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El domingo
domin 31 de diciembre de
1989, en una edición especial
del diario El Tiempo a cargo
de Enrique Santos Calderón,
fueron destacados quienes
fu
para la época consideraron
p
eran los “personajes de año”.
Para orgullo del país y desde
luego de quienes integran a
la Policía Nacional, quien fue
merecedor de este significativo
rreconocimiento hace 25 años,
fue
fu el entonces Director de la
Institución, en Señor General
Inst
Miguel Antonio Gómez Padilla.
Migue

2
Bogotá, D.C.
Febrero de 2015

PANORAMA

ACORPOL ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE OFICIALES EN RETIRO-POLICIA NACIONAL

Los hechos políticos ocurridos
internacionalmente se convierten
en cátedra para los demás países
EL AMBIENTE internacional
en materia política, es el termómetro que deben manejar los
países que mantienen una exaltación política exagerada, cuando tantos movimientos con sentimientos encontrados en cada
región, tratan de imponer su ley,
sin conciliar ni analizar las consecuencias que para el futuro
próximo de la humanidad serán
fatales, mientras otros hacen ingentes esfuerzo para encontrar
fórmulas que nos lleven a equilibrar esos estados de ánimo peligrosos, porque en pleno Siglo
XXI, la humanidad exige derechos haciendo caso omiso a los
deberes ciudadanos, a sabiendas
que si primero se cumplen los
deberes, seremos mejores ciudadanos y con condiciones para
encontrar la paz del mundo.
En nuestro medio es difícil
la solución, porque en Latinoamérica se ha pretendido tomar
como Modelo Castrista que ha
contaminado con sus ideas, sin
demostrar aún después de 50
años, el progreso a sus habitantes,
quienes continúan viviendo en
peores condiciones de miseria; la
irradiación de su política, ha frenado el desarrollo de los pueblos,
sin que se fije una ideología que
favorezca el bienestar de la región
con un progreso mejor, donde
todos encuentren igualdad de
condiciones para producir, incrementando así el nivel de vida con
mayores ingresos, desapareciendo las colas y mendigando un
mercado para poder sobrevivir.
Está demostrado que la vio-

Mayor
HERNANDO
CASTRO CONTA
Editor Periódico
Acorpol

lencia genera más violencia,
más cuando los levantados en
armas, cambiaron totalmente su lucha por el pueblo, para
convertir la revolución en un
negocio exorbitante, mediante
el narcotráfico, el secuestro, la
implementación de cultivos y el
cobro proporcional de acuerdo a
la producción de alucinógenos,
el desalojo de campesinos de sus
tierras, reclutamiento forzado
de menores para incorporarlos a sus filas, la contaminación
del medio ambiente, las fuentes
hídricas, la flora y la fauna, mediante voladuras de los oleoductos, como también la Economía
Nacional representada con el
valor del petróleo derramado,
que va en contravía del bienestar de todos los colombianos.
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Los dominios de algunos gobiernos autoritarios
de países vecinos, merecen un serio análisis para
convertirlos en cátedra y que nuestro país evite
caer en las mismas fallas que se repiten a diario,
pretendiendo convertir la región a su manera,
para mantener los pueblos sometidos con políticas
erradas y a los mandatarios en dioses milagrosos,
Los dominios de algunos gobiernos autoritarios de países
vecinos, merecen un serio análisis para convertirlos en cátedra
y que nuestro país evite caer en
las mismas fallas que se repiten
a diario, pretendiendo convertir
la región a su manera, para mantener los pueblos sometidos con
políticas erradas y a los mandatarios en dioses milagrosos, acabando con las economías, comprando armas para mostrarle
poderío ante sus vecinos, cerrando fronteras y minimizando los
negocios internacionales, perjudicando a quienes producen bienes y servicios que al final son de
conveniencia comercial para los
países y perjudicando a sus mismos ciudadanos que viven los
unos de los otros.
Al referirnos a la mesa de
negociaciones en La Habana,
estamos ante un futuro incierto rodeado de dudas y sería
imposible aprobar en las urnas
temas que nos llevarían a la descomposición social, cuando los
negociadores acepten que los
desmovilizados ingresen a ocupar puestos de importancia, sin
tener los perfiles exigidos para
desempeñar un cargo oficial del
Estado, colocándolos al lado de
profesionales idóneos, únicamente para ubicar una burocracia innecesaria y peligrosa.
Un pequeño ejemplo sería
que en la mesa se acepte que un
guerrillero se desempeñe como
policía urbano o rural, mientras

que para ser representante del
orden social es una profesión
muy noble y complicada, qué
se puede esperar en los procedimientos como policía de un ser
que ha sido asesino, secuestrador, cobrador de vacunas, torturador hasta de sus propios compañeros, violador de menores
de edad cuando son reclutados
para las filas, etc.
Es legal que al deponer las
armas estas personas, deben recibir un proceso de adaptación
psicológica permanente, hasta que logren comprender sus
errores, luego viene la capacitación en las áreas que más dominen o se ajusten culturalmente a
sus necesidades, para que puedan iniciar su trabajo y producir
para su propio sustento.
Como ya se ha logrado observar, los negociadores pretenden
organizar grupos de exguerrilleros para que presten servicio
de seguridad en áreas rurales,
lo que constituiría un motivo
más para que lleguen a los mismos sitios donde tuvieron su
actividad guerrillera, seguirían
los mismos males pero ya con
función legal, para que sigamos
posiblemente hasta con nuevas
complicaciones fuera de las que
nos acosan actualmente, en lo
rural y urbano cuando vivimos
en una guerra no declarada.
Las organizaciones de la Reserva Activa de la Fuerza Pública, debemos estar atentos para
evitar, que en forma sistemática

una vez se firme la paz, traten
de desmejorar nuestros ingresos,
tal como ha ocurrido en otras
latitudes, para remediar tantos
compromisos económicos que
se avecinan y la infiltración de
algunos elementos que sean los
encargados de hacer contra inteligencia, colocándolos en los
sitio claves, cerrando muchos
caminos que han sido propios de
la gente honesta y ganados con el
sudor de su frente.
Los servicios de Seguridad
Nacional deben ser protegidos
concertando un ‘Plan Integral de
Seguridad’, que garantice estabilidad y seguridad laboral en cuanto a salarios para los Miembros
de la Fuerza Pública, cuando se
generen los conflictos de competencia a raíz de la consecución de
cargos para ocupar a quienes se
han desmovilizado como consecuencia de la firma de la paz.
Bajo ninguna razón debemos
permitir los colombianos, que
los exguerrilleros formen parte
de una seguridad rural, porque
contamos con una Policía Rural
compuesta por los Carabinero,
capacitados para ejercer esa misión y servicio social al campesino, quienes han sido preparados
para brindar seguridad y apoyar
las labores agropecuarias, misión
que se ha reducido por factores
de alteración del orden público
interno.
Las luchas continuarán, porque la delincuencia se incrementará, mientras se realizan los procesos de adaptación psicológica,
capacitación y ubicación de los
desmovilizados como consecuencia de su rehabilitación,
para que puedan vivir en sociedad, produciendo y contribuyendo al progreso de una Colombia
ansiosa de reconstruir las huellas
del pasado y convertirse en un
país proveedor, exportando tantos productos que hoy demandan las grandes potencias, para
el sustento de la humanidad.
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EN EL AÑO de 1975, fue creada nuestra
Este modelo bajo el cual fue planteado “Edad
Coronel
Asociación Colombiana de Oficiales en Rede Oro” es viable y se puede desarrollar, comerLUÍS BERNARDO
tiro de la Policía Nacional, por iniciativa de
cializar y vender beneficiando con su particiMALDONADO
BERNATE
un distinguido grupo de Oficiales que con
pación preferencialmente a los Asociados, sus
Presidente Nacional
proyección y visión consideraron importante
familias, Oficiales de la Policía en actividad y
de Acorpol
integrar a la Oficialidad de la Reserva Activa
personas con categoría Oficial que hacen parte
Policial para la defensa de sus derechos e intede la Fuerza Pública en actividad y retiro. Se iría
reses, diseñar iniciativas y actividades que fortalezcan la cali- ejecutando con el tiempo a lo largo y ancho del país, ayudaría
dad de vida de Asociados y familia, ejecutar acciones estraté- a la integración de la Reserva Activa y Activos de la Fuerza Púgicas que contribuyan al desarrollo integral y participativo de blica y por ende al crecimiento y engrandecimiento de nuestra
sus miembros en el contexto nacional e internacional, así como Asociación. Esta Sociedad que debe ser limitada para los Acorbrindar apoyo a la Policía Nacional cuando ésta lo requiera.
polistas y sus familias y con el tiempo puede ir diversificando neEn el transcurrir de estos 40 años, las diferentes Juntas Directivas gocios que satisfacen demandas de bienes y servicios, generando
con su accionar fueron consolidando entre los Asociados la inte- utilidades para sus inversionistas.
gración, solidaridad, amistad, respeto, compromiso y fraternidad;
Es necesario formular proyectos e iniciativas motivantes para
entre las muchas iniciativas tendientes a fortalecer estos valores, nuevas generaciones de asociados, entendiendo que son personas
podemos destacar el Fondo Acorpolista que ha sido de vital apoyo con mucho conocimiento y experiencia y que enriquecen con ello
en materia económica, siendo un soporte rápido y oportuno para a nuestra Asociación. El punto de partida está en el desarrollo y
mitigar las múltiples necesidades o calamidades que se presentan; fortalecimiento que se le dé al Departamento Académico y de Emel Auxilio Mutuo, una ayuda económica que todos aportamos prendimiento Empresarial que le dio vida a la administración accuando fallece un Acorpolista o su pareja, en un
tual, las experiencias y lecciones aprendidas nos
acto solidario frente al dolor y la necesidad a la
indican que esta es la puerta de entrada para la
que se pueden ver enfrentados los beneficiarios
mayoría de Oficiales que pasan a la Reserva
Es necesario formular gran
en medio de la pérdida de su ser querido, entreActiva, a fin de prepararlos en las competencias y
proyectos e iniciativas conocimientos que requieran para encajar en sus
gamos en el menor tiempo esos dineros recaudamotivantes para nuevos proyectos de vida y ser las generaciones
dos para este fin; el Fondo de Solidaridad creado
para ayudar a los compañeros Acorpolistas que
nuevas generaciones que harán que Acorpol continúe en crecimiento
por circunstancias de la vida registran situaciobeneficio y engrandecimiento de los Asode asociados, para
nes adversas que lo afectan a él y sus familias; acciados. En este corto periodo de existencia son
entendiendo que varios los Oficiales que se han favorecido y allí el
tividades académicas, culturales, de recreación,
son personas con Departamento Académico y Emprendimiento
integración y solidaridad que son la esencia que
ha mantenido nuestro quehacer, en pro de la
mucho conocimiento Empresarial encontró la razón propicia para gescalidad de vida. En estas cuatro décadas hemos
la Primera Feria ExpoAcorpol 2015, concebiy experiencia y que tar
logrado que la Oficialidad de la Reserva Activa
da en el marco del Cuadragésimo Aniversario de
enriquecen con ello a Acorpol, que congregó empresarios de la Reserva
Policial se mantenga vigente en espacios de parnuestra Asociación. Activa, es sin duda un factor determinante y moticipación y el debate público sobre temas de interés social, económico, político e institucional.
tivante para que los Acorpolistas y sus familias
Dando continuidad a los objetivos con los
continúen capacitándose y generen empresa y/o
cuales fue creada Acorpol y en consecuencia
actividades económicas que contribuyan con su
con la realidad que experimentamos actualmente, en donde un crecimiento, bienestar y seguridad económica y la de los suyos.
porcentaje alto de nuestros Asociados son Adultos Mayores, la
El futuro y crecimiento de la Asociación está en el desarrollo
demanda de sus necesidades hace que pongamos los ojos en ellos y consolidación de nuestras iniciativas, en pensar en grande es
con el propósito de garantizarles bienestar en condiciones excep- garantía para que nuevas generaciones de Oficiales de la Policionales, esta lógica razón que nos da la vida nos pone a pensar cía Nacional que pasan a integrar la Reserva Activa se motiven
que entre todos debemos construir un escenario para que esta y vean en Acorpol su nuevo proyecto de vida.
etapa por la cual pasamos los seres humanos, sea llevadera de la
Termino diciendo que el proceso de conversaciones que
mejor manera con las atenciones y dignidad que nos merecemos, apunta a la esperanza de llegar en un futuro a una paz entre
por ello la Junta Directiva actual ha formulado la iniciativa “Edad los Colombianos, conlleva a que los Oficiales de la Reserva
de Oro” que consiste en desarrollar proyectos inmobiliarios con Activa estemos preparados para la denominada etapa del posadministración, especificaciones y servicios integrales que satis- conflicto en la cual se pueden generar algunas amenazas para
fagan los requerimientos de esta población; la financiación y eje- activos y retirados de la Fuerza Pública, lo que afectaría nuescución de la propuesta, es posible a través de una Sociedad que se tros derechos e interés, como también puede generar grandes
conformaría con ánimo de lucro, que generaría utilidades para los oportunidades para convertirnos en los actores que hicieron
Asociados que voluntariamente quieran participar como inversio- posible la consolidación de la paz, gracias al aporte de nuestros
nistas conforme a sus capacidades, Acorpol también participaría conocimientos y experiencias para este logro, en especial a ser
y obtendría beneficios para ir creando las sedes de las seccionales asesores y facilitadores en los programas de convivencia y seen estos proyectos y además generar recursos adicionales para for- guridad ciudadana que se formulen en el país, siendo aliados
talecer y ampliar los diferentes programas de integración, salud y estratégicos de la Policía Nacional parte vital en este proceso.
bienestar y el crecimiento y consolidación de la Asociación.
¡FELIZ ANIVERSARIO ACORPOL !

Coronel
Pedro Pablo Linares Peña
Publicidad y Mercadeo
Carolina Yosed Pedreros Sanmartín
Diseño
Yeison López
Auxiliar Bachiller
Jeffrey Nikolás Quevedo Barbosa

“Acorpol no tiene orientación política
partidista. Los artículos aquí publicados no reflejan el pensamiento de
nuestra Asociación, son exclusiva
responsabilidad de sus autores”.

