
El pasado 24 de junio en el Campo 
de Ceremonias de la Escuela de Ca-
detes de Policía General Francisco 
de Paula Santander, se realizó la Ce-

remonia de Ascenso e Imposición de Insignias, 
con asistencia del Presidente de la República 
Doctor Juan Manuel Santos Calderón, a unos 

Coroneles de la Policía Nacional al grado de 
Brigadier General, ellos fueron Gonzalo Ricar-
do Londoño Portela, Carlos Ernesto Rodríguez 
Cortés, William Ernesto Ruiz Garzón, Fabio Her-
nán López Cruz, Herman Alejandro Bustaman-
te Jiménez, Ramiro Castrillón Lara y Fabián 
Laurence Cárdenas Leonel.
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La Comisión de la Verdad 
y los Acuerdos de Paz

Como resultado de los Diálogos de Paz, adelantados por el Gobierno 
Nacional y la Fuerzas Armadas Revolucionarias, en la Habana Cuba, 
se acordó entre los negociadores, la conformación y puesta en 
funcionamiento de una “Comisión de la Verdad”.

Es el interrogante que más preocupa la 
mente del pueblo colombiano, nuestra 
seguridad personal está en juego

Nuevos Generales de la Policía Nacional

Activos y retirados que hagan parte del escalafón de Oficiales de la Policía Nacional, la nueva Sociedad por 
Acciones Simplificada concebida como Holding los espera como accionistas. Una oportunidad que se gesta con el 
propósito de fortalecer y proyectar la familia de la Oficialidad Policial con su ingreso al sector empresarial del país.

El Club de Caminantes de visita en 
la legendaria laguna El Tabacal del 
Municipio de La Vega.

Club de caminantes 
en la Laguna Tabacal
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Gran oportunidad de inversión

Conozca cómo hacer parte de este gran proyecto

¡Nuestro ascenso al 
mundo empresarial 

es una realidad!

Donar órganos es 
una prolongación 
de Nuestra vida
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La Comisión de la Verdad 
y los Acuerdos de Paz

nComo resultado de los 
Diálogos de Paz, adelantados por 
el Gobierno Nacional y la Fuerzas 
Armadas Revolucionarias, en la 
Habana Cuba, se acordó entre los 
negociadores, la conformación y 
puesta en funcionamiento de una 
“Comisión de la Verdad”; asun-
to este que nos debe llevar a un 
planteamiento, sobre lo que esta 
representa e implica, como com-
plemento de los acuerdos a que 
lleguen las partes, dentro de un 
proceso de negociación, tendiente 
a lograr la Paz, en un Estado afec-
tado por el conflicto armado, la 
violencia y la inseguridad; inicial-
mente analicemos la eventualidad 
de la firma de la Paz, situación en 
la cual, entraría forzosamente a 
funcionar la “Comisión de la Ver-
dad”; dejándoles respetuosamen-
te para su reflexión, el escenario 
en el que podría verse involucrada 
la sociedad, dentro de los proto-
colos de manejo del posconflicto.

Actualmente, el proceso de ne-
gociación, se encuentra suprema-
mente desacreditado y debilitado, 
en consideración al incremento 
de las acciones de guerra, aleves e 
inmisericordes de las FARC, bus-
cando la desestabilización del país, 
con el pleno propósito de fortale-
cerse en la mesa de negociación; 
ante estos graves acontecimientos, 
el Gobierno y las FARC llegaron a 
un acuerdo, tendiente a la agiliza-
ción de los protocolos de negocia-
ción en la Habana, en lo que tiene 
que ver con los temas de víctimas, 
de justicia sin impunidad y de fin 
del conflicto; para tal efecto, las 
FARC se comprometieron a ini-
ciar un nuevo cese unilateral del 
fuego con la opción a futuro de 
dejación de armas; por su par-
te, el Gobierno se comprometió 
al desescalamiento del conflicto, 
mediante la disminución de la in-
tensidad de acciones militares.

Lo acordado, permitiría un 
posible cese bilateral al fuego, 
en aras al logro definitivo de la 
Paz en Colombia; habiéndose 
gestionado el acompañamiento 
de unos delegados de la ONU y 
UNASUR respectivamente, para 
verificación de los resultados 
alcanzados, con un pronuncia-
miento adicional del Presidente 
de la Republica, en el sentido de 
que si no hay avances en cuatro 
meses (noviembre) sería invia-
ble continuar con los Diálogos 
de Paz; hay grandes opositores 
y defensores, del manejo que 
se le está dando a esta delicada 
situación, de ahí el gran cuestio-
namiento, el gran enigma: ¿se 
logrará la firma de los acuerdos 
de la Paz, tan anhelada por los 
colombianos?; fijar una posición 
al respecto,  es muy complejo y 
muy difícil, júzguenlo saquen 
sus conclusiones ustedes mis-
mos por favor.

Coronel RA 
JoRge Iván  
CAldeRón QuInteRo
Consultor Especializado 
Resolución de Conflictos

Asumamos, que no obstante 
los graves problemas presentados, 
continúan firmemente las nego-
ciaciones en procura de alcanzar 
la Paz para Colombia, caso este, 
en el que se entraría a la orga-
nización de la “Comisión de la 
Verdad”; para tal efecto, las au-
toridades y la sociedad, se deben 
preparar en su conocimiento y 
metodología de funcionamiento, 
pues esta vendría a constituirse en 
soporte fundamental, del acuer-
do que se alcance en la mesa de 
negociación; ya que viene a ser la 
extensión de una verdadera Justi-
cia Restaurativa, pues su objetivo 
central, es el de generar  y obtener 
un objetivo alivio, para las Vícti-
mas del Conflicto, que han sufri-
do graves daños y afectaciones de 
orden psicológico, físico, econó-
micos y sociales, siendo una ne-
cesidad el desarrollar protocolos 
de reconocimiento y revaloriza-
ción, con el pleno compromiso 
del Estado y de los Victimarios, 
debiendo ser conscientes que en 
el desarrollo de la “Comisión de 
la Verdad”, el principal actor es la 
Victima, eje central de los princi-
pios de la Justicia Restaurativa.

Veamos, cuáles son los postu-
lados  acordados por parte de los 
negociadores del Gobierno y de 
las FARC, para la organización 
de la “Comisión de la Verdad”; 
entre sus principios rectores, en-
contramos tres: el primero tiene 
que ver con el “esclarecimiento 
de la verdad”, el segundo con la 
generación de un “ambiente de 
convivencia”, y el tercero con la 
figura de “la no repetición de los 
hechos presentados”. Sobre el aná-
lisis de, ¿para qué sirve? está con-
cebida para el establecimiento de 
una verdad no jurídica, utilizando 
mecanismos extrajudiciales, que 
no pretenden de ninguna manera 
generar efectos judiciales; objeti-
vamente está orientada a conocer 
una verdad histórica, suminis-
trada por los actores intervinien-
tes, las acciones cometidas y las 
circunstancias presentadas. Los 
integrantes de la “Comisión de la 
Verdad”, tienen como mandato: 
el reconocer las violaciones a los 
Derechos Humanos y al Derecho 
Internacional Humanitario; las 
responsabilidades del Estado, las 
FARC, el ELN, los Paramilitares 
y otros agentes, en estas violacio-
nes; el impacto humano y social 
sufrido por las Victimas (afectivo, 
físico, económico, cultural, am-

biental); la afectación de la po-
blación más vulnerable (mujeres, 
niños, ancianos); el impacto sobre 
la política y el funcionamiento de 
la democracia; el contexto histó-
rico, los orígenes y las causas del 
conflicto; la verdad a buscar, obe-
dece a una decisión política, nece-
saria para que el proyecto de paz, 
conlleve a una transformación de 
la sociedad, que ha producido el 
conflicto.

Dentro de las funciones a 
cumplir, podemos citar entre 
otras las siguientes: crear espa-
cios, audiencias públicas, para 
tratar temáticas de situaciones 
y casos emblemáticos; propiciar 
el discernimiento, la reflexión y 
actos de reconocimiento de res-
ponsabilidades; rendir cuentas 
de los actos y gestiones realiza-
das; generar estrategias de difu-

sión y pedagogía; presentar un 
informe final contextual de las 
investigaciones adelantadas. El 
tiempo de duración está previs-
to para un periodo de (03) años, 
prorrogables por (06) meses. 
Para la escogencia de los inte-
grantes de la “Comisión de la 
Verdad”; se organizará inicial-
mente un “Comité de Selección” 
de (09) componentes, escogidos 
de común acuerdo entre el Go-
bierno y las FARC; una vez inte-
grado este Comité, se procederá 
a la conformación de la “Comi-
sión de la Verdad”, la que esta-
rá integrada por (11) personas, 
mediante un procedimiento de 
postulación y selección; buscan-
do que los escogidos ofrezcan 
garantías de legitimidad, impar-
cialidad, independencia, idonei-
dad, ética, compromiso y ausen-
cia de conflictos de interés. 

Para finalizar me surge una 
inquietud: la necesaria partici-
pación de  la Fuerza Pública, la 
que cuenta con un promedio de 
430.000 efectivos, más el compo-
nente de la Reserva Activa y sus 
núcleos familiares, los que han 
vivido y sufrido los rigores de la 
guerra; conocen y manejan más 
que nadie, dentro de la sociedad 

colombiana, de los orígenes, evo-
lución y estragos del conflicto; 
actuando en calidad de garantes 
de la democracia, en defensa de 
la población y más aún de los 
derechos de las víctimas, lo que 
les da la capacidad, autoridad y 
posicionamiento, para ser parte 
de esas Comisiones; en conse-
cuencia, debemos pensar en la 
organización de la Reserva Acti-
va, en asocio con los mandos de 
las Fuerzas Militares y de Policía, 
del Ministerio de Defensa, de 
autoridades, gremios y comu-
nidad; para postular Oficiales o 
Suboficiales, con un alto perfil 
profesional y ocupacional, con 
estudios académicos, investigati-
vos y trabajos de campo, sobre la 
Resolución de Conflictos, el Pos-
conflicto, la Justicia Restaurativa, 
la Violencia Estructural, los De-
rechos Humanos, la Seguridad, 
la Convivencia y la Gobernabi-
lidad; conscientes de que conta-
mos con valiosos integrantes de 
la Fuerza Pública en actividad o 
de la reserva, que cumplen con 
los requisitos exigidos para tal 
fin. ¡Merecemos un lugar dentro 
de esas Comisiones, las que van 
a jugar un papel trascendental en 
la Historia de Colombia!.

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.

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.

El proceso de 
negociación, 
se encuentra 

supremamente 
desacreditado 

y debilitado, en 
consideración al 

incremento de las 
acciones de guerra, 

aleves e inmisericordes 
de las FARC, buscando 

la desestabilización 
del país
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Como integrantes 
de la Reserva 

Activa rechazamos 
categóricamente 

estas acciones que 
continúan poniendo 

en entredicho la 
“voluntad” de acabar 

con el conflicto en 
nuestro país por parte 
del grupo insurgente 

de las Farc

nConoCí A Luis Humberto en los años sesentas, y a través 
de las décadas compartimos un camino lleno de verdad, de 
amistad sincera, pues era un ser sencillo sin afectación.

Su amistad la enmarcaba con una sonrisa invencible, y un 
extraordinario don de gente, los que dejaban un profundo 
impacto en todas las personas  que lo contactaban, pues su 
alma era un caudal de  cualidades.

Era un ser excepcional con amores y pasiones, amor por 
el trabajo, amor por la familia, y sobre todo por ayudar a los 
demás, personas así deberían vivir para siempre  porque son 
valiosas, amables y porque son únicas. Su larga enfermedad  

purificó su espíritu acercándolo más a su creador. Cada des-
pedida de los mejores de nosotros, aquellos que se van para 
no volver, la sentimos con un dolor hondo, como si fueran 
tirones, arrancados de nuestro propio ser, cuando Luis  Hum-
berto  perdió la batalla por la vida, encontró  la patria celes-
tial, recibió la eterna recompensa, después de tantos y largos 
sufrimientos.

Tu estrella Luis Humberto, se ha  apagado aquí en la tierra, 
pero la luz eterna  no se  apagará jamás en el cielo y desde allí 
iluminará a todos tus seguidores  en el paso terrenal.

Mayor Alfredo Arango GIL. 

In Memoriam
Luis Humberto Chacón Romero

nlas primeras líneas de este editorial 
están dirigidas a las familias de nuestros 
compañeros uniformados fallecidos recien-
temente en actos terroristas cometidos por 
las Farc, expresamos a ellas las más since-
ras condolencias ante la pérdida de estos 
héroes, de manera infame sus vidas fueron 
segadas en distintas acciones a lo largo del territorio nacio-
nal luego del rompimiento del cese al fuego unilateral y la 
puesta en acción de un plan pistola por parte del grupo con 
que se está negociado la “paz”, nuestra vehemente condena 
ante estos hechos demenciales que viene protagonizando el 
grupo narcoterrorista, en donde no solo la Fuerza Pública 
ha perdido valerosos hombres, sino que el pueblo colom-
biano sigue viendo afectado su vida y patrimonio. 

La Asociación se solidariza con la Institución Policial que 
sigue poniendo dolorosas cuotas en este proceso, observa-
mos con tristeza y desilusión hechos como 
los ocurridos en el corregimiento El Mango, 
donde la población civil intimidada por las 
amenazas propinadas por las Farc, atacó la 
Estación de Policía y expulsó a los uniforma-
dos, tal ha sido la presión y el temor en los 
ciudadanos, que prefieren dejar su suerte a 
merced de los delincuentes, esa es una de las 
consecuencias que ha generado un proceso 
de negociación. 

Como integrantes de la Reserva Activa 
rechazamos categóricamente estas accio-
nes que continúan poniendo en entredicho 
la “voluntad” de acabar con el conflicto en 
nuestro país por parte del grupo insurgente 
de las Farc, así nuestros pronunciamientos 
nos conviertan en objetivo para algunos, ex-
presamos respaldo total a la Institucionali-
dad, especialmente a la Fuerza Pública en el curso que tome 
su accionar en medio de unos diálogos que generan más zo-
zobra que certezas, porque no puede existir ninguna área del 
territorio nacional donde no haya presencia de las Fuerzas 
Militares y la Policía Nacional, la ley y la constitucionalidad 
que nos ampara no están en negociación en Cuba.

La paciencia de los colombianos se agota, la Reserva Ac-
tiva está llegando al límite y si bien es nuestro deseo como 
ciudadanos alcanzar la paz, no estamos dispuestos a conti-
nuar aceptando las perversas condiciones interpuestas por 
los insurgentes, era necesario que se dieran cambios en el 
rumbo que lleva la negociación en La Habana, que se to-
maran decisiones que dieran celeridad a los acuerdos que 
conduzcan a la paz, exigimos que en el proceso no haya lu-
gar a la impunidad y que se den las garantías con la entrega 
de armas por parte de quienes integran las Farc, esperamos 
que los recientes pronunciamientos emitidos como resul-
tado de los diálogos sean certeros frente al objetivo de la 

paz, pues es momento de acciones firmes y 
determinantes ante la negociación y no acti-
tudes laxas por parte del Gobierno Nacional 
que sigan dilatando el proceso.

