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Conozca cómo nació la primera sociedad que da identidad propia a los Oficiales de la Policía de Colombia en el sector empresarial del
país, en entrevista con el gestor de esta gran iniciativa, Coronel Luis Bernardo Maldonado Bernate.
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“Actores influyentes en la reconstrucción del Posconflicto”
Tradicionalmente, las sociedades que emergen de un
conflicto, y pasan al escenario del Posconflicto, se han
convertido en una preocupación creciente, para numerosos
organismos internacionales, que actúan en calidad de
garantes, donantes o aliados estratégicos, para con los gobiernos que
se ven obligados a enfrentar esta clase de procesos; esto en atención a
que es evidente, de que a pesar de ser viable y posible, la terminación
del conflicto armado y la firma de los acuerdos de paz, concebidos para
alcanzar una paz duradera y sostenible, esta no llegará fácilmente.
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Gloria y honra a nuestros héroes
del Palacio de Justicia

Capitán HÉCTOR
ANIBAL TALERO CRUZ
Policía Nacional

Agente LIBARDO DURÁN
Policía Nacional

Teniente SERGIO A. VILLAMIZAR QUITERO
Ejército Nacional

Agente SAÚL CHAVARRIAGA SALAMANCA
Policía Nacional

Agente JAIME ALBERTO PORTILLA FRANCO
Policía Nacional

Subteniente JOSÉ ROMULO FONSECA VILLADA
Policía Nacional

Agente JAIME RODRÍGUEZ VIVAS
Policía Nacional

Agente JOSÉ GERARDO MALAVER
Policía Nacional

Sargento Viceprimero JAIME BENITEZ PRIETO
Ejército Nacional

Agente EDUARDO BERMÚDEZ GARCÍA
Policía Nacional

Agente RAMÓN LEÓN ARIZA
Policía Nacional
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Policía Nacional
124 años sirviendo
a Colombia

nCiento veinticuatro
años al servicio de la Patria, en
los cuales “La Policía Nacional de
Colombia”, con solidez, firmeza,
persistencia, fortaleza de miles de
hombres y mujeres que aportan
su esfuerzo, sabiduría, honradez,
valentía, respeto, abnegación, vocación de servicio y unidos por el
deber de proteger el libre ejercicio
de los derechos y libertades que la
Constitución reconoce a los Colombianos. A través de toda una
vida consagrada al servicio de los
más altísimos ideales del orden,
de la sana convivencia. Crucial
para el funcionamiento de nuestra
Democracia, dentro del egregio
apostolado que simboliza la noble
profesión policial.
Toda una historia llena de fecundas realizaciones, de innumerables
acontecimientos, de enormes satisfacciones. También de difíciles
y luctuosos momentos. Cada día
más humana, competente y comprometida con la seguridad y tranquilidad de los colombianos.
Una Institución querida, respetada, profesional y eficaz, en el
diario contacto con la comunidad, que la reconoce como una
de las Instituciones más creíbles
de la sociedad. Credibilidad obtenida metódicamente, día a día,
ganada en la calle, en cada servicio a la población, con el compromiso de cada policía en su
puesto de trabajo, entregándose
por entero al servicio público,

Coronel Mario
Guatibonza
Carreño
Presidente
Acorpol Santander

para ser guardianes del sueño de
sus conciudadanos.
En esta celebración, un especial saludo de felicitación a
todos los Policías de Colombia,
con padres, esposas, esposos,
hijos y familias, que se juegan la
vida a cada instante por mantener el orden social y perpetuar
el respeto por la Constitución
y las Leyes. Seres humanos íntegros, altamente capacitados y
formados para servir a la Patria
y no para servirse de ella.
Ser policía es un honor que
cuesta, un apostolado, una verdadera vocación de servicio y
entrega a los principios del orden y la paz. Luciendo con orgullo el majestuoso uniforme verde oliva. Dedicando sus días y
noches al servicio de la comunidad, en la búsqueda de una sana
coexistencia. Trabajando arduamente y mostrando patrióticas
acciones a favor de la seguridad,
la libertad y la democracia. Valores absolutos y esenciales de la
dignidad humana y el único camino al desarrollo, prosperidad
y equidad social.
Una palabra especial de gratitud
y reconocimiento en esta conme-

Campaña de afiliaciones
Invitemos a los Compañeros Oficiales de la Reserva Activa de la
Policía Nacional a que se afilien, es un deber de cada Asociado
mostrar nuestros programas, la importancia de nuestra organización
gremial depende del número de afiliados, lo que constituye nuestra
fortaleza, lamentablemente muchos se retiran del servicio activo y
no se afilian por falta de información, nuestra misión es localizarlos,
informarles sobre la existencia de la Asociación y los beneficios que
les reporta siendo miembros activos de nuestra organización y más
ahora con la naciente OPC Inversiones y Servicios SAS.
Sede Social: Carrera 14B No. 106-08 Teléfono 2 14 04 46 Bogotá D.C.

moración para quienes construyeron la Institución, a los que por
años de años entregaron lo mejor
de ellos. A la Reserva Policial que
en el ayer trazaron los caminos
que hoy transitan nuestros policías y que seguirán las generaciones del mañana. Un sentido homenaje a nuestros mártires, que
derramaron su sangre y entregaron su vida en el cumplimiento
del deber. Su ejemplo y memoria
han regado las semillas de los policías que hoy también entregan
su vida día y noche, desvelándose
por el bien común, la seguridad y
la convivencia ciudadana.
Hago propicias las palabras,
que la Premio Nobel de Literatura Gabriela Mistral escribiera en una libreta de un Policía
Carabinero, “Benditos los que
velan desvelándose, ustedes son
sin saberlo, los guardines de
nuestros sueños y la conciencia
de la ciudad”.
Un saludo especial a nuestra
amada Institución, que con sudor,
sangre y consagrada al deber de
construir patria, salvaguardando
vidas y conservando el orden,
escribe a diario la historia buena
de Colombia. Con su vocación de
servicio y entrega, vivimos con la
esperanza de una Colombia mejor para todos.
En este día, es fundamental
reconocer algo más, el valor más
profundo de nuestra Policía Nacional, que más allá de los desafíos y sacrificios, jamás ha sido
inferior a la esencia de su misión:
velar por la vida honra y bienes
de todos los colombianos, bajo
el lema “Dios y Patria”.
A todos los policías de Colombia y sus queridas familias,
nuestros sentimientos de afecto,
consideración, reconocimiento y
gratitud… un millón de aplausos, un abrazo, que Dios los proteja y bendiga siempre.
¡Felicitaciones a esta noble Institución en su centésimo vigésimo cuarto Aniversario!

