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Propiedad Horizontal de Bogotá D.C.

Víctimas 
de las Farc

página

10
¿Qué debe entenderse por víctima a la 
luz del proceso de paz con las Farc?. 

¿Gobierno?

amEnazas para la policía nacional Club de 
Caminantes
en Villeta

Lugar conocido por su excelente clima y 
cercanía a la ciudad de Bogotá.

La periodista  Claudia Mejía Ramírez, 
nos demostró con hechos que para el 
ser humano nada es imposible.

Homenaje Nacional a la Reserva Activa

Proyecto de creación 
de Ministerio de 
Seguridad Ciudadana

Tertulia Taller 
Acorpolista

Seminario en Propiedad Horizonal

Nunca antes la Dirección de Sanidad había asumido 
el reto de convocar una reunión masiva de usuarios 
para atender las PQRS (peticiones, quejas, reclamos y 
sugerencias) de más de 500 usuarios entre residentes de 
Bogotá y procedentes de diferentes departamentos del país.

DISAN rinde cuentas a sus 
620.000 afiliados y beneficiarios

En el Círculo de Suboficiales de las Fuerzas Militares de Bogotá, el 15 
de agosto, el Ministro de Defensa Nacional, Doctor Juan Carlos Pinzón 
Bueno, rindió homenaje a la ‘Reserva Activa de la Fuerza Pública’
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nSe trata indudablemente de 
la complacencia del Gobierno a las 
exigencias de las FARC-EP para 
la aprobación de la Ley del Mar-
co Jurídico para la Paz, la cual fue 
declarada asequible por la Corte 
Constitucional, que hoy en forma 
arrogante no reconocen estos nar-
coterroristas, lo cual se convierte 
en un tema de recurrente preocu-
pación, no solo para las millones 
de víctimas que han sobrevivido 
por más de medio siglo a esta ca-
terva de narcoterroristas, cuyo ac-
cionar criminal siempre ha estado 
acompañado de una aterradora y 
malsana violencia, facilitando otra 
de las tantas desmovilizaciones y 
reinserción de presos, impidiendo 
su permanencia en las escasas cár-
celes por hacinamiento, y los que 
están condenados por delitos de 
lesa humanidad tendrán derecho 
a su excarcelación, programa que 
solo sirve para acabar con la aglo-
meración carcelaria.

El gobierno debiera construir 
mega cárceles para recluir tanto 
criminal, no solo desmovilizado 
libre, sino con detención domi-
ciliaria que porta brazalete elec-

Coronel JeSúS guillermo neira Jiménez

nSeñoreS AcorpoliStAS y Familias: 
Deseo compartirles una experiencia perso-
nal, con ocasión del hallazgo en un miem-
bro de mi familia, de un carcinoma en el co-
lon, además de los protocolos pertinentes 
del punto de vista eminentemente médico, 
buscamos en la medicina alternativa otros 
productos o, procedimientos que coadyu-
varan a  combatir esta enfermedad, fue así 
como otro familiar cuya hermana padece 
de un cáncer de seno nos obsequió un 
producto denominado GANO CAFÉ ENRI-
QUECIDO con GANODERMA LUCIDUM. 
Este poderoso componente tiene una 
historia, viene siendo usado hace más de 
4.000 años, era de uso exclusivo de los 
emperadores chinos, lo consumían para 
prolongar su vida.

Un Científico, Biólogo y Micólogo, el 
Dr. Leow Soon Seng, Presidente Funda-
dor Gano Excel Group, encontró que seis 
variedades de doscientas existentes de 
este  hongo medicinal contienen 200 
Nutrientes de los cuales 150 son Antioxi-
dantes. Durante más de treinta años de 
investigación y desarrollo el Científico 
logró mezclar el extracto del GANODER-
MA LUCIDUM con la bebida más consu-
mida en el mundo después del agua EL 
CAFÉ. De allí nos entregó el primer café 
Saludable del mundo. 

Una vez consuma el GANO CAFÉ ingre-
sa a su organismo  con sus 200 Nutrientes 
y sus 150 Antioxidantes, va a fortalecer 
tus Sistemas. ¿Cuáles sistemas?

Sistema Nervioso
Sistema Respiratorio
Sistema Cardiovascular

Sistema Digestivo
Sistema Óseo Muscular
Sistema Circulatorio
Cuando las defensas ya están nutri-

das, ellas mismas se encargan de  hacer 
cinco pasos muy sencillos: DETECTAR, 
ACTUAR, DESINTOXICAR, REJUVENECER 
Y REGULAR las funciones del organismo. 
Una vez consuma el producto  gracias a 
sus nutrientes, el GANODERMA LUCIDUM 
actúa como: Antiinflamatorio, antitumo-
ral, antiviral, antibacterial y antiparásitos, 
regulador de presión arterial, desórde-
nes cardiovasculares, regula los niveles 
de colesterol en la sangre, antidiabético, 
inmuno modulador, tónico para el riñón, 
hepato protector, tónico para los  nervios, 
mejora el rendimiento sexual y efecto  
preventivo para la bronquitis. Ante tan-
tas virtudes me propuse a investigar este 
“Famoso Ganoderma Lucidum” a ver qué 
respaldo tenía desde el punto de vista 
científico, encontrando  que en la página 
web www.pubmed.gov, Publicaciones 
Médicas, encontré más de mil estudios so-
bre Ganoderma Lucidum a nivel mundial, 
que me llevan a concluir que sí son ciertos 
todos los beneficios que se le atribuyen. 
Lo he venido comprobando una vez más 
en la enorme mejoría que hemos venido 
notando en los familiares que me referí 
anteriormente, y en mi propio organismo 
desde que estoy consumiendo este mara-
villoso producto. 

Pero tengo otra experiencia que me 
veo en la obligación de transmitirla a to-
dos ustedes y es la siguiente: 

Estando en un punto de venta de este 
producto, tuve ocasión de entablar con-
versación con una persona que me hizo 

saber la posibilidad de hacerme socio de 
GANO EXCEL para lo cual, tan solo debo 
consumir Gano Café y recomendar a mis 
amigos, familiares y conocidos, además 
me puedo convertir en Empresario para 
lo cual me capacitan gratuitamente en 
Network Marketing adquiriendo el co-
nocimiento, el entrenamiento, las herra-
mientas necesarias y el acompañamiento 
de líderes para crear y expandir mi propia 
empresa que brinda la posibilidad de ser 
propio jefe, organizando el tiempo a mi 
manera. La baja inversión que supone 
un negocio en el siglo XXI dentro de la 
industria del Marketing en red.

Además encontré que se nos presenta 
una gran oportunidad de apalancarnos  
con una ‘Compañía Sólida’ tanto interna-
cional como nacionalmente, me causa 
admiración que en tan solo cinco años 
que lleva en Colombia, ya cuenta con 
seis sedes propias, Dos en Bogotá, Cali, 
Medellín, Bucaramanga, Cúcuta  próxi-
mamente en el Eje Cafetero y la Costa 

Atlántica.  Está dentro del ranking de las 
5.000 empresas de mayor facturación a 
nivel nacional, también ocupa el puesto 
número 70 en ventas dentro del grupo 
de empresas del comercio a nivel nacio-
nal, según la Revista Dinero.

Si está interesado en ser EMPRESARIO 
INDEPENDIENTE, sin cumplir horarios, sin 
jefes y generar ingresos ilimitados, tan 
solo refiriendo un excelente producto, 
estoy dispuesto a ampliarle esta informa-
ción, para lo cual puede comunicarse a mi 
correo electrónico titomemo43@hotmail.
com  o  a mi celular 315- 5356784 y/o con 
Katty Giraldo al correo Katty.giraldo@hot-
mail.com o al celular 300 7758425.

Lo anterior se identifica con las pre-
misas de ACORPOL y su Departamento 
Académico y de Emprendimiento Em-
presarial en temas encaminados a mejo-
rar las fortalezas, destrezas y habilidades 
que pueden propiciar ideas generadoras 
de Empresa. (Ver edición Número 157 de 
Julio de 2014).

¡Justicia Condicionada!

trónico, que son los patrones de 
la delincuencia que vulneran la 
seguridad, tranquilidad y salubri-
dad ciudadanas.

La finalidad de la presente  
norma  es  la  misma de Justicia 
y Paz, “declarar la impunidad“ y, 
de esta manera abrir las puertas  
para un proceso de negociación 
de paz y la reincorporación in-
dividual o colectiva a la vida ci-
vil de estos criminales que no 
responden a los derechos de los 

millones de sus víctimas, a la ver-
dad, la justicia y la reparación. 

Colombia ya conoce las cruen-
tas historias de estas  desmovili-
zaciones, que son suficiente razón 
para no estar condenada a repetir-
la, como está ocurriendo con esta 
nueva legislación que los beneficia 
y conozcan la realidad social y re-
flexionen sobre su sangriento pa-
sado con el objetivo de que vayan  
dando pasos hacia su integración 
a la sociedad democrática.

El gobierno está convencido 
que con este marco jurídico  para 
la paz, se acerca la recta final para 
someter a la  guerrilla a la vida de-
mocrática, como si se tratara de 
ángeles, arcángeles y querubines, 
cuando evidentemente se trata de 
criminales en serie  con un extenso 
prontuario delictivo, que a sangre 
y fuego en forma inmisericorde 
masacran a un pueblo uniforma-
do que los combate para brindar 
seguridad ciudadana y civiles in-

defensos que subsisten con todas 
sus necesidades insatisfechas, por 
la permisibilidad del Estado de no 
darles una vida digna como se lo 
merecen, reconociendo  que éste 
potencial humano de pobres  será 
favorecido por el gobierno duran-
te su mandato entregándoles en 
forma gratuita 100.000 viviendas 
para poder salir de la pobreza ex-
trema, a sabiendas que como tales 
no tienen recursos económicos 
para amoblarlas como tampoco 
para pagar los servicios públicos 
y los impuestos predial y valo-
rización, solo servirán para que 
las vivan y soporten bajo techo el 
hambre, la miseria, el desempleo 
y la inseguridad, logrando  poner 
fin  a su existencia  en sus propios 
domicilios.

Con la aprobación de esta ge-
nerosa ley por parte del Congre-
so de la República, que surtió trá-
mite ante la Corte Constitucional 
declarándola exequible, existe la 
posibilidad de abrir las puertas 
de las cárceles para excarcelar,  
no solo a los ex guerrilleros de 
la FARC-EP, sino del  ELN, AUC 
y padres de la patria  que pagan 
sus condenas, sino también las 
de sus domicilios donde pagan 
sentencias condenatorias.

tome café saludable y, Gane dinero
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nLa aSociación Colombiana de Ofi-
ciales en Retiro de la Policía Nacional des-
de su creación ha venido cumpliendo con 
objetivos de solidaridad y ayuda mutua, 
propósitos que han sido muy reconocidos 
por los beneficiarios y por la Familia Acor-
polista en general. 

Entre los programas existentes con este énfasis de ayuda 
y solidaridad se destaca el auxilio Mutuo, el cual tiene 
como finalidad proveer ayuda mutua e inmediata a los be-
neficiarios en caso de muerte o desaparición legal de los 
asociados, Fondo al que voluntariamente estamos afilia-
dos y  al cual aportamos el equivalente a un día de salario 
mínimo cuando fallece uno de los afiliados.

Esta acción voluntaria de ayuda económica a los bene-
ficiarios que en vida han sido asig-
nados por los afiliados, ha sido muy 
importante porque ha ayudado a 
mitigar en medio del dolor que trae 
consigo la pérdida del ser querido, las 
necesidades económicas de cientos de 
beneficiarios que se enfrentan a la au-
sencia de quien ejercía el rol de pro-
veedor en la familia, especialmente a 
las compañeras de los afiliados que 
deben esperar de tres a cuatro meses 
en promedio entre tanto que se dan 
los procesos legales para que la susti-
tución pensional sea un hecho.

Estas buenas acciones empezaron 
en Acorpol en el año 1992, posterior-
mente surgió la iniciativa de incorpo-
rar a la esposa o compañera perma-
nente, incrementando de esta manera 
una mayor rotación de pagos de Au-
xilio Mutuo por este tipo de calami-
dades, sin que los promedios de edad 
fueran muy altos. Hoy han transcurrido 22 años desde que 
comenzó el Fondo y el promedio de edades de gran parte 
de los afiliados ha superado el de esperanza de vida de los 
colombianos que actualmente está en 74 años, la realidad 
es que con el transcurrir del tiempo el número de falleci-
mientos en promedio anual ha aumentado generando una 
mayor cantidad de reconocimientos del auxilio, hecho que 
inevitablemente impacta económicamente a los asociados 
afiliados al mismo. 

Esta situación merece una atención especial por la ame-
naza que puede generarse con relación a su sostenibilidad 
y nos ha llevado a contemplar un replanteamiento en su 
reconocimiento, a fin de que se cumpla con el propósito 
para el cual fue diseñado y no se vaya a convertir en una 
carga económica para quienes tienen la voluntad de ser 
solidarios con las familias de sus compañeros y principal-
mente con los suyos; pero además, que la cobertura no 
esté en riesgo en ningún momento. 

Hoy el número de afiliados al Auxilio Mutuo es conside-
rable y genera un buen recaudo para los beneficiarios de 
quien fallece, pero se va reduciendo y cada vez es menor 
el nivel de participación, por ende la proyección en térmi-
nos reales de los recursos para dicho reconocimiento será 
menor. 

Para que este programa no colapse y garantice el pago 
a los beneficiaros futuros, se han planteado varias fórmu-

las, entre ellas que un alto porcentaje de lo 
que se recauda se ahorre para conformar 
un fondo de auxilio que proyecte los recur-
sos de pago a futuro y un porcentaje menor 
del que hoy se paga de los recursos sea en-
tregado a los beneficiarios; dar paso a un 
aporte fijo mensual;  disminuir el aporte 

por fallecimiento de modo que no impacte económica-
mente de manera significativa a los afiliados, entre otros 
planteamientos.

Desde luego nuestra intención como Asociación es dar 
continuidad a las intenciones mutuarias que desde la crea-
ción de Acorpol fueron planteadas, la naturaleza solidaria 
es una prioridad en nuestra misión y por ello la invitación 
para que como asociados hagamos parte de la solución con 

propuestas que nos conduzcan a man-
tener la esencia Acorpolista, esa que 
nos caracteriza como una organización 
que fomenta la amistad, la integración 
y la solidaridad. 

Actualmente la Junta Directiva tra-
baja este proyecto el cual deseamos 
sea enriquecido con las sugerencias de 
aquellos a quienes representamos, las 
cuales deseamos nos hagan llegar, para 
poder presentar posteriormente en 
Asamblea General un modelo de Au-
xilio Mutuo que no solo se ajuste a las 
necesidades de los actuales asociados, 
sino que también cumpla con los obje-
tivos de la Asociación para los nuevos 
asociados, quienes ven los descuentos 
que se aplican a la fecha como un obs-
táculo para hacer parte de la Asocia-
ción que representa a  Oficialidad de la 
Reserva Activa Policial.

Solidaridad y 
ayuda mutua

Coronel  
luíS Bernardo 
maldonado 
Bernate
Presidente Nacional 
de Acorpol

Nuestra intención 
como Asociación es 

dar continuidad a las 
intenciones mutuarias que 

desde la creación de Acorpol 
fueron planteadas, la 

naturaleza solidaria es una 
prioridad en nuestra misión 

y por ello la invitación 
para que como asociados 

hagamos parte de la 
solución con propuestas que 

nos conduzcan a mantener 
la esencia Acorpolista.
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neL concepto moderno de 
víctima surge con posterioridad 
a la II Guerra Mundial. No obs-
tante, su definición jurídica tuvo 
un incipiente desarrollo norma-
tivo en el plano internacional, 
a pesar de que la comunidad 
internacional había condenado 
penalmente a los peores crimi-
nales de la historia en los famo-
sos juicios de Núremberg. 

Curiosamente, la lucha contra 
el terrorismo, el tráfico de drogas 
ilícitas y la delincuencia organi-
zada, fueron las causantes para 
que se estableciera, por primera 
vez, un concepto internacional 
de víctima, al introducir la De-
claración sobre los principios 
fundamentales de justicia para 
las víctimas de delitos y del abuso 
de poder (1985). Posteriormente, 
fueron introducidas en el plano 
internacional otras aproximacio-
nes al concepto de víctima, rela-
cionadas con la tortura, la venta 
de niños, la prostitución infantil, 
la trata de personas y, reciente-
mente, la desaparición forzada.

