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

Dado el éxito obtenido en la venta de acciones de apertura, ha sido aprobada la emisión y coloca de un nuevo paquete.
No se pierda la oportunidad de hacer parte de la empresa de los Oficiales de la Policía de Colombia.
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Gran Bingo Acorpolista

página Con el liderazgo del Comité
de Obras Sociales de Acorpol
integrado por las damas de la
Asociación, se realizó el pasado 5
de septiembre el Gran Bingo Acorpolista, en el
Salón Andino del Centro Social de Oficiales.
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Celebración cumpleaños
tercer trimestre
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Comisión de Memoria Histórica
y Comisión de la verdad
página El día 23 de septiembre de 2015, se firmó el acuerdo
entre los delegados del Gobierno Nacional y de las
Fuerzas Armadas Revolucionaria de Colombia, en la
Mesa de Negociación en la Habana Cuba, sobre el tema
trascendental de “Justicia y Victimas”; mediante el cual, se acordó la
creación de una “Jurisdicción Especial para la Paz”.

página Un motivo especial para integrar
a la Comunidad Acorpolista es la
celebración de los cumpleaños de los
Asociados.
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6

Gran Fiesta

Quo Vadis
Colombia

Viernes 27 de noviembre
Salón Dorado - Club Militar
7:00 p.m.

La Jurisdicción Especial de la que nos página
habla el Señor Fiscal General, será
el revivir de una nueva inquisición,
la santa venganza de las FARC
contra la Fuerza Pública, contra quienes como
gobernantes en ejercicio de sus funciones
defendieron el Estado de Derecho haciendo
uso del instrumento constitucional que es la
Fuerza Pública.
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¡Colombia

Campeón!
I Juegos Mundiales de Policía
nCon 45 medallas de oro, 33
de plata y 16 de bronce, Colombia se coronó como primer campeón de los Juegos Mundiales de
Policía, certamen deportivo que
se realizó en nuestro país, luego
de que en marzo de 2014 la Policía Nacional de los Colombianos
alcanzara la sede en la Asamblea
General de la Unión Internacional Deportiva Policial “USIP”,
que tuvo lugar en Kuwait, superando la aspiración de China y
Rumania, tras la presentación
de las grandes capacidades de
nuestro país en la realización de
eventos internacionales de alto
impacto como la Cumbre de Interpol, Juegos Mundiales y Mundial FIFA sub 20, entre otros.
Esta valiosa iniciativa que
contribuye con la internacionalización de la Policía Nacional,
tuvo su apertura con un acto
especial de inauguración en el
Alma Mater de la Institución el
pasado 26 de septiembre, donde con un majestuoso desfile
las delegaciones de los 30 países participantes se presentaron
ante el público expectante y los
cadetes y alféreces colombianos
hicieron gala de sincronía, mística y marcialidad; el campeón
del Giro de Italia en 2014, y subcampeón en dos oportunidades
del Tour de Francia Nairo Quintana, fue el encargado de encender la llama olímpica con la que
se dio inicio de manera formal a
los I Juegos Mundiales de Policía (USIP) Bogotá 2015.
La “llama mundial”, símbolo
de este certamen deportivo se
mantuvo encendida durante los
seis días de competencias en los
que cerca de 500 uniformados
de distintos continentes, se enfrentaron en cinco disciplinas
deportivas propias de la profesión policial con “Vocación,
Devoción y Servicio”, tal como
lo expresa literalmente el significado de la antorcha. Ciclismo,

La participación de
nuestros policías
en estas justas
merece todo el
reconocimiento, desde
el momento mismo
en que la Institución
asumió el reto de
la realización del
evento y se dio a la
tarea de defender a
Colombia como sede
merecedora para las
competencias.
atletismo, natación, taekwondo
y tiro práctico policial, disciplina esta última en donde la precisión y concentración de los policiales con sus armas de dotación
se pone a prueba, se tomaron la
ciudad capital hasta el 3 de octubre, Colombia alcanzó el peldaño más alto del podio en los tres
primeros deportes en mención.
Con la intención de llevar este
certamen al público y así constituir un puente entre la comunidad y la policía, las competencias
además de ser realizadas en las
instalaciones de la Escuela de Cadetes de Policía “General Francisco de Paula Santander” y la Escuela Gonzalo Jiménez de Quesada,
fueron llevadas a otros escenarios
como el Complejo Acuático y calles capitalinas en donde se efectuaron los respectivos circuitos de
ciclismo; de este modo los Juegos
de Policía dejan de ser una competencia de interés exclusivo de
los uniformados, para convertirse
en un evento que identifica y llena
de orgullo a todo un país.
El Oso de Anteojos, símbolo
nacional de nuestro país que destaca las raíces indígenas que nos

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:
Hora:
Lugar:

Noviembre 19 de 2015
6:00 a.m.
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.

Carolina Yosed
Pedreros
Sanmartín

identifican, fue la mascota elegida para esta versión de los Juegos
Mundiales de Policía, “Awirii”
como fue bautizado, palabra proveniente de los pueblos Inga y
Kamentsá del Valle del Sibundoy
en el departamento de Putumayo
que significa “Reunirse alrededor
de una fiesta”, representó la hermandad, fraternidad, fortaleza y
compromiso que los cuerpos de
policía del mundo llevan implícitos en su servicio y que en esta
oportunidad fueron dispuestos
para alcanzar un desempeño deportivo sin precedentes.
La participación de nuestros
policías en estas justas merece
todo el reconocimiento, desde
el momento mismo en que la
Institución asumió el reto de la
realización del evento y se dio a
la tarea de defender a Colombia
como sede merecedora para las
competencias, transcurrieron casi
dos años en los que la capacidad
organizativa se evidenció, bajo el
liderazgo del Brigadier General
Gonzalo Ricardo Londoño Portela, Director de la Escuela de Cadetes; Así, las 94 medallas alcanzadas por nuestros uniformados,
hombres y mujeres que en representación del país han dejado su
nombre en alto por la tenacidad
y disciplina con que asumieron el
desafío, reafirmando que la Policía de Colombia es una de las mejores del mundo, ahora también
en escenarios deportivos.
Para cerrar no encuentro mejores palabras que las expresadas en el acto de clausura por
el General Rodolfo Palomino
López, Director de la Policía
Nacional “En las pistas y en los
campos fuimos rivales, pero en
la vida somos hermanos policías que velan por la seguridad
y la convivencia de las naciones.
Todos somos ganadores”, de
este modo la llama partió para
Dubai, ciudad que en el 2017 albergará a los deportistas de las
policías del mundo, en la segunda versión de estos importantes
juegos, para los cuales desde ya
nuestros policías se preparan
para defender el primer lugar y
extender los valores que caracterizan el servicios de policía al
escenario deportivo.

Visita de Candidatos a
la Alcaldía de Bogotá

nAtendiendo la invitación conjunta hecha por el Colegio
de Generales, Colegio de Coroneles y la Asociación Colombiana de Oficiales en Retiro de La Policía Nacional y ante un buen
número de asistentes, el día 9 de septiembre de 2015, en la
Sede Social de Acorpol, se realizó la visita del Doctor Francisco Santos, candidato a la Alcaldía de Bogotá, por invitación
de las agremiaciones de Oficiales, en forma democrática para
todos los aspirantes a la Alcaldía de la Capital de la República,
el invitado, hizo su exposición del programa a desarrollar, al
ser elegido por sus simpatizantes en los temas de seguridad,
movilidad y educación.

En igual forma la candidata a la Alcaldía de Bogotá, la Doctora Clara Rojas el 17 de septiembre, visitó la Sede Social de
Acorpol, atendiendo la invitación a Candidatos; asistieron representantes de las diferentes agremiaciones de los Oficiales
en todos los grados; trató en especial su programa de gobierno en lo que tiene que ver con la inseguridad de la Capital y
las posibles medidas para afrontar y combatir la delincuencia,
mediante medidas especiales y la aplicación de correctivos.
En ambas sesiones tuvieron la oportunidad los asistentes
de interactuar con los candidatos, aclarar dudas de sus programas y conocer de primera mano las intenciones a desarrollar en cada uno de los temas de palpitante actualidad que
están padeciendo los ciudadanos por todo lo ancho y largo
de la metrópolis de Bogotá, lo que retrasa el pleno desarrollo
de la Primera Ciudad de Colombia.

editorial 3

ACORPOL ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE OFICIALES EN RETIRO-POLICIA NACIONAL

Bogotá, D.C.
Octubre de 2015

Editorial

¿La Justicia Transicional la
estarán acomodando para
satisfacer exigencias de las Farc?

Bogotá, D.C.
Octubre de 2015

Acorpol

Asociación Colombiana de Oficiales en Retiro
Policía Nacional

ISSNN 5113
Carrera 14B N° 106 – 08
PBX 2140446 Bogotá D.C.
Sitio Web:
www.acorpol.com.co
Correo electrónico:
prensa@acorpol.com.co
Impresión
Editorial Globo S.A.
Bogotá D.C.
Presidente
Coronel
Luís Bernardo Maldonado Bernate
Director
Coronel
Francisco Javier Bermúdez Marín
Editor
Mayor
Hernando Castro Conta

refrendada por los colombianos y blindada
nA través de los medios de comunicación,
Coronel
ante la Corte Penal Internacional, el cuestionos hemos enterado que con la Justicia TransiLuís Bernardo
Maldonado
namiento a cerca de este punto nos lleva a
cional se proyecta superar el conflicto armado
Bernate
si ¿quedará blindado de forma que los casos
que lleva el país por más de 60 años con las
Presidente Nacional
juzgados bajo la Justicia Transicional, en el
de Acorpol
Farc, las partes están buscando una fórmula
futuro no se reabran contra miembros de la
para implementar el modelo que aspiran brinFuerza Pública?, recordemos las experiende a futuro seguridad jurídica a lo acordado,
cias
de
casos
juzgados en el Cono Sur y Centroamérica,
lo que conocemos como “Jurisdicción Especial para la Paz”,
que después de mucho tiempo fueron reabiertos solo con
un modelo que consideran requisito básico para que el grupo
el propósito de pasar la cuenta de cobro a los miembros
insurgente llegue a un acuerdo con el Gobierno Nacional en
de la Fuerza Pública quienes en cumplimiento de su deber
este proceso de negociaciones.
combatieron la insurgencia.
Si nos basamos en lo emitido por los medios de comuCon la Jurisdicción Especial de Paz, se proyecta confornicación oficiales y no oficiales, y dada la poca claridad del
mar un Tribunal que estaría compuesto
gobierno frente a las negociaciones, el copor magistrados colombianos y extranjemún de los colombianos puede deducir
que el modelo de Justicia Transicional se
El común de los ros que serían nombrados por el GobierNacional y las Farc y en lapso de tres
está acomodando a las exigencias de las
colombianos puede no
años debe resolver la situación jurídica
Farc, lo que genera preocupación, espededucir que el modelo de los responsables directos e indirectos
cialmente a los integrantes de la Fuerza
de Justicia Transicional se que intervinieron en el conflicto; dicho
Pública que se han visto involucrados o
está acomodando a las Tribunal debe satisfacer plenamente el
puedan ser involucrados por las acciones
emprendidas en el cumplimiento del deexigencias de las Farc, lo derecho de las víctimas a la verdad, justiber constitucional.
que genera preocupación, cia, reparación y garantías de no repetiSi el objetivo es que no haya impunidad
especialmente a los ción, puede reabrir casos ya fallados por
la Justicia Ordinaria relacionados con el
para respetar el derecho de las víctimas y
integrantes de la Fuerza conflicto.
se proyecta imponer una pena máxima de
Pública que se han visto
No es nada fácil lo que se pretende con
8 años, la pregunta que nos hacemos todos
involucrados
o
puedan
la
Justicia Transicional y tampoco fácil lo
es cómo será esto posible cuando escuchaser involucrados por las que se espera para los integrantes de la
mos que la insurgencia manifiesta que no
está dispuesta a pagar ni un día de cárcel;
acciones emprendidas en Fuerza Pública que han actuado en los
también se plantea que quienes participael cumplimiento del deber últimos 60 años. Recordemos que en Decomo las cosas se hacen se pueden
ron en el conflicto deben contribuir a la
constitucional. recho
deshacer, el tema de la Justicia Transicioreparación de las víctimas, la pregunta es
nal debe quedar blindado jurídica, polí¿quiénes bajo el modelo planteado partitica y socialmente, para tal efecto todos
ciparon en el conflicto?, Se supone que los
debemos
estar
atentos
y reaccionar frente a medidas que
actores de este son Insurgentes, Agentes del Estado y Sociedad
se tomen que pueden afectar nuestros intereses, lo que no
Civil, pero los primeros manifiestan que no van a contribuir,
defendamos hoy, mañana será tarde, no podemos ser indientonces ¿quiénes lo harán?.
ferentes ya hay compañeros que están siendo afectados por
Nuestro sistema jurídico no permite las acomodaciones
acciones jurídicas que afectan su libertad y patrimonio faque se quieren dar con la Justicia Transicional, hacerlo immiliar, ¡PILAS!.
plicaría una reforma constitucional que acepte el modelo,
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“Acorpol no tiene orientación política
partidista. Los artículos aquí publicados no reflejan el pensamiento de
nuestra Asociación, son exclusiva
responsabilidad de sus autores”.

