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¡Nuestros Adultos Mayores lo merecen!
Edad de Oro

Auxilio Mutuo Volutario
Con más de dos décadas de creado el Auxilio Mutuo en 
nuestra Asociación, con el propósito de proveer ayuda 
inmediata a los beneficiarios en caso de fallecimiento 
del asociado, su cónyuge o compañera (o) permanente, 
Acorpol ha cumplido con uno de sus propósito 
principales basado en la solidaridad. 

Cuadragésimo 
Aniversario Acorpol

La Asociación que reúne a la Oficialidad de la 
Reserva Activa Policial en torno a la unión, la 
amistad y la solidaridad está de Aniversario. 

Un General que no ha sido escuchado

Visita al Centro 
de Reclusión
“Las Mercedes”

Una jornada de amor, 
solidaridad y calor espiritual 
vivieron los internos y sus 
familias, gracias al “Club Kiwanis”.

Tertulia Taller 
Acorpolista
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nLo recibimos con alborozo 
pero con la incertidumbre de lo que 
pueda suceder para Colombia en el 
año que iniciamos, nuestra fe y el 
optimismo continuarán en forma 
permanente y seremos unos con-
vencidos cuando se demuestre lo 
contrario de lo que ahora sucede, esas dudas que 
permanecen en nuestras mentes, es porque aún no 
se han despejado tantos temas sobre la negocia-
ción del ‘Proceso de paz en La Habana’, la eviden-
cia última se centró con el soldado retenido en el 
Cauca, y su posterior devolución siguiendo pro-
tocolos para demostrar su poder 
mediante una innecesaria espec-
tacularidad.

El escabroso camino recorrido 
durante tantos años de violencia 
del que han sido  víctimas varias 
generaciones, familias enteras en 
todo el territorio nacional y en 
general al pueblo colombiano, 
para mantenernos sumergidos 
en el atraso, alterando las acti-
vidades propias en los campos 
y ciudades con milicias urbanas, 
dedicadas al cobro de vacunas 
para acrecentar las arcas de una 
subversión sin fin, desalmada y perversa, cuando 
ya no tienen mando unificado, para poder confir-
mar que cuando se firme la paz sea una realidad 
tangible.

Qué podemos esperar en el presente año, cuan-
do los oleoductos son blancos permanentes para 
perjudicar  a la economía del país, esas venas rotas 
perjudican el normal desarrollo, con consecuen-
cias gravísimas en la ecología, contaminando las 
fuentes hídricas y los seres vivos 
que nos proporcionan alimento, 
además acaban con las fuentes 
de trabajo de los pescadores ar-
tesanales.

La experiencia nos ha enseña-
do que siempre que se habla de 
paz con la subversión, se ha con-
vertido en un recreo para unos y 
el momento clave para reorgani-
zar los frentes con los otros, sin 
embargo aplaudimos los buenos 
deseos del señor Presidente de 
la República y tantos Gobiernos 
extranjeros que están apalan-
cando la idea de la paz, que se-
ría la redención para Colombia, 
porque tenemos todo lo necesario para cultivar a 
gran escala ampliando así las  exportaciones a ni-
vel internacional y explotación de los lugares exó-
ticos para convertirnos en destino turístico para 
el mundo.

La paz se avizora, nos coquetea, pero… debemos 
saber a qué precio, cuando no hemos organizado 

nuestra casa en una Unidad Mo-
nolítica y unos poderes del Estado 
fortalecidos, para poder enfrentar 
la situación que se avecina con el 
‘posconflicto’, que puede ser tan di-
fícil como lo que hoy vivimos, esos 
delitos de lesa humanidad cometi-

dos por los levantados en armas, que ni con todo el 
dinero del mundo, podrán pagar tantos mutilados, 
las vidas de los indefensos, los niños reclutados 
para convertirlos en guerrilleros, el narcotráfico 
para su enriquecimiento ilícito,  los desplazados 
que son condenados a ingresar al cinturón de la 

miseria en las grandes ciudades 
y si se acogen a la ‘Sustitución 
de Tierras’, quedan condenados 
nuevamente a la pena de muerte.

Se dice popularmente que “no 
hay mal que dure cien años ni 
cuerpo que lo resista”, es una ver-
dad de a puño, es el momento 
para invitar al Mundo Acorpolis-
ta, las Agremiaciones de la Fuer-
za Pública, a los colombianos y 
residentes en Colombia, para que 
seamos positivos y con la fe del 
carbonero, confiemos que el To-
dopoderoso, ilumine el camino 

de quienes hoy se encuentran en la ‘Mesa de Nego-
ciaciones en la Habana’, encuentren la fórmula má-
gica para un entendimiento y se firme la paz; todos 
sin excepción debemos aportar nuestro grano de 
arena para que el posconflicto sea lo menos trau-
mático posible y su desarrollo sea práctico y eficaz.

Esta es una pequeña reflexión a la que invitamos 
a nuestros lectores, para que sea analizada más en 
profundidad y aspiremos a que el año 2015, nos 

renueve el espíritu y que al estar 
todos incluidos en la solución, 
demos lo mejor de cada uno de 
nosotros, comprometidos con 
un positivismo engrandecido 
y que podamos encontrar un 
nuevo horizonte con tal firmeza 
que no habrá barreras que im-
pidan alcanzar el sueño de los 
colombianos de bien que somos 
la mayoría, para alcanzar  LA 
PAZ y convertir nuestro territo-
rio patrio en un paraíso terrenal 
florido, afianzado en la esperan-
za de cosechar nuestros mejores 
frutos, encontrando el desarro-
llo total para convertirnos en un 

país digno de imitar.
Encomendémonos a la Divina Providencia, la 

fe mueve montañas y que todos podamos decir: 
¡VIVA COLOMBIA! ¡VIVA LA PAZ!, bienvenido 
sea el progreso que tanto nos merecemos, como 
premio al sufrimiento y al esfuerzo de tantos años 
por encontrar tan esquivo sueño.

teniente Coronel Carlos e. rodríguez a.

nEn nombrE del “Primer 
Curso de Oficiales de los 
Servicios” voy a dirigirme 
a ustedes para pronun-
ciar unas cortas frases en 
memoria de quien fuera 
nuestro compañero, ami-
go y hermano Édgard.

Lo conocimos desde 
aquel cercano y lejano 21 
de enero de 1971, cuan-
do esta Alma Mater abrió 
sus puertas para preparar un 
grupo de profesionales en dife-
rentes ramas del saber y luego esca-
lafonarnos como oficiales de la Policía Nacional.

El Mando Institucional de la época: el General Bernardo 
Camacho Leyva y el General Henry García Bohórquez, con-
formaron un grupo docente de gran nivel para dicha pre-
paración y desde entonces Édgard comenzó a destacarse 
por su conocimiento en la Filosofía del Derecho y con su 
capacidad de análisis y síntesis, concluía fácilmente cual-
quier tema.

En alguna reunión casual, un mes después de iniciado el 
curso y a la cual él no asistió por estar adelantando en la Uni-
versidad su especialización en Derecho Penal; dos de éstos 
docentes el Coronel Mario Castillo Ruíz y el Doctor Bernardo 
Echeverry Ossa, mayor retirado de la Policía y uno de los ju-
ristas más destacados de nuestro país, comentaban sobre el 
futuro que tendríamos en la Institución y lo que podríamos 
aportar cada uno a la misma y destacaban a Édgard por sus 
intervenciones contundentes y claras en clase.

Pasando el tiempo llegó a distinguirse como penalista: 
como defensor demoledor en sus conceptos no había Con-
sejos de Guerra que no ganara, pero si era fiscal tampoco 
daba tregua a sus contradictores.

Y el tiempo trascurrió, Édgar también afinó su pluma y es-
cribió en revistas y periódicos institucionales y de circulación 
nacional, algunos libros para mencionar, dos que recuerdo 
“El Proceso” y lo “Ético y los justo en Policía”, fueron éxitos 
para él y para la Editorial Plaza y Janes. 

Familiarmente, recuerdo el día en que me invitó a dar una 
serenata y yo había descubierto que no tenía voz para can-
tar, pero se dio su tiempo y conquistó el corazón de María 
Luisa; pronto se unieron en matrimonio y conformaron un 
bonito hogar como pocos hoy vemos y fruto de ese amor 
nacieron cuatro hijos, cuatro pequeños que hoy son profe-
sionales, distinguidos señores y excelentes seres humanos. 
Uno de ellos, el menor decidió seguir los pasos de su padre 
y ahora es Capitán de nuestra Institución y piloto de la Avia-
ción Policial.

María Luisa, siempre a su lado lo acompañó y apoyó en to-
das sus actividades dentro y fuera del país. Siendo agregado 
policial en la Embajada de Colombia en el Reino Unido, cola-
boraba como consejero de dicha dependencia.

Podemos concluir que Édgard le cumplió a su país, a su 
Institución, a su familia, a sus compañeros y a sus amigos. 
Paz en su tumba.

Bienvenido
año nuevo 2015

Despidiendo al amigo

Todos sin excepción 
debemos aportar 
nuestro grano de 
arena para que el 

posconflicto sea lo 
menos traumático 

posible y su desarrollo 
sea práctico y eficaz

La experiencia nos ha 
enseñado que siempre 

que se habla de paz 
con la subversión, se 
ha convertido en un 

recreo para unos y el 
momento clave para 

reorganizar los frentes 
con los otros

Acorpol lamenta el fallecimiento 
del Asociado Coronel Pedro José 

Cárdenas Sánchez, ocurrido en la 
ciudad de Bogotá DC., el 7 de enero 

de 2015. La Familia Acorpolista 
acompaña a sus hijos Fernando y se-
ñora María Isabel González, Jeannet-
te y esposo Antonio Restrepo, Pedro 

Iván y señora Gloria Echeverry, 
Martha y esposo Manuel González, 

Claudia y esposo Gabriel Santos, fa-
miliares, amigos y a los Compañeros 
del Curso X de Oficiales, promoción 

Juan María Marcelino Gilibert.

Condolencias
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ncomienza un nuevo año lleno de bue-
nos propósitos y expectativas en cada uno de 
nosotros, es deseo de la Honorable Junta Di-
rectiva que el 2015 nos traiga satisfacciones 
personales, familiares e institucionales.

Este año es de vital importancia para nuestra 
Asociación por las decisiones que se tomarán 
el próximo 28 de febrero en cumplimiento a 
los Estatutos, cuando elegiremos a los Asociados que van a di-
reccionar y liderar los destinos de Acorpol. Es una oportunidad 
para que reflexionemos en torno al futuro de esta organización 
y el compromiso que todos tenemos para verla engrandecida, 
como institución vigilante y protectora de nuestros derechos 
de la Oficialidad de la Reserva Activa Policial, epicentro del 
compañerismo, solidaridad e integración.

En este sentido, invitamos a nuestros Asociados para que 
participen postulándose a los diferentes cargos directivos 
de elección y contribuir al fortalecimiento de nuestra Aso-
ciación en ese nuevo equipo. Los afiliados que consideren 
aportar con su capacidad de trabajo, voluntad y liderazgo de 
forma permanente, están llamados a inscribir su candidatura 
y formular sus propuestas para que sean dadas a conocer a los 
Asociados para su consideración y evaluación, a través de los 
diferentes medios de difusión incluyendo nuestro periódico.

Es de entender que exista en las contiendas electorales di-
versidad de opiniones y criterios en torno a los programas y 
candidatos, a los aspirantes y al electorado nuestra respetuosa 
recomendación de no permitir que estos criterios conduzcan 
a la pérdida del objetivo principal de trabajar para que se 
“fortalezca la unidad, crezca la solidaridad y se consolide la 
amistad”. No busquemos intereses personales, más bien con-
sideremos que quienes se postulan a ocupar un cargo directi-
vo en Acorpol, deben comprometerse social e integralmente 
a trabajar con creatividad, esmero, dedicación y responsabi-
lidad para responder a las necesidades que demanda nuestra 
Asociación, sus afiliados y familias.

No sobra recordar que este evento democrático nos pone 
a todos en las mismas condiciones de elegir y ser elegidos 
reconociendo la existencia de derechos y deberes para que se 
lleve a cabo un proceso sano. 

Proceso de Paz
Este año es fundamental el avance de los diálogos de La Ha-

bana, según las proyecciones y el acelerador que ha puesto el 
Gobierno Nacional, la intención es aproximar la culminación 
de la agenda que se desarrolla conjuntamente con las Farc y 
de esta manera iniciar el proceso que nos lleve a la paz. Es im-
portante que nosotros los integrantes de la Oficialidad de la 
Reserva Activa Policial estemos alerta, vigilantes y preparados 

permanentemente para evitar que las decisio-
nes que se tomen, afecten los intereses insti-
tucionales y personales de quienes hacemos 
parte de la Fuerza Pública, esta actitud implica 
tener mayor comunicación entre asociados, 
agremiaciones de la Reserva Activa y Mando 
Institucional. 

Edad de Oro 
En la Asamblea General realizada el 22 de febrero del 2014, 

fue planteada la iniciativa de la Junta Directiva de formular y 
presentar un estudio de factibilidad a fin de adelantar el pro-
yecto de ‘Edad de Oro’, para la población de adultos mayores 
que en este momento es muy significativa en nuestra Asocia-
ción. Con base en la autorización dada a la administración, la 
iniciativa fue durante los últimos meses evaluada técnica, fi-
nanciera y jurídicamente por una firma de asesores elegida por 
la Junta Directiva entre otras postuladas para el mismo fin. 

El resultado del Estudio de Factibilidad realizado indica la 
viabilidad de nuestro propósito, por tal razón la propuesta 
será presentada en la próxima Asamblea General a realizarse 
el 28 de febrero, para consideración y aprobación de la Familia 
Acorpolista y de este modo proceder a la ejecución al Proyecto 
que busca satisfacer las necesidades de la población de nuestra 
Asociación que ya se encuentra viviendo la “Edad de Oro”.

Auxilio Mutuo
El Auxilio Mutuo que fue creado en 1992 como un apor-

te que damos los afiliados para apoyar a los beneficiarios de 
los Acorpolistas cuando uno fallece, infortunadamente está 
impactado de forma negativa el presupuesto de los Asociados, 
dado el creciente número de decesos que se presenta cada año.

La Administración actual considerando esta situación y 
con el propósito de mitigar las erogaciones que se están gene-
rando y las que se proyectan a futuro por esta razón, apoyada 
en el Comité Financiero de la Asociación evaluó diferentes 
alternativas para aliviar las cargas económicas que representa 
pertenecer al Auxilio Mutuo. 

Después de varios estudios, se consideró viable y favorable 
tener en cuenta que el mercado de los seguros ofrece alterna-
tivas que pueden dar solución a dicha situación. En este pro-
ceso y con base en gestiones, evaluaciones y negociaciones, 
se logró determinar que Acorpol puede mitigar el impacto, 
reducir el aporte y garantizar el reconocimiento de un monto 
uniforme a los beneficiarios, a través de una póliza colectiva. 
El Próximo 28 de febrero en Asamblea General Ordinaria la 
propuesta será presentada a la Familia Acorpolista, por con-
siderarla de vital importancia y aplicación inmediata.

Saludo de Año Nuevo

nEl PASADo 21 de diciembre el Club Kiwanis ‘Las Mer-
cedes’, con el apoyo de la Asociación Colombiana de Ofi-
ciales Retirados de la Policía Nacional realizó una visita al 
Centro de Reclusión de la Policía Nacional en el municipio 
de Facatativá, con el fin de obsequiar unos presentes a los 
internos y brindarles un momento de sano esparcimiento.

