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DE LOS RECUERDOS

Un Gran 
Compañero
y Amigo

Premio Nacional de la
Comunicación y el Periodismo
Alfonso López Michelsen

acorpol Acerca
del salario 
mínimo

“Aquí se 
fortalece la 

unidad, crece 
la solidaridad 
y se consolida 

la amistad”

1er EXPOACORPOL 

Nuestro ejercicio caminero nos condujo al Valle de Tenza en el Departamento de Boyacá.

Fiesta de Fin de Año
Exitoso cierre del 2014

Club Caminantes en Guateque

Autor  
Hernando Castro Conta.   

Día: Diciembre 12 de 2014 - 
Tertulia Taller Acorpolista
Hora: 5:00 p.m.
Lugar: Sede Social de 
Acorpol

“Historias y 
paisajes de 
mi patria”
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Del 11 al 14 de febrero de 2015 
1a Feria Empresarial de la Reserva Activa en Corferias.

“Que el hogar se bendiga 
con Paz, y que Cristo 
mismo entre para ser 
el huésped de Navidad”.

lanzamiento

el presidente nacional de acorpol, coronel luis Bernardo maldonado Bernate presenta el saludo 
de bienvenida a los asistentes a la Fiesta de Fin de año. en la gráfica la Junta Directiva y la 
mayor General luz marina Bustos castañeda, Subdirectora General de la policía, quien asistió 
en representación del General rodolfo palomino lópez, Director General de la institución.
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2 PANORAMA 

nAl culminAr el 2014 es 
motivo de satisfacción poder 
presentar un balance positivo 
del Departamento de Prensa y 
Comunicaciones de Acorpol, 
que gracias al esfuerzo de cada 
uno de los funcionarios, ha 
sido posible cumplir y mante-
ner la imagen de la Asociación 
en un nivel alto, de acuerdo al 
interés con que en todo mo-
mento se dinamiza la actividad 
informativa, para presentar un 
producto elegante y con conte-
nido, que lo ponderan nuestros 
mismos lectores mediante tes-
timonios con el grado de satis-
facción que representa nuestra 
visita mensual a cada hogar y el 
quehacer diario.

El principal y único compro-
miso nuestro, es registrar todas 
las actividades que van reali-
zándose, los acontecimientos 
que cronológicamente van ocu-
rriendo para que el Asociado 
esté informado oportunamente 
y pueda asistir a los actos en los 
que desee participar, eso obe-
dece a los modernos sistemas 
de comunicaciones con que 
cuenta la Asociación y el afi-
liado debe hacer lo propio en 
su celular, hoy debemos vivir 
pendientes, para enterarnos al 
instante de las informaciones 
originadas en nuestra Oficina 
de Comunicaciones por el co-
rreo electrónico, la página web 
y las redes sociales.

Agradecemos esas voces que 
continuamente nos alientan para 
seguir adelante, felicitándonos 
por el progreso del Periódico y 
eso es nada más ni nada menos, 
el reflejo de los columnistas que 
vienen a conformar con su pen-
samiento y conocimientos pro-
fesionales, para integrar una va-
riedad de temas que al final son 
ideas Acorpolistas.

Nuestro orgullo se centra 
en que otros medios similares 
nos pueden quintuplicar en 
personal y nosotros converti-
dos en toderos, realizamos las 
diferentes actividades como 
periodistas, fotógrafos, dise-
ñadores gráficos, relacionistas 
públicos, correctores de estilo 
y gramática para alcanzar esa 
imagen y realizar un periódico 
digno de una Institución que 
es líder dentro de las Agremia-
ciones de la Reserva Activa de 
la  Fuerza Pública.

Soñamos a todo instante que 
nuestro panorama nacional 

“La Esperanza de la Paz”
Seguirá vigente para los colombianos

Soñamos a todo instante que nuestro panorama 
nacional cambie de rumbo para despertar en un 

nuevo amanecer, donde se respire aromas de 
paz y los colombianos mentalmente dispuestos 
a contribuir primeramente olvidando el pasado 
reconciliándonos mediante el perdón y olvido.

Mayor 
Hernando 
Castro Conta
Editor Periódico 
Acorpol

cambie de rumbo para des-
pertar en un nuevo amanecer, 
donde se respire aromas de paz 
y los colombianos mentalmente 
dispuestos a contribuir prime-
ramente olvidando el pasado 
reconciliándonos mediante el 
perdón y olvido.

En esta forma podremos dejar 
a nuestra descendencia la mejor 
herencia y con dignidad altiva 
podremos contarles que hici-
mos lo posible para dejarles una 
patria dispuesta para curar esas 
viejas heridas de medio siglo de 
guerra no declarada; en el mo-
mento somos optimistas pero 
desconfiados de los resultados 
de las negociaciones en La Ha-
bana, confiamos en el milagro, 
practicamos la fe como nos en-
señaron nuestros padres.

Invito a los lectores para que 
aportemos nuestro granito de 
arena en bien de nuestra queri-
da Colombia, como dice nues-
tra Oración Patria: “para que 
sea siempre respetada y libre”, 
confiando que sea el fin de los 
secuestros, reclutamiento de me-
nores para la guerrilla, el silencio 
de las armas asesinas, que el nar-
cotráfico sea historia del pasado, 
los Poderes del Estado sean jus-
tos y transparentes, que  los alza-
dos en armas regresen a sus ho-
gares y se conviertan en símbolo 
de la paz con su trabajo honesto 
para ser ejemplo de ciudadanos.

La vida nos debe sonreír 
como premio al esfuerzo, para 
que los campos de nuevo sean 
colmados de flores multicolo-
res, brindando un paisaje ma-
gistralmente bello, las ofertas 
de turismo se acrecienten en 
todo el planeta y las miradas de 
los extranjeros sean dirigidas 
hacia Colombia por tratarse de 

un país seguro y digno de cono-
cer por su exorbitante belleza.

Acorpol tiene como misión 
especial el trabajo en conjunto 
con las demás Agremiaciones 
de la Reserva Activa de la Fuer-
za Pública, la participación en 
todos aquellos movimientos 
que tengan que ver con el pos-
conflicto, aportando nuestra ex-
periencia y conocimiento para 
instruir y guiar en la mejor for-
ma a los ciudadanos para que la 
paz sea una realidad.

Nuestros medios de comuni-

cación social están a disposición 
de los Asociados y ciudadanos 
de bien que deseen participar 
con sus columnas, serán bien-
venidas porque la unión hace la 
fuerza, pensando en la recons-
trucción de una nueva Colom-
bia, donde todos quepamos con 
el derecho a la igualdad y el res-
peto por los demás.

El periódico Acorpol agra-
dece la colaboración de los co-
lumnistas que nos nutren con 
sus artículos, muchos de ellos 
iniciaron tímidamente y hoy ya 

son consagrados periodistas de 
un medio propio y permanente-
mente que debemos engrande-
cerlo por su antigüedad, donde 
hemos hecho historia que conti-
nuará mientras exista la Asocia-
ción Colombiana de Oficiales en 
Retiro de la Policía Nacional.

El personal que integra, mane-
ja y dirige el periódico, agradece 
la fidelidad de nuestros anun-
ciantes que han sido el sopor-
te económico del medio y nos 
agrada haber podido contribuir 
para el incremento de la imagen 
institucional y sus ventas.

Agradezco de Corazón y ce-
lebro contar con una gran Re-
lacionista Pública y Periodista 
Profesional como es Carolina 
Pedreros Sanmartín, quien es 
vida y nervio para la buena mar-
cha del Departamento de Prensa 
y Comunicaciones; al Auxiliar 
Bachiller Jeffrey Nikolás Que-
vedo Barbosa, que nos colabora 
con eficiencia; al señor Yeison 
López quien maneja el diseño 
para hacer la parte amable a la 
vista del medio, que debe circu-
lar dentro de nuestros lectores 
a nivel nacional; a la Editorial 
El Globo que con su calidad de 
la rotativa y sus operarios nos 
mejoró la imagen Institucional 
y a la empresa ExpresServices 
encargada de distribuir nuestro 
periódico a nivel nacional para 
llevar las buenas nuevas hasta 
cada una de sus residencias. 

Invito a la ‘Familia Acorpo-
lista’ para que cuando estemos 
celebrando estas navidades 
y dando la bienvenida al año 
nuevo, unamos nuestros cora-
zones para elevar una oración 
por la PAZ de nuestra querida 
Colombia y que los enemigos 
comunes del progreso, depon-
gan las armas para fundirlas y 
elaborar monumentos como 
símbolo de la llegada de la es-
quiva “Paloma de la Paz”. 

El Comité de Deportes informa los resulta-
dos del Torneo de Billar modalidad tres ban-
das, desarrollado en el Club Carom 8 Pool, 
durante los días 18 y 19 de noviembre así:

Primera Categoría 
1. Mayor Luis Ernesto Rivera Herrera
2. Coronel Carlos Alberto Otálora Avendaño
3. Mayor Mario Quintero Afanador

Segunda Categoría
1. Coronel Milton Alberto Melo Bastidas
2. Mayor Raúl Alfonso Talero Cruz
3. Coronel Pedro Pablo Linares Peña

Resultado torneo de billar modalidad tres bandas

El Presidente y la Junta Directiva felicitan a los ganadores y agradece al Comité Organizador su valiosa gestión.

Mayor Serie
1. Mayor Luis Ernesto Rivera Herrera 5 carambolas 
2. Coronel Carlos Alberto Otálora Avendaño 4 carambolas
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Un Gran 
Compañero 
y Amigo
nlA tristezA embarga los corazones de 
los integrantes de nuestra Asociación y en es-
pecial de quienes tuvimos la fortuna de compartir en vida 
con el señor Brigadier General Édgard Peña Velásquez, pues 
en él reconocimos grandes cualidades, extrañaremos su ca-
ballerosidad y don de gentes, su continúa preocupación por 
el futuro institucional y permanente inquietud por aportar su 
conocimiento y experiencia jurídica en beneficio de la nues-
tra Institución y de los Policías de Colombia, aportes que con 
regularidad manifestaba en los escritos que nos dejó a través 
de las columnas publicadas en el Periódico de Acorpol. 

Al Todopoderoso agradecemos la oportunidad y el gran pri-
vilegio de habernos concedido un superior, compañero y ami-
go de su calidad para engrandecer a la Policía Nacional, Paz en 
su tumba y que Dios lo guarde en su santa gloria.

Feliz Navidad y un Nuevo 
Año lleno de paz, alegría 
y mucha prosperidad
ncelebrAmos lA Navidad y despedimos el 2014, sea la 
oportunidad para aprovechar este espacio y manifestar a cada 
uno de los Acorpolistas y sus distinguidas familias los mejores 
deseos, que esta época traiga consigo día a día oportunidades 
para acrecentar el amor y la unión, que en el 2015 sigan cose-
chando éxitos de gran bendición para cada uno acompañados 
de salud, sabiduría y gozo en abundancia.

No puedo dejar pasar el 2014 sin agradecer el apoyo que 
brindaron a la gestión realizada por la Junta Directiva de 
Acorpol en beneficio de los asociados y sus familias, cada 

iniciativa trazada ha tenido siempre como 
propósito el posicionamiento de nuestra 
Asociación a nivel gremial, el crecimiento 
Institucional, el mantenimiento de las bue-
nas relaciones con la Fuerza Pública y en es-
pecial con la Policía Nacional y desde luego el 
mejoramiento de la calidad de vida de quie-

nes hoy nos encontramos en uso de buen retiro. 
El constante fortalecimiento de las relaciones que hoy 

mantenemos con las diferentes Agremiaciones de la Reser-
va Activa, nos permite mostrar a la Opinión Pública que 
estamos más unidos que nunca y que la lucha por nuestros 
derechos y los del Personal Activo la estamos dando con 
firmeza y carácter. Así mismo debo destacar el apoyo y dis-
posición que la Policía Nacional y sus mandos nos brindan, 
pues han legitimado a la Reserva Activa Policial como parte 
importante de la Institución, es un objetivo por el que tra-
bajamos continuamente, susceptible de mejoras, pero va-
mos por buen camino. Fortalecer la Reserva de la Fuerza 
Pública es una de nuestras metas.

Compromiso Acorpolista
nse AvecinAn en el mes de febrero de 2015 las elecciones 
de la nueva Junta Directiva de Acorpol integrada por Presiden-
te, Vicepresidente, Vocales Principales y Suplentes, así como 
de Tribunal Ético y Revisoría Fiscal, es el momento que con 
mayor entereza mostremos el compromiso que tenemos con 
nuestra Asociación y con cada uno de sus integrantes. La invi-
tación es a que participemos de manera activa en este proceso, 
que quienes cuentan con la vocación para dirigir nuestra agre-
miación y deseen postularse como candidatos para cualquiera 
de los cargos, lo hagan desde ahora y nos den a conocer sus 
propuestas, esas que nacen de la intención de llevar a Acorpol 
siempre por el camino de la gloria y el enaltecimiento de la Ofi-
cialidad de la Reserva Activa Policial. 

Coronel  
Luís Bernardo 
MaLdonado 
Bernate
Presidente Nacional 
de Acorpol

nDIfíCIL, PERO no imposible recor-
dar su actitud de amigo, que siempre 
tenía a flor de labio esa simpatía in-
comparable, propia de aquellos se-
res humanos sencillos, cuyo don era 
servir a los demás, siempre estaba 
presente en los Actos Protocolarios 
de la Institución y nunca se le obser-
vó en sus actuaciones prepotencia 
alguna a pesar de sus grandes cono-
cimientos en jurisprudencia.

Se nos marchó en el momento 
menos esperado, porque su obra 
terrenal como Oficial de la Policía 
Nacional ya brillaba con luz propia, 
como consecuencia de sus activida-
des profesionales en el Derecho y sus 
participaciones como fiel defensor 
de la Justicia Penal Militar y los ser-
vicios prestados en representación 
de la Policía Nacional en la Asamblea 
Nacional Constituyente de 1991. En 
compañía del señor Mayor Gene-
ral Carlos Alberto Pulido Barrantes, 

actuaron defendiendo el capítulo 
sobre la Fuerza Pública en el cual se 
incluía la Policía Nacional, salvaguar-
dando tesis institucionales.

Colaboró en el Proyecto para la Re-
forma del Código de Justicia Penal 
Militar lo que defendió con pundo-
nor y sabiduría por sus conocimien-
tos adquiridos en razón  a la práctica 
en el ejercicio de su profesión.

Fue vida y nervio de la Academia 
Colombiana de Historia Policial, del 
Colegio de Generales de la Policía 
Nacional, Asociado de Acorpol y uno 
de los mejores columnista  de nues-
tro  periódico y Socio del Colegio de 
Abogados de la Fuerza Pública.

Sus obras enriquecen las biblio-
tecas de sus amigos colegas y de 
quienes hicieron de la jurispruden-
cia, el eje de su vida profesional, uti-
lizándolas para sus correspondientes 
consultas dentro de tantas tenemos:

•	 El	Proceso
•	 Lo	justo	y	lo	ético
•	 Comentarios	al	Nuevo	Código	de	

Procedimiento Penal Militar
•	 Libro	 compilación	 de	 sus	 artícu-

los Publicados en los Periódicos 
de ACORE y ACORPOL, de conte-
nido jurídico.

El Mundo Acorpolista lo recuerda 
como una persona que vivió para 
servir a los demás, fue testigo en 
la Inauguración de la Tertulia Taller 
Acorpolista, aquella noche del 13 de 
diciembre de 2001. Su partida nos en-
tristece, pero sabemos que tenemos 
un representante en la Corte Celestial 
y nos acompañará en todas nuestras 
actuaciones, protegiéndonos de los 
malos elementos que entorpecen el 
desarrollo normal de la humanidad.

Paz en su tumba, compañero y 
amigo... su recuerdo será eterno.

in memoriam

BriGaDier General ÉDGarD peña VeláSquez

Despedimos un amigo especial
“Inmortalizó su nombre”
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“Miles de personas han sobrevivido 
sin amor; ninguna sin agua”

W.H. Auden

nlA reAlidAd por estos días 
es el intenso calor que azota gran 
parte del país  ocasionando  una 
grave crisis de agua y saneamiento 
básico; lo que ha originado incen-
dios forestales, escasez de agua, 
alimentos, hambruna, miseria, 
sed, epidemias y muerte. Muy 
triste el panorama que acom-
paña la sequía desde su llegada; 
estas particularidades atañen a 
las primeras manifestaciones del 
fenómeno del Niño. Según los 
expertos  se extenderá hasta  el 
primer trimestre del próximo año, 
con severos efectos, sobradamen-
te conocidos y que  indudable-
mente nos afectara a todos.

