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“Aquí se 
fortalece la 

unidad, crece 
la solidaridad 
y se consolida 

la amistad”
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Estamos en proceso de actualización de datos para dar trámite al 
nuevo Auxilio Mutuo Voluntario Acorpolista. 

IMPORTANTE: Comuníquese al 2140446 o 3118100138, conozca 
las nuevas disposiciones y beneficios del Auxilio Mutuo Voluntario y 

póngase al día en los requerimientos de acualización

Olvidados y desconocidos

Para entender los protocolos a manejar dentro de un escenario del Posconflicto, es 
procedente que todas las fuerzas vivas de la sociedad, se preparen en el conocimiento 
y aplicación de los esquemas de la Justicia Alternativa en apoyo a la Justicia Formal y 
de la Justicia Restaurativa como complemento de la Justicia Retributiva.

La Justicia Alternativa y 
La Justicia Restaurativa

Con afán, con escepticismo 
y con dolor, los bogotanos 

nos aproximamos a las 
ventanillas de pago de 
impuestos  distritales.

ACTuALizACiÓN 
AuxiLiO MuTuO 
VOLuNTAriO

Club de Caminantes en

Nuestro Club de Caminantes 
cumplió su actividad caminera 
en estos municipios de la 
Provincia del Tequendama.

El colegio de 
Generales 
de la Policía 
Nacional, 

merece un grandioso  
reconocimiento por 
todos los integrantes 
de la Institución, 
tanto Activos como 
la Reserva por sus 
inmensos servicios 
prestados a la patria.

Vigésimo Aniversario
Colegio de Generales de la Policía Nacional

¿Impuestos?
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Mayor General (RA)
AlbeRto 
Ruiz GARcíA

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

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

contacto, esperamos todas sus 
sugerencias para mejorar.

Página web
Acorpol

Es necesario que como Reserva Activa, nos 
pronunciemos de diferentes maneras dentro 

del marco de la Constitución y la Ley, para 
neutralizarlos, como ya lo hicimos con ocasión 

de los pasados comicios electorales, donde 
tuvieron que escuchar nuestras exigencias justas 

y comedidas, en procura de la protección de 
nuestros intereses. 

No podemos seguir 
siendo espectadores 
pasivos de los ruines 

ataques de los 
sectores de la narco 
subversión que hoy 

quiere  erigirse como 
la tabla de salvación 

de la Nación.

nDos acontecimientos 
de los últimos días, me impul-
san a escribir unas cuantas líneas 
para por lo menos consignar la 
indignación y profunda preo-
cupación que nos agobia, para 
aceptar con intenso dolor los 
hechos luctuosos presentados 
por estos días y para expresar, 
igualmente, la impotencia ante la 
degradación y el despojo lento y 
progresivo de los principios y va-
lores (Mística, Espíritu de cuer-
po, Sacrificio y Disciplina), entre 
otros que caracterizaron nuestro 
accionar en procura de la convi-
vencia pacífica, el orden y el libre 
ejercicio de las libertades por es-
pacio de muchos años; los que 
hoy vemos amenazados por los 
gestores eternos de la anarquía, el 
terrorismo  y el contubernio.

Comenzaré por referirme a al-
gunos detalles de la denominada 
“marcha por las víctimas” del 
pasado nueve de abril del año 
en curso. Resulta una ignomi-
nia, -por decirlo de la manera 
más sutil, haber realizado este 
evento sin la participación de las 
víctimas de la Fuerza Pública, 
entiéndase como tales las viudas, 
huérfanos, lesionados, parapléji-

cos, esquizofrénicos, paranóicos, 
mutilados y enfermos mentales, 
que no merecieron la atención de 
los organizadores y promotores 
de la precitada marcha. 

Genera preocupación, la ma-
siva presencia de todos aquellos 
que solo se movilizaron por tener 
intereses muy marcados  con mi-
ras a los próximos comicios elec-
torales, para concitar la adhesión 
de incautos e ingenuos colombia-
nos. La estrategia fue bien conce-
bida. Desde la Habana el evento 
fue silenciosamente aplaudido.

De otra parte ¿No creen que la 
creación del museo de la memo-
ria histórica, del cual se colocó 
la primera piedra, será un culto 
a las víctimas del Estado y una 
afrenta a los integrantes de la 
Fuerza Pública?

¿O vamos a creer ingenua-
mente que van a reservar un es-
pacio para resaltar el sacrificio, 
el valor y el amor patrio que nos 
alentó en esta lucha por la defen-
sa de la democracia y las causas 
justas de la nación?

Para hacer más dramática y 
dolorosa la situación de la Fuer-
za Pública, la Reserva Activa y 
los colombianos en general, el 15 
de abril del año en curso, fueron 
masacrados 11 soldados de la pa-
tria en forma alevosa, por parte 
de la organización narco terro-
rista Farc en el Departamento del 
Cauca, donde se ha entronizado 
la violencia generada por la narco 
subversión, y donde hay que reco-
nocerlo, no se ha podido derrotar 
a estos traidores, que prometen 
actos de buena fe y gestos de paz, 
pero actúan soterradamente con 
total menosprecio de aquellos 
hombres que representando las 
instituciones del Estado, tienen 
que cumplir el deber ciudadano 
de enfundar las armas de la Re-
pública, para defender a los ciu-
dadanos de bien de los bandidos 
y falsos profetas de la paz.

Como era de esperarse, la in-
dignación por este execrable cri-

Olvidados y 
Desconocidos

men fue total y todos los sectores 
de la sociedad  así lo hicieron 
conocer. Más sin embargo a los 
pocos días de sucedido el hecho 
y como estrategia de la narco 
subversión propia de su sinies-
tra lógica, se inició una tarea de 
desprestigio contra los militares 
sacrificados, para tratar de  men-
guar el rechazo de la comunidad 
colombiana. Lo extraño sería que 
aceptarán el grave error cometi-
do con algo de dignidad.

Como pretenden entonces en-
gañarnos  tratando de hacernos 
creer que el ambiente no está 
enrarecido, cuando se proyectan 
beneficios de toda índole para 
quienes han infligido y horadado 
el sentimiento del pueblo colom-
biano, y no se percatan, de que 
existe una leal pero dolorida  co-
munidad de policías y soldados  
que perplejos, se han visto olvi-
dados y desconocidos, no impor-
tando la sangre regada a caudales 
por los integrantes de la Fuerza 

Pública  en esta intrincada y  des-
igual guerra.

No podemos seguir siendo es-
pectadores pasivos de los ruines 
ataques de los sectores de la narco 
subversión que hoy quiere  erigir-
se como la tabla de salvación de 
la Nación. Es necesario que como 
Reserva Activa, nos pronuncie-
mos de diferentes maneras dentro 
del marco de la Constitución y la 
Ley, para neutralizarlos, como ya 
lo hicimos con ocasión de los pa-
sados comicios electorales, donde 
tuvieron que escuchar nuestras 
exigencias justas y comedidas, 
en procura de la protección de 
nuestros intereses. Logramos por 
lo tanto desde ese momento salir 
del anonimato al cual nos habían  
condenado.

Es por ello que extiendo una  
comedida invitación para que  
participemos sin temores de las 
grandes decisiones y cambios es-
tructurales que se avizoran para 
el país, en donde todos activos y 

retirados  seremos sin lugar a du-
das el punto de mira. 

Debemos integrar nuestros es-
fuerzos  en defensa de los intere-
ses nacionales e institucionales, 
para enfrentar decidida y enér-
gicamente a los enemigos del or-
den y la paz, es decir, a  la narco 
subversión que a futuro ya asegu-
ró su presencia en el Congreso y 
las Corporaciones Públicas, des-
de donde, a no dudarlo, iniciarán 
una intensa campaña, orientada 
a socavar nuestra esencia y a me-
noscabar los escasos beneficios 
que aún nos quedan.

No más retórica, tertulias, pro-
mesas y engaños. Reitero, de la 
mano de las herramientas legales 
que nos da la Constitución y la 
Ley, y  el cariño y afecto que nos 
profesa en un alto porcentaje la 
sociedad colombiana, emprenda-
mos con entusiasmo y decisión, 
el camino hacia la reivindicación 
y defensa de nuestros derechos.

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

DIRECTORIO DE ACORPOL

Facebook:
ACORPOL
Oficiales Reserva 
Activa Ponal

Twitter:
@acorpoloficial

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

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.

Campaña de afiliaCiones 
Invitar a los compañeros Oficiales de la Reserva Activa de la Po-
licía Nacional a que se afilien es un deber de cada Asociado, la 
importancia de nuestra organización gremial depende del nú-
mero de afiliados, lo que constituye nuestra fortaleza, lamenta-
blemente muchos se retiran del servicio activo y no se afilian por 
falta de información, nuestra misión es identificarlos, informar-
les 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.

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 se nos informe, 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.
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nacorpol nació hace cuarenta años sien-
do una entidad de carácter privado controlado y 
regulado por el Ministerio de Trabajo, sin fines 
de lucro y con un objeto social encaminado al 
desarrollo de actividades que fortalecen la ca-
lidad de vida de los Asociados y sus familias. 
Durante estas cuatro décadas, la Asociación ha 
acrecentado un patrimonio producto de los aportes que hemos 
dado, alcanzando a la fecha tres sedes propias en las ciudades 
de Bogotá, Cali y Barranquilla, que son orgullo y representan 
solidez para la agremiación.

La tenencia de este importante patrimonio, últimamente se 
ha venido traduciendo en una serie de gastos por concepto de 
impuestos y valorizaciones, que se convierten en una carga 
impositiva que se debe pagar con cargo a los recursos que no-
sotros aportamos para el sostenimiento y funcionamiento, im-
pactando considerablemente el presupuesto en el cumplimien-
to de los objetivos. Como Acorpol es una organización gremial 

sin ánimo de lucro que debe cancelar los im-
puestos por estos inmuebles; es importante 
repensar, crear iniciativas y buscar fórmulas 
concertadas entre los asociados, para que estas 
inversiones que son solamente propiedad de 
Acorpol para uso exclusivo de los Asociados y 
no propiedad de los Acorpolistas como perso-

nas naturales; es decir que en una hipótesis de liquidación de 
la Asociación, la totalidad del patrimonio pasaría a manos del 
Estado, pero no de los Acorpolistas, dejen de ser una carga y 
puedan a futuro generar a los asociados como personas natu-
rales, beneficios económicos sin que se tenga que modificar la 
naturaleza y se fortalezcan  Acorpol.

la sociedad en un estado cambiante, invita a tener nuevos 
retos y acorpol no se escapa de esa dinámica, solo así garanti-
zaremos vigencia y perpetuidad a esta agremiación que nació 
y trabaja con las mejores intenciones de optimizar la calidad 
de vida de la oficialidad de la reserva activa policial.

Oportunidades de beneficio 
económico para los Asociados 
fortaleciendo Acorpol

nPARA DAR cumplimiento del manda-
to de la Asamblea General Ordinaria del 
28 de febrero de 2015, cuando se apro-
bó la modificación del auxilio mutuo 
vigente por la toma de una Póliza Co-
lectiva con una compañía de Seguros, a 
nombre de Acorpol y así poder reducir 
los costos que se generaban con cada 
fallecimiento de un Asociado, teniendo 
en cuenta que a la fecha la población 
de Acorpolistas en un alto porcentaje 
sobrepasa los 70 años y cada vez sería 
más onerosa la cancelación por parte 
de cada uno de los afiliados; y a fin de 
garantizar equidad en el reconocimien-
to que se otorga a los beneficiarios por 
este concepto, Acorpol invita a la comu-

nidad que integra nuestra Asociación a 
la Actualización de datos.

Como las comunicaciones cada día se 
dificultan más, obedeciendo a la gran 
demanda de sus servicios y Acorpol 
debe transferir la información en el me-
nor tiempo posible, convocamos a quie-
nes aún no se han puesto al día con este 
requerimiento; se requiere en forma 
urgente que se confirmen mediante el 
envío de fotocopias de la Cédula de Ciu-
dadanía, por el medio electrónico pren-
sa@acorpol.com.co, tanto del Afiliado 
como de su esposa, con ello se evitan im-
precisiones e inconvenientes al momen-
to de hacer efectivo el compromiso con 
la Compañía de Seguros.

Cualquier duda o inquietud que se 
presente al respecto pueden comuni-
carse a las líneas 2140446, 3118100138 
y WhatsApp 3173743258.

Actualicemos nuestro Auxilio Mutuo

nINTEgRANTE DEl Curso XXX 
de Oficiales, Médico Neurociru-
jano de la Universidad Nacional 
de Colombia, se ha desempeña-
do entre otros cargos comoJefe 
del Servicio de Neurocirugía del 
HOCEN y Gerente de Calidad en 
el mismo centro hospitalario; 
Jefe de Educación Médica, Jefe 
Área Ambulatoria de Sanidad de 
la Policía Nacional; Director del 
programa de Medicina de la Uni-
versidad Militar Nueva Granada y 
actualmente docente del mismo 
claustro universitario; Coordi-
nador del Servicio de Cirugía de 
Nervio Periférico en el Hospital 
San José Infantil; Docente del 
Medicina en la Fundación Uni-

versitaria de Ciencias de la Sa-
lud y Presidente del Comité de 
Investigaciones de la Sociedad 
Colombiana de Neurocirugía. 

Su amplia experiencia en el área 
de la salud, lo ha llevado a inscri-
bir su candidatura como aspirante 
a representante de la oficialidad 
en retiro ante el Consejo Superior 
de Salud de las Fuerzas Militares 
y la Policía Nacional CSSMP, a fin 
de dar continuidad a la lucha que 
se viene dando por la defensa y 
garantías de nuestro Sistema de 
Salud. Las elecciones serán los 
próximos días de pago del mes 
de mayo, en los sitios fijados por 
la Caja de Sueldos de Retiro para la 
entrega de los desprendibles. 

TeNieNTe CORONeL GeRMáN FOReRO BuLLA
Candidato representante ante CSSMP
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Condolencias

ncon afán, con escepticismo 
y con dolor, los bogotanos nos 
aproximamos a las ventanillas de 
pago de impuestos distritales, a 
fin de cancelar el Predial, a pesar 
del fuerte golpe que este repre-
senta, por alguien que como gue-
rrillero  fue, lo dispuso.

Los gobiernos de extrema iz-
quierda, vienen subiendo los ava-
lúos hasta superar en muchos ca-
sos el comercial, dando al traste 
con el ahorro y esperanzas de nu-
merosas familias, de cubrir necesi-
dades, o de forjar un pequeño ca-
pital o de vivir en un determinado 
sector, acorde con sus obligacio-
nes: son pocos, de los sancionados, 
(porque no deja de ser una castigo) 
que gozan realmente de capital y 
de unos ingresos suficientes, para 
hacer frente a ellas, contra las cla-
ses sociales que no son del agrado 
de estos burgomaestres, pero sería 
interesante conocer sus residencias 
y su ubicación.

Observemos el Impuesto Pre-
dial: en un sector del norte, no de 
estrato alto, por ejemplo: para un 
edificio de veinte años de cons-
trucción, avalúan el metro cua-
drado en $4.000.000.oo, así, un 

¿impuestos?

coronel 
GilbeRto 
FeRnández 
cAstRo

apartamento de 250 metros de 
área construida, debe pagar so-
bre un avalúo de $1.000.000.000.
oo, (convirtiendo al propietario 
en millonario y con ello la obli-
gación de nuevos impuestos na-
cionales), aproximadamente la 
suma de $9.000.000.oo, por su 
ocupación, $750.000.oo mensua-
les, pero sin obtener beneficio al-
guno en contraprestación.

Por el contrario, estamos so-
metidos al uso de unas vías pú-
blicas destruidas, no por su uso, 
sino a la pobreza en su construc-
ción, sin garantía y a pesar de los 
altos costos pagados, al desorden; 

creado, ¿nos podrán confesar en 
cuantos miles se aumentó la nó-
mina de Petro?; para el reajuste 
permanente y escandaloso de 
contratos de construcción; para 
la mermelada con objetivos de 
retribuir favores y de sostenerse 
en el cargo y más aún, para poder 
aspirar a otros cargos futuros.

Analicemos el impuesto de su 
vehículo: posiblemente pagará 
una cifra cerca de $2.000.000.oo, 
sin que tampoco se trate de uno de 
alta gama; eso equivale a que por 
solo poseerlo, pagará mensual-
mente la suma de $240.000.oo, o 
sean $60.000.oo diarios sumán-
doles seguros y otros, además del 
taxi que debe pagar por los días de 
pico y placa, para deducir qué es 
más favorable no tener vehículo y 
contratar taxi por todo el tiempo 
que lo requiera, con chofer y sin 
los riesgos de conducir por Bo-
gotá y el cumplimiento del pico y 
placa; restricción absurda, por el 
desconocimiento que tienen de la 
planeación, organización y direc-
ción del tránsito vehicular. ¿O es 
otro el motivo? Tal vez aumentar 
la ocupación del transporte públi-
co, ¿Por qué? Que  debemos utili-
zar la bicicleta: ¿Para todo tipo de 
persona y de edad? ¿Será que los 
progenitores de quienes disponen 
la bicicleta, la usan? ¡NO, ellos 
salen hace muchos años en carro 
oficial y con escolta!

