de elección, que se 
traducen en impureza de la votación.

brigadier General
edGard Peña
VeláSquez

Unas elecciones 
cabeza a cabeza

Hoy estamos enfrentados a un nuevo 
reto: el de las negociaciones con los subver-
sivos, en cuyo favor se ha adelantado el pro-
ceso de La Habana, con todos sus altibajos 
que hemos conocido a través de los medios 
y por boca de los negociadores, tanto del 
Gobierno Nacional, como de los miembros 
de las Farc. Las críticas a las autoridades na-
cionales han sido respondidas con un argu-
mento tan sólido como poco creíble, como 
que “la decisión final la tomará usted bajo 
una Asamblea Nacional u otro mecanismo 
de participación ciudadana”.

El momento político nos permite reiterar 
lo dicho al comienzo de las conversaciones: 
que depositamos toda nuestra confianza en 
la negociación, sin olvidar las dificultades 
que  entraña la  terminación de un con-
flicto de más de medio siglo y cuando se le 

pide a la organización terrorista que deje las 
tradicionales fuentes de ingresos, como el 
narcotráfico, el secuestro, el contrabando, el 
lavado de activos, la trata de personas, entre 
otros jugosos aunque ilegales procedimien-
tos. Así, la libertad de seleccionar profesión 
u oficio, cede ante el atractivo negocio ile-
gal. Y a esto no nos podemos oponer. Son 
realidades sociales que venimos viviendo 
desde hace décadas y que cada día cobran 
más fuerza por el poder sin límites del dine-
ro, sin que importe su procedencia.

Sigamos adelante, confiados en que la 
razón se imponga a la vida fácil y que en 
el alma de cada uno de esos seres que la 
naturaleza ha puesto a jugar un papel re-
pudiable, alcancen la capacidad de asu-
mir unos valores que la sociedad de bien 
comulga y pregona.
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Señor Doctor 
JUan manUeL santos caL-
DerÓn
Presidente de la República de 
Colombia
Casa de Nariño
Bogotá  D.C.

ncon nUestro acostumbra-
do respeto, se dirigen a Usted, los 
ochenta Generales que integramos 
el Colegio de Generales de la Re-
serva Activa de la Policía Nacional, 
dentro del cual nos encontramos 
colegiados, Exdirectores, ex sub-
directores, ex inspectores gene-
rales, entre otros cargos de la alta 
Dirección de la Policía Nacional, 
en las diferentes épocas en que nos 
correspondió desempeñar esas 
funciones, que recogen más de 
setenta años de historia policial, 
con el fin de llevar a su ilustrado 
conocimiento algunos hechos y 
circunstancias contradictorios que 
nos han generado preocupación e 
incertidumbre sobre el futuro ins-
titucional y que nos permitimos 
describir de la siguiente manera: 
1. Desde el mes de Agosto del año 

2.013, se conocieron las prime-
ras manifestaciones suyas que 
antecedieron a la presentación 
de un proyecto de Ley sobre la 
creación de un Ministerio para 
la seguridad ciudadana, segui-
das de otras propuestas sobre 
seguridad presentadas en su 
anterior campaña electoral, que 
se referían a la misma iniciativa, 
manifestaciones sobre las cua-
les nosotros expresamos nues-
tras reservas en dos cartas que 
le enviamos y a las que Usted 
se refirió en una comunicación  
que nos hizo llegar a quienes 
integramos la reserva Policial, 
el pasado 4 de Junio del año en 
curso, donde nos manifestaba 
que esa idea no era del Ejecuti-
vo, que se trataba de una inicia-

Colegio de Generales 
de la Policía Nacional

alocución durante una cere-
monia policial en la Escuela 
de Cadetes de Policía General 
Santander, Usted manifestó 
que la Policía Nacional debe 
prepararse para un proceso de 
transformación sustancial, que 
su Gobierno viene estudiando 
desde hace más de dos años, 
frente al posible escenario del 
postconflicto y de nuevo se re-
firió a la posibilidad de sustraer 
a la Policía Nacional del seno 
del  Ministerio de Defensa, lo 
que constituye nuestra más 
grande preocupación. No du-
damos que Usted, señor Presi-
dente, defienda y garantice las 
condiciones laborales y presta-
cionales de los Policías pero sí 
nos asisten serias y razonables 
preocupaciones sobre el futuro 
de la Institución dentro de un 
Ministerio, que no sea ajeno a 
las influencias político parti-
distas, como sí lo es el  de De-
fensa, que permita involucrar a 
la Institución en las practicas 
burocráticas que nadie des-
conoce como una constante y 
una costumbre en nuestro país. 
Esa situación se presentó en el 
pasado y llevo a su extinción a 
la Policía, al convertirla en un 
instrumento del partido go-
bernante desnaturalizando su 
misión de garantizar la segu-
ridad a todos los colombianos. 

Esta apreciación la confirma-
mos con manifestaciones de quie-
nes vivieron esas circunstancias 
que nos comentan cómo lo usual 
en esas épocas, era que nadie po-
día ingresar a la Policía sin una 
carta de recomendación del par-
tido político de turno en el Go-
bierno. La madurez política y so-
cial que vivimos en la actualidad 
consideramos que no es garantía 
para que esa nefasta situación, 
de tan ingrata recordación, no se 
repita, sobre todo cuando es un 
hecho innegable que lo único que 
nos permitió liberar a la Policía 
de ese flagelo,  fue su adscripción 
al ministerio de Defensa, desde 
donde a partir del año de 1.953 se 
ha profesionalizado, ha cumplido 
con acierto y eficacia su misión 
constitucional, ha conquistado 
sitiales de honor en el medio na-
cional e internacional y en efecto 
como Usted mismo lo expresó, en 
la referida alocución, se ha con-
vertido en un referente regional  y 
mundial.  

A diferencia de lo que se ha 
dicho, eso sí malintencionada-
mente, nosotros solo hablamos 
ampliamente sobre este tema con 

los asesores de su campaña, invi-
tamos a una asamblea extraordi-
naria del Colegio de Generales, a 
los doctores Juan José Echavarría, 
director programático, al doctor 
Leonardo Sircad, asesor político 
y al doctor Manuel Valderrama, 
encargado de relaciones con las 
agremiaciones y después de es-
cucharlos sobre los logros de su 
Gobierno en materia económi-
ca y de seguridad, les expusimos 
nuestro pensamiento respecto 
a la separación de la Policía del 
Ministerio de Defensa; una vez 
presentados nuestros argumentos 
y razones, fueron muy receptivos 
y se mostraron de acuerdo con 
nuestro criterio sobre la conve-
niencia de mantener a la Policía 
dentro del Ministerio de Defen-
sa y que quizás, dentro de varios 
años cuando nuestra sociedad se 
ubique en condiciones similares 
a las que se viven en otros países, 
podamos como ellos acoger un 
modelo policial como el que ellos 
tienen. Igual ejercicio realizamos 
con el Doctor Roberto Prieto, en 
su Oficina de la Gerencia de su 
Campaña.  

Qué bueno señor Presidente que 
Usted pudiera escuchar a quienes 
no solo a través de la Historia han 
conocido esas terribles circunstan-
cias de violencia que involucra-
ron a la Policía, sino que también 
las vivieron, para que comprenda 
con mayor claridad las razones de 
nuestras preocupaciones y se con-
venza  que no son “cucarachas” las 
que tenemos en la cabeza, sino que 
lo que realmente existe en nuestras 
mentes,  son ideas,  conocimien-
tos frescos, experiencias, y buenos 
propósitos que queremos aportar 
para que las decisiones que se to-
men sean las adecuadas para  lo-
grar un resultado con alto grado 
de beneficio general y no quizás 
sesgado por individualismos e in-
tereses personales.

La reserva activa de la Policía 
Nacional, a través de sus diferentes 
agremiaciones, comparten estas 
ideas y encuentran razonable que 
este tema se estudie con mayor 
profundidad y que no solo se va-
yan a consultar algunos pocos que 
pueden tener intereses diferentes a 
los propósitos auténticamente na-
cionales, ampliando este estudio 
para conocer también  la opinión 
de todos los sectores de la vida na-
cional.  

El argumento que en muchos 
países la Policía no pertenece al 
Ministerio de Defensa, es fácil-
mente rebatible con el que en muy 
pocos países la situación social, 

La Policía Nacional debe prepararse para un proceso 
de transformación sustancial, que su Gobierno viene 

estudiando desde hace más de dos años, frente al 
posible escenario del postconflicto y de nuevo se 

refirió a la posibilidad de sustraer a la Policía Nacional 
del seno del Ministerio de Defensa, lo que constituye 

nuestra más grande preocupación.

tiva parlamentaria que no había 
consultado ni interpretaba las 
ideas de su Gobierno, docu-
mento que transcribimos en sus 
apartes correspondientes,  para 
mayor ilustración : 

“Precisamente quiero referirme a 
las inquietudes que han sido plan-
teadas por el Colegio de Generales  
y otras Asociaciones de Oficiales 
en retiro de la Policía Nacional, 
respecto a la eventual creación del 
Ministerio de la Seguridad Ciuda-
dana, para señalar en primer lugar 
que el proyecto conocido a través 
de los medios el año anterior, no 
fue ni siquiera radicado en el Con-
greso, como tampoco obedeció  a 
una iniciativa gubernamental sino 
parlamentaria, y en nada consulto 
ni interpretó las ideas de mi go-
bierno en ese sentido.

Colombia, es el único país de la 
región, y de los pocos del mundo 
en donde la Policía Nacional, con 
una marcada y bien reconocida 
vocación cívica y civilista, conver-
ge en un mismo Ministerio con las 
Fuerzas Militares. En ese contexto, 
cuando las condiciones y los altos 
intereses de la Nación así lo requie-
ran, se podrán plantear reformas, 
que además de ser concertadas 
e incluso que surjan de la propia 
Institución, deberán siempre bus-
car el fortalecimiento de la Policía 
Nacional y el mejoramiento de las 
condiciones laborales, salariales y 
prestacionales de sus integrantes, 
en ejercicio y en la reserva activa”. 
2. No obstante, el pasado 27 de 

Junio del año en curso, en su 

económica y política no es igual 
a la que se vive en Colombia. De 
otra parte, Usted señor Presiden-
te,  es uno de los colombianos 
que más debe estar convencido 
que la alianza estratégica que más 
ha servido para la seguridad de 
nuestros compatriotas, es la que 
se ha dado entre la Policía Nacio-
nal y las Fuerzas Militares, dada la 
situación que aún vivimos, de no 
haber sido así, seguramente nues-
tro Estado de Derecho hubiera 
sido inviable.   