Feliz día Comunicadores Sociales
MISIÓN NOBLE y delicada la que desempeñan los periodistas, quienes tienen
que debatirse en un mundo convulsionado, rico en información pero de mucha responsabilidad, para no caer en el
sensacionalismo, que en muchas ocasiones por el interés de la media tez, puede
confundir al ciudadano e incrementar las
consecuencias de hechos que no merecen tanta espectacularidad.
Cómo veríamos los colombianos esos
noticieros de radio, televisión y la prensa
escrita, cuando en medio de una mesura
noticiosa, enmarcada elegantemente y
seria postura, para que no conviertan a
los grandes delincuentes en unos héroes

imaginarios, similares a los comics de la
era moderna, imbatibles y siempre ganadores en las grandes batallas.
Contribuyamos con la causa, cuando
hoy transitamos un periodo de la Historia Colombiana de los más trascendentes, para que al fin alcancemos una paz
permanente, los invitamos cordialmente
a que evitemos cazar peleas innecesarias,
cuando nuestro escenario político se calienta y es un deber primordial, calmar
los ánimos para que encontremos un
espacio de negociación digno de gente
civilizada y culta.
Dediquemos todo nuestro esfuerzo
para alcanzar la meta, ya somos conscien-

tes que la violencia genera más violencia,
aportemos lo mejor de nuestra profesión
divulgando con mesura y profesionalismo
las realidades y no condenemos antes de la
sentencia como consecuencia de un juicio.
Feliz día y que nuestras informaciones
contribuyan para que se consolide la paz
de Colombia y del Mundo.
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REPÚBLICA DE COLOMBIA

Ministerio de Defensa Nacional

Decreto Número 2698 del 23 dic 2014
“POR EL CUAL se define el incremento del Presupuesto Per Cápita para el Sector Defensa (PPCD) que debe ser reconocido por
el Gobierno Nacional para financiar el Plan de Servicios de Sanidad
Militar y se incrementa el porcentaje del aporte para los servicios
médicos derivados de Accidente de Trabajo y Enfermedad Profesional (ATEP) para el Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares

DECRETA:

Subsistema de Salud
de la Policía Nacional excluido
del incremento presupuestal
Teniente Coronel (RA)
CARLOS J. CASTRO
PALACIOS.
Miembro Consejo
Superior de Salud
FFMM-PONAL

EL DECRETO firmado el pasado 23 de diciembre por el Presidente de la República y los Ministros de Defensa y de Hacienda,
aplica única y exclusivamente para
el Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares (SSFM), vulnerando flagrantemente los derechos
constitucionales fundamentales a
la vida, a la salud y a la igualdad
de más de 650.000 usuarios activos, retirados, pensionados y
sus beneficiarios del Subsistema
de Salud de la Policía Nacional. En
2015 el SSFM recibirá apróx. 46
mil millones de pesos adicionales
y el SSPN dejarán de recibir apróx.
48 mil millones por haber sido excluido de la citada norma.
Para conocimiento público,
en reunión extraordinaria del
Consejo Superior de Salud de las
Fuerzas Militares y de la Policía
Nacional (CSSMP), efectuada en
horas de la mañana del 30 DIC
2014 en el Ministerio de Defensa
Nacional, presidida por el Señor
General del Aire (r) José Javier
Pérez Mejía, Viceministro de Defensa, expresé mi rotunda incon-

formidad, mi rechazo absoluto
y mi sentida voz de protesta por
esta Injustificada e Inadmisible
Omisión y expresé mi decisión
irrevocable de adelantar las acciones legales pertinentes hasta
lograr que se expida un decreto
similar aplicable al SSPN.
Ese mismo día en horas de la
tarde presidí una reunión especial en la sede de ACSURPONAL (Asociación Colombiana
de Suboficiales Retirados de la
PONAL) para socializar esta situación con los presidentes de
asociaciones, representantes de
los usuarios, veedores y afiliados
con el fin de establecer el plan
de acción a seguir, concluyendo
que primero debemos reunirnos
con el Señor General Rodolfo
Palomino, Director General de la
Policía Nacional, y con el Señor
Coronel Herman Bustamante,
Director de Sanidad, para conocer los motivos de tal omisión y
las causales de su falta de gestión
para conseguir estos incrementos
presupuestales que si obtuvo el
SSFM, no obstante las reiteradas
exigencias y peticiones que desde
abril de 2014 hiciéramos tanto la
Federación de Pensionados de la
Fuerza Pública (FERPOL), como
el suscrito para que se efectuara una enmienda al proyecto de

presupuesto de 2015, lo cual evidentemente no se hizo.
Atendiendo un derecho de petición del suscrito, la DISAN efectuó una reunión en su auditorio el
28 enero de 2015 a la cual asistieron los Presidentes de las Asociaciones y más de una centena de
afiliados y beneficiarios, donde el
Sr. CR. Hugo Casas, Director (E)
DISAN nos informó que mediante oficio N° 013733 del 20 ENE
2015 el Sr. GR. Rodolfo Palomino
Lopez, Director General PONAL,
le solicitó al Señor Ministro de
Hacienda aumentar en 2.23% el
presupuesto para ATEP por cuanto su costo en 2015 se estima en
$104.537´000.000°° y lo asignado
para la misma vigencia fiscal solo
asciende a $49.018´100.000°°.
Simultáneamente he instaurado una acción de tutela ante el
Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca contra
los Ministros de Defensa y de
Hacienda por la expedición de
este decreto por cuanto vulnera
los derechos fundamentales a la
vida, a la salud y a la igualdad
del suscrito y de todos los afiliados y beneficiarios del SSPN.
Y, ¿cuáles son los recursos del
presupuesto nacional que se incrementaron para el SSFM y no
así para el SSPN?.

Condolencias
Acorpol lamenta el
fallecimiento de la
Señora Edilma Ossa de
Campuzano, ocurrido
el 6 de diciembre de
2014, en Quimbaya
Quindío, madre de Javier
y Dora Campuzano de
Delgado y suegra del
Asociado Coronel Pedro
Nel Delgado Acosta. La
Familia Acorpolista unida
en oración les acompaña
espiritualmente como
también a sus familiares
y amigos.

El Presidente y la Junta Directiva Nacional de Acorpol en
representación de los Asociados, lamentan el fallecimiento
del Señor Carlos Delgado
Acosta, ocurrido en la ciudad
de Bogotá DC., el 10 de diciembre de 2014, hermano de los
Asociados Coroneles Pedro
Nel y Jaime Delgado Acosta.
Unidos en estrecho abrazo
acompañamos a los Señores
Coroneles, esposas, familiares
amigos y compañeros del
Curso XXI Promoción “José
Acevedo y Gómez”.

Acorpol lamenta
el fallecimiento
de la Señora
Ángela Díaz de
Zúñiga, ocurrido el día 31 de
enero de 2015
en la ciudad de
Tuluá Valle del
Cauca, presentamos un saludo de condolencia a
su hermana la Señora Guillermina
Díaz Granados, esposa del Asociado Mayor Luis Ernesto Rivera
Herrera y a la familia Díazgranados
Alonso residente en Villavicencio.

Artículo 1. Aumentar el valor del Presupuesto Per Cápita para
el Sector Defensa (PPCD), del veinte por ciento (20%) al veinticinco por ciento (25%), para financiar el Plan de Servicios de
Sanidad Militar de los afiliados no sometidos al régimen de cotización del Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares, a partir
de la vigencia 2015.
Artículo 2. Aumentar la diferencia entre el valor del Presupuesto Per Cápita para el Sector Defensa (PPCD) y la Unidad de
Pago por Capitación del Sistema General de Seguridad Social en
Salud de la Ley 100 de 1993 (UPC), del veinte por ciento (20%)
al veinticinco por ciento (25%) para apoyar a la financiación del
Plan de Servicios de Sanidad Militar de los afiliados cotizantes y
sus beneficiarios del Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares
a partir de la vigencia 2015.
Artículo 3. Aumentar el ingreso por concepto de Accidentes de Trabajo y Enfermedad Profesional -ATEP al Subsistema de
Salud de las Fuerzas Militares proveniente de la Nómina del Ministerio de Defensa, del dos por ciento (2%) al tres por ciento
(3%) de conformidad con la parte motiva del presente Decreto,
a partir de la vigencia 2015.
Artículo 4. Dichos porcentajes serán destinados respectivamente a financiar el Plan de Servicios de Sanidad Militar de los
afiliados no sometidos al régimen de cotización, de los cotizantes y sus beneficiarios afiliados al Subsistema de Salud de las
Fuerzas Militares; y para financiar los servicios de salud derivados de Accidentes de Trabajo y Enfermedad Profesional del personal militar y civil activo al servicio del Ministerio de Defensa
Nacional afiliado al Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares,
no perteneciente al régimen de la Ley 100 de 1993.
Artículo 5. El presente decreto rige a partir de la fecha de su
publicación y surte efectos fiscales a partir de la vigencia 2015.
Publíquese y Cúmplase. Dado en Bogotá D. C., a los 23 días de
dic. de 2014.
No obstante el sabor agridulce de esta situación, hay que reconocer que por primera vez en 18 años de vigencia de la Ley 352 de
1997 se logra conseguir un incremento presupuestal por estos conceptos, que si bien es cierto no soluciona el problema, si le sirve de
“salvavidas” a la grave crisis financiera que atraviesa el Subsistema
de Salud de las Fuerzas Militares, a lo cual no es ajeno el Subsistema
de Salud de la Policía Nacional. También nos deja un sinsabor y nos
causa profunda extrañeza y mucha decepción que los Ministerios
de Defensa y de Hacienda en esta oportunidad no hayan cumplido
el Principio de Unidad de Gestión que si se le exigió cumplir a la
Dirección General de la Policía Nacional cuando en mayo de 2012
se solicitó un incremento en el presupuesto para ATEP.
De otra parte, ahora estamos a la espera de conocer los resultados de una Innecesaria Consultoría Internacional (?) contratada
por el Ministerio de Defensa por la suma de $2.400´000.000°° (Dos
Mil Cuatrocientos Millones de Pesos) para realizar los estudios, diseños y presentación de las propuestas necesarias que permitan
el direccionamiento e implementación para la transformación del
Sistema de Salud de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional
(SSMP), en cumplimiento de las obligaciones descritas en cada
uno de los siguientes dos (2) Objetivos Estratégicos Fundamentales: 1. Gobernabilidad y Gerencia. 2. Gestión del Cambio; lo cual,
según el Presidente del CSSMP, servirá como soporte y justificación al proyecto de ley de reforma a la Ley 352 de 1997, que dicho
sea de paso no se ha socializado con los afiliados al SSMP.
Aprovecho la ocasión para motivar a los Asociados de Acorpol
a postularse al Consejo Superior de Salud de las Fuerzas Militares
y de la Policía Nacional CSSMP, cuyas elecciones se efectuaran en
CASUR y CREMIL los días 26 y 27 de mayo de 2015, para relevar
al suscrito. Me queda la satisfacción del deber cumplido. ¡SALUD!
Contacto: carloscastro38@hotmail.com

Club de la Salud de Acorpol
INVITA
A su ya tradicional actividad física indispensable para mantener una buena calidad de vida, reforzada con las conferencias de profesionales de
la salud, aprendiendo cómo manejar las enfermedades que nos aquejan.
Días: 4 y 18 de febrero de 2015
Hora: 9 a. m.
Lugar: Centro Social de Oficiales
Traje: Deportivo
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Candidatos inscritos para
la Junta Directiva Nacional
2015 - 2017

Para Presidente
Teniente Coronel Jorge Enrique Vanegas Jamaica
Coronel Luis Bernardo Maldonado Bernate

Para Vicepresidente
Coronel Francisco Javier Bermúdez Mariño

Para Vocales
Principal Coronel Carlos De La Torre Alarcón
Suplente Capitán Eulises Sierra Jiménez
Principal Coronel Ismael Enrique Talero Suarez
Suplente Coronel Miguel Acero Lozano
Principal Coronel Hugo Excehomo Linares Silva
Suplente Coronel Flor Alba Fula Vargas
Principal Coronel Heriberto Núñez Isaza
Suplente Teniente Coronel Guillermo A. Riaño Morales
Principal Coronel Germán Mosquera Róales
Suplente Mayor Luis Ernesto Rivera Herrera
Principal Ubaldo Rincón Rodríguez
Suplente Coronel Luis Orlando Cely Vega
Principal Mayor Germán Venegas Murcia
Suplente Especialista Alberto Castro Romero
Principal Coronel Eduardo Martínez Herrera
Suplente Mayor Miguel López Valenzuela

Revisor Fiscal

Candidatos a Revisor Fiscal 2015-2017
Nombre o Razón Social: JOSÉ HORACIO DIAZ LÉMUS
FORMACION ACADEMICA

EXPERIENCIA LABORAL

Contador Público – Universidad Libre 1995
Gerencia Financiera – Universidad del Tolima
Diplomado en Normas Internacionales de información Financiera – Universidad de la Sabana.
Cursos y Seminarios: Normas de auditoría y papeles
de trabajo en la Junta Central De Contadores.
t Jornadas Tributarias y reforma Tributaria 2014 DIAN.
t Aspectos jurídicos y financieros de la retención
en la Fuente – Instituto Colombiano de Derecho
Tributario.
t Actualización Propiedad Horizontal.
t Seminario actualización en Derecho Laboral.
t Manejo de Inventarios e Inglés en el SENA.

t SILISER Ltda. Representante Legal. 7 años.
t Gow Enginnering & Services - Asesor Financiero. 4 años.
t Asociación Pensionados Beneficencia de Cundinamarca – Asesor Financiero y Contable. 12 años.
t Conjunto Residencial Quinta de santa Barbará – Contador. 10 años.
t Conjunto Residencial el Encanto – Contador - 53años.
t Rafael Espinosa Hnos S en C – Auditor Interno – Gerente Financiero. 5 años.
t Coandes S.A. – Revisor Fiscal. 2 años.
t Torres Nieto Auditores y Consultores – Asistente de
Auditoria. Un año.

Nombre o Razón Social: DLM INTERNATIONAL S.A.
PRESENTACION DE LA FIRMA

EXPERIENCIA LABORAL

DLM International S.A. Fue fundada en
el año 2001. Desde su Fundación ha
tenido un continuo crecimiento y hoy
en día funciona en dos sedes corporativas, tiene una nómina profesional de 18
personas.

Entre los 10 clientes que son asociaciones sin ánimo de lucro incluimos: Amigos de Fana Colombia, Arbreé limitada, Asistir Salud
Ltda, Asociación Colombiana de Medicina Legal y Ciencias Forenses
- Asomef, Asociación Colombiana de Otorrinolaringologia – Acorl,
Asociación Colombiana de la Industria de la Comunicación Gráfica
– Andigraf, Colegio Asociación Colombiana de endocrinología pediátrica- ACEP, Sociedad edad Colombiana de Ortodoncia, Sociedad
Colombiana de Pediatría.

Principal Señor José Horacio Díaz
Suplente Señor Javier Eduardo Moreno
Principal DLM International
Principal Señor Luis Fernando Pineda H.
Suplente Señor Jairo Arturo Pineda H.
Principal Señor Luis Alexander Osorio
Suplente Señor Henry Forero R.

Entre sus 113 clientes diferentes a Asociaciones sin animo de lucro
incluimos algunos: Adpostal, Alianza motor S.A., América flor Ltda,
Boston Medical Devices Colombia, Brigtstar Colombia S.A., Camp
Dresser Mckee inc, Colmáquinas S.A., Coolever entidad cooperativa,
Cooperativa de los profesionales –Coasmedas, Cooperativa Departamental Cafetera de Cundinamarca – Coodecafec, Css Constructores
S.a., Heinsonhn Business Tecnology S.A., Kumon Instituto de Educación de Colombia- ( Kumon Institute of Education ltda Osaka Japon),
Legis editores s.A., Legislacion Económica S.A., Legis Argentina S.a.,
Legis chile S.A. de C.V., Legislación Economica C.A. Venezuela, Legis
Perú S.A., OTCA – Operador del terminal de carga del aeropuerto
el dorado S.A.S., Mackro Computo S.A., Parlamento andino de Naciones, Price Smart Colombia S.A.S., Sentolinoff Corporation, Titan
Intercontinental S.A.- sociedad de intermediación cambiaria y servicios financieros especiales, Universidad Libre de Colombia, Eternit
Pacifico S.A., Reckitt & Colmams S.A.

Tribunal Ético
Coronel Pedro Nel Delgado Acosta
Coronel Jorge Ferrero Echeverry
Capitán Luis Fernando Ocaña Montúfar
Señora Beatriz Varón de Sepúlveda
Mayor Álvaro León Linares

Convocatoria Asamblea General
Ordinaria de Asociados
La Junta Directiva Nacional de la Asociación Colombiana de
Oficiales en Retiro de la Policía Nacional, de conformidad con las
normas estatutarias, 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 Postgrados de Policía (Avenida Boyacá No. 142A-55) y las Seccionales
de Antioquia, 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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.