Los pronunciamientos del Señor Presi-
dente de la República Juan Manuel Santos, 
confirman la fijación de plazos que eran ne-

cesarios, en medio de la incertidumbre y cada vez más cre-
ciente falta de confianza, esperamos que el próximo mes de 
noviembre este compromiso adquirido con los colombianos 
tenga un término que ojala nos conduzca a la paz y no que 
por el contrario nos lleve de nuevo al camino indeseado de 
la guerra, lo cierto es que solo concebimos esas dos opcio-
nes, terminado el 2015 deben existir conclusiones especifi-
cas tras estos años de diálogos en La Habana, de darse el 
segundo escenario confiamos plenamente en nuestra Fuerza 
Pública la cual está preparada para enfrentar los retos que se 

presenten.
Es importante traer a colación que la es-

trategia de los narcoterroristas de las Farc, 
apunta a la toma del poder y para llegar a 
ello han abarcado diferentes frentes, el des-
escalamiento y el cese bilateral del fuego 
solo cubre el frente militar, las demás vías 
empleadas de orden económico y social 
también deben ser tratadas por el Gobierno 
Nacional con la misma prioridad, pues es 
por estas que el grupo insurgente pretende 
presionar y minar la capacidad operacio-
nal de la Fuerza Pública, manipulando a las 
comunidades para que actúen en contra de 
las instituciones y convirtiendo de manera 
cínica a nuestros hombres y mujeres que in-
tegran nuestra Policía en objetivos militares.

Otro aspecto imperativo a tener en cuenta 
es el relacionado con la justicia donde infortunadamente se 
ha generado inseguridad para los integrantes de la Fuerza 
Pública, a la fecha existen más de 10 mil involucrados en 
procesos, situación que limita el accionar de las Fuerzas Ar-
madas y la Policía Nacional frente al narcoterrorismo y baja 
la moral de la tropa; de igual manera, la reparación de las 
víctimas de la Reserva Activa y quienes se encuentran en 
servicio activo, porque a lo largo de estas décadas de conflic-
to armado en Colombia se han derivado problemas sociales, 
políticos y económicos por cuales nos hemos visto afectados 
significativamente.

Esperamos llegue pronto la incierta pero anhelada paz, 
en este proceso como Reserva Activa estamos abocados a 
recomendar al Gobierno Nacional desarrollar las acciones 
y esfuerzos necesarios para alcanzarla sin arrodillarse ante 
las posiciones y manifestaciones de las Farc. Confiamos en 
que con la ayuda de Dios estamos más cerca de una patria 
en paz y con justicia para quienes la han atropellado. 

Inquietudes frente al proceso de paz
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Se permiten manifestar ante la opinión pública que:
1.  Expresa al mando institucional y a las familias de los héroes de 

la Patria que han caído en cumplimiento de su deber en estos 
últimos atentados terroristas, su más sentida solidaridad. Les 
manifiesta su acompañamiento permanente en estos difíciles 
momentos y hace votos porque muy pronto haya sensatez y 
claridad en los acercamientos que ahora se hacen para termi-
nar este conflicto que ha estado rodeado de oscuros intereses.

2.  De igual manera, a los miles de Policías y Soldados de la Patria, 
que con una admirable vocación y voluntad de servicio siguen 
comprometidos en el loable propósito de procurar para sus 
conciudadanos las mejores condiciones de seguridad y convi-
vencia pacífica, les ofrece su incondicional apoyo  y respaldo en 
el cumplimiento de su difícil tarea.

3.  Rechaza categóricamente los criminales y demenciales hechos 
de absurdo terrorismo ejecutados contra servidores públicos, 
población en general e infraestructura nacional, por la organi-
zación narcoterrorista autodenominada FARC, que no cesa en 
su empeño de destruir nuestro Estado de Derecho, nuestro país 
y nuestra sociedad.

4.  Entiende cómo con esta manera de actuar, las FARC dejan en 
evidencia su intención delincuencial que contrasta con cual-
quier voluntad de reconciliación, pues en lugar de propiciar 
un ambiente de entendimiento y respeto para reincorporarse 
a la sociedad que ha soportado sus vejámenes durante  tantos 
años, ratifica sus  intenciones de causar un sistemático daño a 
la  comunidad menos favorecida de nuestra nación, que se ve 
abocada a la ruina y a la miseria ante estos injustificables he-
chos, además de generar un daño irreparable al medio ambien-
te. Recordemos que la mente enferma de los terroristas, sólo 
conduce al predominio de la fuerza bruta sobre la inteligencia 
y a la violencia como modo de vida.

5.  Hace un llamado a estas organizaciones terroristas para que 
piensen en los verdaderos intereses nacionales y demuestren 
que les asiste, así sea, el más mínimo interés de reconciliación, 
pues mal se puede autodenominar Ejército de un pueblo, al 
que asesinan, martirizan y destruyen sin ninguna compasión, 
circunstancia que es evidente con este terrorismo indiscrimi-
nado que los pone en el mismo plano de las organizaciones 
mafiosas, como el tristemente célebre cartel de Medellín, que 
con actos terroristas similares quisieron atemorizar al Estado,  
para lograr sus perversos propósitos.

6.  Formula y hace un llamado a la comunidad en general para que 
no nos dejemos atemorizar y respaldemos a nuestros defenso-
res auténticos, que no los dejemos solos en estos momentos de 
dificultad y que nos unamos contra esta amenaza que día a día, 
en lugar de disminuir, se acrecienta y pone en más grave riesgo 
los más caros valores y principios de nuestra nacionalidad. 

Así como el mundo se levantó en contra del totalitarismo y lo 
derrotó, ahora es el momento de oponerse firmemente al terror, 
del fanatismo guerrillero y la intolerancia.

A quienes así actúan no los podemos llamar ni tratar de ninguna 
otra manera, sino como lo que son: TERRORISTAS, hasta que cam-
bien de actitud.

Dado en Bogotá D. C, a los 13 días del mes de junio de 2015.

El Colegio de Generales, el Colegio de 
Coroneles de la Reserva Activa de la Policía 

Nacional y la Asociación de Oficiales en 
Retiro de la Policía Nacional Acorpol

nen entrevista radial 
hace aproximadamente dos me-
ses, con Vicky Dávila, el terro-
rista Carlos Antonio Lozada, le 
contestaba a una pregunta sobre 
¿Por qué Uds. atacan a la po-
blación civil? ”Nosotros nunca 
atacamos la población civil. “¿Y 
lo del Nogal? “Siempre hemos 
dicho que nosotros no tuvimos 
que ver con eso”.

Será que para este campeón 
del cinismo los 11 diputados 
del valle, ¿no eran población ci-
vil? Los miles de secuestrados, 
unos que pagaron otros que no 
lo hicieron y fueron asesinados 
y desaparecidos, ¿tampoco son 
población civil? Los extorsio-
nados, unos que pagaron otros 
que se cansaron del ordeño y no 
quisieron seguir con la odiosa 
vacuna y fueron asesinados, 
¿no son población civil? Reclu-

tar menores a la fuerza de las 
comunidades campesinas e in-
dígenas ¿no es una agresión a la 
población civil? Quemar vehí-
culos de servicio público y par-
ticular, ¿no es atentar contra la 
población civil? Volar carrete-
ras y puentes impidiendo la li-
bre locomoción y que nuestros 
campesinos más pobres lleguen 
con sus productos a las pla-
zas de mercado, ¿no es atentar 
contra la población civil? Volar 
torres de energía y dejar sin luz 
comunidades pobres que ven 
con desconsuelo como se les 
pierden los alimentos en los 
refrigeradores, ¿no es atentar 
contra la población civil? Volar  
oleoductos contaminando con 
el crudo regado en quebradas 
y ríos, dañando acueductos de-
jando sin agua potable a comu-
nidades humildes, ¿no es aten-
tar contra la población civil?

Lo de nuestros compatriotas 
de Tumaco no tiene perdón de 
Dios. Los cínicos terroristas aca-
baron con el ecosistema de la re-
gión que tardará más de 50 años 
en recuperarse; y a todas estas 

uno se pregunta, dónde estará la 
señora del ridículo turbante que 
no ha dicho ni mu sobre los mi-
serables ataques de toda índole 
que ha sufrido esta población 
afro por parte de sus amigotes, 
¿que no les pide que no sigan 
torturando  más a la gente de su 
misma raza? ¿Será que ella es de 
piel negra pero de sangre azul?

Los últimos ataques terroris-
tas han afectado el ecosistema 
del país en varias regiones como 
el Catatumbo, Arauca, el Huila 
etc. etc. donde recuperarlo en 
su totalidad se demorara casi un 
siglo. O sea que cuando se logre, 
los cínicos terroristas junto con 
sus hijos,  sus nietos y hasta biz-
nietos  habrán muerto.

Ante este panorama tan de-
solador, desespera e irrita la 
pasividad del gobierno en las 
“negociaciones” donde el  egó-
latra presidente persiguiendo 
su sueño de una nominación al 
nobel de paz, poco le importa la 
entrega del país al terrorismo. Es 
tan indignante la situación que 
de verdad uno quisiera que co-
menzaran a sonar los sables.

nLA ASoCIACIón Colombiana 
de Oficiales en Retiro de la Policía 
Nacional Acorpol, presenta un 
afectuoso saludo de felicitación 
al Señor General Rodolfo Palo-
mino López por su ratificación 
como Director General de la Poli-
cía por el Gobierno Nacional, he-
cho que nos enorgullece porque 
es la muestra del prestigio gana-
do durante el tiempo que lleva 
en el desempeño de tan impor-
tante cargo, respondiendo por la 
seguridad de los colombianos, en 

estos instantes neurálgicos por 
los que atraviesa el país.

Los méritos y la experiencia 
adquirida como Director Gene-
ral, mereció su reconocimiento, 
los Asociados le acompañare-
mos y nos disponemos para 
acompañarlo en lo que esté a 
nuestro alcance, para que su 
gestión y la Institución policial 
brille con luz propia, como con-
secuencias de las diferentes es-
trategias aplicadas para poner a 
buen recaudo los delincuentes 

que a diario infringen las Leyes 
de la República.

El Presidente, la Junta Directiva 
Nacional, cada uno de los Asocia-
dos y su círculo familiar, estaremos 
prestos para acompañarlo en su 
delicada gestión, cuando se hacen 
esfuerzos sobrehumanos para que 
en un futuro cercano alcancemos 
a celebrar el advenimiento de una 
paz definitiva y que nuestra des-
cendencia no tenga que cuestio-
narse qué hicieron por ellos para 
encontrar un mundo mejor.

Farcinismo
Coronel 
JAIMe eduARdo 
MARtínez 
sAntAMARíA

Ratificado 
Director 
General de 
la Policía 
Nacional
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ntras la realización de la 
Asamblea General Extraordina-
ria, que tuvo lugar el pasado sába-
do 20 de junio, en donde fue apro-
bada la creación de una sociedad 
que será integrada por Acorpolis-
tas, su núcleo familiar (cónyuge e 
hijos), así como también los Ofi-
ciales y personal no uniformado 
de la Policía Nacional en la misma 
categoría que se encuentran en 
servicio activo, una nueva etapa 
que ha sido el sueño de muchos 
Acorpolistas se materializa con 
la constitución de una empresa 
proyectada para el desarrollo de 
distintas unidades de negocio tipo 
Holding.

La iniciativa de la Junta Direc-
tiva Nacional con el propósito de 
fortalecer, dinamizar y solidificar 
a Acorpol y así mismo ampliar 
los servicios a los que pueden 
acceder los Asociados al pro-
mover entre ellos la creación de 
empresa, tal como lo establece el 
Artículo 5, Numeral 16 de nues-
tros Estatutos, se convierte en la 
nueva estrategia que da ingreso 
a la Familia Acorpolista al sector 
empresarial del país, generando 
beneficios de orden económico 
a la Oficialidad Policial de la Re-
serva Activa que integra nuestra 
agremiación y al personal en ser-
vicio activo en el mismo escala-
fón, quienes de manera volunta-
ria ingresen a la nueva sociedad 
con ánimo de lucro.

Aprobada Sociedad por 
Acciones Simplificada 
S.A.S. en Asamblea 
General Extraordinaria

La Asociación Colombiana de 
Oficiales en Retiro de la Policía 
Nacional en Asamblea Gene-
ral Extraordinaria celebrada el 
pasado 20 de junio, aprobó la 
conformación de una sociedad 
con ánimo de lucro que se crea-
rá bajo la figura conocida como 
Sociedad por Acciones Simpli-
ficada S.A.S., será una empresa 
independiente a Acorpol, por lo 
cual no afectará su función so-
cial, ni las actividades que esta 
ejerce en razón a su misión en 
beneficio de la Oficialidad de la 
Reserva Activa Policial, por el 
contrario si se verá fortalecida. 

Para efectos de legalización 
de la S.A.S., la Asamblea Gene-
ral autorizó a la Junta Directiva 
Nacional la contratación de una 
firma especializada que se en-
cargará de la elaboración de los 
Estatutos y trámites a que haya 
lugar para la conformación y le-
galización de la sociedad, apro-
bando un monto de treinta (30) 
millones de pesos para los gas-
tos que esto conlleve, dinero que 
se reintegrará posteriormente a 
la Asociación.

MoDELo CARTA DE CoMPRoMISo

Ciudad y fecha:

Yo,
identificado con cédula de ciudadanía No.           , 
por medio de este documento me comprometo a:

1. Suscribirme como accionista fundador de la sociedad, ad-
quiriendo un paquete de (  ) acciones, con valor nominal  
unitario de ($1.000.000).                        

2. Pagar dicho valor, o sea la suma total de ($       ) 
mediante consignación directa o transferencia a la cuenta 
de la sociedad, con las siguientes opciones:

a. El valor de (  ) acciones, dentro de los 30 días siguientes 
a la fecha de constitución de la sociedad, con un descuento 
del 5%.

b. El valor de (  ) acciones, dentro de los 31 a  60 días si-
guientes a la fecha de constitución de la sociedad, con un 
descuento  del 2%.

c. El valor de (  ) acciones, con plazo hasta el 20 de diciem-
bre de 2015, sin beneficio de descuento.

3. Si no cumplo con el pago de las acciones en el plazo y condi-
ciones aquí pactadas, acepto perder el privilegio como socio 
fundador y el beneficio adicional del descuento respectivo.

Sin otro particular y para constancia, firmo:

C.C. No.
Teléfono Fijo:
Celular:
Dirección Residencia:
E-mail:

¡Nuestro ascenso al mundo 
empresarial es una realidad!

¿Quiénes pueden 
ser Accionistas de 
la nueva S.A.S.? 

El ingreso es voluntario y po-
drán ser Accionistas de la S.A.S., 
los afiliados a la Asociación Co-
lombiana de Oficiales en Retiro 
de la Policía Nacional y su nú-
cleo familiar primario (cónyuge 
e hijos), y los Oficiales y personal 
no uniformado de la Policía Na-
cional en la misma categoría que 
se encuentren en servicio activo, 
quienes al dar el paso al retiro 
deberán afiliarse a la Asociación, 
de lo contrario estarán abocados 
a vender sus acciones. 

¿Quiénes son Socios 
Fundadores de la 
S.A.S. y qué beneficios 
tienen?

Serán socios fundadores quie-
nes suscriban sus acciones des-
de la fecha de realización de la 
Asamblea General Extraordinaria 
el 20 de junio de 2015, hasta el 20 
de diciembre del mismo año y 
las paguen dentro de este mismo 
periodo de tiempo. La formaliza-
ción para ser socio fundador se 
hace a través de una carta de com-
promiso mediante la cual  los in-
teresados manifiestan su voluntad 
de ingresar a la Sociedad, indican 
el número de acciones a suscribir 
y el plazo de pago.

Ser socio fundador tiene como 
beneficio exclusivo la compra de 
acciones a un valor nominal pri-
vilegiado establecido en un millón 
de pesos ($1.000.000) cada una, el 
cual se mantiene para la compra 
del paquete máximo de acciones 
permitido a cada socio, así: Acor-
polistas y su núcleo familiar, hasta 
100 acciones y para el personal ac-
tivo, oficiales y no uniformado en 
la categoría, hasta 50 acciones. 

¿Cómo y cuándo  
puedo pagar las 
acciones?

El pago del paquete de accio-
nes suscritas se debe realizar 
mediante consignación directa o 
transferencia a la cuenta de la so-
ciedad antes del 20 de diciembre 
de 2015. De este modo se garan-
tiza el estatus de Socio Fundador 
y el acceso a los  beneficios, así:
•	 Pago	dentro	de		los	30	días	si-

guientes a la fecha de consti-
tución de la sociedad, con un 
beneficio adicional de des-
cuento del 5%.