Si la Policía está haciendo las 
cosas bien, si su desempeño per-
mite al gobierno presentar los 
resultados de eficacia que pe-
riódicamente se entregan con 
fundamentos verificables, si los 
indicadores de gestión aplicados 
nos demuestran que la Policía 
Nacional tiene niveles de satis-
facción muy buenos según la opi-
nión de la ciudadanía ¿por qué 
no fortalecerla  y apoyarla desde 
el ámbito del sector Defensa, más 
aún cuando la Honorable Corte 
Constitucional ya expresó en la 
sentencia C453 de 1.994, que no 
existe ninguna incompatibilidad 
entre la función de Defensa y la de 
seguridad y que se pueden seguir 
cumpliendo en el seno del mismo 
Ministerio, ajustando simplemen-
te su denominación para llamarlo 
de Defensa y seguridad?  

Finalmente queremos reite-
rarle al señor Presidente, que 
estamos a su disposición para 
presentar y sustentar nuestros 
criterios en los temas relaciona-
dos con la seguridad ciudada-
na, área en la cual cada uno de 
quienes integramos el colegio de 
Generales, hemos trabajado por 
lo menos treinta años, desde las 
grandes ciudades hasta los más 
apartados lugares de la geografía 
nacional, donde la única presen-
cia del Estado es la Policía, dan-
do fundamento a lo expresado 
por el señor Expresidente Doctor 
Alberto Lleras Camargo cuan-
do afirmo que “para muchos de 
nuestros conciudadanos habrá 
un buen o mal Gobierno depen-
diendo de que haya una buena o 
mala Policía”.

Suscribimos este documento, el 
Presidente del Consejo de Exdi-
rectores Colegiados de la Policía 
Nacional y el Colegio de Generales 
en nombre de todos los Generales 
Colegiados, que no tenemos abso-
lutamente ningún interés de tipo 
personal ni aspiración alguna para 
cargos burocráticos o funciones 
que podríamos retomar, solo nos 
anima el bien del país, de nuestra 
Institución y el deseo de servir y 
aportar nuestras opiniones para 
que sean consideradas por quienes 
tienen la capacidad de tomar las 
decisiones.
General Pablo alfonso rosas Guarín
Presidente Consejo Ex directores 
Policía Nacional
mayor General Héctor Darío 
castro cabrera
Presidente Junta Directiva Colegio 
de Generales (R.A.) Policía Nacional

En las instalaciones de la Escuela de cadetes de policía General Francisco 
de paula Santander, el 11 de julio de 2014, se celebró el cuadragésimo 
aniversario del curso 35 de oficiales, promoción “Eduardo Santos Montejo”, 
en la fotografía aparecen de izquierda a derecha: capitán Hernando Enrique 
pimienta rengifo, teniente coronel Hector arcadio Escamilla alvarado, teniente 
Julio Bernardo Suarez revelo, teniente coronel Humberto de los ríos rueda, 
Mayor Emiliano rojas poveda, coronel Francisco Javier Bermúdez Marín, 
coronel Néstor Jaime díaz rincón, capitán Juan Bautista Medina chaparro, 
Mayor General ismael trujillo polanco, coronel rosso Julio Navarro Franco, 
Mayor Eduardo Varón pedraza, General luis Ernesto Gilibert Vargas, capitán 
Hernán Guevara díaz, coronel Jorge Ernesto Ferrero Echeverry, teniente coronel 
rafael ignacio Galán lópez, Subteniente Hugo de Jesús latorre donado, 
teniente coronel William rojas Giraldo y capitán Edgar Quintero Garzón.

Cuadragésimo Aniversario 
del Curso 35 de oficiales 
Promoción “eduardo Santos Montejo”
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La Dirección de Sanidad 
promueve la donación
de órganos.

Diego Fernando Forero Ariza
Comunicador Social - Periodista
Comunicaciones Estratégicas
Dirección de Sanidad de la Policía Nacional

Según la Secretaría de Salud 
de Bogotá “cada donante 
de órganos y tejidos puede 
salvar hasta 55 vidas”, esta 
realidad ha impulsado en 
la Dirección de Sanidad, 
la creación del programa 
“Promoción de donación de 

de trasplante”, bajo el lema 
“Dona Vida, Regala Vida”.

Esta actividad desarrollada 
desde el servicio de Trabajo 
Social, busca sensibilizar y 
concientizar a la población 
Policial sobre la posibilidad 
real de garantizar bienestar 
en aquellas personas que  
esperan un trasplante.

La promoción sobre la do-
nación de órganos juega un 
papel preponderante, si se 
tiene en cuenta que entre 
el 5% y el 7% de los enfer-
mos que  están  en  listas de 
espera para trasplante de 
órganos  fallecen antes de 
encontrar un donante.

Según la Política de dona-
ción de órganos, tejidos y 

-
plante e implante de la Se-
cretaría Distrital de Salud, 
“uno de los principales pro-
blemas es el desequilibrio 
entre las necesidad de ór-
ganos y la disponibilidad de 
los mismos, es decir, pocos 
donantes y muchos recep-
tores potenciales esperando 
un órgano que se traduce 

-

lo cual limita el criterio de 
universalidad en el acceso a 
los órganos y tejidos”.

Teniendo en cuenta lo an-
terior, mediante la promo-
ción, el servicio de Trabajo 
Social del Hospital Central 
motiva a la participación 
activa y se vale de la educa-
ción y la capacitación como 
las mejores estrategias para 
esta labor, aportando en la 
concreción  de un real bie-
nestar y el reconocimien-
to del sufrimiento de unas 
personas por parte de la 
sociedad en general.

En una encuesta rea-
lizada a 25 pacientes 
trasplantados re-
nales del Hospital 
Central, se obser-
vó que la mayor 

de recibir el 
trasplante, es 
el deterioro de 
la calidad de vida  
y que las personas que 
requieren la donación de 
un órgano presentan pro-
blemas en su diario vivir 
en el ámbito  laboral, so-
cial, familiar, psicológi-
co, y emocional.

El 36% de los encuesta-
dos opina que la peor 

existen donantes, no 

hay conciencia de dona-
ción de órganos y teji-
dos, con el agravante de 
que en algunos casos, la 
familia del donante, no 
respeta la decisión del fa-
llecido y no permite que 
se donen los órganos, 
negando a un paciente la 
posibilidad de una vida 
más digna y prolongada.

-
presó, ante el interrogante 
de “¿qué le diría a una per-
sona que desea ser donan-
te de un órgano?”, - que en 
ese momento le están sal-
vando la  vida a otra perso-
na o a otras personas -. 

El 27% colocaría la 
importancia en la 
solidaridad por la 
vida del otro “nadie 
se encuentra exento 
de requerir un ór-
gano algún día” y el 
23 % fundamenta-
ría su diálogo con 
la idea de pensar 
en el aporte que se 
le haría a una per-
sona en su calidad 
de vida.

Para los pacientes 
trasplantados del 
Hospital Central 
de la Policía Na-
cional es relevan-
te la oportunidad 
de vivir que se le 
ha brindado para 

seguir con sus sueños y de 
mejorar la calidad de vida 
individual y familiar.

La invitación que hace la 
Dirección de Sanidad es 
que la familia Policial entre 
a hacer parte de la cultura 
de donación de órganos, 
como un acto de sensibi-
lidad ante la importancia 
por la vida, contribuyendo 
a disminuir las listas de es-
pera de los pacientes que 
requieren un trasplante 
que podría ser un familiar 
o un amigo.

REQUISITOS PARA LA 
DONACION

Si su  deseo es “Donar  vida, 
Regalar Vida”, la mejor ma-
nera de ser donante es com-
partir su decisión con fami-
liares y amigos  y pedir que 
en caso de fallecimiento 
esta decisión sea respetada. 

Puede ser donante todo 
paciente del año 0 de vida 
a los 99 años, siempre y 
cuando haya estado  sano 
al momento de fallecer y no 
haber padecido Hepatitis, 
Cáncer, VIH u otras enfer-
medades infecciosas.  
Ahora en Colombia tam-
bién se puede donar la 
Membrana Amniótica. 

“En promedio un
donante fallecido

proporciona 
alrededor de
20 años de

vida al receptor de
un órgano”.

Dona Vida, Regala Vida
Mayor

Información: de órganos y tejidos
con �nes de transplante

Promoción de Donación Consultorio de Trabajo Social
Hospital Central   4º piso
Correo: hocen.traso-jef@policia.gov.co>

SANidAd
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Brigadier General

EDGARD PEÑA VELÁSQUEZ
A B O G A D O

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

Con el fin de socializar los cumpleaños de los Asociados, se publica el listado y fecha de 
nacimiento, para así facilitar que sean felicitados por sus compañeros en tan importante 

fecha y que reciban muchos más saludos más de la familia Acorpolista.

1 Mayor BELISARIO CORDOBA LAGAREJO BOGOTA
2 Coronel FLOR ALBA FULA VARGAS BOGOTA
2 Señora GLORIA BEATRIZ LOPEZ DE CORTES VILLAVICENCIO
2 Señora HELENA MENDEZ DE RAMIREZ BOGOTA
2 General PABLO A. ROSAS GUARIN BOGOTA
3 Mayor CARLOS ALFONSO ESCOBAR RIVERO BOGOTA
3 Mayor FERNANDO ALBERTO MORENO BAQUERO ACACIAS
4 Señora ROSA DEL CARMEN PORTELA  CONDE BOGOTA
4 Mayor ORLANDO J. VELANDIA MELO BOGOTA
5 Te Coronel LUIS A. MONTAÑEZ GUAYABAN BOGOTA
5 Coronel DOMINGO ANTONIO ROSAS SAYAGO BOGOTA
5 Mayor GILBERTO ZEA MAYORGA BOGOTA
7 Capitán FERNANDO H. BERNAL PEDROZA BOGOTA
7 Br General HUMBERTO CAMERO MALDONADO BOGOTA
7 Coronel OSWALDO CARABALLO DIAZ CARTAGENA
7 Br General JOSE LEONARDO GALLEGO CASTRILLON BOGOTA
7 Coronel JOSE HUGO TIRADO CASTAÑEDA CHIA
7 Señora BEATRIZ TRIANA DE ESTEBAN BOGOTA
9 Te Coronel QUINTILIANO ARELLANO RIVAS BOGOTA
9 Capitán LUIS EDUARDO NIETO VENEGAS BOGOTA
9 Mayor JUSTO GERMAN OROZCO CEDEÑO MEDELLIN
10 Mayor HENRY TORRES SANCHEZ BOGOTA
11 Mayor SIERVO ANTONIO BUITRAGO TELLEZ BOGOTA
12 Coronel HENRY GUSTAVO CALDERON CORTES BOGOTA
12 Mayor MILTON ARMANDO GONZALEZ LUQUE MEDELLIN
12 Mayor GILBERTO MORA COLMENARES BOGOTA
13 Coronel HERNAN EDUARDO QUIÑONES HERNANDEZ BOGOTA
13 Mayor JOSE E. SANCHEZ ORTIZ FLORIDABLANCA-