Himno Nacional de la República de Colombia.
Minuto de Silencio en memoria de los Acorpolistas fallecidos en el año 2014.
Verificación de asistencia.
Lectura y aprobación del Acta Anterior.
Nombramiento de Comisión para la Revisión del Acta de la Asamblea.
Presentación Informe de Gestión y Proyectos de la Junta Directiva para aprobación.
Presentación de los Estados Financieros, Ejecución Presupuestal y Excedentes a 31 de
diciembre de 2014
Informe de Revisoría Fiscal.
Aprobación Estados Financieros a 31 de diciembre de 2014 y Distribución de los Excedentes de la Vigencia del mismo periodo.
Presentación y Aprobación del Presupuesto para la vigencia 2015.
Elección de Dignatarios:
a. Junta Directiva Nacional.
b. Tribunal Ético.
c. Revisor Fiscal.
Posesión de la Nueva Junta Directiva Nacional.
Proposiciones y varios.

Coronel Luis Bernardo Maldonado Bernate
Presidente Nacional de Acorpol

Mayor Ego Fabio Viveros Llanos
Secretario General

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

Bogotá, D.C.
Febrero de 2015

Experiencia del socio de la firma: Carvajal S.A., Cementos del valle
S.a., Coca-Cola de Colombia S.A., Colombit S.A., Coca-cola Interamerican Inc., Drummond ltda, Editorial Norma S.A., Elli Lily Interamericana Inc., Goodyear de Colombia S.A., Grupo Industrial Lloreda
Zamorano, Propal S.A., Sucromiles S.A.

Nombre o Razón Social: LUIS FERNANDO PINEDA HUERTAS
FORMACIÓN ACADÉMICA
Contador Público titulado - Universidad
La Gran Colombia
Post Grado Gerencia Tributaria - Universidad piloto de Colombia.
Diplomado en Finanzas – Universidad
de la sabana.
Shell puerto Rico USA – Curso Supervisores

EXPERIENCIA LABORAL
Revisor Fiscal de las siguientes Organizaciones:
t Lepton S.A.
t Fondos empleados Shell.
t Corporación Escuela Galán para el desarrollo de la Democracia.
t Retiro 83 conjunto residencial.
t Empresa Energía Eléctrica de Bogotá.
Asesor Financiero, Contable, Tributario en:
Grupo Shell. Julio Fontan SAS – Colegio Fontan.Cafelinsa ltda. Asociación Química Colombiana. Fundación Grameen.
Laboratorios Pfizer. Wheelebrator de Colombia S.A.

Nombre o Razón Social: ALEXANDER OSORIO TRUJILLO
FORMACION ACADEMICA

EXPERIENCIA LABORAL

Contador Público – Universidad de la Salle.
Especialización en Gerencia Tributara – Universidad
Central.
Salud Ocupacional, Administración y Control de Inventarios y análisis Financiero - SENA.
Cursos Medios Magnéticos 2006, 2007, 2008, 2009,
2012, 2013 y 2014.
Registro Único de proponentes – Cámara de Comercio
de Bogotá.
Diplomado Avalúos de Empresas – Asolonjas.
Seminario NIIF.
Simposio Revisores <Fiscales – Adeconta.

Constructora & Asociados SAS – Contador Actual.
Pasión 4X4 Aventura SA. Revisor Fiscal actual.
SCF ltda. – Contador actual.
Seguridad San Martin Ltda. Revisor Fiscal actual.
Mecaiexpress CIA LTDA. Revisor Fiscal Actual Helissa.
Aislapor Ltda. Revisor Actual SIIGO.
Clínica de Occidente – Jefe Contabilidad Un año.
DUCATI Colombia. Contador administrativo dos años.
QUIK Ltda. Contador. Un año.
Acciones y Valores SA. Asistente Contable – Un año.
P & M Contadores. Asistente Contable y de Auditoria.
Seis años.
Policía Nacional - Oficial- 20 años.
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Fallo de Tutela que Ampara el Derecho de
Inocencia del General Oscar Peláez Carmona
Brigadier General OSCAR PELÁEZ CARMONA

QUÉ TRANQUILIDAD y sosiego tie-

ne mi espíritu, a los 73 años de edad, al
ver imperar la verdad ante infames difamaciones durante 25 años. A quienes me
creyeron el orgullo de no haberlos defraudado.
A mis detractores y a quienes alimentaron la opinión pública, con falsos rumores
u opiniones tergiversadas, especialmente a reputados medios de información y
periodistas, mi cordial invitación para
que con la misma fuerza que destruyeron
mi honor y buen nombre, traten de reponerlo, con justos comentarios sustentados en la verdad y probados en sentencia
unánime del fallo de la Sección Cuarta
del Consejo de Estado, que demuestra mi
plena inocencia.
Para Dios, mil gracias por haberme
dado vida para limpiar mi nombre y
permitir que la verdad sea símbolo de la
justicia. Para mi esposa e hijos que nunca dudaron y que conocen mis defectos
y cualidades, reafirmarles que en lo más
profundo de mi conciencia el amor y la
gratitud me acompañarán por siempre.
A toda mi familia y amigos que Dios los
bendiga por haberme acompañado en los
momentos de incertidumbre y angustia.

Invito a que se profundice
el estudio de la sentencia de
la tutela para dar más fuerza
a los argumentos de mi
inocencia con las pruebas y
citas jurisprudenciales que en
ella se realizan.
A la Policía y a sus miembros, tantas
veces maltratados, a quienes se les pide
ser ángeles en una sociedad infierno de
corrupción y manipulación de la verdad
conforme a los intereses ideológicos o
económicos, no se amilanen ante infames
acusaciones. Siempre la verdad y la transparencia públicas deben ser el honor de
portar la representación de la autoridad.
La serenidad, la prudencia, la honradez
y la ausencia de pasiones son las mejores
armas para el cumplimiento del deber
La Sección Cuarta del Consejo de Estado, con el ponderado estudio de los
juiciosos argumentos expuestos por mi
Defensor, me absuelve con sentencia
excepcional de una tutela contra una de
sus salas que me condenó sin soporte

probatorio y con violación a los principios del debido proceso y legítima defensa. Ninguno de sus argumentos tiene
soporte dubitativo y el fallo es por unanimidad de sus cuatro honorables Magistrados. Sus principales argumentos a
mi favor son:
1. Carencia de pruebas y las usadas en mi
condena inicial soportadas en recortes
periodísticos sin fundamento de legalidad o imputación de valor probatorio.
2. Ignorar totalmente los argumentos de
defensa, por cuanto nunca fueron valorados, como es obligación de toda
autoridad judicial.
3. Imputarme una culpa o dolo sin mencionar un solo acto de haber desviado
la investigación o realizado la más mínima imputación a ningún ciudadano,
de responsabilidad en el magnicidio
del doctor Luis Carlos Galán.
4. Haber sido condenado sin existir en mí
contra una sola prueba en el expediente.
5. Las pruebas en mi contra fueron analizadas en forma general y abstracta y
no en forma específica como lo dispone el ordenamiento jurídico.
Invito a que se profundice el estudio
de la sentencia de la tutela para dar más
fuerza a los argumentos de mi inocencia

con las pruebas y citas jurisprudenciales
que en ella se realizan, la cual anexo a la
presente.
Fui acusado públicamente, en muchas
ocasiones, por el Senador Juan Manuel
Galán, de haber prefabricado pruebas,
efectuado falsas imputaciones a inocentes,
de pertenecer a carteles de la mafia con
quienes me confabule para el magnicidio
de su padre. No atendió a mis hijos cuando lo buscaron para exponerle los argumentos de mi inocencia, pero si atendió
al hijo de quien planeó la muerte de su
padre. Por muchos años ha afirmado que
soy un criminal dando lugar a esparcir y
mantener rumores por su influencia y posición social y de poder. Lo he denunciado
penalmente ante la Corte Suprema de Justicia por injuria y calumnia.
Solo espero que el Senador presente las pruebas para sustentar sus ligeras
afirmaciones o soporte el rigor de la ley
por mancillar, por muchos años, el buen
nombre y la honra de un General de la
República y un hombre de bien que hizo
posible su posición en una democracia.
La verdad debe difundirse con más fuerza que la mentira para que impere el orden
y la justicia por ello invito a multiplicar
esta sincera posición.

Preparativos feriales
“Expo Acorpol 2015”

En la Sede Social de Acorpol el 22 de enero de 2015, se reunieron los participantes en la
Primera Feria Expo Acorpol 2015 a realizarse en Corferias Bogotá, durante los días 12, 13
y 14 de febrero, convocada por el Coronel Hugo Exehomo Linares Silva, Coordinador del
evento, para informarles a los expositores la reglamentación vigente y de ley para cumplir
los requisitos exigidos a los expositores en la feria. Se aprovechó la ocasión para inscribir a
quienes no lo habían hecho.
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Encuentro Presidentes
Seccionales ACORPOL

EL PASADO 16 de enero se realizó el
Encuentro de Presidentes Seccionales de
Acorpol, una reunión que tenía como propósito enterar a los Oficiales de los proyectos de la Junta Directiva Nacional viene
adelantando en beneficio de los Asociados.
La jornada que tuvo lugar en el salón
Águila de Gules del Club Militar, comenzó con la presentación a los Presidentes de
EXPOACORPOL 2015, la feria empresarial que reúne a los integrantes de la Reserva Activa y su oferta comercial, en uno de
los escenarios más importantes del país en
materia de negocios, como lo es Corferias.
La gestión realizada por el coordinador de
la feria, Coronel Hugo Excehomo Linares
Silva, para materializar esta ambiciosa iniciativa de la Junta Directiva, fue dada a conocer por el Teniente Coronel Guillermo
Alfonso Riaño Morales, Director del Departamento Académico y Emprendimiento Empresarial de Acorpol.
Siendo el aspecto de la salud uno de los
más susceptibles para la Familia Policial, a
este encuentro el Coronel Hugo Casas, Director (E) de Sanidad y un equipo de trabajo de esta Unidad, se hizo presente para
dar a conocer a los representantes de las
Seccionales es estado actual de la Institu-

LA BRIGADIER General Mireya Cordon López, Directora Nacional de Escuelas de la Policía Nacional, visitó la
Sede Social de Acorpol, el 27 de enero
de 2015 y se reunió con el Coronel Luis
Bernardo Maldonado Bernate, miembros de la Junta Directiva Nacional de
Acorpol, el Director del Departamento
Académico y Emprendimiento Empresarial Teniente Coronel Guillermo Alfonso Riaño Morales y el Coordinador
de la Feria Empresarial, Coronel Hugo
Exehomo Linares Silva, quienes trataron varios temas relacionados con las
actividades de Acorpol.
Espacio en el que se dio a conocer
la actividad académica de Acorpol
en cuanto a capacitación de Oficiales
en situación de retiro y la necesidad
de que la Dirección Nacional de Escuela apoye esta misión, además la
ocupación de Oficiales Docentes en
las Escuelas de Formación de la Policía Nacional.

ción en dicha materia. En la intervención
fueron dados a conocer aspectos relacionados con la ejecución presupuestal de ingresos del año 2014, el presupuesto para el
2015, proyectos en infraestructura que se
encuentran en curso a lo largo del territorio nacional, así como el impacto financiero ejercido sobre la Institución Policial,
tras la entrada en vigencia del Decreto N°
2698 del 23 de diciembre de 2014.
Posteriormente, el proyecto “Edad de
Oro” diseñado para satisfacer las necesidades en materia habitacional del Adulto Mayor que hace parte de Acorpol, fue puesto
en conocimiento de los asistentes. La iniciativa que incluye la prestación de servicios
especiales enfocados al mejoramiento de la
calidad de vida de esta población, fue presentada por la arquitecta Olga Lucía Ramírez, representante de la firma que practicó
el estudio de factibilidad autorizado por la
Asamblea General para este fin. La viabilidad del proyecto está dada en dos escenarios, que fueron especificados durante el
encuentro, para que sean puestos en conocimiento de los Asociados que hacen parte
de Acorpol Nacional y sus Seccionales.
Otro de los aspectos que inquieta a la
Junta Directiva Nacional dado el impacto

financiero que genera en cada Acorpolista,
es el Auxilio Mutuo. Creado hace más de
dos décadas con el propósito de ser solidarios con los beneficiarios de los afiliados
y brindarles una ayuda económica cuando
éste fallece, a la fecha afecta los ingresos de
quienes integran el fondo, por ello se buscó opciones que permitieran dar continuidad es esta valiosa iniciativa, de un modo
que garantice de manera perpetua el pago
del auxilio sin que esto afecte las finanzas

Directora Nacional de Escuelas
visitó Instalaciones de Acorpol
La Brigadier General
Mireya Cordon López
en encuentro con
la Junta Directiva
Nacional, para apoyar
la labor que Acorpol
realiza a través
de Departamento
Académico y
Emprendimiento
Empresarial en
beneficio de la
Reserva Activa.

Se informó sobre la Realización de la
Primera Expo Acorpol 2014 a realizarse
con motivo de los 40 años de Acorpol
y la presencia de Miembros Activos de
la Institución y alumnos de las Escuelas
para que conozcan las actividades de

nuestra Asociación, agremiación que al
final de la vida institucional se convierte en nuestro segundo hogar, donde
siempre estará conformando la gran
Familia Acorpolista que irradia hermandad y compañerismo.

Colegio Profesional de Administradores Policiales

Actualización de Direcciones

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

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.

de los Asociados; la corredora de seguros
Martha Castillo presentó una propuesta
que hace esto posible.
Para finalizar el encuentro cada uno de
los Presidentes Seccionales compartieron
con los presentes detalles de la gestión realizada durante el 2014, requerimientos para
el fortalecimiento de la Seccional y expectativas con relación al futuro de Acorpol en
cada uno de los departamento en donde se
encuentra presente la Asociación.

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.
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Coronel
PEDRO PABLO
LINARES PEÑA

Acorpol 2013 - 2017

COMO HA venido sucediendo

cada dos años, el próximo 28 de
febrero de 2015, en la Asamblea
General ordinaria con la elección de la nueva Junta Directiva,
se pone a prueba el futuro de la
Asociación Colombiana de Oficiales Retirados de la Policía Nacional y los Asambleístas seremos
los responsables de decidir cuál es
el rumbo que le queremos dar, si
darnos la oportunidad de beneficiarnos con la cristalización de
los importantes proyectos en curso que viene gestionando la actual administración o ensayar un
nuevo modelo que seguramente
y a pesar de las buenas intenciones, los dos años que propone sin
reelección solamente alcanzaría
para formular nuevos diseños y
así sucesivamente permanecería
“Acorpol” en stand-by, so pretexto que todos los Asociados deben
tener la oportunidad de ocupar
estas dignidades, imponiéndose
el beneficio particular del Asociado sobre el bien general de la
Asociación que es con el sano
criterio que debe asumir quien
obtenga el triunfo electoral.
En hora buena es saludable
para la democracia Acorpolista, que se presenten varias
alternativas para regir los destinos de la Asociación y que el
elector tenga la posibilidad de
conocer, escoger y elegir entre
los distintos programas al mejor de lo mejor, y quien resulte
elegido pueda también desarrollar aquellas propuestas de
la contraparte que beneficie a
la organización.
El electorado espera que quienes se lanzan a obtener el favor
en el escrutinio de las urnas,
presenten propuestas audaces e
innovadoras que cautiven, porque cuando no se plantea en un
programa de campaña, nada
distinto que dar continuidad al
éxito del programa y proyectos
en desarrollo de la actual administración, es por así decirlo
una copia del original y lo conveniente para “Acorpol” es que,
si los Estatutos permiten la reelección, el desarrollo de los proyectos en curso sean ejecutados
con conocimiento de causa por
quien los propuso originalmente, para no echar por la borda
lo actuado, cito a continuación
algunos proyectos que viene
trabajando el actual Presidente,
entre muchos otros:
z El añorado proyecto de “Edad
de Oro”, para beneficiar a la
población de adultos mayores, ésta administración adelantó el estudio de factibilidad

Tertulia Taller Acorpolista
Invita

Día: febrero 14 de 2015
Hora: 5:00 p.m.
Lugar: Sede Social de Acorpol
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con las evaluaciones técnicas,
financieras y jurídicas y por
considerarlo viable, presentará la propuesta a la Asamblea
General el próximo 28 de febrero para su aprobación y
ejecución inmediata.
z El crecimiento de afiliados a
la organización, gracias a las
continuas campañas adelantadas dentro del estamento
Policial ha arrojado resultado
satisfactorios con la vinculación de nuevos Asociados
y se debe continuar fortaleciendo la motivación como
un compromiso indelegable
de todos los Asociados.
z La reforma general de los Estatutos, es una promesa de
campaña, porque la experiencia ha demostrado que una reforma integral está amarrada
a un quórum que difícilmente
se va a reunir, luego, las reformas puntuales las ha y seguirán aprobando los Asociados
en la Asamblea General que se
cumple cada año.
z El auxilio mutuo, después de
un detallado estudio se presentará a los Asambleístas

una propuesta para constituir una póliza colectiva con
una aseguradora con el fin de
aliviar los descuentos que se
efectúan cada vez que fallece
un afiliado.
z La creación del departamento Académico en ésta administración, ha desarrollado
interesantes programas para
capacitar en la parte laboral a
los Asociados interesados.
z Coordinaciones: a nivel externo, el contacto permanente
tanto con la Dirección General de la Policía Nacional,
y sus diferentes Direcciones,
como con las distintas Asociaciones en retiro de la Fuerza Pública, el Congreso de la
República y muchas entidades
gubernamentales, ha permitido consolidar la colaboración y solidaridad recíprocas
y obtener pronta respuesta a
los requerimientos formulados en beneficio de nuestra
Asociación y sus Afiliados; a
nivel interno, la inter relación
permanente con las Juntas Directivas Seccionales y sus Afiliados, los planes y programas

Entrega domiciliaria del Periódico
Con el fin de hacer un control exacto de la entrega del Periódico Acorpol en sus residencias, se solicita la colaboración de los Afiliados para
que informen, si transcurridos los primeros 10 días de cada mes no lo
han recibido, favor informar a los teléfonos 2 14 04 46 ext. 108 y 115,
celular 3118100138.