“Delegación de Facultades“
Jorge Orlando Salazar Santander
E-MAIL: jorgeorlandosalazar@yahoo.es

nEl alto poder legislativo por definición, es el que hace las

leyes, facultad que implica la posibilidad de regular en nombre
del pueblo sus derechos y obligaciones, en consonancia con las
disposiciones constitucionales, desempeñando dos funciones
separables, de distinta naturaleza y carácter, que son la función
legislativa propiamente dicha y la de órgano de control, que
consiste en vigilar la acción del poder ejecutivo y la conducta
de los funcionarios del mismo, y del poder judicial que estén
sujetos a juicio político.
El tema de la delegación de facultades legislativas en el poder
ejecutivo, reviste enorme importancia en el ámbito Político Institucional, pues se vincula estrechamente con la función y atribuciones del poder legislativo y con el principio constitucional de la
“División de Poderes“, cuyo último principio consiste en la protección de las libertades individuales: en definitiva, el tema es central
porque se vincula con el Estado Social de Derecho y, por ende,
con la libertad de los particulares y la seguridad jurídica.
Hecha la precedente e ineludible aclaración, el Honorable
Congreso de la Republica no puede delegar las facultades extraordinarias solicitadas por el poder ejecutivo, en primera
instancia porque se da un golpe de estado al renunciar a su
principal función constitucional, pues a partir del momento
que el ejecutivo quede investido de esta jurisdicción, toda la
legislación a favor de la criminalidad quedará en su poder y en
segunda instancia su elección está comprometida como representante del constituyente primario.
Está en la mira del Honorable Congreso de la Republica atender el llamado del Poder Ejecutivo, de aprobar facultades extraordinarias, esté queda investido como amo y dueño de los
tres poderes del Estado (Ejecutivo, Legislativo y Jurisdiccional),
es decir viola la independencia de los mismos, el cual lo faculta
de poderes dictatoriales.
Ya la Comisión Primera de la Cámara Alta, estudió y aprobó de inmediato, en primer debate por mayoría con 11 votos
el acuerdo, la Justicia Transicional firmado en La Habana por el
gobierno y los narcoterroristas de las FARC – EP., que no se ha
hecho público para debatirlo, situación que pone en entredicho
su refrendación por el constituyente primario.
Según antecedentes, la Honorable Corte Suprema de Justicia,
aclaró que para financiar este conflicto armado protagonizado
por las FARC – EP., hace más de medio siglo, tenían que recurrir
a la ilegalidad, esta siempre se financió con actividades ilícitas;
como el narcotráfico, despojo de tierras, extorsiones, secuestros,
desplazamientos forzados, bombardeos de pueblos, iglesias,
cuarteles militares y policiales, oleoductos, clubes sociales, pesca
milagrosas (Retenes), contaminación del medio ambiente, es decir todo este accionar criminal de esta organización narcoterrorista, debe ser considerada como la forma de llevar a cabo el “Delito
Político de Rebelión” debiendo considerarse como “Delitos Conexos“, logrando su objetivo de enmascarar la impunidad.
Cómo es posible que por exigencia de las FARC - EP., el Comandante y Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas, ordene al Comandante del Ejército revisar para cambiar la actual doctrina militar, es
decir sus estructuras y funcionamiento, exigencia que siempre fue
negada por éste, sin embargo con esta complacencia presidencial
a estos criminales en serie, se deduce que no valora lo que tiene
bajo su mando, que son la columna vertebral de su gobierno.
Con este cambio de “Doctrina Militar“, demandada por las
FARC - EP., viene a convertirse en un blindaje macabro para los
8.000 desmovilizados que serán investigados, juzgados y sancionados con 5 a 8 años de Justicia alternativa por el Tribunal
no de Paz sino de Impunidad, sanción que tienen que pagar en
las áreas rurales propias de su accionar criminal, dedicándose a
la siembra de verduras, bajo el mando de sus jefes guerrilleros,
marginando en esta forma a sus campesinos en sus propias labores del campo. ¡Qué Injusticia con la Justicia de los millones
de Víctimas de esta Organización Narcoterrorista!.
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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”.

celebrando 124 Coronel
años de creada la Policía Nacional Luís Bernardo
para bien de los colombianos, quie- Maldonado
Bernate
nes forman parte y quienes en el Presidente Nacional
pasado fuimos parte activa de esta de Acorpol
Institución querida por los colombianos, nos sentimos orgullosos de aportar y
haber aportado nuestras vidas al servicio de la
sociedad y al crecimiento, desarrollo y consolidación de la Policía Nacional.
Nos sentimos honrados hoy de nuestra Benemérita Institución por el reconocimiento mundial a su organización y profesionalismo en el
cumplimiento de su misión constitucional, dando el soporte al país en el mantenimiento del orden, garantizando la seguridad y convivencia de
los ciudadanos residentes en Colombia, dentro
de ese flagelo de violencia y terrorismo que ha
tenido que vivir país, generado por los grupos
insurgentes, del narcotráfico y delincuencia organizada.
Son muchos los éxitos que la Policía Nacional
ha logrado en la prevención y represión al delito, merece hoy nuestro respeto y reconocimiento
especial en esta este aniversario y la ratificación
de solidaridad del Pueblo Colombiano con la Institución conformada por mujeres y hombres que
todos los días sacrifican sus familias, su integridad física, incluso llegan a entregar sus vidas en
cumplimiento del servicio para garantizar la seguridad a los colombinos, manteniendo el orden
y el respeto de las libertades en nuestro país.
Como policías de ayer, hoy y mañana, consideramos oportuno llamar la atención de la Reserva
Activa Policial Nacional sobre la preocupación
que nos asalta, la percepción que estamos sintiendo, sobre algunos intereses ocultos por manchar y dañar la imagen de la Institución y que
se están registrando con recientes informaciones
mal intencionadas por las redes sociales, presentando en forma ridícula la labor de la Policía y
la gestión desarrollada por el Alto Mando Institucional; escuchamos con preocupación comentarios negativos de diferente origen en perjuicio
de Institución Policial, a personas con resentimiento personal que manifiestan ante la opinión
pública situaciones de carácter interno que de-

ben ser puestas en conocimiento de
las autoridades judiciales o disciplinarias y no en la forma como se
están presentando públicamente,
afectando la imagen de la Policía
Nacional.
No compartimos este tipo de conductas que
atentan contra la reputación de las personas, la
imagen y el buen prestigio institucional que se
ha venido acrecentando, protegiendo y cultivando por las generaciones a lo largo de estos 124
años de existencia; no podemos permitir que los
interese personales de algunos integrantes permitan manchar la imagen institucional, por esta
razón todos los integrantes de la Reserva Policial
manifestamos nuestro rechazo a estas actitudes

