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“Aquí se 
fortalece la 

unidad, crece 
la solidaridad 
y se consolida 

la amistad”
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La sanidad de la Policía 
Nacional nos está 
impactando y demanda 
una reestructuración
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Oficiales de la Policía 
haciendo empresa en 
Colombia

La política es la fuerza que mueve las 
naciones, para una mejor calidad de 
vida de todos, siendo punto clave la 
seguridad humana.

Acorpol hizo presencia en el Seminario 
Regional para Combatir la Delincuencia 
Organizada Trasnacional y las Redes 
Ilícitas realizado del 10 al 14 de agosto 
del año en curso en la capital de EE.UU. 

OPC. INVERSIONES Y SERVICIOS SAS. ¿Qué es la Anticipación 
Estratégica?

La capacidad para comprender las 
posibilidades y probabilidades de 
ocurrencia futura de una situación 
específica, para tomar decisiones 

que permitan proteger sus intereses

PRA... PRA... PRA... PRA

El 28 de agosto, en la Sede Social de la 
Asociación Colombiana de Oficiales en 
Retiro de la Policía Nacional, se rindió 
un merecido homenaje a la Academia 
Colombiana de Historia Policial, con un acto 
especial para conmemorar los 25 años de su 
creación y a la vez recordar la memoria de 
quienes en buena hora con sus iniciativas 
se convirtieron en realidad, para hacer el 
registro de la Historia Institucional.

Homenaje a la Academia Colombiana 
de Historia Policial

Acorpol asistió 
a Seminario 
Internacional 
en Washington
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GRAN INTEGRACIÓN DEPORTIVA ACORPOL 2015

Oficiales de la Policía Nacional 
haciendo empresa en Colombia

Torneos de bolos, tenis, ajedrez, natación y billar.
La Familia Acorpolista se integra en torno al deporte.

OPC. Inversiones y Servicios SAS.
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2 PANORAMA 

Es indispensable entender 
que desde la misma fase 

del conflicto se pueden 
determinar los protagonistas 

principales a intervenir, el 
tipo de asistencia que más 
se necesita, el alistamiento 

de recursos, la preparación e 
implementación de políticas 
públicas; compleja situación 

que implica una prospectiva y 
muy cuidadosa planeación.

nLas dimensiones sociales y eco-
nómicas de la recuperación y la recons-
trucción en el escenario del Posconflicto, 
incluyen el restablecimiento de los com-
ponentes funcionales del gobierno y la 
sociedad, de tal manera que permitan sa-
car avante los acuerdos alcanzados en la 
mesa de negociación, comprometiendo 
a todos los actores intervinientes, valga 
decir autoridades, víctimas, victimarios, 
gremios empresariales, organizaciones 
internacionales de apoyo y comunidad; 
buscando evitar a como dé lugar, el no 
cumplimiento de lo pactado, situación 
que daría lugar a un entorno de incon-
formidad y polarización, y generaría con-
secuencialmente el muy posible y seguro 
resurgimiento del conflicto. 

En el evento de que se alcance y proto-
colice formalmente la Paz entre el Gobier-
no Colombiano y las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias de Colombia, debemos 
considerar los componentes a implemen-
tar y desarrollar, pudiendo citar entre 
otros, principalmente los siguientes: 

•	 Restablecer las condiciones de Se-
guridad Interna, protocolo a cargo y 
bajo responsabilidad de los Gober-
nadores, Alcaldes y Policía Nacional,  
con el apoyo de las Fuerzas Militares; 
ésta es quizás la máxima y más im-
portante de las estrategias a conside-
rar inicialmente, para poder empezar 
a trabajar sobre el Posconflicto; con-
templa la eliminación de la criminali-
dad, además del control de los grupos 
armados sobre importantes sectores 
afectados por el conflicto; el reconoci-
miento y recepción de las poblaciones 

desplazadas, como también el desar-
me, la desmovilización y la reintegra-
ción de ex guerrilleros.

•	 Desarrollar capacidades de gober-
nabilidad y óptima administración 
en el Posconflicto: Contempla el es-
tablecimiento de políticas públicas, 
en concordancia con reglamentación 
complementaria del orden nacional, 
departamental y municipal, legisla-
ción a desarrollar y ejecutar con efi-
ciencia y eficacia, de tal manera que 
propenda, por el bienestar no solo de 
las víctimas y excombatientes, sino 
también por el de toda la población 
establecida, en los sitios objeto de re-
cuperación y reconstrucción.

•	 Recuperar la infraestructura física, 
traducida en una reorganización y 
una reestructuración, que permita 
una sana convivencia: Contempla la 
reconstrucción de viviendas existen-
tes en estado de deterioro, la cons-
trucción de nuevas viviendas; la rea-
daptación y construcción de vías de 
comunicación, puentes y viaductos; 
el restablecimiento de los suministros 
de agua, electricidad, gas y sistemas 
de comunicación; la adecuación de 
centros educativos, instalaciones de 
salud, parques, lugares de recreación 
y mercados; la contratación de per-
sonal y facilitación del entrenamien-
to necesario, para las operaciones de 
mantenimiento, en estas obras de in-
fraestructura.

•	 Establecer entornos y condiciones de 
sostenibilidad: Contempla el resta-
blecimiento de las bases económicas 
que optimicen el acceso al empleo; 
la creación y organización, de un 
entorno propicio para la generación 
de  oportunidades laborales; la con-
solidación y el fortalecimiento de la 
producción agrícola rural tradicional; 
el ofrecimiento de apoyos y estímulos 
tributarios sobre las industrias exis-

tentes; la capacitación en actividades 
específicas, orientada al surgimiento 
de nuevas industrias y comercios.

•	 Disponer la creación de un siste-
ma bancario y financiero confiables: 
Contempla el otorgamiento de subsi-
dios y préstamos, sobre las más míni-
mas tasas de interés, con dedicación 
exclusiva para la organización de ne-
gocios, microempresas y programas 
de emprendimientos; la planeación 
y asignación  de presupuestos y de 
nuevos recursos, acompañada de una 
política fiscal con amplios controles, 
sobre el desarrollo y ejecución de es-
tos proyectos.

•	 Constituir un sistema judicial con-
fiable efectivo y eficaz: Contempla la 
reestructuración de los tribunales y 
los juzgados; el fortalecimiento y au-
mento de  la planta de personal en la 
rama judicial; un especial trabajo so-
bre procesos de formulación de leyes 
especiales y de reglamentación de la 
justicia transicional; la capacitación y 
la aplicación de un programa nacio-
nal de justicia alternativa, de justicia 
restaurativa y de derechos humanos, 

dirigido a las autoridades judiciales, 
de control, de policía y la comunidad.

•	 Garantizar el bienestar de la comuni-
dad: Contempla el establecimiento de 
condiciones especiales, enfocadas a 
lograr satisfacer la seguridad humana 
primordial; la seguridad humana, está 
concebida y estructurada, para que 
los integrantes y componentes de una 
sociedad, puedan contar con las con-
diciones, que les permitan suplir las 
necesidades básicas fundamentales 
de sostenibilidad y realización, como 
con: salud, educación, trabajo, vivien-
da, recreación, desarrollo y seguridad.

•	 Evitar manifestaciones de violencia 
estructural, producto de protestas y 
desordenes sociales, propiciada y ge-
nerada por las llamadas sociedades 
divididas, reconocidas como aquellos 
grupos sociales de inconformes,  los 
que se forman y organizan, ante la in-
satisfacción necesidades básicas mí-
nimas de sostenibilidad; contempla 
además de los programas de gobier-
no tendientes a garantizar los dere-
chos de la población, la formación y 
capacitación de autoridades y líderes 
comunitarios, como analistas y ne-
gociadores para intervención frente 
a conflictos sociales, con protocolos 
proyectivos y prospectivos de solu-
ción en situaciones de crisis

Estos protocolos de aplicación, no son 
exclusivos de manejo propiamente dicho 
en el escenario del posconflicto; es indis-
pensable entender que desde la misma 
fase del conflicto, valga decir que duran-
te el abordaje y la evolución progresi-
va, de las conversaciones en la mesa de 
negociación, se pueden determinar los 
protagonistas principales a intervenir, el 
tipo de asistencia que más se necesita, el 
alistamiento de recursos, la preparación 
e implementación de políticas públicas; 
compleja situación que implica una pros-
pectiva y muy cuidadosa planeación.

Coronel RA 
JoRge Iván  
CAldeRón QuInteRo
Consultor Especializado 
Resolución de Conflictos

Recuperación, Reconstrucción Social y 
Económica en el Posconflicto

Días: 7 y 21 de octubre de 2015
Lugar: Centro Social de Oficiales

Club de la Salud de Acorpol
InvItA

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

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

Hora: 9 a. m. 
traje: Deportivo

Entrega domiciliaria 
del Periódico

Con el fin de hacer un control exacto de la entrega del 
Periódico Acorpol en sus residencias, se solicita la colabo-
ración de los Afiliados para que informen, si transcurridos 
los primeros 10 días de cada mes no lo han recibido, favor 
informar a los teléfonos 2 14 04 46 ext. 108 y 115, celular 
3118100138.
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na diario escuchamos de parte de los usua-
rios de Sanidad de la Policía Nacional quejas e 
inconformidades con relación a la prestación 
del servicio, justificadas entre otras por la de-
mora en la asignación de citas con especialis-
tas, la deficiencia en la atención de urgencias, 
el limitado suministro de medicamentos, la 
prolongada espera para la programación de procedimientos 
quirúrgicos o de diagnóstico; situaciones que han llevado in-
cluso a que cada vez un número mayor de usuarios se afilien 
de manera particular a una prepagada para atender sus ne-
cesidades en salud, lo que afecta los ingresos familiares y en 
algunos casos no soluciona del todo la problemática, ya que la 
formulación de medicamos y la práctica de exámenes exceden 
el presupuesto por los costos adicionales que ello genera; ante 
estos justos reclamos no desconocemos también que existe en 
la población quienes consideran que se trata de un servicio en 
condiciones aceptables e incluso otros que lo reciben a con-
formidad, sin embargo el promedio de los usuarios de sanidad 
policial la califican como insuficiente.

Esta situación nos lleva a hacer un llamado de atención por 
este medio para que se evalúe en profundidad el servicio que 
presta Sanidad de la Policía a los usuarios, identificado especial-
mente las limitaciones que tiene nuestro subsistema para poder 
cumplir con eficiencia y eficacia el suministro del servicio y lle-
gar a satisfacer las necesidades de la creciente población.

Actualmente se adelanta en el Ministerio de Defensa una pro-
puesta de Proyecto de Ley para la reforma del Sistema de Salud 
de la Fuerza Militares y la Policía Nacional, ¿quiénes la están 
formulado?, integrantes del Ministerio de Defensa Nacional  y 
representantes de las distintas Fuerzas y de la Policía, pero ¿es-
tará contando con representación de la Reserva Activa con goce 
de asignación de retiro o pensión en la formulación de dicha 
propuesta?, el propósito es que ellos formen parte activa de esos 
comités y que sus opiniones y aportes sean tenidos en cuenta, 
vale la pena llamar la atención que a estos hay que invitar a re-
presentantes de la Reserva Activa para que el proyecto quede 
formulado a fin de atender a la población y sus necesidades de 
forma equitativa, en razón a que los usuarios de mayor frecuen-
cia y que presentan mayor insatisfacción, son precisamente los 
se encuentran en la edad adulta, quienes además merecen como 
lo establece la ley un tratamiento preferencial.

Si el proyecto de reforma enfoca principalmente su conteni-
do a prestar el servicio de sanidad inherente a las operaciones 
militares y del servicio policial (riesgos profesionales que im-
plica el quehacer de la Fuerza Pública en servicio activo), se-
guramente este saldrá fortalecido, pero continuará debilitado 
el servicio que se presta a personal afiliado y sus beneficiarios, 
los cuales no se pueden desconocer dado que todos aporta-
mos de nuestro pecunio la partida correspondiente al servicio 
de salud y por lo tanto exigimos que no se nos desconozca, de-
bemos ser tenidos en cuenta para la formulación del proyecto 
de reforma de la ley para mejorar los servicios y la cobertura 
a la totalidad de la población, planteando soluciones integra-
les, esperamos no se nos limite a reuniones en donde somos 
informados del estado actual y avance del mismo. Como es 
un servicio que cubre a activos, retirados y sus familias, sería 
importante que el “cliente” con asignación de retiro o pensión 

tenga representación y participación en dicha 
formulación.

Entendiendo que el sistema de salud para la 
Fuerza Pública es calificado como un régimen 
especial exceptuado del sistema general de se-
guridad social y que para el caso de nuestro 
subsistema depende de forma directa del Sis-

tema de Salud de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, 
regido por Consejo de Salud Militar y Policial que preside el 
Ministro de Defensa Nacional, sería importante que en el pro-
yecto de ley se tuviese en cuenta la estructuración de dicho 
consejo, buscando equidad y otorgando mayor participación 
a los representantes de la Reserva Activa de los subsistemas 
Militar y Policial en las diferentes categorías, teniendo en 
cuenta que este órgano rector tiene las funciones de aprobar 
los planes estratégicos presentados para el desarrollo de la mi-
sionalidad del SSMP, así como los planes de servicio de salud, 
emisión de políticas, lineamientos, planes y programas para la 
organización, orientación, gerenciamiento, gestión, adminis-
tración y funcionamiento del SSMP.

Todas las inquietudes que atañen al sistema de salud de la 
Fuerza Pública han sido recibidas por el Ministro de Defensa 
Nacional, Luis Carlos Villegas, quien tras el anuncio de la asig-
nación de cerca de 500 millones de dólares anuales para el SSMP, 
convocó a la conformación de una Comisión de Notables, a fin 
de que antes de terminar el 2015, expertos planteen propuestas 
para dar un uso acertado a los recursos que se traduzca en la 
mejora de los servicios de salud de la Fuerza Pública.

A la comisión integrada por los señores Augusto Acosta, Con-
sultor en temas económicos y financieros y ex viceministro de 
la Defensa Nacional; José Fernando Cardona, presidente de la 
Nueva EPS; Julio Cesar Castellanos, Director General Hospital 
Universitario San Ignacio; Carlos Andres Ángel Arango, Vice-
presidente de Seguridad Social de Sura; Ramiro Guerrero, Direc-
tor del Centro de Estudios en Protección Social y Economía de la 
Salud y Carlos Eduardo Jurado Moncayo, Director de la Cáma-
ra Sectorial de Salud de la Asociación Nacional de Empresarios 
de Colombia (ANDI) y apoyados por el General Julio Roberto 
Rivera, Director General de Sanidad Militar; General Jorge En-
rique Rodríguez, Director de Investigación Criminal e Interpol; 
General Clara Esperanza Galvis, Subdirectora Médica Hospital 
Militar Central, y el Coronel Hugo Casas, Director de Sanidad de 
la Policía Nacional le reiteramos la importancia de tener en cuen-
ta en este proceso a la Reserva Activa como usuaria del sistema 
y al personal activo de modo que no solo durante el servicio sea 
atendido en sus necesidades, sino que se proyecte la prestación 
del mismo al momento de su paso al retiro con programas espe-
ciales de seguimiento en salud ocupacional por ejemplo, ya que 
esta transición es para algunos causal de enfermedad, así mismo 
la política de prevención debe ser aplicada desde el momento de 
ingreso a la Fuerzas y a la Policía y los programas para adultos 
mayores deben sin duda verse fortalecidos desde el trato mismo.

La Reserva Activa no solo representa los intereses de quienes 
nos encontramos en uso de buen retiro o pensión, sino de la tota-
lidad del personal que integra la Fuerza Pública de nuestro país, 
por eso ser reiterativos en nuestras peticiones, formulaciones y 
reclamos es además de un derecho, una obligación con activos y 
retirados de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional.

La sanidad de la Policía Nacional nos está 
impactando y demanda una reestructuración

nFEStEjo CALEnDADo dentro de las 
actividades de la población colombiana 
en el mes de septiembre, para exteriorizar 
los sentimientos hacia los seres queridos 
tanto familiares como  amigos más cerca-
nos, pero ampliando nuestras amistades 
al resto de seres humanos, para confor-
mar una sociedad de amor como única 
fórmula, sin la cual será imposible encon-
trar la paz en el mundo y así podamos tra-
tarnos como hermanos que somos.

La humanidad ya está cansada de 
guerras de las que solo heredamos des-

trucción, muerte y rencores difíciles de 
olvidar por tan hondas heridas, convir-
tiéndose en incurables, que de continuar, 
nunca sanarán; esas confrontaciones se 
encuentran a diestra y siniestra; si anali-
zamos por qué, son diferendos que con 
una dosis de buena voluntad de las par-
tes, se arreglarían, tal vez porque, hemos 
olvidado uno de los deberes más impor-
tantes que debe cumplir el ser humano 
como es el respeto a los demás y en lugar 
de ser sociables nos comportamos como 
seres irracionales, sin acudir a la diploma-

cia, esa educación y buen trato que debe 
ser fuente de vida, para comportarnos 
frente a la sociedad humana, pensando 
que si todos disfrutamos nuestros debe-
res y los cumplimos, los derechos igual-
mente nos serán respetados.