La actividad fue una jornada de amor, solidaridad y 
calor espiritual alrededor de la novena navideña, donde 
asistieron los internos y sus familias, recibieron obsequios 
para los hijos, refrigerio, show de magia y un kit de aseo 
para cada uno de ellos.

Acorpol Felicita y agradece ese gesto de buena volun-
tad del Club Kiwanis Internacional ‘Las Mercedes’, repre-
sentado por su Presidenta Clara Cortes de Rodríguez, a 
su secretario señor Teniente Coronel Miguel Ángel Mesa 
Lara y por su intermedio a todos los socios del Club.

Visita al Centro de Reclusión 
de la Policía ‘Las Mercedes’
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Coronel Mario
guatiBonza 
Carreño
Presidente 
Acorpol Santander

“Dejar de luchar, por culpa de la corrupción
que hay en tu alrededor, es como

cortarte el cuello porque hay barro afuera”
Nicolae Iorga

nen medio de una sociedad 
descompuesta, como la nuestra 
en la que prolifera el dinero fácil y 
mal ávido, en el 2014 más de 200 
uniformados fueron  destituidos 
de sus cargos por hechos de co-
rrupción en la Policía Nacional. 
En el mes de noviembre captura-
dos 19 señalados de tener nexos 
con el narcotráfico en Medellín, 
estas acciones hacen parte de la 
ofensiva que esta Institución está 
realizando contra la corrupción.

Actuación valerosa y digna de 
reconocimiento al Director de la 
Policía Nacional,  para limpiar 
la casa de ese cáncer que car-
come la sociedad colombiana, 
asumiendo el precio que esto 
significa, porque en estos casos 
llueven  críticas negativas  de 
todos lados, sin tener en cuenta 
que los buenos son más y como 
siempre por unos pocos se sata-
niza a toda una gran Institución 
de miles de Policías, hombres 
y mujeres,  que diariamente  se 
juegan su vida por mantener el 
orden social, dedicando sus días 
y  noches al servicio de la comu-

nidad, en pro de una sana  con-
vivencia y protección de  la vida, 
honra y bienes de todos.

Según informe de la ONG 
Transparencia Internacional 
publicado en diciembre, a pesar 
de los esfuerzos del Gobierno 
Nacional y del sector privado, 
Colombia no ha mejorado  en la 
lucha contra la corrupción en el 
sector público.

Colombia ocupa el puesto 
94 entre 175 países estudiados. 
La corrupción está metida en 
toda la sociedad y no tomamos 
en serio este problema social, 
folclóricamente llamamos a los 
actos de corrupción: carrusel de 
la contratación,   de la salud,  de 
las pensiones,  serrucho, hacer 

conejo, golazo por debajo de la 
mesa, el ‘ceveye’ cartel de los pa-
ñales, cartel del papel higiénico, 
seguramente habrá muchos más 
que aún no han salido a la luz 
pública  y seguirá la lista.

Y… ¿las acciones? la única que 
vemos es, la de la Policía Nacio-
nal, mostrando   resultados y los 
demás, ¿cuándo se decidirán a 
luchar como dice el General Pa-
lomino, cueste lo que  cueste? Lo 
trascendental en esta actuación   
es el valor y el ejemplo que da el 
Director de la Policía Nacional, 
en esta dura tarea, que indudable-
mente conducirá a tener  una Ins-
titución totalmente transparente.

Es alentador que  al menos en 
una parte muy pequeña de la 

sociedad se empieza a luchar de 
verdad y con resultados contra 
esta plaga. Ojala otras Entida-
des e Instituciones asuman un 
rol más activo en la lucha con-
tra este flagelo.  Decía mi tía una 
sola golondrina no hace verano. 

Este año hay elecciones de Go-
bernantes Municipales y Depar-
tamentales, oportunidad para 
elegir a  los mejores colombia-
nos, que tengan  una  hoja de 
vida limpia, sin  cuestionamien-
tos en sus actuaciones privadas, 
públicas y ajenas a las prácticas 
corruptas. Ojala quienes se pos-
tulen tengan en cuenta las pala-
bras muy dicientes del Presidente 
de Uruguay José Mujica “La po-
lítica no es un pasatiempo, no es 

una profesión para vivir de ella, 
es una pasión con el sueño de in-
tentar construir un futuro social 
mejor, a los que les gusta la plata, 
bien lejos de la política”.

Si elegimos personas corrup-
tas indudablemente no van a 
combatir la corrupción y serán 
fatales los  efectos de dicho vi-
cio. En un país atestado de co-
rrupción es imposible que haya 
desarrollo, progreso, seguridad,  
bienestar y  calidad de vida. Las 
consecuencias de dejar que per-
sonas sin moral y ética gobier-
nen son tan graves, que pueden 
provocar la ruina de un Estado. 
Debemos desenmascarar a los 
que impulsan la cultura de la co-
rrupción y derrotar  las costum-
bres que permiten el crecimien-
to de este cáncer. 

Acabar con la corrupción  es 
urgente y es posible, lo está ha-
ciendo el General Palomino, 
muy plausible su compromiso. 
Luchar contra la corrupción con 
decisión y valor  es “salvar a Co-
lombia”. Nadie va a venir a sal-
varnos, ni el chapulín colorado, 
porque ya no está en esta vida, 
así es que  colombianos de bien 
nos tocó, librar la patria, de ese 
Cáncer de la democracia. Más 
allá de  normas  y más normas, 
se requiere educar en valores y 
entender que todos: sector pú-
blico,  sector privado,  medios de 
comunicación y  ciudadanía en 
general, somos, por acción o por 
omisión,  corresponsables de la 
corrupción.

Coronel JaiMe eduardo Martinez santaMaría

nESA ES la correcta definición de la duda, 
según la real Academia de la Lengua, acla-
ración que es importante hacer para poder 
entrar en contexto sobre tres temas, a los 
cuales doy poco crédito, como son el de la 
justicia, el proceso de paz y la crisis policial.

¿Qué estará pasando en nuestro sistema 
judicial que los llamados jueces de alca-
huetería, perdón, de “garantías”, están dan-
do casa por cárcel a cuanto malandro, mal 
viviente, hampón de siete suelas, que tiene 
ésta sociedad, mientras que los de ruana,  
van a intramuros por delitos menores que 
en verdad no revisten ningún peligro para 
la sociedad?

Con todo respeto y al que le siente el 
guante que se lo achante, para mí hay solo 
dos causas: miedo y corrupción.

¿Será que nuestros jueces y sus familias 
son amenazados por estos criminales para 
que otorguen tan benigno beneficio? ¿Será 
que sucumben al dinero fácil?

Algunas de las dos cosas está pasando y 
lo que es peor, pueden estar pasando am-
bas a la vez; pues no de otra manera justifi-
ca uno que a fleteros, homicidas, atracado-
res etc., les estén algunos fiscales y jueces 
otorgando éste beneficio, que dizque por-
que “no constituyen un peligro para la so-
ciedad”. Que penita pero hay que investigar 
el patrimonio de estos servidores junto con 
el de su núcleo familiar más cercano; y si 
se trata de amenazas, el estado está en la 
obligación de protegerlos; pero de verdad 

hay que conceder este beneficio junto con 
el de la vigilancia electrónica a ciudadanos 
que así lo ameriten sin ninguna duda.

El éxito del proceso de la Habana tam-
bién genera muchas dudas, pues los “ange-
litos” no solo están pidiendo que el narco-
tráfico sea delito conexo al de la rebelión, 
sino que ahora quieren también que se les 
incluya el del secuestro y la extorción, pues 
los justifican como su única forma de finan-
ciar su lucha contra “el establecimiento”.

¿Ustedes creen que con ésta desfachatez, 
el pueblo va a refrendar los acuerdos? ¿Sin 
pagar un día de cárcel? ¿Sin entrega física 
de las armas? El gobierno debe exigir mí-
nimo cinco años de cárcel, para todos los 
cabecillas. ¿Cómo así que a las FARC les pa-
reció en su momento muy poco ocho años 
para los paramilitares, aduciendo que era 
una ofensa a la sociedad tan exiguas con-
denas, y a ellos les parece que un solo día es 
algo imperdonable que no están dispues-
tos a aceptar?

El señor “Pablo Catatumbo”, aduce que 
en las revoluciones que han llegado a 
acuerdos de paz en América Latina, las 
guerrillas no han pagado un día de cár-
cel, olvidando éste “ilustrísimo “ señor que 
la guerrilla Nicaraguense, Salvadoreña y 
Guatemalteca, luchaban contra feroces 
dictaduras, que esos pueblos sí simpati-
zaban con ellos y los apoyaban, caso que 

no se da en Colombia, que tiene una de 
las democracias más antiguas de América 
y donde con tantos sufrimientos y abu-
sos su pueblo odia a todo lo que le huela 
a guerrilla. Señor “Catatumbo” los únicos 
responsables de haber parido el paramili-
tarismo son única y exclusivamente uste-
des. No les quepa la menor duda.

Por ultimo un verdadero tema espino-
so que aspiro sea tomado por los que se 
sientan molestos, con el altruismo que el 
mismo amerita.

¿Qué estará pasando en nuestra amada 
Institución que en el año que terminó se vio 
envuelta en sin número de casos de corrup-
ción en todos los niveles del mando?

En mi humilde concepto hay tres causas 
internas y una externa a saber: Selección 
e Incorporación, formación, contra inteli-
gencia y Constitución.

¿Qué estará pasando en las regionales de 
Incorporación que estamos dejando “colar” 
a cuanto bellaco viene recomendado por 
un político, amigo personal del jefe de la 
regional o mini falduda que llega a estas 
oficinas a interceder por un aspirante? En 
esto debemos ser muy estrictos y pulcros, 
pues se trata del recurso más importante 
que puede tener la primera empresa de 
servicios del país como es nuestra querida 
Policía Nacional.

¿Estaremos escogiendo bien los oficiales 

y mandos medios, docentes idóneos, para 
enviarlos como instructores a las diferen-
tes escuelas de formación, o simplemente 
estamos llenando unas plazas por salir del 
paso? ¿El pensum académico será el ade-
cuado para estos tiempos modernos? ¿Hay 
la suficiente intensidad en materias que tie-
nen que ver con los derechos humanos y la 
ética policial?

¿Nuestro servicio de Contra Inteligencia 
estará conformado por las mejores mujeres y 
hombres policías, con las más altas calidades 
de honestidad y pulcritud a toda prueba, o 
tendremos un poco de alcahuetas, omisivos 
e indelicados? ¿Contamos con el personal su-
ficiente para esta delicada labor? ¿Cierto que 
hay bastantes dudas?

La Constitución del 91 es demasiado ga-
rantista; tiene muchos derechos y muy po-
cas obligaciones y deberes. La disciplina 
rígida que forma verdaderos hombres de 
bien se vino abajo, pues ahora no se puede 
exigir con el mismo temple de antes, pues 
se exponen los oficiales instructores a una 
fija empapelada por presunto abuso de 
poder; son unas verdaderas nenas los as-
pirantes, no se les puede ni mirar feo, por 
lo que es imposible formar a los futuros 
integrantes con la templanza y espíritu de 
cuerpo que requiere la institución; aparte 
de esto salen irreverentes, no respetan las 
jerarquías y se pasan por la galleta hasta a 
la misma Justicia Penal Militar, entutelan-
do cuanta decisión no les es favorable. Sin 
lugar a dudas este cuarto punto es el peor 
de todos, ¿o no?

No saber si una cosa es cierta

Ejemplo contra la corrupción
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neL Presidente y la Junta Directiva Na-
cional de Acorpol, en cumplimiento de los 
Estatutos Vigentes, se permiten invitar a 
los Asociados interesados en ocupar car-
gos de Presidente, Vicepresidente, Voca-
les Principales y Suplentes e integrantes 
del Tribunal Ético, que según el Capítulo 
III, Artículo 38, numeral 2, deberán inscri-
birse en la Secretaría General, hasta quince 
días calendario antes de la Asamblea General.

Asimismo el artículo 52 dispone que la 
Asociación cuente con Revisor Fiscal y Suplente, elegidos por la Asam-
blea General, para el mismo periodo de la Junta Directiva Nacional, los 
aspirantes de acuerdo a la normatividad deben ser Contadores Públicos 
Titulados y sin ningún vínculo de consanguinidad con los afiliados.

Esta es una cordial invitación, para que dentro del marco de una sana 
democracia participativa, podamos elegir a los candidatos que llenen 
las expectativas de la comunidad Acorpolista, dando la relevancia que 
representa esta actividad y el fortalecimiento de nuestra Agremiación.

nPrimera Proposición: Se propone a la Asam-
blea General autorice a la Junta Directiva Nacio-
nal, desarrollar el proyecto “EDAD DE ORO”, dada 
su factibilidad técnica, jurídica y financiera, bajo 
alguna de las siguientes alternativas:
1. Conformar una Sociedad con Ánimo de Lucro, 

que estaría constituida por acciones, en don-
de Acorpol a través de la enajenación del pa-
trimonio de la Asociación representado en el 
valor del terreno del predio de su propiedad, 
actuaría como socio mayoritario con el 51%, 
el 49% restante representado en el aporte de 
2 SMMLV por asociado. Los Estatutos de esta 
nueva sociedad deben permitir como socios a 
Oficiales de la Reserva Activa afiliados a Acor-
pol y Oficiales de la Policía Nacional en Activi-
dad, permitiendo mayor participación a través 
de la compra de acciones.

2. Que sea ejecutado directamente por Acorpol 
a través de la constitución de un encargo fidu-
ciario para la formulación, comercialización y 
socialización del proyecto, esto implica tener 
que hacer una modificación a los Estatutos, 
agregando al Artículo 5°, de las acciones, un 
numeral que diga “Celebrar Contratos de Fi-
ducia para desarrollar proyectos en beneficio 
de los Asociados”.

Así mismo, le confiere a la Junta Directiva la 
posibilidad de negociar y adquirir el predio con-
tiguo a la sede de la Asociación, para dar mayor 
proyección y alcance al Proyecto “EDAD DE ORO”. 

Justificación
El desarrollo de este proyecto amplía de forma 

significativa los beneficios que Acorpol brinda a 
sus Asociados, dado que otorga a una población 
que hasta la fecha representa más del 50% de los 
Acorpolistas, como lo son los adultos mayores, 
mejores condiciones y calidad de vida; así como 
a los más de mil Afiliados, la posibilidad de hacer 
parte de una iniciativa de gran proyección y al-
cance por sus características.

La excelente ubicación del predio donde fun-
ciona la Sede Nacional de Acorpol, será optimi-
zada a través del desarrollo del Proyecto “Edad 
de Oro”, en donde además de la construcción de 
complejos de vivienda integral para adultos ma-
yores, está contemplada la edificación de áreas 
sociales de gran interés y la sede administrati-
va de la Asociación. El sector de la calle 106 es 
atractivo para para empresas, consultorios mé-
dicos, oficinas, y comercio en general y cuenta 

con excelentes vías de acceso, lo que garantiza 
que la inversión realizada, beneficiará en un alto 
porcentaje los ingresos de la Asociación.