Desconocen el uso del carro 
particular, son muchos los ciu-
dadanos que devengan sus in-
gresos, ¡el pan de cada día para 
su familia!

 Pero en cambio, motocicletas 
y bicicletas de uso público, cau-
santes de permanentes trage-
dias, ocupando lo que dejan li-
bre de andenes, ahora con moto 
taxis y bici taxis, son los reyes, 
no hay normas para ellos y mu-
cho menos impuestos y seguros 
acordes a su alto grado de peli-
grosidad.

¿Es este es el grandioso futuro 
que estos alcaldes nos pintaron 
en sus demagógicas campañas 
para lograr la alcaldía? ¡NO! 
¿Será que nuestra querida Bo-
gotá resiste un alcalde más de 
esta naturaleza? Estos alcaldes 
no dejan huellas, sino cicatrices.

nPAlABRAS DEl Coronel 
Fredy Alberto Muñoz Corra-
les a su esposa Gladys Adria-
na Díaz Rojas en el momento 
de su sepelio, en la ciudad de 
Santiago de Cali. 

Ya hoy con más tranquili-
dad, mis hijas y yo queremos 
agradecerles a todos ustedes 
su constante apoyo y sus in-
numerables sentimientos de 
afecto. Todo el tiempo los sen-
tí mis hermanos ayudándome 
a soportar esta gran pérdida, 
igualmente sentía que mi do-
lor y sufrimiento era también 
el de ustedes y que ustedes al 
igual que yo estábamos pa-
sando un trago amargo.

Todo esto me deja una en-
señanza que quisiera com-
partir con ustedes y es que 
por encima de la familia y los 
amigos solo existe  Dios y es 
el que nos da la esperanza y 
la ilusión de que hay un más 
allá en el cual volveremos a 

encontrarnos con los seres 
queridos y como les dijo mi 
hija, no duden nunca en re-
cordarles a sus esposas lo mu-
cho que las aman y lo que sig-
nifican para ustedes porque 
podrá llegar el día que será 
imposible hacerlo.

Sabía que me acompañaba 
una mujer maravillosa, lo que 
no sabía ni tampoco nunca 
me imaginé era que esta mu-
jer que estaba totalmente ple-
gada a mis hijas y a mí, tenía 
un corazón tan inmenso que 
le permitía ser la mejor amiga 
y guía de tantas personas que 
hoy lamentan su pérdida.

Durante todo el día me he 
dedicado a revisar cambios 
en mi vida, en su gran mayoría 
cosas muy sencillas y elemen-
tales y lo único que me sor-
prende y me entristece es por 
qué no lo hice antes y espere 
hasta el final.

Amigos por siempre.

El Presidente, la Junta Directiva Nacional y los 
Afiliados a la Asociación Colombiana de Oficiales 
en Retiro de la Policía Nacional, lamentan el 
fallecimiento del señor Juan Octavio Colmena-
res Castañeda, padre del Asociado Mayor Oscar 
Colmenares Botero, ocurrido en la ciudad de 
Bogotá DC., el día 3 de marzo de 2015. La familia 
Acorpolista lo acompaña espiritualmente, saludo 
extensivo a la familia, amigos, relacionados y a 
los compañeros del Curso XXXVI, “Promoción 
Alfonso López Pumarejo”.

La familia Acorpolista la-
menta profundamente el 

fallecimiento de la Señora 
Capitán gladys Adriana 

Díaz Rojas, esposa del Se-
ñor Coronel Fredy Alberto 
Muñoz Corrales, ocurrido 

el día 10 de marzo de 2015 
en Santiago de Cali. El Pre-
sidente, la Junta Directiva 
Nacional y los Asociados, 
acompañan a su esposo, 

las hijas Andrea Fernanda 
y María Camila, familiares, 
amigos y compañeros de 

los  Cursos 62, promo-
ción “Mayor Elkin Román 

Cifuentes Gómez” y Curso 
56 Promoción Mayor Gus-

tavo García Velandia.

Acorpol lamenta el fallecimiento de la Señora 
libia María Velásquez de Díaz, madre del 
Asociado Mayor Carlos Alberto Díaz Velásquez, 
ocurrida el 17 de marzo de 2015, en la Ciudad de 
Villavicencio Meta. Acompañamos en oración al 
Señor Mayor, familiares, amigos, relacionados y a 
sus compañeros del Curso 057 Promoción “Coro-
nel Jaime Ramírez Gómez”.

Despedida 
al ser más 
querido

a vendedores ambulantes que in-
festan los andenes con la prepa-
ración de alimentos contra todas 
las normas de higiene y de salud 
pública; a postes y paredes infec-
tados de avisos de todo orden; a 
puentes, monumentos, edificios 
y casas manchadas  con grafitis; 
a pasacalles que ocultan la visión; 
a andenes ocupados por cafe-
tines y bares de baja categoría y 
por motocicletas; a escombros; 
a basuras producidas especial-
mente por restaurantes y regadas 
por cartoneros y pordioseros; a 
los atracadores, a los raponeros; 
etc., qué panorama tan triste y de 
suma vergüenza ante extraños y 
turistas. Si, por todo lo anterior, 
debemos pagar esa cifra. Y pien-
sa este burgomaestre, si así lo po-
demos llamar, además, someter-
nos a peaje por ocupar las vías de 
nuestro propio sector.

Es el cobro para una edifica-
ción de 20 años, que lógicamen-
te está exigiendo reparaciones, 
que tendrán sus propietarios que 
postergarlas para obsequiarle ese 
dinero al Distrito, constituido en 
parte por la prima de navidad, si, 
la prima de navidad, que debe 
guardarse con ese objetivo, no 
con el que se creó. ¡Qué tristeza!

Recordemos historia: el Alcal-
de Peñaloza con gran acierto nos 

creó el Transmilenio, pero ¿cuánto 
nos ha costado el cambio perma-
nente de las losas por donde tran-
sita? ¿Debido a qué? Y si a ello le 
agregamos sus fabulosos bolardos 
y otros, ¿Cómo podemos calificar 
sus inversiones? Pero su gestión no 
terminó allí: haciendo alarde de un 
desconocimiento total de la orga-
nización del tránsito automotor, 
no canceló las líneas de buses que 
circulaban por la autopista norte, 
reemplazadas por Transmilenio, 
sino que todas las pasó a la carre-
ra 15, además, para el asombro de 
todos, suprimió uno de los canales, 
de cuatro paso a tres, para crear el 
caos que vivimos.

Y qué recordamos de los de-
más alcaldes: ¡nada bueno!: El 
atraco al erario público de uno 
de ellos; a la justicia en su demo-
ra para aplicarse, tras la pérdida 
o el despilfarro de nuestros im-
puestos, o por no cumplir con 
sus obligaciones.  O casos de lo-
cura de otro, que la gran prensa 
ensalza, pero que nos apenan a 
los bogotanos. ¿Puede alguno de 
estos alcaldes exhibir realmente  
algo positivo?

Pero estos demagogos, como 
nos lo han demostrado ser, re-
quieren de nuestro dinero para el 
pago del aumento de las nóminas 
por la gran burocracia que han 



Bogotá, D.C.
Abril de 2015

ACORPOL ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE OFICIALES EN RETIRO-POLICIA NACIONAL

5iNteRÉS GeNeRAl

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

npara entenDer los proto-
colos a manejar dentro de un es-
cenario del Posconflicto, es proce-
dente que todas las fuerzas vivas 
de la sociedad, se preparen en el 
conocimiento y aplicación de los 
esquemas de la Justicia Alterna-
tiva en apoyo a la Justicia Formal 
y de la Justicia Restaurativa como 
complemento de la Justicia Retri-
butiva, ya que contribuyen con el 
propósito del Estado Colombiano 
de fortalecer la Administración de 
Justicia, aunado al mejoramiento 
de la Convivencia y la Seguridad 
Ciudadana.

Además, en cumplimiento a 
su objetivo de reorganización del 
tejido social, propician la acep-
tación y la revalorización de las 
partes en conflicto, coadyuvan-
do al desarrollo de los objetivos 
y fines establecidos en la Ley de 
Verdad, Justicia y Paz; la Ley de 
Víctimas y Restitución de Tie-
rras y los acuerdos que se logren 
como producto del Proceso de 
Paz en la Habana, por parte del 
Gobierno Nacional y las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias de Co-
lombia FARC; todo concordante 
con políticas direccionadas al re-
conocimiento  y la reparación de 
todas las personas, afectadas por 
la violencia y el desplazamiento 
de tierras, consecuencia de la ac-
ción de grupos ilegales.

Mediante el estudio y análisis 
de la Justicia Alternativa y la Jus-
ticia Restaurativa, ante la múlti-
ple conflictividad que se visuali-
za, se presentará en el escenario 
del Posconflicto; los operadores 
habilitados por la ley para ac-
tuar frente a los procedimientos 
de resolución de conflictos, las 
autoridades responsables de la 

La Justicia Alternativa, es un programa multiagencial inte-
grado para la solución de conflictos, de orden legal y de convi-
vencia; le permite a la ciudadanía el acceso a la justicia formal 
y no formal, de una manera ágil, rápida y eficaz, que brinda 
igualdad de oportunidades a las comunidades, con el fin de 
garantizar el ejercicio de las libertades y el restablecimiento de 
derechos afectados. Sirve igualmente, como una estrategia de 
apoyo al fortalecimiento de las políticas de gobernabilidad; tie-
ne su fundamento y soporte, en la aplicación de los Métodos 
Alternativos de Solución de Conflictos, a saber: la Transacción, 
la Mediación, la Conciliación, la Amigable Composición, la 
Justicia de Paz y la Justicia Arbitral.

¿En qué escenarios se  
desarrolla la Justicia Alternativa?

Los Métodos Alternativos de Solución de Conflictos, con-
templados por la Constitución y la Ley, en apoyo al fortaleci-
miento del Sistema de Administración de Justicia y la Seguri-
dad, son objeto de aplicación en las siguientes instituciones:
•	 Casas de Justicia.
•	 Centros de Convivencia Ciudadana.
•	 Unidades de Mediación.
•	 Locaciones Justicia de Paz.
•	 Centros de Conciliación.
•	 Tribunales de Arbitramento.
•	 Directamente por las partes involucradas en un conflicto.

¿Cuáles son los principales  
objetivos de la Justicia Alternativa?

En cumplimiento a las Políticas del Estado colombiano, se 
propende por el cumplimiento de los siguientes objetivos:
•	 Crear espacios de acción integral en justicia comunitaria.
•	 Facilitar la prestación de servicios de justicia formal y no formal.
•	 Ampliar la cobertura de administración de justicia.
•	 Involucrar a la comunidad en la solución de sus conflictos.
•	 Fomentar una cultura de convivencia y respeto al derecho.
•	 Propiciar participación en el diagnóstico y solución de pro-

blemas.
•	 Generar pedagogía en construcción de la convivencia.
•	 Implementar una metodología para su uso y difusión.
•	 Ser instrumento de apoyo a políticas de seguridad y de justicia.
•	 Propender por la disminución de contravenciones y delitos.
•	 Velar por la promoción y defensa de los derechos humanos.

Fundamentos de la Justicia Restaurativa: en la próxima edición

La Justicia Alternativa y 
la Justicia restaurativa

coronel RA 
JoRGe iván  
cAldeRón QuinteRo
Consultor Especializado 
Resolución de Conflictos

gobernabilidad, los integrantes 
de la Fuerza Pública y la comu-
nidad en general, deben adqui-
rir los conocimientos básicos de 
cómo operan estos modelos de 
justicia, por ser concordantes 
con la Doctrina de Resolución 
de Conflictos y las Políticas de 
Estado establecidas para tal fin, 
buscándose mediante su apli-
cación el cumplimiento de  los 
siguientes objetivos:

•	 Conocer los principios, pre-
ceptos, soportes legales y 
aplicación de la Justicia Alter-
nativa, en apoyo a la goberna-
bilidad y al cumplimiento de 
los fines sociales del Estado.

•	 Comprender la organización 
e implementación del Pro-
grama Nacional de Casas de 
Justicia, bajo la dirección y or-
ganización del Ministerio de 
Justicia, interpretando el rol 
de autoridades y comunidad.

•	 Analizar la conveniencia de 
desarrollar modelos de Cen-
tros de Convivencia Ciuda-
dana Urbanos y Rurales, en 

apoyo a los procesos de segu-
ridad en el escenario del Pos-
conflicto.

•	 Estudiar los principios de la 
Justicia Restaurativa, basa-
dos sobre el reconocimiento, 
el resarcimiento, el restable-
cimiento, la reparación y la 
reconciliación entre víctimas 
y victimarios.

 Establecer las diferencias que 
se presentan frente a los hechos 
y daños causados con ocasión 
de los actos violentos, desde la 
óptica de la Justicia Retributiva 
y de la Justicia Restaurativa.

•	 Conocer y analizar el alcance 
de la Ley de Verdad, Justicia 
y Paz, estructurada sobre los 
principios de la Justicia Res-
taurativa y de la Doctrina de 
Resolución de Conflictos.

•	 Interpretar los alcances de la 
Ley de Víctimas y Restitución 
de Tierras, desarrollada sobre 
los fundamentos y postulados 
de la Justicia Restaurativa, en 
complemento con la Doctrina 
de Resolución de Conflictos.

Fundamentos de la  
Justicia Alternativa

La Justicia Alternativa, 
le permite a la 

ciudadanía el acceso 
a la justicia formal 

y no formal, de 
una manera ágil, 

rápida y eficaz, que 
brinda igualdad de 

oportunidades a las 
comunidades, con 
el fin de garantizar 

el ejercicio de las 
libertades y el 

restablecimiento de 
derechos afectados.

AniversArio
Al conmemorar el Segundo Aniversario 
del fallecimiento del Asociado Teniente 
Coronel Luis Humberto Jerez Ramírez, 
ocurrido el 16 de abril de 2013 lo recor-
damos con amor y gratitud en su ausen-
cia, nos sentimos en su compañía desde 
la eternidad, su esposa María de Jesús 
Cuellar de Jerez y sus hijos María Patri-
cia, Jorge Humberto, Juan Pablo, Oscar 
Hernando y Gloria Fernanda nueras, 
yernos, nietos y bisnieto.
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Esperamos que la vida nos 
depare nuevas y brillantes 

oportunidades, para que 
siempre haya un motivo de 

encuentro y celebrar nuestras 
conquistas laborales y de 

emprendimiento porque en 
Acorpol siempre habrá una 

inspiración para que pensemos 
en ser grandes y exitosos en 

nuestras actividades.

iNStitUCiONAl

Celebración Cumpleaños
del Primer Trimestre

INVITA

A la sesión donde el Curso 37 de Oficiales 
Promoción General Rafael Uribe Uribe, 
rendirá homenaje de gratitud a quien 
cambió el sable de guerra por la pluma 
de escritor, Constitucionalista, profe-
sor de Derecho, economía política 
y educación física. Representante 
a la cámara. Participó en la Guerra 
de los Mil Días, firmó un tratado 
de paz con el General Gobiernista 
Conservador Florentino Manja-
rrez; se le conoció como precursor 
del Derecho Laboral Colombiano; 
asesinado el día 15 de octubre de 
1914, en las escalinatas del Capitolio 
Nacional, por dos artesanos.

Día: mayo 8 de 2015
Hora: 5:00 p.m.
lugar: Sede Social de Acorpol
Carrera 14B No. 106-08

Tertulia Taller Acorpolista

nEl PERIóDICO Acorpol saluda a las 
Secretarias en su día, para resaltar esa 
valiosa y silenciosa labor que a diario 
realizan, siempre los reconocimientos 
son para el jefe, mientras que la abne-
gada secretaria es el blindaje para asu-
mir la responsabilidad, cuando algo 
no sale como se esperaba, siempre se 
convierte en la disculpa porque sí o 
porque no.

El 26 de abril es cuando se celebra 
en Colombia el ‘Día de la Secretaria’, 
es un motivo para agradecerles su sa-
crificio y buena voluntad, son las que 
laboran el mayor número de horas, 
porque eso se necesita para mañana 
a primera hora, no importa donde 
viva, si es esposa, madre y tiene bajo 
su responsabilidad su progenitora en 
estado avanzado de edad.