•	 Pago	 dentro	 de	 los	 60	 días	
siguientes a la fecha de cons-
titución de la sociedad, con 
un beneficio adicional de 
descuento del 2%

•	 Pago	con	plazo	hasta	el	20	de	
diciembre de 2015, sin benefi-
cio adicional de descuento.

 (El descuento aplica para los 
socios fundadores que com-
pren de 20 acciones en ade-
lante)

¿Hasta cuándo hay 
plazo para ingresar 
a la S.A.S.?

El ingreso a la S.A.S. a nuevos 
socios es permanente, pero sólo 
quienes lo hagan antes del 20 de 
diciembre de 2015 tendrán el es-
tatus de socio fundador. Quienes 
lo hagan con posterioridad a di-
cha fecha deben tener en cuenta 
que el valor de la acción será supe-
rior al establecido para los socios 
fundadores., el monto lo fijará la 
Asamblea General de Accionistas 
en su primera  reunión. 

¿Cuál es el proceso 
a seguir para hacer 
parte de la S.A.S.?

Para ingresar a la sociedad es 
necesario presentar debidamente 

diligenciada y firmada la carta de 
compromiso en la Asociación o 
por correo electrónico y realizar 
el pago del capital suscrito con-
firme a lo pactado en la cuenta 

de la sociedad, de este modo se 
constituye en socio fundador de 
la S.A.S. 

La Vicepresidencia de la Aso-
ciación Colombiana de Oficiales 
en Retiro de la Policía Nacional 
está al frente del proceso de for-
malización y constitución de 
la S.A.S., las líneas dispuestas 
para atender las inquietudes y 
orientar el proceso con rela-
ción a la sociedad son: Coro-
nel Francisco Javier Bermúdez 
Marín 3108060969, Coronel 
Hugo Excehomo Linares Silva 
32102030102, Doctora Luz Ma-
rina Tellez 3106980214 y Caro-
lina Pedreros 3173743258; así 
mismo los correos institucio-
nales prensa@acorpol.com.co, 
recepcion@acorpol.com.co y vi-
cepresidente.nacional@acorpol.
com.co.

Los invitamos a  
que hagan parte de 
esta gran iniciativa 
que consolidará a la 

Oficialidad de la Policía 
Nacional ante el país.

ASoCIACIon CoLoMBIAnA DE oFICIALES En RETIRo 
DE LA PoLICIA nACIonAL - ACoRPoL

PROYECTO “EDAD DE ORO”
CREACION “SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA” S.A.S.

noTA: Este documento no requiere de trámite ante notaria.
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Nuevos Generales 
de la Policía Nacional

El pasado 24 de junio en el campo de ceremonias de la Escuela de cadetes de policía General 
Francisco de paula Santander, se realizó la ceremonia de ascenso e imposición de insignias, con 
asistencia del presidente de la república doctor Juan Manuel Santos calderón, a unos coroneles 
de la policía Nacional al grado de Brigadier General, ellos fueron Gonzalo ricardo londoño portela, 
carlos Ernesto rodríguez cortés, William Ernesto ruiz Garzón, Fabio Hernán lópez cruz, Herman 
alejandro Bustamante Jiménez, ramiro castrillón lara y Fabián laurence cárdenas leonel.

nel presidente de Acorpol y la Jun-
ta Directiva Nacional a nombre de sus 
Asociados felicitan a los Señores Oficia-
les ascendidos y sus Familias, augurán-
doles rotundos éxitos en su nuevo grado 
y nuestros votos porque sus actuaciones 
brillen con luz propia, para gloria de 

nuestra patria que tanto los necesita en 
estos momentos en que anhelamos la paz 
y que cada momento el Todopoderoso 
los ilumine para que nuestra Institución 
Policial continúe siendo fortalecida y su 
imagen se mantenga en el lugar que le 
corresponde.

nLA ASoCIACIón Colombiana de 
Oficiales en Retiro  de la Policía Nacio-
nal presentan un afectuoso saludo de 
Bienvenida, estando dispuestos a cola-
borar en todo lo que esté a su alcance 
para contribuir en compañía de quie-
nes están en servicio activo y como un 
solo hombre, a que Colombia por fin 
viva en paz y siempre listos a  acompa-
ñar el posconflicto, cuando se logre la 
firma en la mesa de negociaciones de 
La Habana.

Nuestra Asociación le augura éxito 
en su cargo como nuevo Ministro de 
Defensa Nacional, le acompaña para 

que cada paso sea firme y con la se-
guridad necesaria, para poder en-
contrar el mejor camino y alcanzar la 
meta deseada entre seres humanos, 
de perdón, acercamiento y reconcilia-
ción, porque será la única manera de 
vivir como hermanos y con el esfuer-
zo de todos los colombianos, se pue-
da alcanzar la paz, encontrar el pleno 
desarrollo del país, que por causa de 
la guerra se ha perdido tiempo para 
demostrar al mundo que sí se puede 
vivir en armonía y dejarle a las nuevas 
generaciones una Colombia en com-
pleta fraternidad.

Reconocimiento al nuevo
Ministro de Defensa Nacional

El pasado 24 de junio, en el campo de paradas de la Escuela Militar José María córdoba, 
en acto especial al nuevo Ministro de defensa Nacional doctor luis carlos Villegas y con 
asistencia del presidente de la república, se le hizo el reconocimiento por los altos mandos 
de las Fuerzas Militares y la policía Nacional, quien a partir de su posesión como Ministro 
de defensa, está dispuesto a continuar su misión tendiente a alcanzar la paz, misión 
difícil pero no imposible, con el apoyo de la Fuerza pública, que en más de medio siglo ha 
luchado en tan sacrificada labor.
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nel pasado 19 de junio, el Club de 
Caminantes de Acorpol, emprendió su 
acostumbrado ejercicio mensual al mu-
nicipio de La Vega Cundinamarca con un 
grupo de entusiastas Oficiales Acorpolis-
tas y Señoras, para recrearse en esa apa-
sionante actividad que se realiza como 
una forma de mantener  excelente estado 
físico y una vida saludable, conociendo 
nuevos parajes campestres, respirando 
el aire puro en espacios con ausencia de 
contaminación, situación diferente a la 
gran ciudad capital.

La Vega es un lugar veraniego, de clima 
cálido, muy visitado por los residentes de 
Bogotá, donde se encuentra variada gas-
tronomía propia de la región para todos 
los gustos y abundantes caminos de herra-
dura que conducen hacia diferentes vere-
das, con paisajes agradables, de ascensos y 
descensos, donde se pueden experimentar 
las condiciones físicas de cada caminante.

Participar en cada caminata es un reto 
que nos fijamos cada uno de los cami-
nantes, alcanzar las metas nos emociona, 
porque eso significa que nos mantene-
mos jóvenes y dispuestos para disfrutar la 
vida en medio de esas aventuras y dificul-
tades que nos brinda el recorrido, demos-
trando que todavía podemos emprender 
nuevos desafíos en nuestras vidas.

Ascendimos por empinados caminos 
hasta llegar a la laguna “El Tabacal”, hoy 
protegida por la Alcaldía Municipal de 
La Vega y convertida en un lugar turísti-
co, con  paisajes extraordinariamente be-
llos, donde se puede apreciar  variedad de 
peces, existiendo venta de concentrados 
para suministrarles alimento; también se 
puede  observar  variedad de aves que ha-
bitan en el entorno de la laguna.

Nada más placentero que observar a los 
caminantes convertidos en infantes ju-
gando con el agua, tomando fotografías, 
totalmente extrovertidos, tal como el Co-

Club de caminantes 
en la Laguna Tabacal

Se aprecia la belleza exuberante de una de las avenidas del parque ecológico El tabacal.

ante la ausencia 
de un caballo, un 

buen tronco es útil 
para descansar.

recogieron las aguas en tiempos fríos y 
cálidos, por eso se dice que la laguna tie-
ne corrientes de diferentes temperaturas.

También se teje otra leyenda como es 
la de que el cacique arrojaba a la laguna 
ofrendas de oro y a sus enemigos para 
que fueran arrastrados por los espíritus 
de los caciques pasados.

Una  leyenda más, trata del origen de 

la planta del loto de la laguna, se dice 
que el cacique hacía bailar a sus esposas 
en la laguna para purificarlas, pero una 
de ellas murió formándose así la plan-
ta de loto que representa la belleza de la 
mujer. Como se puede apreciar una ca-
minata  sirve para culturizarnos acerca 
de los sitios por donde mensualmente 
transitamos.

Colegio Profesional de Administradores 
Policiales homenajeó a Academia de Historia

nEL CoLEgIo Profesional de Adminis-
tradores Policiales Colpap, rindió home-
naje a la Academia Colombiana de His-
toria Policial en sus “Bodas de Plata”. El 
General Miguel Antonio Gómez Padilla, 
Presidente del Colegio de Administrado-
res Policiales, impuso la Condecoración a 
la bandera de la Academia, Medalla Cate-

goría Caballero. Se aprecia vista parcial de 
la ceremonia.

A la Sesión Académica asistieron los 
Oficiales de los diferentes cursos de as-
censo y el acto se desarrolló en el Audito-
rio Saulo Gil Ramírez Sendoya, Escuela de 
Posgrados Doctor Miguel Antonio Lleras 
Pizarro de la Policía Nacional.

ronel Silva Pineda y el Coronel Mosquera 
del Ejército Nacional, en un mano a mano 
cantándole a la laguna los tangos que in-
mortalizaron a Carlos Gardel y declaman-
do poemas llaneros, para que la laguna 
quedara hechizada con nuevas leyendas.

El guía nos informó que la Laguna El 
Tabacal se encuentra a 10 kilómetros del 
municipio de La Vega, a 1.200 metros so-
bre el nivel del mar y con una temperatu-
ra de 23 grados; dentro de sus atractivos 
cuenta con una isla flotante, que según 
se dice, antiguamente la isla se movía de 
acuerdo a la hora del día.

Según la historia,  la Laguna  fue habitada 
por Los Panches y ellos la bautizaron con el 
nombre de La Laguna El Tabacal, por los 
amplios cultivos de tabaco que la rodeaban, 
y allí celebraron un acto especial con 400 
arrobas de sal que lanzaron desde un cerro.

El interés del lugar está representado en 
su fauna por mojarras, tortugas, morro-
coyes y su vegetación representada por 
lotos, balares, licones, buganbiles, cau-
chos, guaduas y ceibas; sobre la laguna 
existe la leyenda que para los cumpleaños 
del cacique, su tribu cavó un gran hoyo 
que llenaron con aguas del Río Tabacal, 
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Reinauguran Área de Urgencias
en el Hospital Central

La Asociación de Obras 
Sociales en Beneficio de la 
Policía Nacional, en cabeza 
de la señora Eva Ardila de 
Palomino, lideró y ejecutó 
la obra de mantenimiento 
y adecuación de Urgencias 
en un área de 480 m2, cuyo 
valor en infraestructura 
ascendió a $1.100`000.000.

La Asociación de Obras 
Sociales, es una entidad 
sin ánimo de lucro de ca-
rácter privado, con más de 
30 años trabajando por la 
familia policial que está 

Por: Érika Jiménez Moreno
Comunicadora Social – Hospital Central
Dirección de Sanidad de la Policía Nacional

organizan, estas mujeres, 
madres, esposas e hijas, 
trabajan ardua e incansa-
blemente por proveer a los 
establecimientos y Clínicas 
de Sanidad Policial, los in-
sumos necesarios que van 
desde la compra de equipos 
especializados, instrumen-
tal, donación de elementos 
de hotelería, remodelación 
y adecuación de infraes-
tructura como es el caso de 
Urgencias de Adultos del 
Hospital Central.

Proyecto liderado por las 
integrantes de la Asociación 
de Obras Sociales en cabeza 
de la señora Eva Ardila de 
Palomino, quienes con su 
apoyo, carisma y dedica-
ción, hicieron de Urgencias, 
un área con amplias y ade-
cuadas  instalaciones, dota-
da de mobiliario y equipos 
nuevos, mayor luminosi-
dad, con el propósito de 
brindar una mejor atención 
y comodidad a los usuarios 
durante el tiempo de su 
permanencia. 

La remodelación consistió 
en resane y pintura gene-
ral de muros, con pintura 
epóxica, desmonte de cielo 
raso actual y cambio por 
cielo raso en PVC, arreglo 

y ampliación general de 
baños de pacientes y fun-
cionarios, de las zonas de 
servicio como trabajo su-
cio, trabajo limpio, cuartos 
de aseo, restructuración de 
las redes de gases medici-
nales, dotación de tomaco-
rrientes por cama y pues-
tos de trabajo, cambio de 
guarda camillas, suminis-
tro de mobiliario, sillete-
ría y sistema de digiturno 
para la sala de espera; así 
como dotación hospitala-
ria y de uniformes para el 
personal asistencial.

El servicio de Urgencias 
de Adultos, anteriormente 
contaba con treinta y nue-
ve camas, cinco consulto-
rios, seis camillas de cui-
dado crítico, una área de 
observación. Actualmente 
cuenta con sesenta y ocho 

afrontando algún tipo de 
dificultad económica, de 
salud, o calamidad per-
sonal, dando prioridad a 
quienes han sido afectados 
por la violencia, mediante 
programas de educación, 
salud y bienestar, promo-
viendo la solidaridad, co-
laboración y el aprecio de 
la sociedad hacia los poli-
cías y sus familias.

Sus recursos provienen de 
los aportes recibidos del 
sector público y privado, 
quienes año tras año se 
dan cita para apoyar las di-

ferentes actividades que 
realiza la Asociación 

como el Torneo de 
Golf, Café por un 
Futuro, Plan Pa-
drino, Valenti-
na te Sonríe, la 
Rifa, bonos en 
los palcos del 
Carnaval de 
Barranquilla, 
donaciones.

Gracias a los 
fondos que 

recaudan por 
los eventos que 

camas, siete consultorios, 
una segunda área de ob-
servación, amplia sala de 
procedimientos y cuidado 
crítico con ocho camas, 
depósito de equipos médi-
cos y cuarto de custodia.

Que mejor manera de res-
ponder al apoyo, carisma 
y sensibilidad humana de 
este grupo de mujeres, que 
seguimos comprometien-
do al cuidado y desarrollo 
de esta unidad hospitala-
ria, que día a día recibe en 
sus instalaciones a nues-
tros héroes de la Patria 
quienes velan por la convi-
vencia y seguridad ciuda-
dana de nuestro país. 

Asociación de Obras 
Sociales, “Mano 

Tendida y Corazón 
Dispuesto”
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“Esta clínica hace parte de 
un enorme esfuerzo finan-
ciero que estamos hacien-
do: 517.000 millones de 
pesos hemos invertido en 
obras, dotación, equipos y 
adecuación de las instala-
ciones para la Fuerza Pú-
blica”: doctor Juan Manuel 
Santos Calderón, presiden-
te de la República.

Los policías de Colombia y 
sus familias ahora cuentan 
con un nuevo Estableci-
miento de Sanidad Policial 
(ESP) ubicado al sur de la 
ciudad de Cali. Se trata de 
la Clínica Regional de Oc-
cidente que presta sus ser-
vicios en la Calle 48 # 86-08 
en el barrio Caney.

La nueva clínica que fue in-
augurada el 29 de mayo por 
el señor presidente de la Re-
pública, doctor Juan Manuel 
Santos Calderón y el señor 
ministro de Defensa Juan 

Carlos Pinzón Bueno, bene-
ficiará a una población cer-
cana a los 84 mil usuarios de 
la región de Policía número 
4 compuesta por los depar-
tamentos de Valle del Cauca, 
Nariño y Cauca.
 