Orgullo Nacional, nuestra
institución campeona de los
I Juegos Mundiales de Policía
nUn nueva experiencia en la que la Policía de Colombia se la jugó alcanzando el más alto nivel, no sólo por su
impecable participación, sino por el despliegue logístico
dispuesto para que los Primeros Juegos Mundiales de Policía que tuvieron como sede nuestro país, fueran un éxito.
El liderazgo mostrado por los mandos institucionales y
las cualidades de nuestros policías, la hicieron merecedora
del primer lugar en este certamen deportivo con 94 medallas, los hombres y mujeres de la Policía Nacional nos
siguen llenando de orgullo y dejando a la Institución en
lugares de prelación a nivel mundial y Colombia toma cada
día mayor fuerza como destino propicio para la realización de grandes eventos, sin duda una acertada experien-

cia para el país en manos de su policía. Al Director de la
Policía Nacional, General Rodolfo Palomino extendemos
nuestras más sinceras felicitaciones por el triunfo alcanzado con los “I Juegos Mundiales de Policía USIP Bogotá
2015” y el apoyo irrestricto brindado a los deportistas, de
igual manera al Director de nuestra Alma Mater, Brigadier
General Gonzalo Ricardo Londoño Portela, por el empeño dispuesto para que nuestras Escuela fuera el escenario
perfecto e idóneo para recibir a delegaciones de policía de
30 países del mundo, en donde no solo las capacidades deportivas fueron evidenciadas, sino la calidad de Colombia
y su gente como anfitrión del evento, el cual transcurrió de
forma impecable.
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Comisión de Memoria Histórica
y Comisión de la Verdad
Coronel RA
Jorge Iván
Calderón Quintero
Consultor Especializado
Resolución de Conflictos

nEl día 23 de septiembre de
2015, se firmó el acuerdo entre
los delegados del Gobierno Nacional y de las Fuerzas Armadas
Revolucionaria de Colombia,
en la Mesa de Negociación en
la Habana Cuba, sobre el tema
trascendental de “Justicia y Victimas”; mediante el cual, se acordó
la creación de una “Jurisdicción
Especial para la Paz”; concebida
sobre la aplicación de mecanismos judiciales específicos, a los
actores involucrados en el conflicto, bajo el presupuesto de una
paz sin impunidad, teniendo
como eje central a las víctimas.
Este resultado, es el fruto del trabajo de unos expertos juristas,
sobre el cual considero, tuvieron
en cuenta la doctrina y lineamientos de la Justicia Restaurativa como un complemento de la
Justicia Retributiva, en concordancia con los principios de la
Justicia Transicional.
Hecho este breve comentario,
desde una óptica realista y objetiva, es claro que los avances en
la mesa de negociación, son de
una dimensión que nunca antes
en la historia de Colombia se habían alcanzado, lo que nos lleva
a considerar que efectivamente,
en un lapso no mayor a seis meses, se alcanzará por fin la tan
anhelada “Paz para Colombia”;
esta situación conlleva necesariamente, a una planeación prospectiva e implementación en firme de las políticas, estrategias y
cursos de acción, para enfrentar
el complejo y difícil escenario
del posconflicto, asunto que implica la preparación de la Policía
Nacional y de la Reserva Activa
Policial, en el conocimiento y
aplicación, de los diferentes protocolos establecidos para tal fin.
Dentro de esos protocolos, entra a funcionar la “Comisión de
la Verdad”, teniendo como objetivos con relación al conflicto: el
establecimiento de la verdad, para
generar un ambiente de convivencia y propender por la no repetición de los hechos, comisión que
funcionaría paralelamente con el

“Tribunal Especial para la Paz”; en
ese orden de ideas, considero que
la gran mayoría de la ciudadanía,
no tiene un conocimiento claro
de cómo opera y cuáles son las
diferencias con la “Comisión de
Memoria Histórica”; motivo por
el cual me permitiré realizar un
breve análisis sobre las diferencias
entre las dos comisiones, a fin de
entender su relevancia, en lo que
tiene que ver con el conflicto y el
posconflicto, a saber:
1º. Iniciación. La Comisión
de Memoria Histórica, inicia sus
funciones simultáneamente, en
paralelo con las de la Mesa de
Negociación. La Comisión de
la Verdad, Inicia sus funciones
una vez sea aprobado y firmado
el Acuerdo de Paz Definitivo,
por parte de los Delegados Negociadores de la Paz.
2º. Utilización. La Comisión
de Memoria Histórica, es manejada en Colombia, como una
herramienta narrativa, sobre los
hechos presentados en el conflicto bajo un concepto de pluralidad. La Comisión de la Verdad,
es manejada en diversos países,
en apoyo al proceso de paz, al
posconflicto y a los derechos de
las víctimas sobre casos concretos y específicos.
3º. Creación. La Comisión de
Memoria Histórica, es creada por
acuerdo y decisión autónoma de
las partes negociadoras en la Habana Cuba, con el apoyo del Gobierno Nacional. La Comisión de
la Verdad, debe ser creada reglamentada por una ley, indicando

Entrega domiciliaria
del Periódico
Con el fin de hacer un control exacto de la entrega del Periódico Acorpol
en sus residencias, se solicita la colaboración de los Afiliados para que
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.

Es claro que los avances en la mesa de
negociación, son de una dimensión que nunca
antes en la historia de Colombia se habían
alcanzado, lo que nos lleva a considerar que
efectivamente, en un lapso no mayor a seis
meses, se alcanzará por fin la tan anhelada
“Paz para Colombia”; esta situación conlleva
necesariamente, a una planeación prospectiva
e implementación en firme de las políticas,
estrategias y cursos de acción, para enfrentar el
complejo y difícil escenario del posconflicto.
composición, atribuciones y funciones; según lo establecido por
el Marco Jurídico para la Paz.
4º. Alcance. La Comisión de
Memoria Histórica, presenta
informes académicos explicativos del conflicto en pluralidad,
enunciando los factores que han
contribuido a su ocurrencia. La
Comisión de la Verdad, presenta
informes documentando específicamente los delitos perpetrados durante el conflicto, haciendo énfasis en casos particulares
y modalidades de ocurrencia:
¿Qué? ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Donde? ¿Cómo? ¿Por qué?
5º. Objetivos. La Comisión de
Memoria Histórica, no busca esclarecer, ni establecer responsabilidades; se fundamenta simplemente en narrativa histórica de lo
acontecido. La Comisión de la Verdad, busca esclarecer y establecer
responsabilidades en casos objetivos; con protocolos de reconocimiento y reparación a las víctimas.
6º. Resultados. La Comisión de
Memoria Histórica, estructura sus
informes en forma generalizada,
para dar a conocer a la sociedad
y a las futuras generaciones, que
sucedió con el conflicto ajustado
a la Historia de Colombia, son de
concientización y de sensibilización. La Comisión de la Verdad,

estructura sus informes bajo una
visión concreta y precisa, con investigación detallada de cada delito cometido, de las modalidades
y atrocidades, indicando daños
causados a las víctimas, los informes son instrumentos que pueden ayudar con los propósitos de
la Justicia Restaurativa y la Justicia
Transicional.
7º. Conformación. La Comisión de Memoria Histórica, ha
sido conformada bajo la metodología de grupo de trabajo, con
un número de expertos investigadores académicos y relatores
determinados; en Colombia se
utilizaron doce investigadores y
dos relatores. La Comisión de la
Verdad, es conformada de forma
diferente en cada país; generalmente participan Defensores de
Derechos Humanos, representantes de organizaciones internacionales, juristas, politólogos,
consultores y analistas; en Colombia se tiene previsto sea conformada por once integrantes, los
que serán objeto de libre postulación y escogencia por parte de un
Comité de Selección.
8º. Participación Actores. La
Comisión de Memoria Histórica, no escucha a las víctimas y
victimarios, por protocolos de
metodología, de organización y

de funcionamiento; no obstante,
en Colombia se dieron y presentaron testimonios de las víctimas. La Comisión de la Verdad,
investiga y escucha a las víctimas
con relación a sus denuncias y
daños ocasionados, igualmente
escucha a los victimarios sobre
su actuación y motivos que les
impulsaron, busca el reconocimiento y la aceptación de su
responsabilidad, complementariamente escucha a testigos excepcionales de los hechos objeto
de investigación.
9º. Implicaciones. La Comisión de Memoria Histórica, no
se ocupa de la asignación de
consecuencias judiciales, para
efectos de reconocimiento de
las víctimas. La Comisión de la
Verdad, se ocupa de asignación
de consecuencias judiciales y legales, según como se haya organizado en cada país; a manera de
ejemplo en Sudáfrica tuvo efectos vinculantes y relación directa con la Justicia Transicional; en
Colombia, está concebida para
que no tenga efectos de vinculación judicial, sin embargo, no
se descarta sea tomada como
herramienta de apoyo, por parte
del Tribunal Especial de Justicia
para la Paz.
10º. Duración. La Comisión
de Memoria Histórica, una vez
constituida, se le asigna un plazo de ejecución de tareas y fecha fija de presentación del informe final; en teoría debe dejar
de funcionar, cuando se firman
los acuerdos de paz. La Comisión de la Verdad, una vez constituida, se le asigna un plazo de
ejecución de tareas, el cual por
protocolo de funcionamiento
puede ser objeto de prorroga;
en Colombia se tiene previsto
crearla, a partir de la firma del
acuerdo de paz por 3 años, los
cuales podrán ser prorrogables
por 6 meses.
10º. Procedimientos. La Comisión de Memoria Histórica,
elabora un documento o informe
final, que presenta la visión de lo
sucedido en forma genérica; este
es redactado por los relatores, de
los informes que les presentan
cada uno de los expertos académicos; su objetivo final es el de dar
a conocer lo sucedido bajo metodología de narrativa. La Comisión
de la Verdad, adelanta investigaciones, escucha a las víctimas,
a los victimarios, a los testigos,
revisa expedientes judiciales e inspecciona informes confidenciales
entre otras tareas; para proceder a
la presentación del informe final,
con un objetivo final, el esclarecimiento pleno de la verdad, el
reconocimiento y reparación de
las víctimas, y la no repetición a
futuro de los hechos ocurridos en
el conflicto.
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nIngreso al Salón: Nuestros

Asociados pueden ingresar a partir
de las 7:00 p.m., del viernes 27 de
noviembre de 2015; la cena se sirve
entre las 7:30 y las 9:00 p.m., para
luego continuar con la fiesta bailable.
El salón no se abre antes de la hora indicada, en consideración a que las mesas están numeradas y asignadas
por sorteo.

Procedimiento para asignación de
mesas
Se organizan mesas de 10 puestos cada una, identificadas con numeración consecutiva, según el plano
del Salón Dorado del Club Militar de Oficiales. Se debe
conformar un grupo de cinco parejas por mesa y designar un representante.
1. Registrar el grupo antes del 27 de octubre de 2015
en la Secretaría de Acorpol, personalmente o llamando al teléfono: 2140446 Ext.101 o al celular 311
810 0138.
2. El martes 27 de octubre se efectuará el sorteo a la
10:00 a.m. en la Sede Social de Acorpol para la asignación de mesas en el orden del registro, con la presencia del representante de cada grupo, pudiendo
asignarse solo una mesa por grupo. El grupo que no
tenga representación el día del sorteo quedará sujeto
a la asignación de mesa, según la disponibilidad que
haya una vez concluido el sorteo.
3. En la edición del Periódico del mes de noviembre se
publica el resultado del sorteo.
Los Acorpolistas deben respetar la reservación de las
mesas para no causar molestias e inconvenientes a los
asistentes.
La noche de la fiesta, si después de las 10:00 p.m., algún puesto asignado no ha sido ocupado, se podrá reasignar a otro asistente, salvo que el Acorpolista haya
informado anticipadamente su posible retardo, pero
confirmando su asistencia.

Reglamento para la
fiesta de fin de año 2015
Salón Dorado - Club Militar

Tarjetas de invitación
Nota: Las tarjetas de invitación van marcadas con
el nombre del Afiliado(a) y la tarjeta es personal e intransferible y será entregada personalmente a partir del
10 de noviembre, en la Sede Social de ACORPOL, Carrera 14 B No. 106-08.
“La capacidad del Salón Dorado del Club Militar no
permite disponer de boletería para invitados adicionales.”
Los Afiliados, al ingresar al Salón Dorado deben presentar la tarjeta de invitación. Las tarjetas cuentan con
tres desprendibles: los dos primeros para la cena del
Asociado (a) y la esposa (o) o acompañante, que se deben entregar a los meseros para el control de la cena;
el tercer desprendible con el número de tarjeta, se debe
depositar en una bolsa al ingresar al salón, para las rifas
que se efectuarán sólo entre los asociados presentes.
No se permite el ingreso de personas sin la tarjeta
de invitación, como tampoco el ingreso de menores de
doce años.

El traje permitido es de calle con corbata
A los afiliados que se encuentren morosos con la Asociación por concepto de la cuota extraordinaria dispuesta por la Asamblea General de 2005, con destino a la
fiesta de fin de año, no se les expide la tarjeta de invitación y no pueden participar de la fiesta, salvo que se
pongan al día antes de la misma.

Participantes de otras Seccionales
De acuerdo con instrucciones de la Junta Directiva Nacional, a las Seccionales se les envía una tarjeta de invitación para que asista el Presidente y su señora o un Asociado con su pareja en representación de la Seccional.
Con plazo hasta el 6 de noviembre los Presidentes de
Seccionales deben enviar el nombre de los afiliados que
asistirán a la fiesta en Bogotá, para hacer las reservas de
las mesas. Con excepción del Presidente Seccional, a
los demás Asociados de las Seccionales que confirmen
asistencia, el valor de la cuota extraordinaria se destina

PISO 1
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La cena
Se sirve a la mesa, el número de meseros permite un
servicio ágil y oportuno. Terminada la cena, los meseros distribuyen una botella de Whisky por mesa de diez
(10) personas. Los consumos adicionales son atendidos
por el Club Militar y corren por cuenta de cada asistente.
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segundo nivel 26 mesas
como aporte a los gastos de la fiesta en Bogotá, por lo
cual no se girará el aporte a la respectiva seccional para
el mismo fin.

Servicios de taxis y de conductor elegido a cargo del
usuario, al finalizar el evento.

Sorteo de premios a nivel nacional

Es importante para la organización de la fiesta, que
los Asociados confirmen su asistencia, llamando al teléfono: 2140446 Ext.101 o al celular de la Asociación 311
810 0138.
Se solicita que el Asociado que autorice a un tercero
para reclamar la tarjeta de invitación, confirme su asistencia en el plazo definido en el presente reglamento.
Se debe respetar las mesas reservadas por la Junta Directiva, destinadas a invitados especiales y representantes de las Seccionales.
Recuerden nombrar el conductor elegido, el Club Militar presta el servicio de taxis al finalizar el evento.

Para los sorteos de premios a nivel nacional, la Junta Directiva Nacional dispuso dividir $40´000.000 en 8
premios, cada uno de $5 millones.
En los sorteos a nivel nacional, sólo participan los Afiliados que hayan pagado la cuota extraordinaria para la
fiesta, aprobada por la Asamblea General el 26 de febrero del 2005.
Quien gane un premio de la rifa nacional, no participa
en los siguientes sorteos.
Los sorteos se realizan a través de un programa de
computador, que identifica a todos los Asociados con el
número de cédula de ciudadanía y la ciudad de residencia; los sorteos son supervisados por el Tribunal Ético y
la Revisoría Fiscal.

Servicios adicionales del Club Militar
Alojamiento: El Club Militar asigna a Acorpol 30 habitaciones para uso de los Acorpolistas que requieran
este servicio. El asociado debe hacer con antelación la
reservación ante el Club Militar en la línea 2905077, teniendo presente que los consumos corren por su cuenta. El plazo máximo para hacer las solicitudes de alojamiento, es el 10 de noviembre de 2015.

Recomendaciones

Actualización
de Direcciones
Se recuerda a los Asociados la importancia de mantener
actualizadas sus direcciones, Email y teléfonos tanto fijo
como móvil, para hacer llegar oportunamente nuestras
comunicaciones.

