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DE LOS RECUERDOS

Solidaridad con 
la Familia Policial

Premio Nacional de la
Comunicación y el Periodismo
Alfonso López Michelsen

EDITORIALACORPOL ABC sobre 
la fiebre 
CHIKUNGUNYA

Un grupo de 58 Acorpolistas vivió una espectacular experiencia por el Caribe 

en donde la diversión y el descanso se convirtieron en la mejor estrategia para 

revitalizar el espíritu.

Patrullero 
EDGAR 
BECERRA 
SIERRA

Celebración cumpleaños 
tercer trimestre

Prepárese desde ya 

para vivir el evento más 

esperado de año.

Gran Fiesta 
de Fin de 
Año Acorpol

El 6 de septiembre, en el Centro Social de Oficiales de la Policía 

Nacional, se realizó el Bingo Anual Acorpolista, cuyo fin es recoger 

fondos para atender calamidades de los Asociados y realizar Obras 

Sociales que beneficien a los afiliados.

Éxito sin precedentes 
el Bingo Acorpolista

Un éxito más de Acorpol, el Crucero por el Caribe

Una ocasión para celebrar un nuevo año de vida de nuestros asociados y dar la bienvenida a nuevos Acorpolistas.

In
memoriam Patrullero 

CARLOS 
MARIO 
JIMÉNEZ 
CRIOLLO

Patrullero 
RAFAEL 
ENRIQUE 
BECERRA 
FLÓREZ

Patrullero 
MIGUEL 
ÁNGEL 
ESPITIA 
LÓPEZ

Patrullero 
LUIS 
FERNANDO 
GARCÉS 
MALDONADO

Patrullero 
JULIÁN 
HENAO 
MONSALVE

Patrullero 
JOHN LUIS 
BARRIOS 
MENDOZA

Visita del General 
Naranjo a Acorpol
Una gran oportunidad para conocer 

detalles del proceso de paz y aclarar 

dudas con relación 

al futuro de la 

Policía Nacional.

Asamblea 
General 
Extraordinaria

“Aquí se 
fortalece la 

unidad, crece 
la solidaridad 
y se consolida 

la amistad”
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2 PANORAMA 

Coronel
LAUREANO BURGOS 
VELASCO
Miembro del Colegio de 
Abogados de la Reserva 
de la Fuerza Pública

NO ES NECESARIO ser un 
politólogo ni un estratega po-
lítico para darse cuenta que el 
Gobierno está cediendo a las 
exigencias de los terroristas a 
cambio de nada.

Veámoslo
a. En la participación de las víc-

timas se enviaron a personas 
que nada tenían que ver como 
víctimas de las FARC si no de 
los Paramilitares y aun de las 
mismas Fuerzas del Gobier-
no, y esto lo realizaron para 
diluir la responsabilidad de 
los terroristas que dialogando 
en el gobierno.

b. No enviaran a esas víctimas 
que verdaderamente han su-
frido las atrocidades de estos 
criminales como los centena-
res de lesionados por las mi-
nas antipersonales y ahora los 
miramos con dolor, transitar 
con sus miembros amputados, 
u otros ciegos de por vida cuyo 
sufrimiento para ellos, como 
para sus familiares es peor que 
si hubieran muerto.

c. A la Habana no fueron los 
secuestrados de la Fuerza Pú-
blica que vivieron por varios 
años encadenados del cuello 
y encerrados en alambradas 
causándoles más dolor que 
los que proporcionaron los 
Nazis en los campos de con-
centración.

Mayor JORGE ORLANDO SALAZAR SANTANDER 

EN LOS MEDIOS de comunicación (Prensa, Radio y Televi-
sión) se  ha difundido  a nivel nacional e internacional  una  
campaña  empresarial  privada  promovida por la Fundación  
de la Asociación  Nacional de  Industriales  (ANDI), la cual 
está orientada a promover la reconciliación y la Paz a más 
de 47 millones de colombianos que han sido  víctimas  por 
más de cinco décadas  del conflicto armado retándolos en el 
mismo  mensaje de texto hacer parte  de “ Soy Capaz “.

Obviamente este sublime mensaje empresarial de creer 
en la paz y aportar en la construcción de ella, viene  a ser 
un sofisma de distracción para los colombianos, porqué el 
gobierno no ha “sido capaz“ de no solo atender todas y cada 
una de la elementales necesidades insatisfechas, tales como: 
hambre, miseria, desempleo e inseguridad que no solo las 
ven sino que las viven, convirtiéndolos inexorablemente 
en víctimas del estado, sino también “ser capaz“ de  acabar 
a sangre y fuego con la guerra despiadada protagonizada 
por las FARC-EP, como ellos lo hacen con los miembros de la 
Fuerza Pública que los combate para brindar seguridad a sus 
gobernados que vienen a ser sus escudos humanos. 

Esta gestión noble y altruista del gobierno y empresarios 
comprometidos en ser capases de creer en la paz, tienen que 
hacerlo saber a los dos bandos del conflicto armado (Víctimas y 
Victimarios), y no solo a las víctimas  como lo están haciendo ya 
que los victimarios hace muchos años no quieren formar parte 
de ella, porque su modus vivendi es  la guerra despiadada.

Estamos teóricamente  entonces frente a una nueva alter-
nativa de paz, que rebasa el criterio  generalmente aceptado 
para definirla, pero trae consigo indeseables connotaciones 
a las cuales no podemos sustraernos, ya que el aparato esta-
tal es el origen donde fluyen las restricciones a las alternati-
vas de paz  de los ciudadanos.

Ante tanta demagogia barata  inculcada por el gobernan-
te a la empresa privada sobre el vocablo “Soy Capaz“, lo con-
vierte en esclavo de lo que dice y cómplice de lo que calla. 
¿Por qué no se atreve hacerlo, estando en disposición de 
llevarlo a cabo?, ya que posee las condiciones intelectuales 
necesarias para el cumplimiento de la función gubernamen-
tal de velar por la vida, honra y bienes de sus compatriotas. 

Esta publicidad engañosa en los medios de comunicación 
de la expresión “Soy Capaz“ para los colombianos, no pue-
de haber ninguna razón para desechar la posibilidad de que 
tengamos entre manos una cautivante tarea colectiva de 
encontrar no solo un atenuante de la guerra que vivimos, lo 
cual sería insatisfactorio, sino también un plan del gobierno 
a corto plazo que ofrezca oportunidades de vida, que siem-
pre está amenazada por los narcoterroristas de las FARC-EP, 
que hoy conjuntamente con los terroristas del ELN, y bandas 
criminales emergentes compuestas por desmovilizados de 
las AUC, masacran y rematan en forma inmisericorde a todo 
ser humano que se les atraviesa y  en  esta forma restablecer 
la confianza estatal.

EN LOS DIÁLOGOS DE LA HABANA

d. El representante de la ONU 
en Colombia Fabrizio  Ho-
chschild que más parece apo-
derado de las FARC escoge a 
las víctimas que van a la Ha-
bana que no le cause proble-
mas a los victimarios.

e. Y como lo comenta María Isa-
bel Rueda en su columna de 
opinión del 24 de Agosto de 
año en curso cuando mani-
fiesta “A Consuelo Polanco la 
tuvieron secuestrada 8 años. 
Dos de ellos con sus hijos. Los 
arrancaron de su cama en su 
apartamento de Neiva. A su 
esposo en medio de este via-
crucis, lo asesinaron las FARC 
cuando Consuelo estaba aún 
en cautiverio. Su hijo Jaime 
herido en el episodio, me dice: 
“¿Yo a quien voy a perdonar 
por la forma como destruye-
ron a mi familia, si es que a mí 
nadie me ha pedido perdón?”.

A él no lo llevaran a la Haba-
na. Por qué, se siente en la ne-
cesidad de exigirles a las FARC 
que pidan perdón a su madre, a 
su padre a su hermano y a él, y 
que lo hagan en público, frente 
a los medios de comunicación y 
no clandestinamente en un mo-
mento de “receso”, Jaime Loza-
da Polanco podría resultar muy 
incómodo.
f. Los Farianos que se encuen-

tran en La Habana conceden 
entrevistas diariamente a me-
dios de comunicación nacio-
nales y extranjeros pidiendo 
que la indemnización a las 
víctimas las cancele el Erario 
Público en otras palabras que 
paguemos los Colombianos, 
sin embargo el gobierno mira 
al otro lado por los desastres 

que están causando los terro-
ristas en el sur de Colombia 
cuando matan alevosamente 
a tres agentes de la Policía en 
la carretera del Cauca y ni el 
Presidente ni siquiera el Fla-
mante Ministro de Seguridad 
envía un saludo de solida-
ridad a las familias de estos 
mártires inocente.

g. Si bien es verdad que los milita-
res enviados a La Habana ppue-
den y deben ayudar para que 
los terroristas no le hagan tram-
pa al gobierno, pues ellos se 
distinguen por no cumplir con 
su palabra; pero por otra parte 
fue muy humillante equiparar 
a oficiales de nuestras Fuerzas 
Armadas con los criminales 
más grandes del mundo.

h. Son frecuentes los comen-
tarios en el sentido que las 
FARC han pedido que se se-
pare a la Policía Nacional del 
Ministerio de Defensa (Di-
vidir para Reinar) y de allí 
la idea de crear el Misterio 
de Seguridad Ciudadana. Es 
más ese pedido ya lo venían 
realizando las FARC desde 
los tiempos de los diálogos en 
el Caguán.

i. Ya se les concedía el cultivo 
de la coca en el Catatumbo 
para llenar aún más las alfor-
jas de dólares y con la facili-
dad de cruzar la frontera al 
vecino país de Venezuela.

Por último el Gobierno y los 
delegados a La Habana deben 
analizar lo que comenta Alfredo 
Rangel al respecto.

“Las Farc son herederas directa 
de una tradición Marxista-Leni-
nista Ortodoxa, cuyo principio 
básico es el poder nace del fusil, 

¿Soy capaz?

FARC van ganando al

GOBIERNO

como dijera Mao Zedong y que 
la violencia es la partera de la his-
toria, como escribiera Marx.

Su táctica política y de nega-
ción sigue la máxima de Lenin: 

“Hay que enterrar la bayoneta 
hasta donde se encuentre resis-
tencia”. Su lenguaje es de la fuer-
za. Es el lenguaje que practican, 
que entienden y respetan.
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1La Policía Nacional, en cumplimien-
to de su misión constitucional de velar 

por la seguridad y armonizar la convivencia 
de los habitantes en el territorio nacional, 
continúa siendo objetivo del accionar del nar-
coterrorismo. 

En lo transcurrido del presente año, los cri-
minales han causado la muerte a más de un 
centenar de policías héroes, que cumpliendo con su deber 
y defendiendo a la población civil de la amenaza y ataques 
de organizaciones criminales, ofrendaron sus vidas, sacrifi-
cando también a sus seres queridos dolidos con la perdida 
de sus padres, hijos, hermanos, privándolos de sus sueños y 
proyectos de vida que giraban en torno a su presencia en el 
seno familiar. 

Como Policías de la Reserva Activa manifestamos el pro-
fundo dolor que nos embarga la caída de cada héroe y ex-
presamos nuestra solidaridad con la Institución Policial y las 
familias de los uniformados que ofrendaron sus vidas con 
heroísmo. Igualmente hacemos un lla-
mado y sentamos nuestra voz de pro-
testa por la indiferencia que algunos 
muestran para con la Policía Nacional 
y con cada uniformado que se ha sa-
crificado por la seguridad y protección 
de las instituciones y la población civil, 
en medio del conflicto que agobia a los 
colombianos.

Recordemos que la Policía Nacional 
se nutre de esa población civil para ve-
lar por su seguridad y convivencia ciu-
dadanas, por lo tanto no puede haber 
indiferencia con ella, debemos rodear-
la, protegerla, defenderla de quienes le 
causan daño y ser solidarios con sus 
integrantes y familias ante los aconte-
cimientos que la afecten. El Gobierno 
Nacional no puede seguir permitiendo 
que asesinen a los policías y continúe la 
indiferencia, debe implementar las dis-
posiciones para que a nivel nacional la 
comunidad civil rinda homenaje a los 
héroes y se incrementen las sanciones 
penales por la agresión a los policías que cumplen con su 
deber. ¡Viva nuestra Policía Nacional!

2 Encuentro con el Señor General Óscar Adolfo Na-

ranjo Trujillo

Agradecer al Señor General y actual Ministro Consejero para 
la Seguridad Ciudadana, Derechos Humanos y Posconflicto, la 
deferencia que tuvo con los Oficiales de la Reserva Activa Poli-
cial al aceptar la invitación para reunirse en las instalaciones de 
Acorpol el 4 de septiembre, donde expuso a los asistentes gene-
ralidades a cerca del proceso de Paz y las conversaciones que en 
esta materia se desarrollan en La Habana con las Farc e hizo pre-
cisiones sobre el tema inquietante del proyecto de creación del 
Ministerio de Seguridad y Convivencia Ciudadana y el traslado 
de la Policía Nacional a ese Ministerio.

Haciendo concreción a sus palabras el Señor General mani-
festó que no existe ningún proyecto que curse en el Congre-
so para la creación del Ministerio de Seguridad Ciudadana y 
menos que contemple el traslado de la Policía Nacional del 
Ministerio de Defensa a otro Ministerio. Hubo una iniciativa 
parlamentaria que no prosperó y tampoco contó con el res-
paldo del Gobierno Nacional en la pasada legislatura, que ha 
sido la causante de desinformaciones y especulaciones que 
han generado inquietud y preocupación entre el personal 
Activo y de la Reserva; por ello, como Ministro Consejero 
expresó que su compromiso con el país y con la Institución es 

la seguridad ciudadana así como la proyec-
ción y el desarrollo de la Policía Nacional, eje 
central en el posconflicto para la paz y convi-
vencia de los ciudadanos.