Lamentablemente, la dispersión 
y especialización de definiciones 

nSi HAy alguien representativo 
con todos los honores, de los anti-
guamente denominados Oficiales 
de los Servicios, es el Brigadier Ge-
neral Abogado eDgArD peÑA 
VeláSQuez, perteneciente a la 
Primera Promoción, año 1971.

Su liderazgo innato, inteligen-
cia y don  de servicio, muy pron-
to lo hicieron sobresalir en todos 
los cargos que nuestra Institu-
ción lo tuvo como su represen-
tante, durante el servicio activo. 
Gracias a la desbordante inquie-
tud intelectual que lo caracteri-
za, hemos podido saborear de su 
exquisita pluma innumerables 
artículos en revistas, periódicos 
y unos cuantos interesantes te-
mas en los libros de su autoría.  

El paso al buen retiro, no sig-
nificó nunca descanso, al con-
trario, el espíritu no le cabe en 
el cuerpo y con su fuerza crea-
tiva ha desarrollado toda clase 
de actividades, sin descuidar su 
vena solidaria que no da abasto 
para ayudar en la defensa a infi-
nidad de personas necesitadas 
de su sabiduría. 

En este mes dedicado al 
AMor y lA AMiStAD, es buen 
momento para unirnos a Edgard 
con el Espíritu de Cuerpo que 

siempre hemos tenido, como 
un solo haz de amor y ayudarlo 
a atravesar la dura prueba de 
salud que lo aqueja. Éste será 
otro de tantos retos que la vida 
le ha presentado y de los cuales 
ha salido avante; así será con la 
ayuda de Dios, porque aún hay 
muchos amaneceres para ver sa-
lir el sol y otros tantos anochece-
res para contemplar las estrellas 
con sus seres queridos. La fuerza 
de nuestro cariño y admiración, 
se ha convertido en una cadena 
de oración para pedir al Creador 
por su pronta recuperación. 

Queremos decirle a María Lui-
sa, Alex, Freddy Leonardo, Cami-
lo, Darío Fernando, Myriam, sus 
cónyuges y demás familiares, que  
sus amigos, sus compañeros y fa-
milias estamos con ustedes para 
darles y darte fuerza querido y en-
trañable amigo. “todos nosotros 
somos ángeles con una sola ala; 
solo podemos volar, cuando 
nos abrazamos a otros”.

¿Qué debe entenderse por 
víctima a la luz del proceso 
de paz con las FARC?

doctor
CarloS mauriCio 
lópez CárdenaS
Profesor de Carrera 
Académica-Facultad de 
Jurisprudencia
Universidad del Rosario

Con esta nueva definición, que 
incluye también a los familiares 
inmediatos o a las personas a car-
go de la víctima, existe claridad 
conceptual sobre quienes en el De-
recho Internacional pueden recla-
mar legítimamente sus derechos a 
la verdad, justicia y reparación. 

Por consiguiente, sería un con-
trasentido negar la existencia de 
las víctimas del conflicto colom-
biano bajo el argumento de la ca-
rencia de una definición explícita 
o legalmente válida en el Derecho 
Internacional. Ahora bien, tenien-
do en consideración lo anterior, la 
pregunta que es necesario formu-
lar es: ¿Los miembros de la Fuerza 
Pública pueden ser considerados 
víctimas?

La respuesta es sí. Múltiples han 
sido los argumentos que han in-
tentado demostrar que los milita-
res y policías no pueden ser con-
siderados víctimas por participar 
directamente en el conflicto ar-
mado interno. Para los defensores 
de esta posición, únicamente los 
civiles que resultaron afectados 
tienen la legitimación para recla-
mar sus derechos. 

Esta posición además de des-
afortunada y errónea muestra el 
desconocimiento de las normas 
jurídicas que rigen el Derecho 
Internacional. En efecto, la de-
finición de víctima no establece 
tratos discriminatorios, es decir, 
no realiza diferenciaciones o es-
tablece categorías dependiendo 
de la participación de las perso-
nas en un conflicto armado. 

Por el contrario, el concepto de 
víctima construye su elaboración 
jurídica a partir del principio de 
humanidad, con lo cual, lo ver-
daderamente importante consiste 
en definir si la persona que está 
solicitando el reconocimiento de 
sus derechos puede demostrar 
que sobre ella recayó la violación 
de las normas que rigen los Dere-
chos Humanos o el Derecho In-
ternacional Humanitario.

En este sentido, es necesario 

precisar que en el marco de un 
conflicto armado, las normas del 
Derecho Internacional Humani-
tario están encaminadas a regular 
la conducta de las partes, motivo 
por el cual, una gran cantidad de 
comportamientos propios del 
desarrollo de las hostilidades se 
encuentran permitidos. 

Sin embargo, cuando las partes 
violan de manera directa estas re-
gulaciones y prohibiciones, se con-
sidera que sus actuaciones infrin-
gen la normatividad propia de los 
conflictos armados, a tal punto que 
las personas, sean civiles o comba-
tientes, que hayan sufrido las con-
secuencias de dichas violaciones 
se considerarán víctimas. Así, por 
ejemplo, la toma de rehenes se en-
cuentra prohibida expresamente 
por el Derecho Internacional, lo 
que implica que aquella persona 
que sea tomada en tal condición es 
por derecho propio víctima.

En este orden de ideas, no todos 
los miembros de la Fuerza Públi-
ca pueden ser considerados como 
víctimas, ya que sólo aquellos mi-
litares y policías que han demos-
trado que sobre ellos recayeron 
violaciones a los Derechos Hu-
manos y el Derecho Internacional 
Humanitario, tienen el derecho 
de ser reconocidos como tales. 

Por consiguiente, serán los he-

chos de cada caso los que deter-
minen si una persona es víctima. 
No obstante, preliminarmente 
podemos afirmar que deberán ser 
reconocidas como víctimas en la 
mesa de negociación de La Haba-
na aquellas personas que hayan 
estado sometidas al secuestro, la 
desaparición forzada, la tortura, 
los tratos crueles, inhumanos y 
degradantes, las ejecuciones ex-
trajudiciales, el desplazamiento 
forzado, la violencia sexual, el 
acceso carnal violento, el recluta-
miento forzado y   demás delitos 
relacionados con actos inhuma-
nos que causen intencionalmente 
grandes sufrimientos o atenten 
gravemente contra la integridad 
física o la salud mental.

Ante todo, las partes en la mesa 
de negociación en la Habana de-
ben tener claro que la humanidad 
ha tardado décadas en construir 
una definición del concepto de 
víctima y que no es el momento 
de regresar a las postrimerías de la 
II Guerra Mundial. Los verdade-
ros problemas que deberían estar 
discutiéndose deben centrarse en 
la forma como las partes garanti-
zarán los derechos de todos aque-
llos colombianos que han sido 
afectados con ocasión del conflic-
to armado, sólo así podrá garanti-
zarse una paz duradera.

no abarcaba todas aquellas situa-
ciones en las que se violaban de 
manera grave los más elementales 
valores del ser humano, por esta 
razón, en el seno de la Organiza-
ción de las Naciones Unidas  ONU, 
se emprendió la labor de encontrar 
una única definición que recogiera 
todas aquellas conductas que aten-
taran de manera  directa contra la 
dignidad humana. 

Fue así como en el año 2005 se 
aprobó una nueva definición que 
señala:  “se entenderá por víctima 
a toda persona que haya sufrido 
daños, individual o colectiva-
mente, incluidas lesiones físicas o 
mentales, sufrimiento emocional, 
pérdidas económicas o menos-
cabo sustancial de sus derechos 
fundamentales, como consecuen-
cia de acciones u omisiones que 
constituyan una violación mani-
fiesta de las normas internacio-
nales de Derechos Humanos o 
una violación grave del Derecho 
Internacional Humanitario.” 

Nuestro entrañable amigo y compañero 

“Edgard Peña Velásquez”
melBa 
Botero de 
SalamanCa

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 te-
sorería de CASUR y la tesorería general. Bajo ninguna circunstancia se 
aceptan certificaciones emitidas por tesorería, ni desprendibles descar-
gados  por la página de internet de la entidad pagadora.

consejo editorial del periódico Acorpol
-Recuerda a los Señores Columnistas-

Que en ocasiones, por falta de espacio se aplazan algunas publicaciones; 
en otras, se tiene en cuenta las ya hechas a un mismo escritor, la actualidad 
del tema, la calidad del contenido, la extensión del artículo (recuerden que 
el máximo del escrito debe ser dos páginas en letra Arial 12, espacio sen-
cillo), la redacción, etc., situaciones estas, que no deben generar reclamos 
airados de sus autores, ni amenazas de desvinculación de Acorpol.
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El Gran problema 
inicia por los errores 
estructurales en el 
concepto de seguridad 
ciudadana ¿Es 
deliberado?
nSe ha conocido en los me-
dios de comunicación el proyecto 
de la creación del Ministerio de 
Seguridad Ciudadana. En el pro-
yecto se determina que la Policía 
Nacional pasaría a pertenecer a ese 
órgano ejecutivo. Para algunos, el 
hecho de sacar a la Policía Nacio-
nal del Ministerio de Defensa sí es 
conveniente. Para otros no lo es. 
La cuestión es que eso lo deter-
minarán las negociaciones que se 
lleven a cabo en la Habana- Cuba 
entre el gobierno colombiano y la 
guerrilla de las Farc. También in-
fluenciará la fuerza que tengan los 
actores pro-militares, que insisten 
en que los militares sigan involu-
crados en la seguridad dentro de 
las fronteras del país.

¿Por qué el problema 
está en el concepto 
estructural de la 
seguridad ciudadana?

Colombia es un Estado democrá-
tico y, se supone, que los ciudadanos 
votan por programas, en las eleccio-
nes presidenciales. Nuestro actual 
presidente de la República presen-
tó el programa de gobierno para el 
cuatrienio 2010-2014, denominado 
“Plan Nacional de Desarrollo 2010-
2014: Prosperidad para todos” . En 
el plan de desarrollo está el capítulo 
V (cinco) Consolidación de la Paz, 
que inicia en la página 497.

En la página 500 se encuentra 
una gráfica (Figura V-1) que defi-
ne como centro del argumento de 
seguridad el tema de la “Seguridad 
y Orden Público” y entorno a esta 
se ubican cuatro elementos: “Lu-

Amenazas para la Policía Nacional 
por proyecto de creación del 
Ministerio de Seguridad Ciudadana

Coronel (ra)
CarloS Yamir medina 
VeláSquez
Administrador Policial. 
Especialista en Gerencia 
de Recursos Humanos.
Magister en Historia.

cha contra los grupos armados y 
el crimen organizado”, “Capacida-
des estratégicas”, “Consolidación y 
fronteras” y “Seguridad Ciudada-
na”. Allí se da inicio a las falencias 
en la estrategia del Estado en la se-
guridad, por cuanto presenta erro-
res estratégicos en la concepción 
de la seguridad dado que el tema 
principal en la gráfica no debe ser 
“la seguridad y orden público”, por 
cuanto ese aspecto, es decir el “or-
den público” pertenece a la “seguri-
dad ciudadana”, de tal manera que 
lo central debería ser la “seguridad 
ciudadana”. La Seguridad Ciuda-
dana contiene al “orden público”, y 
no este a la Seguridad Ciudadana.

En la gráfica que define los li-
neamientos estratégicos hay con-
fusión de conceptos, por cuanto 
considera que la seguridad ciu-
dadana se refiere a la seguridad 
de las ciudades, concepto marca-
damente equivocado. El concep-
to original y verdadero es que la 
seguridad ciudadana, se refiere a 
la seguridad de los ciudadanos, es 
decir de los seres humanos, y es-
tos habitan todo el territorio na-
cional y no solamente las ciuda-

des. Es por esto que la seguridad 
ciudadana no puede evolucionar, 
debido a los errores conceptuales 
que la relegan. 

En resumen, la Seguridad Ciu-
dadana es la que contiene (conti-
nente) y abarca los temas enuncia-
dos y no es contenida por ninguno 
de ellos. 

Como el error conceptual nace 
en el seno del Plan de Desarrollo 
del Gobierno, se desplaza en “efec-
to cascada” sobre todo el aparato 
estatal y su doctrina. Por lo tanto, 
ello se refleja en la Política Nacio-
nal de Seguridad y Convivencia 
Ciudadana de la Alta Consejería 
Presidencial para la Convivencia y 
la Seguridad Ciudadana:

Política Nacional de 
Seguridad y Convivencia 
Ciudadana (PNSCC) 
de la Alta Consejería 
Presidencial para 
la Convivencia y la 
Seguridad Ciudadana

Con respecto a las funciones ur-
banas del ministerio proyectado, 
tal vez se hace énfasis en lo urba-
no ya que copiaron las funciones 

o tareas de la Alta Consejería Pre-
sidencial para la Convivencia y Se-
guridad Ciudadana en la Política 
Nacional de Seguridad y Convi-
vencia Ciudadana, que hace men-
ción a la seguridad de las ciudades 
capitales y de los grandes centros 
urbanos. El enfoque de esa Alta 
Consejería distingue (ERRONEA-
MENTE) la seguridad ciudadana 
como lo urbano, y la seguridad na-
cional como lo rural, desde la pers-
pectiva de la “consolidación” de la 
seguridad democrática. Es así que 
clasifican lo rural como de Defensa 
Nacional, incluyendo a los grupos 
subversivos y los delitos realizados 
por estos, como el narcotráfico, el 
secuestro, los delitos derivados del 
terrorismo y del narcotráfico. Por 
lo tanto, esa sería la razón de tal 
error. Al definir lo rural como de 
Defensa Nacional, asignaría esa ta-
rea a las Fuerzas Militares, de ma-
nera directa o por intermedio de 
otra entidad (¿Guardia Nacional o 
Guardia Civil?).

Se puede observar el Cuadro 
(Cuadro 1) llamado “Áreas de la 
Seguridad y la Convivencia Ciuda-
dana” de la política nacional de Se-
guridad y convivencia ciudadana.

¿Error involuntario?
Cuando la Política en mención, 

habla de “Seguridad y Conviven-
cia Ciudadana” le asigna la “Segu-
ridad” a las Fuerzas Militares, y la 
“Convivencia Ciudadana” a la Poli-
cía Nacional. De acuerdo al cuadro 
No. 1 de la PNSCC (arriba), ubica 
la “Convivencia Ciudadana” a las 
ciudades, es decir que la Policía 
tendría su accionar allí. De igual 
manera, ubica la “Seguridad” en el 
área rural, donde ubica a las Fuer-
zas Militares. Es contradictorio el 
tratamiento en donde se conside-
ra a la “Seguridad” separada de la 
“Convivencia Ciudadana” en razón 
a que, en el mundo moderno, los 
dos términos están implícitos en la 
“Seguridad Ciudadana”.

En conclusión, las políticas del 
gobierno nacional han delimitado 
la jurisdicción de la Policía Nacio-

nal a los grandes centros urbanos 
(los documentos y gráficas relacio-
nadas anteriormente). No se con-
cibe que un especialista en Segu-
ridad Ciudadana (Alto Consejero 
Presidencial Francisco José Llo-
reda Mera) pueda registrar tales 
errores, más cuando ha estudiado 
temas de seguridad en Inglaterra, 
en donde no existe Guardia Na-
cional ni Gendarmerías. Por ello 
es importante preguntarse si esto 
es deliberado. La manera de con-
trarrestar la acción de estos docu-
mentos erróneos sería la de aclarar 
a los órganos decisores e influyen-
tes (Presidencia de la República, 
Congreso de la República, medios 
de comunicación, Organizaciones 
internacionales no estatales, socie-
dad civil, otros) que la acción de la 
seguridad ciudadana no se limita a 
las ciudades, sino a todo el territo-
rio nacional.

Si es ineludible que la Policía 
Nacional abandone el Ministerio 
de Defensa, debería hacerse cla-
ridad en el proyecto de ley que 
el nuevo ministerio se ocupe de 
la seguridad urbana y rural en 
TODO el territorio nacional.

Finalmente es muy importante, 
aunque no lo parezca, insistir en 
la diferencia que existe entre “se-
guridad y convivencia ciudadana” 
y “Seguridad y convivencia ciuda-
danas”, porque  en el primer tér-
mino, se separa la “seguridad” de 
la “convivencia ciudadana”. Mien-
tras que en el término “Seguridad 
y convivencia ciudadanas” deter-
mina que la una como la otra están 
unidas y las dos son ciudadanas. 
(La diferencia tan grande la hace la 
“s” del plural de ciudadanas). 