Durante el acto inaugural, 
el señor presidente se refirió 
al Establecimiento de Sani-
dad como “Lo mejor que se 
puede conseguir hoy en día 
en Colombia para un hos-
pital de nivel 2, complejidad 
media, las mejores salas de 
cirugía, las mejores facilida-
des para fisioterapia, lo me-
jor posible”, la clínica prestará 
los servicios de odontología, 
imagenología, urgencias, re-
habilitación, consulta exter-
na especializada, laboratorio 
clínico, salas de cirugía, gi-
necoobstetricia, unidad de 
cuidados intensivos,   hospi-
talización de adultos y hospi-
talización de pediatría.

La puesta en marcha de este 
ESP, es un sueño hecho rea-
lidad que se viene trabajando 
desde hace 15 años, cuando 
la alcaldía de Santiago de 
Cali realizó la donación de 
un lote para la construcción 
del proyecto entre los años 
1999 y 2000 bajo el gobierno 
del señor alcalde de la ciudad 
de Cali, John Maro Rodrí-
guez Flores, siendo el direc-
tor de la Policía Nacional el 
señor general Luis Ernesto 
Gilibert Vargas.

Ya para septiembre de 2010, 
gracias al apoyo del Fondo 
Rotatorio de la Policía Na-
cional, la Dirección de Sa-
nidad adelantó los trámites 
para la licencia de construc-
ción, siendo aprobada en 
marzo de 2011.

Sin perder tiempo, cono-
ciendo la importancia y el 
impacto positivo que ten-
dría para la población de 
usuarios de la zona occiden-
tal del país, la realización de 
este proyecto de alto impac-
to, tan solo dos meses des-
pués, en mayo de 2011, se da 
inicio a la ejecución con el 
adelanto de diseños y cons-
trucción para la primera 
fase, por un valor superior a 
los 4.278 millones de pesos. 
Por otra parte se contrata la 
interventoría con la Univer-
sidad Militar Nueva Grana-
da por un valor superior a 
los 328 millones de pesos, 
dándose inicio a las obras en 
el mes de mayo de 2011.

En septiembre de 2011 bajo 
la Dirección General de la 
Policía Nacional del señor 
general Óscar Adolfo Na-

ranjo Trujillo, se realizó la 
colocación de la primera 
piedra, como un acto sim-
bólico del inicio oficial de 
las obras donde se reafirma 
la relevancia que para la Po-
licía Nacional y la Dirección 
de Sanidad tiene la construc-
ción de la Clínica Regional 
de Occidente. Éste acto fue 
presidido por el señor ge-
neral Jorge Hernando Nieto 
Rojas, comandante de la re-
gión de Policía número 4, el 
señor brigadier general Jorge 
Enrique Rodríguez Peralta 
Director de Sanidad y la se-
ñora teniente coronel Adria-
na Casas Arciniegas Jefe de 
la Seccional de Sanidad Valle 
del Cauca para ese entonces.
Para la segunda fase de cons-
trucción, el Fondo Rotatorio 
de la Policía Nacional adju-
dicó el contrato para diseños 
y construcción al consorcio 
Salus por un valor superior a 
los 32.654 millones de pesos 
y para la interventoría con la 
Universidad Distrital Francis-
co José de Caldas por un valor 
de 500 millones de pesos.

La clínica fue construida 
bajo el liderazgo de nues-
tros directores de sanidad, 
mayor general Jorge Enri-

Inaugurada Clínica Regional 
de Occidente.
84 mil usuarios serán beneficiados con nueva clínica

Inaugurada Clínica Regional 
de Occidente.
84 mil usuarios serán beneficiados con nueva clínica

Por: Diego Fernando Forero Ariza
Comunicador Social – Periodista
Comunicaciones Estratégicas – DISAN.

que Rodríguez Peralta, ma-
yor general Nicolás Rancés 
Muñoz Martínez, coronel 
Herman Alejandro Busta-
mante Jimenez y coronel 
Hugo Casas Velásquez.

Este nuevo ESP que abre sus 
puertas en beneficio de to-
dos nuestros usuarios, es el 
resultado de una gestión vi-
sionaria, caracterizada por 
su componente moral de 
transparencia y efectividad 
frente al crecimiento y soste-
nimiento del Subsistema de 
Salud de la Policía Nacional.

Ésta clínica es la primera 
en ser inaugurada de cinco 
proyectos de infraestructura 
(E.S.P Centro de Operacio-
nes Especiales Cenop, Nor-
te de Santander, Risaralda, 
Huila y el Edificio brigadier 
general Edgar Yesid Duarte 
Valero en Bogotá) 

De esta forma, la Dirección 
de Sanidad avanza con paso 
firme, preparada para el in-
cremento de los policías y con 
la convicción de que las ges-
tiones realizadas hoy serán 
el legado que perdurará en el 
tiempo para servir a nuestras 
generaciones venideras.
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Con el fin de socializar los cumpleaños de los Asociados, se publica el listado y fecha de 
nacimiento, para así facilitar que sean felicitados por sus compañeros en tan importante 

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

2 Te Coronel RAMIRO CHACON NIÑO BOGOTA
2 Mayor HERIBERTO HERRERA MIRANDA BOGOTA
2 Capitán JAIME RAMIREZ IZQUIERDO BOGOTA
3 General OCTAVIO VARGAS SILVA BOGOTA
5 Coronel JOSE LEONIDAS CAMELO MAHECHA BOGOTA
5 Te Coronel GILBERTO FUENTES VILLAMIZAR BOGOTA
5 Señora AIDA JIMENEZ DE GOMEZ BOGOTA
6 Mayor FELIX ANTONIO LOPEZ URREGO BOGOTA
6 Especial JULIO ALFREDO MEDELLIN PINTO VILLAVICENCIO
6 Mayor PEDRO N. RODRIGUEZ GONZALEZ BOGOTA
6 Mayor SAMUEL TORRES PAEZ CUCUTA
7 Coronel GLADYS AMPARO GUEVARA DIAZ BOGOTA
8 Teniente RULBER LENIS BOGOTA
9 Coronel JORGE ENRIQUE COLLAZOS SILVA PALMIRA
9 Mayor EFRAIN NICOLAS INFANTE ABUCHAIBE BARRANQUILLA
10 Br General LUIS ALBERTO GOMEZ HEREDIA BOGOTA
10 Te Coronel LUIS A. LAMPREA MORENO BOGOTA
11 Especial MARTHA SOLEDAD CIRO AGUIRRE BOGOTA
11 Mayor LUIS ANTONIO ERAZO ALVAREZ ACACIAS
11 Mayor MARCO TULIO MOLINA ABBATT BARRANQUILLA
12 Coronel EDELBERTO PARDO BARRERA FUSAGASUGA
12 Coronel GUILLEBARDO SUAREZ HERNANDEZ BOGOTA
13 Mayor CARLOS ALFONSO LADINO GUTIERREZ BOGOTA
13 Mayor JOSE LUIS MEJIA SARMIENTO BOGOTA
13 Señora MARIA HELENA RADA OBANDO BOGOTA
14 Señora LILIA BUITRAGO DE GUZMAN BOGOTA
14 Mayor OSCAR BAYARDO COLMENARES BOTERO BOGOTA
15 Coronel MIGUEL CARRILLO GARCIA BOGOTA

15 Mayor JOSE HERMINSUL IBARRA DUEÑAS CALI
15 Mayor SAMUEL ARMANDO ROJAS MEDINA BOGOTA
16 Te Coronel OSCAR IVAN FLORIAN ROMERO BOGOTA
16 Coronel JAIME PEÑA ANGARITA BOGOTA
17 Br General LUIS JACINTO MEZA CONTRERAS BOGOTA
18 Señora ANA MIRYAM BETANCUR GIRALDO BOGOTA
18 Te Coronel JORGE IGNACIO R. GUERRERO GUERRERO BOGOTA
18 Mayor ELIAS E. RODRIGUEZ FONTECHA BOGOTA
18 Te Coronel CLAUDIA ELENA ROJAS BETANCUR CAJICA
19 Te Coronel MIGUEL DARIO GOMEZ PRADA BUCARAMANGA
19 Mayor HECTOR ANIBAL RUIZ NIETO CALI
20 Coronel JULIO CESAR MORENO LLANOS BOGOTA
20 Capitán ARTURO J. PINEDO PICHON BOGOTA
20 Coronel FABIO ALFONSO QUIJANO ESCOBAR BOGOTA
21 Mayor LAUREANO GOMEZ DIAZ BOGOTA
21 Señora MARIA DEL CARMEN MARTINEZ DE ARIZA BOGOTA
21 Mayor GERMAN VELASQUEZ REY BOGOTA
23 Te Coronel MIGUEL CARVAJAL ROJAS BOGOTA
23 Br General GUSTAVO GONZALEZ PUERTO BOGOTA
23 Te Coronel GERMAN PEÑA GARZON CALI
24 Te Coronel ERNESTO CONDIA GARZON BOGOTA
24 Coronel FRANCO HERNAN GRIJALBA MEJIA BOGOTA
24 Mayor GILBERTO OCAMPO ZULUAGA JAMUNDI
24 Mayor GONZALO PATIÑO MORENO ARMENIA
24 Coronel NORBERTO PELAEZ RESTREPO BOGOTA
24 Señora OLGA TERESA QUINTERO DE AVILA BOGOTA
24 Mayor ALFONSO MARIA RUEDA ORTEGA BOGOTA
25 Coronel FRANCISCO JAVIER BERMUDEZ MARIN BOGOTA

25 Coronel JOAQUIN CORREA LOPEZ BOGOTA
25 Especial ALIRIA PICO BERDUGO BUCARAMANGA
26 Coronel JOSE DOMINGO BARINAS LOPEZ BOGOTA
26 General VICTOR ALBERTO DELGADO MALLARINO BOGOTA
26 Coronel CARLOS ALIRIO MARTINEZ HERNANDEZ BOGOTA
26 Señora MARIELA MENDOZA DE PINILLA BOGOTA
27 Mayor JORGE ENRIQUE DURAN ARGUELLES BOGOTA
27 Mayor HENRY GALINDO LUGO MEDELLIN
27 Mayor VICTOR MANUEL GUARIN ARGUELLO BOGOTA
27 Capitán DARIO ALONSO SUAREZ ROSERO BARRANCABERMEJA
28 Mayor CESAR MANUEL MIRANDA SANTAMARIA BOGOTA
28 Señora MARIA VICTORIA RODRIGUEZ DE CASTAÑO BOGOTA
29 My General ALDEMAR BEDOYA BEDOYA MANIZALES
29 Te Coronel RAFAEL ALBERTO CARDENAS ORTIZ BOGOTA
29 Br General JOSE LAUREANO SANCHEZ GUERRERO BOGOTA
30 Mayor GUILLERMO LEON CORTES BELTRAN SOCORRO
30 Señora ISLIA MARIA RAMIREZ DE SANABRIA BOGOTA
31 Señora MARIA TERESA MADERO DE DUQUE BOGOTA

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

Feliz cumpleaños acorpolistas

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

Fecha: Septiembre 17
Hora: 3 p.m.
Lugar: Centro Social de Oficiales - Salón Andino

mes de 
julio

nen el salón Andino del Centro Social de Oficia-
les de la Policía Nacional, el 18 de junio, se celebraron 
los cumpleaños de los Asociados que cumplieron en los 
meses de abril, mayo y junio.

Es un acto de especial trascendencia, porque quienes 
asisten expresan su alegría de haber cumplido un año 
más de vida que se convierte en bendición por sentir-
se acompañados de tantos amigos de la Familia Acor-
polista, con los que cada año comparten momentos de 
intensa felicidad, para recordar aquellos tiempos que en 
algún lugar de nuestra geografía el destino los unió en 
medio de los quehaceres policiales y se reviven aquellas 
épocas del pasado ya en la situación de retiro; para otros 
es la oportunidad de conocer nuevos compañeros y am-
pliar sus relaciones sociales.

Las actividades sociales son necesarias para unirnos 
estrechamente y compartir las tristezas y alegrías, exis-
ten testimonios de Acorpolistas que manifiestan que lo 
mejor que les ha podido suceder cuando falleció su pa-
reja, fue haber participado en todas las programaciones 
de la Asociación, actualmente se sienten acompañados 
y con un grupo de amigos que siempre están dispuestos 
a estar cerca incondicionalmente.

Recomendamos que nos acerquemos a esas personas 
y especialmente a quienes con su pareja poco o nunca 

En la gráfica se 
aprecia el momento 

en que el coronel 
luis Bernardo 

Maldonado Bernate, 
presidente Nacional 
de acorpol, ofrecía 

el homenaje a 
los cumpleañeros  

y señoras, 
correspondiente al 
segundo trimestre 

de 2015.

Celebración cumpleaños 
segundo trimestre

asistieron a reuniones, invitándolos a que desaparez-
can su soledad, somos más de mil compañeros que los 
acompañaremos para que disipen sus penas, es la mejor 
forma de tener amigos verdaderos.

Un saludo especial para quienes cumplieron en el se-
gundo trimestre, desde ahora quedan cordialmente in-
vitados a la programación que se desarrollará en el año 
entrante para recibirlos y compartir momentos agrada-
bles, además para que nos presenten nuevos testimo-
nios acerca de experiencias vividas en esta gran Familia 
Acorpolista.

Nuestros actos son sencillos pero muy sinceros, siem-
pre habrá  motivo para compartir una torta, un refrige-
rio, animado con un conjunto musical para complacer-
los con la música de su predilección.

Dentro del acto de cumpleaños, se hizo una pausa 
para que el Coronel Luis Bernardo Maldonado Berna-
te, Presidente Nacional hiciera entrega de $ 10’000.000 
como aporte de Acorpol, a la Asociación Obras Sociales, 
que preside la Señora Eva Ardila de Palomino, con des-
tino a la compra de una  cama para la UCI del Hocen, 
cuyo valor real es $20’000.000. 

Centro CibernétiCo PoliCial
La Policía Nacional invita a hacer buen uso de esta 

herramienta tecnológica http://www.ccp.gov.co/, la cual 
ha permitido la comunicación desde diferentes partes del 

mundo; es por ello que nuestro CAI virtual tiene una sala de 
chat interactiva donde pueden recibir asesoría sobre cómo 

evitar ser víctima de delitos informáticos entre otros.

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

Quien se arrodilla 
para conseguir la 

paz, se queda con la 
humillación y con la 

guerra

Mayor JoRge oRlAndo sAlAzAR sAntAndeR 

npor todos los medios de 
comunicación nacional e inter-
nacional se ha hecho público la 
criminal hazaña antipatriótica 
que como Jefe de Estado y del  
Gobierno Colombiano tomó  
para  facilitar la participación  del 
máximo jefe de la estructura cri-
minal  del Ejército de Liberación 
Nacional (E.L.N.), Nicolás Ro-
dríguez  Bautista; Alias “Gabino“, 
a la mesa de negociación  de paz, 
con las FARC-EP., organización 
narcoterrorista que está al man-
do de Rodrigo Londoño Echeve-
rry, alias “Timochenco“, que se 
lleva a cabo en la Habana (Cuba).

Es el argumento perverso que 
tienen las guerrillas para conti-
nuar en forma articulada  su ac-
cionar terrorista, calificada por  
todos los colombianos como un 
acto criminal execrable desde 
todo punto de vista, que sus go-
bernados no pueden pretender 
olvidar para ponerle frenos a sus 
lamentaciones y actuar inmedia-
tamente, dejando de valorar lo 
que tienen, se han dejado conven-
cer sumisos por los gobiernos de 
turno, que los consideran simple-
mente como unos sobrevivientes 
en medio de un gran  naufragio 
de libertad y lo que les  queda no 

nCoMo ADán y Eva en el pa-
raíso antes de pecar, asistimos a 
lo que podemos llamar ‘el fin del 
anonimato de los terroristas’ y los 
actores de violencia en el mun-
do, es notable el modo como los 
avances de última generación en 
la tecnología de reconocimiento 
personal y facial, permiten que 
las computadoras respondan 
ante los antecedentes, perfiles 
y rostros humanos, ahora que el 
nivel de desarrollo de estos  pro-
gramas,  pretenden  registrar has-
ta el estado de ánimo.