Miles de colombianos están 
siendo golpeados por el hambre 
y la sed. En pleno siglo XXI, es 
común y muy triste ver a miles de 
mujeres,  ancianos, niños hacien-
do colas detrás de un carro tanque 
para obtener un poco del preciado 
líquido y que en muchos casos no 
es agüita potable, pero cuando no 
hay más... algo insólito  en un país 
tan rico en recursos hídricos. 

Así es la vida, como decía mi tía, 
en casa de herrero azadón de palo. 
Cómo explicarnos que munici-
pios que reciben miles de millones 
de pesos por concepto de regalías 
hoy no tengan acueducto; no hay 
que investigar mucho para ver, lo 
que pasa. Ahí vuelve y juega la tan 
cacareada corrupción, que como 
una pelota de caucho suelta, rebo-
ta de lado a lado sin control y todo 
lo que toca lo contamina, se lleva 
la plática y el antídoto todavía no 
se ve y para colmo de males, al 

caído caerle y esa es la actitud te-
rrorista y perversa de la guerrilla, 
derramando petróleo afectando 
gravemente el ecosistema y conta-
minando las fuentes de agua.

Como siempre, ante los tan-
tos problemas sociales que están 
diagnosticados desde el siglo pa-
sado, no se ve la acción de las ad-
ministraciones, de las autoridades 
ambientales, pues no pasa nada, 
nadie se inmuta, no se toman las 
medidas preventivas; pareciera 
que nos mantenemos anestesia-
dos. No nos conmueve ver esa tie-
rra seca, animales muertos, ancia-
nos cargando un timbo de agua. 

Esta crítica situación que vemos 
en Colombia por falta de agua 
potable es para tomar concien-
cia y no desperdiciarla. Sin agua 
no hay vida. Lamentablemente 
el agua está siendo cada vez más 
escasa. Miles de personas en mu-
chos municipios carecen de agua 
potable o la consumen en mal es-
tado, con el riesgo de contraer  en-
fermedades. Pensar que mientras 
algunos tenemos agua potable, 
otras millones de personas a nivel 
mundial mueren por no tenerla o 
por consumirla contaminada. Al-
gunos dicen que las guerras en el 
futuro serán por el agua.

Alguien decía: “Una gota de 
agua vale mucho más que el oro”, 
por eso tratemos de cuidar nues-
tra naturaleza, los páramos, los 
humedales, las fuentes hídricas, 

ofiCina CoMuniCaCiones estratégiCas esCueLa generaL santander 

nLA ESCuELA de Cadetes de Policía “General Francisco de 
Paula Santander” y la Dirección de Incorporación, se desplaza-
ron hasta el Eje Cafetero con el propósito de motivar a los jóve-
nes de las Instituciones Educativas y de esta manera invitarlos 
a hacer parte de la Institución Policial. 

Durante 3 días, los Cadetes y Alféreces de la Escuela realiza-
ron una ceremonia simbólica en cada una de las ciudades, don-
de los mejores estudiantes de los colegios izaron bandera, ade-
más de presenciar la revista de fusil Máuser, presentación de la 
Tuna, capacitaciones por parte de funcionarios de la Dirección 
de Incorporación y un recorrido por los diferentes stands de las 
especialidades de la Policía Nacional.

Las calles de la ciudad de Manizales, Armenia y Pereira se en-
galanaron con el desfile de la Escuela General Santander, don-
de la mística y disciplina de los Oficiales, Cadetes y Alféreces se 
vio reflejada a través de los aplausos de la comunidad, desfile 
que culminó en la plaza emblemática de cada ciudad y se con-
decoró a las autoridades y personalidades que apoyan día a día 
la labor policial.

Esta actividad de descentralización se realizará en todo el 
país, continuando con la búsqueda de jóvenes con excelentes 
niveles académicos para que sean parte de nuestra Institución 
y sean los futuros líderes para el servicio de la comunidad.

“Policía Nacional, Un compromiso de Corazón”

Agua 
para vivir

Coronel Mario
guatiBonza 
Carreño
Presidente 
Acorpol Santander

¿Se nos está acabando el agua? Es 
tiempo de tomar conciencia y actuar 
antes de que sea demasiado tarde, 
sin agua es imposible vivir. 

las reservas forestales, el ecosiste-
ma, las lagunas y no malgastar el 
agua, ya que este es un recurso li-
mitado y si no lo cuidamos como 
corresponde, corremos el riesgo 
que en el futuro no haya suficien-
te agua para seguir viviendo y  
seguramente el hambre y sed no 
la podremos calmar consumien-
do monedas o billetes.

En Colombia estamos acaban-
do con nuestros recursos natu-
rales, como son nuestras selvas, 
páramos y cuencas hidrográfi-
cas. Además los pastos excesivos, 
la deforestación, la agricultura 
intensiva, estamos viendo el in-
cremento del consumo urbano e 
industrial, la minería descontro-
lada. Todo esto contribuye a ha-
cer más frecuentes y más graves 
las sequías. El futuro será desola-
dor y funesto sino reaccionamos, 
es tiempo de hacerlo. 

Según Informe de las Nacio-
nes Unidas sobre el desarrollo 
de los recursos hídricos en el 
mundo, en el 2050, al menos 
una de cada cuatro personas vi-
virá en un país con escasez cró-
nica o recurrente de agua. 

Algunas frases que nos deben 
llevar a la reflexión: “La única ma-
nera de tomar conciencia sobre la 
importancia del agua es pasando 
SED”. “Cuidar el agua es tarea de 
todos, sino empezamos hoy, ma-
ñana puede ser demasiado tarde”. 
“Cuando proteges el agua, prote-

ges la vida”. “Puede haber agua 
por todas partes y ni una gota 
para beber, solo piensa en ello”. 
“Eres 60% agua, salva un 60% de 
ti mismo”. “Nadie sabe el valor 
del agua hasta que el pozo está 
seco”. “Cuando el pozo está seco 
sabemos el valor del agua”. (Ben-
jamín Franklin). “El agua sucia 
no puede lavarse”. (Proverbio de 

África Occidental). “El agua es el 
elemento y principio de las cosas.” 
(Tales de Mileto)

La atención al medio ambien-
te y el cuidado con el agua es 
responsabilidad de todos. Ahora 
cuando el calentamiento global 
representa un reto de vida para 
la humanidad. ¡Por la vida… sin 
agua no habrá vida!.

Policía Nacional desfiló
conquistando corazones de los jóvenes 
para pertenecer a la institución
La Escuela  de  Cadetes  de Policía 
“General Francisco de Paula Santander” 
y la Dirección de Incorporación, iniciaron 
la estrategia de fortalecimiento para la 
incorporación y el proceso de selección de 
talento humano de la Institución policial 
en Manizales, Armenia y Pereira. 

en el eJe caFetero

El Curso XXXVI de Oficiales, Promoción Alfonso 
López Pumarejo celebra cuarenta años de haber 
egresado de la Escuela de Cadetes de Cadetes de 
Policía Francisco de Paula Santander como Subte-
nientes de la benemérita institución.
950 candidatos de todo el país se inscribieron el 1972 
aspirando hacer de la Oficialidad Policial el centro de 
su vida profesional, 200 de ellos superaron el proce-
so de selección e iniciaron actividades académicas 
el 15 de enero de 1973. El 3 de diciembre de año si-
guiente la anhelada “barra dorada” fue recibida por 

los 99 alumnos que culminaron satisfactoriamente el 
proceso de formación, siendo así acreditados como 
“Defensores del Orden Social”, en mayo del 75 seis jó-
venes más alcanzaron el grado conformándose así el 
grupo de 105 Oficiales integrantes del Curso.

Teniente Coronel Gonzalo Alfonso Córdoba C.

cuadragésimo aniversario 

curso XXXVi
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nlA JuntA Directiva Nacional 
en cumplimiento de los Estatu-
tos vigentes, se permite invitar 
a los Asociados interesados en 
ocupar los cargos de Presidente, 
Vicepresidente, Vocales Princi-
pales y Suplentes e integrantes 
del Tribunal Ético, para que se 
inscriban oportunamente en la Se-
cretaría General de Acorpol, según 
El Capítulo III, Artículo 38, numeral 
2 de los Estatutos. 

Los aspirantes a ser elegidos se inscribirán 
personalmente, hasta quince días calendario 
antes de la Asamblea General, lo que indica 
que el plazo máximo es hasta el día 13 de fe-
brero de 2015.

Este requisito es fundamental para enterar a 
la Comunidad Acorpolista de sus proyectos y 
programas a desarrollar para el cumplimiento 
del objetivo social de nuestra Asociación.

Es importante que oportunamen-
te nuestros Afiliados conozcan sus 

programas y proyectos, para que 
dentro del marco de una sana 
democracia participativa, poda-
mos elegir a los candidatos que 
llenen las expectativas de la Co-

munidad Acorpolista, hoy impor-
tante y fortalecida.

Asimismo, el Artículo 52 de los 
Estatutos, dispone que la Asociación 

cuente con Revisor Fiscal y Suplente, elegidos 
por la Asamblea para el mismo período de la 
Junta Directiva Nacional. De acuerdo con la 
normatividad que rige para los Revisores Fis-
cales, estos funcionarios deben ser Contado-
res Públicos Titulados y sin ningún vínculo de 
consanguinidad con los afiliados.

coronel luis bernardo maldonado bernate 
Presidente Nacional de Acorpol.

La Junta Directiva Nacional de la Asociación Colombiana 
de Oficiales en Retiro de la Policía Nacional, de conformi-
dad con las normas estatutarias, título II, Capítulo II, Artícu-
los del 26 al 35, se permite convocar a todos su Asociados a 
la Asamblea General Ordinaria de Asociados, así:

Día: 28 de febrero de 2015
Hora: 8:00 a.m.
Lugar: Salón Andino del Centro Social de Oficiales, Ave-

nida Boyacá No. 142A-55 y las Seccionales de Antioquia, 
Valle del Cauca, Santander, Meta, Tolima, Quindío, Risaral-
da, Caribe, Córdoba-Sucre y Magdalena, en los lugares que 
fijen en cada una de la Juntas Directivas respectivas.

Orden del Día
1. Himno Nacional de la República de Colombia.
2. Minuto de Silencio en memoria de los Acorpolistas 

fallecidos en el año 2014.
3. Verificación de asistencia.
4. Lectura y aprobación del Acta Anterior.
5. Nombramiento de Comisión para la Revisión del Acta 

de la Asamblea.
6. Presentación y aprobación Balance General a 31 de 

diciembre de 2014.
7. Presentación y aprobación del Presupuesto para 2015.
8. Distribución de excedentes o beneficios netos.
9. Informe de Presidencia.
10. Informe de Revisoría Fiscal.
11. Elección de Dignatarios:
a- Junta Directiva Nacional.
b- Tribunal Ético.
c- Revisor Fiscal.
12. Posesión de la Nueva Junta Directiva Nacional.
13. Proposiciones y varios. 

Coronel Luis Bernardo Maldonado Bernate
Presidente Nacional de Acorpol

Mayor Ego fabio Viveros Llanos
Secretario General

Estados financieros: Estarán a disposición de los afilia-
dos en Acorpol y en la página web www.acorpol.com.co, a 
partir del día 16 de febrero de 2015.

nlA JuntA Directiva de Acorpol, en cumpli-
miento de los Estatutos y en especial lo dispuesto 
en los Artículos 25 y 28 del Acuerdo 034 del 27 de 
septiembre de 2006, Reglamento para el funciona-
miento de las Asambleas Generales, invita a todos 
los afiliados que deseen presentar proposiciones, 
enviarlas antes del 12 de diciembre de 2014, con 
el objeto de darlas a conocer a los Afiliados a tra-
vés del Periódico de la Asociación, que será publi-
cado en la Edición de enero de 2015.

Para que haya absoluta claridad y transparencia, 
evitando con ello posteriores reclamaciones por la 
no inclusión de proposiciones extemporáneas, se 
trascribe el texto de los artículos mencionados.

Artículo 12. intervenciones. El presidente de la 
Asamblea General concederá el uso de la palabra 
a cada uno de los Proponentes por un tiempo to-
tal y máximo de 8 minutos para una sola susten-
tación de su proposición, bien sea esta principal 
o de cualquiera de sus modalidades, las cuales se 
consideran como unidad o un todo.

Agotada la intervención del Proponente, el Presi-
dente de la Asamblea concederá el uso de la palabra 
por un tiempo máximo de tres minutos a cada uno 
de los oradores en el orden que se hubiesen 
inscrito en secretaría antes de iniciar la 
Asamblea, quienes intervendrán por 
una sola vez sobre el tema en discu-
sión. Ningún orador podrá referirse 
a un tema diferente al que se encuen-
tre en discusión. 

Parágrafo 1º. El Secretario de la 
Asamblea, mediante timbre o campa-
na, informará a quien esté en el uso de 
la palabra cuando falte un minuto para 
la terminación del tiempo asignado.

Parágrafo 2º. Agotado el tiempo señalado para 
el interviniente, si trata de  continuar con el uso de 
la palabra, el Presidente de la Asamblea dispon-
drá que se suspenda el sonido hasta tanto aquel se 
ubique en el sitio donde se encuentran los Asam-
bleístas.

Parágrafo 3º. Cuando se trate de modificacio-
nes estatutarias, la Asamblea General podrá fijar 
los tiempos máximos de acuerdo con la extensión 
de los temas a tratar.

“Artículo 25. Presentación de las proposicio-
nes. Toda Proposición Principal, debe cumplir los 
siguientes requisitos:
a. Ser presentada a la Junta Directiva Nacional 

por escrito, debidamente sustentada, con an-
telación no inferior a 60 días a la realización 
de la Asamblea General, para su publicación.

b. La Junta Directiva Nacional una vez recibidas 
las proposiciones, las dará a conocer a todos 
los Afiliados, utilizando para ello los medios 
de difusión propios de la Asociación, dentro 
de los treinta días siguientes a su presentación.

c. La Junta Directiva Nacional, no podrá desco-
nocer ninguna de las Proposiciones, ni dejar de 
llevarlas a la Asamblea General, a menos que 
hayan sido recibidas extemporáneamente o que 
no contemplen los elementos esenciales de sus-
tentación y motivación.

d. El proponente de una Proposición Principal, 
podrá liderar entre los afiliados el apoyo a 
su iniciativa y sustentarla ante la Asamblea 
General.

Artículo 28. envío de las Proposiciones susti-
tutivas, suspensivas, modificativas y aditivas a las 

principales. Estas Proposiciones junto con la 
principal, en su totalidad se consideran 

como una sola proposición. Deberán ser 
enviadas a la Secretaría General de la 
Asociación antes del 20 de enero a tra-
vés de las Seccionales y en el caso de 
Bogotá se entregarán en forma directa 
por el interesado; para conocimiento 
de los Asociados y difusión en el Perió-

dico de Acorpol o por medio electrónico.
Parágrafo 1º. Si las proposiciones no 

cumplen lo establecido en éste artículo, 
no serán publicadas, ni se tendrán en cuenta para 
los correspondientes debates en el desarrollo de la 
Asamblea.

Parágrafo 2º. En caso de insistencia del Propo-
nente ante la negativa de la Junta Directiva para pu-
blicar una proposición y esta ratifica su decisión, el 
Tribunal Ético resolverá de plano el conflicto en un 
término máximo de 10 días calendario.

coronel luis bernardo maldonado bernate 
Presidente Nacional de Acorpol

nDE ACuERDO con el Título III, Capítulo I de los Estatutos vi-
gentes, Artículo 52, la Asociación contará con los servicios de un 
Revisor Fiscal, elegido por la Asamblea General para el mismo 
periodo de la Junta Directiva Nacional. El Revisor Fiscal, tendrá 
un Suplente elegido en el mismo acto y para el mismo periodo, 
quien lo reemplazará en sus faltas temporales o absolutas.

Invitamos a los interesados a ocupar este cargo para que se 
inscriban en la Secretaría General de Acorpol, Carrera 14B  No. 
106-08, antes del 13 de febrero de 2015, teniendo en cuenta 
que de acuerdo con el Artículo 38 de los Estatutos vigentes 
los aspirantes a ser elegidos, se deben inscribir personalmente 
hasta 15 días calendario antes de reunirse la Asamblea General. 
Tendrán en cuenta, que las funciones del cargo serán ejercidas 
en Bogotá DC.

Requisitos
l El Revisor Fiscal y su Suplente, deben acreditar título profe-

sional de Contador Titulado y contar con Tarjeta Profesional 
vigente.

l	Acreditar amplia experiencia en el campo de la Auditoría y 
Revisoría Fiscal.

l	Cumplir con los requisitos exigidos en el Código de Comercio 
y el Régimen Contable Colombiano.

l	No estar  inhabilitado  según  lo  contemplado en el Artículo 
205 del Código Comercio.