La “Seguridad y convivencia 
ciudadanas” son una sola, indi-
visibles, debido a que no puede 
haber “Seguridad” sin “convi-
vencia ciudadana”. como tam-
poco puede existir “convivencia 
ciudadana” sin “Seguridad”. Los 
dos términos son un solo concep-
to y es responsabilidad del cuer-
po de policía en todo el territorio 
colombiano. Sería un enorme re-
troceso a la misma seguridad de 
la sociedad colombiana, que a los 
ciudadanos del área rural les reti-
raran la Policía Nacional.

yamed05@yahoo.com
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npor petición de 
los representantes de los 
usuarios, de las Asocia-
ciones y de las veedurías, 
se efectuó una memora-
ble reunión el 23 agosto 
de 2014 en las instalacio-
nes del Centro Social de Agentes y Patru-
lleros, transmitida en directo por video 
conferencia nacional, donde se planteó la 
problemática del Subsistema de Salud de 
la Policía Nacional, se evaluó la Ruta Es-
tratégica para solucionarla y se adquirie-
ron compromisos para fortalecerlo. 

nunca antes la dirección de Sanidad 
había asumido el reto de convocar una 
reunión masiva de usuarios para aten-
der las pQrS (peticiones, quejas, recla-

a sus afiliados 
y beneficiarios

mos y sugerencias) de 
más de 500 usuarios 
entre residentes de 
Bogotá y procedentes 
de diferentes departa-
mentos del país, entre 
ellos Atlántico, Cundi-

namarca, Tolima, Boyacá, Meta, Valle, 
Huila y Caldas, quienes sin tapujos pero 
respetuosamente expresaron su incon-
formidad y exigieron al Señor Coronel 
Herman Alejandro Bustamante Jiménez, 
Director de Sanidad, resultados efecti-
vos de su gestión, medibles, observables 
y cuantificables antes de finalizar la vi-
gencia fiscal de 2014. Hay que destacar 
el testimonio de gratitud con la DISAN 
expresado por varios afiliados.

teniente Coronel (ra)
CarloS J. CaStro 
palaCioS.
Miembro Consejo 
Superior de Salud 
FFMM-PONAL

1. Convocar semestralmente una reu-
nión masiva de Rendición de Cuen-
tas con los usuarios del Subsistema 
de Salud de la PONAL.

2. Efectuar campañas para minimizar 
la Demanda Insatisfecha. 

3. Informar trimestralmente el balan-
ce de los Proyectos de Inversión. 

4. Informar los avances de la Gestión 
Asistencial. 

5. Informar  los resultados de su Ges-
tión Administrativa y Financiera. 

6. Informar su gestión para Conseguir 
Nuevas Fuentes de Financiamiento 
para DISAN, principalmente para 
incrementar la asignación presu-
puestal para atender los costos de los 
accidentes de trabajo y enfermedad 
profesional ATEP, (salud operacio-
nal), considerando que el 2% esta-
blecido en el art. 34 literal d) de la 
Ley 352/97 es insuficiente y que los 
estudios adelantados por DISAN de-
muestran que se requiere aumentar 
por lo menos 4% más (es decir 6%) 
de esta partida para superar el Fal-
tante de más de $80.000´000.000°° 
proyectado para 2015.

7. Informar sus propuestas de Reforma 
a la Ley 352/97 y al Decreto 1795/00.

8. Informar cuál será la Enmien-
da que presentará al Proyecto 
de Presupuesto de 2015 donde 
DISAN reporta un faltante de 
$101.000´000.000, lo cual permite 
visualizar una difícil situación para 
garantizar el derecho a la salud de 
los afiliados y sus beneficiarios.

9. Informar los resultados de la Ruta 
Estratégica DISAN  2014.

10. Informar las acciones para Descon-
gestionar  el Hospital Central.

11. Informar las gestiones  adelantadas 
para mejorar la calidad, oportunidad 
y continuidad del Servicio de Enfer-
mería en el Hocen.

12. Mejorar el servicio del Nuevo Con-
tact Center o Central de Citas.

13. Mejorar los Honorarios de los mé-
dicos generales y especialistas. 

14. Garantizar que la licitación para el 
Contrato de Dispensación y Sumi-
nistro de Medicamentos sea trans-
parente y cumpla los parámetros 
legales establecidos en Colombia 
Compra Eficiente.

En síntesis, la DISAN se comprometió a:

la dirEcción dE sanidad dE la policía nacional

DISAN rinde 
cuentas

Los afiliados y beneficiarios se comprometieron a:
1. Asistir oportunamente a las citas o 

cancelarlas con anticipación.
2. Hacer uso adecuado de recursos 

del Subsistema de Salud de la PO-
NAL.

3. Aplicar los Programas de Promo-
ción de la Salud y Prevención de la 
Enfermedad. Evitar enfermedades 
catastróficas y de alto costo.

4. Tener hábitos  de vida saludables. 
Minimizar el riesgo cardiovascular. 

5. Denunciar hechos violatorios de la 
ley o que atenten contra los dere-

chos de los afiliados y sus benefi-
ciarios.

En nombre de los afiliados que re-
presento expreso un efusivo saludo de 
reconocimiento y felicitación al Señor 
Coronel Bustamante y a todo su equipo 
de trabajo por todo el esfuerzo, dedica-
ción y esmero demostrados para pro-
curar la mejora continua de todos los 
procesos en la Dirección de Sanidad. 
Dios y Patria. 
*CSSMP. Consejo Superior de Salud de las Fuerzas Milita-
res y de la Policía Nacional.

EntrEga domiciliaria dEl PEriódico
Con el fin de hacer un control exacto de la entrega del Periódico Acorpol en sus residen-
cias, se solicita la colaboración de los Afiliados para que informen, si transcurridos los 
primeros 10 días de cada mes no lo han recibido, favor informar a los teléfonos 2 14 04 46 
ext. 108 y 115, celular 312 503 6617.

cAMpAñA De AfiliAcioneS
Invitar a los compañeros Oficiales de la Reserva Activa de la Policía Nacional a que se 
afilien es un deber de cada Asociado, la importancia de nuestra organización gremial 
depende del número de afiliados, lo que constituye nuestra fortaleza, lamentablemente 
muchos se retiran del servicio activo y no se afilian por falta de información, nuestra mi-
sión es identificarlos, informarles sobre la existencia de la Asociación y los beneficios que 
les reporta siendo miembros activos de nuestra organización.

Sede Social: carrera 14B no. 106-08 teléfono 2 14 04 46 Bogotá D.c.
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nhace no pocoS años, 
fui designado Comandante 
del recién creado Puesto de 
Policía Universidad Nacio-
nal de Colombia por orden 
del señor Presidente de la 
República, Doctor Car-
los Lleras Restrepo, quien había sufrido 
atrevidos vejámenes de un grupo de re-
voltosos del campus, y del que tomara 
posesión un 31 de diciembre, cuando es-
casos meses atrás se me había ascendido 
al codiciado grado de Capitán. La toma 
se logró a la sombra protectora de la no-
che con 60 policías, sin gastar un peso, ni 
disparar un tiro.

Para asegurar nuestra presencia en la 
entonces “república independiente”, se nos 
ocurrió montar en las oficinas internas que 
nos fueron asignadas, los siguientes servi-
cios que conllevaban ingentes beneficios al 
alumnado: Expedición del pasado judicial, 
la libreta militar, el pasaporte, la licencia 
para conducir, la cédula de ciudadanía y 
otros, convirtiéndonos en una fuente de 
gracias, hasta obtener el beneplácito de la 
gran mayoría de quienes integraban el re-
conocido plantel de educación superior.

Llegado el día de la apertura académica 
y habiéndosenos precisado matricularnos 
en la Facultad de Derecho, hube de pene-
trar a la misma, negándose mis piernas a 
obedecerme y ausente de mi rostro la co-
rriente sanguínea, de inmediato ingresé al 
aula ante la mirada atónita de los “primí-
paros” para ocupar sitio en un pupitre do-
ble, visto lo cual, los estudiantes trataron 

de retroceder, pero al asumir 
sus funciones el señor pro-
fesor lo hicieron obligados, 
esto es, de mala gana, dando 
muestras de marcado dis-
gusto por ese ‘tombo’ que se 
atrevía a tanto.

Nadie ocupó el puesto que a mi iz-
quierda vacío estaba, no obstante, faltaba 
un alumno que retardado, no le quedó 
otro remedio que sentarse a mi siniestra 
sin cruzarme palabra alguna ante la ame-
naza natural de los compañeros, como 
era lógico presumir.

Terminó la clase y atropelladamente 
salieron del aula, y yo, solo y de último, 
sin saber hacia dónde dirigirme, endere-
cé mis pasos indecisos hacia la cafetería, 
la cual evacuaron quienes en la misma se 
encontraban precipitadamente, negán-
doseme un café que requerí, viéndome 
forzado ante las circunstancias a regre-
sar al aula y ocupar el conocido asiento, 
correspondiéndole al ya citado hacerme 
osada compañía, surgiendo entonces es-
casas muestras de empatía, pues los de-
más lo señalaban como alcahueta, recha-
zándolo por ende.

“La constancia vence lo que la dicha no 
alcanza” y a fe que al finalizar la jornada, 
nos habíamos ganado relativamente la 
aceptación del grupo y aún más, al cono-
cer los favores ya mencionados y de los 
que el suscrito era depositario.

La situación llegó a tal extremo, que los 
alumnos veteranos de la Facultad y de 
otras, elevaron un “memorial de agravios” 

Historias 
policiales

mayor 
HumBerto 
apariCio 
naVia

a la Rectoría, exigiendo el retiro inmediato 
de los claustros de la Policía, el que afor-
tunadamente no encontró eco favorable 
y continué mis funciones a pesar de todo. 

Vamos al grano, la razón esencial de 
este relato estriba en que mi vecino vino 
a resultar ser el hijo de un digno Sargento 
Mayor Activo, Comandante de la Estación 
Cien por aquel entonces, a quien  un ve-
hículo de la Policía transportaba hasta la 
Universidad y lo recogía al final de las bre-
gas académicas, mientras que al suscrito 
se le había asignado un vehículo de la Ins-
titución Académica como también al gru-
po de Policía; la alimentación era gratuita.

Pasó el tiempo, viniendo a sumarse otro 
acontecimiento propicio, el de haber sido 
elegido Presidente de la Asociación Colom-
biana de Atletismo y miembro del Comité 
Olímpico Colombiano, actividad que me 

granjeó cierta respetabilidad entre propios 
y extraños, ya que las instalaciones deporti-
vas de la Universidad, eran el epicentro de 
intensa actividad en este sentido.

Transcurridos los años, gran asombro 
me causó cierto día cuando me tropecé 
con un joven Subteniente a quien reco-
nocí, y era nada más y nada menos que 
aquel que años atrás, gracias a su entere-
za, calmó mis nervios y me ayudó a so-
portar la dura prueba, y el que dado su 
excepcional talento y cultivada inteligen-
cia, alcanzó el merecido grado de Briga-
dier General, regalándome desde enton-
ces su entrañable amistad de la que hasta 
hoy sus mieses disfruto.

Parece mentira pero es cierto que el hoy 
General Edgar Peña Velásquez, se convir-
tió desde aquel día de trágico recuerdo, 
en mi superior e inconfundible amigo.

Centro CibernétiCo 

PoliCial
La Policía Nacional invita a hacer 

buen uso de esta herramienta 
tecnológica http://www.ccp.

gov.co/, la cual ha permitido la 
comunicación desde diferentes 

partes del mundo; es por ello 
que nuestro CAI virtual tiene una 

sala de chat interactiva donde 
pueden recibir asesoría sobre 

cómo evitar ser víctima de delitos 
informáticos entre otros.

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.

Colegio Profesional de Administradores Policiales
informa

Que se está tramitando la expedición de la Tarjeta Profe-
sional de Administrador Policial, cualquier información al 
mail colpap@yahoo.com
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Coronel
gilBerto 
Fernández CaStro

nno SoLventar los proble-
mas de hoy, es garantizar proble-
mas mayores para un mañana. 
Cuando por ello ocurren resulta-
dos que hieren el común vivir de 
un pueblo, por deficiencia de los 
respectivos gobiernos: nacional, 
regional  y local, al no asumir sus 
responsabilidades oportunamen-
te, ¿Cómo podemos calificarlos?, 
¿Existen normas y entidades que 
estén obligadas a llamarles a res-
ponder por su incapacidad, o su 
negligencia o su falta de gober-
nabilidad?

Respetado lector: ¿Qué con-
cepto les merece la falta de agua, 
la terrible mortandad de ani-
males y la pérdida de grandes 
extensiones agrícolas, en la cos-
ta norte del país y en los llanos 
orientales? ¿Se debe recibir con 
aplausos el ofrecimiento tardío 
de recursos, para contrarrestar 
el devastador ataque de un vera-
no vaticinado muchos meses y 
hasta años atrás? ¿Qué se hicie-
ron las regalías en todas esas re-
giones donde precisamente hoy 
se padece de sed y de hambre?

¡Deberían ser llamados a ren-
dir cuentas! ¿Hay alguien que lo 
haga? No es posible que países 
como Ecuador y Perú, por no ci-
tar otros de América, que hasta 
hace diez años o más, los superá-
bamos, hoy, nos aventajen y nos 
den ejemplo con sus redes viales y 
su progreso en todos los órdenes: 
¿Sobre quienes recae esa respon-
sabilidad?: Sí, sobre nuestros go-
bernantes y sobre sus colaborado-
res y sobre el pueblo que les eligió.

El ejemplo nos lo presenta 
Bogotá: Desde que eligieron a la 
extrema izquierda y asumieron 
su dirección, y pese al avance 
que traía en el contexto de las 
capitales tanto en Colombia 
como internacionalmente, cayó, 
y muy profundo, y a pesar de 
ello, ¡vuelven a elegir miembros 
de ese partido!, para continuar 
con el caos que padecemos: se 
dice que, los pueblos incultos 
son fácilmente manejados por 
prestidigitadores, embaucado-
res y demagogos.

Y ante la destrucción de los 
bosques, ante la minería ilegal 
que envenena nuestras fuentes 
de agua,  ante el aumento de la 
inseguridad ciudadana, el aleve 
accionar de la mal llamada gue-
rrilla y los malos servicios de 
atención al ciudadano, ¿cuál ha 
sido la posición de nuestros go-
biernos?, que contesten, pero no 
con palabras, sino con hechos.

Vivimos, por ejemplo, un caos 
en el tránsito automotor; desde 
hace muchos años, nuestros re-
glamentos no se actualizan; hace 
cerca de once el gobierno presen-
tó ante el Congreso una reforma 
y hasta allí llegó, lógicamente. Por 
ejemplo, sufrimos la dictadura de 
una inmensa cantidad de motoci-

¿Gobierno?
Como colombiano, 

me siento abofeteado 
ante las acciones 

vandálicas que vienen 
realizando estos 

apátridas, durante el 
desarrollo del proceso 

de paz, sin reacción 
honrosa por parte 
del alto gobierno 

nacional.

Sufrimos el caos 
que crean grupos de 
universitarios en las 
áreas de su dominio 

público, bajo la 
mirada complaciente 

de sus rectores y 
profesores, en algunos 

casos, seguramente, 
dirigidos por algunos 

de estos últimos como 
miembros activos de 
la extrema izquierda. 

clistas que sin Dios ni ley, inundan 
las vías y son la principal causa de 
accidentalidad, por falta de regu-
lación; moto taxis y bici taxis sin 
disposición reglamentaria algu-
na. Autoridades locales, que por 
su incapacidad para organizar el 
tránsito, determinan obstruccio-
nes al mismo como es el célebre 
“pico y placa”, incluso para quie-
nes derivan de su vehículo su 
sustento, como solución absurda, 
acorde lógicamente a sus escasos 
conocimientos y pobre capacidad.

Sufrimos el caos que crean 
grupos de universitarios en las 
áreas de su dominio público, 
bajo la mirada complaciente de 
sus rectores y profesores, en al-
gunos casos, seguramente, dirigi-
dos por algunos de estos últimos 
como miembros activos de la 
extrema izquierda. El gobierno y 
la justicia han olvidado inculpar 
a estos rectores como “encubri-
dores”. Esos tirapiedras serán los 
futuros maestros oficiales y de 
allí los pobres resultados en edu-
cación. Pues  ¿Con qué autoridad 
y moral pueden estos revoltosos 
de universidad enseñar y educar 
posteriormente?