Celebremos el día de amor y  amis-
tad, contagiándonos de ese cariño 
puro y sincero, que contribuirá a en-
grandecer lo más sublime de nuestros 
sentimientos, para encontrarnos en un 
estrecho abrazo y decir a gritos: Viva la 
paz en Colombia.

Día de Amor y Amistad en Colombia
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Mayor Jorge Orlando Salazar Santander 
E-MAIL: jorgeorlandosalazar@yahoo.es

nUnánimemente, todos los 
gobiernos del mundo  a  través  de 
los medios de comunicación ha-
bidos y por haber (prensa, radio y 
televisión), con  suficiente acervo  
probatorio han difundido la con-
ducta dictatorial del Presidente de 
la República Bolivariana de Vene-
zuela Nicolás Maduro Moros, la 
inaudita y flagrante transgresión a 
los derechos humanos, al depor-
tar en forma  masiva y violenta a 
más de mil compatriotas de todas 
las edades, (mujeres, ancianos y 
niños),  por la frontera  compar-
tida entre Colombia y Venezuela  
(Villa del Rosario de Cúcuta y San 
Antonio del Táchira), con el falso 
argumento de que se dedicaban 
al paramilitarismo, narcotráfico, 
contrabando y prostitución, que 
son males que por muchos  años 
debido a la falta de políticas socia-
les y económicas han subsistido,  
considerándolos propios de  ese 
país y que hoy quiere atribuirle a 
Colombia.

Hay que tener muy en cuen-
ta  que  esta declaración absurda  
del tirano presidente venezolano, 
que los colombianos somos los 
autores intelectuales y materiales 
de estas desgracias, narcotráfico, 
paramilitarismo, contrabando y 
prostitución, sin examinar la pro-
pia autoría de sus gobernados que 
no quiere reconocer, tratándose de 

“Nunca será tarde para buscar un mundo mejor y más
 nuevo,  si en el empeño ponemos coraje y esperanza”.

Alfred Tennyson (Poeta inglés)

nLA PoLítICA es  la fuerza que mueve 
las naciones, para una mejor  calidad de 
vida de todos, siendo  punto clave la se-
guridad humana.

En estos días es muy común escuchar “la 
política a mí no me interesa”, “Yo soy apolí-
tico”, “a mí la política me da igual’, “suba el 
que suba me da lo mismo”, “voto por ese que 
roba pero hace obras”, “voto por aquel que roba, pero poqui-
to”... Ojo, lo que necesitamos es que no roben y que hagan. 

Lo cierto es que la política nos afecta a todos. Decir 
que somos apolíticos es demostrar nuestra indiferencia 
y desinformación, lo que nos convierte en ignorantes de 
la política. Gústenos o no, de las decisiones que se toman 
en las Corporaciones Públicas, nosotros somos los desti-
natarios directos. 

Los reservistas nacimos para servir a la Patria y a la Co-
munidad. Ayer cuando portábamos el glorioso unifor-
me, juramos defender la Democracia. Hoy en la reserva 
nuestro deber es, ayudar a fortalecer esa Democracia. 

Aprovechemos nuestra vocación de servicio a los de-
más, ¡PRA! Aprovechemos tantos años de experiencia 
humana lograda a lo largo y ancho del país, ¡PRA! Apro-
vechemos el conocimiento que tenemos de primera 
mano de todos los problemas sociales que nos aquejan, 
¡PRA! Luchemos por una Colombia plenamente humana 
y porque  la paz  no sea una palabra vacía, ¡PRA! Seamos 
“los protagonistas del cambio” ¡PRA! ¡PRA! ¡PRA! ¡PRA!.

Somos muchos, lo que nos falta es unirnos. La unión 
hace la fuerza  y  es esa fuerza la que ha de mover y cam-
biar la política en Colombia, hacerla que sea totalmen-
te decente y comprometida con el servicio a los demás. 
No podemos seguir pensando que otros van a defender 
nuestros derechos y nuestras Instituciones. No podemos 
seguir cruzados de brazos mirando y esperando que 
otros decidan por nosotros.

Dejemos atrás la apatía, la indiferencia y el egoísmo, 
para que las nuevas generaciones mañana no nos cues-
tionen por no haber hecho nada hoy. 

Apostémosle a la consolidación de un movimiento po-
lítico que represente a las Reservas de la Fuerza Pública 

en todos los cargos de elección popular. 
Somos muchos, podemos construir la 
estructura necesaria para hacer realidad 
ese sueño y tener representación en las 
distintas esferas del poder político, con 
capacidad de inmiscuirnos en todos los 
problemas sociales, con el poder necesa-
rio para hacer los cambios y aportar al for-

talecimiento de la Democracia Colombiana. Contamos 
con muchas personas con el potencial, con la prepara-
ción, con la capacidad y sobre todo, con la vocación de 
servicio público, para conformar y fortalecer el PRA. 

Reservistas, los invito a que comencemos en todos los 
rincones de la patria a sembrar la semilla del gran movi-
miento político de la Reserva Activa y dejemos a un lado 
los perjuicios causados por algunas actitudes negativas 
de la jerarquía en el servicio activo.

Es el momento de mirar el presente, el futuro y partici-
par plenamente en la política como el mejor camino para 
promover y defender la seguridad humana de todos los 
colombianos. Es el momento de comenzar a organizar-
nos y de participar activamente en la  política. Lo que hay 
que hacer es dejar de ser “apolíticos”. Entre más apolíticos 
haya, más contentos los politiqueros, que son muchos. 

De ahí la gran responsabilidad que tenemos al elegir  
mujeres y hombres con vocación de servicio, actitud 
incorruptible, que administren con transparen-
cia y que amen su Patria. 

En Santander se está gestando ese mo-
vimiento político que está encontrando 
eco en la Reserva Activa de la Fuerza 
Pública, hoy más unidos que nun-
ca, convencidos que, si estamos 
unidos seremos fuertes, desu-
nidos seremos débiles. 

Este 25 de octubre nos lla-
ma la gran responsabilidad de 
elegir gobernadores, alcaldes, 
diputados, concejales y ediles. 
Tenemos a varios compañeros 
de la Reserva Activa como candi-

datos. En Santander: Coronel Jaime Moreno Rodríguez 
(Asamblea), Agente Martha Carvallido (Concejo de Bu-
caramanga), Agente Cecilia Carvajal (Concejo de Piede-
cuesta), Agente Gonzalo Suárez y Agente Magno Caba-
llero (Concejo de Floridablanca), Agente Fabio Echeverry 
(Concejo de Girón), Agente Luis Carlos Acelas (Concejo 
de Barbosa) Intendente Jefe Omar Rojas (concejo de Rio 
Negro) y en Bogotá: Teniente Coronel Carlos Julio Castro 
y Teniente Coronel Edgar Novoa (Concejo de Bogotá). En 
todo el país hay muchos más compañeros de la reserva 
activa aspirando a las diferentes corporaciones públicas, 
es en momento de apoyarlos con nuestro voto, reservista  
vota reservista. Todos ellos con gran liderazgo y vocación 
de servicio.

Los invito para que con su voto, el de sus familiares, 
amigos y familiares del personal activo, acompañemos a 
nuestros candidatos reservistas. Construyamos las bases 
para así poder consolidar el PRA y lograr  reconocimien-
to como parte significativa de las fuerzas vivas del país 
en los procesos democráticos. 

Desde el ámbito político podemos ayudar a la cons-
trucción de un mejor País. Que Dios nos bendiga a todos 
los Reservistas, a todos los colombianos y al  Proyecto 
Político “Partido de la Reserva Activa”

¡Infamia Venezolana!

PRA... PRA... PRA... PRA
Coronel MARIo
guAtIBonzA 
CARReño
Presidente 
Acorpol Santander

un sofisma de distracción, cuando 
según antecedentes a simple vista 
es lo contrario, que dicho accionar 
delictivo por no combatirlos son 
naturales en esa patria supuesta-
mente bolivariana, que hoy sin 
garantía alguna tiene el honorífico  
cargo de ser  garante en el proceso 
de paz que se adelanta por Colom-
bia en La Habana, con la organiza-
ción narcoterrorista de las FARC-
EP., cuyos cabecillas desde hace 
muchos años residen con todos 
los lujos en ese país. 

Para disponer el anterior proce-
dimiento de lesa humanidad, las 
autoridades civiles (gobernadores 
y alcaldes), Guardia Nacional y 

Ejército Venezolano, por orden 
del dictador presidencial dispuso 
la violación flagrante de sus do-
micilios que, por muchos años y 
sacrificios construyeron nuestros 
compatriotas, sacándolos a la fuer-
za bruta para llevarlos a la frontera  
y expulsarlos a nuestro país, tan 
solo con lo que tenían en  ese mo-
mento en su poder; sus hijos y ves-
timentas puestas, dejando en com-
pleto abandono todos sus bienes, 
muebles y enseres  que unos fue-
ron expropiados por las mismas 
autoridades y otros despedazados 
por el derrumbe de sus casas. 

Siendo esta grave crisis huma-
nitaria el centro de la noticia en el 

mundo, ocasionada por el  dicta-
dor venezolano, no puede haber 
silencio de las autoridades colom-
bianas para denunciar ante las 
instancias internacionales: OEA, 
ONU, CIDH, OIM y por últi-
mo La Corte Penal Internacional 
(CPI), para que lleven a cabo su 
inmediata mediación antes de que 
se convierta esta crisis en una “Ca-
tástrofe Humanitaria“, ya que con 
la propia UNASUR, no se logró 
por falta de apoyo político de sus 
integrantes, que están convertidos 
en sus idiotas útiles del dictador 
presidencial venezolano y el de 
los embajadores en la OEA de sus 
respectivos países, solo le queda 

a Colombia en segunda instan-
cia acudir a la  ONU, para lograr 
su patriótica gestión y establecer 
urgentemente un dialogo serio y 
sincero entre las partes, evitando 
en esta forma una confrontación 
armada y conseguir la paz que 
todas  las Repúblicas anhelan, ya 
que si demandan los delitos de 
lesa humanidad protagonizados 
por las autoridades venezolanas,  
ante la CPI, esta acción jurídica  no 
puede ser inmediata que es lo que 
se quiere en este momento, para 
evitar un conflicto armado, que los 
colombianos no quieren seguir vi-
viendo de guerra en guerra, como 
hasta ahora en forma permanente 
lo han hecho, convirtiéndolos des-
graciadamente en carne de cañón. 

Ante esta amarga experiencia 
vivida por el Gobierno Colombia-
no con la Organización de Estados 
Americanos (OEA), que repre-
senta a 34 países en el universo, al  
no aprobar su mediación  en esta 
grave crisis humanitaria, entre Co-
lombia y Venezuela, al no hacerlo 
en forma inmediata va a producir 
dolorosamente un conflicto arma-
do de grandes proporciones, por 
lo imprevisible del mandato dic-
tatorial del Presidente Bolivariano 
de la República de Venezuela; Ni-
colás Maduro Moros.
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El conocimiento, 
experiencia, 

capacidades y 
liderazgo de los 

Oficiales de la Policía 
de Colombia (OPC) 

son el capital primario 
para convertirnos en 

una de las principales 
Holding del país, 

noPC. inversiones y ser-
viCios sas., se constituye 
como una empresa conforma-
da y liderada por Oficiales de la 
Policía Nacional, con el objetivo 
de incursionar en el sector em-
presarial del país por medio de 
diferentes unidades de negocio. 
Las inversiones y la prestación 
de servicios son el objeto social 
de la organización que pretende 
con su accionar el fortalecimien-
to y proyección de la Oficialidad 
Policial Colombiana, con opor-
tunidades rentables que no sólo 
mejorarán sus condiciones eco-
nómicas, sino que representan 
un beneficio social y de calidad 
de vida también para su familia.

El conocimiento, experiencia, 
capacidades y liderazgo de los 
Oficiales de la Policía de Colom-
bia (OPC) son el capital primario 
para convertirnos en una de las 
principales Holding del país, un 
reto basado en nuestro potencial 
y en las múltiples posibilidades 
que el mercado brinda a los em-
prendedores, que será identifi-
cado con la razón social “OPC. 
Inversiones y Servicios SAS.”

La Asociación Colombiana de 
Oficiales en Retiro de la Policía 
Nacional ha liderado esta ini-
ciativa que acoge a Acorpolistas, 
Oficiales y personal no unifor-
mado en la misma categoría de 
la policía que se encuentren en 
servicio activo, en una empresa 
tipo Holding que a través de dis-
tintos negocios en varios secto-
res productivos del país, conso-
lida a los Oficiales de la Policía 
Nacional como empresarios de 
alto alcance y proyección. 

1. Solicite el formato de carta de compro-
miso en la sede de Acorpol (carrera 14 
B # 106 – 08 barrio Santa Paula) o al co-
rreo electrónico opcinversionesyservicios@
gmail.com

2. Diligencie el formato especificando el 
número de acciones que va a suscribir y 
el plazo de pago al cual se acoge. 
a. El valor de ( ) acciones, dentro de 

los 30 días siguientes a la fecha de 
constitución de la sociedad (9 de 
septiembre de 2015), con un des-
cuento del 5%, plazo prorrogado 
hasta el 20 de octubre de 2015.

b. El valor de ( ) acciones, dentro de 
los 31 a 60 días siguientes a la fe-
cha de constitución de la sociedad 
(9 de septiembre de 2015), con un 
descuento del 2%, plazo prorrogado 
hasta el 20 de noviembre de 2015.

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

Tenga en cuenta que los descuentos de 

las dos primeras opciones solo aplican para 
la compra y pago de 20 acciones o más. 
3. Haga llegar en físico el formato a Acorpol 

para su radicación y oficialización.
4. Los oficiales que han diligenciado el for-

mulario de carta de compromiso, ya pue-
den pagar el paquete de acciones suscri-
tas en dicho formato, de acuerdo con los 
términos allí pactados, a la cuenta de aho-
rros No. 03007750-7 del Banco AV Villas, a 
nombre de OPC. Inversiones y Servicios 
SAS., mediante comprobante  universal 
de recaudo o transferencia electrónica, in-

dicando en el código de referencia  (Ref. 1) 
el número de su cédula, conforme con el 
modelo aquí presentado.

5.  Una vez realizada la transacción favor hacer 
llegar copia del respectivo recibo, al correo 
opcinversionesyservicios@gmail.com el cual 
servirá de soporte operativo para  registro 
en el libro de accionistas y expedición de 
su correspondiente título por el número 
de  las acciones suscritas y pagadas.

Así de fácil usted puede hacerse socio de 
la empresa de los Oficiales de la Policía Na-
cional de Colombia.

l Pueden ser socios de 
OPC. Inversiones y Ser-
vicios SAS., Acorpolistas 
y su núcleo familiar pri-
mario (cónyuge e hijos), 
Oficiales y personal no 
uniformado en la misma 
categoría que se encuen-
tren en servicio activo. 

l El valor nominal por 
acción hasta el 20 de 
diciembre 2015 es de 
un millón de pesos 
($1.000.000), quienes 
suscriban y paguen sus 
acciones antes de dicha 
fecha se constituirán 
en socios fundadores 
de OPC. Inversiones y 
Servicios SAS.

l Los socios fundadores 
de OPC. Inversiones y 
Servicios SAS., que ad-
quieran un paquete de 
20 acciones o más y las 
paguen dentro de los 60 
días siguientes al regis-
tro de la empresa ante 
Cámara de Comercio 
(efectuado el pasado 9 
de septiembre), tendrán 
un descuento adicional.

l El ingreso como socio a 
OPC. Inversiones y Servi-
cios SAS., es permanente, 
sin embargo quienes lo 
hagan con posterioridad 
al 20 de diciembre de 
2015 pagarán por acción 
el valor que establezca la 
Asamblea de Accionistas 
de OPC. Inversiones y 
Servicios SAS.

Sea de los Oficiales de la 
Policía Nacional con mayor 

proyección, sea socio de
oPC. Inversiones y  

Servicios SAS.

OPC. Inversiones y Servicios SAS.
Oficiales de la Policía haciendo empresa en Colombia

El pasado 9 de septiembre nació en Colombia la empresa creada por Oficiales de la 
Policía Nacional Acorpolistas, que tiene como propósito integrar a la Oficialidad, en 
retiro y en actividad en torno al sector productivo del país.