Informes al PBX 2 14 04 46.
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Celebración cumpleaños
tercer trimestre
nUn motivo especial para
integrarse la Comunidad Acorpolista es la celebración de los cumpleaños de los Asociados, que religiosamente cada tres meses une
a los Oficiales y sus esposas en un
acto social, actividad que proporciona espacio especial, pues muchos no se conocen ya que nunca
trabajaron juntos en alguna Unidad de Policía.
El pasado 18 de septiembre en
el Centro Social de Oficiales de la
Policía Nacional fueron recibidos
los cumpleañeros por el Presidente de la Asociación, el Secretario
General y algunos integrantes de
la Junta Directiva Nacional, quienes les manifestaron el placer de
poderlos atender como bien lo
merecen y brindar por ellos al
conmemorar un año más de vida.
La tarde fue amenizada por el
solista Larry Gómez, ofreciendo
lo mejor de su repertorio musical,
para los homenajeados y la degustación de un delicioso plato. El momento siempre es el indicado para
compartir y recordar los viejos
tiempos cuando permanecieron

Grados

nEl Presidente y la Junta Directiva Nacional de Acorpol, celebran la
especialización en “Master en Gestión de Riesgos” del Administrador
de Empresas Felipe Eduardo Forero Montilla, otorgado en acto
especial por la Universidad Francisco de Vitoria UFV de Madrid España,
es hijo del Asociado Teniente Coronel Rafael Eduardo Forero Torres y la
Señora Socorro Montilla. La Familia Acorpolista felicita al graduando, a
sus progenitores, hermanos Margarita, Miguel, Paula Andrea, su novia
María Fernanda, familiares y amigos; los éxitos alcanzados de nuestros
Asociados son también orgullo de quienes conformamos esta comunidad.

Presidente y Vicepresidente de Acorpol en compañía de nuevos asociados a
quienes se les realizó la imposición del escudo de Acorpol.

en un Departamento de Policía, las
aventuras experimentadas que les
sirvieron de escuela en momentos
difíciles y por qué no los momentos más felices que siempre se disfrutan en un país como el nuestro
con tanta diversidad y folclor que
nos ha enriquecido culturalmente.
Una feliz coincidencia fue el
cumpleaños del Presidente Na-

cional de Acorpol Coronel Luis
Bernardo Maldonado Bernate,
el Vicepresidente Coronel Francisco Javier Bermúdez Marín y
el Secretario General Mayor Ego
Fabio Viveros Llanos, oportunidad única para reconocerles los
servicios prestados a Acorpol y el
desarrollo de nuevos emprendimientos en la parte empresarial.

nEl Presidente y la Junta Directiva
Nacional de Acorpol, celebran el
grado del Coronel Heriberto Manuel
Núñez Isaza como “Especialista
en Seguridad Integral” otorgado
por la Escuela de Posgrados de la
Policía Nacional, Miguel Antonio
Lleras Pizarro”. Felicitamos al
Señor Coronel, a su esposa e hijos,
resaltamos su interés por capacitarse
para trascender como líder con
principios y valores convirtiéndose
en un agente del cambio social y
contribuir a que los colombianos
podamos vivir en paz. En la gráfica
el Coronel Heriberto Manuel Núñez
Isaza y el Coronel Luis Ernesto
García, Director de la Escuela de
Posgrados de la Policía exhiben el
Diploma que certifica la especialidad
en Seguridad Integral.

Horario de servicio al Asociado
Se informa a los Asociados que el horario de Servicio al público en nuestras
oficinas es: Mañana de 8:00 a 1:00 p.m. y Tarde de 2:00 a 5:30 p.m.
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Gran Bingo Acorpolista
nEn el Centro Social de
Oficiales de la Policía Nacional,
Salón Andino, el 5 de septiembre
se realizó el Gran Bingo Anual de
Acorpol, organizado por el Comité de Obras Sociales, con una
alta asistencia de Acorpolistas,
amigos y conocidos que siempre
están presentes para colaborar
con su asistencia para las Obras
Sociales de nuestra Asociación.
Se cumplió el evento programado con lujo de detalle y la
complacencia de esa gran familia
que siempre está dispuesta a conseguir los fondos necesarios para
las calamidades de los Asociados, siendo esta una obra meritoria, que no solo recrea a quienes
están presentes, sino que inspira
a otros para emprender Obras de
Trabajo Social de cualquier índole en su comunidad.
La asistencia de los Acorpolistas a su bingo anual, tiene connotaciones diversas que si las
unimos y luego reflexionamos,
nos representan espíritu de cuerpo, un motivo más para compartir momentos inolvidables,
regresar al pasado recordando
anécdotas e historias de nuestro

servicio por todo el país, ampliar
las relaciones sociales rotas por
diferentes circunstancias, conocimiento de nuevos compañeros,
reconocimiento de las nuevas generaciones de Oficiales que perteneciendo a la Asociación por
muchas circunstancias no se han
conocido.
El Bingo anual es un motivo
especialísimo para que nuestras
esposas se relacionen con las
demás señoras y son las encargadas de ampliar las relaciones
sociales, esto indica que cuando se requiera apoyo será más
efectivo y sincero tanto en las
tristezas como en las alegrías y
no sabemos quién en un momento dado, nos pueda tender
su mano, para solucionar una
calamidad.
El bingo fue exitoso bajo todo
punto de vista por lo que el
Presidente y la Junta Directiva
Nacional de Acorpol, agradecen esa colaboración y esfuerzo
desarrollados para que hubiera
culminado tal como se programó y el Comité de Obras Sociales Acorpolista merecen innumerables aplausos de parte de

los Asociados a nivel nacional,
reconociéndoles ese trabajo realizado con amor hacia una organización que todos los días crece
y a medida que se adquiere experiencia, cada actividad resulta mejor para orgullo de nuestra
organización gremial.
El ambiente fue agradable,
amenizado con orquesta para
quienes desearon bailar, un
Show con la Tuna de la Escuela
de Cadetes General Francisco de
Paula Santander, hubo 6 Bingos
y una serie de rifas sorpresa, felicitaciones para los ganadores,
recordándoles que desde ya empezamos la organización del Bingo 2016, para que disfrutemos
como siempre con derroche de
alegría y buen humor.
A continuación publicamos el
resumen de cada bingo y rifas
con sus respectivos ganadores y
los donantes de los premios que
también merecen nuestros sinceros agradecimientos, gracias
a su amable contribución sin la
cual no hubiese sido posible el
éxito alcanzado, mil y mil veces
gracias y nos veremos de nuevo
en los siguientes eventos.

Asociación Colombiana de Oficiales en Retiro de la Policía Nacional

Gran Bingo Obras Sociales “Acorpol”
JUEGO

PREMIO

GANADOR

BINGO 1 LETRA L

Tratamiento odontológico por $
500.000 + Smartphone.

Señora Marina de Sandoval

BINGO 2 LETRA C

Olla arrocera, Fernando Pedraza
+ Smartphone.

Señora Alcira Sánchez

BINGO 3 LETRA A

Olla arrocera, Fernando Pedraza
+ Tablet + bono $ 120.000
almacenes éxito, Seguros y
Soluciones.

Señora Angélica Ruiz

BINGO 4 LETRA O

Bono $ 300.000, La Ascensión +
estadía centro vacacional, Bieso
+ 200.000 +Bono Arturo Calle,
Transcables.

Señora Lorenza Gómez

BINGO 5 LETRA P

$200.000 en efectivo,
Suramericana + Estadía Las
Mercedes CM + bono 200.000,
La Ascensión

Señora Olga Guerrero
Señora Nidia de Gómez
Señora Nidia Fernández
Señora Gloria de Pinzón

BINGO 6 CARTON
COMPLETO

$750.000 en efectivo + Estadía
Las Mercedes CM + bono
$250.000 Banco Sudameris.

Señora Stella de Castro

JUEGO

PREMIO

GANADOR

Rifa 1

Juego de joyas precolombinas, Kiwanis + kit
Yambal, Señora Leonor de Peña + 50.000 en
efectivo, Renaware.

Santiago Camacho

Rifa 2

Juego de ajedrez, Sra. Aura La Torre) + kit Yambal,
Sra. Leonor de Peña.

Renso Alba

Rifa 3

Estadía centro vacacional Bieso + kit Yambal, Sra.
Leonor de Peña).

Sra. Gloria Panqueva

Rifa 4

Kit Yambal (Sra. Leonor de Peña) + 50.000 en
efectivo (Renaware).

Jazmín Rodríguez

Rifa 5

Kit Yambal (Sra. Leonor de Peña) + 50.000 en
efectivo (Renaware).

María Cristina Rodríguez

Rifa 6

Juego de bisutería Expo Joyas.

Sra. Beatriz de Sepúlveda

Rifa 7

Juego de bisutería Expo Joyas

Coronel Ismael talero

Rifa 8

Combo Caja Social

Lucy de Gutiérrez

Rifa 9

Minicomponente derecho y propiedad

Mayor Raúl Giraldo

Página web Acorpol

Invitamos a los Asociados a visitar nuestra página web  

www.acorpol.com.co

La Familia Acorpolista se integra con un propósito solidario
en el Gran Bingo de Obras Sociales de Acorpol.

Con DENTOSALUD renueva tu sonrisa y la de toda tu familia, con Implantes
dentales, Prótesis fijas en zirconio, Prótesis totales y removibles flexibles, ultimas Técnicas de ortodoncia (lingual y autoligado) y Diseño de sonrisa 3D.
30 % de descuento para personal activo y pensionado de la Policía Nacional y
sus familiares. Te ofrecemos la posibilidad de financiamiento hasta por 36 meses.

Solicita tu cita de valoración y limpieza sin costo

Teléfono: 4060220-2731655
Dirección: Carrera 73 No 1 - 69
Mandalay
Carrera 14 No 98-95 Consultorio 204
ChicÓ

Cita previa
Correo:
dentosalud.colombia@yahoo.com
www.dentosaludcolombia.com
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Beneficiados 58.200 usuarios con dos nuevos Establecimientos de Sanidad Policial (ESP).

Sanidad inauguró ESP Cenop
en San Luis (Tolima) y Edificio
BG. Édgar Yesid Duarte
Valero en Bogotá (C/marca).

Inauguración del Edificio BG. Édgar Yesid Duarte Valero en Bogotá
Diego Fernando Forero Ariza
Comunicador Social – Periodista
Oficina de Comunicaciones Estratégicas
Dirección de Sanidad de la Policía Nacional

El señor Ministro de defensa nacional Luis Carlos
Villegas Echeverri, el señor
general Rodolfo Palomino
López, Director general de
la Policía Nacional y el señor coronel Hugo Casas
Velásquez Director de Sanidad de la Policía Nacional,
inauguraron los ESP del
Centro Nacional de Operaciones Policiales (Cenop)
en San Luis (Tolima) y el
Edificio Brigadier general
Édgar Yesid Duarte Valero
en la ciudad de Bogotá, el 5
y 10 de septiembre respectivamente.
La población del Cenop,
de aproximadamente 3.200
uniformados en los diferentes cursos de entrenamiento en las especialidades que
ofrece el centro educativo,
ahora cuentan con un nuevo
ESP de primer nivel de complejidad, que responderá a la
demanda de quienes requieran de una atención inmediata durante el desarrollo
de su instrucción policial.
A futuro, los policías y sus
familias que habitarán las viviendas fiscales también po-

drán acceder a los servicios
del ESP que se encuentra ubicado al interior de la Escuela.
La obra que entró en funcionamiento el pasado 5 de
septiembre y que demandó
una inversión total de 2.500
millones de pesos entre
adecuación de infraestructura, dotación y equipos
médicos, prestará los servicios de odontología, medicina general, psicología,
vacunación, ginecología,
laboratorio clínico, sala de
tratamiento para Enfermedades Respiratorias Agudas (ERA) y Enfermedades
Diarreicas Agudas (EDA),
salud ocupacional, salas de
procedimientos y farmacia.

Por otra parte, el ESP Brigadier general Édgar Yesid
Duarte Valero fue puesto a
disposición de los usuarios
de la región 1 de Policía en
Bogotá el 10 de septiembre
y beneficiará a 55 mil de
ellos, descongestionando
el Hospital Central en un
27%, teniendo en cuenta
que la población flotante
diaria estimada para el nuevo ESP es de 1.200 usuarios.
Este ESP de segundo nivel
de atención ambulatorio
cuenta con un área total
construida de 7.038 m2 y
que requirió de una inversión de 11.350 millones de
pesos, allí se prestarán los
servicios de: Consulta prioritaria en medicina general, medicina especializada
(ginecología, dermatología,
medicina interna, fisiatría,
psiquiatría, medicina fa-

55.000 usuarios de la región 1 de
Policía Bogotá y 3.200 en la Centro
Nacional de Operaciones Policiales (Cenop) en San Luis (Tolima)
reciben los servicios de Sanidad en
instalaciones de alto nivel.

miliar); odontología especializada (odontopediatría,
ortopedia maxilar, endodoncia, cirugía oral, rehabilitación oral, periodoncia).
También se ofrecerán otros
servicios como rehabilitación funcional (fisioterapia, terapia ocupacional,
fonoaudiología, laboratorio
de marcha, hidroterapia,
cámara de Gesell, ludoteca
y entrenamiento cognitivo); apoyo clínico y médico
(procedimientos de enfermería, procedimientos de
dermatología, sala de ERA
y clínica de heridas).
Otro importante servicio es
el megalaboratorio, proyecto modelo que recepcionará y procesará muestras de
3 y 4 nivel de todo el país.
Con este megalaboratorio
se mejorará la accesibili-