Participación Democrática de la Reserva Policial
La Dirección General de Casur invita a los Oficiales de la Reserva Policial a presentar sus candidaturas como representantes de los afiliados
ante el Consejo Directivo de Casur, Consejo Superior de Salud de las
Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, CSSMP y Comité de Salud de
la Policía Nacional, CSPN; para participar en el direccionamiento de las
políticas en materia de salud y gestión administrativa.
De esta manera contribuyen a mejorar los servicios expresando sus observaciones como representantes ante los organismos encargados de
administrar los servicios de salud de la Fuerza Pública y ante Casur.
La inscripción de candidatos se realizará mediante solicitud escrita dirigida al Director General de Casur, que debe radicarse en la Asesoría
General, Carrera 7 No. 12B 58 piso 11. Los formatos para inscripción de
candidatos y recolección de firmas se pueden solicitar al correo electrónico planeacion@casur.gov.co

desarrollados, las campañas
de salud, recreación, deportes,
actos culturales y actividades
sociales ha permitido consolidar la fraternidad, la amistad
y la solidaridad entre todos los
Afiliados del País.
En consideración a lo anterior,
y motivados por la excelente labor que al frente de la Presidencia de nuestra Asociación, viene
cumpliendo LUIS BERNARDO
MALDONADO BERNATE, sus
amigos (as), compañeros (as)
todos, personal civil Asociado,
que reconocemos en Él a un
íntegro profesional, con unas
calidades humanas excepcionales, relacionista de primer orden
y una visión de futuro brillante
para “Acorpol”, celebramos que
haya aceptado someter su nombre al escrutinio de las urnas y
postularse a la Reelección con
el único fin de no abandonar la
nave a mitad del crucero y llegar a puerto seguro dentro de

dos años con la materialización
y ejecución de los proyectos en
curso, si esa es la voluntad de la
mayoría de los Asambleístas en
la elección de Presidente y nueva Junta Directiva el próximo 28
de febrero de 2015.
Para acompañar al futuro Presidente en la toma y aprobación
de decisiones que permitan el
crecimiento y evolución de la
Asociación, es importante elegir una excelente Junta Directiva Nacional compuesta por
Oficiales comprometidos con
las funciones de sus respectivos
cargos, que interpreten la razón
de existir de “Acorpol”, representen con altura, dignidad y
responsabilidad a sus electores
y que durante el ejercicio de la
misión encomendada, aporten
iniciativas, sugerencias, soluciones y dejen huella y no, que por
el contrario pasen sin pena ni
gloria y que sólo les anime el deseo de figurar en todas las Juntas
Directivas.
El futuro de “Acorpol” está
asegurado, si por una parte, renovamos nuestra confianza y
permitimos que a través de la Reelección, el actual Presidente de
la Asociación LUIS BERNARDO
MALDONADO BERNATE, tenga la oportunidad de ejecutar los
proyectos que presentará a consideración de la Asamblea para
su aprobación y continúe fortaleciendo y empoderando nuestra Agremiación y por la otra, si
elegimos a los mejores Oficiales,
entre los mejores candidatos
para conformar la nueva Junta
Directiva Nacional de la Asociación Colombiana de Oficiales en
Retiro de la Policía Nacional. peplinpe@yahoo.com recibe complacido sus comentarios.

CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICÍA NACIONAL
Mayor (RA) Víctor Manuel Rincón García
Consejo Directivo “CASUR” C.C. 17.098.243 de Bogotá
Cel. 3112599831 y 8625914
Al retirarme del servicio activo, hace treinta y cinco años, ingresé y empecé a interesarme por el progreso de tan importante entidad, que garantiza la seguridad social de nuestros policías y su bienestar.
Como Reserva Activa sus afiliados, debemos conocer su evolución histórica en sus 119 años de fructífera existencia, con grandes aportes al
país y reiterados reconocimientos del Gobierno y del Congreso.
Laboralmente estuve vinculado, como Subdirector de Prestaciones Sociales, en la Dirección del Señor Coronel Luis Enrique Herrera Enciso
del 2002 al 2007, quien logró entre otros tantos éxitos la recuperación
del Complejo Inmobiliario, que se encontraba paralizado ante la negativa del Gobierno de inyectar el capital necesario para su adecuación y
consecuente reactivación, lo cual se consiguió con el contrato 60/2004
que permitió la construcción de la ciudadela turística San Martín y la remodelación dentro del proyecto con Procomercio S.A. en el Complejo
Inmobiliario Orquídea Real, propiedad de Casur, hoy una realidad que
merece todos los elogios.
Gracias al apoyo mayoritario de los Señores Oficiales en retiro, vengo
representándolos hace dos años en el Consejo Directivo actual, brindando total apoyo a la importante labor que se viene adelantando desde la Dirección y su actual equipo de trabajo.
Aspiro con el mismo entusiasmo continuar en el Consejo Directivo que
se elegirá en los días de pago, correspondientes al 26 y 27 de Mayo del
año en curso, en los sitios y forma que se determinarán oportunamente. Agradezco la participación en este evento democrático de todos
nuestros afiliados.
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Feliz cumpleaños acorpolistas
mes de
febrero
DIA

GRADO

1
1
1
2
2
3
3
3
3
4
4
4
4
5
6
7
7
7
7
7
8
8
8
8
9

Mayor
Señora
Mayor
Mayor
Br General
Mayor
Coronel
Coronel
Coronel
Coronel
Mayor
Capitán
Te Coronel
Señora
Capitán
Te Coronel
Coronel
Señora
Mayor
Te Coronel
Mayor
Mayor
Coronel
Mayor
Br General

NOMBRE

CARLOS A. MONSALVE ANGARITA
LUCIA PLATA SALAZAR
PEDRO PABLO RICARDO GONZALEZ
WOLFRAM ARMANDO HUTTER RIZO
ARNALDO JOSE SANDOVAL SALAMANCA
TIBERIO HORMECHEA BELLO
OMAR FRANCISCO PERDOMO GUEVARA
JORGE SANCHEZ BARAZARTE
JORGE ENRIQUE SANCHEZ TORRES
LUIS ORLANDO CELY VEGA
ALBERTO MEZA DIAZ
JORGE EDUARDO MORA RUBIO
HECTOR Y. TRIANA TRIANA
CLEMENCIA BELTRAN DE CAMARGO
LUIS E. MORENO MALAGON
FRANCISCO FRANCO RUEDA
SEGUNDO A. GUERRA RUBIO
ANA OLGA ORTEGA DE GOYES
LUIS ALFONSO RINCON PALLARES
JAVIER ORLANDO SEGURA CAÑON
CARLOS E. FUQUENE RODRIGUEZ
OSCAR A. HURTADO CAMACHO
ORLANDO DE J. MORENO MILLAN
HERNAN TAPIA GARZON
MAURICIO GOMEZ GUZMAN

CIUDAD

BOGOTA
BOGOTA
BOGOTA
BOGOTA
BARRANQUILLA
VILLAVICENCIO
MEDELLIN
VILLAVICENCIO
BOGOTA
BOGOTA
BOGOTA
BOGOTA
PEREIRA
TUNJA
CAJICA
BARRANQUILLA
BOGOTA
BOGOTA
VILLAVICENCIO
PALMIRA-VALLE
BARRANQUILLA
COTA
BOGOTA
BOGOTA
BOGOTA

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.
DIA

GRADO

10
10
11
11
11
11
12
12
14
15
15
15
16
16
16
17
17
18
18
19
19
20
20
21
21

Mayor
Mayor
Mayor
General
Coronel
My General
Mayor
Te Coronel
Señora
Te Coronel
Te Coronel
Te Coronel
Mayor
Coronel
Mayor
Capitán
Coronel
Mayor
Señora
Especial
Te Coronel
Coronel
Mayor
Br General
Señora

NOMBRE

JAIME ARDILA RODRIGUEZ
JORGE H. HERNANDEZ ZARATE
LUIS A. APONTE GARCIA
TEODORO RICAURTE CAMPO GOMEZ
IDELFONSO IBARRA CORDOBA
ALFREDO SALGADO MENDEZ
NEPOMUCENO GALVIS CORONADO
MARIANO JAIMES NIÑO
MARIA DE JESUS CUELLAR DE JEREZ
MARIO VICENTE FLOREZ GRANADOS
HERMAN ADOLFO LINDO ORTIZ
JESUS ANTONIO MOYA ROMERO
CESAR RAMON ARAQUE RODRIGUEZ
GABRIEL ALFONSO GRANADOS PUENTES
LUIS C. PUERTA PATIÑO
ALBERTO CASTAÑO LOAIZA
JOSE GUILLERMO RODRIGUEZ RODRIGUEZ
MARIO ALBERTO ARENAS LEYVA
MARGARITA ESCOBAR DE MALDONADO
ENRIQUE MOJICA RIVADENEIRA
ISMAEL RAMIREZ RIAÑO
JOSE ANTONIO LOPEZ GONZALEZ
JOSE GREGORIO SANCHEZ LOZANO
FABIO ARTURO LONDOÑO CARDENAS
CECILIA NARANJO DE ARIZA DIAZ

CIUDAD

DIA

GRADO

PEREIRA
MIAMI
BOGOTA
CHIA
FUSAGASUGA
BOGOTA
BOGOTA
BOGOTA
BOGOTA
BOGOTA
BOGOTA
BOGOTA
BOGOTA
BOGOTA
PEREIRA
BOGOTA
BOGOTA
BOGOTA
CAJICA
VILLAVICENCIO
BOGOTA
BOGOTA
VALLEDUPAR
BOGOTA
BOGOTA

21
23
23
24
24
25
26
26
28
28
28
28
28
28

Coronel
Señora
Te Coronel
Coronel
Te Coronel
Mayor
Señora
Mayor
Te Coronel
Señora
Mayor
Coronel
Mayor
Coronel

NOMBRE

GERMAN TORRES RODRIGUEZ
MARIA CRISTINA DE ARMAS DE LINDO
CESAR AUGUSTO GONZALEZ GRAJALES
JOSE WILLIAM BERMUDEZ ZAPATA
ATILIO RUBIANO ALVARADO
ORLANDO LOAIZA BETANCUR
MARIA CONSUELO BARROSO PINTO
JOSE DE J. PEREZ URUEÑA
TULIO ARIAS GARCIA
MARIA CRISTINA DUQUE DE CASTILLO
GERMAN FLOREZ FRANCO
FABIAN OCTAVIO LASSO REYES
HENRY LUCAS URREGO
JOSE MIGUEL VILLAR JIMENEZ

CIUDAD

BOGOTA
BOGOTA
IBAGUE
BOGOTA
BOGOTA
MONTERIA
BOGOTA
MONTERIA
VILLETA
BOGOTA
VILLA DE LEYVA
BOGOTA
MEDELLIN
BOGOTA

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 fortalecer los
lazos de amistad y solidaridad.
Fecha: Marzo 19
Hora: 3 p.m.
Lugar: Centro Social de Oficiales – Salón Andino

Un reconocimiento perpetuo
en la historia institucional
EL DOMINGO 31 de diciembre de 1989, en una edición especial del diario El Tiempo a cargo de Enrique
Santos Calderón, fueron destacados quienes para la
época consideraron eran los “personajes de año”. Para
orgullo del país y desde luego de quienes integran a la
Policía Nacional, quien fue merecedor de este significativo reconocimiento hace 25 años, fue el entonces
Director de la Institución, en Señor General Miguel
Antonio Gómez Padilla.
Su gestión revolucionaria al frente de una policía
que venía siendo golpeada por la delincuencia y el
narcotráfico permeando a algunos de sus integrantes, fue destacada por los colombianos y registrada
en este medio de comunicación, dado el impacto significativo que tuvo en materia de seguridad para el
país y desde luego para la imagen institucional.
Con la modificación al Régimen de Disciplina y
Honor, dio lugar a una depuración al interior de la
Policía Nacional, apartando más de cuatro mil malos
elementos que venían afectando para la época la labor
institucional, este fue uno de los grandes aciertos del
Alto Oficial, quien tras reconocer los errores que les
venían afectando, mostró su disposición de perfec-

cionar el trabajo que se venía realizando en la lucha
contra el crimen.
Así, ese año un nuevo y muy especial capítulo de la
historia institucional comenzó a escribirse, las páginas registraron una nueva era en donde la profesionalización de los policiales respondería de manera
más efectiva a las necesidades de seguridad que el
país demandaba en medio de la convulsionada realidad que lo aquejaba. Una visión basada en la proyección institucional, que se tradujo en trascendentales decisiones tomadas desde la dirección, como la
creación del Cuerpo Especial Armado fue el punto
de partida, el apoyo del Gobierno y de la DEA, le
permitieron a la Policía mejorar ostensiblemente su
capacidad operativa, contando con el fortalecimiento del Servicio de Inteligencia, así importantes resultados fueron alcanzados.
El lugar privilegiado que ocupa hoy nuestra policía
en el mundo, tiene asidero en la excelente labor realizada por el Señor General Miguel Antonio Gómez
Padilla, ese reconocimiento que hace 25 años le hizo
el país no ha perdido vigencia, por ello hoy recordamos con gratitud y admiración su destacada carrera.