Segunda Proposición: Se propone a la Asam-
blea General facultar a la Junta Directiva Nacional, 
para modificar la actual reglamentación del Auxilio 
Mutuo Voluntario, incluyendo una Póliza Colectiva 
con una compañía aseguradora que respalde el 
pago de este con una cuota fija mensual muy por 
debajo a la que se viene aportando y garantizando 
un reconocimiento uniforme a los beneficiarios.

Justificación
Los afiliados Acorpolistas se encuentran distri-

buidos en los siguientes rangos de edad:

Acorpolistas afiliados por rango 
de edad a 15 noviembre 2014

De acuerdo con esta información el 44.2% de 
los afilados (460) se encuentra por encima de 70 
años, y el 76.6% es decir 792, es mayor de 60 años. 

Acorpolistas fallecidos  
en los últimos tres años

Teniendo en cuenta la edad de nuestros afilia-
dos y el promedio de fallecidos anual en los últi-
mos tres años, podemos concluir que a mediano 
plazo vamos a llegar a dos afiliados que fallecen al 
mes, situación que hace necesario revisar la cuota 
que aportamos para este auxilio, equivalente a un 
día de SMLV, del cual se entrega al Asociado o a 
sus beneficiarios según sea el caso, el 85%, garan-
tizando un monto significativo para que cumpla 
con el fin para el cual fue creado.

proposición
Presentada por el Señor Teniente Coronel 
Jorge Enrique Vanegas Jamaica

no A lA rEElECCIÓn
Teniendo en cuenta que el Artículo 27 Funciones de la Asam-

blea, numeral 1 de los Estatutos actuales, contempla la Reelec-
ción del Presidente, propongo que el periodo en este cargo sea 
de dos años únicamente y no haya reelección.

Esto teniendo en cuenta que entre los Acorpolistas hay Oficia-
les hombres y mujeres que pueden tener mayores capacidades 
de liderazgo y conducción y no creer que una sola persona es la 
capacitada para este cargo. Además se debe dar la opción para 
que cada dos años se tengan personas nuevas en los cargos para 
bien de la Asociación y de los que hacemos parte de ella.

Año Nuevo con Nueva 
Junta Directiva Nacional

Proyectos para Asamblea General Ordinaria 2015
Presentados por la Junta Directiva Nacional

EDAD CANTIDAD % MAS 60 
AÑOS

MAS 70 
AÑOS

MAS 80 
AÑOS

MAS 90 
AÑOS

30 - 39 2 0,2     
40 - 49 36 3,5     
50 - 59 195 19,0     
60 - 69 332 32,4 792    
70 - 79 324 31,6  460   
80 - 89 129 12,6   136  

90 o MÁS 7 0,7    7
TOTALES 1025 100,0 77,3 44,9 13,3 0,7

AÑOS AFILIADOS CONYUGÉS TOTAL

2012 12 5 17

2013 16 2 18

2014 17 4 21

Convocatoria para el cargo de Revisor Fiscal de 
Acorpol, Principal y Suplente, para el período

2015-2017
nde acuerdo con el Tí-
tulo III, Capítulo I de los Es-
tatutos vigentes, Artículo 52, 
la Asociación contará con los 
servicios de un Revisor Fiscal, 
elegido por la Asamblea Gene-
ral para el mismo periodo de 
la Junta Directiva Nacional. El 
Revisor Fiscal, tendrá un Su-
plente 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
1. El Revisor Fiscal y su Su-

plente, deben acreditar tí-
tulo profesional de Conta-
dor Titulado y contar con 
Tarjeta Profesional vigente.

2. Acreditar amplia experien-
cia en el campo de la Audi-
toría y Revisoría Fiscal.

3. Cumplir con los requisi-
tos exigidos en el Código 
de Comercio y el Régimen 
Contable Colombiano.

4. No estar  inhabilitado  se-
gún  lo  contemplado en el 
Artículo 205 del Código 
Comercio.

Convocatoria Asamblea 
General Ordinaria de Asociados
nlA JunTA Directiva Nacional de la Asociación Colombiana de Oficia-
les en Retiro de la Policía Nacional, de conformidad con las normas es-
tatutarias, título II, Capítulo II, Artículos 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: Auditorio Saulo Gil Ramírez Sendoya, Escuela de Postgra-

dos de Policía (Avenida Boyacá No. 142A-55) y las Seccionales de An-
tioquia, Valle del Cauca, Santander, Meta, Tolima, Quindío, Risaralda, 
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 Informe de Gestión y Proyectos de la Junta Directiva para aprobación.
7. Presentación de los Estados Financieros, Ejecución Presupuestal y Excedentes a 31 de 

diciembre de 2014
8. Informe de Revisoría Fiscal.
9. Aprobación Estados Financieros a 31 de diciembre de 2014 y Distribución de los Exceden-

tes de la Vigencia del mismo periodo.
10. Presentación y Aprobación del Presupuesto para la vigencia 2015.
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 Mayor Ego Fabio Viveros Llanos
 Presidente Nacional de Acorpol Secretario General

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



ACORPOL ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE OFICIALES EN RETIRO-POLICIA NACIONALBogotá, D.C.
Enero de 2015

6 iNStitUCiONAl

nen eL saLón Andino del Centro So-
cial de Oficiales de la Policía Nacional, el 
18 de diciembre, se realizó la última ce-
lebración de cumpleaños correspondiente 
al año 2014, los homenajeados fueron los 
que cumplieron años durante los meses de 
octubre, noviembre y diciembre, el evento 
revistió gran solemnidad por las atencio-
nes que se les ofreció, donde como siem-
pre fueron congratulados por esa fecha a 
la que todos respetamos, porque significa 
un año menos de vida.

Otros opinan lo contrario que mientras 
más calendarios se hayan vencido, la ale-
gría debe reflejarse en sus rostros, porque 
si se reflexiona un poco cuántos de nues-
tros amigos desfilaron a edad temprana, 
por consiguiente es una bendición del 
Creador, mantenernos en condiciones óp-
timas para continuar disfrutando de este 
paraíso llamado Colombia.

Estas efemérides debemos mantenerlas 
vigentes en nuestras Asociaciones porque 
hacen parte de las actividades protocola-

rias en nuestras organizaciones, para ren-
dir homenaje a quienes dedicaron gran 
parte de su vida a una Institución y hoy 
disfrutan de una merecida pensión, para 
recordarlos con el cariño de siempre y que 
se mantengan unidos y dispuestos a con-
tribuir con su presencia en todas nuestras 
celebraciones, lo que representa los deseos 
de vivir para servir a los demás.

En esta última celebración del año, lle-
vó la palabra el señor Coronel Luis Ber-
nardo Maldonado Bernate, Presidente 
Nacional de Acorpol, les presentó el sa-
ludo de bienvenida a los cumpleañeros y 
de antemano les deseó los mejores para-
bienes es las festividades más grandes del 
calendario, cuando despedimos un año 
más y con mucha fe, la esperanza del año 
nuevo con paz y prosperidad.

Se ofreció un aperitivo y unas exquisi-
tas onces, para compartir ese año más de 
vida y el encuentro con nuevos Asocia-
dos que llegan dispuestos a disfrutar de 
todos los servicios existentes en nuestra 

nQuienes asistieron demostraron su 
devoción al Niño Jesús, que están dis-
puestos a solemnizar este acto para 
leer la novena y luego participar en la 
recreación, donde se alternó con nú-
meros de magia, rifas, y regalos para 
los niños para luego finalizar con un 
plato de lechona, natilla y buñuelos. 

La tarde fue espectacular con un sol 
resplandeciente y como excepción no 
hubo lluvias como en los días ante-
riores, esta fue una oportunidad más 
de los Acorpolistas para ampliar esas 
relaciones, que todos los días crece 
para conformar una gran familia y con 
la esperanza de que seamos ejemplo 
dentro de la sociedad colombiana.

Qué buena idea es que se continúe 
con estas actividades de recreación 
cuando así se dispone el espíritu de 
los Asociados para emprender nuevas 
actividades y personalmente com-
prometerse a engrandecer nuestra 
agremiación disfrutando con los ami-
gos que son el mejor tesoro que po-
demos tener.

Finalizó la reunión con esa despedi-
da de moda cuando se avecina el fin 
de año, deseándonos una feliz navi-
dad y un año nuevo colmado de pros-
peridad, cerrando la actividad con un 
cariñoso abrazo de amigos, compañe-
ros y fieles servidores a nuestra causa 
Acorpolista.

Celebración 
de Cumpleaños

Novena de Aguinaldos

como ha sido tradicional en la Sede Social de acorpol se rezó el 16 de diciembre la 
novena de aguinaldos con una reunión para los acorpolistas y familia, la asistencia fue 
extraordinaria de aproximadamente 100 personas.

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

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

organización, que siempre marcan el 
paso de avanzada para no quedarnos del 
modernismo que hoy se impone dentro 
de la sociedad actual.

Una orquesta hizo las delicias de los 
cumpleañeros, cuando tuvieron la opor-
tunidad de bailar aquellos temas que se 
impusieron en su juventud y tal vez con 
una de estas melodías lograron la con-

quista de quien es hoy su esposa.
Finalizó la rumba con los espíritus re-

novados y dispuestos a dar lo mejor de sí 
en el momento que iniciemos la aventu-
ra de alcanzar la paz, camuflada entre la 
duda y la esperanza de un mundo mejor 
y la bendición del Todopoderoso para 
que todos nuestros sueños se conviertan 
en realidad.



La presencia de la 
Institucionalidad y las 

organizaciones de la reserva 
aportarán las nuevas 

tendencias del trabajo 
asociativo y los retos que el 

futuro próximo ofrece.
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Centro CibernétiCo 

PoliCial
La Policía Nacional invita a hacer 

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

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

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

sala de chat interactiva donde 
pueden recibir asesoría sobre 

cómo evitar ser víctima de delitos 
informáticos entre otros.

Actualización de Direcciones
Se recuerda a los Asociados la importancia de mantener 
actualizadas sus direcciones, Email y teléfonos tanto fijo 
como móvil, para hacer llegar oportunamente nuestras 
comunicaciones.  Informes al PBX 2 14 04 46.

Colegio Profesional de Administradores Policiales
Informa

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

Coronel Hugo exCeHoMo linares silva
Coordinador Expo Acorpol 2015

nTradicionalmente los creadores, gestores, 
iniciadores o pioneros de toda organización 
o empresa se hacen acreedores a unos be-
neficios que reflejan la gratitud de todos sus 
integrantes, quienes los recordarán como 
los más importantes por haber prendido la 
luz que señala el camino del progreso y la 
prosperidad de una idea que se convirtió 
en proyecto y este en realidad. Dar el pri-
mer paso apoyando un propósito cargado 
de buena voluntad, solidaridad, generosi-
dad y espíritu emprendedor, valorando las 
bondades del trabajo en equipo, que evi-
dencia la máxima que reza, “La unión hace 
la fuerza”, permite identificar y reconocer 
a esos iniciadores o pioneros que merecen 
toda la gratitud y estímulos posibles de sus 
compañeros de empresa.

eXPo acorPoL 2015, como prime-
ra feria del emprendimiento que congre-

ga no solamente a los Acorpolistas sino 
a las demás agremiaciones de la Reser-
va Activa, Compartiendo espacio con la 
Institucionalidad de la Fuerza Pública, 
merece que los pioneros de este extraor-
dinario encuentro, se les otorgue benefi-
cios que en el futuro próximo los puedan 
disfrutar y les permita hacer la diferencia 
con los posteriores participantes. Den-
tro de otras ventajas está la ofrecida por 
BUSINESS ALLIANCE FOR SEGURE 
COMMERCE  (BASC), que consiste en 

1ª Expo Acorpol 
concederá atractivos 

beneficios
¡Ser pionero, vale la pena!
Esta oportunidad es única e inaplazable

otorgar un descuento del 50% en el costo 
de la certificación BASC o ISO 8000, para 
los empresarios Acorpolistas, asistencia 
a las capacitaciones de Acorpolistas que 
no son empresarios, pero que tienen ese 
propósito para el 2015; también se crea-
rán otros beneficios.

La rueda de negocios que está previs-
ta, es otro de los beneficios que tendrán 
los participantes porque se podrán hacer 
alianzas estratégicas, convenios, contra-
tos, etc., además de lo que representa el 
aprendizaje de las técnicas y aprovecha-
miento de herramientas apoyadas en las 
tecnologías y procedimientos modernos 
de comercialización.

La presencia de la Institucionalidad y las 
organizaciones de la reserva aportarán las 

nuevas tendencias del trabajo asociativo y 
los retos que el futuro próximo ofrece.

¡SU PARTICIPACIPACIÓN ES IMPOR-
TANTE!

acorPoL Quiere su ProGreso
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nme Permito poner a consideración de ustedes se-
ñores y señoras Acorpolistas, mi candidatura a la Presi-
dencia de Acorpol para el próximo periodo. Pertenezco 
al curso 29 “Jose domingo caicedo Y santamaría”, 
Economista con Postgrado en Recursos Humanos, 
Asociado desde 1990 y desde entonces siempre he he-
cho parte del comité financiero y en la pasada Junta, fui 
Secretario General. Mi meta es seguir desarrollando el 
objeto social de Acorpol y posicionando a la Asociación, 
en el lugar que le corresponde frente a las demás Asocia-
ciones de retirados.  

PROGRAMA
1. Formalizar la creación de un centro geriátrico: 

Teniendo en cuenta que la población Acorpolista año 
tras año nos vamos envejeciendo y vamos permane-
ciendo solos, porque quedamos viudos/as o porque 
los hijos tienen sus propias obligaciones de hogar, tra-
bajo o viven en otras ciudades o países. Inicialmente 
se llevaría a cabo en Bogotá, en el segundo semestre 
de 2015 y posteriormente en otras seccionales. 

2.  Crecimiento de Acorpol: Con el alto mando, la Di-
rección de Talento Humano y la Dirección de las Es-
cuelas, coordinar y proyectar charlas y conferencias 
con los Oficiales que están próximos al retiro, sobre 
el conocimiento de Acorpol, sus ventajas y beneficios  
de lo que hace la Asociación por sus afiliados.

3. Acorpol presente: Hacer de la Asociación la enti-
dad que presione ante las dependencias del Estado 
para la solución de nuestros problemas en los as-
pectos de salud, salarial y seguridad jurídica, entre 
otros. Con sus integrantes seguir fortaleciendo el 
posicionamiento que tiene la Asociación en la ac-
tualidad.

4. llevar a cabo la reforma Estatutaria: Para la 
Asamblea General informativa de 2016 llevar la re-
forma general de los estatutos que tanto han espe-
rado los asociados, con el fin de mejorar las normas 
incompletas, se supriman las que están fuera de uso, 
que sea de fácil interpretación y que no se tenga la 
necesidad de estarlo reformando constantemente.

5. Contacto permanente con los Directores de Sa-
nidad y del Hospital.

 Dirección de Sanidad: Que conozca de primera 
mano las necesidades y problemas de los Asociados, 
para su pronta solución tanto en Bogotá como en las 
Seccionales.

 Dirección del Hospital: Coordinar las jornadas 
de salud en Acorpol que buen resultado han dado 
y que los asociados las reclaman, las hospitalizacio-
nes, citas con especialistas y que se mantenga per-
manentemente los servicios médicos en la Casa del 
Retirado.

6.  recreación: Coordinar con Bienestar Social de la 
Policía la utilización de los Centros Vacacionales 
que se tienen en las diferentes partes del país, los 
cuales están subutilizados en temporadas bajas.