Esos mismos tirapiedras e in-
cendiarios, en otras universida-
des, serán jueces en un mañana 
y otros ocuparán cargos oficiales 
a que tienen derecho como cuo-
ta de “mermelada”. No es posible 
que los gobiernos no dicten dis-
posiciones que permitan evitar 
este tipo de situaciones y prever 
las posibles alteraciones del or-
den público; pero, no asumen 
posición alguna, para eso está la 
Fuerza Pública: que ella resuelva 
los paros, las manifestaciones, las 
protestas, etc.... para que poste-
riormente sean juzgados, preci-

samente,  por esos futuros jueces. 
Y ¡ahí tenemos los resultados!

Se persiste en calificar como 
“guerrilla” a un grupo de foraji-
dos dementes, como si su crea-
ción y subsistencia fuera la lucha 
contra un gobierno, o contra un 
grupo político, religioso, étnico, 
contra un estamento social, o 
por una zona geográfica que les 
arrebataron, etc. NO, son unos 
simples bandoleros, unas BA-
CRIM, a los que hay que tratar 

como a tales, por los asesinatos 
de personas que indiscrimina-
damente cometen, incluyendo 
niños; por la destrucción de 
poblaciones ajenas a cualquier 
conflicto; por el incendio de los 
medios de transporte; la conta-
minación de las fuentes de agua; 
el ataque contra los servicios 
públicos, como la luz, privando 
de ellos a vastos sectores de la 
población; el reclutamiento im-

positivo de menores de edad; las 
vacunas que exigen en  las dis-
tintas áreas de la productividad, 
en casi todo el país, incluidas las 
áreas urbanas; la producción de 
marihuana, coca y su comercia-
lización; el secuestro y la extor-
sión; la violación persistente del 
derecho humanitario; los geno-
cidios y masacres; el sembrado 
de bombas que atentan crimi-
nalmente contra el campesina-
do, en particular; etc., por ello: 
¿son guerrilleros?. En la historia 
universal no existe caso similar. 
La “guerrilla política” en Colom-
bia, firmó tratado de paz y en-
tregó sus armas,  durante el Go-
bierno del General Rojas Pinilla.

Por qué estas negociaciones tras 
de la paz, se realizan con la inter-
vención de países como Cuba que 
las creó, equipó, adiestró, y poste-
riormente continuó brindándo-
les todo el apoyo que requerían, 
mientras llagaba al poder en Ve-
nezuela Chávez: ¿Qué calificativo 
se merece una actitud de esas y su 
gobierno? pero el nuestro sique 
rindiéndoles pleitesía.

Y poco a poco, sale a la luz 
pública, todo el apoyo que Vene-
zuela les ha ofrendado, ¿con que 
fin?; estas bandas criminales ya 
estarían exterminadas si no fue-
ra por ello, porque huyen a esos 
territorios, a sabiendas del am-
paro que les proporcionan, para 
regresar posteriormente, después 
de vacaciones, a incursionar nue-
vamente en esta sufrida patria.

Como colombiano, me sien-
to abofeteado ante las acciones 
vandálicas que vienen realizan-
do estos apátridas, durante el 
desarrollo del proceso de paz, 
sin reacción honrosa por parte 
del alto gobierno nacional. Por 

lo menos, esa actitud si la asu-
mió  otro gobierno.

Inocentemente, o con objetivos 
planificados por los bandoleros, 
se pregona que en caso de firmar-
se la paz, se disminuirá el pie de 
fuerza de las Fuerzas Militares 
y por tanto el respectivo presu-
puesto. ¡Qué error!, ya tenemos 
la pésima experiencia con la des-
movilización de las AUC. Aban-
donaron las zonas que ocupaban 
y el Gobierno, con todos sus es-
tamentos a la cabeza, errónea-
mente, también las dejaron aban-
donadas para que así, las FARC  
y varias BACRIM las ocuparan 
de inmediato y extendieran aún 
más su territorio: ¿de qué sirvió 
entonces esa entrega? Contraria-
mente: necesitaremos aumento 
del Ejército, para que a la cabeza 
de todos los organismos  princi-
pales  del gobierno central, salud, 
educación, vías, etc. las ocupen en 
su total extensión  y el Estado im-
ponga su autoridad, no la de los 
bandoleros, como aún persiste en 
extensas zonas.

La seguridad es un problema 
integral y como tal debe tratarse, 
no es solamente responsabilidad 
de la Policía, tratando de garanti-
zarla el Gobierno, ofreciendo au-
mentos de personal. Recordemos 
que la inseguridad se combate y 
controla especialmente en sus 
causas, donde debe actuar todo 
el estamento gubernamental al 
unísono, con el apoyo de  los dis-
tintos sectores de la sociedad.

Pero, ni el Gobierno ni el 
Congreso han pensado en fijar 
una regulación, que debe tra-
ducirse en una disposición que 
determine obligaciones, deberes 
y funciones de todos ellos sobre 
seguridad, incluyendo además 
del oficial, el privado, como por 
ejemplo: a la Banca, la Industria,  
el Comercio, etc.

Recordemos a nuestros diri-
gentes que es precisamente hoy, 
cuando vivimos el futuro que 
nos construyeron ayer.

Cabe aquella célebre frase de 
Martin Luther King: “Lo que 
más me preocupa es el silencio 
de los buenos y la pereza mental 
de nuestros dirigentes”.
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Grupo Gestión del Riesgo General
Área Gestión de Servicios en Salud (AGESA)
Dirección de Sanidad de la Policía Nacional 

Actividad física y Nutrición: 
Una alianza saludable para 
la tercera edad 

Envejecer es como 
escalar una gran 

montaña; mientras 
se sube las fuerzas 

disminuyen, pero la 
mirada es más libre 

y la vista más
amplia y serena

(Ingmar Bergman).

medades, disminuye pro-
gresivamente la capacidad 
funcional dando paso a la 
“dishabilidad funcional”, al 
decaimiento propio del en-
vejecimiento y por ello las 
personas mayores encuen-
tran limitaciones para eje-
cutar actividades de la vida 
diaria como caminatas fuera 
de la casa, uso del transporte 
público, preparación de ali-
mentos, actividades propias 
del hogar, manejo del dinero 
o uso de aparatos electróni-

a la incapacidad funcional 
-

ciente para comer, vestirse, 
bañarse o tomar decisiones. 

Esta realidad, convierte 
a los `abuelitos` en seres 
dependientes. 

La actividad física se con-
vierte en algo fundamental 
para la salud de los adultos 
mayores, porque la buena 
salud añade vida a los años. 

La Organización Mundial de 

la Salud (OMS), considera 
que la mayoría de los adul-
tos mayores son susceptibles 
de someterse a un programa 
adecuado de actividad física, 
si se toma en consideración 
su estado de salud, y estable-
ció tres grupos:

GRUPO III: Personas fí-
sicamente activas, sanas y 
capaces de realizar activida-
des de la vida diaria, pueden 
participar en gran variedad 
de programas de actividad 
física aun las que realizaron 
en la juventud.

GRUPO II: Personas que 
no realizan actividad física 
regular, pero mantienen la 
independencia dentro de la 
comunidad, son portadores 
de factores de riesgo para di-
versas enfermedades cróni-
co-degenerativas que ame-
nazan su independencia, en 
ellos se puede implementar 
programas de regular inten-
sidad individualizados de 
acuerdo a las limitaciones 
con el propósito de mante-

La Seccional de Sanidad Bogotá 
Informa:

Nueva Sede: 

Que la Unidad Médica del Norte se trasladará a una nueva sede, con 
el fin de optimizar y mejorar tanto los espacios como los servicios 

médicos y asistenciales para los usuarios del Subsistema de Salud de 
la Policía Nacional en la ciudad de Bogotá. 

 
   220 75 01

Calle 104 Nro. 14A-30 Dirección:
Teléfono: 

POLICÍA NACIONAL
DIRECCIÓN DE SANIDAD
POLICÍA NACIONAL
DIRECCIÓN DE SANIDAD

Cada año en el mes de agos-
to se celebra en Colombia el 
mes del Adulto mayor y a 

es el 1 de octubre. Estas dos 
fechas son muy importantes 

-
riencia y los años de las per-
sonas que se encuentran en 
la llamada `tercera edad`. 

La tercera edad, es una etapa 
evolutiva del ser humano en 
la que se afecta la salud física 
y mental produciendo cam-
bios en el funcionamiento 
cognitivo y emocional.
 

-
mal y la presencia de enfer-

ner su independencia.

GRUPO I: Se trata de suje-
tos que han perdido su in-
dependencia funcional por 
razones físicas o psicológi-
cas. En ellos un programa 
apropiado de actividad física  
puede mejorar la calidad de 
vida e incrementar la fun-
cionalidad en algunas áreas. 

En ocasiones se implemen-
ta ejercicios asistidos en la 
cama o en la silla de ruedas.
En consecuencia, la Direc-
ción de Sanidad, a través del 
Grupo Gestión del Riesgo 
General, tiene el programa 
Alianza Saludable (actividad 
Física y nutrición) y los líde-
res de este programa a nivel 

-
lizan a los usuarios que por 
consulta de medicina gene-
ral son tratados por patolo-
gías tales como Hiperten-
sión, Diabetes y Obesidad.

Estos usuarios son remitidos 
a este programa para que le 
sea realizada una conducta 

de entrada la cual consta de 
un examen físico en el que 
se toman constantes vitales 
y medidas antropométri-
cas. Realizada la conducta 
se integran a los diferentes 
grupos de actividad física 
dirigida, de acuerdo a la pa-
tología que presentan

Estos grupos están ubicados 
en las diferentes Unidades de 
Sanidad Policial (USP) en el 
país y allí los usuarios reciben 
actividades educativas sobre 
hábitos de vida saludable, y 
como se mencionó anterior-
mente, actividad física dirigi-
da, dos veces por semana. 

Trimestralmente, se contro-
lan cifras de tensión arterial 
Diastólica en los hipertensos, 
cifras de hemoglobina Gli-
cosilada en los diabéticos y 
Perímetro de cintura e IMC 
(Índice de Masa Corporal) 
en los obesos. El objetivo es 
que si realizan actividad fí-
sica regular y tienen buenos 
hábitos de vida estas cifras se 
reducirán notablemente.

Recomendaciones:
Con el fin de mejorar las funciones cardiorespira-
torias, musculares y óseas y reducir el riesgo de 
Enfermedades no transmisibles, la depresión y de-
terioro cognitivo se recomienda:

• Los adultos de 65 años en adelante deben dedi-
car 150 minutos semanales a realizar actividades 
físicas moderadas aeróbicas o algún tipo de acti-
vidad física vigorosa aeróbica durante 75 minutos 
o una combinación equivalente de actividades 
moderadas y vigorosas.

• La actividad se practicará en sesiones de 10 minu-
tos, como mínimo.

• Los mayores con problemas de movilidad tienen 
que practicar ejercicio físico para mantenerse y 
prevenir las caídas tres o más días a la sema-
na. Las actividades para fortalecer los músculos 
deben realizarse dos o más días a la semana.

• Para conseguir beneficios adicionales, deben in-

crementar su actividad física moderada hasta los 
300 minutos semanales o dedicarse durante 150 
minutos semanales a realizar una actividad física 
intensa o un equivalente combinado de ejercicio 
moderado e intenso.

Practicar alguna actividad física con
regularidad ayuda a:

• Reducir enfermedades como la Diabetes, las car-
diovasculares, cerebro vasculares y algunos tipos 
de cáncer, Desarrollar fuerza, resistencia y flexibi-
lidad muscular,  Generar autoconfianza, reduce el 
nivel de ansiedad y depresión, mejora la tolerancia 
y el estrés.

• Evitar el sobrepeso y la obesidad.
• Controlar la presión arterial.
• Prevenir el aumento de azúcar en la sangre.
• Disminuir el riesgo de fracturas al fortalecer huesos 

y músculos.
• Controlar los niveles de colesterol.
• Controlar el estrés.

• Evitar auto formularse.
• Consumir alimentos variados y nutritivos diaria-

mente, incluir frutas, verduras y hortalizas de di-
ferentes colores, leguminosas (frijol, lenteja, gar-
banzo) cereales integrales, nueces, lácteos bajos 
en grasa, carne magra, pescado, huevo o lo que 
el médico o nutricionista le indique.    

• Disminuir el consumo de grasas, preferir alimen-
tos asados, cocidos o al vapor, sin aceite, man-
teca, ni mantequilla. Usar aceite de oliva, canola, 
girasol. NO REUTILIZAR ACEITES.

• Consumir 3 frutas  y 2 verduras al día.
• Cambiar los postres por frutas, las gaseosas y 

refrescos por agua. Las bebidas azucaradas ca-
recen de nutrientes, las personas que las consu-
men habitualmente tienen mayor riesgo de pa-
decer enfermedades como obesidad y Diabetes.

• No utilizar sal en la mesa para agregar a las 
comidas. El consumo elevado de sodio eleva la 
presión arterial.

• Seleccionar alimentos sanos y frescos.
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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 Te Coronel RAUL ORLANDO BENAVIDES ARIAS BOGOTA
1 Capitán JOSE GASPAR TURRIAGO TURRIAGO BOGOTA
2 Coronel HUGO ALFONSO CEPEDA BOGOTA
3 Te Coronel ARMANDO DUARTE CASTILLO BOGOTA
3 Coronel VICTOR DANIEL MELO GONZALEZ PEREIRA
3 Capitán REINALDO ROJAS BAEZ BOGOTA
3 Mayor RAUL ALFONSO TALERO CRUZ BOGOTA
4 Mayor JUAN CARLOS ACUÑA MORENO BARRANQUILLA
4 Mayor NORMAN DE J. RESTREPO CANO BOGOTA
4 Te Coronel HENRY A. TIBADUIZA NIÑO BOGOTA
6 Mayor FELIX E. CACERES LYONS BOGOTA
6 My General BERNARDO CAMACHO LEYVA BOGOTA
6 Señora GILMA CARDONA DE CASTILLO VILLAVICENCIO
6 Coronel LUIS ALBERTO GARCIA PEDRAZA BOGOTA
6 Coronel MARIO FERNANDO GUERRERO ZAMBRANO BOGOTA
6 Mayor ETELBERTO QUINTERO PINEDA BOGOTA
6 Mayor FRANCISCO DE P. VILLAMIL PEÑA BOGOTA
7 Br General ALFONSO BARRAGAN SALGUERO BOGOTA
7 Mayor CARLOS AMIR BONILLA ARIAS BOGOTA
7 Coronel JOSE ORLANDO CORREA ESCOBAR BOGOTA
8 Coronel LUIS DE ROSA PEÑA BOGOTA
9 Te Coronel ORLANDO DIAZ PLATA BOGOTA
9 Mayor FRANCISCO MEDINA SANCHEZ BOGOTA
9 Te Coronel JORGE ALBERTO RODRIGUEZ HUERTAS BOGOTA
10 My General TOBIAS DURAN QUINTANILLA BOGOTA
10 Señora MARTHA CATALINA MEJIA SARMIENTO BOGOTA
11 Br General DANIEL ERNESTO CASTIBLANCO MENDOZA VILLAVICENCIO
11 Mayor RUBEN ESCOBAR PAQUE BOGOTA
11 Te Coronel JORGE GARZON HERNANDEZ SANTA MARTA
11 Te Coronel PEDRO J. LABORDE FORERO BOGOTA
11 Coronel MISAEL MURCIA HERNANDEZ BOGOTA
11 Teniente DARIO E. PORRAS FIGUEROA MEDELLIN