Asamblea General 
Ordinaria de Acorpol

Convocatoria Asamblea 
General Ordinaria de Asociados

Envío de Proposiciones para la
Asamblea General Ordinaria 2015

Convocatoria para el cargo de 
Revisor Fiscal de Acorpol, Principal 

y Suplente, para el período
2015-2017
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nes nuestrA costumbre investigar la 
región donde practicamos nuestras ca-
minatas, Guateque fue fundado en 1556 
y erigido municipio en 1778; el nombre 
es de origen chibcha, se encontraban en 
la colina ‘Guatoc’ de donde vino el nom-
bre adulterado Guateque, pueblo del Va-
lle de Tenza, significa Rey de los Vientos, 
allí se reunían a celebrar las fiestas reli-
giosas. Guateque era agrupación indíge-
na sin ninguna demarcación hasta el 28 
de enero de 1636, fecha tenida como la 
de su fundación española.

Enrique Olaya Herrera, nació en Gua-
teque el 12 de noviembre de 1880 y murió 
en Roma el 18 de febrero de 1937; Presi-
dente de Colombia entre 1930 y 1934.

Llegamos a Guateque y emprendimos 
nuestra caminata en descenso y luego se 
ascendió hasta el municipio de Guayatá, 
fundado el 6 de abril de 1821 por don 
Andrés Medina; se atribuyó su nombre 
en recuerdo a la quebrada Guaya que 
pasa por Tenza donde había nacido su 
fundador; la terminación Tá que signifi-
ca en chibcha tierra de allá.

Guayatá municipio poco conocido, 
pero muy pintoresco desde donde se di-
visan los diferentes municipios del Valle 
de Tenza, su arquitectura y pintura de las 
casas lo hacen único en la región, donde 
también se rinde homenaje con monu-
mento erigido en el parque principal a la 
Mogolla Guayateña y a las Arepas Guaya-
tunas; dentro de sus curiosidades, tiene la 
elaboración sobre las calles del poblado 

nDESPuéS DEL desayuno se pasó 
a la bolera donde participaron los 
integrantes del Club en el juego, 
como despedida del año y se de-
claró el receso hasta el último miér-

coles 28 de enero de 2015, fecha 
convenida para continuar las acti-
vidades programadas por la Unidad 
Médica del Norte para el Club de la 
Salud de Acorpol.

Club de Caminantes en

nuestro ejercicio caminero nos condujo al Valle de tenza en el Departamento de Boyacá, el 20 de noviembre, región especial por su paisaje y sus gentes 
laboriosas que con trabajo cultivan la tierra y brindan tantos productos agrícolas indispensables para el consumo de los citadinos en la canasta familiar.

de la alfombra hecha con flores naturales, 
con 1200 metros, un récord internacional.

Definitivamente los poblados boya-
censes tienen su encanto propio y los 
colombianos antes de visitar el exterior 
debemos conocer nuestras regiones que 
en nada debemos envidiar a los grandes 
destinos turísticos en el exterior.

Finalizamos con este ejercicio camine-
ro nuestra labor anual correspondiente 

Clausura Club de la Salud

el 26 de noviembre, última fecha del año del club de la Salud correspondiente al 
2014, se clausuró la actividad con los oficiales y Señoras que integran el grupo, 
con un desayuno en compañía de nuestras permanentes directoras de la actividad 
quincenal, ellas fueron la Fisioterapeuta magda real, esperanza Jiménez de Servicio al 
cliente y la auxiliar de enfermería luz mery Sánchez.

Guateque

al año 2014, después de tan encantador 
viaje hasta Guayatá y con la firme inten-
ción de conmemorar los 13 años de exis-
tencia ininterrumpida con un viaje hasta 
el Parque Arqueológico de San Agustín, 
la Represa de Betania y el Desierto de la 
Tatacoa, destinos turísticos en el Depar-
tamento del Huila.

Caminantes... que disfruten las Fes-
tividades de Navidad y Año Nuevo en 
compañía de sus familias y agradezcamos 
al Creador habernos permitido realizar 
nuestras caminatas con mucha salud, de-
mostrando así que el ejercicio nos man-
tiene en forma para fortalecer nuestro 
espíritu y una vitalidad permanente.



7
Bogotá, D.C.

Diciembre de 2014iNStitUCiONAl

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

nuno de los eventos más espe-
rados por los Asociados de Acorpol es 
sin lugar a duda la Fiesta de Fin de Año; 
una oportunidad para integrarse alre-
dedor de un espectáculo diseñado para 
que los asistentes disfruten una especial 
cena, un show de calidad y cuenten con 
la oportunidad de ser uno de los favore-
cidos los con los espectaculares premios 
destinados para este encuentro, todo esto 
en compañía de los amigos con quienes 
escribieron tantas páginas de la historia 
personal e institucional.

Desde el inicio del evento cuando las 
puertas se abrieron a las 7 p.m. y empezó 
el ingreso de los asistentes, se podía apre-
ciar que la fiesta sería del agrado de los 
Acorpolistas, ya que la logística dispuesta 
permitió que la programación se cum-
pliera en los tiempos estimados. 

Se dio inicio a la Fiesta de Fin de Año 
con la cena, luego la Junta Directiva en 
cabeza del Presidente Nacional dio el sa-
ludo de bienvenida a los presentes, segui-
do la Mayor General Luz Marina Bustos 
Castañeda, Subdirectora General de la 
Policía Nacional transmitió a los Acor-
polistas el saludo del Director y recono-
ció el valioso aporte que la Oficialidad de 
la Reserva Activa Policial ha hecho en la 
construcción y crecimiento institucional.

Como reconocimiento a la puntuali-
dad fueron sorteados entre los presentes 
dos teléfonos Smartphone, dos televiso-
res de 32” y 48” cada uno, y premios en 

efectivo por valor de quinientos mil y un 
millón de pesos; regalos aportados por 
nuestros patrocinadores ARC Abogados 
Especializados, Protección Exequial La 
Ascensión, Derecho & Propiedad S.A. y 
el Comité de Obras Sociales de Acorpol. 
Finalizadas las rifas se inició el baile con 
la presentación de la Orquesta Interna-
cional Policía de los Colombianos, Los 
Nuevos Corraleros de Colombia y Patty 
Padilla, imitadora de Celia Cruz. 

En los intermedios fueron sorteados 
a nivel nacional los 8 premios de 5 mi-
llones cada uno, los favorecidos este año 
fueron: (Ver Cuadro).

De este modo damos la despedida al 
Fin de Año confirmando una vez más el 
compromiso de Acorpol con sus Asocia-
dos, con un evento que se convirtió en la 
oportunidad de ratificar a los Acorpolis-
tas que merecen lo mejor y trabajamos 
para ello. 

¡Felices Fiestas!

Fiesta de Fin de Año
Exitoso cierre del 2014

GANADOR CIuDAD

Coronel Franco Ignacio Pazmiño Guerrero Bogotá

Teniente Coronel César Vicente Llinás Vizcaino Barranquilla

Capitán José Laureano Pulido Sanabria Bogotá

Señora Olga Guerrero de Pinzón Bogotá

Señora Ana de Jesús Tapias Rojas Bogotá 

Coronel Roberto Fajardo Rozo Bogotá

Mayor Rafael Eliseo Caicedo García Bogotá

Teniente Coronel Argemiro Durán Mondragón Cali
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Grupo Gestión del Riesgo General (GRIEG)
Área Gestión de Servicios en Salud (AGESA)
Dirección de Sanidad de la Policía Nacional 

La fiestas de fin de año son 
perfectas para reunirse con 
la familia y compartir todos 
alrededor de la mesa, pero 
con tanta celebración se ol-
vida llevar una alimentación 
sana. Los platos tradicionales 
que se ofrecen en cantida-
des abundantes como nati-
lla, buñuelos, postres, cena 
navideña, entre otros, traen 
consecuencias significativas 
a la salud como: niveles altos 
de triglicéridos, colesterol  y 
azúcar en la sangre (glice-
mia), entre otros.

Coma y beba moderada-
mente, no se extralimite.

Si tiene diabetes, sobrepeso, 
obesidad e incluso hiper-
tensión arterial, patologías 
de especial cuidado, es im-
portante consultar al mé-

TIPS Navideños Refrigere enseguida. No deje 
alimentos perecederos fuera 
del refrigerador por más de 
dos horas.

8. COMA ALIMENTOS SALU-
    DABLES Y LLEVE UNA
    VIDA ACTIVA.
•	 Con equilibrio y moderación, 

usted puede disfrutar de las 
fiestas de manera saludable. 
Escoja frutas frescas para 
sustituir los dulces. Selec-
cione solo uno de los dos 
alimentos favoritos que más 
le gusten. Encuentre mane-
ras divertidas de mantenerse 
activo. Realice actividad física 
al menos dos horas y media 
a la semana. Incentive a los 
niños y adolescentes a que 
practiquen ejercicio mínimo 
una hora al día.

moda y de lana, proteja boca 
y nariz cuando salga acalora-
do a la intemperie.

3. CONTROLE EL ESTRÉS.
•	 Las fiestas no deben afectar 

la salud, controle los gastos 
extras, procure un equilibrio 
entre el trabajo, el hogar y las 
actividades recreativas. Orga-
nice su tiempo. Tómese las 
cosas con calma y de manera 
positiva.

4. VIAJE DE MANERA SEGURA.
•	 Ya sea que esté por viajar 

dentro del país o al exterior, 
asegúrese de tomar las pre-
cauciones necesarias para 
que sea un viaje seguro. No 
maneje si ha bebido y no per-
mita que nadie más lo haga. 
Utilice el cinturón de seguri-

dad cada vez que conduzca 
o que viaje en un vehículo 
automotor. En el automóvil, 
sujete a los niños en una silla 
de seguridad. 

5. PRÉSTELE ATENCIÓN A
    LOS NIÑOS.
•	 Los niños tienen un alto ries-

go de lesiones que pueden 
causar la muerte o disca-
pacidades. Vigílelos cuando 
estén comiendo y  jugando. 
Mantenga fuera del alcance 
de los niños, juguetes, ali-
mentos, bebidas y artículos 
del hogar potencialmente 
peligrosos u otros objetos que 
presenten un riesgo de ahogo 
(monedas, caramelos duros). 
Asegúrese que los juguetes 
se usen de manera adecua-
da y se encuentren en buen 
estado.

6. PREVENGA LAS LESIONES.
•	 Las lesiones por caídas y fue-

gos artificiales, por lo general 
ocurren durante las fiestas. 

Use escaleras plegables en 
vez de muebles para colgar 
las decoraciones. Deje que 
los expertos manipulen los 
fuegos artificiales.

7. MANIPULE Y PREPARE LOS 
    ALIMENTOS DE MANERA
    HIGIÉNICA.
•	 A medida que se preparan 

las comidas para las fiestas, 
manténgase y mantenga a 
su familia protegidos contra 
las enfermedades asociadas 
a los alimentos. Evite la con-
taminación cruzada man-
teniendo la carne, las aves, 
los mariscos y los huevos 
crudos, alejados de los ali-
mentos listos para consumir 
y de las superficies en donde 
come. Cocine los alimentos 
a la temperatura adecuada. 

dico sobre los alimentos se 
pueden consumir, debido a 
que las características de los 
platos navideños incremen-
tan la carga de calorías, pro-
venientes de los azúcares y 
grasas, abundantes especias 
y condimentos, entre ellos 
la sal y las bebidas alcohóli-
cas que nunca faltan.

Para preparar los platos tra-
dicionales de navidad,  se 
deben tener presentes las 
siguientes modificaciones o 
sustituciones:

•	 El pavo no presenta 
mayor problema si se 
consume la parte de la 
pechuga que es magra 
(libre de grasa). Para el 
relleno se recomienda 
la clásica carne molida, 
pero sin pasas y las pue-
de sustituir por vegetales.

•	 Si desea comer cerdo, 
prefiera el lomo, por ser 
la parte que contiene 
menos grasa y en caso 
de acompañarlo con 
alguna salsa, úsela pi-
cante, en lugar de dulce, 
para consumir menos 
calorías.

•	 En cuanto a las bebidas 
alcohólicas, por su con-
tenido calórico, si defi-
nitivamente no puede 
evitarlas, tómelas con 
moderación. Para per-
sonas con diabetes están 
contraindicadas; sin em-
bargo, siga las recomen-
daciones de su médico.

Las comidas y cenas que 
consisten en picar, son muy 
usuales y traen consigo los 
kilos de más, las subidas de 

colesterol y de tensión arte-
rial, la mala digestión, por 
eso tenga en cuenta:

•	 Mientras cocine, evite 
picar las preparaciones: 
Es muy frecuente que 
mientras se cocina, se 
esté tentado a probar 
un poco de todo lo que 
se está preparando para 
los invitados, por lo 
tanto antes de empezar 
a preparar las recetas 
navideñas, prepárese 
unos aperitivos light y 
así evitará la tentación 
de comer un poquito de 
todo.

•	 Pásese a las bebidas 

“Sin”: Cuando vaya de 
compras elija las be-
bidas sin azúcar y si es 
posible sin alcohol. Las 
bebidas con alcohol son 
muy calóricas y le suben 
el nivel de glucosa en 
la sangre (importante 
para los diabéticos).

•	 Haga ejercicio y tome 
abundante agua, por-
que ambos serán gran-
des aliados para que 
mantenga el peso cor-
poral sin abstenerse de 
comer los exquisitos 
platillos de las fiestas 
navideñas.s.

1. LÁVESE LAS MANOS CON 
FRECUENCIA.
•	 Mantener las manos limpias 

es una de las medidas más 
importantes que podemos 
tomar para evitar enfer-
marnos y transmitir los gér-
menes a otros. Lavarse las 
manos con agua corriente 
limpia y jabón por lo menos 
durante 20 segundos, si no 
dispone de agua y jabón, 
puede limpiarse las manos 
con productos sanitarios a 
base de alcohol.

2. PROTÉJASE DEL FRIO.
•	 Las temperaturas frías pue-

den causar graves proble-
mas de salud, en especial 
en bebés y adultos de edad 
avanzada. Manténgase seco 
y abríguese bien con ropa có-

¡Celebre las fiestas de fin de 
año con salud y seguridad!
¡Celebre las fiestas de fin de 
año con salud y seguridad!

¡Feliz Navidad y Próspero Año 2015,
le desea la Dirección de Sanidad!

SANidAd
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nAhorA, cuAndo una 
vez más como cada año por 
esta época, está a punto de 
reunirse la Comisión de 
Concertación de la Política 
Salarial, para estudiar el in-
cremento del Salario Mínimo 
que regirá para el año 2015, es oportuno entrar a analizar 
sobre la justeza y dignidad que deben guiarla a la hora de 
tomar la decisión sobre algo tan fundamental para la vida 
de los trabajadores del país, tanto del sector público como 
del privado, especialmente aquellos que devengan el salario 
mínimo, que son la inmensa mayoría.

Para ello, es conviene traer a la memoria algunos pro-
nunciamientos históricos relacionados con el tema.  Por 
ejemplo, Franklin Delano Roosevelt en 1938, al enviar 
al Congreso de los Estados Unidos el proyecto de ley de 
Normas Justas de Trabajo, lo acompañó de una nota en la 
que enfatizaba el carácter “justo” del nuevo estándar na-
cional, declaró que en Estados Unidos “un día de trabajo 
justo, merece un pago justo” y añadió que “un negocio 
cuya existencia depende de pagar menos a sus emplea-
dos, no merece estar en este país”. 

“Hoy, un día de trabajo duro no paga un salario justo, 
porque con él, una familia no puede vivir dignamente” afir-
ma Sergio Muñoz Bata, Analista Internacional y Colum-
nista de El Tiempo en su columna “El Salario Mínimo en 
Estados Unidos: Pago Justo y Digno”. Más recientemente, 
el Presidente Obama en un mensaje al Congreso Nortea-
mericano acerca del incremento del salario mínimo, hacía 
énfasis igualmente sobre la necesidad de que éste respon-
diera a un factor de justicia y equidad que dignifique al 
trabajador y permita cubrir las necesidades básicas de la 

familia. Estudios realizados por el DANE y organizacio-
nes gremiales como Fedesarrollo y otros tantos sindicales 
como de analistas económicos, han estimado que para que 
una familia pueda vivir dignamente y cubrir todas sus ne-
cesidades básicas, requiere un salario mínimo de un millón 
de pesos que es lo que cuesta realmente la canasta básica 
familiar, queriendo decir que el salario mínimo actual está 
abismalmente distante de esta perspectiva.