Inauguración del Centro Nacional de Operaciones en San Luis (Tolima)

dad, la oportunidad en la
entrega de resultados y la
optimización en tiempos de
apoyo diagnóstico médico,
además de reducir la tasa de
error humano al tratarse de
tecnología de vanguardia
con sistema de automatización completa.
Estos dos Establecimientos
de Sanidad Policial, hacen
parte de los seis proyectos se darán al servicio en
el presente año, siendo las
primeras, la clínica Regional de Occidente en la ciudad de Cali, inaugurada
por el señor Presidente de
la República el pasado 29
de mayo y la Clínica La Inmaculada el 18 de agosto,
también inaugurada por el
primer mandatario.
Los otros proyectos importantes con los que está creciendo la Sanidad policial
son: Cúcuta (Norte de Santander) y Pereira (Risaralda), los cuales se inaugurarán en los próximos meses.
Con cada obra puesta en funcionamiento la Dirección de
Sanidad ratifica el compromiso de mejorar la atención y
la prestación de los servicios
médicos de todos los policías
y sus familias en el país.
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Quo Vadis
Colombia
Coronel
Oswaldo
Caraballo Díaz

nSegún se lee entre líneas en

las declaraciones del Secretariado de las FARC, los mismos que
ordenaron la masacre de Bojayá,
el atentado al Club El Nogal, las
muertes del Señor General Saulo
Gil Ramírez Sendoya, Coronel
Armando Ramírez Ramón, el
exterminio de la familia TurbayCote, los secuestros de la familia Lozada Polanco y muchos
crímenes más, cuya misión en
la mayoría de los casos fue encomendada a la pandilla Teófilo
Forero, se aprecia en ese mensaje
que las Fuerzas Armadas, según
ellos, tienen la culpa de que este
grupo marxista no haya podido
llegar al poder en Colombia por
medio de las armas .
La Jurisdicción Especial de la
que nos habla el Señor Fiscal General, será el revivir de una nueva inquisición, la santa venganza
de las FARC contra la Fuerza
Pública, contra quienes como
gobernantes en ejercicio de sus

funciones defendieron el Estado de Derecho haciendo uso del
instrumento constitucional que
es la Fuerza Pública.
Según la confusa teoría del Señor Fiscal General Eduardo Montealegre, que inexplicablemente
coincide con las del Secretariado,
si nos ubicamos en las crónicas de
la Segunda Guerra Mundial, por
allá en el mes de Agosto de 1945,
en el supuesto de que el Señor
Montealegre hubiera estado ejerciendo el mismo cargo en Estados
Unidos en esa época, su actuación hubiera sido mandar a la cárcel al físico Albert Einstein, autor
de la investigación que condujo
a la reacción en cadena y luego
la creación de la bomba atómica.
Igual procedimiento hubiera aplicado al General Groves Gerente
del Proyecto y al Físico Robert
Oppenhaimer Director Científico
del Laboratorio que desarrolló la
idea de Einstein para lograr tan
poderosa arma.
El Presidente Harry Truman
como Jefe de Estado aún estaría
preso por haber tomado la decisión de usar esa arma para defender a su pueblo, igual suerte
hubiera corrido al Coronel piloto Paul Tibbets quien condujo el

n“La seguridad ciudadana”, ocupa el primer lugar en las recientes encuestas de opinión, como principal motivo de preocupación de los colombianos. Es
por ello que debe ser considerado como tema preferente en los programas de gobierno de los candidatos
a las Alcaldías y Gobernaciones.
La tendencia moderna en el mundo, es dar prioridad a
la tranquilidad y armonía social; en esto tiene mucho que
ver un eficiente y eficaz plan de convivencia y seguridad.
La política de seguridad ciudadana es responsabilidad de los Alcaldes. No podemos seguir pensando que
este asunto es, únicamente incumbencia de la Policía
Nacional, Institución que hace grandes esfuerzos, que
por sí solos no son suficientes, por lo tanto se requiere
el compromiso de todos.
Con base en lo anterior es Indiscutible que el mayor
problema social, que nos aqueja son, los altos índices delictivos, realidades que exigen el diseño de una
estrategia integral basada en el fortalecimiento de la
Policía, la coordinación y trabajo de equipo interinstitucional, participación comunitaria, cultura ciudadana
y la resolución concertada de conflictos.
Es esencial tomar la seguridad como
un ente dinámico por la evolución consCoronel Mario
tante de los factores y actores que inGuatibonza
tervienen en ella. Una visión moderna
Carreño
de seguridad ciudadana debe agregar
Presidente
Acorpol Santander
a la tradicional trilogía “policía - justicia
– prisión”, las acciones sociales e institucionales de las entidades, además
de la policía se convocan para este propósito como
son, las autoridades civiles, Eclesiásticas, Militares, Gremios, Asociaciones, Medios de Comunicación, Establecimientos de Educación, Cámaras de Comercio y en
general a todo el conjunto de la Sociedad.
Los Alcaldes siendo la primera autoridad Administrativa y los responsables del orden público en sus Municipios, tienen la función de diseñar y dirigir el Plan
Integral de Seguridad y Convivencia, junto con la Policía Nacional. Aunado a ello deben proporcionar los

bombardero B-29, desde donde
se lanzó la bomba atómica sobre
Hiroshima el 6 de Agosto de 1945.
Hago esta mención histórica
para enfatizar que este grupo de
ciudadanos norteamericanos respondiendo a la agresión japonesa
a su nación en Pearl Harbor el 6 de
Diciembre de 1941, no buscaban
otra cosa sino poner fin a tan absurda guerra que ya cobraba miles
de vidas norteamericanas. Ellos
se limitaron a defender su país de
una absurda agresión; el lanzamiento de las bombas atómicas le
costó al enemigo 200.000 muertos
y 150.000 heridos, fue una acción
legítima de guerra, drástica pero
necesaria.
En Colombia, las acciones de
la Fuerza Pública contra los alzados en armas, fueron hechas
en defensa del Estado de Dere-

cho. Si hubo excesos, el Legislador, los Jueces y los Fiscales
deben entender que en el fragor
de la lucha contra la guerrilla
que actúa en la clandestinidad
con fachadas e identidad múltiples, cosa diferente a una lucha contra fuerzas regulares, se
pudieron cometer errores, pero
inspirados en la defensa de la
ciudadanía y sus Autoridades.
La solidaridad de los protegidos para con sus protectores,
debe ser leal y muy transparente,
estamos ante la práctica por parte
del Estado de una actitud de respeto para con un grupo de personas equivocadas en su forma de
hacer política, es algo similar a la
Parábola del Hijo Pródigo de que
nos habla La Biblia. Las FARC
son el hijo Pródigo. Nuestros
Jueces y Fiscales no pretenderán

La seguridad
ciudadana

recursos para su ejecución, trabajando
de manera articulada con las demás Instituciones, para lograr los objetivos trazados, hacer seguimiento y evaluación
permanente de la estrategia y desarrollar actividades educativas y preventivas, buscando reducir los índices de,
contravenciones y delitos, sin descuidar las acciones
coercitivas contra la delincuencia.
Pese a que no existe una teoría que pretenda explicar
la inseguridad, es necesario reconocer que los conflictos
interpersonales, los problemas sociales, económicos, de
movilidad, la insolidaridad, el anonimato que se favorece en las grandes ciudades, las bacrim, el micro tráfico,
la intolerancia, la indisciplina social, la receptación, el
desempleo, los asentamientos subnormales, la delincuencia común y organizada, el narcoterrorismo etc.

sancionar en la Justicia Transicional a quienes sacrificando su
seguridad personal y aun entregando su vida, les han permitido trabajar y cumplir con sus
funciones legales, vale decir a los
miembros de la Fuerza Pública.
En nuestro caso, el Acuerdo de
Paz con todas las ventajas para
quienes se arrepientan de haber
querido destruir la nación, debe
ser claro para que todos los ciudadanos lo conozcan y si es del
caso, lo apoyen. Como pueblo
exigimos se publique el texto de
dicho acuerdo firmado por nuestros delegados en La Habana. Es
un acuerdo entre el Estado Colombiano y unos conspiradores
inspirados en la fracasada teoría
del comunismo de guerra, en
ningún caso, se trata de la beligerancia entre dos Estados.

Son factores que permiten día a día se presente mayor
número de delitos como, homicidios, atracos callejeros,
hurto a residencias, hurto de vehículos, el fleteo, hurto
de celulares, lesiones personales, violencia sexual, violencia intrafamiliar y extorciones entre otros.
Sumado a todo lo anterior, no debe desconocerse el
temor latente del ciudadano, originado en la sensación
de inseguridad, que le ocasiona tanto la impunidad ante
el delito, como la intranquilidad que producen lugares,
donde el desaseo, el escaso y deterioro del espacio público, el ruido, la falta de iluminación y ornato, la indigencia, la agresión verbal y el crimen, que se conjugan
como si nada ni nadie pudiera poner fin a su existencia.
La inseguridad y la violencia encuentran un nicho propicio en las condiciones sociales de iniquidad, corrupción, injusticia, sentimiento de frustración ante la falta de
espacios de realización plena del individuo, desigualdad
en el acceso a una mejor calidad de vida, la desconfianza
en los órganos judiciales y la carencia de mecanismos comunitarios, en los que se pueda hallar solución pacífica
de conflictos, frente al cual algunos ciudadanos buscan
sus propios mecanismos de defensa.
La dinámica de la violencia e inseguridad, es tema
obligado a la hora de hablar de ciudad, siendo estos
uno de los considerables retos de los nuevos Alcaldes.
Para lograr mejores resultados en esta problemática,
es urgente abordarla de manera global, darle un tratamiento apremiante y pensar en la creación de las Secretarias de Seguridad, manejadas por expertos, con
la misión de proyectar, estructurar, ejecutar, articular y
evaluar de forma permanente, las estrategias encaminadas a mejorar la seguridad ciudadana.
El problema de la inseguridad es multicausal y debe
ser enfrentado con políticas públicas integrales. Trabajar por la paz, democracia, salud, empleo, nutrición infantil recreación, justicia, educación equidad, pobreza,
movilidad, vivienda, ornato, iluminación, deporte, etc.,
es trabajar seguridad ciudadana.
La inseguridad es el mayor obstáculo al desarrollo,
político, económico y social del país.

10
Bogotá, D.C.
Octubre de 2015

CELEBRACIÓN

ACORPOL ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE OFICIALES EN RETIRO-POLICIA NACIONAL

Feliz cumpleaños acorpolistas
mes de
octubre
DIA
1
1
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
5
5
5
6
6
6
7
7
8
8
9
10
10
10
10

GRADO	NOMBRE
Capitán
JAIRO PARADA MOYANO
Mayor
GERARDO VARGAS MORENO
Capitán
LUIS ALBERTO CARDENAS HIGUERA
Mayor
OMAR CARDENAS SERNA
Mayor
GONZALO NIBARDO MONCAYO BARRERA
Mayor
JOSE EDUARDO PRIETO LAGOS
Señora
BENILDA TULIA CAICEDO NARIÑO
Coronel
JORGE ISAAC CASTELLANOS DE VEGA
Mayor
GUILLERMO ANDRES GONZALEZ RICO
Señora
ADIELA MARIA L. GRANADA DE RAMIREZ
Te Coronel RAFAEL JIMENEZ SALAMANCA
Capitán
HECTOR ALBERTO LINDARTE URIBE
Te Coronel DIONISIO OSUNA LOPEZ
Capitán
EULISES SIERRA JIMENEZ
Mayor
FRANCISCO DE P. GUERRERO GUERRERO
Señora
CLARA EMMA HOYOS DE GUERRERO
Te Coronel GUILLERMO ALFONSO RIAÑO MORALES
Señora
FANNY HELENA VILLEGAS DE POSADA
Señora
SAYDA AYUS LOPEZ
Coronel
JORGE ERNESTO FERRERO ECHEVERRY
Señora
GLADYS PAEZ de DE LA CRUZ
Te Coronel OSCAR ALBEIRO MARTINEZ QUINTANA
Te Coronel EDUARDO JOSE MARTINEZ SOLANILLA
Especial
NURIS NARCISA UPARELA IMBETT
Coronel
LUIS DE JESUS CELY RINCON
Te Coronel GERMAN PANQUEVA VARGAS
Te Coronel LUIS HERNANDO CORTES SANDOVAL
Te Coronel SAMUEL H. MEDINA ALDANA
Mayor
HERNAN V. PINZON MERCHAN
Señora
MARIA AMPARO ARIAS DE ALZATE
Br General JORGE ENRIQUE BULLA QUINTANA
Br General FABIO CAMPOS SILVA
Especial
MIREYA CASTILLA SABOGAL

CIUDAD
BOGOTA
BOGOTA
BOGOTA
BOGOTA
BOGOTA
BARRANQUILLA
BOGOTA
PIEDECUESTA-S
BOGOTA
BOGOTA
BOGOTA
BOGOTA
TOLU
BOGOTA
BOGOTA
BOGOTA
BOGOTA
MEDELLIN
ENVIGADO-ANTIO
BOGOTA
BOGOTA
BOGOTA
VALLE DEL CAUC
BUCARAMANGA
BOGOTA
BOGOTA
BOGOTA
BOGOTA
SANTA SOFIA
MEDELLIN
BOGOTA
BOGOTA
BOGOTA

Grado

nLa Asociación Colombiana de Oficiales Retirados de la
Policía Nacional, registra con orgullo y admiración que
la doctora Angie Molina Delgado fue galardonada el
pasado 30 de septiembre junto con otras 19 científicas con
el premio de la Fundación L’Oreal-UNESCO para las mujeres
en ciencia (forwomen in science) en Francia. Doctora en
biología celular de la Universidad Paris Descartes (Paris,
Francia), magister en ciencias biológicas y egresada del
programa de microbiología de la Universidad de los Andes.
Actualmente se desempeña como investigadora en el
Centro de Biología del Desarrollo (Toulouse, Francia) en un
proyecto que busca sanar las lesiones de la médula ósea
a través del trasplante de células madres neuronales y su
modificación para transformarlas en neuronas.
Es hija del asociado Coronel Libardo Hernando Molina
Celis y la señora Lesby Delgado de Molina. La comunidad
Acorpolista celebra y felicita a sus padres y hermano
Librado Augusto, familiares y amigos; estos logros se
agregan a tantos más de nuestras Asociados para el
progreso científico de Colombia.