 Impulsar las aptitudes y cualidades de los asociados en 
música, poesía, pintura, baile y demás manualidades 
que han manifestado, se realicen en la Asociación.

 Continuar y promocionar las tertulias existentes.

 Dar el apoyo necesario y oportuno al Voluntariado 
de las Damas Acorpolistas.

7. Auxilio mutuo: Continuar trabajando y revisando 
detenidamente con el Comité Financiero y Econó-
mico, el fondo de auxilio mutuo para aproximarnos 
a una solución final, en razón a que los fallecidos 
han superado lo presupuestado. 

8. Departamento Académico: En coordinación con 
la Dirección de Escuelas de la Policía impulsar este 
Dpto. para que se dicten diplomados, seminarios y se 
capaciten en otras disciplinas a bajos costos, para la 
oficialidad joven que se vincule a la Asociación y que 
sigan siendo útil en el mercado laboral. Todo esto es 
extensivo para las Seccionales y su desarrollo.

9. Café Internet: El Dpto. Académico impulsará la ca-
pacitación en forma permanente de los asociados que 
todavía no se atreven a manejar el internet, el correo 
electrónico, el Skype, el Viber, el Line o el WhatsApp 
que son comunicaciones que se hacen a cualquier 
parte del mundo sin ningún costo. Hoy en día el 
mundo moderno exige que toda persona esté en con-
diciones de manejar un computador o un celular.

10. Austeridad en los gastos: Austeridad y Transpa-
rencia en el manejo de los recursos, presupuesto y 
gastos de la asociación. Sin dejar de apoyar los pro-
gramas que vienen funcionando, fortaleciéndolos y 
mejorándolos cada día para bienestar del asociado.

11. lo bueno hay que imitarlo: Continuar con las 
actividades de recreación, capacitación, tertulias, 
caminatas  ecológicas, comité femenino, cumplea-
ños, jornadas de salud, aniversarios cursos, comités 
asesores.

12. mesas de trabajo permanentes: Con las Seccio-
nales y con las Asociaciones de Policías y Militares, 
trabajar en los temas que atañen a la fuerza pública, 
en los de beneficio y necesidades que nos sean co-
munes y los de  actualidad. Esto sin dejar por fuera 
al personal activo que no pueden hacer uso del le-
gítimo derecho de reclamación y exigencia por su 
condición de uniformados.

13. Para lograr estas metas es necesario su voto y su de-
cidido apoyo para cumplir con estas tareas, resal-
tando la importancia de continuar con los esfuerzos 
que sean necesarios para seguir proyectando y for-
taleciendo la Asociación en la conquista y defensa 
de todo aquello que como gremio, nos corresponde.

Con la honrosa participación de las Seccionales en 
sugerencias enviadas al cuestionario, sobre críticas, exi-
gencias, lo que esperan de Acorpol y de lo que hay por 
ejecutar, se podrá desarrollar el programa propuesto. 

Se debe persistir en la búsqueda de soluciones en te-
mas como los graves efectos de la guerra política y ju-
rídica de que somos víctimas, la defensa técnica de los 
Policías, el mejoramiento del sistema de salud, los be-
neficios jurídicos y procesales para los miembros de la 
fuerza pública en el caso del posconflicto.

Trabajar conjuntamente con otras Asociaciones  de 
Militares y de Policías como un solo grupo de presión 
para hacernos oír y sentir en nuestras peticiones, suge-
rencias y recomendaciones.

Conozco la Asociación, por haber desempeñado el 

cargo de Secretario General por 2 años y participar por 
varios años en el Comité Financiero, he podido conocer 
detalladamente el manejo, desarrollo y funcionamiento 
de Acorpol. Por ello me siento con la autoridad ética, 
moral y profesional de someter mi nombre al escrutinio 
y veredicto de cada uno de los Acorpolistas para ocupar 
la Presidencia de la Asociación en el periodo 2015-2017, 
con disponibilidad permanente y de tiempo completo 
desde el instante en que asuma las funciones y en  cola-
boración  con la  nueva Junta Directiva. 

Acorpolistas. Tengo el mejor deseo y la firme convic-
ción de continuar con esa gestión que cada administra-
ción se ha propuesto y que aún no se ha terminado: el 
bienestar y la salud de los asociados.

Candidato Presidencia 
“ACORPOL” 2015-2017

Teniente Coronel 
Jorge Enrique 
Vanegas 
Jamaica

En el salón Amazonas del Centro Social de Oficiales de 
la Policía Nacional, el día 12 de diciembre de 2014, lu-
gar donde se realizó la última Junta Directiva Nacional, 
de Acorpol, fue condecorado el señor Mayor (Ejercito) 
Ricardo Hernández, mediante Acuerdo No. 0157 del 30 
de septiembre con la condecoración de la Asociación 
Colombiana de Oficiales en Retiro de la Policía Nacional 
“Acorpol” categoría Comendador, por sus excelentes 
servicios prestados a la Reserva Activa de la Policía como 
Director de la Oficina de Atención al Cliente del Depar-
tamento de Control Comercio de Armas, Municiones y 
Explosivos del Comando General de las Fuerzas Militares.

Condecoración
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neL ProYecto busca brindar a la Comunidad Acor-
polista y en especial a los Adultos Mayores que hacen 
parte de ella, un espacio con características especiales 
que contribuyan al mejoramiento de su calidad de vida 
en esta etapa. El Estudio de Factibilidad autorizado por 
la Asamblea General realizada el pasado 22 de febrero de 
2014, se efectuó con el apoyo de Venetto Promotora In-
mobiliaria, una firma de profesionales asesores que han 
desarrollado proyectos similares. El resultado del estudio 
concluyó que el proyecto “Edad de Oro” es viable jurídica, 
financiera y técnicamente y representa grandes beneficios 
para Acorpol y sus Asociados de darse su ejecución. 

El incremento en la población de adultos mayores 
en nuestro país y la demanda de necesidades particu-
lares de este grupo poblacional, ha hecho que surja en 
el mundo un nuevo concepto de vivienda para ellos con 
unas características especiales, conocido como Club Re-
sidencial. El modelo que ya está tomando auge en nues-
tro país, fue tomado como referente para el diseño de 
“Edad de Oro”, teniendo en cuenta que en Acorpol la 
población clasificada en lo que conocemos como tercera 
edad, supera el 50% de los afiliados. 

La iniciativa busca ofrecer a los asociados que se 
encuentran en esta etapa, beneficios en lo que corres-
ponde a la parte habitacional, para satisfacer sus nece-
sidades y mejorar con ello la prolongación de la vida 
en condiciones de calidad humana. La Junta Directiva 
con base en el Estudio de Factibilidad presenta para 
información y consideración de los asociados el pro-
yecto “Edad de Oro”, el cual será tratado en la Asam-
blea General del 28 de febrero de 2015 con el propósito 
de ejecutar y tener este programa tan anhelado por la 
Comunidad Acorpolista:

Edad de Oro
Senior Living

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 Capitán MANUEL CAMELO TORRES BOGOTA
1 Coronel LUIS H. CHACON ROMERO BOGOTA
1 Mayor JOSE REMIGIO ESCOBAR MORENO BARRANQUILLA
1 Mayor JOSE NELSON GARCIA PLATA CALI
1 Coronel HUGO EXCEHOMO LINARES SILVA BOGOTA
1 Mayor LUIS ERNESTO QUINTERO HERRERA CALI
1 Mayor JOSE FERNANDO RINCON GARZON BARRANQUILLA
2 Coronel EDUARDO CUELLAR CUELLAR BOGOTA
2 Subteniente JORGE E. YURGAKY ASPRILLA BARRANQUILLA
3 Coronel JAIME ENRIQUE MORENO RODRIGUEZ BUCARAMANGA
4 Te Coronel HUGO HELIODORO AGUILAR NARANJO BUCARAMANGA
5 Señora SILVIA CARDONA DE GUARIN BOGOTA
5 Mayor CARLOS E. LOPEZ GUIZA BOGOTA
6 Teniente ERNESTO CAICEDO SERRANO BOGOTA
6 Coronel RODRIGO MILLAN BAUTISTA JAMUNDI
7 Mayor JAIME QUIJANO LOPEZ BARRANQUILLA
8 Te Coronel CARLOS JULIO CASTRO PALACIOS BOGOTA
8 Señora INES GUTIERREZ DE ALARCON BOGOTA
8 Te Coronel LUZ EUGENIA MOLTTA GARCES BOGOTA
9 Señora GLORIA ELSY ARIZA SANCHEZ FLORIDABLANCA
9 Señora FLOR ALBA BONILLA DE LOPEZ BOGOTA
9 Coronel PEDRO A. HERRERA MIRANDA BOGOTA
10 Señora MARIA FALCONERY JIMENEZ DE ARBELAEZ BOGOTA
10 Te Coronel PEDRO DOMINGO MARIÑO AVILA BOGOTA
10 Br General JOSE EUGENIO REYES LOPEZ BOGOTA
10 Coronel LUIS A. ZAMBRANO OLARTE BOGOTA
11 Señora MARTA CECILIA LONDOÑO BARRAGAN CIRCASIA
11 Te Coronel PEDRO J. ROJAS ROJAS BOGOTA
12 Capitán JORGE WILLIAM ARANGO FRANCO MEDELLIN
12 Coronel JAIME E. DELGADO ACOSTA SANTAMARTA
12 Coronel EDGAR OSWALDO DUARTE GIL BOGOTA
12 Coronel JORGE HERNANDO MURILLO MESA CALI
12 Coronel LUIS CARLOS ORTIZ RODRIGUEZ BOGOTA

12 Mayor GILDARDO OSPINA HOYOS MEDELLIN
12 Coronel CARLOS ALBERTO OTALORA AVENDAÑO BOGOTA
12 Coronel JESUS ABEL SALAMANCA ALBA BOGOTA
13 Coronel JOSE RAMIRO VILLALOBOS SALINAS BOGOTA
14 Te Coronel ALVARO E. BERNAL PUENTES CALI
14 Mayor MARINO CABRERA ASTAIZA CALI
14 Te Coronel MARCO AURELIO FORERO QUINTERO BOGOTA
14 Te Coronel GERMAN NELSON OSORIO SEPULVEDA BOGOTA
14 Coronel JOSE DOMINGO ROA ROMERO BOGOTA
14 Señora GRACIELA ROJAS DE VIVANCO BOGOTA
15 Mayor HERNANDO CASTRO CONTA BOGOTA
15 Te Coronel RAFAEL E. FORERO TORRES BOGOTA
15 Coronel HERIBERTO NUÑEZ ISAZA BOGOTA
16 Te Coronel LUIS E. ALTAMAR VALDIVIA PEREIRA
16 Mayor JOSUE NEVARDO DURAN QUINTANILLA MEDELLIN
16 Mayor OMAR IBARRA BLANCO BUCARAMANGA
16 Señora MARIA GRACIELA RODRIGUEZ DE CARRION CHIA
17 Capitán CARLOS ELIAS BONILLA ACOSTA IBAGUE
17 Mayor ROBERTO H. MARTINEZ HERNANDEZ BOGOTA
18 Señora MARIA LUCILA GONZALEZ DE VERA BOGOTA
18 Mayor CESAR AUGUSTO MOJICA GAVILAN BOGOTA
18 Mayor EDGARDO R. MORENO BUSTOS MEDELLIN
19 Te Coronel ARALDO E. JIMENEZ TIRADO SANTA MARTA
19 Te Coronel EDGAR HORACIO LEDESMA GUERRERO ACACIAS
19 Coronel HERIBERTO PARDO ARIZA BOGOTA
20 Coronel PATRICIA TERESIT PEÑA FAJARDO BOGOTA
20 Señora NOHORA E. VALLEJO PEDRAZA MEDELLIN
21 Coronel MIGUEL ALFREDO ACERO LOZANO BOGOTA
21 Mayor JOSE S. HINCAPIE CELIS BOGOTA
22 Señora NUBIA ALCIRA CASAS OSPINA BOGOTA
22 Coronel ADOLFO L. GARCES SOLARTE BOGOTA
22 Señora MARIA ELENA GUERRERO DE MAYA BOGOTA
23 Mayor DESIDERIO MORENO PARRA ARMENIA

24 Coronel JESUS ALFONSO BUENDIA SAYAGO BOGOTA
24 Especial GUSTAVO EDGARDO DUARTE CASTILLO BOGOTA
24 Te Coronel RAFAEL IGNACIO GALAN LOPEZ BOGOTA
24 Te Coronel AURELIO E. LOPEZ BENAVIDES BOGOTA
25 Capitán CLIMACO ENRIQUEZ RODRIGUEZ CALI
25 Mayor EMILIANO ROJAS POVEDA BOGOTA
25 Mayor JUAN CARLOS SILVA GELVEZ BUCARAMANGA
26 Mayor ALFONSO E. VELASCO DONADO MONTERIA
27 Señora ROSALIA GUZMAN BONILLA BOGOTA
27 Señora CECILIA MILLAN DE CASADIEGO ARMENIA
28 Coronel CARLOS ARIEL ARDILA DIMATE BOGOTA
28 Mayor HERNANDO BODENSIEK SARMIENTO VILLAVICENCIO
28 Capitán GUILLERMO ESTUPIÑAN MOJICA BOGOTA
28 Te Coronel GILBERTO VILLAR JIMENEZ IBAGUE
29 Mayor OMAR DE J. CEDEÑO SERGE BARRANQUILLA
29 Teniente FRANCISCO A. LARA NEIRA BOGOTA
29 Capitán CARLOS ALBERTO MAHECHA MORENO IBAGUE
29 Capitán ROBERTO ORTIZ VILLA BOGOTA
29 Mayor JOSE B. VILLAMIL PEREZ BOGOTA
30 Coronel GILBERTO ALVAREZ MENDOZA BOGOTA
30 Señora AMPARO RAMIREZ GARZON BOGOTA
30 Mayor HECTOR G. SANTOS SOLANO BOGOTA
31 Te Coronel MANUEL A. GONZALEZ HENRIQUEZ BOGOTA
31 Te Coronel CARLOS EDUARDO RODRIGUEZ DUARTE BOGOTA

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

Feliz cumpleaños acorpolistas

La Presidencia y la Junta Directiva Nacional de Acorpol 
invitan a los Acorpolistas que cumplan años durante el 
primer trimestre (enero – febrero – marzo) a celebrar y for-
talecer los lazos de amistad y solidaridad.
Fecha: Marzo 19
Hora: 3 p.m.
lugar: Centro Social de Oficiales - Salón Andino

mes de 
enero

Especificaciones Técnicas 
Generales del proyecto 

Se pretende la construcción de un complejo inmobilia-
rio de 6 pisos, situado en el terreno donde actualmente 
funciona la Sede Nacional de la ACORPOL. El proyec-
to diseñado bajo el concepto de Club Residencial para 
Adultos Mayores, ofrece un modelo de vivienda integral 
acompañado de servicios hoteleros, de entretenimiento, 
recreación, deportivos, de atención en salud y bienestar y 
contará con servicios de restaurante, sala de terapia física, 
gimnasio, enfermería, oratorio, zonas húmedas, terraza, 
salón social, parqueaderos y un área destinada al funcio-
namiento administrativo de Acorpol Nacional.