11 Señora LIGIA SOFIA REBELLON DE JIMENEZ CALI
12 Mayor ENRIQUE AYALA GIRALDO BOGOTA
12 Mayor HARVEY BORRERO CALERO CALI
12 Mayor JORGE E. CASTILLO ORTIZ BOGOTA
12 Capitán JULIO C. DE LOS REYES MUÑOZ BARRANQUILLA
12 Mayor CAMPO E. MORENO MORA BOGOTA
13 Señora CARMEN MEJIA DE JARAMILLO MEDELLIN
13 Te Coronel EVENCIO VILLARRAGA GUERRERO BOGOTA
14 Br General ALFONSO E. ALDANA HERRERA BOGOTA
14 Mayor JORGE ENRIQUE ARANA SALAMANCA BOGOTA
14 Mayor PEDRO G. ARANGUREN PINZON CHINAUTA
14 Te Coronel DIOGENES SAUL VELASQUEZ VELASQUEZ SANTA MARTA
15 Te Coronel PLINIO BORDA RODRIGUEZ BOGOTA
15 Mayor JORGE REINALDO DURAN ROJAS BOGOTA
16 Te Coronel VICTOR ORLANDO MAYORGA NOVOA BOGOTA
16 Especialista MARIA VICTORIA MEDINA DIAZ BOGOTA
16 Mayor JOSE DE LOS SANT PORRAS CARDONA BOGOTA
17 Te Coronel JOSE ROSSO BARRERA GELVIS MEDELLIN
17 Mayor EGO FABIO VIVEROS LLANOS BOGOTA
18 Mayor DIEGO VERA MARIN BOGOTA
19 Coronel LIBARDO HERNARDO MOLINA CELIS BOGOTA
19 Te Coronel EDGAR JOSE RODRIGUEZ GARCIA BOGOTA
19 Señora CARMEN ROSA SANCHEZ VDA DE PORTILL BOGOTA
20 Mayor GERMAN ALFONSO ESCOBAR LOPEZ BOGOTA
20 Señora NYDIA IVETTE MALAVER KURE BUCARAMANGA
20 Mayor EFRAIN RAMIREZ SUAREZ BOGOTA
21 Mayor YESID ACOSTA RICO BOGOTA
21 Señora HYLDA DEL R. BERNAL DE BERNAL BOGOTA
21 Mayor CARLOS M. CODINA ESCALLON BOGOTA
21 Mayor JOSE OMAR FRANCO BOTERO MEDELLIN
21 Mayor JOSE F. GASCA BELTRAN BOGOTA
22 Coronel ANGEL CUSTODIO HERRERA MORALES VILLAVICENCIO

22 Te Coronel CARMEN ZAMIRA MORENO GAMBOA BOGOTA
23 Especial LUIS EDUARDO ACOSTA CALVACHE BOGOTA
23 Mayor JOSE ALBERTO BENAVIDES ESLAVA CALI
23 Señora MARIA YENNY CHAVES DE MUÑOZ BOGOTA
23 Mayor JAIME A. PATARROYO BARBOSA BOGOTA
24 Te Coronel ARGEMIRO DURAN MONDRAGON CALI
24 Mayor ALVARO ALBERTO ROJAS ROJAS ACACIAS
24 Señora DEBORA SILVA CASTRO BARRANQUILLA
24 Señora OFELIA TELLO DE LOPEZ BOGOTA
25 Señora LUZ YANETH AVILAN PINZON PEREIRA
25 Coronel LUIS HUMBERTO PACHON BUITRAGO BOGOTA
26 Mayor JORGE H. MARTIN GARZON BOGOTA
26 Mayor AURELIANO TORRES MORENO BOGOTA
27 Coronel CARLOS H. RONDEROS IZQUIERDO BOGOTA
28 Mayor HUGO BARACALDO CASTAÑEDA BOGOTA
29 Mayor HERMAN BUSTAMANTE ARBOLEDA BOGOTA
29 Señora GILMA RESTREPO DUQUE MEDELLIN
30 Mayor FABIO HUMBERTO CELY CELY BOGOTA
30 Te Coronel LUIS J. DELGADO URRUTIA BOGOTA
30 Te Coronel MIGUEL ANTONIO DIAZ PEREZ PEREIRA
30 Te Coronel GLORIA MARIA GALINDO TORRES BOGOTA
30 Coronel TITO HERNANDEZ SANCHEZ BOGOTA
30 Mayor RAUL RODRIGUEZ GARCES 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 Acor-
polistas que cumplan años durante el tercer trimestre (julio - agosto - 
septiembre) a celebrar y fortalecer los lazos de amistad y solidaridad.
fecha: Septiembre 26
Hora: 3 p.m.
lugar: Centro Social de Oficiales - Salón Andino

mes de 
Septiembre

nen Buena hora se inició la organiza-
ción del ‘Club de la Salud’ que se desa-
rrolla en el Centro Social de Oficiales de 
la Policía Nacional, para beneficiar a los 
adultos mayores, actividad que se reci-
be como una medicina preventiva, per-
mitiendo que se convierta en un hábito 
para evitar el sedentarismo  y la conser-
vación de la Salud.

Para llegar al sitio en que estamos, mo-
tivados por una serie de profesionales en 
todos los campos de la Salud, quienes 
realizan su labor con paciencia y dedi-
cación, enseñándonos cómo evitar las 
complicaciones a causa de no tomar las 
medidas necesarias que nos conduzcan a 
mantenernos saludables.

Es así como médicos, odontólogos, si-
cólogos, terapistas físicos, enfermeras je-

fes, auxiliares de enfermería, cada quince 
días durante la mañana dedican su tiem-
po para hacernos comprender que si se-
guimos sus consejos, nuestra salud será 
cada día mejor y con defensas para evitar 
complicaciones .

Por su parte el Centro Social es un 
magnífico anfitrión cuando en repre-
sentación de la Dirección de Bienestar 
Social, ponen a nuestra disposición un 
salón dotado de medios audiovisuales 
para que se hagan las presentaciones de 
cada tema y otros escenarios más como 
el gimnasio, las zonas verdes y piscina 
para combinar los ejercicios en cuanto 
actividad física se refiere.

Nuestra gratitud muy sincera para la Di-
rección de Sanidad que con tanto esmero 
ha querido contribuir con sus profesiona-

Continúa su marcha el 
Club de la Salud

Seminario de formación 
de Administradores de propiedad Horizontal

Departamento Académico y Emprendimiento Empresarial
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 fortalecer el perfil pro-
fesional de la Familia Acorpolista, Invita a los Asocia-
dos, familiares y amigos a participar en el:

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

Se realizará del 22 de septiembre al 14 de octubre en Nuestra Sede Social

les a sabiendas que con este programa del 
Club de la Salud, se está ahorrando dinero 
en costosos tratamientos, facilitando los 
medios a los beneficiarios para mantener 
una buena salud.

Ahora la tarea es que todos los usuarios 
que ya conocemos los beneficios, nos com-
prometamos a invitar para que participen 

más compañeros con sus esposas al Club, 
motivándolos contándoles cómo se realiza 
esta actividad y los beneficios que recibi-
mos al adquirir el compromiso de asisten-
cia, no importa la cantidad, si son muchos 
se distribuyen las actividades en varios gru-
pos, lo importante es que se concienticen 
de los beneficios que van a recibir.



CeleBRACiÓN
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mayor (ra)
JoSé manuel 
CoteS alarCón

ndeSpuéS de conocer la 
preocupación de un grupo de 
oficiales, suboficiales, agentes  y 
beneficiarios  de la Reserva Acti-
va  sobre las falencias en la pres-
tación de los Servicios de Salud 
en la Institución, presenté un 
documento al Director de la Po-
licía Nacional, efectuando suge-
rencias de carácter constructivo, 
para  lograr soluciones definiti-
vas de fondo sobre los siguientes 
temas estructurales así:
1º aspecto Jurídico. El servicio 

de salud  de la Fuerza Públi-
ca  se rige por la Ley 352 de 
1997 y Decreto 1795 de 2000. 
Estas normas requieren una 
restructuración para incorpo-
rar las normas expedidas pos-
teriormente por el Gobierno 
Nacional, las cuales inciden 
para mejorar  el servicio  de 
todos los usuarios.

2º Base de datos. (Art.180 Ley 
180) Elaboración de un for-
mulario único a nivel Nacio-
nal, de acuerdo a las normas 
vigentes del Ministerio de Sa-
lud, para depurar el sistema, 
evitar la multiafiliación y con 
el número real de afiliados y 
usuarios solicitar al Gobierno 
Nacional las partidas presu-
puestales correspondientes.

3º oferta y demanda de los Ser-
vicios. En este aspecto existen 
varios factores como son:

A) Incremento significativo del 
píe de fuerza en los últimos 10 
años; B) los establecimientos de sa-
lud  son los mismos; C) El Hospital 
Central cumplió 28 años y no tiene 
la suficiente capacidad de camas 
para brindar atención con calidad 
y humanismo a los usuarios; D) 
hay deficiencia en la prestación del 
servicio por falta de  del personal 
médico y auxiliares; E) falta reno-
var los equipos; F) los honorarios 
que paga DISAN a los médicos 
son inferiores a las tarifas del mer-
cado laboral.
4º presupuesto. Este se mane-

ja en un Fondo Cuenta, para 
atender la salud asistencial y 
la salud operacional, es decir 
los mismos recursos sirven 
para  la atención del personal 
herido en combate, aportan-
do el Gobierno Nacional un 
2% del presupuesto para el 
ATEP; el cual es insuficiente 
presentando déficit el presu-
puesto general por los costos 
que implica su atención.

5º Quejas y reclamos. Las fa-
lencias de los servicios deter-
minan quejas, Derechos de 
Petición, tutelas y demandas 
debido a las diferentes cir-
cunstancias como son citas 
médicas con especialistas, me-
dicamentos, procedimientos, 
etc. Esto implica utilizar per-
sonal administrativo en una 
labor fuera de sus funciones 
para responder las quejas. La 
estadística nos permite cono-

La realidad del servicio 
de salud del subsistema 
de la Policía Nacional

cer puntualmente las falencias 
para buscar soluciones.

6º contact center. Debido a 
la gran demanda de las citas 
generales y especialistas NO 
se pueden obtener en for-
ma oportuna la atención de 
los pacientes presentándose 
la mayor inconformidad en 
el servicio  por parte de los 
usuarios. Ésta situación ha 
creado un exceso de urgen-
cias en el hospital central.

7º programación de citas. Ac-
tualmente se dificulta obtener 
una cita con los médicos espe-
cialistas debido al incremento 
de la demanda y a los pagos 
mínimos por sus servicios 
médicos, circunstancias por 
las cuales éstas se prolongan 
por más de cuatro meses para 
la atención de las personas.

8º Medicamentos. Algunos me-
dicamentos no son entregados 
oportunamente por no encon-
trarse dentro del POS y debi-
do a la demanda y a los costos 
la mayoría de suministros son 
genéricos, algunos de ellos pre-
sentan en los pacientes reaccio-
nes adversas, especialmente en 
enfermedades catastróficas, cir-
cunstancia por la cual acuden a 
las tutelas. Esto no quiere decir 
que los genéricos sean malos.

Este documento fue remitido 
al Director de Sanidad de la Po-
licía Nacional dando respuesta 
sobre las inquietudes planteadas 
y los proyectos que efectuará 
para mejorar la calidad del ser-
vicio de los usuarios. En vista de 
las falencias que se presentan a 
nivel nacional en los servicios 
de salud el señor Teniente Coro-
nel Carlos Julio Castro Palacios 
y el señor Sargento Viceprime-
ro Jesús Ladino, representantes 

del personal de la reserva activa 
ante el Consejo Superior de Sa-
lud de las Fuerzas Militares y de 
la Policía Nacional, solicitaron al 
señor Coronel Herman Alejan-
dro Bustamante Jiménez, Direc-
tor de Sanidad una rendición de 
cuentas ante los representantes 
de las diferentes Asociaciones 
de Bogotá, regionales y usuarios 
para que expongan sus dificulta-
des en el servicio y escucharan 
las soluciones y proyecciones de 
la Dirección de Sanidad.

Ésta reunión se realizó el 23 
de agosto en el club de agentes 
por parte del Director de Sa-
nidad, quien en forma digna 
y valerosa aceptó las falencias 
que se presentan, pero de igual 
forma presentó unos proyectos 
con el fin de buscar soluciones 
de fondo haciendo referencia 
a los temas estructurales ex-
puestos anteriormente. El cum-
plimiento de sus proyecciones 
depende fundamentalmente de 
las apropiaciones presupuestales 
que asigna el Gobierno Nacio-
nal para reestructurar todo el 
servicio de salud exponiendo lo 
siguiente:

Ejes Estratégicos   
1. talento humano: Existe un 

faltante de 3.915 personas, te-
niendo como proyecto reubi-
cación de 1.135 uniformados 
auxiliares en salud y 911 pro-
fesionales previa valoración 
y calidad de sus conocimien-
tos, cuyos costos tendrían un 
valor de 39.800 millones para 
mejorar con calidad y opor-
tunidad el servicio de salud. 
De igual forma hizo referen-
cia a los 3.300 contratistas, 
quiénes por situaciones ju-

rídicas habrá que disminuir 
y buscar soluciones para la 
nueva contratación. Actual-
mente no existe competencia 
con otras entidades en rela-
ción a los pagos muy bajos 
que se realizan a los médicos 
de acuerdo a las políticas es-
tablecidas por el Ministerio 
de Defensa Nacional.

2. equipos Médicos: Hizo refe-
rencia a la inversión de 93.852 
millones en la renovación de 
equipos, compra para las nue-
vas clínicas por 28.189 millo-
nes, a DISAN 5.391 millones y 
3.441 millones otros aspectos 
para una inversión total de 
130.873 millones. Actualmen-
te la Institución cuenta con 127 
establecimientos de salud a ni-
vel nacional para atender apro-
ximadamente 628.000 usuarios.

3. renovación tecnológica: Com  -
putadores 1.072; Portátiles 108; 
Escáner 149; Telefonía 471; Mi-
gración SISAP WEB. A través 
de la red poder obtener otras 
alternativas de consultas para la 
atención de los usuarios. Crea-
ción de un módulo de atención 
para medicina laboral.

4. Medicamentos: La contra-
tación actual se hizo a largo 
plazo a partir de 2014 a 2016 
por un valor 313.656’960.212 
con el fin de buscar un ahorro 
económico.

5. infraestructura: Actualmen-
te se encuentran en ejecución 
7 establecimientos de sani-
dad policial, pero existe un 
proyecto a partir de 2015 a 
2018  de construir 8 estable-
cimientos de salud por valor 
de 234.174 millones para que 
se realicen en: (DEATA, DE-
SAN, DEBOY, DETOL, DE-
VAL, DECUA, DENAR, DE-

BOL.) En cuánto a movilidad 
existe un proyecto de inver-
sión de 7.596 millones para la 
compra de ambulancias.

5. otros aspectos: Se refirió a 
la contratación externa (IPS) 
donde se realizan controles de 
referencia y contra referencia 
para la eficiencia, eficacia y 
transparencia en la buena utili-
zación de los servicios. Presentó 
estadísticas sobre las consultas 
realizadas por los especialistas 
a los usuarios durante el mes 
de junio con un equivalente del 
54%. En cuánto a la demanda 
insatisfecha a nivel nacional 
manifestó que sus proyeccio-
nes buscan soluciones de fondo 
para mejorar los servicios de sa-
lud a nivel nacional para todos 
los usuarios.

En conclusión la realidad de 
todos estos proyectos depende 
básicamente de los recursos que 
aporte el Gobierno Nacional, de 
lo contrario seguiremos con las 
mismas expectativas como en 
años anteriores y la realidad es 
el deterioro del servicio de salud 
para toda la fuerza pública.

En la reunión el señor Te-
niente Coronel Carlos Julio 
Castro Palacios como represen-
tante ante el Consejo Superior 
de Sanidad Militar y Policial, 
se refirió al proyecto del presu-
puesto para el año 2015, el cual 
tendrá un déficit de 300.000 
millones de pesos. También 
expuso todas las falencias que 
se presentan con la atención a 
los usuarios y manifestó que ha 
efectuado las peticiones ante 
el Consejo Superior de Salud, 
con los soportes técnicos, jurí-
dicos y económicos para que el 
Gobierno Nacional aporte los 
recursos que se requieren de 
acuerdo a lo establecido en las 
normas del Sistema de Seguri-
dad Social Integral. Asistieron 
a esta reunión la señora Mar-
garita Suarez, representante 
de los Civiles pensionados del 
Ministerio de Defensa y otros 
representantes de las regionales 
quienes expusieron sus proble-
mas en sus localidades. 

Es necesario qué todas las 
asociaciones apoyemos a nues-
tros representantes ante el 
Consejo Superior de la Salud y 
al Director de Sanidad con sus 
nuevos proyectos para obtener 
resultados que todos exigimos 
de acuerdo a los recursos solici-
tados para que el Gobierno Na-
cional cumpla con la prestación 
del servicio de salud con cali-
dad y eficacia como un derecho 
fundamental, establecido en la 
Constitución Nacional.
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Coronel mario
guatiBonza 
Carreño
Presidente 
Acorpol Santander

nde guerriLLa comunis-
ta con su discurso de dar tierra 
los campesinos para trabajarla, 
la igualdad para todos y la de 
ilusionar a los estudiantes con el 
triunfo de la revolución para ob-
tener el poder, con el apoyo del 
gobierno de Cuba en sus inicios, 
pasó a convertirse en un ejército  
narco guerrillero y de delincuen-
tes de la peor calaña, por sus ac-
tos demenciales que a diario co-
meten contra el pueblo que ellos 
dicen defender de los abusos de 
la clase política y de la oligarquía.