Hoy nuestro respeto y reconocimiento
especial en esta este aniversario
y la ratificación de solidaridad del
Pueblo Colombiano con la Institución
conformada por mujeres y hombres que
todos los días sacrifican sus familias,
su integridad física, incluso llegan a
entregar sus vidas en cumplimiento del
servicio para garantizar la seguridad a los
colombinos, manteniendo el orden y el
respeto de las libertades en nuestro país.
que quebrantan la disciplina y expresamos nuestro total respaldo a la Institución Policial y la rodeamos para protegerla de los intereses internos
o externos por desprestigiarla; recordemos que
las instituciones están conformadas por seres
humanos y sus errores no son institucionales;
defendamos la Policía Nacional nuestra Institución para que cada día sea más grande, respetada y querida por los colombianos.
Invitamos de manera respetuosa al Mando de la
Policía Nacional y a la Reserva Activa de la Policía, a que se evalúen las causas de los fenómenos
que se presentan y se corrijan para que a futuro
no se sigan registrando, por el bien de sus integrantes y por ende de la Institución.

La voz de la Reserva Activa

Columna de Opinión
Es un espacio de libre opinión para la Familia Acorpolista,
con el fin de recibir sus escritos sobre temas de
actualidad nacional, seguridad, convivencia ciudadana y
de libre opinión.
Los invitamos Amigo Acorpolista a participar en este
espacio de ustedes y para ustedes, quienes cuentan
con la real experiencia adquirida en actividad.

La voz de la Reserva Activa, no publicará cartas abiertas
ni dirigidas a un tercero; sus escritos no deben tener una
extensión mayor de 200 palabras y estarán sujetas a edición
por razones de espacio y no se acepta en esta columna
conceptos agresivos, ni que agredan el buen nombre.
Para su envío deben incluir la dirección y el teléfono del
autor y pueden enviarse al correo electrónico prensa@
acorpol.com.co, a la Dirección postal en Bogotá Carrera
14B # 106-08 Barrio Santa Paula. Informes en el
teléfono 2140446 Ext 108 o 115.
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La gran perdedora del acuerdo
de paz “La Fuerza Pública”

nA pesar de las observaciones que de manera oportuna y
decidida han venido realizando
las organizaciones de retirados
de la Fuerza Pública, en ocasiones respaldadas por algunos
sectores de opinión, unos pocos
columnistas, dirigentes políticos
y uno que otro medio de comunicación, el proceso de paz continua su marcha en gran parte
desatendiendo los argumentos
de la Reserva Activa y sus dirigentes, dejando la impresión de
que sencillamente el proceso de
paz se realizará a cualquier precio y por encima de lo que estos
piensen, pues ya no merecen la
atención y consideración, de otras
épocas en que eran el baluarte y
sostén de los gobiernos de turno, y
solo se los menciona ahora como
obstáculo al proceso, a pesar de la
solidez de sus argumentos y la incapacidad para rebatirlos.
Recordemos entonces algunos
de los argumentos de la Fuerza
Pública, que no han sido dilucidados o que no han sido aún
atendidos (guardamos la esperanza que lo hagan en algún momento del proceso):
•La Reforma de la Policía Nacional: De esta se dijo por parte
del Presidente de la República
que se haría cuando el país estuviera en normalidad. Hace dos
meses en un almuerzo del señor
Fiscal General de la Nación con el
Colegio de Generales, manifestó
que era ineludible esa reestructuración la cual se debería dar, más
temprano que tarde como sucedió
en los procesos de paz de Suráfrica, Honduras y el Salvador, para
desmilitarizarla, hacerla más respetuosa de los Derechos Humanos, y más cercana a la sociedad.
Como se observa este alto funcionario desconoce que la Institución desde 1998 creó la Policía
Comunitaria con estos fines y ha
logrado importantes avances en
la seguridad ciudadana, y contra-

dice en parte lo manifestado por
el señor Presidente de la República, porque la normalidad aún no
ha llegado, ni se avizora para los
próximos años.
Lo más preocupante fue escucharle decir al señor Fiscal, que no
se debería descartar la posibilidad
de vincular los excombatientes, a
la nueva policía, es decir colocar
a los delincuentes y criminales de
las Farc, a prestar la seguridad a los
colombianos. Que desatino y que
ofensa. También recordó que debía
pensarse en forma real de la organización de una Policía Rural, para
atender las demandas de seguridad
del campo a futuro mediato. No
resultaría descabellado pensar que
esta policía rural, se conformaría
con ex -miembros de las Farc, para
seguir avasallando el campo Colombiano. Qué esperanzas.
•Cambio de Doctrina: Se prometió que no se harían modificaciones en la estructura de la Fuerza Pública, y menos en el cambio
de doctrina. Pues la realidad es
que ya se inició ese proceso, y por
lo tanto a los miembros de las Farc
siempre definidos como los enemigos de la sociedad colombiana
a la que han destrozado anímica
y sicológicamente durante más
de 50 años, ahora habrá que verlos como los nuevos socios de la
paz. Esto sería lo ideal, pero ante
una narco- guerrilla que se resiste a entregar las armas y dejar
a un lado sus actividades ilícitas,
es muy difícil cambiar la opinión
que de ellos se tiene. Una de las leyes del poder que reza “Sino puedes vencer a tu enemigo, únete a
él” en este caso, y solo por razones
de dignidad, honor y orgullo profesional, no es admisible.
•El Desminado: El compromiso de los delincuentes de las Farc
fue el de contribuir eficazmente
en su ejecución. La verdad ello
no ha sucedido, pues quienes
han venido realizándolo son los
mismos miembros de la Fuerza

Mayor General (RA)
Alberto
Ruiz García

Pública, y en zonas no profundamente afectadas. ¿Por qué no
se habla de las zonas minadas y
cultivadas de hoja de coca, con
predominio de las Farc, para así
contribuir a la lucha contra el
narcotráfico otro de sus incumplidos compromisos?
•Participación de la Fuerza
Pública en los Debates de La Habana: Algunos altos mandos de la
Fuerza Pública, han resultado muy
importantes para el debate en La
Habana, pero no para integrar la

La Fuerza Pública,
no está obteniendo
mayores beneficios
de un proceso de
paz elaborado para
favorecer a los
insurgentes, pero
sí para atropellar el
honor y la dignidad
de los miembros de la
Fuerza Pública.
Comisión de la Verdad, el Tribunal
de Justicia Transicional, el Congreso de la República (a donde llegarán los miembros del Secretariado
de las Farc por designación directa,
como lo expreso el Presidente de
la República por la televisión hace
algunos días) entre otros aspectos.
Las razones se desconocen, pero da
la impresión de que los mandos de
la Fuerza Pública no se consideran,
porque van a ser los más afectados
y la controversia obstaculizaría el
proceso de paz.