La visita fue oportuna para que el Ex di-
rector de la Policía expresara no ser desleal 
con la institución como algunas personas 
lo han dicho; manifestó que su sentimiento 

y compromiso es seguir trabajando con lealtad por el bien 
y mejoramiento de la Policía Nacional a quien debe mucho 
por ser hijo de policía, casado con hija de policía, formado 
profesionalmente como policía lo que le permitió llegar al 
máximo cargo como Director General; hoy como miembro 
de la Reserva Activa y en la posición de Ministro Consejero 
se comprometió a trabajar por mejorar las condiciones de 
mujeres y hombres que conforman la Policía Nacional.

Una de las preguntas que surgieron finalizada la exposición 
se relacionó con el supuesto caso de crearse el Ministerio de 
Seguridad y pasar la Policía Nacional a ese Ministerio, ¿qué 

garantía se nos daba que los ministros 
que le sucedieran fuesen Oficiales de la 
Policía en uso de buen retiro a fin de 
evitar que la Institución Policial quede 
sometida al proceder de los políticos?, 
en su respuesta afirmó que no hay 
ninguna garantía que el ministro sea 
como se planteó, dejó la inquietud e 
incertidumbre sobre cuál será la suerte 
y futuro de la Institución Policial y su 
Reserva Activa si no se blinda contra 
el manejo caprichoso que puedan darle 
en el futuro los políticos en beneficio 
de sus intereses y no en bien común.  
Seguimos con la preocupación.

3 Entrevista con el Señor 

Presidente de la República

Con la mediación del Señor Gene-
ral Óscar Naranjo Trujillo y ante la 
preocupación insistente de la comuni-
dad de la Reserva Activa de la Policía 
Nacional sobre el futuro de la Insti-
tución, se realizó una reunión con el 
Señor Presidente de la Republica y un 

grupo de los Oficiales de la Reserva Activa conformado por 
los señores Generales Exdirectores de la Institución, repre-
sentantes del Colegio de Generales, Colegio de Coroneles y 
Acorpol. El desarrollo de la reunión fue cordial y permitió a 
la Oficialidad exponer de manera clara el sentimiento y preo-
cupación por el futuro institucional, inquietudes que fueron 
recibidas por el primer mandatario.

El Señor Presidente manifestó su gran admiración y respe-
to por la Policía Nacional y expresó el interés de dar lo mejor 
para su desarrollo, explicando cómo será de importante la 
Institución en el posconflicto para la consolidación de la paz. 

Frente a la inquietud del traslado de la Policía Nacional 
del actual Ministerio, afirmó que es una idea que debe ser 
evaluada para cuando el país este consolidado en una nor-
malidad de paz y la institución cumpla con eficiencia y efica-
cia su función exclusiva a la seguridad y convivencia de los 
ciudadanos, por ahora no hay ningún proyecto para sacar a 
la Policía Nacional del Ministerio de Defensa Nacional, hay 
que seguir trabajando dentro de ese Ministerio para la con-
solidación de la paz.

En conclusión tenemos que seguir trabajando sobre este 
tema y presentar proyectos contundentes que fortalezcan la 
seguridad ciudadana y sustenten nuestra estabilidad pro-
fesional, seguridad social, económica y jurídica dentro del 
Marco Institucional de la Policía Nacional.

Solidaridad con 
la Familia Policial

Coronel  
LUÍS BERNARDO 
MALDONADO 
BERNATE
Presidente Nacional 
de Acorpol

Recordemos que la Policía 
Nacional se nutre de esa 

población civil para velar por 
su seguridad y convivencia 

ciudadanas, por lo tanto no 
puede haber indiferencia 

con ella, debemos rodearla, 
protegerla, defenderla de 

quienes le causan daño 
y ser solidarios con sus 

integrantes y familias ante 
los acontecimientos que la 

afecten. 

Nuestra solidaridad frente al dolor y la tristeza que embarga los hogares 
de los siete uniformados que entregaron sus vidas el pasado mes en el 
Departamento de Córdoba
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AL ABORDAR el análisis 
sobre la temática de seguridad, 
dentro de cualquier sociedad es 
fundamental considerar la si-
guiente premisa: “la seguridad 
viene a ser el soporte y eje central, 
que le permite al gobierno de tur-
no, poder desarrollar los demás 
políticas de gobierno; sin seguri-
dad no habrá paz, ni educación, 
ni infraestructura, ni programas 
de desarrollo”

Los cuatro 
escenarios que 
Afectan la Seguridad

1 Subversión y amenazas exter-
nas contra la Soberanía del Es-

tado Afectan fundamentalmente 
la Seguridad Nacional; es prio-
ritario desarrollar y fortalecer 
políticas de Estado, tendientes a 
mantener la capacidad de acción 
de nuestras Fuerzas Militares, 
ellas son el soporte y bastión del 
Sistema Democrático; existe la 
necesidad de mejorarlas y posi-
cionarlas, con reconocimiento y 
revalorización, con proceso de 
paz en desarrollo, cuestionado, 
exitoso o fracasado; tal como 
sucede con los países desarrolla-
dos, donde aún sin conflictos ex-
ternos o internos que les afecten 
directamente,  se encuentran al-
tamente fortalecidas en atención 
a las amenazas externas, con pro-
yección a la afectación de la  si-
tuación interna de cada Estado, 
consecuencia de la evolución y la 
globalización mundial.

2 Delincuencia organizada: 
bandas criminales, narcotrá-

fico, minería ilegal, secuestro, 
extorsión, delitos económicos y 
financieros.

Afectan fundamentalmente  la 
Seguridad Pública, en este esce-
nario se deben propiciar políti-
cas, para el fortalecimiento de los 
grupos especializados de la Poli-
cía Nacional y la Fiscalía General 
de la Nación, con altos niveles 
de desarrollo en capacitación, 
tecnología, investigación e inteli-
gencia, en asocio y cooperación 
con alianzas estratégicas de paí-
ses extranjeros amigos; para con-
trarrestar con eficiencia y efica-
cia, la acción de estos grupos de 
delincuencia organizada, que po-
nen en peligro la seguridad pú-
blica de nuestro país; los grupos 
delictivos evolucionan y avanzan 
cada vez más, de ahí la necesidad 
de estar muy atentos al progreso 
y prospectiva preparación de las 
fuerzas policiales especializadas 

“Seguridad Integral, Dinámica, 
Evolutiva y Prospectiva”

Coronel
JORGE IVÁN
CALDERÓN QUINTERO

y de los organismos de investiga-
ción del Estado.

3Delincuencia común y com-
portamientos contravencio-

nes: homicidios, hurtos, lesio-
nes personales, delitos menores, 
riñas, intolerancia y conductas 
asociales que inciden en el or-
den social y la gobernabilidad. 

Afectan fundamentalmente la 
Convivencia Pacífica y la Segu-
ridad Ciudadana; adicional a las 
propuestas de incremento del 
pie de fuerza de la policía, del 
número de cuadrantes policia-
les, de cámaras de seguridad, de 
casas de justicia, de consejos de 
seguridad; es necesario trabajar 
en el desarrollo de sendos mo-
delos preventivos, profiláctico 
e inmunológico de seguridad, 
orientados por los Alcaldes 
junto con la Policía; donde se 
comprometa a los gremios y la 
comunidad integralmente con 
la gestión preventiva, porque la 
seguridad es de todos no solo de 
las autoridades; estos modelos 
permiten diagnosticar y disua-
dir la acción del delincuente y 

del contraventor, siendo inte-
resante su estudio y aplicación; 
complementariamente es pro-
cedente fortalecer estos progra-
mas, con una política integral 
de seguridad centrada en las si-
guientes estrategias:

-
miento en Seguridad y Reso-
lución de Conflictos”: diag-
nostico, análisis y proyección 
de protocolos en solución  so-
bre conflictos de convivencia 
y seguridad.

-
delos de Seguridad Ciudada-
na Urbanos y Rurales” en los 
1104 municipios del país: per-
miten al ciudadano la solución 
proactiva eficiente conflictos 
de convivencia y delictivos 
menores; son más dinámicos, 
de fácil implementación, re-
quieren menos logística y re-
cursos que los utilizados en las 
Casas de Justicia

Regionales y Locales en Se-
guridad y Solución de Con-
flictos; eje fundamental del 
gerenciamiento y articula-
ción de las dos anteriores es-
trategias de seguridad; siendo 
importante estudiar que la 
viabilidad, hagan parte de las 
mismas, Personal de la Reser-
va Activa Policial.

4 Violencia estructural, tradu-
cida en protestas sociales en 

contra de las políticas y la gestión 
de los gobiernos: paros de cam-
pesinos, cafeteros, de transporta-
dores, desplazados por la violen-
cia, usuarios inconformes por los 
servicios públicos, otros; los que 
polarizan y desestabilizan el país. 

Afectan fundamentalmente la 
Seguridad General Social, con 
incidencia sobre la economía, in-
fraestructura, educación, movili-
dad, el trabajo, vivienda, salud; en 

Colombia no se ha tomado con-
ciencia de la dimensión de este 
asunto, que derroca gobiernos 
(Egipto, Oriente Medio, otros); 
siendo necesario trabajar sobre 
una política integral de seguridad 
pública, asociada a la problemáti-
ca de la violencia estructural; pre-
parando autoridades y policías, 
como expertos conflictologos, 
analistas y negociadores en pro-
testas sociales; los que en cumpli-
miento  a previos protocolos, van 
a orientar guiar  y facilitar a las 
partes (comunidades de una par-
te, gremios y autoridades de otra) 
a entenderse mejor en la búsque-
da concertada de soluciones a 

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

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

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

UNIDAD MÉDICA DEL NORTE
Calle l04 No. 14A-30 Tel 2 20 75 01

“Contacto 307” www.policía.gov.co/disan  Tel. 3078190
URGENCIAS DE LA POLICÍA NACIONAL
Transversal 45 No. 40 – 13 Tel .2 20 26 00

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

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

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

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

DIRECCIÓN DE SANIDAD - SECCIONAL BOGOTÁ
Carrera 68b Bis No. 44-58 Tel. 2207472

ALMACÉN SANIDAD
Carrera 20 No. 3B-15 Barrio Eduardo Santos Tel: 3 713851

DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL
Calle 44 No. 50 – 51 Edificio Seguridad Social-Piso 4 Tel: 2207999

www.policia.gov.co/bienestarsocial

Información a la mano
Directorio de Utilidad Permanente

través del dialogo, no del uso de 
la fuerza y la violencia; enfocados  
a transformar conflictos destruc-
tivos en conflictos constructivos, 
a través de una prospectiva nego-
ciación; siendo válido anotar que 
nosotros no estamos preparados 
en el manejo de esta importante 
estrategia.

Adicionalmente es importante 
proyectar una “Política Prospec-
tiva de Seguridad en el Poscon-
flicto”, donde se dan variables 
complejas y nuevos escenarios 
de cobertura, en la seguridad ur-
bana y rural, entrando a operar 
fundamentalmente los princi-
pios de la Justicia Restaurativa.

Los grupos delictivos 
evolucionan y 
avanzan cada 

vez más, de ahí 
la necesidad de 

estar muy atentos 
al progreso y 

prospectiva 
preparación de las 

fuerzas policiales 
especializadas y de 
los organismos de 

investigación del 
Estado.
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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.

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

Que en ocasiones, por falta de espacio se aplazan 

algunas publicaciones; en otras, se tiene en cuen-

ta las ya hechas a un mismo escritor, la actualidad 

del tema, la calidad del contenido, la extensión del 

artículo (recuerden que el máximo del escrito debe 

ser dos páginas en letra Arial 12, espacio sencillo), 

la redacción, etc., situaciones estas, que no deben 

generar reclamos airados de sus autores, ni amena-

zas de desvinculación de Acorpol.

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 (ori-

ginal) que expide la tesorería de CASUR y la te-

sorería general. Bajo ninguna circunstancia se 

aceptan certificaciones emitidas por tesorería, 

ni desprendibles descargados  por la página de 

internet de la entidad pagadora.

ACUERDO No. 156 
(30 de septiembre de 2014)

POR EL CUAL se convoca a Asamblea General 
Extraordinaria 

La Junta Directiva Nacional de la Asociación 
Colombiana de Oficiales en Retiro de la Policía 
Nacional, en uso de sus facultades estatutarias y 
reglamentarias y, 

CONSIDERANDO
Que de conformidad con lo dispuesto en el Acta 

No. 041, de la Asamblea General Ordinaria cele-
brada el 22 de febrero de 2014, se debe realizar una 
Asamblea General Extraordinaria para presentar 
y aprobar la propuesta de reforma estatutaria.

Que de acuerdo con el numeral 10º, el artículo 
42 de los Estatutos vigentes, es función de la Junta 
Directiva Nacional: “Convocar a la Asamblea Ge-
neral Extraordinaria”.

Que de acuerdo con el Artículo 29 de los estatu-
tos, “la convocatoria a reunión de Asamblea General 
Extraordinaria, se hará a los integrantes de Acorpol, 
mediante comunicación en el órgano interno de di-
fusión de la Asociación, o de avisos públicos, con 
antelación no menor a treinta (30) días calendario, 
indicando el sitio, fecha, hora y temas a tratar”.

Que el Comité para la Reforma de los Estatu-
tos designado por la Junta Directiva, se encuentra 
adelantado la revisión de los mismos y evaluando 
las modificaciones que sean necesarias. En aras de 
dar cumplimiento a lo dispuesto por la Asamblea 
General consideran llevar a modificación los artí-
culos revisados y que se presentan en la propuesta.

Que en atención a que la reforma estatutaria res-
ponde a un proceso de estudio juicioso e integral que 
articula el contenido técnico y jurídico, debe ser am-
pliamente conocido y socializado, por ello es necesa-
rio continuar el proceso de modificación de los esta-
tutos, de modo que puedan ser tenidas en cuenta las 
observaciones de los asociados para incorporarlas al 
proyecto y una vez depurado y corregido, ponerlo a 
consideración en una Asamblea General.