OPC. Inversiones y Servicios 
SAS., permite la participación 
como socios a Oficiales y perso-
nal no uniformado en la misma 
categoría que hacen parte de la 
institución policial y que actual-
mente se encuentren en servicio 
activo, a fin de que en forma pa-
ralela a su trayectoria institucio-
nal, desarrollen actividades que 
le signifiquen una mejora en su 
calidad de vida y sirvan de pla-
taforma para asegurar un futuro 
promisorio cuando den el paso 
al retiro. Para el caso de los Ofi-
ciales que integran las Reserva 
Activa Policial la condición in-
dispensable para pertenecer a la 
empresa es ser Acorpolista.   

OPC. Inversiones y Servicios 
SAS., ha sido registrada ante 
Cámara de Comercio con un 
capital autorizado de 10 mil mi-
llones de pesos, bajo la naturale-
za jurídica de Sociedad por Ac-
ciones Simplificada, SAS., y un 
capital suscrito que asciende a 
la fecha a 850 millones de pesos 
representados en igual número 
de acciones, las cuales fueron 
adquiridas por algunos socios 
fundadores que suscribieron su 
capital hasta el mes de agosto, 
dando inicio así a la vida jurídi-
ca de la organización. 

Haga parte de esta empresa, no 
pierda la oportunidad de ser socio 
fundador comprando sus acciones 

a un valor nominal de un millón 
($1.000.000) de pesos cada una, 
hasta el 20 de diciembre de 2015. 
El personal en servicio activo pue-
de adquirir un paquete de una 
(1) hasta cincuenta (50) acciones 
máximo, para el caso de los Acor-
polistas y su núcleo familiar pri-
mario (cónyuge e hijos) pueden 
obtener un máximo cien (100) ac-
ciones por familia. 

Amigos Acorpolistas no pier-
dan la oportunidad de ver mate-
rializado el sueño de proyectar a 
nuestra Asociación y fortalecer 
su estatus y el de su familia, por-
que Acorpol está escalando a un 
nivel superior y usted no puede 
ser ajeno a esta realidad. 

Tenga en cuenta

Siga estos pasos para adquirir acciones y hacerse 
socio de opc. inversiones y Servicios SaS.  

OPC INVERSIONES Y SERVICIOS 030077507

#CÉDULA SOCIO

NOMBRE QUIEN DEPOSITA XXXX
XXXX
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nes agradabLe registrar que tanto la 
Dirección de Sanidad como la Dirección de 
Bienestar Social, han apoyado el Club de la 
Salud de Acorpol y quienes hemos asistido 
en forma permanente cada quince días, no 
tenemos más que perennes agradecimien-
tos por las enseñanzas recibidas de cada uno 
de los profesionales de la salud y es nuestro 
deseo que se fortifique la asistencia de los 
Acorpolista, sus esposas y familia.

Deseamos extender esta cordial in-
vitación, para que cada quince días nos 
acompañen en esta actividad que equiva-
le a la medicina preventiva y el ejercicio 
que hacemos nos fortalece físicamente, es 
un esfuerzo que representa cultura para 
poder prevenir enfermedades y si ya las 
padecemos, aprenderemos a manejarlas, 
mediante procedimientos práctico ense-
ñados por los especialistas en la materia.

Sería agradable que por falta de espacio, 
fuese necesario abrir nuevos grupos a sa-
biendas que nuestra comunidad Acorpo-
lista residente en Bogotá, está cerca de los 
800 oficiales y familia, quienes recibirían 
los beneficios que les representa en salud 
y bienestar; realizamos ejercicios en esce-
narios adecuados de acuerdo a nuestras 
edades y en el momento asisten Oficiales 
de más de 80 años.

Hemos recibido tantos conocimientos 

Club de la Salud Acorpolista

minuyendo la dosis de medicamentos, esa 
es la señal inequívoca que nuestro Club de 
la Salud Acorpolista, está cumpliendo un 
fin noble en nuestra humanidad.

Recordamos aquel día en que acudimos 
con la Junta Directiva Nacional a la Direc-
ción de Sanidad, para elevar nuestra soli-
citud consistente en la creación del grupo 
y se nos concedió, además el apoyo de la 
Dirección de Bienestar Social que cada 
quince días en el Centro Social de Oficia-
les, encontramos todo dispuesto para la 
presentación,  tanto sitio como medios au-
diovisuales, que los encargado de la confe-
rencia, disfrutan por las comodidades para 
que sea más comprensible la presentación.

para mantener nuestra salud que en for-
ma permanente nos cuidamos en alimen-
tación y hábitos para vivir mejor, que nos 
sentimos orgullosos, al mejorar nuestra 
calidad de vida y en muchas ocasiones, nos 
sorprenden los médicos felicitándonos por 
nuestra salud y es más suspendiendo o dis-

Necesitamos el apoyo de todos los 
Oficiales residentes en la Capital para 
engrandecer el grupo que tanto disfruta-
mos, quienes asistimos agradecemos a los 
profesionales que tanto nos han enseñado 
para vivir mejor, esa es la motivación que 
llevamos en forma permanente y que-
remos transmitir como testimonio para 
quienes todavía dudan en participar.

A los profesionales de la salud nuestros 
sinceros agradecimientos por tan humani-
taria labor que con sus sabias enseñanzas, 
nos han complacido y seguirán su misión 
terrena con esa voluntad de siempre, a la 
Unidad Médica del Norte, que seguiremos 
siendo sus mejores vecinos y amigos. 
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neL 28 de agosto, en la Sede Social 
de la Asociación Colombiana de Oficia-
les en Retiro de la Policía Nacional, se 
rindió un merecido homenaje a la Aca-
demia Colombiana de Historia Policial, 
con un acto especial para conmemorar 
los 25 años de su creación y a la vez re-
cordar la memoria de quienes en buena 
hora con sus iniciativas se convirtieron 
en realidad, para hacer el registro de la 
Historia Institucional.

Fue así como nuestra Asociación me-
diante el Acuerdo No. 0186 del 27 de agos-
to de 2015, concedió la Condecoración 
Asociación Colombiana de Oficiales en 
Retiro de la Policía Nacional “ACORPOL” 
categoría “Comendador”, a los siguientes 
Señores Oficiales: Brigadieres Generales  
Fabio Arturo Londoño Cárdenas, por se-
gunda vez; José Domingo Murcia Florian, 
Guillermo León Diettes Pérez y Mayor 
Humberto Aparicio Navia.

El Presidente y la Junta Directiva Na-
cional, consideraron justa y necesaria esta 
distinción para quienes participaron con 
su sabiduría en la fundación de la Acade-
mia y han sido pilares excepcionales, para 
destacar la memoria histórica viva y pre-
sente de nuestra Institución Policial.

En solemne acto se realizó la imposición 
de las condecoraciones y las preseas fueron 
recibidas de mano del Presidente Nacional 
de Acorpol, Coronel Luis Bernardo Mal-

donado Bernate y Vicepresidente Coronel 
Francisco Javier Bermúdez Marín.

El ofrecimiento del acto estuvo a Cargo 
del Académico y Presidente de Acorpol 
Coronel Maldonado, quien exaltó la labor 
de la Academia durante sus primeros “25 
años” de existencia, por haber trascendido 
su labor mediante la publicación periódica 
de los “Cuadernillos de Historia”, donde se 
mantiene vivo el registro de los principa-
les acontecimientos Institucionales, para 
conocimiento de las nuevas generaciones 
y que conozcan conociendo el pasado 
registrado en cada libro y así no tendrán 
que repetir la historia, además con mayor 
facilidad podrán contribuir al engrande-
ciendo la imagen de la Policía Colombia-
na; además su crecimiento es continuo, 
mediante la apertura de Nuevos Capítulos 
de la Academia en los Departamentos de 
Policía y Escuelas de formación.

Acto seguido el señor Brigadier Gene-
ral Guillermo León Diettes Pérez, Pre-
sidente de la Academia, llevó la Palabra 
para agradecer el homenaje ofrecido con 
motivo  del Vigésimo Quinto Aniversa-
rio y en especial por las condecoraciones 
a los fundadores y el reconocimiento a 
todos los Académicos que día a día traba-
jan en la búsqueda de temas para ser pu-
blicados en los Cuadernillos Históricos, 
que a través del tiempo es la memoria 
viva, cuya función es mantener registra-

la Familia acorpolista felicita a la Señorita Sandra Carolina 
Calderón Gutiérrez, por su ascenso al  cargo de “Gerente 
de Estrategia y operaciones”, de la Empresa deloitte touche 
Services, Multinacional con sede en 150 países. profesional 
en Finanzas y relaciones internacionales de la Universidad 
Externado de colombia, con Especialización en Gerencia 
Estratégica de la Universidad de la Sabana, certificación 
consultoría profesional del institute project Management,  
Maestría administración de Negocios MBa de la audencia Ecole 
de Management Nantes Francia. Es hija del asociado coronel 
Jorge iván calderón Quintero y la Señora Gloria Gutiérrez de 
calderón, congratulaciones y éxitos en su nuevo cargo.

La Corporación de Belleza de Bogotá y Mr. Bogotá 2015 - 2016 Luis Ángel Perdomo, invitan 
al evento social de solidaridad en beneficio de la Fundación SIAM niños con VIH 0+ Porta-
dores de SIDA. 

Lugar: Club Militar de Oficiales - Salón Ayacucho
Fecha: 15 de octubre de 2015
Hora: 20:00 horas
traje: Formal 
Aporte: Lindo juguete o lluvia de sobres

Favor confirmar asistencia: 312 521 24 77 / luzstella0001@hotmail.com

Homenaje a la Academia 
Colombiana de Historia Policial

dos los acontecimientos más importantes 
del diario transcurrir Institucional.

Intervino el Académico Coronel Elkin 
de Jesús Silva Pineda en el momento his-
tórico, en el que recordó que la Academia 
necesitaba un sitio adecuado y especial  
donde poder realizar las actividades pro-
pias y siendo Director General de la Policía 
Nacional el Señor General Miguel Antonio 
Gómez Padilla, dispuso el sitio que hoy 
ocupa en la Escuela de Cadetes de Policía 
General Francisco de Paula Santander.

La Seccional Caribe envío un mensaje 

de felicitación para la Academia Colom-
biana de Historia Policial reconociendo su 
gran labor realizada durante los 25 años de 
existencia, habiendo nacido inicialmente 
como “Circulo de Historia de la Policía” y 
luego con el nombre que hoy ostenta.

Se finalizó el acto brindando una copa 
de vino para los asistentes, siendo este 
momento propio para dialogar con  los 
Académicos y una ambientación musical 
con piano y violín, recordando los bellos 
momentos que frecuentemente se viven 
en nuestra querida Institución Policial.

Ascenso Profesional
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49 mil usuarios serán beneficiados con nueva clínica en Neiva (Huila)

 Inaugurada Clínica
La Inmaculada

El señor Presidente de la Re-
pública Juan Manuel Santos 
Calderón, el señor Vicepre-
sidente Germán Vargas Lle-
ras y el director de la Policía 
Nacional, General Rodolfo 
Palomino López, inaugura-
ron la ´Clínica La Inmacu-
lada´, en la ciudad de Neiva.

Luego del recorrido por las 
instalaciones del nuevo Es-
tablecimiento de Sanidad 
Policial, el presidente desta-
có que la obra “es una clíni-
ca para nuestros héroes de 
la patria, nuestros policías, 
la clínica de la Policía. Es 
de mediana complejidad. 
Acabo de recorrerla, quedó 
muy bien construida, muy 
bien dotada”

Agregó que la obra es muy 
importante, no solamente 
la estructura física, sino que 
es un centro apropiado para 
que los policías y sus fami-
lias tengan la mejor aten-
ción en salud posible.

Esta clínica que inició obras 
en enero de 2012 y que de-
mandó una inversión supe-
rior a los 22 mil millones de 
pesos beneficiará a 49 mil 
usuarios de la región de po-
licía número 2, conformada 
por los departamentos de 
Huila, Tolima, Caquetá y 
Putumayo.

Ubicada en la carrera 22 sur 
en la urbanización Fronte-

ras del Milenio, comuna 6 
al sur de la ciudad. La clíni-
ca prestará los servicios de 
medicina general, consulta 
prioritaria, odontología ge-
neral, psicología, vacuna-
ción, consulta de progra-
mas de promoción de la 
salud y prevención de la 
enfermedad (P y P), aneste-
siología, medicina familiar, 
medicina interna, pediatría, 
ginecología, oftalmología, 
ortopedia, cirugía general, 
urología, psiquiatría, fisia-
tría, radiología, nutrición, 
odontopediatría, terapia fí-
sica y rehabilitación, terapia 
ocupacional, terapia res-
piratoria, fonoaudiología, 
salas (Enfermedad Respira-

toria Aguda y Enfermedad 
diarreica aguda) y de yesos.

Otros servicios que se 
prestarán en este Estableci-
miento de Sanidad policial 
(ESP) son: trabajo social, 
consultorios de urgencias 
adultos y niños, sala de 
procedimientos menores 
en consulta externa, sala 
de procedimientos meno-
res en P y P, sala de pro-
cedimientos menores en 
urgencias, sala de procedi-
mientos mínimos, sala de 
reanimación, laboratorio 
clínico, toma de muestras 
de sangre y ginecológicas, 
optometría y gerontología.

Al final del acto inaugural, 
el presidente dijo “qué bue-
no que esta clínica se haya 
construido en tan corto 
tiempo, con tan buena efi-
ciencia, y que ya tengamos 
esta clínica al servicio de 
49 mil usuarios a partir del 
día de mañana”

Ésta clínica es la segunda 
de seis proyectos en ser in-
augurada el presente año, 
siendo la primera, la clínica 
Regional de Occidente en la 
ciudad de Cali, el pasado 29 
de mayo y que contó con la 
presencia del señor presi-
dente de la República.

Se espera inaugurar próxi-
mamente (E.S.P Centro de 
Operaciones Especiales Ce-
nop, Norte de Santander, 
Risaralda, y Edificio bri-
gadier general Édgar 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 
gestiones realizadas hoy se-
rán el legado que perdurará 
en el tiempo para servir a 
nuestras generaciones.

Con un área total 
construida de 

6.292 m2, la clínica 
de segundo nivel 

inaugurada por el 
señor Presidente de 
la República Juan 

Manuel Santos 
Calderón, se pone 
a disposición de 
los usuarios del 

Subsistema en Huila, 
Tolima, Caquetá y 

Putumayo

Diego Fernando Forero Ariza
Comunicador Social - Periodista
Comunicaciones Estratégicas - DISAN

Segunda fase de adecuación culminó con éxito

Reinaugurado urgencias de pediatría
El Hospital Central de la Po-
licía Nacional (Hocen) cuen-
ta ahora con un servicio de 
Urgencias de Pediatría reno-
vado y más cómodo, gracias 
a la remodelación realizada 
por AOS, y que fue entrega-
da al servicio el día viernes 
21 de agosto de 2014.

La obra de adecuación y 
dotación en un área de 750 
metros cuadrados tuvo una 
inversión total de 585 millo-
nes de pesos y se ejecutó en 
un tiempo de 90 días.

Durante el acto inaugural 
la mayor general Luz Mari-
na Bustos Castañeda, quien 
presidió el acto, se refirió a la 
labor realizada por Obras So-
ciales como altruista y fun-
damental para los policías de 
Colombia y sus familias.

Con este importante aporte 

se hizo de urgencias un área 
con amplias instalaciones, 
mejor adecuadas, dotada 
de mobiliario,equipos nue-
vos y mayor luminosidad, 
con el propósito de brin-
dar una mejor atención y 
comodidad a la población 
infantil durante el tiempo 
de su permanencia.

La obra entregada por AOS 
consta de una sala de reani-
mación con 2 camas, un 
área de observación con 11 
camas, 6 consultorios médi-
cos, un área de procedimien-
tos, una sala de hidratación, 
área de partos, trabajo lim-
pio y trabajo sucio, un estar 
médico, un área de lockers y 
los servicios sanitarios.

Cada área cuenta con la 
dotación mínima necesaria 
requerida para brindar un 
servicio de calidad entre 

140 a 200 niños menores 
de 15 años en promedio 
diario, que ingresan a con-
sulta por las diferentes pa-
tologías gastrointestinales 
y respiratorias que son las 
más frecuentes en el servi-
cio de urgencias.

Esta obra permitirá el me-
joramiento continuo de to-
das las personas que en ella 
laboran y que se verá refle-
jado en un mejor servicio a 
los usuarios.