•Justicia Transicional: Este
acuerdo por lo que se conoce,
no resulta benéfico para la institucionalidad, en especial de la
Fuerza Pública, ya que no es clara
en la aplicación del derecho de
igualdad, imparcialidad para sus
miembros, especialmente para
las víctimas de los uniformados,
que no aparecen o medianamente se consideran en las discusiones y decisiones que están
adoptando. En otras palabras, no
quieren visibilizarlas.
De otra parte, crea un tribunal
Especial de Paz, conformado por
20 Magistrados Colombianos y
otros Extranjeros, nombrados en
partes iguales por el gobierno y las
Farc. ¿Será esto una garantía para
quienes se acojan a esta justicia? A
manera de propuesta, por qué no
incluir a Magistrados de la Justicia
Penal Militar en su composición.
Se van a considerar como delitos conexos a la Rebelión, el narcotráfico, el secuestro, la extorsión y
la minería ilegal. Por qué no considerar en idénticas condiciones,
el mal denominado paramilitarismo, y las erróneamente llamadas
ejecuciones extrajudiciales (falsos
positivos) como consecuencia del
mismo conflicto armado. A pesar
de sonar fuerte esta propuesta, sería un gesto de perdón, igualdad
y reconciliación en el tratamiento
a los miembros de la Fuerza Pública involucrados por razones del
conflicto en acciones irregulares.
Los desajustes de tipo emocional
y psicológico del fragor de la guerra, impulsaron muchas de estas
desafortunadas actuaciones.
A lo anterior, habría que agregar
que cursa actualmente en el Congreso de la República un proyecto
de reforma del código penal, en
el cual aparece la tipificación de
una nueva conducta, con la denominación de Delito de Contexto,
situación que agravaría aún más la
situación de aquellos mandos que
en cumplimiento de instruccio-

nes de los Ministros de Defensa
y Presidentes de la República en
su momento, debieron adelantar
operaciones en zonas geográficas
azotadas por los actos criminales
de las Farc y otros grupos ilegales. El caso del corregimiento del
ARO en Antioquia, es un buen
ejemplo, pues ya se involucraron a
los comandantes de la época.
Como puede desprenderse de
estas consideraciones, la Fuerza
Pública, no está obteniendo mayores beneficios de un proceso
de paz elaborado para favorecer
a los insurgentes, pero sí para
atropellar el honor y la dignidad
de los miembros de la Fuerza
Pública, pues los demás responsables pasan sospechosamente
inadvertidos, y las Farc, no tienen nada que perder y sí mucho
que aprovechar.
En estas desventajosas circunstancias, el camino a seguir no es
otro al que nos ofrecen la Constitución y la Ley, ya que los acuerdos finalmente no van a ser lo
suficientemente favorables para
la Fuerza Pública, así el Gobierno
se empeñe en decir lo contrario.
Por lo tanto La creación de un
movimiento o partido político
se convierte en la alternativa a
proseguir para buscar la manera
de defender nuestros derechos
y no continuar siendo atropellados por los afanes e intereses
políticos, a los cuales poco les
importó la sangre derramada por
nuestros hombres en esta lucha
fratricida y finalmente estéril, ni
la caótica situación de nuestras
familias y menos de las víctimas
(huérfanos, viudas, lisiados física
y mentalmente entre otros) que
claman en vano justicia, pero
no son escuchados porque no se
puede poner en juego el proceso
de paz. Sólo nosotros tenemos la
palabra y de nosotros depende
la gran oportunidad, de iniciar
una nueva etapa en la defensa de
nuestros intereses.

INSTITUCIONAL 5
ACORPOL ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE OFICIALES EN RETIRO-POLICIA NACIONAL

Bogotá, D.C.
Noviembre de 2015

OPC. Inversiones y Servicios SAS.
nHacer empresa es un
reto que ahora ha sido asumido por y para los Oficiales de la
Policía de nuestro país, conozca,
en entrevista con el Coronel Luis
Bernardo Maldonado Bernate,
Presidente de la Asociación Colombiana de Oficiales en Retiro
de la Policía Nacional y gestor
de la Sociedad, cómo nació esta
importante iniciativa que marca
un hito, tanto en el sector empresarial, como en la trayectoria
e impacto de la Oficialidad Policial en Colombia.
¿Cómo nace la idea de crear
la Sociedad?
Acorpol está próxima a cumplir 41 años de existencia con un
fin social, velar por los intereses
de los Oficiales y el personal no
uniformado en la misma categoría de la Policía Nacional que
integran la Asociación, nuestras
acciones se concentran en la
atención a los Asociados y sus
familias, para ello adelantamos
obras de carácter social sin ánimo de lucro.
Como las generaciones recientes que dan el paso al retiro, manifiestan entre sus inquietudes el por
qué Acorpol no es una empresa,
el Objeto Social de la Agremiación da respuesta a este cuestionamiento, pues limita las acciones
emprendidas a la satisfacción de

Una Holding significa
la conformación de
varias empresas
dentro de una misma
sociedad y ese es
nuestro principal
objetivo
necesidades sociales y de bienestar,
por Estatutos se tiene la facultad de
promover la creación de empresa
entre los afiliados, pero no constituirse como tal.Así, se consideró la oportunidad para que los Acorpolistas
construyéramos una Empresa,
con el propósito de beneficiar
a cada uno de los Asociados y a
Acorpol misma, esta Sociedad
funciona con ánimo de lucro,
abriendo de este modo espacio a
la inversión para el desarrollo de
empresa, no sólo generando utilidades a los Socios que la integren
sino un sin fin de oportunidades
laborales y profesionales a la Oficialidad de la Reserva Activa Policial y su núcleo familiar.
¿Quiénes pueden integrar
esta sociedad?
Se definió que esta Sociedad
esté conformada por Oficiales y
personal no uniformado en esta
categoría que pertenecen a Acorpol y sus familias, cónyuge e hijos
y se extendió la oportunidad al
personal en la misma categoría
que se encuentre en servicio ac-