“Edad de Oro” por ser un proyecto diseñado para per-
sonas mayores, contará entre otras cualidades con as-
censores para camillas y áreas comunes y amplias para 
facilitar el desplazamiento de los habitantes y sistemas 
de seguridad electrónica 24 horas, los servicios serán 
administrados a través de una empresa operadora espe-
cializada en Adulto Mayor.        

Localización y Tamaño 
“Edad de Oro” será desarrollado en la carrera 14B con 

calle 106, en la localidad de Usaquén, donde actualmen-
te se encuentra ubicada la Sede Nacional de Acorpol, un 
lugar estratégico y exclusivo en la capital del país, lo que 
le representa constante valorización.

El proyecto se espera sea construido en el lote del 
predio de propiedad de Acorpol  y del predio vecino 
ubicado sobre la carrera 14 B. (de llegarse a un acuerdo 
económico con el propietario,) lo que representa un área 
por encima de los 800 mts2. De allí se planea un área 
vendible de más de 1800 mts2 y un área social por enci-
ma de los 1000 mts2.

Formas de Financiación
Para financiar el proyecto “Edad de Oro” se conside-

ran dos posibles escenarios:
l acorpol como ejecutor directo del proyecto a través 

de una entidad fiduciaria que formulará los diseños, 
desarrollará la construcción, comercializará y venderá 
las áreas prioritariamente a los asociados de Acorpol 
y las utilidades que éste genere serán de totalidad de 
Acorpol, recursos que incrementarán el patrimonio y 
serán destinados al desarrollo de programas sociales 
en beneficio de la Familia Acorpolista.

l conformar una sociedad por acciones que estaría 
integrada mayoritariamente por acorpol propie-
taria del 51% de las acciones y el 49% restante de las 
mismas para ser adquiridas por los asociados con el 
fin de dar participación a todos y generar más pro-
yectos y negocios al futuro. 

Con esta forma de financiación se cubriría la totalidad 
del valor del proyecto que sería ejecutado por la socie-
dad hasta la puesta en marcha del mismo, al finalizar 
puede ser vendido de forma parcial, total o quedar en 
propiedad de los socios para su explotación. En cual-
quiera de las posibilidades generaría utilidades para los 
accionistas de acuerdo a la participación que se tenga.

La Unidad Médica del Norte
Informa

Que gustosamente está atendiendo en su nueva 
dirección Calle 104 No. 14A- 30.  Teléfono: 2207501
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Por nuestras Fuerzas Armadas, para Colombia entera.

www.clubmilitar.gov.co

facebook.com/clubmilitarcolombia

twitter.com/Club_Militar

Club Militar 
         Su Mejor Opción!
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nsiento doLor, dolor de 
policía. Sí de policía. Ante tanta 
intolerancia esparcida por este 
desestabilizado mundo, vale la 
pena preguntarnos: ¿Qué está 
sucediendo? No hablemos aho-
ra, del mundo que aparenta ser 
inmenso pero no, no es cierto, a 
cada momento se empequeñece 
más. Quedémonos aquí, en esta 
convulsionada sociedad colom-
biana, cargada con su lastre de 
corrupción y desacato, de des-
composición y de mucha indife-
rencia, también.

Hoy vemos sin asombro alguno 
como golpean el policía a diario, 
así nos lo registran los noticieros 
televisivos. Lo golpea desde el ca-
llejero pelafustanillo que deam-
bula sin destino ni rumbo defi-
nidos, a ver qué daño hace, a ver 
que encuentra; hasta el entogado 
Magistrado que dice administra 
justicia, ¿Cuál?, pasando, desde 
luego, por el presumido e inma-
mable hijo de papi; por el peligro-
so y reconocido malhechor, por el 
que finge ser profesional capaz o 
no, no lo sé. Por todos y por todo. 
¡Ah¡ y los medios informativos 
complacidos cuando el agredi-
do es el policía. Poco comentan, 
poco difunden, no les interesa. La 
orquesta que estos dirigen guarda 
sutil silencio.

El arma que le asiste al policía 
de hoy es su propia indefensión: 

nnuESTrA CArTA magna en su artí-
culo 255 le ordena a la Fiscalía Gene-
ral  de la Nación investigar los delitos 
y acusar de los presuntos infractores 
ante los juzgados y tribunales compe-
tentes.

Muchos colombianos quedamos 
asombrados al escuchar al señor Fis-
cal General de la Nación en diferentes 
disertaciones públicas, aboga para 
que los criminales de las FARC, más 
perversos del mundo no paguen cár-
cel y se les aplique justicia transicional 
para lograr la paz a través del hipoté-
tico proceso. En otras palabras, hacer 
justicia con penas simbólicas. Miraría-
mos a Romaña y Timochenko podan-
do matas en el jardín de un parque. 

El Señor Fiscal viajó a la Haya para 
lograr que la Fiscal de ese alto Tri-
bunal Internacional la Señora Fatou 

Bensouda, se incline a favor de la tesis 
de Montealegre, pero obtuvo una res-
puesta firme en el sentido de manifes-
tar  la obligación de penalizar los deli-
tos de Lesa Humanidad y Crímenes de 
Guerra y que, sin prisión efectiva para 
los terroristas, no habría justicia.

En el país, voceros importantes ya 
se han manifestado contra la tesis 
absurda del Señor Fiscal como el Se-
ñor Procurador General de la Nación 
cuando le recomienda que no pierda 
más tiempo pidiendo impunidad.

El Señor Ministro de Justicia Doctor 
Yesid Reyes manifiesta que el proceso 
de paz debe contar con legitimidad 
internacional.

El Doctor Luis Moreno Ocampo ante-
rior Fiscal de la C.P.I., agrega que impo-
ner penas de cárcel a los cabecillas de 
las FARC, servirá de reparación de las 
víctimas de la guerrilla ayudaría a cons-
truir la paz, pues de lo contrario Colom-
bia podría ser acusada ante la C.P.I.

Ya la C.P.I. hace dos años, promul-
gó la primera sentencia en contra de 
Thomas Lubenga Dyilo, por haber co-
metido el crimen de guerra de reclu-

tamiento de niños y niñas en Ituri, al 
norte del Congo.

En Colombia los terroristas de las 
FARC han cometidos miles de delitos 
de reclutamiento de niños y niñas y 
de acuerdo a estudios del I.C.B.F., al 
menos 18.000niños y niñas víctimas 
de reclutamiento y de abuso sexual, 
violencia y maltratos y en consecuen-
cia las FARC son responsables tanto 
individual como colectivamente. 

Los terroristas de las FARC conoce-
dores de estos pronunciamientos tie-
nen ahora la desfachatez de que no 
han cometido delitos de Lesa Huma-
nidad ni Crímenes de Guerra.

Afortunadamente, también el Se-
ñor Procurador General de la Nación, 
en forma categórica manifiesta: “Las 
FARC son una organización victimaria 
que adoptó como política el ataque 
generalizado y sistemático contra 
la población civil, al igual que la eje-
cución de graves infracciones al De-
recho Internacional Humanitario, al 
punto de que siempre desconocieron  
la obligación de aplicarlo”.

Por Último se debe pedir al Señor 
Fiscal General de la Nación, que en lu-
gar de buscar impunidad persiga a los 
delincuentes, como lo ordena la Cons-
titución Nacional.

Escucha, Policía
teniente Coronel 
orlando arévalo 
Castillo

tiene familia, la sostiene con su 
sueldo, requiere su libertad. Su 
indefensión es legítima porque 
en ocasiones, que no son pocas, 
tampoco cuenta el policía de 
hoy, con la defensa y reconoci-
miento de su propio Coman-
dante. (Cuando la Institución 
haga parte del Ministerio de Se-
guridad Ciudadana, éstos ya no 
serán Comandantes sino subje-
fes). ¿Será esto parte de la mo-
dernización de que tanto habla 

el Presidente Santos y en silen-
cio acepta el General Naranjo?

Pero bueno, sigamos: Lejos es-
tamos de comprender el daño 
enorme que han causado a las 
Instituciones del país y lo están lo-
grando, el imperio absoluto e im-
placable impuesto por las influen-
ciadas ONG que dicen defender 
los derechos humanos, ¡Mentira!

Para esto cuentan también con 
el apoyo incondicional y absolu-
to de todos los medios: prensa, 

radio, televisión. Igualmente de 
Organizaciones Internacionales, 
entre tantas la ONU que maneja 
a su acomodo y amaño. Enton-
ces ¿En qué y en quiénes soporta 
el policía de hoy su defensa por 
haber cumplido con su deber 
constitucional, ante un procedi-
miento en el que se vio obligado 
a emplear la fuerza por la misma 
protección de su propia integri-
dad y las de otros ciudadanos? 
Vemos centenares de casos en 

los que el policía agredido, san-
grante e indefenso, termina en 
agresor y condenado, también.

Ante tanta trastrocación de va-
lores, invito a nuestra Asociación, 
que en situaciones como la del 
Magistrado Miranda, de la Corte 
Suprema de Justicia, nos pronun-
ciemos para que sepan los policías 
de Colombia y sus familias que no 
están solos. Emprendamos, si no 
lo hace la Dirección General de la 
Policía Nacional, nosotros sí, una 
verdadera cruzada nacional para 
concientizar a la sociedad colom-
biana de la necesidad cívica de 
respetar y acatar la majestad su-
prema que la Ley le da al policía.

No estamos enalteciendo ni la 
corrupción, ni el abuso ni la arbi-
trariedad. Hablamos del policía, 
como deben ser todos, honestos e 
intachables, Somos claros y justos. 
Demostrémoslo, ante la opinión 
nacional e internacional, como 
Asociación que somos, nuestro 
inalterable inconformismo por 
esta infeliz ola de agravios y vio-
lencia en contra de la autoridad 
que tiene el deber constitucional 
de velar por nuestra tranquilidad 
y seguridad ciudadana.

¿Saben ahora por qué siento 
dolor? ¿Y Ustedes? Hay urgente 
necesidad de hacer algo. Algo 
que nos señale con orgullo que 
aún seguimos siendo policías 
de Colombia; que sentimos en 
lo más profundo de nuestro ser 
el golpe infame y cobarde que el 
policía recibe, como también re-
pudiamos el acto de corrupción 
dolorosamente cometido por al-
guno de sus malos hijos.

La Fiscalía General de la Nación 
en Contravía de lo ordenado por 
la Constitución Política de Colombia

Coronel
laureano Burgos 
velasCo
Miembro del Colegio de 
Abogados de la Reserva 
de la Fuerza Pública

teniente Coronel 
orlando arévalo 
Castillo
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Cuando se da 
el fallecimiento 

de uno de los 
asociados o su 

pareja, cada uno 
de los afiliados 

al Auxilio Mutuo 
aporta un salario 

mínimo diario 
legal vigente 

como ayuda a los 
beneficiarios por la 
calamidad ocurrida

Coronel (ra) Fabio alfonso Quijano escobar

ndios, me ha concebido, la fe-
liz oportunidad, en representa-
ción del curso 25 “Rafael Núñez”. 
En nuestras bodas de oro, rendir 
en unión de sus familias y ami-
gos, el más cálido y ferviente ho-
menaje, pos mortem, a nuestros 
compañeros, que desde hace 
varios años, se encuentra en el 
reino de los cielos.

Esta cálida ceremonia, pasara a 
la historia, donde la brisa, de vez 
en cuando, nos depara un beso, 
un halo de santidad ilumina el 
firmamento, y en el horizonte res-
plandece la grandeza del señor.

El emblemático escritor, políti-
co y Primer Ministro inglés Wins-
ton Churchill, decía con gran pro-
piedad, que lo mejor de la vida, es 
la vida misma, pero que la vida es 
efímera y, por tal circunstancia, 
hay que vivirla en plenitud, de-
jando huella perenne al altísimo, 
de honestidad, de sacrificio, de 
fraternidad y de hidalguía, como 
en efecto lo hicieron los siguientes 
distinguidos oficiales, a quienes 
les seguimos expresando, nues-
tros sentimientos: de admiración, 
afecto y lealtad.

Coronel Gilberto Cucaita Cas-
tro, Teniente Coronel José Agus-
tín Ramos Rodríguez, Teniente 
Coronel José del Carmen Liza-
razo Lizcano, Mayor Pedro Pa-
blo Roa Parra, Mayor José Feliz 
Ruiz Bolaños, Mayor Marciano 
Narváez Jossa, Mayor Gonzalo 
Jiménez Torres, Capitán Francis-
co Ramírez Gómez, Capitán  Ed-
gar Reyes Santos, Capitán Harold 
Lozano Jaramillo, Teniente Gui-
llermo Chávez Vallejo y Teniente 
Guillermo Valencia González.

Todos ellos, sin excepción, 
entregaron sus vidas, para salva-
guardar, lo más preciado que tie-
ne el hombre: su vida, su honra 
y sus bienes, ceñidos a la consti-
tución, a las leyes y normas que 
nos rigen, actuando siempre con 
justicia, valor y profesionalismo, 
para orgullo institucional, y de 
todos los que tuvimos la suerte 
de ser desde la adolescencia sus 
amigos y compañeros.

Cabe destacar el ejemplo que 
nos brindó, el señor Coronel 
José Agustín Ramos Rodríguez, 
un oficial integro, un auténtico 
líder, un amigo entrañable, que 
se destacó por su valor, inteli-
gencia, templanza, honestidad 
y entrega al servicio, demos-
trando con creces llevar en sus 
venas, sangre de héroe y en su 
corazón, la bandera de la patria.

Un abrazo fraterno, para mi 
amigo de siempre, el señor Co-
ronel José Lizarazo Lizcano, con 
quien tuve la oportunidad de 
compartir momentos inolvida-
bles, en unión de su dignísima es-
posa Cecilia y su hermosa familia.

El prodigioso escritor y poeta 
Florentino Dante Alighieri, en el 
esplendor del renacimiento, en 
su magnánima obra de la “Di-
vina Comedia” describe el cielo 
como el paraíso de la eterna pri-
mavera, de la paz y de la felicidad 
sin límites, de la bondad absolu-
ta, y del amor eterno, en donde se 
percibe la inmortalidad en cada 
fragmento de la luz divina.

Agrega, que el reino de los cie-
los, es luz pura, luz celestial, esa 
luz que hace visible la majestuo-
sidad y grandeza de Dios todo 
poderoso.

Es allí, donde reina la armo-
nía, a donde llegaremos algún 
día, en un viaje sin retorno, con 
la anuencia del altísimo, llevando 
como único equipaje, el legado 
de haber sido, ejemplo de vida, 
de amor de Dios, y fieles cus-
todios de la iglesia de Cristo al 

ejercer el don de la sabiduría en 
todos nuestros actos.

Cabe resaltar, que la divina co-
media, inspiró a los artistas más 
connotados de la época dorada 
del renacimiento, sobre saliendo 
Sandro Botticelli, Tiziano, Leo-
nardo Da Vinci, y Miguel Ángel, 
cuyas esplendidas obras se han 
convertido en iconos moder-
nos que representan la belleza, 
la armonía y la sabiduría y son 
patrimonio de la humanidad, en 
las más hermosas catedrales y 
museos de Europa y en la mis-
ma cúpula la capilla Sixtina en 
el estado Vaticano, con el fresco 
inmortal de Miguel Ángel sobre 
la temática del juicio final.

Pero, la ceremonia más impor-
tante, saturada de amor verda-
dero, con fragancia a santidad, 
se está realizando en el cielo de 
marte, que alberga según Dan-
te, a los jefes de estado, policías 
y soldados de la patria, quienes 
son iluminados permanente-
mente, por una deslumbrante 
estrella, creándoles una aureola, 
que invoca justicia, hermandad y 
convivencia pacífica, para todo el 
universo.