Érika Jiménez Moreno
Comunicadora Social
Hospital Central de la Policía Nacional

“Esta es la mejor manera en que la Asociación de Obras 
Sociales en Beneficio de la Policía Nacional (AOS) puede 

reconocer y exaltar la labor de nuestros hombres y mujeres 
policías, que no escatiman esfuerzos para contribuir a la 

convivencia y seguridad ciudadana de nuestro país”

Señora Eva Ardila de Palomino, Presidenta AOS.
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En los últimos años 
hemos visto aplicarse 

la política de los 
diferendos en todos los 
países y de una u otra 
forma  estamos todos 

obligados a unificar los 
intereses e ilusiones 

que empujan a los 
ciudadanos a delegar 
el quehacer político y 
la toma de decisiones 

sobre estos problemas 
apremiantes, para las 
naciones manoseadas 

por los amos de las 
guerras.

nno deja de ser una paradoja 
que un personaje como Nicolás  
Maduro, que ha encarnado la fi-
gura del telonero político, de la  
supuesta “Hermandad Boliva-
riana”, pretenda irresponsable-
mente expulsar a los colombia-
nos y resucitar diferendos para  
excitar  “objetivos estratégicos”, 
que son mucho más amplios y 
globales  en este confuso mo-
mento para los órdenes “esta-
blecidos” en  América.

El Derecho Internacional, las 
Naciones Unidas, las Convencio-
nes de Viena y las Relaciones Di-
plomáticas y Consulares están  en 
juego, para los latinos, es conso-
lidar la Comunidad de Naciones 
del Sur “UNASUR”, que se halla 
en una encrucijada, amenazada 
por las quiebras financieras de los 
Estados, como el Venezolano, lo 
que podría disparar la política  de  
los diferendos para darles a los  
Gobiernos plenos poderes con 
el fin de llevar a cabo estrategias 
populistas como las expulsiones 
masivas o inmigraciones que im-
pactan al planeta.

 La política  de  los diferendos 
del gobierno bolivariano se tra-
duce en la aplicación de la tác-
tica de revivir las discrepancias 

limítrofes de las “zonas opera-
tivas de defensa integral maríti-
ma e insular” con  Colombia y 
Guyana, para su supervivencia 
y continuar manteniendo su in-
seguro poder con “la estrategia 
de la  mogolla a los necesitados” 
para  financiarlo  todo con sus 
reservas petroleras. 

 La táctica cambia con la baja 
del barril de petróleo en función 
de los planes que adelanta el com-
petidor petrolero multinacional, 
de mayor impacto, en caso de una 
confrontación global, en el juego 
del ajedrez, energético mundial.

Venezuela y la política 
mundial de diferendos 
con fines migratorios

El agitado clima electoral en 
esta nación  y la financiación de 
su millonaria campaña, les hace 
aprovechar la oportunidad para 
tomar la iniciativa de expulsar a los 
Colombianos y sacudir la opinión 
internacional con la maquinación 
y la desinformación, respecto de 
viejos diferendos limítrofes, pues 
les resulta primordial en el campo 
político, torpedear el reemplazo de 
sus autoridades gubernamentales 
en las próximas elecciones y ejer-
cer el control del gobierno.

Este asunto altera las relacio-
nes diplomáticas entre los países 
y a sus respectivos procesos polí-
ticos que se avecinan, pero, lo de-
cisivo, es aprovechar esta escala-
da de diferendos para resolver las 
prioridades de la paz económica 
y el poder, en el contexto macro-
económico del mundo que, pare-
ce no tener salida porque con los 
años, la deuda de las naciones  se 
ha hecho impagable generando 

la actual compraventa del Estado 
de  Derecho en quiebra e incerti-
dumbre social, política y judicial 
a  escala  global.

En los últimos años hemos vis-
to aplicarse la política de los di-
ferendos en todos los países y de 
una u otra forma  estamos todos 
obligados a unificar los intereses 
e ilusiones que empujan a los ciu-
dadanos a delegar el quehacer po-
lítico y la toma de decisiones so-
bre estos problemas apremiantes, 
para las naciones manoseadas por 
los amos de las guerras.

Con el exilio u éxodo actual, 
sufrimos un deterioro sociopo-
lítico sin precedentes por el me-
nosprecio del poder trasnacional 
y comenzamos a razonar deman-
dando ayuda humanitaria ante las 
emergencias de  todo  tipo que nos 
causa la expulsión por millares del 
espacio vital necesario para nues-
tros hogares y vida diaria de rela-
ción, para así hacernos apreciar la 

Capitán 
eulIses 
sIeRRA 
JIMénez 

dimensión “catastrófica” de los di-
ferendos en los  cinco continentes.

Las migraciones por el surgi-
miento del fenómeno del despla-
zamiento forzado, es la calamidad 
social sin antecedentes que obliga 
a las personas a dejar su arrai-
go, dignidad y patrimonios para 
emigrar hacia la nueva Babilonia, 
rebosada del estado de necesidad 
que conlleva, la provisionalidad 

de asilos transitorios como ex-
tranjeros, como residentes de una 
tierra, donde las injusticias cla-
man, gobierno y asistencia huma-
nitaria cada vez más escasos, lo 
que nos puede sumir a todos en 
la desesperanza, inutilidad y en 
la penitencia como especie y so-
ciedad global convertida en cria-
dores de aves infecundas, conspi-
rando para  crear simples pelotas 
de ping pong en  sus  congéneres.

Para postular la teoría del Esta-
do inclusivo, el ciudadano de a pie, 
está aprendiendo a distanciarse del 
manejo desigual de los  gobiernos 
demagogos y del estado despilfa-
rrador y se adviene la iniciación 
del examen económico y socioló-
gico de los sistemas burocráticos 
mediante mecanismos de real y 
efectiva veeduría ciudadana res-
ponsable, para que la distribución 
de los recursos vuelva a ser la pla-
neada y los corruptos  sean inhabi-
litados de su influencia impositiva 
en el actual estado de cosas.

Necesitamos acuerdos de paz 
y reformas aprobadas por con-
sulta popular y no articuladas 
por la maquinaria burocrática 
dilapidadora de la hacienda pú-
blica y causante del trastorno 
ético moral del mundo. 

“Dichosísimo aquel que co-
rriendo por entre los escollos de 
la guerra, de la política y de las 
desgracias públicas, preserva su 
honor intacto”. Simón  Bolívar.

Información a la mano
Directorio de Utilidad Permanente

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

ALMACén SAnIDAD PoLICIAL
Carrera 20 No. 3B-15 Barrio Eduardo Santos Tel: 3 713851

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

CEntRo SoCIAL DE oFICIALES
Av. Boyacá # 142 A – 55 Tel 6 43 94 20

DIRECCIón DE BIEnEStAR SoCIAL
Calle 44 No. 50 – 51 Edificio Seguridad Social-Piso 4 Tel: 2207999

www.policia.gov.co/bienestarsocial

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

FonDo RotAtoRIo PoLICíA nACIonAL
Carrera 66ª No. 43 – 18 Tel 2 20 04 60

HoSPItALIzACIonES PoLICíA nACIonAL
Transversal 45 No. 40 – 13 Tel. 2 20 21 54

SEDE SoCIAL DE ACoRPoL
Carrera 14B No. 106 – 08 PBX: 214 0446

UnIDAD MéDICA DEL noRtE
Calle l04 No. 14ª-30 Tel. 2207501

URgEnCIAS DE LA PoLICíA nACIonAL
Transversal 45 No. 40 – 13 Tel. 2 20 20 25 – 2 20 21 29
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10 CeleBRACiÓN

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

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

1 Te Coronel RAUL ORLANDO BENAVIDES ARIAS BOGOTA
1 Capitán JOSE GASPAR TURRIAGO TURRIAGO BOGOTA
2 Coronel HUGO ALFONSO CEPEDA BOGOTA
2 Señora LESBIA ECHEVERRY DE OBANDO PEREIRA
3 Te Coronel ARMANDO DUARTE CASTILLO BOGOTA
3 Coronel VICTOR DANIEL MELO GONZALEZ PEREIRA
3 Capitán REINALDO ROJAS BAEZ BOGOTA
3 Mayor RAUL ALFONSO TALERO CRUZ BOGOTA
4 Mayor JUAN CARLOS ACUÑA MORENO BARRANQUILLA
4 Mayor NORMAN DE JESUS RESTREPO CANO BOGOTA
4 Te Coronel HENRY A. TIBADUIZA NIÑO BOGOTA
6 Mayor FELIX EDMUNDO CACERES LYONS BOGOTA
6 My General BERNARDO CAMACHO LEYVA BOGOTA
6 Señora GILMA CARDONA DE CASTILLO VILLAVICENCIO
6 Coronel LUIS ALBERTO GARCIA PEDRAZA BOGOTA
6 Coronel MARIO FERNANDO GUERRERO ZAMBRANO BOGOTA
6 Mayor ETELBERTO QUINTERO PINEDA BOGOTA
6 Mayor FRANCISCO DE P. VILLAMIL PEÑA BOGOTA
7 Br General ALFONSO BARRAGAN SALGUERO BOGOTA
7 Mayor CARLOS AMIR BONILLA ARIAS BOGOTA
7 Coronel JOSE ORLANDO CORREA ESCOBAR BOGOTA
8 Coronel LUIS DE ROSA PEÑA BOGOTA
9 Te Coronel ORLANDO DIAZ PLATA BOGOTA
9 Mayor FRANCISCO MEDINA SANCHEZ BOGOTA
9 Te Coronel JORGE ALBERTO RODRIGUEZ HUERTAS BOGOTA
10 My General TOBIAS DURAN QUINTANILLA BOGOTA
10 Señora MARTHA CATALINA MEJIA SARMIENTO BOGOTA
10 Mayor LUIS HUBERT SANABRIA CARRILLO FLORIDABLANCA
11 Br General DANIEL ERNESTO CASTIBLANCO MENDOZA VILLAVICENCIO
11 Te Coronel JORGE GARZON HERNANDEZ SANTA MARTA
11 Coronel MISAEL MURCIA HERNANDEZ BOGOTA
11 Teniente DARIO E. PORRAS FIGUEROA MEDELLIN

11 Señora LIGIA SOFIA REBELLON DE JIMENEZ CALI
12 Mayor ENRIQUE AYALA GIRALDO BOGOTA
12 Mayor HARVEY BORRERO CALERO CALI
12 Mayor JORGE ERNESTO CASTILLO ORTIZ BOGOTA
12 Capitán JULIO CESAR DE LOS REYES MUÑOZ BARRANQUILLA
12 Mayor CAMPO E. MORENO MORA BOGOTA
13 Señora CARMEN MEJIA DE JARAMILLO MEDELLIN
13 Te Coronel EVENCIO VILLARRAGA GUERRERO BOGOTA
14 Br General ALFONSO E. ALDANA HERRERA BOGOTA
14 Mayor JORGE ENRIQUE ARANA SALAMANCA BOGOTA
14 Mayor PEDRO G. ARANGUREN PINZON CHINAUTA
14 Te Coronel DIOGENES SAUL VELASQUEZ VELASQUEZ SANTA MARTA
15 Te Coronel PLINIO BORDA RODRIGUEZ BOGOTA
15 Mayor JORGE REINALDO DURAN ROJAS BOGOTA
16 Subteniente JUAN CARLOS CHAPARRO RUEDA BUCARAMANGA
16 Te Coronel VICTOR ORLANDO MAYORGA NOVOA BOGOTA
16 Especial MARIA VICTORIA MEDINA DIAZ BOGOTA
16 Mayor JOSE DE LOS SANT PORRAS CARDONA BOGOTA
17 Te Coronel JOSE ROSSO BARRERA GELVIS MEDELLIN
17 Mayor EGO FABIO VIVEROS LLANOS BOGOTA
18 Mayor DIEGO VERA MARIN BOGOTA
19 Coronel LIBARDO HERNARDO MOLINA CELIS BOGOTA
19 Te Coronel EDGAR JOSE RODRIGUEZ GARCIA BOGOTA
19 Señora CARMEN ROSA SANCHEZ DE PORTILLA BOGOTA
20 Mayor GERMAN ALFONSO ESCOBAR LOPEZ BOGOTA
20 Señora NYDIA IVETTE MALAVER KURE BUCARAMANGA
20 Mayor EFRAIN RAMIREZ SUAREZ BOGOTA
21 Mayor YESID ACOSTA RICO BOGOTA
21 Señora HYLDA DEL R. BERNAL DE BERNAL BOGOTA
21 Mayor CARLOS MANUEL CODINA ESCALLON BOGOTA
21 Mayor JOSE OMAR FRANCO BOTERO MEDELLIN
21 Mayor JOSE FENANDO GASCA BELTRAN BOGOTA

22 Coronel ANGEL CUSTODIO HERRERA MORALES VILLAVICENCIO
22 Te Coronel CARMEN ZAMIRA MORENO GAMBOA BOGOTA
23 Especial LUIS EDUARDO ACOSTA CALVACHE BOGOTA
23 Mayor JOSE ALBERTO BENAVIDES ESLAVA CALI
23 Señora MARIA YENNY CHAVES DE MUÑOZ BOGOTA
23 Mayor JAIME ALBERTO PATARROYO BARBOSA BOGOTA
24 Te Coronel ARGEMIRO DURAN MONDRAGON CALI
24 Mayor ALVARO ALBERTO ROJAS ROJAS ACACIAS
24 Señora DEBORA SILVA CASTRO BARRANQUILLA
24 Señora OFELIA TELLO DE LOPEZ BOGOTA
25 Señora LUZ YANETH AVILAN PINZON PEREIRA
25 Coronel LUIS HUMBERTO PACHON BUITRAGO BOGOTA
25 Coronel JOSE HUMBERTO RUBIO CONDE BOGOTA
26 Mayor AURELIANO TORRES MORENO BOGOTA
27 Coronel CARLOS HUMBERTO RONDEROS IZQUIERDO BOGOTA
28 Mayor HUGO BARACALDO CASTAÑEDA BOGOTA
29 Mayor HERMAN BUSTAMANTE ARBOLEDA BOGOTA
29 Señora GILMA RESTREPO DE ALVAREZ MEDELLIN
30 Mayor FABIO HUMBERTO CELY CELY BOGOTA
30 Te Coronel LUIS J. DELGADO URRUTIA BOGOTA
30 Te Coronel MIGUEL ANTONIO DIAZ PEREZ PEREIRA
30 Te Coronel GLORIA MARIA GALINDO TORRES BOGOTA
30 Coronel TITO HERNANDEZ SANCHEZ BOGOTA
30 Mayor RAUL RODRIGUEZ GARCES 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 tercer 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 - Domo

mes de 
septiembre

 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.

Vida, ARL y cumplimiento 

neL Pasado 28 de agosto, en el Círculo de 
Suboficiales de las Fuerzas Militares, el Coman-
dante de las Fuerzas Militares, Señor General 
Juan Pablo Rodríguez Barragán, Presidió Para-
da Militar para rendir homenaje a las Reservas 

Activas de las Fuerzas Militares y Condecoró 
al personal que se ha distinguido como líderes 
dentro de los Reservistas y también a las Bande-
ras de las organizaciones gremiales, incluyendo 
a la Policía Nacional.

Día de la Reserva 
Activa de las 
Fuerzas Militares

la bandera del 
colegio de Generales 

de la policía Nacional, 
fue condecorada, con 
Servicio distinguidos 

categoría única del 
comando General de 
las Fuerzas Militares y 
su presidente el Señor 
Mayor General Héctor 

castro cabrera, 
recibió la felicitación 

del comandante 
General de las Fuerzas 

Militares.

Fueron distinguidos los 
oficiales de la policía 
Nacional, mediante la 
resolución No. 164 de 
28 de agosto de 2015, 
del comando General 
de las Fuerzas Militares, 
con  la condecoración 
Servicio distinguidos 
categoría única, los 
señores oficiales 
acorpolistas, coronel 
José William Bermúdez 
Zapata y el teniente 
coronel Guillermo 
alfonso riaño Morales.
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Coronel (RA) Hugo HeRnAndo  
sIlvA zAMBRAno
Administrador Policial, Administrador de 
Empresas, Criminalístico, Especialista en 
Investigación Criminal y Mediación de Conflictos.

ngraCias aL aPoyo recibi-
do de la Asociación Colombiana 
de Oficiales en Retiro de la Poli-
cía Nacional ACORPOL a través 
de su Presidente el Señor Coronel 
Luis Bernardo Maldonado Ber-
nate y después de superar un es-
tricto proceso de inscripción, eva-
luación y selección, asistí como 
invitado con todos los gastos eco-
nómicos incluidos por el Centro 
de Estudios Hemisféricos de De-
fensa, la Universidad Nacional de 
Defensa con sede en Washington 
D.C. y la Embajada de Estados 
Unidos en Colombia, a partici-
par en el Seminario Regional para 
Combatir la Delincuencia Orga-
nizada Trasnacional y las Redes 
Ilícitas realizado del 10 al 14 de 
agosto del año en curso en la ca-
pital de EE.UU.