Son seres que representan la ima-
gen de la empresa y de su jefe, su ac-
tividad de relaciones públicas, man-
tiene en alto la imagen de la empresa, 
buen nombre de los bienes y servicios 
empresariales y por consiguiente me-
recen que se les dedique un momen-
to cada año, para que en compañía de 
los demás empleados, le manifiesten 
su acrisolado valor para que la empre-
sa sobresalga ante la competencia.

Siempre que una empresa se apres-
tigia, la secretaria merece los mejores 
aplausos, porque es la encargada de 
dar la primera impresión al visitante, de 
acuerdo a la forma como sea recibido 
y el grado de amabilidad que debe ex-
presar por su capacidad y el orden para 
brindar la información que le solicita.

Nuestro medio de comunicación les 
presenta interminables aplausos que 
bien se los merecen en su día y que el 
Todopoderoso les colme de bendicio-
nes para compensar esas incompren-
siones de los jefes, especialmente 
cuando no manejan sus emociones a 
causa del estrés.

nEn el Centro Social de Oficiales de la 
Policía Nacional, Salón Andino, el 19 de 
marzo, se celebró el cumpleaños de los 
Asociados correspondiente a enero, fe-
brero y marzo, por invitación que les hi-
ciera la Presidencia y la Junta Directiva 
Nacional de Acorpol.

Quienes cumplieron estuvieron pre-
sentes con sus esposas, para departir 
unos momentos de sano esparcimiento y 
celebrar un año más de vida, recordando 
que el tiempo que se va no vuelve, pero 
sí es un motivo para tomar la decisión de 
replantear aquellos momentos que pu-
diesen haber afectado en alguna forma 
la vidas con hechos inesperados, pero 
dispuestos a seguir adelante mejorando 
sus actitudes para continuar el camino y 
disfrutar en compañía de la familia las 
bendiciones que bien se merecen por las 
realizaciones para mejorar su entorno 
familiar.

El Presidente Nacional de Acorpol, Co-
ronel Luis Bernardo Maldonado Bernate, 
fue el encargado de ofrecer la recepción a 
quienes cumplieron años durante el Pri-
mer Trimestre, deseándoles los mejores 
parabienes en su día y prosperidad en 

sus vidas, cuando todos reunidos tienen 
la oportunidad de compartir estos mo-
mentos que enriquecen sus espíritus y los 
acerca para fortalecer sus relaciones con-
formando una gran familia.

La tarde fue animada por un conjunto 
musical, rifas que fueron realizadas y en-
tregadas a los ganadores que estuvieron 
presentes, se hizo el brindis para los aga-
sajados y luego un refrigerio para culmi-

nar la reunión, quedando cordialmente 
invitados para dentro de un año.

Esperamos que la vida nos depare nue-
vas y brillantes oportunidades, para que 
siempre haya un motivo de encuentro y 
celebrar nuestras conquistas laborales y 
de emprendimiento porque en Acorpol 
siempre habrá una inspiración para que 
pensemos en ser grandes y exitosos en to-
das nuestras actividades.

Un año no es nada para encontrarnos de 
nuevo, contar nuestras experiencias, confir-
mando así que mientras más años vivimos, 
nos convertimos en maestros de la vida.

Feliz día 
Secretarias 
de Colombia
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Condecoraciones

En acto privado, fue condecorado el General Bernardo camacho leyva con 
motivo de la celebración del cuadragésimo aniversario de acorpol, por 
tratarse de ser Fundador y primer presidente. recibió del coronel luis Bernardo 
Maldonado Bernate, la condecoración asociación colombiana de oficiales en 
retiro de la policía Nacional, categoría cruz acorpolista, otorgada mediante el 
acuerdo No. 0170 del 6 de febrero de 2015; asistieron los Generales pablo rosas 
Guarín, Víctor alberto delgado Mallarino y el coronel luis E. la rotta Bautista.

En acto especial realizado en centro Social de oficiales de la policía Nacional fueron condecorados 
mediante el acuerdo No. 0172 del 6 de febrero de 2015 los siguientes expresidentes de acorpol, 
con la condecoración asociación colombiana de oficiales en retiro de la policía categoría “cruz 
acorpolista”: Brigadier General Fabio londoño cárdenas, presidente 1981-1983; coronel luis 
E. la rotta Bautista, presidente 1983-1985; Brigadier General Humberto camero Maldonado, 
presidente 1997-1999; coronel Elkin de Jesús Silva pineda, presidente 2011-2013 y teniente 
coronel Álvaro rueda celis, presidente 2001-2003. les acompaña el presidente de acorpol coronel 
luis Bernardo Maldonado Bernate; el Vicepresidente coronel Germán Mosquera róales y director 
del departamento académico teniente coronel Guillermo alfonso riaño Morales.

El Brigadier General 
leonardo Gómez Bergara, 
Exdirector del club 
Militar de oficiales, fue 
condecorado mediante 
acuerdo No. 0158 del 
9 de octubre de 2014, 
con la condecoración 
asociación colombiana 
de oficiales en retiro 
de la policía Nacional 
categoría comendador. le 
acompañan el presidente 
Nacional de acorpol 
coronel luís Bernardo 
Maldonado Bernate y el 
Vicepresidente coronel 
Germán Mosquera róales.

Mediante acuerdo 
No. 0174 del 6 de 
febrero de 2015, 
se le otorgó la 
condecoración 
asociación 
colombiana 
de oficiales 
en retiro de la 
policía Nacional 
categoría 
“oficial”, al 
agente Enfermero 
José pascual 
Blanco Manrique. 
En la gráfica 
le acompañan 
el presidente 
Nacional de 
acorpol coronel 
luis Bernardo 
Maldonado 
Bernate y el 
Vicepresidente 
Germán Mosquera 
róales.

Condecorado 
Fundador de Acorpol

Condecoraciones
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AOS dona al HOCEN Unidad 
móvil para el Banco de Sangre 

Róbinson Heli Álvarez Melo 
Comunicador Social – Periodista
Oficina de Comunicaciones Estratégicas  
Dirección de Sanidad de la Policía Nacional 

La Asociación de Obras So-
ciales en Beneficio de la Poli-
cía Nacional (AOS), a través 
de su Presidenta Nacional la 
señora Eva Ardila de Palo-
mino, le cumplió un sueño 
no sólo al Hospital Central 
sino a todos los policías y sus 
familias: contar con una Uni-
dad móvil para la recolección 
extramural de sangre.
   
En una ceremonia realizada 
el pasado 17 de marzo en la 
plazoleta externa del edificio 
sede de la Dirección General 
de la Policía Nacional, donde 
está ubicado el monumento 
“Manto protector de la so-
ciedad, guardianes de paz” y 
presidida por el señor Gene-
ral Rodolfo Palomino López, 
Director General de la Policía 
Nacional, fue entregada ésta 
Unidad móvil a la Dirección 
de Sanidad por parte de la 
señora Eva de Palomino a los 
señores Coroneles Hugo Ca-
sas Velásquez, Director de Sa-
nidad y Cesar Alberto Bernal 

Torres, Director del Hospital 
Central. En el evento tam-
bién estuvo presente la seño-
ra María del Pilar Lozano de 
Pinzón, esposa del señor Mi-
nistro de la Defensa Nacional 
Juan Carlos Pinzón Bueno. 
 
Durante la ceremonia, la 
señora Eva Ardila de Palo-
mino, Presidenta de AOS 
se refirió a la donación de 
sangre como un acto de 
amor que los integrantes de 
la Institución deben asumir 
como “Un Compromiso de 
Corazón”, además de mani-
festar su completo respaldo a 
la gestión de la Dirección de 
Sanidad en su tarea de salva-
guardar la vida de los Policías 
de Colombia y sus familias.

Por su parte, el Director 
General de la Policía Nacio-
nal, señor General Rodolfo 
Palomino López, describió 
a las damas voluntarias, que 
desarrollan parte de su tra-
bajo social en el Hospital 

Central, como seres altruis-
tas siempre presentes en los 
momentos en que se necesi-
ta una ayuda, un abrazo, un 
consuelo y cuya conexión 
con las realidades del ser 
policial les permitieron ha-
cer la donación del Banco 
Móvil de Sangre atendien-
do la demanda que tiene la 
Institución, en relación al 
número de beneficiarios y 
al riesgo constante del per-
sonal, en cumplimiento de 
su deber constitucional.

Características de la
Unidad móvil

Ésta Unidad móvil que tuvo 
un costo de 415 millones de 
pesos y está dotada con equi-
pos de alta tecnología como: 
ocho balanzas recolectoras 
de sangre, una nevera para al-
macenamiento, dos estacio-
nes de oxígeno, ocho camillas 
cómodas y reclinables para la 
atención de donantes, equipo 
de emergencias y dos carpas 
automáticas, entre otros.

85% de avance en las obras de ampliación y remodelación 
del Servicio de urgencias del HOCEN

 Beneficiará no sólo a los do-
nantes de sangre, sino a los 
pacientes que requieran la 
sangre de estos héroes anó-
nimos, contribuyendo así al 
mejoramiento de la calidad 
de vida de los usuarios y a 
salvar la vida de niños, an-
cianos, jóvenes y a todos los 
pacientes que integran la fa-
milia policial.

Adicionalmente, permiti-
rá extender las jornadas de 

donación de sangre a las 
escuelas de formación ubi-
cadas en las ciudades de 
Medellín, Manizales, Tuluá, 
Boyacá, Villavicencio, Faca-
tativá y Fusagasugá. Con 
estos recorridos se incre-
mentará la promoción de la 
donación de sangre de ma-
nera voluntaria, abastecien-
do de manera suficiente, 
eficiente y oportuna al Ban-
co de Sangre del HOCEN.     

Con un avance del 85% se 
desarrollan las obras de 
ampliación y remodelación 
del Servicio de Urgencias 
del Hospital Central en su 
primera etapa.

 Estas obras se adelantan gra-
cias al apoyo económico brin-
dado por la Asociación de 
Obras Sociales en Beneficio 
de la Policía Nacional (AOS), 
en cabeza de la Señora Pre-
sidenta Nacional Eva Ardila 
de Palomino, y mejorarán la 
atención de los pacientes así 
como las condiciones del per-
sonal profesional de la salud.

El proyecto incluye la colo-
cación de catorce puestos de 
trabajo, siete (7) consulto-
rios, 53 camas en sus cubícu-
los, que serán destinadas a las 
áreas de reanimación (cinco 
camas), de observación de 
adultos (41 camas) y para pa-
cientes críticos (ocho camas).

De igual forma, se adecua-
ron cuartos para ropa sucia, 
aseo, lavado de patos y para 
guardar equipos médicos 
así como la readecuación de 
la red de gases medicinales 
y de los baños para funcio-
narios y usuarios.

De esta manera, con el apo-
yo de AOS y la administra-
ción del Hospital Central, la 
Sanidad Policial continúa 
creciendo para mejorar la 
prestación de los servicios 
de salud a los Policías de 
Colombia y sus familias.

La intervención al Servi-
cio de Urgencias mejorará 
las condiciones de infraes-
tructura, modernizará el 
mobiliario y dotará de los 
elementos necesarios para 
ofrecer un servicio óptimo 
y de calidad a los usuarios 
del Subsistema de Salud de 
la Policía Nacional.

En la fotografía el señor General Rodolfo Palomino López, Director 
general de la Policía Nacional acompañado de su señora esposa 
Eva Ardila, Presidenta Nacional de la Asociación de Obras Sociales 
en Beneficio de la Policía Nacional (AOS); la señora María del Pilar 
Lozano, esposa del señor Ministro de Defensa Doctor Juan Carlos 
Pinzón Bueno; el señor Mayor General del Aire Julio Roberto Rivera 
Jiménez, Director General de Sanidad Militar; las señoras de AOS; el 
señor Coronel Hugo Casas Velásquez, Director de Sanidad y el señor 
Coronel Cesar Alberto Bernal Torres, Director del Hocen, entre otros.

Instante en el cual la señora Eva Ardila de Palomino, entrega las llaves de la Unidad móvil al señor 
Coronel Hugo Casas Velásquez, Director de Sanidad de la Policía Nacional los acompaña el señor 
Coronel Cesar Alberto Bernal Torres, Director del Hocen.
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Tenemos que 
trabajar juntos para 
subsistir a este tipo 
de desastres, pues 
nos está costando, 

la indiferencia o 
imprevisión ante lo que 

implica enfrentarse a 
una erupción volcánica, 

un terremoto o 
cualquier catástrofe 
natural o inducida.

nla tierra está vibrando 
magnéticamente, con mayor in-
tensidad, por fenómenos de alta 
actividad sísmica, en el Cintu-
rón de Fuego del Pacífico, que 
une a América con Asia, y los 
geofísicos de los Centros de In-
vestigación Geológica anuncian 
que un mega terremoto se prevé 
ocurra en la zona de subducción 
de la Cascadia estadounidense 
y canadiense o en la región de 
Kanto (Japón).

En el Cinturón de Fuego del 
Pacífico se encuentran 452 cráte-
res  que son el 75% de los volca-
nes activos e inactivos del mun-
do; “The Big One” es un término 
utilizado entre los habitantes es-
tadounidenses para referirse al 
mega terremoto que se presiente.

El 10 de Marzo un terremoto 
de magnitud 6,6 en la escala de 
Richter ocurrió cerca de la mesa 
de los Santos (Santander), este 
movimiento telúrico es el más 
reciente y de mayor magnitud, 
que tuvo lugar dentro de los paí-
ses que pertenecen al  Anillo de 
Fuego del Pacifico que resulta de 
unir Chile con Nueva Zelanda, 
con una línea imaginaria al fa-
moso  collar sísmico.

En el Cinturón de Fuego del 
Pacífico de unos 40.000 kilóme-
tros de longitud se sitúan, la ma-
yoría de los países de América 
entre ellos Colombia y “tienen 
lugar el 90% de todos los sis-
mos del mundo y el 80% de los 
terremotos más grandes “, expli-
có a BBC Mundo el director del 
área de sismología del Instituto 
Geofísico del Perú (IGP).

El lecho del océano Pacífico, la 

La tierra en alerta 
sismológica y volcánica

quien respondió: “Ese es uno de 
los grandes problemas, la inca-
pacidad del mundo de actuar en 
forma colectiva, aumentan a mu-
chísima velocidad los problemas 
que nos afectan a todos y que 
no pueden ser solucionados por 
ningún país actuando a solas ni 
siquiera los países más poderosos 
y más grandes del mundo como 
Estados Unidos, Rusia, China, 
Europa, no pueden actuando 
solos, por ejemplo, enfrentar el 
problema del cambio climático 
o enfrentar los temas de terroris-
mo, o la crisis financiera”.

Tenemos que trabajar juntos 
para subsistir a este tipo de de-
sastres, pues nos está costando, 
la indiferencia o imprevisión 
ante lo que implica enfrentarse 
a una erupción volcánica, un te-
rremoto o cualquier catástrofe 
natural o inducida.

Debemos llegar a compromi-
sos, de solidaridad sociales, y 
hacer comprobaciones, ciertas 
de estas vicisitudes o amenazas, 
hasta donde la ciencia y la tecno-
logía lo permiten, porque de ellas, 
no podemos tener  fecha ni hora 
de su ocurrencia y que los go-
biernos lideren que todos niños 
y mayores, nos sintamos real y 
verdaderamente comprometidos 
a participar de los pocos simula-
cros regionales y nacionales que 
se han hecho, a pesar que tene-
mos como referente el desastre de 
Armero causado por la erupción 
de Volcán - Nevado del Ruiz.

¿Es cuestión de la naturaleza o 
de la educación y cultura huma-
na? ¿Es que  hay alguien exento 
de la  tabla rasa que generaría un 
mega terremoto o erupción ma-
siva de lava volcánica? Pues nadie 
que haya observado las manifes-
taciones de la naturaleza humana 
ante las secuelas de un desastre, 
que afectan todos los aspectos 
de nuestra vida; por ello hemos 
de producir formas de superar la 
agitación e incertidumbre, repi-
tiendo la palabra Bíblica y la Ley 

de la Correspondencia que dice: 
“Como es arriba es abajo, y como 
es abajo es arriba”.

A la sazón, en este Abril ha-
ciendo honor al día de la Tierra 
se trata de la necesidad mundial 
imperiosa de generar Concien-
cia Social o la construcción so-
ciológica, para superar todo lo 
Apocalíptico, empezado con el 
Renacimiento de la  Familia Hu-
mana Indignada por la excesiva 
explotación de los recursos natu-
rales que unos pocos avaros con-
sideran inagotables.

Los indignados de estos tiem-
pos del “despelote” como los co-
metas de la galaxia, tendremos   
que asistir a los mega terremotos 
y erupciones de todo tipo que 
superaran todos los grados, en la 
magnitud del momento en que 
estos ocurran en las zonas de sub-
ducción sociocultural y geopo-
lítica del mundo, y dentro de los 
límites entre las placas  tectónicas 
del Poder  que  cambia  de manos.