tivo, de este modo, desde Subtenientes hasta Generales y profesionales con categoría de Oficial
que integran actualmente la Policía Nacional y se encuentre en
actividad, puede hacer parte de
OPC Inversiones y Servicios SAS.
¿Por qué integrar al personal en servicio activo?
La intención de llevar esta
oportunidad hasta el personal en
servicio activo, responde a varios
objetivos, integración y consolidación de Activos y Retirados,
fomento del sentido de pertenencia y reconocimiento de los
Activos hacia la Asociación, toda
vez que cuando se dé el paso al
retiro debe existir una motivación para integrar Acorpol.
Si no se crean estos atractivos,
las probabilidades de que nos
veamos reducidos en el tiempo
como agremiación son mayores,
generando una tendencia hacia
su desaparición, por ello es requisito que los activos que pertenecen a OPC. Inversiones y Servicios SAS., cuando se retiren de
la Institución Policial se afilien a la
Asociación para poder continuar
en la Sociedad, dado que es un
requisito de la misma, así se está
fortaleciendo también a Acorpol.
¿Por qué una Sociedad por
Acciones Simplificada?
En el mes de agosto fue formalizada la sociedad y en el mes de
septiembre OPC. Inversiones y
Servicios SAS., obtuvo su registro
ante Cámara de Comercio como
Sociedad por Acciones Simplificada, porque esta modalidad nos
permitió una constitución rápida,
al tiempo que otorga la flexibilidad
necesaria en la implementación de
las distintas unidades de negocio
que se tienen proyectadas, ya que
OPC. Inversiones y Servicios SAS.,
está pensada como una Holding.
¿Cómo alcanzar el objetivo
de convertirse en una Holding?
Una Holding significa la conformación de varias empresas
dentro de una misma sociedad y
ese es nuestro principal objetivo,
en nuestro país tenemos varios
ejemplos como Avianca, Bavaria,
Postobón entre otros; desde luego es un reto ambicioso y consideramos que en la Oficialidad de
la Policía Nacional existe todo el
potencial para alcanzarlo, no solo
se trata de capital económico, sino
intelectual y profesional, vemos
en la Reserva Activa grandes capacidades, las parejas de nuestros
Asociados, sus hijos, los Oficiales
que hoy en día integran la Institución hacen que el capital humano
de OPC. Inversiones y Servicios
SAS., sea una de sus fortalezas.
¿Cuáles son la unidades de
negocio con que iniciará OPC.
Inversiones y Servicios SAS?
Para alcanzar la meta se han

El proyecto inicial
se hará bajo un
modelo innovador
en construcción
conocido como Club
Residencial, proyecto
inmobiliario para
adultos mayores que
contará con servicios
especializados para
esta población
relacionados con
salud, recreación,
bienestar e integración
planteado negocios que haciendo
lectura de la dinámica del mercado nos brindan mayor seguridad
en la inversión, el primero de ellos
responde a los resultados de un
estudio de prefactibilidad realizado y será una constructora, una
inversión significativamente rentable en comparación con otros
negocios. El proyecto inicial se
hará bajo un modelo innovador
en construcción conocido como
Club Residencial, proyecto inmobiliario para adultos mayores que
contará con servicios especializados para esta población relacionados con salud, recreación, bienestar e integración entre otros, un
complejo de vivienda que será
construido para la venta a todo
público, pero en dónde tendrán
prioridad desde luego los socios
de OPC. Inversiones y Servicios
SAS., y Asociados a Acorpol con
su núcleo familiar, sobre el público en general, teniendo en cuenta
que en nuestro grupo poblacional
hay gran interés sobre este tipo de
construcciones.
Estos complejos inmobiliarios
tienen unas condiciones especiales de demanda en servicios,
por ello otra de las empresas proyectadas por OPC. Inversiones

y Servicios SAS., es una Administradora de Servicios para el
Adulto Mayor que se irá desarrollando de forma progresiva a lo
largo del territorio nacional.
También vamos a crear otras
empresas de rendimiento más rápido, estamos diseñando y formulando el proyecto de una corredora de seguros, para actuar como
empresa entrando a manejar las
diferentes pólizas tanto para organizaciones del sector público
como privado y particulares.
Otra de las empresas proyectadas apunta a los servicios de mensajería, que tendrá inicialmente
cobertura en Bogotá y se extenderá a todo el país de forma progresiva, esta empresa representa además una oportunidad a la Reserva
Activa de la Fuerza Pública para
emplearse, suboficiales, agentes,
personal del nivel ejecutivo y/o
soldados propietarios de vehículos y motos pueden vincularse a
través de contratos especiales.
A medida que OPC. Inversiones y Servicios SAS., se va consolidando, se formularán nuevas
iniciativas que den continuidad
a nuestro objetivo.
¿Cuándo empezarán los socios de OPC. Inversiones y Servicios SAS., a ver utilidades de
su inversión?
La construcción así como es
una de las inversiones más seguras, implica un plazo prolongado
para que los inversionistas vean
utilidades, estimamos que el plazo para que esto se dé es de dos
años, que corren a partir del momento en que inicia el proyecto.
En este momento nos encontramos en la constitución de la sociedad, periodo que culmina el
próximo 20 de diciembre, cuando
vence el plazo para que los interesados se constituyan en Socios
Fundadores de OPC. Inversiones
y Servicios SAS., a partir de ese
momento y con el capital alcanzado se dará inicio a la compra de
los inmuebles para el desarrollo
del complejo inmobiliario, esta-