14 Mayor LUIS E. RIVERA HERRERA BOGOTA
14 Te Coronel JOSE OCTAVIO RUIZ REYES BOGOTA
14 Mayor PEDRO V. VEGA TARAZONA BOGOTA
15 Capitán EDGAR LEON AGUIRRE AGUIRRE MEDELLIN
15 Te Coronel FLORENTINO BEJARANO MORENO CARTAGENA
15 Mayor GUSTAVO DE J. CARDENAS JIMENEZ CALI
15 Señora MARIA T GOMEZ OLIVEROS BOGOTA
15 Te Coronel OSCAR HUMBERTO MINOTTA CANTIN CALI
15 Señora NANCY MORALES MUÑOZ BOGOTA
15 Mayor FAUSTINO O. ORTEGA GARCIA BOGOTA
15 Mayor LUIS JAIME SANCHEZ VALENCIA CALI
17 Señora ALEJANDRA GONZALEZ RIVERA BOGOTA
18 Te Coronel OCTAVIO SAUL MARTINEZ ALVAREZ SANTA MARTA
18 Te Coronel JORGE VARGAS PEÑA BARRANQUILLA
19 Coronel LUIS BERNARDO MALDONADO BERNATE BOGOTA
19 Mayor JORGE E. MENDEZ SUAREZ BOGOTA
19 Mayor GERMAN VENEGAS MURCIA BOGOTA
20 Mayor ALBERTO ARIZMENDY RANGEL BOGOTA
20 Mayor LUIS E. JUNCO ARIAS BOGOTA
20 Te Coronel ALFONSO MEDINA ALARCON FACATATIVA
20 Señora GLORIA PRADA DE BAEZ BOGOTA
20 Señora MARIA G. VARGAS DE ANDRADE BOGOTA
21 Capitán MANUEL A. CANTIN JARVIS BUCARAMANGA
21 Coronel GABRIEL ANTONIO CARRERO TORRES SANTA MARTA
21 Mayor JESUS A. RUGELES PINZON CALI
22 Especial DELMA PATRICIA CASTAÑO CAMPOS BOGOTA
22 Br General JOSE D. RODRIGUEZ ZAPATA BOGOTA
24 Mayor JORGE AMOR DICES BOGOTA

24 Coronel BERNARDO PANTOJA MUÑOZ PEREIRA
25 Capitán LUIS JOSE ANGULO GUERRA BARRANQUILLA
25 Mayor ERNESTO CAMACHO RODRIGUEZ BOGOTA
25 Capitán JORGE AUGUSTO NOREÑA PARRA BOGOTA
25 Coronel JOSE ARNULFO OLIVEROS CORDOBA BOGOTA
25 Mayor RAFAEL HUMBERTO PUERTO BARRERA BOGOTA
26 Te Coronel HECTOR A ACOSTA GONZALEZ BOGOTA
26 Te Coronel FLAMINIO CANIZALES BARRERO BOGOTA
27 Señora REGINA CORDERO NEGRETE MONTERIA
27 Mayor JAIRO RUGELES PATIÑO CALI
28 Coronel HUGO LOZANO ROJAS BOGOTA
28 Te Coronel WILLIAM ROJAS GIRALDO BOGOTA
28 Te Coronel JULIO ALBERTO VALDERRAMA MESA BOGOTA
28 Mayor JOSE M. VILLOTA DELGADO BOGOTA
30 Coronel EDUARDO I. COTRINO ROMANO BOGOTA
30 Señora MAGDALENA MENDOZA DE VIVAS BOGOTA
30 Mayor LUIS A. PERDOMO PERDOMO BOGOTA
31 Mayor JAIME CARRILLO ORTIZ BOGOTA
31 Señora LESBIA ECHEVERRY MARIN PEREIRA
31 Coronel FERNANDO ESTRADA GONZALEZ ARMENIA
31 Señora LUZ E. SOTO VDA DE RODRIGUEZ BOGOTA

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

Feliz cumpleaños acorpolistas

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

mes de 
Agosto

nen La DirecciÓn de Sanidad, el día 23 de julio, se 
realizó una reunión con el Director de Sanidad Coronel 
Herman Alejandro Bustamante Jiménez y una delega-
ción de Acorpol dirigida por el Coronel Bernardo Mal-
donado Bernate, Presidente Nacional de Acorpol; Coro-
nel Fernando Germán Mosquera Róales, Vicepresidente 
de la Asociación; Coronel Hugo Excehomo  Linares Sil-
va, Vocal Principal; Teniente Coronel Patricia Teresita 
Peña Fajardo, Vocal Suplente y el Teniente Coronel Car-
los Julio Castro Palacios, como delegado del Consejo del 
Sistema de Salud de los Militares y la Policía Nacional, 
para tratar asuntos relacionados con este servicio.

Se informó al Director de Sanidad, las actividades de 
Acorpol para convertirnos en sus aliados y defensores 
ante los usuarios, haciendo veeduría del servicio y voce-
ra ante el poder ejecutivo y legislativo, analistas de dis-
posiciones y normas sobre los servicios, voceros de los 
usuarios para mejorar los servicios, prevención ante los 
proyectos de interés institucional para el mejoramiento 
del nuestro Sistema de Salud y creación de la Adminis-
tradora de Riegos Profesionales. Se confirmó el ofreci-
miento de carácter permanente con una página en cada 
edición del Periódico Acorpol, para difundir los progra-
mas de Sanidad tal como jornadas de medicina preven-
tiva, de vacunación y difusión de convenios y servicios e 
información general de interés para los usuarios.

Se recomendó que en la Casa del Oficial Retirado 

Reunión con Dirección de Sanidad
“CAORE”, se mantenga y se fortifiquen los servicios de 
salud, en ocasiones solamente se presta el servicio  mé-
dico por las mañanas, ordinariamente ha existido a ma-
ñana y tarde, el servicio de bacteriología se limitó a la 
toma de muestras y embalaje ante el laboratorio central, 
eliminando el profesional en bacteriología.

Sobre el nuevo servicio para la asignación de citas se 
espera que mejore, especialmente en cuanto a especialis-
tas se refiere, además es la mayor crítica de los usuarios.

En cuanto a la reforma de la Ley 352 y Decreto 1795 
que reestructuran el Sistema de Salud de las FF.MM. y la 
Policía Nacional, es aconsejable socializar los proyectos 
para sugerir los posibles vacíos que puedan presentarse.

Se insistió en la conveniencia de continuar con las re-
uniones mensuales o bimensuales del Comité de traba-
jo permanente con representación de los delegados de 
las principales asociaciones de retirados, como medio 
de información y solución de los inconvenientes en la 
atención de sanidad.

Como últimamente se han presentado problemas de 
acceso a las habitaciones de hospitalización en el HO-
CEN a horas diferentes a la de las visitas, por parte de 
los delegados de las Asociaciones, se solicitó permiso 

para facilitar su ingreso con el propósito de verificar la 
condición de salud del afiliado, siendo esta una de las 
obligaciones estatutarias.

El Servicio de Urgencias del HOCEN tiene diferen-
tes dificultades, desde la lentitud en la atención hasta 
la congestión e incomodidad del usuario, por tanto es 
indispensable la solución de esta problemática, ojala en 
fecha no muy lejana.

Los pacientes crónicos y el adulto mayor, requieren 
prioridad en las citas con especialistas por tratarse de 
tratamientos delicados y permanentes.

Por su parte el Coronel Director de Sanidad respon-
dió a cada uno de los puntos presentados y manifestó la 
consecución de una partida especial ya aprobada para la 
contratación de los servicios en medicina especializada, 
nivelando honorarios profesionales con los establecidos 
en otros sectores de la salud.

Con la asignación de esta partida, se asegura mayor 
cobertura en la prestación de  servicios especializados, 
que últimamente han sido motivo de crítica por parte de 
los usuarios; se espera que en el menor tiempo posible 
se resuelva esta situación tanto en medicina especializa-
da como en medicina general.
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Requisitos para préstamos
Se recuerda a la Comunidad Acorpolista que para adjudicar préstamos de 
libre inversión se requiere como requisito indispensable los dos últimos 
desprendibles de pago tradicional (original) que expide la tesorería de CA-
SUR y la tesorería general. Bajo ninguna circunstancia se aceptan certifica-
ciones emitidas por tesorería, ni desprendibles descargados por la página 
de internet de la institución pagadora.

tertulia taller
Acorpolista

Invita
Día: Agosto 14 de 2014 

Hora: 5:00 p.m.
lugar: Sede Social de Acorpol

COMUNICADO
En relación con el llamamiento a juicio del 

General Miguel Alfredo Maza dentro del pro-
ceso penal que investiga su presunta respon-
sabilidad por el cambio de jefe de escoltas 
de la seguridad del DR. LUIS CARLOS GALÁN 
SARMIENTO, conocido a través de los medios 
de comunicación, el Colegio de Generales de 
la Policía Nacional se permite manifestar lo si-
guiente:

Respetamos las decisiones de los Órganos 
de Justicia del país y en el caso que nos ocupa, 
de la Fiscalía General de la Nación.

Expresamos nuestra solidaridad al señor 
General Miguel Alfredo Maza Márquez y su fa-
milia  y hacemos votos porque en esta etapa 
procesal se pueda demostrar su inocencia.

Conocimos directamente las actuaciones 
del General Maza Márquez y su compromiso 
con la seguridad de los colombianos y con la 
persecución a las organizaciones criminales de 
narcotraficantes y terroristas, con resultados am-
pliamente positivos, conocidos nacional e inter-
nacionalmente, los que le generaron el recono-
cimiento de las autoridades y de los gobiernos 
de turno.

Los diferentes atentados terroristas de las 
bandas criminales de narcotraficantes, con el 
objetivo directo de asesinar al General Miguel 

Alfredo Maza Márquez, como la destrucción 
del Edificio del DAS y el perpetrado en la ca-
rrera séptima con calle 57, entre otros, con 
centenares de víctimas y cuantiosos daños 
materiales, son manifestaciones inequívocas 
de la intención del crimen organizado de eli-
minarlo para evitar su accionar en su contra 
y argumento claro de su compromiso con la 
lucha vertical contras esas organizaciones cri-
minales.

Solicitamos con el más profundo respeto a la 
Justicia Colombiana analizar con absoluta im-
parcialidad, objetividad e independencia cada 
una de las pruebas en esta etapa procesal que 
se avecina, respetando como siempre lo hacen 
los Honorables Magistrados, las garantías fun-
damentales consagradas en la Constitución Po-
lítica, en la Ley y en los tratados internacionales.

Estamos orgullosos de nuestra profesión 
como Policías de Colombia y de haber contri-
buido para que nuestro país sea un Estado de 
Derecho y Democrático, y de haber perteneci-
do a tan grandiosa Institución que siempre ha 
defendido los más altos valores e intereses de 
la Nación.

Dado en Bogotá D.C., a los 19 días del mes 
de julio de 2014.

mayor General Héctor Darío Castro Cabrera
Presidente Colegio de Generales.