ACUERDA
Artículo 1º. Convocar a los Asociados de ACOR-

POL a la Asamblea General Extraordinaria para el 
15 de Noviembre de 2014, a las 08:00 horas, en Salón 
Andino del Centro Social de Oficiales en Bogotá y en 
las Seccionales de Antioquia, Caribe, Córdoba – Su-
cre, Magdalena, Meta, Quindío, Risaralda, Santan-

der, Tolima y Valle del Cauca, en los lugares que fije 
cada una de las Juntas Directivas respectivas.

Artículo 2º. Para el desarrollo de la Asamblea 
General Extraordinaria se define el siguiente:

Artículo 3º. El presente Acuerdo rige a partir de la 
fecha de su expedición, se comunica a las Seccionales 
y se publica en el Periódico Acorpol de octubre.

Dado en Bogotá a los 30 días del mes de sep-
tiembre del 2014.

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Coronel Luis Bernardo Maldonado Bernate
Presidente Nacional de Acorpol
Mayor Ego Fabio Viveros Llanos
Secretario General Ejecutivo

PRIMERA PROPUESTA: Suprimir las comillas
ARTÍCULO 1.- NOMBRE.- La Agremiación se denomina ASO-

CIACIÓN COLOMBIANA DE OFICIALES EN RETIRO DE LA POLI-
CÍA NACIONAL y podrá utilizar, conjunta o separadamente, la 
sigla ACORPOL.

SEGUNDA PROPUESTA: Incluir nuevo artículo
ARTÍCULO.- COMISIÓN REVISORA Y APROBATORIA DEL 

ACTA. En el Orden del Día de toda Asamblea General se inclui-
rá la designación de la Comisión Revisora y Aprobatoria del 
Acta respectiva con la misión de constatar que lo consignado 
en ella es el reflejo de lo acontecido en la Sesión y su concepto 
se incluirá a continuación de la firma del Presidente y Secreta-
rio de la Reunión. La Comisión deberá consignar su concepto 
dentro de los quince (15) días calendario siguientes a la cele-
bración de la Sesión.

Los tres integrantes de la Comisión deberán constatar físi-
camente en archivos que la convocatoria a la Sesión fue real-
mente hecha por el facultado para citar a Asamblea General. 
En su Concepto dejarán expresa constancia sobre la forma y la 
antelación de la convocatoria. 

En el evento en que haya discrepancias conceptuales entre 
los integrantes de la Comisión sobre el contenido del Acta y no 
se apruebe, quienes no estén de acuerdo deberán fundamen-
tar su desaprobación con base en las disposiciones legales o 
estatutarias vigentes. En este caso se efectuará dentro de los 
cinco días calendarios siguientes, una reunión Conjunta con 
el Tribunal Ético y por mayoría de votos de los asistentes se 
aprobará provisionalmente el acta y en la Asamblea General 
siguiente se someterá a aprobación definitiva. 

En caso de ausencia de uno o varios integrantes de la Comi-
sión, la Junta Directiva Nacional proveerá los reemplazos, esco-
gidos de entre los asistentes a la sesión. 

TERCERA PROPUESTA: Adicionar a las 
funciones de la Revisora Fiscal las siguientes:

Certificar con su firma la información contable y financiera 
a presentar ante la Asamblea General, la Junta Directiva Na-
cional, las autoridades o ante terceros cuando se requiera.
Verificar la originalidad de los Títulos Valores de la Asocia-
ción y la autenticidad de los extractos y documentos remiti-
dos por las entidades financieras.  

CUARTA PROPUESTA: Incluir artículo para 
blindar los Fondos Especiales

ARTÍCULO.- FONDOS ESPECIALES.- La Asamblea General 
podrá establecer Cuotas Especiales, para constituir Fondos Es-
peciales con destinación específica y fines de beneficio común 
entre Asociados, dineros no componentes del presupuesto de 
la Asociación, de disposición exclusiva por la misma Asamblea 
General. El órgano supremo podrá delegar en la Junta Directiva 
la administración de estos recursos financieros y mediante Dis-
posición señalar el marco del objeto y alcance de las facultades 
delegadas. Se observarán las disposiciones estatales vigentes 
sobre este tipo de aportes y de administración de los mismos.

Convocatoria 
Asamblea General Extraordinaria 2014

Asociación Colombiana de Oficiales 
en Retiro de la Policía Nacional

ACORPOL

PROYECTO MODIFICACIÓN 
DE ESTATUTOS APROBADA 
POR LA JUNTA DIRECTIVA 
NACIONALORDEN DEL DÍA

1. Verificación del Quórum.
2. Himno Nacional de la República de Co-

lombia.
3. Minuto de silencio por los héroes caídos 

en actos del servicio.
4. Saludo del Presidente. 
5. Nombramiento de la Comisión para la 

revisión del Acta de la Asamblea.
6. Presentación y aprobación propuesta de 

reforma estatutaria.
7. Proposiciones
a. Información Celebración Cuadragésimo 

Aniversario de Acorpol
b. Informe de proyección sobre el Auxilio 

Mutuo
8. Varios
9. Himno de Acorpol.

Tertulia Taller Acorpolista
Invita

Presentación del poemario “Matices y Cadencias” de 

la poetisa Isabel Espinosa Peña.

Día:        Octubre 10 de 2014 

Hora:     5:00 p.m.

Lugar:   Sede Social de Acorpol
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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.

EN ESTA OCASIÓN se cambió de es-
cenario empleando el “Domo del Centro 
Social”, con un ambiente pintoresco en 
medio de plantas ornamentales, ofre-
ciendo el cambio de las cuatro paredes 
por un ambiente que daba la sensación 
de mayor libertad, además de las notas 
musicales de un grupo excelente que 
animó a los cumpleañeros a bailar.

La asistencia como ya es costumbre en 
todos los eventos se incrementa, es una 
experiencia que se manifiesta en cada 
uno de los Asociados cuando responden 
a cada convocatoria con mayor motiva-
ción, reafirmando el aprecio de una co-
munidad que estima a su institución. El 
evento también se convirtió en escena-
rio para dar la bienvenida a los nuevos 
Asociados que se vincularon a Acorpol, 
se realizó la imposición del escudo por 
parte del Presidente, Coronel Luis Ber-
nardo Maldonado Bernate.

Un caso curioso es que en el Tercer 
Trimestre, es la época en que más cum-

Celebración Cumpleaños
TERCER TRIMESTRE

plen años los Señores Generales Asocia-
dos y con alegría asisten para departir 
con los Acorpolistas en todos los grados; 
qué placer nos causa encontrarnos con 
nuestros maestros, a quienes en el pasa-
do tuvimos la oportunidad de aportar 
nuestro granito de arena para construir 
una institución con prestigio nacional e 
internacional.

Agradecemos al Centro Social de 

Oficiales por sus magníficos servicios, 
que como siempre hacen las delicias 
de quienes acceden a sus instalacio-
nes, labor que engrandece la actividad 
social de sus socios y a la Dirección de 
Bienestar Social responsable en todo 
el territorio nacional. Felicitamos cor-

dialmente a los cumpleañeros y sus 
familias, deseándoles muchos años de 
vida y permanentes éxitos, como bien 
lo merecen, cuando ya se les llegó la 
hora de un prolongado y merecido des-
canso después de haber prestado inva-
luables servicios a la patria.

En el Centro Social de 
Oficiales de la Policía 
Nacional, el 26 de 
septiembre, se celebraron 
los cumpleaños de los 
asociados que festejan 
su natalicio en los 
meses de julio, agosto y 
septiembre.

El Comando de Auxiliares 
de Policía Bachilleres

MEBOG
Recuerda al personal licenciado de Auxiliares de Policía y Bachille-
res de la Policía Nacional de los contingentes 4/9, 5/12, 2/13, 3/13, 
4/13 y 7/13, que no han reclamado su libreta, se acerquen a las ins-
talaciones del Comando de Auxiliares de Policía y Bachilleres de Me-
tropolitana de Bogotá, en la calle 13 Sur No. 11-37 Este y contactar 
al Patrullero Edwin Alexander Sánchez Valencia, Teléfonos 313 235 
5431 - 2 0962 55.
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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

LA ACTIVIDAD caminera a medida 
que finaliza el año 2014, se incrementa 
y continúa con el mismo entusiasmo de 
siempre, más cuando nos aproximamos 
a la celebración del Décimo Aniversario 
de la creación del Club de Caminantes de 
Acorpol, cuando por primera vez se rea-
lizó el ejercicio con la visita al municipio 
de Tabio Cundinamarca el día 17 de fe-
brero de 2005.

La caminata correspondiente al mes 
de septiembre, se realizó el día 25 con 
destino al municipio de San Francisco 
de Sales, lugar ubicado en la provincia 
del Gualivá, lugar donde predomina el 
clima medio y se cultiva el café, que en el 
momento se encuentra en plena flores-
cencia, en las plantas predomina el color 
blanco en sus ramas, para cuando se ini-
cie la formación del grano con especial 
reverdecimiento y en su plena madurez 
toma su color rojo, tiempo de la recolec-
ción del grano.

Emprendimos nuestra marcha a partir 
de la carretera central por senderos que 
conducen a las fincas conformadas por 
pequeñas propiedades veraniegas y habi-
tadas por sus dueños nativos de la región 

y unos cuantos extranjeros que se recrean 
viviendo en la ruralidad.

Fuimos atendidos por nuestros compa-
ñeros caminantes el Mayor Emiliano Ro-
jas y su esposa Esther, quienes abrieron 
sus puertas en la finca de su propiedad 
para atender al grupo del Club de Cami-
nantes, ofrecernos un delicioso refresco 
y proporcionarnos un momento de des-
canso, admirar el paisaje y la población 
por estar ubicado en la parte alta de la 
cabecera del municipio.

Luego se continuó la caminata, divi-
diéndose el grupo y en dos recorridos, 
uno suave y otro de mayor exigencia ha-
cia el Cerro de la Virgen, para descender 
al poblado, embarcarnos en el bus y em-
prender el regreso a la capital.

Las zonas de alimentación nuestra es el 
desayuno en el “Retén el Vino” y el almuer-
zo en el restaurante “Donde Pipe”, lugares 
donde siempre somos bien recibidos y con 
atención inmediata para que el día sea su-
ficiente para nuestros ejercicio caminero.

Agradecemos la hospitalidad de la fa-
milia Rojas al recibirnos en su residencia 
y hacernos sentir como en nuestra propia 
casa, su generosidad fue especial para con 

en San Francisco de Sales

Caminata
ecológica

sus compañeros caminantes que nunca la 
olvidaremos.

Invitamos cordialmente a quienes no 
han participado que se resuelvan a perte-

necer al Club de Caminantes de Acorpol, 
donde nos mantenemos en buen estado fí-
sico gracias a nuestra actividad para man-
tenernos Saludables.
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¿Qué es la fiebre
chikungunya?

de los síntomas. La mayoría 
de los pacientes se recuperan 
totalmente, pero en algunos 
casos, la afectación de 
las articulaciones puede 
persistir de manera crónica. 
Aunque las complicaciones 
serias no son frecuentes, en 
el caso de adultos mayores, 
niños y embarazadas hay 
que estar muy atentos.

¿Cuántos días dura la 
enfermedad?

menos dos o tres semanas 
de diferencia).

¿Los síntomas de la enfer-
medad pueden persistir?

Si. Puede ocurrir 
reaparición de los síntomas 
dos o tres meses después 
del inicio de la enfermedad 
y algunos pacientes 
pueden presentar síntomas 
reumáticos, exacerbación 
del dolor en articulaciones 
y huesos previamente 
lesionados. En algunos 
casos son síntomas pueden 
persistir hasta 2 o 3 años.

¿El chikungunya puede 
dar dos veces?

mosquitero. Para el dolor y la 
fiebre se recomienda tomar 
acetaminofén. La fiebre y el 
calor ambiental hacen que se 
pierda agua del cuerpo -por 
el sudor y la respiración-, lo 
que hace necesario tomar 
líquidos en abundancia.

Entre 2 a 3 litros por día en 
los adultos y en los niños 
continuamente, a voluntad. 
Se debe tomar agua, agua de 
coco, sopas, jugos de frutas, 
suero de rehidratación oral 
(SRO). Se debe evitar la 
deshidratación que puede 
llevar a complicaciones.

¿ Puede causar la muerte 
la Fiebre de chikungunya?
No. El chikungunya 
raramente pone en peligro 
la vida del paciente.

materas, floreros, y otros; 
y en el peridomicilio. 
Así mismo, en donde 
habitualmente pueden estar 
susceptibles, como parques, 
escuelas, colegios, lugares de 
trabajo, entre otros.

tanques y albercas que 
almacenen agua de uso 
doméstico. Debe aplicarse 
cloro con una esponja en 
las paredes de los tanques y 
albercas por encima del nivel 
del agua, dejar actuar por 15 
minutos, y posteriormente 
restregar con cepillo de 
cerda dura para desprender 
los huevos del vector.

de objetos que puedan 
almacenar agua, disposición 
adecuada de llantas, 
chatarra, limpieza de canales 
de agua lluvia, charcos, 
depósitos de agua limpia, y 
otros.

sólidos en predios y lotes 
baldíos, mantener el Patio 
Limpio. Participar en 
jornadas comunitarias de 
recolección de inservibles 
con participación 
comunitaria e intersectorial.

¿Qué cuidados deben 
tener las personas?

El chikungunya se 
caracteriza por un 
brote súbito de fiebre, 
acompañado por dolor en 
las articulaciones o artritis 
severa de inicio agudo, en 
personas que residen o han 
visitado áreas endémicas o 
epidémicas durante las dos 
semanas anteriores al inicio 

No. Sólo una vez. 
Luego se desarrollan 
los anticuerpos que se 
encargaran de proteger a 
las personas. De acuerdo 
a la evidencia disponible 
hasta el momento, habría 
inmunidad de por vida.

¿Cuál es el tratamiento 
del chikungunya?

¿Existe vacuna contra la 
enfermedad?

No hay vacuna contra el 
virus del chikungunya. El 
tratamiento se concentra en 
aliviar los síntomas.