El salario pierde cada año su poder adquisitivo, pues 
los incrementos son irrisorios frente al costo de vida 
real, que no es el que publica el DANE, que no se sabe 
de dónde lo saca o dónde hace mercado, pues los precios 
en supermercados y plazas lo contradicen permanente-
mente; entre tanto, los empresarios, los industriales y co-
merciantes, obtienen cada vez más ganancias y jugosas 
utilidades que no se reflejan en una mejora sustancial 
de la calidad de la remuneración que pagan a sus tra-
bajadores. Ni qué hablar del sector financiero que cada 
año reporta más y más billones de pesos en utilidades, 
cobrando elevadas tasas de interés sobre los préstamos, 
mientras reconoce exiguos intereses a los depositantes 
en cuentas corrientes, de ahorro y Cdts  y paga salarios 
de hambre a sus trabajadores. 

Lo que demuestra que los pobres siguen siendo cada 
vez más pobres y los ricos cada vez más ricos, actitud que 
no contribuye a cerrar esa inmensa brecha social que hace 
de nuestro país uno de los más inequitativos del planeta 
según todos los estudios, así el Gobierno siga afirmando 
mentirosamente que los niveles de pobreza extrema se 
vienen disminuyendo de manera gradual y paulatina, tal 
vez inspirado en el programa de viviendas gratis que so-
lucionan parcialmente el problema a los desplazados por 
la violencia, pero no el de la gente que aguanta hambre en 

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 RIVAY EDUARDO BAUTISTA SIERRA BUCARAMANGA
1 Coronel JOSE CRISELIO CASTAÑEDA BLANCO BOGOTA
1 Mayor EFRAIN HORACIO FIGUEROA BENAVIDES SINCELEJO
1 Te Coronel LUIS ENRIQUE LEGUIZAMON MENDEZ CIRCASIA-QUIND
1 Te Coronel PABLO ROBERTO ORTEGA VELEZ BOGOTA
1 Mayor LIVIO ALBERTO SCHIAVENATO ACOSTA BOGOTA
2 Coronel JUAN CARLOS PINZON AMADO BOGOTA
2 Te Coronel JOSE LELIO VARGAS SOTOMONTE CALI
3 Capitán ADRIANA PATRICIA HERNANDEZ MARIN BOGOTA
4 My General MIGUEL ALFREDO MAZA MARQUEZ BOGOTA
4 Te Coronel LEON B. PINILLA NAVAS BOGOTA
6 Coronel HECTOR ALVAREZ MENDOZA BOGOTA
6 Señora MARIA CONCEPCION COLMENARES DE REYES CALI
6 Especial CARLOS H. HERNANDEZ FORERO BOGOTA
6 Capitán JOSE LAUREANO PULIDO SANABRIA BOGOTA
6 My General LUIS ALFREDO RODRIGUEZ PEREZ BOGOTA
7 Mayor CARLOS ALBERTO DIAZ VELASQUEZ VILLAVICENCIO
7 Mayor LUIS F. MORENO ESTEBAN BOGOTA
7 Señora GUILLERMINA VARGAS DE PINEDA BOGOTA
8 Capitán JORGE E. ALVAREZ ZAMBRANO BOGOTA
8 Señora ALICIA ARANGO DE CASTRO BOGOTA
8 Mayor MIGUEL PORRAS HERNANDEZ CORDOBA
8 Coronel JUAN DE LOS S. PRIETO SANCHEZ BOGOTA
8 Señora LUZ AMPARO SICARD DE POLANIA BOGOTA
8 Mayor JORGE O. TORRES GONZALEZ CHIA
8 Te Coronel JORGE E. VANEGAS JAMAICA BOGOTA
8 Mayor JOSE LUIS VARGAS ARDILA FUSAGASUGA
9 Coronel SAMUEL ROJAS CASTRO BOGOTA
10 Señora MARIA CLARIBEL CASTRO DE ARCILA PEREIRA
10 Mayor ALONSO CELY CORREDOR BOGOTA
10 Coronel LUIS GERMAN LEON BRICEÑO BOGOTA

10 Mayor FEDERICO PETERS MARTINEZ BOGOTA
10 Mayor RAUL RODRIGUEZ SANDOVAL BOGOTA
10 Mayor HUBERT SANABRIA CARRILLO FLORIDABLANCA
11 Coronel GUSTAVO CAÑAS CARDONA BOGOTA
12 Señora MARIA S. JIMENEZ DE DUARTE BOGOTA
12 Señor ALVARO ENRIQUE LOPEZ RIVERA BARRANQUILLA
13 Capitán ANDRES VIVIANI MILLAN CONSTAIN CALI
13 Mayor ALVARO E. RODRIGUEZ VEGA BOGOTA
14 Te Coronel JOSE JAIRO IDARRAGA OSPINA CAICEDONIA
14 Te Coronel AMANDA DEL C. PUERTO MORENO BOGOTA
15 Coronel EDUARDO MARTINEZ HERRERA BOGOTA
15 Mayor JESUS MARIA MESA GARCIA BOGOTA
15 Coronel ALIRIO PEÑA DIAZ BOGOTA
17 Te Coronel FERDINAL LARROTA VARGAS BOGOTA
17 Mayor JORGE H. RODRIGUEZ RUIZ BOGOTA
18 Mayor JOSE ITALO BOHORQUEZ ESPITIA BOGOTA
19 Mayor LEONARDO VEGA HERNANDEZ BOGOTA
20 Coronel ANTONIO JOSE ARDILA TORRES BOGOTA
20 Teniente DOMINGO CARVAJAL ORTIZ BARRANQUILLA
20 Capitán JOSE DE J. GUTIERREZ NAVAS BOGOTA
20 Mayor JOSE LADINO LADINO CALI
21 Coronel CARLOS E. ACOSTA GONZALEZ BOGOTA
21 Coronel GILBERTO A. FERNANDEZ CASTRO BOGOTA
21 Coronel JUAN CARLOS POLANIA SICARD BOGOTA
21 Coronel JAIRO SALCEDO GARCIA BOGOTA
22 Coronel JOSE FERNANDO BOHORQUEZ CUBILLOS BOGOTA
22 Mayor JOSE CORTES CARDOSO BOGOTA
22 Br General OSCAR EDUARDO PELAEZ CARMONA BOGOTA
22 Coronel MARLENY VARGAS DUSSAN BOGOTA
24 Coronel JULIAN MONCAYO LOPEZ BOGOTA
24 Te Coronel ORLANDO PANQUEBA TARAZONA BOGOTA

24 Mayor JHON JAIRO RAMIREZ ARISTIZABAL SANTA MARTA
24 Mayor GERMAN A. ROJAS FAJARDO TULUA-VALLE
25 Mayor FROILAN ARRIAGA PALACIOS BOGOTA
25 Capitán MANUEL S. FORERO BUITRAGO BOGOTA
25 Especial CARMEN PUENTES DE BOADA BOGOTA
26 Capitán ALBERTO RAMIREZ ALZATE BOGOTA
27 Señora LUCIA ASTRID ANGULO CETARES BARRANQUILLA
27 Mayor FERNANDO CARDENAS FIERRO BOGOTA
27 Mayor CAMPO ELIAS CONDE GUTIERREZ BOGOTA
27 Mayor ALIRIO DUARTE PATIÑO BOGOTA
27 Te Coronel ALVARO ALFONSO MENDEZ ROJAS NEIVA
27 Te Coronel LUIS ENRIQUE SANCHEZ CAMELO BARRANQUILLA
28 Señora GLADYS ALVARADO DE MARTINEZ BOGOTA
28 Especial ALBERTO CASTRO ROMERO BOGOTA
28 Mayor GERMAN A. GONZALEZ GOMEZ BOGOTA
28 Señora ANA DE JESUS TAPIAS ROJAS BOGOTA
29 Mayor OSWALDO SEGUNDO JIMENO CANTILLO SANTA MARTA
30 Te Coronel GUILLERMO CARDONA HENAO BOGOTA
31 Mayor FERNANDO J. CORTINA TURRIAGO BOGOTA
31 Mayor VICTOR ALFONSO CRUZ DAZA BOGOTA
31 Señora GLADYS MARTINEZ TENORIO CALI

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

Feliz cumpleaños acorpolistas

La Presidencia y la Junta Directiva Nacional de Acor-
pol invitan a los Acorpolistas que cumplan años du-
rante el tercer trimestre (octubre - noviembre - di-
ciembre) 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 
diciembre

Acerca del 
salario 
mínimo

Coronel 
urieL saLazar 
JaraMiLLo

las barriadas de las ciudades y en las regiones más aparta-
das del país, que apenas si les alcanza para el consumo de 
una comida completa al día, lo que no es un cuento, pues 
lo vemos todos los días en los noticieros de televisión, lo 
leemos en las crónicas de los periódicos y lo escuchamos 
en las transmisiones radiales. O si no, pregunten lo que 
pasa en la Guajira, el Chocó, en Tumaco, en Buenaventu-
ra o con las comunidades indígenas y familias campesi-
nas de los más apartados rincones de la patria.

Es hora que el Gobierno y el sector privado, hagan una 
revisión a fondo de la errática política salarial que ha 
regido en nuestro país, que reflexionen sobre la Respon-
sabilidad Social que les atañe; sobre la Función Social 
del Capital; sobre el valor inmenso que representa no 
solo para la empresa sino para el país, el Capital Huma-
no que nunca podrá ser totalmente reemplazado por las 
máquinas y piensen seriamente en mejor distribución 
de la riqueza en aras de una paz social necesaria e irrem-
plazable ahora y hacia el futuro, si queremos realmente 
vivir una etapa de posconflicto completa; nada sacamos 

con desmovilizar a las guerrillas y todos los grupos vio-
lentos, si la bomba social de la inequidad continúa y con 
ella el crecimiento del descontento de las grandes masas 
hambrientas, que son el caldo de cultivo de la creciente 
delincuencia que azota nuestras ciudades y poblaciones.

El salario debe ser “Digno y Justo” como lo afirmó el 
presidente Roosevelt en 1938, como lo reiteró el presi-
dente Obama y como lo afirma el analista económico 
internacional Muñoz Bata, de lo contrario, no tardará el 
día en que veamos bajar de las barriadas populares, las 
grandes masas de los descontentos y del campo y las pe-
queñas poblaciones, una oleada de indígenas y campe-
sinos hambrientos en actitud de protesta desbordada e 
incontenible, azuzada por líderes populistas que pescan 
en rio revuelto para generar el caos.

El salario pierde cada año su poder 
adquisitivo, pues los incrementos son 

irrisorios frente al costo de vida real, que no 
es el que publica el DANE, que no se sabe 
de dónde lo saca o dónde hace mercado, 

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

ndesde AhorA el chavo del ocho, hijo 
de don Roberto Gómez Bolaños empezara 
a vivir eternamente como ocurre con todos 
aquellos que viviendo optan por ser mu-
chos como el ilustre Chespirito.

Este fenómeno de la inmortalidad ansia-
do por la familia humana, es absolutamente 
cierto para quienes nos ilustran el sueño de la vida, ha-
ciéndonos renacer con la candidez e inocencia de ese 
niño, que todos como el chavo conservamos para poder 
acceder al reino de lo imposible, a los cielos de la esencia 
infantil, que la banalidad y el culto al 
ego de la edad mayor obra para ha-
cer de cada ser, un mortal. 

En sentido figurado quienes aspi-
ran sólo a tener por escudo un corazón, 
iluminado por la fe, que se nos enseña des-
de el pequeño Jesús que conmemoramos 
en la Navidad y con estos niños grandes 
como Roberto, los cuales contrarían  
a las normas de la vida frenética 
que llevamos y  que este Inge-
niero de la palabra ejerció al 
igual que lo hacen todos 
los nacidos para las bellas 

El Chavo 
Inmortal
¡Sin querer queriendo 
les sobreviene la 
muerte a los genios 
que se inmortalizan 
paradójicamente con 
esta desdicha fuerte!

Capitán 
euLises 
sierra 
JiMénez 

de las que está cargado, nuestro inequitativo estado de 
cosas exaltadas por el que “tú y yo estamos locos Lucas”.

Sigamos al Chapulín de los buenos y que la ilusión cómi-
ca y la ficción, del pequeño  Chavo de Ocho y su vecindad, 
se realicen desde esta Navidad, para que sin querer que-
riendo nos confirme en la armonía para que los movimien-
tos sociales futuros estén: “fríamente calculados y libres de 
cláusulas de exclusión y se fundamenten en que, toda la 
vida es sueño, y los sueños, sueños son, como lo sentencio 
Pedro Calderón de la Barca en el soliloquio de su famoso 
Segismundo  pensando en la vida y en la suerte de la fami-
lia  humana en qué; Sueña el rey que es rey, y vive  con este 
engaño mandando,  disponiendo y gobernando”.

El siguiente es el resultado del Torneo de Tenis realizado 
durante los días 8, 9, 15 y 16 de noviembre:

Quinta Categoría 
Campeón Germán Romero, familiar de Acorpolista
Sub-campeón Coronel Luis Fernando Restrepo, Acorpolista
Tercer puesto Pablo Quiñones, familiar de Acorpolista

Cuarta categoría
Campeón David Alejandro Restrepo, familiar de Acorpolista
Sub campeón Pedro Páez, Cesof
Tercer Puesto Felipe Quintanilla, Cesof

Tercera categoría
Campeón Gilberto Lara, Ponal
Subcampeón Carlos Balsero, Ponal
Tercer puesto Roberto Suárez, Acorpolista

torneo de tenis

Hizo entrega de la premiación el Coronel Luis Bernardo 
Maldonado Bernate, Presidente Nacional de Acorpol y el 
Coronel Germán Fernando Mosquera Róales.
Felicitaciones a los ganadores y sinceros agradecimientos 
al Señor Coronel Luis Fernando Restrepo Correa por la rea-
lización del Torneo y su excelente organización.

artes; y dedicarse a la creación de cultura  
divirtiendo y haciendo pensar mientras se 
hace reír o llorar de complacencia a millo-
nes de personas.

Roberto Gómez  Bolaños, fue hijo de la 
secretaria bilingüe Elsa Bolaños Cacho y 
del pintor, dibujante e ilustrador Francisco 

Gómez Linares, estudió ingeniería mecánica, pero nun-
ca se graduó. Su padre, falleció cuando tenía seis años. 
Su madre, nunca llegó a conocer la fama de la serie El 
Chavo, y nos deja como herencia cultural algo así como 
60.000 cuartillas, con su nombre profesional, Ches-
pirito, derivado del diminutivo de la pronunciación 
españolizada del apellido Shakespeare (fonéticamen-
te Chekspir), y debido al talento de este para escribir 

historias que igualaba a las de Shakespeare.
“Chespirito” es el ganador del nobel creativo popular 

latinoamericano, al igual  que su par “Cantinflas”, y pro-
voca un nuevo desafío sociopolítico y filosófico, para 
que en el caso Colombiano “tomemos por el lado ama-
ble a personajes como Heriberto de la Calle, o Néstor 

Heli” y a su creador Jaime Garzón al que no hemos 
sabido administrar o reconocer positivamente tal 

como nos retrató con sus personajes que tuvieron 
arraigo en el público, que la televisora decidió 

darles la característica de serie con un día espe-
cial de la semana y con horario estelar que se 

mantuvo hasta antes de inmortalizarse en 
las intermitencias de la muerte y su país 

imaginario, donde la Parca deja a salvo 
de su guadaña a estos niños del huma-
no arte de hacer reír y aprovecharse de 
su nobleza, por la que dejan de mo-
rir cuando nos enseñan: “Primero 

muertos antes que perder la vida”. 
El mundo, en conclusión, jamás podrá escaparse  de  

la astucia de estos encantadores de la vida de los pueblos 
que con sus artes creativas provocan el milagro pensan-
te de “tenernos paciencia” para entendernos mediante 
el idioma universal de reírse de lo divertido, lo gracio-
so, o caricaturesco de las prisiones políticas o sociales 



Próximos Eventos. 

*(7 Dic) Día de las velitas.
*(24 Dic) Cena Navideña.
*(31 Dic) Fiesta de San Silvestre.
             (Pre-venta de boletas hasta el 24 de diciembre) 
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ncomo miembro de la Aca-
demia de Historia de la Policía, 
no puedo pasar por alto, varias 
de las citas publicadas sobre 
nuestra historia, en la edición pe-
riodística No. 19, de la Dirección 
General de la Policía, distribuida 
por El Tiempo, el 5 de noviembre 
con motivo de su aniversario, y 
aclarar las siguientes:

1. El primer Director Institucio-
nal, emanado de nuestras propias 
entrañas, fue el Comisario Ma-
nuel A. Maldonado, quien la re-
gentó del 8 de noviembre de 1902 
al 22 de julio de 1903 y luego, del 
5 de agosto de 1905 al 9 de febrero 
de 1906. Nuestro muy ilustre y re-
cordado General Saulo Gil Ramí-
rez Sendoya, lo hizo en una nueva 
etapa, la que hoy vive la institu-
ción. Hasta esa fecha, los demás, 
fueron miembros de las Fuerzas 
Militares o Políticos. Algunos de 
ellos de gran brillo institucional.