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.
DIA
10
10
10
10
10
11
12
12
12
12
12
12
13
13
13
14
14
15
15
16
16
17
17
18
18
18
18
18
19
19
19
20
21

GRADO	NOMBRE
Coronel
CIRO EDUARDO DUEÑAS PERILLA
Mayor
JAIME ENRIQUE GONZALEZ GARZON
Coronel
HILDEBRANDO GRANADOS SAAVEDRA
Teniente
OCTAVIO LONDOÑO GIRALDO
Coronel
FRANCO IGNACIO PAZMIÑO GUERRERO
Coronel
GUILLERMO VEGA CARRILLO
Te Coronel LUIS EDUARDO CASTRO BARRERO
Mayor
OSCAR GERMAN MONTOYA DUQUE
Te Coronel DAYRO ALBERTO QUINTERO GARCIA
Coronel
FILIBERTO SALCEDO RODRIGUEZ
Mayor
GLADYS YOLANDA SERRANO AVILA
Coronel
JOSE JAIME TIRADO CASTAÑEDA
Coronel
MANUEL JULIAN CASTAÑO ROZO
Señora
ROSA GALINDO DE PRIETO
Señora
NOELVA MONTOYA DE MADIEDO
Te Coronel GERMAN FORERO BULLA
Coronel
CARLOS YAMIR MEDINA VELASQUEZ
Coronel
JOSE DAVID GUARIN GARCIA
Mayor
VICTOR MANUEL. MUÑOZ GUARUMO
Capitán
JOAQUIN EMILIO CARRERO BARON
Br General HUGO RAFAEL MARTINEZ POVEDA
Señora
TERESA CALDERON DE GOMEZ
Mayor
BENILDO TORRES TORRES
Coronel
ANTONIO REYES ARAGON MONDRAGON
Mayor
BERNABE A. ARIAS DUQUE
Mayor
LUIS GUILLERMO GARZON TORRES
Te Coronel CESAR TULIO MAZUERA BETANCOURT
Mayor
LUIS HERNANDO ZAMBRANO MOLINA
Te Coronel JAIRO ALBERTO RAMIREZ BUITRAGO
Br General LUIS ALFREDO RUBIO PARRA
Te Coronel ANGEL OMAR TORRES LENIS
Señora
OLGA E. GALEANO DE TELLEZ
Coronel
AMELIA ARIAS ZAMBRANO

CIUDAD
BOGOTA
CALI
BOGOTA
BOGOTA
BOGOTA
GUAIMARAL
VILLAVICENCIO
BARRANQUILLA
CALARCA
BOGOTA
BUCARAMANGA
BOGOTA
BOGOTA
BOGOTA
BOGOTA
CHIA
BOGOTA
BOGOTA
BOGOTA
VILLAVICENCIO
BOGOTA
BOGOTA
MEDELLIN
BOGOTA
MEDELLIN
BOGOTA
MEDELLIN
CALI
BOGOTA
BOGOTA
CARTAGENA
BOGOTA
BUCARAMANGA

DIA
21
21
21
22
22
22
23
23
23
23
23
23
24
24
25
26
27
27
28
28
29
29
30
31
31

GRADO	NOMBRE
Mayor
ALVARO BARRERA MUÑOZ
Señora
EUNICE DEL SOCOR D´LUYZ DE MENDEZ
Señora
EMMA MENDEZ DE LEGUIZAMON
Te Coronel LUIS GONZALO BUCHELI VILLOTA
Capitán
MARTIN ENRIQUE GALAN MOJICA
Mayor
ORMIDAS HERNANDO GUERRERO MORENO
Capitán
OSCAR ALEXANDER ALARCON SANCHEZ
Coronel
ANTONIO M.CLARET DE LEON MARTINEZ
Te Coronel ANTERO HERNANDEZ DIAZ
Coronel
JOSE MARIA IBAÑEZ LOSADA
Mayor
JAVIER DE JESUS NUÑEZ AMALFI
Mayor
JAIRO ORLANDO TORRES SANCHEZ
Mayor
LUIS ALEJANDRO BLANCO GOMEZ
Te Coronel RAMIRO E. RINCON RINCON
Br General JAIRO ANTONIO RODRIGUEZ QUIÑONES
Mayor
JAIME ROBERTO LAMPREA DUARTE
Capitán
ALVARO ROMERO GARCIA
Señora
SATURIA SARMIENTO DE MEJIA
Capitán
EDGAR BRECI MARTIN
Especial
HELENA DEL PILAR ESCOBAR PINZON
Coronel
LUIS FERNANDO BAUTISTA URIBE
Coronel
CARLOS ALIRIO MEZA PEDRAZA
Te Coronel GERMAN GARCIA RODRIGUEZ
Señora
MARIA GISELA DEL PEÑARANDA DE NEIRA
Señora
ADALGISA REYES DE PONCE

CIUDAD
VILLAVICENCIO
BOGOTA
BOGOTA
BOGOTA
BOGOTA
CHIQUINQUIRA
BOGOTA
LORICA-CORDOBA
BOGOTA
BOGOTA
BARRANQUILLA
CALI
BARRANQUILLA
BOGOTA
BOGOTA
BOGOTA
SINCELEJO
BOGOTA
BOGOTA
BOGOTA
BOGOTA
BOGOTA
BOGOTA
BOGOTA
BUCARAMANGA

La Presidencia y la Junta Directiva Nacional de Acorpol
invitan a los Acorpolistas que cumplan años durante el
cuarto trimestre (octubre – noviembre - diciempre) a
celebrar y fortalecer los lazos de amistad y solidaridad.

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

en Inspección Peña Negra

Caminata ecológica

nEl Club de Caminantes de Acorpol, el 18 de septiembre

planeó la actividad caminera a la Inspección de Peña Negra
del Municipio de Cachipay Cundinamarca, participaron 30
personas, quienes hicieron el recorrido desde la cabecera del
municipio, sitio la Revesera y por caminos de herradura se
emprendió la marcha hacia el punto convenido.
El clima fue benigno a pesar del intenso verano, pero
el panorama es desolador porque las fuentes hídricas
han desaparecido, los causes tienen ausencias total de
agua y solamente se encuentra piedras y arena, al no
existir agua, las aves han emigrado a otros lugares y el
ganado sufriendo la atroz necesidad del precioso líqui-

Póliza colectiva e individual de
autos con SURA o MAPFRE
Póliza colectiva e individual de
hogar con MAPFRE
SOAT, 5% dto. pago de contado,
7% dto. en pólizas colectivas y
10% dto. en pólizas individuales
Pólizas hasta con el 50% de dto.
Vida, ARL y cumplimiento

Descuentos por nómina o pagos mensuales
Pólizas exclusivas para el personal POLICIA NACIONAL
Carrera 21 No. 33 - 28 · Tel.: 338 90 99 · Cel.: 320 431 0924
Cel.: 320 427 1006 · tecnico@corproteccion.com · Bogotá D.C.

do que está siendo transportada de otras regiones, los
acueductos a punto de quedar fuera de servicio.
Siendo esta región donde se produce café, flores, follaje, banano, naranja, mandarina, mango y guayaba, los
árboles se están secando y los frutos no alcanzaron su
maduración, lo que indica que el fenómeno del niño,
pronostica escases de los mencionados productos en el
mercado y como consecuencia el incremento del precio
de lo poco que se logra cosechar.
Históricamente pudimos saber que el caserío fue erigido como Inspección de Policía en el año de 1982, mediante la Ordenanza 006 de la Asamblea de Cundinamarca.
Peña Negra fue una adjudicación de la Hacienda Cafetera, Las Mesitas de Santa Inés, cuna de grandes historias
con sabor a café; la región fue comprada por campesinos
para dedicarla a la producción de frutales tropicales.
Los caminantes después de disfrutar el recorrido trazado para el día, también elijen lugares excelentes para
la alimentación y en el Municipio de Zipacón desayunamos y almorzamos en un Restaurante Típico donde
se nos ofrece platos a la carta con magnífico sabor.
El tiempo es inexorable y posiblemente en la próxima caminata encontremos nuevas historias para contar
a nuestros Compañeros Acorpolistas, que seguramente algún día tomen la decisión de acompañarnos para
comprobar que lo nuestro es una actividad de recreación y que nos fortalece física y sicológicamente.

de

Extraordinaria Fiesta

San Silvestre
Celebre el 31 de diciembre

La Bienvenida del

Año Nuevo

Con la presentaciòn de la Orquesta D`JEMBÈ
y su sensacional DJ
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(Hasta el 24 de diciembre)

Socios
$ 184.000 Persona
Invitados $ 205.000 Persona
$ 65.000
Niños

Valor Full (24 - 31 Dic)
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SALÒN DORADO
21:00 Horas

Cena Buffet
Brindis (Champaña y Uvas)
Cotillones
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Primera Guerra Mundial, 1914-1918

“El caso colombiano hoy”

nEn el mes de octubre de

2010, Alemania terminó de pagar económicamente los daños
que ocasionó en la Primera
Guerra Mundial, 92 años después del Tratado de Versalles.
El evento detonante de la Primera Guerra Mundial fue el asesinato del archiduque Francisco
Fernando de Austria y su esposa, Sofía Chotek. En la Guerra se
establecieron dos bandos, en los
que se conformaron las “potencias occidentales”, Estados Unidos, Gran Bretaña, Italia y Francia; y las “potencias centrales” o
“Imperios centrales”, Alemania,
Austria-Hungría, Turquía Otomana y Bulgaria. La guerra terminó en noviembre de 1918.

El fin de la guerra
Las potencias occidentales se
reunieron para proyectar un tratado de paz, en el que las potencias centrales debían pagar una
indemnización por los daños
causados, por haber iniciado la
guerra, y aunque sancionaron a
todos los imperios, se enfocaron
contra Alemania por haber sido
esta quien invadió a Francia. Los
franceses buscaban indemnización, sed de venganza y poder,
responsabilizando a Alemania de
la mayor parte de sus daños.
Técnicamente Alemania
no perdió la guerra
Alemania que en el momento
tenía el ejército más poderoso de
Europa, y que había vencido a
Rusia en la campaña del Este, desistió de continuar en la guerra,
debido a los problemas políticos
y sociales internos del momento y la derrota de sus aliados en
diferentes partes de Europa, Asia
y África. Propiamente el Ejército
Alemán no sufrió derrota significativa, sin embargo se anticipó a
lo que vendría, un escenario sin
apoyo de su pueblo, de su gobierno y sin aliados extranjeros. Lo
anterior, sumado al cansancio de
las tropas, que venían de vencer a
Rusia en el Este.
El Tratado de Versalles,
Tratado de Paz firmado
el 28 de junio de 1919
Los países aliados en la Primera Guerra Mundial resolvieron
en el Tratado de Versalles que
Alemania pagaría 20.000 millo-

nes de marcos de oro para las
reparaciones de la guerra, aunque la cifra aumentó a 296.000
millones de marcos de oro en la
siguiente conferencia de Boulogne en 1920. Las cargas económicas y políticas fueron de
tal dimensión y tan humillantes, que muchos opinan que la
Segunda Guerra Mundial se
propició por las sanciones del
Tratado de Versalles. La parte
más humillante del tratado era
el Artículo 231, conocido como
“Cláusula de Culpabilidad de la
Guerra”, que obligaba a Alemania a aceptar la responsabilidad
absoluta del inicio de la Primera
Guerra Mundial.

Las sanciones a las
instituciones militares
y de Policía alemanas
El Tratado de Versalles es
muy extenso, conformado por
más de cuatrocientos artículos
con sus parágrafos y anexos, sin
embargo se enuncian algunos
aspectos, que además de las sanciones económicas, las Fuerzas
Armadas alemanas resultaron
muy afectadas, y a las cuales se
les redujo el número de integrantes a máximo cien mil, se
suprimió la Fuerza Aérea, se les
impuso una nueva conformación, se les limitó a actuar únicamente en territorio alemán, se
limitó el número de Oficiales o
de staff a máximo cuatro mil, se
les prohibió la preparación para
la guerra (¡!), El Estado Mayor
del momento, debió disolverse y
se le prohibió reorganizarse.
El número de miembros de la
Gendarmería Nacional y funcionarios de la policía local o
municipal sólo podría ser aumentado de acuerdo a la población de 1913. El número de

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

empleados de aduanas, guardias
forestales y los guardacostas, no
podía ser superior a la de los
empleados o funcionarios que
laboraban en 1913, antes del inicio de la guerra.
Se fijó el tipo y número de armamento, equipo y naves autorizado, con la excepción de un
aumento opcional que se utilizarían exclusivamente a prever
los reemplazos eventuales necesarios. El armamento, naves
e instrumentos para la guerra
excedentes, fueron tomados por
los aliados para destruirlo o reasignarlo, aprovechando el conocimiento de la nueva tecnología.

De llegarse a la firma de
un acuerdo de término
del conflicto con las
Farc, debe quedar
claramente establecido
que no podrá haber
persecución contra
Institución o miembro
de la Fuerza Pública.
Será la única manera de
lograr una paz duradera
y no sembrar semillas
de humillación que
generen un conflicto
mayor y que dure no
décadas sino siglos.

El Caso colombiano hoy:
Odio, supervivencia
y poder
Los organismos del Estado y
los ciudadanos consideran que
con la firma de un proceso de
paz, los conflictos con la guerrilla terminarán y se desarmarán
las instituciones y los corazones.
Contrario con lo que sucederá
con la organización guerrillera
desmovilizada, por cuanto para
las Farc, el proceso de paz es sólo
una plataforma para la toma del
poder. Y eso estaría bien, porque
lo ideal es que la democracia sea
incluyente, de manera que para
los reinsertados a la vida ciudadana tengan la opción de acceder al poder de manera legal y,
además legítima. Pero todo ese
proyecto estará acompañado de
odio, sed de poder y réditos económicos, contra todo lo que no
represente su ideología.
La sociedad que acoge a los reinsertados acondicionará todos
sus mecanismos para que sus hijos pródigos vuelvan a la civilidad
y para que se queden en ella, pero
para un grupo importante de reinsertados el proceso de paz será
el escenario para tomar represalias contra todos aquellos considerados por ellos como enemigos,
a causa de haber sido heridos por
los miembros de la Fuerza Pública, haber sido encarcelados por
sus delitos, sufrir muertes en sus
compañeros, haber sido limitados
en su propósito de realizar delitos como narcotráfico, secuestro,
terrorismo, abusos sexuales a jóvenes hombres y mujeres y extorsión; venganza contra dirigentes
políticos y sociales por no haber
aceptado las imposiciones políticas de los delincuentes armados
y aquellos que dirigen “masas”.
En fin, de no haberles permitido
someter ilegalmente a la sociedad
colombiana.
Lo que colmaría la situación
descrita son los beneficios económicos que se generan cuando
los antiguos subversivos, además de los recursos del Estado,
los logrados de manera ilegal,
también son patrocinados por
organizaciones defensoras de
derechos humanos neutrales o
no y ello impulsará a los desmovilizados a seguir con la guerra
jurídica y psicológica contra sus
enemigos.
El riesgo de las negociaciones
con las Farc, si no se hacen bien,

es que terminarán las fuerzas defensoras del pueblo colombiano
pagando los problemas de la guerra. Toda la carga se le trasladará
a los que defendieron la democracia, a los que no perdieron la
guerra, similar a lo que le ocurrió
a Alemania en la Primera Guerra
Mundial. Las Fuerzas Armadas
Colombianas son poseedoras de
la ventaja estratégica, pero luego
del conflicto, podrían resultar
como el perdedor y quien pagaría los daños de la guerra.