¿Cómo prevenir el 
chikungunya?

De manera personal, se 
debe evitar las picaduras 
de los mosquitos, que 
se producen sobre todo 
durante el día. Para ello, 
siga estas recomendaciones:
Use ropa que cubra la 
máxima superficie posible 
de piel.
Aplique repelentes de 
mosquitos en la piel 
expuesta y en la ropa, 
siguiendo sus instrucciones 
de uso Utilice mosquiteros 
o toldillos para proteger 
a los niños, ancianos y 
enfermos, o cualquier otra 
persona que repose durante 
el día. Puede aumentarse la 
eficacia de los mosquiteros 
usando toldillos insecticidas 
de larga duración (Tild), 
recomendados por la 

La fiebre chikungunya es 
una enfermedad viral que 
se propaga por la picadura 
de los mosquitos Aedes 
aegypti ó Aedes Albopictus 
infectados, que son los 
mismos vectores del Dengue.

¿Cuál es el origen de la 
palabra chikungunya?

El origen de esta palabra 
viene de la lengua africana 
makonde, que quiere decir 
“doblarse por el dolor”. Este 
virus fue detectado por 
primera vez en Tanzania 
en 1952. A partir de 
2004, se han reportado 
brotes intensos y extensos 
en África, las islas del 
Océano Índico, la región 
del Pacífico incluyendo 
Australia y el sudeste 
asiático (India, Indonesia, 

Lanka y Tailandia). En 
2007 el virus ocasionó un 
brote en Italia, en la región 
de Emilia-Romagna, al ser 
trasmitido localmente por 
Ae. albopictus. Antes de la 
primera confirmación de 
la transmisión autóctona, 
en la región se habían 
registrado varios casos 
importados de viajeros que 
habían vuelto con el virus 
de Asia o África.

¿Cuáles son los síntomas 
del chikungunya?

Generalmente dura entre 
cinco y siete días.

¿Cómo puedo confirmar 
que tengo Chikungunya?

El diagnóstico es clínico, 
informando al profesional 
de salud el nexo 
epidemiológico y en marco 
de la consulta médica. Para 
fines epidemiológicos, se 
realiza diagnóstico por 
aislamiento viral, detección 
de ARN viral por RT-

una sola muestra de suero 
(recogida durante la fase 
aguda convaleciente), o 
aumento de cuatro veces 
en el título de anticuerpos 
específicos para CHIKV 
(muestras recogidas con al 

En el 98% de los casos el 
tratamiento es ambulatorio. 
Como los dolores son intensos, 
se debe guardar reposo en 
cama, de preferencia usando 

criaderos de mosquitos en 
el intradomicilio, como 

Tomado del ABC sobre la fiebre chikungunya del 
Ministerio de Salud y la Protección Social

ABC sobre la fiebre 
CHIKUNGUNYA
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Reglamento 
Ingreso al Salón: Nuestros Asociados pueden in-

gresar a partir de las 7:00 p.m., del 28 de noviembre de 
2014; la cena se sirve entre las 7:30 y las 9:00 p.m., para 
luego continuar con la fiesta bailable. El salón no se abre 
antes de la hora indicada, en consideración a que las me-
sas están numeradas y reservadas.

Procedimiento para asignación de mesas
Se organizan mesas de 10 puestos cada una, identifi-

cadas con numeración consecutiva (ver plano del Salón 
Dorado del Club Militar de Oficiales).

Con el fin de bajar el estrés que produce la adquisición 
de los puestos y para evitar las tediosas colas y madrugo-
nes, los Asociados que deseen participar deben atender 
el siguiente procedimiento:
1.  Conformar un grupo de cinco parejas por mesa y de-

signar un representante.
2.  Registrar el grupo antes del 21 de octubre de 2014 en 

la Secretaría de Acorpol, personalmente o llaman-
do al teléfono: 2140446 Ext.101 o al celular 311 810 
0138.

3.  El miércoles 22 de octubre se efectúan el sorteo a la 
9:00 a.m. en la Sede Social para la asignación de me-
sas en el orden del registro, con la presencia del re-
presentante de cada grupo, pudiendo asignarse solo 
una mesa por grupo. Quienes no se hayan registra-
do previamente están sujetos a la disponibilidad de 
mesas existente en Salón Dorado del Club Militar, la 
ubicación se asigna el mismo día del evento.

4.  En ausencia del representante del grupo, un inte-
grante del Tribunal Ético lo reemplaza en el sorteo.

5.  En la edición del Periódico del mes de noviembre se 
publica el resultado del sorteo. 

Los Acorpolistas deben respetar la reservación de las 
mesas para no causar molestias e inconvenientes a los 
asistentes. 

Si después de las 10:00 p.m., alguna mesa reservada no 
ha sido ocupada, ésta se podrá reasignar a otros asisten-
tes, salvo que el Acorpolista manifieste que le es indis-
pensable llegar más tarde.

La cena
Se sirve a la mesa, el número de meseros permite 

un servicio ágil y oportuno. Terminada la cena, los 
meseros distribuyen una botella de Whisky por mesa 
de diez (10) personas. Los consumos adicionales son 
atendidos por el Club Militar y corren por cuenta de 
cada asistente.

Gran Fiesta de Fin 
de Año Acorpol 2014

Acorpol 2014

Tarjetas de invitación
Las tarjetas de invitación van marcadas con el nombre 

del Afiliado(a) y la mesa asignada, es personal e intrans-
feribles y se entregan personalmente a partir del 10 de 
noviembre, en la Sede Social de ACORPOL, Carrera 14 
B No. 106-08.

“La capacidad del Salón Dorado del Club Militar 
no permite disponer de boletería para invitados adi-
cionales.”

Los Afiliados, al ingresar al Salón Dorado deben pre-
sentar la tarjeta de invitación. Las tarjetas cuentan con tres 
desprendibles: los dos primeros para la cena del Asociado 
(a) y la esposa (o) o acompañante, que se deben entregar a 
los meseros para el control de la cena; el tercer desprendi-
ble con el número de tarjeta, se debe depositar en una bolsa 
al ingresar al salón, para las rifas que se efectuarán sólo en-
tre los asociados presentes en el Salón Dorado. 

No se permite el ingreso de personas sin la tarjeta 
de invitación y el traje apropiado, de calle con corbata, 
como tampoco el ingreso de menores de doce años.

A los afiliados que se encuentren morosos con la Aso-
ciación por concepto de la cuota extraordinaria dispues-
ta por la Asamblea General de 2005, con destino a la 
fiesta de fin de año, no se les expide la tarjeta de invi-
tación y no pueden participar de la fiesta, salvo que se 
pongan al día antes de la misma. 

 

Participantes de otras Seccionales
De acuerdo con instrucciones de la Junta Directiva Na-

cional, a las Seccionales se les envía una tarjeta de invita-
ción para que asista el Presidente y su señora o una pareja 
designada por él en representación de la Seccional. 

Hasta el 5 de noviembre los Presidentes de Secciona-
les deben enviar el nombre de los afiliados que asistan a 
la fiesta en Bogotá, para hacer las reservas de las mesas. 
Con excepción del Presidente Seccional, a los demás 
Asociados de las Seccionales que confirmen asisten-
cia, el valor de la cuota extraordinaria se destina como 
aporte a los gastos de la fiesta en Bogotá, por lo cual no 
se gira a la respectiva seccional para el mismo fin.

Sorteos a nivel nacional
Para los sorteos a nivel nacional, la Asamblea General 

dispuso dividir $40´000.000 de la cuota extraordinaria 
en 8 premios, cada uno de $5 millones.

En los sorteos a nivel nacional, sólo participan los afi-
liados que hayan pagado la cuota extraordinaria para la 
fiesta, aprobada por la Asamblea General el 26 de febre-
ro del 2005.

Quien gane un premio de la rifa nacional, no participa 
en los siguientes sorteos.

Los sorteos se realizan a través de un programa de 
computador, que identifica a todos los Asociados con el 
número de cédula de ciudadanía y la ciudad de residen-
cia; los sorteos son supervisados por el Tribunal Ético y 
la Revisora Fiscal.

Servicios adicionales del Club Militar
Alojamiento: El Club Militar asigna a Acorpol 30 ha-

bitaciones para uso de los Acorpolistas que requieran 
este servicio. El asociado debe hacer con antelación la 
reservación ante el Club Militar en la línea 2905077, te-
niendo en cuenta que los gastos corren por su cuenta. El 
plazo máximo para hacer las solicitudes de alojamiento 
asignadas a Acorpol es el 14 de noviembre de 2014.

Servicios de taxis y de conductor elegido a cargo del 
usuario, al finalizar el evento.

Recomendaciones
Es importante para la organización de la fiesta, que los 

Asociados confirmen su asistencia, llamando al teléfo-
no: 2140446 Ext.101 o al celular de la Asociación  311 
810 0138.

Respetar las mesas reservadas por la Junta Directiva, 
destinadas a invitados especiales que han colaborado 
activamente con la Asociación.

Recuerden nombrar el conductor elegido, el Club Mi-
litar presta el servicio de taxis al finalizar el evento.

28 de Noviembre, Club Militar - Salón Dorado

Fin de Año
Gran Fiesta

de
Ver los planos al detalle en la página 12
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Brigadier General

EDGARD PEÑA VELÁSQUEZ
A B O G A D O

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

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

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

1 Mayor EDGAR ENRIQUE MEJIA PUENTES SINCELEJO
1 Mayor GERARDO VARGAS MORENO BOGOTA
2 Capitán LUIS ALBERTO CARDENAS HIGUERA BOGOTA
2 Mayor OMAR CARDENAS SERNA BOGOTA
2 Mayor GONZALO MONCAYO BARRERA BOGOTA
2 Mayor JOSE EDUARDO PRIETO LAGOS BARRANQUILLA
3 Señora BENILDA TULIA CAICEDO NARIÑO BOGOTA
3 Coronel JORGE ISAAC CASTELLANOS DE VEGA PIEDECUESTA-S
3 Mayor GUILLERMO A. GONZALEZ RICO BOGOTA
3 Señora ADIELA MARIA L. GRANADA DE RAMIREZ BOGOTA
3 Te Coronel RAFAEL JIMENEZ SALAMANCA BOGOTA
3 Capitán HECTOR A. LINDARTE URIBE BOGOTA
3 Te Coronel DIONISIO OSUNA LOPEZ TOLU
3 Capitán EULISES SIERRA JIMENEZ BOGOTA
4 Mayor FRANCISCO DE P. GUERRERO GUERRERO BOGOTA
4 Señora CLARA EMMA HOYOS DE GUERRERO BOGOTA
4 Te Coronel GUILLERMO A. RIAÑO MORALES BOGOTA
4 Señora FANNY ELENA VILLEGAS DE POSADA MEDELLIN
5 Señora SAYDA AYUS LOPEZ ENVIGADO-ANTIO
5 Coronel JORGE ERNESTO FERRERO ECHEVERRY BOGOTA
5 Señora GLADYS PAEZ de DE LA CRUZ BOGOTA
6 Te Coronel OSCAR ALBEIRO MARTINEZ QUINTANA BOGOTA
6 Te Coronel EDUARDO JOSE MARTINEZ SOLANILLA VALLE DEL CAUC
6 Especial NURIS NARCISA UPARELA IMBETT BUCARAMANGA
7 Te Coronel GERMAN PANQUEVA VARGAS BOGOTA
8 Te Coronel LUIS HERNANDO CORTES SANDOVAL BOGOTA
8 Te Coronel SAMUEL H. MEDINA ALDANA BOGOTA
9 Mayor HERNAN V. PINZON MERCHAN SANTA SOFIA
10 Señora MARIA AMPARO ARIAS DE ALZATE MEDELLIN
10 Br General JORGE ENRIQUE BULLA QUINTANA BOGOTA
10 Br General FABIO CAMPOS SILVA BOGOTA
10 Especial MIREYA CASTILLA SABOGAL BOGOTA
10 Coronel CIRO E. DUEÑAS PERILLA BOGOTA

10 Mayor JAIME ENRIQUE GONZALEZ GARZON CALI
10 Coronel HILDEBRANDO GRANADOS SAAVEDRA BOGOTA
10 Te Coronel HERNANDO HERRERA MARIÑO BUCARAMANGA
10 Teniente OCTAVIO LONDOÑO GIRALDO BOGOTA
10 Coronel FRANCO IGNACIO PAZMIÑO GUERRERO BOGOTA
11 Coronel GUILLERMO VEGA CARRILLO GUAIMARAL
12 Mayor OSCAR GERMAN MONTOYA DUQUE BARRANQUILLA
12 Te Coronel DAYRO ALBERTO QUINTERO GARCIA CALARCA
12 Coronel FILIBERTO SALCEDO RODRIGUEZ BOGOTA
12 Mayor GLADYS YOLANDA SERRANO AVILA BUCARAMANGA
12 Coronel J. JAIME TIRADO CASTAÑEDA BOGOTA
13 Coronel MANUEL JULIAN CASTAÑO ROZO BOGOTA
13 Señora ROSA GALINDO DE PRIETO BOGOTA
13 Señora NOELVA MONTOYA DE MADIEDO BOGOTA
14 Te Coronel GERMAN FORERO BULLA CHIA
14 Coronel CARLOS YAMIR MEDINA VELASQUEZ BOGOTA
15 Coronel JOSE DAVID GUARIN GARCIA BOGOTA
15 Mayor VICTOR MANUEL MUÑOZ GUARUMO BOGOTA
16 Capitán JOAQUIN EMILIO CARRERO BARON VILLAVICENCIO
16 Te Coronel JHON LIZARAZO SUAREZ BOGOTA
16 Br General HUGO RAFAEL MARTINEZ POVEDA BOGOTA
17 Señora TERESA CALDERON DE GOMEZ BOGOTA
17 Mayor BENILDO TORRES TORRES MEDELLIN
18 Coronel ANTONIO R. ARAGON MONDRAGON BOGOTA
18 Mayor BERNABE A. ARIAS DUQUE MEDELLIN
18 Mayor LUIS GUILLERMO GARZON TORRES BOGOTA
18 Te Coronel CESAR TULIO MAZUERA BETANCOURT MEDELLIN
18 Mayor LUIS HERNANDO ZAMBRANO MOLINA CALI
19 Te Coronel JAIRO ALBERTO RAMIREZ BUITRAGO BOGOTA
19 Br General LUIS A. RUBIO PARRA BOGOTA
19 Te Coronel ANGEL OMAR TORRES LENIS CARTAGENA
20 Señora OLGA E. GALEANO DE TELLEZ BOGOTA
21 Coronel AMELIA ARIAS ZAMBRANO BUCARAMANGA