El seminario contó con la par-
ticipación de 10 Países de Centro 
América y del Caribe; la mayoría 
eran miembros activos y algunos 
retirados de las Fuerzas Militares, 
Policías y Ministerios de Defensa de 
estos Países. Nuestra delegación in-
tegrada por cinco personas estuvo 
encabezada por el Señor Brigadier 
General William René Salamanca 
Director de Protección y Servicios 
Especiales de la Policía Nacional, 
la Señora Claudia Patricia Gómez 
de la Dirección de Planeación de la 
DIPON, el Señor Héctor Manuel 
Medina investigador de la Fisca-
lía General de la Nación, el Señor 
Coronel (R) Jairo Andrés Cáceres 
profesor de la Escuela Superior de 
Guerra de las FF.MM.

Los objetivos del seminario fue-
ron capacitar y desarrollar inte-
reses comunes para comprender 
las nuevas amenazas del Crimen 
Organizado Trasnacional (COT), 
el terrorismo, las redes ilícitas y 
construir estrategias nacionales, 
regionales e internacionales que 
luchen contra estas amenazas en 
América Latina promoviendo la 
seguridad, la defensa y prosperi-
dad de la región.

En el desarrollo del seminario se 
trataron temas tales como: Crimen 
Organizado Trasnacional (COT), 
Amenaza a la Seguridad Nacional, 
La Globalización del COT, Estrate-
gia de EE.UU contra el COT, Con-
ductores del COT, Los Desafíos de 
la Corrupción y la Impunidad con-
tra el COT, Seguridad Ciudadana, 
Narcotráfico, Seguridad Fronteriza, 
Crisis Migratoria, Violencia y Trá-
fico de Armas, Lavado de Dinero, 
Financiamiento del Terrorismo, 
Ciberseguridad, Convergencia de 
las Redes Ilícitas y Cooperación In-
teragencial Regional.

Cabe destacar el altísimo nivel, 
cargos, grado de importancia, ca-
pacidades y profesionalismo de los 
conferencistas que desarrollaron 
los temas los cuales fueron asigna-

dos directamente por el Departa-
mento de Defensa de los EE.UU, 
La Agencia Nacional de Seguridad 
de EE.UU, La Agencia Central de 
Inteligencia de EE.UU, La Univer-
sidad Nacional de Defensa, La Ofi-
cina Nacional de Políticas y Con-
trol de Drogas de la Casa Blanca, 
El Centro de Estudios Hemisféri-
cos de Defensa y del Departamen-
to de Estado de EE.UU.

El Seminario se realizó en espa-
cios donde los participantes junto 
con los conferencistas, tuvimos 
la oportunidad de compartir ex-
periencias, ideas, estrategias, in-
formación, exponer argumentos 
y aportar nuevos puntos de vista 
que puedan contribuir a forjar una 
comunidad de conocimientos y de 
cooperación para enfrentar de ma-
nera más efectiva la amenaza que 
representa el crimen organizado 
trasnacional en el hemisferio. Es 
digno de resaltar y fue de mucho 
orgullo para la delegación de Co-
lombia en este seminario, el grado 
de admiración, respeto y gratitud 
que expresó la mayoría de países 
participantes incluyendo altos fun-
cionarios del Gobierno de Estados 
Unidos hacia nuestro País y en es-
pecial con nuestras Instituciones 
Policiales, Militares y Judiciales 
destacando las capacidades, profe-
sionalismo y excelentes resultados 
en la lucha contra el crimen orga-
nizado trasnacional.

Colombia en este seminario fue 
el eje central y marco de referen-
cia no solo como uno de los acto-
res principales en la comisión de 
algunos de estos delitos trasnacio-
nales sino también en la eficien-
cia y eficacia que ha demostrado 
para enfrentar esta problemática 
con resultados Nacionales e In-
ternacionales altamente positivos 
los cuales fueron puntualmente 
evidenciados en la excelente ex-
posición oficial que hizo el Se-
ñor Brigadier General William 
Salamanca sobre Colombia y en 
especial cómo la Policía Nacional 
viene enfrentando estas amenazas 
con un gran trabajo articulado 
Interistitucional, Interagencial  y 
Cooperación Internacional.

Las expectativas del seminario 
se cumplieron, tuve la oportu-
nidad de conversar con el Señor 
Mark Wilkins Director del Cen-
tro de Estudios Hemisféricos de 
Defensa e interactuar con algunos 
miembros de la Junta Académica, 

se les entregó la carta enviada por 
el Señor Coronel Luis Bernardo 
Maldonado Presidente de Acor-
pol y les expliqué brevemente que 
es ACORPOL, quiénes somos y 
qué hacemos en Colombia, la in-
formación fue muy bien recibida 
con admiración y respeto mani-
festándome que las puertas del 
Centro de Estudios Hemisféricos 
de Defensa de esta importante 
Universidad, la cual hace parte 
del Departamento de Defensa de 
los EE.UU. están abiertas también 
para los miembros de las Reserva 
Activa de la Policía Nacional.

Ahora hay que mirar hacia el 
futuro, construyendo país, fortale-
ciendo y defendiendo con espíritu 
patriótico nuestra democracia; es-
peramos que los miembros de la 
Reserva de la Policía Nacional y 
con el liderazgo de Acorpol y todas 
las Asociaciones de Retirados de la 
Policía, tengamos participación 
más proactiva constructiva, apor-
tando y coadyuvando en asesorías 
y diseño de estrategias que se pue-
dan implementar en especial en la 
Policía Nacional como políticas 
públicas de seguridad ciudadana y 
lucha contra el crimen organizado, 
más en estos momentos cuando el 
Gobierno Nacional negocia unos 

acuerdos de paz, desmovilización 
y cese de toda actividad criminal 
con el grupo Narco Terrorista 
Farc, que seguramente si se llega 
a una firma de acuerdo final, esta-
ríamos entrando en mi concepto a 
un “postacuerdo” con este grupo 
terrorista y no en “postconflicto”, 
que sería incierto ya que los con-
flictos en Colombia continuarán, 
no habrá paz inmediata una vez 
se firme el acuerdo como se quiere 
hacer ver a los colombianos me-
diante esa práctica política per-
versa y engañosa de polarización 
entre paz y guerra, no hay enemi-
gos de la paz, esos solo están en la 
imaginación de algunos.

En Colombia no hay paz pero 
tampoco hay guerra, se utilizan 
términos y lenguajes que solo 
engañan, abusan y manipulan 
la mente o ilusión de los colom-
bianos, la palabra paz está siendo 
mal usada en este proceso por las 
dos partes, porque con la firma no 
van a llegar automática y defini-
tivamente a eso, es solo un paso 
de uno de los tantos que tenemos 
que dar para llegar a ese ideal, la 
paz es mucho más que una firma 
o el establecimiento de un clima 
de seguridad normal, la paz hay 
que construirla en los campos 

políticos, sociales, económicos, 
laborales, de salud, educación, 
desarrollo agrario, etc., sin lugar 
a dudas no se puede descuidar el 
eje central para lograr ese ideal y 
sueño de los Colombianos.

El fortalecimiento y bienestar 
de nuestra Fuerza Pública quienes 
han sido y serán con lealtad, valor 
y sacrificio los garantes históricos 
de la democracia en Colombia y 
ante eso la Reserva Activa estará 
muy vigilante como lo viene ha-
ciendo, ante posibles concesiones, 
acuerdos o reformas que puedan 
ser lesivos o perjudiciales a futuro 
para nuestras Fuerzas Militares y 
de Policía y sus Reservas Activas.

Ahora si lo vemos por el lado de 
la Seguridad Nacional, hay estruc-
turas criminales que combatir que 
no desaparecerán de la noche a la 
mañana o con una firma como el 
ELN, EPL, Bacrim quienes pue-
den desestabilizar Gobiernos o al 
mismo Estado como amenazas a la 
defensa y seguridad Nacional, sin 
contar con frentes de las Farc que 
no se desmovilizarán por no aban-
donar economías criminales más 
grandes y rentables como el Nar-
cotráfico, generando nacimiento 
de estructuras criminales y terro-
ristas bajo otros nombres, que 
traerá altos niveles de criminalidad 
urbana y rural según análisis de 
expertos y comparado a experien-
cias internacionales en este tipo de 
procesos, como Guatemala o El 
Salvador, hay que aceptar y reco-
nocer que nuestra Policía Nacional 
tendrá una carga de responsabili-
dad de prevención y operacional 
para enfrentar estos desafíos.

Estos análisis los traigo porque 
en este importante seminario en 
Washington D.C. sobre delin-
cuencia organizada trasnacional 
se pudo evidenciar y dimensionar 
las capacidades, fortalezas y pre-
sencia del grupo Narco Terrorista 
Farc no solo en Centro América, 
sino en el mundo, actuando casi 
con un liderazgo y porcentaje muy 
alto de participación en las redes 
ilícitas y delitos trasnacionales más 
significativos y de amenaza para la 
defensa, seguridad nacional y esta-
bilidad de cualquier Estado como: 
narcotráfico, terrorismo, tráfico de 
armas y lavado de dinero.

Ante los futuros desafíos en 
materia de seguridad que se ave-
cinan para nuestra Policía Nacio-
nal, quiero en este artículo dejar 
la inquietud a todos los afiliados 
Acorpolistas, para que saquemos 
adelante un proyecto de tener una 
oficina asesora y consultora de ser-
vicios policiales, de educación y se-
guridad ciudadana, integrada por 
personal retirado, en donde como 
opción laboral, utilicemos en be-
neficio Institucional y del país a 
toda esa calidad de hombres y mu-
jeres que pasan al retiro con alto 
grado de capacitación, estudios, 
profesionalismo y lo más impor-
tante conocimiento Institucional y 
experiencia de campo.

Acorpol asistió a Seminario 
Internacional en Washington EE.UU.
Nuestra Asociación estuvo presente con un delegado en el Seminario Regional en Washington EE.UU., sobre 
Delincuencia Organizada Trasnacional y Redes Ilícitas

Los objetivos del seminario fueron capacitar y 
desarrollar intereses comunes para comprender 

las nuevas amenazas del Crimen Organizado 
Trasnacional (COT), el terrorismo, las redes ilícitas 

y construir estrategias nacionales, regionales e 
internacionales que luchen contra estas amenazas 

en América Latina promoviendo la seguridad, la 
defensa y prosperidad de la región.
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El Departamento Académico y de Emprendimiento Empresarial de la 
Asociación Colombiana de Oficiales en Retiro de la Policía Nacional, 
bajo la dirección del Teniente Coronel Guillermo Alfonso Riaño Morales, 
está encaminado a fortalecer el perfil profesional de los Asociados 

y sus familias, a través de la gestión con distintas organizaciones 
que por medio de sus servicios brindan a la Comunidad Acorpolista 
la oportunidad de ampliar su conocimiento en distintas áreas y así 
mismo proyectar sus capacidades al servicio de una sociedad que ve 

en la Oficialidad de la Reserva Activa cualidades excepcionales que se 
traducen en un gran potencial de trabajo. 
En nuestra página usted encontrará contenido valioso y útil para aplicar 
en el campo profesional. 

JulIán Meneses 
Cofundador Anticipación Estratégica
Celular 300 442 1905

nen Cada clase o consultoría 
los participantes suelen pregun-
tar: ¿Qué es la Anticipación Es-
tratégica?

Mi concepto personal es que 
la anticipación estratégica es la 
capacidad para comprender las 
posibilidades y probabilidades 
de ocurrencia futura de una si-
tuación específica, para tomar 
decisiones que permitan prote-
ger sus intereses, adaptando las 
decisiones actuales para el cum-
plimiento de sus objetivos, con 
base en sistemas avanzados de 
gestión de conocimiento.

Lo que fui aprendiendo con el 

¿Qué es la 
Anticipación 
Estratégica?

paso del tiempo es que existe en 
el ambiente sobre la materia, una 
confusión que radica en la poca 
disponibilidad de material para 
estudiar el tema y la inexistencia 
de programas de educación en 
todos los niveles. El problema se 
alimenta con el hecho que cada 
vez es más notorio, que la ma-
yoría de los programas educa-
tivos que integran la formación 
profesional se fundamenta en el 
pasado, casi nunca en el futuro.

En los textos de administración 
privada, pública o militar, se usan 
conceptos como planeación, in-
teligencia, toma de decisiones, 
análisis, estrategia y táctica, pero 
en las universidades no hemos 
encontrado materias en los estu-

CHARLAS gRAtUItAS
El Departamento Académico y de Emprendi-
miento Empresarial de Acorpol invita a Aso-
ciados, familiares, integrantes de la Reserva 
Activa y comunidad en general a participar 
de las charlas programadas. Mayores infor-
mes al 2140446 Ext 111 o al 3158743505.

TEMA: Sistema general de riesgo
FECHA: 1 de octubre de 2015
HORA: 16:30 horas
LUGAR: Auditorio Saulo Gil Ramírez 
Sendoya - Espol

TEMA: Inversiones - otras diferentes a la bolsa
FECHA: 15 de octubre de 2015
HORA: 10:30 horas
LUGAR: Acorpol (Carrera 14 B # 106 - 08 
barrio Santa Paula)

TEMA: Pensamiento creativo y gestión de 
la innovación 
FECHA: 30 de septiembre
HORA: 09:00 horas
LUGAR: Acorpol (Carrera 14 B # 106 - 08 
barrio Santa Paula)

TEMA: Pensamiento creativo y gestión de 
la innovación
FECHA: 14 de octubre 
HORA: 09:30 horas
LUGAR: Acorpol (Carrera 14 B # 106 - 08 
barrio Santa Paula)

CURSO

AUDITOR 
INTERNO BASC

Versión 04-2012
(24 horas presenciales)

InFoRMES:
3155137117 - 3017774693

EMAIL:
departamentoacademico@acorpol.com.co

acorpol@gmail.com

InSCRIPCIonES ABIERtAS
PRÓXIMO A INICIAR MES DE OCTUBRE

CUPO LIMITADO

CONVOCA AL
DEPARTAMENTO ACÁDEMICO ACORPOL

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

VALOR: 

$ 800.000
BOGOTÁ

CONVOCA AL

Curso Básico de

OFIMÁTICA
Cursos básicos de los 3 

programas ofimáticos más 

comúnmente utilizados de 

la Suite Microsoft:

CUPo LIMItADo (Máximo 14 Alumnos)
Necesario traer computador portátil

DEPARTAMENTO ACÁDEMICO ACORPOL

MÁS InFoRMACIón:
2140446  o  3158743505  
departamentoacademicoacorpol@gmail.com

NIVEL BÁSICO: DURACIÓN 4 MESES (32 SESIONES): $ 640.000 
1 SESIÓN: $20.000  1 HORA Y 30 MINUTOS 
2 SESIONES x SEMANA
8 SESIONES POR MES = $ 160.000 ACORPOL
HORARIO FLEXIBLE: MARTES Y MIERCOLES O JUEVES Y VIERNES
MAÑANA: 10:00 A 12:00 HRS
SÁBADOS: 08:00 A 13:00 HRS.

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

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.

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

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.

dios de pregrado que presenten y 
adapten los conceptos fundamen-
tales de anticipación a la vida civil.

Los únicos documentos recu-
perados durante ya casi 20 años 
de investigación, se encuentran en 
los currículos de la misma Fuerza 
Pública y en ciertos programas de 
pregrado como Ingeniería de Sis-
temas o Matemática, lo que origi-
nó en mí la necesidad de diseñar 
un método nuevo y publicarlo.

Dentro de los beneficios más 
significativos de la Anticipación 
Estratégica se encuentran:
•	 Lograr	ventaja	competitiva	re-

levante.
•	 Orientar	 la	planeación	estra-

tégica. 
•	 Aumentar	las	posibilidades	de	

éxito de una persona u organi-
zación.

•	 Identificar	y	preconocer	(para	
no usar por ahora el concepto 
pronosticar), los juegos de po-
der en los que se desarrollará  
una situación estratégica.

•	 Comprender	 los	 escenarios	
de futuro en el corte, media-
no y largo plazo de cualquier 
contexto y operación.

•	 Identificar	oportunidades	re-
levantes.

•	 Gestionar	riesgos	y	conflictos	
actuales y futuros.

•	 Disminuir	 las	 pérdidas	 en	
proyectos o en la ejecución 
por reacciones no previstas o 
de urgencia. 

•	 Mejorar	 las	 decisiones	 del	
nivel estratégico, ejecutivo y 
operativo.

•	 Monitorear	en	tiempo	real,	la	
evaluación actual y futura de 
una situación. 

•		 Mejorar	la	evaluación	del	cum-
plimiento de los objetivos pla-
neados.

Si los altos directivos conocie-
ran las ventajas y los beneficios 
provenientes de la anticipación 
en todos los niveles de cualquier 
organización, no dudaría en for-
marse y actualizarse continua-
mente, bajo el principio de ser 
un profesional calificado.