mos hablando que en enero del
2018 los socios fundadores estarán recibiendo utilidades de su
inversión, estimada en un 15%.
¿Qué ventajas o privilegios
tiene hacerse socio fundador
de OPC. Inversiones y Servicios SAS?
Frente a otros posibles socios
que deseen ingresar con posterioridad al 20 de diciembre a OPC.
Inversiones y Servicios SAS., los
Socios Fundadores gozan el privilegio de adquirir acciones a un
valor nominal exclusivo de un
millón de pesos ($1.000.000); así
mismo, las acciones que se emitan son de carácter preferente, de
este modo los Socios Fundadores
tendrán prioridad para la adquisición de las mismas, siempre y
cuando no excedan el monto permitido por accionista conforme a
su categoría (Acorpolistas y núcleo familiar hasta cien acciones
y Oficiales y personal no uniformado del mismo escalafón que
se encuentren en servicio activo
hasta cincuenta acciones).
Los socios fundadores contarán adicional y exclusivamente
con la prolongación a un año del
valor nominal de la acción, es decir que quienes adquieran desde
una acción a un millón de pesos antes del 20 de diciembre de
2015, se les mantendrá ese valor
nominal por acción hasta el 20
de diciembre del 2016.
Por ello la invitación es a que no
pierdan la oportunidad de convertirse en socios fundadores de OPC.
Inversiones y Servicios SAS., con
solo una acción de un millón de
pesos, los cuales para el caso de los
Acorpolistas pueden ser pagados
con cargo a su fondo de ahorro,
ya queda constituido como Socio
Fundador y deja abierta la posibilidad para que más adelante pueda
continuar comprando acciones según como vea la dinámica de crecimiento de la sociedad y a su vez
le da la opción a su cónyuge e hijos
a que también se hagan socios de
OPC. Inversiones y Servicios SAS.
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Club de la Salud Acorpolista
nNuestra actividad en el Club
de la Salud con el transcurrir del tiempo
se torna más interesante, porque cada encuentro que se realiza nos enriquece por
los conocimientos que se adquieren para
disfrutar mejor nuestra vida, aun padeciendo varias enfermedades muchas de
ellas crónicas, en cada conferencia vamos
sabiendo cómo comportarnos para no
afectar nuestra salud, lo que se convierte
en medicina preventiva.
Esta oportunidad debemos aceptarla
y concurrir masivamente por tratarse de
una actividad única que haciendo un esfuerzo por parte de Sanidad, se desplaza
cada quince días un Profesional de la Salud para la respectiva conferencia, además
una físicoterapista y una o dos enfermeras
para hacer las mediciones de tensión, talla
y peso, momento en el que cada uno de los
que asistimos podemos apreciar nuestros
cambios físicos que son progresivos.
Otro factor que reconocemos y agradecemos es la participación de Bienestar
Social de la Policía, que para cada reunión
del Club de la Salud, siempre que llegamos
ya está dispuesto infaliblemente el sitio
para la conferencia y dotado con los medios audiovisuales y los escenarios deportivos, para la preparación física, siempre
dirigida por la fisioterapeuta Magda Real.

Unidas las Direcciones de Sanidad y
Bienestar Social para el funcionamiento del
Club de la Salud, es un deber de los Asociados corresponder a este magnífico servicio
que muchos colombianos desearían tener,
quienes puntualmente asistimos agradecemos esta actividad de medicina preventiva
que seguramente estamos menos expuestos a tener quebrantos de salud.
La motivación ha sido tan alta hasta el
punto que el Mayor Herman Bustamante Arboleda nos dedicó el espacio de una
sesión para demostrarnos que la espiritualidad era tan necesaria como la medicina,

porque en muchas ocasiones un paciente
que no piensa en Dios por estar ausente de
la fe que todos debemos profesar y ese alimento espiritual viene a contribuir al bienestar de cada persona, nos enseñó que la
oración nos fortifica espiritual y físicamente para combatir nuestras enfermedades.
El día 21 de octubre la Psicóloga Melisa
Monroy de la Unidad Médica del Norte
nos ilustró sobre la forma de romper esquemas, para resolver nuestros problemas a sabiendas que todo inconveniente
que se nos presenta por difícil que sea
tiene su propia solución.

Muchas personas ante un problema se
preocupan demasiado y hasta se enferman, porque cada caso se debe analizar
para encontrar la fórmula de solución
y lo recomendado es encontrar nuevos
caminos, luego la recomendación es que
nunca nos dejemos vencer ante las dificultades.
Dentro de las recomendaciones principales, nos enseñó que, si nos entregamos
negativamente ante una situación, perdemos energías y se hace más difícil encontrar una solución, es más, también se puede
acudir a otra persona de su entera confianza con la seguridad que con gusto recibirá
de ella sus nobles consejos y por último tomará personalmente su decisión.
Ante una dificultad si el estrés se apodera de nuestra humanidad gastamos
muchas neurona y podemos fácilmente
sufrir una crisis que a nada nos conduce; existe una serie de consideraciones,
dentro de tantas buscar caminos a seguir,
hasta que fluya la idea perfecta para alcanzar una solución.
Estas orientaciones sicológicas son recomendables para todas las personas y el
interactuar con preguntas y respuestas,
encontraremos que es vital asistir a esta
serie de conferencias, porque nos preparan para disfrutar de una vida mejor.

Página web Acorpol

Invitamos a los Asociados a visitar nuestra página web  

www.acorpol.com.co
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Integración deportiva 2015

nSe realizaron los acostumbrados
juegos de integración Acorpolista con buena participación de nuestros Asociados en
ajedrez, billar, bolos y tenis, en esta ocasión se emplearon escenarios deportivos
del Centro Social de Oficiales y un Club
particular para los billaristas.
En la Sede Social de Acorpol, el 4 de noviembre se efectuó la premiación, en acto
presidido por el Presidente Nacional Acorpol y la Junta Directiva, haciendo entrega
de la premiación a los deportistas ganadores en cada una de las disciplinas.

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.

Los siguientes fueron los galardonados
Ajedrez

Tenis

Campeón: Coronel Elkin de Jesús Silva Pineda
Subcampeón: Coronel Omar Rodríguez Carrillo
Tercer puesto: Brigadier General José Eugenio Reyes López

Tercera Categoría
Campeón: Carlos Millán
Subcampeón: Harold Lara
Tercer Puesto: Diego Caicedo

Billar modalidad tres bandas
Primera Categoría
Campeón: Coronel Hernando Torres Sossa
Subcampeón: Mayor Luis E. Rivera Herrera
Tercer Puesto: Teniente Coronel Gonzalo Pérez Zárate
Cuarto Puesto: Teniente Coronel Luis Jorge Delgado Urrutia.
Segunda Categoría
Campeón: Coronel Pedro Pablo Linares Peña
Subcampeón: Coronel Milton Alberto Melo Bastidas
Tercero Puesto: Coronel Rafael Reyes Santos
Cuarto Puesto: Especialista Alberto Castro Romero

Bolos
Campeón: Mayor Raúl Alfonso Talero Cruz
Subcampeón: Mayor Juan Bautista Pardo Poveda
Tercer Puesto: Teniente Carlos Alberto González Garzón
Cuarto Puesto: Mayor Germán Venegas Murcia
Quinto Puesto: Coronel Gladys Amparo Guevara Díaz

Cuarta Categoría
Campeón: Sebastián Román
Subcampeón: Juan Polanía
Tercer Puesto: Mauricio Hoyos
Quinta Categoría
Campeón: Jaime Campos
Subcampeón: Daniela Orjuela
Tercer Puesto: Karen Millán
Juvenil
Campeona: Sara López
Subcampeona: Isabella Bustamante
Tercer Puesto: María José Sierra

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.

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.