21 Mayor ALVARO BARRERA MUÑOZ VILLAVICENCIO
21 Señora EUNICE DEL SOCORRO D´LUYZ DE MENDEZ BOGOTA
21 Señora EMMA MENDEZ DE LEGUIZAMON BOGOTA
22 Te Coronel LUIS GONZALO BUCHELLI VILLOTA BOGOTA
22 Capitán MARTIN ENRIQUE GALAN MOJICA BOGOTA
22 Mayor ORMIDAS HERNANDO GUERRERO MORENO CHIQUINQUIRA
23 Te Coronel PEDRO A. ARIAS LANDAZABAL CUCUTA
23 Coronel ANTONIO M.CLARET DE LEON MARTINEZ LORICA-CORDOBA
23 Te Coronel ANTERO HERNANDEZ DIAZ BOGOTA
23 Coronel JOSE M. IBAÑEZ LOZADA BOGOTA
23 Mayor JAVIER DE JESUS NUÑEZ AMALFI BARRANQUILLA
23 Mayor JAIRO ORLANDO TORRES SANCHEZ CALI
24 Mayor LUIS ALEJANDRO BLANCO GOMEZ BARRANQUILLA
24 Te Coronel RAMIRO E. RINCON RINCON BOGOTA
25 Br General JAIRO A RODRIGUEZ QUIÑONES BOGOTA
26 Mayor JAIME ROBERTO LAMPREA DUARTE BOGOTA
27 Capitán ALVARO ROMERO GARCIA SINCELEJO
27 Señora SATURIA SARMIENTO DE MEJIA BOGOTA
28 Capitán EDGAR BRECCI MARTIN BOGOTA
28 Especial HELENA DEL PILAR ESCOBAR PINZON BOGOTA
29 Coronel LUIS FERNANDO BAUTISTA URIBE BOGOTA
29 Coronel CARLOS ALIRIO MEZA PEDRAZA BOGOTA
29 Mayor JOSE GRISELIO PINZON FERNANDEZ BOGOTA
30 Te Coronel GERMAN GARCIA RODRIGUEZ BOGOTA
31 Señora GISELA PEÑARANDA DE NEIRA BOGOTA
31 Señora ADALGISA REYES DE PONCE BUCARAMANGA

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

Feliz cumpleaños acorpolistas

La Presidencia y la Junta Directiva Nacional de Acorpol invitan a los Acorpolistas 
que cumplan años durante el tercer trimestre (octubre - noviembre - diciembre) 
a celebrar y fortalecer los lazos de amistad y solidaridad.

Fecha: Diciembre 18
Hora: 3 p.m.
Lugar: Centro Social de Oficiales – Salón Andino

mes de 
Octubre

EL PASADO jueves 18 de Septiembre, fui invitado en 
representación de Acorpol a una reunión con el Dr. Juan 
Manuel Santos Calderón, Presidente de la República, la 
cual contó con la participación de una delegación del 
Colegio de Generales, Cuerpo de Ex Directores de la 
Policía Nacional y el Colegio de Coroneles, dada la tras-
cendencia de lo informado me permito compartirles los 
temas tratados en dicho encuentro:

Inicialmente el Señor Presidente nos expuso amplia-
mente sobre el estado de la mesa de negociación y las 
estrategias para la terminación del conflicto, que se 
espera culminen con la firma de la paz en el país. Ex-
presó que en la agenda no se ha tocado nada referente 
a la Fuerza Pública, ni menos separar del Ministerio 
de Defensa a la Policía Nacional, al respecto manifes-
tó que en un futuro cuando el país retorne o llegue a 
la normalidad, esa alternativa será motivo de estudio, 
siempre contado con la experiencia del personal Acti-
vo como de la Reserva. En ese sentido, tiene gran valor 

Encuentro Oficiales de la Reserva Activa de la Policía Nacional con el Presidente de la República, Doctor Juan Manuel Santos Calderón

Amigos
acorpolistas

cial, por cuanto nos ilustró acerca de temas relacionados 
con el futuro institucional y nos aclaró de primera mano 
inquietudes producto de la incertidumbre que se suscitó 
a causa del debate nacional. Así mismo, a los Generales 
(RA) Óscar Naranjo y Héctor Darío Castro Cabrera por 
la permanente gestión que hacen por la Defensa de la 
Institucionalidad.

Coronel Germán Mosquera Róales
Vicepresidente Acorpol

ENTREGA DOMICILIARIA DEL PERIÓDICO
Con el fin de hacer un control exacto de la entrega 

del Periódico Acorpol en sus residencias, se solicita 

la colaboración de los Afiliados para que informen, 

si transcurridos los primeros 10 días de cada mes no 

lo han recibido, favor informar a los teléfonos 2 14 

04 46 ext. 108 y 115, celular 312 503 6617.

la designación del General (RA) Óscar Adolfo Naranjo 
Trujillo, como Ministro  Consejero para el Posconflic-
to, Derechos Humanos y Seguridad.

Al finalizar la reunión el Señor General Héctor Da-
río Castro Cabrera, Presidente del Colegio de Genera-
les le manifestó la preocupación por el curso que están 
tomando algunas investigaciones a personal policial en 
actos del servicio. Al respecto, el Señor Presidente ex-
plicó que sobre este tema está trabajando con la Fiscalía 
General de la Nación y que ahí es importante el concur-
so y participación de la Reserva Activa.

Agradecemos la deferencia del Señor Presidente de la 
República con la Oficialidad de la Reserva Activa Poli-





Bogotá, D.C.
Octubre de 2014

ACORPOL ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE OFICIALES EN RETIRO-POLICIA NACIONAL

12 INSTITUCIONAL

Reserve mesa para usted y 9 acompañantes con anticipación en la Secretaría de Acorpol teléfono 2140446

Gran Fiesta de Fin 
de Año Acorpol 2014
Salón Dorado - Club Militar

PISO 1

PISO 2

La Asociación Colombiana de 

Oficiales en Retiro de la Policía 

Nacional invita a Asociados, fa-

miliares y amigos a participar 

en el Torneo de Tenis Acorpol 

2014, programado para el mes 

de noviembre, en las categorías 

3A, 4A Y 5A. 

Fecha: 8, 9, 15 y 16 de noviembre

Lugar: canchas Centro Social de Oficiales 

(La Colina)

Inscripciones: Con el Cady Master (Cesar) 

en las canchas del CESOF 

Valor de la inscripción: $20.000 

por persona

Coordinador

CORONEL LUIS FERNANDO RESTREPO

COMITÉ ORGANIZADOR
Coronel Carlos Alberto Otálora Avendaño

Coronel Roso Julio Navarro Franco

Coronel Milton Alberto Melo Bastidas

Fecha: noviembre 11, 12, 13 y 14 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 - Celular. 310 563 0980 

humplaca@hotmail.com

Invitamos a los Asociados a 
visitar nuestra página web 
www.acorpol.com.co/ 
portal en el que encontrará 

resumen de los acontecimientos 
de nuestra Asociación y de las 
actividades programadas cada 
mes; igualmente en el link de 

contacto, esperamos todas sus 
sugerencias para mejorar.

Página web
Acorpol

TORNEO DE

TENIS

ACORPOL 2014

Los invitamos 
cordialmente para 
que participen

La Asociación Colombiana de 

Oficiales en Retiro de la Poli-

cía Nacional invita a los Aso-

ciados que gustan del billar, 

a participar en el torneo de 

integración con motivo de 

los 40 años de la asociación, 

en la modalidad tres bandas. 

FECHA: 18 y 19 de Noviembre

LUGAR: Carom8pool (Calle 127 # 60 - 39) Piso 2

HORA: 2 p.m.

INSCRIPCIONES: 2140446 Ext. 108

COORDINADOR
Mayor Luis Ernesto Rivera Herrera

Acorpol 40 años

Acorpol 2014

28 de Noviembre, 

Club Militar - Salón Dorado

Fin de Año
Gran Fiesta

de
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Su participación es vital para la proyección futuris-
ta de nuestro Club, es y seguirá siendo el evento 
más importante de Acorpol, recreación, estado fí-
sico y salud para los caminantes. 

Día: 16 de octubre de 2014.   
Hora: 6:00 a.m.   
Lugar: Centro Social de Oficiales.

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

EL MOMENTO coyuntural 
por el que está atravesando el 
país con relación al proceso de 
paz, ha generado que en el de-
bate público se presenten du-
das, inquietudes y diferencias 
en aspectos relacionados con el 
futuro de la Institución Policial 
y de los integrantes de la Fuerza 
Pública. 

Por ello y a fin de generar 
espacios de diálogo que per-
mitan enriquecer la discusión 
con argumentos, el pasado 4 de 
septiembre en las instalaciones 
de Acorpol, el General Óscar 
Adolfo Naranjo Trujillo, Minis-
tro Consejero de Posconflicto, 
Derechos Humanos y Seguri-
dad y miembro del Gobierno 
en la mesa de negociaciones de 
La Habana, atendiendo la in-
vitación que el presidente de 
la Asociación Colombiana de 
Oficiales en Retiro de la Policía 
Nacional, Coronel Luis Bernar-
do Maldonado, presentó ante 
los Acorpolistas una exposición 
de los criterios bajo los cuales 
se está trabajando el proceso de 
paz y la realidad del Ministerio 
de Seguridad Ciudadana.

En cuanto al proceso de paz, el 
Ministro como primera medida 
hizo precisión en las razones que 

llevaron al Gobierno a tomar el 
camino del diálogo para poner 
fin al conflicto colombiano, las 
cuales están basadas en las expe-
riencias que en dicha materia se 
vivieron otrora en nuestro país y 
en el ámbito internacional.

Como parte de tranquilidad, 
el alto oficial destacó el hecho 
de que para este proceso fueran 
tenidos en cuenta dos Generales 
de la Reserva Activa para inte-
grar el equipo negociador, pues 
argumenta que esta decisión es 
señal que en el proceso se entien-
de la necesidad de que un pilar 
fundamental del Estado Colom-
biano como lo es la Fuerza Públi-
ca tenga participación.

“Llegar a esta etapa en el con-
flicto en donde el Gobierno pro-
mueve una salida negociada, es 
producto de los logros consegui-
dos tras una política de seguri-
dad que durante más de 8 años 
alcanzó la supremacía del Estado 
sobre los insurrectos y sin bien 
muchos sectores consideran que 
esta vía podría seguir dando re-
sultados, el Gobierno optó por 
no perpetuar la guerra.” Afirmó 
el ministro consejero. 

Visita del General 
Naranjo a Acorpol

Para llegar a los diálogos era 
necesario que se cumplieran las 
siguientes condiciones: no al 
cese bilateral de fuego, no al des-
peje territorial, la negociación 
no se daría en territorio colom-
biano, las víctimas estarían en el 
centro del proceso, el acuerdo 
debe ser visto como un produc-
to terminado por ende “nada 
está acordado hasta que todo 
esté acordado” y por último es 
necesario que lo acordado tenga 
una refrendación ciudadana por 
medio de un mecanismo de par-
ticipación. Bajo esta premisa se 
está dando actualmente el pro-
ceso de paz en nuestro país. 

En La Habana se negocian 
temas rurales; de participación 
política, donde a propósito el Ge-
neral Naranjo desmintió que las 
circunscripciones especiales de 
paz planteadas sean el paso para 
que integrantes de las Farc acce-
dan de manera directa a curules 
en el Congreso de la República, 
éstas lo que pretenden es dar re-
presentación en el parlamento a 
aquellas regiones que se han visto 
en mayor medida afectadas por 
el conflicto armado colombiano, 
así los actores políticos de dichos 
territorios podrán competir en 
las urnas, de igual manera en 
este tema se destacó la solicitud 
de creación del Estatuto de la 
Oposición Política en Colombia 
por parte de las Farc; y un último 
tema que se trata en La Habana, 
corresponde a soluciones a la 
problemática de las drogas, don-
de se espera compromisos para 
abandonar estas acciones delic-
tivas de parte de los insurgentes, 
intensificación en la lucha contra 
las economías criminales a través 
del fortalecimiento de la presen-
cia institucional y los sistemas de 
control y el desminado de terri-
torios nacionales, entre otros.

De manera particular el Ge-
neral Naranjo hizo mención a 
las víctimas de la Fuerza Pública 
y su participación en los diá-
logos, la consideración que se 

debe tener con cada uno de ellos 
no distingue origen alguno, ra-
zón por la que fueron incluidas 
víctimas de diferentes actores 
incluido el Estado, resaltó el pa-
pel del General Mendieta como 
representante de las Víctimas de 
la Fuerza Pública confirmando 
el reconocimiento que el Estado 
tiene con ella, pese a los pronun-
ciamientos de las Farc.

Para cerrar el tema del proce-
so de paz el Ministro Consejero 
hizo referencia a la subcomisión 
técnica de militares y policías ca-
talogada por la opinión pública 
como “humillante”, aclaró que lo 
humillante hubiese sido que reti-
rados o civiles fueran quienes ne-
gociaran el punto que supone la 
dejación de armas y la desmovili-
zación, cuando los activos poseen 
elementos de juicio de gran valor 
para la construcción de modelos 
alternativos en este aspecto.