El mundo del nuevo orden es-
tará lleno de tesoros, como no lo 
había estado en la sociedad anti-
gua, de modo que el planeta que 
aloja a la farsante familia  humana, 
marcha hacia la reinserción silen-
ciosa de la mentalidad honorable, 
porque pronto “las incorruptibles 
maquinas” podrán, discernir la cla-
se, tipo y calidad de individuo, o si 
estás solicitado por un Sestoma  
de Justicia Mundial que  ha pres-
tado atención a tus antecedentes 
durante el curso de tu existencia 
vigilada a distancia por internet.

Principalmente debido a la 
necesidad de erradicar el terro-

¿Cumbre  
guerrillera?

es sino una caparazón envejecida 
que los está asfixiando, que rebasa 
el criterio, pero que trae consigo 
indeseables connotaciones a las 
cuales no pueden sustraerse, de-
biendo tener en cuenta que el apa-
rato estatal es el manantial donde 
fluyen las limitaciones a las alter-
nativas  ciudadanas.

Con esta grave circunstancia  
aflictiva proporcionada por el go-
bierno para integrar estas  dos  ca-
tervas de narcoterroristas (FARC-
EP, E.L.N.), nos trae  fatales y 
aciagos recuerdos vividos durante  
su malévola existencia, cuando ile-
galmente se apandillaban y actua-
ban en forma conjunta decretando 
paros armados en sus jurisdiccio-
nes dejando en su nefasto camino, 
masacres, barbaries, secuestros 
y atentados terroristas sin que 
ninguna autoridad civil, militar y 
policial se hiciera  presente para 
combatirlos y defender la flagrante 
vulneración de los derechos hu-
manos, hoy con el beneplácito del 
gobierno se adhieren legalmente 
para ejercer el temeroso  poder 
que ostentan en todo el territorio 
nacional y obtener la paz sin con-
diciones como lo han advertido.

Esta evidente coordinadora 
guerrillera organizada por el Jefe 
Supremo de las Fuerzas Arma-
das, por ley natural puede traer 

graves consecuencias, que por su 
terquedad no las ha dimensio-
nado,  a sabiendas que la historia 
sangrienta de estos asesinos en 
serie se amplifica  pudiendo exigir 
más de lo que reclaman hoy,  que 
por desgracia  hay que atenderlas 
sin condición ni tiempo y poder 
cumplir su objetivo de conseguir 
la paz cueste lo que cueste, per-

diendo en esta forma el principio 
de autoridad que todavía le queda, 
hay que tener muy en cuenta que 
no todo cambio tiene sentido y 
para hacerlo  es necesario encon-
trárselo  y hasta hoy pareciera que 
no  lo ha encontrado. 

Para esta calamidad pública  
que nos espera seguir viviendo 
se  puede rememorar una frase 
célebre muy significativa para 
el gobierno pronunciada por  
WINSTON CHURCHIL, polí-
tico británico quien logró que 
Inglaterra no cayera en manos 
Alemanas durante la segunda 
guerra mundial, siendo el pione-
ro  de la nueva Inglaterra  en el 
siglo XIX, cuyo texto es:  Quien 
se arrodilla para conseguir la 

paz, se queda con la humillación 
y con la guerra, y para los gober-
nados también manifestó: “Que 
cada pueblo tiene el gobierno 
que se merece“.

Para concluir y evitar tanta 
infausta violencia que estamos 
viviendo, se hace necesario que 
el Gobierno extienda invitación 
para que haga parte de esta gran 
cumbre a las bandas emergentes  
que son las derivadas de las AUC 
(Paramilitares), como también 
no se pueden quedar por fuera  a 
la masa de delincuencia  común  
que tiene asaltado todo el terri-
torio nacional y  de esta  manera 
lograr  el encierro  en sus domi-
cilios de la ciudadanía en gene-
ral. ¿Cuál será nuestro futuro?

Al terrorismo, imposible esconderse
rismo, la mayoría de los sistemas 
de información, inteligencia y 
reconocimiento de las naciones, 
desmenuzan nuestra  historia 
personal, por ello trabajan anali-
zando la geometría y la fisiono-
mía individual, es decir la carrera 
y ubicación teosicosocial de las 
generaciones, la textura partici-
pativa durante nuestra existen-
cia, que comprende las tenden-
cias, colores y tonos ideológicos 
de todo orden.

Las propiedades humanas y 
la historia personal ya no pue-
den alterarse o “maquillarse”, por 
tanto ni la notoriedad ni el ano-
nimato de los actos de un indivi-
duo cambian su perfil, de joven 
o con arrugas, demás está decir 
que es imposible esconderse en 
el poder, la vida mentirosa, la ilu-
minación académica, o de mérito 
diferente que podrían confun-
dir fácilmente a los congéneres, 
pero no a una máquina dotada 
de inteligencia artificial alimen-
tada con lo mejor de los valores 
humanos y el actual estado de 
vigilancia a la libertad en internet 
y las libertades básicas. 

El proceso de “conocimiento del 
todo de todos”, restaurará lo que 
significa la seguridad de la  fami-
lia  humana contra el accionar de 

todas las formas de delito y ano-
nimato de los terroristas y los ac-
tores de violencia, que no hallarán 
donde mantenerse secretos en 
nada y que la comunidad mundial 
pueda emparejarse para comple-
mentarse en todas las formas de 
reedificar su confianza, y promo-
ver la cultura de dogmatizar la 
vida y su conservación.

La pacificación del mundo 
actual mediante ‘el fin del ano-
nimato de todos’  impone la re-
nuncia al individualismo para 
dar nacimiento a la primera ci-
vilización global en el acto hacia 
un nuevo orden mundial.

Los homo sapiens, estamos 
asistiendo al advenimiento del 

gran pacto al que nos afiliare-
mos como señal fehaciente de 
estos tiempos del  fin  del anoni-
mato y la guerra, ahora el objeti-
vo promocionado en el lideraz-
go mundial de los Estados, que 
patrocinan la unión geoestraté-
gica para el logro de conquistar 
el nuevo Orden, mediante la 
concertación del dominio y la 
explotación unificada de los re-
cursos a nivel planetario.

Las fronteras mentales y físicas 
están siendo amplificadas con el 
fin del anonimato y de lo egoísta 
del anarquismo o la aniquilación 
del sujeto, y así cambiar la histo-
ria y el tiempo, las raíces sociales, 
así como restaurar la ética natu-

ral que hay siempre en las espe-
ranzas o visiones de cambio, en 
las generaciones e interacciones 
sociales mediante medios vir-
tuales que desde la red iGen y 
net,  articularán procesos de su-
perar la violencia para cambiarla 
y transformarla.

Los  colombianos  estamos ha-
llando luces, en las contorsiones 
de la vida  nacional y personal de 
público debate, que comparati-
vamente se puede  afirmar, sin el 
menor asomo de duda que llegó 
el fin del anonimato de los actos 
y vida de muchos de los delin-
cuentes, terroristas y personajes 
de  la  vida pública, objeto de la 
denuncia de lo inmoral que ha 
disgregado a la familia huma-
na y ha cuarteado las   acciones 
del poder político, la relatividad 
histórica y cultural de los valores 
éticos, de   nuestra   sociedad en 
crisis de valores que nos   tiene 
conmocionados con múltiples 
incertidumbres. 

Con el fin del anonimato de los 
terroristas y los actores de vio-
lencia en el mundo, la conciencia  
moral florecerá con un funda-
mento trascendente que permi-
ta anclar valores que incluyan el 
todo de todos y el reencuentro 
planetario de las culturas y de to-
das nuestras certidumbres sobre 
la sociedad, la historia, el destino 
social y humano del futuro.
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nes el interrogante que más 
preocupa la mente del pueblo 
colombiano, nuestra seguri-
dad personal está en juego, 
salimos de nuestros hogares 
y debemos primero que todo 
encomendarnos al Todopo-
deroso porque a la vuelta de 
la esquina un atracador puede 
sorprendernos e inclusive qui-
tarnos la vida por llevarse así 
sea el celular, es una guerra sin 
fin, que hasta una bala perdida 
puede hacer blanco en nuestra 
humanidad.

Cuando salgamos de nues-
tro entorno familiar despidá-
monos con afecto, porque no 
sabemos si es que regresamos 
en una caja fúnebre, hemos 
perdido el respeto por el don 
más preciado que tiene el ser 
humano como es la vida, las 
causas son materia de estudio 
de Psicólogos, Sociólogos, cri-
minólogos y autoridades en 
general encargadas de mante-
ner el orden público, cuando 
tenemos desbordadas las esta-
dísticas criminales, los mismos 
delincuentes en el momento de 
sus capturas manifiestan que 
su acto en el momento de ju-
dicializarlo por mal que le vaya 
tendrá casa por cárcel.

Lamentablemente navega-
mos en un mar de Leyes laxas, 
donde corre más peligro la víc-
tima que el victimario, el pue-
blo tiene que vivir en esa incer-
tidumbre de la desprotección, 
debido a la corrupción ram-
pante que ha invadido como 
un cáncer los estamentos del 
Estado; todos los días se inves-
tiga a funcionarios por fallas en 
la aplicación de justica, cuando 
sabemos que existen verdade-
ros carteles de los falsos testi-
gos, dispuestos para condenar 
a inocentes.

La mesa de negociaciones no 
ha dado los frutos que se espe-
raban en materia de paz, com-
prensión y buena voluntad; el 
cese al fuego unilateral, tenía 
su plan específico, como era la 
reorganización de los alzados 
en armas, hoy estamos vivien-
do sus consecuencias más ra-

¿Cuándo encontraremosMayor 
HeRnAndo 
CAstRo ContA
editor Periódico 
Acorpol

dicalizadas, cuando 
están acabando con 
el medio ambiente 
para convertir en 
territorios estériles, 
consecuencias que ten-
dremos que vivir todos inclu-
yendo a ellos mismos, bajando la 
producción del país y convirtien-
do la economía en un descenso 
abismal.

La lucha de los alzados en ar-
mas es innoble porque un gue-
rrillero puro lucha por el pue-
blo, ellos están contra el mismo 
pueblo, sembrando la pobreza 
que conlleva el desplazamiento 
del campesino, el crecimiento de 
los cinturones de miseria en las 
ciudades y el incremento de la 
delincuencia citadina, mientras 
ellos defienden sus cultivos y el 
narcotráfico, extendiendo en esta 
forma el vicio por todo el mun-
do y amasando grandes rique-
zas, demostrando en esta forma 
que su deshumanización es total, 
para ellos no existe el calor de un 
hogar, el sentimiento de sus pro-

genitores y herma-
nos de sangre.
Es hora, que pien-

sen y recapaciten de 
los males que han causado 

muchos de ellos, irreparables por 
cuanto las obras de la creación 
debemos cuidarlas y defender-
las, qué podemos esperar en un 
futuro próximo, con tantas per-
sonas dispuestas en hacer males 
que afectan a sus congéneres con 
actividades demenciales, como 
sembrar minas antipersonas, a 
cambio de semillas para alimen-
tar a la humanidad, los árboles 
en lugar de producir frutos, los 
están adornando con explosivos 
para atentar contra los helicóp-
teros y en el momento de la ex-
plosión acabando con la flora y 
fauna, las voladuras de los oleo-
ductos y derrame del petróleo 
crudo transportado en carro tan-
ques, la voladura de torres de la 
energía, es un acto que va contra 
la economía y representa pérdi-
das de toda índole, el empleo de 
armas antiaéreas de uso privati-

vo de la Fuerza Pública, no son 
actos de personas nobles.

Transcurren los años, ¿será que 
aún no ha nacido el líder que ne-
cesita nuestro territorio patrio 
para que nos guíe por el buen ca-
mino?, … sin arrodillarnos como 
está ocurriendo, … ¿dónde están 
las fuerzas vivas de Colombia que 
nos hemos callado en señal de 
aceptación o humillación?, … las 
redes sociales en lugar de hacer 
chistes de lo que está ocurriendo, 
deben despertar al pueblo colom-
biano y decirles que la única for-
ma de demostrar nuestra incon-
formidad es saliendo a las calles 
a nivel nacional,  un día pre esta-
blecido, para decirles que no esta-
mos de acuerdo con lo que están 
haciendo con nuestro pueblo.

Invitemos a los ciudadanos 
para que reflexionen sobre lo 
que está sucediendo, empece-
mos por nosotros mismos con 
nuestro cambio de actitud, de-
mostrando nuestro deseo de 
cambio para bien personal y de 
nuestra descendencia, hacer la 
paz con los demás, esto no quie-
re decir que debemos aceptar 
todo lo que venga en un futu-
ro próximo, con dignidad y sin 

violencia podremos alcanzar 
la paz, algún día los alzados 
en armas tendrán que recono-
cer el error que han cometido, 
porque la victoria se alcanza 
cuando se hace el bien, sin he-
rir al pueblo, respetándolo por 
ser parte de la familia humana 
y que tiene los mismos dere-
chos de los demás.

Convoquemos a quienes es-
tán en el lugar equivocado, para 
que piensen que la sociedad 
humana se distingue de los ani-
males de la creación, por cons-
tituirnos en los seres pensantes, 
portadores de muchos talentos 
para tratar de mantener nuestro 
equilibrio ecológico y conser-
var el medio ambiente, tan ne-
cesario para nuestra existencia, 
es una realidad de a puño que 
nada conseguimos con domi-
nar a un pueblo, valiéndose de 
la violencia, destruyendo la na-
turaleza, bañando los campos y 
ciudades con sangre de herma-
nos, a sabiendas que van a en-
contrar un territorio improduc-
tivo, ausente de amor y caridad 
hacia sus semejantes; la socie-
dad animal en este momento es 
más consciente porque respeta 
a los de su especie, a excepción 
de lo que constituye su cadena 
de alimentación.

Orientémonos y sigamos 
hacia la capacitación, que cla-
ma a gritos la necesidad de 
formar hombres de bien en los 
establecimientos de educación 
para enseñarle a la juventud, 
que quien practica los deberes 
ciudadanos, nunca se excede a 
pensar que primero están sus 
derechos, cuando quien respe-
ta sus deberes es una persona 
totalmente equilibrada e inca-
paz de convertirse en un mal 
para la sociedad.

la paz?

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

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

Día: agosto20 de 2015
Hora: 6:00 a.m.     
Lugar: Centro Social de Oficiales.

*Para participar en la caminata ecológica es indispensable ins-
cribirse 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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Magdalena Valle del Cauca

Quindío

Santander

RECONOCIMIENTO: celebramos el reconocimiento ofrecido 
al asociado Mayor Gonzalo patiño Moreno por la Gobernación 
del Quindío al otorgársele la cruz laureada de los Servicios 
distinguidos por su compromiso y denodada labor en beneficio 
de la población reclusa del centro penitenciario San Bernardo de 
la ciudad de armenia. 

CELEbRACION DIA DEL PADRE. El comité femenino de 
acorpol Santander, realizo un homenaje a los asociados en el 
día del padre. 

PASEO A GuADALuPE - SANTANDER. la Familia acorpolista 
de Santander realizó un paseo al municipio de Guadalupe. Sus 
hermosos paisajes, clima acogedor, arquitectura, atractivos 
naturales hacen de este lugar un remanso de paz, digno de 
conocer y disfrutar.

NOCHE DE INTEGRACIóN. dentro de las diferentes  
actividades fue inolvidable una noche dedicada a la parranda y 
el disfrute de tantos momentos vividos.

CATEDRAL DE GuADALuPE. El grupo de paseantes posa para 
la foto del recuerdo frente a la catedral del Municipio.