Colegio de Generales de la Policía Nacional

Los nacimientos 
de agua se 

deslizan sobre 
murallas de 

piedra y dan 
origen al río 
Subachoque 

proporcionando 
el preciado 

líquido a 
Madrid, 

Facatativá y 
Funza.

neL 18 De JULio de 2014, el 
Club de Caminantes de Acor-
pol, programó la caminata al 
legendario municipio de Suba-
choque, región importantísima 
por su zona de páramo que da 
origen a fuentes hídricas para 
suministrar agua potable a va-
rios municipios de Cundina-
marca.

Su leyenda indica que los 
chibchas consideraban el Ce-
rro del Tablazo como un lugar 
sagrado tanto para el cacique 
como para sus guerreros y fue 
el lugar donde escondieron los 
tesoros de la diosa de la luna, 
cuando los españoles incursio-
naron a ese lugar.

Los nacimientos de agua se 
deslizan sobre murallas de pie-
dra y dan origen al río Subacho-
que proporcionando el preciado 
líquido a Madrid, Facatativá y 
Funza.

En el Tablazo se encuentra la 
torre de comunicaciones con el 
radar aéreo, es también el mejor 
mirador de la sabana, allí se en-
cuentra niebla, viento húmedo, 
corredores de agua cristalina y 
frailejones. En este lugar, a una 
altitud 3258 metros, se han pre-
sentado siete accidentes aéreos.

Otro detalle histórico es que 
en Subachoque en 1858 los in-
gleses John James y Samuel 
Zayer crearon la Ferrería de 
La Pradera, siderúrgica donde 
se fundieron los rieles para los 
Ferrocarriles Nacionales de Co-
lombia.

Los caminantes pudimos ob-
servar la ausencia de autoridad 
para que hagan cumplir la ley 
que dispone que los terrenos de 
los 3000 metros de altitud en 
adelante, no deben ser cultiva-
dos, ya que en esta región exis-
ten cultivos de papa y ganadería. 
Por lógica debieron terminar 

Club de Caminantes en 
Subachoque

con el frailejón, siendo éste el 
encargado de absorber el agua 
de la niebla y dar origen a las 
fuentes hídricas.

En sí la caminata fue todo 
un éxito, por cuanto se trata de 
unos viajes con aventura inclui-
da, cada cual ya sabe el equipo 
que debe llevar, para protegerse 
del medio  tal como lluvias, altas 
temperaturas, ropa adecuada, 
calzado especial, líquido  para 
hidratarse y el bastón que da se-
guridad para evitar caídas.

Después de realizar el recorri-
do, se regresó a ‘La Pradera’, don-

de tomamos el bus para regresar-
nos a Subachoque, se almorzó y 
se emprendió el regreso a la capi-
tal. Felicitaciones a quienes par-
ticiparon, por haber aportado su 
dosis de valor para no ser inferio-
res al compromiso de cada mes.

El próximo ejercicio caminero 
será con menos exigencia, todos 
conocemos esta actividad, hace 
más de un año cuando ascendi-
mos a los Farallones de Sutatau-
sa, compensamos la exigencia 
con el placer de sentirnos admi-
rando paisajes increíbles por su 
mágica belleza.

Se invita a la Familia Acorpolista para que acompañe 
a la celebración de la Sagrada Eucaristía con motivo 
del Primer Aniversario de fallecimiento del Asociado:
mayor Víctor manuel Pedreros ruiz
Oficial del Curso XXVI, Promoción Jorge Tardeo 
Lozano
Día: 12 de Agosto de 2014
Hora: 7:00 p.m.
lugar: Iglesia Santa María del Cenáculo (Salitre 
Greco) Calle 46 N° 67 A 55

Misa de aniversario

Sus hijos Víctor Manuel, Johana, Maritza y Carolina Yosed, agradecen 
su asistencia en memoria de su padre.

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

CIERRE
DE EDICIÓN
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nDesPUés De disfrutar las 
emociones de la vibrante ac-
tuación de nuestra selección de 
futbol en el pasado campeonato 
mundial de Brasil, aterrizamos  
nuevamente a la realidad de 
nuestra inigualable, bella, exu-
berante y amada Colombia, a 
sabiendas que tenemos que con-
vivir con todos los males que si 
duran cien años y si hay cuerpos 
que los resistan, debemos hacer 
de tripas corazón y no ahogar-
nos en éste mar de tempestades 
ni malgastar inútilmente nues-
tras energías nadando contra la 
corriente, por el contrario de-
bemos cuidar  y disfrutar lo que 
nos queda de lo más sagrado 
que Dios nos dio: La vida, con la 
esperanza nunca perdida de que 
vendrán tiempos mejores.

Por ello, al identificarme ple-
namente con el significado de lo 
que dice un sabio refrán popu-
lar que “Lo comido, lo bebido, 
lo bailado, lo disfrutado y lo via-
jado, nadie se lo quita” en ésta 
oportunidad, y con el respeto de 
los lectores, me nació el interés 
de comentar en éste importante 
medio de difusión de nuestra 
Asociación, sobre un tema que 
hace relación a una de las incon-
tables oportunidades gratifican-
tes que nos ofrece la vida en ésta 
etapa,  a través de “El placer de 
viajar”.

Cada persona difiere entre 
sí, no sólo por sus genes,  apa-
riencia física, personalidad, ca-
lidades humanas y profesionales 
sino por la capacidad de poder 
discernir y disponer a su libre 
albedrío de sus posesiones ma-
teriales e intrínsecamente ser 
dueña de sus decisiones, due-
ña de sus sentimientos de sus 
sueños, de sus conocimientos, 
dueña de sus secretos, miedos 
y temores, que generalmente 
se correlacionan entre si y cada 
individuo le establece su grado 
de prioridad y conveniencia de 

nAPenAS SI el suscrito emplumaba 
en las toldas policiales, cuando por do-
quier se hablaba del ya célebre Capi-
tán Álvaro Valencia Tovar, en especial 
de su acción de guerra en la distante 
Corea como en el legendario Egipto.

Pasados que fueron los años, obser-
vé su figura, que enseñaba el grado de 
Teniente Coronel y el mando de la Escuela de Infantería.

Poco a poco me fui acercando, con sana envidia, al personaje de 
talento excepcional, depurada virtud, imaginación sin límites como 
prodigiosa memoria, quien honor hiciera al Batallón Colombia, Es-
cuela Militar de Cadetes, Quinta Brigada y más aún, al Comando del 
Ejército cuando todos nos deteníamos, para atónitos verlo pasar, 
como a César las enardecidas multitudes de la Roma Imperial.

Los campos de la cultura, me concedieron la gracia de compartir 
los ideales del orden académico, en los que su verbo llameante, 
traducía del saber sus mieses en gran profusión.

Prístina amistad supo regalarme el Maestro, permitiéndoseme 
degustar el elixir de un ser que bien sabía conjugar de la Cruz su 
poder redentor, de la espalda su brillo libertario y de la pluma to-
rrentes de conocimientos.

Egresado de las filas activas, gerenció empresas con inusitado éxi-
to y hasta incursionó por los empedrados laberintos de la política.

En venerable edad otoñal, acudió al llamado divino a fin de ocu-
par plaza en las celestes milicias y servir a Dios, con seráfico afán, 
como lo hiciera en su fulgurante periplo terrenal.

A la Gloria del señor General, bien cabe de Rubén Darío su lau-
reada poesía, “Marcha Triunfal”.

Coronel 
Pedro Pablo 
linareS Peña

mayor 
Humberto 
aPariCio 
naVia

Evocación

Viajar es un placer

acuerdo a la sumatoria de las ex-
pectativas e intereses propios de 
su ámbito personal, emocional, 
profesional, económico, afectivo 
y familiar.

En cualquier etapa de la vida, 
una persona goza a su manera 
de “El placer de viajar”, pero no 
es lo mismo hacerlo cuando se 
disfruta todavía de las facultades 
y capacidades físicas y mentales 
y éstas se encuentran a plenitud 
conjuntamente con la parte afec-
tiva, que hacerlo cuando el paso 
de los años, cumpliendo la ley 
inexorable que la vida deteriora 
a la persona y  hace mella a éstas 
facultades, imponiéndole ciertas 
restricciones de tipo alimenticio, 
prohibiciones médicas, incapa-
cidades físicas y mentales o sim-
plemente desmotivación y apatía 
hacia “El placer de viajar”.

Dejar para mañana lo que se 
puede hacer hoy es la peor de las 
decisiones que se puede tomar 
en el campo del placer, si hoy po-
demos materializar un proyecto 
o un sueño que tenemos, no lo 
aplacemos porque el mañana es 
incierto, fijarnos metas a media-
no o largo plazo para gozar de 
“El placer de viajar” so pretexto 
que todavía se está en capacidad 
de producir económicamente, 
puede ser un error, lo ideal es 
combinar simultáneamente las 
dos actividades, porque puede 
seguir produciendo, pero ¿si 
estará a futuro en las mismas 
condiciones físico-mentales y 
afectivas de disfrutar? 

A través de “El placer de via-
jar” no se conoce plenamente 
lo que hasta entonces es desco-
nocido físicamente a la visión 
humana, pero sí a tener una 
idea y una concepción cierta y 
comparativa entre los países que 
se visitan y el nuestro; no pecar 
de ignorancia y estar al tanto de 
otras razas, culturas, idiomas,  
tradiciones, costumbres, ideo-
logías políticas y religiosas, lo 
mismo que pueblos, capitales y 
ciudades cosmopolitas antiguas 
y modernas, infraestructuras 
viales, marítimas, aéreas y ferro-
viarias, patrimonios históricos y 
ancestrales, sitios turísticos etc. 
dan un bagaje enriquecedor que 
no tiene comparación. 

Hoy por hoy son incontables 
las agencias de viajes que forza-
das por la misma competencia 
(El turismo es un sector indis-
pensable para la economía de 
cualquier país) ofrecen paquetes 
turísticos a precios benévolos, 
justos y razonables, para todos 
los gustos y a cualquier lugar del 
planeta. 

Algunos podríamos aducir 
no contar con los recursos eco-
nómicos suficientes para hacer 
realidad los sueños, pero afortu-
nadamente los miembros de la 
Asociación Colombiana de Ofi-
ciales en Retiro de la Policía Na-
cional, sembramos un día con 
nuestro trabajo para cosechar 
frutos en ésta etapa de la vida, 
haciendo uso y beneficiándonos 
del doble respaldo económi-
co que contamos, si queremos, 
para hacer realidad “El placer 
de viajar” primero, el Fondo Ro-
tatorio de la Policía Nacional y 
segundo, la misma Asociación 
“Acorpol”, ambas Instituciones 
conceden préstamos de libre in-
versión, con financiación y tasas 
de interés muy favorables, des-
contados por nómina. La deci-
sión está en la mente, en el inte-
rés, en el propósito y proyección 
de cada Asociado, seguir adqui-
riendo exclusivamente bienes 
materiales para incrementar el 
patrimonio económico o bien, 
simultáneamente gozarnos la 
vida, disfrutando de la mejor in-
versión que nos ofrece: “El pla-
cer de viajar”.

peplinpe@yahoo.com 
recibe complacido sus comentarios.

tercer Aniversario de fallecimiento
Acorpol y su familia recuerdan con cariño en el Tercer Aniversario de su 
fallecimiento al Señor Teniente Coronel Jesús Gabriel muñoz rojas, 
ocurrido el 1 de agosto de 2011.
De su esposa María Genny Chávez de Muñoz, sus hijos Gabriel Antonio, 
Ángela María, Sandra Liliana y Jenny patricia, su yerno, nuera y nietos.