Por eso desde su nacimiento, 
todos los gobiernos han busca-
do la forma de hacer Tratados de 
Paz como el de Tlaxcala, Oslo, 
Caguán y Cuba, pero se han de-
jado manosear, engañar, burlar y 
los resultados ya los conocemos 
como el actual, donde pasaron 
cuatro años y poco fue lo que se 
avanzó. Dios quiera que al térmi-
no de los ocho años del gobierno 
del Presidente Santos Calderón, 
se firme la tan anhelada paz.

Es así que al no poder tomarse 

nel conforMiSMo es una 
de las causas de la pobreza, el 
subdesarrollo y la mala calidad 
de vida. Será que nos acostum-
bramos a vivir en medio de: 
trancones, violencia, ilegalidad, 
una red vial obsoleta, calles 
sucias y llenas de huecos, costosos y numerosos impuestos, 
robos descarados al erario público, malas administraciones, 
deficientes servicios públicos, deterioro del medio ambiente, 
desigualdad social, acciones terroristas de los grupos al mar-
gen de la ley, transporte en buses públicos como sardinas en-
latadas, aunque éstas tienen más espacio y mala educación, a 
propósito de este tema, da tristeza que en los resultados pisa 
que acabamos de conocer, otra vez quedamos de últimos y 
todo bien como dice mi tía. Será que no conocemos o nos 
interesa estar mejor.

En Colombia se invierte muy poco en educación e investiga-
ción y por lo tanto no la impulsan, como imprescindible para 
el futuro de nuestro país. Debería ser obligatorio, formar en 
valores, en ética y en disciplina, para poder borrar esa menta-
lidad impasible que nos consume. La calidad de la educación, 
no solo es para obtener conocimientos, sino también para ser 
mejores seres humanos.

Para que haya una solución a los tantos problemas del país 
se requiere una verdadera política y los llamados son los polí-
ticos que tengan claro sentido de lo público y el bien común, 
pero ahí está el problema, siempre resultan electos con con-
tadas excepciones,  los mismos con las mismas. Lo  grave es 
que  más del 50% de los colombianos con capacidad para vo-
tar, el día de elecciones, no participan por su indolencia y solo 
atinan a decir “gane el  que gane me da lo mismo”. Así como 
podremos girar a un país mejor?.  

¿A qué se debe esa pasividad y conformismo? Lo más trans-
cendental es que a las nuevas generaciones muy poco les 
importan lo público, no tienen interés en la política, parecen 
resignados con lo que tenemos. Mientras en Colombia no se 
demuestre inconformismo y se revolucione el rumbo educati-
vo, económico, político, social y lo fundamental se cambie el 
pensamiento conformista, nunca podremos salir del subdesa-
rrollado y del atolladero en que nos encontramos, cada día los 
problemas sociales serán más grandes y difíciles de solucionar.

Somos todos los ciudadanos los llamados a buscar el bien 
común trabajando como un verdadero  equipo, consciente en 
la construcción de un país mejor para todos, ahí está el ejem-
plo de nuestra selección. Sí se puede, hacer de Colombia un 
país más rico en pensamiento positivo y en oportunidades, 
asumiendo nuestros actos con  responsabilidad y comenzan-
do a tener una óptica diferente de lo que en realidad somos. 
No podemos quedarnos esperando que todo cambie por arte 
de magia, hay que empezar a tener mentalidad de esfuerzo 
en conjunto.

Colombia con tantas riquezas y biodiversidad, debería ser 
una de las grandes potencias del mundo, pero no, es un país 
pobre, subdesarrollado, atrasado, por el conformismo ante la 
violencia, la corrupción y bajos niveles de educación, entre 
otros aspectos.

Lo que nos debe mover hacia una mejor Colombia, induda-
blemente es la inconformidad. Pero ojo, no son inconformes 
aquellos a los que su intuición les dice que algo anda mal, que 
sienten la vehemencia de hacer algo, pero no hacen nada, por 
miedo o por no afectar sus intereses personales. Para reafir-
mar inequívocamente, que otro país  es posible, lo que hace 
falta es inconformes ya que, de los otros, lastimosamente, hay 
demasiados.

Ante el panorama de indiferencia frente a los tantos pro-
blemas sociales que nos afectan, como decía el escritor José 
Saramago, es hora de aullar, si no hacemos nada, se puede 
decir que nos merecemos lo que tenemos.

A qué juega la 
subversión en el 
PRoCESo DE PAz

teniente Coronel
Jorge enrique
VanegaS JamaiCa

Por qué los colombianos 
somos tan conformistas

Tome café saludable y gane dinero
-Señores Acorpolistas y Familias-

¿Quiere ser socio de una empresa multinacional ubicada en 70 países?

¿Quiere como socio expandir en el mercado en Colombia y Latinoamé-
rica, con un producto cuyas ventas generan hoy más de mil millones 
de dólares al año?

¿Desea ser parte de una multinacional en Colombia con 6 sedes pro-
pias, que le invita a generar ingresos ilimitados sin cumplir horarios, sin 
jefes, solo refiriendo un excelente producto?

¿Quiere capacitarse GRATUITAMENTE en NETWORK MARKETING y en  
Tecnologías sobre maximización del potencial de un capital humano 
recursivo y emprendedor?

Lo invito a ser socio de nuestra empresa, que le garantiza libertad fi-
nanciera e ingresos adicionales.

¡Espere más información!
Interesados favor comunicarse con el Coronel Jesús Guillermo Neira 
Jiménez al correo electrónico titomemo43@hotmail.com  Celular 315-
5356784 o con Katty Giraldo al correo electrónico katty.giraldo@hot-
mail.com Celular 300-7758425

el poder por las armas, resolvie-
ron enfrascar al Gobierno en un 
proceso de paz sin cese al fuego 
y por ello en los últimos actos 
subversivos han demostrado su 
gran capacidad de daño a las es-
tructuras del Estado y la comu-
nidad, el reclutamiento de me-
nores, el desplazamiento de los 
campesinos y el ultraje y abuso 
sexual a la mujer. 

Hoy, la gran preocupación de 
los colombianos es la seguri-
dad, la que se está desmadrando  
en el campo y en las ciudades. 
Vuelven a tomar fuerza los se-
cuestros extorsivos y las vacunas 
o impuestos de seguridad que se 
siguen cobrando en el territorio 
nacional a todo el que tenga un 
negocio, como los tenderos y 
vendedores ambulantes. 

El hostigamiento a la pobla-
ción civil, como en el Cauca y 
Nariño, donde el gobierno no 
ha podido frenarlo y los recien-
tes actos protagonizados por las 
FARC y el ELN al asesinar niños, 
volar torres de energía, derrama-
miento de crudo en quebradas y 
ríos, destrucción de carreteras, 
puentes y acueductos, ataques a 
poblados demostrando con ello 
que no les importa nada el  Dere-
cho Internacional Humanitario, 
porque a ellos no les interesa para 
nada la población civil ni los bie-
nes naturales  de los cuales satis-
face sus necesidades la población 
y su intención de no querer ha-
cer la paz, que tanto nos vendió 
el candidato presidente Santos, 
son las demostraciones que están 
dando en La Habana, sin tener 
en cuenta que es la única oportu-
nidad que tienen para alcanzar la 
paz y poderse desmovilizar. 

Con estas actitudes están de-
mostrando su poco interés de 
continuar en el proceso de diálo-
go para la paz. Es así que los vo-
ceros de los terroristas en Cuba 
sostienen que ellos no han causa-
do víctimas, que las ha causado, el 
conflicto.

Durante el posconflicto, el Go-
bierno debe garantizar trabajo 
a los desmovilizados, en sitios 
diferentes al Ministerio de la Se-
guridad, con los empresarios, de-
volviéndolos al campo para que 
sigan trabajando la tierra a esos 
muchachos que sustrajo la gue-
rrilla para el combate, proporcio-
nándoles tratamiento psicológico 
para desintoxicarlos de la guerra, 
educación, capacitación, salud, re-
creación y un plante en tierras, in-
sumos, maquinaria, herramientas, 
ganado para que vuelvan a sen-
tirse útiles y no como cuando se 
desmovilizaron los Paras, quie-
nes quedaron deambulando, sin 
un norte ni un futuro y por ello 
las Bacrim se fortalecieron con 
esa población  desocupada.



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

14 SeCCiONAleS

QuindíoSantander

Celebración Día Nacional 
de la Reserva Activa

CELEbRACIóN EuCARíStICA. realizada con motivo del ‘día 
de la reserva activa de la Fuerza pública’ en el comando del 
departamento de policía Quindío.

oFRENDA FLoRAL. En el monumento de los caídos en acción, 
el comando de policía Quindío organizó una parada para hacer 
una ofrenda floral, con motivo del “día de la reserva activa” 
en homenaje a quienes ofrendaron su vida por la defensa de la 
honra y bienes de los colombianos. 

ENtREGA DE ESCuDo. El comandante de departamento 
de policía Quindío, coronel angel Hugo rojas sandoval, hizo 
entrega del escudo del departamento al presidente de la 
seccional Quindío, coronel Fabio correa zapata, con motivo 
de la celebración del día de reserva en acto celebrado en el 
restaurante El solar.

CELEbRACIóN DíA DE RESERvA. acorpol santander participó 
en la celebración del día de la reserva activa de la Fuerzas 
militares y de la policía nacional, día trascendental para quienes 
potaron el glorioso verde oliva. Fueron condecorados los 
acorpolistas tenientes coroneles dámaso ortega contreras y 
Hernando Herrera mariño.

toRNEo DE boLoS. El 8 de agosto se realizó un torneo de 
bolos americano. aparecen de izquierda a derecha coronel 
Jaime moreno, Juan tamayo, aliria pico, claudia montenegro, 
coronel mario Guatibonza y Emperatriz Barajas.

Meta

por invitación del comandante del departamento de 
policía meta, coronel carlos alberto meléndez caicedo, 
se celebró el día de la “reserva activa” en el bohío de la 

Escuela de carabineros Eduardo cuevas, para homenajear 
a los integrantes de la reserva policial residentes en ese 
departamento.

Magdalena

En el casino del comando del departamento de policía 
magdalena, se celebró el “día de la reserva activa” y fueron 
distinguidos por el  coronel Álvaro ninco Bermúdez y el coronel 
Fredy tibaduiza niño, los siguientes acorpolistas: con una 
placa el coronel Gabriel antonio carrero torres y mayor Jhon 
Jairo ramírez aristizabal, con una Estatuilla el mayor oswaldo 
segundo Jimeno cantillo. En la gráfica coronel Gabriel antonio 
carrero torres, coronel Álvaro ninco Bermudez, (dEmaG), 
mayor Jhon Jairo ramírez aristizabal, presidente seccional 
acorpol magdalena; coronel Fredy alberto tibaduiza niño 
(mEsan) y mayor oswaldo segundo Jimeno cantillo. 

En la Foto mayor oswaldo segundo Jimeno cantillo y señora, 
coronel Gabriel antonio carrero y señora y el mayor Jhon Jairo 
ramírez aristizabal.
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nen eL círcuLo de Subo-
ficiales de las Fuerzas Militares 
de Bogotá, el  15 de agosto, el 
Ministro de Defensa Nacional, 
Doctor Juan Carlos Pinzón Bue-
no, rindió homenaje a la ‘Reser-
va Activa de la Fuerza Pública’ 
con una Parada Militar, como 
celebración de la Efeméride y 
para reconocer a quienes se han 
distinguido con su trabajo para 
mantener vigente la imagen de 
su fuerza, sus agremiaciones y 
apoyo incondicional al Gobier-
no Nacional. 

Después del saludo proto-
colario del Señor Ministro, se 

realizó la imposición de las 
condecoraciones y fueron dis-
tinguidos en la Policía Nacio-
nal: General Miguel Antonio 
Gómez Padilla, Mayor General 
Jorge Alirio Barón, Leguiza-
món, Brigadier General Héctor 
Darío Castro Cabrera, Coronel 
Carlos Alfonso Becerra, Co-
ronel Hugo Exehomo Linares 
Silva, Teniente Coronel Carlos 
Julio Castro Palacios, Sargento 
Mayor Rafael Padilla, Sargento 
Mayor Carlos Arturo Alfonso 
Galindo, Comisario Armando 
Perea García, Comisario Car-
men Cecilia Cortina Cassiani, 

Sargento Viceprimero Luis Al-
berto Muñoz Marín, Sargento 
Viceprimero José Miguel An-
tonio Dueñas Martín, Sargen-
to Primero Aldemar Sánchez 
Cifuentes, Agente Jaime Galin-
do Barrantes, Agente Libardo 

Mendoza y Adjunto Jefe Edgar 
Parra Beltran.

Igualmente fueron condeco-
rados los estandartes de: Ferpol, 
Clusupol, Colegio de Corone-
les, Fesneponal y Acolsamaye.

La ceremonia revistió solem-

nidad y con una asistencia ex-
celente para recordar una fecha 
tan memorable, que representa 
para quienes hemos prestado 
servicios a la patria y que el Mi-
nistro de Defensa Nacional la 
ofreció en nuestro honor.

nSieMpre Que emprendemos 
un viaje procuramos averiguar la 
historia de la región, es una forma 
de conocer mejor nuestro país, 
su riqueza cultural y el renglón 
de producción que caracteriza 
cada región; sobre el Municipio 
de Villeta su historia es bien co-
nocida por los cundinamarque-
ses, fundado el 29 de septiembre 
de 1551 con el nombre de Villeta 
de San Miguel por Don Alfon-
so de Olalla y don Hernando de 
Alcócer, comisionados de Don 
Gonzalo Jimenez de Quesada 
con el propósito de someter a los 
Indios Panches, nativos guerreros 
y antropófagos habitantes en esa 
región con asentamiento de las 
tribus, Tobia, Cuné, Namay, Maní 
(oro ajeno) y Chapaima.

Don Hernando de Alcócer tra-
jo la semilla de la caña, la cultivó 
beneficiándola con rústicos tra-
piches construidos en madera y 
piedra. En 1816 llegó a Colombia 

Don Guillermo Wills, sembró la 
caña científicamente y él instaló 
el primer trapiche movido por 
agua en el país.

El comercio lo realizaban los 
Panches con los Indios Hondas 
mediante el trueque de pescado 
por legumbres y con los Chib-
chas por la sal. Los Panches gue-
rreaban entre sí por ambiciones 
territoriales o por hambre de 
carne humana.

En 1552 se construyó la prime-
ra Iglesia por tres comunidades 
así: la Franciscana, Agustina y 
Dominica. Villeta es la capital de 
la Provincia de Gualivá, confor-
mada por Albán, Caparrapí, Gua-
duas, La Peña, La Vega, Nimaima, 
Nocaima, Puerto Salgar, Quebra-
danegra, Sasaima, San Francisco, 
Supatá, Útica y Vergara, región 
que se dedicó a la elaboración 
de la panela  y surtir a buena 
parte del país.

Por su parte los caminantes 

Club de Caminantes en

El club de caminantes de acorpol el 21 de agosto, realizó su jornada caminera en jurisdicción del municipio de Villeta 
cundinamarca, lugar conocido por su excelente clima y cercanía a la ciudad de Bogotá, es una actividad que beneficia 
la salud de quienes participan, por ser una de las recomendaciones que contribuye para el mantenimiento de una vida 
saludable de acuerdo a la organización mundial de la salud.

Homenaje Nacional 
a la Reserva Activa

tomaron un carretero y cada 
uno caminaba de acuerdo a sus 
capacidades y regresaban al po-
blado donde se encontraba el 
bus, además se dispuso que el 
mayor recorrido no sería superior 
a las dos horas, luego se pasó al 
almuerzo y se regresó a Bogotá 
a las seis de la tarde, agradecidos 
por el magnífico día pleno de sol, 
pero acompañado de una nube 

que hizo más suave el recorri-
do. Nuestros sinceros agradeci-
mientos a la señora Gladys Cáce-
res, esposa del Teniente coronel 
Tulio Arias García, Director del 
SENA en Villeta, quienes ama-
blemente nos aconsejan los res-
taurantes y son siempre anfitrio-
nes, también nos invitan para 
que visitemos las instalaciones 
de esa Institución.