En la Sede Social de la Seccional Valle del cauca, se celebró 
el cuadragésimo aniversario de acorpol, al mismo tiempo se 
festejaron los cumpleaños de asociados y señoras y una cena 
con productos del mar, el acto social estuvo amenizado por el 
dúo Madrigal. como invitado especial estuvo presente como 
representante de acore el Mayor antonio Botero isaza.

PASEO A MOMPICHE ECuADOR. Un grupo de asociados 
a la seccional valle realizó un inolvidable paseo a la hermana 
república del Ecuador, como parte de las actividades de 
recreación para el año 2015. 

ACTIVIDAD EDuCATIVA “FIFTNESS ACuáTICO”. En la Sede 
de Seccional acorpol Valle, se realizó una charla educativa sobre 
el Finesas acuático, dirigido por la fisioterapeuta aleyda robles 
de la Unidad Médica tequendama.

REuNIóN CON EL PRESIDENTE DE ACORPOL NACIONAL. 
acorpol Seccional Valle del cauca se reunió con el presidente de 
acorpol Nacional, coronel luis Bernardo Maldonado Bernate. 
para socializar el proyecto de la Edad de oro, y esclarecer todas 
las dudas que tenían acerca del proyecto.

bRIGADA DE SALuD. El 20 de junio a partir de las 7:30 a.m. 
en la Sede Social de acorpol valle, se realizó una jornada 
de Salud con los siguientes servicios: Medicina General, 
odontología, Vacunación, trabajo social, prueba de ViH prueba 
serológica para sífilis, tamizajes en: Glucometría (prueba rápida 
de glicemia o azúcar en sangre) y toma de presión arterial.

la Junta directiva de la Seccional Magdalena celebró el día de 
la familia en el restaurante Burukuca del rodadero en la ciudad 
de Santa Marta, donde asistieron los oficiales y su familia, 
participaron: Mayor oswaldo Segundo Jimeno cantillo, coronel 
Gabriel antonio carrero torres, teniente coronel pedro Hugo 
Ángel Gómez, Mayor paz Bonifacio payares Vanegas, teniente 
coronel diógenes Saúl Velásquez Velásquez, Mayor alfonso 
Barrera carbonel, teniente coronel diego lópez y Señora, 
Subcomandante de policía Magdalena y Mayor Jhon Jairo 
ramírez aristizabal, presidente de la Seccional.

Celebración Aniversario de Acorpol
En la Seccional Magdalena se celebró el cuadragésimo 
aniversario de acorpol con un acto especial, con la asistencia 
de los asociados y sus esposas, en la gráfica se observa uno de 
los momentos del desarrollo del programa que se inició con una 
Eucaristía, aparecen teniente coronel diego lópez, comandante 
encargado del departamento Magdalena, Mayor oswaldo 
Jimeno cantillo, Mayor Jhon Jairo ramírez, presidente acorpol 
Seccional Magdalena; capellán del departamento de policía 
Magdalena, coronel Gabriel carrero torres Señora e Hija, Señora 
alcira Enriquez Berdugo, esposa del teniente coronel Saúl 
Velázquez Veláquez; teniente coronel pedro Hugo Ángel Gómez 
y Mayor alfonso Barrera carbonell
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Ascensos

acorpol felicita al teniente Jhon Diego 
Ramírez por su ascenso al grado de capitán 
de la policía Nacional, es hijo del Mayor Jhon 
Jairo ramírez aristizabal y la Señora luz 
Esmeralda restrepo, el acto se realizó en el 
campo de paradas del centro Vacacional 
asturias de Bucaramanga, el día 18 de 
junio de 2015. Nos congratulamos con sus 
progenitores, sus hermanas ingrid, paola, 
Viviana y demás familiares, le auguramos 
rotundo éxito en su carrera policial.

la Familia 
acorpolista 
Felicita al Mayor 
Fernando 
José Pantoja 
Cuellar, por su 
ascenso al Grado 
de teniente 
coronel de la 
policía Nacional 
y a su esposa 
Mayor Johanna 
Andrea Duarte 
Medina, yerno 
del asociado 
coronel oswaldo 
duarte Gil y la 
Señora Gloria 
Stella Medina de 
duarte.

la asociación 
colombiana de oficiales 

retirados de la policía 
Nacional, felicita al señor 

capitán Juan Felipe 
Mantilla Elizalde por 

su reciente ascenso 
al grado de Mayor de 
la policía, extensivo a 
su esposa la capitán 
Liliana Mosquera 
Silva, el ascendido 

es yerno del coronel 
Germán Mosquera 

Róales y la señora Stella 
Silva de Mosquera, 

le auguramos éxitos 
permanentes en el 

desempeño de su cargos.

El presidente y Junta directiva Nacional 
de acorpol, felicita al señor capitán 
Andrés Felipe benavides buelvas, por 
su reciente ascenso al grado de Mayor 
quien actualmente labora como instructor 
de vuelo y estandarizador de la línea 
c26 en la dirección de antinarcóticos, 
es hijo del asociado teniente coronel 
raúl orlando Benavides arias y la señora 
Gloria alicia Buelvas acosta, le auguramos 
éxitos a nombre de sus progenitores, a su 
esposa paula Sofía, su hija María paula y 
a sus hermanos orlando y Nathalia, con 
quienes nos congratulamos por sus logros 
alcanzados.

 Pólizas exclusivas para el personal POLICIA NACIONAL 
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.

Póliza colectiva e individual de
autos con SURA o MAPFRE
Póliza colectiva e individual de
hogar con MAPFRE

7% dto. en pólizas colectivas y
10% dto. en pólizas individuales

 SOAT, 5% dto. pago de contado, 

Pólizas hasta con el 50% de dto.
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Sesión con ocasión bodas de plata 
de la Academia de Historia Policial
En las Instalaciones de la Escuela de Inteligencia y Contrainteligencia “Teniente Coronel Javier Antonio 
Uribe”, se realizó la sesión académica en homenaje a la Academia Colombiana de Historia Policial con ocasión 
de sus Bodas de Plata. Asistieron además de los Académicos, el Personal Docente, Administrativo y Alumnos 
que actualmente adelantan curso en esta especialización.

El coronel William cristóbal ramírez Guerrero,  director de la 
Escuela de inteligencia y contrainteligencia “teniente coronel 
Javier antonio Uribe Uribe”, entrega el escudo de la Escuela a 
la academia colombiana de Historia policial con ocasión de las 
Bodas de plata de esta corporación.

la gráfica registra la 
toma de Juramento 
a los integrantes de 
la Junta directiva 
del capítulo de 
Historia de la Escuela 
de inteligencia y 
contrainteligencia 
“teniente coronel 
Javier antonio Uribe 
Uribe”, durante la 
sesión académica de 
instalación de dicho 
capítulo. 

Centro Social de oficiales - SALÓN ANDINO / AV BOYACÁ No. 142 B - 55
VALOR BOLETA $40.000 POR PERSONA
(DERECHO A UN CARTÓN)
Hora: 2:00 p.m.

A C O R P O L
Gran BinGo de inteGración 

oBras sociales
Sorpresas, Música y Diversión

Sólo ingresa el portador de la boleta, no se reservan mesas, acomodación en el orden de llegada

Sábado 5 de 
septiembre
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Memorias de una Agregaduría 
“La masacre de El Amparo”

Coronel  
HéCtoR 
álvARez 
MendozA

nCorría el año de 1988 en 
una Caracas de espléndido clima 
aunque afectada por una ram-
pante inseguridad urbana. Quien 
esto escribe se desempeñaba 
como Agregado de Policía en la 
Embajada de Colombia ante ese 
gobierno, representación diplo-
mática a cargo del embajador Pe-
dro Gómez Barrero, prestigioso 
empresario de nuestro país. De 
pronto, aquel sábado 29 de octu-
bre de 1988, las cadenas de tele-
visión interrumpieron su progra-
mación habitual y en un avance 
extraordinario informaron sobre 
una heroica acción militar en la 
frontera con Colombia donde 
tropas venezolanas mixtas, del 
Comando Específico José Anto-
nio Páez (CEJAP), compuestas 
por el ejército, la armada, la DI-
SIP (Policía política) y la PTJ (Po-
licía Técnica Judicial), al mando 
del Capitán de Corbeta Alí Co-
romoto González, en una misión 
de patrullaje fronterizo, habían 
reaccionado a una emboscada de 
subversivos colombianos, arma-
dos “hasta los dientes”, y luego de 
un intenso “combate defensivo” 
habían dado de baja a todos los 
catorce asaltantes sin sufrir ni 
un rasguño entre las propias tro-
pas. Es decir, 14 a 0, el marcador 
perfecto. Esa noche, en ceremo-
nia transmitida por televisión, 
el Presidente Lusinchi recibió en 
Miraflores a los integrantes de la 
patrulla que participaron en la 
operación “Anguila III”, quienes 
asistieron a Palacio aún con sus 
trajes de faena, visibles muestras 
de cansancio y con las botas to-
davía embarradas y con manchas 
de sangre en su impedimenta y 
en sus manos, manchas de las que 
sus protagonistas no han logrado 
redimirse hasta hoy, pasados 27 
años de esa oscura jornada. El 
Presidente, rodeado de Digna-
tarios y Altos Mandos Militares 
exaltó el valor de los servidores 
públicos y expresó el reconoci-
miento del gobierno por tan va-
lerosos servicios en defensa de la 
soberanía nacional y la seguridad 
de los venezolanos.

Luego de las primeras versio-
nes del asunto, se filtró la noticia 
de que dos modestos pescadores 
venezolanos, Wolmer Gregorio 
Pinilla, de 32 años y José Augusto 
Arias, de 34, habían sido testigos 
presenciales de la supuesta “haza-
ña”, pues formaban parte del gru-
po de 16 amigos pescadores, jor-
naleros y albañiles que se habían 
citado en un meandro del “Caño 
La Colorada”, en el Estado Apure, 
contiguo a la frontera con Colom-
bia, a preparar un “hervido” para 

lo cual todos aportaron los ingre-
dientes necesarios para concretar 
el festín. Según sus testimonios, 
a las 11 de la mañana, mientras 
desembarcaban de la lancha que 
los había llevado al lugar acor-
dado, el grupo fue sorprendido 
por uniformados que, sin mediar 
palabra, los atacaron con ráfagas 
de fusil y luego de reducir a los 
heridos los habían rematado con 
disparos por la espalda y con tiros 
de gracia en la cabeza mientras es-
taban tendidos boca abajo, según 
quedó en evidencia en las fotogra-
fías de la escena y en los primeros 
peritazgos forenses durante el le-
vantamiento de los 14 cadáveres y 
más tarde en la exhumación orde-
nada por los investigadores. Los 
sobrevivientes lograron salvarse, 
lanzándose a las aguas del caño 
donde permanecieron escondidos 
y desde donde, aterrados, presen-
ciaron lo sucedido, hasta que los 
agresores se retiraron del sitio a 
reportar la acción a las instancias 
superiores, luego de haber he-
cho traer en helicóptero algunas 
armas de fuego y granadas que 
fueron plantadas cerca de los di-
funtos, la versión sobre las armas 
plantadas se encuentra en el do-
cumental sobre el caso, realizado 
en 2008 por el cineasta venezola-
no Rodolfo A. Rico, al cumplirse 
el vigésimo aniversario de la tra-
gedia, donde aparece el diputado 
Walter Márquez, cuando afirma 
haber recibido dicho testimonio 
años después de los hechos, de los 
propios pilotos del helicóptero, 
encargados de esta misión.

El día del encuentro los miem-
bros de la DISIP estrenaban fu-
siles automáticos de asalto Steyr 
AUG, calibre 5,56, del fabricante 
austríaco Steyr Mannlicher, recién 
importados para el servicio de 
ese organismo de seguridad. Los 
sobrevivientes permanecieron es-
condidos hasta que, días después 
y en búsqueda de protección, to-
maron contacto con influyentes 
políticos locales, entre otros con 
el diputado venezolano Walter 
Márquez, miembro del MAS (Mo-
vimiento al Socialismo), colecti-
vidad política de oposición en esa 
época, quien divulgó la escabrosa 
verdad de la tragedia y desbarató la 
versión oficial. Se aclaró que los su-
puestos subversivos colombianos 
muertos “en fiero combate” eran en 
realidad 9 ciudadanos venezolanos 
y 5 colombianos, antiguos resi-
dentes legales en Venezuela, todos 
ellos labriegos, jornaleros y pesca-
dores artesanales de la región, de 
condición humildísima y sin an-
tecedentes judiciales, armados con 
atarrayas, anzuelos y machetes de 
trabajo, además de ollas y algunos 
cuchillos necesarios para preparar 
los pescados y gallinas del “hervi-
do” programado.

Ante esta nueva visión de los 
hechos, se inició un tira y afloje de 
contradicciones, acusaciones de 
las autoridades y protestas de los 
modestos pobladores de El Am-
paro que protegieron y defendie-
ron a los dos sobrevivientes de los 
intentos de arrestarlos y condu-
cirlos ante las mismas autoridades 
responsables del múltiple homici-
dio. El grupo CEJAP, autor de la 
matanza, integrado por diferentes 
unidades de las Fuerzas Armadas 
y los organismos de seguridad del 
Estado, había sido creado por el 
presidente Lusinchi el 28 de oc-
tubre de 1987 y estaba facultado 
para planear y ejecutar operacio-

nes contra subversivos colombia-
nos que extendían sus acciones a 
territorio venezolano.  El grupo, 
dependiente del comando militar 
de la región, estaba dirigido por el 
Capitán de Navío Ramón Rodrí-
guez Chacin y el Comisario Hen-
ry López Cisco, Jefe de Operacio-
nes de la DISIP, aunque estos no 
participaron en el caso del caño 
La Colorada, pues días antes ha-
bían sufrido lesiones en un acci-
dente de helicóptero, por lo que el 
grupo actuó ese día bajo el mando 
del Capitán Coromoto González 
y la supervisión del Coronel del 
Ejército Enrique Vivas Quintero, 
responsable del encubrimiento. 
Años más tarde Rodríguez Cha-
cin reaparecería como Ministro 
del Interior y Justicia del Presi-
dente Hugo Chávez.

Los sobrevivientes fueron acu-
sados de “rebelión militar” por el 
Juez Castrense Ricardo Pérez, rea-
firmando la versión de su supues-
ta vinculación con subversivos 
colombianos. Además argumentó 
que los miembros del CEJAP ha-
bían actuado en legítima defensa, 
así que dictó auto de detención 
contra Pinilla y Arias, por lo que 
estos solicitaron asilo político en 
México, a donde viajaron de in-
mediato. Poco después regresaron 
al país y se entregaron a la justicia 
militar que los envió a prisión. El 
Congreso de Venezuela, se interesó 
en el caso y ordenó una comisión 
investigadora que luego de las pes-
quisas, presentó un informe sobre 
los resultados de la inhumación de 
los cuerpos y luego del peritazgo 
forense determinó que, “…recibie-
ron los disparos por la espalda y la 
parte posterior de la cabeza. La con-
clusión: no fue un enfrentamiento 
sino una ejecución…”  Conocido 
el resultado de esta investigación, 
el Consejo de Guerra ordenó la li-
beración de Pinilla y Arias. Luego, 
la Corte Marcial ordenó también 
la excarcelación de quienes actua-
ron con tal sevicia y ligereza en el 
lamentable suceso.