¿Qué hacer en el caso
colombiano?
Asegurarse que los colombianos conozcan, principalmente, lo
que ha hecho la Fuerza Pública.
Que no es otra cosa que defender a la sociedad. Lograr apoyo
de la sociedad civil, incluyendo
a los políticos que se encuentran
en conversaciones en La Habana
Cuba y los que deciden en Colombia. Lograr unas condiciones
en los pactos, en los que queden
claro que no se puede hablar mal
ni perseguir a los miembros de
las Fuerzas Armadas por daños
hechos a los delincuentes y por
los daños colaterales. Dejar claro
que La Fuerza Pública no es una
fuerza en rendición.
Conclusión
Aunque el Ejército Alemán no
sufrió derrota significativa en el
campo de batalla, terminó como
perdedor en los tratados. En Colombia, ni el Estado, ni las Fuerzas
Militares y de Policía han sido derrotados, por el contrario, es contundente el avance y la superioridad estratégica que han logrado
en los últimos doce años.
Entonces, ¿Por qué las Fuerza
Armadas de los Colombianos
deberían terminar diezmadas
o aniquiladas? ¿O perseguidos
sus miembros? De llegarse a la
firma de un acuerdo de término
del conflicto con las Farc, debe
quedar claramente establecido
que no podrá haber persecución
contra Institución o miembro
de la Fuerza Pública. En fin, sentar bases para defender integralmente y a largo plazo a aquellos
que han defendido a la sociedad.
Será la única manera de lograr
una paz duradera y no sembrar
semillas de humillación que generen un conflicto mayor y que
dure no décadas sino siglos.
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¡Elija bien!
¡No bote el voto!
Mayor Jorge Orlando Salazar Santander
E-MAIL: jorgeorlandosalazar@yahoo.es

nSe aproxima una gran

oportunidad de cambio papa elegir gobernadores, alcaldes, diputados y concejales, considerada
como uno de los derechos constitucionales no valorados por el
90% de la población colombiana,
ubicada social y económicamente
en los estratos uno, dos y tres, que
sobrevive en un mar de elementales necesidades insatisfechas,
que sin equívocos, es importante
su reflexión para evitar la comercialización del voto; desgraciadamente en dinero o en especie
cada cuatro años al mejor postor
su derecho al voto, vendiendo
su conciencia, soportando todo
tipo de crueles y desfavorables
situaciones inhumanas, que es un
perverso legado que han dejado
todos los politiqueros elegidos
con el aval de los jefes políticos y
financiados por los contratistas
nacionales, regionales y locales.
Con este gran potencial de
electores, dadas las circunstancias de evolución política que
han venido surgiendo a través de
los años en los diversos grupos
políticos germinados sin pena
ni gloria de los partidos tradicionales (Liberal y Conservador), podría preverse que en las

próximas elecciones se llegaría a
constituir una “Valiosa Oportunidad de Renovación“ para promover la participación activa de
las juventudes que son el futuro
de Colombia, que permanecen
abandonadas de las políticas de
convivencia, para que florezcan nuevos liderazgos y actúen
como protagonistas de nuestra
democracia.
Este gran poder electoral del
Constituyente primario debe ser
ejercido voluntariamente con espíritu patriótico, para obtener de
su elegido su legal representación,
el cuál por muchos años ha vivido
sin esta noble causa, solamente se
representan ellos mismos, generando una tragedia cruel al ocupar
el no muy honroso segundo puesto en desigualdad de América Latina y el séptimo en el mundo.
En estos eventos aparentemente democráticos, los políticos se aprovechan no solo de
la pobreza espiritual y material
de sus electores, sino también
de los resultados por la carencia de afectos y solidaridad; le
sacan provecho a la desolación
humana que busca por todos
los medios vivir con “dignidad“,
siendo en las últimas décadas
los actores del espacio político;
coexistiendo las carencias de
las básicas necesidades de vida,

beneficiándose política y económicamente de esta triste y lamentable injusticia social.
De cara a estas elecciones, el
soberano pueblo colombiano no
debe padecer “amnesia“, tiene
que defender su patria que lo vio
nacer y lo vera morir dignamente, derribando todos los males
que le sobreviven, revelándose
para reclamar con su familia el
derecho a un futuro meritorio,
sin preguntarse qué es lo que el
gobierno puede hacer por nosotros, sino qué es lo que podemos
hacer por nuestro país eligiendo
bien y no seguir siendo como
hasta ahora cómplice necesario
de su desgracia.
Para concluir, si usted quiere hacer patria haga uso de este
derecho al voto sin pedir o exigir limosnas de los políticos, ya
que este hecho de mendicidad

solo lo lleva a seguir viviendo
como un miserable, exíjale más
a los Gobernantes y miembros
de las Corporaciones Legislativas
como sus representantes, la creación de fuentes de trabajo para

DIRECTORIO DE ACORPOL
Para efectos de comunicaciones con la sede nacional
indicamos las extensiones telefónicas de nuestro PBX 2 14
04 46 y los correos electrónicos:
Presidencia-Ext 103
Vicepresidencia-Ext 105
Secretaría General-Ext 104
Tesorería-Ext 107
Contaduría-Ext 106
Prensa-Ext 108-115
Revisoría Fiscal-Ext 114
Recepción
Departamento Académico

presidente.nacional@acorpol.com.co
vicepresidente.nacional@acorpol.com.co
secretaria.general@acorpol.com.co
tesorería@acorpol.com.co
contabilidad@acorpol.com.co
prensa@acorpol.com.co
revisoria.fiscal@acorpol.com.co
recepcion@acorpol.com.co
departamentoacademico@acorpol.com.co
desarrolloorganizacional@acorpol.com.co

Venezuela promueve la paz,
fomenta el odio y hace la guerra
Brigadier General
Luis Humberto Pineda Pérez

nHay ciclos en la historia que,
caprichosa y sorpresiva como el
clima, se repiten. Hoy hace apenas un par de siglos, los habitantes del Nuevo Mundo se unían
para luchar por la independencia del Imperio Español. En el
presente siglo, unos países de
la Gran Patria Latino Americana,
trabajan por la integración; otros
como Colombia y Venezuela se
distancian y profieren amenazas
por los problemas fronterizos.
Se predica a los cuatro vientos la
hermandad y se habla con hipocresía de la unidad que en las circunstancias actuales está fracturada por los atropellos que a diario se
cometen contra el pueblo colombiano. Lo culpan de la guerra económica, lo sindican del paramilitarismo, le indilgan el contrabando
de gasolina y lo responsabilizan de
la extracción de alimentos.
La nación entera se estremece
por los atropellos de las autori-

dades venezolanas con nuestros
compatriotas a lo largo de la frontera común. El desalojo, la tortura,
el saqueo, las injurias están a la orden del día. Son permanentes los
abusos de la tenebrosa Guardia
Nacional Nazi (GNZ) que de bolivariana nada tiene, porque fue el
Libertador el principal protector
de los humildes e incansable defensor de los derechos humanos.
La patria de Miranda y de Páez
culpa a Colombia de todos los
males y tragedias. Maduro y sus
secuaces que se han apoderado
de las riquezas de nuestros trabajadores, olvidan que fueron
colombianos quienes con tesón,
iniciativa y perseverancia dominaron valles y montañas para diversificar la agricultura, desarrollar
las ganaderías, impulsar nuevos
cultivos y hacer florecer las tierras
desérticas de la Guajira.
En su momento histórico de la
Nueva Granada quien acogió al
libertador Simón Bolívar cuando
era perseguido, derrotado y traicionado en su propio territorio.

vivir meritoriamente, no puede
seguir siendo el actor de un mal
elegido gobernante que usted no
se lo merece, rescate su menoscabada dignidad perdida y valore
su existencia.

Facebook:
ACORPOL
Oficiales Reserva
Activa Ponal
Twitter:
@acorpoloficial

Skype: Acorpol.Nacional

El Departamento
Académico y de
Emprendimiento
Empresarial de
Acorpol invita:
Charlas gratuitas
El Departamento Académico y de Emprendimiento Empresarial de Acorpol invita a Asociados, familiares, integrantes de la Reserva
Activa y comunidad en general a participar
de las charlas programadas. Mayores informes al 2140446 Ext 111 o al 3158743505.

También fueron aguerridos combatientes, -hombres y mujeres,
quienes ofrendaron sus vidas en
suelo extraño para dar libertad a
la patria de Miranda, Páez, Flores
y Urdaneta.
De cara a este escenario sórdido y catastrófico, en mi condición de ciudadano, anhelo que
brille la verdad y la justicia.
En consecuencia, debo reconocer con hidalguía que la posición
de nuestro Gobierno ante la crisis
ha sido frágil e inoportuna y el trabajo de la canciller María Ángela
Holguín, débil tímido y mediocre.
A la cancillería le ha faltado firmeza
y a las gestiones y argumentos de
la funcionaria les ha faltado solidez,
oportunidad y contundencia.

Emplazo al Ministerio de Defensa de Colombia y a su Titular para
que despierte y cumpla con su
deber. Su misión principal es proteger la soberanía de la nación,
salvaguardar la vida de los conciudadanos y fortalecer la seguridad
en las fronteras. Hay que elaborar
un plan de seguridad integral, actualizar los existentes y crear una
Fuerza Pública disuasiva que garantice el imperio de la ley en las
zonas limítrofes. En principio, una
Fuerza Policial moderna que, bien
podría ser el Cuerpo de Carabineros, respaldado por la población
civil y por las Fuerzas Militares que
sean garantes de la Paz y disuadan
al vecino país de cualquiera aventura guerrerista.

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: 14 de octubre
Hora: 09:30 horas
Lugar: Acorpol (Carrera 14 B # 106 – 08
barrio Santa Paula)
Tema: Inspección y correspondencia de
paquetes
Hora: 9:30 horas
Dicta: Basc Internacional
Costo: Gratuito
Cupos limitados
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Magdalena

Valle del Cauca
La Junta Directiva de la Seccional Valle, organizó un acto
de integración en el Centro Vacacional de Occidente;
es una sede campestre que cuenta con área social,
zona de piscinas y granja temática al que asistieron
los Asociados y sus esposas, como también algunos
miembros de la Asociación Colombiana de Oficiales en
Retiro del Ejército Acore.

Al Presidente de la Seccional Magdalena, Mayor Jhon Jairo
Ramírez Aristizabal le fue conferida la Condecoración al Mérito
Ciudadano, por parte del Comando de Policía Metropolita de
Santa Marta, como reconocimiento a su invaluable apoyo a la
Institución como representante de la Reserva Activa. La Medalla
fue impuesta por el Coronel Luis Quintero, Comandante (E) de la
Mesan, en acto especial.

Los participantes disfrutaron del espacio del Centro
Vacacional para fortalecer su amistad y vivir momentos
de sano esparcimiento

Santander
Con motivo de la celebración del “Día de las reservas”,
en la ciudad de Bucaramanga, varios integrantes de la
Seccional Acorpol Santander:

Coronel Jaime Moreno, Mayor Orlando Tatis y Mayor Rodolfo
Torres Cotes, condecorados por la Alcaldía de Bucaramanga, con
la Orden de Bucaramanga, Categoría Caballero.

Bienvenidos nuevos

Afiliados Acorpolistas
El Presidente y la Junta Directiva Nacional de Acorpol
presentan un cordial saludo de bienvenida a los nuevos
Asociados; augurándoles feliz permanencia y que su participación contribuya al engrandecimiento de nuestra Institución, pues su crecimiento depende de la ampliación
de nuestros servicios, convirtiéndonos en una de las más
grandes agremiación de la Fuerza Pública. Presentamos
nuestro saludo de bienvenida a los nuevos afiliados:
•
•
•
•
•
•
•
•

Al medio día se degustó un suculento almuerzo, que hizo las
delicias de paladares exigentes y se compartió como bien lo sabe
hacer la Familia Acorpolista.

Especialista Martha Elena Amella Betancourt
Mayor Jesús Hernando Murcia Pérez
Coronel Orlando de Jesús Polo Obispo
Subteniente Juan Carlos Chaparro Rueda
Teniente Coronel Gabriel Fernando Rojas Ortiz
Especialista Luz Marina Téllez Quintana
Mayor Arcadio Vargas Castillo
Coronel Hernando Herrera Mariño

Claudia de Moreno, Coronel Jaime Moreno, Mayor Alberto
Góngora, Coronel Mario Guatibonza Carreño, Presidente
Acorpol Santander y Aliria Pico, condecorada por la
Gobernación de Santander.
Mayor Elio
Cely, Mayor
Huber
Sanabria
Carrillo,
condecorados
por la II
División
del Ejército
Nacional, con
la medalla
Militar “Fe en
la Causa”.

Se celebraron los cumpleaños de los meses de agosto y septiembre
y se realizaron cinco rifas para Dama y cinco para caballeros.

Información a la mano
Directorio de Utilidad Permanente

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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Club de la Salud Acorpolista
nEs placentero y edificante asistir a nuestro “Club de la
Salud Acorpolista” cada quince
días, cuando con temas interesantes nos ilustran los ‘Profesionales
de la Salud’ a quienes asistimos,
miramos con agrado y felicidad
que si ponemos en práctica ciertos protocolos en nuestro diario
vivir, vamos encontrando que
realmente podemos disfrutar una
excelente calidad de vida, como
recompensa cuando en nuestra
juventud dimos todo lo que pudimos para llegar a tener derecho a
una pensión y hoy cuando la disfrutamos, nos liberamos de obligaciones y esa “Edad de Oro” es
para disfrutarla, porque en el momento de la partida, por más dinero que tengamos no podemos
evitarlo y nada nos llevaremos.
Cómo quisiéramos que nos
acompañen aquellos Oficiales
hermanos de toda la vida y que se
están limitando por no hacer ejercicio, la vida sedentaria es la causante de más enfermedades, porque consideramos nuestro club
como una terapia que cubre dos
aspectos principales, uno sicológico y otro físico, que al final se
convierte en medicina preventiva,
pudiendo así disminuir las dosis
en los medicamentos que consumimos por prescripción médica.

El 9 de septiembre la “Unidad
Médica del Norte” dispuso que la
Sicóloga Melisa Monroy y la Fisioterapeuta Magda Real, fueran
las encargadas de las sesiones del
día, la primera con un tema que
aunque parezca estresante como
es el “Duelo” que así se quiera o
no, debemos afrontarlo y de la
mejor manera, para no enfermarnos y nuestra segunda profesional después de la charla, es la
encargada de dirigir una serie de
ejercicios físicos para mantenernos en forma y que comprobemos personalmente que son necesarios para nuestro diario vivir.
Es nuestro deseo compartir
parte de estos temas, por ser de
interés general y que debemos
manejar con propiedad cuando
nos corresponda como es “El
Duelo y su Acompañamiento”:
Es una reacción adaptativa propia del ser humano, por ser demasiado estresante, de primera magnitud y que debemos afrontar, con
la muerte de un ser querido. Esta
situación, normalmente debe desaparecer en el primer año y si no
ha sido posible disiparla, requiere
de atención clínica.
La viudez presenta ansiedad
generalizada o crisis de angustia,
sobretodo en el primer año porque el calendario recuerda cier-

tos episodios como cumpleaños,
grados, festejos familiares, detalles especiales propios de los fallecidos y que llega a la memoria
de sus seres queridos.
Por eso se dice que es un proceso único e irrepetible y este sentimiento varía de acuerdo a cada
persona; otro aspecto que influye
muy a menudo es el grado de intensidad del duelo de acuerdo a la
cultura de cada persona e igualmente se relaciona con la aparición de problemas de salud.
El riesgo de presión en la viudez
se multiplica en el primer año y es

normal que entre un 10 y 34% de
los dolientes desarrollen un duelo
patológico y aumente el riesgo de
muerte por eventos cardíacos o
suicidas; la viudez implica por lo
menos un aumento del 50% de
probabilidad de morir.
La población que enfrenta un

duelo requiere apoyo en salud
y la Policía tiene este servicio
de carácter permanente, como
también lo hace la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional para sus afiliados, una
vez reciben la información del
fallecimiento.