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

La Unidad Médica del Norte
Informa
Que gustosamente está atendiendo en su nueva
dirección Calle 104 No. 14A- 30. Teléfono: 2207501

Bogotá, Melgar y Paipa...
Tres destinos para su bienestar
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Mayor CÉSAR FERNANDO REYES OVIEDO
Implantólogo Oral Reconstructivo UMNG - CIEO.
Jefe Unidad Médica del Sur, Seccional Sanidad
Bogotá

EN LA ACTUALIDAD mun-

dial y de acuerdo a parámetros
establecidos por la Organización
Mundial de la Salud, es imperativo el fomento y apoyo de la promoción en salud y prevención
de la enfermedad, por lo tanto
la visita a nuestro odontólogo se
debe convertir en una cita indispensable e inaplazable con el fin
de prevenir, no solo patologías
relacionadas con nuestra cavidad
oral, tal como caries, alteraciones
en los tejidos de soporte dental,
que se evidencian con el enrojecimiento de nuestras encías,
presentando sangrado espontáneo, es decir solo al momento de
tocar el tejido con nuestro cepillo
dental o al manipularlo el odontólogo en la consulta de rutina,

Ventajas de realizar
visita cada seis meses
a nuestro odontólogo

En pacientes con
patologías cardiacas,
los actuales
protocolos enfatizan
la importancia de una
óptima higiene oral,
como el principal
método para prevenir
la Endocarditis
Bacteriana
sino también en patologías sistémicas, tales como la endocarditis bacteriana o cualquier tipo
de signos que nos evidencien la
presencia de alguna alteración
celular en los tejidos orales, tales como neoplasias que pueden
ser benignas o malignas, de las
cuales se debe realizar un diagnóstico diferencial, ya que en un
alto porcentaje la mayoría de detecciones precoces de diferentes
tipo de cáncer, se manifiestan en
cavidad oral.
Todos estos cuadros clínicos
patológicos los podemos preve-

nir en gran medida con una visita
oportuna y periódica al consultorio dental, resaltando que la periodicidad ideal de visita a nuestro odontólogo debe ser cada tres
meses, es decir cuatro (4) veces
al año, pero evidenciado nuestra realidad, esta visita debería
realizarse al menos dos veces; lo
anterior se motiva al deseo de los
profesionales en odontología de
realizar actividades que estén encaminadas a prevenir patologías,
a promover diagnósticos a tiempo
con el fin de hacer un tratamien-

to interdisciplinario e integral a
nuestro paciente, activando las
interconsultas con las diferentes
especialidades tales como: patología oral, endodoncias, rehabilitadores orales, cirujanos orales
y maxilofaciales, periodoncistas,
ortodoncistas, implantologos orales etc.; también con profesionales
en medicina general y especializada, tal y como se evidencia en
el manejo de la hipertensión arterial, diabetes, alteraciones renales,
patologías articulares y óseas, ya
que muchos de nuestros pacientes

que son usuarios y beneficiarios
de nuestro subsistema de salud de
la Policía Nacional, tienen un tratamiento de base vigente en estas
áreas de medicina y es prioritario
intercambiar conceptos y protocolos con nuestros médicos para
realizar un tratamiento integral.
En la profilaxis dental el odontólogo elimina placa bacteriana
ya sea calcificada o no, este fenómeno se da, ya que nuestros
pacientes, así se cepillen tres veces al día, utilicen seda dental y
su enjuague oral, quedan restos
alimenticios que se adhieren a
la superficies de los dientes, que
es invisible por sí solo, ya que
se necesitaría de reveladores de
placa bacteriana para poderlos
evidenciar, estos se manifiestan
en una placa producto de la descomposición de los alimentos,
generando bacterias y afectando
el pH de la cavidad oral, por ende
produciendo mal aliento, el cual
se denomina halitosis.
En pacientes con patologías
cardiacas, los actuales protocolos enfatizan la importancia de
una óptima higiene oral, como
el principal método para preve-

El Marco Multipolar y Sociocultural de la Paz
UNA CONVERSACIÓN telefónica,
basto a los líderes de Cuba y EE.UU. para
anunciar al mundo que emprenderán
un diálogo para restablecer las relaciones diplomáticas y agradecieron al papa
Francisco su ayuda. Este hecho ha tenido
gran relevancia a nivel global y se ha conformado un nuevo escenario multipolar.
En este contexto, se replantea nuevamente la posibilidad de desarrollar un
Marco Sociocultural de la Paz entre los
Colombianos, que hemos de construirlo
bajo los entendimientos de nuestros líderes y las convulsiones de la vida nacional
de público debate, que efectivamente
poco hemos reconocido para enmendar-

las, comparativamente con el tiempo y
recursos de todo orden que hemos consumido en la beligerancia.
La Cultura de la convivencia en la diversidad latinoamericana, es el marco socio-cultural para desarrollar la educación
para la paz que posibilita la comprensión
pacifista, y el aval de las mayorías como
deber de justicia, que luego de la guerra
se ratificará en las urnas, como preámbulo de la restauración de valores éticos que pueden revivir a una sociedad
auto biografiada por los antivalores que
adoptamos los seres humanos cuando las filosofías o políticas promueven
conflagraciones entre antagonismos, o

conjunciones que innovan o retardan la
evolución de los pueblos.
De los protagonistas de la vida del
mundo actual depende la inspiración
que invierta y reoriente nuestra actual
geometría sicosocial y Teo política, que
acusa lo inmoral y asombra, como manera de coexistir hibernando con la incertidumbre de la fatídica conducta
absolutista que ha disgregado la familia
humana y la legitimidad de sus Estados
en concordancia con el Derecho Natural.
El Marco Sociocultural de La ‘Paz’ implica el juicio pacífico entre los actores de los
actuales conflictos y la adhesión al significado que tiene la convivencia en Paz para

nir la Endocarditis Bacteriana,
ya que en un mínimo porcentaje
se presenta con evidencia clínica,
el paso de algunas bacterias producto de la placa bacteriana, al
torrente sanguíneo, quedando adheridas estas bacterias en las paredes de nuestras válvulas cardiacas,
que con el paso del tiempo y con
el acumulo bacteriano comienzan
a producir inflamación, por ende
la capacidad valvular se torna insuficiente, desencadenando esta
patología que se puede en gran
medida prevenir, por lo anteriormente expuesto.
Con este escrito pretendo sensibilizar a nuestros pacientes que
son la razón de ser en nuestra
amada profesión como odontólogos, depende de nosotros la
gran responsabilidad de educar
y persuadir a nuestros usuarios,
el pregonar, qué es mejor prevenir que lamentar, y en salud oral,
tenemos un inmenso desafío en
reducir los índices de morbilidad
oral en patologías que ocasionan
en gran medida procedimientos
clínicos odontológicos invasivos,
que afectan la calidad de vida de
nuestros pacientes.

Capitán
EULISES
SIERRA
JIMÉNEZ

el éxito del Estado Social de Derecho, y la
prosperidad material que nos hace bien,
para restaurar la natural hermosura de
evolucionar como especie pensante que
se ha dividido con las acciones del Poder
y la relatividad histórica y cultural de los
valores éticos, de nuestra sociedad que se
está tambaleando ante las acometidas de
quienes tratan de destruirla, y las apariencias ideológicas que encubren los desaciertos de los aparatos de poder.
Continúa siguiente página

GENERAL 13

ACORPOL ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE OFICIALES EN RETIRO-POLICIA NACIONAL

Bogotá, D.C.
Febrero de 2015

Propuesta

Inaudita
Mayor JORGE ORLANDO SALAZAR SANTANDER

SEGÚN LOS medios de co-

municaciones nacionales e internacionales, el día 26 de enero
del año en curso en visita oficial
a Francia, el representante legal
de los 46 millones de colombianos en rueda de prensa conjunta con el presidente de ese país,
Francois Hollande, manifestó
que no descarta que los internacionalmente reconocidos narcoterroristas y criminales en serie
desmovilizados de las FARC-EP,
después de más de medio siglo
de cruentas barbaries, masacres,
secuestros y atentados terroristas, integren para el posconflicto
una estructura policial rural similar a la francesa, para lograr
la seguridad, tranquilidad y salubridad de los 12 millones de
vidas humanas (campesinos).
Es el dato oficial según el censo
obtenido en el paro, que trabajan
en los cientos de miles de hectáreas de campos colombianos,
que son los escenarios que hace
cincuenta años son de convivencia sangrienta y propio de su
accionar criminal y que todavía
son su objetivo primordial, que
también están convertidos en cementerios de 2760 desaparecidos
(secuestrados), que por años no
lograron su libertad y que hasta hoy no aparecen ni vivos ni

muertos, cuya autoría es de estos
ángeles, arcángeles y querubines
como los trata nuestro primer
mandatario, los cuales ya fueron
reportados por la Procuraduría
General de la Nación a la Corte
Penal Internacional, que expresan gran preocupación por la flagrante impunidad al firmarse el
supuesto proceso de paz.
Esta es una de las tantas funestas ideas presidenciales, que
siempre las hace públicas en el
exterior (Francia) y no en nuestro país como debiera ser, pues
los colombianos haciendo uso
del sentido común y se deduce
que lo hace para adquirir un supuesto apoyo económico y político a unos diálogos que no son
como tales sino monólogos entre
el gobierno y los terroristas de las
FARC-EP, soporte financiero que
no es viable, ya que los mandatarios de Francia, EE.UU., Siria,
Jordania, Irak y otros, rechazan
y apoyan diálogos con terroristas
por estar combatiendo a un similar y Sangriento Grupo Terrorista
denominado Estado Islámico (EI)
que es la organización guerrillera
más rica del mundo, financiada
por el control de yacimientos petroleros y gas en Irak y Siria, robo,
extorción, que son las misma conductas criminales del grupo guerrillero colombiano, agregándoles
a estas las grandiosas fortunas que

La delegación del gobierno debe analizar las
condiciones establecidas en los supuestos
diálogos de paz entre el gobierno y la guerrilla,
\DTXHHVDIRUPDDUURJDQWH\GHVDÀDQWHVXVMHIHV
no las aceptan y en contraprestación el gobierno
pródigamente aprueba todas las exigencias sin
tener en cuenta las graves consecuencias que
traerán en el común de los colombianos.
provienen de la producción, exportación y comercialización del
narcotráfico, que la convierte en
una gran potencia económica que
les sirve para financiar su campaña política.
Es inaceptable que esta infinita generosidad presidencial con
los miembros de esta estructura
criminal (FARC-EP) lo induzca
para que previa norma jurídica faculte para que estas tropas

desmovilizadas sean investidas
de autoridad, uniformándolos
para que formen parte de la Benemérita y Centenaria Policía
Nacional, que hoy ocupa dentro
de las Fuerzas Armadas un gran
pedestal como se lo merece, situación que no solo pone en alto
riesgo su prestigio sino su principio de autoridad, que se debe
ejercer sin ningún tipo de contemplación.

El Marco Sociocultural de
La ‘Paz’ implica el juicio
SDFtÀFRHQWUHORVDFWRUHVGH
ORVDFWXDOHVFRQÁLFWRV\OD
DGKHVLyQDOVLJQLÀFDGRTXH
tiene la convivencia en Paz
para el éxito del Estado
Social de Derecho.
Viene página 12

El marco Jurídico de la actual crisis, socioculturalmente nos tiene que emocionar hondamente aquí y ahora que afrontamos múltiples dilemas, como examinar
si la coexistencia en Paz positivamente
debe emerger de las generaciones que
protagonizaron el actual estado de cosas de donde florecerá un fundamento
trascendente que nos permita anclar
valores que incluyan el todo de todos y
un mundo caracterizado por el encuentro planetario de las culturas que supere
discrepancias agravadas, o las colisiones
entre Políticas de signo opuesto.
La Socio-Cultura contemporánea de
evolución en los valores humanos com-

promete a las grandes estructuras morales del planeta de índole tradicional,
vinculadas a las confesiones religiosas
heredadas, y a los valores laicos posteriores (la ciencia, el progreso, la emancipación de los pueblos, los ideales de
solidaridad y humanismo).
Los valores socioculturales con los
que hemos sobrevivido demandan gratitud, y la auto exigencia reflexionada en
el presente cuestionamiento, debemos
analizar el discurso educativo frente a

la vivencia cotidiana donde el todo de
todos percibe una realidad violenta, que
exige superar el utilitarismo dominante.
Debemos reconocer la oportunidad
histórica que brinda la Paz y la generación de la cultura sociológica postconflicto para que sosegadamente hagamos la contemplación de las huellas
violentas del siglo XX que ponen en
peligro otra vez nuestro futuro, a riesgo de ser una “pos humanidad” o una
especie auto domesticada por los pro-

Esta genuflexión del Jefe del
Estado con esta organización
narcoterrorista lo ha llevado a
conformar una “Pirámide de impunidades” vulnerando flagrantemente los estándares internacionales para las desmovilizaciones
de estos criminales, sin que se
cumplan los requisitos de verdad,
justicia y reparación, que no han
sido reconocidos por ninguna de
las partes en los diálogos de paz.
La delegación del gobierno
debe analizar las condiciones establecidas en los supuestos diálogos de paz entre el gobierno y
la guerrilla, pudiéndose calificar
como un “Sofisma de distracción”, ya que esa forma arrogante
y desafiante en repetidas declaraciones sus jefes no las aceptan y
en contraprestación el gobierno
pródigamente aprueba todas las
exigencias sin tener en cuenta las
graves consecuencias que traerán
en el común de los colombianos.

gresos de un universo de innovaciones
y rupturas radicales que pueden afectar
los equilibrios geopolíticos, y la continuidad de la Historia de la vida humana
en el contexto de una realidad sociocultural como fenómeno o proceso que
tiene que ver con, cómo interactúan las
personas entre sí mismas, con el medio ambiente y con otras sociedades
en sus formas de organización social,
expresiones artísticas, y la creación de
instituciones para reordenar la vida en
comunidad, con la instauración de pautas morales de comportamiento, concertados con los desarrollados en las
religiones, estructuras de pensamiento,
sistemas educativos, etc.
La presente muestra de equilibrio multipolar ha sido lo más común a lo largo de
la historia por ello es menester que prestemos oportuna atención al Marco Sociocultural de La ‘Paz’, y hagamos eco a las
esperanzas de reconciliación del pueblo
Colombiano, y viabilicemos la conciencia
moral y política que nos permita superar
el doloroso cuestionamiento sobre nuestra historia y podamos construir el destino social y humano del futuro con la vigencia de pactos, alianzas y convenciones
del orden multipolar que nos garantice la
equidad en la distribución con las potencialidades geopolíticas imperantes.
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Meta

Celebración
Cuadragésimo
Aniversario
Acorpol en
la Seccional
Meta

Celebración Cuadragésimo Aniversario Acorpol: El pasado 31 de enero, la Seccional Meta celebró los 40 años
de fundación de la Asociación Colombiana de Oficiales
en Retiro de la Policía Nacional con un acto protocolario
en la Escuela de Carabineros “Eduardo Cuevas García”.

Santander

CRUCERO POR EL CARIBE
Espectacular: Alegría, felicidad, diversión y emoción

El Teniente Coronel Hernando Medina Bernal, Director de la
Escuela de Carabineros “Eduardo Cuevas García” recibe la
Condecoración Acorpol, categoría “Gran Oficial” por el apoyo
irrestricto brindado a Acorpol Seccional Meta.

Mayor Hernando Bodensiek Sarmiento, Expresidente
Nacional de Acorpol y uno de los fundadores de la Seccional
Meta tras ser condecorado con la Medalla “Cruz Acorpolista”.

Espectacular crucero: La Familia Acorpolista de Santander
realizó un crucero por el caribe. Fueron Unas merecidas
vacaciones de ensueño disfrutando al máximo del mundo
apasionante de los cruceros, espacio ideal para compartir, reír y
disfrutar en familia.

Proyecto Inmobiliario

“EDAD DE ORO”
El director de la Escuela de Carabineros “Eduardo Cuevas
García”, TC. Hernando Medina Bernal, condecora el Estandarte
de Acorpol con el distintivo de la Escuela.