2. La Policía Nacional no pasó 
a integrar la Gendarmería en el 
gobierno del General Rafael Re-
yes, simplemente, el Gobierno 
Nacional le cambió el nombre a 
la Policía por el de Gendarmería 
en el año de 1906, título que rei-
nó poco tiempo.

3. El derecho al “Voto”, para 
los miembros de la Policía y las 
Fuerzas Militares, fue prohibido 
desde el año de 1910 por el Pre-
sidente Carlos E. Restrepo, deci-
sión  posteriormente ratificada 
por el Congreso en 1930.

4. Nuestro primer Cuerpo de 
Carabineros fue creado por el De-
creto 450 del 31 de enero de 1893, 
como una División de Caballería, 
al igual que la primera seccional 
de Bomberos. Así mismo, la Po-
licía Rural como tal, se creó con el 
Decreto 60 del 2 de enero de 1898.

5. El F-2, como ente investi-

Historia de la Policía Nacional
Coronel
giLBerto 
fernández Castro

gativo de la Policía, se creó du-
rante la Dirección del Doctor 
Gabriel González, en el año de 
1912, dando inicio a la primera 
Escuela de Detectives, como se 
les denominó desde esa época, 
especialidad ratificada como 
Seccional por el Decreto 1989 
del 7 de diciembre de 1927.

La denominación de F-2, se 
originó al paso de la Policía al 
Ministerio de Guerra en el Go-
bierno del General Gustavo Ro-
jas Pinilla, al asumir la organi-
zación y denominaciones de las 
demás Fuerzas, y así, el Depar-
tamento de Personal pasó a ser 
el F-1, Planeación el F-3 y Logís-
tica el F-4; pero nuestro cuerpo 
investigativo ya funcionaba.

6. La nacionalización de la Po-
licía se inició en el año de 1906, 
con el Decreto Legislativo No. 
35 del 22 de junio, ratificado 
posteriormente por el Decreto 
1715 del 18 de Julio de 1936, en 
el Gobierno del Doctor Alfon-
so López Pumarejo, objetivos 
gubernamentales nuevamente 
promulgados en 1948 con la Ley 
93 del Congreso Nacional.

Su cumplimiento total no lo pu-
dieron realizar los distintos gobier-
nos nacionales, por el costo que 
tenía asumir las nóminas de las 
policías departamentales y el pre-
supuesto nacional no lo permitía. 
Pero, a partir de 1948 la Dirección 

General asumió el mando de todas 
las policías departamentales con 
Oficiales de la Policía Nacional, 
que se trasladaron a todo el país a 
laborar en las distintas Divisiones, 
como se denominaban los Depar-
tamentos, suprimiendo a la vez las 
policías municipales.

Recordemos que la Policía Na-
cional, cubría no solo Bogotá, 
sino todas las Intendencias y Co-
misarias y en parte algunos De-
partamentos que habían suscrito 
contrato con la Nación, para la 
prestación de ese servicio. Ese 
anhelo, de “Nacionalización To-
tal”, solo fructificó en el Gobier-
no del Doctor Carlos Lleras Ca-
margo, cuando la nación asumió 
los costos de las nóminas de las 
policías departamentales, pero 
para esa época, ya por ejemplo, a 
nivel nacional, como muestra de 
la labor de nacionalización, solo 
existía un escalafón de Oficiales y 
de Sub-oficiales; la dirección, su 
organización, programas y polí-
ticas,  estaban centralizadas.

7. Los CAI, que tanto auge co-
braron, fueron creados por quien 
traza esta líneas, cuando me des-
empeñé como Jefe del Departa-
mento de Seguridad creado por la 
Cámara de Comercio de Bogotá, 
bajo la Presidencia del Doctor 
Suárez Melo, en el año de 1982, 
para hacer frente a la inseguridad 
que reinaba.

Pese a la oposición de la Direc-
ción General, pero con el apoyo 
en secreto del Comandante de la 
Bogotá, los iniciamos, ubicando 
como sedes varias de las casetas 
de la Defensa Civil que funcio-
naban en distintos barrios y nos 
cedió con este objetivo; la Policía 
destinó Agentes y contraté Ofi-
ciales en Retiro, especialmente 
Capitanes, que asumieron su 
mando. La Cámara las dotó de 
automóviles Renault 6 y los cos-
tos de funcionamiento fueron 
asumidos por los habitantes del 
respectivo sector. Procedimos a 
integrar esta campaña de segu-
ridad con los vecinos, median-
te reuniones que realizábamos, 
especialmente en la Parroquias, 
para emitir instrucciones sobre 
medidas de prevención, como las 

alarmas comunales y de reacción 
ante casos delictivos, por la co-
munidad.

Su éxito se expandió y así, en 
barrios donde no existían casetas 
de la Defensa Civil, las Juntas de 
Acción Comunal nos cedieron 
sus oficinas. Debí asistir a otras 
ciudades para su creación, con 
el auspicio de las Cámaras de 
Comercio y los Gobiernos Sec-
cionales, como Cali, Medellín, 
Ibagué y Villavicencio. La fecha 
presentada como de su creación 
por la Policía, corresponde a la 
cual ella asumió su administra-
ción y costos.

8. Finalmente, aclaremos: los 
“Sectores”, ahora con el título de 
“Cuadrantes”, existen desde que 
la policía se creó, tanto en Co-
lombia como en todos los países.

nMEDIANTE ACuERDO No. 
0162, se confirió la Condecoración 
Asociación Colombiana de Oficia-
les en Retiro de la Policía Nacional 
ACORPOL, categoría “Gran Oficial” 
a los señores Oficiales del Curso 
XXV, afiliados a nuestra Asociación, 
fue impuesta por el Presidente Na-
cional de Acorpol, Coronel Luis 
Bernardo Maldonado Bernate.

Igualmente se les impuso el Escu-
do de Acorpol a todos los integran-
tes del Curso, como un recuerdo de 
su Quincuagésimo Aniversario.

El Presidente de Acorpol, como 
oferente del evento les presentó 
el saludo de felicitación por tan 

inolvidable Aniversario, que los 
congregó para celebrar con sus 
esposas la felicidad de haberles 
permitido esa bendición de Dios 
para conmemorar orgullosamente 
su medio siglo de existencia como 
Oficiales de la Policía Nacional.

A nombre del Curso llevó la pa-
labra el Señor Brigadier General 
Luis Humberto Pineda Pérez para 
agradecer, a nombre de sus com-
pañeros, el homenaje ofrecido 
por la Asociación y el motivo es-
pecial para compartir y engrande-
cer las relaciones de quienes toda 
una vida seguirán siendo amigos 
inseparables.

50 años curso XXV

en la Sede Social de acorpol el 20 de noviembre de 2014, se ofreció un coctel al curso XXV promoción 
“rafael Wenceslao núñez moledo”, con motivo de la celebración del quincuagésimo aniversario de 
haber egresado como oficiales de la escuela de cadetes de policía General Francisco de paula Santander.

ACORPOL
Presenta al señor Presidente, Junta Directiva, Gerente Administrati-
vo y al Personal de Oficiales, Suboficiales, Nivel Ejecutivo, Agentes, 
Patrulleros, y Civiles afiliados a la Asociación Colombiana de Poli-
cías en Retiro de la Policía Nacional,

ACOPORE
Un cordial y afectuoso saludo de felicitación al cumplir su 45 Ani-
versario de vida institucional.

La Asociación Colombiana de Oficiales 
en Retiro de la Policía Nacional
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nPArA nAdie es un secreto que 
en Colombia existen leyes para todo, 
pero infortunadamente no existe 
autoridad que las haga cumplir, ya 
que para muchos funcionarios la 
moral es relativa y la cultura del avi-
vatazo comienza con no respetar al 
otro, no respetar el orden, sobornar 
funcionarios, es por ello que Colom-
bia ocupa  puesto preminente en co-
rrupción y deficiente en folclor.

En derecho comparado, al ana-
lizar la Constitución de 1991, se 
concluyó que era la más avanzada 
de Latinoamérica y en verdad sus 
12 Títulos con 49 Capítulos y 380 
Artículos, con disposiciones tran-
sitorias de 8 Capítulos y 61 Artí-
culos; todo este material legislati-
vo sería suficiente para gozar una 
verdadera democracia, en busca 
del bien común; en la antigüedad 
Moisés gobernó con 10 y nosotros 
no podemos vivir en paz con toda 
esa Constitución.

La respuesta es muy sencilla y 
se resume en la cultura del aviva-
tazo de los funcionarios públicos 
que no nacieron para servir sino 
para servirse.

Las normas constitucionales se 
asemejan a propaganda engañosa, 
antes de ser normas para vivir en 
sociedad, en paz y con seguridad 
social, vivimos en permanente al-
teración del orden público y bajo 
la feria de la impunidad y la inse-
guridad.

La Constitución contiene los ele-
mentos esenciales que legitiman las 
actuaciones de las autoridades, así 
como el diseño institucional básico 
para su defensa y el catálogo de de-
rechos, garantías, libertades, de tal 
suerte que la acción interior, y exte-
rior del Estado tienen que desarro-
llarse y orientarse al cumplimiento 
de los fines estatales.

El diseño de nuestra Constitu-
ción gira en torno a una concepción 
antropocéntrica del Estado, esto es, 
la estructuración  de una organiza-
ción política que tiene como norte 
un ideario humanístico del respeto 
a la dignidad humana, Artículos 1 y 
5 y al libre desarrollo de la persona-
lidad, Artículos 14 y 16,  pero todo 
esto al parecer es una propaganda 
engañosa en forma simple señalo 
las razones así:

El Artículo 2 Inciso 2, señala con 
claridad que las autoridades de la 
República están instituidas para Pro-
teger a todas las personas en Colom-
bia, pero eso no se cumple a pesar de 
que en el Artículo 122 Inciso 2 dice: 
“Ningún servidor público entrará a 
ejercer su cargo sin prestar juramen-
to de cumplir y defender la Cons-
titución y desempeñar los deberes 
que le incumbe a las autoridades”.

El 7 de agosto lo hizo Santos en 
la Casa de la Democracia, Congre-
so de la República, lo hicieron en 
la Casa de Nariño, el Procurador, 
el Contralor, el Fiscal,  el Defensor 
del Pueblo, todos los Ministros y los 
Congresistas de la República, pero 
ellos no cumplen ese compromiso; 
empecemos por el Jefe de Gobierno 
y Suprema Autoridad Administra-
tiva, el Señor Presidente, el Artículo 

nA PROPóSITO de la loable cam-
paña empresarial: “Soy capaz”, uno 
se pone a pensar sobre muchas 
cosas que harían de este hermoso 
terruño una mejor nación y se me 
viene a la mente alguna de ellas: 

¿Qué tal que el izquierdista Fiscal 
General fuera capaz de acusar y solicitar a los jueces severas con-
denas para el señor Palacinos y sus secuaces, por el robo de 1,4 
billones de pesos de la salud de los colombianos?

¿Qué tal que el Expresidente de las amplias espaldas ahora 
con el cargo internacional, fuera capaz de admitir que los colom-
bianos no lo queremos ver más en la vida pública y fuera capaz 
de decir que se retira de la misma y se va a su hogar a escribir sus 
perversas memorias?

 ¿Qué tal que Iván Cepeda y Alirio Uribe fueran capaz de re-
conocer que son los voceros de las FARC en el Congreso y que 
son pretexto de ser “defensores de derechos humanos” burlan a 
nuestra desprestigiada justicia?

¿Qué tal que la atrevida Senadora Claudia López fuera capaz 
de admitir que es una completa ignorante con respecto al cono-
cimiento que tiene de nuestra benemérita institución?

¿Qué tal que las FARC fueran capaz de reconocer que durante 
50 años de actividad fueron asesinos, secuestradores, extorsio-
nistas, reclutadores de menores y en los últimos 25, narcotrafi-
cantes y terroristas?

¿Qué tal que nuestros ilustres magistrados fueran capaz de 
decir no más al carrusel de las pensiones, de las sentencias y de 
la puerta giratoria?

¿Qué tal que Petro fuera capaz de admitir que es un incompeten-
te y que renuncia a su cargo, dándole la razón al señor procurador?

¿Qué tal que el señor vice fiscal fuera capaz de reconocer que 
en su entidad existe un carrusel de falsos testigos orquestados 
por la misma institución, con el ánimo de lograr falsos positivos 
judiciales a costa de inocentes?

¿Qué tal que el señor Santos, Roy y Benedetti fueran capaz de ad-
mitir que fueron desleales con su antiguo jefe, que son oportunistas 
y que primero están sus intereses personales que los de la Nación?

¿Qué tal que el doctor Uribe fuera capaz de reconocer que si es-
pió a través de su policía política (DAS) a sus opositores de toda ín-
dole, como lo hacen las demás agencias del mundo; como la CIA, 
la FSB Rusa, la MSS China, la BND Alemania, la MOSSAD de Israel, 
el MI - 6 Británico y en fin todas las policías políticas del mundo y 
donde incluso su espionaje va más allá de sus fronteras? 

En fin son tantas las cosas que uno quisiera que tanto muér-
gano fuera capaz de admitir para tener un mejor país; que soñar 
no cuesta nada.

La feria de la 
corrupción

Coronel 
Pedro antonio
Herrera Miranda

189 le señala una serie de obligacio-
nes entre otras: Numeral 4, conser-
var en todo el Territorio el Orden 
Público y restablecerlo donde fuere 
turbado. Esto es un canto a la ban-
dera, ningún Congresista se atreve 
a exigir ese cumplimiento en un 
acto de control político.

El Numeral 11 dice: ejercer la po-
testad reglamentaria, mediante la 
expedición de los Decretos, Reso-
luciones y Órdenes necesarios para 
la cumplida ejecución de las leyes, 
sobre este numeral le hice una Peti-
ción al Gobierno basado en el man-
dato del Artículo 2 y 23 superior 
que señala “facilitar la participación 
de todos en las decisiones que los 
afectan” y el 23 que señala el Dere-
cho de Petición, como un derecho 
fundamental y me contestó a través 
de la Oficina Asesora Jurídica del 
Alto Comisionado para la paz, que 
entrara a la página Web www.presi-
dencia.gov.co, entré y solo encontré 
la Resolución 5820/20 de noviem-
bre de 2013 que nada tiene que ver 
con lo solicitado. 

Si las autoridades y “Juampa” es-
tán interesados en la Paz por ser un 
derecho y un deber de obligatorio 
cumplimiento según reza en el Ar-
tículo 22 de la Constitución deben 
comenzar con lo siguiente:
1. Humanizar el sistema injusto.
2. Humanizar el sistema antide-

mocrático.
3. Humanizar la inseguridad ju-

rídica.
4. Humanizar la corrupción.

Soñar no cuesta nada
Coronel 
JaiMe eduardo 
Martínez 
santaMaría

5. Que los jueces  interpreten la 
ley por vía de doctrina como lo 
señala el Artículo 26 de Código 
Civil, que no sigan amparándo-
se en la mala interpretación del 
Artículo 228 sobre la indepen-
dencia de los jueces con des-
conocimiento del principio de 
Imparcialidad.

La independencia del juez no 
es absoluta, está limitada por el 
Artículo 230 de la Constitución 
que señala la actividad judicial en 
los siguientes términos: “Artículo 
230, los Jueces, en sus providen-
cias, solo están sometidos al im-
perio de la ley” otra propaganda 
engañosa, los jueces vulneran a 
cada momento la ley.

Caso concreto el Alcalde Mayor 
de Bogotá, Petro promovió más de 
100 tutelas y ningún juez objetó ese 
abuso, en cambio los abogados o 
los ciudadanos que promueven dos 
tutelas a pesar de casos diferentes, 
fue rechazada la segunda, pero los 
encargados de hacer cumplir la ley 
avalan ese fallo.

Bolívar dijo “Que la Corrupción 
de los pueblos, nace de la benevo-
lencia de las autoridades”. El fun-
cionario público no solo debe ser 
Honesto sino parecerlo.

Espero que mis lectores, inter-
preten este escrito alejados de fana-
tismo y de mala interpretación.

La PAZ llegará cuando las autori-
dades obren con ética y con volun-
tad política. La Ley, no se hizo para 
vulnerarla, sino para cumplirla.