Tertulia Taller Acorpolista
Día: 13 de noviembre 2015
Hora: 5:00 p.m.
Lugar: Sede Social de Acorpol

Invita

Carrera 14B No. 106-08
Teléfono 214 04 46
Contamos con su asistencia
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IPA Colombia se fortalece
Coronel
Pedro Nel
Delgado Acosta
Presidente Ipa Colombia

nEl tiempo pasa y deja huella, marca historia y fortalece la
memoria con las vivencias permanentes de cada hecho; IPA
Colombia cada vez evidencia su
existir y une más los pueblos del
mundo policial.
Es interesante cómo se va desarrollando el pensamiento internacional en la estructura de su naturaleza, teniendo en cuenta que IPA
es una entidad gremial de derecho
privado, libre e independiente, sin
ánimo de lucro, ajena a toda actividad de orden político partidista
o religioso, sin distinción de raza o
sexo, integrada por miembros pertenecientes a la Reserva Activa o al
Servicio Activo de la Policía Nacional o a otros Cuerpos de Policía
que funcionen en Colombia.
En desarrollo de este principio
de fundamento institucional e internacional, se ha continuado con
acciones de crecimiento, comunicación e interacción, para ampliar
el conocimiento sobre IPA, cimentar el sentimiento en quienes
ya pertenecemos y continuar su

difusión dentro de miembros de
la Policía Nacional, Activos y de
la Reserva, porque en algún momento les nace la inquietud, por
no manifestar que la necesidad,
de pertenecer a esta noble organización.
En el transcurso del año se
han dado actividades de diferente naturaleza, Asamblea General
en marzo, informes trimestrales
ante Asuntos Internacionales de
IPA, ilustrados con material fotográfico de diferentes motivos,
de comunicación e integración.
En septiembre no es dado
apartarse de la costumbre colombiana, mes de emotivas expresio-

nes de amistad, mes de significativas celebraciones familiares
y por ello IPA Colombia hizo lo
propio, un almuerzo de integración, con entrega de carnés e imposición de escudos IPA.
La asistencia a esta integración
fue significativa, cincuenta personas disfrutaron y dieron testimonio de su compromiso con la
Asociación y su deseo de continuar fortaleciendo y difundiendo
este espíritu de apoyo a quienes en
el mundo democrático cumplen
su misión policial de mantener el
orden y la convivencia sociales,
mientras que en España se hacía
entrega de la Condecoración “Ca-

tegoría Oficial”, que la Asociación
Colombiana de Oficiales en Retiro
de la Policía Nacional ACORPOL,
le otorgó a IPA España como reconocimiento internacional por
su permanente apoyo, dirección y
acompañamiento a IPA Colombia
en este proceso de su creación.
Aquí es oportuno citar algunos de los planteamientos de don
Arturo Salinas Marín, actual Presidente Nacional de IPA España,
planteamientos que deben ser
aplicados a IPA Colombia: “estamos plenamente comprometidos en trabajar intensamente
para lograr nuestros objetivos,
consistentes en que todos y cada

uno de nuestros asociados sienta el orgullo de pertenecer a esta
gran organización” y por ello
“queremos continuar insistiendo
en todo aquello que en pasado
reciente nos ha dado excelentes
resultados e iniciar otros proyectos incentivadores, que nos
permitan seguir expandiendo el
ideario de la IPA entre todos los
policías de nuestro país”, en este
caso Colombia.
En atención a las experiencias
ya logradas y a los propósitos que
nos hemos trazado, TU, AMIGO
POLICÍA TIENES LAS PUERTAS ABIERTAS EN NUESTRA
ASOCIACIÓN, BIENVENIDO.

Un Concejal presente, no ausente, su apoyo es importante
Teniente Coronel RA Edgar Novoa Torres
Administrador Policial en Seguridad, Esp. en Seguridad Integral.
Abogado litigante. Candidato al Concejo de Bogotá 2015-2019

nPresento a cada uno de los lectores un saludo
especial a través de este prestigioso medio de comunicación de la Asociación Colombiana de Oficiales en
Retiro de la Policía Nacional “ACORPOL”, de la cual hago
parte como Asociado, porque me identifico con los
principios y valores solidarios que aquí se promulgan.
Es un espacio de reencuentro con mis amigos, compañeros y superiores que han hecho parte de mi vida
policial y particular, no encuentro un sitio distinto y
tan propicio para hacer conocer mis propósitos políticos que tanto necesitamos en estos tiempos.
Un día me reuní con un compañero de la Reserva
Activa Policial, hablamos de política y me motivó tanto
que iniciamos los contactos con el Partido Conservador
Colombiano para presentar mi nombre y gestionar el
Aval del Partido y poder hacer el ejercicio político al
Concejo de Bogotá, ese compañero es JOSÉ ABIGAIL
ROJAS SALAZAR actual presidente de “UNDERPONAL”
y Ex Candidato a la Cámara de Representantes por el
Partido Conservador, pues unos abren camino y otros
lo seguimos. Hoy me correspondió y ahí está su apoyo
para el próximo 25 de octubre.
Sucesivamente a mi compromiso, he ido conformando una plataforma política para beneficio de la
sociedad Bogotá y la familia de la Reserva Activa Policial y Militar.
Mi condición de Reserva Policial y al hacer parte de
una comunidad Cristiana, me inspiraron para estructurar un lema que se identifica con mis principios y
que será mi motor en el Concejo de Bogotá: “MANOS
LIMPIAS AL CONCEJO”.
Este es un compromiso con cada uno de mis compañeros de la Reserva Activa, familiares y amigos que
tenga a bien referirme a cada uno de ellos para que
me acompañen el próximo 25 de octubre marcando

el logo del Partido Conservador y el número 19, pues
trabajar con manos limpias, es trabajar con honestidad
y transparencia por una ciudad que entre todos debemos sacar adelante a través de las políticas públicas y
el Concejo es un espacio importante donde cada uno
de los que vivimos en Bogotá es nuestro deber ayudar.
Hay mucho por recuperar y mejorar en esta Bogotá soñada, prospera para muchos de nosotros, por eso me di a
la tarea de identificar algunas variables de mejoramiento.

SEGURIDAD: Por mi experiencia y trayectoria de 26
años en la Institución de la Policía Nacional, veo importante impulsar la creación de la Secretaria de Seguridad en el Distrito Capital, allí se vincularán personas idóneas y capacitadas en seguridad y convivencia.
MOVILIDAD: Apoyaré la construcción del Metro de
Bogotá, Metro Cable, Escaleras Eléctricas. La implementación del tren de cercanías, troncales, túneles y pavimentación de vías, lo mismo que la terminación de vías
inconclusas o de trazados hechos para ampliaciones.
EDUCACIÓN Y CULTURA: Impulsaré el mejoramiento de las instalaciones y dotación de los Centros
Educativos del Distrito y propenderé por la implementación de la jornada única de 8 horas para primaria y
bachillerato, para que logre una mejor capacitación
de los estudiantes en áreas técnicas y tecnológicas,
administración, negocios, artes, manualidades, microempresa, con el fin que desarrollen capacidades
laborales en beneficio de la capital y sus familias.
Trabajaré por la descentralización de las Universidades
Públicas, Distrital, Nacional y Pedagógica, para que hayan sedes en localidades de Suba, Ciudad Bolívar, Bosa,
Fontibón, Usme, esto trae como propósito, acercar la
Universidad a los barrios más alejados de la ciudad y así
disminuir los gastos de transporte para los estudiantes y
evitar los trancones en el centro de la ciudad.
MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE:
Seré un gestor para que se recupere y proteja los cerros
orientales, conejera, humedales, chucuas, quebradas y
ríos del Distrito, vigilancia desde el Concejo para que se
apliquen normas sobre el control de la explotación de
canteras, tala de bosques y campañas de siembra de
árboles y reforestación.
INTEGRACION SOCIAL: un Concejal tiene la oportunidad de impulsar para que el Distrito vincule vigías
comunitarios que recuperen y mantengan las zonas
de alto impacto como el Bronx, San Bernardo, Las Cruces, Voto Nacional, Los Mártires, y Ferrocarril.
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Breve biografía del indomable indio pastuso

“Agustín Agualongo”

Teniente Coronel
José Alberto
Peroza Arteaga

nEl esplendor y la suntuo-

sidad que vivió España en épocas de la monarquía, en cuyos
dominios nunca se ocultaba el
sol, ya es historia, luego que los
pueblos americanos se rebelaran
hasta lograr su independencia,
dando paso a esta y dejando a
un lado las reverencias, humillaciones, despojos y ataques contra su propia existencia, para lo
cual, ‘El Libertador’ lideró una
guerra que acabó con los chapetones e impuso la autoridad
de los criollos hasta imponer los
gobernantes para que administraran los poderes constitucionales que aún nos rigen.
La historia patria nos enseña,
que en aquellas calendas, la monarquía vivía y se alimentaba de
nuestras riquezas, de la mano de
obra y hasta el exagerado cobro
de impuestos, sumados a las retaliaciones por nuestra rebeldía
y especial carácter libertario,
que impedía el envío recurrente
de metales preciosos para contribuir a la grandiosidad de los
palacios reales, que aún apreciamos en toda su magnificencia.
Ahora, la Madre Patria, pasa
por un momento económico
difícil de superar, pues el continente europeo, aliado a través de
la Comunidad Económica, no
tiene la capacidad ni los recursos
para extender con generosidad
su mano y sacar del atolladero a
esta y otras naciones vecinas, que
navegan en un mar de deudas y

Reconquista

Española
necesidades sociales, amenazando con descarrilar el tren de la
paciencia, y obligándolos a buscar nuevos horizontes para sostener una sociedad amenazada
por el hambre, el desempleo y la
carencia de expectativas viables
para su subsistencia.
Los españoles, rememoran que
esta tierra de sus querencias y
ahora parte de un mundo globalizado, es ideal para buscar nuevas oportunidades, penetrando
sus economías, para recuperar el
tiempo perdido y facilitar ganancias a través de la inversión, que
hoy por hoy produce la mayor y
comprobada rentabilidad económica y social.
Por ello, nuestro gobierno, en
el marco del Encuentro Empresarial Hispano-Colombiano, realizado del 19 al 25 de septiembre
en Cartagena, escuchó propuestas, anuncios e intenciones de
firmas ibéricas para invertir recursos, básicamente en infraestructura por el orden de los 15
billones de pesos, que sin duda son
importantes, pues al contar con recursos frescos y con disponibilidad
inmediata, nos permite lograr en
poco tiempo, lo que no pudimos
hacer durante muchos años.
Empresas experimentadas co
mo Mapfre, Telefónica, Gas Natural, Fenosa, Air Europa, Acciona,
Aena, Banco Santander, Mutua
Madrileña, Rapsol, Banco Saba-

Curso XXI y Señoras
Fecha: Sábado 24 de octubre de 2015
Lugar: Centro Social de Oficiales de la Policía
Hora: 12:30 horas
Motivo: ¿Qué hacer en los 55 años de egresados?
Mayo 16

Pase la voz, que todos nos enteremos…

Auxilio Mutuo
Se recuerda la importancia de mantener
actualizado el Auxilio Mutuo; quienes hasta
la fecha no hayan hecho, favor hacer llegar
las fotocopias de las Cédulas, deben hacerlo
para cumplir este requisito legal.

dell, Prisa, Acopasa o Ferrovial,
además de las existentes, son garantía de seriedad y responsabilidad, dignas de tener en cuenta
para la recuperación y construcción, especialmente en las denominadas vías de Nueva Generación, que lidera el Vicepresidente
Germán Vargas Lleras.
Entre 2012 y 2014, el número de empresas españolas con
presencia en Colombia, se duplicó, pasando de 160 a más
de 400, con tendencia al alza.
La compañía Sagyr, por ejemplo, invertirá 2.000 millones
de dólares en carreteras 4G en
los próximos diez años. De un
tiempo para acá, vemos y oímos a profesionales españoles
competentes, incursionar como
periodistas, gastrónomos, publicistas, asesores en ciencia y
tecnología y locutores que en
cintas magnetofónicas, nos informan las rutas y las paradas
de los buses de transporte masivo como Transmilenio, o en las
tiqueteras de los parqueaderos,
para saludarnos y despedirnos
amablemente, por ejemplo.
Los españoles han decidido
aprovechar sus experiencias y
el segundo idioma más hablado del mundo, para incursionar
estratégicamente en el universo
de las encrucijadas y demostrarnos que “toda dificultad trae su
oportunidad”.

Grado
nLa Asociación
Colombiana de Oficiales
en Retirados de la
Policía Nacional, celebra
orgullosamente el título
obtenido por el Abogado
Libio Schiavenato
Sanjuán, como Magister
en Ciencias Penales y
Criminológicas, otorgado
por la Universidad
Externado de Colombia,
es hijo de nuestro
Asociado el Mayor Livio
Schiavenato Acosta. Felicitamos al graduando sus
progenitores, familiares y amigos, manifestándole
que todo éxito alcanzado por nuestros Asociados
es una etapa más de triunfos Institucionales.