Personalmente creo que una 
de las causas para que esta situa-
ción no sea tan común, es que los 
documentos sobre prospectiva e 
inteligencia y los programas de 
capacitación existentes, se han 
enfocado en la anticipación de 
largo plazo, en una línea de pen-
samiento que yo llamaría, instru-
mentalista, es decir, se concentra 

Cursos disponibles

en el método, o en el programa 
informático diseñado para uso, 
perdiendo de vista los conceptos 
fundamentales que los genera-
ron y su filosofía.

Algo de razón puede tener, 
pero esta visión de dificultades 
y dudosa utilidad de los proce-
sos de anticipación estratégica a 
mediano y largo plazo, se basa 
más en un desconocimiento de 
las ventajas y beneficios de la 
‘’Anticipación Estratégica’’ y una 
errada percepción, que en cono-
cimientos reales.

Un estratega que haya aplicado, 
surgido de la anticipación, jamás 
lo abandona. Es más, se le ha pre-
guntado a quienes defienden la 
inutilidad de la anticipación, so-
bre cuantos trabajos han produ-
cido o contratado en ese sentido 
y la inmensa mayoría de las pro-
puestas que nunca lo hicieron.

A pesar de lo anterior, su visión 
limitante sigue evitando que esas 
herramientas se masifiquen. Pre-
cisamente, ante la problemática, 
nació la idea de construir un méto-
do rápido y de fácil comprensión, 
que le permitiera a un lector no 
informado en la materia, conocer 
y aplicar esos fundamentos en su 
actividad diaria, ya sea personal, 
laboral o de negocios y poder di-
fundirlo al menos inicialmente en 
todos los países de habla hispana.

El Departamento 
Académico y de 

Emprendimiento 
Empresarial de 
Acorpol invita:
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Invitamos a los Asociados a visitar nuestra página web
www.acorpol.com.co

Página web acorPol

Santander

caminata por los espectaculares paisajes de la geografía 
Santandereana.

Baño en la quebrada las Gachas, fenómeno natural formado 
por una larga piedra con más de cien cráteres por donde corren 
cristalinas aguas, son Jacuzzis naturales, en los que disfrutamos 
de un espléndido baño, Estas riquezas naturales de Santander 
son para vivirlas y disfrutarlas. 

los caballeros aceptaron el reto, fue así como como el 
Mayor Huber Sanabria carrillo, demostró que también podía 
convertirse en un ruiseñor. 

El desfile artístico fue prolongado, porque cada quien quiso 
demostrar su talento para la música, Sonia de Sanabria, también 
hizo las delicias de los asistentes.

Noche de música
con los talentos artísticos de la Familia acorpolista de 
Santander, espectacular velada, dúo integrado por Emperatriz 
de Barajas y Guillermo cortés Beltrán.

Meta

En el auditorio del departamento de policía Meta, el 21 de 
agosto de 2015, se realizó la celebración del “día de la reserva 
activa policial”; en la gráfica se aprecian los asociados de la 
Seccional y en primer plano: Mayor luis antonio Erazo Álvarez, 
coronel dionisio Fernandez Medina, presidente de la Seccional y 
el Mayor tiberio Hormechea Bello.

El coronel carlos alberto Meléndez caicedo, comandante del 
departamento de policía Meta, hace entrega del certificado de 
reconocimiento Especial al coronel dionisio Fernandez Medina, 
presidente de la Seccional Meta, con motivo del “día de la 
reserva policial.

Magdalena

Almuerzo de compañeros
En el restaurante don chucho en el rodadero, el 11 de julio 
de 2015, asistieron los asociados con sus esposas e hijos los 
siguientes oficiales: coronel Jaime Enrique delgado acosta, 
teniente coronel araldo Enrique Jiménez tirado, teniente coronel 
diógenes Saúl Velásquez Velásquez, coronel octavio Saúl 
Martínez Álvarez, teniente coronel pedro Hugo Ángel Gómez, 
Mayor paz Bonifacio payares Vanegas, Mayor Jhon Jairo ramirez 
aristizabal, Mayor oswaldo S. Jimeno cantillo, Mayor alfonso 
Barrera carbonel y Mayor José de los Santos porras cardona.

de igual manera la estatuilla “policía del cuadrante” fue entregada 
al presidente de la Seccional tolima, capitán Misael Jiménez 
campos como reconocimiento a la labor que como integrante de 
la reserva activa policial, continúa brindado a la institución.

En el marco de la 
celebración del día 
Nacional de la reserva, 
en un acto que tuvo lugar 
en el comando de policía 
Metropolitana de ibagué, 
el capitán Misael Jiménez 
campos presidente de la 
Seccional tolima, recibió 
la condecoración Medalla 
Servicios distinguidos 
primera vez, de manos del 
comandante de la capital de 
este departamento, coronel 
Hernán camacho Sarmiento.

Reconocimiento

Tolima

Motor Show:

Te brindamos todo lo necesario
 para alcanzar tus sueños!

Av. 19 No. 124 – 53 Tel.: 795 37 20
Maria Lucero Ojeda – Cel.: 311 491 09 74 - Mail: mlojeda@dinissan.com.co

 ¿PARA QUIÉN INNOVAMOS?
PARA LOS QUE NO TIENEN DUDAS.
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COORDINADOR:
Coronel Luis Fernando

Restrepo Correa
301 273 99 80

La Asociación Colombina de oficiales en Retiro de la 
Policía nacional, invita a los Asociados, familiares 

y amigos a participar en el torneo de tenis 
Acorpol 2015, programado para el mes de 

octubre, en las categorías 3A, 4A y 5A. 

Fecha: Octubre 17, 18, 24 y 25
Lugar: Canchas de Tenis CESOF

Inscripciones:
Con el Cady Master 

(Cesar) en las canchas 
de CESOF 3132402251

valor 
Inscripción:
$20.000 CONTAMOS CON SU ASISTENCIA

III Torneo de Bolos
Acorpolista
Invitamos a la familia Acorpolista a participar 
en el III Torneo de Bolos Acorpolista, categoría 
única, Oficiales Activos y Retirados.

PREMIOS
Primer puesto ..........$ 500.000 y trofeo
Segundo puesto ......$ 300.000 y trofeo
Tercer puesto ...........$ 100.000 y trofeo
Cuarto puesto ..........$ 50.000 y medalla
Quinto Puesto ..........$ 50.000 y medalla
Mejor línea ..............$ 70.000

Fecha: 30 de septiembre de 2015
Hora: 2:00 p.m.
Lugar: Centro Social de Oficiales 

Coordinador: Mayor Germán
Venegas Murcia
Celular: 321 301 0160

Valor Inscripción: 

$ 20.000

nPara eL mes de agosto día 20, 
el Club de Caminantes de Acor-
pol, seleccionó la ruta Aguadita – 
Silvania, es una región de caminos 
de herradura y bien mantenidos, 
mucha producción avícola, gana-
dera, agrícola y bellas residencias 
campestres, con un paisaje agrada-
ble para poder apreciar una región 
explotada técnicamente y con una 
productividad excelente para sur-
tir los mercados de alta demanda 
como es la Capital de la República.

Pudimos apreciar que es un 
lugar donde la gente con medios 
económicos invierte por la cerca-
nía de Bogotá para disfrutar los 
fines de semana y además hacer 
producir el terreno metro a metro. 
Los caminantes disfrutamos como 
siempre admirando cada región 
de Colombia para amarla mejor y 
ser orgullosos de todo lo que tene-
mos para invitar a extranjeros que 
conozcan nuestra riqueza y luga-
res únicos para hacer turismo.

En cada uno de los ejercicios ca-
mineros que realizamos mensual-
mente procuramos conocer parte 
de la historia de los municipios, 
que para muchos es desconocida 
y que en un momento dado poda-
mos crear el deseo de disfrutar per-
sonalmente con su familia.

La historia de Silvania, es bas-
tante interesante, las estancias 
de ganado adjudicadas en 1608 
a Francisco Gómez de la Cruz, 
se convirtieron después de tres 
siglos en la Hacienda el Chocho 
con 23.850 fanegas que abarca-
ban la jurisdicción de los muni-

quienes hacían comparecer a su 
presencia a los querellantes o in-
fractores del orden social o moral 
y vigilaban el cumplimiento de la 
sentencia o bien, los ponían en el 
cepo como castigo.

La Hacienda el Chocho, reunía 
las condiciones para una reforma 
agraria y la forma de tenencia de 
tierras a través de sus parcelas, se 
crearon las primeras ligas cam-
pesinas (especie de sindicatos 
rurales 9 y primeras cooperativas 
cafeteras), para enseñarles comu-
nismo y poner en práctica el so-
cialismo agrario.

El Chichi se desintegró en más 
de mil parcelas convirtiéndose en 

cipios de Tibacuy, Fusagasugá y 
Soacha y tocaban los de San An-
tonio y el Colegio.

La hacienda tenía su propia 
moneda, el “Medio Real” para las 
transacciones con arrendatarios, 
con las que se les pagaba el café 
que cosechaban en sus parcelas 
y la misma hacienda. Era tal la 
autonomía que tenía su propio 
reglamento, a manera de cons-
titución que regía para arrenda-
tarios y quienes vivieran en ella, 
los pleitos y disputas de carácter 
familiar o de policía, lo resolvían 
los caballeros o su administrador, 
eran asesorados por un cuerpo 
de gendarmería o comisarios, 

del Chocho a inmediación de los 
puentes y del extinguido pueblo 
de Usatama en el cruce de los ca-
minos que partían en cuatro di-
recciones. Como comunidad ne-
cesitaban una autoridad política y 
una autoridad eclesiástica, Ismael 
Silva que vivía allí desde 1930, tra-
baja con ellos y a la vez comparte 
con los patrones en el manejo de 
la hacienda. 

Siete días después de haber re-
nunciado Ismael Silva como Ad-
ministrador de la parcelación de 
la Hacienda, el 21 de febrero de 
1935, convocó a las gentes del Cho-
cho para que tomaran posesión 
de un terreno abierto en un claro 
de monte, señalado como sede del 
pueblo que iba a fundar, invitó a los 
habitantes de los Puentes.

Fue así como el 21 de febrero 
de 1935, se fundó a Silvania bajo 
la Dirección de Ismael Silva.

Los caminantes disfrutaron 
el clima caliente, desayunaron y 
almorzaron en la histórica po-
blación de Silvania, todos cum-
plieron la tarea y manifestaron su 
agrado por haber conocido nue-
vos caminos de herradura que nos 
hacen amar lo que hacemos en los 
olvidados caminos de Colombia.

Silvania
Caminata Ecológica

Cundinamarca

en

símbolo de revolución agraria y 
primer partido agrario, el Unionis-
mo (Unión Nacional izquierdista 
–UNIR, fundado por Jorge Eliecer 
Gaitán). Baluarte electoral de nue-
vas clases políticas provinciales.

Se inició el movimiento de rees-
tructuración social para la funda-
ción de un pueblo en el corazón 

Inscripciones: 2140446 Ext. 108 - Coordinador: Mayor Luis Ernesto Rivera Herrera

Acorpol invita a Asociados, familia y amigos a participar del torneo de Ajedrez, 
programado dentro del marco de la “Integración de deportiva Acorpol 2015”. Un 
deporte en donde la táctica y estrategia de los participantes es la protagonista.

Fecha: octubre 7 
Lugar:  CESOF

Hora: 2 p.m.
Valor Inscripción: Gratuita

INSCRIPCIONES: 
2140446 - 3118100138

COORDINADOR:  Mayor Ego Fabio Viveros - 3124331701

La Asociación Colombiana de Oficiales 
en Retiro de la Policía Nacional invita 
a Asociados, familiares y amigos a 
participar de las competencias 
de natación programas para 
el mes de octubre.  

Fecha: 6, 7 y 8 de cotubre 
Lugar:  CESOF 

Hora: 6 y 7 de octubre 2 p.m., 
8 de octubre 8 a.m. 

Valor Inscripción: Gratuita

INSCRIPCIONES: 
2140446 - 3118100138

Coordinador: Mayor Ego Fabio Viveros / 3124331701

La Asociación Colombiana de 
Oficiales en Retiro de la Policía 
Nacional invita a Asociados, 
familiartes y amigos a participar 
del torneo de billar en la 
modalidad tres bandas.

Fecha: 21 y 22 de octubre 
Lugar:  Carom8pool

(Calle 127 # 60-39 Piso 2)
Hora: 2 p.m.

Valor Inscripción: GratuitaGRAN INTEGRACIÓN DEPORTIVA ACORPOL 2015
Almuerzo para deportistas, domingo 27 de octubre carpa CESOF

PREMIACIÓN GENERAL Comité
Organizador:
Coronel Carlos Alberto Otálora Avendaño
Coronel Roso Julio Navarro Franco

Acorpol 2015
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Coronel HéCtoR álvARez MendozA

nComo Comenté en ocasión 
anterior, llegué a Caracas el 2 de 
agosto de 1987 para asumir como 
Agregado de Policía en la Emba-
jada de Colombia, donde fui reci-
bido por mi antecesor el Coronel 
Carlos Corzo Torres (q.e.p.d.) y 
los Agregados  Coronel Ejérci-
to Carlos Prieto, Coronel FAC 
Héctor Fabio Velasco y Coronel 
Infantería Marina Alonso Fran-
co, quienes me orientaron sobre 
aspectos importantes de la vida 
en Caracas y me informaron que 
acababan de adquirir una nueva 
línea telefónica y un fax para uso 
exclusivo de las cuatro Agrega-
durías, y de entrada, me “ejecuta-
ron” con la cuota correspondiente 
para  cubrir a prorrata, el costo de 
esta herramienta de trabajo.

Mientras buscaba vivienda, me 
instalé en un complejo de apar-
tamentos amoblados del Hotel 
Caracas Hilton. Andando por la 
ciudad me sorprendió ver carros 
en las calles, encadenados a pos-
tes y árboles, como se hace con las 
bicicletas. Qué gente tan previsi-
va y desconfiada, pensé para mis 
adentros. Pero empecé a sentir 
la misma impresión cuando, con 
mi esposa visitamos edificios de 
apartamentos para rentar y todos 
lucían a la salida de los ascensores 
en cada piso, rejas de acero asegu-
radas con cadenas y enormes can-
dados que daban a los inmuebles 
el aspecto de prisiones de máxima 
seguridad. A la semana de nuestra 
llegada, suspendimos la búsque-
da, pues el 9 de agosto estalló en 
Venezuela una crisis cuando la 
corbeta colombiana ARC Caldas, 
navegó por aguas del Golfo de 
Venezuela que se encuentran sin 
delimitación.

¡Y ahí fue Troya…! Porque a 
partir de ese momento se compli-
có la situación de los miembros de 
la Embajada a cuya sede le fueron 
suspendidos sin advertencia al-
guna, la luz, el agua y el teléfono, 
atención que también recibieron 
en sus residencias particulares los 
funcionarios y empleados de la 
embajada, incluidos los Agregados 
Militares, quienes además fueron 
objeto de permanentes y ostensi-
bles seguimientos por agentes de 
civil de alguno de los servicios de 
seguridad.

Pero lo que más causó moles-
tia fue la arbitraria suspensión de 
la comunicación telefónica por lo 
que la línea y el fax de las agre-
gadurías, recientemente adquiri-
dos, que al parecer no figuraban 
registrados ante los organismos 
de inteligencia venezolanos, se 
convirtieron en el único medio de 
contacto con el mundo exterior; la 
situación se volvió tan tensa y es-
pesa que fue preciso ensayar pla-
nes de contingencia para cerrar la 
representación diplomática y re-
gresar a Colombia en caso de que 
la situación siguiera deteriorándo-
se. La opinión venezolana pedía 
guerra contra Colombia por haber 
osado tocar aguas del Golfo de 

Memorias
de una agregaduría
“El Incidente de la Corbeta Caldas”

Venezuela, que por llamarse así, le 
otorgaría derechos exclusivos a ese 
país. Menos mal que no se les ocu-
rrió aplicar el mismo principio a la 
avenida Caracas en Bogotá.

Los ataques verbales se multipli-
caron en los medios venezolanos 
por el incidente, que fue mucho más 
grave desde el punto de vista de Ca-
racas que de Bogotá donde, que yo 
sepa, muy poca atención mereció el 
asunto. Poco después todo regresó a 
la normalidad.

Caracas volvió a su ritmo habi-
tual de atracos callejeros a mano 
armada, robos de vehículos y ra-
ponazos. Luego ocurrió el asalto 
nocturno a la sede de la embajada, 
en el piso 14 de un edificio, supues-
tamente bien vigilado por la policía 
local, donde padecimos el saqueo 
de nuestras oficinas; llegamos a sos-
pechamos que la visita fue obra de 
alguno de los entes responsables de 
la seguridad de la Embajada.