La discusión sobre el Ministe-
rio de Seguridad Ciudadana ini-
ció con una serie de aclaraciones 
por parte del General Naranjo 
que partieron de la necesidad de 
que la Policía Nacional participe 
en una arquitectura institucio-
nal que la potencia, de modo 
que responda a las nuevas de-
mandas emergentes de la socie-
dad colombiana encaminadas a 
la seguridad ciudadana, éste es 
también interés del Presidente 
de la República quien considera 
que el rol de la Institución debe 
ser superlativo. 

La creación del misterio es solo 
una de las varias opciones exis-
tentes en el marco de reestructu-

ración de la institución policial 
afirmó el Ex director de la Policía, 
entre las que también existe man-
tener el statu quo, convertirla en 
Departamento Administrativo, 
en un Sistema de Seguridad Ciu-
dadana o como dicen algunos 
ponerle al actual ministerio el 
apellido “Defensa y Seguridad”. 
La realidad es que los cambios a 
los que se deba someter la Policía 
deben responder a las nuevas de-
mandas de la ciudadanía.

Lo cierto es que sea cual fuere 
la arquitectura institucional, hay 
cinco elementos que son inamo-
vibles y sobre los cuales se quiere 
dar un parte de tranquilidad: la 
pertenencia a la Fuerza Pública 
garantizando un régimen especial 
(de carrera, prestacional y de se-
guridad social); el sistema de jus-
ticia; el carácter nacional; su apo-
liticidad y su profesionalización. 

El General Naranjo expresó 
ante los asistentes que una acti-
tud a la vanguardia que entien-
da que la única constante en la 
humanidad es el cambio, garan-
tizará la preservación de los va-
lores, historia y principios insti-
tucionales, con esta afirmación 
dio pasó al mensaje que el Señor 

Presidente de la República, Doc-
tor Juan Manuel Santos envió a la 
Oficialidad de la Reserva Activa 
Policial en donde muestra su dis-
posición para un encuentro con 
ellos y manifiesta que su convic-
ción es que la Policía del presente 
y del futuro sea una Policía repo-
tenciada que corresponda a los 
desafíos que está imponiendo el 
entorno y que implican respon-
derle a los ciudadanos.

Para finalizar su intervención y 
dar pasó a las inquietudes de los 
Acorpolistas, el Ministro aclaró 
que el proyecto de ley de crea-
ción del Ministerio de Seguridad 
Ciudadana impulsado por el se-
ñor Augusto Posada en la legis-
latura pasada, el Gobierno no lo 
está considerando, no participó y 
no lo avala.

Los asociados asistentes 
a este encuentro plantea-
ron varios interrogantes 
al General con relación al 
Ministerio de Seguridad 
Ciudadana y el proceso 
de paz, al respecto des-
tacamos las siguientes 
aclaraciones que hizo el 
Ministro:

“En La Habana no 
se está negociando el 
modelo de la Fuerza 
Pública”

“No hay decisiones de 
crear un Ministerio 
de Seguridad Pública, 
sí de empoderar a la 
Policía”

“Pensar en un siste-
ma ideal que preserve 
la Institución del ries-
go de politización es 
un gran desafío con 
grandes precauciones, 
pero a mi modo de 
ver eso no depende 
tanto de afuera como 
de adentro”.

“Estamos sobre una 
creación de justicia 
que en el mundo es 
relativamente nueva, 
en donde se pone en 
la balanza verdad, 
justicia y reparación, 
el equilibrio de esos 
tres elementos depen-
derá de la sociedad, 
según sus exigencias”

El proyecto de 
ley de creación 

del Ministerio de 
Seguridad Ciudadana 

impulsado por el señor 
Augusto Posada en la 
legislatura pasada, el 

Gobierno no lo está 
considerando, no 

participó y no lo avala.
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Club de la Salud de Acorpol
Invita

DÍAS: octubre 1, 15 y 29 de 2014

HORA: 9 a. m. 

LUGAR: Centro Social de Oficiales

TRAJE: Deportivo

HORARIO DE SERVICIO AL ASOCIADO
Se informa a los Asociados que el horario de Ser-

vicio al público en nuestras oficinas es: Mañana de 

8:00 a 1:00 p.m. y Tarde de 2:00 a 5:30 p.m.

Córdoba-Sucre Meta

Magdalena

En la gráfica el Mayor Alfonso Velasco Donado, Doctora 
Gisela Amaya, Mayor Yesid Ramírez Pinzón y el Teniente 
Cristian Álvarez Zambrano portan sus respectivos 
reconocimientos recibidos con motivo del “Día de la Reserva 
Activa”, como reconocimiento a la dedicación, sentido de 
pertenencia e invaluables servicios a la Policía Nacional.

Risaralda

Visita y saludo de bienvenida al Coronel Yesid Arango, 
quien asumió como Comandante del Departamento de 
Policía Risaralda, la Junta Directiva en representación de 
los Asociados, expresaron el más sincero respaldo, apoyo y 
agradecimiento por su trabajo en estas tierras cafeteras. En 
la gráfica Coronel Mario Nel Flórez Álvarez, Teniente Coronel 
Heriberto Angulo Moyano, Coronel Yesid Arango y Teniente 
Coronel José Henry Ramírez Álvarez.

Asistencia de oficiales Acorpolistas a la transmisión de 
mando del Comando de Departamento Risaralda, presidida 
por el Señor Brigadier General Jorge Nieto, Director de 
Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional, le acompañó el 
Señor Brigadier General Aldemar Bedoya Bedoya.

Visita al Señor Coronel Ricardo Alarcón, Comandante 
Policía Metropolitana de Pereira para Coordinar encuentros 
Acorpolistas, fortalecer los lazos de amistad y apoyo a los 
Mandos Institucionales. En la fotografía Coronel Mario Nel 
Flórez Álvarez, el Coronel Ricardo Alarcón Comandante 
Policía Metropolitana y Teniente Coronel José Henry Ramírez 
Noreña, Presidente Seccional Risaralda.

La Seccional Meta celebró el 27 de septiembre, el Día del 
amor y la amistad. El presidente de la Seccional, Coronel 
Dionisio Fernández Medina, hace entrega de la Placa 
de Acorpol, al Señor Brigadier General Carlos Enrique 
Rodríguez González, Comandante de la Región 7 de Policía.

La celebración se efectuó en el Salón Centauros del 
Comando de Departamento y se aprecian los Acorpolistas 
en plena conmemoración y en compañía de sus familias.

El Presidente de la Seccional Coronel Dionisio Fernández 
hace entrega de un detalle a su secretario el Teniente 
Coronel Ohover de Jesús Cáceres Díaz.

La Seccional Magdalena celebró los cumpleaños de los meses 
de junio, julio y agosto, con una cena el 27 de agosto en el 
Restaurante Donde Chucho de la ciudad de Santa Marta. Los 
festejados señores Coroneles Octavio Saúl Martínez Álvarez 
y Gabriel Antonio Carrero Torres y señoras Gloria Amparo 
Quintero, Zaida Cantillo Berdugo y Luz Esmeralda Restrepo, 
esposa del Mayor Jhon Jairo Ramírez Aristizabal, presidente 
de la seccional.

El 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 deben ser dos páginas en letra Arial 

12, espacio sencillo), la redacción, etc., situaciones estas 

que no deben generar reclamos airados de sus autores, ni 

amenazas de desvinculación de Acorpol.
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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.

CONVERTIR SUEÑOS en 
realidades debe ser un objetivo 
del ser humano, la recreación 
sana sirve para descansar y es 
un soporte para revitalizar el es-
píritu que contribuye a mejorar 
la salud, prolongando así la exis-
tencia que tanto amamos para 
disfrutarla en medio del calor 
hogareño.

Es nuestro deseo compartir la 
experiencia adquirida con mo-
tivo del ‘Crucero por el Caribe’, 
que en buena hora logramos 
realizar a bordo del buque Mo-
narch, Grupo Pullmatur, del 13 
al 19 de septiembre y la Coordi-
nación de la Agencia de Viajes 
Ticuna en cabeza de su Gerente 
la Señora Nury Rodríguez Rei-
na, quien lideró al grupo duran-
te todo el recorrido, protegién-
donos de los posibles abusos 
especialmente en los tours en 
cada puerto y la preocupación 
permanente para resolver cual-
quier inconveniente dentro del 
grupo, dando especial preferen-
cia a las personas mayores.

El grupo Acorpolista estu-
vo integrado por 58 personas, 
incluido el señor Coronel Luis 
Bernardo Maldonado Bernate, 
Presidente Nacional de Acorpol 
y su señora Ruby Corredor, ade-
más las dos personas guías de la 
agencia de viajes Ticuna, merece 
destacarse el cumplimiento del 
grupo, quienes siempre estuvie-
ron presentes a las hora de reu-
nión, para no retardar los reco-
rridos en los puertos y así ganar 
tiempo para conocer mejor las 
ciudades.  

Después del disfrute nos per-
mitimos invitar cordialmente a 
la comunidad Acorpolista, que 
aunque sea una vez en la vida, 
viva esa bella experiencia de 
convertirse en un príncipe de a 
bordo, recibiendo las atencio-
nes nunca soñadas, disfrutando 
en una ciudad flotante rodeada 
de todas las comodidades del 

mundo moderno, con una tri-
pulación internacional, siempre 
dispuesta a complacer a sus pa-
sajeros, viviendo una semana a 
cuerpo de rey.

Se denomina una ciudad, por-
que encuentra todo lo que desee 
en diversiones en tal forma que 
el día y la noche son cortos, para 
asistir a espectáculos, dejarse 
atender en restaurante elegantes 
digno de personajes como bien 
se lo merecen, el casino disponi-
ble para jugar lo de su predilec-
ción, los bares sin puertas para 

la tertulia con sus compañeros 
y nuevos amigos, la discoteca 
para bailar hasta el amanecer y 
el salón Broadway lugar donde se 
presentan dos Shows cada noche, 
los amigos del karaoke participan 
como grandes artistas mediante 
una preselección, adaptándoles 
una pista para su presentación y 
hacer la representación su país 
de origen con barras propias de 
su comunidad, dos piscinas en 
cubierta acompañadas de recrea-
cionistas y un bar al servicio de 
quienes viajan en ese lugar, los 
escaladores encuentran su espa-
cio con un horario especial en la 
popa y una cancha de micro fut-
bol en el mismo sitio.

Los niños son atendidos por 
recreacionistas especializadas, 
actividad que relaciona a los ni-
ños de diferentes nacionalidades 
que al final aprenden ciertas fra-
ses para entenderse entre ellos y 
contar con amigos en otros luga-
res del mundo.

Los arribos a cada puerto son 
una experiencia diferente, para 

conocer culturas que nos enseñan 
costumbres dignas de aprender, 
los estilos arquitectónicos marcan 
las diferencias y las comunica-
ciones personales son excelentes 
porque dominan tres o cuatro 
idiomas, son personas con un don 
especial para tratar al turista y lo 
extraño es que a todos los destinos 
donde llegamos habían colombia-
nos, luego existen restaurantes 
con gastronomía de nuestro te-
rruño, lógico sin que falte la ban-
deja paisa.

Fue una semana de aquellas 
que nunca se olvida cuando em-
barcamos en Cartagena Colom-
bia, navegamos un día para lue-
go arribar al puerto de Aruba, 
de allí zarpamos hacia la Guaira 
– Venezuela, el siguiente destino 
Curaçao, posteriormente Colón 
- Panamá y por último el regreso 
a nuestra patria en el puerto de 
Cartagena, ¡qué lástima debi-
mos desembarcarnos!. 

Fueron 8 días inolvidables que 
nuestras mentes nos invitan a 
repetir el crucero o hacer uno 

diferente, para mí fue una ben-
dición haber participado, fue 
tan saludable que visité al mé-
dico y todos mis signos vitales 
mejoraron, fue una terapia que 
siempre que pueda, la realizaré 
en compañía de mi familia.

El placer de vivir esta aventu-
ra significa la unión de muchos 
corazones ansiosos de conocer 
nuevos destinos, intercambiar 
conocimientos de tantos países 
y la amabilidad de más de dos 
mil pasajeros que siempre de-
mostraban con su sonrisa esa 
sensación de paz y alegría que 
siempre debe imperar entre los 
seres humanos, para que cons-
truyamos un mundo mejor y 
donde todos tengamos cabida 
sin distingo de raza, credo reli-
gioso, aspirando a encontrar a lo 
largo del camino una sociedad 
comprensiva y generosa.   

El comandante Dimas Manri-
que de nacionalidad venezolana, 
agradeció la confianza deposita-
da en él y de ochocientos miem-
bros de la tripulación de más de 
treinta países, que estuvieron 
dispuestos para satisfacer el me-
nor de sus deseos, haciendo que 
el crucero sobrepase las expec-
tativas y que cada momento a 
bordo en el buque Monarch sea 
inolvidable.

Un éxito más de Acorpol, 
el Crucero por el Caribe

Mayor 
HERNANDO 
CASTRO CONTA
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EL SER HUMANO en el proce-
so biológico natural de envejeci-
miento presenta diferentes cam-
bios en cada uno de los sistemas 
vitales, uno de ellos es el sistema 
musculo esquelético, en el cual 
se puede presentar un síndrome 
llamado sarcopenia, que se caracteriza por la pérdida gra-
dual y generalizada de la masa muscular, acompañado de la 
disminución de  fuerza muscular; así mismo este síndrome 
puede ser consecuencia de enfermedades crónicas, enfer-
medades neurodegenerativas o neuromusculares, enferme-
dades infecciosas o reumatológicas crónicas, enfermedades 
renales o hepáticas o a factores predisponentes como es el 
desuso (sedentarismo) y una mala nutrición.

Como consecuencia de estos factores se da la perdida de 
independencia del adulto, perdida del dinamismo, en el cual 
el musculo se vuelve más lento y no será capaz de desarro-
llar la fuerza necesaria para las actividades cotidianas, lo que 
conlleva a una reducción notable de la velocidad refleja, sin 
olvidar, que al disminuir la fuerza, la cual es una de las causas 
en la pérdida del equilibrio en personas mayores, aumenta la 
probabilidad de caídas.