Los invito, para que en un acto 
de fe, levantemos nuestras mira-
das, a la morada del señor, y po-
damos observar a nuestros com-
pañeros, luciendo sus uniformes 
de gala, radiantes de alegría, 
mucho más jóvenes que nunca, 
rodeados por Jesucristo, la santí-
sima virgen María, los apóstoles 
y todos los santos, así como: los 
generales, científicos y personali-
dades del mundo de las letras, del 
arte y de las ciencias que entrega-
ron lo mejor de sí, por un deve-
nir, transcendente e histórico de 
toda la humanidad.

Llegan a nuestros sentidos, las 
armoniosas melodías, que los 
inolvidables compositores: Mor-
sat, Verdi, Deorak, y Beethoven 
entre otros, han compuesto para 
esta transcendental conmemo-
ración, con versos, poemas, 
marchas marciales y cánticos 
angelicales al compás de las no-
tas de los más sonoros instru-
mentos musicales bajo la batuta 

nCon máS de dos décadas de creado el Auxilio Mutuo 
en nuestra Asociación, con el propósito de proveer ayuda 
inmediata a los beneficiarios en caso de fallecimiento del 
asociado, su cónyuge o compañera (o) permanente, Acor-
pol ha cumplido con uno de sus propósito principales ba-
sado en la solidaridad.

Cuando se da el fallecimiento de uno de los asociados o 
su pareja, cada uno de los afiliados al Auxilio Mutuo aporta 
un salario mínimo diario legal vigente como ayuda a los be-
neficiarios por la calamidad ocurrida. Teniendo en cuenta 
que en la actualidad cerca del 50% de los asociados se en-
cuentra por encima de los 70 años y dadas las últimas esta-
dísticas censales del DANE, que sitúan la esperanza de vida 
en nuestro país por encima de ese rango de edad, hemos 
observado que en los últi-
mos el número de muertes 
se ha incrementado, lo que 
influye directamente en los 
descuentos aplicados a los 
asociados e impacta su pre-
supuesto personal.

Considerando esta pre-
ocupante situación, la Ad-
ministración con el Comité 
Financiero, evaluó alterna-
tivas para mitigar estas car-
gas económicas, llegando 
a la conclusión que en el 
sector de los seguros pue-
de hallarse la oportunidad 
de solución. Con base en 
esta apreciación se auscul-
tó este mercado con la ase-
soría de un Corredor de Se-
guros y se logró determinar 
que la compañía Seguros 
del Estado a través de una Póliza Colectiva tiene una oferta 
que brinda cobertura total a los afiliados al Auxilio Mutuo, 
garantizando que con un aporte fijo mensual muy por de-
bajo al que hacemos actualmente, Acorpol pueda realizar 
el desembolso del auxilio con un monto uniforme por falle-
cido a los beneficiarios designados por el afiliado, de este 
modo no sólo bajarán las deducciones mensuales a cada 
Acorpolista, sino que aseguramos de modo permanente la 
ayuda a nuestras familias con un valor que a la fecha oscila 
por los 24 salarios mínimos.

Es urgente que se haga una pronta intervención al Auxi-
lio Mutuo Voluntario, de no ser así en un plazo no muy lar-
go no solo representará una carga económica mayor para 
quienes aportan, sino que el monto otorgado a los benefi-
ciarios será cada vez más bajo por la reducción de afiliados 
al auxilio, dados los cada vez más frecuentes fallecimien-
tos. La propuesta que la Junta Directiva ha establecido será 
presentada con detalle en la próxima Asamblea General 
Ordinaria a realizarse el 28 de febrero del año en curso, el 
en Auditorio Saulo Gil Ramírez Sendoya de la Escuela de 
Postgrados de Policía.

Homenaje Pos Mortem Auxilio Mutuo 
Voluntario - Acorpol

del célebre director italiano Ar-
turo Toscanini, en un ambiente 
de éxtasis inigualable. 

Son las voces del silencio, los 
sonidos inmortales, los que tras-
pasan valles y montañas para 
impregnar el azul del firmamen-
to, con el suave cántico de las 
aves, que tararean sus canciones, 
para alabar al todo poderoso, y 
repetir el estribillo “a su nombre 
gloria yo daré, por su incompa-
rable amor”.

Finalmente, permítanme que 
traiga a colación las sentidas y ad-
mirables palabras que el general 

Douglas Markarthur, el militar 
más reconocido y condecorado, 
en la historia de los Estados Uni-
dos pronunciara con admirable 
carácter en discurso de despe-
dida, ante el congreso en pleno, 
finalizando con todo sentimiento 
y lágrimas en sus ojos, al firmar: 
“Los soldados y policías de la pa-
tria, nunca mueren, tan sólo se 
desvanecen, y mientras sigamos 
recordando sus nombres, se-
guirán siempre vivos, en lo más 
profundo de nuestros corazones, 
con pinceladas de amor, de cari-
ño y de amistad”.

Esta cálida 
ceremonia, pasara 

a la historia, donde 
la brisa, de vez en 

cuando, nos depara 
un beso, un halo de 
santidad ilumina el 
firmamento, y en el 

horizonte resplandece 
la grandeza del señor
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Córdoba-Sucre Santander Meta

FESTEJO DE FiN DE AñO. El 14 de diciembre, la Seccional 
córdoba Sucre, en el sitio turístico de San antero córdoba 
se realizó un almuerzo de compañeros y amigos, cuyo fin 
principal era desearse una feliz navidad y los augurios para 
el 2015. En la gráfica mayor alfonso Velasco y señora, 
mayor Yesid ramírez y señora, mayor Efraín Figueroa y 
señora y Señora rocío de león.

En la fotografía un grupo de los asistentes al almuerzo 
de Fin de año ellos son: coronel dionisio osuna y señora, 
mayor alfonso Velasco y señora, coronel antonio de león  
y señora, mayor Efraín Figueroa y Señora y mayor Yesid 
ramírez y señora.

FiESTA DE FiN DE AñO. El 13 de diciembre la Seccional 
Santander celebró la fiesta de fin de año con todos los 
asociados y familias, departiendo alegremente esta última 
actividad social del año, que marcó mucho para nuestras 
vidas especialmente coronar un año más, agradecidos con el 
creador para poder departir con nuestros seres queridos.

CuMPLEAñOS FELiCES. acorpol Santander celebró a 
quienes cumplieron años en el último trimestre, ellos fueron: 
Señora Yolanda de ibarra, mayor Yolanda Serrano, mayor 
Edilio cely, mayor mario carvajal, mayor Jorge pinzón, 
coronel Jorge castellanos, coronel amelia arias, Señora 
ada de ponce, mayor alberto Góngora, Señora andrea de 
Góngora y mayor Eduardo Bautista.

Valle del Cauca

BiNGO BAiLABLE. El 29 de noviembre en la Sede Social 
de la Seccional, se realizó un bingo bailable cuyo fin era 
recoger fondos para la reparación de las  instalaciones de 
la cocina y la parte social de nuestra Sede.

FiESTA FiN DE AñO 
El 6 de diciembre se 
realizó la tradicional 
fiesta de “Fin de año”, 
con celebración de una 
Eucaristía, homenaje 
a quienes cumplieron 
años durante los meses 
de octubre, noviembre y 
diciembre, obsequios para 
los asociados y amenizada 
por un grupo musical. 
invitados especiales el 
teniente coronel mauricio 
pérez en representación 
del comando de 
departamento y el 
capitán Fabián rodas y 
daniel pérez de acore.

El coronel Francisco Forero rivera y su esposa fue uno de 
los invitados especiales con motivo de la fiesta de fin de año 
y dentro de sus propósitos para el año 2015 es afiliarse de 
nuevo a acorpol, ‘porque el buen hijo vuelve a casa’.

En la fiesta de fin de año de la Seccional meta asistió el 
Señor coronel Wilson Bravo cárdenas, comandante de la 
policía metropolitana de Villavicencio, en la gráfica comparte 
alegremente con los asistentes al acto.

Cultivo de guadua a sus 
alredores del río, 3000 

aproximadamente, Café 
variedad Colombia, 

caturra, gatimory, Cítricos, 
plátano y guanábano.  

• Terreno ondulado
• Ríos alrededor de la finca
• Agua de acueducto
• Fuentes de nacimientos
• Agua de los ríos
• Electricidad
• Casa cuidadero
• Casa principal
• Parabólicos

se vende

municipio Circasia - Vereda Villarazo
Salida norte - 10 minutos de la

ciudad de Armenia

12 1/2 Fanegas
$40.000.000 c/u fanegada

Valor de la finca
$ 480.000.000

Celebramos la alegría del Asociado Coronel Enrique Tale-
ro Suarez, cuando dentro de su descendencia en el mismo 
año y mes tres nietos terminaron exitosamente su secunda-
ria y hoy dispuestos a iniciar sus respectivas carreras profe-
sionales, éxitos para ellos:

mónica Talero 
Córdoba hija de 
nuestro Asociado 
Doctor Enrique 
Talero Sepúlveda y 
Mónica Córdoba Díaz, 
egresada del Colegio 
Gimnasio Campestre 
de Montería Córdoba.

Ana maría Kimura 
Talero egresada 
del Colegio San 
Luis de la Policía 
Nacional, hija de 
Ricardo Kimura 
e Iovana Talero 
Sepúlveda.

Diego Alejandro 
Velandia Talero 
egresado del 
Colegio San Luis de 
la Policía Nacional, 
hijo de Alejandro 
Velandia Mariño y 
Luz María Talero 
Sepúlveda.

La Familia Acorpolista 
orgullosa de sus 
afiliados, saluda a los 
graduandos y les desea 
un futuro brillante para 
orgullo de nuestra 
agremiación.

Grados

FIESTA DE FIn DE Año
El 13 de diciembre Acorpol Santander celebró 

la despedida de año con mucha alegría.
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DEL 12 AL 14 DE FEBRERO

ACORPOL

“Aquí se fortalece la Unidad,
crece la Solidaridad

y se consolida
la Amistad”

ACORPOL TEL: 214 0446 – CEL: 311 810 0138 - CORONEL HUGO E. LINARES S. CEL: 321 203 0102
DEPARTAMENTO ACADÉMICO CEL: 301 777 4693

EMAIL: departamentoacademicoacorpol@gmail.com
hugo_elisi@yahoo.com - acorpol@gmail.com - prensa@acorpol.com.co

VALOR INSCRIPCIÓN $150.000 (GASTOS DE PUBLICIDAD, PROTOCOLARIOS Y DE MONTAJE)

INFORMACIÓN:

ACORPOL
1975 - 2015NUESTRA OFERTA:

SEGURIDAD, SERVICIOS JURÍDICOS,
SEGUROS, PROYECTOS INMOBILIARIOS,
DISEÑO, JOYERÍA, ARTESANIAS Y MANUALIDADES,
FLORISTERÍA, MARROQUINERÍA, CONFECCIONES,
MUEBLES, LOGÍSTICA, SALUD, SERVICIOS EXEQUIALES,
ELECTRODOMÉSTICOS, TECNOLOGÍA, COMUNICACIONES,
VIAJES Y TURISMO, ALIMENTOS Y BEBIDAS, RECREACIÓN...

Y MUCHO MÁS!
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Mayor general  
riCardo ruBianogroot roMán
Maestría en Seguridad y Defensa

nLos sucesos lamentables 
que paso a mencionar inician 
su ocurrencia el 18 de agosto de 
1989, acontecimientos relativos 
al magnicidio del Doctor Luis 
Carlos Galán.

Hago un relato muy escue-
to de hechos, donde se aprecia 
cómo inexplicablemente opera 
en oportunidades, la justicia co-
lombiana.  

Cuatro días después del mag-
nicidio citado, el 22 de agosto, 
se eleva de parte de la autoridad 
a la que le compete investigar el 
suceso lamentable, una solicitud 
de registro, la misma cumple con 
los trámites correspondientes y 
es autorizada por el Juzgado 58 
de Instrucción Penal Militar, esta 
diligencia se efectúa en la carrera 
4 No. 19-76 y busca aclarar los 
hechos, procedimiento este que 
hace parte de investigación; en esa 
dirección funcionaba la oficina 
del señor Jaime Valencia, persona 
vinculada al cartel de Medellín, 
según datos de los investigado-
res, en el operativo policial efec-
tuado se encuentran armas, mu-
niciones y otros elementos que 
fueron objeto de investigación, 
además de lo enunciado se en-
contraron cinco personas, una 
de ellas el señor Jubiz Hazbum; 
tanto las personas como el mate-
rial son dejados a disposición del 
Juez Tercero, así está estipulado 
en los procesos de este tipo que 
se adelantan cotidianamente, no 
fue nada irregular, los códigos 
policiales así lo demandan.

El 24 de agosto, el Presidente 
de la República de la época Doc-
tor Virgilio Barco en alocución 
pública, apoyado en información 
suministrada por el DAS, señala 
los resultados de esa investiga-
ción que se ha iniciado y hace 
alusión de los retenidos. A su 
vez el Juez Tercero encargado de 
la investigación, por concesión 
especial y como un gesto de coo-
peración, realiza la misma desde 
la DIJIN, cabe la pena aclarar 
que este juez no pertenecía, pero 
tampoco era orgánico de esa de-
pendencia, la DIJIN, solo ayuda 
con el préstamo de la Instalación. 
En septiembre del año 89, el Juez 
en forma autónoma dispone la 
retención de Jubiz Hazbum y 
Héctor Manuel Cepeda.

Los detenidos son llevados al 
DAS, sin embargo por razones 
del fuerte atentado y de gran-
des proporciones que sufrieron 
las instalaciones en esa época, y 
que el país conoció como época 
de grandes acciones terroristas, 
se disponen que sean traslada-
dos a la DIJIN.

Los hechos que se dieron, así 
como las pesquisas e indaga-
ciones adelantadas por el Juez 
Tercero, se realizaron en las ins-
talaciones de la DIJIN y que la 
retención de los inculpados fue-
ra en esas mismas instalaciones, 
empiezan a involucrar sin que le 
correspondiera, al hoy General 
en retiro Oscar Peláez Carmona, 
que para la época tenía el Grado 

un General que no 
ha sido escuchado
Policial de Coronel, y quien fuera 
el Director de esa dependencia.

Tres años después en el año de 
1992, es puesto en libertad Haz-
bum, durante ese periodo nunca 
hubo acusaciones contra el Ge-
neral Peláez.

El detenido entre tanto escri-
be el libro titulado “Yo no maté 
a Galán”, en ese texto escrito por 
Hazbum, se mencionan conduc-
tas absurdas y se señalan hechos 
presumibles y sugeridas pruebas 
en contra de quien fuera Director 
de la DIJIN, sin embargo nada 
de lo mencionado en el texto fue 
comprobado ni investigado; ha-
bría que manifestar en este punto, 
que tal vez por un error de Peláez, 
él no elevó denuncia por las falsas 
versiones escritas en el libro, ello le 
trajo consecuencias como lo vere-
mos más adelante.