La Madre Tierra está en  alerta  
sismológica  y  volcánica debido a 
que desde el año 333, se han con-
tabilizado diez mega terremotos 
superiores a los 9 grados.

La reunión de la actividad mag-
nética, sísmica, geológica y volcá-
nica es la única capaz de generar 
los terremotos de la magnitud ma-
terial y espiritual del Juicio Final 
conque serenamente, se cumplirán 
los designios de Dios o de los prin-
cipios de la Física Cuántica que 
data de hace tres mil años antes 
que nuestros científicos modernos 
llegaran a las mismas conclusiones 
por medio de las matemáticas.

En Lucas 21.36, Jesús dio esta 
instrucción específica: «Velad, 
pues, en todo tiempo orando que 
seáis tenidos por dignos de escapar 
de todas estas cosas que vendrán, 
y de estar en pie delante del Hijo 
del Hombre» las cuales se consu-
marán en su momento inexorable 
para los Seres humanos creyentes 
o ateos, de todos los estratos y re-
tiros, desparasitando o depurando 
la Psiquis de las almas, para ver 
qué hacemos con la coexistencia 
infamante del ego de todos con la 
vida  de indignidad humana, que 
hemos    llevado durante esta era 
cósmica de la vía láctea que consu-
ma su transmutación APOCGE-
NE (Apocalipsis-Génesis) de este 
sistema    solar, para despertar    en 
la constelación de Sirio, según lo 
advertido hace milenios en los “3 
códices de la luz” y que se hallan 
en las leyendas de los tres días de 
oscuridad  que ahora es de feno-
menal provecho para la resurrec-
ción de la Madre Tierra y de su 
primogénito heredero, la Familia 
Humana.

capitán 
eulises 
sieRRA 
JiMénez 

fricción de las placas tectónicas 
de Norteamérica  y la actividad 
sísmica y volcánica intensa en 
el Anillo de Fuego son eventos 
coligados a la   rueda   de la su-
pervivencia de la madre tierra, 
nuestra casa natural.

La necesidad humana de la se-
guridad individual y social, de 
sobrevivir para prolongar la vida 
debe dar lugar al aprendizaje de 
sistemas de protección y preven-
ción frente, a estas y otras ame-
nazas del entorno, incluido el  ca-
lentamiento global, que se suman 
a las dificultades que en este mo-
mento se afrontan en el mundo 
y la incapacidad de los países de 
buscar soluciones colectivas.

¿Por qué es imposible hacerlo? 
Le preguntaron a Moisés Naím 

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

CASuR: DIRECCIóN y BIENESTAR SOCIAl
Carrera 7 No. 13 – 58 Tel. 2 86 09 11

CENTRO RElIgIOSO POlICíA NACIONAl
Calle 63 No. 43 – 55 Tel. 2 22 48 60 – 2 22 48 27

uNIDAD MéDICA DEl NORTE
Calle l04 No. 14A-30 Tel 2 20 75 01

fARMACIA POlICíA SEDE NORTE
Calle 106 No. 14-50 Local 3 Tel. 5 20 38 22 – 5 23 61 37  

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

HOSPITAlIzACIONES POlICíA NACIONAl
Transversal 45 No. 40 – 13 Tel. 2 20 20 25

fONDO ROTATORIO POlICíA NACIONAl
Carrera 66ª No. 43 – 18 Tel 2 20 04 60

SEDE SOCIAl DE ACORPOl
Carrera 14 No. 106 – 08 PBX: 214 0446

CENTRO SOCIAl DE OfICIAlES
Av. Boyacá # 142 A – 55 Tel 6 43 94 20

DIRECCIóN DE SANIDAD - SECCIONAl BOgOTá
Carrera 68b Bis No. 44-58 Tel. 2207472

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

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

www.policia.gov.co/bienestarsocial

Información a la mano
Directorio de utilidad Permanente

la unidad Médica del Norte
INfORMA

Que gustosamente está atendiendo en su nueva dirección 
Calle 104 No. 14A- 30 teléfono 2 20 75 01. 
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10 CeleBRACiÓN

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

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

1 Señora GLORiA CeCiLiA ARiAS RAMiReZ PeReiRA
1 Mayor RiCARDO RAMiReZ ARCHiLA BOGOTA
1 Mayor ANGeL AuGuSTO ViZCAYA CASTiLLO MeDeLLiN
2 Mayor JOSe ALeJANDRO BeNAViDeS BeRNAL CALi
2 Mayor GeRARDO CRuZ TORReS BOGOTA
2 Señora RuTH MARiNA LiNAReS De GARRiDO BOGOTA
2 Mayor JeSuS ANTONiO MARiN BeRMuDeZ PeReiRA
2 Mayor ALFONSO OSORiO MeNDeZ BOGOTA
2 especial MYRiAM VeLeZ De CODiNA BOGOTA
3 Señora YOLANDA CAJiAO De CASTiLLO BOGOTA
3 Señora HiLDA MA.CATALiN CASTRO BRiCeÑO BOGOTA
3 Coronel MARiO ANTONiO HuRTADO SALAMANCA BOGOTA
3 Mayor HuMBeRTO LADiNO SANDOVAL BOGOTA
3 Mayor NeLSON e. RiVeRA CALDeRON BOGOTA
3 Señora ALiCiA ROBAYO GONZALeZ BOGOTA
3 Te Coronel OMAR RODRiGueZ CARRiLLO BOGOTA
4 Mayor LiBARDO De J. AGuDeLO ZuLuAGA MeDeLLiN
4 Te Coronel JOSe RAFAeL LuNA GiRALDO BOGOTA
4 Señora ANGeLA MARiA PuLiDO GONZALeZ BOGOTA
4 Mayor ALVARO VANeGAS BuiTRAGO BOGOTA
5 Te Coronel eLieCeR LARROTA VARGAS iBAGue
5 Capitán ALVARO RiVeROS ARAQue BOGOTA
6 Te Coronel OMAR BeRNAL CASTiLLO BOGOTA
6 Coronel OSWALDO CHAVeS LOPeZ BOGOTA
6 Mayor JAiRO G. MOReNO CASTiLLO TuNJA
8 Señora LiNA VANeSSA DAViLA RODRiGueZ BOGOTA
8 Te Coronel LuiS A. HeRNANDeZ PRieTO BOGOTA
8 Mayor LiSANDRO JuNCO eSPiNOSA BOGOTA
8 especial JAiMe ORLANDO MeSA eSPeJO BOGOTA
9 Coronel GuiLLeRMO CAMeLO CALDAS BOGOTA
9 Mayor ALVARO LeON LiNAReS BOGOTA
9 Señora LuZ ALBA RODRiGueZ RODRiGueZ BOGOTA
9 Te Coronel JOSe ViCeNTe RODRiGueZ SuAReZ CHiA
10 Te Coronel PeDRO HuGO ANGeL GOMeZ SANTA MARTA

10 Te Coronel JuLiAN LiZARAZO HiNCAPie MeDeLLiN
10 Te Coronel JeSuS ORLANDO PARRA VARGAS MeDeLLiN
11 Coronel JORGe iVAN CALDeRON QuiNTeRO BOGOTA
11 Señora AMiRA MAHeCHA De NOVOA BOGOTA
11 Mayor FRANCiSCO JOSe MeDiNA SuAReZ BOGOTA
11 Coronel RAFAeL SABOGAL PeReZ BOGOTA
12 Te Coronel JOSe De LA CRuZ BOHORQueZ ALVAReZ MeDeLLiN
12 Coronel FeRNANDO GeRMAN MOSQueRA ROALeS BOGOTA
12 Señora SONiA iNeS PueRTO De iNSuASTY ARMeNiA
13 Mayor RODOLFO A. DiAZ RODRiGueZ MeDeLLiN
13 Mayor HeCTOR F. MARTiNeZ SALAMANCA BOGOTA
14 Señora CeCiLiA TORReNTe De ZARATe NeiVA
15 Te Coronel ROBeRTO ORLANDO BeRMuDeZ SeGuRA BOGOTA
15 Mayor MiGueL ANGeL BOHORQueZ MALAGON BOGOTA
15 Coronel JeSuS GuiLLeRMO NeiRA JiMeNeZ BOGOTA
15 Señora MARTHA RODRiGueZ De MATiZ BOGOTA
16 Señora YOLANDA MONSALVe De MARQueZ BOGOTA
16 Mayor OSCAR De J. PeReZ LiZCANO BOGOTA
17 Mayor RAMiRO H. ALMONACiD GOMeZ BOGOTA
17 Mayor SAMueL BueNO SieRRA BOGOTA
17 Te Coronel BeNJAMiN GONGORA uSeCHe BOGOTA
17 Te Coronel ORLANDO QueVeDO MOReNO BOGOTA
17 Mayor WiLSON RODRiGueZ CHAMORRO BOGOTA
18 Mayor GeRZON eDuARDO BeLTRAN MuRCiA iBAGue
18 Mayor CARLOS ALBeRTO GOMeZ SALAZAR SALAMiNA
18 Mayor LuiS ALeJANDRO PiNZON PiNZON ViLLAViCeNCiO
19 Te Coronel GuiLLeRMO ARMAND GuTieRReZ ARANGuReN PeReiRA
19 Señora MARiA CRiSTiNA HeRReRA MARTiNeZ CALi
19 Coronel JOSe GOTARDO PeReZ SOTO BOGOTA
20 Coronel CARLOS eDuARDO DeViA GuTieRReZ BOGOTA
21 Señora AMANDA CAÑON RiAÑO BOGOTA
21 Mayor JiMMY GuSTAVO FANDiÑO RiNCON BOGOTA
21 Te Coronel JAVieR ALiRiO RAMOS OBANDO ViLLAViCeNCiO
21 Coronel LuiS eNRiQue SuAReZ ROSeRO BOGOTA

21 Capitán OSCAR MARiNO ViDAL CABALLeRO BOGOTA
22 Coronel JeSuS M. BeRNAL MARTiNeZ TuNJA
22 Mayor HeCTOR CARRiLLO MeDiNA BOGOTA
22 Capitán RODOLFO TORReS COTeS BuCARAMANGA
23 Mayor ALVARO JOSe VeSGA RiVeRO BOGOTA
24 Te Coronel eDGAR HeRNAN FLOReZ ANGARiTA BOGOTA
24 Señora HiLDA LOPeZ De BeCeRRA BOGOTA
24 Te Coronel OSCAR ALONSO RODRiGueZ FONTeCHA BOGOTA
25 Mayor JOSe M. COTeS ALARCON BOGOTA
25 Señora FANNY GOMeZ De NOVOA ARMeNiA
25 Mayor MANueL ANTONiO NOVOA BeRMuDeZ BOGOTA
25 Coronel LiNO HeRNANDO PiNZON NARANJO CALi
26 Te Coronel JAiMe LOPeZ eSCOBAR iBAGue
27 Mayor CRiSTOBAL BAQueRO BAQueRO ViLLAViCeNCiO
27 Mayor JAiRO A. BeLTRAN CLAViJO BOGOTA
27 Te Coronel eDuARDO A. CORReA MANJARReS BOGOTA
28 Coronel RAFAeL BuiTRAGO VeLANDiA BOGOTA
28 Coronel ALFONSO M. DiAZ RuBiANO BOGOTA
28 Coronel GiLDARDO De J. OSPiNA ARiAS MANiZALeS
28 Te Coronel LuiS eDuARDO SuAReZ PARRA BOGOTA
29 Teniente GiLBeRTO BARAJAS CORDeRO BuCARAMANGA
29 Coronel FABiO CORReA ZAPATA ARMeNiA
29 Br General eNRiQue GALLeGO HeRNANDeZ BOGOTA
29 Señora STeLLA ROSARiO De CASTRO BOGOTA
30 Capitán JORGe ANTONiO AGuiLAR RODRiGueZ CuCuTA

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

Feliz cumpleaños acorpolistas

La Presidencia y la Junta Directiva Nacional de Acorpol 
invitan a los Acorpolistas que cumplan años durante 
el primer trimestre (abril - mayo - junio) a celebrar y 
fortalecer los lazos de amistad y solidaridad.

Fecha:  Junio 18
Hora: 3 p.m.
Lugar: Centro Social de Oficiales - Salón Andino

mes de 
abril

nEn el Centro Social de Oficiales de la Policía Nacio-
nal, el 4 de marzo se recibió la conferencia sobre la 
Tuberculosis por la Doctora Claudia Rocío Rodríguez 
Rodríguez y los programas preventivos para evitar 
esta enfermedad, que se puede adquirir con mucha fa-
cilidad, si no se tiene el cuidado necesario en nuestro 
diario trato con las demás personas.

¿Qué es la tuberculosis? Es una enfermedad produ-
cida por el bacilo de koch, ataca con más frecuencia a 
los pulmones, pero puede afectar en otras partes del 
cuerpo como los riñones, el cerebro y los huesos.

Formas de Contagio, se transmite a través de las go-
titas que se expulsan cuando una persona con tuber-
culosis, habla, estornuda, sopla, tose o escupe.

Todas las personas pueden ser propensas a adqui-
rir la tuberculosis, sin embargo los más delicados para 
adquirirla son personas con bajas defensas, indígenas, 
los que consumen drogas,  los  alcohólicas, quienes pa-
decen diabetes, personas desnutridas, los que sufren 
VIH – SIDA, quienes se encuentran en tratamientos 
de quimioterapia o radio terapia.

Debemos conocer cuál es la sintomatología, dentro 
de tantas, las más frecuentes son: Cansancio, fiebre, 
tos por más de 15 días y la forma de detección es por 
un examen de esputo; el paciente debe respirar pro-
fundamente y escupir la flema en un frasco que debe 

Club de la Salud Acorpolista

ser suministrada por una institución de salud y con 
orden médica; además RX del Tórax, el tratamiento 
es gratuito y los medicamentos se deben tomar apro-
ximadamente por 6 meses, bajo la supervisión de per-
sonal de salud.

Cuando se padece de tos y flemas por más de dos se-
manas, se debe acudir al médico, las personas con tos 
deben taparse la boca y no escupir al piso, si por des-
gracia ha sido contagiado de tuberculosis, debe cumplir 
su tratamiento completo para curarse, es la única forma 
para no contagiar a los demás.

Consideramos de suma importancia difundir apartes 
de esta charla para evitar un posible contagio, estas son 
los buenos consejos que recibimos cada 15 días en el 
Club de la Salud, agradecemos de corazón a la Unidad 
Médica del Norte, sus buenas intenciones de servicio en 
bien de los Acorpolistas.

Se remató la actividad del día con ejercicios para 
cardio, dirigidos por la doctora Magda Real; en el mo-
mento de la llegada se hicieron las mediciones, de talla 
y peso, para comparar los adelantos de cada uno, que 

son llevados juiciosamente por el equipo de la unidad 
médica.

La actividad del 18 de marzo, la conferencia estuvo 
a cargo de la Psicóloga Melisa Monroy quien trató con 
los asistentes varios temas de interés general, inició con 
la aplicación de unos rompecabezas para observar el 
grado de atención, luego un taller teórico práctico para 
afianzar el grado de confianza en sí mismo y la proyec-
ción de cada uno para no dejarse derrotar ante los obs-
táculos que se presentan.

Por parte de la Terapista Física Doctora Magda Real, 
dirigió actividades sobre la coordinación y el equilibrio; 
taller sobre frecuencia cardiaca con balones y pesas, estas 
oportunidades únicas no las debemos perder los Acor-
polistas, cuando se realizan sin ningún costo, gracias a 
los buenos servicios de Sanidad y la Unidad Médica del 
Norte, con el apoyo de la Dirección de Bienestar Social 
en el Centro Social de Oficiales de la Policía Nacional.

Recuerden que si vivimos todos estos bellos momen-
tos, estaremos disfrutando de excelente calidad de vida, 
convirtiendo estos espacio en medicina preventiva.

Falta foto



El Club Militar  invita a participar de la  Audiencia Pública de 
Rendición de Cuentas No. 13, a realizarse el próximo 

JUEVES 30 DE ABRIL DE 2015.