En el país estalló una ola de 
violentas protestas, especialmente 
estudiantiles contra la inoculta-
ble realidad de lo sucedido y va-
rias entidades defensoras de los 
derechos humanos de Venezue-
la, como la “Red de Apoyo por la 
Justicia y la Paz” y el “Programa 
Venezolano de Educación Acción 
en Derechos Humanos PROVEA”, 
presentaron el caso ante la Corte 

Interamericana de Derechos Hu-
manos de la OEA, entidad que 
lo radicó el 10 de agosto de 1990, 
bajo el número 10.602. El 12 de 
octubre de 1993, la Corte Intera-
mericana se pronunció sobre esta 
situación y publicó un informe 
en el que recomendó al gobierno 
venezolano iniciar una investiga-
ción y sancionar a los autores in-
telectuales y materiales y además 
indemnizar a las familias de las 
víctimas. La justicia militar abo-
có la investigación y dispuso la 
detención de los integrantes del 
CEJAP. Más tarde, el Consejo Per-
manente de Guerra de San Cristó-
bal, a pesar del tamaño y contun-
dencia de las evidencias reveladas, 
reafirmó que los 14 muertos eran 
“guerrilleros colombianos” y que 
los militares y policías habían ac-
tuado en defensa de la soberanía 
venezolana, versión que no creían 
ni las madres de los homicidas y 
encubridores responsables. El 2 
de junio de 1994, dicha senten-
cia fue confirmada por una Corte 
Marcial, luego de lo cual, en 1998, 
los abogados de las víctimas inter-
pusieron un recurso de casación y 
una nueva Corte Marcial senten-
ció definitivamente el caso en el 
mismo sentido, o sea que los 14 
muertos quedaron oficialmente 
etiquetados como “subversivos co-
lombianos”, así las pruebas legales 
sobre la calidad de venezolanos de 
9 de ellos demostraran otra cosa 
y la verdad tozuda e inocultable 
de los hechos evidenciara la for-
ma en que fueron asesinados en 
absoluto estado de indefensión y 
pese a la dimensión de la tramoya 
montada para ocultar la vergon-
zosa verdad de lo ocurrido. Por su 
parte, el Estado, aceptó a ultran-
za la recomendación de la Corte 
Interamericana y dispuso pagar a 
los familiares una indemnización 
de veinte millones de bolívares 
de la época por cada víctima. En 
el documental antes mencionado 
una de las humildes aunque orgu-
llosas y altivas madres afectadas 
responde con serena dignidad al 
entrevistador, que le inquiere so-
bre la indemnización que recibiría 
del gobierno:

“–Mi hijo no era una vaca ni 
un becerro para que me lo tengan 
que pagar. Yo lo que pido es que se 
haga justicia”. Reclamo en el que 
con seguridad coinciden todos 
los  ciudadanos de bien de ese país 
hermano.

La Unidad Médica deL norte
Informa

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

En el país estalló una ola de violentas 
protestas, especialmente estudiantiles contra 

la inocultable realidad de lo sucedido y varias 
entidades defensoras de los derechos humanos 

de Venezuela, como la “Red de Apoyo por la 
Justicia y la Paz” y el “Programa Venezolano de 

Educación Acción en Derechos Humanos PROVEA”, 
presentaron el caso ante la Corte Interamericana 

de Derechos Humanos de la OEA
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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

Tomado del Círculo de Policías de España

“Una auténtica clase de historia, 
arte y literatura”.
Y patriotismo...

nnaCí en asturias, por la 
gracia de Dios. Mi lengua ma-
terna es el asturiano (o, como 
lo denominan los listos y los 
finos, el “bable”). En mi aldea, 
los únicos que hablaban espa-
ñol cuando yo era pequeño, allá 
por los años 70 del siglo pasado, 
eran el cura y el maestro. Los del 
pueblo “hablábamos mal” o “no 
sabíamos hablar” o, simplemen-
te, éramos aldeanos y hablába-
mos como tales. Los asturianos 
nos avergonzábamos de nuestra 
propia lengua y algunos todavía 
se avergonzarán hoy. Allá ellos. 
Yo me siento tremendamente 
orgulloso de ser asturiano y de 
hablar asturiano siempre que 
tengo ocasión; o sea, cuando es-
toy con asturianos y sé que me 
van a entender. No se me ocurre 
hablar asturiano con murcianos 
o con castellanos, porque sería 
una ridícula falta de educación 
y de sentido común.

Eso es lo que falta en esto de 
las lenguas: sentido común. Por-
que el sentido común se pierde 
cuando las ideologías se entro-
meten y empiezan a utilizar las 
cuestiones lingüísticas como 
arma política para dividir a las 
personas y establecer “hechos 
diferenciales” que consisten, bá-
sicamente, en exaltar las bonda-
des de tu historia, tu cultura y tu 
lengua para despreciar al vecino 
y ahondar en lo que nos separa. 
“Nosotros bebemos sidra y juga-
mos a los bolos. En cambio, a los 
vecinos (esos bárbaros) les gusta 
el vino y juegan a la petanca… 
¡Qué distintos somos! ¡Dios nos 
libre de Castilla!”. Así razonan 
los fanáticos nacionalistas, sean 
asturianos, vascos, catalanes o 
uzbecos. Separar, dividir, in-
sultar, manipular la historia… 
Como si amar tu tierra y tu len-
gua fuera incompatible con el 
amor al resto de las lenguas y 
culturas de las tierras de España. 
Yo amo a Asturias y al asturiano, 
porque esa es mi tierra y esa es la 
lengua que aprendí a hablar en 
mi casa. Pero amo con la misma 
pasión a España y al español. 
Amo la Hispanidad, amo las Es-
pañas y amo la lengua de Cer-
vantes. Mi forma de ser español 
es siendo asturiano.

Porque ser español es mucho 
más que tener un pasaporte. Es-

teniente de la guardia 
Civil española 
José PéRez ABAd
Afiliado a la Asociación 
Internacional de Policía  
IPA España.

Leed, por favor, despacio 
y con atención estas letras

paña es mucho más que sus te-
rritorios peninsulares, insulares 
y norteafricanos; mucho más 
que sus cuarenta y siete millones 
de habitantes.

España es el Cantar de Mío Cid. 
Ser español es recordar a doña 
Jimena en el Monasterio de San 
Pedro de Cardeña, defender el 
honor de doña Elvira y doña Sol 
contra los traidores y cobardes In-
fantes de Carrión y combatir jun-
to a Minaya Alvar Fáñez y Martín 
Antolínez, el burgalés de pro.

España es Gonzalo de Berceo y 
sus Milagros de Nuestra Señora y 
“el monasterio de San Millán de la 
Cogolla y el de Santo Domingo de 
Silos; Ser español es cortejar con 
el Marqués de Santillana a aque-
lla “moza tan fermosa” que era “la 
vaquera de la Finojosa”. O ir en 
busca de amores con el Arcipreste 
de Hita y la vieja Trotaconventos.

Ser español es mirarle a la cara 
sin miedo a la Muerte, como Jor-
ge Manrique, con el aplomo y la 
resignación cristiana del Maes-
tre don Rodrigo, “porque querer 
hombre vivir, cuando Dios quie-
re que muera, es locura”. Pero ser 
español también es compartir y 
disfrutar de un vaso de buen vino 
con la vieja Celestina y sus pupilas 
en una tasca de mala reputación.

España son las Églogas de 
Garcilaso de la Vega y su Soneto 
XXIII, el Cántico Espiritual de 
Juan de la Cruz y las andanzas 
y miserias de Lázaro de Tormes. 
España es la Oda a la vida reti-
rada de Fray Luís de León, los 
Ejercicios Espirituales de Igna-
cio de Loyola  y la vida del Bus-

cón de Quevedo. España son las 
soledades de Góngora y es ca-
balgar con don Quijote y Sancho 
Panza para deshacer entuertos y 
combatir malandrines y encan-
tadores. Español es Peribañez y 
Fuenteovejuna y Olmedo (“que 
de noche lo mataron al caballe-
ro, la gala de Medina, la flor de 
Olmedo”). España es Segismun-
do (“¡Ay mísero de mí, ay infe-
lice!”) y el burlador de Sevilla y 
el Estudiante de Salamanca y el 
don Juan de Zorrilla.

España es Cadalso, Feijoo y 
Jovellanos. España son las rimas 
de Bécquer y las orillas del Sar de 
Rosalía y el don Juan Tenorio de 
Zorrilla. España es un canto a la 
libertad como la canción del pi-
rata de Espronceda y es el dolor 
de Larra. España es la Benina de 
Galdós y la Ana Ozores de Clarín 
y la Pepita Jiménez de Valera.

España es la agonía de Una-
muno, la elegancia refinada de 
la princesa triste de la Sonatina 
de Rubén Darío y el sufrimiento 
y el espanto de Lo Fatal. España 
es el esperpento de Max Estrella 
y Valle-Inclán y son los Campos 
de Castilla de Antonio Machado. 
España es Andrés Hurtado y Za-
lacaín el Aventurero. España es la 
San Sebastián de Edad Prohibida 
de Torcuato Luca de Tena y la As-
turias de Armando Palacio Valdés 
y su Aldea Perdida. España es el 
Macondo de los Cien años de 
soledad de García márquez y es 
La ciudad y los perros de Mario 
Vargas Llosa. España es también 
el México de Carlos Fuertes y la 
Cuba de José Martí y es el Chile 

de Pablo Neruda y la Nicaragua 
de Rubén Darío. España es la 
Pampa del gaucho Martín Fierro 
y es el Inca Garcilaso de la Vega y 
es un poema de amor de sor Juana 
Inés de la Cruz y es el Facundo de 
Domingo Sarmiento. España es la 
Comala de Pedro Páramo y es el 
nuevo mundo de Bernal Díaz del 
Castillo. España es un cuento de 
Borges o un relato de Julio Cor-
tázar.

España es un retrato de Ve-
lázquez, una pesadilla de Goya 
en su Quinta del Sordo y un 
arlequín de Picasso; España es 
una mujer asomada a una ven-
tana contemplada por Dalí y un 
mural colorista de Miró. Espa-
ña es Gaudí y Tapies y Antonio 
López; es churrigueresco y he-
rreriano, románico y gótico. Es-
paña es el Museo del Prado y la 
Catedral de Burgos y la de Za-
mora y la de León y la de Ovie-
do y la de Palma de Mallorca y 
la de Palencia y la de Córdoba y 
la de Murcia y la Alhambra de 
Granada…

España tiene ritmo de pasodo-
ble y de ranchera, de merengue y 
salsa, de muñeira, jota y sevilla-
na. España es una sardana y una 
danza vasca. España suena a gai-
ta y a guitarra flamenca y a ma-
riachi mexicano y a música andi-
na. España es Albéniz y Falla.

España es La Colmena de Cela 
y Cinco noches con Mario de 
Miguel Delibes; es Lauro Olmo 
y la historia de una escalera de 
Buero Vallejo. España es la poe-
sía de Miguel Hernández y Cela-
ya. España es Lorca, Aleixandre 
y Dámaso Alonso. España es la 
Razón de amor de Salina y el Ci-

prés de Silos de Gerardo Diego y 
la Meseta de Guillén.

España es la Plaza Mayor y la 
Universidad de Salamanca y la 
Plaza del Obradoiro y el Pórtico 
de la Gloria de Santiago de Com-
postela y la Sagrada Familia de 
Barcelona. España es Segovia y su 
Acueducto Romano y Ávila y sus 
murallas. España es el Monaste-
rio del Escorial y la imaginería de 
Salvillo y de Gregorio Fernández 
y de Alonso Cano. España es Chi-
llida y Gargallo, la luz de Sorolla y 
un paisaje de Zuloaga.

Español de España, español de 
América, español universal. Es-
paña es su historia, su lengua, su 
literatura, su arte, sus acentos va-
riados, su mestizaje y su fe. Ser es-
pañol es un modo de crecer, una 
manera de entender el mundo, 
una forma de rezar, de disfrutar, 
de sufrir y hasta de morir. Por eso 
los que odian a España lo primero 
que hacen es prohibir el español 
en las escuelas.

Naturalmente que yo también 
lo firmo. Es lo más bonito que 
he leído en mucho tiempo. Creo 
que no se pueden decir más ver-
dades en menos espacio.

AÑADO: ¡POR ESPAÑA!
Y al que quiera defenderla, 

honrado muera. Y al traidor que 
la abandone, no tenga quien le 
perdone. Ni en tierra santa un 
cobijo, ni una cruz en sus despo-
jos. Ni las manos de un buen hijo, 
para cerrarle los ojos.

¡POR ESPAÑA! 
“Amigo Policía, ven y vincúla-

te a IPA Colombia”

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

Días: 29 de julio, 12 y 26 de agosto de 2015
Hora: 9 a. m. 
Lugar: Centro Social de Oficiales
Traje: Deportivo

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.
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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.

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

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.

lIgIA díAz MoReno
Trabajadora Social

napreCiados asoCiados 
de Acorpol: es mi deseo compar-
tir un testimonio de vida entre-
gado por la señora Mariluz Cua-
drado Sabogal, quien el pasado 25 
de abril en el marco de entrega de 
la orden “Responsabilidad Social 
Dona Bogotá 2015”, otorgada por 
el Concejo de Bogotá y la Secreta-
ría Distrital de Salud, a unas insti-
tuciones hospitalarias y personas 
naturales, como reconocimiento 
por el trabajo encaminado a la 
sensibilización de donación de 
órganos y tejido, nos compartió 
su doloroso testimonio.

“Mi hija no ha muerto, 
permanece viva en 
otras personas”

A mediados del mes de Sep-
tiembre del año 2013 compartía 
la cena con mi familia, mi esposo 
y mis hijas Ángela Milena y Lina 
María, cuando surgió de pronto 
el comentario sobre la muerte re-
cién de mi madre quien en vida 
manifestó el deseo de ser crema-
da y sus cenizas fueran lanzadas 
al mar lo cual se hizo realidad.

En medio de la tristeza y luego 
de varios comentarios con res-
pecto a la muerte y destino de 
nuestro cuerpo mi hija mayor 
Milenita o “Mile” como solía-
mos llamarla manifestó que lo 
más digno y humano sería donar 
nuestros órganos para que otras 
personas tuviesen la oportuni-
dad de prolongar sus vidas, a lo 
cual unánimemente estuvimos 
de acuerdo, determinando que lo 
haríamos en el momento que al-
guno de nosotros falleciéramos; 
como también arrojar las cenizas 

en el mar en el mismo lugar que 
quedaron las de mi madre.

No tardaron en pasar de aquel 
día dos meses, cuando en no-
viembre 7, mi hija Milenita cum-
plía sus 18 años y festejábamos 
con inmensa felicidad porque ya 
entraba a su mayoría de edad. Se 
caracterizaba por ser una niña 
sana sin ninguna enfermedad, 
con una vida normal, con muchos 
valores entre ellos: responsable, 
alegre, cariñosa, constante en sus 
propósitos, con el don de servir a 
los demás y con infinitos sueños 
entre ellos lograr terminar su ca-
rrera en Finanzas y Relaciones 
Internacionales de la cual cursaba 
el segundo semestre en la Univer-
sidad Externado de Colombia.

A los ocho días exactamente 
el día 14 de Noviembre, estando 
en el aula de clase hacia las 3 y 
30 de la tarde dicen sus compa-
ñeros se desvaneció y perdió el 
conocimiento, después de reci-
bir atención en la enfermería de 
la Universidad fue trasladada a 
la clínica en vista de que no pre-
sentaba ninguna recuperación.

Inicialmente el descontrol fue 
total porque no había ninguna 
razón anímica, fisiológica o de 
otra naturaleza que nosotros su-
piéramos que existiera y pudiera 
ser la causa, no hubo ninguna 
sintomatología anterior que nos 
diera la pauta del hecho, por lo 
cual el médico de turno no acer-
taba a concluir que estaba suce-
diendo en ella.

Hacia las 11 y 15 p.m. nos co-
mentó el doctor que la niña pre-
sentaba un gran desgaste neuro-
nal procediendo a realizar un Tac 
Cerebral, el cual dio como resulta-
do la presencia de un Aneurisma. 
Solo quedaba un milagro pues su 

cerebro ya tenía las tres cuartas 
partes invadidas de sangre.