La disminución de la masa muscular asociada a la edad co-
mienza a los 30 años en personas sedentarias, se ha demos-
trado que a lo largo del tiempo los cambios están relaciona-
dos con el peso corporal el cual se ve aumentado después de 
esta edad, evidenciando que el sistema muscular y el tejido 
graso poseen la capacidad de intercambiarse entre sí, no al-
terando el peso corporal de la persona, esto quiere decir que 
se va perdiendo masa muscular (sarcopenia) y así mismo se 
está ganando grasa en igual cantidad pasando desapercibi-
do este cambio.

El desarrollo de la sarcopenia relacionada a la edad es inevi-
table, pero en muchos casos se puede prevenir o revertir en 
donde juega un papel importante el estilo de vida; teniendo 
como medidas principales para combatir la pérdida de masa 
muscular el ejercicio y una adecuada alimentación con un 
aporte suficiente de macro y micronutrientes.

Por lo anterior es importante hacer énfasis en la realiza-
ción de actividad física regular de tipo resistencia, por-
que de esta forma podremos obtener el mantenimiento o 
restablecimiento de la respuesta fisiológica en el musculo 
esquelético de personas mayores, teniendo en cuenta que 
para obtener mejores resultados es recomendable realizar-
la de forma controlada y dirigida por una persona idónea 
en el tema.

Club de la Salud 
en Acorpol

LA ACTIVIDAD del Club es tan impor-
tante que los asistentes han solicitado que de 
cada conferencia se extracte lo más impor-
tante y sea publicado en el periódico por tra-
tarse de conocimientos prácticos, que toda 
persona debe conocer para mantener una 
calidad de vida excelente, frente a la vida 
moderna que nos afecta y por consiguien-

te debemos protegernos para contrarrestar, 
aquellos factores negativos en nuestro diario 
transcurrir. 

A continuación publicamos el tema relacio-
nado el síndrome llamado Sarcopenia de auto-
ría de la doctora Magda Real Garay Fisiotera-
peuta. Especialista en Ejercicio. Físico para la 
salud. U. Rosario.

Sarcopenia

En la Capital de la Montaña, del 1 al 9 de noviembre de 2014, se realiza-

rán las pruebas de pista y campo para hombres mayores de 40 años y 

damas mayores de 35 años, Acorpol celebra orgullosamente la partici-

pación del Asociado Mayor Víctor Manuel Rincón García y la participa-

ción de varios oficiales más de la Reserva Activa de la Fuerza Pública.

Nuestro representante conocido por sus actuaciones en diferentes 

competencias ha conquistado el pódium tanto a nivel nacional como 

internacional, es el actual Campeón Distrital y Nacional de 800 mts. - 

1.500 mts. - 2.000 mts y el 20 de septiembre ratificó su primer puesto 

como Campeón Distrital, mejorando su propia marca.

El Presidente y la 
Junta Directiva 
Nacional de 
Acorpol lamentan 
el fallecimiento 
del Asociado 
Teniente Miguel 
Antonio Barón 
Fernandez, 
ocurrido en 
Cimitarra Santander el día 2 de 
septiembre de 2014. La familia 
Acorpolista acompaña en 
oración a sus hijos Juan Diego, 
Ana María y Claudia Patricia, sus 
nietos Juan Sebastián, Ximena 
y Sofía, familiares, amigos y a 
los compañeros del Curso  XXXI 
Promoción “Carlos Eugenio 
Restrepo Restrepo”.

Acorpol lamenta el fallecimiento 
de la Señora Candelaria 
Isabel Cantillo de Jimeno, 
ocurrido en la ciudad de Santa 
Marta - Magdalena, el día 12 
de septiembre de 2014, madre 
del Asociado Mayor Oswaldo 
Jimeno Cantillo. La comunidad 

Acorpolista acompaña 
espiritualmente, al señor Mayor, 
su Esposa, familiares, amigos.

La familia Acorpolista lamenta el 
fallecimiento de la señora Cecilia 
Martinez de León, ocurrido en 
la ciudad de Lorica – Córdoba, el 
día 29 de agosto de 2014, madre 
de nuestro Asociado Coronel 
Antonio María de León Martinez. 
Acompañamos al señor Coronel, 
familiares, amigos, compañeros de 
Curso No. 34 “Promoción Miguel 
Abadía Méndez” y de corazón 
oramos por su eterno descaso.

Acorpol lamenta el fallecimiento del 

Señor Tomás Quiñones Vargas, 

ocurrido el día 3 de septiembre 

de 2014 en la ciudad de Bogotá 

DC. Padre del Coronel Hernán 

Eduardo Quiñones Hernández. 

El Presidente y la Junta Directiva 

Nacional acompañan a su esposa 

Blanca Lucía Hernández, al señor 

Coronel Quiñones y a sus hermanos 

Raúl, Ricardo y Mario, familiares y 

amigos y los compañeros del Curso 

XXXV “Promoción Eduardo Santos 

Montejo”.

El Presidente y la junta Directiva 

de Acorpol, lamentan el 

fallecimiento del Señor Gilberto 

Rodríguez Jiménez, ocurrido el 

día 10 de septiembre en la ciudad 

de Cartagena – Bolívar, padre 

de la Señora Ana María de Meza 

y yerno del Asociado  Teniente 

Coronel Miguel Ángel Mesa Lara. 

Unidos en fraternal abrazo los 

acompañamos, saludo extensivo a 

familiares y amigos.

Condolencias

Grado

Aniversario de Fallecimiento
Con motivo del X Aniversario de fallecimiento del Coronel Nepomuceno 

García Rodriguez del Curso 23 de Oficiales “Promoción José Antonio 

Páez Herrera”, su esposa Miryam Betancur, sus hijos Mayor Jaime 

Alberto, Mónica y Marcela, su Yerno Rafael, Nuera Nelly, Nietos Esteban 

y Gabriela, le recuerdan como su ángel intercesor ante Dios de quien en 

forma permanente reciben bendiciones.

Juegos Suramericanos de Atletismo Master

MAGDA 
REAL GARAY 
Fisioterapeuta. 
Especialista en 
Ejercicio Físico 

El Presidente y la Junta Directiva Nacional de Acorpol, celebran el 
grado como Especialista en Medicina Estética y Aplicación Láser, 
Título Otorgado el 29 de septiembre por la Universidad del Rosario a 
la Médica Cirujana Diana Carolina Melo González, hija del Coronel 
Milton Alberto Melo Bastidas y la señora Beatriz Alicia González 
Betancur. La Familia Acorpolista felicita a la Graduanda, a sus 
progenitores, sus hermanos Mayor Milton Andrés e Ingeniero Edwin 
Alberto, esos triunfos  engrandecen a nuestros Asociados.
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EL 21 DE FEBRERO de 2015 
justifica una gran celebración 
con motivo del cuadragésimo 
aniversario de Acorpol, una 
oportunidad para que sus em-
presarios, que en cumplimiento 
del objeto social estatutario re-
lacionado con “desarrollo inte-
gral, participativo y competitivo 
en el contexto nacional e inter-
nacional”, muestren su entere-
za, creatividad y gran potencial 
en la 1ª Feria Empresarial de la 
Reserva Activa de Acorpol - 40 
años”. Actividad conmemorati-
va que contará con el apoyo de 
Corferias Bogotá, de la Coordi-
nación de la Reserva Activa y la 
Policía Nacional de Colombia.

El Departamento Académico 
y de Emprendimiento Empresa-
rial, dando cumplimiento a los 
objetivos de la Asociación y a los 
principios que sustentan nuestro 
lema: ACORPOL “Aquí se fortale-
ce la unidad, crece la solidaridad 
y se consolida la amistad”, pre-
para esta feria con el fin de dar a 
conocer la actividad y dinámica 
empresarial de los Acorpolistas.  

Dentro de las actividades del 
2015 proyectadas para la cele-
bración de los 40 años de la aso-

EL 6 DE SEPTIEMBRE, en el Centro 
Social de Oficiales de la Policía Nacio-
nal, se realizó el Bingo Anual Acorpo-
lista, cuyo fin es recoger fondos para 
atender calamidades de los Asociados 
y realizar Obras Sociales que benefi-
cien a los afiliados.

Felicitamos al “Comité de Obras Socia-
les de Acorpol” por la organización y la 
campaña adelantada para la realización 
del bingo, que revistió solemnidad y ele-
gancia, ello refleja las magníficas relacio-
nes que en forma permanente se mantie-
nen, con los demás Comités de la Fuerza 
Pública, que se apoyan mutuamente y 
los Asociados residentes en Bogotá, que 
siempre están dispuestos para participar 
en el evento, por tratarse de obras ador-
nadas de sentimientos mutuos.

Agradecimientos sinceros para quienes 
patrocinaron con la premiación e hicie-
ron posible que los premios fueran hala-
güeños para incrementar la asistencia al 
Centro Social de Oficiales que no ahorró 
esfuerzo para que tanto las instalaciones 
como los servicio hubieran estado a la al-
tura de los mejores Clubes de la Capital.

El ambiente musical fue una contri-
bución especialísima de la Dirección de 
Comunicaciones Estratégicas a cargo del 
Coronel Gustavo Franco, quien amable-
mente autorizó que la Orquesta Inter-
nacional de la Policía Nacional, hubiera 
amenizado el bingo para deleitarnos y 
motivo que invitó a bailar unas cuantas 
melodías de su selecto  repertorio.

Los funcionarios de Acorpol fueron 
los responsables de la organización de 

cada uno de los detalles de la progra-
mación y el apoyo al Comité de Obras 
Sociales, ellos también merecen nues-
tros agradecimientos porque al finalizar 
el evento, se vieron los resultados posi-
tivos por la misión cumplida.

Cada evento es una experiencia más 

que nos enriquece para que el siguiente 
sea superior, corrigiendo los pequeños 
detalles que pudiesen haber ocurrido, 
la disposición de la Asociación es prestar 
excelentes servicios como bien se mere-
ce nuestra comunidad y así convertirnos 
en una organización digna de imitar.

1ª Feria Empresarial de la  
Reserva Activa Acorpol “40 Años”

Éxito sin precedentes el Bingo Acorpolista

ciación, el Centro Internacional 
de Negocios y Exposiciones 
CORFERIAS, recibirá a Empre-
sarios Acorpolistas y familiares,  
integrantes de la Reserva Activa 
de la Fuerza Pública, funciona-
rios públicos de la Policía Nacio-
nal, representantes de las organi-
zaciones de la Reserva Activa y 

aliados estratégicos comerciales 
del Periódico Acorpol; para que 
no solo ofrezcan sus productos 
y/o servicios, sino que den a co-
nocer sus estrategias y proyec-
ciones a fin de generar nuevas 
oportunidades de negocio.

La 1ª Feria Empresarial de la 
Reserva Activa de Acorpol - 40 

años, se convierte también en 
una plataforma para que las agre-
miaciones de la Fuerza Pública se 
integren con un fin empresarial 
basado en el emprendimiento, 
así como para promocionar los 
programas y servicios que la Po-
licía Nacional y el sector Defensa 
ofrecen a los miembros de la Re-

serva Activa y sus beneficiarios, 
en materia de salud y bienestar.

El ingreso al público es gra-
tuito con el fin de que mayor 
número de visitantes pueda 
conocer las estrategias y pro-
yecciones empresariales de los 
expositores. El evento tendrá lu-
gar la última semana de enero o 
primeras del mes de febrero de 
miércoles a domingo.

Inscripciones: De lunes a vier-
nes de 8 a.m. a 12 m., en la Sede 
Social de Acorpol, oficina De-
partamento Académico y de Em-
prendimiento Empresarial, o a 
través del correo electrónico de-
partamentoacademicoacorpol@
gmail.com. Plazo máximo 22 de 
octubre. (Costos mínimos por 
definir dependiendo del número 
de participantes para cubrir gas-
tos de logística del evento).

Coordinador: Coronel Hugo 
Excehomo Linares Silva, Vo-
cal Principal, Junta Directiva. 
hugo_elisi@yahoo.com Cel. 
3212030102.

¡Con su generosa participa-
ción, ACORPOL consolidará un 
futuro mejor!

¡Empresarios Acorpolistas a  
Participar!

BINGO GANADOR PREMIOS DONADO POR

PRIMERO Sra. Noelva de Madiedo Tablet La Super Bodega ESHOP SAS

Vajilla Empresa de Vigilancia Santafereña

Estadía Centro Vacacional Apulo Casur

SEGUNDO Sra. Mirlys Safar Morela 2 bonos de $100.000 c/u Banco Popular

Batería de Ollas Alemana Obras Sociales PONAL

Estadía Centro Vacacional Apulo Casur

TERCERO Sra. Gloria de Panqueva Bicicleta Portatil Bienestar Social PONAL

Exprimidor de jugos Fernando Andrés Pedraza Rojas

Estadía Centro Vacacional Apulo Casur

CUARTO Sra. María Isabel Zamora $500.000 en efectivo Coronel Álvaro Rueda Cely

2 bonos de $100.000 c/u Banco Popular

Estadía Club Militar Las 
Mercedes - Melgar

Club Militar

QUINTO Sra. Nubia E. Ramírez Vélez TV. LED 42” La Ascensión

Sñr. Javier Montaño $500.000 en efectivo Coronel Álvaro Rueda Cely

Sra. Fanny Gómez Bono $100.000 Banco Popular

Estadía Club Militar Las 
Mercedes - Melgar

Club Militar

También se unieron al Bingo de Acorpol la señora Leonor Álvarez de Peña, el señor Rubén 
Darío López de la agencia de seguros Seguros y Soluciones, el Banco Av Villas, el señor 
Fernando Andrés Pedraza Rojas, el señor Mayor Jorge Martín Garzón en representación 
de Expojoyas y Fundación Hilos de Oro; a todos nuestros patrocinadores agradecemos su 
colaboración con el Comité de Obras Sociales de la Asociación.
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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.