Foro virtual: 
8:00 hrs - 12:00 hrs
Página Web 
Enlace: 
“Audiencia Publica”

Presencial: 
10:00 hrs - 12:00 hrs
Lugar:       
Salón Boyaca 
Sede Principal

Informes: 2905077 Ext 2608 - 2309
E-mail: planeacion@clubmilitar.gov.co

facebook.com/clubmilitarcolombia

@Club_Militar

“Participe con su voz al mejoramiento  de  nuestra gestión”

Espere nuestras próximas �estas:
25 de Abril, Celebración día de los niños  

8 y 10 de Mayo, Celebración día de la madre

Pbx: 2905077 - Ext 2280
Cel: 321 237 7057
            321 389 8830
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teniente coronel 
oRlAndo ARévAlo 
cAstillo

Es tan grande y peligrosa la ingenuidad con la 
que analizamos las cosas que aún seguimos 

creyendo como nos lo ha señalado el Presidente 
Santos, que las FARC como muestra  inequívoca 

de buscar la paz, decretaron desde diciembre 
pasado un cese unilateral de todas las 

hostilidades, mentira.

nla cena se está cocinando. 
Falta poco. El ”maître” que igual-
mente ejerce la Primera Magis-
tratura de la Nación, está pen-
diente con esmerado cuidado, de 
su cocción; solo es cuestión de 
tiempo. Sus invitados especiales 
que también son sus “mejores” 
amigos, desde la que otrora fue-
ra paradisíaca Isla del Caribe, en 
mesa de dialogo esperar que la 
mesa sea servida. Estos nuevos 
amigos, fungiendo de hábiles 
comensales, saben esperar; son 
viejos “zorros” y expertos en esta 
materia. Han esperado mucho, 
luego no hay afanes.

Desde el 20 de julio de 1982 el 
cocinero Mayor Jacobo, desde el 
restaurante Marquetalia, perdido 
en la lejana selva tolimense, en-
tregó a toda su forajida clientela 
los ingredientes para la prepara-
ción de esta suculenta receta de 
cocina. La “Carta” no registra al-
ternativa alguna, sólo existe para 
escoger un plato: El Poder.

Mucho antes de convertirse en 
FARC, la guerrilla colombiana no 
ha cambiado su  estrategia. No 
han cedido jamás y ahora mucho 
menos lo van a hacer. El tiempo 
para ella no cuenta. Está viviendo, 
en este Gobierno, con mucho pla-
cer y despreocupación su mejor 
momento histórico. El Presidente 
Santos, los complace en todo. La 
cúpula guerrillera nada da, nada 

nQuIERO ExPRESARlES a los 
lectores y a sus familias el testimo-
nio de consideración y aprecio, 
para luego invitarlos a la reflexión 
para tomar parte en las decisiones 
que con motivo de la negociación 
de paz en La Habana, debemos 
ser vigilantes del proceso.

razones
1. La Constitución en el artículo 1º. Señala que Colombia 

es un Estado Social de Derecho y se fundamenta en el 
Respeto a la Dignidad Humana.

2. El artículo 2º. Señala los Fines esenciales del Estado entre 
los que se destaca: “La participación de todos en las de-
cisiones que nos afectan”; en su inciso 2 señala: “Que las 
Autoridades están instituidas para proteger”.

3. El Artículo 22 de la Carta señala: “La paz es un derecho y un 
deber de obligatorio cumplimiento”.

4. El artículo 95, literal G dice: “Propender (hacer algo) al lo-
gro y mantenimiento de la paz” y en su numeral 7 dice: 
“Colaborar para el buen mantenimiento de la administra-
ción de la justicia”.

5. El artículo 123 de la Constitución Política, señala en su 
inciso 2º “Los servidores públicos están al servicio del Esta-
do y de la comunidad; ejercerán sus funciones en la forma 
prevista por la Constitución, la Ley y el Reglamento”.

6. El artículo 188 de la Constitución Política, Señala: “El Pre-
sidente de la República simboliza la unidad nacional y al 
jurar el cumplimiento de la Constitución y de las Leyes se 
obliga a garantizar los derechos y libertades de todos los 
colombianos”.

7. El artículo 189 reza: “Corresponde al Presidente de la Re-
pública como Jefe de Estado, Jefe de Gobierno y supre-
ma Autoridad Administrativa:

NuMERAl 4 conservar en todo el territorio el Orden Público 
y restablecerlo donde fuere turbado.

NuMERAl 11 Ejercer la potestad reglamentaria, mediante 
la expedición de los Decretos, Resoluciones y órdenes necesarias 
para la cumplida ejecución de las Leyes. “No permanezcamos 
en el anonimato, seamos Quijote, no seamos Sancho Panza”.

Nuestra Asociación no puede estar enmarcada en objeti-
vos privados y egoístas.
8. En la naturaleza de la Asociación en su artículo 5º. Se dice 

que: “Es agremiación solidaria y participativa, al parecer 
es letra muerta al igual que el Estado de Derecho”.

La Madre Teresa de Calcuta decía: “El que no vive para ser-
vir, no sirve para vivir”.

Martin Luther King decía: “No me estremece la maldad de 
los malos, sino la indiferencia de los buenos.

Que la sangre de nuestros compañeros sea el abono para 
que la paz sea una realidad.

Siempre intentemos buscar la paz, si no lo logramos sere-
mos felices porque al menos lo intentamos.

le afana. Saben con  inusitada  
certeza que gradualmente se está 
adueñando del país montada en 
una gigante ola, desde su cata-
marán, en el Caribe, cargada de 
terror y farsa; de miedo y engaño.

Domina la cúpula de las PARC 
la Agenda de la mesa de dialogo 
que desde hace más de dos años 
cursa en La Habana, que ya ni el 
Ministro de Defensa Juan Carlos 
Pinzón, quien en íntimo acuerdo 
con Santos, hacía graciosamente 
su papel del “malo de la película’, 
viene desde hace rato guardando 
aconsejado silencio.

A los subversivos de las PARC 
no los llama como antes narco-
terroristas. Naranjo, tampoco. 
¿Será que los guerrilleros de 
las FARC, igualmente son sus 
nuevos amigos? En su filosofía 
natural, nuestros abuelos solían 
decir: “ver para creer”.

Es tan grande y peligrosa la 
ingenuidad con la que analiza-
mos las cosas que aún seguimos 
creyendo como nos lo ha seña-
lado el Presidente Santos, que las 
FARC como muestra  inequívo-
ca de buscar la paz, decretaron 
desde diciembre pasado un cese 

unilateral de todas las hostilida-
des, mentira.

El cese viene siendo bilateral y 
así lo sabe y convino el Gobier-
no Nacional, ¿Acaso ha habido 
operaciones antiguerrilleras en 
zonas de influencia de las FARC? 
No, Ganhdi, no le habló única-
mente a la India. Le habló a la 
humanidad entera “No me repu-
dia tanto las cosas malas hechas 
por la gente mala, como el silen-
cio indiferente de la gente buena”, 
vale la cita y con vigencia para los 
miembros activos y de la Reserva 
Activa de  la Policía Nacional.

Como podemos apreciar en 
estos momentos, la subversión 
cubre prácticamente actividades 
de la vida política, económica y 
social del país. Sus acciones di-
versas presentan un contexto 
global articulado con una misma 
identidad. En conjunto todo está 
orientado a promover condicio-
nes para lograr el propósito final 
de la subversión, la toma del po-
der político y la suplantación de 
nuestro sistema democrático.

¡Ah! y por último, como en 
toda cena que se respete se sirve 
el postre, ahí va: desvinculación 
de la Policía Nacional del Minis-
terio de Defensa para vincularla 
al nuevo Ministerio de Seguri-
dad  Ciudadana, Ministerio éste 
de toda la simpatía de las FARC. 
Queda así servida totalmente la 
mesa. Degustarla señores Ge-
nerales, sería amargo. Defenda-
mos, pues  nuestra Institución, 
su glorioso pasado, su presente 
de entrega absoluta con toda la 
desprotección del policía de hoy. 
¿Y de su futuro... qué?

coronel 
PedRo Antonio
HeRReRA MiRAndA

Despertemos

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

¿Cerca del poder?



Bogotá, D.C.
Abril de 2015

ACORPOL ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE OFICIALES EN RETIRO-POLICIA NACIONAL

13GeNeRAl

En países avanzados 
en materia educativa, 

los estudiantes de 
bachillerato tienen en 
cada grado, materias 

electivas que les 
permiten inclinarse a 

lo que les gusta y/o 
son buenos. 

nen el presente año de 
2015 el gobierno colombiano 
anunció que los jóvenes de es-
tratos económicos bajos y que 
tuvieran altos puntajes (310) en 
las pruebas ICFES, podrán ac-
ceder a una de las diez mil be-
cas para estudiar en las mejores 
universidades del país.

El sistema tiene problemas por 
demoras en la entrega de los dine-
ros a los favorecidos con las becas, 
que se estaría presentando “mato-
neo” a los estudiantes que tienen 
condiciones económicas bajas, y 
otras situaciones, que es probable 
que sí se estén presentando, pero 
que se corregirán con ajustes míni-
mos. Más allá de los inconvenien-
tes mencionados, hay problemas 
realmente graves que considero 
estructurales que harán que los 
esfuerzos que hace el gobierno, no 
redunden en la educación, progre-
so esperado del país y bienestar de 
los nacionales.

Relacionaré tres problemas 
mayores, que son de daño es-
tructural en la educación:

No hay clasificación 
o asignación de perfil 
del estudiante de 
bachillerato

En Colombia, los estudiantes 
de educación media no son cla-
sificados para cumplir los per-
files ocupacionales desde tem-
prana edad. Los jóvenes llegan a 
once grado o al término del ba-
chillerato y no saben qué estu-
diar. Esto genera aplazamientos 
para ingresar a la universidad o 
deserción universitaria, porque 
el estudiante percibe que los es-
tudios universitarios que inició 
no son lo que en realidad quiere.

coronel 
cARlos YAMiR 
MedinA velásQuez 
Administrador Policial. 
Magister en Educación

En países avanzados en materia 
educativa, los estudiantes de edu-
cación media (bachillerato) tie-
nen en cada grado, materias elec-
tivas que les permiten inclinarse 
a lo que les gusta y/o son buenos. 
Incluso, dentro de un mismo 
curso de colegio, pueden haber 
diferentes niveles de dificultad 
de una materia. En un grupo de 
estudiantes del mismo curso, hay 
algunos que ven matemáticas I, 
otros matemáticas II y otros ma-
temáticas III. De esos estudiantes 
del mismo curso, algunos pueden 
estar asistiendo a dibujo técnico, 
pero otros pueden asistir a una 
electiva como cívica o ciudadanía. 

Lo anterior es muy importante 
por varias razones. Una es como 
ya se dijo, que el estudiante vaya 
encontrando su perfil, de acuer-
do a lo que le gusta y para lo que 
es eficiente. También es una he-
rramienta muy importante, por 
cuanto va clasificando a los estu-
diantes y les otorga perfiles aca-
démicos. ¿Qué quiere decir esto? 
Que al finalizar el bachillerato, 
los estudiantes tienen unas carre-
ras determinadas a las que pue-
den acceder de acuerdo a lo estu-
diado, y no a cualquier programa 
que se le ocurra en el momento 
de matricularse a la universidad.

Un estudiante que no escogió 
matemáticas III durante su ba-
chillerato, no podría aplicar a 
una ingeniería. O un estudiante 
que no aplicó para biología du-
rante el bachillerato, no podría 
aplicar a ser médico, veterinario 
u odontólogo, por ejemplo. De 
igual manera, de acuerdo a lo 
estudiado, el sistema educativo 
nacional, le permitirá acceder a 
carreras técnicas, tecnológicas o 
profesionales.

Si un estudiante nunca aplicó 
a materias de nivel de dificultad 
III, no tendrá el nivel de carre-
ra profesional, sino de técnica 
o tecnológica. De esa manera, 
el sistema hará con antelación 
una clasificación de seis años de 

educación media- bachillerato 
y no esperar una lotería en un 
solo examen como el ICFES.

Asignación de 
Becas por medio de 
prueba superficial y 
manipulable

La prueba de ICFES es impor-
tante, sin embargo no es justo 
ni acertado determinar el perfil 
de un estudiante en un examen 
único. Más cuando un estu-
diante pudo estar enfermo al 
momento del examen, o indis-
puesto por razones psicológicas 
o fisiológicas. Tampoco es justo, 
cuando la definición de un estu-
diante en cuanto a la beca que 
otorga el gobierno sea por un 
resultado que puede ser mani-
pulado desde la maquinaria de 
la corrupción. 

Así, no es pertinente que se 
asigne una beca y se le abra todo 
el abanico de carreras a una per-
sona sólo por una prueba.

Discriminación a las 
carreras tecnológicas  
y técnicas

Luego de la Educación Media, 
los estudios que siguen son de 
nivel de pregrado que tiene, a su 
vez, tres niveles de formación:
l nivel técnico profesional, 

relativo a programas Técni-
cos Profesionales.

l nivel tecnológico, relativo 
a programas tecnológicos.

l nivel profesional, relativo a 
programas profesionales uni-
versitarios.

El nivel tecnológico no está ca-
talogado como profesional, aun-
que es un nivel más avanzado que 
el Técnico, y a pesar que el nivel 
técnico es catalogado como Pro-
fesional, en Colombia se identifi-
ca únicamente el nivel profesio-
nal, realmente como profesional. 
Los estudios técnicos y tecnoló-
gicos no son considerados como 

profesionales por la mayoría de 
ciudadanos y entidades. Las per-
sonas quieren hacer únicamente 
estudios del nivel profesional, y 
aquellos que hacen estudios téc-
nicos y/o tecnológicos, usual-
mente lo hacen porque no tienen 
posibilidades económicas para 
acceder al nivel profesional. Es 
decir que el técnico y el tecnólogo 
son discriminados y no conside-
rados profesionales.

Así, será muy difícil que una 
persona que tome una beca del 
gobierno, opte por estudiar en 
el Nivel Técnico o en el Nivel 
Tecnológico, a pesar que su 
perfil sea el técnico. Esto con-
lleva a que quienes estudian se-
leccionen niveles de educación 
por su capacidad económica y 
no a un perfil profesional. Esto 
hará que la educación supe-
rior se deforme y la parte más 
pequeña, que debería el Nivel 
Profesional, tendería a defor-
marse y podría ser una de las 
más grandes, por el impulso 
que le está dando el gobierno 
nacional con las becas “Ser pilo 
paga” y por el concepto negati-
vo que se tiene de las carreras 
técnicas y tecnológicas.

¿Qué hacer?
El sistema educativo colom-

biano debe clasificar al estu-
diante durante todo el bachille-
rato, y no esperar al desarrollo 

de un único examen de ICFES 
al finalizar el grado once. Así 
quien gane una beca del Estado, 
y de acuerdo a la clasificación, 
podría acceder a una beca Pro-
fesional, Tecnológica o Técnica, 
como lo determine con antela-
ción el Sistema, y no que los be-
carios aspiren a ser todos médi-
cos, no porque tengan el perfil, 
sino porque la beca le permite 
pagar lo más costoso de la edu-
cación en el país, por ejemplo.

Para corregir la discrimina-
ción de los Niveles Técnico y 
Tecnológico debe elevarse el 
perfil, permitiendo que quie-
nes ganen becas con el Estado 
pueda acceder a instituciones 
educativas fuera del país, y que 
fuera menos costoso que es-
tudiar carreras universitarias 
“profesionales” en Colombia. 
De esa manera, al regresar, serán 
pretendidos por las empresas, 
mejorando la práctica técnica y 
tecnológica, aumentaría el ni-
vel económico de los técnicos 
y tecnológicos, y estimularía a 
los estudiantes de bachillerato 
a aspirar a una carrera técnica o 
tecnológica, también. 

Además, debe cambiársele la de-
nominación a los niveles técnicos, 
tecnológicos y profesional, de tal 
manera que no se discrimine a los 
técnicos y tecnólogos, para que no 
se vean y no se sientan que no son 
profesionales. Esto le serviría de 
igual manera a la Policía Nacional, 
para reforzar el perfil profesional 
del Nivel Ejecutivo. Todos serían 
estudios universitarios.

Así se corregiría la deforma-
ción de la pirámide educativa 
en el nivel profesional, cerraría 
la zanja socio-económica tan 
amplia entre el Nivel Profesio-
nal y los Niveles Tecnológico 
y Técnico, se redefinirían de 
manera acertada los perfiles la-
borales de los tres niveles, y  se 
aprovecharían mejor las becas 
que está otorgando el Gobierno 
Nacional.

la EquiValENcia dE la EducacióN 
EN coloMBia coN laS BEcaS

SEr 
PiLO 
PAgA
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Antioquia

El día 28 de febrero en el auditorio y comedor de la policía 
antioquia, se realizó la asamblea General ordinaria en la 
Seccional y almuerzo de compañeros. En la gráfica se aprecian 
los oficiales durante el almuerzo de compañeros.

integrantes de la Nueva Junta directiva de la Seccional, Señora 
amparo arias de alzate, teniente coronel rodrigo antonio 
alvarado calderón, presidente; teniente coronel José uriel rojas 
Gutiérrez, Mayor José clareth cuello díaz y teniente coronel 
Víctor Enrique Méndez d’luyz.

Momentos inaugurales de la Sesión de la asamblea General 
ordinaria del 28 de febrero de 2015.