Acorpol lamenta el 
fallecimiento del 
Asociado Brigadier 
General Salomón Rojas 
Orjuela, ocurrido el 
día 5 noviembre en la 
ciudad de Bogotá DC. La 
familia Acorpolista unida 
en oración acompaña a 
su esposa María Helena 
Rada Obando y a sus hijas Margarita María, 
Teniente Coronel Claudia Helena y Sara 
Patricia, familiares, amigos, y sus compa-
ñeros del Curso XIV promoción “Camilo 
Torres Tenorio”.

Primer Aniversario  
de fallecimiento

Del Teniente Coronel Carlos Guzmán 
León, su esposa Lilian Buitrago 
de Guzmán, sus hijos y nietos lo 

recuerdan, en su “Primer Aniversario de 
fallecimiento” ocurrido el día 1 de enero 

de 2014, en la ciudad de Bogotá DC.

Condolencias
El Presidente y la Junta Di-
rectiva Nacional de Acorpol 
en representación de los 
Asociados, lamentan pro-
fundamente el fallecimien-
to del Asociado Brigadier 
General Édgard Peña 
Velásquez, ocurrido en la 
ciudad de Bogotá DC., el día 
29 de noviembre de 2014. 
La familia Acorpolista unida 
en oración, acompaña  a su  esposa María Luisa 
Silva, a sus hijos Alex, Leonardo, Camilo y Darío, 
familiares, amigos y a los compañeros del Primer 
Curso  de Oficiales del Cuerpo Administrativo.

La familia Acorpolista 
lamenta el fallecimiento 
del Asociado Mayor 
Manuel Emiro López 
Ovallos, ocurrido el 
día 19 de noviembre de 
2014, en la ciudad de 
Barranquilla. Unidos en 
oración acompañamos 
a sus hijos Luis Emiro, 
Fanny, Fernel Emiro, Manuel Alberto, Ana 
Karina, Yenny, Manuel Emiro, Olga Marina 
y Daniela, familiares, amigos y a los com-
pañeros del curso XX “Promoción Manuel 
Murillo Toro”.

Cierre de ediCión
Fecha límite para la 

entrega de los artículos 
para la próxima edición, 

20 de diciembre de 2014.
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Valle del Cauca

Meta Caribe

La Unidad Médica del Norte
Informa

Que gustosamente está atendiendo en su nueva 
dirección Calle 104 No. 14A- 30. 

RECONOCIMIENtO. mediante acuerdo n°. 164 del 30 de 
noviembre de 2014, la Junta Directiva nacional de acorpol, 
concedió la condecoración asociación colombiana de oficiales 
en retiro de la policía nacional acorpol, al señor mayor 
General José Vicente Segura alfonso, comandante de la 
policía metropolitana, por su excelente gestión orientada en la 
oportuna y eficaz colaboración a los miembros de la reserva 
activa y especialmente a  los asociados de acorpol. en la gráfica 
el presidente de la Seccional acorpol caribe, el teniente coronel 
Gildardo peña angarita, hace la imposición de la condecoración 
al Señor mayor General Segura.

AGRAdECIMIENtO. el 27 de noviembre en el restaurante 
pepe anaca, el mayor General José Vicente Segura alfonso, 
agradece la condecoración impuesta por el teniente coronel 
Gildardo peña angarita, presidente de la Seccional caribe y el 
acompañamiento de los asociados.

tARdE dE INtEGRACIóN FEMENINA. los días 17 y 23 de 
octubre se reunió el comité Femenino para celebra una actividad 
de integración, compartir momento de sano esparcimiento 
y acrecentar esas buena relaciones que siempre deben existir 
dentro de la Familia acorpolista.

JORNAdA dE SALUd. la unidad médica tequendama, 
desarrolló una jornada de medicina preventiva en la Sede 
de acorpol Valle con actividades físicas para los asociados 
y se hizo el control de talla, perímetro abdominal e índice 
de masa corporal, para que se puedan observar los cambios 
físicos, mediante la realización de actividades dirigidas por la 
Fisioterapeuta aleida robles.

Magdalena

los miembros de acorpol magdalena y sus esposas, comparten un 
almuerzo de compañeros con oficiales de la policía metropolitana 
de Santa marta, acto realizado el día 01 de noviembre de 2014.

en la gráfica se aprecia el pendón que identificará a la 
Seccional magdalena en las diferentes actividades en las 
que siempre se exhibirá con orgullo, para decir ¡aquí 
estamos presentes! aparecen teniente coronel teniente 
coronel Saúl Velásquez Velásquez, mayor oswaldo S. 
Jimeno cantillo y mayor Jhon Jairo ramírez aristizabal.

nSE CELEBRARON los 123 años de la Policía Nacional en 
la Región 7 de Policía en el Campo de Paradas de la Escue-
la Eduardo cuevas, el día 20 de noviembre, donde asistie-
ron como invitados varios Oficiales de la Seccional Meta, 
aprovechando la ocasión para presentar nuestro saludo 
de bienvenida al nuevo Comandante de la Regional 7, se-
ñor Brigadier General Álvaro Pico Malaver.

en la fotografía coronel Dionisio Fernández medina, Brigadier 
General álvaro pico malaver, Brigadier General Daniel ernesto 
castiblanco, Secretario de Gobierno Departamental y mayor 
tiberio Hormechea Bello.

En la Sede Social de Acorpol el 5 de noviembre se reunieron 
el Coronel Germán Fernando Mosquera Róales, Vicepresiden-
te de Acorpol, con la Coronel Ginette Sarmiento Clopatosky, 
Jefe de la Seccional Sanidad Bogotá, el Mayor César Fernando 
Reyes, Jefe de la Unidad Médica de Kennedy y el Mayor Fe-
lipe Córdoba Mendoza, Jefe de La Unidad Médica del Norte, 
para coordinar lo relacionado con los servicios de Sanidad y 
presentación de cada uno de los funcionarios recientemente 
posesionados en los cargos.

Se trató lo relacionado con el Club de la Salud Acorpol, que se 
ha desarrollado cada quince días en el Centro Social de Ofi-
ciales de la Policía Nacional y los beneficios recibidos, donde 
un buen número de Oficiales y Señoras están asistiendo y los 
agradecimientos sinceros por el desplazamiento de los profe-
sionales de la salud para dictar las conferencias y la dirección 
del ejercicio físico.

Igualmente se comentó la carencia de Especialistas que han 
llevado a esperar largos meses los pacientes, corriendo el riego 
de mayores complicaciones en sus tratamientos y los proble-
mas de las Urgencias en el Hospital Central.

Encuentro con Sanidad 
Seccional Bogotá

en la gráfica la coronel Ginette Sarmiento, mayor césar 
Fernando reyes, mayor Felipe córdoba, esperanza Jiménez  
y coronel Germán Fernando  mosquera róales.

la academía colombiana de Historia policial realizó la apertura 
del capítulo meta con un acto protocolorario que contó con la 
asistencia de los acorpolistas de la Seccional de este Departamento.
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Tertulia Taller Acorpolista
Invita

A la presentación del libro “Historias y paisajes de mi patria”, autoría del 
Asociado Hernando Castro Conta.   

Día: Diciembre 12 de 2014 
Hora: 5:00 p.m.
Lugar: Sede Social de Acorpol

Oportunidad extraordinaria
“EXPOACORPOL 40 AÑOS”
“Por primera vez Acorpol ofrece 
la posibilidad de impulsar 
Actividad empresarial de los 
Asociados... en CORFERIAS”

nlA noticiA de la realización 
de la “Primera Feria empresarial 
de la reserva Activa de la Fuerza 
Pública, Acorpol 40 Años”, ha 
generado un extraordinario inte-
rés  en los Acorpolistas, organiza-
ciones de la Reserva Activa y los 
diferentes organismos de la Poli-
cía Nacional, especialmente por 
realizarse en el más importante, 
Centro Internacional de Negocios 
y Exposiciones Corferias, Bogotá, 
para citar un ejemplo, ya tenemos 
un producto que refleja la creati-
vidad, la seccional Meta en cabeza 
de su presidente, el Coronel. Dio-
nisio Fernández elaboró un atrac-
tivo Directorio Empresarial que 
recoge la oferta de sus asociados, 
que sirvió de modelo para las de-
más seccionales y sede principal, 
con todas las oportunidades que 
ese trabajo representa; presentar 
portafolios es importante para la 
Asociación. 

La gratuidad del pabellón y par-
te de la logística para armar los 
stands, reduciendo al mínimo los 
costos de participación, solamen-
te los costos de obra de mano para 
el montaje, los gastos de publici-
dad, papelería y protocolarios, 
son estímulos que propician la 
acogida antes mencionada. 

Contribuye a incrementar las 
oportunidades exitosas de los ex-
positores, la posibilidad de partici-
par no solamente los Acorpolistas, 

sino los empresarios del entorno 
familiar, las Asociaciones de la Re-
serva Activa de la Fuerza Pública y 
sus empresas familiares, los bene-
factores de las organizaciones del 
sector y las dependencias Institu-
cionales de la Policía Nacional con 
sus planes y programas en benefi-
cio de la Reserva Activa y de la co-
munidad en general y algunas de 
otras Fuerzas, los centros sociales 
y clubes correspondientes, entida-
des benefactoras y con convenios 
vigentes de apoyo a la gestión para 
cumplir el objeto social de la orga-
nización y los pautantes del perió-
dico de Acorpol; y lo que es más 
importante el ingreso gratuito de 
los invitados, familiares y amigos 
de los expositores.

La programación proyectada 
para el desarrollo de la feria está 
encaminada a ofrecerles a los 
empresarios la posibilidad de:
•	 Socializar la oferta de pro-

ductos o servicios.
•	 Dar a conocer la calidad y ga-

rantías.
•	 Ampliar la relación de consu-

midores.
•	 Hacer alianzas estratégicas de 

producción y venta.
•	 Tecnificar la productividad.

Estos propósitos se alcanzarán, 
mediante el ofrecimiento de un 
espacio de tiempo establecido en 
una programación de exposicio-
nes, en un auditorio adecuado 

para tal fin dentro del pabellón, 
dotado de las ayudas didácticas 
necesarias y al que podrán asis-
tir los demás expositores y el pú-
blico visitante; adicionalmente 
está previsto la adecuación de 
una sala de negocios donde se 
podrán consolidar los negocios, 

convenios y alianzas estratégi-
cas que proyecten el desarrollo 
de su actividad empresarial en 
forma exitosa.

La invitación a la comunidad 
Acorpolista, las organizaciones 
de la Reserva Activa y sus fami-
lias, así como a los organismos 
de la Fuerza Pública, es a apro-
vechar esta magnífica oportu-
nidad de fortalecimiento de la 
actividad empresarial, estimular 
el emprendimiento, consolidar la 
integración de las agremiaciones 
y dar a conocer todo el potencial 
que podemos ofrecer para con-
tribuir a la prosperidad de una  
patria en paz y armonía.

En ninguna otra oportunidad 
como esta, la realización de la 
“1º FERIA EMPRESARIAL DE 
LA RESERVA ACTIVA DE LA 
FUERZA PÚBLICA, ACOR-
POL 40 AÑOS”, ofrece la posi-
bilidad de dar plena aplicación, 
con incalculables logros, al lema 
de nuestra querida Asociación, 
“ACORPOL: Aquí se fortalece la 
unidad, crece la solidaridad y se 
consolida la amistad”, porque es 
un programa que permite dar a 
conocer, no solamente la capaci-
dad de emprendimiento empre-
sarial de los participantes, sino 
de apoyo, de aliarse para ampliar 
los resultados del desarrollo del 
objeto social y de consumidores, 
mejorar la calidad; comprender 
en buena parte los alcances  de la 
solidaridad dentro de los Acor-
polistas, entre asociaciones y 
agremiaciones, funcionarios pú-
blicos y organismos de la Fuerza 
Pública, aparecerá la posibilidad 

de romper las fronteras estableci-
das en los estatutos, para dejar de 
mirar hacia adentro de la organi-
zación y ampliar el panorama con 
una visión más amplia mejoran-
do las relaciones con las demás 
personas jurídicas de la Reserva 
Activa; qué no decir de la con-
solidación de la amistad, donde 
se cuenta con tres preciosos días 
para compartir y entender que 
esta virtud constituye una de las 
mejores estrategias para mejorar 
la calidad de vida de los asocia-
dos y de la existencia exitosa de 
nuestras organizaciones.

ACORPOL a través del Depar-
tamento Académico y de Empren-
dimiento Empresarial está atento a 
recibir en el menor tiempo posible 
las inscripciones para poder deter-
minar el tamaño del espacio ne-
cesario para el montaje de la feria, 
hacer la clasificación por renglones 
de productos y servicios y elaborar 
el plano de distribución.

“A partir del cuadragésimo 
aniversario de AcorPol, una 
nueva era de la productividad, 
el desarrollo y la integración 
de la reserva Activa”

ACORPOL a través 
del Departamento 

Académico y de 
Emprendimiento 
Empresarial está 

atento a recibir 
en el menor 

tiempo posible las 
inscripciones para 

poder determinar el 
tamaño del espacio 

necesario para el 
montaje de la feria.
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nhAce Años, el 5 de noviem-
bre era una festividad de impor-
tancia tradicional, irrenunciable, 
irrevocable, invariable y todo lo 
que a los amables lectores se les 
ocurra decir, para destacar que 
se marcaba en el calendario de 
compromisos del alto gobierno 
encabezado por el señor Presi-
dente de la República.

Cuando el 5 del mes 11 caía a 
mediados de la semana, lo máxi-
mo era “correrlo” al viernes de la 
misma, para facilitar la ejecución 
de los actos protocolarios en el 
campo de ceremonias de nuestra 
Escuela “General Santander”. 

En esa ceremonia no solo se im-
ponían condecoraciones a Minis-
tros, Mandos Militares y Policiales, 
al igual que a ciudadanos destaca-
dos por su apoyo a la Policía, sino 
a los mejores Suboficiales, Agentes 
y No Uniformados seleccionados 
como los sobresalientes en el cum-
plimiento del deber. 

En las horas de la noche el Sa-
lón Dorado del Club Militar se 
engalanaba con una reunión a la 
cual asistía el Primer Mandatario 
de la Nación, el Eminentísimo 
Señor Cardenal Primado, los 
Miembros del Alto Gobierno, el 
Cuerpo Diplomático y las Auto-
ridades con asiento en la capital 
del país, las damas de riguroso 
traje largo, los caballeros de smo-
king y los uniformados con el 
elegante número 2 y condecora-
ciones, acorde con el Reglamento 
de Ceremonia y Protocolo. 

Un día antes, o uno después, en 
las horas de la tarde concentrába-
mos una gran cantidad de policías 
en la Plaza de Toros Santamaría, 
para brindarles una completa tarde 
de esparcimiento; no se presentaba 
una tarde de toros, sino un verda-
dero desfile de los mejores artistas 
del momento: orquestas, conjuntos 
musicales, cantantes, coros y otros; 
recién habíamos inventado los es-
tímulos de personajes del mes, del 
trimestre y del año.  A ellos y sus 

¿El 5 de noviembre 
o cuándo?

Brigadier general 
guiLLerMo León 
diettes Pérez
Presidente Academia 
Colombiana de Historia 
Policial

familias se les traía de los diferentes 
Departamentos y Escuelas; se alo-
jaban, en forma gratuita en el Club 
de Agentes durante una semana; 
eran los invitados de honor a los 
festejos.  La tarde de la Santamaría, 
con sus “Tendidos” completamen-
te llenos, era el marco agradable 
para una numerosísima cantidad 
de rifas que regalaba a nuestros po-
licías infinidad de electrodomésti-
cos, becas y otros estímulos. 

Recuerdo a los mejores locu-
tores de moda que me acom-
pañaban en la animación del 
espectáculo para los policías: no 
faltaban Pacheco, Gloria Valen-
cia, Hernán Castrillón, el inolvi-
dable Juan Harvey Caicedo, “el 
Padrino” Alberto Piedrahita Pa-
checo,  Jorge Antonio Vega, don 
Eucario Bermúdez, Rebeca Ló-
pez y Paco Ujueta, entre otros. 

No había bebidas embriagantes, 
sino jugos, gaseosas, sándwiches, 
mucha alegría y sano esparci-
miento, porque nuestros policías, 
también son seres humanos y tie-
nen derecho aunque sea un día de 
alegría y diversión. Terminada la 
fiesta, salían en forma ordenada 
y pacífica, a prepararse para rea-
sumir su noble tarea de servir a la 
comunidad en el turno correspon-
diente, con rostro sonriente y feliz, 
al igual que con renovado espíritu.