8
Bogotá, D.C.
Noviembre de 2015

salud

ACORPOL ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE OFICIALES EN RETIRO-POLICIA NACIONAL

“Actores
influyentes
en la reconstrucción
del Posconflicto”
Coronel RA
Jorge Iván
Calderón Quintero
Consultor Especializado
Resolución de Conflictos

dar a solucionar las causas
integral, la de participación
y después de los conflictos; la Oficina
fundamentales de la guerra
en política, la de solución
de Crisis y Recuperación de este orgaEl periodo del al problema de las drogas
y para definir el futuro de
nismo, se ha convertido en actor protaPosconflicto, es ilícitas, la de víctimas y
una sociedad en Poscongónico en los Estados en Transición al
flicto; en el plano interPosconflicto, determinando prioridades
muy complicado, justicia, la de dejación de
nacional, se admite que,
armas
y
el
fin
del
conflicto;
para la reconstrucción social y económide difícil manejo aspectos sobre los cuales,
muchas veces, ‘‘ganar la
ca de un país.
y de compleja estamos sujetos a lo que se 4. El Departamento de Operaciones para
paz’’ representa un desafío
gobernabilidad; determine y apruebe en la
mucho mayor que “ganar
el Mantenimiento de la Paz de las Nala guerra”; en atención a
ciones Unidas DOMP; sus operaciones
pudiéndose demorar Comisión Especial Legislaque la reconstrucción de
tiva
y
la
Jurisdicción
Espede mantenimiento de la paz, van más
años o incluso cial para la Paz; porque un
una nación, es un proceso
allá de las acciones militares, asume
décadas, para la asunto es la aprobación de
de múltiple conflictividad,
acciones de apoyo a la paz e incluso de
implementación los acuerdos, y otro el de
que requiere de acciones
reconstrucción del Estado; integra esestratégicas de largo plazo.
fuerzos para el desarme, la reinserción
y aplicación de reglamentación, para su
Se entiende que ningún
implementación
y
debida
y la reintegración de excombatientes.
políticas, estrategias aplicación; situación que
gobierno, por sí solo puede
5. El Fondo las Naciones Unidas para la
y programas de amerita un análisis espeabordar todas las cuestioInfancia UNICEF; trabaja en la reingobierno cial, de acuerdo a como se
nes que implica el Posconserción y la reintegración de los niños
flicto; así mismo en consevayan desarrollando los
combatientes, el restablecimiento de
cuencia, sus instituciones
acontecimientos.
escuelas y la provisión de servicios para
no deben actuar indepenEn lo que tiene que ver
la educación, en países afectados por el
dientemente, se requiere de un esfuerzo in- con los protagonistas claves externos del
Posconflicto.
tegral y consolidado, para la recuperación Posconflicto; considero pertinente para 6. La Organización Internacional del
de la sociedad en el Posconflicto; de donde conocimiento sobre lo que esto implica,
Trabajo OIT; se especializa en deresurge la necesidad de empezar a identificar realizar un breve análisis y síntesis, en rechos laborales, promoción de la jusa los protagonistas claves en la reconstruc- lación con los apoyos y principales proticia social y los derechos humanos;
ción del Posconflicto: unos internos corres- tocolos, que doctrinalmente manejan las
es un protagonista clave en iniciativas
pondientes a las diversas instituciones del principales organizaciones internacionaque abordan cuestiones laborales y
Estado afectado, con visiones, misiones y les, que intervienen en procesos de poseconómicas, de los países en situación
procesos de funcionalidad propios; y otros guerra, mediante convenios y a petición
de posguerra o Posconflicto.
externos correspondientes a organismos de los países interesados, a saber:
7. La Oficina de Coordinación de Asuninternacionales de apoyo, con protocolos 1. El Banco Mundial, propiedad de los
tos Humanitarios OCAH, de la Orgapreviamente definidos, para colaboración
gobiernos de 184 países miembros;
nización de las Naciones Unidas ONU;
y ayuda de los gobiernos necesitados; en
desde la década de los noventa, se ha
tiene el mandato de coordinar respuesconcordancia con políticas internacionales,
involucrado directamente en activitas humanitarias, desarrollar políticas
alianzas geoestratégicas y gestiones inmerdades de ayuda al Posconflicto; centra
y emprender acciones de promoción y
sas en la figura de la globalización mundial.
sus esfuerzos en préstamos, asesorías
defensa de derechos humanos; incluNo me voy a referir a los protagonistas
estratégicas para la reducción de la poye muchas de las agencias claves de la
internos claves del Posconflicto, concrebreza, el fortalecimiento del desarrollo
ONU y Organizaciones No Gubernatamente al rol que le incumbe a las Instieconómico, y la constitución de un
mentales Humanitarias ONGs.
tuciones del Estado Colombiano; en confondo del Posconflicto con subsidios 8. Donantes Bilaterales; se incluyen funsideración a que estas deben ajustar sus
para la reconstrucción física y social.
damentalmente paí
ses como Estados
estructuras y procesos a desarrollar, de 2. El Banco Interamericano de Desarrollo
Unidos, Canadá, Suecia, Japón, Estados
acuerdo a la aprobación y a la reglamenBID; cuya función fundamental es la
miembros de la Unión Europea y mutación que se logre sobre los Acuerdos de
de financiar emprendimientos de dechos otros Estados, que suministran
Paz; para garantizar lo pactado en la mesa
sarrollo en América Latina y el Caribe,
fondos a través del Banco Mundial, las
de negociación, con relación a los acuerteniendo contemplado, el apoyo a políNaciones Unidas, la Unión Europea, y
dos sobre la política de desarrollo agrario
ticas de reconstrucción al Posconflicto.
de manera directa, a Gobiernos Nacio3. El Programa de las Naciones Unidas
nales, a ONGs nacionales e internaciopara el Desarrollo PNUD; se concentra
nales, a empresas privadas y subcontraen la gobernabilidad democrática, la
tistas; para atender las distintas etapas,
reducción de la pobreza, la prevención
las dimensiones de los conflictos y la
de crisis y recuperación, antes durante
reconstrucción del Posconflicto.
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
Invitamos a los Asociados a visitar nuestra página web   www.acorpol.com.co