Villeta

La Unidad Médica 
del Norte

informa
Que gustosamente estará 

atendiendo en su nueva di-
rección Calle 104 No. 14A- 30 

Teléfono No. 2 20 75 01.
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El afiliado aporta 
mensualmente 50 pesos 

por cada afiliado de la 
Institución fallecido en 

el respectivo mes, de ahí 
que el descuento sufre 
una variación en cada 

mesada.

Los beneficiarios podrán 
solicitar el pago del 
auxilio mutuo en la 

Dirección de Bienestar 
Social, cumpliendo 
con los requisitos y 

documentación exigida 
por la oficina de auxilio 

mutuo.

Com. Soc. edwin alexander ulloa moreno
Comunicaciones Estratégicas DIBIE

nLa dirección de Bienes-
tar Social de la Policía Nacional 
es la encargada de administrar 
el auxilio funerario para el per-
sonal de la Institución y también 
ofrece el programa de auxilio 
mutuo para los beneficiarios por 
fallecimiento del afiliado.

La muerte es la etapa final e 
inevitable de la existencia; para 
algunos llega de manera intem-
pestiva y para otros toma cierto 
tiempo; entonces, ¿por qué no 
poner el tema dentro de nues-
tras prioridades, dentro de nues-
tras cosas importantes?

La preparación para el final de 
la vida es un acto de conciencia 
y de responsabilidad con noso-
tros mismos y con nuestros seres 
queridos, más cuando nos coge 
por sorpresa; y alrededor de las 
angustias y tristezas por ese difí-
cil paso, queda la incertidumbre 
del qué hacer en ese momento, 
dentro de toda la inestabilidad 
emocional que genera.

Como parte de ese proceso de 
preparación, saber dónde y con 
quién acudir para solicitar los 
servicios funerarios de los com-
pañeros de la Institución es muy 
importante, por eso la siguiente 
información es oportuna para el 
conocimiento de todos y para 
socializar al interior de cada fa-
milia policial.

Auxilio funerario
Todo el personal de la Policía 

Nacional en servicio activo, de la 
reserva activa, pensionado, estu-
diantes de las escuelas de forma-
ción policial y auxiliares, tienen 
derecho a una ayuda que asigna el 
tesoro público para cubrir todos 
los gastos funerarios de acuerdo a 
unos montos establecidos:

Para oficiales, suboficiales, nive-
les ejecutivos, patrulleros y agen-
tes en servicio activo, de la reserva 
activa o pensionada, el monto es 
de hasta diez (10) salarios míni-
mos mensuales legales vigentes.

Personal no uniformado en 
servicio activo o pensionado, 
hasta siete (7) salarios mínimos 
mensuales legales vigentes.

Alféreces, cadetes, estudiantes 
de escuelas de formación policial, 
auxiliares bachilleres y regulares, 
hasta cinco (5) salarios mínimos 
mensuales legales vigentes.

En caso de fallecimiento de al-
guno de los antes descritos, los 
familiares se pueden comunicar 
con el Centro Religioso de la Po-
licía Nacional, o con el encargado 
de Bienestar Social de cada uni-
dad, quienes a través de las em-
presas autorizadas, se encargarán 
de coordinar lo necesario para 
prestar los servicios funerarios 
que el monto asignado cubre, 
tales como: transporte y prepa-
ración del cadáver, ataúd, dili-
gencias notariales, avisos, sala de 
velación hasta por 24 horas, tras-
lado en carro fúnebre desde la ca-
pilla hasta el cementerio para su 
inhumación o cremación, ban-
dera, corona, servicio de bus para 
transporte de los familiares, lugar 
de inhumación en el cementerio 
o costo de la cremación, ceniza-
rio, lápida para lote o bóveda.

En caso que los familiares por 
su cuenta hayan realizado o con-
tratado el servicio funerario, pue-
den solicitar el reconocimiento 
y pago del auxilio con previa 
presentación de los siguientes 
documentos: solicitud dirigida 
al Director de Bienestar Social 
de quien realizó el pago, copia 
del registro civil de defunción, 
Constancia de vinculación expe-
dida por las oficinas de Talento 
Humano de las unidades, CA-
SUR, TEGEN, grupo de retiros 
o quien haga sus veces, factura 
de pago en original discriminada 
sin enmendaduras, certificación 

cuando la muerte llega

bancaria y fotocopia de la cédula 
del solicitante.

Es necesario aclarar que el Au-
xilio funerario cubre únicamente 
los gastos de para el funcionario 
de la Institución y no aplica para 
los beneficiarios o familiares. 

Centro Religioso 
Policía Nacional

Calle 63 No. 56A-55 Barrio Quirinal-Bogotá
Tel: (1) 2224860, 2224827 o 2224802

Correo: dibie.cerel@policia.gov.co

Auxilio mutuo
Más que un auxilio es un pro-

grama de solidaridad y coadyu-
va económica entre los afiliados, 

para que al momento de fallecer, 
sus beneficiarios que en vida de-
signó, reciban una ayuda equi-
valente a $5.000.000.oo, los cua-
les se entregan en la proporción 
indicada o en partes iguales. 

Al programa que está regla-
mentado mediante Resolución 
No. 02310 del 26 de junio de 2012, 
pueden afiliarse voluntariamente 
el personal de oficiales, subofi-
ciales, nivel ejecutivo, patrulleros 
y agentes tanto en servicio activo 
como de la reserva activa o pen-
sionado, también el personal no 
uniformado que se encuentre 
vinculado mediante acto legal; 
asimismo, los estudiantes de la 
escuelas de formación y los  auxi-
liares de policía. 

El personal que al momento de 
cumplir los requisitos de asigna-
ción de retiro o pensión se encuen-
tra afiliado al programa, continua-
rá automáticamente y el descuento 
lo realizará CASUR o TEGEN se-
gún el caso, a menos que manifies-
te su voluntad de desafiliarse. En el 
evento que desee afiliarse nueva-
mente, ésta solo procederá dentro 
de los cinco años siguientes a la fe-
cha de retiro de la Institución.

El afiliado aporta mensualmen-
te 50 pesos por cada afiliado de la 

El amparo institucional

Institución fallecido en el respecti-
vo mes, de ahí que el descuento su-
fre una variación en cada mesada.

Tanto la afiliación como la ac-
tualización de los beneficiarios,  
se debe realizar en el formato es-
tablecido en la oficinas de Talen-
to Humano de la Unidad Policial 
donde se labora o para el caso de la 
reserva activa o pensionado, la que 
esté más cerca del lugar de resi-
dencia. Los beneficiarios serán las 
personas que hayan sido inscritas 
por el afiliado en dicho formato, el 
cual podrá ser actualizado cuantas 
veces considere necesario. El pago 
del correspondiente al auxilio 
mutuo ($5.000.000.oo) se reali-
zará a las personas que aparezcan 
en el último formato diligenciado 
por el afiliado.

Los beneficiarios podrán soli-
citar el pago del auxilio mutuo 
en la Dirección de Bienestar So-
cial, cumpliendo con los requi-
sitos y documentación exigida 
por la oficina de auxilio mutuo.

Dirección de Bienestar Social
Calle 44 No. 50-51 Cuarto piso

Tel: (1) 2207995 o 2207938
Cel.: 3102174181

Correo: dibie.aumut@policia.gov.co

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.

tertulia taller
Acorpolista

invita
Día: Septiembre 12 de 2014 

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

Virusa de Bolos Acorpol
Los invitamos cordialmente para que participen 

fecha: octubre 7, 8, 9 y 10 de 2014
lugar: Centro Social de Oficiales de la Policía Nacional
inscripción: $70.000
inscripciones repechaje: $15.000 
información: CORONEL FRANCISCO JAVIER BERMÚDEz 
Cel. 310 806 0969 

Coronel Humberto Plata Cavarique - Cel. 310 563 0980 
humplaca@hotmail.com

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: 25 de septiembre de 2014
Hora: 6:00 a.m.

lugar: Centro Social de Oficiales
*Para participar en la caminata ecológica es indispensable inscribir-
se y cancelar la cuota con ocho días de anticipación, quien confir-
me y no pague oportunamente, se le descontará el Valor del Fondo 
Acorpolista.
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Generalmente los ciudadanos 
reclaman sus “Derechos”, 
pero... ¿tendrán autoridad 

moral para exigirlos? Solamente 
si han cumplido a cabalidad 
sus deberes ciudadanos. Y... 
pensemos que los derechos 
de las futuras generaciones 
son la consecuencia del fiel 

cumplimiento de los
deberes de las actuales.

ntuve La fortuna que la 
filósofa, escritora y poeta, Graciela 
Hurtado de Soto, llegara a la ofici-
na por ser una de las personas con 
quien iniciamos la Tertulia Taller 
Acorpolista y nos acompaña, como 
amiga especial y gracias a su gen-
tileza me regaló su obra titulada 
“Deberes Humanos Declaración y 
Carta Universal”, de su autoría.

Adquirimos el compromiso de 
iniciar una campaña  específica, 
ahora que tanto se habla de la fir-
ma de la paz, de la reconciliación 
y el perdón, cuando nunca se nos 
ha enseñado, los pasos básicos 
que son una serie de conocimien-
tos especiales como normas de 
conducta elementales, que los ha-
bitantes del mundo, deberíamos 
haber aprendido desde que naci-
mos y en la primera infancia, con 
reforzamiento en la primaria, se-
cundaria, en los claustro univer-
sitarios y por último practicarlos 
por el resto de la vida.

Si se hubiesen puesto en prácti-
ca los “Deberes Humanos”, sería-
mos personas diferentes y de esta 
falla son culpables, los Gobiernos, 
los Ministerios de Educación y 
los mismos hogares, que no han 
tenido la preocupación de ense-
ñar a su descendencia, las normas 
básicas de todo buen ciudadano, 
como son sus deberes.

Generalmente los ciudadanos 
reclaman sus “Derechos”, pero… 
¿tendrán autoridad moral para exi-
girlos? Solamente si han cumplido 
a cabalidad sus deberes ciudadanos. 
Y... pensemos que los derechos de 
las futuras generaciones son la con-
secuencia del fiel cumplimiento de 
los deberes de las actuales.

A continuación se publican los 
treinta artículos de Los Deberes 
Humanos, pregonados por Gra-
ciela Hurtado de Soto, que deben 
ser aprendidos religiosamente por 
los ciudadanos, si éstos se cum-
plen, los seres humanos pensaría-
mos mejor para poder vivir en paz 
y desarrollarnos social, política  y 
económicamente, donde todos 
tengamos iguales oportunidades 
para construir un mundo mejor.

Deberes Humanos
“artículo primero. Todo ser 

humano debe ser engendrado con 
dignidad y sus progenitores tie-
nen el deber de aplicar su razón 
y su conciencia para tener el dere-
cho de dar una nueva vida.

artículo Segundo. Todo ser hu-
mano, sin distinción de raza, credo, 
color, sexo, idioma, nacionalidad, 
posición social, económica o po-
lítica, nacimiento o cualquier otra 
condición (salvo los dementes), tie-
nen deberes y obligaciones que lo 
hacen apto para exigir los derechos.

artículo tercero. Todo ser 
humano debe respetar la vida, la 
libertad, las personas, las comuni-
dades, las naciones y la naturaleza. 
Todo derecho, engendra deberes, 

Exigimos nuestros 
derechos, y nuestros 

deberes qué...

sin los cuales el derecho queda de-
rogado por razón y por ley.

artículo cuarto. Todo ser hu-
mano tiene el deber de respetar a 
sus semejantes, sin someterlos a 
malos tratos, ya sean psíquicos o 
materiales.

artículo Quinto. Todo ser hu-
mano tiene el deber de respetar 
su valor personal y jurídico, no 
infringiendo las leyes de la nación 
ni de la razón.

artículo Sexto. Todo ser hu-
mano tiene el deber de cumplir 
las leyes sin distinción de posi-
ción social, económica, guberna-
mental, política, religiosa o racial.

artículo Séptimo. Todo ser 
humano tiene el deber de respetar 
y no violar los derechos recono-
cidos por la constitución y la ley.

artículo octavo. Todo ser hu-
mano tiene el deber de conocer y 
reconocer la igualdad de los dere-
chos, por tanto, toda persona que 
arbitrariamente contravenga el 
derecho ajeno, está conculcando 
sus propios derechos.

artículo noveno. Todo ser hu-
mano tiene el deber de respetar la 
vida, honra y bienes de sus seme-
jantes.

artículo décimo. Todo ser hu-
mano tiene el deber de respetar la 
vida privada, la familia, el domici-
lio, la correspondencia, la reputa-
ción de sus semejantes.

artículo décimo primero. 
Todo ser humano tiene el deber 
de respetar las leyes y costumbres 
de otro país y el suyo propio, para 
ser digno del mismo respeto.

artículo décimo Segundo. 
Todo ser humano tiene deberes 
con su nación, entre otros, cono-
cer su gobierno, colaborar en la 
formación de sus leyes, eligiendo 
los legisladores, señalando sus 
aciertos y sus errores.

artículo décimo tercero. 
Todo ser humano tiene el deber 

de reconocer su nacionalidad y 
respetarla, tanto en su país como 
en el extranjero.

artículo décimo cuarto. Todo 
ser humano, hombre o mujer, al 
llegar a la edad núbil, tiene el dere-
cho de saber que al unirse y formar 
familia contrae obligaciones irre-
versibles, como la de traer hijos en 
condiciones sanas y honradas que 
serán útiles a la familia, la sociedad 
y la patria.

artículo décimo Quinto. Todo 
ser humano (hombre o mujer) tie-
ne el deber y la obligación de saber 
que la unión o matrimonio sólo 
debe efectuarse bajo consentimien-
to libre y pleno de los contrayentes.

artículo décimo Sexto. Todo 
ser humano, persona, organiza-
ción, comunidad política, social, 
científica, educacional, religiosa o 
cualquier otro tipo de agrupación 
tiene el deber de contribuir al de-
sarrollo integral de la comunidad 
en beneficio de sí mismo, de la so-
ciedad y de la patria.

artículo décimo Séptimo. 
Todo ser humano tiene el deber 
de cuidar su propiedad, ya sea in-
dividual o colectiva. Toda persona 
tiene el deber de defender sus bie-
nes apoyándose en los derechos 
que le confiere la ley.

artículo décimo octavo. Todo 
ser humano tiene el deber de res-
petar la libertad de pensamiento, 
conciencia, religión, y la manifes-
tación pública o privada de estas 
vivencias. Es deber de todo ser hu-
mano señalar y denunciar todo lo 
que pueda ser grave daño a las per-
sonas, entidades, conglomerados, 
naciones o a la naturaleza misma.

artículo décimo noveno. 
Todo ser humano tiene el deber 
de cuidar la salud mental y física 
de la niñez y de la juventud, pre-
viniendo y cooperando al mejora-
miento de los sistemas educacio-
nales y recreativos de los mismos.

artículo vigésimo. Todo ser hu-
mano tiene el deber de protegerse y 
prepararse, para cuando llegue a la 
tercera edad, procurando un medio 
ambiente respetuoso, amable y soli-
dario de la comunidad.

artículo vigésimo primero. 
Todo ser humano debe saber ma-
nejar sus opiniones y expresiones, 
sus informaciones e investigacio-
nes para preservar los fines evolu-
tivos de la sociedad.

artículo vigésimo Segundo. 
Todo ser humano tiene el deber 
de analizar y escoger libremente 
su religión, política, domicilio, 
grupos sociales, culturales o cual-
quier organización que no atente 
contra la estabilidad de la familia, 
la sociedad o la patria.

artículo vigésimo tercero. 
Todo ser humano tiene el deber 
de contribuir a la seguridad social 
mediante el esfuerzo personal y 
buscando la colaboración de per-
sonas, grupos de la nación o de 
otras naciones.

artículo vigésimo cuarto. 
Todo ser humano debe trabajar y 
tener libre elección de su trabajo.

artículo vigésimo Quinto. Todo 
ser humano así como entidades, 
asociaciones o cualquier persona o 
grupo humano que genere o reciba 
trabajo, debe trabajar con honra-
dez, reconociendo el valor justo de 
ese trabajo.

artículo vigésimo Sexto. Todo  
ser  humano  que  trabaja  debe ser 
responsable y corresponder dig-
namente al trabajo con el que se 
compromete.

artículo vigésimo Séptimo. 
Todo ser humano tiene el deber 
de procurarse el nivel de vida 
más adecuado para sí mismo y 
su familia,  procurando  adqui-
rir  todos  los, beneficios que su 
trabajo le proporcione, además 
de los derechos que la nación  y 
el Estado ha creado para recom-
pensar la vida laboriosa de quie-
nes contribuyen al bienestar de la 
comunidad.

artículo vigésimo octavo. 
Todo ser humano tiene el deber 
de respetar los derechos adquiri-
dos por producciones científicas, 
literarias o artísticas.

artículo vigésimo noveno. 
Todo ser humano debe propor-
cionarse descanso y distracción 
que mantenga su bienestar perso-
nal, el de la familia, la empresa y la 
comunidad.

artículo trigésimo. Como el 
ser humano está preponderante-
mente dentro de la comunidad, 
es parte importante para poder 
compartir y llevar un mejor es-
tándar de vida y felicidad analizar 
cuidadosamente sus deberes, co-
nocerlos para poder hacer respe-
tar sus derechos”.

mayor 
Hernando 
CaStro Conta

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 
actividad gremial.