Meta

Santander

Almuerzo mensual de integración
la presidencia y la Junta directiva de la Seccional, programó 
su acostumbrado encuentro de integración mensual en el 
restaurante Mediterráneo de Bucaramanga, en la fotografía 
se aprecian Francisco Sánchez, doctora Nuris uparela imbett, 
Mayor tito alberto Góngora castro, teniente Gilberto Barajas 
cordero, coronel amelia, doctora aliria pico Berdugo, Gloria 
Elcy, Mayor Hubert Sanabria carrillo, coronel Jorge isaac 
castellanos de Vega, coronel Mario Guatibonza carreño, Mayor 
Edilio cely prieto y adalgisa reyes de ponce.

la Junta directiva de la Seccional Meta, organizó una visita al 
comando de la policía Metropolitana con los asociados para 
tratar temas de seguridad y sanidad con el coronel Wilson Bravo 
cárdenas y conocer las nuevas instalaciones en construcción de 
la policía Metropolitana de Villavicencio. En la gráfica se aprecia 
el grupo de visitantes en plena reunión.

El mismo grupo de acorpolistas en compañía del comandante 
de la Metropolitana de Villavicencio, se observa en el fondo 
parte de las nuevas instalaciones policiales.

las damas 
acorpolistas 
de la Seccional 
caribe mantienen 
un costurero 
como terapia 
ocupacional 
y recreación, 
ampliando su 
círculo social y 
elaborando una 
serie de artesanías 
exclusivas 
y de fácil 
comercialización. 
En la fotografía 
se aprecian las 
señoras en plena 
actividad creativa.

remodelación Sede Social Caribe
En la fotografía el nuevo salón de juegos habilitado 
para villar, villar pool, dominó ajedrez, parques 
y mesas para otros juegos, esta es parte del 
ofrecimiento que se hace a nuestros socios e 
invitados. costo de la remodelación $ 25.000.000 
con presupuesto propio de la Seccional, se convirtió 
el antiguo garaje y la cocina en el espacio del 
salón, quedando habilitados 55 M2, se nivelaron 
y cambiaron pisos, techo, acometidas eléctricas, 
toda la cocina, remodelación de la habitación del 
administrador y pintura total. inició el 7 de enero y se 
recibió el 28 de febrero de 2015. parte de los recursos 
se recibieron de aportes voluntarios, tanto en dinero 
como en especie de algunos de nuestros socios.

aspectos de la obra cuando se inició la remodelación y parte 
de los escombros para los cambios realizados en el inmueble.

Valle del Cauca

Asamblea general Ordinaria
En la sede Social de acorpol Seccional Valle, se realizó la 
asamblea General ordinaria el 28 de febrero y a su vez la Elección 
de la Nueva Junta directiva para el periodo 2015 - 2017.

Celebración Cumpleaños
El 20 de marzo se realizó en la Sede Social de la Seccional el 
cuadragésimo aniversario de acorpol, con un almuerzo de 
compañeros y a su vez se agasajaron a quienes cumplieron años 
de enero a febrero, el acto fue amenizado por el ‘dúo Madrigal’; 
como invitado especial en representación de acore estuvo el 
Mayor antonio Botero isaza.

Charla sobre salud
En la Sede Social de acorpol Valle, el doctor Hernando revelo 
dictó una conferencia educativa sobre la próstata, asistieron los 
asociados  y sus esposas. 

Caribe
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nEl pasado 26 de marzo de 2015, 
nuestro Club de Caminantes, 
cumplió su actividad caminera, 
con un buen número de partici-
pantes quienes pudieron disfrutar 
un día agradable, cuando ya todos 
tienen un entrenamiento de varios 
años y ninguno mira las distan-
cias del recorrido, a sabiendas que 
siempre cumplen su reto personal, 
haciéndolo en el tiempo que cada 
uno desee y crea conveniente de 
acuerdo a sus capacidades.

Conocimos esta bella región y 
logramos aprender que Cachipay 
se encuentra sobre la región más 
montañosa de la provincia del 
Tequendama, está ubicada entre 
valles, colinas y montañas, dentro 
de sus colinas se destacan la Cor-
dillera del Frisol, el Alto y la Cu-
chilla del Águila, en la industria se 
destaca la parte agropecuaria con 
cultivos de café, flores, diversidad 
de frutas, ganado vacuno, porci-
no, avicultura y piscicultura.

En la época prehispánica, la re-
gión era habitada por los Indíge-
nas Panches de la Familia Caribe, 
tribu de los Anolaimas, se trataba 
de un grupo belicoso que sostuvo 
continuos enfrentamientos con los 
Muiscas de la Sabana de Bogotá.

El recorrido de la Caminata 
Ecológica se inició en el munici-
pio de Cachipay, por caminos de 
herradura, caminando por valles 
y montañas, ascensos y descen-

sos hasta llegar el municipio de 
Anolaima; la satisfacción más 
grande es contar con un grupo 
de Acorpolistas que con sus es-
posas, dedican un día al mes para 
admirar la naturaleza, conocer 
nuevos paisajes del territorio pa-
trio y mantenerse con excelente 
calidad de vida.

El premio más grande para 
quienes caminamos después del 
esfuerzo, es pasar a manteles y de-
gustar un sustancioso sancocho 
de gallina, luego reposar un rato 
en la plaza principal de la pobla-
ción, comentar las notas alegres 
del recorrido, abordar el bus para 
el regreso a la capital y dar gracias 
a Dios por mantenernos en con-
diciones para realizar actividades 
propias de gente joven.

De Anolaima pudimos saber 
que en 1802 se fundó la pobla-
ción de blancos al lado del pue-
blo de indios, en 1805 el cura de 
Anolaima, don Luis Gonzaga de 
Martín informó al Virrey Amar 
y Borbón por el estado ruinoso 
de la Capilla de San Vicente de 
Ferrer, como consecuencia de los 
temblores y que por consiguien-
te había trasladado la imagen de 
San Vicente a una capilla hecha 
de palma. El 20 de agosto de 1805 
el Virrey ordenó la construcción 
de la Capilla en el lugar donde 
hoy se encuentra cuyo costo esti-
mado fue de 7.000 pesos.

nEl CuENTO en Colombia ha sido un gé-
nero que ha contado con mucha simpatía 
y agrado entre los escribanos como entre 
los lectores. Cuando fui visitador médico 
me tocaba andar con un maletín de cuero 
negro muy pesado, encaramándome en 
los buses para visitar a mis clientes, eso 
fue desastroso, desagradable para mi edad, cuando me 
cansaba recurría al pretil de las casas de palma para des-
cansar pero con la buena fortuna que algún buen vecino 
me ofrecía una totuma de agua al clima para calmar o 
apagar la sed, en esa región no había fábrica de hielo.

Con esa temperatura elevada, un día me tocó la ruta 
de San Juan del Cesar a Villanueva, ambos municipios 
recordados por sus cantos vallenatos de un señor Rafael, 
muy querido por los domiciliados de esa región. 

En una conversación que tuve con el peluquero del 
pueblo de nombre Jeremías me contó que el señor Ra-
fael tenía una novia en el pueblo y al señor que operaba 
la planta eléctrica le pagaba para que la luz se suspen-
diera mientras que fortuitamente entraba a la casa por-
que la dueña dejaba la puerta semiabierta y él amorosa-
mente le prestaba el servicio.

Le pregunté al “técnico en corte capilar” ¿cómo hacía 
el susodicho para salir de la casa y que los habitantes del 
pueblo no se enteraran?, el mismo truco, el empleado 
de la planta eléctrica a las cuatro de la mañana suspende 
el servicio de energía y el señor Rafa huía apresurada-
mente de la casa como si nada. Pero en los pueblos las 
ventanas tienen buenos ojos clínicos y unos oídos que 
permiten percibir los sonidos.

En la plaza del mercado, el domingo se comentaba lo 
que había sucedido en la calle del embudo. Al dueño de 
la peluquería le solicité que me hiciera una peluqueada 

y extrajo del cajón una sábana blanca y la 
enredó en mi cuello, lo que más me im-
presionó era cómo manejaba la barbera 
y cómo la afilaba en la piedra de amolar y 
después el filo se lo pulía en la penca del 
cuero que estaba adherida en la silla de la 
peluquería que había entrado de contra-

bando al país por “Puerto Colombia”.
Y hablamos de todo, hasta de la Historia de Colombia y 

en su retahíla me decía que aquí en San Juan murió violen-
tamente en combate el 8 de agosto de 1875 el General Joa-
quín Riascos al defender las aspiraciones presidenciales de 
su jefe Rafael Núñez contra el gobierno de Santiago Pérez.

Con cierta cordura y sensatez le corté la palabra y le 
pregunté dónde podía conseguir un par de turpiales 
que son unas aves parecidas a la oropéndola, sin pen-
sarlo dos veces respondió que cuando regresara de Villa-
nueva,  los tendría.

Tomé el bus para Villanueva, llegué a las 12 del día con 
un apetito de padre y señor mío, visité la pensión cuyo 
nombre es el más curioso “Pensión la simpatía”, pasé a 
manteles y me sirvieron un friche de chivo acompañado 
con yuca blanca harinosa, cierta cantidad de suero, “sa-
lao”, ají picante casero y guarapo de piña para el buen 
gusto, devoré todo para que no me pasara lo que le su-
cedió a Ugolino que murió de hambre en la prisión.

Cuando me encontraba nuevamente en el San Juan 
del Cesar, visité al señor Jeremías ciudadano de palabra 
y me contó que ya me  tenía los turpiales en su nido, 
le pagué dos pesos con 20 centavos que fue lo que el 
peluquero me cobró. Tomé el bus “Cosita linda” para di-
rigirme a mi despacho en Barranquilla, cuando miré el 
nido  un turpial había muerto de hambre, el otro que era 
macho se salvó de milagro.

Club de Caminantes 
en Cachipay y Anolaima

el turpial que estuvo prisionero
Mayor 
PAz b. PAllARes
vAneGAs.

En el bus venía escuchando música cubana y llegó a mi 
mente el nombre del primer bolero cubano que fue es-
crito por compositor Pepe Sánchez, sastre de profesión. 
El bolero lo tituló “tristeza” y, con ese título bauticé y con-
firmé al turpial, el pajarito fue creciendo todos los días en 
su jaula y religiosamente le cambiaba su alimentación, le 
daba pan con leche y vino de consagrar, al otro día lo com-
placía con una manzana y al mismo tiempo le colocaba  
en la grabadora el casete que contenía el Himno Nacional 
de la Republica de Colombia, otro día le daba pimentón 
rojo para que el plumaje se le fuera poniendo bello, tam-
bién se complacía con arroz con leche y uvas pasas.

Al amanecer de cualquier día ya silbaba ciertas estrofas 
del Himno Nacional. Un vecino que lo escuchó con pinta 
de boxeador de peso Walter, me visitó y me ofreció una 
fuerte suma de dinero por el animal de pluma, pero como 
el señor era de negocios oscuros no se hizo ningún trato. 
Parecía un campesino rustico.

Un domingo 14 de mayo, día de mi cumpleaños, me 
levanté temprano para darle la comida, le di papaya y el 
pájaro voló y se fue, me dejó mucha tristeza...

El clima fue benigno con el 
grupo de caminantes, una nube 
cubrió el astro rey y la vegeta-
ción de los caminos, nos permi-
tió cumplir nuestro recorrido 
en medio de un ambiente so-
portable, hasta cumplir los siete 
kilómetros de distancia entre 
los dos municipios.

De cada viaje nace una his-
toria y en esta oportunidad un 
perro nos rompió el Corazón, 
cuando salíamos de Cachipay 
se agregó al grupo y acompañó 
a una de nuestras caminantes 
durante todo el recorrido hasta 
llegar a Anolaima, eso fue amor 
a primera vista, ya en nuestro 

lugar de destino continuó pen-
diente de nosotros, esperó frente 
al hotel donde almorzamos. 

El canino era bello con pinta 
de lobo, el pelo totalmente ne-
gro, muy joven y buena salud, 
cuando nos dispusimos a em-
barcar en el bus se acercó a la 
puerta del vehículo, cuando el 
bus arrancó nos siguió en veloz 
carrera y en vista que no se que-
daba, ordenamos que parara y 
al abrírsele la puerta inmedia-
tamente se subió y aceptaba las 
caricias de todos, una vez llega-
mos a su municipio de origen lo 
bajamos y al cerrar la puerta in-
sistió volverse a subir, continua-

mos el viaje y nos siguió, pero 
lamentablemente lo dejamos y 
quedamos con el corazón parti-
do, la mejor manera de olvidar-
lo sería encontrarlo de nuevo 
para adoptarlo.

Esperamos que en el próximo 
mes se siga cumpliendo lo dis-
puesto que sea el tercer jueves 
de cada mes, para que puedan 
programar sus citas médicas y 
demás actividades, dejando dis-
ponible los citados días; gracias 
a todos por hacer de nuestras ca-
minatas una actividad amigable 
y divertida en compañía de sus 
esposas para engrandecer nues-
tra amistad.

falta foto
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liGiA díAz MoReno
trabajadora social 

nasociaDos acorpolis-
tas, reciban un cordial saludo. 
En mi calidad de Pensionada 
de la Policía Nacional por mi 
desempeño como Secretaria en 
diferentes dependencias de la 
Dirección General y posterior-
mente como Profesional en Tra-
bajo Social, me presento como 
voluntaria, impulsadora y ges-
tora de la campaña que he deno-
minado PRODOTE, “Proyecto 
Donación de Órganos y Tejidos”, 
inspirada por el fallecimiento de 
Gustavo Adolfo Gómez Gonzá-
lez quien fuera mi compañero 
cuando él iniciaba su carrera la-
boral en la Dirección de Sanidad 
de la Policía Nacional,  pero que 
el 14 de diciembre de 2013 quien 
contaba con 40 años,  falleció en 
su casa por un accidente cerebro 
vascular, quien en vida tomó la 
decisión solidaria, desprendida 
y generosa de donar sus órganos 
al momento de su muerte y su 
voluntad fue cumplida por sus 
familiares.

La decisión de Gustavo gene-
ró en mí el deseo de apoyar a 
algunas instituciones que pro-
mueven cambios culturales para 
la donación de órganos y tejidos 
con fines de trasplante, porque 
como revelaré a continuación 
según un documento emitido 
por la Secretaría de Salud Dis-
trital, entre otros datos el nú-
mero de trasplantes que se han 
realizado en el 2013, el número 
de pacientes en lista de espera, 
órganos y tejidos que pueden 
ser donados, cuándo pueden ser 
donados, y la tasa de donación 
en 2014 y la meta para el 2016, 
así: …” En el año 2013, se rea-
lizaron 301 trasplantes de órga-
nos en la ciudad; 222 de riñón, 
60 de hígado, 16 de corazón y 
3 de riñón hígado. En cuanto a 
tejidos se han beneficiado 660 

Campaña de sensibilización de
‘Donación de Órganos y Tejidos’

personas con trasplante de cór-
nea, 327 para tejido óseo y 61 
para piel. 

A marzo de 2014 la lista de 
espera de pacientes que necesi-
tan un órgano o un tejido es de 
1.739 personas, discriminados 
así: Niños 23 y 28 niñas meno-
res de 14 años; pacientes en 14 a 
18 años 61; hombres 402 y mu-
jeres 353,  de 19 a 45 años; hom-
bres 312 y mujeres 215 de 46 a 
60 años; hombres 203 y mujeres 
142 mayores de 60 años.

Si una persona decide do-
nar todos sus órganos y tejidos 
puede beneficiar a más de 55 
pacientes. La edad promedio 
de los bogotanos en lista de 
espera para trasplante de órga-
nos es de 43 años y el 78% de 
estos pertenecen a los estratos 
2 y 3. El promedio mensual de 
pacientes que ingresan a la lista 
de espera es de 42 personas y se 
benefician del trasplante 19 de 
esta lista. Cabe resaltar que en 
promedio 5 pacientes fallecen 
en la lista de espera.

¿Cuándo se pueden donar ór-
ganos o tejidos? Es posible do-
nar antes o después de la muerte. 
Antes, se puede donar un riñón, 
un pulmón, un pedacito de hí-
gado, según criterio del médico 
y de acuerdo al grado de com-
patibilidad entre el donante y el 
receptor. Al fallecer por muerte 

encefálica y con autorización de 
la familia se puede donar órga-
nos y tejidos y salvar a más de 
75 personas.

¿Qué se puede donar? Órga-
nos como el corazón, pulmones, 
hígado, riñones, páncreas e in-
testino. Igualmente se pueden 
extraer tejidos como: córneas, 
piel, huesos, vasos sanguíneos, 
válvulas cardiacas, cartílagos, 
tendones y nervios.

“En Colombia durante los 
años 1997 al 2014 se ha presen-
tado un incremento en la tasa 
de donación, pasando de 4 do-
nantes d.p.m.p en 1997 a 21,73 
d.p.m.p. en el 2014; no obstante, 
la meta para el año 2016 es tener 
22 donantes de órganos y tejidos 
por millón de población”.