Con el tiempo el mensaje y afir-
maciones lejanas a la realidad es-
critas en el libro hicieron carrera, 
pero quiero ser reiterativo una vez 
más, nunca fueron investigados 
los acontecimientos citados en 
esa obra, por otro lado, el General 
tampoco fue vinculado al proce-
so que adelantaba el Juez citado. 
Ante esa irregularidad el mismo 
Peláez, mediante oficio 9393 en 
diciembre del año 1992, es decir 
tres años después de los hechos, 
solicitó al Procurador de la época, 
Doctor Arrieta Padilla, que se ini-
ciara una investigación por parte 
de esa dependencia, con el fin de 
aclarar los hechos, si así se consi-
deraba por parte de esa autoridad, 
pero ello nunca sucedió.

Entre tanto Hazbum demanda 
a la Nación por daños y prejui-
cios y casi simultáneamente la 
señora Gloria Pachón, esposa 
del Doctor Galán, atribuye y se 
hace pública su versión el 3 de 
Agosto de 1995 en algunos me-
dios noticiosos de la época como 
CMI y QAP; la Doctora Pachón 
manifestó que el fracaso de la in-

vestigación contra su esposo fue 
motivada por desviación que se 
hiciera de la misma, investigación 
que fue realizada por dos Genera-
les de la Policía, y hace mención 
expresa del General Peláez.

Conocidas esas afirmaciones, el 
mismo General presenta un De-
recho de Petición al Fiscal Gene-
ral Doctor Valdivieso, solicitando 
aclaración de esa versión. El Ge-
neral NUNCA fue llamado, no les 
respondieron la solicitud y nunca 
dio una simple declaración a la 
Fiscalía o a otro ente de control.

La Fiscalía quien maneja la in-
vestigación para esos días, unos 

meses después, el 11 de Septiem-
bre de 1995, hace responsable y 
anuncia falsas pruebas contra el 
General, el rumor y la duda cre-
cen en contra del mismo, la in-
vestigación sigue su curso pero 
Peláez no es llamado a declarar.

Solo hasta el año 1997, Peláez es 
llamado a responder en garantía 
por el Tribunal Administrativo de 
Cundinamarca, el llamamiento 
fue realizado por hechos inexis-
tentes; el abogado de Peláez pre-
senta alegatos a la autoridad com-
petente en ese sentido, pero una 
vez más no hubo aclaraciones. 

Años después, en el 2006, en 
fallo de Primera Instancia el Tri-
bunal de Cundinamarca, exo-
nera, entre otros, a Peláez Car-
mona, por no encontrar ningún 
mérito en su contra.

El demandado adelantó varias 

acciones como la de solicitar a la 
Revista Semana, Cromos, al Pe-
riódico el Tiempo y RCN, acla-
rar las noticias distorsionadas, 
que estos medios difundieron, 
pero estos tampoco contestaron.

Trascurren ocho años del fallo 
de Primera Instancia mencionado 
y el 28 de febrero del 2014, extra-
ñamente el General es sancionado 
por “Falsas Imputaciones” por el 
Consejo de Estado y con la multa 
pecuniaria a pagar 1.200 millones 
a los tres demandantes, el Conse-
jo de Estado no tiene en cuenta 
el Fallo de Primera Instancia del 
Tribunal de Cundinamarca.

¿Cómo explicar que entidades 
que imparten justicia dan fallos 
absolutamente contrarios? ¡Qué 
contradicción!

Ese Fallo del Consejo de Esta-
do, se fundamenta en conceptos 
subjetivos; en esa sentencia es 
sancionada también pecunia-
riamente la Fiscalía y la Policía 
Nacional, aparte esta última ins-
titución, debe pedir perdón pú-
blicamente.

El General Óscar Peláez Car-
mona es sancionado por supues-
tos hechos que él no cometió, y 
nunca fue llamado a declarar, 
mencionemos tan solo algunos 
de esos supuestos:
1. Él no produjo el comunicado 

que anuncia la detención de 
los demandantes.

2. Fue sancionado por supuestos 
hechos que fueron escritos en 

un libro de uno de los deman-
dantes, hechos que nunca fue-
ron investigados.

3. El Consejo de Estado, da ple-
na veracidad a lo publicado 
por los medios noticiosos.

4. Al no tomar declaraciones 
del Juez Tercero, a quien no 
notificaron por no tener la 
dirección de su residencia, la 
investigación como tal se des-
vanece, no tiene una secuen-
cia o método lógico dentro del 
procedimiento investigativo.

5. El sancionado no tuvo la 
oportunidad y el derecho de 
rendir declaraciones.

6. Fue juzgado dos veces por el 
mismo hecho.

Se recuerda finalmente que la 
Procuraduría lo investiga a solici-
tud expresa del mismo Peláez y lo 
exonera con argumentos; también 
el Tribunal de Cundinamarca lo 
absuelve por no encontrar pruebas 
después de analizar el proceso.

No es justo que este sea el precio 
a pagar por las personas que lide-
raron y trabajaron para erradicar el 
narcotráfico que se había enquista-
do en aquellas épocas de tristeza y 
barbarie de nuestra Nación; es una 
degradación que se condene a per-
sonas sin haber cometido delito.

Lo más grave en esta sentencia 
es que se provee Doctrina para 
que se aplique en casos similares, 
en adelante es la persona natural 
la que debe responder por toda de-
ficiencia del Estado. 

Se repiten casos una y otra vez, 
llegan a mi mente procesos como 
los de los Generales Rito Alejo 
del Rio, Uscategui, Arias, Coro-
nel Plazas, Mejía y muchos más,... 
¿Cuantos más vendrán? Los que 
ahora vemos son solo el inicio.

“Solo pido un juicio justo y con 
garantías en las acciones que pue-
dan surgir con motivo de la revi-
sión de la sentencia y dejar para la 
historia mi posición no escuchada 
hasta hoy por la justicia”.

El 24 de agosto, el Presidente de la República 
de la época Doctor Virgilio Barco en alocución 
pública, apoyado en información suministrada 

por el DAS, señala los resultados de esa 
investigación que se ha iniciado y hace alusión 

de los retenidos
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Bautizo

El presente artículo de tipo académico en 
‘Seguridad Integral’ fue recibido en el Depar-

tamento Académico de Acorpol y escrito por 
Orlando Hernández Angarita, Director de 

Agora Consultorías, refleja la exigencia para 
el personal profesional en seguridad y tema 

importante para los lectores.

teniente Coronel guillerMo a. riaño Morales       

nun PrinciPio fundamental para la 
prevención de riesgos de cualquier na-
turaleza, es  la “detección temprana”, 
cuando se interioriza la “Cultura de Pre-
vención y Auto Cuidado” se logra gene-
rar conciencia acerca de la real existencia 
de los riesgos y de las capacidades y po-
sibilidades con que contamos los ciuda-
danos para evitar que estos nos convier-
tan en sus víctimas, incrementando la 
probabilidad de detectar tempranamente 
las situaciones generadoras de riesgos y 
la consecuente implementación y desa-
rrollo de las acciones preventivas, condu-
centes a evitar que los riesgos identifica-
dos de una manera temprana llegaran a 
materializarse y generaran los daños no 
esperados. Al detectar tempranamente 
un riesgo ganamos tiempo y distancia 
para elegir la respuesta sin necesidad de 
enfrentar al agresor ni poner en riesgo 
nuestra integridad.

Ya somos testigos, como en temas de 
salud la filosofía para la Gestión de Ries-
gos ha sentado doctrina y mientras en 
“Security” comenzamos por la preven-
ción, ellos inician su primer escalón en la 
promoción, esta etapa implica toda una 
estrategia de educación con las comuni-
dades y los grupos de personas expuestas 
a determinados riesgos, se les capacita en 
el desarrollo de hábitos saludables y se 
promociona en la comunidad la preven-
ción en salud.  El reto es que demos el 
paso necesario para comenzar por acti-
vidades educativas en prevención desde 
la escuela y dirigidas a toda la sociedad 
en general, a fin de involucrarla en el es-
labón más débil de la cadena y en el cual 
la comunidad posee mayor influencia 

Desarrollo de 
competencias 
en prevención

Bienvenidos Nuevos Afiliados Acorpolistas
El Presidente y la Junta Directiva Nacional de Acorpol, presentan un atento y cor-
dial saludo de bienvenida a los nuevos Asociados que en buena hora decidieron 
acompañarnos para engrandecer nuestra actividad gremial. Bienvenidos a éste 
su segundo hogar, ellos son:

Teniente Coronel Elena Rojas Betancur.

Teniente Coronel Omar Bernal Castillo.

Mayor Luis Eduardo Varón Pedraza.

Mayor Carlos Alberto Verney Mora.

Capitán Oscar Alexander Alarcón Sánchez

En la Parroquia de la Sagrada Familia en CESPO Bogotá, fue bautizado el niño Jacobo martín 
Zorro, en la gráfica aparecen los padres del niño Mayor Jorge Humberto Martín Garzón y 
Adriana Yamile Zorro García, el Padre Silverio Suarez párroco quien presidió la misa, los Padri-
nos del niño Manuel David Piñeros Sandoval, Andrés Cuevas, Liliana Andrea Martín Cubides 
y Andrea Zorro García, luego de la ceremonia religiosa se ofreció una recepción familiar en 
la cabaña del carabinero.

como es la prevención y no solamente 
para los profesionales de la seguridad, la 
protección es importante, es por ello que 
han tenido tanto éxito las escuelas de ar-
tes marciales y de defensa personal, pero 
igual que en la salud, donde sale más eco-
nómico invertir en promoción y preven-
ción (P y P) que en cirugías de alto costo, 
en seguridad, es más económico evitar 
que proteger (armas, coches blindados, 
rejas, concertinas, seguros, escoltas, etc.)

En países con alta ocurrencia de deter-
minado tipo de situaciones que generan 
riesgos con una alta probabilidad de pro-
ducir muchas víctimas, como por ejem-
plo en Japón los terremotos y en Israel 
los atentados terroristas, se trabaja en 
diferentes frentes con el fin de eliminar o 
minimizar la probabilidad de ocurrencia 
en el caso de los riesgos intencionales y 
minimizar las consecuencias derivadas 
de dichos riesgos, se hacen simulacros de 
evacuación, se da capacitación a la pobla-
ción y se involucra a todos los miembros 
de la sociedad tanto en la previsión como 
en la prevención y reacción, es menester 
que en nuestros países tan aquejados por 
la alta ocurrencia de acciones delictivas 
y terroristas, se incluya en los planes de 
acción para el manejo de los riesgos in-
tencionales, el componente de educación 
para incentivar la promoción de hábitos 
previsivos y preventivos.

Los avances de la ciencia, la automati-
zación de procesos y la optimización de 
costos entre otros aspectos, hacen que 
cada vez nos apoyemos más en la tecno-
logía y demos mayor preponderancia a las 
máquinas que a los seres humanos en al-
gunas actividades. Aquellas personas que 
cuentan con medios tecnológicos para el 
desarrollo de sus actividades de preven-
ción, tienden a concentrarse más en la 
observación de los objetos a través de las 
máquinas, que en observar a las personas, 
su comportamiento y sus reacciones.

Toda acción delictiva requiere de in-
formación previa para su ejecución, la 
recolección de información puede durar 

meses, semanas, días, horas o minutos, lo 
que implica que los delincuentes deban 
tener presencia física en el área seleccio-
nada antes de la ejecución del hecho, por 
esta razón es sumamente importante que 
se dé inicio en la formación de compe-
tencias profesionales para el personal de 
seguridad, con los temas de promoción 
de la seguridad y desarrollar en ellos las 
capacidades necesarias para detectar los 
síntomas que delatan las conductas sos-
pechosas y que indefectiblemente son 
expresados por el delincuente, ya que los 
sentimientos que él está experimentando 
lo tienen sometido a estados de tensión 
interna por el temor de ser descubierto 
y no poder cumplir con el objetivo o por 
las consecuencias negativas que tuviera 
que afrontar en caso de ser capturado 
por las autoridades, esos estados de ten-
sión son liberados al exterior como me-
canismo de defensa a través de gestos y 
señales corporales que son expresados 
espontáneamente y que delatan las inten-
ciones ocultas. La capacidad de identifi-
car e interpretar estas señales delatoras, 
es una habilidad que deben desarrollar 
en las personas que trabajan en el área de 
Prevención, con el propósito de dotarlos 
de herramientas encaminadas a la pre-
vención del delito mediante la detección 
temprana de las intenciones de daño y la 
consecuente implementación de medidas 
anticipatorias que impidan la ocurrencia 
de actos delictivos.

En seguridad nos estamos saltando el 
primer escalón y comenzamos por la pre-

La escalera 
de la seguridad
Promoción
Difundir la cultura de la prevención y autocui-
dado - Realización de actividades promociona-
les de capacitación,  sensibilización y campa-
ñas publicitarias.

Previsión 
Prever lo probable - ver anticipadamente. Reali-
zar análisis prospectivo. Anticiparnos a los acon-
tecimientos.

Prevención
Adoptar medidas para gestionar el riesgo. De-
tectar - Disuadir - Demorar - Denegar acceso.

Protección
Medidas para mitigar las consecuencias y reducir 
el impacto en caso de que le riesgo se materialice.

Preservación
Acciones y medidas para asegurar la continuidad 
del negocio - mantener - Trascender en el tiempo. 

vención, debemos iniciar el camino dan-
do el primer paso en promoción, desde 
los establecimientos educativos con ni-
ños, jóvenes y comunidades vulnerables. 
En la promoción están incluidas todas las 
actividades de formación en principios y 
valores, autoestima, respeto por el otro, 
cultura ciudadana, etc., todo esto allana 
el camino para continuar a los siguientes 
escalones, paso por paso.
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nACorPol CElEbrA la dis-
tinción de que fue objeto el 
Asociado Mayor Omar Cárde-
nas Serna por parte del de la 
Institución Educativa “Mariscal 
Robledo” del municipio de Pa-
cora - Corregimiento de San 
Bartolomé. Que por Resolu-
ción No. 002 del día 3 de octu-
bre de 2014, se le otorgó el “Es-
cudo de Oro” con motivo de la 
celebración de los 43 años  de 
su fundación. Reconociendo y 
exaltando sus  valores cívicos, 
sociales, morales y profesio-
nales puestos al servicio de la 
comunidad de San Bartolomé, 
Pacora - Caldas.

Tal como aparece en la 
motivación de la Resolución 

cuando dice: Que el mayor 
Cárdenas ha sido gestor de la 
Educación, realizando labor 
social, sentido de pertenen-
cia a su pueblo y ayuda  a las 
personas de bajos recursos, 
dejando huellas perennes 
de su entrega generosa, su 
espíritu cívico y vocación de 
servicio.

Nuestro medio de comuni-
cación social registra compla-
cido esta distinción e invita a 
los Asociados que lean esta 
información y la tomen como 
ejemplo para que hagamos 
lo propio con su respectiva 
patria chica. Felicitaciones 
señor Mayor por su grandio-
sa obra social.

Distinción Honorífica

CUltURAl

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

nuna enseñanza que ha 
sido transmitida por generacio-
nes y de la que no se pudo esca-
par el Mayor Hernando Castro 
Conta, reza que tres metas deben 
ser alcanzadas por todo ser hu-
mano en su existencia “sembrar 
un árbol, tener un hijo y escribir 
un libro”. El pasado 12 de diciem-
bre su primogénito literario vio 
la luz ante los ojos de familiares, 
amigos, y contertulios del Oficial, 
quienes con gran complacencia 
fueron testigos de cómo “His-
torias y paisajes de mi patria” se 
convertía en una realidad.