InVItA
Días: Agosto 6 y 20 de 2014
Hora: 9 a. m. 
lugar: Centro Social de Oficiales
traje: Deportivo

Club de la Salud 
de Acorpol

Bingo Anual Acorpolista
La Junta Directiva Nacional y el Comité 

de Obras Sociales de Acorpol
InVItAn

Al gran ‘Bingo Anual’ cuyo fin es recoger fondos destinados a Obras So-
ciales 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.
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.

“Las mesas están asignadas de acuerdo al número del talonario”

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

comunicaciones. Informes al PBX 2 14 04 46.
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Santander

Caminata ecológica: El club de caminantes  de acorpol 
Santander intensifica su actividad, en la gráfica se aprecia los 
participantes disfrutando de los hermosos paisajes propios de 
nuestro departamento.

Día de la familia. la Junta directiva de la Seccional, organizó 
el día 5 de julio el “día de la Familia” con una reunión social en 
la que se disfrutó buena gastronomía santandereana, música, 
Karaoke y por supuesto una excelente fiesta, que trae consigo 
integración, alegría la que se refleja en calidad de vida.

Meta

En la ciudad de acacias el día 11 de julio se inició el ciclo del 
plan de promoción y prevención, en el que mensualmente se 
hará seguimiento especialmente en diabetes e hipertensión, 
donde los acorpolistas residentes en esta ciudad se vincularon 
a tan importante actividad. En la fotografía el teniente coronel 
Edgar ledesma Guerrero, Mayor luis antonio Erazo Álvarez y 
coronel y dionisio Fernandez Medina en compañía de algunos 
de los asociados asistentes al evento.

Caribe

Mundial de futbol - Brasil. Se vivió con mucha intensidad 
en nuestra sede de acorpol caribe; la programación incluía: 
almuerzo, pantalla gigante, Sonido, polla ganadora, licores 
y... mucha alegría. iniciación del partido con el presidente a la 
cabeza, el teniente coronel Gilberto peña angarita.

Maquillaje para festejo. de izquierda a derecha. Marbi de 
contreras, Yadira de peña y Marta de Bernal. con el tricolor, en 
el cuerpo y en el alma, confirmando que la casa de la selección 
cumplió. 

Valle del cauca

los asociados de la Seccional se reunieron en el club la Matraca 
cali, para presenciar el partido de futbol como parte de las 
actividades de acorpol valle.

Fiesta del Día del Padre. El 11 de julio a las 5:00 p.m. Se 
disfrutó de un delicioso plato como homenaje a los padres y 
en el mismo acto se celebró el cumpleaños de los asociados y 
Señoras que cumplieron junio y julio.

Acore Valle: el presidente de acore coronel luis Fernando 
Galvis acompañado con el Mayor darío Hernández y capitán 
raúl Jiménez. la presidencia de acore apoyó con unos detalles 
para rifarlos entre los padres.

neL PresiDente Nacional de Acorpol, Coronel Luis 
Bernardo Maldonado Bernate; Coronel Hugo Exce-
homo  Linares Silva, Vocal Principal; Coronel José W. 
Bermúdez Zapata y Mayor Ego Fabio Viveros Llanos, 
integraron una visita protocolaria, para enterar a los 
Oficiales sobre las actividades de Acorpol Bogotá y los 
últimos acontecimientos especialmente en lo que tiene 
que ver con la creación del Ministerio de Seguridad ciu-
dadana y la posición de la Asociación.

En esta ocasión el día 25 de julio visitaron a la seccional 
del Quindío y en la ciudad de Armenia, se reunieron los 
Oficiales Asociados y sus esposas, en el restaurante “El 
pollo a la Carreta” de propiedad del Asociado Sicólogo 
Gustavo Barahona, para tratar asuntos de interés y la po-
sición asumida en Acorpol, sobre la creación del Ministe-
rio de Seguridad Ciudadana, las últimas novedades sobre 
prestación del Servicio de Sanidad y el cambio del Call 
Center, para hacer más eficiente la atención al Usuario.

Asistió a la reunión el Señor Coronel Carlos Alberto Mo-
rán, Comandante Encargado del Departamento de Policía 
Quindío, quien recibió la información sobre nuestra Aso-
ciación y los servicios que presta, por su parte ofreció su 

Visitas de Presidencia al Eje Cafetero

colaboración para que en las Instalaciones del Comando se 
lleven a efecto las reuniones de la Seccional Quindío.

En el mismo acto se impuso la medalla de la Asocia-
ción Colombiana de Oficiales en Retiro ACORPOL, 
categoría Comendador al Señor Coronel Fabio Correa 
Zapata, declarado Acorpolista del año 2013, por sus ex-
celentes servicios prestados a los Asociados a través de 
su loable labor, como Presidente durante 8 años, siendo 
también fundador de la Seccional en Compañía de su 
esposa Señora Liliana Vélez Hurtado quien ha sido vida 
y nervio para conservar la dinámica en la Seccional.

Asistieron en su totalidad los Oficiales y sus Señoras 
pertenecientes a la Seccional.

El mismo día 25 de julio se reunieron los Asociados 
de la Seccional Risaralda, en la ciudad de Pereira, en el 
Casino de Oficiales de la Policía Metropolitana de Perei-
ra y el Presidente Nacional de Acorpol, actualizó a los 
asistentes sobre las actividades que adelanta la Presiden-
cia y la Junta Directiva Nacional en respaldo a las políti-
cas de la Policía Nacional y las defensas de los derechos 
de la Reserva Activa.

Cada Asociado pudo plantear sus inquietudes a la 
Presidencia Nacional y la respuesta inmediata sobre 
aquellos temas que posiblemente no conocía.

El día 26 de julio, en las instalaciones de la Escuela 
Alejandro Gutiérrez de Manizales, se celebró una reu-
nión por convocatoria realizada por  el señor Mayor Ge-
neral Aldemar Bedoya Bedoya, para encontrarse con el 
Presidente Nacional de Acorpol, los Oficiales residentes 
en Manizales y conocer nuestra organización, los pro-
gramas, proyectos y actividades que realiza.

Los asistentes expresaron su interés para organizar la 
Seccional Caldas, quedando con el compromiso de reali-
zar posteriormente una Asamblea y elegir una Junta Di-
rectiva para proponer ante la Junta Directiva Nacional de 
Acorpol y que sea aprobada la creación de la seccional.

El General Bedoya y el Coronel Gildardo Ospina Arias, 
serán los encargados de contactar a los 35 oficiales resi-
dentes en Caldas de acuerdo al registro de CASUR y lue-
go programar la conformación de la “Seccional Caldas”.

En la 
fotografía la 
Señora liliana 
Vélez Hurtado, 
coronel Fabio 
correa Zapata, 
presidente 
Seccional 
Quindío y 
coronel luis 
Bernardo 
Maldonado 
Bernate, 
presidente 
Nacional de 
acorpol.
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nUna vez más invitamos a la 
Comunidad Acorpolista para 
que participe en el ‘Club de la Sa-
lud’, que cada quince días se rea-
liza en el Centro Social de Oficia-
les de la Policía Nacional; es un 
espacio para que tanto los Oficia-
les como sus esposas y familiares 
se beneficien con un programa 
para la ‘prevención de la Salud’, 
siendo este un esfuerzo especial 
que nos ofrece las Direcciones de 
Sanidad y Bienestar Social.

La actividad consiste en una 
conferencia que dicta un profe-
sional de la salud en la preven-
ción de enfermedades y cómo 
manejarlas para evitar complica-
ciones, porque cuando se tienen 
los conocimientos necesarios, 
tomando las medidas indispen-
sables se logra disfrutar de una 
mejor calidad de vida, exten-
diéndola al grupo familiar, con-
tribuyendo así a la Dirección de 
Sanidad en su economía y mejo-

ramiento en los servicios, puesto 
que es más fácil prevenir que cu-
rar cuando se trata de una larga 
enfermedad.

Cada encuentro del ‘Club de 
la Salud’ permite a los asistentes 
adquirir mayores conocimien-
tos por tratarse de profesionales 
en las diferentes especialidades 
de la salud, médicos, odontólo-
gos, sicólogos, terapeutas físi-
cos, enfermeras jefes, auxiliares 
de enfermería y muchos más 
que nos enriquecen con sus en-
señanzas, fortaleciendo nuestro 
espíritu, para evitar se malogre 
nuestra salud.

Quienes estamos asistiendo al 
Club de la Salud recibimos una 
serie de exámenes por parte de 
la enfermera jefe Fanny Ángel 
y la auxiliar Luz Mary Sánchez, 
cuyos resultados han sido regis-
trados en las planillas de con-
trol, donde se pueden apreciar 
los cambios que estamos experi-

Club de 
la Salud

mentando, como consecuencia 
de las actividades físicas realiza-
das, con la toma de presión ar-
terial, peso, talla, glucometría, y 
demás actividades programadas 
para cada día.

Tampoco se debe temer a las 
actividades físicas dirigidas por 
la terapeuta física Magda Real, 
que consisten en ejercicios que 
se realizan en forma progresiva 
y de acuerdo a los participantes 
siendo todos adultos mayores.

Es importante presentar nues-
tros sinceros agradecimientos, 
tanto a la Dirección de Sanidad 
como a la Dirección de Bienestar 
Social, pues siempre encontra-
mos el espacio disponible para la 
actividad, con todos los equipos 
audio visuales para las corres-

pondientes conferencias de los 
profesionales de la salud.

Recordemos la consigna que 
consiste en invitar más com-
pañeros a que participen y si el 
número es alto, se puede consi-

derar la conformación de varios 
grupos, aprovechemos que no 
todos los ciudadanos pueden re-
cibir estos invaluables servicios, 
como una extensión de nuestros 
servicios de salud.

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

Día: 21 de agosto de 2014.      
Hora: 6:00 a.m.     

lugar: Centro Social de Oficiales.       
*Para participar en la caminata ecológica es indispensable inscribirse y cance-
lar la cuota con ocho días de anticipación, quien confirme y no pague oportu-
namente, se le descontará el Valor del Fondo Acorpolista.
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nGracias a la Selección Co-
lombia porque unió como nunca 
antes a toda la Nación en torno a 
la pasión por el futbol, el  fair play, 
o comportamiento leal y sincero, 
el juego limpio que ha irrumpi-
do en el contexto de la Copa del 
Mundo de 2014 en Brasil, y junto 
con esta fiesta mundial se ha evi-
denciado la convergencia política 
de esta región de América Latina, 
por consolidar en un solo bloque 
sus economías crecientes, ávidas 
de ser cada vez más competitivos 
en Europa, Asia y Estados Unidos, 
que modernizan su hegemonía, 
construyendo complejas multina-
cionales económicas online que 
crecen de formas sofisticadas.