Este panorama nos permi-
te evidenciar que la cultura de 
la donación en Colombia es 
mínima, por eso pensando en 
coadyuvar en la sensibilización 
para la donación de órganos y 
tejidos, me dirigí al señor Co-
ronel (RA) Luis Bernardo Mal-
donado Bernate, Presidente de 
ACORPOL, para expresarle mi 
interés desinteresado de ayudar 
a quienes tienen a sus esposos, 
hijos, sobrinos, nietos etc… en 
espera de la llamada que les 
permitirá salvar o mejorar la 
condición de vida que actual-
mente llevan.

Y fue así como con autoriza-
ción del señor Coronel Maldo-
nado, me dio la oportunidad de 
acercarme un poco a algunos 
de los asociados acompañán-
dolos en la celebración de cum-
pleaños del primer trimestre 
del año, en donde fui atendida 
con mucha cordialidad y tuve 
la grata sorpresa de encontrar-
me con algunos Oficiales que 
habían sido jefes o con quienes 
había tenido algún acercamien-
to por razón de mi cargo en 
diferentes jefaturas de la Direc-
ción de la Policía Nacional.

Algunos asociados se acerca-
ron a consultar por mi presen-
cia y les informé sobre mi inte-
rés en particular y les entregué 
material alusivo al tema, donde  
obtuve tres respuestas positivas 
para donación; dos más me en-
teraron de su afiliación en años 
pasados pero que se asegurarían 
de estar activos en el sistema; 
y el resto tomó la información 
para revisarla, consultarla con 
sus familiares y posiblemente 
tomar la decisión de darle una 
segunda oportunidad a otros se-
res humanos desconocidos pero 
muy seguramente con deseos de 
vivir y alcanzar metas .

En esta ocasión tuve la certe-
za de acercarme a los Oficiales 
retirados activos e inscritos en 
Acorpol, porque sé de la opor-

tunidad que les ofreció la Policía 
Nacional en algún momento de 
su carrera de viajar al exterior y 
conocer otras culturas, formas de 
pensar diferentes a la nuestra, y 
aprender a generar conciencia y 
asumir con generosidad el deseo 
de ayudar a otros, sin obtener a 
cambio reconocimiento específi-
co, sino el reconocimiento por el 
deber cumplido.

Espero haber sido lo suficien-
temente convincente, porque 
estoy trabajando sin apoyo eco-
nómico, sólo con mi buena vo-
luntad, porque no es fácil tratar 
de concientizar cuando no se ob-
tiene algo a cambio.

Para quienes estén interesa-
dos en hacerse donantes, pue-
den inscribirse en la página del 
Instituto Nacional de Salud: 
www.ins.gov.co o para consul-
tar también puede comunicarse 
con la línea gratuita nacional  
018000113400, o al teléfono 
3649090 ext. 9872 o 9462 de la 
Secretaría de Salud Distrital.

Si usted ha decidido decirle “sí 
a la vida, sí a la donación” por el 
trabajo que estoy realizando, há-
galo pero por favor cuéntemelo 
a través de mi correo ligia.pro-
dote@hotmail.com o al teléfono 
3208251768, por cuanto debo 
presentar un informe al final del 
mes ante la Secretaría Distrital 
de Salud, como voluntaria.

En Colombia durante 
los años 1997 al 2014 

se ha presentado un 
incremento en la tasa 

de donación, pasando 
de 4 donantes d.p.m.p 

en 1997 a 21,73 
d.p.m.p. en el 2014; 
no obstante, la meta 
para el año 2016 es 

tener 22 donantes de 
órganos y tejidos por 

millón de población
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Requisitos para préstamos
Se recuerda a la Comunidad Acorpolista que para adjudicar 
préstamos de libre inversión se requiere como requisito in-
dispensable los dos últimos desprendibles de pago tradicio-
nal (original) que expide la tesorería de CASuR y la tesorería 
general. Bajo ninguna circunstancia se aceptan certificacio-
nes emitidas por tesorería, ni desprendibles descargados  
por la página de internet de la entidad  pagadora.

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 engran-
decimiento 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 sa-
lud de bienvenida a los siguientes nuevos afiliados:

Teniente Coronel María Isabel Infante Sepúlveda
Capitán Jairo Parada Moyano
Teniente Coronel Pedro fernando leguizamón Méndez 
Coronel francisco forero Rivera
Mayor Carlos Alberto gómez Alzate

BiEnvEnidos nuEvos 
AfiliAdos ACorPolistAs

nen el Auditorio Saulo Gil 
Ramírez Sendoya de la Escuela 
Superior de Policía ESPOL Mi-
guel Antonio Llera Pizarro, el 18 
de marzo de 2015, se celebró el 
Vigésimo Aniversario del Co-
legio de Generales con un acto 
protocolario especial y presidi-
do por el Director General de 
la Policía, General Rodolfo Pa-
lomino López, con asistencia de 
los colegiados, oficiales de curso 
e  invitados especiales.

El colegio de Generales de la 
Policía Nacional, merece un gran-
dioso reconocimiento por todos 
los integrantes de la Institución, 
tanto Activos como la Reserva 
por sus inmensos servicios pres-
tados a la patria y cuando les co-
rrespondió regir los destinos de la 
Policía que hoy son orgullo de los 
colombianos al ocupar un lugar 
preferencial dentro de las Mejores 
Policías del Mundo.

Quienes fuimos sus subalter-
nos y contribuimos con nuestro 
servicio para escribir tantas Pá-
ginas de Historia, nos sentimos 
orgullosos, cuando celebramos 
el Vigésimo Aniversario del Co-
legio de Generales, que aún en 
el retiro continúan siendo un 
soporte indispensable, para que 
con su sabiduría y larga experien-
cia continúen siendo los conseje-
ros, ante los mandos actuales y 
apoyando desde la agremiación, 
para continuar vigilantes ante 
cualquier intento de cambio, que 
comprometa la imagen que con 
sacrificio hemos mantenido has-
ta la fecha.

Después de Escuchar los Him-
nos Nacional y del Colegio de Ge-
nerales, se dio inicio al programa 
y el primer orador fue el General 
Miguel Antonio Gómez Padilla, 
quien con bellas metáforas y pin-
celadas de Historia Policial, hizo 
una síntesis de los pasajes más 
importantes del desarrollo insti-
tucional, desde aquel brillante día 
en que Gabriel González López, 
creo la Escuela de preparación y 

Vigésimo Aniversario 
del Colegio de generales

selección de personal de la Policía 
Nacional, decreto de la Dirección 
General No. 32 del 4 de marzo de 
1912, nos paseó página por pági-
na hasta nuestros días.

Citó los Presidentes que han 
regido el destino del Colegio de 
Generales en su orden, los Gene-
rales: Bernardo Camacho Leyva, 
Víctor Alberto Delgado Mallari-
no, Miguel Antonio Gómez Padi-
lla, Enrique Gallego Hernández, 
Jairo Antonio Rodríguez Quiño-
nes, Pablo Elbert Rojas Flórez y 
Héctor Darío Castro Cabrera.

Nos despidió con unas senti-
das palabras cuando manifes-
tó: “El Colegio es un refugio de 
nuestra cuitas y congojas, pero 
también el albergue para expre-
sar al amigos nuestros afectos 
“No camines delante de mí, que 
quizá no te siga; no camines de-
trás de mí, que quizá no te guíe; 
camina a mi lado y se siempre mi 
amigo”. Debe ser el lema que nos 
impulse mis queridos colegas.”

Acto seguido el Mayor Ge-
neral Héctor Castro Cabrera, 
Presidente del Colegio de Gene-

rales de la Policía, se refirió a la 
efeméride del Colegio en sus 20 
años de existencia, iniciando el 
10 de mayo de 1995, fecha en que 
se fundó la agremiación, con 30 
Generales de la Reserva Policial.

Hizo la remembranza “que na-
die quiere vivir el momento del 
retiro, pero ese imperativo institu-
cional, nos pasa a disfrutar de una 
nueva vida, libre de estrés, pleno 
goce y disfrute de la familia, nue-
vos retos de oportunidades y en 
esta época juega un papel predo-
minante el Colegio de Generales”.

Relacionó el sin número de 
ejecutorias que a diario se rea-
lizan para mantener la unión 
entre los Oficiales tanto en ac-
tividad como en retiro, progra-
mando actividades para enal-
tecer la institución, defender el 
prestigio Institucional, servir de 
orientadores, integrar las fami-
lias y establecer contacto con los 
Oficiales de la Fuerzas Militares.

Elogió a los presientes que lo 
antecedieron, quienes siempre 
han tenido como meta “Defen-
der el prestigio institucional por 

los medios que la ley permite y 
la disposición permanente para 
apoyar al Ministerio de Defensa 
en donde consideremos se debe 
fortalecer para afrontar los retos 
del Postconflicto”.

Finalizó su intervención men-
cionando el lema del Colegio de 
Generales de la Reserva Activa 
de la Policía Nacional, “Caballe-
rosidad, Gratitud y Afecto”.

El Director General de la Po-
licía, General Rodolfo Palomi-
no López, llevó la palabra para 
presentar el Saludo Protocolario 
a nombre de todos los integran-
tes de la Policía Nacional, que se 
unen para agasajar al Colegio de 

Generales con motivo del Vigési-
mo Aniversario, deseándole para-
bienes y éxito para la agremiación 
que continua vigente, después del 
retiro para apoyar a la institución 
incondicionalmente.

El estandarte del Colegio de 
Generales de la Policía Nacional, 
recibió las siguientes condecora-
ciones con motivo del ‘Vigésimo 
Aniversario’:

Medalla Servicios Distingui-
dos de la Policía Nacional Clase 
Especial segunda vez.

Condecoración de la Caja de 
Sueldos de Retiro de la Policía 
Nacional “CASUR”, en la Cate-
goría Gran Caballero.

Condecoración Colegio Profe-
sional de Administradores Poli-
ciales “COLPAP” Categoría Ca-
ballero.

Medalla del Colegio de Coro-
neles de la Policía Nacional “AS-
COR” Categoría Comendador.

Condecoración Asociación Co-
lombiana de Oficiales en Retiro 
de la Policía Nacional “ACOR-
POL” Cruz Acorpolista Categoría 
Máxima.

Para Acorpol ha sido un honor 
haber estado presente en un acto 
de tanta trascendencia por tratar-
se de una organización gremial 
donde se encuentran nuestros 
maestros, con quienes por varios 
años pudimos aportar nuestro 
granito de arena, para darle so-
lidez a una Institución como es 
nuestra Policía Nacional, reco-
nocida internacionalmente por 
su profesionalismo fruto de una  
experiencia centenaria. 

AniversArio Curso XXi y señorAs
Celebremos con alegría y satisfacción nuestro 

próximo aniversario, 1961 - 2015:

fecha: Sábado 16 de Mayo de 2015
lugar: Centro Social de Oficiales
Traje: Informal, no tennis.
Hora: 12:30 p.m.
Localicemos el mayor número de compañeros para compartir gratos recuerdos.

Coronel Pedro Nel Delgado Acosta

falta foto

Centro
CibernétiCo 
PoliCial

La Policía Nacional invita a hacer 
buen uso de esta herramienta 
tecnológica http://www.ccp.

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

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

de chat interactiva donde pueden 
recibir asesoría sobre cómo evitar 

ser víctima de delitos  
informáticos entre otros.

ACTUALIzACIóN DE DIRECCIONES
Se recuerda a los Asociados la importancia de mantener actualizadas sus 

direcciones, Email y teléfonos tanto fijo como móvil, para hacer llegar 
oportunamente nuestras comunicaciones. Informes al PBX 2 14 04 46.
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cAmpAñA de 
AfiliAciones

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

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

Bogotá D.C.

La voz de la reserva Activa

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

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

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

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

nen la Sede Social de Acorpol, 
el 13 de marzo, se realizó nuestra 
acostumbrada Tertulia y en esta 
ocasión hubo dos invitados es-
peciales para exponernos temas 
de interés para los contertulios y 
así poder reafirmar que quienes 
vienen a cada sesión, regresan a 
sus hogares con nuevos conoci-
mientos, como consecuencia de 
su asistencia a un espacio carga-
do de cultura, donde comparti-

nINDIgNACIóN ES lo que ha cau-
sado la actitud irrespetuosa y de-
safiante de Nicolás Gaviria contra 
miembros de la Policía Nacional. Esta 
ha ofendido a los miles de policías en 
retiro y activos, hombres y mujeres, 
con padres, esposas, esposos, hijos y 
familias, quienes se juegan la vida a cada instante, de día y de noche, 
para proteger la vida, honra y bienes de todos, en pro de mantener el 
orden social. Seres de carne y hueso con mucha paciencia, prudencia 
e inteligencia para servir acertadamente a la sociedad. 

Que Dios los proteja y bendiga siempre
Este es sólo otro de tantos casos similares que se presentan 

continuamente con personajes que tienen una posición social, 
alguna clase de  poder o dinero, se creen, como decía mi tía, de 
mejor familia. Creen que pueden hacer “lo que les da la gana”, 
amenazar, agredir e irrespetar. 

Ahora recuerdo cuando era Subteniente, en el año 1979 en Me-
dellín, se presentó un caso igual, donde un sujeto, también bajo 
los efectos del alcohol, irrespetó a unos policías. Fui a atender el 
caso e igualmente surgió la famosa frase ¿usted no sabe quién 
soy yo? “Deme su apellido que lo voy hacer echar de la Policía, 
soy Abogado, amigo del Alcalde y del Secretario de Gobierno, 
Usted no me puede retener”. En esa época el código Nacional de 
Policía sancionaba con retención transitoria hasta por 24 horas 
a quien irrespetara,  amenazara, o provocara a los funcionarios 
uniformados de la policía en el desempeño de sus tareas. 

De estos comportamientos asociales que precisamente se dan 
por la falta de interiorización de los valores que aplica a muchos 
colombianos, seguramente, seguiremos siendo testigos por un 
buen tiempo.

Ojalá en este caso la justicia actúe como debe ser y este asocial 
reciba el castigo que merece y le sirva para corregir su mal com-
portamiento y así pase él de ser un guache a ser una persona 
educada y respetuosa con sus conciudadanos y las autoridades.

Esta famosa frase ¿Usted no sabe quién soy yo?, es usada por 
quienes se creen muy poderosos y sus allegados, para buscar be-
neficio propio. Es otro síntoma de una sociedad enferma y pasa a 
ser muy utilizada cada vez que se protagonizan hechos bochor-
nosos, infracciones a la ley y a las normas de convivencia, por 
personas con ínfulas de…

Es más común de lo que parece en algunas personas de la vida 
política, pública o algún poder económico, quienes sufren de 
complejos de superioridad y faltos de inteligencia. 

Ahí tenemos una muestra más de hechos reprochables que pa-
san, por falta de valores, de justicia y por los altos niveles de corrup-
ción, donde es muy común las palancas, amiguismos, argucias, tre-
tas, como decía el profesor Mockus: “la cultura del todo vale”. 

¿Usted no sabe quién soy yo? Pues Ya sabemos quién es este 
fulano, según él, con educación académica universitaria, pero 
evidente a leguas que con su comportamiento deleznable,  cero 
en  educación de los valores humanos. Con su actuación hacia 
los policías demostró ser un patán, deslenguado, atrevido e in-
solente, pero eso sí, con gran capacidad para  desafiar, atacar e 
irrespetar a una autoridad legítima como lo es la Policía Nacional.  

Creo que este muchacho no tiene la culpa, seguramente no lo 
criaron con valores, buenas maneras, no le enseñaron lo que es el 
respeto, el buen comportamiento, la cortesía etc. y ahí están las 
consecuencias de cuando es débil la formación del hogar, ésta 
que es imprescindible en el ser humano, para ser  persona de bien.

Educación, educación sobre valores en el hogar, en el colegio, 
en la universidad en el trabajo, en la sociedad, es lo que se nece-
sita  para erradicar a los que sufren delirios de grandeza  con su 
frase… ¿Y usted no sabe quién soy yo?

El Prisionero de  
San Juan de ulúa

“Triste me encuentro tras de la reja, 
tras de la reja de mi prisión, Es el ho-
rrible San Juan de Ulúa donde mis pe-
nas voy a purgar.