Entre los 40 Agregados Milita-
res acreditados en Venezuela, casi 
todos fuimos víctima de alguna 
manifestación delictiva; más de la 
mitad sufrió el robo de sus carros, 
entre ellos el Coronel Corzo To-
rres, cuya hija dormía en el asiento 
trasero del auto robado, jamás re-
cuperado; afortunadamente la niña 
fue liberada ilesa por los ladrones, 
momentos después.

El Agregado Naval de Argenti-
na, sufrió exactamente  el mismo 
problema, hija ilesa, carro perdi-
do; lo propio ocurrió, entre otros, 
a los Agregados de Brasil, Yugo-
eslavia, Corea, China y España y 
al nuevo Agregado Militar de Co-
lombia, Coronel Salomón Rive-

ra, (q.e.p.d.), a quien robaron su 
vehículo 20 días antes de regresar 
al país, mientras hacía cola para 
cambiar un cheque en un banco 
cerca a la Embajada.

Mi Secretario el Sargento Rito 
Antonio Avellaneda, fue marcado 
con tiza en la espalda y al salir fue 
asaltado por dos motociclistas que 
a punta de pistola lo despojaron del 
dinero, pero la cereza del pastel fue 
lo ocurrido al Coronel de Aviación 
Agregado de El Salvador, durante 
un asado en la terraza del Penthou-
se del Agregado Militar del Para-
guay, quien periódicamente recibia 
de su país generosas remesas con 
los mejores cortes de carnes que 
eran la envidia de todos nosotros; el 
salvadoreño estrenaba ese día una 
flamante camioneta que no movía 
de su garaje,  pues tenías otro ca-
rrito para el uso diario, tal como 
hacíamos todos los agregados, no 
resistió la tentación de lucirla ante 
sus colegas por lo que decidió acu-
dir al festejo en su joya consentida:

“¿Puedo estacionar al frente de tu 
edificio?”, Preguntó el Salvadoreño.

“Claro que sí, este es un barrio 
muy seguro…” Respondió el pa-
raguayo.

Durante el asado, entre copa 
y copa de vino y entre bocado y 
bocado a la jugosa carne importa-
da, el celoso invitado se asomaba 
para vigilar su carrito del cual es-
taba muy orgulloso. Luego de una 
de esas asomadas, “abra Kada-
bra”: La camioneta se había hecho 
humo. Alarma general, gritos de 
angustia, carreras en todas las di-
recciones, llamadas a la policía, en 
fin, el acabose. Se tiraron la fiesta, 
se enfrió el asador y su conteni-
do de fragante carne y tentadores 
chorizos, se calentó el ambiente, 
se regaron varias copas de vino, se 
desmayaron tres señoras y uno de 
los invitados, que había atacado 
con más devoción el vino que las 
viandas, se puso “malito” y “de-
volvió atenciones” sobre un sofá 
de la sala. Como fuente ovejuna, 
todos a una corrieron a denunciar 
el robo. ¡Qué despiporre…! ¡Qué 
confusión…! ¡Qué bochorno…!

Al día siguiente  la inconsolable 
víctima acudió al apartamento 
del Paraguayo a recoger algunas 
prendas olvidadas en el alboroto 
de la víspera para lo cual llevó su 
carrito de combate, Renault Fue-
go muy bien “engalladito”. Al sa-
lir encontró que le habían roto un 
vidrio y habían destrozado table-
ro y consola para robarle el radio, 
nueva frustración, caso impen-
sable en una vecindad caraqueña 
“tan recomendable y tan segura”.

Visita relámpago al taller para 
reparar los destrozos y reponer el 
radio. El paraguayo, algo avergon-

zado por el nuevo incidente sufrido 
por su colega, programó un nue-
vo festín de desagravio para el si-
guiente fin de semana, con nuevos 
invitados, entre ellos el distinguido 
General de la Guardia Nacional 
de Venezuela Luis Humberto Sei-
jas Pitaluga, quien por cierto, fue 
representante diplomático de esa 
fuerza en nuestro país.

El Salvadoreño, algo amoscado 
condicionó su asistencia a la dis-
ponibilidad del estacionamiento 
dentro del edificio, con el sano y 
edificante argumento de que al pe-
rro no lo intervienen quirúrgica-
mente dos veces para aliviarlo de 
peso, a lo que el anfitrión accedió 
gustoso: Cuando llegues me llamas 
y autorizo tu entrada al estaciona-
miento, prometió el anfitrión.

Llegó el invitado con su carro 
recién reparado, pasó frente a la 
recepción y antes de entrar al es-
tacionamiento vío en el lobby al 
General Seijas y a su esposa en 
compañía de varios desconoci-
dos. El tipo pensó, “Qué detallazo 
de mi General, trajo músicos…” 
y bajó del auto que dejó con las 
llaves en el encendido y la puerta 
abierta para saludar al General.

Cuando entró al edificio, descu-
brió, algo tarde, que los tales músi-
cos eran vulgares asaltantes que a 
punta de pistola estaban atracando 
al General y a su esposa. Los ban-
didos naturalmente hicieron parti-
cipe del convite al recién llegado y 
le aceptaron la donación del reloj, 
cadena, anillos, billetera y hasta un 
cortaúñas que llevaba en el bolsillo. 
Los agradecidos malandros salie-
ron apurados y vaya sorpresa, en-
contraron al frente el Renault Fue-
go prendido y con la puerta abierta, 
por lo que se sintieron obligados 
a aceptar la deferencia y salieron 
volando con el fruto de la colecta. 
Aun hoy, el inocente cristiano no se 
explica cómo le ocurrieron tantas 
calamidades juntas en una Caracas 
tan “plácida y segura”.

“Eso es culpa de Uribe...” Aullaría 
hoy el mandatario más inteligen-
te y perspicaz de estas latitudes, el 
que habla con pajaritos y está con-
vencido que el tiempo se mide en 
fracciones de milímetro, que los 
pollos se multiplican sembrándo-
los como las yucas y que el “ace-
taminofén” es un analgésico que se 
da en las matas, como los limones 
o los choclos de los que se saca la 
harina para amasar hallacas y are-
pas bolivarianas, que por cierto, 
como el papel higiénico, nunca se 
encuentran en el mercado.

Ese genio de la economía, quien, 
parafraseando a Milton Friedman, 
si le encargan la administración del 
Desierto del Sahara, en dos meses 
provocaría escasez de arena. Es un 
hecho, la inseguridad y la miseria 
de Venezuela no son algo nuevo, 
ni atribuible al despelote maduris-
ta, al que solo se puede sindicar de 
cavar, con las herramientas de la 
corrupción y la incompetencia, el 
profundo abismo al que fatalmente 
se asoma ese entrañable país her-
mano, hermano siamés, por cierto, 
para bien  o  para  mal.

La opinión venezolana 
pedía guerra contra 
Colombia por haber 

osado tocar aguas del 
Golfo de Venezuela, 

que por llamarse así, 
le otorgaría derechos 
exclusivos a ese país.
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En cambio de regalar, dignifiquemos la vida, 
creando fuentes de trabajo, donde después de 

prepararlos se empleen, dándoles la oportunidad 
de devengar un salario justo, que les ayude sacar 

adelante a sus familias, sintiéndose útiles a la 
sociedad y valorados como personas.

BlAnCA Inés RoA de PeRdoMo

“La desigualdad social, la 
corrupción, el deseo 

de poder... Son el Sida del 
momento”(B.I.R.M.) 

ntodos sabemos que nues-
tro país durante su Historia, ha 
vivido en conflicto, desde lograr 
su Independencia, hasta manejar 
los  conflictos a nivel de Partidos 
Políticos.

Absurdo que en Siglo XXI, si-
gamos caminando bajo banderas 
partidistas que dividen al país, ale-
jándolo del verdadero progreso y 
tranquilidad que se obtiene con la 
unión de pensamientos encami-
nados a lograr una nación pujante, 
culta, libre de presiones, miedos, 
odios y corrupción.

Más absurdo aún, que durante 
más de medio siglo de ser intimi-
dados por movimientos guerrille-
ros, que sin piedad atropellan y 
destruyen la tranquilidad de fami-
lias enteras, que a sangre fría, han 
secuestrado y asesinado a miles 
de compatriotas, sembrando do-
lor, miedo y destrucción por gran 
parte de nuestro territorio patrio y 
que hoy griten que son las “Vícti-
mas”. Que se mancille la dignidad 
de las Fuerzas Pública comparán-
dola con ellos, atribuyéndoles he-
chos criminales acomodados para 
sindicarlos... No es aceptable.

Tampoco es aceptable que al-
gunos Dirigentes Político, con 
miras de ir allanando el cami-
no para su futuro, con discursos 
proselitistas, traten de intimidar a 
las “Víctimas” para que cesen en 
sus reclamaciones y se haga un 
borrón y cuenta nueva ante este 
fratricidio patrio.

Todos queremos liberarnos de 
este flagelo que nos ha dejado tan-
to dolor... Queremos vivir en paz; 
deplorable que este anhelo genera-
lizando se emplee para apalancar 
protagonismos y reelecciones. 

Los diferentes “Presidentes” de 
nuestro país en su momento, han 
contemplado la “Paz” como una 
de sus prioridades de Gobierno, 
acabar con esa violencia absurda 
que ha dejado destrucción y do-
lor, que ha bañado en sangre y 
llanto a Colombia.

¿Por qué no se ha logrado? ¿Será 
que los métodos empleados no 
han sido los adecuados? ¿Por qué 
no se contempla que el flagelo de 
la desigualdad social, el deseo des-
medido de poder, de dinero fácil... 
esta corrupción indeseable... pre-

Consideraciones al oído
de Gobernantes y al Pueblo Colombiano

sente en todas las épocas, son las 
causantes? Quizá sus gobernantes 
únicamente piensan en sus conve-
niencias, en hacer protagonismo a 
nivel mundial amparados en men-
tiras y traiciones, desconociendo 
y atropellando las necesidades y 
pensamientos del pueblo?.

nos debatimos en una inmensa 
incógnita. Mientras todo le llegue 
al pueblo planeado sin contar con 
su aprobación... no habrá tranquili-
dad. Mientras la realidad del País se 
camufle con mentiras mostrando 
un país de ensueño  que no existe... 
no tendremos tranquilidad.

Mientras se oculte al pueblo, como 
efectivamente ha sucedido, algo tan 
importante como que se estaba en 
negociaciones con la guerrilla desde 
hacía más de un año, sin tener en 
cuenta que siempre nos han men-
tido, atropellado, secuestrado, asesi-
nado física y mentalmente a nuestra 
Fuerzas Pública y Compatriotas... 
No tendremos tranquilidad.

Pregonamos por los medios de 
comunicación que el País está lo-
grando una: “Segunda Indepen-
dencia”... que está “Mejor que nun-
ca”. Mi pregunta es: ¿Con qué ojos 
están mirando a Colombia quienes 
pregonan tal absurdo...? Deben, de-
bemos estudiar la historia.

Quienes creen que dando vivien-
da gratis... auxilios por cada hijo... 
vamos a tener una nación mejor, 
están equivocados. Esta es una for-
ma de acumular adeptos y conver-
tir al país en un país de “deshones-
tos, perezosos y mendigos”.

En cambio de regalar, dignifique-
mos la vida, creando fuentes de tra-
bajo, donde después de prepararlos 

se empleen, dándoles la oportuni-
dad de devengar un salario justo, 
que les ayude sacar adelante a sus 
familias, sintiéndose útiles a la so-
ciedad y valorados como personas.

Que quienes aspiren a una vi-
vienda gratis ayuden a construirla 
con amor, aportando tiempo y es-
fuerzo. “Es una verdad, no valora-
mos aquello que no nos cuesta”.

Que el Gobierno en cambio de 
dar Auxilios por cada hijo, que ge-
neralmente no llega a ellos, cons-
truya: Guarderías, Colegios y Uni-
versidades donde los niños reciban 
“Gratis” cuidados y educación de 
alta tecnología, que los prepare 
para ser el futuro de Colombia, 
pioneros verdaderos de un terri-
torio pujante, culto, justo, libre de 
violencia y corrupción; conscientes 
de sus “Deberes”, los únicos que 
nos pertenecen desde el momento 
de ser concebidos y los “Derechos” 
establecidos por las leyes. 

Fundamental implantar en la 
educación como Cátedra obligato-
ria la “Urbanidad” que ayudaba a 
desarrollar valores, cultura, respeto, 
cualidades hoy desconocidas. Solo 
entonces podremos tener tranquili-
dad y la anhelada Paz.

Esa “Paz” tan esquiva que hoy se 
negocia como si fuera una mercan-
cía y que por derecho propio nos 
pertenece. Esa “Paz” que nos ha sido 
arrebatada por hermanos nuestros 
que extraviaron el camino.

Todo esto que nos pasa es respon-
sabilidad de todos, de nuestros an-
tepasados, que en su momento no 
supieron afrontar sus dificultades 
y con sus errores construyeron una 
cadena interminable que hoy nos 
asfixia y destruirá si no logramos 
romperla.

Quizá es el momento de parar 
tanto odio y venganza. ¡No es fá-
cil! Hay muchas heridas abiertas 
que no pueden sanar, porque día 
a día aquello que las abrió se repite 
obligándolas a sangrar.

Hay mucho escepticismo en 
este intento de lograr un cambio 

en nuestro país, que nos dé tran-
quilidad.

Si todos: “Víctimas y Victima-
rios” con sinceridad verdadera po-
nemos de nuestra parte por el bien 
general, por medio del perdón, de 
aceptación, de responsabilidad, 
de compromiso sincero de cam-
bio, podríamos comenzar a cons-
truir una nueva era en la Historia 
de “Colombia” donde las futuras 
generaciones puedan caminar en 
“Paz”. Estamos en este momento 
en un proceso que puede ser defi-
nitivo en nuestra historia.

“Proceso de paz”: Palabra má-
gica y esquiva que palpita en la 
mente de los colombianos y que 
hoy se discute con los “Guerrille-
ros de las Farc” y comisionados del 
“Gobierno en La Habana” (Cuba). 
Desde hace varios años se ha sos-
tenido conversaciones con los gru-
pos al margen de la Ley, sin haber 
logrado resultados positivos.

Hoy después de casi 3 años de 
estar en negociaciones su desenlace 
es incierto, como inciertas son las 
condiciones bajo las cuales se logra-
ría. Se ha propuesto muchos temas 
a considerar en este mal llamado... 
“Proceso de paz”; como: “Comi-
sión de la verdad”. 

Cómo se logrará... porque ellos 
jamás van a reconocer que el país 
está lleno de sus víctimas y menos 
van a aceptar responsabilidades, 
reconciliación y reparación en pro 
de una paz duradera. No es acepta-
ble tratar de tatuar en las mentes la 
verdad negociada. “La verdad no se 
negocia... Dejaría de ser verdad”.

“Cese al fuego”: Entendemos lo 
que significa parar, suspender agre-
siones de común acuerdo entre las 
partes, gobierno, guerrilla, socie-
dad. Este acuerdo, a la guerrilla no 
le impide seguir su diario accionar 
para maltratar al pueblo colombia-
no, es una trampa que los favorece.

Lo ideal un “Acuerdo de termi-
nación del conflicto”. A partir de 
éste, el cese bilateral de hostilida-
des, reconocimiento y aceptación 
de responsabilidades, sometimien-
to a la justicia, reparación a las 
víctimas, un compromiso sincero 
de no repetición, prometiendo de 
común acuerdo reconciliación y 
perdón que nos abra las puertas a 
una “Paz” duradera, que nos pro-
porcione a todos esa tranquilidad 
que tanta falta nos hace. Reflexión: 
Es cruel no tener “Paz”.

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

Día: Octubre 15 de 2015
Hora: 6:00 a.m.     
Lugar: Centro Social de Oficiales.

*Para participar en la caminata ecológica es indispensable inscribirse y cancelar la cuota con ocho días de 
anticipación, quien confirme y no pague oportunamente, se le descontará el valor del Fondo Acorpolista.

tertulia taller Acorpolista
Invita

A su acostumbrada sesión mensual, donde se presentará el nuevo poe-
mario “Matices y cadencias” de Isabel Espinosa Peña.

Día: 9 de octubre de 2015
Hora: 5:00 p.m.
Lugar: Sede Social de Acorpol

Carrera 14B No. 106-08 
Teléfono 214 04 46

Contamos con su asistencia

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

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

contacto, esperamos todas sus 
sugerencias para mejorar.

Página web
acorpol
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CondolenciaClasificadoColegio 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

Invitamos a los Asociados a visitar nuestra página web  www.acorpol.com.co
Página web acorPol

nLa tertULia Literaria 
Acorpolista, anfitrión tradi-
cional de poetas, escritores 
y amantes de las Bellas Ar-
tes, celebró el pasado 14 de 
agosto el lanzamiento del 
más reciente poemario de 
la escritora y musicóloga 
Isabel Espinosa Peña para 
quien escribir es un arte 
que encadena palabras 
como si fueran notas mu-
sicales. Escrito como una partitura, el 
contenido de “Matices y Cadencias” 
repercutió solemnemente en las voces 
que interpretaron con maestría coral 
las armoniosas notas compuestas por 
su autora, definida por ella misma 
como: “grande, con mayúscula, (de 
pequeña estatura), “que sonríe  o pue-
de reír y reír sin detenerse, que canta y 
reza,  peca y se confiesa, ama y perdo-
na, se equivoca  y va perfilando poco a 
poco sus caminos”.