Nos retiramos de la clínica por 
orden médica y hacia las 5 a.m. IIa-
maron para que regresáramos de 
inmediato ya que su situación era 
complicada. AI IIegar el neurólogo 
nos informó que la niña había pre-
sentado dos paros respiratorios y 
su estado era irreversible aducien-
do que ella estaba “Desconectada a 
tierra”. Fueron momentos muy di-
fíciles e imborrables que han mar-
cado nuestras vidas, pero aquel día 
debíamos cumplir el pacto hecho 
en aquella cena, “donar sus órga-
nos” debíamos actuar en medio de 
tanto dolor y con la fortaleza que 
Dios nos daba.

De inmediato procedimos a 
comunicarle nuestra decisión 
al Doctor Juan Roberto Casta-
ño Tobón un gran amigo de la 
familia, médico de Urgencias 
del Hospital Meissen y Líder del 
Programa de Donación y Tras-
plante de Órganos para que nos 
colaborara contactándonos con 
quienes responsable y hones-

Donar órganos es una 
prolongación de Nuestra vida

tamente realizarían el procedi-
miento respectivo.

AI día siguiente los funciona-
rios encargados con gran calidad 
humana nos entregaron el cuerpo 
de mi amada hija, el cual no mos-
traba señales físicas del procedi-
miento al que fue sometido en la 
extracción de órganos y tejidos. 

Horas más tarde nos encontrá-
bamos despidiendo en la tierra a 
quien ya se había convertido en 
nuestro “Ángel”, en medio de una 
sentida y conmovedora eucaris-
tía resaltando la huella indeleble 
que dejaba en cientos de personas 
que la admiraron y apreciaron en 
vida. Mayor fue nuestro orgullo 
cuando simultáneamente se nos 
comunicó que gracias a la do-
nación de Milenita 56 personas 
se beneficiarían mejorando su 
calidad de vida, de igual manera 
nos notificaron que acababan de 
realizar un trasplante de riñones 
exitoso a un joven padre de fami-
lia quien se encontraba en lista de 
espera desde hacía 5 años siendo 
sus condiciones fisiológicas muy 
críticas así como las condiciones 
emocionales de su familia.

Son recuerdos muy tristes y 

momentos indescriptibles de do-
lor, en medio de todo me digo: 
“Mi hija no ha muerto ella vive 
en cuantos se han beneficiado del 
don de entrega y sentido de hu-
manidad que ella profesó, siento 
que su corazón está latiendo en 
otra persona, siento su mirada 
desde muchos ojos que gracias 
a su generosidad tendrán luz y 
gozo, su pieI revistiendo a quienes 
por desgracia un día fueron vícti-
mas de quemaduras, sus huesos 
permitiendo reemplazar los des-
gastados o necrosados en tantos 
seres dándoles la oportunidad de 
renacer a una vida normal.

Mi hija sigue viviendo mate-
rial y físicamente pues ha tras-
cendido en otros proyectando 
la alegría de una nueva oportu-
nidad de vida para cada uno de 
ellos y la tranquilidad, esperan-
za y alegría para sus familias.

Ahora el legado de “mi maripo-
sa” símbolo de su identidad, me 
alienta a compartir su historia para 
motivar a quienes “perdemos” un 
ser amado permitirle vivir y pro-
longar la vida a otros lo cual cons-
tituye un motivo suficiente para 
lanzar un s.o.s. en nombre de to-
das aquellas personas que día a día 
esperan con paciencia y conservan 
la esperanza de una donación des-
interesada, es urgente que seamos 
generosos y tomemos conciencia 
de las necesidades inmediatas de 
vida de otros seres sin esperar nin-
guna clase de recompensa y tenga-
mos como lema “donar es dar la 
vida por los otros” 

Mariluz Cuadrado Sabogal. 
Septiembre 12 de 2014”

Los invito nuevamente a re-
flexionar sobre el tema y si se 
deciden, “déjenlo  conversado” y 
a través de la página del Instituto 
Nacional de Salud: www.ins.gov.
co podrán obtener el carné res-
pectivo.

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.
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Agosto de 2015
ACORPOL Carrera 14B No. 106-08 PBX 2140446

Programación

FECHA HoRA ACTIvIDAD LugAR

12 9:00 a.m. Club de la Salud Centro Social de Oficiales

14 5:00 a.m. Tertulia Taller Acorpolista Sede Social de Acorpol

20 6:00 a.m. Caminata Ecológica Centro Social de 0ficiales

26 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.

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

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

23/30 24/31 25 26 27 28 29

Fecha de pago
Agosto 26 y 27

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
Julio 28 y 29

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

20 de julio 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
Prontuarios delictivos

Revisando unos ejem-
plares correspondientes 
a ediciones antiguas de la 
Revista de la Policía Na-
cional, encontramos que 
además de los artículos 
de alto contenido sobre 
temas del servicio de po-
licía o de aspectos jurídi-
cos, también se incluía -a 
manera de instrucción e información para los 
agentes y sus mandos- las fotos de los delin-
cuentes más buscados.  Se observan fotos tipo 
carné, con sus nombres y alias completos, de-
litos de los cuales se les sindicaba y todos los 
asuntos pendientes con la justicia. 

Reorganización de la  
Policía en 1935

A finales de 1935, encontrándose como Di-
rector de la Policía el doctor Alejandro Ber-
nate preparó una serie de Decretos que con 
la firma del Presidente de la República y su 
Ministro de Gobierno, hicieron efectiva una 
reorganización de la Institución. 

Al explicar el espíritu de los Decretos que 
llevan los número 1994 y 2014, el doctor Ber-
nate señaló que dentro de la reorganización se 
tomaron medidas para reagrupar las depen-
dencias administrativas, que a la fecha se ma-
nejaban en forma separada e independiente: 
contabilidad, control, estadística, habilitación, 
proveeduría, intendencia y casinos. 

También reorganizó la Policía de Bogotá y las 
otras unidades policiales para el resto del país.

La reorganización de bogotá

La capital contaba con 900 agentes y al apli-
car la reforma consiguió aumentar a 3000 uni-
dades entre agentes y oficiales. 

Bogotá fue dividida en doce circuitos y 
cada uno en puestos de vigilancia, al igual 
que algunos “retenes especiales”, estos últi-
mos -dijo el doctor Bernate- para cubrir ba-
rrios apartados de la capital como Ricaurte, 
Olaya Herrera, Samper Mendoza, la Perseve-
rancia, Acevedo Tejada, Puente Aranda y San 
Fernando, entre otros. 

El comandante Pablo Aza Terán, era el Jefe 
General de las divisiones de Bogotá.

Fuera de bogotá
El comandante Francisco 

Calderón Umaña, fue de-
signado para el cargo de Jefe 
General de las guarniciones 
de fuera de Bogotá.  Para 
atender este servicio se dis-
puso incorporar doscientos 
jóvenes reservistas en los dos Santanderes.  
Con el mismo fin, se enviaran más tarde, co-
misiones de incorporación a Medellín, Mani-
zales, Boyacá, Tolima y Huila. 

Al conseguir este aumento de personal, 
también se incrementó el número de instruc-
tores tanto civiles como militares.

La nueva organización dispone confor-
mar cada división con: un comandante, un 
capitán, un teniente, tres subtenientes, once 
sargentos, un practicante y los agentes dis-

tribuidos hasta completar las 3000 unidades 
nombradas.

Colegio Profesional de 
Administradores 
Policiales

En el auditorio Gene-
ral Saulo Gil Ramírez 
Sendoya de la Escuela 
de Postgrados de Policía, 
se llevó a cabo una Sesión 
Académica con ocasión de 
las Bodas de Plata de la Academia Colombia-
na de Historia Policial.

El Presidente del Colegio, señor General 
Miguel Antonio Gómez Padilla condeco-
ró la Bandera de la Academia con la orden 
al mérito categoría “Caballero” y pronunció 
su discurso de orden sobre “Importancia de 
la Reforma Constitucional de 1991”.  El acto 
académico se llevó a cabo el día jueves 16 de 
junio del presente año.  El momento histórico 
estuvo a cargo del Brigadier General José Do-
mingo Murcia Florián.

Escuela de Inteligencia y 
Contrainteligencia

El día miércoles 3 de ju-
nio, se cumplió un acto 
académico en la Escuela 
de Inteligencia y Con-
trainteligencia “Teniente 
coronel Javier Antonio 
Uribe Uribe” en el cual este 
centro de estudios policia-
les rindió homenaje a la Aca-
demia Colombiana de Historia Policial, dentro 
de la programación de los 25 años de existencia. 

El Director de la Escuela, Teniente coronel 
William Cristóbal Ramírez Guerrero expuso 
una reseña de la historia de la Escuela de In-
teligencia y Contrainteligencia e hizo  entrega 
del Escudo de la Escuela a la Academia.  

Se creó el capítulo correspondiente de His-
toria con su junta directiva la cual quedó con-
formada de la siguiente manera:
Coronel William Cristóbal ramírez Guerrero
Presidente Ejecutivo 
mayor luz Karine Bermúdez parra 
Vicepresidente.
Capitán richard Castro Camargo 
Secretario
Capitán  diego alejandro Cano Cadavid
Vocal Principal
teniente Yesid enrique silva peraza
Vocal Principal
teniente Juana maría Gómez vásquez
Vocal Principal
intendente Jefe edward alberto 
rodríguez dicelis
Vocal Suplente 
intendente rodrigo Cuellar Jiménez
Vocal Suplente
intendente duber Giraldo García
Vocal Suplente
intendente edinson Cabrera sandoval
Fiscal 
intendente andrea lucero rivera ruiz
Tesorero 
Brigadier General Guillermo león diettes pérez 
academico1944@hotmail.com

Brigadier General Guillermo León Diettes Pérez
academico1944@hotmail.com

En los cruces del camino de la 
vida nos encontramos un lejano 
día, hace ya cincuenta y seis años, 
desde entonces nos identificamos 
en pensamientos, acciones y de-
venires.

Las horas y los días pasaron rau-
dos y llegada el alba de la vida nos 
iniciamos en el trajín policial pro-
pio de los menesteres, nos encon-
tramos en situaciones difíciles, que 
supimos resolver sin mirar el por 
qué y para quién.

Luego, tras el retiro de nuestra 
carrera, fortalecimos más nuestra 

amistad y fuimos hermanos de 
verdad verdad. Jugó papel impor-
tantísimo para su familia, amó a sus 
nietos cual padre amoroso. 

En varias ocasiones su corazón 
le ganó la pelea a la muerte y esta 
que no perdona, le ganó la última 
batalla y se lo llevó al amanecer.

Descansa en paz, Luis Humber-
to Chacón Romero mi sin igual 
amigo, hermano y confidente.

Desde el infinito, vela por los 
tuyos y por este tu sincero amigo 
que te extrañan y lloran tu partida.  

Coronel Oswaldo Chaves López.

El Presidente y la Junta Directiva Nacional de Acorpol, en representación 
de los Asociados, lamentan profundamente el fallecimiento del señor 
Coronel Luis Humberto Chacón Romero, ocurrido el día 9 de junio de 
2015, en la ciudad de Bogotá DC. La familia Acorpolista unida en oración 
acompaña a su esposa Blanca Nydia,  a sus hijos Andrés Felipe, Constan-
za María, familiares, amigos y a los compañeros de Curso XXII Promoción 
“Almirante José Prudencio Padilla López”.

Acorpol lamenta profundamente el fallecimiento del Asociado Coronel 
Julián Moncayo López, ocurrido el día 13 de junio de 20l5, en la ciudad 
de Bogotá Distrito Capital, la Familia Acorpolista unida en oración acom-
paña espiritualmente a sus hijos Sofía, Julián (q.e.p.d.), Javier, Martha, 
Carlos, Carmen y Anita, Familiares, amigos, relacionados y a los compa-
ñeros del Curso IX de Oficiales Promoción “Carlos Holguín Mallarino”.

La Familia Acorpolista lamenta profundamente el fallecimiento del Aboga-
do Herman Leonardo Tarazona Ospina, Hijo del Capitán Víctor Eduardo 
Tarazona Copete (q.e.p.d.) y de la Asociada Señora Stella Ospina Muñoz, ocu-
rrido el día 27 de junio de 2015, en la ciudad de Bogotá D.C. El Presidente y la 
junta Directiva Nacional acompañan a su progenitora, sus hermanos Manuel 
de Jesús y Karen, sus sobrinas Mariana y Tatiana y a sus compañeros de la 
Facultad de Derecho de la Universidad Cooperativa de Colombia. Asimismo  
se invita a una Misa por el eterno descanso de su alma, que se celebrará en 
el Centro Religioso de la Policía Nacional, el día 25 de julio a las 5:30 p.m.

in Memoriam
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20 COMeRCiAl

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
(Máximo 14 Alumnos)

Necesario traer computador portátil

DEPARTAMENTO ACÁDEMICO ACORPOL

MáS InFoRMACIón:
3158743505  -  3017774693
departamentoacademicoacorpol@gmail.com

Con DENTOSALUD renueva tu sonrisa y la de toda tu familia 
con, Implantes dentales, Rehabilitación en zirconio, Técnicas de 
ortodoncia lingual y autoligado, con hasta el 30 % de descuento 

por ser personal activo o pensionado de la Policía Nacional. 
Además ofrecemos la posibilidad de financiar la totalidad del 

tratamiento hasta por 36 meses.

Solicita tu cita de valoración sin ningún costos.
Teléfono 4060220-2731655

Dirección: Carrera 73 No 1 - 69 Mandalay 
Correo dentosalud.colombia@yahoo.com

www.dentosaludcolombia.com

CURSO

AUDITOR INTERNO BASC
Versión 04-2012

(90 horas presenciales)

InFoRMES:
3155137117 - 3017774693

EMAIL:
departamentoacademico@acorpol.com.co

acorpol@gmail.com

InSCRIPCIonES ABIERTAS
CUPO LIMITADO

Metodología 
100% comunicativa en idioma inglés

Se desarrollan 4 habilidades y 
capacidades (auditiva, oral, lectura 
y escritura).

La gramática se presenta de forma 
inductiva.

El vocabulario se incrementa 
en cada sesión y se enfoca a la 
necesidad colectiva.

La cantidad de horas necesarias 
para alcanzar cada nivel (en sesión 
y en casa), depende de la respuesta 
del alumno.

InFoRMES:
Teléfono: 2140446
Celular: 3158743505 - 3017774693 
EMAIL: departamentoacademicoacorpol@gmail.com
acorpol@gmail.com.co

ENGLISH THINKER
EN CONVENIO

DEPARTAMENTO ACÁDEMICO ACORPOL

Convocan al

CURSO CORPORATIVO
PERSONALIZADO DE INGLÉS

DURACIÓN MES Y MEDIO 
(18 SESIONES): $ 450.000
CADA SESIÓN DE 90 MINUTOS.

3 SESIONES POR SEMANA 
(MARTES-MIERCOLES Y JUEVES)

HoRaRIo: FleXIBle: 
MAÑANAS DE 10:00 A 12:00 HRS.

TARDES DE 15:00 A 17:00 HRS.

SÁBADOS DE 08:00 A 16:00 HRS

FeCHa de INICIo: 
SEGÚN CUPO MÁXIMO 
DE 12 ALUMNOS.

EL DEPARTAMENTO ACADÉMICO 
PREVEE INICIACIÓN SEGUNDA 
TERCERA SEMANA DE JULIO.

lUgaR: SEDE ACORPOL 
Cra. 14 B # 106 - 08 BARRIO 
STA. PAULA

CONVOCA AL
DEPARTAMENTO ACÁDEMICO ACORPOL

ConTEnIDo
90 horas presenciales
 
1. Norma y Estándares BASC
2. Técnicas de auditoria
3. Redacción De Hallazgos 
4. Matriz de Riesgos
5. Talleres prácticos

VALOR: 
$ 800.000 

BOGOTÁ

Invitamos a los Asociados a visitar nuestra página web  www.acorpol.com.co
PáginA web AcorPol