Art. 5. Numerales 16 y 21 de los
Estatutos de Acorpol:
16. Motivar entre sus asociados la creación y organización de empresas y facilitar la financiación de las mismas.
21. Promover la creación con recursos propios y/o apoyo
de terceros, de un centro auto sostenible que fortalezca los
programas de salud, bienestar y recreación para los Asociados y su núcleo familiar, facilitando una excelente atención
a sus necesidades y promoviendo así la mejoría en su calidad de vida.

Justificación:
En la Comunidad Acorpolista hay un gran número de
asociados que ha entrado en la edad de Adulto Mayor y
reclama programas de promoción de la calidad de vida en
manera constante y duradera, que le permitan conservar
un rol activo en la sociedad a través de la pertenencia a un
grupo que con quien comparta gustos e intereses.
El aumento en la expectativa de vida ha generado el incremento del número de Adultos Mayores que requieren
productos y servicios distintos al resto de la población,
por ello varias empresas están trabajando en este sentido,
creando soluciones que dejan atrás el concepto de geriátrico e innovan con modelos que brindar alternativas especiales para quienes integran el grupo de la tercera edad,
disfrutando de manera activa esta etapa de la vida.
Para este sector de la población se está imponiendo el
concepto inmobiliario de Club Residencial, que ofrece unidades de vivienda acompañadas de servicios hoteleros, de
esparcimiento, deporte, cultura y socialización. Una opción por la que optan quienes se sienten solos en esta etapa
de la vida y desean mejor su condición en ella.
En Bogotá, Acorpol dispone de un inmueble ubicado
en un excelente sector, lo que representa un alto grado de
oportunidad para el desarrollo de un proyecto inmobiliario
de características particulares como las antes mencionadas
que incluya un área para el funcionamiento administrativo
de la Asociación.
La Asamblea General, autorizó en el 2014 adelantar un
Estudio de Factibilidad que contemple aspectos jurídicos,
económicos, técnicos y financieros, sobre la viabilidad
para desarrollar un proyecto inmobiliario destinado a los
Adultos Mayores. Aquel fue ejecutado ese mismo año y
es presentado hoy como “Edad de Oro” con las siguientes
conclusiones:

Escenario 1. En el lote de la propiedad de Acorpol se
puede construir el proyecto con un área de 1.500 mts2,
los costos de la construcción serian aproximadamente de
$5.590 millones de pesos, los cuales serán recuperados
con la venta de 15 apartamentos de 55 mts2, por un valor
de $ 6.5 millones metro cuadrado. La utilidad de negocio se proyecta en $2.847.5 millones de pesos, pagando
el proyecto a Acorpol $ 2.100 millones, por el lote de su
propiedad.
Escenario 2. Considerando un buen tamaño y mejorar
rentabilidad del proyecto, el estudio recomienda comprar
el predio vecino para su desarrollo, una inversión con costos de $9.367 millones de pesos, los cuales serían recuperados con la venta de 25 apartamentos con áreas entre los
60 a 65 mts2, arrojando una utilidad de negocio sobre las
ventas de aproximadamente de $ 1.552 millones de pesos y
una utilidad final de $ 3.652 millones.
Teniendo en cuenta las opciones planteadas según el
Estudio de Factibilidad, se considera el segundo escenario
como el ideal, dado que pagando a Acorpol $2.100 millones de pesos por el lote de su propiedad y adquiriendo el
lote vecino por un valor aproximado de $ 1.700 millones
de pesos, permite obtener los siguientes beneficios:
z Aumenta la utilidad del negocio en un 28% es decir
$ 805.023.000 millones
z El proyecto es más importante ante el cliente final
z Permite construir mayores zonas sociales
z Los costos indirectos se distribuyen en mayor número
de apartamentos
z Los costos de la copropiedad disminuyen

Carrera 21 No. 33 - 28
Tel.:338 90 99
Cel.: 320 431 0924 - 320 427 1006
tecnico@corproteccion.com
administrativa@corproteccion.com
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Apoyemos la dinámica y el
crecimiento de Acorpol en
beneficio de los asociados
ENTENDIENDO EL interés y
la conveniencia para Acorpol de
dar continuidad a la implementación de los proyectos que han sido
formulados en beneficio de nuestra Asociación e interpretando el
beneficio común porque Acorpol
continúe generando esa dinámica
que ha venido registrando últimamente, he considerado hacer uso
del derecho que me conceden los
Estatutos y postularme a la reelección como Presidente de la Junta
Directiva Nacional, para el periodo 2015-2017.
Mi decisión es continuar aportando a la Asociación mis conocimientos y experiencia profesional con
honestidad, responsabilidad, sentido
de pertenencia, con el mismo fervor
y entusiasmo como he venido ejerciendo el cargo de Presidente.
Contando con el apoyo de la
nueva Junta Directiva Nacional,
es mi propósito dar continuidad
al mejoramiento de los programas existentes, desarrollar y ejecutar nuevas iniciativas y proyectos
como “Edad de Oro” para Adultos Mayores, en cumplimiento a
los objetivos y acciones definidas
en los Estatutos de la Asociación,
motivar e impulsar la creación una
gran empresa de interés económico con objetos amplios, conformada solo por Acorpolistas y familiares con la opción de dar ingreso a
los Oficiales en actividad, en la que
voluntariamente seriamos socios
inversionistas y de esta manera con
ese capital; iniciar, activar y desarrollar en grande un sistema de
emprendimiento empresarial que
genere mayores beneficios a quienes hacen parte de él; apalancar el
crecimiento y proyección de Acorpol, situación que motive a las nuevas generaciones de Oficiales que
pasan a la Reserva Activa a pertenecer a la Asociación Colombiana
de Oficiales en Retiro de la Policía
Nacional, porque van a ver en ella
una alternativa de mejoramiento en su nuevo proyecto de vida;
continuar posicionando nuestra
Asociación con los estamentos del
sector público y privado, especialmente con el mando institucional
buscando el respaldo de este para

el logro de los objetos sociales de
Acorpol, principalmente en lo que
corresponde al mejoramiento de
los servicios de salud y bienestar.
Considero oportuno e importante para respaldar mi candidatura,
expresar a los asociados que esta
administración dio cumplimiento
casi al 100% del programa propuesto
para la vigencia 2013-2015, acciones
y mejoramiento de Acorpol que se
puede resumir en lo siguiente:
1. Se caracterizó por adelantar una
gestión con enfoque gerencial
optimizando los recursos financieros y logrando para Acorpol
una significativa mejoría en
sus finanzas, consolidando y
creciendo el patrimonio de la
Asociación al pasar de $1754.8
millones diciembre 31 de 2012
a $ 2219.0 millones de pesos diciembre 31 de 2015, lo que significa un crecimiento en los dos
años del 26.5%.
2. Acorpol se empoderó como
Asociación formando parte
de la Mesa de Trabajo Permanente conformada por Oficiales de la Reserva Activa de la
Fuerza Pública para apoyo y
defensa mutua de nuestros intereses como Asociados.
3. En temas relacionados con salud y bienestar, Acorpol tuvo
acogida en las Direcciones de
Sanidad y Bienestar Social de la
Policía Nacional, permitiendo
crear y conformar el Club de la
Salud el cual opera en el Centro
Social de Oficiales – CESOF,

4.

5.

6.

7.

en donde se realizan brigadas y
controles de salud a los Asociados y familiares que allí asisten.
Igualmente se continuó con las
caminatas, paseos de integración
y tertulias culturales, actividades
que promueven la integración
del de la Familia Acorpolista en
torno a los valores institucionales que promueve Acorpol.
Con la Dirección de Sanidad
se conformaron los Comités
Estratégicos y Operativos que
se reúnen periódicamente para
formular recomendaciones con
relación a las deficiencias en la
prestación de los servicios a los
Asociados y buscar soluciones
de corto y mediano plazo. Los
resultados han sido favorables
en la mejora de la atención, especialmente al personal de las
Seccionales, pues en aquellas
Sanidad registró una mejoría.
Se siguen presentando recomendaciones para fortalecer el
sistema que atiende al personal
que reside en Bogotá, donde los
servicios siguen presentando
dificultades, los aportes hechos
por el Comité que representa a
los Asociados y en general a la
Reserva Activa, han sido acogidos por los Jefes de Sanidad
quienes han demostrado un
alto compromiso y constancia
para dar solución de manera
paulatina a las problemáticas ya
conocidas.
Incrementamos a $20 millones el monto individual de
los préstamos y aumentamos
el plazo para el pago de estos
a 60 meses, con el propósito
de ampliar la cobertura y generar mayor satisfacción en la
demanda de estos.
Mejoramos la calidad de los
eventos sociales y de integración en Bogotá, por medio de
la elección de espacios y beneficios, que nos garantizaran
mayor comodidad y los cuales
han sido bien reconocidos.

Los estados financieros estan a
disposición de los asociados en
COFIPOR y en la página web

www.cofipor.org
a partir del dia 16 de febrero de 2015.

8. El Departamento Académico y
Emprendimiento Empresarial,
directamente o atreves de convenios capacitó un buen número de asociados y familiares
en Bogotá y otras ciudades, en
competencias que promueven
el mejoramiento laboral y/o
la capacidad para emprender
empresa, gestión que se complementó con la realización de
la primera Feria EXPOACORPOL 2015, la cual fue muy significativa y se convirtió en una
importante muestra de unión,
integración y solidaridad con la
Reserva Activa, especialmente
con los Acorpolistas que tienen
empresa, algunos de ellos vinieron de diferentes lugares del
país a exponer sus productos o
servicios, incluyendo la participación de algunas seccionales
para emprender nuevos negocios; esta fue realmente una experiencia de orgullo y un éxito
reconocido por la Dirección
General de la Policía a todos los
expositores y visitantes que allí
estuvieron presentes.
9. Queda formulada la viabilidad
de replantear el Auxilio Mutuo
Voluntario a condiciones más
favorables y económicas para
los asociados, reconocimiento

que seguirá haciendo y pagando directamente Acorpol a los
beneficiarios de los afiliados,
su señora o compañera cuando él o ella fallecen, iniciativa
que demanda la aprobación de
la Asamblea y se empezaría a
ejecutar a partir del siguiente
periodo.
10. Está formulado y con viabilidad jurídica, técnica y financiera el proyecto inmobiliario
“Edad de Oro” para Adultos
Mayores en la ciudad de Bogotá, en los terrenos de la Sede
Nacional de Acorpol, incluyendo la compra del inmueble
contiguo, el cual para ser ejecutado debe ser aprobado por
la Asamblea General. Este modelo de proyecto sería motivo
repetición en el tiempo y en las
diferentes ciudades y zonas que
se considere sean de necesidad
y satisfacción de los asociados.
11. Implementar un sistema de
comunicaciones eficiente y
eficaz que permita a todos los
asociados estar comunicados
y enterados oportunamente de
las actividades y acciones por
parte de Acorpol o sus asociados para fortalecer la integración, solidaridad, amistad,
compromiso y fraternidad.

¡Vote por Maldonado a la presidencia!
Atentamente,

Coronel LUIS BERNARDO MALDONADO BERNATE
Candidato Presidencia 2015 - 2017

Colegio Profesional de Administradores Policiales
Convocatoria No. 001/15
Asamblea General Ordinaria de Colegiados
El Presidente del Colegio Profesional de Administradores Policiales en ejercicio de las facultades señaladas en los Art. 19, 20, 22, 38-5, 82
y concordantes del Estatuto se permite convocar a los Señores Colegiados a la Asamblea
General Ordinaria a celebrarse de acuerdo con
la siguiente información:
Fecha: Sábado 21 de Marzo de 2015
Hora: 08:00 a.m.
Lugar: Sede de ACORPOL
Carrera 14B No. 106 - 08 Bogotá

Orden del día propuesto
1.
2.
3.
4.
5.
a.
b.

Verificación del Quórum.
Lectura y aprobación del Acta Anterior.
Designación Comisión Revisora del Acta.
Intervención del Señor Presidente del Colegio.
Información Financiera.
Presentación y aprobación del Balance 2014.
Presentación y aprobación del Presupuesto
para la vigencia 2015.
c. Destino y ejecución excedentes financieros.
6. Elección de dignatarios
a. Presidente.
b. Vicepresidente.
c. Un Secretario.
d. Cinco Vocales Principales.
e. Cinco Vocales Suplentes.
f. Tesorero Principal y Suplente.
7. Elección de Revisor Fiscal.
8. Elección de tres integrantes del Tribunal Ético.
9. Proposiciones y Varios.

De acuerdo con lo establecido en los artículos
20, 21 y 22 de los Estatutos, en el evento en
que no haya Quórum de Primera Convocatoria,
se procederá a realizar una Segunda Convocatoria para iniciar la Sesión a las 10:00 horas
en el mismo lugar y fecha con el número de
Colegiados presentes a esa hora.
Las decisiones adoptadas por la Asamblea
General Ordinaria o de Segunda Convocatoria
de acuerdo a lo reglado en los Art. 21 y 22 son
de obligatorio cumplimiento tanto para los
Colegiados asistentes como para los ausentes.
Los Colegiados que no puedan asistir a la
Asamblea General Ordinaria tienen derecho
a ser representados por otro Asociado a quien
se le debe conferir Poder escrito. Un Colegiado
puede representar máximo a cinco Colegiados.
Los Libros de Contabilidad se hallan a disposición de los Colegiados y pueden coordinar con
el Tesorero Principal señor Coronel UBALDO
RINCÓN RODRIGUEZ para efectos de su revisión por parte de quienes deseen verificar la
información.
Los Colegiados pueden enviar sus sugerencias
o recomendaciones por escrito a la Sede de
ACORPOL ubicada en la Carrera 14B No. 106
– 08 Bogotá o por correo electrónico a colpap@
yahoo.com, colpap1@hotmail.com
General MIGUEL ANTONIO GÓMEZ PADILLA
Presidente Colegio Profesional de
Administradores Policiales
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Mayor
PAZ B. PALLARES
VANEGAS.

NO ES una lectura obligada,

pero el que la quiera hacer se
asusta. Contar esta historia me
eriza, como decía mi abuela, ‘se
me pone la piel de gallina’.
Los felinos aparecieron en
el paleoceno, hace aproximadamente sesenta millones de
años, coincidiendo con la extinción de los dinosaurios. Los
gatos no son capaces de rugir
ya que su aparato hioideo está
osificado y es rígido, sin embargo poseen unas uñas retráctiles para defenderse.
El origen del gato doméstico
se sitúa en el antiguo oriente,
hace más de 500 años, su proceso de domesticación parece que
empezó en un pueblo de corto
vecindario neolítico de Chipre,
donde fue encontrado en una
tumba un gato enterrado junto
a su dueño. Así, se puede considerar que el gato hace parte de la
vida el hombre.
En Egipto el minino llegó a ser
considerado un animal sagrado
que gozaba del privilegio de los
dioses. Un gato engendraba la
divinidad de Bastet, diosa de la
fecundidad, de la abundancia,
la belleza y la luz. Los ‘miau’ se
enterraban embalsamados junto
a sus dueños y se les rendía culto
con acto religioso. La muerte de
un gato en el seno de la familia
egipcia, exigía luto, con traje
negro y como señal de ello sus
dueños se rasuraban las cejas en
señal de duelo. ¡Qué decir de los
que mataban a un gato! Se les
condenaba a la pena de muerte.
Fue en el norte de África donde el gato tuvo más contacto y
aceptación con el ser humano.
El felino se expansionó hacia
China e India, en China fue bien
aceptada, pues lo consideraron
un cuadrúpedo eficaz y valioso
para proteger el campo de crías
de gusano de seda y de las invasiones de las ratas y en India lo

El gato negro
consideraban un animal sagrado. Los romanos por su parte,
no tardaron en darse cuenta de
la utilidad del miau y lo llevaron
a Europa, sustituyendo a las comadrejas y jinetas en la limpieza
de las invasiones de las ratas en
sus hogares; el gato en Roma llegó a ser un símbolo de libertad e
independencia.
Freya, diosa de la mitología
nórdica, en su veneración por
estos animales se ha pintado
conduciendo su carro impulsado por ellos; cuando los cristianos prohibieron su culto, Freya
la diosa del amor y de la fertilidad pasó a ser considerada un
demonio y sus gatos se convirtieron en manifestaciones del
mismo diablo.
En España los gatos llegaron
hasta el siglo IX, al parecer fueron los árabes los quienes los llevaron a la Península Ibérica. En
la Edad Media desde el Siglo XI
al XIII, fue perseguido, torturado y quemado en las hogueras
siendo considerado un animal
procedente del mal del demonio,
máximo si el minino era negro.