Una mañana de frío invierno, un pa-
jarillo vino a cantar,

Era mi madre que en forma de ave, al hijo ama-
do iba a consolar…

La prisión de San Juan de Ulúa, está en una isla 
frente al puerto de Veracruz, donde el dictador Por-
firio Díaz mandaba a “veranear” a delincuentes po-

líticos o comunes y a los peones que 
faltaban a sus amos. Las “suites” del es-
tablecimiento tenían calefacción per-
manente, sauna y agua natural, pues 
allí hace un calor húmedo de los mil 
demonios, aunque, cuando sube la 
marea, o sea todos los días, las celdas 

se inundan y los huéspedes, en vez de holgazanear, 
podían escoger entre dedicarse a la natación y al 
buceo a pulmón libre o ahogarse. Aparentemen-
te estas comodidades eran muy apreciadas por la 
clientela, pues dicen que el que entraba a San Juan 
de Ulúa, no volvía a ver la calle, tenían que sacarlo 
muerto y a veces ni así lograba salir de allí.

Tertulia Taller Acorpolista Ya sabemos quién es Nicolás Gaviria
coronel MARio
GuAtibonzA 
cARReño
Presidente 
Acorpol Santander

mos conocimientos y olvidamos 
las penas que nos agobian en este 
martirizado país.

La primera presentación estu-
vo a cargo del Brigadier General 
Guillermo León Diettes Pérez y 
consistió en el “Servicio de Poli-
cía en los Leprocomios”, un tema 
poco conocido, porque hace mu-
cho tiempo se suspendió ese aisla-
miento que debieron padecer los 
enfermos de lepra, cuando eran 
aislados hasta de su propia familia.

En Colombia existieron tres le-
procomios, el más conocido ubi-
cado en el municipio de Agua de 
Dios - Cundinamarca, Contrata-
ción - Santander y Caño de Loro 
en la Costa Atlántica, lugares don-
de eran confinados los enfermos 
de lepra y la Policía era la encar-
gada de controlar para que los en-
fermos permanecieran dentro de 
cada jurisdicción y además de im-
pedir que los familiares tuvieran 
contacto personal, luego llegaban 
hasta un retén y le avisaban al en-
fermo que tenía visita y este a una 
distancia permitida dialogaba con 
sus familiares y el agente le llevaba 
los presentes al enfermo, se trata-
ba de una medida sanitaria para 
evitar el contagio.

El tema fue expuesto mediante 
un audiovisual realizado por dos 
alumnos de la Escuela de Cade-
tes de Policía General Francisco 
de Paula Santander, los Alféreces 

La Revolución Mexicana y sus corridos
coronel  
HéctoR 
álvARez 
MendozA

Juan Camilo Chíquiza Gómez y 
Publio Vallejo Astudillo. El Ge-
neral Diettes hizo una amplia ex-
plicación sobre la investigación 
realizada por sus alumnos, la que 
constituyó una verdadera reseña 
histórica sobre la temida enfer-
medad de la lepra y sus conoci-
das consecuencias; hoy está com-
probado que no es contagiosa y 
por consiguiente en los citados 
lugares vive toda clase de  ciuda-
danos sin ningún inconveniente.

La segunda parte de sesión del 
día consistió en la presentación 
del Hipnólogo Jaime Arenas, 
escritor y poeta, quien dio una 
amplia información sobre la hip-
nosis y su empleo especialmente 
como tratamiento para aquellas 
personas que sufren de fobias 
a muchas cosas e inclusive para 
determinadas enfermedades que 
se cree tener y no las padecen.

Igualmente pudimos conocer 
que la hipnosis se divide en una 
de espectáculo y fascinación con 
animales, además la otra es tera-
péutica, esta última puede ser 
más efectiva que el consumo de 
muchos medicamentos que a la 
larga pueden ser perjudiciales 
para el organismo.

Tuvimos dos temas interesan-
tes para incrementar nuestros 
conocimientos y cerramos con 
broche de oro la sesión con el 
momento para el verso, donde 
los poetas dedicaron su inspira-
ción para leer poemas dedicados 
a la mujer con motivo de su Día 
Internacional, dentro de ellos 
Jaime Hoyos, Silvio Vásquez y las 
demás personas que contribuye-
ron voluntariamente para la rea-
lización de una tarde inolvidable 
es la Sede Social de Acorpol.
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Programación

fECHA HORA ACTIVIDAD lugAR

6 9:00 a.m. Club de la Salud Centro Social de Oficiales

8 5:00 a.m. Tertulia Taller Acorpolista Sede Social de Acorpol

20 9:00 a.m. Club de la Salud Centro Social de 0ficiales

21 6:00 a.m. Caminata ecológica Centro Social Oficiales 

26 a 30 5:30 a.m. Paseo a Boyacá y Santander Sede Social de Acorpol

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

Usuarios diabéticos Sanidad Bogotá
La Dirección de Sanidad, atendiendo las necesidades de sus pacientes y orientando su 
administración a hacer más fácil y oportuno el acceso a la salud de los mismos, infor-
ma que a partir del 10 de noviembre del 2014, los pacientes diabéticos del Programa de 
Riesgo Cardiovascular de la ciudad de Bogotá, podrán reclamar en las unidades Médicas 
donde son atendidos los elementos como Tirillas, Lancetas y Agujas presentando Fórmula 
médica Original y Carnet.
en el Subsistema de Salud de la Policía Nacional escuchamos a nuestros usuarios y traba-
jamos para mejorar nuestros servicios de salud.

Publicaciones en las Academias
La Semana Santa nos resultó propicia para 

registrar en esta columna las más recientes pu-
blicaciones de nuestros Académicos y llevarlas 
a conocimiento de los lectores. Veamos. 

Nuestro Cuaderno No. 21 
Acabamos de poner 

en circulación la edi-
ción número 21 del 
Cuaderno Histórico 
de la Academia Co-
lombiana de Historia 
Policial, que como ór-
gano oficial de la Cor-
poración recoge los 
trabajos que durante el 
año mayo 2013 - mayo 
2014 fueron presenta-
dos en las diferentes sesiones.  Por tanto regis-
tra intervenciones en la Escuela Nacional de 
Carabineros Alfonso López Pumarejo, El Ser-
vicio Aéreo de la Policía, el aniversario del De-
partamento de Risaralda, la Escuela de Cadetes 
General Santander, la presentación del libro 
sobre Derecho de Policía y el Código de Con-
vivencia, homenaje al Dragoneante Cañaita y 
al Sargento Espejo, entre otros temas. 

Filosofía y Ciencia de Policía
La Escuela de Post-

grados de Policía “Mi-
guel Antonio Lleras 
Pizarro” por su parte, 
presenta una nueva 
edición de dos textos 
que el Académico Bri-
gadier General Fabio 
Arturo Londoño Cár-
denas ha preparado 
y que se constituyen 
en documentos básicos e indispensables para 
todo policía.  El primero de ellos es “Analec-
tas para una filosofía policiaca” que, como este 
título indica, enseña fundamentos, historia y 
consideraciones de filosofía y su aplicación a la 
policía, las ciencias jurídico policiales, los prin-
cipios filosóficos y la Policía del futuro.  

El segundo libro “Es-
bozo de una teoría gene-
ral de la ciencia de Poli-
cía” es de indispensable 
estudio y conocimiento 
de aquellos que aún 
pretenden desconocer 
la Policía como ciencia. 
Los dos libros cuentan 
con el aval del Centro 
de Estudios en Ciencia 
de Policía de Colombia, del cual el señor General 
Londoño Cárdenas (su autor) es el Director. 

Acerca del general Santander 
El Doctor Jaime Posada, socorrano, Presidente 

del Colegio Máximo de Academias Colombianas 
y Director de la Academia Colombiana de la Len-
gua, durante la pasada Asamblea de la Sociedad 
Académica Santanderista presentó el libro que 
tituló “Francisco de Paula Santander, padre de 

orden jurídico de la Repú-
blica”.  Es una publicación 
muy fácil de leer gracias a 
su diagramación, tipo de 
letra y naturalmente por 
su estilo literario y conte-
nido, en el cual el Doctor 
Posada se refiere al Gene-
ral de División don Fran-
cisco de Paula Santander, 
como un demócrata, amante de la ley y fundador 
de múltiples instituciones patrias.

El libro lleva el logo de “Ediciones Universi-
dad de América 2015” Felicitaciones al Doctor 
Jaime Posada Díaz quien a sus muchos títulos y 
reconocimientos, cuenta con ser un distingui-
do Miembro Honorario de la Academia Co-
lombiana de Historia Policial.          

El general uribe uribe
Una edición de lujo 

editorial corresponde 
al texto preparado por 
el Académico Doctor 
Julio Roberto Galin-
do Hoyos, quien en su 
condición de consilia-
rio y acatando el man-
dato de la Universidad 
Libre, desarrolló una 
cuidadosa investigación y actuó como compi-
lador de escritos e ilustraciones que resumen la 
vida del General y Doctor Rafael Uribe Uribe, 
una gran figura de las letras, la milicia y la po-
lítica de nuestro país. 

Benjamín Herrera y  
Jorge Eliécer gaitán

En el mismo acto académi-
co, el Doctor Julio Roberto 
Galindo Hoyos, ya no como 
compilador sino como in-
vestigador y autor del texto, 
presentó una nueva edición 
del libro “Benjamín Herrera - 
Jorge Eliécer Gaitán. Grandes 
Caudillos liberales.  Gestores 
de la Universidad Libre”. 

Encontramos en sus páginas, no solo la bio-
grafía de estos ilustres personajes, sino el rela-
to de acontecimientos sucedidos a través del 
tiempo que se constituyen en la historia mis-
ma de la patria.  También en edición de lujo en 
cuanto a su presentación editorial patrocinada 
por la Universidad Libre, llega a disposición de 
los lectores en este mes de abril que conmemo-
ra un nuevo aniversario de “El Bogotazo” ori-
ginario de los desórdenes por el asesinato del 
Caudillo Jorge Eliécer Gaitán.                             

BG. Guillermo León Diettes Pérez                              
academico1944@hotmail.com

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

DOM LUN MAR MIE JUE VIE SAB

1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24/31 25 26 27 28 29 30

fecha de pago
Mayo 26 y 27

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

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

Horario de servicio al asociado
Se informa a los Asociados que el horario de Servicio al público en 

nuestras oficinas es: Mañana de 8:00 a 1:00 p.m. y Tarde de 2:00 a 5:30 p.m.

edMundo lóPez GóMez
Edmundolopezg@hotmail.com

  
ncon ocasión de que pu-
bliqué en este mismo diario 
el proyecto de paz que conce-
bí hace algunos años, en cuyo 
punto XI contemplé el derecho 
de representación política para 
los grupos alzados en armas 
desmovilizados en cada uno se 
los cuerpos de elección popular 
y cuyos candidatos serían ele-
gidos, según mi iniciativa, por 
circunstancias electorales espe-
ciales, recibí el comentario de un 
respetable corresponsal, el Co-
ronel Oswaldo Caraballo Díaz, 
que no vacilo en hacer trascen-
der en este periódico, que siem-
pre le ha rendido homenaje a 
las libertades de expresión y de 
pensamiento.

“La idea me dice el correspon-
sal es que usted proponga en su 
proyecto, para las Reservas de las 
Fuerzas Armadas, un trato simi-
lar al que pro pone la Cláusula 
VI para los desmovilizados que 
entreguen las armas”. ¿Por qué 
la propuesta? pregunta su autor 
y él mismo responde: “Porque 
las Reservas de las Fuerzas Ar-
madas son un sector de la socie-
dad colombiana que en defensa 
de ella ha cumplido el mandato 
constitucional de los artículos 
217, 218 y 219 en la actividad 
de garantizar la democracia y 
permitir a los sectores de la pro-
ducción impulsar el desarrollo 
nacional y lo que es más respe-
table resaltar,  permitir el libre 
fuego de las ideologías para que 

la clase política pueda acceder 
al Gobierno con las propuestas 
de beneficio general. Todo esto 
significa -sigue diciendo- que las 
reservas cuando estaban en acti-
vidad protegieron con las armas 
oficiales del estado de derecho, 
los desmovilizados con el uso 
ilegal de las armas pretendieron 
establecer el comunismo de gue-
rra de Lenin, impuesto a sangre 
y fuego entre 1918 y 1920.

Leí más de una vez la susten-
tación en el párrafo descrito, la 
cual me impactó bien y la agre-
garé a mi proyecto de paz en su 
esencia, no siendo lo más rele-
vante el número de curules que 
en cada corporación de elección 
popular tengan las fuerzas des-
movilizadas y los reservistas de 
nue3stras Fuerzas Armadas, sino 
el derecho de representación 
que deberá reconocérseles como 
movimiento con aspiraciones de 
constituirse en partidos políticos 
o en organizaciones sociales, de 
acuerdo con las disposiciones 
sobre participación democrática 
que prevé la Constitución (Título 
IV Capítulo 2).

Con todo, en el pacto de paz, 
el número de curules que se les 
debe otorgar a los desmoviliza-
dos y a los Reservistas de nues-
tras  las fuerzas militares que de-
fendieron nuestras instituciones, 
cuadraría el círculo de la paz. La 
iniciativa la entregaremos a la 
Comisión Asesora de Paz desig-
nada por el Gobierno. Y hoy a la 
opinión pública.

Ex congresista, Ex ministro, 
Ex embajador.

una propuesta 
razonable
tomado del periódico El tiempo del día miércoles, marzo 25 de 2015, página 6-opinión. 
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Agencia IATA que hace parte de la red navemar y socios activos de la cámara de industria 
y comercio colombo alemana servicios que ofrecemos asesoría en la planeación de su 
viaje. 

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

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

 Pólizas exclusivas para el personal POLICIA NACIONAL 

· Póliza colectiva e individual
de autos con SURA o MAPFRE

· Póliza colectiva e individual 
de hogar con MAPFRE

· Pólizas hasta con el 50% de
descuento

· SOAT, con 5% y 10% de Dcto

Carrera 21 No. 33 - 28  · Tel.: 338 90 99 · Cel.: 320 431 0924

Descuentos por nómina o pagos mensuales 

Cel.: 320 427 1006 · tecnico@corproteccion.com · Bogotá D.C.

· ARL, cumplimiento y vida

La Dirección General de la Caja de 
Sueldos de Retiro de la Policía Na-
cionla reitera a los oficiales de la 
Reserva Policial la importancia de 
participar en las elecciones que se 
realizarán los días 26 y 27 de mayo, 
para elegir a los representantes 
ante el Consejo Directivo de Casur 
y Consejo Superior de Salud de las 
Fuerzas Militares y la Policía Nacio-
nal, CSSMP. 

Este mecanismo democrático es 
determinante en la toma de de-
cisiones a cerca de temas relacio-
nados con la formulación de po-
líticas en materia de prestaciones 
sociales y servicios de salud, con 
su participación se fortalece la re-
presentación ante los organismos 
encargados de velar y garantizar 
los derechos adquiridos.

Los candidatos para representar a 
los Oficiales de la Reserva son:

Consejo Directivo de CASuR
Cr. (r) Eduardo Martínez Herrera

Consejo Superior de Salud de las 
fuerzas Militares y la Policía Na-
cional
TC (r) (Ponal) Germán Forero Bulla
Cr. (RA) (Ejc) Florentino Flórez Ji-
ménez

Los representantes principales y 
suplentes ante cada organismo 
son elegidos por un período de 
dos años entre quienes obtengan 
el mayor número de votos. El su-
plente será quien obtenga la se-
gunda mayor votación.

El voto será personal e individual 
ejercido sólo por los titulares, iden-
tificándose con su cédula de ciuda-
danía ante el encargado de la urna. 
No se aceptan poderes. Los afiliados 
votarán únicamente por los can-
didatos en su propia categoría, el 
personal de beneficiarios de susti-
tución no participa en estas eleccio-
nes. Lo invitamos a ejercer su voto 
en los lugares dispuestos para la en-
trega de los desprendibles de pago, 
en las fechas antes mencionadas.

Participación de la Reserva Policial
Los representantes de la Reserva 
Policial ante diferentes organismos 
serán electos en el mes de mayo

CONVOCA AL

Curso Básico de

OFIMÁTICA
Cursos básicos de los 3 

programas ofimáticos más 

comúnmente utilizados de 

la Suite Microsoft:

MICROSOFT WORD                                             

PROCeSADOR De PALABRAS Que LLeVA 

eN eL MeRCADO MAS De 30 AÑOS. 

iNDiSPeNSABLe eN eL MANeJO DeL 

COMPuTADOR.

MICROSOFT 
POWER POINT

PROGRAMA De PReSeNTACiONeS 

ViSuALeS, iNTeRACTiVAS, CON AuDiO, 

ViDeO Y ANiMACiONeS.

MICROSOFT EXCEL
PROGRAMA De HOJAS De CáLCuLO 

Que PReSTA APLiCACiONeS eN LA 

ORGANiZACiONeS BáSiCAS De LiSTADOS 

Y TABLAS

CuPO lIMITADO
Necesario traer computador portátil

DePArTAMenTo ACÁDeMiCo ACorPoL

MáS INfORMACIóN:
3158743505  -  3017774693
departamentoacademicoacorpol@gmail.com