nAgustín Agualongo fue un guerrillero Indio Pastuso que enfrentó y les causó verdaderos
dolores de cabeza a los connotados Generales
que lucharon por la independencia de Colombia
como fueron Antonio Nariño, Mariscal Antonio
José de Sucre y al mismo Simón Bolívar.
Para comenzar, transcribir como lo narran los
Coronel
historiadores nariñenses Alberto Montezuma
Laureano
Hurtado y Guillermo Payán Archer:
Burgos
Velasco
“Indio de la cabeza a los pies, y “echao p´alante”,
Miembro del
testarudo hasta la desesperación, astuto y rápido
Colegio de
como los tigrillos de sus ventisqueros nativos y
Abogados de la
Reserva de la
valeroso hasta la locura, había en él, como princiFuerza Pública
pal virtud, un apego y lealtad a sus tierra y a sus
tradiciones que todavía sorprenden por lo que
significa como postura varonil y como ejemplo,
por detrás de esa polifacética estructura humana, una mezcla
de valores donde se confundía el hombre rudo con el alma de
niño, el creyente ingenuo y temeroso de Dios y de los santos,
el anti ambicioso por antonomasia y el desprendido de las prebendas que ofrece la vida, listo a jugarse el pellejo sin esperar
ninguna recompensa. “Dice la leyenda que Agualongo, en cosa
de minutos, podía reír o llorar, rezar o maldecir, matar o amar. Y
riendo, llorando, maldiciendo y amando luchó hasta el fin”.
Nació el 25 de Agosto de 1780, en el pueblo de ‘La Laguna’
comarca vecina de Pasto, hijo legítimo de Manuel Agualongo y
Gregoria Cisneros.
Fue dotado, por la naturaleza, de grandes cualidades militares como prueban los merecidos asensos en las filas realistas,
comenzando de soldado raso hasta llegar a ser General, cuando
fue fusilado en la ciudad de Popayán.
Desde 1811, se vinculó a las milicias realistas. En 1812 combatió
para recuperar la ciudad de Pasto en manos de los realistas que terminó con el fusilamiento de Joaquín Caicedo y Alejandro Maculay.
En 1813, ya era Sargento y como tal participó en la toma realista de Popayán en 1815. Al año siguiente fue ascendido a
Teniente y en 1820 después de la Batalla de Guachi pasó a ser
Capitán. A finales del mismo año le fue confiada la jefatura civil
y militar de la ciudad ecuatoriana de Cuenca, cargo que desempeño por un año.
En 1822 participó en la Batalla de Pichincha. Después de la
capitulación decretada por el General Sucre regresó a Pasto, que
fue tomada por Bolívar después de perder casi dos batallones.
Aquí la participación de Agualongo fue tan destacada que dio
lugar al acenso a Coronel.
Finalmente Agualongo fue traicionado y capturado por el antiguo militar realista José María Obando y llevado a Popayán. Allí
se le ofreció respeto a su vida, a condición de que jurara fidelidad a la Constitución de la República de Colombia. Su respuesta fue una tajante nunca. Entonces fue juzgado y condenado a
morir por fusilamiento.
Al ser condenado a muerte, pidió y se le concedió la gracia de
vestir el uniforme de Coronel Realista. El trece de julio de 1824,
ante el pelotón de fusilamiento exclamó:
Si tuviera veinte vidas, estaría dispuesto a inmolarlas por la Religión Católica y por el Rey de España.
Exigió que no le vendaran los ojos, porque quería morir de cara
al sol, mirando la muerte de frente. Sus últimos momentos fueron
de gran valor, como había sido su vida
militar bravía, valerosa y constante. Se enfrentó serenamente
al pelotón de fusilamiento
y grito “Viva el Rey”.
Por una ironía de la
vida, cuando estaba en
Capilla en Popayán, llegó a Pasto la Cedula Real
que le confería el grado de
General de Brigada de los Ejércitos del Rey.
Hace unos pocos años el Gobernador de Nariño Antonio Navarro
Wolf, proyectó instalar en un parque
de Pasto la estatua de Agualongo,
como símbolo al valor, a la lealtad,
la honradez de un hombre que aun
en forma equivocada nunca fue desleal a sus creencias.
Este proyecto no se realizó por el
rechazo de una parte de los Ciudadanos Pastusos.
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Tertulia Taller Acorpolista

Aporte a
L

a Tertulia Taller Acorpolista en su tradicional encuentro 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 participar de nuestra tertulia y desde luego a hacer su
“Aporte a la paz”

Por la paz
nEl pasado 11 de septiembre la

Tertulia Acorpolista continuó con el
tema sobre la paz y seguirá hasta que
se vean los resultados de la negociación del Gobierno con las FARC-EP,
en La Habana; es así como los contertulios aportan su punto de vista, lo que se ha constituido en un
compendio de ideas, tanto en prosa
como en verso, que sería imposible
publicarlo en nuestro medio por carencia de espacio y se está recopilan-

do para en un futuro editar un cuadernillo histórico.
Largos debates sobre el tema con
resultados opuestos, por cuanto en
muchas teorías se sostiene que la
paz absoluta no existe y será relativa
de acuerdo a las diferentes ubicaciones geográficas de los seres humanos y los antecedentes históricos de
cada región.
En nuestro medio los contertulios
unos aportan ‘Oraciones por la paz’,

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

Reconocimiento

otros definen ‘Qué es la paz’, califican
la paz de varias maneras como: ‘Por
una añorada paz’, ‘La paz hipócrita’,
‘La paz posible’, ‘La paz bucólica’, ‘La
paz incierta’, ‘La guerra por la paz’,
‘La paz en el espejo’, ‘Cuando llegue
la paz’, ‘El Temor a las armas’, ‘Por la
paz’, ‘Sueños de paz’, etc.
Esos pensamientos de poetas, escritores, gentes del común, letrados
e iletrados, llevan un mensaje claro
que clama al cielo, porque después
de tantos años han pasado generaciones que nacieron en medio de la
violencia y emprendieron su viaje
a la eternidad, sin experimenta un
solo instante sobre qué es la paz.
Continuaremos aportando material, soñando que un buen día saborearemos este largo y penoso anhelo de los colombianos y ciudadanos
del mundo, para poder exclamar
¡Viva la paz!

Nada hay más valioso que la vida
ni más urgente que la paz.
Si la paz es una canción, cantemos.
Si la paz es un trabajo, trabajemos.
Si hay que premiar, premiemos.
Si hay que castigar, castiguemos.
Si la paz es una oración, oremos.
Si la paz es un sueño, soñemos
y no dejemos de soñar.
Agustina Ospina de Sánchez

Sueños de paz
Con honor, justicia y armonía,
con puertas abiertas al progreso.
Sin ofensas, despojos e injusticias,
sin engaños, sofismas y artilugios.
Paz a todo dar y practicar conciencia recta.
De razón, de corazón, de honor, conmigo y contigo
ante Dios, ante la Patria, ante los hijos…
La paz esta vencida si duerme la conciencia,
vencido hasta el amor si duerme el corazón.
Agustina Ospina de Sánchez

Clasificado
Misa de Primer Aniversario
Vendo lotes

de 100, 800 y 700 metros, a $110.000
metro cuadrado, Vereda la Cabrera del
Municipio de Ricaurte Cundinamarca,
viabilidad de servicios, estrato uno, uso
del suelo para casa hasta de tres pisos,
negociables. Informes 311 236 3294.

En la clausura Académica de la Escuela de Estudios Superiores de
Policía, se entregaron Menciones Especiales. Una de ellas corresponde al
reconocimiento como “Mejor Docente 2015”, cuya selección recayó en
el Señor General Miguel Antonio Gómez Padilla, Asociado de Acorpol.

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.

Página web

Acorpol
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.

María Luisa de Peña, sus hijos Alexander, Leonardo, Camilo, Darío Fernando, Nueras y Nietos, invitan a la Misa de Primer Aniversario por el
eterno descanso del Alma de su esposo y padre.

Brigadier General Edgard Peña Velásquez
Acto religioso que se celebrará en la Iglesia de la
Sagrada Familia, Escuela Superior de Policía
Día: 29 de noviembre de 2015
Hora: 12:00 Meridiano
Dirección: Avenida Boyacá No. 142A - 55

Agradecemos su gentil compañía

Condolencia
Acorpol lamenta el fallecimiento del Asociado Señor Mayor Fernando Cortina Turriago,
ocurrido el día 5 de septiembre de 2015, en la
ciudad de Bogotá D.C. La Familia Acorpolista
unida en oración acompaña espiritualmente a
su esposa Señora Sixta Tulia Flórez y a sus hijos
Liliana, Dennis Fernando y Elizabeth, familiares,
amigos y Compañeros del Curso XIX Promoción
“Julio Arboleda Pombo”.
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Curso para reclutas
En el año de 1953, la Imprenta Nacional de Colombia hizo una publicación para nuestra Institución, en cuya portada aparece el título: “Curso
inicial para reclutas de la Policía Nacional”. En
la primera página interior ya aparece de manera
concreta: “Curso inicial para reclutas de la Policía
en materias policivas”. 1952.
Aunque no aparece nombre de autor, algunos atribuyen este trabajo al doctor Roberto
Pineda Castillo.
La conferencia número 6 se titula “Saludos
de la Policía” y por considerarla de actualidad,
selecciono a continuación algunos apartes:
Saludos de la Policía
Introducción
El saludo es una manifestación exterior de
disciplina, un reconocimiento de la jerarquía
superior, o un acto de cortesía entre iguales.
No es un acto de servilismo, lo cual sería inadmisible dentro del servicio policial. Los miembros de este servicio se saludan entre sí, siendo obligatorio al de rango subalterno saludar
primero al superior, éste está también obligado
a corresponderle o contestarle, constituyendo
una falta de disciplina si cualquiera de los dos
deja de hacerlo.
Las siguientes instrucciones indican lo que
se requiere:
a) Dentro del servicio de policía;
b) De la policía a funcionarios públicos;
c) De la policía a oficiales de las Fuerzas Armadas.
Funerales
Cuando pasen entierros se saludará al féretro.
Contestación del Saludo
Todo superior que sea saludado contestará el
saludo, cualquiera que sea la ocasión.
Modo de saludar (Saludo Normal)
a) El saludo se hará llevando la mano derecha
con los dedos extendidos y unidos hacia la
visera del cubrecabezas, colocando el dedo
del corazón sobre el botón derecho de dicha
visera, girando la cabeza y la vista hacia la
persona u objeto saludado. Después de un
instante, la mano se baja enérgicamente a su
posición inicial.
b) Para dirigirse al superior. Para hablar con
un superior el subalterno se colocará a tres
pasos de distancia, se pondrá en posición
firmes, y saludará.
c) Sobre la marcha, individualmente. Al acercarse a un superior, yendo sobre la marcha,

EL
BAÚL
DE LOS RECUERDOS

La caída de “Megateo”
La actividad de los criminales cada vez se agota,
ante la persecución implacable de la Policía

Colaboración de la Academia
Colombiana de Historia Policial

se iniciara el saludo tres pasos antes, en la
forma indicada en el punto a), y se terminará tres pasos después de haber sobre pasado
a éste, girando la vista al frente, y bajando la
mano con energía.
d) Estando de pies. El saludo se hará dando
frente hacia la persona u objeto que se debe
saludar, colocándose en la posición fundamental y efectuando el saludo en la forma
prescrita anteriormente.
e) En bicicleta. El ciclista saludara girando cabeza y ojos hacia la persona que se deba saludar,
sin quitar ninguna de las manos de los manubrios, a excepción de circunstancias especiales
que impidan el saludo, tales como cualquiera
de los peligros que implica el tránsito.
f) Sin cubrecabezas, a pie firme, o sobre la
marcha
1. A pie firme. Se tomará la posición firme,
dando frente al superior.
2. Sobre la marcha. Llevando las manos a la
posición de atención, se girará la cabeza hacia el superior, observando lo dispuesto en
el punto c).
g) Dentro del cuartel. Cuando la persona que
tenga derecho al saludo entra a una dependencia, a la Inspección de Policía, al cuartel,
o a otro lugar, el personal de inferior grado
se colocará en posición firmes hasta cuando el saludado ordene “continuar”. En estas
ocasiones el primer hombre que ve al superior gritara “atención”.
h) En traje de civil. El personal en traje de civil,
inclusive el correspondiente al de D.I.C., no
saludara en la misma forma prescrita para el
personal uniformado; pero sí reconocerá a
los superiores que tengan derecho al saludo
cuando los encuentre, quitándose el sombrero, a excepción de aquellas ocasiones en que
se haga difícil tal reconocimiento.
Manera de dirigirse a los superiores
Cuando una persona que tenga derecho al
saludo se dirige al subalterno, o viceversa, éste
se dirigirá como “mi Director General”, “mi
Comandante”, “mi Capitán” , “mi sargento”,
“mi Distinguido”, etc.
Esta transcripción se hace para recordar esta
norma de elemental cortesía, toda vez que a ratos se olvida.
Brigadier General Guillermo León Diettes Pérez
academico1944@hotmail.com

Tomado del Diario El Tiempo, Página 19,
lunes 5 de octubre de 2015.

nSobre el editorial del 3-102015 ‘El fin del delirio’, vale la pena
destacar los siguientes mensajes:
“A los capos están esperándolos, a la vuelta de la esquina, dos
destinos la muerte o el encierro”.
“Se demuestra, como ustedes lo
indican, que las autoridades no
han abandonado su empeño en
someter a la ley a los bandidos”;
que “es un golpe importante para
fortalecer la moral de las autoridades y para la psicología de la
sociedad colombiana”.
Estos mensajes reconocen el
trabajo realizado por la Policía y
señalan que el crimen no paga y
que la guerra contra el narcotráfico no ha sido un fracaso. Por la
acción policial, Colombia hoy
no es un Estado Fallido o Narcoestado.

Invitamos a los Asociados a visitar nuestra página web  

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.

www.acorpol.com.co

Requisitos para préstamos
Se recuerda a la Comunidad Acorpolista
que para adjudicar préstamos de libre
inversión se requiere como requisito indispensable 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.

General (r) Luis Montenegro Rinco
Exdirector de la DIJIN

Club de la Salud de Acorpol
Invita
A su ya tradicional actividad física indispensable para mantener buena
calidad de vida, reforzada con las conferencias de profesionales de la
salud, aprendiendo cómo manejar las enfermedades que nos aquejan.
Días: 4 y 18 de noviembre de 2015
Hora: 9 a. m.
Lugar: Centro Social de Oficiales
Traje: Deportivo

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.

Programación Octubre
Fecha

Hora

Actividad

Lugar

7

9:00 a.m.

Club de la Salud

Centro Social de Oficiales

9

5:00 a.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

*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.

Noviembre
Fecha

Página web Acorpol

La vida activa de los criminales
cada vez se agota, ante la persecución implacable de la Policía.
Estamos celebrando 20 años de
la caída del cartel de Cali, con la
que se inició la disminución de
los criminales.
Jamás se olvidará que ‘Megateo’
fue el autor de la emboscada, en el
2006, contra una patrulla del DAS
en la que murieron 17 agentes.
Esta operación sirve de ejemplo a las autoridades de México,
para ubicar al narcotraficante el
‘Chapo’ Guzmán.
Se demuestra, así mismo, al
mundo que la alianza Policía – Fiscalía - Fuerzas Militares, constituye un “Bloque de Búsqueda”, que
siempre logra la captura o baja de
los peores criminales, lo que es un
factor disuasivo para estos.

Hora

Actividad

Lugar

4

9:00 a.m.

Club de la Salud Acorpolista

Centro social Oficiales

13

5:00 p.m.

Tertulia Taller Acorpolista

Sede Social Acorpol

18

9:00 a.m.

Club de la Salud Acorpolista

Centro Social Oficiales

19

6:00 a.m.

Caminata Ecológica

Centro Social Oficiales

27

7:00 p.m.

Fiesta de fin de año

Club Militar 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.

Fecha de pago
Octubre 27 y 28
VIE

Fecha de pago
Noviembre 30

DOM

LUN

MAR

MIE

JUE

SAB

DOM

LUN

MAR

MIE

JUE

VIE

SAB

1

2

3

1

2

3

4

5

6

7

4

5

6

7

8

9

10

8

9

10

11

12

13

14

11

12

13

14

15

16

17

15

16

17

18

19

20

21

18

19

20

21

22

23

24

22

23

24

25

26

27

28

25

26

27

28

29

30

31

29

30

20
Bogotá, D.C.
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comercial

ACORPOL ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE OFICIALES EN RETIRO-POLICIA NACIONAL

Oficial de la Policía Nacional

BIENVENIDO

al sector empresarial del país

Con una inversión mínima usted
puede convertirse en accionista de

OPC. Inversiones
y Servicios SAS.
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.

Valor por acción

UN MILLÓN DE PESOS

Mayores Informes:

opcinversionesyservicios@gmail.com
2140446 / 3118100138 - 3106980214 - 3173743258