El pundonor, orgullo y dignidad 
que nos invaden del sentimiento 
despertado por nuestro selecciona-
do campeón del bonito juego lim-
pio en el futbol, se están aplicando 
a nuestra economía y política. Sin 
duda que el fútbol, ocupa un espa-
cio enorme dentro del entreteni-
miento, es la pasión de multitudes 
que conmueve las masas y toca el 
alma de los pueblos que van si-
guiendo a su selección camino a la 
Copa del Mundo. “Que esta fiesta 
del deporte se pueda transformar 
en una fiesta de solidaridad entre 
los pueblos”, pidió el papa Francis-
co, aficionado por el fútbol como 
evento que supera las fronteras lin-
güísticas, culturales y nacionales.

Esta selección Colombia final-
mente nos muestra en lo deportivo 
los verdaderos valores humanos, 
motivando admiración por el jue-
go limpio, que dicho sea de paso 
brilló por su ausencia en las campa-

ñas políticas del último semestre. 
Las transformaciones deportivas 
nos están enseñando que un pro-
yecto común es posible en Améri-
ca Latina y la prueba es el mundial 
de fútbol 2014 que por ser negocio 
jugoso, sigue un modelo sociológi-
co afín al subdesarrollo educativo 
marcado por la violencia socioeco-
nómica y política indiscriminada, 
particularmente en Colombia es-
cenario de trágicos eventos, como 
el asesinato de Andrés Escobar y 
el último caso fortuito de Camilo 
Zúñiga que lesionó a Neimar al 
disputar lealmente un balón, he-
chos que han tenido un giro excep-
cional cuando estamos por pasar a 
la Historia como el mejor equipo y 
el goleador del Juego Limpio 2014, 
representado en James Rodríguez, 
que son la prodigiosa oportunidad 
para dar impulso al deporte y a los 
países para que se conviertan en 
promotores de valores positivos 
en un momento trascendental 
para la búsqueda de la paz con “la 
tercera vía” y el desarrollo inclu-
yente que reclaman los países del 
“Tercer Mundo”.

La exportación de la materia 
prima, que son los jugadores ven-
didos a clubes de Europa, los han 
proyectado como ídolos y marcas 
globales que en esta selección Co-
lombia nos muestra otra opción a 
seguir como Nación, no solo en 
lo deportivo sino en lo humano, 
motivando la admiración por su 
ejemplo deportivo, disciplina, 
cordura en las celebraciones, con 
marcado énfasis hacia la filosofía 
del trabajo en equipo y respeto 
por los demás y convertir sus lo-

gros en símbolos de la unión  que 
necesitamos para hacer legalmen-
te, las inversiones económicas y 
geo-sociopolíticas hacia un pro-
yecto común de continente que es 
posible en América Latina.

El Mundial de Fútbol es un ne-
gocio ante todo porque emociona 
a millones de fanáticos, las regis-
tradoras del comercio, y las ven-

tas de todo tipo de productos, se 
disparan, en otras palabras, esos 
23 futbolistas que hoy nos repre-
sentaron con honores en Brasil 
quedarán en la historia del país, y 
sus nombres en los anales de este 
mundial que representará desde 
ya, la realización Sociológica de 
la filosofía del absurdo, lo Utópi-
co y la ilusión, de los que no son 
tenidos en cuenta, los desposeídos 
y los idealistas que predicaron Al-
bert Camus, Miguel de Cervantes, 
Franz Kafka, Jean Paul Sartre, Si-
mone De Beauvoir y nuestro no-
bel Gabriel García Márquez que 
nos dejó dicho: “Yo creo que to-
davía no es demasiado tarde para 

construir una utopía que nos per-
mita compartir la tierra”.

Colombia y Costa Rica dirigidas 
por Pékerman y Pinto, en cuartos 
de final, manifiestan que nada es 
imposible para terminar con la 
corrupción del juego sucio en el 
Mundo y que será una tarea fácil, 
si la responsabilidad nos compro-
mete a todos, desde gobernantes, 
medios de comunicación, escue-
las y especialmente los padres de 
familia que somos los principales 
educadores, que con nuestras lec-
ciones de vida enseñemos el cami-
no que a nuestros hijos les llevará a 
ser personas integrales que utilicen 
valores y principios cuando la si-
tuación lo amerite y que lucharán 
por un mundo honesto, y armóni-
camente humano. Las nuevas ge-
neraciones necesitan de modelos 
para aprender y darse cuenta de 
que a pesar de los males que aque-
jan al mundo, se puede vivir en él, 
de la manera originalmente justa, 
honesta y leal. 

El cambio empieza por casa, 
colombianos con amistad entra-
ñable en el ánimo del todo de to-
dos, debemos  acentuar la confir-
mación de las convicciones por 
el Juego Limpio que nos ayuda 
a liberarnos del ego para no re-
sistirse y hacer posible reinventar 
el mundo en medio del presente 
estremecimiento evo deportivo.

Estas opiniones apelan a necesi-
dad de reactivar el resorte teológi-
co que nos disparó la Selección de 
futbol y hacer los contactos de re-
des sociales y espacios de opinión, 
a fin de motivar la mayor partici-
pación posible para congregarnos 
como Nación en torno de estos 
valores despertados por el Cam-
peonato Mundial, para así derrotar 
al corrupto liderazgo que todo lo 
desfasa, para que los ciudadanos 
no estén en capacidad de buscar 
alguna salida para la situación caó-
tica creada de violencia y subdesa-
rrollo. Hecho que tiene indefensa 
la propia vida por la que nuestros 
compatriotas deportistas están tra-

bajando y abogando por el adveni-
miento del día de nuestra Asam-
blea Mundial Constituyente que 
ha de desentrañar, un renacer ético 
y moral que derrote las circunstan-
cias adversas y clasifiquemos hacia 
las posibilidades de Naciones so-
ciopolíticamente solidarias.

Para fomentar esta etapa de 
nuestra democracia universal, el 
juego limpio de la inclusión y la 
reconciliación son espacios para 
la integración de construir cami-
nos de Paz y Perdón; propósitos 
solidarios para consolidarnos 
como ciudadanos hermanos de 
causas para que ahora sea viable 
la unidad y que podamos supe-
rar diferencias de criterio que  no 
son insalvables si lo queremos y 
todo se pueda reivindicar, equi-
librar o restablecer mediante el 
olvido de viejos litigios.

Convirtamos esta oportunidad 
social y política de vestir una sola 
camiseta para que viremos hacia 
la cohesión y cambios en nuestra 
conducta apática y modifiquemos 
actitudes de venganza, por facto-
res comunes importantes para la 
resolución de los conflictos vigen-
tes, porque estos deben ser mo-
mentos para el reconocimiento 
mutuo y esa confianza expectante 
que nos habita aún.

Necesitamos urgentemente con-
certar y mediar para hallar iden-
tidad en causas comunes para el 
mejor logro de nuestros actuales 
intereses individuales como per-
sonas y ciudadanos que después 
de ver las últimas jugadas del par-
tido Colombia-Brasil, entre las 
lágrimas de James Rodríguez y el 
agradecimiento Nacional a nues-
tros muchachos y cuerpo técnico, 
debemos prolongar la enseñanza 
de esta lección de honor y dig-
nidad nacional, como un valor 
compartido por todos, de manera 
espontánea por estar de hecho in-
culcado, en la conciencia propia de 
los Colombianos y de la Sociedad 
Latinoamericana como una certe-
za de la dignidad del Ser Humano. 

Honor al juego limpio mundial
Capitán 
euliSeS Sierra 
Jiménez 

Sin duda que el fútbol, 
ocupa un espacio 

enorme dentro del 
entretenimiento, es la 
pasión de multitudes 

que conmueve las 
masas y toca el alma 

de los pueblos que van 
siguiendo a su selección 

camino a la Copa del 
Mundo.

Servicio a diabéticos
los pacientes diabéticos solicitan a la dirección de Sanidad Seccio-
nal Bogotá, que los insumos médicos para los insulinodependientes 
(glucómetros, lancetas y tirillas), sean entregadas en los dispensa-
rios 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.
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departamento académico y  
emprendimiento empresarial

La educación no solo enriquece la cultura...
es la primera condición para la libertad,
la democracia y el desarrollo sostenible.

Kofi Annam 

ncaDa vez el mundo es más 
competitivo, las empresas le 
apuestan a contar con un talento 
humano más competente y mejor 
capacitado; en la medida en que 
las organizaciones cuentan con 
personal más calificado y pro-
ductivo, más fácil se adaptan a un 
mundo en constante evolución y 
sujeto a cambios permanentes.

En un contexto de crecien-
te competencia donde imperan 
rápidos y constantes cambios, 
el desarrollo de habilidades y la 
adquisición de conocimientos le 
permite al individuo afrontar con 
mayor solvencia la adaptación al 
cambio y la capacidad de innova-
ción, lo cual no solo le genera a las 
organizaciones mayores ventajas, 
sino que también le asegura al 
sujeto el mejoramiento y fortale-
cimiento de su propio talento, lo 
constituye un factor clave de éxito 
garantizando mayores oportuni-
dades de desarrollo profesional.

El proceso de aprendizaje es 
continuo y nos acompaña hasta 
la muerte, las dinámicas de inno-
vación y cambios frecuentes en 
la tecnología, las diversas legisla-
ciones y en casi todos los campos 
del conocimiento son la cotidia-
nidad; en concordancia con esta 
realidad, el Departamento Aca-
démico y de Emprendimiento 
Empresarial de ACORPOL, está 
empeñado en propiciar entornos 
de aprendizaje soportados en 
una oferta académica acorde a 
las necesidades de los asociados 
y sus familias como prioridad, 
para luego hacerlos extensivos a 
la sociedad en general, es por ello 
que se está ampliando la oferta 
de capacitaciones para propiciar 
el intercambio de conocimientos, 
a fin de promover el aprendizaje 
y el desarrollo de competencias 
laborales y profesionales, para 
satisfacer las necesidades en este 
importante aspecto que se cons-
tituye en un pilar fundamental  
para el éxito, contribuyendo ade-
más a un mejor desempeño del 
individuo y de las organizaciones 
a las cuales este brinda su capaci-
dad profesional.

Estamos comprometidos en 
contribuir en el mejoramiento 
de las capacidades supliendo las 
necesidades actuales de capaci-
tación para nuestros asociados, 
elevando el nivel de conoci-
miento, promoviendo el acceso 
a la educación mediante alianzas 
estratégicas y sinergia con enti-
dades educativas del más alto 
nivel académico, fortaleciendo 
la actualización en diferentes 
campos de acción.