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.

La matanza de los gatos los
llevó casi el exterminio y por
este motivo las ratas invadieron la ciudad, lo que ocasionó
en el Siglo XIV la ‘peste negra’
que como resultado ocasionó la
muerte de 25.000.000 de seres
humanos, la religión cristiana le
creó una mala imagen al gato, ya
que eso no ocurría en la religión
musulmana; la Reina de Inglaterra como adoraba a los perros
ordenó quemar a los felinos en
el interior de una efigie del papa.
Los gatos no piensan, no hablan, no pueden tener sentimientos de amor, odio, envidia o
venganza, aunque evidentemente tienen un corazón sensible a
los sentimientos de los humanos, donde muestran tristeza,
alegría, alivio, inclusive buscan
el apoyo para dar y recibir cariño del hombre.
Los gatos son animales longevos en comparación con otros
de su tamaño, se calcula que
alcanzan entre 15 y 20 años de
edad. En Santa Marta mi tío
Maculay tuvo un gato negro que
murió de 31 años y se le hizo un

TRÁMITE DE PRÉSTAMOS
EN ACORPOL
Con motivo de la implementación de la Plataforma
Sygnus en CASUR, el trámite de préstamos en la Asociación, sólo es posible cuando la plataforma está habilitada de modo que se pueda verificar la capacidad
de endeudamiento, 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.

Página web Acorpol
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.

entierro con música vallenata,
el acto fue apoteósico; también
tuvo un gato blanco que era sordo por una degeneración en el
oído interno; en cierta ocasión
llegó un circo desdichado y un
‘chaval’ se hurtó el animalito y lo
vendió al circo para bocado de
los leones.
La Iglesia Católica y algunas
sectas persiguieron a los tenedores de gatos negros, considerados demonios y condenados
a morir en las hogueras de San
Juan, en algunos lugares el encuentro de un gato negro camino por la iglesia el día de la boda
produce buena suerte, mientras
que otro es símbolo de desgracia, desventura y fatalidad a los
contrayentes, se cree que el gato
negro, trae buena fortuna en los
juegos de suerte y azar, sobre
todo antes que se comience la
diversión, también en algunos
lugares se cree que tener un
gato negro en casa es símbolo
de abundancia, además se tiene
creencia que el gato negro puede
predecir el tiempo: si está boca
arriba en el suelo anuncia lluvia, si está sentado de espalda al
fuego predice frío y tormentas,
si se lava la oreja derecha indica
que recibirá una visita masculina y femenina si se trata de la
izquierda; para curar el granillo que nace en el borde de los
parpados, pase la cola del gato
negro y el orzuelo se desaparece.
Relatan que durante el tiempo
que los gatos están despiertos,
limpian la casa de malas energías y cuando duermen la filtran

y las transforman; lo cierto es
que para muchos, estos peludos
animalitos son sus mimados.
Mi tío Maculay, vivía en una
casa construida en bahareque,
decía que era antisísmica, en
el aposento tenía una cama de
lienzo o varilla, una hamaca de
las confeccionadas en el pueblo
de San Jacinto. Un aguamanil
francés y una bacinilla donde
recogía los desechos de los riñones, para el día siguiente depositarlo en la letrina o excusado
y una jáquima que la utilizaba
con la burra llamada ‘paso lento’,
vestía como los versos ripiosos.
En el aposento de mi tío, también se encontraba un chal, que
fue el de su mujer Fulvia, tocaya
de la esposa de Cayo Escobino
Curión, un militar romano, la
mujer de mi tío Maculay era
chueca y sufría de la apófisis, mi
tío era perito en la lectura de la
magia negra, sabía mucha santería y otras caranfuñas, su consueta era el señor mandinga; mi
tío Malaculay en la costa caribe
se espumó por varios años y al
regresar al país me contó, que
había estado en Italia haciendo
una maestría sobre los poderes
del gato negro en la Universidad
de Salento, que fue la primera
universidad de Europa fundada
en el Siglo XI.
En cierta ocasión el pariente
me invitó al campo para recoger las hierbas necesarias para el
culto, preparaba el brebaje y lo
vendía en botellas, pero siempre el gato negro cumplía su
papel importante dentro de la
brujería. Eternamente desconfié
de mi tío Maculay, en el patio
de la casa tenía un gallo basto
de plumaje negro brillante con
una cresta enredada de caspa
y acompañado de una mirada
aterradora y nunca cantaba, era
como la letra muda.
Cuando mi tío Maculay falleció, la casa estaba habitada por
murciélagos y vampiros, su domicilio fue incendiado en una
madrugada de junio, por los vecinos y destruido por las llamas,
no se sabe si recibió cristiana
sepultura, y todo por el bendito
gato negro. El vecindario habló con el sacerdote del barrio,
hombre octogenario quien tenía el apodo de ‘pelito fino’, por
su escasa cabellera, para que le
practicara un exorcismo al lote y
fue así como se marchó ese olor
nauseabundo del azufre.
Personalmente al gato negro
le tengo miedo, como también
a los duendes, mi tío Maculay
sufría de re monomanía. ¡Qué
bárbaro!

El Club de Caminantes de Acorpol
Su participación es vital para la proyección futurista de nuestro Club,
es y seguirá siendo el evento más importante de Acorpol, recreación,
estado físico y salud para los caminantes.
Día: Febrero 19 de 2015
Hora: 6:00 a.m.
Lugar: Centro Social de Oficiales.
*Para participar en la caminata ecológica es indispensable inscribirse y cancelar
la cuota con ocho días de anticipación, quien confirme y no pague oportunamente, se le descontará el Valor del Fondo Acorpolista.
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Teniente Coronel Jorge
Enrique Vanegas Jamaica
Candidato a la Presidencia de Acorpol 2015-2017
MI CORDIAL saludo para ustedes

señores y señoras Acorpolistas extensivo a toda su familia, deseándoles un
venturoso año lleno de salud, bienestar y tranquilidad y que el Todopoderoso me ilumine para todo lo que se
quiere realizar en Acorpol. Pertenezco al Curso 29 “Jose Domingo Caicedo y Santamaría”. Soy Economista
con Postgrado en Recursos Humanos, Administrador Policial y vinculado a la Asociación desde 1990.
En mi vida profesional laboré en
varios Departamentos de Policía,
en el Ministerio de Defensa Nacional Oficina de Planeación, en Presupuesto. Fui Director del Centro
Social de Agentes y en la Caja de
Vivienda Militar me desempeñé como Coordinador de
los Planes de Vivienda para la Policía. En el retiro me
dediqué por varios años en la empresa privada, a la seguridad empresarial y seguridad industrial.
Mi meta es continuar adelantando el objeto social,
posicionando a la Asociación en el lugar que le corresponde frente a las demás Asociaciones de retirados y
desarrollando el programa de trabajo que me he pro-

puesto y el cual di a conocer en el
periódico del mes de enero.
Para lograr estas metas y otras
tantas que se irán presentando en
el camino, es necesario contar con
su voto y su confianza para cumplir
esas tareas, resaltando la importancia que tienen todos ustedes y sus
familiares para Acorpol.
La mujer acorpolista y el Comité
Femenino tendrán un sitial preferencial en la Asociación por ser la mano
derecha del Presidente y su Junta
Directiva en todas las actividades
que han adelantado y que sin duda
seguirán adelantando en favor de los
más necesitados como lo han venido
demostrando.
Las actuales Seccionales, más las que se lleguen
a crear, son y serán las llamadas a estar presentes en
todos y cada uno de los eventos que se lleven a cabo,
dándoles el lugar e importancia que merecen, por ello
se habla de la adquisición de futuras Sedes, creación de
Centros Geriátricos regionales, el mejoramiento de la
salud y la recreación.
En coordinación con las Asociaciones de Militares

trabajar los temas como, los efectos de la guerra política
y jurídica de que somos víctimas hoy, la defensa de los
Policías y Militares, los beneficios jurídicos y procesales
para los miembros de la Fuerza Pública en el caso del
posconflicto y por supuesto no olvidar la posible creación del Ministerio de la Seguridad que aún sigue rondando en el ámbito político.
Conocido por ustedes las proposiciones publicadas en
el periódico del mes pasado, sobre la no reelección y el
congelamiento de los gastos de representación del Presidente por el tiempo que dure en el cargo, me permito
solicitar su apoyo y aprobación.
Conozco bien la Asociación, por haber desempeñado el cargo de Secretario General por 2 años en la Junta
pasada y participar por varios años en el Comité Económico y 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, en colaboración con la nueva
Junta Directiva.
Acorpolistas “Hay que unirnos, no para estar juntos,
sino para hacer algo juntos”

Pedro José Cárdenas
Sánchez, un hombre

DESDE HACE algunos meses, ante la inminencia de
la desaparición de mi papá, empecé a pensar en las palabras con las que lo describiría a quienes no pudieron
compartir tan de cerca la vida con él y lo que representó
para mí el crecer y desarrollar mi vida a su lado.
Mi papá, Pedro José, fue ante todo un hombre; es
decir, un ser humano con virtudes y defectos, los primeros a emular, los segundos a procurar no repetir.
Este hombre sencillo, inteligente, responsable,
honesto, de grandes aspiraciones, recto, gran compañero, jefe siempre pendiente de sus subalternos,
consagrado a su familia y a su Policía, nos enseñó la
importancia del trabajo y el esfuerzo para conseguir
las metas propuestas.
Campesino o hijo de campesinos como él mismo
comentaba, gran conocedor del campo, así como del
país y sus circunstancias. En cada comando que ocupó se dedicaba a conocer cada uno de los rincones del
departamento y siempre estuvo pendiente del acontecer nacional.
Padre protector y hasta un poco machista, pero que
nos dejó seguir nuestros propios caminos, aún a costa
de tener tropiezos en los mismos y quien nos enseñó
la importancia del respeto y buen trato a los demás, no
importando su condición social.

Fue una persona de pocos abrazos pero con una sensibilidad a flor de piel, que lo llevaba a dejar escapar
algunas lágrimas, cuando algo especial pasaba, fuera
bueno o malo y a las cuales dio rienda suelta, en la intimidad de su casa, cuando se enteró de la desaparición
hace casi 20 años, de la que fue su compañera, amiga y
esposa y que con orgullo llamamos mamá.
Hombre de casa, amigo de sus amigos y Policía aún
por encima de los estragos de su enfermedad; estoico
si así se puede decir, pues pese a padecerla por más de
veinte años, jamás lo oímos quejarse y por el contrario
si, recriminarnos, si no éramos capaces de entender y
asumir las limitaciones que ella le causaba.
Amante de los deportes, nadaba, jugaba ping pong,
hacía tiro, jugaba golf, fútbol con sus hijos; practicó
dos en particular, que enmarcan su temple y carácter:
El ajedrez, estrategia y paciencia, que lo llevó incluso
a representar a la Policía en algunos eventos y la equitación, mano suave rienda firme, aprendida del entonces Coronel Squella y que lo hizo uno de los primeros
carabineros y uno de los fundadores de la Escuela de
Carabineros. De ambos deportes nos hizo partícipes
y cómplices y por supuesto gozó al ver a sus nietos,
moviéndose en los mismos, convirtiéndose en motivo
de orgullo para él.
Su pasión el fútbol, en particular su Sanfecito del
Alma y por supuesto la lectura, que lo acompañó gran
parte de su vida y que le permitió transmitir conocimientos y formas de vida, dignas de seguir, como las
que transmite la lectura de El Asedio del Alcazar de
Toledo y la importancia de hacer lo que hay que hacer,
pese al dolor que infrinjamos o nos infrinjan.
Le gustaba la música, en particular la colombiana y
no pocas veces lo oímos cantar El Camino Verde, la
Vereda Tropical o El Limonar, o gozar del Y Andale,
en las canciones de mi padre de Linda Ronstadt.
De una fortaleza increíble que sorprendía hasta a

sus médicos tratantes, pues una y otra vez, pensaban
que ya no podía más y él sacaba fuerzas de no sé dónde, para seguir con nosotros.
Se fue tranquilo, en paz y discretamente, como fue
su vida.
Por todo ello, porque me enseñó lo que sé, porque
me inculcó los valores que rigen mi vida y la de los
míos, por ser quien fue, es que pido que sus enseñanzas y recuerdos nos acompañen siempre y que Dios
nos permita volver a compartir con él y con aquellos
de nuestro corazón que lo precedieron en su partida.
Hasta siempre papá.
Ma. Jeannette Cárdenas Gutiérrez.

Bienvenidos nuevos
afiliados acorpolistas
El presidente y la Junta Directiva Nacional de Acorpol
presentan un cordial saludo de bienvenida a los nuevos
Asociados, augurándoles que su participación en forma
permanente, participe en el engrandecimiento de nuestra Institución y de su crecimiento depende la ampliación de nuestros servicios, convirtiéndonos en una de
las más grandes agremiación de la Fuerza Pública, presentamos nuestro salud de bienvenida a los siguientes
nuevos afiliados:
Señora Rita Emma Chávez de Suarez
Mayor Guillermo Javier Solorzano Julio
Teniente Coronel Edgar Novoa Torres
Especialista Augusto René Rodriguez Hazard
Coronel José Flavio Acosta Torres
Mayor Guillermo Eustorgio Duque López
Coronel Luis de Jesús Cely Rincón
María Helena Rada Obando
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Del bigote castrense Desarmando corazones
Mayor
HUMBERTO
APARICIO
NAVIA

EN 1936, si la memoria no me

es infiel, una misión alemana
fue contratada a fin de instruir
al Ejército de Colombia y más
concretamente, desde los predios
de la Escuela Militar, ubicada en
aquel entonces en la recoleta de
San Diego, regentada por la venerable comunidad franciscana.
Entre los integrantes de la comisión se encontraba el señor
Coronel Hans von Shüller quien
impusiera a través de la doctrina
militar prusiana el arte de las armas de entonces en sus diversas
facetas, a quienes se formaban
en los austeros claustros como
el porte elegante que identificaba a aquellos que seguían los

postulados de la distante como
legendaria Esparta que consideraba el corte de cabello, la barba
e incluía el bigote, signo este de
especial distinción.
La presencia del cabello desapareció de las testas, observándose
ésta totalmente rapada en la que
quedaba sólo una muestra de esto
es, un moño que alguien jocosamente explicaba tenía como destino acoger la plaga de piojos de la
época y que se denominó “la Shüller”, norma a cumplir estrictamente hasta nuestros días, ligeramente
suavizada inclusive por los cuerpos de la Policía Nacional desde el
año de 1953 cuando fue incorporada como cuarto componente de
las Fuerzas Armadas, creación del
señor Teniente General Ingeniero
Gustavo Rojas Pinilla.
La barba y las patillas de prócer
también se esfumaron, el bigote
sufrió idéntica medida, reservándosele para los grados de capitán

La Revolución Mexicana
y sus Corridos
CONTINÚO CON un breve análisis de algunos
de los corridos más conocidos del rico inventario
de música mexicana de corte revolucionario.