Para facilitar las cosas, ese día 
quedaba algún personal para que 
en patrullas recorrieran la ciu-
dad y atendieran casos urgentes; 
no faltaban los servicios especia-
les de la Policía de Control (PC).  
Naturalmente, a ellos se les cele-
braba su día con alguna posterio-
ridad. Para el servicio en general, 
se adelantaba una coordinación 
con la Brigada, entonces llamada 
“Brigada de Institutos Militares” 
que cubría la capital del país, 

como buenos compañeros pres-
taban los servicios esenciales. 

Los clubes de suboficiales y de 
agentes, también tenían su festejo.

Esto sucedía en Bogotá.  Pero 
una versión similar se hacía en 
las capitales de departamento, e 
incluso en ciudades intermedias 
y pueblos pequeños. 

Ah, y para destacar la solem-
nidad, los festejos eran para 
destacar solo la celebración del 
Aniversario Institucional, sin 
revolver con graduación de pro-
mociones ni ascensos. 

¿A qué viene esta añoranza?
Hoy día, ya casi no sabemos 

cuándo es el aniversario.
Me refiero al día principal, el 5 

de noviembre se ha ido corrien-
do sin importar para cuándo, ni 
con cuánto retardo: cinco, diez o 
quince días ¡no importa! al fin y al 
cabo no pasa de ser una ceremo-
nia, a la cual asisten pocas autori-
dades a congratular la Institución. 

Es como si “corrieran” o “apla-
zaran” el 20 de Julio, el 7 de Agos-
to, la Navidad o el Año Nuevo. 

¿Será que los edecanes envia-
dos para representar a la Policía 
en el Palacio de los Presidentes 
también olvidan el almanaque 
y no le recuerdan al Jefe Supre-
mo de la Fuerza Pública, sobre 
la trascendencia de esta fecha, 
para que con la debida consi-
deración y prelación la tenga en 
cuenta dentro de sus múltiples 
compromisos de gobierno?

La Policía Nacional, es una 
noble Institución que nos ha 
formado dentro de los ritos y 
las tradiciones. Ojalá que eso no 
pase de moda, poco a poco vaya 
al olvido y finalmente, para eli-
minar todo, se envíe al “Baúl de 
los Recuerdos”. 

¡Cómo cambian las cosas!

MeLBa Botero de saLaManCa 

nJORGE ROBLEDO ORTIz 1917 – 1990, poeta antioqueño, 
dotado de maravillosa  inspiración para plasmar en sus obras 
el amor y el arraigo que sentía hacia nuestra querida  Patria. 

Este poema, a pesar de haber sido escrito hace tantos años, 
parece hecho especialmente para el momento aciago que 
atravesamos. Lo encontré desempolvando mi material docen-
te y lo presento a los lectores, como un punto de reflexión para 
desarmar corazones de tanto rencor e intolerancia, que ningún 
bien nos hace y porque todos, desde el escenario en que nos 
encontremos, somos artífices de la paz, sembrando amor y 
ofreciendo “vendajes de perdón” en todos los actos y palabras 
de nuestra existencia:

Para “desarmar” corazones

La Patria que buscamos
Jorge Robledo Ortiz

Acorpol felicita a Daniel Enrique 
Duarte Medina por su grado 
como Abogado, otorgado por 

la Universidad de Bogotá 
“Jorge Tadeo Lozano”, el día 20 de 

noviembre, es hijo del Asociado, 
Ex magistrado del Tribunal Militar 

Gustavo Duarte Castillo y Nancy 
Medina Rey, felicitamos de mane-
ra especial al graduando, sus pro-

genitores y sus hermanas Jesica 
Marcela, Ivonne Lorena, sobrinas 

y demás familia, nos complace los 
éxitos de la descendencia de la 

familia Acorpolista.

La patria que buscamos es una patria buena
donde la voz del pueblo sea la voz de Dios.
Una patria que agite la sabia en sus banderas
y al ofrecer el trigo de sus espigas nuevas
cante junto al molino del viejo corazón.

La patria que buscamos es la noble parcela
donde la sed del alma sea una sed de amor.
Una patria sin odios, sin sombras ni cadenas,
donde los hijos puedan cultivar las cosechas
sin esconderle al monte sus gotas de sudor.

La patria que buscamos tiene la piel morena
quemada por los rayos de un sol agricultor.
Una patria cristiana que eleve en cada aldea
la Cruz del campanario, la lumbre de una escuela,
el pan de cada día y un grano de ilusión.

La patria que buscamos es la antigua querencia
con cal de los abuelos y fe de su dolor.
Una patria que pueda creer en sus profetas
y conquistar la altura sin hundir la conciencia
ni enlodar los cuarteles azules de su honor.

La patria que buscamos es la entraña materna
que empuja hacia el futuro toda palpitación.
La patria que fabrica con la misma madera
los tiples y las cunas, los sueños y las penas,
al niño su juguete y al anciano el bordón.

La patria que buscamos es una patria entera
sin miembros mutilados por golpes de pasión.
Una patria que escuche de frontera a frontera,
los salmos de los jóvenes, los rezos de la abuela,
la copla del trapiche y el himno de la unión.

La patria que buscamos es la patria fraterna
que fue angustia, sin ecos en el Libertador.
Una patria segura donde los hombres puedan
ambicionar la altura sin borrar las estrellas
y pescar en las noches sin redes de pavor.

La patria que buscamos sube por nuestras venas
ofreciéndole surcos al milagro del sol.
Una patria que anhela ver justicia en su tierra
y cambiar por mazorcas las palabras en guerra
y enseñarle a la herida vendajes de perdón.

La patria que buscamos es limo de esta América
que dominó los Andes a golpes de azadón.
Una patria que nutra sus raíces eternas,
con los amaneceres que el porvenir despierta
sobre la sangre en marcha de una generación.

La patria que buscamos tiene luz ecuménica
para esta madrugada de clarines en flor.
Somos los alfareros de una Colombia nueva,
y haremos con su arcilla himnos de primavera
que enarbolen las glorias de nuestra tradición.

Grados

TrámiTe de présTamos en acorpol
Con motivo de la implementación de la Plataforma Sygnus en 
CASUR, el trámite de préstamos en la Asociación, sólo es posible 
cuando la plataforma está habilitada de modo que se pueda veri-
ficar la capacidad de endeudamiento, en línea. Esto ocurre gene-
ralmente los primeros 5 y los últimos 5 días de cada mes. La fecha 
puede variar por lo que los invitamos a verificar en Tesorería la 
vigencia de cada mes. Mayor información tel. 2 14 04 97 ext. 107.

Acorpol felicita a Martha 
Alejandra Sierra García 
por su grado de Bachiller, 
otorgado por el Colegio San 
Luis de la Policía Nacional, el 
día 28 de noviembre de 2014, 
es hija de nuestro Asociado 
Capitán Eulises Sierra Jiménez 
y Martha Stella García, la 
Comunidad Acorpolista felicita 
a la graduanda, sus progenito-
res, hermanos René Mauricio 
y Jessica Adriana. Los triunfos 
de nuestros Asociados nos 
enorgullecen.
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comité de obras Sociales

PARtiCiPACiÓN

CoroneL HeriBerto núñez isaza 

nlA Promoción ingresó a 
la Escuela de Cadetes el 8 de ene-
ro de 1968, cuando un grupo de 
colombianos fuimos llegando a la 
Escuela General Santander, a for-
mar parte del nuevo curso de Ofi-
ciales, participando 210 aspirantes 
para formar la  primera compañía 
de profesionales al mando del 
Señor Capitán German Nieto Li-
nares (q.e.p.d.), hombre sereno, 
caballero, generoso en la forma de 
tratarnos y a quienes lo acompa-
ñaban excelentes Oficiales forma-
dos en las lides del orden público, 
como lo eran el Teniente Mora 
Mariño, Peters Martínez, To-
rres Benildo, Pinilla Navas, Luis 
Eduardo Niño (q.e.p.d.).

La primer visita de nuestra fa-
milia fue el domingo siguiente 
de haber ingresado, el primer 
acontecimiento para ellos, porque 
todos estábamos rapados con el 
mismo estilo y difíciles de iden-
tificar; fueron pasando los días 
de acoplamiento para ir ajustán-
donos a escuchar la diana a las 
5 de la mañana, para que como 
alma que lleva el diablo, pasar al 
baño y mientras se contaba de 1 
a 10 lograr bañarnos, afeitarnos 
y estar dispuestos a ponernos el 
uniforme, luego de aprender a 
tender la cama, alinear catres y 
cómodas, hacer el aseo de aloja-
miento, iniciamos lo que llama-
ban la relación de compañía, allí 
aprendimos a conocer como se 
iniciaban los servicios, turnos, 
disponibilidades, imaginaria y ha-
cer los primeros pinitos para unir 
los talones y tiempo después ya 
podernos dar gusto con las cua-
dradas reglamentarias para salu-
dar a superiores y compañeros, y 
así empezamos a meternos en este 
ambiente de la Disciplina Policial, 
siempre acompañados de activi-
dades para fortalecer nuestro es-
tado físico, ya fuera con la vuelta 
al laboratorio, al pino solitario, o 
la vuelta a la Escuela pasando por 
el Zoológico, la Capilla, el Sahara, 
o las Caballerizas.

Para iniciar clases hasta el me-
diodía con los respectivos des-
cansos, visitar en el estadero a 
Don Justo y degustar un roscón 
y Coca-Cola y los que estaban de 
malas a voltear con los alféreces 
dando vuelta al famoso Estade-
ro, el cual fue embellecido con el 
arte de mano alzada con dibujos 
alegóricos a la actividad policial 

por el compañero Luis Sánchez 
Zambrano.

Se integró el Primer Cuadro 
Verde de la Escuela con 15 com-
pañeros, llegando a representar en 
forma digna y a obtener el Distin-
tivo de Carabineros de Colombia.

Al finalizar el primer año, se 
dio el primer ascenso a Alfére-
ces, y se redujo a 4 pelotones y 
luego 3 al finalizar el curso.

El año de 1969 ingresamos 
como Alféreces, al mando del 
Capitán Raúl Cardenio Escobar 
Hernández, con los Tenientes 
Cárdenas, Acosta y Cantín. Al 
final fuimos a la campaña a las 
riveras del rio Coello, con Agen-
tes que eran instructores en la 
Escuela del de Granaderos del 
Espinal, en esta etapa muchos 
fueron colgados como Dios los 
trajo al mundo, otros perdidos, 
otro se disparó un tiro de salva 
en el pie y vimos como el patru-
llaje rural era de verdad difícil, 
de mucho entrenamiento, con-
centración y mística.

Al final 95 Alféreces ascendi-
mos al grado de Subteniente el 29 
de noviembre de 1969. Iniciando 
un recorrió por todo el país, en 
diferentes cargos y responsabili-
dades, señalando que todos los 
integrantes se destacaron por su 
dedicación, honradez, sentido de 
pertenencia, respeto a las normas 
y hoy podemos dar ejemplo ante 
los Cursos de Oficiales.

Como es costumbre en nuestro 
ambiente policial, con el fin de 
mantener la unidad y el compa-
ñerismo en los cursos, dando apli-
cación a la formación recibida en 
nuestra Alma Máter, durante los 
días 7, 8 y 9 de noviembre de 2014, 
un grupo de Oficiales con sus res-
pectivas esposas, nos reunimos en 
el Club Militar “Las Mercedes” de 
Melgar para la celebración de los 
45 años de haber egresado como 
Oficiales de la Policía Nacional.

En el desarrollo de este encuen-
tro llegaron de varias ciudades del 
país integrantes del Curso XXX, al 
conformarse el grupo asistente a la 
conmemoración, después de varios 
años de no departir entre compa-
ñeros se dio inicio al reencuentro 
para recordar épocas de juventud, 
destacándose entre ellas el ingre-
so a la Escuela General Santander 
como también la formación tanto 
académica como de índole poli-
cial; de inmediato en la mente de 
los presentes afloraron hechos que 
han sido imborrables en nuestras 

45 años 
Curso XXX 
Promoción 
“General Pedro Alcántara Herrán”

vidas, por el sentimiento y la emo-
tividad que embargó cada instante, 
cada uno en forma ordenada, con 
mucha precisión narró anécdotas 
y vivencias de  sus grados de Cade-
te y Alférez, e incluso de sanciones 
impuestas por sus instructores que 
para esa época eran exageradas, 
severas, férreas pero que forma-
ron el carácter, la disciplina y la 
subordinación propia de nuestra 
profesión, lo que permitió que 
esos jóvenes de la época, en el fu-
turo inmediato, prestaran un buen 
servicio a la comunidad.

El grupo, con nuestras que-
ridas esposas, en mucha cama-
radería al escuchar lo expuesto 
por cada Oficial, disfrutamos 
al máximo, reflejándose en los 
rostros mucha alegría, tornán-
dose la reunión en un oasis de 
tranquilidad y felicidad para los 
participantes.

Como actividad principal se ce-
lebró una Eucaristía para dar gra-
cias al Todopoderoso por haber 
permitido la realización de estas 
efemérides, por conservar nuestras 
vidas para asistir a la programa-
ción de integración. En este acto 
religioso el compañero Lino Pin-
zón Naranjo llevó la vocería para 
evocar a los compañeros que han 
fallecido y que dejaron huella en 
su trasegar por este mundo, como 
miembros de nuestra promoción, 
de sus familias y de esta sociedad.

Después de asistir a la Misa se 
realizó un almuerzo de compa-
ñeros, con animación musical; en 
este evento se continuó trayendo 
a colación hechos de nuestra vida 
profesional y personal, involu-
crando el desarrollo de nuestras 
familias, concluyendo esta activi-
dad con un animado baile.

De igual manera, se hizo un re-
conocimiento especial a las seño-

ras presentes por su dedicación, 
aporte, esfuerzo y acompaña-
miento de sus esposos en la carre-
ra profesional, lo que ha contri-
buido al logro, triunfo y alcance 
de metas del Oficial de Policía.

Agotado lo programado en es-
tas fechas de aniversario, después 
de efusivas despedidas deseán-
donos un buen regreso a casa, 
se hizo el retorno al hogar con la 
satisfacción de haber departido 
con respeto y entusiasmo cada 
actividad realizada, renovando 
por siempre nuestra amistad, 
dando gracias a nuestra querida 

Al finalizar las actividades corres-
pondientes al 2014, el Comité de 
Obras Sociales agradece la parti-
cipación de las Señoras para man-
tener vivo el espíritu de las Tardes 
de Integración, para recrearse en 
un espacio lleno de sorpresas con 
rifas, música y la degustación de 
unas deliciosas onces.

Estas actividades sociales son nece-
sarias para vivir momentos de sana 
recreación y retirarse de la rutina ho-
gareña, apoyando la recolección de 
algunos fondos indispensables para 
ayudar en emergencias económicas 
de quienes las necesiten, por alguna 

situación que se pueda presentar en 
algún hogar Acorpolista.

Felicitaciones al Comité de Obras 
Sociales por la labor desarrollada 
durante este año y que el venidero 
cada mes haya tarde de integra-
ción, para vivir nuevas experien-
cias de actividades sociales tan 
necesarias para disipar aquellos 
momentos y noticias desagrada-
bles de la vida nacional.

Feliz Navidad y que el Año Nuevo 
sea próspero para nuestras vidas, 
mientras que con fe propiciemos la 
llegada de la tan anhelada paz para 
los colombianos.

Institución por la formación reci-
bida y los valores inculcados que 
han sido fundamentales en nues-
tra vida cotidiana, a la vez que al 
unísono se escuchó el deseo pe-
renne de volver a reunirnos para 
la celebración de los 50 años de 
graduados.

Nos acompañaron el Brigadier 
General Rafael Pardo Cortés, los 
Coroneles Rafael Reyes Santos, 
José Guillermo Rodríguez Rodrí-
guez, Heriberto Manuel Núñez 
Isaza, Edgar Oswaldo Duarte Gil, 
Lino Hernando Pinzón Naranjo, 
los Tenientes Coroneles Jairo Idá-
rraga Ospina, Germán Panqueva 
Vargas, Pedro Rojas Rojas, Luis 
Hernández Prieto, los Mayores 
Raúl Rodríguez Garcés, Héctor 
González Parra, Diego Vera Ma-
rín, Fabián Gil Cataño, Gabriel 
Gil Villanueva, los Capitanes y 
Tenientes José Pulido Sanabria, 
Néstor Ovidio López Vidal, An-
gélico Delgado Acosta, Rafael 
Cétares Cepeda, Flavio Beltrán 
Ossa, Hermes Hurtado Salaman-
ca, Jorge Meza Rojas, en unión de 
sus Esposas y familia.
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cAmpAñA de 
AfiliAciones

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

Sede Social: Carrera 14B No. 
106-08 Teléfono 2 14 04 46 

Bogotá D.C.