Tenemos toda la disposición, la 
mayor voluntad y el mejor ánimo 
para afrontar los nuevos desafíos 
y reforzar un ambiente de supera-
ción constante sustentado en una 
cultura de aprendizaje, aportando 
al mejoramiento de las habilida-
des y capacidades laborales, brin-
dando oportunidades a la Fami-
lia Acorpolista para afrontar los 
procesos de cambio, crecimiento 
personal y profesional, contribu-
yendo con la  sociedad al poner a 
su servicio individuos más com-
petentes y mejor preparados. Es-
peramos también contar con su 
compromiso y participación de-
cidida en estos nuevos retos que 
estamos afrontando.

nen lAS InStAlACIoneS de la Sede Social de Acor-
pol, el 21 de julio de 2014, se inició el ‘Diplomado de 
Actualización para el Desempeño Docente’, con un acto 
inaugural para presentar la bienvenida a los alumnos, en 
cumplimiento a la Orden de Servicios 0005 del 4 de ene-
ro de 2014, de la Dirección Nacional de Escuelas, en el 
que participaron 28 personas entre Oficiales, Suboficia-
les, Patrulleros y Personal no Uniformado.

La apertura del Diplomado estuvo a cargo de la Coro-
nel Yolanda Contreras Bello, Vicerrectora Académica de 
la DINAE, seguidamente el Presidente Nacional de Acor-
pol, presentó el saludo a quienes atendieron la convoca-
toria para capacitarse en docencia, augurándoles éxito; 
dentro de los alumnos inscritos hacen parte Oficiales de 
la Reserva Activa y varios de ellos Acorpolistas.

nel CurSo se sustentó en los siguientes temas: definición 
de contabilidad, ecuación patrimonial, cuentas T, partida 
doble, asiento simple, asiento compuesto, comprobante de 
contabilidad, estructura del plan de cuentas, registros con-
tables que comprenden: recibo de caja, comprobante de 
egreso, registro de compras, registro de ventas, notas débi-
to, notas consignación y notas contables; sistema de inven-
tarios, caja menor, manejo de capital, Sociedad Anónima, 
Sociedad Ltda., y Persona Natural.

Se cumplió el propósito cual era fortalecer los conoci-
mientos técnicos y procesos básicos de la contabilidad para 
su aplicación en las operaciones comerciales de quienes 
participaron y el curso fue dictado por la profesora certifica-
da del SENA, Doris Cristina Molina.

Participaron en el curso las siguientes personas: José Eu-
genio Reyes López, Humberto Prieto Bernal, Jorge Vanegas 
Jamaica, Jairo E. Martínez Pulido, Antonio José Sanabria 
Peña, Catalina Rodríguez, Luz Nydia Bolívar Bedoya, Mónica 
Lucía Huntter Maldonado, Alexander Naranjo Porras, Judith 
Johanna González, Natalia Ruíz Peña, Javier Figueroa Mora y 
Martha Liliana Álvarez Sánchez.

La clausura estuvo a cargo del Presidente Nacional de 
Acorpol, Coronel Luis Bernardo Maldonado Bernate quien 
a nombre de la Familia Acorpolista agradeció el interés de 
capacitarse a sus afiliados y familiares, misión importantísi-
ma para el progreso de Colombia; gracias a los excelentes 
servicios del SENA, entidad encargada de formar personal a 
la altura de las mejores Universidades del país. 

La capacitación factor 
de competitividad

Clausura Curso 
Básico de Contabilidad

En la Sede Social de acorpol, el 9 de julio de 2014, se realizó 
la clausura del ‘curso Básico de contabilidad’, capacitación 
organizada por el departamento académico y Emprendimiento 
Empresarial de acorpol, en convenio con el SENa, desarrollado del 
3 al 27 de junio de 2014.

Diplomados 
mes de Julio

diplomado de actualización para el desempeño docente
curso 
auditor 
interno 
BaSc

El 30 de julio se hizo entrega de las certificaciones a los 
graduandos de los cursos 001-002 sobre “Actualización 
para el Desempeño Docente” expedidos por la DINAE 
con un total de 42 alumnos y en el mismo acto se realizó 
la clausura del curso de Auditor Interno BASC de los Cur-
sos 001-002 con un total de 21 alumnos.

Presidieron la ceremonia el Mayor General Yesid Vás-
quez Prada, Inspector General de la Policía Nacional; 
Coronel Luis Bernardo Maldonado Bernate, Presidente 
Nacional de Acorpol y el Doctor Miguel Velásquez Olea, 
Director Ejecutivo de BASC en Bogotá.
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• Las mujeres aman a 
quienes las desprecian y 
desprecian a quienes las 
aman.

• Amamos a una mujer, 
no por lo que es, sino por 
lo que demuestra ser.

• El amor empieza con 
una mirada y termina en 
un aborto.

• La mejor convalecencia 
del amor es otro amor.

• El amor es una 
indigestión del corazón.

• La vida no empieza 
con la concepción, sino 
cuando se empieza 
amar.

• El amor para el hombre 
es tan indispensable 
como la savia para el 
árbol.

• El amor de las mujeres 
es diferente al amor 
del hombre, porque 
en las mujeres es un 
permanente forcejeo 
entre el corazón y el 
instinto de maternidad 
y en los hombres es una 
constante lucha entre 
el corazón y el órgano 
genital.

• Para que el amor 
perdure, tiene que 
estar estimulado por 
el corazón y la parte 
inferior de la hebilla del 
cinturón.

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

Reflexiones 
y Humoradas

Quinta 
Edad

de la neL viernes 11 de julio se 
realizó nuestra Tertulia Taller 
Acorpolista, en esta ocasión el 
poeta Silvio Vásquez Guzmán 
fue el encargado de ilustrarnos 
en forma brillante sobre la vida 
y obra del periodista y poeta 
Porfirio Barba Jacob, siendo éste 
un seudónimo, porque su verda-
dero nombre de pila es Miguel 
Ángel Osorio Benítez, nacido 
el 29 de julio de 1883 en Santa 
Rosa de Osos Antioquia y falle-
ció en la ciudad de México el 14 
de enero de 1842.

La exposición del maestro 
Silvio fue excelente al llevarnos 
a los contertulios por varios ca-
pítulos de la vida del personaje, 
combinándola con unos exqui-
sitos poemas que lo convirtie-
ron en un gran poeta y su obra 
un legado para la literatura co-
lombiana.

En su juventud fue un maestro 
rural en Antioquia, a los 23 años 
se trasladó a Barranquilla donde 
publicó sus primeros poemas 
como la Parábola del Retorno, 
luego se traslada a México, re-
corrió varios países de América, 
siempre alternó entre la poesía y 
el periodismo.

Se radicó en Monterrey fun-
dando allí la Revista Contem-
poránea; en ciudad de México 
colaboró con El Imparcial y El 
Independiente y la Revista El 
Porvenir; se vio obligado a huir 
de la capital mexicana por el re-
portaje titulado “El combate de 
la ciudadela por un extranjero”, 
relato sobre el asesinato del Ex-
presidente Francisco Madero.

En Guatemala en 1914, dejó 
su huella literaria; el cuentista 
guatemalteco Rafael Arévalo es-
cribió su cuento “El hombre que 
parecía un caballo”, refiriéndose 

a Barba Jacob; también tuvo que 
huir, sin alcanzar a publicar su 
obra ‘Tierras de Canaán’.

En 1915 por segunda vez llega 
a Cuba donde escribe sus poe-
mas: Canción Innominada, Ele-
gía de Septiembre, Lamentación 
de Octubre, Soberbia y Canción 
de la vida profunda, siendo éste 
su poema más conocido.

En El Salvador, año de 1917, 
escribió su folleto ‘El terremoto 
de San Salvador narración de un 
sobreviviente’, como homenaje a 
las víctimas; luego pasó a Mon-
terrey México fundó el periódi-
co ‘El Porvenir’ convirtiéndose 
en un importante diario del nor-
te de este país.

En 1920 se encontraba en 
la capital de México, escribió 
crónicas espantosas y sensacio-
nalistas, 5 reportajes sobre los 
fenómenos espiritistas en el Pa-
lacio de la Nunciatura. Fue vícti-
ma del vicio, excesos y extrava-
gancias, se dedicó al consumo y 
exaltación de la marihuana, por 
ese entonces escribió poemas 
como “El son del viento”, “Bala-

da de la loca alegría”, “Canción 
de la soledad” y muchos más.

Dirigió la Biblioteca del Esta-
do de Jalisco en 1921, debió ha-
cer dejación del cargo debido a 
sus escándalos, al año siguiente 
fue expulsado de México por sus 
ataques al gobierno de turno; re-
gresó de nuevo a Guatemala, lo-
gró hacer el periódico El Impar-
cial, el más importante de toda 
Centroamérica.

En 1925 regresa a Cuba, se 
relacionó con los fundadores 
del Partido Comunista; un año 
después dirigió el periódico ‘La 
Prensa’ en Lima, cayó en desgra-
cia con el gobierno del Perú.

Después de pasar penurias re-
gresó a Colombia, recorrió pue-
blos y ciudades dando recitales, 
le siguió un nuevo cargo como 
Jefe de Redacción de El Espec-
tador en Bogotá; volvió a Cuba y 
se encontró con el poeta español 
Federico García Lorca.

México le abrió de nuevo sus 
puertas en 1930, durante varios 
años publicó en el periódico El 
Excélsior, la columna “Perifo-

neemos”, en una prosa admira-
ble y magistral.

Nunca se preocupó por publi-
car sus poemas, a todo momen-
to pensaba en hacer algo mejor, 
por lo tanto era un insatisfecho 
de lo que escribía buscando la 
perfección, vivía puliendo sus 
escritos, pero sus versos fueron 
publicados en periódicos y re-
vistas del Continente.

Sin embargo sus amigos le pu-
blicaron recopilaciones como: 
Rosas Negras, en Guatemala 
(1932), Canciones y Elegías en 
México (1933), La Canción de la 
vida profunda y poemas en Mani-
zales (1937), en forma póstuma la 
imprenta estatal publicó con el tí-
tulo Poemas intemporales (1944).

Su final según el expositor 
poeta Silvio Vásquez Guzmán 
fue lamentable, después de tan-
tos méritos alcanzados en el 
mundo de las letras, en ciudad 
de México murió el día 14 de 
enero de 1942, entregado al vi-
cio de la marihuana, el alcohol y 
con una tuberculosis que lo con-
dujeron a la miseria.

Encuentre estos y otros 2765 
pensamientos más disponibles en 
el Libro: “Reflexiones y Humoradas 
de la Quinta Edad” del autor 
orgullosamente Acorpolista, Señor 
Enrique Mojica Rivadeneira.

Tertulia Taller Acorpolista

El Comité de Obras Sociales de Acorpol, el 21 de julio de 2014, 
hizo entrega de un coche para bebé a la señora Mariela Al-
manzar, funcionaria de Servicios Generales de Acorpol, quien 
próximamente será visitada por la cigüeña para alegrar el ho-
gar con su recién nacido, le presentamos nuestros sinceros vo-
tos por el éxito con el advenimiento de su nuevo hijo.