La materialización del anhelo 
de convertir en prosa experien-
cias vividas a lo largo de sus 75 
años de vida y de llevar mensajes 
de concientización a la humani-
dad a través de su obra, no pudo 
encontrar un mejor escenario, el 
Decimotercer Aniversario de la 
Tertulia Taller Acorpolista, allí 
este huilense marcó con broche 

de oro 13 años de historia del 
espacio cultural que Acorpol 
ha posicionado no sólo ante los 
ojos de la Oficialidad de la Re-
serva Activa sino de los amantes 
de la literatura y las letras más 
reconocidos de la capital.

El recorrido que hace el lector a 

Tertulia Taller 
Acorpolista

El mayor Hernando castro conta en el lanzamiento de su libro “Historias y paisajes de mi patria”

través de los relatos que a mane-
ra de historias y fábulas nos deja 
en esta primer obra del Oficial, le 
permiten conocer de una manera 
exquisita la riqueza existente en 
nuestros paisajes, reconocer la 
humanidad con que cuentan los 
seres y el valor de las especies 
animales que se encuentran en 
nuestro territorio, entre muchos 
otros placeres, todo esto desde 
la particular perspectiva que el 
literato impregna a cada una de 
sus escritos.

Siendo ya una gran ganancia 
para la literatura de nuestro país 
este primer acercamiento del 
Mayor Castro Conta a las letras, 
el escritor nos deja en claro en 
“Historias y paisajes de mi pa-
tria” que la escritura no es su 
único talento, en la obra tam-
bién un espejismo, un arroyo 
tropical, girasoles, mariposas, 
máscaras y paisajes entre otros, 
óleos que hacen su aparición a 
manera de ilustraciones como 
una extensión de las muchas ha-

bilidades que el autor tiene para 
entregarle al mundo.

La admiración para este Acor-
polista que ha hecho de sus expe-
riencias una obra fruto de su amor 
por la vida misma y de su particu-
lar sensibilidad para ver el mundo 
que le rodea, pues encuentra en 
cada escenario y en cada espacio 
un mensaje de vida. Hoy nos ha 
compartido algo de lo mucho que 
tiene para dar, “Historias y paisa-
jes de mi patria” es sólo el inicio 
de su gran cosecha literaria.

nCorrIDo El período pre re-
volucionario, con sentida mora-
leja sobre los valores del amor 
filial y lo que pasa por no hacer 
caso a nuestros mayores. Narra 
las desgracias de Felipe, un va-
lentón boquiflojo, mal hijo y pica-
pleitos, que desoyó los consejos 
paternales sobre las ventajas de 
la conciliación como alternativa 
civilizada para zanjar diferencias 
con el prójimo. Durante su paseo 
dominguero, el tipo, con el gua-
yabo de la rasca de la noche an-
terior aún vivito y vestido con la 
peligrosa camiseta de su equipo 
de fútbol favorito, se agarró con 
un hincha de otra barra brava y 
cuando el papá intervino para evi-
tarle problemas, el muy atronado 
consideró que el viejo no hacía 
sino hablar “paja”, así que le con-
testó con dos piedras en la mano, 
lo amenazó y de paso le sugirió 

EL Hijo Desobediente
que no se metiera en lo que no le 
importaba y fierro en mano siguió 
adelante con la reyerta.

Y claro, mientras atendió el 
filial diálogo perdió concentra-
ción, el otro se avispó y le atizó 
un machetazo en el pescuezo 
que lo dejó en estado preagóni-
co, aunque con suficiente lucidez 
y aliento para reconocer sus li-
gerezas, disponer los detalles de 
su entierro y hasta para dictar su 
testamento. Relata así el aconte-
cimiento el corridista de esta tris-
te pero aleccionadora historia: 

Un domingo estando errando, se encontraron dos 
mancebos,
Echando mano a sus fierros, como queriendo pelear.
Cuando se estaban peleando, pues  llegó su padre 
de uno
“Hijo de mi corazón, ya no “pelies” con 
ninguno...”
“Quítese de aquí mi padre, que estoy más bravo 
que un león,
No vaya a sacar la espada y le traspase el 
corazón...”
“Hijo de mi corazón, por lo que acabas de hablar, 
Antes de que raye el sol, la vida te han de quitar...”

“El caballo colorado, hace un año que nació, 
Ahí se lo dejo a mi padre, por la crianza que 
me dio...”
De tres caballos que tengo, ahí se los dejo a los 
pobres,
Para que siquiera digan, Felipe, Dios te perdone...”
Lo  que le encargo a mi padre, que no me 
entierre en sagrado,
Que me entierre en tierra bruta,  donde me trille 
el ganado.
Con una mano por fuera y un papel sobre 
dorado, 
Con un letrero que diga, Felipe  fue  desgraciado...

Tales esquemas se repiten en 
varios corridos, donde la desobe-
diencia a los padres conduce a 
líos de “de grueso calibre”. Así es 
difícil resultar herido. O si no, que 
lo digan las historias narradas en 
los corridos de “Simón Blanco”, 
“Valente Quintero”, “Heraclio Ber-
nal”, “Lucio Vásquez” y muchos 
otros que, como le pasó a “Rosita 
Alvirez” tuvieron finales de grue-
so calibre por frecuentar fiestas 
muy animadas, mezclar pulque 
con balazos y no hacer caso a la 
mamá.
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Fecha de pago
Enero 27 y 28

Fecha límite para la 
entrega de los artículos 
para la próxima edición, 
20 de enero de 2015.

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

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 
administración a hacer más fácil y oportuno el acceso a la salud de los mismos, infor-
ma que a partir del 10 de noviembre del 2014, 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.

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.

Al Señor Director General de la Policía Nacional, General Rodol-
fo Palomino López, Señora Luz Marina Bustos Castañeda, Subdi-
rectora; Altos Mandos Institucionales, Personal Activo, Retirados 
y demás Amigos. Un saludo de agradecimiento y reconocimien-
to por las innumerables manifestaciones de solidaridad y cari-
ño, que recibimos durante la enfermedad de mi esposo, padre y 
abuelo, Brigadier General Édgard Peña Velázquez, quien falleció 
el 29 de noviembre de 2014.

Él se ha ido pero nos ha dejado recuerdos de los momentos 
compartidos, las palabras lindas, su sonrisa, su alegría, el precioso 
regalo de haberlo conocido, compartido, aprendido y sus inmen-
sas ganas de vivir. Reciban un gran abrazo. María Luisa Silva de 
Peña, Alexander, Leonardo, Camilo, Darío, Nueras y Nietos.

Despedida a un amigo
MelBa Botero de salaManCa

“Quien pasó por su
senda no lo pudo olvidar”

Amado Nervo

nasí era nuestro querido 
Édgard Peña Velásquez. Dios 
le concedió entre muchos do-
nes, el de no pasar desaperci-
bido. Aprovechó su inteligen-
cia innata para salirle al paso a 
las oportunidades que la vida 
le presentaba; si no, las bus-
caba, sobrepasando cualquier 
obstáculo, por grande que fue-
ra, él lo hacía invisible.

Hay personas que se beben 
la vida a grandes sorbos, atro-
pelladamente hasta agotarla 
sin disfrutarla; él no, aprove-
chó cada minuto, para engo-
losinarse en ella, para beberla, 
degustándola, saboreándola. 
Su vida fue como un mantel 
de granité, bordado en punto 
de cruz, sin dejar de utilizar 
ni un solo de esos huequitos 
diminutos.

Tenía aún muchos hilos de 
oro para bordar, pero en lo 
mejor de su producción, se 
le acabó la tela… y se volvió 
ansioso buscando más y más, 
aquí y allá, negándose a acep-
tar, que se le había agota-
do. Exhausto cayó en un 
sopor, un letargo dolo-
roso para todos, que lo 
fue consumiendo hasta 
encerrarlo en un capu-
llo cual crisálida.

Aquella antorcha que ilumi-
nó con su luz la Institución y la 
represento siempre con honor, 
allende los mares, lentamen-
te se fue apagando, apagando 
hasta extinguirse, pero final-
mente, logró romper el capu-
llo que le estorbaba, para con-
vertirse en hermosa mariposa 
que cumplida su misión en la 
tierra, voló hasta el cenit para 
encontrarse con la mariposa 
mayor.

Hoy brilla con luz eterna, li-
bre como la canción de Nino 
Bravo. Me lo imagino, con su 
voz algo desafinada, haciendo 
parte de algún coro celestial, 
compartiendo su amada músi-
ca colombiana; echando mano 
de los más sofisticados argu-
mentos para defender ante el 
Señor los angelitos traviesos, 
ayudando a reformar el Código 
Celestial, escribiendo artículos 
en el periódico, recopilando la 
historia del cielo. 

Pero también, sacando tiem-
po para trotar llegando a la ca-
beza de todos, como cuando 
era Decano de la Escuela “Ge-
neral Santander”, porque en 
todo siempre se propuso ser 
el primero; o haciendo largos 
paseos en bicicleta, recono-
ciendo los paisajes de infinita 
belleza.

Si al mirar al cielo en las 
noches de luna, observamos 
montones de estrellas nuevas, 
sin duda deben ser los hue-
quitos que va dejando Édgard 
cuando en los partidos de golf, 
hace “Hoyo en uno”.

¡Ay compañero y amigo del 
alma: te fuiste en avanzada, tal 
vez para allanarnos el cami-
no, porque inexorablemente 
iremos desfilando uno a uno 
hasta reencontrarnos todos y 
no separarnos jamás. Mien-
tras tanto disfrutaremos de 
tu mejor legado, tu preciosa 
familia. En ellos veremos re-
flejada tu sonrisa espontánea;  
y su cálido abrazo, nos resar-
cirá un tanto del dolor de tu 
partida. Cumpliste al pie de la 
letra con los versos de Ama-
do Nervo y debes estar muy 
satisfecho: “Porque veo al fi-

nal de mi rudo camino, que 
yo fui el arquitecto de mi 

propio destino... ¡Ame, 
fui amado; el sol acari-
ció mi faz! ¡Vida nada 
me debes, vida esta-
mos en paz!”

CASA DEl oFICIAl rETIrADo
Calle 118 No. 15ª – 63 Tel. 2 15 71 24 – 2 15 74 86

CASur: DIrECCIÓn y bIEnESTAr SoCIAl
Carrera 7 No. 13 – 58 Tel. 2 86 09 11

CEnTro rElIgIoSo PolICíA nACIonAl
Calle 63 No. 43 – 55 Tel. 2 22 48 60 – 2 22 48 27

unIDAD méDICA DEl norTE
Calle l04 No. 14A-30 Tel 2 20 75 01

“Contacto 307” www.policía.gov.co/disan  Tel. 3078190
urgEnCIAS DE lA PolICíA nACIonAl
Transversal 45 No. 40 – 13 Tel .2 20 26 00

HoSPITAlIZACIonES PolICíA nACIonAl
Transversal 45 No. 40 – 13 Tel. 2 20 20 25

FonDo roTATorIo PolICíA nACIonAl
Carrera 66ª No. 43 – 18 Tel 2 20 04 60

SEDE SoCIAl DE ACorPol
Carrera 14 No. 106 – 08 PBX: 214 0446

CEnTro SoCIAl DE oFICIAlES
Av. Boyacá # 142 A – 55 Tel 6 43 94 20

DIrECCIÓn DE SAnIDAD - SECCIonAl bogoTá
Carrera 68b Bis No. 44-58 Tel. 2207472

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

DIrECCIÓn DE bIEnESTAr SoCIAl
Calle 44 No. 50 – 51 Edificio Seguridad Social-Piso 4 Tel: 2207999

www.policia.gov.co/bienestarsocial

Información a la mano
Directorio de utilidad Permanente

Fe de errata
Ofrecemos disculpas por el error cometido en la Edición No. 162, página 
13, Condolencias, cuando en el momento de la diagramación en forma 
involuntaria fueron cambiadas de sitio las fotografías del Brigadier Gene-
ral Salomón Rojas Orjuela con la del Mayor Manuel Emiro López Ovallos.

TrámITE DE PréSTAmoS 
En ACorPol
Con motivo de la implementación de la Plataforma Syg-
nus en CASUR, el trámite de préstamos en la Asociación, 
sólo es posible cuando la plataforma está habilitada de 
modo que se pueda verificar la capacidad de endeuda-
miento, en línea. Esto ocurre generalmente 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.

Primer Aniversario de Fallecimiento
Del Teniente Coronel Carlos guzmán león, su esposa Lilian 
Buitrago de Guzmán, sus hijos y nietos lo recuerdan, en su “Pri-
mer Aniversario de fallecimiento” ocurrido el día 1 de enero de 
2014, en la ciudad de Bogotá DC.

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



ACORPOL ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE OFICIALES EN RETIRO-POLICIA NACIONALBogotá, D.C.
Enero de 2015

20 COMeRCiAl

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.

Agencia IATA que hace parte de la red navemar y socios activos de la cámara de industria 
y comercio colombo alemana servicios que ofrecemos asesoría en la planeación de su 
viaje. 

• Tiquetes aéreos destinos nacionales e internacionales 
• Reservaciones sistematizadas 
• Hoteles en todas las categorías 
• Autos de alquiler a nivel mundial 
• Tarjetas de asistencia integral al viajero 
• Cruceros a diferentes destinos
• Programas de estudios en el exterior 
• Ferias y congresos 
• Paquetes turísticos 
• Grupos
• Documentación
• Servicios en aeropuerto 

  Claudia Lizarazo 
  310 850 0278
  Claudia.lizarazo@colaereo.com

CoordinaCión de la 
reserva aCtiva de la 

PoliCía naCional
Acorpol

organiza:

PRIMERA FERIA EMPRESARIAL EXPO ACORPOL 2015

“Viva este Gran Encuentro de  
EMPRENDIMIENTO EMPRESARIAL, INTEGRACIÓN 
Y FORTALECIMIENTO de la Reserva Activa”

Acorpol

Cuadragésimo Aniversario Asociación Colombiana 
de Oficiales en Retiro de la Policía Nacional

CEREMONIA CONMEMORATIVA 
CUADRAGÉSIMO ANIVERSARIO 
FUNDACION ASOCIACION 
COLOMBIANA DE OFICIALES 
EN RETIRO “ACORPOL”
Viernes 20 dirección General de la
Febrero Policía nacional
17:00 Horas Plaza Central          

 
JORNADA DE  
INTEGRACION 
ACORPOLISTA
Sábado 21 escuela nacional de
Febrero Carabineros 
11:00 Horas “alFonso lóPeZ 

PUMareJo”  
 Facatativá- Cundinamarca.

TORNEO DE BOLOS  
“ACORPOL 40 AÑOS”
23 al 27 Febrero Centro social de  

Oficiales - CESOF
15:00 Horas Bolera

CEREMONIA DE 
RECONOCIMIENTO 
ACORPOLISTA A UNAS 
PERSONALIDADES Y 
ASOCIACIONES
Jueves 26 escuela de Postgrados de
Febrero Policía “Miguel  antonio    

lleras Pizarro” esPol 
10:00 Horas auditorio General “saulo Gil 

ramírez sendoya”

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Sábado 28 escuela de Postgrados de
de febrero Policía “Miguel 

antonio lleras Pizarro” 
esPol 

08:00 Horas auditorio General “saulo Gil 
ramírez sendoya”

Centro internacional de negocios 
y exposiciones CorFerias

12 al 14 
de febrero
09:00 Horas