La voz de la Reserva Activa

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

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

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

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

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

DIRECTORIO DE ACORPOL

Facebook:
ACORPOL
Oficiales Reserva 
Activa Ponal

Twitter:
@acorpoloficial

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

Clasificados

nsu exPerienciA profesio-
nal trabajando con la preser-
vación, conservación y manejo 
de los recursos naturales y sus 
implicaciones políticas, sociales, 
ambientales, éticas e institucio-
nales en el desarrollo de Améri-
ca Latina y el Caribe.

Hace reflexiones sobre la pér-
dida de la ética, valores y la co-
rrupción de nuestra sociedad 
contemporánea, para buscar la 
solución de la problemática am-
biental para combatir esa ame-
naza latente para la humanidad. 
Invita a concientizar al ser huma-
no por estar en peligro no solo lo 
creado en la tierra, sino la liber-
tad y la democracia, la vida del 
planeta y nuestra civilización.

Los asistentes participaron le-
yendo los poemas del Rafael y 
agregaban sus comentarios sobre 
la belleza de cada uno de ellos.

Así se inicia el desarrollo de 
varias charlas sobre la necesidad 
de conservar nuestro medio am-
biente, al que tanto hemos con-

nCONTINúO CON un breve análisis de algunos de los corridos 
más conocidos del rico inventario de música mexicana de corte 
revolucionario. Alisten pañuelo.

Juan Charrasqueado
El popular corrido narra las haza-

ñas de un sujeto de condición hu-
mildísima, peón en la Hacienda de la 
Flor, donde al parecer explotaba un 
negocio de medicina alternativa a 
base de “esencias florales” pues se fil-
tró el chisme de que “…en esos campos no quedaba ni una flor.” 
El tipo era un sinvergüenza que no salía de la cantina, a donde, 
por cierto, le llegaba el correo y además un tumba locas, tahúr, 
pendenciero y bebedor de pulque en cantidades navegables, 
quien, como cualquier político elegido con escasa votación, 
nunca aceptó someterse a la prueba de alcoholemia al condu-
cir su caballo, lo que lo convertía en abonado seguro de cuanto 
comparendo, accidente, riña o pleito se le atravesaba, tendencia 
autodestructiva y malsana una de cuyas consecuencias más visi-
bles fue el tremendo barberazo que se ganó en plena cara, que 
le dejó una “chaguala”  que ni los mejores cirujanos ni los em-
plastos de telaraña con café molido o los sobijos con pomada de 
concha nácar que le aplicó su madrecita pudieron disimularle.

Por eso lo llamaban “Juan Charrasqueado”, apodo que no le gus-
taba ni cinco, pues cuando así le decían se enredaba en nuevos epi-
sodios de tiros y puñaladas. Eso sí, el tipo parece que era buen gallo, 
como él mismo lo confesó en medio de una rasca colosal antes del 
lío que encontró en su última juerga, que terminó mal, a pesar de 
que, según el cronista, unos amigos a la cantina le corrieron a avisar 
y le aconsejaron que se cuidara que ya por ahí lo andaban buscan-
do, que eran muchos hombres, no le fueran a “dar piso”.

A pesar del oportuno aviso, sus previsiones resultaron inútiles 
ante las intenciones homicidas de los sicarios que se le echaron 
de a montón y no le dieron chance ni siquiera de montar en su 
caballo, ya que uno de los malandros le atinó un “pepazo” en el 
corazón, tal como lo narra el compositor del corrido, presunto 
testigo presencial de la tragedia. ¿Recuerdan la letra del famoso 
corrido de Juan Charrasqueado?

Voy a cantarles un corrido muy mentado,
Lo que ha pasado allá en la Hacienda de la Flor,
La triste historia de un ranchero enamorado
Que fue borracho, parrandero y jugador.
Juan se llamaba y lo apodaban “Charrasqueado”,
Era valiente y arriesgado en el amor,
A las mujeres más bonitas se llevaba,
En esos campos no quedaba ni una flor.

Un día domingo que se andaba emborrachando,
A la cantina le corrieron a avisar,
Cuídate Juan que ya por ahí te andan buscando,
Son muchos hombres no te vayan a matar.

No tuvo tiempo de montar en su caballo,
Pistola en mano se le echaron de a montón,
Estoy borracho les  gritaba y soy buen gallo,
Cuando una bala atravesó su corazón...

Y hasta ahí llegó el pobre tipo. Luego del trágico desenlace, su 
popularidad quedó en evidencia con la nutrida concurrencia a 
las honras fúnebres, que se celebraron mientras en una choza, 
calificada como “muy humilde”, por lo que dedujimos que era de 
estrato uno o parte del plan de casas gratis de interés social, llo-
raba un niño al que solo su madre consolaba con cariño, mien-
tras rezaba y encima de todo también lloraba por su Juan, lo que 
le dio un toque especialmente dramático a la escena.

La Revolución Mexicana y sus Corridos

Coronel  
HéCtor 
áLvarez 
Mendoza

tertulia taller Acorpolista

Siguiendo nuestra programación cultural, el pasado 14 de noviembre 
de 2014, se hizo la presentación del poemario “ecolíricos” del ecólogo 
payanés rafael negret, quien viajó desde la ciudad de panamá donde reside 
actualmente para hacer la presentación de su obra literaria, novedosa porque 
comprende la poesía prehispánica y del Haiku, uniendo así la ciencia, el 
espíritu y la conciencia, con una brevedad, libertad métrica y rima.

Vendo apartamento para 
estrenar en Armenia Quindío, 

147 metros, piso décimo, 
vista hacia la cordillera y 

los nevados, garaje doble, 
depósito, iluminación led, Sky 
Club, piscina, sector exclusivo 

de la ciudad, $370.000.000, 
celular 310 817 3202.

Vendo casa de campo ubicada 
en San Javier Cundinamarca, 

cuatro habitaciones, sala 
comedor, garaje, parque, lote 
anexo 900 metros y Renault 

Twingo, negociable, Teléfono 
310 688 1428. 

tribuido en su destrucción con 
la tala indiscriminada y la conta-
minación hídrica que nos llevará 
al final de nuestro planeta, si los 
países industrializados no contri-
buyen en la solución de la conta-
minación, como también todos 
los seres humanos sin distinción.

La Tertulia Taller Acorpolista 
agradece la visita y presentación 
del Poemario “Ecolíricos” del 

Doctor Rafael Negret, quien gen-
tilmente vino a Colombia para 
lanzar su obra literaria ante quie-
nes vivimos pendientes por di-
vulgar los temas de ecología para 
salvar nuestra casa mayor.

al mayor Juan Carlos 
Ocaña Fernández por 
su reconocimiento en la 
noche de los premios a la 
excelencia policial, donde 
recibió el galardón en la 
categoría mejores casos 
operativos. el oficial es 
hijo del señor capitán 
luis Fernando ocaña 
montufar y la señora 
martha lucía Fernández y 
nieto del coronel Gilberto 
Fernández castro, 
acospolistas a quienes 
extendemos nuestros 
saludo de felicitación por 
tan meritorio premio.

La garza
Entre charcos de aceite y detergentes
la albura inmaculada de la garza
clama ante la desidia de las gentes

Horario de servicio al Asociado para fin de Año

Felicitaciones

Se informa a los Asociados que se atende-
rá público hasta el día 19 de diciembre de 
2014 y de nuevo atenderemos a partir del 

8 de enero de 2015, en atención a que el 
personal administrativo saldrá a disfrutar 
de vacaciones colectivas.
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Colaboración de la Academia 
Colombiana de Historia Policial
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fecha de pago
Diciembre 22 y 23

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

Programación

fECHA HORA ACTIVIDAD LuGAR

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

16 3:00 p.m. Novena de aguinaldos Sede Social Acorpol

18    3:00 p.m. Celebración Cumpleaños Centro Social Oficiales

*Para participar en la caminata ecológica es indispensable inscribirse y cancelar su costo con ocho 
días de anticipación. Quien confirme y no cancele, se le descontará el valor del Fondo Acorpolista.

Mayor  
víCtor ManueL 
rinCón garCía

Fecha límite para la 
entrega de los artículos 
para la próxima edición, 

20 de diciembre de 2014.

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

Meses de aniversario
Los fines de año son, meses de aniversario en 

la vida policial. En primer lugar la fundación 
del Cuerpo – Institución y luego, la celebración 
de los grados correspondientes a los diferentes 
cursos, amén de los ascensos y grados que dis-
pone el gobierno nacional.

Graduación del curso 104 

Durante la conmemoración del aniversa-
rio de la Policía, el Presidente de la República 
tomó el juramento a los 392 subtenientes que 
recibieron su grado, como integrantes del cur-
so 104 Promoción “Subteniente Raúl Antonio 
Nausán Quiñones”.  El primer puesto lo ocupó 
la joven Subteniente Tatiana Estefanía Gutié-
rrez Bohórquez, quien recibió 5 condecoracio-
nes de países hermanos y 2 nacionales.

  
50 años del curso XXV

El día viernes 21 de noviembre (aunque real-
mente la fecha es el 5 de diciembre), la Escuela 
de Cadetes de Policía “General Santander” aco-
gió a una buena cantidad de oficiales del curso 
XXV promoción “Rafael Núñez” con motivo 
de cumplir los 50 años de su graduación como 
oficiales de la Policía Nacional.

Los cumpleañeros, sus esposas y familiares, 
desarrollaron varias actividades protocolarias en 
la Escuela. El General Rodolfo Palomino López, 
Director de la Institución, les impuso las condeco-
raciones de rigor y pronunció elogiosas palabras. 

La Academia Colombiana de Historia Policial 
dispuso una sesión especial en el Teatro del Cen-
tro Cultural de la Escuela General Santander. 

XV Aniversario del  
Colegio de Coroneles  

Continuando con la reseña de festejos, desta-
camos que el viernes 21 de noviembre el Cole-
gio de Coroneles de la Policía Nacional celebró 
sus 15 años de existencia. 

Para el efecto, la Junta Directiva encabeza-
da por el coronel (r) Luis Enrique La Rotta 
Bautista, convocó a una cena de gala en el 
Club Militar de oficiales. El acto se engalanó 
no solo con la presencia de una buena canti-
dad de sus afiliados y sus esposas, sino con la 
Mayor General Luz Marina Bustos Castañeda 
(Subdirectora General de la policía Nacional), 
del Brigadier General William René Salaman-
ca Ramírez (Director de Protección y Servicios 
Especiales), el Brigadier General Presidente de 
la Academia Colombiana de Historia Policial y 
otros invitados especiales. 

Capítulo de Historia  
en la Escuela Eduardo Cuevas

Encontrándose en prensa esta edición del 
periódico Acorpol, el día jueves 27 de noviem-
bre, los miembros de la Academia Colombiana 
de Historia Policial, se trasladaron a la Escuela 
de Policía Eduardo Cuevas de Villavicencio, 
para crear el Capítulo de Historia en ese centro 
de formación institucional. Como Presidente 
Ejecutivo del Capítulo se posesionó el teniente 
coronel “José Hernando Medina Bernal”, Di-
rector del Instituto. 

En la próxima edición, rendiremos informa-
ción al respecto. ¡Hasta entonces!

           BG. Guillermo León Diettes Pérez
       academico1944@hotmail.com

COLEGIO PROfESIONAL 
DE ADMINISTRADORES 

POLICIALES
Informa

Que se está tramitando la 
expedición de la Tarjeta 

Profesional de Administrador 
Policial, cualquier información al 

mail colpap@yahoo.com

Usuarios diabéticos Sanidad Bogotá
La Dirección de Sanidad, atendiendo las necesidades de sus pacientes y orientando su ad-
ministración a hacer más fácil y oportuno el acceso a la salud de los mismos, informa que 
a partir del 10 de noviembre del año en curso, los pacientes diabéticos del Programa de 
Riesgo Cardiovascular de la ciudad de Bogotá, podrán reclamar en las Unidades Médicas 
donde son atendidos los elementos como Tirillas, Lancetas y Agujas presentando Fórmula 
médica Original y Carnet.
En el Subsistema de Salud de la Policía Nacional escuchamos a nuestros usuarios y traba-
jamos para mejorar nuestros servicios de salud.

Al señor Director de la Poli-
cía Nacional General Rodolfo 
Palomino López, Altos Man-
dos Institucionales, amigos 
Activos y Retirados de nuestra 
Amada Institución Policial, Se-
ñores y Señoras Acorpolistas.

Apreciada Familia de la Poli-
cía Nacional:

Cuando Salomón descasó 
en la Paz del Señor, sentimos 
un gran vacío en nuestro co-
razón, sin embargo recibir 
todo su cálido afecto y apoyo 
nos reconfortó profundamen-
te y nos ayudó a tomar fuerzas para aceptar esta realidad tan 
dolorosa.

Salomón fue un hombre recto, disciplinado y moral, reflejo 
de los valores de su Amada Policía. Él será fuente de inspira-
ción para futuras generaciones y por siempre su Alma ilumi-
nará nuestras vidas.

Eternamente agradecidos. Un abrazo sentido de corazón.
Dios les bendiga
Su esposa María Helena, sus hijas Margarita María, Claudia 

Elena, Sara Patricia; Andrés, nietos y familia.

nMEDELLíN y Guarne fueron 
las sedes, por primera vez en 
Colombia del evento, que se 
realizó entre el 1 y el 9 de no-
viembre pasados, organizado 
por la Asociación Colombiana 
de Atletismo “Atlemaster”, que 
preside el Ingeniero Albano Ariza.

Nuestro País con 650 atletas entre los 40 y los 100 años, fue 
el campeón, seguido por Brasil y Chile, también participaron 
Aruba, Guyana y Surinam, como invitados especiales.

Se constituyó en el campeonato con más alta participación, 
superando los 1.800 competidores, pero es una lástima que 
la mayoría de los medios de comunicación no divulguen su-
ficientemente estos eventos, en los cuales se da ejemplo de 
pundonor y amor al deporte, siendo un testimonio de consa-
gración, esfuerzo y dedicación a mantener la salud.

Personalmente agradezco a la actual Junta Directiva de Acor-
pol, su apoyo a nuestra participación, apoyo ya recibido en 
oportunidad anterior en el Mundial Master de Brasil. La próxima 
cita mundialista será en Lyon, Francia, el 10 de Agosto de 2015.

Invito a las demás Asociaciones de Retirados, Bienestar de 
Casur, Bienestar de la Policía Nacional y Sanidad de la Policía, a 
estimular la práctica deportiva, como método eficaz  para pre-
servar la salud de nuestros policías.

REQuISITOS 
PARA PRéSTAMOS
Se recuerda a la Comunidad Acorpolista que para 
adjudicar préstamos de libre inversión se requie-
re como requisito indispensable los dos últimos 
desprendibles de pago tradicional (original) que 
expide la tesorería de CASUR y la tesorería gene-
ral. Bajo ninguna circunstancia se aceptan certifi-
caciones emitidas por tesorería, ni desprendibles 
descargados  por la página de internet de la insti-
tución pagadora.

XVII Campeonato Sudamericano 
“Atletismo Veterano”

Agradecimiento

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 y 
secretaría 312 433 1701.
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El Consejo Editorial 
del Periódico Acorpol

-Recuerda a los Señores Columnistas-
Que en ocasiones, por falta de espacio se aplazan al-
gunas publicaciones; en otras, se tiene en cuenta las ya 
hechas a un mismo escritor, la actualidad del tema, la ca-
lidad 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 au-
tores, ni amenazas de desvinculación de Acorpol.

COMeRCiAl

estudie

VANCOUVER

Exterior
 CALGARY MONTREAL VANCOUVER BRISBANE MELBOURNE AUCKLAND

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

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

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

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

MALTA

LONDRES

BRISBANEMONTREAL

CALGARY

AUCKLAND

MELBOURNE

 MALTA  LONDRES BOSTON & 
   SAN FRANCISCO

6 MESES 10.500.000 11.550.000 16.130.000
12 MESES 18.950.000 19.400.000 28.700.000

en el

BOSTON

VAMOS A PEREGRINAR A MEXICO.
Salida especial a visitar la Basílica de Guadalupa.

MARZO 2 DE 2015, Estaremos en México D.F, Virgen de
Guadalupe, Pirámides, Puebla y Puerto Vallarta, entre otros,

en 8 espectaculares días.

INSCRíbEtE PRONtO, Valor: USD 2.600
SI VAMOS Cultura, Recreación y Turismo. RNT35145

CENtRAL DE RESERVAS:
Stella maris Peregrinaciones

PbX 533 9446 / Cel: 3143208664 - 3183774958
Calle 106 # 54-15 OF. 601 D.C.


