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de Oficiales y en los sitios dispuestos por las Seccionales de Acorpol.
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El Cuerpo 
de Oficiales 
de la 
Reserva 

Activa de las 
Fuerzas Militares 
y Policía Nacional, 
se pronuncia ante 
la proposición 
interpuesta por el 
Gobierno Nacional 
para modificar el 
Artículo 221 de la 
Constitución Política 
de Colombia, en 
relación con el  
Fuero Penal Militar  
y Policial.

AsAMbLeA GeNerAL extrAordINArIA

Con un cariño especial 
por la Institución y el 
compromiso de rescatar los 
acontecimientos y personajes 

que desde su inicio han determinado 
la trayectoria de la Policía Nacional, el 
24 de mayo de 1990 nació la Academia 
Colombiana de Historia Policial.
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Reflexiones 
sobre la Mujer
Cinco letras que encierran 
un mundo, cimiento y 
fuerza de la sociedad; 
sinónimo de inteligencia, 
amor, sacrificio, 
responsabilidad.
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Caminata Ecológica 
a Guayabetal

El 16 de abril de 2015, el Club de Caminantes 
de Acorpol, tomó la vía Bogotá - Villavicencio 
y la caminata del día, se realizó en el 
Municipio de Guayabetal Cundinamarca

Bodas de Plata

“EscuEla dE cadEtEs GEnEral Francisco dE paula santandEr”

75 Años formando 
oficiales para la 
Policía Nacional

Pronunciamiento

•bodas de 
diamante 
de nuestra 
Alma Mater

•reforma 
al Fuero 

Penal Militar 
y Policial

•A las 
madres
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nNuestra alma Mater el 
16 de mayo, ha celebrado sus 
Bodas de Diamante y en buena 
hora nos hemos unido de cora-
zón para acompañarlos en tan 
trascendental efemérides y re-
conocer con admiración y res-
peto, su modernización y ade-
lanto científico para capacitar a 
sus alumnos, con tal esmero que 
hoy llega en comisión de estu-
dios, un alto número de alum-
nos extranjeros para adelantar 
Curso de Oficiales de la Policía, 
en razón a que orgullosamente 
se refleja la imagen institucional 
a nivel internacional.

La Asociación Colombiana de 
Oficiales en Retiro de la Policía 
Nacional y sus familias, hacemos 
público reconocimiento por esa 
labor cumplida durante 75 años, 
felicitando a cada uno de los Di-
rectivos y Docentes que, día a día 
y durante la existencia de la Es-
cuela, han dado todo de sí, para 
la proyección de programas espe-
cializados de enseñanza, siempre 
pensando en el futuro y sus resul-
tados han constituido un nombre, 
una imagen y un prestigio dentro 
de todas las Policías del Mundo.

Es placentero para quienes 

nLoS regiStroS para la histo-
ria institucional, señalan que el 
6 de febrero de 1992 durante la 
Dirección de la Policía del señor 
General Miguel Antonio Gómez 
Padilla y siendo Subdirector de la 
Institución el señor Mayor Gene-
ral Rafael Guillermo Muñoz Sana-
bria, inició labores  la Banda Sin-
fónica de la Escuela de Cadetes 
de la cual era Director el Brigadier 
General Jairo Antonio Rodríguez 
Quiñónez.  Esta primera agrupa-
ción musical estaba conformada 
por catorce cabos segundos, un 
agente y un auxiliar de policía. 

Escuela de Cadetes “General Francisco de Paula Santander”

La Banda Sinfónica de la Escuela de Cadetes de Policía 
“General Francisco de Paula Santander”

Brigadier General 
Guillermo león 
Diettes Pérez
Presidente Academia 
Colombiana de Historia 
Policial

En marzo de 2015, la Banda Sinfónica de 
la Escuela de Cadetes de Policía General 
Francisco de Paula Santander celebró sus 
23 años de existencia

La Dirección Musical se enco-
mendó al Maestro Jorge Arman-
do Cañón García, un reconocido 
músico que por mucho tiempo 
había hecho parte de la Banda 
Sinfónica de la Policía Nacional 
como Músico Mayor y luego 
Director artístico de la misma.  
Después de la tarea cumplida 
por el Maestro Cañón (Promotor 
de la Banda), fue reemplazado 
en forma sucesiva por Néstor 
Hernando Calderón Castro, Tet-
suo Kagehira y Oscar Hernán 
Benavides Varón. 

La idea inicial estuvo orien-
tada a conformar una Banda 
diferente de la Sinfónica de la 
Policía Nacional, con el fin de 
convertirla en el grupo marcial 
que acompañara en las presen-
taciones marciales, desfiles y 
ceremonias protocolarias de los 

cadetes.  Este objetivo no solo se 
logró sino que pasó incluso a ser 
una Banda de categoría capaz 
de ofrecer conciertos con obras 
de grandes compositores. 

Para conmemorar este vigési-
mo tercer aniversario, el Coronel 
Gonzalo Ricardo Londoño Porte-
la, Director de la Escuela, dispuso 
una celebración especial en la 
cual los 42 integrantes de la Banda 
Sinfónica de la Escuela de Cadetes 

de Policía General Francisco de 
Paula Santander  bajo la Dirección 
musical del Maestro Oscar Hernán 
Benavides Varón, ofrecieron un 
maravilloso concierto con obras 
de grandes maestros y se hizo 
imposición de condecoraciones 
y algunos distintivos especiales a 
sus integrantes. 

Felicitaciones a estos maestros 
y esperamos que continúen por 
la senda del éxito.

75 Años formando oficiales 
para la Policía Nacional

Agradecemos a 
los colombianos 
de bien, que son 
la mayoría, esos 

buenos comentarios 
que a diario se 

reciben, por llevar 
en sus corazones los 

servicios inolvidables 
de la Institución 

Policial, transparente 
y eficiente que se 

debe a la capacitación 
recibida en la Escuela 
de Cadetes de Policía 
General Francisco de 

Paula Santander.

nos formamos y capacitamos en 
sus aulas llevando esos conoci-
mientos a la práctica, durante 
varias décadas contribuyendo a 
escribir innumerables páginas 
de la Historia Institucional y 
nuestros éxitos siempre fueron 
fruto de las sabias enseñanzas 

que recibimos de los maestros 
de nuestra Alma Mater.

Agradecemos a los colombia-
nos de bien, que son la mayoría, 
esos buenos comentarios que a 
diario se reciben, por llevar en 
sus corazones los servicios in-
olvidables de la Institución Po-

licial, transparente y eficiente 
que se debe a la capacitación re-
cibida en la Escuela de Cadetes 
de Policía General Francisco de 
Paula Santander. Dios bendiga 
la sagrada misión que cumple 
nuestra Escuela, a quienes con 
capacidad y eficiencia, dirigen y 

desarrollan la capacitación de las 
nuevas generaciones, por obser-
varse con luz diáfana que transi-
tan senderos de la modernidad y 
la actualización con los medios 
tecnológicos con los que cuenta 
la humanidad, para el desempe-
ño del servicio policial.

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

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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A las madres
Las primeras líneas de este editorial las 

quiero dedicar a los maravillosos seres a 
quienes en este mes rendimos especial ho-
menaje y que merecen reconocimiento 
constante, las dadoras de vida, valientes y 
privilegiadas mujeres que han sido bendecidas con el don 
de la maternidad y a quienes debemos nuestra existencia. 
Un afectuoso saludo para cada una de las madres que ha-
cen parte de nuestra Asociación y que con su sabiduría y 
entrega enriquecen cada uno de los hogares que integran la 
Familia Acorpolista.

bodas de diamante  
de nuestra Alma Mater

En el mes mayo la Escuela de Cadetes de Policía “Ge-
neral Francisco de Paula Santander”, celebra sus primeros 
75 años escribiendo capítulos de honor en la historia de 
nuestro país, con gozo recordamos la efeméride de nues-
tro Centro de Formación y expresamos nuestra admira-
ción y reconocimiento a quienes han contribuido con su 
crecimiento y profesionalización. Las actuales exigencias 
en la selección de aspirantes y el plan curricular han evo-
lucionado de acuerdo con la demanda de la época, hoy 

la Reserva Activa reconoce en los Oficiales 
que integran las nuevas generaciones cuali-
dades y capacidades que van acordes con un 
mundo que a pasos agigantados ha crecido 
junto con las nuevas técnicas y tecnologías, 
así como distintas especialidades para com-
batir el crimen y la delincuencia, lo que ha 

contribuido para que nuestra Institución sea reconocida 
internacionalmente. A nuestra Alma Mater merecidos 
aplausos en sus “Bodas de Brillantes”

reforma al Fuero  
Penal Militar y Policial

Teniendo en cuenta la proposición interpuesta por el 
Gobierno Nacional para modificar el actual Proyecto de 
Acto Legislativo que cursa en el Congreso de la República, 
para reformar el Artículo 221 de la Constitución Política 
de Colombia en relación con el Fuero Penal Militar y Poli-
cial, La MTP (Mesa de Trabajo Permanente) integrada por 
el Cuerpo de Oficiales de la Reserva Activa de las FF.MM. 
y la Policía Nacional han emitido una Carta Abierta a la 
Opinión Pública que presentamos a continuación, dada 
la importancia del tema para garantizar la transparencia, 
efectividad y correcto accionar de los defensores de la so-
beranía, la libertad, la vida y la honra de los ciudadanos. 

pasa 
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Carta Abierta a la  
opinión Pública Nacional

Quienes integramos las diferentes asociaciones del 
Cuerpo de Oficiales de la Reserva Activa de las FF.MM. 
y Policía Nacional, hemos tomado la determinación de 
hacer publica nuestra preocupación y extrañeza,   ante 
la inexplicable proposición interpuesta por el gobierno 
nacional con el fin de modificar el Proyecto de Acto Le-
gislativo que cursa actualmente en el Congreso de la Re-
pública para reformar el Artículo 221 de la Constitución 
Política de Colombia, en materia de Fuero Penal Militar 
y Policial.

A través de esta proposición modificativa, el citado Pro-
yecto de Acto Legislativo quedo reducido a un solo artí-
culo en el cual se establece, que  de todas las conductas 
cometidas por miembros de la Fuerza Pública en servicio 
activo y en relación con el mismo servicio, conocerán las 
cortes marciales o tribunales militares, con arreglo a las 
prescripciones del Código Penal Militar. Tales cortes o 
tribunales estarán integrados por miembros de la Fuerza 
Pública en servicio activo o en retiro.

Se adicionaron dos párrafos complementarios, donde 
en el primero se establece que en la investigación y juz-
gamiento de las conductas de los miembros de la fuerza 
pública, en relación con un conflicto armado o un enfren-
tamiento que reúna las condiciones objetivas del Dere-
cho Internacional Humanitario, se aplicaran las normas 
y principios de este. Los jueces y fiscales de la Justicia 
Ordinaria y de la Justicia Penal Militar o Policial que co-
nozcan de las conductas de los miembros de la Fuerza 
Pública, deberán tener formación y conocimiento ade-
cuado del Derecho Internacional Humanitario.

En el segundo y último párrafo de este mismo artículo, 
se determina que la Justicia Penal Militar o Policial, será 
independiente del mando de las distintas fuerzas.

Del proyecto original, inexplicablemente tal como ya se 
dijo, se modificó lo pertinente a las infracciones al Dere-
cho Internacional Humanitario, donde se establecía con 
suficiente claridad, que tales conductas serían de exclusi-

va competencia de la Justicia Penal Militar o Policial. Aquí 
radica nuestra preocupación y extrañeza.

Ahora, estas infracciones o  conductas penales, podrán 
ser también investigadas por la justicia ordinaria, sin 
establecer los procedimientos o mecanismos de carácter 
jurídico que garanticen la debida competencia con arre-
glo a las prescripciones del Código Penal Militar.

Con este nuevo articulado, según sus ponentes, se 
determina por mandato constitucional, que las conduc-
tas a que se hace referencia, siempre serán investigadas, 
juzgadas y sancionadas en concordancia con las normas 
del Derecho Internacional Humanitario, y bajo ninguna 
circunstancia, dentro de las prescripciones propias de los 
Derechos Humanos.  

Después de un minucioso análisis del contenido y 
modificaciones realizadas a este proyecto, el cual ya fue 
aprobado en siete de los ocho debates que le correspon-
den, han surgido las siguientes preocupaciones:
1. La  dualidad de competencia que se establece, no  ge-

nera ningún mensaje de seguridad jurídica   para los 
miembros de la Fuerza Pública, que por cualquier cir-
cunstancia puedan ser procesados penalmente por 
actos relacionados con el servicio.

2. Los jueces y fiscales de la Justicia Ordinaria y de la Jus-
ticia Penal Militar o Policial, al tener la misma facultad 
que les permita conocer este tipo de conductas den-
tro del marco del Derecho Internacional Humanitario, 
tendrán que enfrentar necesaria y continuamente, 
múltiples confrontaciones   en materia de colisión de 
competencias. No hay delimitación alguna que deter-
mine estas responsabilidades respecto a la jurisdicción 
ordinaria y la especializada.

3. La exigencia respecto a quienes conozcan este tipo de 
procesos en cuanto a tener formación y conocimiento 
adecuado del Derecho Internacional Humanitario, no 
es suficiente  garantía para  sustentar el debido proce-
so.

4. Por principios razonables de seguridad y de garantía 
jurídica, los miembros de la fuerza pública  deben ser 
juzgados por sus pares y jueces naturales, tal como lo 

PRONUNCIAMIENTO DE LA MESA DE TRABAJO 
PERMANENTE DEL CUERPO DE OFICIALES DE LA 
RESERVA ACTIVA DE LAS FF.MM Y POLICÍA NACIONAL
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Consejo editorial del Periódico acorpol
-Recuerda a los Señores Columnistas-

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

Las obras representan 
el compromiso que 
tiene la Institución 

en cuanto ampliación 
y mejoramiento de 

la infraestructura 
física de bienestar, 

brindando espacios 
en excelentes 

condiciones para 
ofrecer ese servicio 

efectivo que merece la 
gran familia policial.

Com. soc. eDwin alexanDer ulloa moreno
Comunicaciones Estratégicas Dirección de Bienestar Social

nla DireccióN de Bienestar Social de la 
Policía Nacional con el apoyo del mando Ins-
titucional, viene realizando una serie de obras 
en cuanto ampliación, mejoramiento y mante-
nimiento de los colegios, centros vacacionales 
y viviendas fiscales del país, generando así un 
incremento en la cobertura 
de los servicios y mejorando 
los existentes de acuerdo a un 
estudio de necesidades prio-
ritarias y en correspondencia 
con los recursos disponibles. 

En cuanto a recreación, 
deporte y cultura, el 23 de 
diciembre de 2014 se dio al 
servicio un bloque nuevo de 
22 habitaciones hoteleras con 
capacidad para 4 y 2 personas 
en el centro vacacional ubi-
cado en Tolú Departamento 
de Sucre, que además incluyó 
la construcción de una pisci-
na para adultos, piscina para 
niños, parque infantil, bar, 
solárium y habitaciones espe-
ciales para el personal con ca-
pacidades diversas; asimismo, 
Los centros vacacionales ubicados en Cartage-
na, Honda, Bucaramanga, Ricaurte y Medellín 
(Hornachuelos), tuvieron una transformación 
en los espacios que presentaban deterioro, ha-
ciendo más agradable la experiencia de disfru-
tar el servicio.

El colegio de Bucaramanga inició su tercera 
etapa de reconstrucción con los acabados del 
bloque administrativo y la estructura del blo-
que de complemento pedagógico donde se ubi-

carán los salones de preescolar, laboratorios, 
música, idiomas, telemática, biblioteca y zona 
administrativa. En el colegio Fátima de Bogotá 
se construyó una plazoleta, edificio de la guar-
dia, vías perimetrales tres canchas deportivas, 
remodelación de 20 aulas de clases y la batería 
de baños, así como remodelaciones y repara-
ciones locativas en los Colegios de Cartagena, 

Neiva, Ibagué, Barranquilla, 
Manizales, Valledupar y Elisa 
Borrero en Bogotá.

Para el programa de vi-
vienda fiscal se adquirieron 
11 apartamentos en Bogo-
tá asignados al personal del 
nivel ejecutivo, 2 viviendas 
para el Departamento de Po-
licía Cundinamarca y 4 para 
el Departamento de Policía 
Bolívar y en predios de la 
Escuela de Carabineros de la 
ciudad de Cali, se construye-
ron 8 casas fiscales cada una 
de 150 mts2. También se re-
modelaron 5 viviendas fisca-
les en San Andrés, 8 aparta-
mentos y 2 casas en Leticia, 8 
en Cúcuta, 2 apartamentos y 
una casa en Bucaramanga, las 

viviendas fiscales de Ocaña, Pamplona, Chiná-
cota y en Bogotá fueron remodeladas 16 uni-
dades habitacionales.

Estas obras y las venideras representan el 
compromiso que tiene la Institución en cuanto 
ampliación y mejoramiento de la infraestruc-
tura física de bienestar, brindando espacios en 
excelentes condiciones para ofrecer ese servi-
cio efectivo que merece la gran familia policial.

viEnE 
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Más obras, 
más bienestar establece la Constitución Nacional respecto a los delitos 

cometidos en  relación con el servicio. En estas circunstan-
cias, no debe delegarse esta misma responsabilidad a la 
jurisdicción ordinaria.

Para quienes conformamos actualmente la reserva activa 
de la Fuerza Pública, consideramos que es otra batalla perdida 
sobre temas fundamentales en materia de seguridad jurídica.

Tampoco entendemos las razones por las cuales fueron ex-
cluidos de este proyecto, lo concerniente a la creación de un 
Tribunal de Garantías integrado por magistrados de la Justi-
cia Penal Militar y Policial y de la Justicia Ordinaria, cuyo pro-
pósito era el de resolver cualquier conflicto de competencia 
que se llegare a presentar.

Igualmente los motivos que generaron la suspensión de la  
Comisión Técnica de Coordinación que se activaría por la Fis-
calía General y por la Fiscalía Militar y Policial, la cual tendría 
a su cargo, la tarea de resolver la competencia inicial de los 
hechos que fueran motivo de investigación.

Finalmente queremos reafirmar una vez más, los siguientes 
conceptos que en esta materia hemos expuesto como pilares 
fundamentales del verdadero significado de lo que es el Fue-
ro Penal Militar o Policial:
•	 Bajo ninguna circunstancia constituye un privilegio. Esta 

jurisdicción especial y excepcional se deriva del principio 
constitucional del Juez natural, el cual no es más que 
una garantía al debido proceso, tal como se encuentra en 
la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en la 
Convención Americana de Derechos Humanos de 1968 y 
en la Constitución Política de Colombia de 1991, dentro 
del marco legal que requiere la Fuerza Pública para el cum-
plimiento de sus misiones institucionales.

•	 El Fuero Penal Militar y Policial sin duda alguna, fortalece 
la seguridad jurídica de los combatientes y de los agen-
tes del orden, en actuaciones propias del conflicto armado 
y de seguridad ciudadana  que les compete. No constitu-
ye factor de impunidad.

•	 Estimula la voluntad de lucha y espíritu de sacrificio que 
requieren los soldados y policías para la defensa de la so-
beranía, de las instituciones patrias y lo concerniente a la 
seguridad ciudadana.

•	 Proporciona legitimidad e institucionalidad al Estado, ge-
nerando seguridad jurídica frente a la amenaza terrorista y 
del crimen organizado.

 Mayo 25 de 2015.

Carta Abierta a la  
opinión Pública Nacional
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HORARiO DE SERviCiO AL ASOCiADO
Se informa a los Asociados que el horario de Servicio al público 
en nuestras oficinas es: Mañana de 8:00 a 1:00 p.m. y Tarde de 
2:00 a 5:30 p.m.

Acuerdo No. 0180
(11 de Mayo de 2015)

Por el cual se convoca 
a Asamblea General 
extraordinaria

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

Considerando:
Que de conformidad con lo dispuesto en el Acta No. 043, 

de la Asamblea General Ordinaria celebrada el 28 de fe-
brero de 2015, se debe socializar el proyecto Edad de Oro 
y posteriormente a esta convocar una Asamblea General 
Extraordinaria para presentar y dejar a consideración de los 
Asambleístas la aprobación de la propuesta, presentada por 
la Junta Directiva Nacional.

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

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

Acuerda:
artículo 1º. Convocar a los Asociados de ACORPOL a la 

Asamblea General Extraordinaria para el 20 de Junio de 
2015, a las 08:00 horas, en el Salón Andino del Centro Social 
de Oficiales en Bogotá y en las Seccionales de Antioquia, Ca-
ribe, Córdoba - Sucre, Magdalena, Meta, Quindío, Risaralda, 
Santander, Tolima y Valle del Cauca, en los lugares que fije 
cada una de las Juntas Directivas respectivas.

artículo 2º. Para el desarrollo de la Asamblea General Ex-
traordinaria se define el siguiente:

orden del día
1. Verificación del Quórum.
2. Himno Nacional de la República de Colombia.
3. Nombramiento de la Comisión para la revisión del Acta 

de la Asamblea.
4. Presentación del Proyecto Edad de Oro a cargo del señor 

CR Luis Bernardo Maldonado Bernate Presidente Nacio-
nal de Acorpol. 

5. Votación de la propuesta.
6. Himno de Acorpol. 

artículo 3º. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha 
de su expedición y se ordena su publicación en  el Periódico 
Acorpol edición de Mayo.

Dado en Bogotá a los 11 días del mes de Mayo de 2015.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.

Coronel Luis Bernardo maldonado Bernate
Presidente Nacional ACORPOL
mayor ego fabio Viveros Llanos
Secretario General ACORPOL

mayor JorGe orlanDo salazar santanDer 
E-MAIL: jorgeorlandosalazar@yahoo.es

nel maNDatario Colom-
biano  durante su intervención 
en el foro de la sociedad civil y 
los actores sociales en la “Sép-
tima Cumbre de las Américas” 
recientemente en la República de 
Panamá, en el cual tuvo un apre-
tón de manos con el presidente 
Obama, afirmó que tenía que 
confesar que las FARC-EP, tienen 
voluntad de llegar a un acuerdo 
de paz, ratificando que estamos 
avanzando cada vez más después 
de dos años de diálogos de paz, 
haciendo énfasis que vamos en la 
dirección correcta, si continua-
mos en esta dinámica, ojala  este 
año, si fuera posible, podamos 
firmar un acuerdo de la paz. 

Con esta revelación presiden-
cial, por cierto angustiosa para el 
pueblo colombiano, ante treinta 
seis Jefes de Estado, sin ningún 
esfuerzo mental se puede con-
siderar su peligrosa terquedad 
de creer  que no tiene nada que 

corregir en la actual negociación 
de paz, cuando la contraparte no 
acepta los condicionamientos de 
la verdad, justicia y reparación 
que son los principales objetivos 
para firmar los acuerdos de paz.

El problema de fondo es la 
pérdida de rumbo de la nave 
gubernamental a causa de la in-
tromisión  nefasta de los gobier-
nos extranjeros que no conocen 

¡terquedad  
Presidencial!

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

El Presidente de 
la Republica en 

todos los medios 
de comunicación 
hace público que 
no avala una paz 
con impunidad y 

que, mucho menos 
puede permitir figuras 

jurídicas como la 
amnistía

la fatal realidad que sobreviven 
los colombianos hace más de 
cincuenta años, los cuales ven 
con  buenos ojos el proceso de 
paz, cuando las FARC-EP., no  
cumplen los estándares estable-
cidas por el gobierno para los 
diálogos de paz, terquedad gu-
bernamental que será castigada 
por sus gobernados,  al aceptar 
todo  a cambio de nada.

El Presidente de la Republica 
en todos los medios de comu-
nicación hace público que no 
avala una paz con impunidad y 
que, mucho menos puede per-
mitir figuras jurídicas como la 
amnistía, exigencia que los nar-
coterroristas de las FARC –EP, 
no aceptan.

Esta obstinación presidencial, 
así como puede ser una virtud 
puede ser un defecto, ya que tie-
ne la idea de conseguir la paz, la 
emprende contra viento y marea, 
aun cuando todo su pueblo le 
pronostica que va mal. En cam-
bio nuestro gobernante se lanza 
en un ideal que no tiene funda-
mento, o en discusiones donde 
más se pone en juego su orgu-
llo propio, al no querer perder o 
aceptar que está equivocado, ya 
deja de ser virtud y se convierte 
en un defecto. 

Para concluir, tenga en cuenta 
que  la terquedad no llevará a nin-
gún lado porque va perdiendo a 
los que le quieren, úsela cuando 
realmente sienta que tiene razón 
en algo, no la use para demostrar 
que puede más que otros, porque 
eso le llevará a dar varias veces 
contra la pared, reflexione antes 
de hablar o hacer algo  de verdad, 
lucha pero no lastime a su pueblo 
con su obsesión.

En caso dE fallEcimiEnto
Se recuerda que en caso de algún fallecimiento dentro de la 

Familia Acorpolista durante los fines de semana o festivos, favor 
comunicar la novedad a los siguientes teléfonos: Acorpol 2 14 
04 46 ext. 112 y 113. Vicepresidencia 312 743 2384, Secretaría 

312 433 1701 y Prensa 312 503 6617
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Para la celebración del “Día 
Internacional de la Salud y 

el deporte” programada por 
la Unidad Médica del Norte, 

asistieron delegaciones 
de Santa Rosita, Kennedy 

y Chapinero, cada una 
presentó un número 

especial; coros y danzas 
alegraron la mañana.

iNStitUCiONAl

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

nel pasaDo 6 de abril, en las instala-
ciones del Centro Social de Oficiales se 
cumplió el calendario del Club Acorpo-
lista  de la Salud  y al mismo tiempo se 
celebró el Día Mundial de la Salud, con 
un programa especial y participación de 
los diferentes grupos de clubes de la Sa-
lud existentes en Bogotá.

Se recibió atención especializada sobre 
toma de tensión, talla, peso y muestras 
rápidas VIH y Sífilis; conferencia de la 
Psicóloga Melisa Monroy sobre lúdica 
para que nuestro comportamiento se 
mantenga en un estado de tranquilidad, 
las buenas relaciones familiares, la acep-
tación de mantenernos con una sonrisa 
a flor de labio y mantener la calma, reco-
mendación para poder analizar y resolver 
aún en las situaciones más difíciles que 
nos presenten, así podremos disfrutar de 
una buena calidad de vida.

Por su parte la nutricionista Nelcy Cal-
vo Sánchez, instruyó a los asistentes so-
bre la forma de alimentarse sanamente y 
estilos de vida saludable, sus determinan-
tes son la calidad y cantidad de alimen-
tos, para lograr el equilibrio energético y 
un peso saludable obedeciendo al estado 
nutricional previo, edad, patologías aso-
ciadas, actividad física y cambio en los 
requerimientos.

También recomendó la limitación de 

ingestas de azucares simples y el consu-
mo de la sal, reducción de ingesta calo-
ríficas procedente de las grasas, elimina-
ción de ácidos grasos trans.  Consumo de 
tres porciones de frutas y dos de verduras 
al día y actividad física.

Para la celebración del “Día Interna-
cional de la Salud y el deporte” progra-
mada por la Unidad Médica del Norte, 
asistieron delegaciones de Santa Rosita, 
Kennedy y Chapinero, cada una presentó 
un número especial; coros y danzas ale-
graron la mañana.

Felicitamos a los integrantes del Club 
de la Salud que en cada sesión aumenta 

Club Acorpolista de la salud

en número de personas, para mantener 
una actividad indispensable para la bue-
na salud y el bienestar de los Asociados.

El Instituto Distrital Recreación y De-
porte, colaboró enviando un grupo de 
Danzas y recreación, quienes dirigieron 
los aeróbicos.

El compromiso para la realización de 
cada una de las actividades, como siem-
pre dirigido por Profesionales de la Salud 
y demás funcionarios de la Unidad Mé-

dica del Norte, que van siguiendo una 
razón lógica, para cubrir todos aquellos 
aspectos que  deben conocer los benefi-
ciarios de la salud. 

Reiteramos nuestros agradecimientos a 
nombre del Club Acorpolista de la Salud, 
a las Direcciones de Sanidad y Bienestar 
Social, por los magníficos servicios que 
se nos presta, para el desarrollo de los 
programas, con tecnología  y atención a 
los asistentes. 
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GOCAR es una entidad 
de derecho privado, 

sin orientación político 
partidista, sin ánimo de 

lucro, agremiación sólida y 
participativa, de opinión sobre 
asuntos de interés institucional 

nacional e internacional, 
sujeto a sus propios estatutos 

y a la normatividad jurídica 
que rige esta clase de 

asociaciones.

nel 12 de junio de 2002, se reunieron 8 
oficiales carabineros con el fin de organi-
zarse en una entidad que denominaron 
“Grupo de Oficiales Carabineros”. Para el 
23 de agosto de 2002 se dio comienzo a la 
organización  y con la determinación de 
33 Oficiales Carabineros en uso de buen 
retiro, se fundó Gocar y se nombró la Pri-
mera Junta Directiva.

GOCAR es una entidad de derecho pri-
vado, sin orientación  político partidista, 
sin ánimo de lucro, agremiación sólida y 
participativa, de opinión sobre asuntos 
de interés  institucional nacional e inter-
nacional, sujeto a sus propios estatutos y 
a la normatividad jurídica que rige esta 
clase de asociaciones.

Tiene como objetivo general, la organi-
zación gremial para integrar a los oficia-
les de la reserva y en servicio activo de la 
especialidad de carabineros en términos 
de solidaridad, integración y autonomía 
de opinión.

Está integrado por los siguientes orga-
nismos: Asamblea General, Tribunal Éti-
co, Junta Directiva y Juntas Directivas de 
los Escuadrones en los Departamentos. 
En la actualidad está integrado por el Gru-
po con Sede en Bogotá y por el Escuadrón 
del Departamento del Valle del Cauca dis-
tinguido con el nombre de extinto Coro-
nel Luis Augusto Tello Sánchez.

Ha estado integrado con la Policía Na-
cional en las actividades de mutuo interés 
así:  participación en la  Ruta Libertadora, 
la Ruta Comunera, en la conmemoración 
de la Batalla del Río Píenta, terrenos aca-
ballo tales como La Vega, Facatativá, Ano-
laima, ESCAR, cabalgatas en Girardot, 
Tabio, Chía, La Calera, conformación del 
Carrusel de Adiestramiento con presenta-
ciones en los Aniversarios del Grupo.

Participación como observadores en 
el I Congreso Internacional de Policía 
Montada. Ponentes en II Congreso In-
ternacional con participación de poli-
cías  de Francia, España, Italia, Emiratos 
Árabes, Brasil, Perú, Canadá y Colom-
bia; llamando la atención el hecho de 
ser GOCAR la única organización en el 
mundo de este género.

Participamos en las ceremonias policia-

les y acompañamos a la Policía Nacional 
en las honras fúnebres de los miembros ac-
tivos y retirados de la institución. Hemos 
participado en la creación de los Fuertes 
de Carabineros que llevan los nombres de 
distinguidos oficiales carabineros miem-
bros de Gocar ya fallecidos, así: Brigadier 
General Roberto Mejía Soto en Armenia, 
Coronel Francisco Rodríguez Delgado en 
Girardot y Teniente Luis Humberto Jerez 
Ramírez en San Agustín  Huila.

Los actos sociales, eventos de común 
ocurrencia tales como la celebración del 
Día de la Familia, Encuentros de Carabi-
neros y la Fiesta de Gala de fin de año, 
son financiados por GOCAR.

Sobresale  de manera especial la orga-
nización  de los Concursos Hípicos  ya fa-
mosos y reconocidos a nivel nacional por 
la  belleza de las pistas, la exigencia de las 
pruebas y la calidad de la premiación.

GOCAR creciendo constantemente ha 
alcanzado metas significativas con la par-
ticipación activa  de sus integrantes;  148 
Oficiales Activos y en retiro, 19 generales  
incluido el Director General de la Poli-
cía Nacional, 41 Coroneles, 25 Tenientes 
Coroneles, 31 Mayores, 15 Capitanes, 16 
Tenientes.

Nuestra sede se encuentra en las Ins-
talaciones de la Dirección de Carabine-
ros y Policía Rural en el Complejo Poli-
cial de Suba.

Grupo de oficiales Carabineros

“GoCAr”

Nuestro correo gocaroficialesponal@
hotmail.com.ar y contamos con un bole-
tín trimestral.

Para ingresar a GOCAR es necesario ser 
Oficial Carabinero, de cualquier grado, ac-
tivo o en uso de buen retiro, ser aceptado 
por la Junta Directiva y cancelar la suma 
de $ 20.000 por concepto   de afiliación y 
$ 25.000 mensuales como cuota de soste-
nimiento; para tal fin pueden comunicar 

con el señor Coronel Jorge Chacón Zapata 
Secretario General, celular 3165282189 y 
con el señor Mayor Jairo Beltrán Clavijo 
Tesorero, celular 3214922493.

Esta oportunidad de darnos a cono-
cer a toda la Oficialidad de la Policía 
Nacional nos sirva para exhortarlos a 
ingresar a GOCAR, fortalecidos con 
nuestro lema “Compañerismo, Integri-
dad, Bravura”.
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Nuevas tecnologías para
pacientes  con incontinencia 
urinaria en el Hocen 

Dr. David Ramírez Casasfranco
Médico Urólogo
Servicio de Urología Hospital Central
de la Policía Nacional.

La incontinencia urina-
ria es una patología que no 
afecta la integridad física 
del paciente generando un 
deterioro general y poste-
riormente ocasionando re-
sultados nefastos. Es una pa-
tología que afecta la calidad 
de vida y la autoestima de los 
pacientes, afectando su esta-
do de ánimo, presentándose 
en algunos casos síntomas 
de depresión, imposibilitán-
dole realizar sus actividades 
diarias, llevándolos a ence-
rrarse en sus hogares, ais-
larse socialmente y aumen-
tando el gasto económico de 
sus ingresos mensuales en 
pañales o protectores, sien-
do estos productos de costos 
considerables.

La incontinencia urinaria 
puede ser de origen prima-
rio o adquirida de manera 
secundaria por cirugías o 
traumas y siempre es ne-
cesario poder ofrecer una 
alternativa de manejo con 
intención curativa.

La femenina está relaciona-
da con secuelas de la mul-
tiparidad, la menopausia, 
partos vaginales, obesidad. 
El manejo de la inconti-
nencia urinaria femenina 
en el Hospital Central de 
la Policía Nacional, ha evo-
lucionado desde abordajes 
quirúrgicos muy invasivos 
a técnicas mínimamente in-
vasivas en la corrección de 
incontinencia urinaria de 
esfuerzo, prolapso genital 
(vejiga caída), la hiperacti-
vidad vesical (contraccio-
nes involuntarias de la veji-
ga) y la vejiga neurogenica, 
enfermedad secundaria que 
se presenta en pacientes con 
problemas neurológicos 
como trauma raquimedu-
lar, esclerósis múltiple, par-
kinson, entre otros. Siendo 
este un capítulo más de la 
incontinencia en pacien-
tes condenados a estar con 
sonda permanentemente o 
con cateterismo intermiten-
te; y que gracias a las nue-
vas técnicas que han imple-

mentado los especialistas 
que integran el Servicio de 
Urología del Hospital, es-
tos pacientes han tenido 
un cambio en su calidad de 
vida muy importante hacia 
la mejoría, disminuyendo 
sus gastos económicos. 

Respecto a la incontinen-
cia urinaria masculina, está 
más relacionada a secuelas 
quirúrgicas, y en este caso 
la principal relación son los 
pacientes que fueron so-
metidos a prostatectomía 
radical por cáncer de prós-
tata que tienen una altera-
ción de esfínter externo y 
que con los nuevos avances 
en los procedimientos qui-
rúrgicos y productos, se ha 
podido mejorar la calidad 
de vida de los pacientes que 
a pesar de tener buenos re-
sultados oncológicos de su 
cáncer de próstata terminan 
con una importante altera-
ción de la calidad vida por 
la incontinencia urinaria.

En el Hospital tenemos un 
alto volumen de inconti-
nencia urinaria femenina y 
en menor proporción mas-
culina. La estadística para 
los pacientes a quienes se 
les realizaron estas cirugías 
es muy escasa, actualmente 
el total de esta cirugía es de 
6 pacientes, debido a que 
no es un alto porcentaje de 
incontinencia posterior a 
la prostatectomía radical, 
pero el paciente que pade-
ce de esta secuela queda 
anímica y funcionalmente 
muy afectado.
 
Gracias a la innovación en 
las diferentes cirugías para 
las patologías urológicas, el 

hospital puede ofrecer a sus 
usuarios una mejor y mo-
derna atención, ya que se 
cuenta con una tecnología 
mínimamente invasiva, con 
menos tasas de complica-
ciones y resultados posqui-
rúrgicos más satisfactorios 
respecto a dolor, estancia 
hospitalaria y resolución 
de la incontinencia. Posi-
cionando al Hospital de la 
Policía, a la vanguardia de 
la urología y la moderni-
zación de la medicina que 
va a pasos acelerados, per-
mitiendo además, ofrecer a 
los programas de residencia 
conocimiento y tecnología 
para los futuros especialis-
tas de la nación.

Primer Curso Latinoamericano Teórico-
Práctico de Incontinencia Urinaria y 
Cirugía de Piso Pélvico Érika Jiménez Moreno

Comunicadora Social
Hospital Central de la Policía Nacional

El Hospital Central de Policía 
Nacional, está siempre a la 
vanguardia de actualizaciones 
en técnicas quirúrgicas para 
ofrecer a sus usuarios una 
mejor y moderna atención.

Por este motivo, el Servicio 
de Urología, en cabeza del 
Doctor Cesar González En-
cinales y el Doctor Carlos 
Eduardo Hernández, una 
de las máximas autoridades 
en el manejo de la inconti-
nencia urinaria masculina 
y femenina en Colombia y 
de reconocimiento interna-
cional, realizaron el curso 
“Latinoamericano Teórico-

Práctico de Incontinencia 
Urinaria y Cirugía de Piso 
Pélvico“ durante los días 
17 y 18 de abril, con el fin 
de actualizar a los urólogos 
y ginecólogos de la Policía 
Nacional, en el manejo de la 
incontinencia urinaria mas-
culina y femenina debido 
a la alta incidencia de esta 
patología en nuestra pobla-
ción. Este curso fue coordi-
nado por el doctor Carlos 
Eduardo Hernández.

El curso teórico-práctico 
contó con la importan-
te e ilustre participación 
del Doctor Juan Fernando 
Cerezuela, ginecólogo de 
origen español y con gran 
conocimiento y experiencia 
en el manejo de la inconti-
nencia femenina y correc-
ción de prolapso (desplaza-
miento de órgano que sale 
de su ubicación natural).

Se desarrolló la práctica 
quirúrgica de tres casos clí-
nicos con la colocación de 
sling (Colocación de una 
malla que sostiene la uretra) 
autoajustable para inconti-
nencia urinaria de esfuerzo 
y levantamiento de vejiga, 
aportando a los asistentes la 
ampliación de sus conoci-
mientos sobre esta patología 
en el manejo farmacológico, 
quirúrgico, seguimiento y 
complicaciones de ésta pato-
logía, culminando con gran 
éxito el curso.

Gracias a la permanente 
preocupación del grupo de 
especialistas del Servicio de 
Urología, por estar al tanto 
en las nuevas prácticas de 
procedimientos quirúrgi-
cos, nuestro Hospital se pro-
yecta como una institución 
innovadora en diferentes 
cirugías para las patologías 
urológicas a nivel nacional.

Hacia un nuevo Modelo de 
atencion en salud

La Dirección de Sanidad 
de la Policía Nacional, se 
encuentra cambiando la 
manera como presta los 
servicios a través de la 
implementación de un 
nuevo Modelo de atención, 
en donde el usuario y su 
familia son el eje principal.

Está basado en el 
acompañamiento para 
la Promoción de la salud 
y la Prevención de la 
enfermedad, orientándolo 
hacia un estilo de vida 

saludable. Tanto los 
funcionarios y usuarios le 
aportamos y somos parte de 
la transformación.

Mantener los datos 
actualizados (dirección, 
teléfonos) y suministrar 
la información requerida 
por los equipos de salud es 
fundamental para facilitar 
la ubicación,  con el objetivo 
de mantener un contacto 
más cercano y permanente 
con el equipo de salud de 
cabecera el cual será   el 
responsable de entregarle 
los servicios de salud 
dispuestos para usted y su 
grupo familiar de acuerdo 
a sus riesgos  y necesidades.

Dra. Edilma Amaya Cristancho
Odontóloga
Grupo Red de Servicios
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Entre víctimas y 
victimarios, se 

maneja un proceso 
de relaciones 

interpersonales, 
con un enfoque 

de transformación 
positiva, mediante 

aceptación plena de 
las acciones, perdón y 

reconciliación.

Los victimarios 
requieren de ayuda 

y orientación, 
para aceptar su 

responsabilidad y el 
manejo de la culpa; 

hacerles entender que 
su conducta le hace 

daño a las víctimas, a 
la sociedad y a ellos 

mismos.

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

neN los actuales mo-
mentos, en los que se vislumbra 
la aproximación y manejo de un 
escenario de posconflicto por 
parte del Estado Colombiano, es 
necesario y procedente, cono-
cer y analizar en qué consiste la 
Justicia Restaurativa, por pasar 
a constituirse en eje fundamen-
tal de las Políticas de Gobier-
no, ante el complejo reto que se 
avecina. Es procedimiento que 
proporciona instrumentos y pos-
tulados de aplicación, basados en 
valores, principios y actuaciones 
legítimas, de cómo se debe ha-
cer justicia a las víctimas de un 
conflicto; no reemplaza a la Justi-
cia Retributiva, que es la Justicia 
Tradicional, basada en el análisis 
del delito y el castigo impuesto 
por el Estado, consecuencia de 
la conducta cometida por los 
victimarios; su enfoque está di-
rigido a reparar los daños cau-
sados, que van más allá de la 
exegética jurídica  de condenar 
y sancionar simplemente. Con 
la Justicia Restaurativa, se busca 
conocer las causas que origina-
ron el daño, la ocurrencia y evo-
lución del mismo, como tam-
bién las consecuencias lesivas 
de la conducta ofensiva, porque 
propende por el reconocimiento 
de la responsabilidad, de la re-
paración y de la justicia.

Fundamentos de la 
Justicia restaurativa

Están regidos por la figura de 
la “Reconciliación”, enfocada so-

relevancia de la 
Justicia restaurativa

Coronel ra 
JorGe iván  
CalDerón Quintero
Consultor Especializado 
Resolución de Conflictos

bre el establecimiento de los si-
guientes aspectos:

•	 La Verdad, se busca llegar a 
ella mediante la admisión, la 
revelación y el reconocimien-
to absoluto, de los hechos cau-
santes de los daños sufridos 
por las víctimas; con trans-
parencia, sin engaños y plena 
claridad; el conocimiento de 
la verdad, genera un alivio y 
tranquilidad en las víctimas.

•	 La Justicia, basada no sola-
mente en preceptos jurídicos, 
sino en actuaciones éticas, en 
equidad, en igualdad de con-
diciones, para corregir los ma-
les causados; el fin primordial 
es el de que las víctimas, se 
sientan reconocidas y revalo-
rizadas, mejorando estándares 
de comportamiento, de convi-
vencia, de seguridad  y  forta-
lecimiento del tejido social.

•	 La Paz, enfocada sobre la bús-
queda de la armonía, de la 
unidad, del bienestar, de la in-
tegración, de la interactuación 
y del respeto por los actores 
que intervienen en el escena-
rio de victimización.

•	 La Solidaridad, proyectada a 
lograr una cultura de compro-
miso general, sobre la perma-
nente voluntad, decisión y ac-
ción, de cómo brindar apoyo 
moral y social a las víctimas, 
en los diferentes campos sobre 
los que se han visto afectadas: 
personal, familiar, comunita-
rio y de desarrollo.

Principios de la  
Justicia restaurativa

Para entender estos principios, 
debemos tener claridad, que en la 
sociedad miramos y entendemos 
el delito o daño causado, desde la 
óptica de la Justicia Retributiva 
o Tradicional, no desde la visión 
de la Justicia Restaurativa; la que 
nos lleva a determinar y estudiar 
diversas alternativas, desde la 
ocurrencia de los hechos victimi-
zantes, los problemas generados 
y las posibles soluciones para ali-
viar la situación de las víctimas. 
Este análisis implica identificar 
el crimen, su conceptualización, 
su contextualización, la forma de 
abordarlo, de diagnosticarlo y de 
entenderlo, para interpretarlo en 
justicia y legitimidad, haciendo 
referencia a que las actuaciones 
sean justas; estos protocolos, nos 
llevan a concluir cómo la justicia 
debe centrar esfuerzos y focali-
zarse en el reconocimiento y la re-
paración del daño, para actuar en 
equidad en resarcimiento y bene-
ficio de las víctimas; no limitarse 
simple y puramente al tradicional 
sistema de castigo de la Justicia 
Restaurativa; hecha esta aclara-
ción, veamos los principales prin-
cipios de la Justicia Restaurativa:

•	 La acción criminal, es defini-
da como un daño causado a 
una persona y sus relaciones 
vinculantes familiares, co-
munitarias sociales; creando 
la obligación de corregir las 
cosas y los perjuicios ocasio-
nados.

•	 Los hechos ocurridos se es-
tablecen concretamente, con 
énfasis sobre los daños cau-
sados a las víctimas; se con-
sidera la vulneración moral, 
física, laboral, económica, 
social y cualquier afectación 
que sufra la persona.

•	 Las necesidades y los dere-
chos de las víctimas son lo 
más importante; si el daño ha 
causado males a las personas, 
el Estado  deberá adoptar po-
líticas y estrategias que per-
mitan ayudar a las víctimas.

•	 Los principales actores invo-
lucrados son la víctima y el 
victimario, debiendo contar 
con el compromiso del Es-
tado y el apoyo de la socie-
dad en pleno; no se limita a 
la relación Estado – ofensor 
(crimen-castigo).

•	 Desarrolla protocolos para 
que el Estado, los victima-
rios y la sociedad, promue-
van soluciones dirigidas al 

reconocimiento, el resarci-
miento, la revalorización, la 
reparación, la restitución y 
la reconciliación.

•	 Analiza la relación entre los 
implicados; estudia los da-
ños sufridos por las víctimas, 
como también los motivado-
res que pudieron llevar a los 
victimarios a cometer actos 
de injusticia.

•	 El crimen o daño está rela-
cionado con el entorno, con 
otros conflictos colaterales; 
involucra heridas que afectan 
a las víctimas, a sus familiares  
y que necesitan ser sanadas.

•	 Prioriza la restauración y la 
sanación de las víctimas; estas 
necesitan que se les reconozca, 
que se les escuche, saber qué 
pasó, que lo acontecido fue 
injusto, que la sociedad acepte 
conscientemente lo sucedido.

•	 Entre víctimas y victimarios, 
se maneja un proceso de re-
laciones interpersonales, con 
un enfoque de transforma-
ción positiva, mediante acep-
tación plena de las acciones, 
perdón y reconciliación.

•	 Los victimarios requieren 
de ayuda y orientación, para 
aceptar su responsabilidad y 
el manejo de la culpa; hacerles 
entender que su conducta le 
hace daño a las víctimas, a la 
sociedad y a ellos mismos.

•	 La ofensa o daño causado, 
es entendido no solo en tér-
minos jurídicos; sino en un 
contexto más amplio; el per-
sonal, el psicológico, el mo-
ral, el económico y el social, 
en aplicación a los proyectos 
de vida de las víctimas.

•	 Está enfocada hacia el futuro, 
es decir sobre qué debe ser 
reconocido y reparado; a los 
aprendizajes sobre los acon-
tecimientos presentados, para 
evitar la figura de la repeti-
ción con hechos similares.
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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 Coronel CARLOS ALBERTO BARRAGAN GALINDO BOGOTA
1 Mayor EDUARDO MUÑOZ VILLAQUIRA BARRANQUILLA
2 Te Coronel GILDARDO PEÑA ANGARITA BARRANQUILLA
2 Mayor HERNANDO ROJAS BENAVIDES SANTA MARTA
2 Señora ELIDA ZAKZUK DE GONZALEZ BOGOTA
3 Mayor AUGUSTO ORTIZ PRADA BUGA
4 Coronel MILTON ALBERTO MELO BASTIDAS BOGOTA
4 Te Coronel LUZ PATRICIA VIVANCO ROJAS BOGOTA
5 Mayor LUIS FELIPE FARFAN CARRANZA BOGOTA
5 Señora FANNY GOMEZ GUTIERREZ DE N. BOGOTA
5 Mayor POLICARPO RODRIGUEZ BENAVIDES BOGOTA
5 Especial SONIA DAISY VALLEJO DE MARTINEZ BOGOTA
6 Te Coronel CARLOS JAIMES MOGOLLON BOGOTA
6 Te Coronel MIGUEL ANGEL MEZA LARA BOGOTA
6 Coronel LUIS F. RESTREPO CORREA BOGOTA
6 Capitán CARLOS A. TORRES QUINTANA ESPINAL
7 Mayor HERNAN CUBIDES RODRIGUEZ VILLAVICENCIO
8 Mayor CARLOS MARIO ALVAREZ ALVAREZ BOGOTA
8 Mayor J. GABRIEL GIL VILLANUEVA MELGAR
8 Te Coronel RAFAEL O. HURTADO GOMEZ BOGOTA
8 Mayor JOSE I. PEÑA MORA BOGOTA
8 Señora MARTHA PINILLOS DE VALDERRAMA MEDELLIN
9 Mayor GERARDO ENRIQUE CUJAR ALBORNOZ CALI
9 Señora MARIA DEL SOCORRO RIOS DE MOLINA ARMENIA
10 Teniente PEDRO ENRIQUE CAYCEDO DORADO BOGOTA
10 Coronel CARLOS ARTURO GARCIA RODRIGUEZ BOGOTA
10 Te Coronel RODOLFO GUTIERREZ HERNANDEZ BOGOTA
10 Mayor EDUARDO ALFONSO MONTAÑA PERDOMO CALI
11 Br General LUIS F. ESTUPIÑAN FUERTES BOGOTA
12 Te Coronel LUIS ALBERTO SANCHEZ RIVERA BOGOTA
13 Coronel DIONISIO FERNANDEZ MEDINA ACACIAS
13 Te Coronel JAIME JOSE FRANCO VELASQUEZ MEDELLIN

13 Mayor EDGAR HERNANDEZ PEREZ BOGOTA
13 Coronel HERIBERTO DE J. NARANJO CARDONA BOGOTA
13 Coronel ORLANDO PEÑA ANGARITA BOGOTA
14 Coronel RAFAEL HUMBERTO ARIAS SANCHEZ ARMENIA
14 Coronel CARLOS F. HERNANDEZ LEAL BOGOTA
14 Br General JORGE ENRIQUE LINARES MENDEZ BOGOTA
14 Mayor P. BONIFACIO PALLARES VANEGAS SANTA MARTA
14 Coronel ISMAEL ENRIQUE TALERO SUAREZ BOGOTA
15 Mayor LUIS G. BOGOTA MORENO SOCORRO
15 Señora OLGA GUERRERO DE PINZON BOGOTA
15 Te Coronel WILLIAM M. LEMUS LEMUS BOGOTA
15 Mayor YESID SANTOFIMIO MURCIA BOGOTA
16 Coronel JAIRO E. CONDE URDANETA BOGOTA
16 Señora ADELA DE LOS RIOS DE CASTAÑE MEDELLIN
16 Mayor MANUEL WBALDO ORTIZ PEÑUELA ARMENIA
16 Coronel UBALDO RINCON RODRIGUEZ CHIA
17 Señora ISAURA RAMIREZ GONZALEZ BOGOTA
17 Señora BEATRIZ VARON DE SEPULVEDA BOGOTA
18 Mayor LUIS A. MOLINARES SARMIENTO BARRANQUILLA
18 Mayor CESAR AUGUSTO MORALES ASTUDILLO BOGOTA
18 Señora BELKIS PINILLA DE AVILA BARRANQUILLA
18 Mayor EFRAIN VALERIANO RONCANCIO VILLAVICENCIO
19 Br General GUILLERMO LEON DIETTES PEREZ BOGOTA
19 Mayor LUIS E. GARCIA HERREROS RUSSY BOGOTA
19 Mayor RICARDO LATORRE ANGARITA BOGOTA
19 Señora BLANCA E. OSPINA DE GARCIA BOGOTA
20 Coronel HUMBERTO PRIETO BERNAL BOGOTA
20 Te Coronel BERNARDINO J. SAÑUDO TREJO BOGOTA
21 My General VICTOR MANUEL PAEZ GUERRA BOGOTA
21 Mayor RODRIGO RADA CABALLERO BOGOTA
21 Br General ARGEMIRO SERNA ARIAS BOGOTA
23 Coronel LUIS GABRIEL BAYONA BORRERO ARMENIA

23 Te Coronel DELFIN CORTES CAVIEDES BOGOTA
23 Señora LUZ EDILMA GRANADA DE MARIÑO BOGOTA
23 Mayor JOSE REINEL RAMIREZ SOTO BARRANQUILLA
24 Mayor JOSE DE JESUS CABRALES ARIAS PEREIRA
24 Mayor MANUEL A. CUBILLOS MARTIN BOGOTA
26 Coronel FERNANDO DOMINGUEZ MORALES BOGOTA
27 Te Coronel LUIS H. ESPAÑA PEÑA BOGOTA
28 Mayor AGUSTIN ANIBAL ARBELAEZ GOMEZ BOGOTA
28 Señora MELBA GLADIS MARIN DE YEPES BOGOTA
28 Señora MARIA HERMINIA PIÑUELA SOACHA
29 Señora ANA DEL SOCORRO BOLIVAR DE ROBLES CALI
29 Mayor RAUL O. GIRALDO TABARES BOGOTA
29 Mayor HECTOR A. RAMOS OCHOA BOGOTA
29 Señora LUCY ROMERO DE GARCIA BOGOTA
30 Mayor VICTOR MANUEL COVA PERALTA BOGOTA
30 Señora MARIA DEL SOCORRO HOYOS QUIROGA BOGOTA
30 Te Coronel MARIA ISABEL INFANTE SEPULVEDA BOGOTA
31 Mayor GUILLERMO CORREA TORRES ARMENIA
31 Mayor JORGE E. HERNANDEZ ORTIZ BOGOTA
31 Capitán SIGIFREDO HIDALGO GUEVARA BOGOTA
31 Te Coronel ILDEFONSO MARIA NARANJO CARDONA BOGOTA
31 Señora STELLA DE JESUS RODRIGUEZ DE QUIÑONES BOGOTA

DiA GRADO NOMBRE  CiUDAD DiA GRADO NOMBRE  CiUDAD DiA GRADO NOMBRE  CiUDAD

Feliz cumpleaños acorpolistas

La Presidencia y la Junta Directiva 
Nacional de Acorpol invitan a los 
Acorpolistas que cumplan años 
durante el primer trimestre (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 
mayo

nel 16 de abril de 2015, el Club de Caminantes de 
Acorpol, tomó la vía Bogotá - Villavicencio y la cami-
nata del día, se realizó en el Municipio de Guayabetal 
Cundinamarca, donde nos recreamos con el majestuoso 
paisaje, agreste por naturaleza y con paisajes únicos con-
formados por depresiones y desafiantes alturas, ador-
nadas por una vía en construcción donde, por arte de 
magia se pueden admirar bocas de túneles aún en cons-
trucción y gigantescos puentes que presagian una de las 
vías más modernas del país con doble calzada, que dan 
la apariencia de víboras reptando.

Se puede apreciar esa gran inversión del Gobierno 
Nacional para poder transportar la producción de los 
Llanos Orientales con una variedad  inimaginable de 
esa región colombiana, promisoria por ser una despensa 
agrícola, ganadera y de explotación petrolera; tal como 
se observa, se convertirá en una potencia turística inter-
nacional, llamativa por la fauna, flora y parajes únicos, 

Caminata ecológica 
a Guayabetal

colmados de sitios para aventura, poblado por juglares 
que al son de joropos interpretados con arpa, cuatro y 
capachos, se convierten en poetas natos, para cantar his-
torias, las faenas llaneras  y sus amoríos.

En el momento obtener servicios de restaurante para 
grupos numerosos, es difícil por la cantidad de personas 
que están atendiendo a quienes laboran en la ampliación 
de vías como obreros, operadores de maquinaria, topó-
grafos e ingenieros, que conforman cantidad de perso-
nas a lo largo de la vía, situación que también  motiva a 
conducir con mucho cuidado evitando con ello un po-
sible accidente. 

Nuestra ruta inicial fue de  ascenso para una larga tra-

vesía, desde donde se podían apreciar los bellos paisajes 
de la cordillera, bocas de túneles y largos puentes, don-
de no cabe un vehículo más y luego descendimos hasta 
encontrarnos de nuevo con la vía al llano y propiamente 
a un lugar de la antigua carretera donde se venera la Vir-
gen del Carmen de Chirajara, santuario patrimonio del 
municipio de Guayabetal ubicado cerca de una hermosa 
cascada.

Terminamos la ruta convenida y regresamos a la cabe-
cera del municipio de Guayabetal, después de conocer 
un territorio agreste pero de inconfundible belleza, al-
morzar y emprender el regreso a nuestra querida capital 
de la República.
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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.

nel título de estas notas 
pareciera arrancado de una obra 
de Edgar Allan Poe o el reflejo 
de alguna experiencia paranor-
mal. Sin embargo se trata de 
eventos que en su momento, me 
hicieron dudar sobre la inmu-
tabilidad de los principios de la 
física teórica de Albert Einstein 
y la solidez del proyecto de fu-
sión de las leyes de la relatividad 
y la mecánica cuántica en que se 
ha empeñado Stephen W. Haw-
king, autor de la obra maestra de 
la cosmogonía contemporánea, 
“Breve Historia del Tiempo, del 
Big Bang a los Agujeros Negros”.

La primera experiencia de 
invisibilidad me ocurrió como 
Teniente en la Escuela de Cara-
bineros de Suba. En esa oportu-
nidad la Embajada Americana 
en Bogotá ofreció a la Policía Na-
cional un cupo en la Academia 
del FBI en Quántico, Virginia, 
localidad cercana a Washington, 
con la condición que el oficial 
candidato hablara inglés con 
cierta fluidez, idioma en el que 
se adelantarían las actividades 
académicas. La Dirección Gene-
ral y la Embajada convocaron a 
pruebas del idioma en el Centro 
Colombo Americano para eva-
luar los puntajes requeridos en 
dicha actividad. A la evaluación 
se presentó un nutrido grupo de 
aspirantes, entre los cuales me 
cupo el honor de ser incluido.

Conocidos los resultados de 
las pruebas, se escogió a los dos 
puntajes más altos, en este caso el 
de un distinguido mayor de algu-
na dependencia de la Dirección 
General y yo, en ese entonces a 
cargo del Centro de Adiestra-
miento de Perros situado dentro 
de los predios de la misma escue-
la de carabineros. El señor mayor 
obtuvo el segundo puntaje más 
alto y yo el primero. La Embajada 
nos sometió a un curso adicional 
intensivo del idioma durante un 
mes, con jornadas de ocho horas 
diarias, exclusivamente para los 
dos oficiales, a cargo de varios 
profesores, que se turnaban para 
mejorar nuestras técnicas de 
conversación, al final del cual de-
bíamos superar una evaluación 
definitiva. Tuve la suerte de ob-
tener nuevamente la calificación 
más alta, por lo cual regresamos 
cada uno a nuestros deberes a 
esperar la convocatoria final del 
elegido entre los dos candidatos. 

Los días en que 
me volví invisible

Coronel  
HéCtor 
álvarez 
menDoza

Visto el resultado, discretamente 
abrigué la esperanza de ser teni-
do en cuenta por haber obtenido 
el puntaje más alto en la nueva 
evaluación.

Luego de varias semanas de 
espera y ante la ausencia de noti-
cias, acudí a la Dirección General 
a alguna diligencia y aproveché 
para averiguar el rumbo del pro-
ceso y cuál no sería mi sorpresa 
cuando me encontré con el señor 
mayor, quien me comentó que 
estaba empacando maletas para 
viajar a Quántico, porque a mí 
no me habían podido localizar a 
pesar de haber sido buscado por 
“cielo y tierra”. ¡Qué podía yo ha-
cer!... sino pasar saliva, tragarme 
sin masticar ni hacer gestos de 
ese sapo y adelantarme con mis 
pensamientos a las reflexiones 
de Milán Kundera sobre “la in-
soportable levedad del ser”. Claro 
que en ese entonces no existían 
los modernos sistemas de locali-

zación como los que permitieron 
la ubicación de “Raúl Reyes”, del 
“Mono Jojoy” y de otros pájaros 
de cuentas difíciles de encontrar.

El segundo caso me ocurrió, 
ya como Capitán, en el mismo 
cargo de la Escuela de Carabine-
ros, un día cualquiera de acuar-
telamiento de primer grado. En 
tal virtud, acudí muy temprano 
a mi lugar de trabajo y al en-
trar por la guardia descendí de 
mi vehículo a recibir el parte y 
el saludo de los dos cuerpos de 
guardia que estaban formados 
uno frente al otro en la rutinaria 
ceremonia del relevo diario de la 
que entregaba y la que recibía el 
turno reglamentario.

Cumplida esta pausa protoco-

laria, seguí hacia mi oficina en el 
Centro de Adiestramiento de Pe-
rros, situada al costado oriental 
de la Dirección de la Escuela, en 
ese momento a cargo del señor 
Teniente Coronel Jorge Enrique 
Bulla Quintana. En las horas de 
la mañana el señor director citó 
intempestivamente a una reu-
nión de oficiales, evento al que 
no asistí, pues no recibí informa-
ción sobre la misma, a pesar de 
que todo el mundo informó que 
me habían buscado, también por 
‘’cielo y tierra’’ y no me habían 
encontrado por ninguna parte ni 
que me habían visto entrar a la 
escuela, a pesar de haber pasado 
frente a las narices de los dos tur-
nos de guardia cuyos respectivos 
comandantes me dieron parte y 
me rindieron el saludo acostum-
brado, de acuerdo a las normas 
del Reglamento de Guarnición, 
en ese entonces vigente.

Cuando el Director del Insti-
tuto, con toda la razón, me lla-
mó al orden por mi inasistencia 
a este acto del servicio, me vi en 
calzas prietas tratando de ex-
plicarle lo que también para mí 

resultaba inexplicable, es decir 
que había acudido puntualmen-
te a mi trabajo y estaba presente 
oportunamente en la unidad, 
pero que los “sabuesos” encarga-
dos de buscarme e informarme 
sobre la citación a la reunión 
imprevista, probablemente me 
habían buscado en todos los rin-
cones y recovecos de la escuela, 
menos en mi lugar de trabajo.

En mi opinión, la Escuela de 
Carabineros “Alfonso López Pu-
marejo” de Suba, al menos en tales 
momentos y en esos casos, en lu-
gar de su nombre original de “La 
Pequeña Victoria”, debió llamarse 
“El Triángulo de las Bermudas”, 
ese mismo insondable agujero 
negro que se tragó para siempre al 
“profesor”  Robert Karl Cijriel Ro-
lus, “experto” en adiestramiento 
de perros y en contratos.

Estos misteriosos episodios 
confirman una vez más lo que ya 
sospechaba. Que la teoría de la 
transmutación de la materia y la 
invisibilidad de los cuerpos son 
fenómenos posibles y no simples 
ilusiones fantásticas, reservadas a 
la imaginación de los alquimistas 
los Haudinis, magos y escapistas 
modernos o a los estudiosos de 
la fenomenología paranormal 
y la ciencia ficción de todos los 
tiempos. Como dijo el ciego, ahí 
nos vemos, si es que acaso no 
continúo en mis fugaces estados 
de inmaterialidad berkeliana.

La unidad médica del norte
informa

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

la Escuela de 
Carabineros “Alfonso 
López Pumarejo” de 

Suba, al menos en 
tales momentos y en 
esos casos, en lugar 

de su nombre original 
de “La Pequeña 
Victoria”, debió 

llamarse “El Triángulo 
de las Bermudas”, ese 

mismo insondable 
agujero negro 

que se tragó para 
siempre al “profesor”  

Robert Karl Cijriel 
Rolus, “experto” en 

adiestramiento de 
perros y en contratos.

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
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El Tratado 
Interamericano de 

Asistencia Recíproca 
(TIAR), admitido 

en Rio de Janeiro 
en 1947, por el 

Gobierno de Alberto 
Lleras Camargo, es el 
documento regulador 

de esta porción de 
la  América  del Sur 

con la vieja Doctrina 
Monroe de defensa 

contra agresiones 
extra - continentales.

nla meDiacióN de los Es-
tados Unidos, y los espacios in-
ternacionales en los que se lidia 
con el conflicto social y armado 
en Colombia, redefinen las ne-
cesidades del Estado reunido  
para negociar el cese bilateral del 
enfrentamiento armado con la 
insurgencia y su terrorismo que 
injuria a  la  familia  humana.

Las Ciencias Sociales, y su 
contribución investigativa facili-
tan un refuerzo de la opinión do-
cumentada que nos proporciona 
el análisis y acceso a documentos 
desclasificados acerca de las re-
laciones universales de este país  
y lo que  ahora podemos  llamar 
la administración Mundial de 
nuestra realidad Nacional en el  
contexto del Orden mundial.

Solidaridad y recomendacio-
nes emergen a diario de los Go-
biernos que tienen algún interés 
en el futuro político, social  y eco-
nómico en este momento crucial 
de los nacientes acuerdos de Paz, 
con la esperanza del todo de  to-
dos por convivir en un país dig-
no, en el que podamos repensar, 
resguardar con eficacia los dere-
chos y combatir la corrupción de 
los deberes para ennoblecer el 
ideal de la sociedad justa.

« […] vivimos en una atmos-
fera de mentira, tergiversación 
y falsedad sin paralelo […]. No 
debe temerse a la investigación 
histórica de la verdad, así ésta 
nos abochorne y lacere». Germán 
Guzmán C., La violencia en Co-
lombia. Parte descriptiva, Edicio-
nes Progreso, Cali, 1968, p. 12. 

Los intereses estratégicos de 
los Estados Unidos, Cuba, Ve-
nezuela, y los que se han dado 
en llamar países neutrales en 
el conflicto social y armado en 
Colombia manifiestan la conso-
lidación de nuestras relaciones 
internacionales subordinadas a 
múltiples conveniencias y la di-
plomacia de la dependencia.

Los patrocinios y las afecta-
ciones de la injerencia multimo-
dal de los  Estados evidencia, la 
huella de la extendida comple-
jidad de nosotros en períodos 
de violencia y la representación 
histórica del estado hibernante 
que encarnamos dentro de la 
realidad geo sociopolítica del 
siglo XIX y XX.

Cada afirmación, o informe 
tiene ahora el respaldo docu-
mental, que exige la investiga-
ción histórica, de la importancia 
estratégica de Colombia en la 
región a la hora de estudiar los 

Perfil Internacional del 
Conflicto en Colombia

otros que  influyen a los gobier-
nos del continente para que no 
acaten los dictados de Washing-
ton, y ensayen a ser autónomos 
en el manejo de su  soberanía y 
diplomacias internacionales.

El Tratado Interamericano de 
Asistencia Recíproca (TIAR), 
admitido en Rio de Janeiro en 
1947, por el Gobierno de Al-
berto Lleras Camargo, es el 
documento regulador de esta 
porción de la  América  del Sur 
con la vieja Doctrina Monroe de 
defensa contra agresiones extra 
- continentales.

Es incongruente que a la Amé-
rica Latina se le denomine “el 
patio trasero de los Estados Uni-
dos” cuando es clave la integra-
ción Meridional de los  actuales 
intereses geopolíticos, militares y 

económicos que está en el deber 
de continuar liderando la hege-
monía estadounidense. 

La OEA está perdiendo el pro-
tagonismo que debió liderar des-
de la Novena Conferencia Pana-
mericana, en medio del Bogotazo, 
por el que Colombia enfrenta la 
conspiración Marxista-Leninis-
ta, que lleva más de 50 años de 
guerra de guerrillas, parasitando 
nuestro desarrollo y donde unos 
anquilosados partidos consciente 
o inconscientemente, por mante-
ner los privilegios de su ego elitis-
ta han servido tontamente a los 
planes del dominio internacional.

Estas posturas, fundamental-
mente representan la necesidad 
de la unificación Americana que 
aquí y ahora podemos integrar 
en un bloque similar a UE que 
para  nosotros  sería la Comu-
nidad de Naciones Americanas 
(CNA), resultante de las ense-
ñanzas de la subordinación que 
ahora requiere fructificar en la 
participación Soberana en la 
ONU ante el movimiento por la 
autonomía, de los gobernantes, 
abogados de los cambios socia-
les de incidencia económica y 

política en estos tiempos, de la 
escasez de medios y compensar 
las tendencias tradicionales.

Para la Humanidad, es tiempo 
de elegir su progreso filosófico, en 
el momento de engrandecimiento 
social para el todo de todos, que 
por tantos períodos ha sido temi-
do y refutado, cuando las inven-
ciones de todo orden mudarán 
de aire a los actuales órdenes es-
tablecidos en consideración a su 
ejemplo que cíclicamente provo-
ca ese cambio cultural profundo 
porque, según se dice, es el tiem-
po en qué entendimos, que pro-
gresar es decidir ir hacia adelante 
en el crecimiento, y la Ilustración, 
de la civilización, que puntualiza 
el perfeccionamiento del Orden 
humano, «bueno» que podemos, 
y debemos generalizar unificada-
mente desde los círculos de poder 
y el aparato estatal, los considera-
bles beneficios que ha provocado, 
hasta hoy las críticas a la civili-
zación que nos tocan a todos in-
cluidos “los Imperantes” que han 
gozado de radiantes parabienes 
como «precursores de progresos» 
favorables para la familia huma-
na, sus ideas y cultura.

Capitán 
eulises 
sierra 
Jiménez 

motivos del conflicto social y ar-
mado, así como las inestabilida-
des que lo han prolongado y el 
impacto sobre la población civil.

El acatamiento, entendido como 
una ligadura de inferioridad en el 
cual el interés particular de Colom-
bia se considera representado en 
los servicios a un tercero (Estados 
Unidos), que se concibe como do-
tado de una superioridad política, 
económica, cultural y moral.

De la utilización clientelista del 
poder se critica a diario y esto 
también aplica en las relaciones 
internacionales, para la asisten-
cia, ayudas humanitarias y el pre-
supuesto en manos de nuestros 
representantes a los que se les 
confiere el poder que ha creado el 
sistema interesado internacional 
que deriva en la actual inversión 
estratégica, que tiene como vigen-
te ejemplo los itinerarios de los 
“Capitales Golondrina” que están 
condicionado la autonomía e in-
dependencia Económica y Políti-
ca a la hora de tomar decisiones 
no sólo en el terreno internacio-
nal, sino en el doméstico, donde, 
por lo general, “don dinero” está 
diciendo la última palabra.

Desde luego, también juegan 
un rol importante otras políti-
cas de subordinación estratégica 
y autonomía restringida, claves 
para entender el conflicto, como 
el anti-comunismo, la Guerra Fría 
o la ‘ofensiva contra las drogas’ y 
la ‘movilización global contra el 
terrorismo’, que en Colombia con 
Estados Unidos tienen una larga 
historia rubricada por el conflic-
to en torno al Istmo de Panamá 
basado en el Tratado Mallarino 
- Bidlack de 1846, mediante el 
cual se confieren amplios pri-
vilegios a Estados Unidos para 
utilizar el Istmo de Panamá, así 
como potestad para reprimir los 
conflictos sociales en esa región 
-entonces parte integral del terri-
torio colombiano y el pago de in-
demnizaciones, con los 25 millo-
nes de dólares que reciben luego 
de la firma del Tratado Urrutia 
-Thompson en 1921.

La «Subordinación por Invita-
ción» encarna, la necesidad que 
tienen  los  países del  denomi-
nado tercer mundo de buscar al 
hegemón de  turno o los Estados 
medios  del poder para  que les 
patrocinen contra la infiltración 
comunista o la amenaza sedicio-
sa. En este contexto Latinoamé-
rica y Colombia es una  demo-
cracia muy particular al grado 
de  ser  considerada como el “Is-
rael  de  América  del Sur“ den-
tro  del enfoque de la seguridad 
hemisférica, pensada como el 
imperio estratégico del Mundo 
Occidental y su consecuencia 
en los intereses en la región por 
parte de sus antagonistas po-
tenciales, como Rusia, China y 

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.



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

14 SeCCiONAleS

Quindío

Integración de seccionales. En armenia se realizó una reunion 
de presidientes de las seccionales del valle, Quindío y risaralda, 
con sus esposas en la casa del presidente de la seccional de 
acorpol Quindio, en la foto aparecen de izquierda a derecha 
teniente coronel oscar Minota con su esposa, teniente coronel 
Henry ramirez noreña con su esposa y el coronel Fabio correa 
Zapata, presidente de la seccional Quindio con su esposa.

En la fotografía se aprecia momentos en que el profesor enseña 
la forma de preparar asados, conocimientos que servirán para 
quienes deseen crear sus propias microempresas.

Curso de cocina. la seccional Quindío obtuvo del sEna 
la realización de una capacitación para que algunos de sus 
miembros, recibieran conocimientos sobre gastronomía con el 
fin de que los afiliados puedan proyectarse en emprendimiento 
y desarrollo en actividades comerciales. 

Celebración. acore inauguró su sede social, acto en el cual 
asistieron algunos miembros de la seccional Quindío; en la 
gráfica se aprecian señor Brigadier General Hugo tovar sánchez, 
presidente de acore Quindío y su esposa; coronel Fabio correa 
Zapata, presidente de la seccional Quindío y coronel carlos 
castro García vicepresidente de acore.

los miembros de acore Quindío frente al inmueble inaugurado 
como nueva sede de acore, se aprecian el Brigadier General 
Hugo tovar sánchez, el coronel Fabio Zapata correa, oficiales 
de acore y acorpol con sus esposas, momentos antes del 
almuerzo ofrecido a los asistentes.

conforme a lo dispuesto por la asamblea General con relación 
al proyecto “Edad de oro”, el presidente nacional de acorpol 
coronel luis Bernardo Maldonado Bernate, visitó junto con 
el vocal principal coronel Heriberto nuñez isaza la seccional 
antioquia, para dar a conocer los detalles de la iniciativa.

En la gráfica se registra el momento en que el coronel luis 
Bernardo Maldonado Bernate, presidente nacional de acorpol, 
socializa el proyecto de la “Edad de oro”, a los acorpolistas que 
integran la seccional antioquia.

Tolima

En el comando de la policía 
Metropolitana de ibagué, 

en ceremonia presidida por 
el coronel carlos Hernán 

camacho sarmiento, 
comandante de la policía 
Metropolitana de ibagué, 

presidente y vicepresidente 
de acorpol y los asociados 

de la seccional tolima, se 
impuso la condecoración de 

la asociación colombiana 
de oficiales en retiro de la 
policía nacional “acorpol” 

en la categoría gran oficial al 
capitán carlos arturo torres 

Quintana, esta distinción 
se otorga a los acorpolistas 
que cumplieron 50 años de 

Egresados como oficiales 
de la Escuela Francisco 

de paula santander, en la 
gráfica recibe la mencionada 

distinción.

El 18 de abril el coronel luis 
Bernardo Maldonado Bernate, 
presidente nacional de acorpol 
acompañado por el coronel 
Francisco Javier Bermúdez 
Marín vicepresidente, visitaron 
la seccional tolima, iniciando 
de esta manera las jornadas 
de intercambio de los temas 
que son comunes a todos 
los asociados. En el círculo 
social de la ciudad de ibagué 
se desarrolló la reunión con 
la asistencia de los asociados 
teniente coronel Jaime lópez 
Escobar, teniente coronel 
Eliécer larrota vargas, teniente 
coronel alirio lozano rivera, 
coronel Horacio rangel 
Gualdrón, Mayor Gerson 
Eduardo Beltrán Murcia, 
capitán carlos arturo torres 
Quintana, capitán carlos 
Elías Bonilla acosta y capitán 
Misael Jiménez campos, 
quienes aparecen en la 
fotografía.

Antioquia

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
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nmieNtras No esté contem-
plado como una materia vital 
dentro de los programas obliga-
torios y dispuestos por el Minis-
terio de Educación Nacional los 
“Deberes Humanos”, continua-
remos con esa actitud déspota y 
generadora de violencia, esta cá-
tedra debe cubrir los diferentes 
estadios de la educación, lláme-
se pre-escolar, primaria, Secun-
daria y aún dentro de las dife-
rentes carreras profesionales.

Todos conocemos con lujo de 
detalle los derechos y los exigi-
mos por sobre todas las cosas, 
eso ha generado una actitud 
negativa dentro de la sociedad 
y se está repitiendo de genera-
ción en generación, llevando 
a las personas a un estado de 
intransigencia, que en muchos 
casos se convierte en violencia, 
respondiendo en tal grado que 
fácilmente son capaces de quitar 
la vida a sus semejantes, sin que 
hubiese la necesidad de respon-
der de esa manera.

La violencia ha hecho carrera 
dentro de la humanidad, porque 
el concepto de los deberes ha 
sufrido mengua, esa idea debe 
revaluarse y originarse desde 
los mismos hogares, es más esos 
conceptos deben transmitirse 
desde la misma concepción y en 
la vida uterina, cuando la pareja 

Los deberes humanos
puede iniciar esa enseñanza, ha-
blándole y tratándole con cariño 
que con absoluta seguridad, ese 
feto está aprendiendo y reci-
biendo sentimientos nobles para 
cuando llegue al mundo.

Como la violencia nos está lle-
vando a nuestra propia decaden-
cia moral, es hora que pensemos 
seriamente que “la violencia pro-
duce más violencia” y debemos 
buscar el camino más corto para 
contrarrestar esta desgracia, que 
siendo conscientes tendrá solu-
ción, acercándonos más, dialo-
gando, buscando un medio efi-
caz a cada uno de los problemas, 
siempre con el ánimo de com-
prendernos y alcanzar una meta 
definitiva para que encontremos 
esa anhelada paz.

La filósofa y poeta Gracie-
la Hurtado de Soto, en su obra 
“Los deberes humanos”, nos 
hace una gráfica representada 
con el “Árbol del deber” y ese 
gran tallo está compuesto por 
cinco ramas que cada una com-
prende el soporte de los deberes 
humanos así: 

La vida
La representa el cogollo del 

árbol y sus ramas cada una sim-
bolizan el amor hacia los demás, 
la conciencia personal de cada 
ser humano, los valores propios 
de cada individuo, los principios 
inquebrantables de cada uno, la 
actitud para la convivencia entre 
seres racionales, los anhelos e 
ilusiones de la sociedad humana 
y la superación permanente para 
alcanzar nuevos horizontes.

La Naturaleza
Contiene lo indispensable para 

alcanzar la conservación del me-
dio en que vivimos, como las 
aguas, los mares, la protección y 
conservación de los bosques, la 
defensa de la  tierra nuestro único 
hábitat, la flora, el aire, los ríos y 
la fauna para poder conservar el 
equilibrio ecológico.

La justicia
Comprende la igualdad para 

que reine lo justo, la firmeza pro-
pia de los seres insobornables, lo 
equitativo para respetar los dere-
chos de los demás, la transparen-
cia en cada uno de los actos in-
dividuales, la imparcial dirigida 
hacia la igualdad de cada quien y 
la razón sustentada en la verdad.

Lo humano
Debe estar adornado con una 

serie cualidades propias de las 
personas nobles, para confirmar 
la lealtad hacia sus semejantes, 
comprensivo para entender cada 
caso y si es necesario aceptar la 
razón de sus interlocutores, nin-
guna actividad en la vida debe 
separase de los actos humanita-
rios para así poder sentir lo que 
los otros experimentan, la ho-
nestidad es uno de los dones más 
preciados del hombre, debemos 
ser firmes mediante la razón, la 
sinceridad evita malos entendi-
dos porque contiene la verdad, el 
altruismo es la forma de sublimi-

zar nuestros actos  y la responsa-
bilidad nuestro sello de garantía.

el capital
Es propio de quienes trabajan, 

solamente lo alcanzan quienes 
se consagran como líderes en las 
comunidades, el desarrollo es la 
consecuencia del buen trabajo, 
es propio de los seres humanos 
que proyectan futuro, es saluda-
ble porque genera lo necesario 
para la supervivencia,  el ahorro 
es básico para un mejor futuro y 
conformar grandes capitales y la 
capacitación es la mejor herra-
mienta para poder emprender 
en los grandes desafíos que se 
originan con la modernidad.

Estamos viviendo una época de 
las más difíciles para nuestro pue-
blo colombiano, pensando qué 
hacemos frente a una vaga espe-
ranza, dadas las circunstancias de 
tiempo, modo y lugar, en la mesa 
de negociaciones de La Habana,  
transitamos por un camino in-
cierto, sorteando las condiciones 
más deplorables, porque la con-
fianza ya es cuestión del pasado, 
ante tanta desgracia generada por 
seres que nunca recibieron la más 
mínimas enseñanzas de lo que 
son los deberes humanos.

Ese escenario que nunca pen-
samos vivir quienes somos con-
siderados adultos mayores, nos 
iremos a la tumba sin haber sa-
boreado las mieles de paz un solo 
instante, nuestros padres nos en-
señaron a respetar la vida de los 
demás como un deber de buenos 
ciudadanos, ¿será que a muchos 
no les dijeron lo mismo?

Con la fe del carbonero, pen-
semos positivamente, aunque 
con muchas reservas, que lo que 
hoy se negocia en La Habana con 
los alzados en armas, fructifique 
con creces, para poder tener la 
confianza necesaria de que cada 
padre de familia, cada maestro y 
cada gobernante, cumplan con 
los deberes humanos, que con su 
ejemplo, los ánimos se calmen y 
así la humanidad deje ese pade-
cimiento que nos produce una 

permanente guerra no declarada.
La suerte está echada, que el To-

dopoderoso nos permita antes de 
nuestra partida hacia la eternidad, 
gozar algún tiempo de esa anhela-
da paz y que nuestra descendencia 
logre lo que tanto quisimos por 
sobre todas las cosas, qué bello se-
ría que unidos en un solo corazón, 
podamos marchar dejándoles en 
un país digno, con un merecido 
desarrollo y una productividad sin 
igual, cuando haya desaparecido 
de los diccionarios aquellos térmi-
nos que maltratan el alma como 
violencia, guerra, conflictos y de-
más actividades que vayan contra 
nuestros semejantes.

Deseo cerrar esta reflexión y 
como homenaje a Graciela Hur-
tado de Soto con un poema de 
su inspiración:

La paz y el deber
La Paz no es hija de la brutalidad.

La Paz nos es destello de las armas,
la Paz es madre e hija de la inteligencia,

es el consejo de la mente limpia, 
es la consecuencia del deber. 

Es el deber que se impone a todos
los odios y venganzas,

a todas las pasiones insanas

Fomentemos los Deberes y 
encontremos la Paz

La violencia ha hecho 
carrera dentro de la 
humanidad, porque 

el concepto de los 
deberes ha sufrido 
mengua, esa idea 
debe revaluarse y 

originarse desde los 
mismos hogares.

Qué bello sería que unidos en un solo corazón, 
podamos marchar dejándoles en un país digno, 
con un merecido desarrollo y una productividad 

sin igual, cuando haya desaparecido de los 
diccionarios aquellos términos que maltratan el 
alma como violencia, guerra, conflictos y demás 

actividades que vayan contra nuestros semejantes.

Centro
CibernétiCo 
PoliCial

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

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

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

de chat interactiva donde pueden 
recibir asesoría sobre cómo evitar 

ser víctima de delitos  
informáticos entre otros.
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La mayoría de las 
mujeres no estaban 
preparadas para un 
cambio tan radical 

y no entendieron 
a cabalidad cómo 

manejar esta libertad 
que se ponía en sus 

manos.

neS imPortante que sigamos unas pequeñas reglas para 
poder mantener a nuestros riñones en condiciones óptimas 
para disfrutar de una excelente calidad de vida.

1. mantenga un hábito de ejercicios regular y adecuado 
a su situación.

Si deseamos reducir la tensión arterial y el riesgo de la obe-
sidad, debemos hacer ejercicio, de esta manera reducimos la 
posibilidad de padecer la Enfermedad Renal Crónica (ERC). Por 
alguna razón se dice que: Quien mueve las piernas, mueve el 
corazón y protege su Riñón. Otros sentencian diciendo o te 
mueves o te mueres.

2. mantenga un control regular de su glicemia (azúcar en 
la Sangre).

La mitad de los pacientes con diabetes acaban desarrollando 
ERC y es la primera causa de entrada en diálisis en el mundo, si 
se detecta precozmente, se evita su progresión, mediante un 
control estricto de la Glicemia y la tensión arterial. Se requiere 
control regular de la función renal de pacientes diabéticos.

3. Controle su función arterial.
La tensión arterial mal controlada provoca daño cardiaco o 

cerebral, pero la falta de atención debida al daño del riñón y 
este es un órgano vascular y contribuye a la regulación de la 
tensión arterial. 

La tensión arterial TA, es normal 120/80 mmHg, entre este 
valor y 139/89 se considera pre-hipertensión y se pueden se-
guir consejos dietéticos. Si está por encima de 140/90, se debe 
visitar al médico y aplicar intervenciones de hábitos de vida y/o 
tratamiento farmacológico. La Asociación de hipertensión con 
diabetes, hiperlipidemia y/o daño cardiovascular previo es es-
pecialmente peligroso para el riñón.