Corrido de Lucio Vásquez
Es la historia trágica, sobra aclarar que todas
lo son, de un valentón a quien unos amigotes
lo sonsacan a deshoras de su casa para invitarlo
a una fiesta.
A las once de la noche, estaba Lucio cenando,
Llegaron unos amigos, para invitarlo a un fandango.
Su madre se lo decía, su padre con más razón,
Hijo no vayas al baile, me lo avisa el corazón…
Cuando llegaron al baile, Lucio no quiso tomar,
Uno le brinda una copa, otro le clava un puñal…
Y como el corazón de una madre parece conectado a “Google”, pasa lo que ella dice. Se

hacia arriba y en la categoría de
suboficiales partiendo de sargento, éste corrió igual suerte.
Caso excepcional lo fue el señor Teniente Víctor Rodríguez
Romero (Policía Nacional) a causa de un accidente que le dejara
en el labio superior una cicatriz
que desfiguraba el rostro, no recuerdo otra versión similar.
En 1939, cuando estalló la segunda guerra mundial, el señor
Coronel acudió al llamado de
ésta y al comando de un batallón cayó en el frente ruso.
Cabe reseñar que el bigote es
muy exigente y acredita esmerados cuidados, los que con cierta
razón a la juventud no le son naturales por la premura que demandas las circunstancias fáciles
de comprender.
Total, el bigote es clásica enseña de gran señorío como lo ilustra la historia.
Bogotá D.C., febrero de 2015

Coronel
HÉCTOR
ÁLVAREZ
MENDOZA

larga para la fiesta, donde de entrada resulta
cosido a puñaladas por negarse a compartir un
trago con sus amigos de más confianza, a pesar de que el muy bestia intentó una disculpa:
“Gracias amigos, no puedo beber, es que estoy
tomando antibióticos, por lo de mi gota...”, antes de que uno de los presentes, aficionado a
los crucigramas y el único que había pisado un
aula, le soplara que la penicilina solo sería descubierta por Fleming en 1928, es decir, muchos
años más tarde. Previsible desenlace por desatender los consejos de mamá y además por
dar excusas tan chimbas. Claro que después
se supo que la gota de Lucio no era de las que
produce el exceso de ácido úrico por culpa de
la ingesta excesiva de carnes rojas y vinito tinto,
sino la llamada “gota militar”, dolencia menos
elegante y en sitio más incómodo de mostrar
en público.

La voz de la Reserva Activa

Columna de Opinión
Es un espacio de libre opinión para la Familia Acorpolista,
ĐŽŶĞůĮŶĚĞƌĞĐŝďŝƌƐƵƐĞƐĐƌŝƚŽƐƐŽďƌĞƚĞŵĂƐĚĞĂĐƚƵĂůŝĚĂĚ
nacional, seguridad, convivencia ciudadana y de libre opinión.
>ŽƐŝŶǀŝƚĂŵŽƐŵŝŐŽĐŽƌƉŽůŝƐƚĂĂƉĂƌƟĐŝƉĂƌĞŶĞƐƚĞ
espacio de ustedes y para ustedes, quienes cuentan con
ůĂƌĞĂůĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝĂĂĚƋƵŝƌŝĚĂĞŶĂĐƟǀŝĚĂĚ͘
>ĂǀŽǌĚĞůĂZĞƐĞƌǀĂĐƟǀĂ͕ŶŽƉƵďůŝĐĂƌĄĐĂƌƚĂƐĂďŝĞƌƚĂƐ
ni dirigidas a un tercero; sus escritos no deben tener una
ĞǆƚĞŶƐŝſŶŵĂǇŽƌĚĞϮϬϬƉĂůĂďƌĂƐǇĞƐƚĂƌĄŶƐƵũĞƚĂƐĂĞĚŝĐŝſŶ
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@
ĂĐŽƌƉŽů͘ĐŽŵ͘ĐŽ͕ĂůĂŝƌĞĐĐŝſŶƉŽƐƚĂůĞŶŽŐŽƚĄĂƌƌĞƌĂ
14B # 106-08 Barrio Santa Paula. Informes en el teléfono
2140446 Ext 108 o 115.

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.

MELBA BOTERO DE SALAMANCA

CARLOS CASTRO Saavedra 1924 - 1989, poeta antioque-

ño escribió un poema para la reflexión como lo es “Caminos
de la Patria”, nos inspira a que nos encontremos porque todos
somos artífices de la paz para sembrar amor y buscar la sanación de las heridas con nuestros actos.

Cuando se pueda andar por las aldeas
y los pueblos sin ángel de la guarda.
Cuando sean más claros los caminos
y brillen más las vidas que las armas.
Cuando en el trigo nazcan amapolas
y nadie diga que la tierra sangra.
Cuando los tejedores de sudarios
oigan llorar a Dios entre sus almas.
Cuando la sombra que hacen las banderas
sea una sombra honesta y no una charca.
Cuando la libertad entre a las casas
con el pan diario, con su hermosa carta.
Cuando la espada que usa la justicia
aunque desnuda se conserve casta.
Cuando reyes y siervos junto al fuego,
fuego sean de amor y de esperanza.
Cuando el vino excesivo se derrame
y entre las copas viudas se reparta.
Cuando el pueblo se encuentre y con sus manos
teja él mismo sus sueños y su manta.
Cuando de noche, grupos de fusiles
no despierten al hijo con su habla.
Cuando al mirar la madre no se sienta
dolor en la mirada y en el alma.
Cuando en lugar de sangre por el campo
corran caballos y flores sobre el agua.
Cuando la paz recobre su paloma
y acudan los vecinos a mirarla.
Cuando el amor sacuda las cadenas
y le nazcan dos alas en la espalda.
Solo en aquella hora…
¡Podrá el hombre decir que tiene patria!

DIRECTORIO DE ACORPOL
Para efectos de comunicaciones con la sede nacional
indicamos las extensiones telefónicas de nuestro PBX 2 14
04 46 y los correos electrónicos:
Presidencia-Ext 103
Vicepresidencia-Ext 105
Secretaría General-Ext 104
Tesorería-Ext 107
Contaduría-Ext 106
Prensa-Ext 108-115
Revisoría Fiscal-Ext 114
Recepción
Departamento Académico

presidente.nacional@acorpol.com.co
vicepresidente.nacional@acorpol.com.co
secretaria.general@acorpol.com.co
tesorería@acorpol.com.co
contabilidad@acorpol.com.co
prensa@acorpol.com.co
revisoria.fiscal@acorpol.com.co
recepcion@acorpol.com.co
departamentoacademico@acorpol.com.co
desarrolloorganizacional@acorpol.com.co

Facebook:
ACORPOL
Oficiales Reserva
Activa Ponal
Twitter:
@acorpoloficial

Skype: Acorpol.Nacional
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Notas Luctuosas
El final del año 2014 y el comienzo del 2015,
en forma lamentable nos ha traido unos acontecimientos que afectan la vida institucional y de
manera particular, entre otras, a nuestra propia
Academia Colombiana de Historia Policial por
el fallecimiento de dos de nuestros miembros:
los brigadieres generales Edgar Peña Velásquez
y Mario Fernando Ramírez Sánchez. Como homenaje póstumo presentamos una breve reseña
de ellos y de otros personajes que hicieron parte
de la Institución.

Brigadier General
Edgar Peña Velásquez
Reconocido como un prolífico colaborador de las diferentes publicaciones de la Fuerza
Pública (Periódico Estrella Policial del Colegio de Generales,
Periódico Acorpol, Revista de la
Policía y de la Escuela de Cadetes General Santander, Ecos del Cuerpo de Generales y Almirantes y
otros). Se destacó como un eminente jurista, pues
era abogado titulado por la Universidad Nacional de Colombia, con especialización en Ciencias
Penales, Penitenciarias y Criminología en la Universidad Complutense de España y el Externado
de Colombia. Participó con mucha frecuencia en
la Justicia Penal Militar, en proyectos de reforma
y reestructuración de la Policía Nacional y en defensa de miembros de la Institución.
Las siguientes obras son de su autoría: “Lo ético y lo justo en Policía”, “Comentarios al nuevo
Código Penal Militar”, “Momentos de la Historia
Policial y Militar”, “El Proceso” y “El Sistema Acusatorio en el Nuevo Código Penal Militar”.
Edgar Peña había nacido el 20 de noviembre
de 1946, estaba casado con doña María Luisa
Silva con quien tuvo a sus hijos Alexander,
Leonardo, Néstor Camilo y Darío Fernando
(quien es capitán de la Policía).
Siendo ya abogado, ingresó a la Policia y se
graduó como teniente en la modalidad de oficial de los servicios el 25 de mayo de 1971 y
de ahí en adelante cursó los estudios de capacitación hasta alcanzar el grado de brigadier
general. Desempeñó cargos relacionados con
la Justicia Penal Militar, contratación administrativa, Decano de Estudios de la Escuela de
Cadetes de Policía General Francisco de Paula
Santander, oficial de apoyo en la Asamblea Nacional Constituyente de 1991 y ejerció la docencia en varias universidades.
Recibió varias condecoraciones del gobierno
nacional y de la propia Policía. Se destacó con
su permanente presencia y colaboración en la
Academia Colombiana de Historia Policial de
la cual era Miembro de Número.

Brigadier General Mario
Fernando Ramírez Sánchez
El Brigadier General Ramírez Sánchez también era Miembro de Número de la Academia
Colombiana de Historia Policial, comunidad
académica que fue sorprendida por su repentina y por tanto inesperada muerte.
Nació en Bogotá el 26 de enero de 1953; ingresó a la Escuela General Santander y recibió
su grado de subteniente el 5 de noviembre de
1975 como integrante del curso 037 promoción
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“Me identifico”

“Rafael Uribe Uribe”. Prestó servicios policiales
en los departamentos de Policía Boyacá, Atlántico, en la DIJIN, Jefe del grupo de Suboficiales
y Nivel Ejecutivo en la Dirección de Talento Humano; igualmente fue oficial de enlace del Presidente Belisario Betancur, Director de Sanidad
y Subdirector del INPEC. Se graduó como abogado en la Universidad Militar Nueva Granada.
Casado con la señora Nubia Rodríguez Corredor con quien tuvo a sus hijos Mario, Juan y Katty.
Recibió todas las condecoraciones correspondientes a su grado y los cargos desempeñados.
Le fue concedido su retiro del servicio activo
a solicitud propia en el año 2006. Falleció en
Bogotá el 13 de enero de 2015.

Coronel Carlos
Guzmán Benítez
El Coronel Carlos Guzmán
Benítez hizo parte del curso
número 09 promoción “Carlos Holguín Mallarino”, que
recibió el grado de subteniente
(para la época subcomisario a
prueba) el 6 de febrero de 1952.
Sus compañeros de curso y muchos oficiales
que trabajaron en forma directa con él, lo recuerdan como un gran policía que cumplió tareas delicadas en actos del servicio. En los años
1953 y 1954 participó con exitosos resultados en
los departamentos de Tolima, Boyacá y Llanos
Orientales, cuando varios oficiales de la Policía
fueron agregados al “grupo Tarqui “del Ejército en Miraflores (Boyacá) para combatir como
contraguerrillos a los alzados en armas en los
departamentos antes mencionados.
Sin embargo, sus mayores logros profesionales y
por los que alcanzó reconocimientos nacionales e
internacionales, fueron los operativos que planeó,
dirigió y ejecutó como uno de los primeros Jefes
(1970-1972-1976) de la División de Información,
Policía Judicial y Estadística Criminal (DIPEC)
como se conocía al F-2 y hoy denominada DIJIN.
Allí se mostró como un gran y diligente investigador, serio, pulcro, exigente y consagrado por entero
al servicio. En el año de 1967 la Cámara Junior lo
seleccionó como uno de los 10 mejores Ejecutivos.
De su autoría son varios manuales y normas
relacionadas con inteligencia policial, investigación y política criminal que, en su momento,
presentó no solo a la Dirección General sino al
Gobierno Nacional.
Bogotano de nacimiento, bachiller del Colegio La Salle, adelantó estudios de derecho en el
Externado de Colombia y en La Gran Colombia; cursó estudios de formación policial en la
“International Police Academy” de Washington
y en la Real Policía Montada de Canadá. Ejerció
la Cátedra en varias universidades y en la Escuela de Cadetes General Santander, sobre materias
penales, investigación criminal y táctica policial.

“LA POLICIA DE CARABINEROS DE COLOMBIA, con 167 años de vida,
garantiza la seguridad y desarrollo social del sector rural. Construir
sobre lo construido” http://www.elespectador.com/opinion/me-identifico-columna-540631
http://tinyurl.com/mafsrwg

Destaco de su Editorial del día de ayer “Más Cuidado”, ante la idea
de implementar una Policía Rural, copiada del modelo francés, que
los “trasplantes de instituciones de un lado a otro no siempre resultan positivos(..). Por ningún lado se ven las similitudes entre un país
y otro” Sabia opinión.
Crear una “costosa” gendarmería rural de índole militar, implica
reformar la Fuerza Pública, afecta el desarrollo de nuestra Policía Nacional, implica un golpe a la frágil economía del Estado.
Me identifico con el mensaje del señor General Palomino al declarar
que desde hace mucho tiempo funciona en Colombia la policía rural, a
cargo de la centenaria Policía de Carabineros, que registra 167 años de
historia. Funciona con más de 57 escuadrones móviles de carabineros.
Su organización es digna de imitar por otras policías del mundo.
No se requiere crear una costosa gendarmería francesa rural en
Colombia. La solución es fortalecer nuestra gloriosa Policía de Carabineros, con la misión de garantizar la seguridad en los campos y
participar en su desarrollo social, con su dependencia de la Policía
Nacional: “Se garantiza que el personal que la integra se seleccione
entre los mejores colombianos, libres de antecedentes penales”.
Luis Montenegro R.
General (r) ex subdirector de la Policía Nacional.

BG. Guillermo León Diettes Pérez
academico1944@hotmail.com
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Fecha de pago
Febrero 24 y 25
Fecha límite para la
entrega de los artículos
para la próxima edición,
20 de febrero de 2015.

EL ESPECTADOR

Tomado del periódico “EL ESPECTADOR”, publicado en la edición del jueves
29 de enero de 2015 PÁGINA 29. Sección Carta de los Lectores. Opinión.

Colaboración de la Academia
Colombiana de Historia Policial

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

Foro del lector

Bogotá, D.C.
Febrero de 2015
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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, informa 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 trabajamos para mejorar nuestros servicios de salud.
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Bogotá, D.C.
Febrero de 2015
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Cuadragésimo Aniversario
AsoFiaFiyn CoOomEiana de 2ÀFiaOes
en Retiro de la Policía Nacional

ACORPOL
CEREMONIA CONMEMORATIVA CUADRAGÉSIMO
ANIVERSARIO FUNDACION ASOCIACION COLOMBIANA
DE OFICIALES EN RETIRO “ACORPOL”
Viernes 20 Febrero
17:00 Horas

Dirección General de la Policía Nacional
Plaza Central

JORNADA DE INTEGRACION ACORPOLISTA
Sábado 21 Febrero
11:00 Horas

SANTHODOMINGO Eventos y Convenciones,
Km 4.5 vía La Calera.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Sábado 28 de febrero
08:00 Horas

Escuela de Postgrados de
Policía “Miguel Antonio Lleras Pizarro”
ESPOL
Auditorio General “Saulo Gil
Ramírez Sendoya”

El Consejo Editorial
del Periódico Acorpol
-Recuerda a los Señores ColumnistasQue en ocasiones, por falta de espacio se aplazan algunas publicaciones; en otras, se tiene en cuenta las ya
hechas a un mismo escritor, la actualidad del tema, la calidad del contenido, la extensión del artículo (recuerden
que el máximo del escrito deben ser dos páginas en letra
Arial 12, espacio sencillo), la redacción, etc., situaciones
estas que no deben generar reclamos airados de sus autores, ni amenazas de desvinculación de Acorpol.

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.