La Familia Acorpolista la acompaña en estos momentos 
de alegría que significan una demostración de sacrificio y 
buena voluntad, para traer al mundo nuevos ciudadanos 
en condiciones de generar los cambios indispensables para 
conformar una sociedad amable, digna y comprometida 
con Colombia.

Comité de Obras Sociales
Por convocatoria que hizo el Pre-

sidente Nacional de Acorpol, Coro-
nel Luis Bernardo Maldonado Ber-
nate, el día 30 de julio de 2014, en 
la Sede Social de Acorpol, se reunie-
ron representantes de las diferentes 
organizaciones de la Reserva Activa 
de la Policía Nacional, para tratar 
temas relacionados con el futuro 
Institucional a través de la creación 
de Mesas de Trabajo de la Reserva 
Activa Policial a nivel nacional.

El Presidente de Acorpol presen-
tó el saludo de bienvenida y expu-

so los temas a tratar en este primer 
encuentro, para luego abrir la dis-
cusión, los asistentes intervinieron 
y expusieron sus inquietudes sobre 
los temas propuestos y se estable-
cieron acciones, dando prioridad a 
la importancia de la integración de 
la Reserva Activa para obtener re-
sultados positivos en los objetivos 
planteados.

“La unidad de nuestros pueblos no 
es simple quimera de los hombres, sino 

inexorable decreto del destino”
Simón Bolívar

Reunión de la Reserva Activa de la Policía
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EL BAÚL 
DE LOS RECUERDOS
Colaboración de la Academia 
Colombiana de Historia Policial

La voz de la Reserva Activa

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.

Asamblea anual
El 29 de julio se llevó a cabo la Asamblea 

Anual de la Academia, con asistencia de un 
buen número de miembros de la Corpora-
ción, para analizar las actividades cumplidas 
durante el presente año y la proyección de las 
correspondientes al próximo calendario que 
finaliza en el mes de mayo de 2015. 

Bodas de Plata
Una de las más importantes se refiere a la pro-

gramación de las Bodas de Plata que se cum-
plirán el 24 de mayo de 2015. Recordemos que 
fue justamente el 24 de mayo de 1990 cuando 
se creó esta academia y desde entonces ha veni-
do cumpliendo muchas actividades elaborando 
trabajos de investigación referentes a la Policía 
Nacional y a sus miembros, tanto en servicio ac-
tivo, como en retiro o fallecidos, quienes se han 
destacado en su servicio a la comunidad.

 
Semilleros de Investigación 

Los académicos se comprometieron tam-
bién, a apoyar a los cadetes y alféreces en la 
elaboración de trabajos de grado vinculán-
dolos con producir documentos relacionados 
con temas de historia institucional que ade-
más de contribuir al cumplimiento de requi-
sitos exigidos por la escuela, queden como 
documentos para reconstruir la memoria his-
tórica de la Policía Nacional.

Publicaciones pendientes
Los Cuadernos Históricos números 19, 20 

y 21, estan haciendo fila para su publicación 
dependiendo del apoyo administrativo y lo-
gístico de la Dirección Nacional de Escuelas.  
Como se sabe estos cuadernos recogen los 
trabajos que se presentan durante el respecti-
vo año académico.

Igualmente se propone adelantar una publi-
cación para reeditar el libro de las promocio-
nes de oficiales, texto que recoge información 
sobre los cursos 01 al 92 y que requiere algu-
nos ajustes y revisión, pero que se publicaría 
el año entrante incluyendo las promociones 
hasta el curso 103.

Las promociones de bachilleres
El brigadier general Mauricio Gómez Guz-

mán está liderando otra publicación: esta 
recoge el listado de las promociones de ba-
chilleres de la Escuela de Cadetes de Policía 
General Francisco de Paula Santander.  Como 
se recordará en este instituto existió una com-
pañía de cadetes que terminaban el bachi-
llerato clásico, debidamente aprobado por el 
Ministerio de Educación Nacional.

Esta sección o compañía se eliminó y en la ac-
tualidad solo quedan las compañías de cadetes y 
alféreces que adelantan curso de manera exclu-
siva para oficiales profesionales en policía.

Talleres de formación turística 
La Sociedad Bolivariana de Colombia está 

promocionando unos talleres de formación 
de guías turísticos para preparar personas 
interesadas en mostrar a turistas nacionales 
y extranjeros los sitios de tal categoría en el 
centro de Bogotá. 

Con tal fin ofrece cupos y se tratarán los si-
guientes temas:
1. De Bacatá a Santafé 
2. La Plaza de Bolívar, corazón y cerebro del país. 
3. La Bogotá colonial
4. La Bogotá romántica y republicana
5. La Bogotá moderna y contemporánea 

El taller se realizará durante la segunda se-
mana de agosto del presente año.

Quienes estén interesados pueden comu-
nicarse para obtener más información con 
la señora Mónica Gómez, Secretaria de la 
Sociedad Bolivariana, celular 3107482150 
o teléfono fijo 2812056.  También consegui-
rán información en el correo electrónico 
s.bolivariana@etb.net.co. 

Conmemoración 
natalicio de Bolívar 

En la Escuela de Cadetes de Policía General 
Francisco de Paula Santander, continua ce-
lebrándose las fechas de importancia corres-
pondientes a los nombres de las compañías de 
alumnos.

Esta vez correspondió, el día 24 de julio, re-
cordar el natalicio de Simón Bolívar.  A las 6 
de la mañana la Escuela formó en traje de gala, 
ante el busto del libertador para rendirle los 
honores correspondientes, colocar una ofren-
da floral y evocar al héroe que estuvo personi-
ficado por un cadete que vestido a la usanza del 
uniforme del libertador, montando un caballo 
blanco y escoltado por los 14 lanceros, leyó al-
gunos discursos entre los cuales estuvo la últi-
ma proclama del libertador. 

Esta actividad lúdica sirve para contribuir a 
la formación de la vida y obra de los gestores 
de nuestra independencia. 

academico1944@hotmail.com

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

DIRECTORIO DE ACORPOL

Facebook:
ACORPOL
Oficiales Reserva 
Activa Ponal

Twitter:
@acorpoloficial

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

Agosto de 2014
ACORPOL Carrera 14B No. 106-08 PBX 2140446

Programación

feCHA HorA ACtIVIDAD luGAr

5 2:00 p.m. Tarde de Integración 
Femenina 

Sede Social Acorpol

6 9:00 a.m. Club de la Salud Centro Social de Oficiales

8 5:00 p.m. Tertulia Taller Acorpolista Sede Social Acorpol

20 9:00 a.m. Club de la Salud Centro Social de Oficiales

21 6:00 a.m. Caminata Ecológica 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.

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.

Acorpol lamenta el 
fallecimiento de la Señora 
Carmela rosero de 
moncayo, ocurrido el día 13 
de julio de 2012, en la ciudad 
de Bogotá DC., esposa del 
Coronel Julián Moncayo 
López. La Familia Acorpolista 
acompaña de corazón a su 
esposo, sus hijos Sofía, Javier, 
Martha, Carlos, Carmen y 
Anita; sus Yernos Néstor, 
Andrés y Francisco; Nueras 
Lourdes y Astrid, Nietos y a 
sus Compañeros de Curso 
9 de Oficiales Promoción 
“Carlos Holguín Mallarino”.

Condolencia
El Presidente y la Junta Directiva Nacional de Acorpol, presentan un 
atento y cordial saludo de bienvenida a los nuevos Asociados que en 
buena hora decidieron acompañarnos para engrandecer nuestra acti-
vidad gremial.

Su iniciativa y participación en las actividades contribuirán al prestigio 
de la organización; Acorpol será grande en la medida que cada uno de 
los Asociados aporte lo mejor de sí, para beneficio de todos. Bienveni-
dos a éste su segundo hogar: 

mayor General luis Herlindo mendieta ovalle.
Coronel luis fernando Bautista uribe.
mayor rafael Antonio murcia Villanueva.
mayor tito Alberto Góngora Castro.
especialista Clara esperanza Albarracín mejía
médico Cirujano eugenio enrique talero Sepúlveda.
Coronel libia naydú Villamarín rentería.
especialista nubia Alcira Casas ospina.
especialista Hilda mary Cardozo de Pedraza

Centro Cibernético Policial
La Policía Nacional invita a hacer buen uso de esta herramien-
ta 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 don-
de pueden recibir asesoría sobre cómo evitar ser víctima de 
delitos informáticos entre otros.

Bienvenidos Nuevos Afiliados Acorpolistas
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20 COMeRCiAl

ProGrama de FormaCiÓn réGimen 
eSPeCial de la ProPiedad Horizontal
PARA MIEMBROS DE ACORPOL

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.   mArCo leGAl VIGente ley 675 De 2001
3.6.   Sometimiento al régimen especial
3.7.   Reglamentos: propiedad horizontal y otros 
3.8.   Integración por etapas 
3.9.   Coeficiente de propiedad y módulos de contribución 
3.10.  Asambleas y actas. convocatorias- impugnación 
3.11.  Administrador
3. 12.  Administración definitiva 
3.13.  Recibos y entrega del cargo de administrador
3.15.  Contratación de servicios: prestación de servicios    
3.16.  Solución de conflictos-sanciones y debido proceso
3.17.  Cobro de cartera- procesos ejecutivos
3.18.  Animales domésticos (mascotas)
3.19.  Unidad inmobiliaria cerradas

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.  SeGurIDAD InteGrAl
5.26.  Seguridad industrial
5.27.  Seguridad física de instalaciones 
5.28.  Seguridad electrónica  
5.28  Análisis de riesgo 
5.29.   Ceremonia de graduación: diploma.

temArIo ContenIDo
Apertura seminario

AustriAliAno
Tour

“Tierra de contrastes”

Del 5 al 20 
de Octubre

$3.280 USD
por persona

OrlanDO FOrerO Cel: 317 3696064 gerencia@viajesyvisas.com

ClaUDia lizarazO Cel: 310 8500278 claudia.lizarazo@colaereo.com

inscripciones
de Julio 1

a
Septiembre 5

24 cupos disponibles

Seminario de formación 
de Administradores de Propiedad Horizontal

Se realizará del 22 de septiembre al 14 de octubre en Nues-
tra Sede Social 
lugar: Carrera 14B No. 106-08  
Horario: de 3 a 6 p.m.
Inscripciones abiertas - cupos limitados
Informes: departamentoacademicoacorpol@gmail.com                   
recepción@acorpol.com.co  -  prensa@acorpol.com.co
telefono: 3118100138 - 2140446 Ext. 108
Costo: $380.000

Curso
El Departamento Académico y de Emprendi-
miento Empresarial de Acorpol en convenio 
con el Colegio de Administradores de Propiedad 
Horizontal de Bogotá D.C., con el fin de fortale-
cer el perfil profesional de la Familia Acorpolis-
ta, Invita a los Asociados, familiares y amigos a 
participar en el:


