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y se consolida 
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Sábado 20 de Junio, a las 08:00 horas en el Salón Andino del Centro Social  
de Oficiales y en los sitios dispuestos por las Seccionales de Acorpol.
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Proyecto “edad de oro”
Fortaleciendo a ACorPoL

El año 2015 reviste de una especial 
importancia para la Academia 
Colombiana de Historia Policial, 
como quiera que el 24 de mayo 
es la fecha exacta de celebración de sus 
25 años de existencia. En el listado de 
aniversarios, llaman “Bodas de Plata”.

Academia Colombina de 
Historia Policial 25 Años

Una nueva 
oportunidad 

de disfrutar 
la riqueza de 
nuestro país 

en compañía 
de amigos 

Acorpolistas 
inició el 

pasado 26 
de mayo.

Tertulia Taller Acorpolista
“Vida y Obra de Rafael 
Uribe Uribe” En el mes de 
mayo y como homenaje 
al Curso XXXVII de 
Oficiales, quienes 
celebraron sus 40 años 
de haber egresado de 
la Escuela de Cadetes de 
Policía “General Francisco 
de Paula Santander”, la 
Tertulia Taller Acorpolista 
fue dedicada al precursor del 
Derecho Laboral Colombiano.

El mes de mayo del presente año, el grupo guerrillero de las Farc 
decidió suspender el “Cese al Fuego” que había determinado 
practicar de manera unilateral. Una serie de hechos de agresión, 
el más relevante, tal vez, fue la muerte de once militares a 

manos de un frente guerrillero en el departamento del Cauca. El gobierno 
determinó la reactivación de los bombardeos sobre guerrilleros. Esto ha 
recrudecido, nuevamente el conflicto armado en Colombia.

A propósito del “Cese al fuego”: 
¿Qué significa ‘Cese al Fuego’?

•Una nueva visión nace  
de nuestro compromiso 
con acorpol

•Nuevo Ministro  
de defensa Nacional

•reconocimiento a la oficialidad 
de la reserva activa policial

•Bodas de plata 
“academia  
colombina de 
Historia policial”
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Integración Acorpolista en medio de 
las riquezas paisajísticas de Colombia
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nEl mEs de mayo del presente 
año, el grupo guerrillero de las 
Farc decidió suspender el “Cese 
al Fuego” que había determina-
do practicar de manera unilate-
ral. Una serie de hechos de agre-
sión, el más relevante, tal vez, 
fue la muerte de once militares 
a manos de un frente guerrillero 
en el departamento del Cauca. 
El gobierno determinó la reacti-
vación de los bombardeos sobre 
guerrilleros. Esto ha recrudeci-
do, nuevamente el conflicto ar-
mado en Colombia.

Hoy la guerrilla de las Farc 
está pidiendo un cese bilateral 
del fuego, y algunas personas es-
tán respaldando esta idea. Antes 
de hablar de “Cese al fuego” es 
importante determinar el signi-
ficado de “Cese al fuego”, cuáles 
son las partes que están en con-
flicto, y el área de influencia de 
cada una de ellas.

“Cese al fuego” y lo 
que comprende

Es primordial definir qué sig-
nificaría un “Cese al fuego” ya 
que algunos, de manera inexac-
ta lo interpretan sencillamente 
como una suspensión de dis-
paros. Es decir que la acción de 
disparar las armas de fuego o 
activar artefactos que generen o 
inicien con fuego sean suspen-
didas (arma de fuego: aquella en 
que el disparo se desarrolla me-
diante la pólvora u otro explo-
sivo). Pero el significado es más 
amplio, y lo que “Cese al fuego” 
significa es la suspensión de hos-
tilidades. Detener la violencia. 

El “Cese al fuego” es la interrup-
ción de las agresiones por voluntad 
de entendimiento entre las partes 
enfrentadas previa a la paz definiti-
va. “Cesar” implica suspender tem-
poral o definitivamente lo que se 
está haciendo. Si los guerrilleros de 
las Farc suspendieran la utilización 
de armas de fuego, pero le quitaran 
la vida a un ciudadano en territo-
rio colombiano, con un cuchillo o 
lo asfixiaran con una cuerda, o lo 
envenenaran, o lo desmembraran 
con machetes, ¿Significará que no 
hay rompimiento de un “cese al 
fuego” porque nunca hubo uso de 
armas de fuego?

Si las Farc secuestraran, extor-
sionaran, intimidaran, hurtaran 
o siguieran en el proceso de pro-
ducción y venta de estupefacien-
tes y lo hicieran portando pero 
sin accionar las armas de fuego ni 
explosivos. O ejercieran las agre-
siones contra personas en territo-
rio colombiano y las desarrollaran 
por medio de una persona o gru-
pos muy pequeños de dos, tres o 
cinco insurgentes que no signifi-
caría una acción de combate ¿Es-
tarían respetando el “Cese al fue-
go”? Si las Farc secuestraran a un 
ciudadano en territorio colom-

a propósito dEl “cEsE al fUEgo”:

¿Qué significa 
‘Cese al Fuego’?

Coronel 
Carlos Yamir  
medina Velásquez 
Administrador Policial 
Especialista en Dirección 
de Recursos Humanos
Magister en Historia.

biano, aunque quisieran justificar 
su acción en expresar que lo están 
reclutando ¿Estarían cumpliendo 
el “Cese al fuego”? 

Si dentro de un acuerdo de 
“Cese al fuego”, las Farc come-
tieran delitos en territorio co-
lombiano, muy probablemente 
estarían incumpliendo el “Cese 
al fuego” por partida doble: con-
tra la ley colombiana, es decir 
contra la sociedad colombiana 
en general y contra el ciudadano 
afectado, particularmente. 

ejemplos recientes de 
“Cese al fuego” amplio

Ejemplos de alto al fuego re-
cientes en diferentes partes del 
mundo, con frecuencia se ex-
tienden también a otros actos de 
carácter no militar y especifican 
inquietudes ciertas para la pro-
tección de los civiles. Por ejem-
plo, en el alto el fuego de 2002 en 
sri lanka (Guerra civil y étnica 
entre el gobierno y la organiza-
ción separatista “Tigres de Libe-
ración del Eelam Tamil - LTTE) 
se prohibieron específicamente 
los “actos hostiles contra la po-
blación civil, que incluían la tor-
tura, la intimidación, el secues-
tro y la extorsión”. 

En el conflicto interno de Dar-
fur (sudán) entre los Yanyauid, 
milicianos formados por miem-
bros de las tribus de los Abbala, 
apoyados -no oficialmente- por 
el gobierno sudanés contra las 
tribus Baggara, hubo acuerdos 
de “Alto al fuego” específicos, es 
decir que no se restringieron a 
suspender combates o enfrenta-
mientos, fueron una importante 
contribución a la paz (acuerdo 
de “alto el fuego” de las monta-
ñas de Nyba en 2002).

¿Cuáles son las 
partes en el conflicto 
colombiano?

Para determinar una suspen-
sión de agresiones entre dos par-

tes, es transcendental determinar 
cuáles son las partes. Una de las 
partes en el conflicto colombia-
no es el grupo guerrillero de las 
Farc. Parece ser que para muchos 
no es claro cuál es la otra parte. 
La parte antagónica para las Farc 
no es sólo el Ejército, ni la Policía 
o la Fuerza Pública. Tampoco al-
gún ministro o el Presidente de la 
República en solitario.

La parte antagónica de las Farc 
es el Estado colombiano integra-
do por el Gobierno y la Sociedad. 
Este concepto ha sido concebido 
hace mucho tiempo en la historia 
y de manera moderna por Ma-
quiavelo, incluso, por el propio 
Marx y refrendado unas décadas 
más tarde por Antonio Gramsci, 
filósofo y teórico marxista italia-
no de la primera mitad del siglo 
veinte, en que consideró a la so-
ciedad civil  como una extensión 
del Estado y no como una simple 
esfera separada del mismo. 

De manera que el “Cese al fue-
go” o suspensión de agresiones 
debe darse del Estado colom-
biano para con las Farc, y de las 
Farc para con el Gobierno y la 
Sociedad colombianos. Para ello 
deberían las Farc parar agresio-
nes hacia la Sociedad de nuestro 
país como conjunto y hacia cada 
colombiano de manera indivi-
dual. Suspender las agresiones, 
es decir dejar de hacer “actos de 
atacar a alguien para matarlo, 
herirlo o hacerle daño”. Duran-
te el “Cese al fuego”, las partes 
podrían estar pensando y pla-
neando como dañar al contrario 
intensamente en razón a que el 
conflicto no ha terminado, pero 
sin llevarlo a la acción, todavía.

La violencia armada no se re-
duce a las acciones militares, 
batallas y combates. Incluso la 
política asegura el alcance de las 
metas planteadas. Si la política de 
las Farc es lucrarse, sustentarse, 
fortalecerse o conseguir logros 
políticos y/o militares a través 
de la población en territorio co-

lombiano, podría determinarse 
como una agresión a la sociedad 
colombiana y por ende, al Estado 
colombiano, y como resultado, un 
rompimiento del “Cese al fuego”. 
¿Si el Estado agrediera a sus pro-
pios ciudadanos se rompería el 
“Cese al fuego”? Seguramente no, 
aunque sería una falta muy grave.

¿Cuál es el espacio físico 
de las partes durante el 
“Cese al fuego”?

Otro aspecto que se debe tener 
en cuenta para un “Cese al fuego” 
es el territorio. En los conflictos 
armados internacionales, las par-
tes, representadas por los ejérci-
tos se mantienen en sus países a 
la espera de las conversaciones o 
las negociaciones. Si alguno de 
los ejércitos o varios han inva-
dido terrenos de otro Estado, se 
mantendrán en sus posiciones 
que controlan sin avanzar más, y 
sin agredir más a la contraparte. 
Esos ejércitos estarán en un rece-
so ofensivo y estarán soportados 
logística y económicamente por 
sus respectivos países.

En los casos de conflictos inter-
nos, se determinan unos espacios 
físicos específicos con origen en 
un control de áreas. Para los con-
flictos internos, se trae el modelo 
insurgente de la Guerra Popular, 
como principio maoísta, o más 
conocida como “Guerra Popular 
Prolongada” que establecía unas 
etapas para la toma del poder.

De acuerdo a la composición 
político-económico de China de 
la época de Mao Tsé-Tung, este 
proyectaba tres etapas: guerra de 
guerrillas (No se confronta di-
rectamente al contrario, sino que 
se le desgasta), guerra de movi-
mientos (Se aglutinan grandes 
grupos para enfrentar a las fuer-
zas nacionales y vencerlas) y gue-
rra de posiciones (Hay control 
de áreas específicas en donde se 
tiene el apoyo de la población y 
se ejerce gobierno pleno). 

El concepto sigue en los propó-

sitos de los grupos insurgentes del 
mundo, adecuándolos  a las rea-
lidades de cada país. En Colom-
bia, en los años noventa las Farc 
lograron acercarse a la segunda 
etapa, es decir la guerra de movi-
mientos, en donde se desplegaban 
en grandes grupos de guerrilleros 
-cientos- asaltando unidades de 
la Fuerza Pública y poblaciones. 
Luego de la estrategia del gobier-
no en el fortalecimiento de las 
unidades aéreas y fortalecimien-
to del aparato militar, hubo gran 
efectividad en ubicar esos grandes 
grupos guerrilleros y diezmarlos 
por medio de bombardeos.

Eso obligó a las Farc a volver a 
los grupos pequeños de guerri-
lleros y retroceder a la estrategia 
de guerra de guerrillas. Así, las 
Farc nunca habrían alcanzado la 
tercera etapa, es decir la “guerra 
de posiciones”, lo que represen-
taría que no tienen pleno con-
trol de áreas y su población. En 
resumen: no tienen territorio 
ni población. Y, siendo así, ¿En 
dónde van a permanecer las Farc 
en un proceso con cese al fuego? 
¿Quién soportaría económica y 
logísticamente a las Farc en un 
“Cese al fuego” real?

eL “Cese al fuego”  
y el soporte  
económico lícito

Hoy en día no solo en Colom-
bia sino en todo el mundo, el 
concepto de respeto por los De-
rechos Humanos impide que se 
determine un “Cese al fuego” de 
una manera tan plana, como para 
reducirlo a una simple suspensión 
de combates armados entre las 
partes. Otras acciones separadas, 
menores o individuales contra 
ciudadanos en territorio nacional 
podrían considerarse una agre-
sión al Estado colombiano.

Entonces una pregunta que 
surgiría es ¿Cómo subsistirían 
las Farc? Ya que técnicamente no 
podrían seguir en el negocio del 
narcotráfico, ni la extorsión, ni 
el secuestro, ni la intimidación o 
amenazas, por lo menos en terri-
torio colombiano y contra ciuda-
danos colombianos. Tampoco el 
hurto y la práctica de la minería 
ilegal, entre otros delitos. ¿Se de-
dicarán las Farc a desarrollar acti-
vidades licitas en el agro, la indus-
tria, el comercio y los servicios? 
O ¿Esperarán a que sus simpati-
zantes u organizaciones defenso-
ras de derechos humanos hagan 
colectas para sustentar a las Farc? 
O ¿Empezarán a desmantelar las 
caletas con dinero escondidas en 
las selvas colombianas? O ¿Los 
cabecillas retirarán sus fortunas 
de las cuentas en paraísos fiscales? 
O en últimas ¿Le corresponderá 
al gobierno colombiano u otros  
Estados asumir los gastos de esta 
guerrilla en cese? De ser así ¿Se 
requerirían unas verificaciones 
en espacios físicos determinados, 
es decir, concentrar a la guerrilla 
para saber sus necesidades y sus 
costos? Esto sería otro escenario y 
demandaría otros análisis.
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Una nueva visión nace  
de nuestro compromiso 
con Acorpol

EntEnDEr y trabajar por el Objeto Social 
de nuestra Asociación implica ser consecuen-
te con las necesidades, capacidades y poten-
cial existente en cada uno de quienes la integran, así como 
proyectar mayor alcance por medio de la conquista de las 
nuevas generaciones de Oficiales que dan el paso hacia la 
Reserva, garantizando la permanencia del cumplimiento de 
nuestra misión.  

La invaluable intención con que fue creada Acorpol 
hace cuatro décadas, le ha permitido conservar su pro-
pósito de fortalecer los lasos luego del retiro, por medio 
de actividades que promueven la solidaridad, amistad, 
unión y camaradería, sin embargo hoy no resultan sufi-
cientes tantos buenos propósitos para mantener nuestro 
bienestar y elevar nuestro nivel de vida, por ello la Junta 
Directiva Nacional ha explorado alternativas que le per-
mitan a los Acorpolistas elevar su statu quo contemplan-
do posibilidades que otrora no eran una prioridad como 
agremiación, pero que en la actualidad representan una 
gran oportunidad para alcanzar niveles superiores en la 
dinámica que lleva nuestra organización.

“Edad de Oro” ha nacido como un proyecto con carac-
terísticas innovadoras en materia de construcción que 
satisface a un público específico como lo son los Adultos 
Mayores, pero a su vez representa el capital semilla de 
lo que será una nueva etapa para los Acorpolistas, en 
donde se pretende dar un paso gigante con el ingreso 
al sector empresarial, por medio de la creación de una 
organización con ánimo de lucro bajo la figura conoci-
da como SAS (Sociedad por Acciones Simplificada), que 
le significará a los Asociados incrementar sus ingresos 
conforme a su participación en la nueva empresa, así 
como beneficia a Acorpol como organización gremial, 
por cuanto garantiza el ingreso de unos aportes que le 
facilitarán la creación y fortalecimiento de programas 
de orden, social, recreativo, de bienestar y académicos 
entre otros.

La propuesta de crear una nueva empresa conformada 
por los Acorpolistas, tiene como propósito, por un lado 
proteger el objeto social de la Asociación el cual no se verá 
afectado, garantizando la continuidad, fortalecimiento y 
creación de programas en beneficio de sus integrantes y 
de otro, poder ampliar nuestra visión, campo de acción 
y alcance en consecuencia con el gran potencial que se 
tiene y la demanda existente por parte de los nuevos Ofi-
ciales que dan el paso al retiro, de modo que pertenecer a 
Acorpol no solo significa tener beneficios de orden social, 
sino que también la condición económica de quienes la 
integran será afectada positivamente. Este hecho hace sin 
lugar a duda a nuestra Asociación más atractiva, dinámi-
ca y productiva.

La prioridad sigue siendo brindar a los Asociados op-
ciones que le permitan mejorar su calidad de vida y la de 
su familia, por eso los invitamos a acudir a la próxima 
Asamblea General Extraordinaria, que tendrá lugar el 20 
de junio, a las 08:00 horas a nivel nacional, para que ejer-
zamos un voto determinante en el futuro de Acorpol. 

Nuevo Ministro  
de defensa Nacional

Con el reconocimiento al Ministro saliente por la ges-
tión realizada, en donde procuró la defensa de los prin-
cipios institucionales de las Fuerzas Armadas y la Policía 
Nacional de nuestro país, durante cerca de cuatro años en 
los que se efectuaron importantes golpes a la insurgen-
cia, damos la bienvenida al doctor Luis Carlos Villegas, 
recientemente nombrado como Jefe de esta cartera. La 
Oficialidad de la Reserva Activa expectante por el curso 
que toma el proceso de paz y el papel que desempeña la 
Fuerza Pública y en particular la Policía Nacional en este, 
le expresa sus deseos de éxito en la ardua labor que le es-

pera para la pacificación de nuestro país y 
el fortalecimiento de la democracia. 

reconocimiento a la  
oficialidad de la reserva 
Activa Policial

El mes de mayo, en el marco del Septuagésimo Quin-
to Aniversario de la ECSAN, la Alma Mater confirió una 
serie de reconocimientos a quienes desde su quehacer 
contribuyen significativamente con el crecimiento insti-
tucional y determinan el fortalecimiento y perpetuidad 
de los valores y la mística que identifican a los líderes que 
portan el uniforme verde oliva; así, la Oficialidad de la Re-
serva Activa Policial y para orgullo nuestro, la Asociación 
Colombina de Oficiales en Retiro de la Policía Nacional 
fue objeto de reconocimiento, con la imposición de la 
Condecoración Medalla de la Escuela de Cadetes de Po-
licía “General Francisco de Paula Santander Hombre de 
la Leyes”, evento que tuvo lugar en los actos protocolarios 
preparados para la celebración de la efeméride de nuestra 
Escuela; para nosotros es motivo de satisfacción y regoci-
jo evidenciar la vigencia que tiene la Reserva en la historia 
policial y en la construcción del crecimiento institucional, 
por cuanto desde su posición continúa luchando por la 
defensa de los derechos de los hombres y mujeres de la 
Policía Nacional.

bodas de Plata “Academia  
Colombina de Historia Policial”

la historia es sin duda la evidencia que se tiene de toda 
una trayectoria que ha permitido la evolución de cualquier 
lugar, institución o persona, conocerla nos hace garantes en 
la construcción de su crecimiento, por ello toma gran valor 
quienes en el camino se toman su tiempo para estudiarla, 
escribirla, analizarla y comunicarla, rescatando sucesos y 
personajes que se convierten en hitos de todo un trasegar. 

La Academia Colombiana de Historia Policial celebró el 
pasado mes de mayo sus “Bodas de Plata”, por eso a quie-
nes la integran queremos expresarles nuestro saludo de 
felicitación acompañado de un sentimiento de gratitud, 
por cuanto han dedicado cinco lustros a contarle a un país 
los hechos que han convertido a nuestra Policía Nacional 
en una de las mejores del mundo, así mismo han fortale-
cido los valores institucionales en las nuevas generaciones 
de Oficiales, Suboficiales, personal del Nivel Ejecutivo y 
no uniformado, quienes merecen y deben reconocer en 
sus antecesores las cualidades que construyeron la mística 
institucional, para así salvaguardarla de cualquier interés 
particular que la desvíe de su misión constitucional. Bien 
decía Napoleón Bonaparte que “aquel que no conoce la 
historia está condenado a repetirla”, esta es la base en la 
construcción de futuro.

ser padres, un privilegio 
que también le debemos 
a nuestra Policía

nuEstro paso por la institución trajo grandes logros, 
unos de los más significativos, sino el más, fue haber co-
nocido en el ejercicio de la profesión a nuestra idónea y a 
su lado poder constituir una familia, nos hicimos padres 
y un nuevo momento de la existencia comenzó a partir 
de esa gran experiencia. En el mes de junio hacemos una 
pausa para reconocer a los hombres a quienes el Todopo-
deroso les ha concedido la mayor motivación para man-
tenerse en medio de los muchos sacrificios que trae con-
sigo la vida y la carrera institucional, a aquellos que con el 
apoyo de sus compañeras decidieron construir sociedad 
en medio de una profesión exigente no solo para quienes 
portábamos el uniforme, sino para quienes a nuestro lado 
se mantuvieron alentando cada paso. Nuestras más since-
ras felicitaciones a los padres que integran la Asociación y 
enriquecen la Familia Acorpolista.
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introducción
nlos ofiCialEs de la Reserva 
Activa de la Policía Nacional que 
pertenecemos a Acorpol, actual-
mente gozamos de una asigna-
ción de retiro y disfrutamos de los 
programas que nos brinda la Aso-
ciación, basados en principios de 
solidaridad, integración, compro-
miso, amistad y fraternidad, con 
el fin de fortalecer nuestra calidad 
de vida y la de nuestras familias; 
una nueva oportunidad se está 
gestando para los afiliados abrien-
do la posibilidad de emprender y 
desarrollar conjuntamente pro-
yectos, para así ampliar los bene-
ficios de la Familia Acorpolista al 
plano económico. 

La formación que recibimos 
en la Escuela de Cadetes y en 
los cursos de ascenso, nunca nos 
preparó en criterios de inversión 
para emprender, implementar y 
desarrollar proyectos de carác-
ter económico en la situación de 
retiro, razón por la cual algunos 
Oficiales que han  querido desa-
rrollar inversiones, han fracasado 
en su intento, lo que ha generado 
temor entre nosotros para ser 
emprendedores. La  oportunidad 
que nos brinda nuestra Asocia-
ción es grande y debemos apro-
vecharla en razón a las bondades 
que representa, no solo porque 
beneficia de manera individual a 
quienes voluntariamente deseen 
participar de ella, sino también 
a Acorpol como agremiación, ya 
que motiva a las nuevas genera-
ciones a afiliarse, se genera un 
capital adicional para invertir en 
programas de bienestar, posicio-
na a la Asociación, entre otros.

Antecedentes
ACORPOL, creada hace 40 

años sin ánimo de lucro, con un 
objeto social basado en el desa-
rrollo de actividades tendientes al 
fortalecimiento de los Asociados 
y su núcleo familiar, nos permi-
te como Agremiación diseñar e 
implementar diferentes acciones, 
entre las que se encuentra “moti-
var entre sus asociados la crea-
ción y organización de empresa 
y facilitar la financiación de la 
misma”, así está establecido en 
el Artículo 5, Numeral 16 de los 
Estatutos; basados en esta premi-
sa la Junta Directiva Nacional ha 
formulado la iniciativa del pro-
yecto “Edad de Oro”, un complejo 
inmobiliario con características 
especiales, basado en un modelo 
de construcción innovador di-
rigido al Adulto Mayor; para su 
consecución se creará una socie-
dad con ánimo de lucro, con la 
que se dará comienzo a una etapa 
económicamente productiva para 
los Acorpolistas con el ingreso al 
sector empresarial. 

situación actual
Teniendo en cuenta la evolu-

ción de la Asociación, tras sus 
primeras cuatro décadas de exis-
tencia, en donde se ha alcanzado 
un patrimonio significativo re-
presentado principalmente por 
tres sedes propias ubicadas en 
las ciudades de Bogotá, Barran-

Proyecto “edad de oro” 
Fortaleciendo a Acorpol

quilla y Cali, el cual genera una 
carga tributaria con relación a 
los gravámenes establecidos a di-
chos inmuebles, que debe ser sol-
ventada por los Asociados y to-
mando como punto de partida el 
comportamiento dado en Acor-
pol en el último lustro, en donde 
se evidencia un decrecimiento 
en las afiliaciones en compara-
ción con el aumento de los reti-
ros en la Institución Policial que 
se dan por parte de los Oficiales 
(como se observa en las gráfi-
cas 1 y 2), desafiliaciones que se 
daban entre otras por el impac-
to económico que representaba 
estar afiliado, la Junta Directiva 
Nacional ha tenido la iniciativa 
de formular el proyecto “Edad 
de Oro” como primera unidad 
de negocio de la sociedad que se 
creará, la cual trabajará el sector 
de la construcción con el desa-
rrollo de proyectos inmobiliarios 
y de finca raíz, aprovechando los 
bienes con que se cuenta y que 
constituyen una gran oportuni-
dad de inversión y rentabilidad.

(Ver cuadros y gráficas)
Tras analizar la situación y 

profundizar en las razones a las 
que obedece la misma, se ha he-
cho un acercamiento a las nue-
vas generaciones de Oficiales 
con el propósito de indagar a 
cerca de sus expectativas luego 
del retiro, lo que esperan encon-
trar en la Asociación, en térmi-
nos generales se puede concluir 
que sus intereses van más allá 

GráFiCA 2. 
comportamiento de 
asociados a acorpol 
en los últimos cinco 
años.

de buscar la integración con sus 
compañeros y contar con espa-
cios y escenarios de recreación y 
bienestar, hay una coincidencia 
con relación a la utilidad que le 
representa pertenecer a Acorpol 
y hacer un aporte económico, 
para muchos significa un gasto 
que no compensa el beneficio 
recibido, pues su retiro de la 
Institución se da en una etapa 
laboralmente productiva, situa-
ción que no les permitiría estar 
presente en algunas de las acti-
vidades y programas de la Aso-
ciación, ellos esperan mayores  
bondades en materia económi-
ca y laboral para fortalecer su 
calidad de vida, de lo contrario 
solo contemplan la posibilidad 
de afiliarse cuando sobrepasen 
cierta edad.

De continuar esta tendencia, 
infortunadamente Acorpol po-
dría desaparecer en un mediano 
plazo y el patrimonio que tene-
mos pasará a manos del Estado 
por ser de propiedad de una en-
tidad sin ánimo de lucro, lo que 
resulta preocupante y nos obliga 
a dar cumplimiento a nuestro 
Objeto Social, con el diseño de 
estrategias motivantes e inno-
vadoras tanto para Asociados, 
como para el público objetivo 
al que dirigimos nuestro accio-
nar, ampliar la visión de nuestra 
agremiación con la creación de 
una sociedad paralela que inte-
gre a la Oficialidad de la Reserva 
Activa, su familia y a Oficiales 

en Actividad que de manera vo-
luntaria deseen participar en la 
nueva empresa como estrategia, 
garantizará vigencia y perpetui-
dad a Acorpol, porque la con-
vertirá en una organización de 
gran impacto a nivel nacional, 
fuente de estabilidad para quie-
nes la integran. 

Se pretende con esta iniciativa 
no acabar a Acorpol, sino forta-
lecerla, por ello como requisito 
para hacer parte de la Sociedad 
es necesario ser Acorpolista, en 
el caso de los Oficiales y per-
sonal no uniformado en esta 
categoría que se encuentren en 
actividad, deben tener en cuenta 
que cuando pasen al retiro debe-
rán afiliarse a la Asociación, de 
lo contrario estarán obligados 
a vender sus acciones. De igual 
manera y con el propósito de 
ampliar los beneficios al núcleo 
familiar primario de los socios 
se abrirá derecho de participa-
ción como accionistas al núcleo 
familiar primario, cónyuges e 
hijos.  

La nueva empresa será creada 
bajo la figura conocida como 
“Sociedad por Acciones Simpli-
ficada”, dadas las facilidades que 
presentan para su constitución 
y funcionamiento, además de la 
versatilidad que permite con re-
lación al objeto social, teniendo 
en cuenta que con la empresa se 
estima crear distintas unidades 
de negocio, tomando como ca-
pital semilla la consecución de 

“Edad de Oro”. Las utilidades 
serán otorgadas de forma pro-
porcional a la inversión, en don-
de se tendrá como base una par-
ticipación que va desde una (1) 
acción hasta cien (100) acciones 
por socio, sin embargo esta dis-
posición puede ser modificada 
posteriormente por la Asamblea 
de Accionistas, el valor por ac-
ción establecido para los socios 
fundadores es de un millón de 
pesos ($1.000.000) y el monto 
total con que desee participar 
podrá ser cancelado en seis cuo-
tas mensuales.

Los primeros seis meses lue-
go de ser aprobada la iniciativa, 
se destinarán a la constitución 
y legalización de la Sociedad, 
Acorpol como gestora y su Junta 
Directiva actuarán en el direc-
cionamiento de este proceso, 
entre tanto se nombra la Junta 
Directiva en propiedad, en la 
cual por derecho siempre tendrá 
asiento el Representante Legal 
de nuestra Asociación. De Las 
utilidades que genere la empre-
sa y con anterioridad al pago de 
impuesto, la Asamblea de Ac-
cionistas dispondrá los aportes 
económicos que se conferirán a 
Acorpol a manera de donación, 
para dar continuidad al desarro-
llo de los proyectos sociales en 
beneficio de los Asociados, de 
modo que esto también se re-
fleje en una disminución en los 
aportes que para sostenimiento 
debemos dar. 

AÑO ASIGNACIONES 
Y SUSTITUCIONES

2010 2699

2011 2783

2012 2873

2013 2969

2014 3056

AÑO AFILIACIONES DESAFILIACIONES FALLECIMEINTOS

2010 19 26 21

2011 21 34 20

2012 39 33 17

2013 47 13 18

2014 30 18 22

2015 16 11 7
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GráFiCA 1. comportamiento de 
asignaciones y sustituciones reconocidas por 

casur en los últimos cinco años a personal en 
la categoría de oficial.
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La sociedad por 
Acciones simplificada 
s.A.s
nDiCha soCiEDaD se ha 
pensado que puede ser por acción 
simplificada, esto es una S.A.S., 
pero ¿qué es esto y por qué vale la 
pena constituirla?, mediante la Ley 
1258 del 5 de diciembre de 2008 se 
crea la Sociedad por Acciones Sim-
plificada, como nuevo tipo de so-
ciedad de formación societaria que 
permite hacer empresas de una 
manera expedita y flexible, además 
de introducir grandes cambios en 
materia de formalidades en cuanto 
a que la constitución de una socie-
dad y todas sus reformas se pueden 
efectuar mediante un documento 
privado, por no necesitarse ir a una 
notaría y hacer escritura pública 
que tenga los estatutos, sino que 
será suficiente un documento pri-
vado firmado por los accionistas o 
incluso por Apoderado o Repre-
sentante Legal, que contenga las 
reglas básicas de la Sociedad.

Este tipo de sociedad otorga pre-
ponderancia significativa a la auto-
nomía de la voluntad, esto es que 
las partes pueden pactar las reglas 
con base en las cuales funciona la 
sociedad; es una  forma  flexible al 
no someterse a todas las reglas del 
Código de Comercio Colombiano, 
permitiendo a las partes, en virtud 
de esa autonomía de la voluntad, 
definir cuáles son la reglas que de-
ben regir sus relaciones.

Es igualmente importante co-
nocer que la responsabilidad de 
los socios se limita a sus aportes 
sin tener que recurrir a la estruc-
tura de una sociedad anónima, así 
como también posibilita la crea-
ción de diversas clases y series 
de acciones, tales como  acciones 
ordinarias, acciones preferibles y 
sin derecho a voto, acciones con 
voto múltiple, acciones privile-
giadas, acciones con dividendo 
fijo, acciones de pago. Esta varie-
dad de clases de acciones permite 
a las empresas tener más posibi-
lidades de acceder a créditos a 
través de sus socios. Ahora bien, 
como quiera que las acciones de 

S.A.S., no pueden inscribirse en 
el Registro Nacional de Valores, 
su negociación se realiza en for-
ma directa de acuerdo a las nor-
mas estatutarias y en su defecto, 
por las normas establecidas para 
las sociedades anónimas.

Otra de las ventajas es que no se 
requiere establecer una duración 
determinada para las S.A.S. por lo 
que los empresarios reducen cos-
tos al no tener que hacer reformas 
estatutarias cada vez que el tér-
mino de duración societaria esté 
próxima a caducar. Así mismo, es 
importante destacar que el obje-
to social de una S.A.S. puede ser 
indeterminado por lo cual facilita 
ampliamente hacer negocios, por 
lo que terceros van a contratar con 
esta sociedad no requiere consul-
tar e interpretar detalladamente 
la lista de actividades que lo con-
forman para conocer la capaci-
dad de realizar una determinada 
transacción económica. Además 
se complementa con la autoriza-
ción legal para que a través de las 
S.A.S. se pueda realizar cualquier 
actividad lícita de naturaleza civil 
o mercantil.

Ante las dificultades para que 
un empresario pueda iniciar sus 
actividades, la S.A.S.,  da a sus 
accionistas la posibilidad de di-
ferir el pago del capital hasta por 
un plazo de dos años, sin que 

se exija el aporte de un monto 
específico de capital mínimo 
inicial. No obstante, la sociedad 
puede libremente establecer las 
condiciones y proporciones en 
que se realice el pago de capital.

Se debe tener en cuenta que 
por regla general la S.A.S. no 
exige Revisor Fiscal mientras 
los activos brutos del año inme-
diatamente anterior, sean o no 
excedan el equivalente a tres mil 
salarios mínimos mensuales.

La S.A.S. podrá transformarse 
en una sociedad de cualquiera 
de los tipos previstos en el Có-
digo de Comercio, siempre que 
la determinación respectiva sea 
adoptada por la asamblea, me-
diante decisión unánime de los 
asociados titulares de la totali-
dad de las acciones suscritas.

Solo podrán ser accionistas 
Asociados a Acorpol, su núcleo 
familiar primario: cónyuge o 
compañera permanente (legal-
mente reconocida), e hijos; así 
como Oficiales y Personal no 
Uniformado en la misma cate-
goría de la Policía Nacional, que 
se encuentre en actividad con la 
condición de que al pasar al re-
tiro se afilien a la Asociación, de 
lo contrario estarán obligados a 
vender sus acciones. El socio que 
en determinado momento desee 
vender sus acciones, debe ha-
cerlo a una persona natural que 
cumpla los requisitos para perte-
necer a la sociedad.

Para efecto de la formalización 
y constitución de la Sociedad, 
Acorpol contratará los servicios 
de un profesional idóneo, quien 
elaborará los Estatutos y efectua-
rá los trámites legales requeridos.

Por todas estas ventajas y algu-
nas otras disposiciones que con-
templa la Ley 1258 de 2008, es 
que bien vale la pena constituir-
nos en una S.A.S. que permitirá 
complementar positivamente la 
misión y visión de nuestra Aso-
ciación, que no  sufre deterioro 
alguno en su estructura, por el 
contrario se verá fortalecida.

El proyecto será construido en el área que ocupa el predio 
actual de Acorpol Nacional y lote vecino ubicado sobre la ca-
rrera 14 B.

Características 
El área construida será de 2.382 mts2 distribuidos de la si-

guiente manera: 
•	 25	Apartamentos:	4	de	60mtr2	y	1	de	65mtr2	por	piso.
•	 Altura	del	edifico:	6	pisos
•	 Semisótano	con	50	parqueaderos	para	apartamentos	y	10	

para visitantes.
•	 Primer	piso:	Oficinas	Acorpol	150	mt2	y	Área	social
•	 Terraza:	sendero,	zona	social,	zona	húmeda

Los costos estimados para el desarrollo de Edad de Oro son:

COSTO TOTAL .............................................. $9.253.744.662
Costos Directos ............................................ $3.453.900.000
Costos Indirectos ......................................... $1.999.844.662
Costo terreno Acorpol ............................... $2.100.000.000
Costo terreno Vecino ................................. $1.700.000.000

La utilidad del negocio está estimada del siguiente modo:

Ventas – Costos Totales
$10.838.100.000 - $9.253.744.662 = $ 1.584.355.338
Rentabilidad 15%

El tiempo de ejecución es de un año y medio.
 

Fortalezas del Proyecto
•	 Servicios	innovadores	y	de	reciente	penetración	en	el	mer-

cado colombiano
•	 Capacidad	de	diferenciación	con	respecto	a	otros	proyec-

tos campestres
•	 Apoyo	y	soporte	de	los	afiliados	a	la	Asociación
•	 Clientes	cautivos	en	la	misma	Asociación
•	 Propiedad	del	Lote	del	Proyecto
•	 Conocimiento	del	sector

A ese bloque incluirle la imagen del edificio que siempre  
hemos empleado para Edad de Oro

iniciativa: Conformación 
de una sociedad con 
ánimo de Lucro

Edad de oro

Asamblea General Extraordinaria

El próximo 20 junio en Asamblea General Extraordinaria, que tendrá 
lugar en el Salón Andino del Centro Social de Oficiales de Bogotá y 
en las Seccionales de Acorpol, votaremos esta trascendental iniciati-
va para el futuro de nuestra Asociación. Esperamos el apoyo a la pro-
puesta de crear la S.A.S. y el desarrollo del proyecto “Edad de Oro” 
como primera unidad de negocio autorizando a la Junta Directiva la 
enajenación del inmueble de propiedad de Acorpol Nacional para la 
construcción del mismo.

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
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integración Acorpolista en medio de 
las riquezas paisajísticas de Colombia  

nuna nuEva oportunidad de disfrutar 
la riqueza de nuestro país en compañía de 
amigos Acorpolistas inició el pasado 26 de 
mayo, cuando un grupo de 41 asociados 
emprendieron la aventura que los llevaría 
a compartir experiencias maravillosas en 
medio algunos de los espectaculares pai-
sajes existentes en los Departamentos de 
Cundinamarca, Boyacá y Santander. 

Para comenzar la travesía, un desayuno 
en medio de las delicias gastronómicas de 
nuestro país, la plaza de mercado de la Capi-
tal Lechera de Colombia, Ubaté fue el  pun-
to de inicio de este viaje de integración en 
honor a las madres. El recorrido continuó 
con la visita a la reina de nuestro país, allí 
destacamos el compromiso de los viajeros 
con la Reserva Activa Policial, cuando hicie-
ron una pausa para ejercer el sufragio en las 
elecciones de Casur y el Consejo Superior de 

Salud de las FF.MM. y Policía Nacional, aun-
que no fue posible la votación la disposición 
de los Acorpolistas fue evidente. Uno de los 
lugares de peregrinación más importantes 
del país, la imperativa parada en la Capital 
Religiosa de Colombia, nos condujo a la Ba-
sílica de Chiquinquirá, plegarias ante la pa-
trona de Colombia, fueron elevadas y con su 
favor la aventura continuó. 

De camino a la ciudad de las ollas, los 
ánimos del grupo se elevaban y atendien-
do al contexto que encerraba el viaje, fue-
ron bautizados dos grupos, Lanceros y 
Comuneros transitaban ahora las vías que 
conducían a la Capital Artesanal del país. 
Con entusiasmo cada equipo compuso una 
porra que los acompañó hasta el último 
día del itinerario, los primeros declararon 
a sus contrincantes “De Chiquinquirá ve-
nimos los Lanceros de Acorpol y retamos 

a Los Comuneros a librar una batalla de 
alegría y mucho amor. Abacho, Abacho, 
Abacho”, a los que sus compañeros respon-
dieron “Vamos Vamos Comuneros, Vamos 
Vamos a gozar, a compartir con alegría y a 
derrochar amistad. Becho, Becho, Becho”. 
En medio de este gran ambiente de cama-
radería hicieron su arribo a Ráquira, uno 
de los pueblos más hermosos y pintorescos 
de Boyacá, adornado con casas de colores e 
innumerables muestras del talento de nues-
tros artesanos contrabajos en arcilla, tejidos 
de sacos, canastos, vestidos, hamacas y alfa-
rería visibles a cada paso.

Posteriormente, en la plaza empedrada 
más grande del país desembarcaron los via-
jeros, en el Noveno Distrito de Policía, ubi-
cado en Villa de Leyva, el Comandante de 
la Institución en este municipio, Teniente 
Coronel Jovani Benavides recibió al grupo 
de Acorpolistas, a quienes hizo entrega de 
manos de sus hombres de un detalle típico 
de la región como gesto de bienvenida, el Vi-
cepresidente de Acorpol, Coronel Francisco 
Javier Bermúdez Marín hizo la imposición 
del Escudo Acorpolista al Oficial, como 
agradecimiento por el apoyo brindado du-
rante la visita; así cayó la tarde en este sitio 
considerado Monumento Nacional por la 
riqueza en historia, cultura, arquitectura y 
naturaleza que posee. La noche finalizó en el 
Club Militar de Paipa, donde a ritmo de Ca-
rranguera en vivo, el Capitán Emilio Carrero 
y su esposa ofrecieron una serenata para ce-
lebrar a las madres de Acorpol. 

El destino, las bravas tierras de Santander, 
luego de una parada técnica en Barbosa, el 
grupo llegó al sitio donde hacia 1781, el 16 
de marzo se escuchó el grito de Los Comu-
neros, ese día cuando doña María Manuela 
Beltrán Archila rompió el edicto que hacía 
referencia a las nuevas contribuciones, de-
tonó una revuelta que inspiró fenómenos 
sociales que desencadenaron en la indepen-
decia del yugo español años después.  

El Socorro, considerada Capital Histórica 
y Cultural del país,  deja ver en sus calles y 
gentes la casta de un pueblo guerrero, cuna y 
morada de próceres cuyo sacrificio marcó un 
hito por la forma como entregaron sus vidas, 
ejemplo de ello María Antonio Santos Plata 
y José Antonio Galán Zorro. Ese “Pueblito 
Viejo” al que el maestro José Alejandro Mo-
rales dedicó algunas de sus letras y en donde 
afloró mucho de la inspiración que se conoce 
plasmada en bambucos, pasillos y valses que 
llegan al corazón de muchos, sobre todo de 

aquellos que también tuvieron veinte años y 
un corazón vagabundo, fue parada impera-
tiva por el departamento de Santander y es 
que “al Socorro sólo se visita de turismo una 
vez, porque  después usted siempre será so-
corrano”. Caída la segunda noche, Lanceros y 
Comuneros llegaron alojarse en el Hotel Rui-
toque en San Gil, morada del grupo Acorpo-
lista en los siguientes tres días. 

El tercer día el Parque Nacional del Chi-
camocha – PANACHI, mezcla de cultura, 
historia, paisaje y diversión fue el destino tu-
rístico elegido, allí la aventura comenzó con 
un viaje de aproximadamente 25 minutos en 
el telesférico que lleva a La Mesa de los San-
tos, durante el trayecto se puede apreciar el 
esplendor del Canón de Chicamocha, una 
de las maravillas naturales del mundo creada 
tras varias erosiones que formaron desfila-
deros a lado y lado del Río bautizado con el 
mismo nombre. Ya en La Mesa de los Santos 
un especial encuentro con Acorpolistas de las 
Seccional Santander, quienes en cabeza de su 
presidente, el Coronel Mario Guatibonza Ca-
rreño, recibieron complacidos a los viajeros, 
haciendo gala de su tierra como excelentes 
anfitriones con unos detalles propios de la 
región para los visitantes, una oportunidad 
para fortalecer los lazos con la Familia Acor-
polista que reside en el departamento santan-
dereano, a ellos los representantes de la Junta 
Directiva Nacional presentes, les hicieron un 
reconocimiento en nombre de Acorpol.

Luego de regresar de La Mesa de los San-
tos, la oportunidad de apreciar la majestuo-
sidad del Monumento a la Santandereani-
dad, una obra interactiva que representa lo 
que fue la Revolución de los Comuneros, 
mediante 35 figuras en bronce, elaboradas 
por el Maestro Guillermo Vallejo, con un 
peso promedio de 5 toneladas cada una, 
ubicadas sobre una hoja de tabaco, cuya 
punta está dirigida hacia El Socorro, lu-
gar donde se gestó el evento que enmar-
có el inicio el proceso de independencia 
de Colombia. En seguida continuando en 
ascenso, el Mirador de 360° desde donde 
mientras se degusta un excelente café, se 
puede apreciar con mayor detalle la impo-
nencia de Chicamocha, el segundo cañón 
más grande del mundo. Para finalizar, la 
más reciente atracción inaugurada en Pa-
nachi, el Acuaparque ubicado a un costado 
del cañón en medio de un terreno agreste, 
los Acorpolistas visitaron el que es conside-
rado un verdadero “oasis” y disfrutaron de 
sus piscinas al terminar la jornada.

Noche de carranga en el club Militar de paipa.

grupo caminantes - finca agroindustrial 
“aprisco la peñita”, Barichara.

danzas y humor acorpolistas - Noche  
de integración
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integración Acorpolista en medio de 
las riquezas paisajísticas de Colombia  

El día cuatro inició con la visita a Guane, 
un corregimiento cercano a Barichara, raíz 
genética de pueblos santandereanos y refu-
gio de la cultura que lleva su mismo nom-
bre, en este lugar tuvo asiento la étinaGuane, 
pueblo indígena que vivía de la pesca que 
practicaban en el Río Chicamocha y de la 
agricultura con cultivos de maíz y yuca, de 
ellos se destaca de manera especial la habi-
lidad artesanal aplicada a los textiles, pro-
ducían tejidos de algodón y los teñían em-
pleando vegetales y piedras, de igual manera 
los trabajos en cerámica particularmente 
para uso doméstico, muestras de estas pro-
ducciones se conservan en el Museo Paleon-
tológico y Arqueológico de Guane, así como 
restos óseas en donde se aprecia la práctica 
de deformación craneal que llevaban y que 
se presume tenía motivos de estratificación y 
espiritualidad. En el museo también se pue-
de conocer una colección de fósiles marinos 
y especies de animales, plantas y huellas fo-
silisadas, entre otros, que corresponder a pe-
riodos donde esa región estaba cubierta por 
agua, así como objetos que corresponden al 
periodo de La Colonia. 

Luego de esta visita cargada de historia, 
una caminata por la finca agroindustrial 
Aprisco y Delilácteos La Peñita, junto con 
los Acorpolistas llegó la lluvia, que aunque 
no se prolongó por mucho, si dejó el terreno 
en unas condiciones particulares que repre-
sentaron para los caminantes una aventura 
pasada por lodo, pero que no fue obstáculo 
para disfrutar el día, al final del recorrido un 
almuerzo campestre con cabrito y pepitoria 
renovó las fuerzas para continuar el camino, 
luego de conocer algunos de los ejemplares 
de ovinos, caprinos y bovinos. La última pa-
rada antes de regresar a Ruitoque fue en Ba-
richara, el pueblito más lindo de Colombia, 
declarado patrimonio cultural del país.

La extenuante jornada tuvo un cierre es-
pecial, ya que por ser la última noche, se 
realizó una integración que inició con la 
personificación de unas “campesinas san-
tandereanas”, quienes a son de bambuco 
abrieron lo que fue un gran encuentro. Lue-
go el Coronel Jesús Guillermo Neira Jimé-
nez, haciendo uso de sus dotes artísticas y 
acompañado de las “campesinas” recitaron 
a los asistentes un “himno a los jubilados” 
adaptado desde luego a los Acorpolistas, el 
estribillo cantaba “Ay AyAyAy, soy jubilado, 
pero estoy hecho un chivato y aún me queda 
cuerda pa´ rato. Ay AyAyAy, soy jubilado y 
pienso vivir al tope y gritar ¡Quién me quita 
lo bailado!”. Y así terminaron los chivatos la 
noche de cierre, bailando y gozando.

Ya el último día y antes de emprender el 
viaje de retorno a la capital, como evitar “el 
paso detener para admirar al Fonce en su 
raudo transcurrir” y es como lo describió 
el Maestro Jorge Villamil, ese camino con-
dujo al Parque el Gallineral, el resumen de 
la visita atierras Santandereanas está hecho 
canción “Si pasas por San Gil” obra musical 
que detalla los que fue una gran experien-
cia para los Acorpolistas. 

Nuestro sincero agradecimiento al Co-
ronel Heriberto Nuñez Isaza, coordinador 
del viaje y artífice del éxito del mismo, a los 
Comandos de Policía de los Departamen-
tos de Boyacá y Santander, quienes hicieron 
un especial acompañamiento a la Oficiali-
dad de la Reserva Activa no solo en mate-
ria de seguridad, sino también en el plano 
turístico; a la Seccional Santander quienes 
al pendiente de la visita dispusieron de una 
logística que facilitó las visitas realizadas en 
el trayecto, desde luego a la Junta Directiva 
Nacional por dar continuidad a iniciativas 
en donde se fortalece la unidad, crece la so-
lidaridad y se consolida la amistad.

Visita a ráquira, capital artesanal de colombia.

llegada acorpolistas a Villa de leyva.

casa de la cultura de socorro “Horacio rodríguez plata”.

Encuentro acorpolista en la Mesa de los santos - paNacHi.

parque Nacional del chicamocha.
Encuentro con la seccional santander - damas acorpolistas.

parque Natural El gallineral - san gil.
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La Ley 100 en su 
artículo 14 establece 

las disposiciones sobre 
el sistema general de 
las pensiones, por lo 
cual discierne sobre 

el reajuste pensional 
que debe efectuarse 

anualmente a partir del 
1° de enero de cada 
año para mantener 

su poder adquisitivo 
de cara al crecimiento 

económico del país. 

“Buscando el bien de nuestros seme-
jantes, encontramos el nuestro”. 

Platón.

nDE aCuErDo con el Ar-
tículo 115 de la Constitución 
Nacional, el Dr. Juan Manuel 
Santos Calderón, es el Jefe del 
Gobierno y suprema autoridad 
de la Fuerza Pública. En el ejer-
cicio de sus funciones ha olvi-
dado el cumplimiento de sus 
deberes con las Fuerzas Milita-
res y la Policía Nacional. Trans-
currieron varios  meses para 
tomar la decisión de expedir el 
decreto de los incrementos de 
salarios del personal de activos, 
retirados y pensionados de las 
Fuerzas Militares y la Policía 
Nacional. Es necesario resaltar, 
que la Fuerza Pública, es la que 
tiene la responsabilidad de man-
tener el orden público interno y 
garantizar a las instituciones le-
gítimamente constituidas en un 
país democrático.

La Ley 100 en su artículo 14 
establece las disposiciones sobre 
el sistema general de las pensio-
nes, por lo cual discierne sobre 
el reajuste pensional que debe 
efectuarse anualmente a partir 
del 1° de enero de cada año para 
mantener su poder adquisitivo 
de cara al crecimiento económi-
co del país. 

Por lo tanto, el incremento 
desmedido de la inflación duran-
te el primer trimestre del año fue 
de 2.4% es decir, si la inflación se 
sigue incrementado de manera 
desproporcionada, el costo de 
vida de los colombianos aumen-
tará en proporciones exageradas. 
Dichos incrementos se verán re-
flejados en los servicios públicos, 
los impuestos prediales, vehicu-
lares, etc. Un claro ejemplo de 
esto, son los impuestos de valo-
rización de la Secretaría de Ha-
cienda del Distrito. Pues, éstos 
superan el porcentaje del 15%.

Estos factores macroeconómi-
cos y microeconómicos influyen 
de forma directa e indirecta  en 
la calidad de vida de los policías, 
militares y sus familias. Pues, 
somos la única corporación que 
no recibió oportunamente los 
aumentos establecidos por la 
ley, además, de que no contamos 
con las garantías presupuestales 
sobre la base pensional para los 
aumentos a futuro de las Fuerzas 
Militares y la Policía Nacional. 

Además, es necesario sumarle 

incrementos de salarios 
y pensiones para activos, 
retirados y pensionados

mayor (ra)
José manuel 
Cotes alarCón
Jmcotelar8@hotmail.com

el riesgo que corren sus traba-
jadores. Pues este, no es com-
parable con ninguna otra ins-
titución, prueba de ello son los 
miles de muertos y más de diez 
mil discapacidades que han su-
frido sus integrantes como con-
secuencia de la violencia de este 
país en el cumplimiento de su 
deber. Adicionalmente y por te-
mor a represalias, de acuerdo a 
lo establecido en el Artículo 219 
de la Constitución Nacional, los 
altos mandos no pueden dirigir 
peticiones al Gobierno Nacional 
sobre las necesidades primarias 
de sus subalternos a las cuales 
tienen derecho como seres hu-
manos para mejorar la calidad 
de vida de los miembros de la 
institución y sus familias. 

Por lo tanto, hago un llamado 
al Señor Presidente: La opinión 
pública no sólo debe conocer los 
triunfos de las operaciones que 
realiza la Fuerza Pública, sino 
también resolver los problemas 
de sus necesidades e informar 
los hechos que se presentan 
relacionados con los muertos, 
heridos y discapacitados, como 
los  ocurridos en el presente año 
por parte de la subversión, guar-
dando muchas veces un silencio 
sepulcral.

Los padres, las esposas y los hi-
jos de los integrantes de la Fuerza 
Pública, también son víctimas de 
la violencia y tienen derecho al re-
conocimiento de los delitos de lesa 
humanidad cometidos en contra 
de ellos por la  subversión y grupos 
delincuenciales violentando los 
Derechos Humanos y el Derecho 
Internacional Humanitario. 

Es cierto, que los hombres y 
mujeres de la Fuerza Pública pres-
tan un juramento para defender 
nuestra patria y si es el caso  en-
tregar  su vida en las operaciones 
cuando se enfrenta a los enemigos 
de la sociedad, pero es muy dife-

rente cuando en forma aleve y 
premeditada se utilizan elemen-
tos de guerra no convencionales 
como en los hechos registrados 
últimamente.

Señor Presidente, cabe resaltar 
que han transcurrido 23 años de 
los diferentes gobiernos desde 
que se expidió la ley 4 de 1992, 
para efectuar la nivelación salarial 
a toda la Fuerza Pública, pero esta 
solamente ha beneficiado dentro 
de la jerarquía institucional a los 
Generales y Coroneles, presen-
tándose una discriminación al no 
ampliarse hasta los subalternos de 
las jerarquías inferiores, es decir 
la cúspide fue incluida en la elite  
de los poderes de la estructura del 
Gobierno, haciendo parte de las 
familias que usufructúan el tra-
bajo de todos los integrantes de 
la Fuerza Pública, especialmente 
quienes han sacrificado sus vidas  
para mantener las instituciones 
democráticas, con la esperanza de 
lograr y satisfacer las necesidades 
de interés general para todos los 
colombianos.

Por otro lado, El Doctor Juan 
Lozano, Senador de la Repúbli-

ca, el día 27 de abril publicó en 
el periódico El Tiempo un artí-
culo titulado “Qué pasa con la 
policía” haciendo referencia:
1. Nada que salen los decretos 

de los incrementos del año 
2015 no sólo para los policías 
sino para todos los servidores 
públicos.

2. Se promociona como botín 
político el aumento de pie de 
Fuerza, sin haber resuelto el 
gravísimo problema salarial 
y prestacional que afecta a 
los activos.

3. Cuestiona el bono otorgado 
por el gobierno a los soldados 
e infantes de marina, el cual 
no fue extensivo a los policías.

4. Se refiere a los exámenes de 
ascenso de los Suboficiales, 
quienes esperan 14 años para 
su promoción y sin solución 
el problema estructural.

5. La creación del Ministerio 
de Seguridad Ciudadana y la 
creación de la Policía Rural 
para incorporar guerrilleros.

6. Relata que la Policía sin tener 
la misión para combatir orga-
nizaciones con armas largas y 
estructuras jerarquizadas que 
ejercen control territorial, ha 
tenido que enfrentarlas.

7. Afirma sobre la sensación de 
inseguridad que se agrava 
por el precario compromiso 
de muchos alcaldes con la 
Policía.

8. Quejas ciudadanas contra 
las “manzanas podridas” por 
corrupción callejera y abusos 
de autoridad, minan la  buena 
imagen de la Policía.

Agradezco al Doctor Juan 
Lozano por la preocupación e 
interés sobre los problemas que 
aquejan a la Policía Nacional, 
pero sería más plausible que Us-
ted como integrante del Cuerpo 
Legislativo, conformará un gru-
po de Senadores que presenten 

los proyectos para resolver la 
nivelación salarial, prestacio-
nes y los problemas a que hace 
referencia en su artículo. Pues 
estas,  situaciones son  de inte-
rés general que afectan a toda la 
Fuerza Pública, las cuales han 
sido aprovechadas por la clase 
política en las épocas electorales 
con falsas promesas desde hace 
23 años.

Del mismo modo, en el perió-
dico  el Tiempo se hace referen-
cia a un artículo de la Contraloría 
sobre la “Escasez de especialistas 
colapsa la sanidad de las Fuerzas 
Militares”. Contraloría dice que si-
tuación es “insostenible” La Con-
traloría manifiesta que la salud 
de la Fuerza Pública “están sobre 
diagnosticados” y se convirtió 
en un sistema “ilimitado para un 
presupuesto limitado” que este es 
más de 906.000 millones de pesos, 
sólo en la Policía hay un médico 
por cada 176 pacientes.

Así mismo, este órgano de 
control manifiesta que conseguir 
una consulta con un especialis-
ta se hace una pesadilla porque 
no son suficientes, los médicos 
no ven atractivo trabajar con 
la Fuerza Pública “porque son 
sueldos más bajos y se trabaja en 
zonas apartadas”. Además, ase-
gura que la Dirección General de 
Sanidad de la Policía mantiene 
contratos con entidades cuestio-
nadas, como la Clínica la Mila-
grosa de Barranquilla.

Por último, envío este mensa-
je al Señor Presidente, funcio-
narios del Alto Gobierno y la  
Cúpula Militar: Con todo res-
peto quiero manifestarles que 
de acuerdo a los postulados de 
la administración moderna, los 
Jefes de Dirección como es el 
Presidente y su Gabinete Minis-
terial deben buscar soluciones 
de fondo a los integrantes de las 
Instituciones a su cargo, para 
satisfacer las necesidades eco-
nómicas de salarios y prestacio-
nes, salud, educación, vivienda, 
bienestar y recreación, para que 
puedan cumplir su objeto social 
como es garantizar la seguridad 
de todos los colombianos.

No obstante, ante las falencias 
y necesidades fundamentales 
que se están presentando en la 
Fuerza Pública no existe otro 
camino sino una reflexión seria 
y profunda, con el fin de  tomar 
conciencia para conformar soli-
dariamente con  todas las Aso-
ciaciones de la Reserva Activa, 
acciones pacificas para reclamar 
los derechos adquiridos y evitar 
que sigamos siendo vulnerados 
por quienes representan el go-
bierno actual. 

LA UNIDAD MéDICA 
DEL NORTE

Informa
Que gustosamente está 
atendiendo en su nueva 

dirección Calle 104 No. 14A-30.
Teléfono: 2207501
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nEl año 2015 reviste de una especial 
importancia para la Academia Colom-
biana de Historia Policial, como quiera 
que el 24 de mayo es la fecha exacta de 
celebración de sus 25 años de existen-
cia. En el listado de aniversarios, lla-
man “Bodas de Plata”.

Fundadores
La idea surgió de siete personas cuyo único fin pro-

puesto, era investigar la historia de la Policía Nacional, 
destacar a los integrantes de la misma que han venido 
cumpliendo acciones heroicas en el servicio o aconteci-
mientos relacionados con la protección de las personas 
y sus bienes, la prevención de los delitos y las contra-
venciones, y, en fin, la convivencia de los ciudadanos. 
En consecuencia, los fundadores fueron: General Ber-
nardo Camacho Leyva, Brigadieres Generales Fabio 
Arturo Londoño Cárdenas, José Domingo Murcia Flo-
rián y Guillermo León Diettes Pérez, el Mayor Hum-
berto Aparicio Navia y los doctores Roberto Pineda 
Castillo y Roberto Velandia Rodríguez.

organización
Vale señalar que la sede principal de la Academia está 

en Bogotá. Después de haber estado en distintos lugares, 
hace algunos años la Dirección General de la Policía Na-
cional reconoció su importancia y por tanto la registró 
como una entidad asesora del mando institucional. 

Dispuso entregarle una oficina en las instalaciones de 
la Escuela de Cadetes de Policía General Francisco de 
Paula Santander e integró la Academia Colombiana de 
Historia Policial, dentro de la Vicerrectoría de Proyec-
ción Social de la Dirección Nacional de Escuelas. 

Como en toda institución cultural de su clase, los 
miembros son completamente voluntarios; se han clasi-
ficado como Miembros Honorarios, de Número  y Co-
rrespondientes. Pueden vincularse, no solo integrantes 
de la Policía, sino particulares preocupados por colabo-
rar en la investigación de todo aquello que contribuya a 
mantener el buen nombre y prestigio de la Institución.

Los Capítulos

Para facilitar su accionar y en busca de una cobertura 
nacional, se han creado capítulos fuera de Bogotá en al-
gunos departamentos y escuelas de Policía. Señalamos 
los de Valle del Cauca, Risaralda, Santander, Antioquia, 
las Escuelas Gonzalo Jiménez de Quesada, Simón Bolívar, 
Carlos E. Restrepo, Rafael Reyes, en la Escuela Nacional 
Penitenciaria de Funza “Enrique Low Murtra” y las más 
recientes en la Eduardo Cuevas de Villavicencio, en Yuto 
(Chocó) y de Inteligencia y Contrainteligencia en Bogotá. 

Acciones desarrolladas
Durante estos 25 años, los distintos trabajos e inves-

tigaciones de los académicos se han publicado en 21 

Caicedo Mena” en el Chocó, coincidiendo con la ce-
lebración de los 10 años de fundación de esa Escuela.

Los actos constituyeron todo un acontecimiento en 
el municipio de Atrato. Se condecoró la Bandera de 
las Academia y una serie de funcionarios y exalumnos 
del Instituto por parte del mando policial y del alcalde 
municipal, doctor Juan Genessy Bejarano. Se creó e 
instaló el nuevo Capítulo de la Academia cuya Presi-
dencia queda a cargo del Mayor Javier Chona, Direc-
tor de la Escuela.

En la Escuela de Inteligencia y Contrainteligencia 
“Teniente Coronel Javier Antonio Uribe Uribe”, en 
Bogotá se cumplió un programa similar; con asisten-
cia de los alumnos de dicho instituto, los mandos aca-
démicos, oficiales de planta, personal administrativo 
y docentes, se instaló otro Capítulo cuya presidencia 
fue asumida por el Teniente Coronel William Ramírez 
Guerrero, Director de la Escuela, quien en su inter-
vención hizo una breve reseña de la Escuela, sus fun-
ciones y cursos realizados hasta la fecha.

Para el resto del año, además de las visitas a las demás 
Escuelas, ya se han coordinado sesiones académicas 
en el Colegio de Generales de la Policía Nacional, en 
el Colegio Profesional de Administradores Policiales, 
Colegio de Coroneles, la Caja de Sueldos de Retiro y en 
la Asociación Colombiana de Oficiales en Retiro de la 
Policía (ACORPOL) y en la Asociación de Suboficiales 
en Retiro  (ACSURPONAL)

Proyecciones
Con mucho orgullo, publicamos esta información, 

para invitar a todos los miembros en servicio activo 
y en condición de retiro, a que se vinculen a nues-
tras actividades, para que la Academia continúe en el 
tiempo, revisando la historia como fundamento del 
pasado y proyectada hacia un futuro muy promiso-
rio, para la grandeza del Cuerpo-Institución Policía 
Nacional.

ejemplares del “Cuaderno Histórico”, 
órgano oficial de la Corporación; se 
destacan la vida y obra de personal 
uniformado en sus distintos grados 
y categorías, al igual que algunos no 
uniformados, desde la época en que el 
doctor Carlos Holguín Mallarino fun-

dó la Policía como Cuerpo-institución y luego contra-
tó al comisario francés Juan María Marcelino Gilbert 
para organizarla.

Varios libros se han publicado como fruto de la tarea 
emprendida por los Académicos: Promociones de ofi-
ciales desde curso No. 1 hasta el curso N0. 92; Historia 
de la Inspección General; Historia de la Dirección de 
Personal; Los Carabineros de Colombia; Los Directo-
res de la Policía; Historia del Departamento de Policía 
Santander, entre otros.

Las bodas de Plata

La Dirección General de la Policía Nacional apoyó 
una serie de actos para conmemorar estos 25 años y 
para tal fin, por conducto de la Dirección Nacional de 
Escuelas produjo una orden de servicio que incluye un 
calendario de ceremonias, empezando por disponer 
un recorrido por las diferentes Escuelas y algunas uni-
dades en todo el país.

En primer lugar, es importante destacar que en el 
Patio Central de la Sede de la Dirección General, el 
propio General Rodolfo Palomino López presidió una 
elegante ceremonia en la cual condecoró la Bandera de 
la Academia Colombiana de Historia Policial, al igual 
que impuso la Medalla “A toda una vida” a los funda-
dores de la Corporación Académica; para destacar que 
se rindió un homenaje póstumo a los doctores Roberto 
Pineda Castillo y Roberto Velandia Rodríguez, meda-
llas que fueron entregadas por el General Palomino a 
los hijos (doctores Roberto Pineda Camacho y Ger-
mán Velandia Peláez).

En la mesa de honor de esta ceremonia, se encontra-
ban los Generales Miguel Antonio Gómez Padilla, Ro-
dolfo Palomino,  José Vicente Segura Alfonso, Mireya 
Cordon López y el suscrito Presidente de la Academia. 

La general Mireya Cordon leyó un cuidadoso tra-
bajo sobre la educación en la Policía y el General 
Rodolfo Palomino pronunció elocuentes palabras 
para destacar la celebración y agradecer la noble ta-
rea de los académicos.

Asistieron 32 Miembros de la Academia.

otras visitas académicas
Dentro de la programación acordada, destacamos 

que se han llevado las siguientes durante el recién pa-
sado mes de mayo:

En la Escuela de Policía de Yuto “Miguel Antonio 

Academia Colombiana 
de Historia Policial
25 Años

Brigadier General 
Guillermo león 
diettes Pérez
Presidente Academia 
Colombiana de Historia 
Policial
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10 CeleBRACiÓN

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

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

1 Br General ALVARO BECERRA ALVAREZ BOGOTA
1 Mayor JOSE MARIA CORDERO MORENO CALI
1 Br General MARIO GUTIERREZ JIMENEZ BOGOTA
2 Te Coronel JOSE DAVID ACEVEDO BECERRA PEREIRA
2 Mayor ANANIAS HINCAPIE ZULUAGA BOGOTA
2 Coronel LUIS E. LA ROTTA BAUTISTA BOGOTA
2 Teniente LUIS FERNANDO TORRES VELA BOGOTA
3 Coronel PABLO CORTES LARRARTE BOGOTA
3 Mayor CARLOS ALBERTO VERNEY MORA BOGOTA
3 Coronel GUSTAVO VILLAMIZAR CORSO BOGOTA
4 Especial ALFREDO ALDANA PINILLA BOGOTA
4 Señora MARIA DEL CARMEN MEDINA DE JIMENEZ BOGOTA
5 Te Coronel OHOVER DE JESUS CACERES DIAZ VILLAVICENCIO
5 Mayor JAIME ORLANDO GONZALEZ BARAJAS BOGOTA
5 Señora STELLA OSPINA MUÑOZ BOGOTA
6 Te Coronel RAUL CARDENIO ESCOBAR HERNANDEZ CUCUTA
6 Mayor LUIS GERARDO FEO SANCHEZ BARRANQUILLA
6 Mayor MIGUEL D. LOPEZ VALENZUELA BOGOTA
6 Coronel ROSO JULIO NAVARRO FRANCO BOGOTA
6 Te Coronel ALVARO ANTONIO PADUA VALLEJO BOGOTA
7 Mayor MIGUEL FAJARDO CALDERON ESPINAL
7 Capitán JOSE FELIX JOJOA PATIÑO MEDELLIN
7 Capitán MANUEL GUILLERMO MORENO VEGA BOGOTA
7 Te Coronel JAIME ENRIQUE OSPINA PIÑEROS CALI
7 Especial MARIA INES RODRIGUEZ DE CARDENAS BOGOTA
7 Especial EUGENIO ENRIQUE TALERO SEPULVEDA MONTERIA
7 Señora VIOLETA ZULUAGA DE BEDOYA BOGOTA
8 Coronel FRANCISCO FORERO RIVERA VILLAVICENCIO
8 Mayor RAFAEL ANTONIO MURCIA VILLANUEVA VILLAVICENCIO
8 Coronel JOSE JESUS RAMIREZ BUITRAGO BOGOTA
8 Coronel ALFONSO RUEDA CELIS BOGOTA
9 Mayor JUAN FRANCISCO PELAEZ OSPINA BOGOTA
9 Coronel RAFAEL REYES SANTOS BOGOTA
11 Coronel ENRIQUE ESCOBAR LELION BOGOTA
11 Señora MARIA DEL P. MADERO DE ROJAS BOGOTA
11 Te Coronel FRANCISCO HEBERT MENDEZ FORERO BOGOTA

11 Señora PATRICIA MOSQUERA RODRIGUEZ BOGOTA
12 Señor ARNULFO ESTEBAN BARRERA BOGOTA
13 Especial HILDA MARY CARDOZO SANCHEZ BOGOTA
13 Mayor ELIAS FORERO ZAMBRANO CALI
13 My General LUIS HERLINDO MENDIETA OVALLE BOGOTA
14 Coronel PEDRO NEL DELGADO ACOSTA BOGOTA
14 Te Coronel DAMASO ORTEGA CONTRERAS BUCARAMANGA
14 Mayor YESID RAMIREZ PINZON MONTERIA
14 Mayor EDMUNDO BUENAVEN ROSERO DIAZ BARRANQUILLA
15 Mayor HERNAN ARISTIZABAL BUSTAMANTE VILLAVICENCIO
15 Mayor ALVARO BARRAGAN NIETO BOGOTA
15 Mayor LUIS GABRIEL BOGOTA MORENO SOCORRO
15 Coronel HAROLD EDUARDO RAMIREZ VALENCIA BARRANQUILLA
16 Mayor RAFAEL ELISIO CAICEDO GARCIA BOGOTA
16 General MIGUEL ANTONIO GOMEZ PADILLA BOGOTA
16 Mayor BENJAMIN JIMENEZ MARROQUIN MEDELLIN
16 Te Coronel MIGUEL ANGEL SANCHEZ GOMEZ BOGOTA
17 Señora ELSY CARRASQUILLA DE VARGAS VILLAVICENCIO
17 Te Coronel HENRY IZQUIERDO OCHOA CALI
17 Coronel RIGOBERTO AMBROS OJEDA PRIETO BOGOTA
17 Mayor MIGUEL SUAREZ CONTRERAS BOGOTA
17 Coronel MANUEL E. VALLEJO VELA BOGOTA
17 Mayor ROGERIO FULTON VELASQUEZ ECHEVERRI QUIBDO
18 Coronel EMEL AGUILAR CARREÑO BOGOTA
18 Coronel GONZALO JIMENEZ CORREDOR BOGOTA
19 Mayor CESAR AUGUSTO RENGIFO GONZALEZ IBAGUE
19 Mayor IGNACIO SALOMON RODRIGUEZ COCA BOGOTA
19 Señora MARIA GLADYS YUNES DE GONZALEZ BOGOTA
20 Mayor JESUS ALFONSO BARBOSA DAZA BOGOTA
20 Coronel ALBERTO ARTURO ROMO VITERI CALI
20 Coronel LUIS JAVIER VELASQUEZ ABAD MEDELLIN
21 Coronel LUIS LAUREANO BURGOS VELASCO BOGOTA
21 Mayor MANUEL ALBERTO FLOREZ ROSERO CALI
21 Señora ANA LUISA HORMAZA DE ARANGO BOGOTA
21 Capitán LUIS F. OCAÑA MONTUFAR BOGOTA
21 Coronel LUIS ALBERTO ORTIZ QUINTERO VILLAVICENCIO

21 Br General LUIS HUMBERTO PINEDA PEREZ BOGOTA
21 Coronel GLORIA ESTELA QUINTERO VELEZ BOGOTA
21 Señora MARIA CECILIA RIVERA DE BARRETO BOGOTA
21 Coronel ELKIN DE JESUS SILVA PINEDA BOGOTA
21 Mayor LUIS EDUARDO VARON PEDRAZA BOGOTA
22 Coronel BERNARDO H. MORA MARIÑO BOGOTA
23 Te Coronel HERIBERTO ANGULO MOYANO DOSQUEBRADAS R
23 Coronel ROBERTO FAJARDO ROZO BOGOTA
23 Br General FELIX GALLARDO ANGARITA BOGOTA
23 Te Coronel CESAR VICENTE LLINAS VIZCAINO BARRANQUILLA
23 Mayor PABLO EMILIO ORTIZ CARO BARRANQUILLA
24 Coronel GUSTAVO DE JESUS AGUDELO CARRILLO MEDELLIN
24 Mayor MIGUEL ANGEL LUCAS URREGO BOGOTA
24 Mayor CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ CERON CALI
24 Coronel JUAN DE JESUS ROJAS ROJAS BOGOTA
25 Te Coronel HERNANDO GRISALES RAMIREZ CALI
26 Capitán CESAR ARMANDO CASTRO CAMACHO GIRARDOT
26 Mayor GERMAN ZUTTA SALGADO FUSAGASUGA
27 Mayor JOSE ROBERTO GIRALDO OSORIO MEDELLIN
27 Mayor JOSE A. MONTENEGRO RODRIGUEZ CALI
27 Mayor ENRIQUE ORBEGOZO GIORGI VILLAVICENCIO
28 Coronel NORBERTO MAURICIO AGUDELO GARCIA BOGOTA
29 Coronel LUIS FELIPE ALMONACID MORENO BOGOTA
29 Te Coronel MANUEL VICENTE ARIAS BARRETO BOGOTA
29 Mayor PEDRO N. HERRERA CHAVEZ BOGOTA
29 Mayor GUSTAVO LASSO MORENO BOGOTA
29 Te Coronel PEDRO FERNANDO LEGUIZAMON MENDEZ BOGOTA
29 Teniente JAIRO MANTILLA COLMENARES BOGOTA
29 Especial EDITH PATARROYO MORA BUCARAMANGA
30 My General HECTOR DARIO CASTRO CABRERA BOGOTA
30 Br General PABLO ELBERT ROJAS FLOREZ BOGOTA
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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 
junio

Acorpol felicita a Olga Viviana Gutiérrez Ortiz, 
Diseñadora Industrial por su especialización en 
“Diseño de Gerencia de Productos para la Expor-
tación”, otorgado por la Pontificia Universidad 
Javeriana, el día 14 de mayo de 2015, es hija de 
nuestro Asociado Coronel Rodolfo Gutiérrez Her-
nández y la Señora Licenciada Olga Ortiz Torres, 
nos congratulamos con la graduanda, sus proge-
nitores y su hermano el Ingeniero Mecatronico 
Rodolfo René, familiares y amigos, el éxito de 
nuestros Asociados también es nuestro.

nEn LA UnIDAD Médica del Norte se realizó el 29 
de mayo de 2015, la ya tradicional actividad anual del 
bebe lacto sano donde participaron 17 niños y 20 ni-
ñas. Clasificaron en categoría Junior 6 niños y 2 niñas, 
ganadora Paulina Rojas Cleves, edad seis meses. Ca-
tegoría Premium 5 niños y 8 niñas, ganador Luis Da-
vid Espitia Gómez, edad nueve meses. Categoría Can-
guro Junior, ganador Carlos Avendaño Torres, edad 4 
meses. Categoría Canguro Premium, ganador Daniel 
Felipe Moreno Peña, edad 5 meses.

La clasificación está a cargo de las diferentes espe-
cialidades de la Salud, después de las evaluaciones, 
se eligen los ganadores a quienes se les expide un 
certificado como Bebe Lacto sano, se les entrega 
premios por el cuidado de cada uno de los niños, es-
tas distinciones son extensivas a las mamitas que de 
0 a 6 meses han alimentado a sus hijos únicamente 
con leche materna y de 6 meses a 2 años leche ma-
terna más complementos alimentarios.

Esta actividad fue patrocinada por la Asociación 
Colombiana de Oficiales en Retiro de la Policía Na-
cional y el Doctor Pedro Enrique Castro de la Unidad 
Médica del Norte.

En la gráfica se aprecian los profesionales de la salud 
encargados de la selección para elegir a los ganadores y 
las madres con sus respectivos niños.

Concurso del 
bebe lacto sano

Grados

La Asociación Colombiana de Oficiales en Retiro 
de la Policía Nacional, celebra de manera espe-
cial el grado de “Maestría en Leyes” otorgado 
por la Universidad Georgetown en Washington 
D.C. al abogado Andrei Pineda es hijo del Bri-
gadier General Luis Humberto Pineda Pérez y la 
Señora Hilda Panqueva de Pineda, felicitamos al 
Graduando, a sus progenitores y demás familia-
res; nos sentimos orgullosos porque los éxitos 
de la Gran Familia Acorpolista, nos engrandece y 
aprestigia a quienes pertenecemos a los Asocia-
ción  y a la Institución Policial.
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Por nuestras Fuerzas Armadas, para Colombia entera.Innovación, cultura de servicio y altos estándares de calidad.
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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.

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

nEn EstE renunciado paraíso 
terrenal soplan vientos de Paz 
entre los  descendientes de Caín y 
Abel, particularmente en la uto-
pía  escrita por los  historiadores 
del caos actual que convoca a los 
siete mil millones de habitantes 
del Mundo, a convivir bajo los 
compromisos del postconflicto 
como recurso de coexistencia se-
gura para todos, concretamente 
contra la amenaza de una Terce-
ra Guerra del poder mundial.

El postconflicto Colombiano 
y el reinicio de relaciones entre 
EE.UU y Cuba, después de me-
dio siglo de retos, es propicio 
para negociar congruencias con 
este “hegemón” internacional, 
y factible de facilitar a la ONU, 
resolver conflictos globales con 
Rusia, China y el G20 como al-
ternativa  pacifica a las batallas 
ideológicas entre los extremos 
políticos del planeta.

Es tiempo de alternar la resis-
tencia a continuar la guerra y rea-
lizar mutuas expiaciones, por eso 
los miembros de la Fuerza Públi-
ca, debemos participar, proponer 
y aconsejar, específicamente so-
bre las infidencias del Gobierno 
de implantarnos el Ministerio de 
la Seguridad, incluir guerrilleros 
desmovilizados en la policía ru-
ral, o cualquier otra “decisión”  
de la Locomotora de la Paz, a 
aprobarse con el referendo de los 
acuerdos que se expidió en la Ley 
1745/14, para que el postconflic-
to nos congregue ante  todo, a la 
preocupación imparcial y razo-
nada de la Paz, para que los hi-
jos de Caín y Abel  dejen de estar 
opuestos e irreconciliables y sean 
uno en Espíritu y alma.

La Unión de países de América 
Latina, UNASUR, ha consentido 
un nuevo escenario multipolar 
para el continente, según ase-
guran analistas de la protección 
de esta Civilización, asistimos 
a lo imposible de la diplomacia, 
para acordar la consecución de 
la Paz cediendo paso a modelos 

el postconflicto entre 
los  hijos de Caín y Abel

compatibles con la dignidad hu-
manista, que significa la refun-
dación conjunta o alianza de los 
pueblos que como efecto social 
acabará produciéndose.

Superar el mito de Caín y 
Abel, relatado en el Génesis hoy 
es viable, dentro de la política 
Internacional está por darse un 
proceso de reforestación en la 
ecología del alma humana, me-
diante las actuales negociacio-
nes para tratar de vivir en paz y 
armonía, ideas que antes podían 
parecer descabelladas pero que 
en este momento tienen cohe-
rencia hasta para los hijos pre-
dilectos de las contradicciones, 
enemigas de la felicidad.

El designio original de la es-
pecie humana es vivir en con-
cordia y se pueden hacer votos 
por la conciliación de los hijos 
de Caín y Abel dentro de las 
actuales realidades del poscon-
flicto; la fórmula romana: fecisti 
patriam diversos gentibus una-
mg (con pueblos distintos hicis-

te una sola patria) parece servir 
para rehacer la armonía Uni-
versal en contrapeso al destino 
trágico terrestre hasta ahora ex-
perimentado y neutralizarlo con 
la ciencia de la mimética, propia 
de los organismos simples y hu-
mildes, que desafía la supervi-
vencia de la especie humana y 
su evo involución.

En principio la esperanza de 
un mundo en postconflicto pro-
porcionaría  la reordenación de 
la naturaleza y la humanidad 
hacia un futuro social y tecno-
lógicamente regenerado y el re-
sultado político de esta acción 
solo se consigue si determinan 
ejercerla las fuerzas hegemóni-
cas y miméticas que dominan 
el poder y potestades del orden 
mundial que a nuestros ances-

tros, de hecho, con mucho éxi-
to les permitió la sobrevivencia 
del pensamiento humanista que 
perdura siempre.

La crisis económica mundial 
está acelerando los tiempos del 
choque o el advenimiento del 
Estado del Postconflicto global, 
como inevitable resultado políti-
co de la acción ejercida por fuer-
zas de alcance mundial, como la 
técnica, la economía y la libertad 
del querer convivir en Paz, con-
siderada específicamente por to-
dos los hijos de la madre tierra.

En este contexto se proyecta, 
acordar el postconflicto para la 
reconstrucción política del orbe  
dentro las actuales dimensiones te-
rritoriales, cuyos principios consti-
tutivos reúnan pueblos, naciones, 
y comunidades religiosas.

El escenario internacional alter-
nativo del postconflicto, sin ir a la 
Guerra, muestra modelos explo-
ratorios de integración como la 
Unión Europea, y sus economías 
librecambistas y por ello, América 
Latina, puede en el seno de UNA-
SUR, representar las posibilidades 
del mega negocio que se fragua y 
reunir el capital común, no solo 
Chino, por ejemplo para tener un 
canal anfictiónico en Nicaragua 
como paso interoceánico, del Pací-
fico y Atlántico, y las proyecciones, 
de ser utilizado por los súper bar-
cos modernos de gran calado por-
que sería, más ancho, y profundo.

Es posible negociar o deliberar 
todo pacto con la voluntad que 

engendra concientizarnos de la 
rentabilidad del postconflicto y 
que el cese decisivo de la hostili-
dad despertada, permite a todos 
liberarnos de la condición de 
cautivos de este universo de cosas 
tendenciosas, incluido el absurdo 
de hacer la paz como preámbulo 
para la siguiente guerra. O sea es 
inapelable la Iniciación de Paz 
en las relaciones internacionales, 
para que la Civilización adquiera 
ese señorío, en cuanto a honradas 
posturas de libertad para la glo-
balización, como instrumento de 
restablecimiento de las relaciones 
filiales entre los hijos de Caín y 
Abel por tanto tiempos divididos.

Geopolíticamente entendido, 
en otras palabras, con la integra-
ción de la geografía social, eco-
nómica y política, la civilización 
consigue un ordenamiento que 
podrá permitir la unidad sobera-
na, que supere las tendencias del 
desarrollo del mundo moderno 
y las enfermedades del espíritu 
contemporáneo representadas, en 
el individualismo, racionalismo, 
materialismo y hedonismo, como 
tendencias últimas que orientan 
el curso actual de la vida.

Restauremos, el amor y devo-
ción bíblica, contrario, a la hos-
tilidad y el odio de este mundo 
impuro, invadido de manda-
mientos injustos e incoherentes 
pues somos por excelencia “Hi-
jos del Cielo y de la Tierra”, así 
que en un mundo en postcon-
flicto, la oposición de Caín y el 
Amor de su hermano Abel ha-
rían una alianza que rechaza la 
venganza, que destruye la vio-
lencia, esa que asesina el alma 
de víctimas y victimarios.

La gestación del postconflicto 
es válida para lograr lo irresolu-
ble del enigma de la vida al evo-
lucionar y redimirse, como lo 
garantiza la equidad y la unidad 
intercontinental que consuma-
ría el horizonte del mundo mul-
timodal al pactar el postcon-
flicto entre los Estados, donde 
florecerían teorías favorables 
para ellos, y su identidad polí-
tica de Civilización y Soberanía.

Capitán 
eulises 
sierra 
Jiménez 

La crisis económica mundial está 
acelerando los tiempos del choque 

o el advenimiento del Estado del 
Postconflicto global, como inevitable 

resultado político de la acción ejercida 
por fuerzas de alcance mundial, 

como la técnica, la economía y la 
libertad del querer convivir en Paz, 

considerada específicamente por 
todos los hijos de la madre tierra.
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subteniente lillis Paola Cantillo Pérez
Analista seguimiento proyectos DIRAF
 
Patrullero JorGe Calderón
Jefe Comunicaciones Estratégicas DIRAF (E)

n“la arquitECtura es 
la voluntad de la época traduci-
da a espacios”,  la evolución de 
la arquitectura en la Policía Na-
cional no es ajena a la frase re-
ferida por el famoso Arquitecto 
Ludwig Mies Van Der Rohe, allí 
se observa la clara lectura en la 
evolución de las diversas épocas 
sociales que ha vivido el país, 
donde por ejemplo se han debi-
do realizar Estaciones de Policía 
completamente cerradas, con 
el fin de mitigar las acciones de 
grupos al margen de la ley, las 
cuales respondían a esa necesi-
dad de protección que requería el 
momento histórico y social en el 
que se encontraba el país dejando 
de lado la estética que acompaña 
la arquitectura y centrándose de 
manera potencial en la función.

“La arquitectura se desarrolla 
en el tiempo y en el espacio, la ar-
quitectura es el punto de partida 
del que quiera llevar a la huma-
nidad hacia un porvenir mejor”, 
así como lo afirma uno de los 
máximos exponentes de la arqui-
tectura moderna Le Corbusier en 
estas dos afirmaciones, la Policía 
Nacional por medio de la Direc-
ción Administrativa y Financiera 
y su grupo de profesionales en 
diversas áreas, se ha preocupa-

do por mejorar la Convivencia 
y la Seguridad Ciudadana, con 
la realización de espacios que 
permiten el mejoramiento de 
la calidad de vida y el desempe-
ño laboral de los integrantes de 
la Institución, por medio de la 
construcción de lugares con di-
versas características y usos que 
reflejan la evolución en condicio-
nes de seguridad que ha tenido el 
país. De estos importantes apor-
tes podemos resaltar la realiza-
ción de los siguientes proyectos: 
adecuación de los Comandos 
de Policía en los Departamentos 
de Guainía, Atlántico, Bolívar 
y Magdalena, todo estos ubica-
dos en las respectivas ciudades 
capitales; construcción Coman-
do de Departamento de Chocó, 
en Quibdó y la construcción 26 
Estaciones de Policía, en Cundi-
namarca: Soacha Distrito-Sucre, 
Chía Caí, Pandi, Susa, Cambao, 

Nimaima, Choconta; Boyacá: 
Paya, Caldas: Marulanda, Cau-
ca: Santa Rosa y Timbiqui, Valle: 
Yumbo, Palmira, Pradera y Co-
rinto; Nariño: Tumaco, Bolívar: 
Caracol, San Calixto, Mahates, 
Margarita y Tiquisio; Antioquia: 
Sabaneta, Chocó: Bagado y San 
Juan Docordo, Meta: Villavicen-
cio y Restrepo; también se reali-
zó reforzamientos estructurales a 
estaciones en los Departamentos 
de Valle: Toro, El Dovio, Alcalá, 
Caicedonia, El Cairo, Cartago 
y Zarzal y en Cundinamarca: 
Agua de Dios. De igual manera 
se realizaron dos proyectos es-
tratégicos: Escuela Nacional de 
Operaciones de la Policía Nacio-
nal “Brigadier General Jaime Ra-
mírez Gómez” - CENOP, Etapas 
I y II y Policía Metropolitana de 
Bogotá - adecuación Plataforma 
Única de Monitoreo y Análisis 
PUMA-DIJIN.

Las estaciones cuentan con un 
sistema auto sostenible para el 
manejo eficiente de aguas lluvias, 
que ayuda al abastecimiento de 
los servicios y funcionamiento 
integral de la unidad sin dejar 
de lado la estética y la función, 
dependiendo su capacidad estas 
edificaciones cuentas con es-
pacios como alojamientos, ofi-
cinas, zona de parqueo, sala de 
reflexión, bunquer, cafetería, co-
cina y zona de juegos entre otros. 
Dos Consultorías de Estudios y 
Diseños que deben obedecer a 

mayor JorGe orlando salazar santander  
E-MAIL: jorgeorlandosalazar@yahoo.es 
 
nESTA ACCIón punitiva, es un 
derecho consagrado en el Artícu-
lo Segundo de la Jurisprudencia 
Constitucional Colombiana, con-
siderada esta como un fin esen-
cial del Estado Social de Derecho, 
el cual al no ejercerse se vulnera 
flagrantemente la solemnidad de 
la justicia en forma por demás de-
plorable, hay que tener en cuen-
ta que sin perspectiva de esta no 
hay esperanza y sin esperanza la 
convivencia desaparece. 

Razón tenía Charles Louis de 
Secondat, mejor conocido como 
“Montesquieu” famoso pensa-
dor político francés, considerado 
como uno de los filósofos ensa-
yistas ilustrados más importante 
de la historia, que debido a su 
teoría de la “Separación de Po-
deres“, la cual fue acogida e im-
plementada en la mayoría de los 
países del mundo, menos en Co-
lombia, existiendo la apremiante 
necesidad de recuperar la justi-
cia, redimiendo los tres poderes 
que conforman la democracia 
moderna. Con una sapiencia no 
superada, señalaba que; “No hay 
peor tiranía que la que se ejerce 
a la sombra de las leyes y bajo el 
calor de la justicia“. 

desarrollo de la infraestructura 
de la Policial Nacional de Colombia

“La Acción Penal Colombiana”

unos parámetros establecidos, los 
cuales permiten que las edifica-
ciones funcionen adecuadamen-
te alineadas con la normatividad 
vigente y conforme a las necesi-
dades de la institución y del lugar 
donde se ubicará la construcción, 
además de componentes biocli-
máticos que contribuyen con las 
políticas de Gestión Ambiental y 
a la optimización de los recursos 
para el funcionamiento de nues-
tros espacios, la realización de es-
tos estudios y obras requieren el 
acompañamiento constante del 
personal idóneo de la Policía Na-
cional que conoce los lineamien-
tos específicos que debe seguir y 
cumplir un espacio policial.

Para el periodo comprendido 
entre 2011 y 2014 se realizaron 
reforzamientos estructurales y 
mantenimientos a 746 unidades 
de Policía a nivel nacional, de igual 
manera se asignaron recursos en 

la presente vigencia, los cuales 
fueron distribuidos de acuerdo a 
las necesidades de cada una de las 
Regiones de Policía, Escuelas de 
Formación y Direcciones, priori-
zando la unidad básica “Estación 
y Subestación” y dando prioridad 
a los departamentos más vulnera-
bles en cuanto a condiciones cli-
máticas y de orden público, como 
Chocó, Arauca, Putumayo, Cauca, 
Vichada, San Andrés y Providen-
cia, Guainía y Vaupés entre otros, 
extendiendo así nuestra presencia 
en el territorio nacional y mejoran-
do la infraestructura institucional. 

Estas obras y las venideras son 
posibles gracias a un grupo de 
hombres y mujeres que integran 
la Dirección Administrativa y Fi-
nanciera de la Policía Nacional, 
quienes dando cumplimiento 
al lema “Dios y Patria”, aportan 
todo su esfuerzo y profesionalis-
mo al servicio de Nuestro País.

Hoy, la solemnidad de la jus-
ticia se encuentra resquebraja-
da por sus administradores que 
califican el delito de flagrancia 
y/o cuasi flagrancia como si se 
tratara de una infracción o una 
simple sospecha de la comisión 
delictiva, cuando la realización 
del acto punible es actual, en 
esa circunstancia, el autor es 
descubierto, o cuando el delin-
cuente es perseguido y retenido 
inmediatamente de haber reali-
zado el acto punible o, cuando 
el acervo probatorio basado en 
filmes nos evidencia que se tra-
ta de una real perpetración del 
hecho punible, sorprendido por 

la autoridad en el momento mis-
mo de cometerlo. 

Como un principio elemental 
de derecho, para que exista el 
“Delito Flagrante“, hay que tener 
en cuenta los siguientes requisi-
tos para que se tipifique:
1º Inmediatez Temporal: Que se 

esté cometiendo un delito o 
que  haya sido cometido ins-
tantes antes.

2º Inmediatez Personal: Consis-
tente en que el delincuente 
se encuentre allí en el mo-
mento en situación tal con 
relación al objeto o a los ins-
trumentos del delito (Cuerpo 
del Delito) que ofrezca unas  

pruebas indiciarias y feha-
cientes de su participación  
en el hecho.

3º Necesidad Urgente: De tal 
modo que la Policía, por las 
circunstancias concurrentes 
en el caso concreto, se vea 
impulsada a intervenir inme-
diatamente con el doble fin 
de poner término a la situa-
ción existente, impidiendo en 
todo lo posible la propaga-
ción del mal  que la infracción 
penal acarrea y de conseguir 
la detención, necesidad que 
no existirá cuando la natura-
leza de los hechos permita  
acudir a la autoridad judicial 

para obtener el mandamien-
to  correspondiente. 

Nuestra sociedad tiene particu-
lar interés en que los delincuen-
tes  sean perseguidos, detenidos, 
procesados y sentenciados en 
justicia, por ello, es legítima la 
exigencia de esta, de que se ac-
tué en forma inmediata contra la 
delincuencia con todo el rigor de 
la ley, ya que todo hecho punible 
origina acción penal por parte 
del Estado y no seguir legislando 
a favor  de esta, generando un 
alto grado de inseguridad colec-
tiva que proviene del indiscutido 
dominio que tiene el hampa en 
las calles y campos de Colombia y 
de  la incontrastable  impunidad 
que ampara a los delincuentes, 
que también contribuye a deses-
tabilizar las instituciones.

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

El Consejo Editorial 
del Periódico Acorpol

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

Las estaciones 
cuentan con un 

sistema auto 
sostenible para el 
manejo eficiente 
de aguas lluvias, 

que ayuda al 
abastecimiento de 

los servicios
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QuindíoSantander

reunión con Jefatura de sanidad Quindío. El teniente omar 
caicedo gallego, encargado de sanidad, convocó a una reunión 
para tratar todo lo relacionado en salud, con asistencia de los 
miembros de la Veeduría, el Jefe de casur, Mayor Jairo sanabria y 
el presidente de acorpol Quindío, coronel fabio correa Zapata.

Celebración Cuadragésimo Aniversario Acorpol
reconocimiento: En acto Especial realizado en el salón terranova 
del Hotel dann carlton fue entregado el Escudo de la policía 
Metropolitana de Bucaramanga en reconocimiento a acorpol 
santander, por parte del señor Brigadier general Nelson ramírez, 
comandante de la Metropolitana de Bucaramanga, lo recibe el 
coronel Mario guatibonza, presidente acorpol santander.

Condecoraciones: fueron distinguidos  el capitán Manuel 
alfredo cantín Jarvis y teniente gilberto Barajas con la 
condecoración de acorpol “categoría gran oficial”. En la 
foto Brigadier general Nelson ramírez, comandante policía 
Metropolitana de Bucaramanga, capitán Manuel alfredo cantin 
Jarvis, consuelo de cantin, teniente  gilberto Barajas, Emperatriz 
de Barajas, cr. Mario guatibonza presidente acorpol santander.

familia acorpolista de santander en la celebración  
del cuadragésimo aniversario de acorpol.

Visita Presidente Nacional  
Acorpol seccional santander

Condecoraciones. En acto especial  fueron condecorados 
capitán rodolfo torres cotes, coronel Blanco prada con la 
condecoración oficial Emérito”, capitán Manuel a. cantin Jarvis, 
impuestas por el coronel Bernardo Maldonado Bernate, presidente 
Nacional acorpol, le acompañan coronel Jorge castellanos, 
coronel Mario guatibonza, presidente acorpol santander.

Visita Presidente Nacional de Acorpol. El 6 de mayo se 
realizó reunión de asociados de la seccional santander con el 
señor coronel Bernardo Maldonado Bernate, presidente  Nacional 
acorpol, con el fin de socializar el proyecto “Edad de oro”.

Celebración día de la madre. la familia acorpolista de 
santander rindió un homenaje a las Madres, mujeres maravillosas 
que hacen que nuestro mundo sea mejor y feliz. acto que se 
realizó en el “restaurante la reserva de floridablanca”.

Madres homenajeadas. En la foto aura teresa de guatibonza, 
sonia Estela de sanabria, gloria Elsy ariza, graciela de ortega, 
consuelo de cantin, Martha de castellanos, deyanira de Murcia, 
Emperatriz de Barajas, Nydia de romero, andrea de góngora, 
claudia de Moreno.

Visita de presidente de Acorpol. En la fotografía aparece el 
coronel luis Bernardo Maldonado Bernate dirigiendo sus palabras 
a los miembros de acorpol seccional Quindío socializando 
el proyecto de la “Edad de oro” y el auxilio Mutuo. reunión 
efectuada en el salón para eventos del restaurante El solar. 
durante esta reunión fue ofrecido un almuerzo para celebrar los 
40 años de acorpol Nacional en la seccional Quindío.

Condecoraciones. En la gráfica el coronel luis Bernardo 
Maldonado Bernate, presidente Nacional de acorpoi, hace 
imposición de la condecoración asociación colombiana de 
oficiales en retiro de la policía Nacional  acorpol categoría 
“gran oficial” otorgada mediante acuerdo No. 0179 del 9 de 
abril de 2015, al coronel orlando gómez guzman por su labor 
altruista y apoyo en la seccional, le acompaña el coronel fabio 
correa Zapata, presidente de la seccional Quindío miembro 
de la seccional Quindío. con la misma disposición fueron 
distinguidos los siguientes oficiales de la seccional, teniente 
coronel Jairo idarraga  ospina, teniente coronel luis Enrique 
leguizamón Méndez, teniente coronel darío alberto Quintero 
garcía y gonzalo patiño Moreno.

Homenaje a las madres. El día 30 de mayo de 2015, se 
celebró el “día de la Madre” en el restaurante salamandra 
con un almuerzo  especial y amenizado con una agrupación 
musical, que fue bien recibida por los asistentes para agradecer 
en esta forma todos sus desvelos y levantar una familia orgullo 
del Mundo acorpolista.

En la fotografía se observan varias de las Madres homenajeadas 
en compañía de sus esposos en el restaurante salamandra.
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Antioquia
El presidente Nacional 
de acorpol visitó la 
seccional antioquia c 
on el fin de socializar 
el programa “Edad 
de oro”, en la gráfica 
el coronel luis 
Bernardo Maldonado 
Bernate, expone a 
los asistentes en qué 
consiste el proyecto 
que se presentará en 
la asamblea general 
extraordinaria.

Meta
Visita del Presidente 

Nacional de Acorpol. El 23 
de mayo de 2015 visitaron 

la seccional, el coronel luis 
Bernardo Maldonado Bernate, 
el coronel francisco Bermúdez 

Marín y el Mayor Ego fabio 
Viveros llanos. En la gráfica 

se aprecia el coronel dionisio 
fernandez Medina, presidente de 

la seccional Meta, presentando 
el saludo de bienvenida.

Presentación proyecto. 
El motivo de la visita del 

presidente, Vicepresidente y 
secretario, fue socializar el 

proyecto “Edad de oro” a los 
asociados de la seccional; se 

registra el momento en que se 
disponían a exponer el plan a 

los asistentes.

día de la familia. En 
el Bohío de la Escuela 
de carabineros Eduardo 
cuevas garcía, se realizó 
una animada recepción 
con motivo del “día de 
la familia” con asistencia 
de los asociados y sus 
esposas.

Caribe

Celebración día de la familia. En el 
municipio de Baranoa, la seccional caribe 
celebró el día de la familia en la granja 
del señor Mayor José reinel ramírez soto, 
en medio de guacamayas, micos, chivos, 
perros, patos, cacatúas, caballos y otros 
animales, se disfrutó un día de amistad 
dedicado a los padres y madres acorpolistas 
y se degustó un suculento sancocho 
trifásico, servido en totuma, se aprecian 
las señoras Marvy de contreras, Betty de 
Molinares cuando recibían su almuerzo.

Hubo 
demostración 

de chalanes. 
El teniente 

coronel 
gildardo peña 
angarita peña 

angarita, 
montó en el 
caballo furia 

y después 
compartieron 

sus respectivos 
old park, le 
acompañan 

el Mayor luis 
gerardo feo 

sánchez y 
oscar germán 

Montoya 
duque.

Competencia femenina de tiro a la 
rana. se realizó una reñida competencia 
y la feliz campeona fue anita santana, 
quien se encuentra recibiendo el trofeo 
de manos del teniente coronel luis 
Enrique sánchez camelo, presidente 
de la seccional caribe y le acompaña el 
Mayor luis gerardo feo sánchez.   

InVITAn
A los Asociados a una Brigada de Sa-
lud que se realizará el día 13 de julio en 
nuestra Sede Social, de 7:00 a.m. 2:00 
p.m. con las siguientes actividades:

1. Toma de muestras de laboratorio, de-
berán asistir en ayunas, traer muestra 
de orina, estas tomas se harán de 7:00 
a.m. a 9:30 a.m.

2. Vacunación.

3. Toma de citologías.
4. Tamizaje de agudeza visual (Cita de 

optometría a alterados).
5. Tamizaje IMC (índice de masa cor-

poral), cita de nutrición a alterados.
6. Charla sobre nutrición.
7. Charla de Higiene Corporal en el 

adulto mayor (Teórico-práctico).
8. Charla sobre los beneficios de la 

actividad física en el adulto mayor, 
dirección de pausa activa.

En el marco del trigésimo sexto aniversario del Batallón de policía Militar No. 2 en la 
ciudad de Barranquilla, security Electricaribe atlántico fue objeto de un reconocimiento 
especial al otorgársele a nuestro asociado señor Mayor acorpolista Juan carlos acuña 
Moreno, quien se desempeña como coordinador de seguridad de dicha empresa, 
la condecoración Batallón Miguel antonio caro, por el apoyo brindado en el área 
Metropolitana de Barranquilla.

Reconocimiento

Acorpol y lA UnidAd MédicA del norte

Se recomienda asistir en ropa cómoda o deportiva. Los esperamos.
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primera casa de la Moneda que existió en colombia, ubicada en la plaza principal de cachipay, cundinamarca.

q.F. nanCY Paola aCosta aCosta

nnUESTRAS RUTAS como 
caminantes son interminables 
debido a que es una actividad 
de disposición personal del ca-
minante, enamorado del pai-
sajismo, respetuoso de la natu-
raleza y siempre atentos para 
observar el medio por el que 
transitamos, contribuyendo en 
lo que esté a nuestro alcance, 
para que se respete la fauna, la 
flora y las fuentes hídricas.

Solamente vivimos una acti-
vidad que nos mantiene salu-
dables, donde nos recreamos 
y conocemos costumbres de 
quienes habitan cada región 
y nos enseña su gastronomía, 
también de acuerdo a cada cli-
ma encontramos la variedad de 
cultivos y demás explotaciones 
agropecuarias e industriales.

El 21 de mayo de 2015, to-
mamos una ruta que nos con-

dujera de Bogotá pasando por 
Zipacón, luego Cachipay hasta 
la vereda el Ocaso, se continuo 
a pie por el camino antiguo, 
zona veraniega y de recreación 
de los Bogotanos de los años 
30 y encontramos las ruinas 
de la Hacienda propiedad del 
Expresidente Eduardo Santos 
Montejo, tío abuelo del Pre-
sidente Juan Manuel Santos 
Calderón, totalmente invadi-
da por la maleza y completo 
abandonada.

Identificamos en la plaza 
principal de Cachipay una 
construcción donde funcionó 
la Primera Casa de la Moneda 
que existió en Colombia, es un 
Bien Cultural del Municipio en 
ruinas y no da muestras que 
alguna autoridad piense en su 
restauración, eso obedece al 
descuido por estos inmuebles 

que hacen parte de la historia 
de nuestro país.

El sitio elegido para tomar 
tanto el desayuno como el al-
muerzo, se hizo en el Municipio 
de Zipacón, con una excelente 
carta gastronómica, igualmente 
se aprovechó la ocasión para co-
nocer la Iglesia Doctrinera, el Mu-
seo de Carlos Pinzón, el Museo 
del Disco y las diferentes obras 
realizadas en el municipio por el 
creador del Programa de Televi-
sión denominado “Teletón”.

Se regresó a la Capital con 
el deber cumplido y la satis-
facción de haber conocido 
nuevos lugares de nuestro te-
rritorio patrio, pensando una 
vez más que primero debemos 
conocer lo nuestro, cuando los 
extraños sueñan por conocer 
este bello país con una diver-
sidad incomparable.

Club de la salud Acorpolista
El pasado 20 de 
mayo, en el centro 
social de oficiales 
de la policía se 
realizó la actividad 
del club de la salud 
acorpolista, donde 
se recibió atención 
especializada 
sobre toma de 
tensión, talla, peso, 
muestras rápidas 
ViH y sífilis y una 
conferencia de la 
Química farmaceuta 
Nancy paola 
acosta acosta, 
sobre el uso de los 
medicamentos y se 
cerró la actividad 
con una serie de 
ejercicios con banda 
elástica dirigidos 
por la fisioterapeuta 
Magda real.

¿sabes qué es el 
uso racional de los 
medicamentos?

nEl mEDiCamEnto es un 
bien social, que es usado como 
herramienta terapéutica en la 
práctica médica; sin embargo 
para la obtención de este bene-
ficio se requiere de un uso ade-
cuado, el cual la mayoría de pa-
cientes desconocemos.

Empecemos por definir ¿Que 
es un Medicamento?: Basados en 
lo establecido en el artículo 2º del 
decreto 677 de 1995, es un prepa-
rado obtenido a partir de princi-
pios activos, con o sin sustancias 
auxiliares, presentados bajo for-
ma farmacéutica (Disposición in-
dividualizada a que se adaptan las 
sustancias medicinales para cons-
tituir un medicamento, Tipos de 
Formas Farmacéuticas Ejemplo: 
Orales: cápsulas, jarabes; Tópica 
y subcutánea: cremas, implantes; 
Oftálmica y ótica: Colirios, Pa-
renteral: Inyectables, etc.) Ahora 
Bien, ¿Para qué se usan los medi-

camentos? Se utilizan para la pre-
vención, alivio, diagnóstico, trata-
miento, curación o rehabilitación 
de la enfermedad. Los envases, ró-
tulos, etiquetas y empaques hacen 
parte integral del medicamento, 
por cuanto garantizan su calidad, 
estabilidad y uso adecuado.

Teniendo en cuenta lo ante-
rior y agregando que racional 

significa estar ajustado a lo ló-
gico, la Organización Mundial 
de la Salud precisa que el Uso 
Racional de Medicamentos es: 
“cuando los pacientes reciben la 
medicación adecuada a sus ne-
cesidades clínicas, en las dosis 
correspondientes a sus requisi-
tos individuales, durante un pe-
ríodo de tiempo adecuado y al 

menor costo posible para ellos y 
para la comunidad”.

Pero realmente esto va más allá, 
es una tarea en conjunto que va 
desde la prescripción apropiada 
de los medicamentos, la disponi-
bilidad oportuna, un almacena-
miento correcto, el conjunto de 
una relación costo - Beneficio, 
hasta la dispensación y adminis-

tración ajustada por la individua-
lización del paciente, que busca la 
participación de los profesionales 
de la salud y en especial del enfer-
mo quien será el mayor beneficia-
do o damnificado según la forma 
de usar los medicamentos. 

En conclusión es importante 
resaltar que el paciente debe ser 
sincero en el momento de la con-
sulta y detallar todos los sínto-
mas actuales y las enfermedades 
preexistentes, para que el profe-
sional de la salud idóneo, pueda 
prescribir de acuerdo a los reque-
rimientos el mejor tratamiento 
terapéutico para su patología; es 
necesario que el paciente antes 
de salir de su cita se asegure de 
entender las dosis e intervalos de 
tiempo en los que debe tomar y/o 
aplicar los medicamentos prescri-
tos, que la formula este en letra 
legible de tal manera que no se 
presenten errores al momento de 
la dispensación, y todo esto con el 
fin de garantizar una adherencia 
al tratamiento y conseguir un Uso 
Racional de Los Medicamentos.

Programa Atención Farmacéutica  
Seccional Sanidad Bogotá. 7:00 a.m. a 12:00 m.  

Caminata ecológica al Ocaso Cundinamarca
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

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:        julio 16 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.
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El cerebro es una 
masa arrugada de 
aproximadamente 

1,4 kg., que se 
comporta como 
un sistema que 

recibe, procesa y 
emite información

el cerebro
nEL ESTUDIO del cerebro nos 
hace pensar que a la niñez y la 
juventud hay que explicarles su 
proceso para ver si ellos prefie-
ren pertenecer al cerebro inhu-
mano de la bestialidad (como 
bulliyng, que es como la defensa 
animal) o entrar a la evolución 
de esa parte maravillosa que 
abre la inteligencia hacia todas 
las mentes humanas.

El cerebro es una masa arruga-
da de aproximadamente 1,4 kg., que se comporta como un 
sistema que recibe, procesa y emite información.

Rige nuestros movimientos, pensamientos, recuerdos, gustos, 
anhelos, sueños y es el órgano que nos hace ser quiénes somos.

El cerebro es un sistema auto regulado que dispone de 10 
billones de neuronas que se interconectan y se comunican 
unas con otras a fin de realizar todos los procesos necesarios 
para nuestra existencia.

Se comunican entre ellas, procesan y emiten información me-
diante señales químicas y eléctricas y la actividad normal cerebral 
requiere que estas señales funcionen de manera equilibrada.

El maestro debe hacer que sus discípulos tomen su cabeza 
con sus manos que es dónde funciona su cerebro, lo midan 
y analicen qué parte le van a tomar para hacer que sus vidas 
sean esplendorosas y felices.

Quiero insinuarle al maestro, proponer a los jóvenes que 
analicen cada derecho y consigan todos los deberes que se 
necesitan para que ese derecho y consigan todos los deberes 
que se necesitan para que ese derecho sea una realidad.

encadenados
Los encadenados al poder, al dinero, al pensamiento y vo-

luntad de otros, están lejos de la libertad y traen consigo to-
dos los errores que llevan a los seres humanos a la violencia, la 
traición, al odio, a la mentira, la venganza, la calumnia, porque 
esas cadenas son el producto de una prisión  sin esperanza.

¿Por qué los seres con figura humana se dejan encadenar en 
esta forma que desde un principio de los tiempos ha llevado 
a que la vida humana sea de tristezas y de lágrimas? ¿Dónde 
está esa cadena de las mentes que en cambio de buscar la li-
bertad hacen que hasta la naturaleza se vuelva una rémora 
para la supervivencia?

Estamos en la época cuántica cuando el pensamiento puede 
llegar a ser investigado, los que no se han encadenar quizá con la 
ciencia pueda llegar a romper esas cadenas y explorar al mundo 
de la libertad para dejarle a las nuevas generaciones nuevas visio-
nes de la vida, dejándoles educación sin cadenas con propósitos 
humanos y de entendimiento entre todos los seres.

Por GraCiela Hurtado de soto

nla ComuniCaCión es 
una palabra maravillosa que 
constituye una de las necesida-
des fundamentales del mundo 
súper moderno. El hombre de 
hoy se enfrenta a un bombar-
deo estable de información que 
le exige un proceso de asimila-
ción y manejo de la misma, sino 
quiere quedarse otras.

Este es un cuento muy salu-
dable para esta época agitada. 
Juancho estaba en la edad de la 
juventud tenía una hacienda en 
las goteras del balneario del Ro-
dadero que se llamó  “El pecado 
original”, esto sucedió en épo-
cas brillantes cuando el metro 
cuadrado en el rodadero tenía 
un avaluó de 20 pesos, hoy ese 
centro turístico que antes era un 
remanso de paz está lleno de al-
gazara, prostitutas de 14 años y 
tráfico de drogas livianas y pe-
sadas.

En ese pedazo de tierra el pa-
riente “El Negro Bioka”´ tenía 
un burro de dotación y lo llamo 
“Pata Negra” porque los cascos 
eran de color negro azabache, 
un macho con exagerado brío, 
difícil para ponerle la enjalma 
y también me decía que al ju-
menco por ocasiones le daban 
pesadillas, este fenómeno para 
mi tiene veracidad, ya que en la 
gallera de Valledupar conocí un 
gallo fino que lo llamaban puña-
lada y era tartamudo.

“El Negro Bioka” como apo-
daban a mi tío Juancho, tenía 
la piel escamosa, pero él no era 
escamoso, los ojos color café, el 
bigote con un buen bigote con 
un buen follaje, parecidos a los 
de la policía chacuto, de buen 
ejemplo en el pueblo, reducido 
en habitantes, nunca condujo 
a la cárcel a ninguna persona 

el jumenco de mi tío Joaquín, 
llamado cariñosamente

porque sus habitantes eran sa-
nos, los que dejaban su estado 
agónico para pasar a su próximo 
inmediato, eran porque morían 
de muerte súbita, o al campesi-
no que lo mordía una culebra 
venenosa. 

Al señor Chacuto nunca lo 
vieron peao, sufría de diabetes, 
los vocablos: guerrilla, narcotrá-
fico, atraco, muertes violentas 
en esa época para mi es dudoso 
que esos términos estuvieran in-
sertados en el diccionario ilus-
trado LAROUSSE.

Cuando el negro Bioka caza-
ba patos pisingos y barraquetes 
en la laguna que estaba cerca de 
su domicilio lo acompañaba el 
compadre Heliodoro y el perro 
de nombre “Atención Fir” matan 
los patos, el perro iba por ellos, 
Heliodoro gran observador de 
aves acuáticas palmípedas le 
preguntó al “Negro de Bioka” 
¿Por qué el perro para traer los 
patos muertos caminaba en el 
agua?

Y él con una sonrisa agradable 
le contestó: es que el perro no 
sabe nadar. Mi tío Bioka dormía 
en su hamaca en forma placida 
y su escopeta la colocaba en el 
suelo debajo de la cama aérea 
para actuar rápidamente cuan-
do el tigre que bajaba de la se-
rranía le rajuñara la puerta que 
no estaba en buenas condicio-
nes de seguridad.

Llegó a casa un nuevo visitan-
te el Doctor Pedro Payares, un 
hombre estructurado, diestro, 
entendido, hábil y retomaron 
la conversación del “burro pata 
negra” y mi tío Bioka manifestó 
que el cuadrúpedo tiene pedigrí.

No es cualquier burro, es de 
una raza Andaluza – Cordo-
besa, el Dr. Payares agregó: los 
burros llegan a vivir hasta los 40 
años, es un animal doméstico de 
la familia de los equinos, alcan-
za la maduración sexual entre 
los cinco y dos años, la gestación 
dura entre 12 y 14 meses.

Los burros estaban consagra-
dos al Dios Príapo por las inmo-

deradas dimensiones de su falo, 
la primera aparición del burro 
en el nuevo mundo se ocasio-
nó en 1495, cuando Cristóbal 
Colon se llevó en su expedición 
cuatro machos y dos hembras.

Yo, con una educación in-
trépida le corté el dialogo y le 
pregunte: Dr. Payares, usted 
por qué sabe tanta historia so-
bre estos animales y ágilmente 
me respondió: yo soy bachiller 
del glorioso Liceo Celedon de 
Santa Marta,  donde encuentras 
las mejores playas del Caribe y 
la inteligencia se vende en cane-
cas. Le cuento algo mi querido 
periodista, los científicos tienen 
la idea insipiente que Caín no 
mato a su hermano Abel con 
una quijada de burro, en esa 
época esos animales no transita-
ban por esa región, al parecer le 
propinó una zurra de golpe con 
un palo.

Cuando la señora Sinforosa 
mujer del Negro de Bioka tenía 
listo el pebre de pato, invitó a los 
presentes que pasaran a mante-
les, que tuvo que colocarle un 
ladrillo en la pata de la mesa que 
estaba coja, no asentaba bien to-
dos sus pies en el suelo. En char-
la después de almuerzo Juancho 
comentaba que con el burro ha-
cia la molienda de la caña y lle-
vaba al mercado las legumbres y 
el bastimento para la venta.

Llegó el domingo fatídico con 
fuertes truenos y amenazas de 
lluvias, el burro estaba tendido 
en el suelo con queja lastimosa, 
el negro Bioka buscó a un brujo 
para que lo curara y manifestó 
que el animal sufría de cólico. 
Llamaron a la Doctora Mónica, 
Veterinaria de la Universidad 
Nacional de Bogotá y el con-
cepto fue el siguiente: murió al 
parecer por un cólico hepático, 
nefrítico, causado por un cál-
culo hepático renal. El jumenco 
fue enterrado en la finca y el Dr. 
Payares en un pedazo de cartón 
le escribió el epitafio: “Aquí yace 
el burro pata negra que murió 
entero y virgen”.

Fundemos futuro 
mediante la reflexión

mayor 
Paz B. Pallares
VaneGas.

“el negro de bioka”

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.
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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.

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

nEl  pasaDo 08 de mayo del 2015, la Aso-
ciación Colombiana de Oficiales en Retiro de la  
Policía Nacional “, se realizó La Tertulia  Acor-
polista  “Vida  y  Obra de  Rafael  Uribe  Uribe”  
presentada por el Asociado  Capitán Eulises Sie-
rra  Jimenez en honor a los 40 Años del Curso 
37  de Oficiales, Promoción “Rafael Uribe Uribe” 
porque: “Aquí se fortalece la unidad, crece la so-
lidaridad y se consolida la amistad” y los “ Im-
posibles no existen” en el marco mancomunado, 
estuvimos íntimamente reunidos, departiendo 
y fraternizando, reeditando la biografía familiar 
Institucional del Curso, guardada en la prodigio-
sa recámara espiritual de la memoria que atesora-
mos de nuestra Escuela de Policía desde cuando 
fuimos ascendidos al grado original de Cadetes.

El expositor hizo una disertación detallada de la 
Vida y Obra del General Rafael Uribe Uribe, quien 
hizo de su vida una historia que le mereció distin-
guirse como un hombre ilustre de nuestro país, 
por su comportamiento y actitud combativa en el 
Congreso, único liberal frente a 60 conservadores.

Nació en Valparaíso Antioquia el 12 de abril 

tertulia taller 
Acorpolista

de 1859, participó en la “Guerra de los Mil Días”. 
Estudio Jurisprudencia en el Colegio El Rosario, 
mediante una beca otorgada por el Estado de An-
tioquia, regresa a Medellín y es nombrado profe-
sor de Derecho Constitucional.

Su convicción Guerrera lo llevó a pensar que 
solo mediante las armas se podía acceder al po-
der, prestó su servicio como Coronel con el man-
do de las Fuerzas Liberales de Antioquia, fue 
derrotado y puesto prisionero; regresó para para 
ser representante a la Cámara, allí desarrolló su 
retórica y aprendió a combatir con la palabra.

Participó en la Guerra de los Mil Días según 
sus convicciones políticas y el 24 de octubre de 
1902, en la Hacienda Neerlandia, firmó un trata-
do de paz con el Gobierno Conservador de Flo-
rentino Manjarrez.

Fue el precursor del Derecho Laboral Colom-
biano, promulgó el Código del Trabajo, consideró 
al sindicalismo como fuerza ordenadora del que-
rer de los trabajadores.

El 15 de octubre de 1014, fue asesinado en las 
escalinatas del Congreso Nacional por dos arte-
sanos, quienes pensaban que Uribe era el culpa-
ble de la crisis económica del país.

Dando continuidad a la sesión la esposa del Ca-
pitán Eulises Sierra, presentó su obra realizada en 
origami, ganadora titulada “El chavo del ocho”, 
elaborada con 5.811 piezas que la hizo merecedo-
ra del Primer puesto del Concurso Nacional de 
Origami organizado por la Universidad Piloto de 
Colombia, nos enorgullece que la esposa de un 
Acorpolista haya alcanzado este título, además 
estamos pendientes para cuando sea impreso su 
libro especializado en la materia, sea lanzado en 
la Tertulia Taller Acorpolista.

Felicitamos al Curso 37 de Oficiales y a su re-
presentante el Capitán Eulises Sierra Jimenez por 
su investigación histórica, que deleitó a los con-
tertulios que lo hicieron merecedor de felicitacio-
nes e innumerables aplausos.

Por último se cerró la sesión con participación 
de los poetas para dedicar sus poemas a la Madre y 
en su orden participaron Agustina Ospina de Sán-
chez, Jaime Hoyos, Silvio Vásquez, clausuramos la 
sesión con una copa de vino y una amena reunión 
de amigos y compañeros de Curso.

Gabino barrera

nESTE CORRIDO cuenta la historia y milagros de otro hé-
roe campesino, integrante de las fuerzas del General Emi-
liano Zapata, quien tenía su base de operaciones en el sur 
de México. El tal Gabino era muy popular por su mal carác-
ter con los hombres y su encanto con las damas y fue pre-
cisamente esta incomprendida cualidad y el consiguiente 
reguero de honras comprometidas e hijos naturales que 
dejó por la región lo que provocó su muerte prematura en 
una emboscada organizada por una gavilla de padres, her-
manos y maridos ofendidos, quienes para nada apreciaron 
sus hazañas amatorias y a quienes no les hacía la menor 
gracia esta varonil condición del mentado señor Barrera.

Gabino Barrera dejaba mujeres, con hijos por donde quie-
ra, Por eso en los pueblos por donde pasaba, se la tenían 
sentenciada.

Recuerdo la noche que lo asesinaron, venía de ver a su 
amada, 18 descargas de “Mauser” le dieron, sin darle tiempo 
de nada...

Con tal cantidad de tiros de semejante calibre, lo lógico 
es que el pobre cristiano no tuviera “tiempo de nada…” Su 
entierro con vuelta de plaza y misa cantada estuvo muy con-
currido por un nutrido cortejo de niños y mujeres solas, en 
diferentes estados de preñez y con más niños en brazos, que 
vestidas de riguroso luto lloraban con especial sentimiento 
la colectiva e irreparable pérdida.

La Revolución 
Mexicana y sus 
corridos

Coronel  
HéCtor 
álVarez 
mendoza

La Policía Nacional invita a hacer buen uso de esta herramienta tecno-
lógica 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.

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

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

Centro Cibernético Policial

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.
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ACORPOL Carrera 14B No. 106-08 PBX 2140446

Programación

fECHA HORA ACTIVIDAD LUgAR

1 9:00 a.m. Club de la Salud Centro Social de Oficiales

10 5:00 a.m. Tertulia Taller Acorpolista Sede Social de Acorpol

15 9:00 a.m. Club de la Salud Centro Social de 0ficiales

16 6:00 a.m. Caminata ecológica Centro Social de Oficiales

29 9:00 a.m. Club de la Salud Centro Social de 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.

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.

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 31

fecha de pago
Junio 28 y 29

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

Condolencias
Nuevo Académico bolivariano

En Sesión Solemne de 
la Sociedad Bolivariana 
de Colombia, cumplida 
en el Paraninfo Guiller-
mo Valencia, fue reci-
bido como Miembro 
Honorario  el brigadier 
general Mauricio Gómez 
Guzmán actual Vicepre-
sidente de nuestra Cor-
poración. Las insignias 
correspondientes fueron 
impuestas por el doctor Miguel Santamaría 
Dávila, quien además le otorgó la categoría de 
“Benefactor de la Sociedad Bolivariana”.

 Felicitaciones al General Mauricio Gómez, 
quien de esta manera se vincula a otra de las 
importantes organizaciones culturales encar-
gadas de preservar las páginas de la historia 
nacional y, en este caso, de rendir culto a la 
memoria del Libertador.  

biografía de serrano blanco
El distinguido histo-

riador santandereano 
doctor Eduardo Durán 
Gómez  acaba de publi-
car un interesante estu-
dio titulado “Serrano 
Blanco: la elocuencia 
de un líder”. Este libro 
recoge una serie de da-
tos que conforman la 

biografía del doctor Manuel Serrano Blanco, 
quien fuera uno de los grandes oradores de Co-
lombia; congresista, escritor, político, ministro, 
abogado y periodista quien en compañía del 
también abogado Juan Cristóbal Martínez fun-
dara el diario “El Deber”.

El autor -Durán Gómez- 
es abogado de la Univer-
sidad Autónoma de Buca-
ramanga especializado en 
Derecho Público, Magis-
ter en Historia de Atlantic 
International University, 
profesor universitario, Pre-
sidente de la Sociedad Aca-
démica Santanderista de Colombia, Vicepresi-
dente de la Academia de Historia de Colombia 
y Notario Público en Bogotá. Esta publicación 
se ha constituido en un éxito editorial. 

 
Homenaje al general santander 

Como es tradicional, la Academia Colom-
biana de Historia Policial en coordinación 
con la Sociedad Académica Santanderista de 
Colombia, rindieron un homenaje al general 
de división don Francisco de Paula Santander 
y Omaña, con ocasión de los 175 años de su 
fallecimiento. A este acto asistieron delegacio-
nes de las distintas academias y centros de his-
toria con asiento en la capital del país, quienes 
colocaron ofrendas florales ante el monumen-
to que lleva el nombre del prócer granadino 
en nuestra Escuela de Cadetes de Policía.

 El aniversario corresponde por fecha exacta 

el día 6 de mayo, pero por incorporar la con-
memoración con los actos de aniversario de la 
Alma Mater de la Policía, se cumplió el 14 del 
mismo mes. Se impuso la medalla “General 
Santander, Hombre de las Leyes” a las bande-
ras de la Sociedad Santanderista y de la Aca-
demia Colombiana de Historia Policial.

 Los visitantes elogiaron la solemnidad, dis-
ciplina y elegancia de los cadetes policiales 
que participaron en la ceremonia. 

 
otro libro de un académico

Para continuar el pro-
pósito de divulgar las 
publicaciones de nues-
tros académicos, regis-
tramos  complacidos la 
aparición del libro “So-
ciología en el Peniten-
ciarismo”, que desarrolla 
los siguientes temas: de-
venir de los procesos pe-
nitenciarios; desarrollo 
histórico y auge del penitenciarismo en Colom-
bia; trato y tratamiento penitenciario, objeto de 
lo disciplinario; sentir de la segregación; crítica 
a metodologías de la organización y tratamien-
to penitenciario; construcción de un modelo de 
tratamiento penitenciario de integración social; 
y, aporte a la sociología comprensiva como teo-
ría de la cultura. El libro, está escrito en un len-
guaje sencillo y por tanto, de fácil comprensión 
para personas ajenas al tema.

Su autor es el sociólo-
go Daniel Acosta Mu-
ñoz, especializado en la 
educación de Derechos 
Humanos y Gerencia 
Social. Es directivo de 
la Escuela Penitenciaria 
Nacional “Enrique Low 
Murtra” donde además 
ejerce la docencia y tam-

bién es un activo Secretario del Capítulo Co-
rrespondiente de la Academia Colombiana de 
Historia Policial.  

Brigadier General Guillermo León Diettes Pérez
academico1944@hotmail.com

El Presidente y la Junta Directiva Nacional 
de Acorpol lamentan el fallecimiento 
del Asociado Mayor Alfonso Enrique 
Velasco Donado, ocurrido en la ciudad de 
Montería Córdoba, el 10 de mayo de 2015. 
La familia Acorpolista unida en oración, 
acompaña a su esposa Edilma Bayuelo 
Olarte, a sus hijos Rafael Alberto, José Luis, 
Carlos Alberto, familiares, amigos y a los 
integrantes del Curso 24, Promoción “José 
Hilario López”. 

Acorpol lamenta profundamente el fallecimiento de la Señora 
graciela garcía de Rodriguez, madre del Señor Teniente Coronel 
Edgar José Rodríguez García, ocurrido el día 21 de mayo de 2015, en 
la ciudad de Bogotá DC, unidos en oración acompañamos a sus hijos 
Edgar José, Homero, Jorge, Ervin, Nelson, Gladys y Myriam, familiares, 
amigos y a los compañeros del Curso XXXI de Oficiales Promoción 
“Carlos Eugenio Restrepo Restrepo”.

Acorpol lamenta el fallecimiento de la Señora Alicia Hernández 
de garzón, madre del Teniente Coronel Jorge Garzón Hernández y 
del Mayor Jaime Garzón Hernández, ocurrido el día 22 de mayo de 
2015 en la Ciudad de Bogotá DC., la familia Acorpolista Acompaña 
de Corazón a los señores Oficiales y a sus hermanos Fulvia y Ricardo, 
nueras y nietos, familiares, amigos y compañeros de los Cursos XXIV 
de Oficiales promoción “José Hilario López” y curso XXXI Promoción 
“Carlos  Eugenio Restrepo Restrepo”. 

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

REquisitos PaRa PRéstamos
Se recuerda a la Comunidad Acorpolista que para adjudicar préstamos 
de libre inversión se requiere como requisito indispensable los dos últi-
mos desprendibles de pago tradicional (original) que expide la tesore-
ría de CASUR y la tesorería general. Bajo ninguna circunstancia se acep-
tan certificaciones emitidas por tesorería, ni desprendibles descargados  
por la página de internet de la entidad pagadora.
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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

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

Acuerdo No. 0180
(11 de Mayo de 2015)

Por el cual se convoca a Asamblea 
general Extraordinaria

La Junta Directiva Nacional de la Aso-
ciación Colombiana de Oficiales en Retiro 
de la Policía Nacional, en uso de sus facul-
tades estatutarias y reglamentarias y,

Considerando
Que de conformidad con lo dispuesto 

en el Acta No. 043, de la Asamblea Gene-
ral Ordinaria celebrada el 28 de febrero de 
2015, se debe socializar el proyecto Edad 
de Oro y posteriormente a esta convo-
car una Asamblea General Extraordinaria 
para presentar y dejar a consideración de 
los Asambleístas la aprobación de la pro-
puesta, presentada por la Junta Directiva 
Nacional.

Que de acuerdo con el numeral 10º, el 
artículo 42 de los Estatutos vigentes, es fun-
ción de la Junta Directiva Nacional: “Convo-
car a Asamblea General Extraordinaria”.

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

Acuerda
Artículo 1º. Convocar a los Asociados 

de ACORPOL a la Asamblea General Ex-
traordinaria 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, Caribe, Cór-
doba - 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 Extraordinaria 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 Nacional 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 or-
dena su publicación en  el Periódico Acor-
pol 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

Asamblea General 
Extraordinaria