Bienvenidos a éste su segundo hogar, ellos son:
Coronel Eugenio Jesús Ramos Obando
Coronel Carlos Yamir Medina Velásquez
Señora María de Jesús Cuellar de Jerez 

Bienvenidos Nuevos Afiliados Acorpolistas
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Del amor
• Para que el amor sea 
eterno es necesario que 
el enamorado tenga 
muy corta vida.

• Es imposible dosificar 
el amor; porque es una 
fuerza desbocada e 
incontrolable.

• El que no ha tenido 
amor, no comprende 
la existencia, porque el 
amor es dolor, es pasión 
y es dependencia.

• El amor es la única 
medicina efectiva para 
normalizar los corazones 
arrítmicos.

• Los que aman sólo el 
dinero es porque han 
perdido el control del 
corazón y del cerebro.

Del alcohol
• Si el alcohol es tan 
dañino ¿Por qué los 
hombres alcoholizados 
duran tanto tiempo?

• La única virtud de un 
borracho es pagar la 
cuenta.

• Los estratos sociales se 
clasifican según el tipo 
de licor que se tome.

• Las palabras que dice 
el borracho representan 
las verdades que nunca 
se atreve a decir sin 
alcohol.

• El alcohol produce la 
mayor inspiración del 
novio sin tener en cuenta 
los defectos de la novia.

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

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.

Condolencia

nnoS enSeñó que ha here-
dado de su abuelo materno, José 
Dolores Ramírez el amor a las 
letras desde su tierna infancia y 
de su abuela materna para quien 
nada era imposible, su temple la 
llevó a ser ejemplo de vida, en-
señándole que los limitados son 
los que nada quieren hacer.

Trabaja para diferentes medios 
de comunicación social en la 
ciudad de Medellín, en la radio 
‘Ondas de la Montaña’ y Radio 
UNAC y en televisión, Paisa Vi-
sión y Tele Boyacá, bien cono-
cida en el medio prensa con las 
crónicas en el diario El Colom-
biano de Medellín como la “Ciu-
dad de los Espejos”, “Yo también 
los he sentido” y “Héroes de car-
ne y hueso”.

Asidua colaboradora con artí-
culos de opinión para el periódico 
‘Tiempo de Paz’, su trabajo la ha 
llevado a participar en el Encuen-
tro Internacional de Poetas por 
la paz, dirigido por Carlos Valle; 
autora del cuento “La Ninfa de los 
Dioses”, para la Revista Ojos que 
dirige Fernando Guinard. 

Lectora de poesías en el “X En-
cuentro de Mujeres Poetas de 
Antioquia”, colaboradora perma-
nente a obras benéficas con dotes 
artísticas, en Santafé de Antio-
quia, apoya la Caravana del Arte 
en Movimiento, que dirige Òliver 
de Pierpont.

Su deseo permanente de reali-
zar temas nuevos, la llevó a llenar 
de magia y poesía por su amor 
infinito al Creador del Universo, 
su poemario para escribir  “Can-
tares del Alma”, magistral obra, 
conformada por una serie de 
manuscritos colmados de espi-
ritualidad, salidos de lo más pro-

tErtulia tallEr acorpolista

“Nada es imposible 
para el ser humano”

El 15 de agosto 
de 2014, en las 
instalaciones de 
la sede social 
de acorpol, se 
realizó la tertulia 
taller acorpolista; 
fue una noche 
estelar cuando la 
periodista claudia 
mejía ramírez, 
nos demostró con 
hechos que para 
el ser humano 
nada es imposible, 
padeció un absurdo 
y trágico accidente 
de tránsito en el 
año 2003 y como 
consecuencia perdió 
el brazo derecho.

fundo de la naturaleza humana; 
así presentó el poeta Jaime Ho-
yos a nuestra invitada de honor 
Claudia Mejía Ramírez.

Su historia como ejemplo de 
vida, llevó a los contertulios a 
la reflexión y a pensar que tan-
tas personas que gozan de todas 
sus facultades no le encuentran 
el significado para vivir y dis-
frutar de tantos dones y talento 
que Dios les dio para que fueran 
útiles a los demás.

En el momento promociona 
su última obra titulada “El Mila-
gro de Vivir”, en el que expone lo 
que es el milagro de la vida que 
Dios le ha bendecido para contar 

y compartir como un bálsamo 
para el alma en los momentos en 
que su vida desfallecía.

Se consagró como periodista, 
escritora, poeta y ahora confe-
rencista en temas de desarrollo 
personal para empresas, estable-
cimientos de educación, depen-
dencias gubernamentales donde 
comparte su historia de vida con 
niños, adolescentes y adultos, li-
dera el acompañamiento y pro-
ceso de aceptación con soldados 
heridos en combate en la ciudad 
de Medellín.

Claudia nos hizo vibrar a los 
contertulios de Acorpol porque 
nos dio a conocer que para el 

ser humano no existe la palabra 
imposible, después de contar su 
vida, declamó sus propios poe-
mas y cada uno de los asistentes 
le respondió con versos para agra-
decer sus enseñanzas, que nos hi-
cieron sentir sus penas y alegrías 
para convertirnos en mensajeros 
de sus sentimientos y sabidurías 
que son propias en las perso-
nas nobles, que ante dificultades 
siempre encuentran la solución.

En conclusión, fue una velada 
de postín, inolvidable para quie-
nes tuvimos la oportunidad de 
conocer a Claudia, deseosa de vi-
vir por muchos años y vencer las 
dificultades que tenga que afron-
tar, porque nació para triunfar y 
ayudar a quienes necesiten  sus 
consejos para conformar una so-
ciedad amable, como tantas  ve-
ces lo hemos soñado.

Gracias por su exposición, 
porque aprendimos como nun-
ca, le llevaremos en el corazón y 
que Dios bendiga sus pasos por 
el camino que le ha trazado para 
gloria de quienes reciben sus es-
pontáneas enseñanzas.

Acorpol lamenta el fallecimiento de la 
señora María del Socorro Cuello de 
Rodríguez,  suegra del Mayor José de 
los Santos Porras Cardona, integrante del 
Curso 32 Promoción José Félix de Restrepo, 
ocurrido el 10 de agosto de 2014. La Familia 
Acorpolista acompaña cordialmente al 
señor Mayor Porras, a su esposa Tica de 
Porras y demás familiares.

***
El Presidente, la Junta 
Directiva Nacional y los 
Asociados de Acorpol, 
lamentan  el falleci-
miento del Teniente 
Coronel Octavio Oroz-
co López, ocurrido en 
la ciudad de Medellín 
el 20 de agosto de 2014. La familia Acorpo-
lista unida en fraternal abrazo acompaña 
a su esposa Ana Rita María Soto y a su 
hija María del Pilar, familiares, amigos y 

La voz de la Reserva Activa

Columna de Opinión
Es un espacio de libre opinión para la Familia Acorpolista, 
con el fin de recibir sus escritos sobre temas de 
actualidad nacional, seguridad, convivencia ciudadana y 
de libre opinión.
Los invitamos Amigo Acorpolista 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.

los compañeros del Curso XIV promoción 
“Camilo Torres Tenorio”.

***
Acorpol lamenta el 
fallecimiento del 
Asociado Mayor Víctor 
Eduardo Suarez 
Frías, ocurrido el 23 
de agosto de 2014, en 
la ciudad de Bogotá 
DC. La Familia Acorpo-
lista unida en oración, 
acompaña a su esposa señora Emma, sus 
hijos Myriam Carmenza, Luz Clemencia, 
Jairo Ernesto, Juan Carlos, Nelson Ricardo 
y Oscar Francisco, sus nietos Juan Manuel, 
Julián, Santiago, Felipe, Catalina, Laura, Fe-
derico, Alejandro, Juan Pablo, Nathalia, Juan 
Diego, Emma, Simón y Alejandra y bisnietos 
María José y Nicolás, familiares, amigos y 
los compañeros del Curso IX de Oficiales 
promoción “Carlos Holguín Mallarino”. 
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EL BAÚL 
DE LOS RECUERDOS
Colaboración de la Academia 
Colombiana de Historia Policial

DOM LUN MAR MIE JUE VIE SAB

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30

fechas de pago
Septiembre 25 y 26

25 años sin vALDEMAR
Este 18 de agosto de 2014, 

se cumplieron 25 años del 
cruel asesinato del Brigadier 
General Valdemar Franklin 
Quintero, quien perdiera su 
vida como consecuencia de 
su lucha implacable contra 
el crimen. 

Durante su carrera poli-
cial Valdemar demostró ser un hombre ínte-
gro, serio, incorruptible, valiente y de firmes 
convicciones.  Sus ejecutorias, son un ejem-
plo para las nuevas generaciones que deben 
comprender de él, lo que realmente significa 
cumplir con el juramento de “llegar hasta el 
sacrificio, si fuere necesario” por defender la 
vida y los bienes de las personas.

En honor a la memoria de Valdemar, su 
esposa Leonor Cruz de Franklin y sus hijos, 
ofrecieron una misa solemne en la iglesia de 
Santa Mónica, a la cual asistieron los mandos 
de la Policía Nacional en servicio activo, per-
sonal en uso de buen retiro y un numeroso 
grupo de amigos de la familia.

Lo recordamos con inmenso cariño, respe-
to y admiración. 

¡Paz en su tumba!

Homenaje en la ECSAN
En las horas de la noche del mismo día en 

la Escuela de Cadetes General Francisco de 
Paula Santander, las diferentes compañías de 
alféreces y cadetes, formaron frente al centro 
virtual que lleva el nombre del distinguido 
oficial.

Se hizo una evocación a la vida y obra ins-
titucional del General Franklin, se hicieron 
los honores reglamentarios y se colocó una 
ofrenda floral en su memoria. 

Próximos grados
Para el mes de octubre se tiene programada 

la ceremonia de grado de las compañías de 
cadetes General Santander, Gabriel González 
y Francisco José de Caldas; con una alegre 
muchachada que cumple su etapa de forma-
ción en la Escuela de Cadetes de Policía Ge-
neral Santander.

La proximidad de este acontecimiento, im-
plica que los jóvenes estén “en las carreras” de 

presentar sus tesis de grado, la elaboración de 
trabajos de cierre académico y alistando sus 
mejores galas para lucir la insignia de subte-
niente que significa el escalón básico de una 
larga carrera profesional. 

¡Desde ya, muchos éxitos y que Dios los 
cuide y oriente en su destino!

En la Jiménez, también 
Hemos observado y participado en el paso 

por las aulas, de una buena cantidad de pa-
trulleros que han venido de todas las regiones 
del país, como aspirantes al tan anhelado y 
prometido grado de subintendentes para  in-
gresar al nivel ejecutivo policial.

Ojalá se puedan solucionar los problemas 
presupuestales, que se constituyen en el gran 
obstáculo para que se pueda cumplir lo dis-
puesto en los reglamentos y que tiene “repre-
sado” el ascenso de los miembros con anti-
güedad para asumir las responsabilidades del 
mando, la dirección y el liderazgo a este nivel 
de la Policía Nacional. 

Aniversario del FoRPo
El Fondo Rotatorio de la Policía acaba de 

festejar sus 60 años de existencia. Con tal 
motivo, se llevó a cabo una ceremonia en el 
Centro Social de Agentes y Patrulleros en la 
Avenida El Dorado con la Calle 68. Presidió el 
acto el Brigadier General Luis Eduardo Mar-
tinez Guzmán quien acompañó al Brigadier 
General Oscar Atehortua Duque (Director de 
ese Instituto) quien impuso condecoraciones 
y distinciones a los empleados de tan impor-
tante dependencia para el apoyo policial. 

Se destacó la tarea desarrollada en la Fá-
brica de confecciones, las dependencias ad-
ministrativas y en el desarrollo de los actos 
relacionados con la contratación estatal, que 
han sido ejemplo de pulcritud, seriedad y 
cumplimiento.

           BG. Guillermo León Diettes Pérez
       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

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

Programación

fecHA HorA ActiViDAD lugAr

3 9:00 a.m. Club de la Salud Centro Social de Oficiales

6 2:00 p.m. Gran Bingo Acorpolista Centro Social de Oficiales

12 5:00 p.m. Tertulia Taller Acorpolista Sede Social Acorpol

17 9:00 a.m. Club de la Salud Centro Social de Oficiales

25 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.

neSte coMpleMento del vestua-
rio, que desde 1660 es considerado 
como un signo de elegancia y de res-
peto, especialmente por quienes en 
representación de un pueblo tienen 
que actuar en diferentes escenarios, 
hoy tiende a cambiarse por el traje 
chabacano y exageradamente ordinario que algunos padres de la 
patria y uno que otro político levantado y ensalzado, exponen con el 
prurito de semejarse al pueblo que dicen personificar.

Por ello, vemos parlamentarios, alcaldes, gerentes y funcionarios 
de distintas dependencias oficiales, que desabrochados y frente a 
los televidentes no ocultan su interés en mofarse, ignorando la im-
portancia de esta prenda, no visible, en tierra caliente, aunque en 
ceremonias y actos especiales debe ser protagonista, infaltable sí, en 
actos, que se desarrollan especialmente en los debates de las corpo-
raciones públicas.

En muy corto tiempo, como van las cosas, veremos a nuestros con-
gresistas indígenas en güayucos, los costeños en “abarcas” o sanda-
lias, los llaneros en alpargatas y el zapato será al igual que la corbata, 
un recuerdo de las buenas maneras de vestir, en desconocimiento 
del sabio proverbio de que “no basta con ser, sino, también parecer”.

percal2303@hotmail.com

La corbata
teniente Coronel  
JoSé alBerto  
peroza arteaga

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.

AVISO CLASIFICADO
Vendo casa quinta a cinco 

kilómetros del Municipio de 
La Mesa Cundinamarca. Casa 

principal, cuatro habitaciones, 
sala comedor, cocina, corredor 
amplio, dos balcones, alcoba 
principal, piscina con yacusi. 
Casa para administrador, tres 
tanques para reserva de agua, 

lago para peces, dos nacederos 
de agua, transformador eléctri-
co propio, frutales, cerca viva, 

una fanegada. Información 
teléfonos 6 48 1 8 56

312 597 0968.

Fe de erratas
Presentamos disculpas por el 
error cometido en digitación 
con motivo del fallecimiento 
de la señora Carmela Rosero 
de Moncayo cuya fecha es 13 
de julio de 2014 y no como 
apareció.

Fecha límite para 
la entrega de los 
artículos para la 

próxima edición, 20 de 
Septiembre de 2014.
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programa de FormaCión régimen 
eSpeCial de la propiedad Horizontal
PARA tOdO PúbliCO

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

estudie

VANCOUVER

Exterior
 CALGARY MONTREAL VANCOUVER BRISBANE MELBOURNE AUCKLAND

6 MESES  11.125.000 15.700.000 15.490.000 16.300.000 13.900.000 15.600.000
12 MESES 19.600.000 27.900.000 26.340.000 26.500.000 23.000.000 26.700.000

OrlandO FOrerO Cel: 317 3696064 gerencia@viajesyvisas.com
Claudia lizarazO Cel: 310 8500278 claudia.lizarazo@colaereo.com

Incluye 
•Matrícula
•Carta de aceptación
•Curso
•Alojamiento x 4 semanas
•Seguro médico
•Gastos bancarios

no Incluye
•Tramite de visa
•Tiquete aéreo
•Gastos de manutención

MALTA

LONDRES

BRISBANEMONTREAL

CALGARY

AUCKLAND

MELBOURNE

 MALTA  LONDRES BOSTON & 
   SAN FRANCISCO

6 MESES 10.500.000 11.550.000 16.130.000
12 MESES 18.950.000 19.400.000 28.700.000

en el

BOSTON