La voz de la Reserva Activa

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

nacional, seguridad, convivencia ciudadana y de libre 
opinión.

espacio  de ustedes y para ustedes,  quienes cuentan con 

ni dirigidas a un tercero; sus escritos no deben tener una 

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@

14B # 106-08 Barrio Santa Paula. Informes en el teléfono 
2140446 Ext 108 o 115.

LA SESIÓN del 12 de sep-
tiembre de nuestra Tertulia 
Taller Acorpolista y en vista de 
la campaña que hoy se adelan-
ta a nivel nacional bajo el lema 
“Soy Capaz”, los contertulios 
por unanimidad tomamos la 
decisión de aportar nuestras 
ideas diciendo “Nosotros tam-
bién somos capaces” y la res-
puesta fue positiva para que 
cada quien aportara una idea, 
contribuyendo es esa forma 
para  lograr el objetivo pro-
puesta y que Colombia sea un 
refugio de paz.

Como nuestra falla radica 
en la educación, cuando se 
han ido suprimiendo en los 
establecimientos de educación 
las materias básicas que debe 
practicar todo buen ciudada-
no como son los deberes hu-
manos y la instrucción cívica; 
los niños de 0 a 5 años, no los 
estamos formado de acuer-
do a lo establecido para que 
conformen una nueva genera-
ción, que comparta las ideas de 
cambio sin egoísmo, respetan-
do la igualdad y amando a sus 
semejantes por hacer parte de 
una sociedad humana.

Fueron muchas las propuestas 
y tomaremos las que los poda-
mos resolver mejor y con mayor 
eficacia, a continuación se rela-
cionan algunas propuestas:

La reingeniería del espíritu, 
donde en jardines, escuelas, co-
legios y universidades, se ade-
lanten programas de cambio, 
por intermedio de profesores, 
escuelas de padres y patrocinio 
de rectores de los establecimien-
tos de educación.

A alumnos voluntarios de es-
tablecimientos de educación, 
dictarles talleres de arte, escritu-
ra y poesía, que pueden ser inte-
grados por contertulios Acorpo-
listas quienes están dispuestos a 
ofrecer sus servicios en pro del 
cambio, a sabiendas que quien 
escribe en prosa o verso y pin-
ta, nunca pesará en empuñar un 

Armas y la Guerra
Los verdaderos 
autores de la guerra 
son los fabricantes de 
armas y los gobiernos 
incapaces de velar por 
la tranquilidad de los 
pueblos.

Los revolucionarios 
triunfan cuando la razón 
se impone sobre las 
armas.

Son más grandes los 
derrotados con honor 
que los vencedores sin 
amor.

Las guerras del  futuro 
se harán por carencia 
de amor, carencia 
de espacio, carencia 
de agua, carencia de 
alimentos, carencia de 
petróleo y sobre todo por 
carencia de tolerancia y 
exceso de armas.     

Del espejo
Después de los sesenta 
y cinco años, gastamos 
más plata para la droga 
que para el mercado.

Los espejos son 
los elementos que 
más deprimen a las 
solteronas, a las feas y a 
los viejos.          

Las enfermedades 
imaginarias repetitivas, 
pronto se tornarán en 
verdaderas.

El espejo es el más 
sincero de los amigos.

TERTULIA TALLER ACORPOLISTA

“SOY CAPAZ”

arma porque su espíritu es un 
dechado de nobleza.

Otros poetas ofrecen con-
formar un grupo para hacer 
su aporte, mediante el permiso 
respectivo de Bienestar Social, 
en los Colegios de la Policía Na-
cional de Bogotá, compromiso 
para inspirar amor por la poesía 
a partir del año 2015.

Los deportes son un motivo 
para el encuentro amable de los 
ciudadanos y se pudo demostrar 
con la participación de la Selec-
ción Colombia en el Mundial 
de Futbol en Brasil, nos herma-
namos por nuestra selección y 
preparamos nuestros espíritus 
para iniciar el delicado camino 
de la negociación de la paz en 
La Habana, donde confiando en 
los sentimientos de las partes, 
lograremos que la violencia sea 
historia del pasado.

La realización de campañas 
para difundir los Deberes Hu-
manos por prensa, radio, tele-
visión y demás medios publi-

CHAVES DE POCOS que 
estas en el infierno, “maldin-
guiado” sea tu nombre, venga 
a los Castros tu reino  aquí en 
la tierra como en el averno.

Dales hoy a nuestros her-
manos venezolanos el pan de cada día, perdonando sus de-
bilidades, así como ellos también perdonaran a los que los 
han ofendido, y no los dejes caer en la tentación, de que nun-
ca se liberen del mal Castro Chavista, amen. 

Dios no te salve Maduro porque no tienes gracia “maldin-
go” seas entre todos tus idiotas útiles y malvado sea ese fru-
to de tu vientre diablesco.

Maduro padre de la tiranía, ruega por tus mamertizados 
seguidores pecadores, que más temprano que tarde cae-
rán, ahora y siempre por los siglos de los siglos amen.

Gloria al Padre de la Patria libertador de cinco naciones, 
gloria a sus  hijos venezolanos y  gloria al espíritu de su lu-
cha libertaria, amén. 

Oraciones para dos dictadores

Coronel 
JAIME EDUARDO 
MARTÍNEZ 
SANTAMARÍA

citarios, para que una vez sean 
conocidos por los ciudadanos 
los practiquen, vigorizando la 
campaña para que haya una 
conciencia clara que primero es-
tán los deberes humanos y lue-

go sí podremos reclamar nues-
tros derechos. Este fue el eco de 
nuestra Tertulia Acorpolista que 
seguiremos en pleno desarrollo 
para decir a los cuatro vientos: 
“SÍ SOMOS CAPACES”.

Nuestra tertulia en todo momento se preocupa por tratar los temas de actualidad y en especial los momentos difíciles 
que vive nuestro país con motivo de la mesa de  negociaciones en La Habana y el final incierto, para que por fin 
podamos respirar en paz, que nuestra descendencia pueda vivir un ambiente promisorio y agradecida por lo que 
hayamos aportado para que ellos puedan vivir un mundo mejor.
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19TEMAS VARIOS

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

OS

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 31

Fechas de pago
Octubre 28 y 29

Sociedad 
Bolivariana 
de Colombia

Recientemente se llevó 
a cabo la asamblea anual 
de esta Corporación aca-
démica y se eligió la junta 
directiva para elperíodo 
2014-2017, la cual quedó 
integrada así: Presidente: 
doctor Miguel Santama-
ría Dávila (reelegido por unanimidad); Vice-
presidente: Mayor General Juan Salcedo Lora; 
Secretario Coronel Manuel Moreno Riveros.

Los demás ingegrantes de la junta directi-
va son: Suplente: Coronel Hernando Lozada; 
Tesorero: doctor Gustavo Altamar Laiseca; 
Suplente: María Elena Aristizábal de Giraldo; 
Intendente: Coronel Ramiro Efraín Rincón 
Rincón; Suplente: Contralmirante Luis Carlos 
Jaramillo; Revista: Mayor Ramiro Zambrano 
Cárdenas; Suplente: Coronel Gentil Almario 
Vieda; Jurídico: Mayor General Carlos Alber-
to Pulido Barrantes; Suplente: doctor Roberto 
Uribe Pinto; Bibliotecario: doctor Juan Vitta 
Castro; Suplente: doctor Alfonso Guzmán; 
Coordinador Nacional de Sociedades Boliva-
rianas: Mayor General José Roberto Ibáñez 
Sánchez; Suplente: Brigadier General Guiller-
mo León Diettes Pérez; Coordinador Interna-
cional: doctor Antonio Cacua Prada; Suplente: 
Coronel Manuel Darío Sosa Camargo; Rela-
ciones Públicas: Brigadier General Berlarmino 
Pinilla; Suplente: doctora María Paula Espino-
sa y Revisor Fiscal: Contador Pablo Salgado.

Escuela de Policía  
Antonio Nariño

En la capital del Atlántico 
se llevaron a cabo los ac-
tos correspondientes para 
conmemorar un nuevo ani-
versario de fundación de la 
Escuela de Policía Antonio 
Nariño de Barranquilla.

A la ceremonia se unió 
el señor Arzobispo de esa capital y las auto-
ridades eclesiásticas, civiles y militares de la 
región. 

Dentro de los actos se desarrollaron un foro 
académico sobre nuevas estrategias educati-
vas y otro sobre derechos humanos; se rein-
auguró el Auditorio Mayor Germán Olinto 
Méndez Pabón, una reunión con los Ex direc-
tores de ese instituto, una ceremonia especial 
de conmemoración e imposición de conde-
coraciones y un encuentro de ex alumnos de 
dichas escuelas.

Sacrificio policial
Nuevamente el suelo patrio se ha visto con-

mocionado por la sangre derramada de los hé-
roes policiales. Hombres y mujeres en unifor-
me, cuyo compromiso ha sido el de servir a la 
comunidad, son víctimas de la irracionalidad 
de grupos delictivos que llevan el sacrificio, y 
el dolor a las familias de nuestros compañeros 
servidores de la comunidad. Nunca se entien-
de cómo entre otros causantes de estas trage-
dias, se encuentran quienes supuestamente 
están firmando negociaciones de paz.

Desde esta columna nos solidarizamos con 
los padres, las viudas o viudos, los hijos y de-
más familiares de nuestros hermanos en la 
institución.

Cursos de Ascensos
En la Escuela Nacional de Suboficiales y Ni-

vel Ejecutivo “Gonzalo Jiménez de Quesada”, 
continúan llevándose a cabo los cursos de as-
censo para patrulleros que aspiran al grado de 
Subintendente.

De otra forma en este semestre fueron con-
vocados también Subintendentes, Intendentes 
Jefes y Subcomisarios dentro de la programa-
ción académica que se requiere para alcanzar 
dentro del escalafón un nuevo grado conforme 
a lo contemplado en la reglamentación vigente.

Sociedad Académica 
Santanderista

El jueves 18 de septiembre se realizó una 
interesante reunión en la Sociedad Académi-
ca Santanderista de Colombia, en la cual in-
tervinieron los doctores Jaime Posada y Otto 
Morales Benítez quien presentó 4 libros de su 
extensa producción intelectual.

¡Felicitaciones!                                                      
BG. Guillermo León Diettes Pérez

academico1944@hotmail.com

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

Programación

FECHA HORA ACTIVIDAD LUGAR

1 9:00 a.m. Club de la Salud

10 5:00 p.m. Sede Social Acorpol

15 9:00 p.m. Club de la Salud

25 6:00 a.m. Caminata Ecológica

29 9:00 a.m. Club de la Salud

*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.

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 o permuto lote 52.000 

metros cuadrados, en Guaduas 
Cundinamarca Región Versa-

lles, colindando con el río a un 
kilómetro de la Ruta del Sol.

Celular

312 450 4401

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

POR CONSIDERARLO de im-
portancia para los Asociados 
a continuación publicamos la 
comunicación registrada en el 
diario El Tiempo, el día 21 de 
septiembre de 2014, página 7 
Sección Foro del Lector y titula-
do “La nueva alianza criminal”.  

Señor Director: Me refiero a su 
editorial ‘Hora de definirse’ (19-
9-14). La nueva alianza criminal, 
calificada como “engendro per-
verso” por el general Rodolfo Pa-
lomino, refleja una contradicción 
entre lo tratado en La Habana por 
las Farc sobre drogas ilícitas y la 
otra realidad, la que muestran los 
ataques a la Policía, lo que consti-
tuye un obstáculo para avanzar 
en el proceso de paz.

Debemos todos, bajo una sola 
bandera, repudiar estas accio-
nes violentas y cobardes. El país 
debe solidarizarse con nuestra 
gloriosa Policía. Esas acciones 
violentas se deben a represa-
lias y venganzas por la captura 

de cabecillas de las ‘bacrim’. La 
alianza con las Farc obedece a 
que estas se consideran golpea-
das y buscan dar a entender que 
están fuertes y sólidas.

Ambas organizaciones preten-
den mantener su territorio, para 
seguir con el NARCOTRAFICO. 
Como las Farc no han podido lo-
grar que el Gobierno declare el 
cese bilateral, con estas acciones 
demenciales piensan alcanzarlo.

La población civil  debe re-
chazar con vehemencia los actos 
cobardes en que murieron nues-
tros héroes policiales, y a la vez 
solidarizarse con la institución 
castrense. 

Nos preguntamos ahora ante 
estos hechos: ¿cuál será el pro-
nunciamiento de las Farc, que 
negocian la paz en La Habana? 
¿Quiénes están disparando ti-
ros de  gracia  a la paz?

General ® Luis Montenegro R.
Ex -Subdirector de la Policía 

Nacional.

Las vidas de nuestros 
Policías nos duelen

Invitamos a los Asociados a visitar nuestra página web www.acorpol.com.
co/ portal en el que encontrará resumen de los acontecimientos de nuestra 
Asociación y de las actividades programadas cada mes; igualmente en el 

link de contacto, esperamos todas sus sugerencias para mejorar.

Página web Acorpol

Respuesta a la petición 
del Señor Coronel Pedro 
Antonio Herrera Miranda 
al Presidente de la 
República con relación a 
la creación del Ministerio 
de Seguridad ciudadana.

Respuesta de la Presidencia de la República
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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
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 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
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Precios especiales.
Aprobación de crédito inmediata.

Servicio posventa especializado.
Recibimos tu usado como parte de pago.

Este 25 de Oct. desde las 9 am

MARCALI Y ACORPOL
Se unen para traerte las mejores

marcas de vehículos.

Luz Mery Gonzalez, Coordinadora de Flotillas Cel 3123714455 - Tel. 3275000 ext. 191

*fotografía de referencia.

Visítanos en la Cra 13 No. 34 - 76, más información en www.marcali.com

PRIMER FORO POLICÍAS Y MILITARES VÍCTIMAS
DE LAS ORGANIZACIONES NARCOTERRORISTAS

FECHA: Sábado 25 de octubre - LUGAR: Auditorio - Plazoleta de los Artesanos (Cra 60 # 63 A 52)
HORARIO: De 9 a.m. a 3 p.m.