4. mantenga una dieta variada y saludable y controle su 
peso.

Esta ayudará a prevenir la diabetes, enfermedad cardiovascu-
lar obesidad. Todas se asocian con ERC. Reduzca la ingesta de 
sal (menos de seis gramos de sodio al día).

5. no fume 
El tabaquismo es un factor de riesgo cardiovascular y el riñón 

es un órgano vascular que también se afecta. El tabaco aumen-
ta el riesgo de cáncer renal en un 50 por ciento.

6. evite fármacos que puedan dañar su riñón.
Nunca se auto medique, el médico debe recetar los fármacos. 

Algunos fármacos comunes y determinados antiinflamatorios 
pueden ser dañinos para el riñón al tomarse regularmente, es-
pecialmente si hay enfermedad renal de base, si padece ERC 
debe informar a su médico de ello cada vez que le prescriba 
un nuevo tratamiento, puede ser dañino para su riñón o debe 
reducirse su dosis.

7. Solicite que analicen su función renal si pertenece a al-
gún grupo de alto riesgo.

• Si está diagnosticado de Diabetes.
• Si está diagnosticado de Hipertensión Arterial.
• Si es obeso.
• Si algún familiar suyo ha padecido ERC.
Modificado de la página Web del World Kidney Day. www.

worldkidneyday.prg

reflexiones 
sobre la Mujer

BlanCa inés roa De PerDomo

nciNco letras que en-
cierran un mundo, cimiento y 
fuerza de la sociedad; sinónimo 
de inteligencia, amor, sacrificio, 
responsabilidad.

Al pronunciar la palabra “Mu-
jer” llega a la memoria la palabra 
“Madre”, ser privilegiado, capaz 
de sortear las peores situaciones 
de la vida, escogida por la natu-
raleza para llevar en sus entra-
ñas la prolongación de la especie 
humana.

Desde el momento de la con-
cepción el vientre de la mujer 
se convierte en santuario don-
de comienza a crecer un nuevo 
hijo de Dios; desde entonces la 
verdadera mujer se fortalece, 
acrecienta su lucha, se sacrifica, 
trabaja sin descanso siempre en 
función de ese pequeño ser que 
desde ya, es un tesoro.

Se convierte en fiera para de-
fenderlo, en roca pura para tra-
bajar por él; se enfrenta a las 
peores situaciones, soporta can-
sancio, sufrimiento, atropellos y 
humillación.

Desde tiempos inmemoria-
les la mujer siendo el pilar de la 
sociedad, no ha sido valorada 
en su justa medida, dependió 
en su totalidad del hombre, no 
se le permitió tomar decisiones, 
manejar dinero, poseer bienes, 
estudiar o trabajar en puestos 
públicos; su única misión se li-
mitaba a los oficios de la casa, la 
crianza de los hijos, la atención 
al esposo generalmente autori-
tario y machista.

Al pasar el tiempo se le fueron 
dando beneficios como poder 
estudiar, opinar y decidir en for-
ma limitada, posteriormente se 
le otorgó el derecho a votar para 
elegir mandatarios, siempre de 
acuerdo con el esposo.

Al decretarse la “Liberación 
Femenina”, todo cambió: La 
Palabra “Liberación” fue mal en-
tendida y se convirtió en “Liber-
tinaje”, apenas natural, dada la 
represión y atropellos a los cua-
les se había sometido a la mujer 
durante siglos.

Esa puerta que siempre las 

mantuvo encerradas se abrió, 
las cadenas que las ataban se 
rompieron, adquirieron muchos 
beneficios como poder ser ellas 
mismas sin depender de nadie.

La mayoría de las mujeres 
no estaban preparadas para un 
cambio tan radical y no enten-
dieron a cabalidad cómo mane-
jar esta libertad que se ponía en 
sus manos.

Perdieron el norte; se les es-
taban otorgando derechos, no 
se les preparó para recibirlos y 
jamás se les inculcó que antes 
que los “Derechos” tenemos “de-
beres”, los padres tienen el deber 
de cuidar a sus hijos, proporcio-
narles bienestar y amor; todos 
tenemos deberes con nosotros 
mismos, la naturaleza, nuestros 
semejantes; por desconocer los 
deberes llegamos al caos en el 
que hoy nos encontramos; gue-
rras, violencia, atropellos, pasio-
nes sin freno. El deber nace con 
nosotros.

No todo es perfecto, desafor-
tunadamente la liberación otor-
gada a la mujer, no se entendió 
bien, la represión se desbocó, 
ella perdió su feminidad y el 
respeto; comenzó a comportar-
se como el hombre, con tristeza 
nos sorprende ver sobre todo a 
las jovencitas, en sitios no aptos 
para ellas, tomando, fumando, 
vociferando quizá peor que ellos, 

vestidas de seducción y descaro; 
todo esto trae como consecuen-
cia la descomposición familiar, 
se pierde la autoridad, el respeto, 
los buenos modales; ese calor de 
hogar cimiento de la sociedad, 
pierde su valor, llega su fin.

Es imperioso recomponer tan-
to desastre.

Las mujeres debemos volver a 
ser tiernas y femeninas si quere-
mos que nos valoren y respeten 
por nuestros comportamientos; 
debemos exigir igualdad en el 
trabajo, con salarios justos, sin 
discriminaciones con la convic-
ción que somos capaces de des-
empeñar a plenitud y responsa-
blemente cualquier trabajo por 
difícil que sea. 

Mujeres: hagamos valer nues-
tra dignidad y por ningún mo-
tivo o dinero permitamos ser 
explotadas por la tecnología y 
el mercadeo, no desconocemos 
que aquello que nos vulgariza y 
maltrata es lo que más vende.

En nuestras manos mujeres, 
está la salvación, aprendamos 
que es nuestro deber, respetar-
nos, valorarnos, dar buen ejemplo 
para poco a poco enderezar este 
mundo que está a la deriva; solo 
nosotras estamos preparadas para 
ello, ternemos todas las armas 
para lograrlo; somos el pilar de 
la sociedad, exijamos se respeten 
nuestros derechos y deberes.

Reglas de oro para la 
protección de los Riñones
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JorGe Hernán BaraHona PuliDo
Coordinador Especialización Gestión Ambiental
Escuela de Postgrados de Policía

nes uN principio elemental que 
el hombre, como todo ser vivo, 
requiere de un entorno físico con 
los recursos necesarios para su 
subsistencia. No obstante, es una 
paradoja que la misma capacidad 
de raciocinio, esa característica 
humana que le ha permitido al 
individuo, desde los campos de 
la ciencia y la tecnología, alcan-
zar niveles de desarrollo que le 
garantizan las condiciones para 
vivir mayor tiempo, sea la misma 
fuente que alimenta las justifica-
ciones culturales que soportan la 
alteración de ecosistemas fun-
damentales para la subsistencia 
de significativas poblaciones ca-
racterizadas por su condición de 
pobreza o de miseria.

Si bien desde 1972, con la Cum-
bre de la Tierra en Estocolmo, 
empezó a ser considerada a nivel 
mundial la necesidad de regular 
la admirable capacidad trans-
formadora del mismo hombre, 
teniendo en cuenta los efectos 
negativos sobre el medio natural, 
hoy el avance de las diferentes 
estrategias enfocadas en cambiar 
los modelos de producción y con-
sumo, han llevado a la aplicación 
de las máximas instancias estable-
cidas para la regulación de la con-
ducta humana, la sanción penal.

En este contexto, también es 
de pleno conocimiento que en 
Colombia existe una amplia le-
gislación para, desde el campo 
jurídico, contribuir a la mitiga-

nLaS máS recientes encues-
tas de favorabilidad para las 
elecciones de octubre a la Al-
caldía Mayor de Bogotá, dan 
como virtual ganadora a la 
camarada Clara López esposa 
del mamertísimo  exconcejal 
Carlos Romero.

En segundo lugar se ubica 
el doctor Rafael Pardo y el fol-
clórico de “Pacho” Santos, ob-
tiene unos paupérrimos por-
centajes que dan vergüenza. 
Queramos o no, la contienda 
está entre la derecha liberal 
de Pardo y el lado comunista 
del Polo en López, por lo que 
es preferible para salvar la ciu-
dad, apoyar a como dé lugar a 
Pardo y tener el poder distrital 
en la sombra del “gagá” de Ser-

el recurso más importante en el 
control ambiental es el ciudadano

ción de los efectos de la proble-
mática ambiental, sin embargo, 
la alarmante y evidente degra-
dación ambiental se constituye 
en el fehaciente indicador de 
la ineficacia del marco norma-
tivo que existe para el tema en 
el país. De las pocas sentencias 
proferidas en el ejercicio de po-
der del Estado, sin conocer el 
cumplimiento de la sanción por 
parte de la minería, está la sona-
da sanción impuesta en el año 
2014 a la Drummond por el de-
rrame de carbón en la Bahía de 
Santa Marta.

El profesor Julio César Rodas, 
en el texto “La función simbóli-
ca de los delitos ambientales en 
el Código Penal Colombiano” 
expone que “la vigencia mera-
mente simbólica de las normas 
penales ambientales muestra la 
sinceridad del Estado y la falta de 
conciencia social sobre la nece-
sidad de protección de este bien 
jurídico. Es evidente que el poder 
punitivo estatal, frente a ciertos 
sectores de la criminalidad, solo 
busca producir la impresión de 
que las reivindicaciones o las ne-
cesidades sociales previstas por 

las reglas han sido satisfechas, 
pero sin que exista en la práctica 
la voluntad real o los medios para 
que jueces y fiscales puedan apli-
car las normas”.

Este escenario de la realidad 
nacional es abordado desde el 
ámbito académico por la Facul-
tad de Estudios Ambientales de 
la Dirección Nacional de Escue-
las de la Policía Nacional, a través 
de la Especialización en Gestión 
Ambiental ofrecida por la Es-
cuela de Postgrados de Policía 
“Miguel Antonio Lleras Pizarro”. 
Con este programa se busca que 

el profesional no solamente pla-
nee, oriente y verifique procesos 
de gestión ambiental en una or-
ganización, sino que apoye, ya sea 
en lo académico o en lo penal, el 
desarrollo de procesos de inves-
tigación originados por la comi-
sión de delitos ambientales, dado 
el minucioso estudio que se hace 
de los factores presentes, tanto en 
la gestión de los delitos y contra-
venciones ambientales como del 
procedimiento criminalístico.

Con el desarrollo de la Espe-
cialización en Gestión Ambien-
tal y dando alcance a uno de los 
objetivos dados por la UNICEF 
para la educación, como es la 
preparación para la vida activa, 
desde el estudio del tema  am-
biental coincidimos con la idea 
del doctor Rodas en que “los 
ciudadanos son uno de los re-
cursos más importantes para el 
control del cumplimiento de las 
leyes y regulaciones ambientales 
en una nación”.

Bogotá a punto de caer en las garras de Timochenko
Coronel 
Jaime eDuarDo 
martínez 
santamaría

pa y no a Timochenko detrás 
de Clara.

Doctor Santos por favor re-
nuncie a su aspiración y como 
bogotanos que son Ustedes y el 
Doctor Pardo, convenza a Uribe 
para que haciendo alianzas pro-
gramáticas con el liberalismo y 
su candidato, fortalezcan esta 
candidatura, pues aunque no lo 
crean es muy diferente, los casi 
doce años de la izquierda en 
Bogotá, al comunismo radical 
que le espera a la ciudad con 
personajes como Jaime Caicedo 
secretario general del partido 
comunista, el camarada Iván Ce-
peda, el camarada Alirio Uribe, la 
camarada Piedad Córdoba, con-
tarán con la ayuda mediática de 
los camaradas Hollman Morris y 
Daniel Coronel.

Los demás partidos y movi-
mientos deben apoyar la can-
didatura del doctor Pardo pues 
de acuerdo a los politólogos, es 
el único que puede enfrentar 
en estos momentos con éxito la 

candidatura comunista. Permi-
tir que esta señora gane es en-
tregarle a la autodenominadas 
FARC la capital de la República y 
darle razón a la filosofía del Par-
tido Comunista de que la “com-
binación de todas las formas de 
lucha”  sí le funciona, con lo cual 
teniendo la capital en su poder, 

estarían a un brinco del Palacio 
de Nariño, máximo en dos pe-
ríodos presidenciales y adiós mi 
amada Colombia.

Votar por la camarada Clara es 
espantar la inversión nacional y 
extranjera de la ciudad, atrasar 
la ciudad más de lo que ya está, 
poner en peligro la propiedad 

privada, la libertad de prensa y 
en fin todo lo que conlleva la tal 
“dictadura del proletariado”.

En Bogotá viven, trabajan y 
estudian compatriotas de los 
32 departamentos y los rolitos 
somos el 60%, votar por una al-
caldía comunista es acercar a la 
Nación a esta desgracia.

En Colombia 
existe una amplia 
legislación para, 
desde el campo 

jurídico, contribuir 
a la mitigación 

de los efectos de 
la problemática 

ambiental
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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.

nel pasaDo 10 de abril de 
2015, en la Sede Social de Acor-
pol, se realizó la Tertulia Taller 
Acorpolista y en esta ocasión se 
abrió una nueva sesión dedica-
da a los niños, que consiste en 
adelantar una campaña para 
identificar y convocar a aque-
llos talentos que en todos los 
establecimientos de educación 
existen y que por falta de estí-
mulos y dirección, nunca son 
reconocidos y se pierden aque-
llos valores que más tarde po-
drían ser grandes intelectuales 
en nuestro país.

Para iniciar esta programa-
ción, Naciones Unidas de las Le-
tras (UNILETRAS), apoya a la 
Tertulia Taller Acorpolista  para 
que se cree “Semillas de Juventud 
Acorpolista” y la declara como 
Miembro Institucional de Uni-
letras y se hace reconocimiento a 
Acorpol para:

Promover, Mantener y Defen-
der condiciones de Paz y Armo-
nía universal a través de la pala-
bra convertida en hechos.

tertulia taller 
Acorpolista

Apoyar y Ser Anfitrión incon-
dicional de las actividades de di-
versas Tertulias literarias colom-
bianas e internacionales.

Trabajar en el desarrollo de 
proyectos educativos que con-
duzcan a la formación de nuevas 
generaciones de Poetas, Escrito-
res y Artistas.