Quienes asistimos a su presentación, 
sentimos que la poesía de Isabel es la 
esencia de su alma colombiana que 
sangra desde su alma herida por la tra-
gedia que nos abruma a todos: la guerra 
nuestra que parece no tener fin. En esa 
esencia, y dentro de la definición que 
Isabel quiere darle a su obra: “Extraño 
pentagrama/sin líneas/sin espacios/sin 
sonido/es como un canto mudo/sagrado 

/ original / sangrante”, exis-
te un “Reclamo”, se hace 
imposible ignorarlo.

Y de portada a portada, 
una Plegaria: “Ven, Dios 
de Paz, todos te esperan / 
Borra en el mundo el sig-
no de la guerra / el odio, la 
hostilidad / y los rencores”. 
He aquí el pentagrama en 
el que ha escrito Isabel. Es 
para leerlo imaginando ver 

auroras celestiales convertidas en 
matices y cadencias; de sus notas 
nace la esperanza: “Cuando vuelvas 
/ habrá un jardín fecundo / en me-
dio de las zarzas / y el tulipán flo-
rido surgirá entre la hierba... - Hija 
agradecida, su reconocimiento a la 
tierra que la vio nacer, la hace can-
tar su más profundo reclamo: Jesús, 
oye mi voz / mi ruego escucha: / Co-
lombia es tu país / cobijo y cuna... 
(...) / Regalo de tu amor / es esta Pa-
tria entera / café, esmeralda y sal, / 
sabor, gracia y color / en su alma y 
sus fronteras. 

Abonado así el terreno de tan sen-
tida siembra espiritual, solo se es-
pera escuchar el encore de una Paz 
duradera para Colombia y el mundo 
solicitado por Isabel Espinosa Peña 
para que se repita la maravillosa par-
titura de su autoría.

¡Habrá un mañana!
Quien pudiera cantar:
Quien pudiera llorar,

sí de alegría
y gritar y gritar:

¡Todo ha acabado!
Llegó la paz como una alondra,

cesó el dolor,
hay luz,

hay alborada.
Sólo la muerte natural prosiga…

Que la vida siga. 

Por qué lloro...
Al fin, al fin, la guerrilla insensata 

lo ha aceptado:
¡Si! Si existen víctimas…

Al fin se reconocen victimarios.
Piensan… ¿Tal vez piensan
 (aunque parezca extraño) 
en los dolores de la patria?

Dios los oiga…
Asaltos 
bombas

incendios 
asedios 
minas 
engaño 
aborto 
tortura 

marihuana 
fusilamiento 
emboscadas 

tiros de gracia 
¡MUERTE!

Destrucción: 
torres 

oleoductos 
puentes 

carreteras 
arboledas 
plantíos

pastizales  
tierras abandonadas.

¿Qué más falta?
¡Veremos si la vida les alcanza, 
veremos si la vida nos alcanza!

Paciencia
Paz-ciencia-Amo mi patria, inmensa y triste.

Por todos sus costados
esta patria sagrada:
sangra su corazón,

sus pulmones 
su entraña; 

sus venas se anquilosan…

La gente espera 
como las crisálidas.

El oro se aposenta en la mano perversa 
mientras la gente y el terruño mueren

mueren de hambre y sed,
mueren de todo 

y como hormigas 
cargan el peso doble 

de las carencias y el olvido.

El agua, Dios, el agua 
¿Sobrevive?

Punto aparte…
Las montañas, parece que aún respiran 

y las que albergan la siniestra,
se confunden, preguntan…

Isabel Espinosa Peña

La Paz
La paz es el amor, dijo la madre.

La paz, dijo la Tierra, es una rosa.
La paz es la igualdad, dijo el ingenuo.

¿La paz? Una paloma dijo el aire.
La paz, dijo el poeta, es un anhelo.

Oh… ¡Mentira, mentira! ...
La paz, la única paz… ¡Está en el cielo!

Jaime Hoyos

Una imagen oscura
No quiero niños muertos batidos en la guerra.

No quiero niños muertos quemados sin piedad.
No quiero niños muertos usados como escudo,

como símbolos lúgubres para mostrar la paz.

No quiero que los muertos simbolicen la vida;
ni quiero ver las madres en un duelo sin fin.

No quiero paz sangrienta, manchada de sevicia,
Ni cómodas curules en premio a la injusticia

donde los criminales nos ofrecen palomas
mientras que en sus espaldas mantienen el fusil.

Si no hubiera peligro para las manos rudas
del campesino honrado que quiere trabajar…
Si la paz de La Habana fura sincera y pura…

Si el beso no lo dieran con la boca de judas…
Pero solo nos mandan una imagen oscura
Que ríe a carcajadas un sarcasmo de paz.

Jaime Hoyos

Oración por la paz
Madre mía y del Señor,

que estás con tu hijo amado
tan cerca de su costado

que puedes tocar su amor.

Pídele, madre, el favor
que el mundo requiere más:
¡La paz, oh Madre, la paz!

Por ella, señora, ruega
que Cristo nada te niega
ni te dirá… “no”, jamás.

Jaime Hoyos

Tertulia Taller 
Acorpolista

Nuestra tertulia pretende impulsar la cultura en general, para convertir la Sede 
Social de acorpol en un sitio donde las organizaciones culturales de Bogotá puedan 
desarrollar actividades tendientes a engrandecer los conocimientos de quienes asistan 
a estos magnos eventos.

Aporte a

La Tertulia Taller Acorpolista en su tradicional en-
cuentro mensual viene trabajando las sesiones bajo 

el objetivo claro de la paz y cómo desde la cotidianidad, 
el trabajo y el ejercicio de los dones y talentos se puede 
hacer un gran aporte a la construcción de la misma en 
nuestro país.  

Lo invitamos el segundo viernes de cada mes a par-
ticipar de nuestra tertulia y desde luego a hacer su 
“Aporte a la paz”

El Presidente y la Junta Directiva Nacional de Acor-
pol, lamentan profundamente el fallecimiento del 
Asociado Mayor Rubén Escobar Paque, ocurri-
do en la ciudad de Bogotá DC., el 31 de Agosto de 
2015. La Familia Acorpolista acompaña espiritual-
mente a su esposa Señora Genoveva Restrepo de Es-
cobar y a sus hijos María del Pilar y Rubén Darío, fa-
miliares, amigos, relacionados y a los compañeros de 
Curso X Promoción “Juan María Marcelino Gilibert”.

VENDO CASA
Barrio Villa Mayor, cerca de la Escuela 

General Santander. Informes Teléfonos 
301 581 5458 – 310 588 8240. 

El Consejo Editorial del Periódico Acorpol
-Recuerda a los Señores Columnistas-

Que en ocasiones, por falta de espacio se aplazan algunas 
publicaciones; en otras, se tiene en cuenta las ya hechas a un 

mismo escritor, la actualidad del tema, la calidad del contenido, la 
extensión del artículo (recuerden que el máximo del escrito 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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Octubre

Septiembre

Programación

Programación

FECHA HoRA ACtIvIDAD LUgAR

7 9:00 a.m. Club de la Salud Centro Social de Oficiales 

9 5:00 p.m. Tertulia Taller Acorpolista Sede Social de Acorpol

15 6:00 a.m. Caminata Ecológica Centro Social de Oficiales

21 9:00 a.m. Club de la Salud Centro Social de oficiales

21 y 22 2:00 p.m. Torneo de Billar Carom8pool

6, 7 y 8 2:00 p.m. Torneo de Natación Centro Social de Oficiales

7 2:00 p.m. Torneo de Ajedrez Centro Social de Oficiales

17, 18, 24 y 25 7:00 p.m. Torneo de Tenis Centro Social de Oficiales

25 12:00 p.m. Premiación Integración Deportiva Centro Social de Oficiales - Carpa

FECHA HoRA ACtIvIDAD LUgAR

5 2:00 p.m. Gran Bingo de Integración Centro Social de Oficiales 

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

11 5:00 p.m. Tertulia Taller Acorpolista Sede Social de Acorpol

17 3:00 p.m. Celebración Cumpleaños Centro Social de oficiales

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

23 9:00 a.m. Club de la Salud Centro Social de Oficiales 

30 2:00 p.m. Torneo de Bolos 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.

*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.

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

Curiosidades de la historia
Al investigar y encontrar ciertos documen-

tos, nos llevamos la sorpresa de hallar cosas 
que hoy podrían parecernos curiosas o que 
simplemente no habíamos tenido en cuenta. 
Muchas de estas disposiciones se convierten 
en ritos que, de pronto cambian o no se vuel-
ven a practicar.

Me refiero hoy, a la Resolución # 99 de 1945, 
que señalaba la forma reglamentaria de reali-
zar la transmisión de mando de la Dirección 
de la Escuela de Cadetes de Policía General 
Francisco de Paula Santander.

vamos a resumir el “protocolo” que se de-
bía cumplir:
1. Disponía la asistencia de todos los profeso-

res, oficiales y alumnos a la ceremonia.
2. El Director de la Policía, presentaba ante 

el personal al nuevo Director del Instituto 
informando el decreto de nombramiento e 
invitaba a todos a “Acatarlo y Respetarlo”.

3. El Director saliente procedía a entregar el 
símbolo de la autoridad, que consistía en 
un ejemplar de la Constitución Nacional 
que lleva encima una espada, en la cruz de 
la empuñadura lleva grabado el escudo de 
la escuela, con el lema “La Fuerza al Servi-
cio del Derecho”. Este símbolo será entre-
gado a un alumno de los Cursos de Agentes 
(recodemos que en esos años en la ECSAN, 
se preparaban oficiales,  suboficiales, agen-
tes y detectives de la Policía), escoltado por 
dos alumnos del Curso de Cadetes. 

 4. Al hacer entrega de los símbolos, el Direc-
tor Saliente pronunciaba en voz alta.       

 “Señor Director:
 Devuelvo a quienes fueron mis subordi-

nados, el símbolo de la Escuela General San-
tander. Ellos os lo entregarán confiadamente, 
porque saben que la autoridad que se os ha 
discernido la ejerceréis íntegra, en su servicio.

Enseñad con vuestro ejemplo a mantener in-
cólume el lema de nuestro escudo: VIS 

JURI DESERVIAT.”

5.- El agente presentará el símbolo ante el Di-
rector Entrante, quien colocará la mano 
sobre él y pronunciará la siguiente fórmula:

 
“Sobre el símbolo que representa el lema de 

nuestro escudo y ante mis subordinados pro-
meto ejercer el mando que hoy recibo en be-
neficio de los que en la escuela se educan para 
mejor servir los intereses del pueblo.

Prometo trabajar sin desmayo, con toda la ca-
pacidad de mi mente y la energía de mi volun-
tad, en guarda de las tradiciones de la Escuela y 
conservación de su honor, espíritu y prestigio.

Prometo no apartarme del encargo de servi-
cio que recibo y legarlo íntegro y sin mancha 
a mi sucesor”.
6.- Después de esta oración, el agente –como 

ya se dijo, debidamente escoltado por los 
cadetes-, entregaba el símbolo al Director 
Entrante, quien lo mantendrá en sus ma-

nos mientras todos los asistentes entona-
ban el Himno de la Escuela.

Nota: Esta resolución, que detalla el proto-
colo que se debía cumplir en la transmisión 
de mando del Director de la Escuela General 
Santander, fue expedida el 22 de septiembre de 
1945 y lleva las firmas del doctor Miguel Lleras 
Pizarro (era a la fecha el Director del Instituto) 
y de Mario Pinzón Sarmiento (teniente ayu-
dante de la Dirección).

El Primer Himno
Pocos sabemos que antes del himno que hoy 

cantamos en la Escuela General Santander y 
que empieza con “Adalides gallardos marche-
mos….” existió un primer himno y es al que 
se refiere la resolución anterior y que se debía 
cantar cuando el nuevo Director Recibía los 
Símbolos de su Autoridad.

No hemos encontrado información sobre el 
autor y la música de dicho himno; pero su letra 
es la siguiente:

 
Coro

Alto horizonte del desvelo
en la nocturna travesía

vigilia bajo el claro cielo
lucha en el tránsito del día

voy desde el pueblo hasta mi anhelo
y del deber a la alegría.

Estrofas
Desde la luz de la alborada

hasta la noche innumerable,
el alma alerta en la mirada
y el corazón insobornable.

 
Estoy al pie del horizonte

al deber arduo consagrado,
seguro el pecho como un monte

de su alto fuego coronado.
 

Como el soldado en la trinchera
o el marinero navegante,

insomne al filo de la espera
listo a la urgencia del instante.

 
Así resigna la jornada

mi vida al signo de la suerte,
como bandera desplegada

al viento libre de la muerte.
 

Bibliografía consultada: “Escuela Nacional de Policía 
“General Santander”. Hechos y Crónicas 1940-1999. 

Toro Carmona Jorge Iván, capitán y otros.

Brigadier General Guillermo León Diettes Pérez
academico1944@hotmail.com

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

DOM LUN MAR MIE JUE VIE SAB

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30

Fecha de pago
Octubre 27 y 28

Fecha de pago
Septiembre 24 y 25

lIgIA díAz MoReno tRABAJAdoRA soCIAl.
ligia.prodote@hotmail.com

¡AMIgoS ACoRPoLIStAS! En mi permanente búsqueda de 
argumentos para sensibilizar hacia la “Donación de Órganos y 
Tejidos”, y conseguir la participación activa, encontré a Antonia 
Navarrete Lebrato, esta mujer poeta española que ha escrito 
poemas, muy sentidos de esperanza, crítica social, lucha  y vida.

Conocida por su lucha contra el cáncer, su apoyo a la dona-
ción de sangre a los enfermos de alzhéimer, entre otras muchas 
actividades. Navarrete regala a la sociedad actual sus bellas 
aportes con los que pretende concientizar a la gente, alentar 
a los que sufren y agradecer el esfuerzo de los que, como ella, 
intentan conseguir un mundo mejor.”

Trámite de préstamos en Acorpol
Con motivo de la implementación de la 

Plataforma Sygnus en CASUR, el trámite 
de préstamos en la Asociación, sólo es 

posible cuando la plataforma está habilitada 
de modo que se pueda verificar la capacidad 

de endeudamiento, en línea. Esto ocurre 
generalmente los primeros 5 y los últimos 5 
días de cada mes. La fecha puede variar por 
lo que los invitamos a verificar en Tesorería 

la vigencia de cada mes.

Mayor información
Teléfono: 2 14 04 97 ext. 107.

Donar órganos y tejidos
prolongan nuestra existencia

¡Si tú me dieras!
¡Si dieras tu corazón!

y en mi pecho palpitara,
yo encontraría la ilusión,

viendo amanecer mañana.

Si me dieras tus pupilas!
Y quitaras mi ceguera,

Vería a mi pobre madre
que llora y se desespera.

¡Si me dieras tu riñón!
cuando no lo necesites,

abandonaría el sillón
que, atada, me conociste.

Los órganos son imperios
y nadie tiene recambios,
si tú no puedes usarlos

piensa si quieres donarlos.

Ellos seguirán latiendo
en cuerpos necesitados

donde llegarán corriendo
para ser ya trasplantados.

Tu decisión, importante,
salvarás muchos hermanos.

Si necesitas trasplantes,
alguien te dará sus manos.

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.

Se recuerda a la Comunidad Acorpolista 
que para adjudicar préstamos de libre 

inversión se requiere como requisito indis-
pensable los dos últimos desprendibles 

de pago tradicional (original) que expide la 
tesorería de CASUR y la tesorería general. 

Bajo ninguna circunstancia se aceptan 
certificaciones emitidas por tesorería, ni 

desprendibles descargados  por la página 
de internet de la entidad pagadora.

Requisitos para préstamos
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opcinversionesyservicios@gmail.com
2140446 / 3118100138 - 3106980214 - 3173743258Mayores InforMes:

Entérese cómo puede hacer 
parte de la empresa de los 
Oficiales de la Policía de 
Colombia y no pierda la 
oportunidad de proyectar 
su futuro haciendo parte de 

nuestra Holding.

Venta de acciones a socios 
fundadores hasta el 20 de 
diciembre de 2015.

OPC. Inversiones 
y Servicios SAS.

oficial de la Policía nacional

BIenVenIDo
al sector empresarial del país

Con una inversión mínima usted 
puede convertirse en accionista de

Valor por acción 
Un MILLÓn De Pesos