Propiciar y Facilitar la difusión 
y aplicación de los conceptos que 
gobiernan las actividades de los 
Semilleros de Juventud de Na-
ciones Unidas de las Letras.

En su parte resolutiva pone 
a disposición del Semillero de 
Juventud Acorpolista, todos los 
recursos de Uniletras para apo-
yar proyectos culturales relacio-
nados con las Bellas Artes en 
todas sus manifestaciones.

Creación de un Portal Virtual 
dedicado a la difusión de activi-
dades del Semillero de Juventud 
Acorpolista.

Desarrollo de sus talentos a 
través de talleres educativos re-
lacionados con las Bellas Artes, 
metodologías, tertulias y pre-

sentaciones de poetas, escritores 
y artistas reconocidos.

Promoción, motivación, pu-
blicación y difusión de obras li-
terarias a miembros de Semillas 
de Juventud Acorpolista.

Promoción e intercambios vir-
tuales y directos entre los miem-
bros de Semillas de Juventud Acor-
polista y los semilleros nacionales 
e internacionales y sus gestores.

Contribución a la página Cul-
tural del Periódico de Acorpol.

Estos compromisos están conte-
nidos en el documento de recono-
cimiento a Acorpol por Naciones 
Unidas de las Letras y rubricado 
por Joseph Berolo, Presidente Fun-
dador;  Ady Yagur, Vicepresidente 
Fundador y Sonia Herrera Muñoz, 
Secretaria General Cofundadora.

La tarea se inicia con los Co-
legios de Bienestar Social de la 
Policía Nacional, mediante un 
acercamiento con docentes con 
el fin de que participen volunta-
riamente los niños que deseen 
en talleres de escritura y demás 
actividades culturales y en cada 
trimestre participen demostran-
do su talento en Sesión Especial 
de la Tertulia Taller Acorpolista.

Un grupo de poetas y escrito-
res adscritos a la Tertulia Taller 
están dispuestos a dictar los ta-
lleres en cada uno de los colegios 
de Bienestar Social en Bogotá y 
a distancia para el resto del país, 
actividad esta que conduciría a 
descubrir talentos que brillarán 
con luz propia dentro de sus esta-
blecimientos de educación y más 
adelante a nivel nacional e inter-
nacional, con otros Países tanto 
Americanos como Europeos.

La idea fue bien recibida y el 
éxito dependerá del apoyo que 
brinden los establecimientos de 
Educación, mientras tanto se 
debe difundir la información 
para que los mismos niños sean 
quienes se inscriban en las Ofici-
nas de Prensa y Comunicaciones 
de Acorpol, para ir conforman-
do un grupo de voluntarios que 
sueñe hacer conocer su talento y 
nuestro medio de comunicación 
lo hará con el mayor gusto.

Incertidumbre

mayor 
HumBerto 
aPariCio navia

Grado

¿Por qué no se muere la muerte?
¿Por qué morimos si hemos de resucitar?

¿Por qué somos pobres si somos tan ricos?
¿Por qué el amor no es más que una ilusión?

¿Por qué no nos amamos si somos hermanos?
¿Por qué no hacemos de Colombia una Arcadia?

¿Por qué no cantamos a diario un himno a la vida?
¿Por qué nos volvemos viejos si la vida es un sueño?

¿Por qué a unos todo les sobra y a otros todo les falta?
¿Por qué para salvarnos Jesús sufrió suplicio de cruz?

¿Por qué asumir que la locura a los poetas les es propia?
¿Por qué de envidia muere más gente que por otros males?

¿Por qué no somos vasallos de la más bella virtud, la amistad?
¿Por qué hacemos del llanto el consuelo a nuestros quebrantos?

¿Por qué los hombres tienen frágil el alma como la de las mujeres?
¿Por qué el sosiego del pasado desapareció de las ciudades y los campos?

¿Por qué las aves como ayer, no despiertan el amanecer ni arrullan el atardecer?
¿Por qué en rostros de la infancia no se observa la inocencia del infante de Belén?

¿Por qué el recato en la mujer se esfumó como sombras al amanecer de un día estival?
¿Por qué no somos santos si somos hijos de Dios?

Así es la vida
Miente la engañosa fantasía del oropel.

Mienten los sueños que al despertar ilusiones son.
Miente el efusivo abrazo que entraña una traición.

Miente el fingido mendigo para obtener el favor amigo.
Mienten los cantos de sirena que a los incautos engaña.

Mienten los labios del niño hasta el anciano no importa que sea pecado.
Mentira es la quimera de la vida.

Mentiras las hay que alimentan el ego.
Mentira es el secreto al que nadie le es fiel.

Mentira es la razón del que no tiene la razón.
Mentira piadosa es aquella que alivia un fracaso. 

Mentira es la que los hombres no lloran como las mujeres.
Mentiras son las promesas como el perdón de los tiranos.

Mentira fue la noche aquella en que en llamas me juraste amor.
Mentiras de amor eterno son aquellas que pronunciamos ante el altar.

Mentira es la muerte pues nacimos para vivir eternamente en los arcanos de Dios. 
Mentira que todo es mentira.

Acorpol celebra el 
grado de Carlos mario 
guatibonza tamayo, como 
Administrador de Empresas, 
otorgado por el Colegio 
de Estudios Superiores de 
Administración y Máster 
en Desarrollo de Proyectos 
Internacionales Neoma 
Busines School - Francia, 
es hijo del Coronel Mario 
Guatibonza Carreño y Aura 
Tamayo, nos congratulamos 
con el éxito alcanzado 
que aprestigia a la familia 
Acorpolista y felicitamos 
al graduando, sus 
progenitores y a su hermana 
Annia Carolina.
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Programación

feCHa Hora aCtiViDaD Lugar

3 9:00 a.m. Club de la Salud Centro Social de Oficiales

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

17 9:00 a.m. Club de la Salud Centro Social de 0ficiales

18 3:00 p.m. Cumpleaños 2º semestre Centro Social de oficiales

18 6:00 a.m. Caminata Ecológica Centro Social Oficiales 

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

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.

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 25 26 27

28      29 30

fecha de pago
Junio 25 y 26

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.

Nuestras bodas de Plata

Este año 2015 la Academia Colombiana de 
Historia Policial, cumple 25 años de fructífe-
ra existencia.  Es decir, estamos festejando las 
“Bodas de Plata”.

Fue justamente, el 24 de mayo de 1990 cuan-
do un pequeño grupo de personas encariñadas 
con la Policía Nacional, decidimos confomar 
un equipo de trabajo para comprometernos 
a estudiar e investigar acerca de la existencia 
misma de la Institución, las personas y aconte-
cimientos que conforman la historia del Cuer-
po encargado de garantizar la convivencia de 
los ciudadanos y la comunidad en general. 

Quienes asumimos ese compromiso y apa-
recemos en la foto que “oficializó” el naci-
miento de lo que en ese momento bautizamos 
con el nombre de Centro de Historia de la Po-
licía Nacional, son:

De izquierda a derecha: doctor Roberto Ve-
landia Rodríguez, brigadier general Guillermo 
León Diettes Pérez, doctor Roberto Pineda 
Castillo, general Bernardo Camacho Leyva, 
mayor Humberto Aparicio Navia y brigadieres 
generales Fabio Arturo Londoño Cárdenas y 
José Domingo Murcia Florián.

El nombre inicial fue “Círculo de Historia 
de la Policía”, como aparece en el primer es-
tatuto que lo organizó y dispuso incorporar 
a los miembros fundadores. El 30 de julio 
de 1992 se elevó a la categoría de “Academia 
Colombiana de Historia Policial” nombre ofi-
cial con el cual aparece en la actualidad.  Este 
cambio surgió por una sugerencia del doctor 
Roberto Velandia Rodríguez, quien en ese 
momento ocupaba el cargo de Secretario de 
la Academia Colombiana de Historia Policial, 
quien desde un comienzo nos acogió, apoyó y 
ayudó a organizar en la sede de la calle 10 No. 
8-95 de Bogotá D.C.

Se designó como primer Presidente de la 
Junta Directiva al señor general Bernardo Ca-
macho Leyva y Secretario al mayor Humber-
to Aparicio Navia. 

Crecimiento
Consolidada la Academia, se organizó como 

todas las de su clase, por la categoría de sus inte-
grantes en Miembros Honorarios, de Número y 
Correspondientes; se dispuso la elaboración de 
trabajos e investigaciones sobre temas policiales.

Para descentralizar y divulgar la tarea acadé-
mica, fundamos los capítulos fuera de Bogotá, 
siendo el primero de ellos en 1993 el del Valle 
del Cauca en la sede de la Policía Metropolita-
na de Santiago de Cali; al acto de instalación 
logramos la asistencia del señor General Deo-

gracias Fonseca Espinoza, Expresidente de la 
República y Exdirector de la Policía Nacional; 
se le otorgó el título de Presidente Honorario 
de ese Capítulo.  Luego de la puesta en funcio-
namiento, se crearon otros capítulos que han 
ido fortaleciendo la actividad académica.

símbolos de la Academia
lema:
“Memoria et Fides”
(Memoria y Fé)

la Bandera:  el escudo:

Celebración de aniversario
En coordinación con la Dirección Nacio-

nal de Escuelas y con el visto bueno de la 
Dirección Nacional de la Policía, se dispuso 
un cronograma de actividades durante todo 
el año, que se ha iniciado con la Escuela de 
Cadetes de Policía General Francisco de Pau-
la Santander y sigue con Sesiones Académicas 
en las diferentes escuelas policiales, donde se 
impondrá condecoraciones y distintivos a la 
Bandera de la Academia. 

Por su parte, la Dirección General de la Po-
licía Nacional dispuso otorgar una alta conde-
coración a la Bandera, al igual que a los fun-
dadores y un distintivo para los miembros en 
sus distintas categorías, para exaltar el trabajo 
y todas las actividades que esta Corporación 
de la intelectualidad institucional ha venido 
desarrollando en salvaguarda de la memoria 
histórica de la Policía Nacional.

En similar consideración y como muestra 
de solidaridad y apoyo, han dispuesto otorgar 
sus máximas condecoraciones, las siguientes 
entidades: Colegio Colombiano Profesional 
de Administradores Policiales, Colegio de 
Generales de la Policía Nacional, Colegio de 
Coroneles de la Policía, Asociación Colom-
biana de Oficiales en Retiro (ACORPOL), 
Caja de Sueldos de Retiro (CASUR) y Grupo 
de Oficiales Carabineros.

¡Gracias a todos por el apoyo que nos han 
prestado y que nos anima a continuar cum-
pliendo con el compromiso que nos impusi-
mos en bien de la historia de la Policía, que es 
la misma historia de Colombia!

BG. Guillermo León Diettes Pérez
academico1944@hotmail.com

Acorpol lamenta profundamente el falle-
cimiento del Asociado Mayor Luis ricar-
do Bonilla Bonilla, ocurrido en la ciudad 
de Barranquilla Atlántico, el día 9 de abril 
de 2015. El Presidente, la Junta Directiva 
Nacional y los Asociados, acompañan 
de corazón a su esposa señora Meliceth  
Rafaela Vizcaíno, a sus hijos José Ricardo y 
Lubín Antonio, familiares y amigos. 

El Presidente y la Junta Directiva Nacional de 
Acorpol, lamentan el fallecimiento del señor 
Mayor Luis alfonso rincón Pallares, ocu-
rrido en  Villavicencio Meta, el día 18 de abril 
de 2015. Unidos en oración acompañamos 
a su esposa María Fabiola Escobar, sus hijos 
Luis Alfonso, Juan Carlos, Luz Ángela y Jorge 
Eduardo, nueras, yerno, nietos, familiares, 
amigos y a los compañeros del Curso 19 
Promoción “Julio Arboleda Pombo”.

Club de la Salud de acorpol
inVita

A su ya tradicional actividad física indispensable para mantener  buena 
calidad de vida, reforzada  con las conferencias de profesionales de la 
salud, aprendiendo cómo manejar las enfermedades que nos aquejan.

Días:        3 y 17 de junio de 2015
Hora:       9 a. m. 
Lugar:     Centro Social de Oficiales
traje:      Deportivo

Su participación es vital para la proyección futurista de nuestro 
Club, es y seguirá siendo el evento más importante de Acorpol, 
recreación, estado físico y salud para los caminantes.

Día:        junio 18 de 2015
Hora:     6:00 a.m.     
Lugar:   Centro Social de Oficiales.

El Club de Caminantes 
de Acorpol

*Para participar en la caminata ecológica es indispensable inscribirse y cancelar la 
cuota con ocho días de anticipación, quien confirme y no pague oportunamente, se 

le descontará el valor del Fondo Acorpolista.

Condolencias
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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

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

Contacto 310 850 02 78  /  301 725 27 26  /  313 208 05 56

PROGRAMAS ACADEMICOS 2015PROGRAMAS ACADEMICOS 2015

Maestrías

Especializaciones

Diplomados 
Derechos Humanos
Derecho de Policía
Ciencia de Policía
Seguridad Pública
Gestión Territorial de la Seguridad
Seguridad Aeroportuaria
Gestión de la Seguridad en Instalaciones Petroleras

Criminología y Victimología

espol.araca-macri@policia.gov.co
Res. No. 5100 del 24 de junio 2010 - Código SNIES 90726

Seguridad Pública

espol.araca-masep@policia.gov.co
Res. No. 1342 del 17 de marzo 2009 - Código SNIES 54505

Derecho de Policía

espol.araca-depol@policia.gov.co
Res. No. 9581 del 16 de diciembre 2008  - Código SNIES 54287

Gestión Ambiental

espol.araca-esgam@policia.gov.co
Res. No. 1136 del 06 de mayo 2009 - Código SNIES 54463

Gestión Territorial de la Seguridad

espol.araca-esget@policia.gov.co
Res. No. 10520 del 23 de diciembre 2009 - Código SNIES 55095

Seguridad Integral

espol.araca-esint@policia.gov.co
Res. No. 4577 del 10 de agosto 2006 - Código SNIES 52306

Seguridad Informática
Seguridad Carcelaria
Instalaciones Vitales Seguras
Prevención y Atención de Desastres
Gestión Ambiental
Criminología
Victimología

Escuela de Postgrados de Policía
de cara al futuro de la educación posgradual policial

De cara al futuro 
preparate en la 

mejor universidad 
posgradual del 

país

Informes:
Área Académica ESPOL
Teléfono: 3159000 Ext: 20508  
Email: espol.araca@policia.gov.co