nTradicionalmente, las sociedades que emergen de un conflicto, y pasan al escenario del Posconflicto, se han
convertido en una preocupación creciente, para numerosos organismos internacionales, que actúan en calidad de
garantes, donantes o aliados estratégicos,
para con los gobiernos que se ven obligados a enfrentar esta clase de procesos;
esto en atención a que es evidente, de que
a pesar de ser viable y posible, la terminación del conflicto armado y la firma
de los acuerdos de paz, concebidos para
alcanzar una paz duradera y sostenible,
esta no llegará fácilmente; además de que
muy difícilmente se podrá consolidar la
paz, por la conflictividad interna social
emergente en dicho escenario.
En el Posconflicto, necesariamente se
vienen a presentar unos factores, generadores de diversa conflictividad interna,
como lo son los de la pobreza extrema, la
continua rivalidad étnica, política o religiosa, la proliferación de armas sin control, la inexistencia de infraestructuras
de desarrollo, la ausencia de programas
que garanticen los servicios básicos de la
población, orientados sobre la seguridad
humana, entre otros; aspectos estos que
suponen serias amenazas, las cuales pueden llevar al resurgimiento de la guerra
en un país. Simultáneamente y a pesar de
los inmensos desafíos, el período del Posconflicto también constituye un período
de esperanza y oportunidad; este período
se fundamenta en la prevención, la resolución de conflictos y la reconstrucción
plena de la sociedad.
El periodo del Posconflicto, es muy complicado, de difícil manejo y de compleja
gobernabilidad; pudiéndose demorar años
o incluso décadas, para la implementación
y aplicación de políticas, estrategias y programas de gobierno, tendientes a sostener
la paz acordada y las condiciones de progreso que espera la sociedad; considerando, que aun a pesar de que se pueda lograr
la asignación y disponibilidad, de recursos
técnicos y financieros necesarios, para ayu-
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Comentarios a
negociaciones de la paz,
excesivas concesiones
del Gobierno a
Terroristas Farianos

A propósito del proceso de paz

“Más que una
opinión, una realidad”
German David Panqueva Rodríguez
Politólogo- Magister en Derecho Internacional y
Relaciones Internacionales
davidepanqueva@hotmail.com 304-4921461

nAnte el anuncio de Gobierno
Nacional del pasado 23 de Septiembre de haber llegado a un acuerdo en
el tema de Justicia Transicional con la
guerrilla de las FARC, ha surgido un
sin número de rumores y de opiniones
referente a las condiciones como estos
terroristas van a pagar los crímenes que
han cometido por décadas, esto dada la
atipicidad de las penas y condiciones.
Lo cierto es que este es un proceso que
no tiene marcha atrás y por el contrario
está cerca de concretarse.
Si bien se ha demostrado que la salida del conflicto no es por la vía de
las armas, tampoco es aceptable que
se consiga la tan anhelada paz por
una llamada justicia transicional, sin
compromisos reales de reparación y
no repetición que son pilares fundamentales de este tipo de procesos, y
que por el contrario se vislumbra es
un beneficio en el tema de penas y en
los escenarios de su cumplimiento,
además se ha lanzado al aire la propuesta para que dicho grupo armado
pueda consolidarse como partido
político y logre aspirar libremente a
cargos de elección popular, esto inclusive apoyado por algunos sectores
políticos tradicionales.
Si esto se llegase a capitalizar sería
nefasto, repito nefasto para la Fuerza
Pública, si bien han comparado vilmente a nuestros héroes de la patria
con los terroristas en cuento a los temas del desmonte del conflicto, imaginemos una guerrilla con curules en
el congreso tramitando proyectos de
ley en contra de su eterno enemigo,
donde claramente lo único que van a
buscar es perjudicar los intereses de
sus miembros y de sus familias, pues
no subestimemos los rumores que
han circulado de excluir a la Policía
Nacional del Ministerio de Defensa
Nacional, o de aumentar el tiempo
de pensión para los miembros de la
Fuerza Pública, reducir las pensio-

nes, entre otros. Esto sumado a las
ya conocidas propuestas de varios
Senadores de la República de querer
cambiar las dinámicas de nuestras
Fuerzas con la excusa de que con el
fin del conflicto ya no sería necesaria
una Fuerza Pública tan numerosa y
equipada, y que los recursos que hoy
se destinan a éstas se deberían invertir en otros fines.
Pero tristemente ésta ha sido la
realidad de la Fuerza Pública a lo
largo de la historia, pues siempre se
han visto sometidas a las decisiones
políticas de nuestros llamados dirigentes, y nunca han tenido una representación propia y seria que defienda y vele por sus intereses ante
las instituciones del poder estatal.
Estamos ante una amenaza real, un
animal grande que da pasos lentos
pero contundentes, y no podemos
quedarnos inmóviles y mucho menos ser indiferentes ante la situación,
es por esto que me he permitido escribir estas palabras y proponer humilde pero firmemente la creación de
un partido político entre las Reservas
Activas de la Fuerza Pública: Ejercito,
Policía, Fuerza Aérea y Armada, en
donde claramente participarían los
miembros de éstas en uso de buen retiro de todos los niveles y las familias
del personal activo, un partido político de y para los héroes de la patria,
que salvaguarde y abogue por los muy
merecidos derechos de los miembros
de la Fuerza Pública y que además
defienda eficientemente el bienestar
de éstos mismos ante la inminente
amenaza que representa la realidad
próxima del país. Llegó el momento
de dejar de pensar que las instituciones políticas fueron creadas por otros
y para ser conformadas y dirigidas por
otros, es hora de hacer parte de éstas y
de participar activamente en la toma
de decisiones que involucran los intereses y directrices del país.
Estoy completamente convencido
que además del apoyo de las 4 Fuerzas y sus familias se tendrá la aprobación y simpatía de la opinión pública

nacional, pues son muchos los sectores sociales que no están de acuerdo
con lo que se está negociando en la
Habana ni con las consecuencias que
se van a desatar, producto de esto
mismo. Adicionalmente para este
proyecto político la Fuerza Pública
cuenta con grandes personajes que
aparte de ser héroes, algunos han
sido víctima de este grupo narcoterrorista y conocen de primera mano
su accionar y sus alcances, tales como
el señor Mayor General Luis Herlindo Mendieta, el Intendente John
Frank Pinchao, el Soldado Moncayo,
el Cabo William Pérez, el Sargento
Amón Flores, entre otros y fuera de
las víctimas personalidades como el
Almirante Gabriel Arango Bacci.
Esta propuesta solo puede ser viable y exitosa si se logra consolidar una
verdadera unión de las 4 Fuerzas y de
sus familias, con un objetivo común
de defender los tan olvidados intereses
de las Fuerzas y de no permitir que se
menosprecien y se perjudiquen, como
se ve venir. De manera que el partido
se presentaría con listas cerradas a los
comicios como una forma de unificar
esfuerzos y de asegurar curules en las
Corporaciones Públicas.
Ya un Expresidente logró sacar
electos para su partido en elecciones
pasadas 39 congresistas, 19 curules
en el Senado de la República y 20
Representantes a la Cámara con este
modelo de lista cerrada con un monto cercano a los 2 millones de votos,
ahora imaginemos ¿cuántos podemos
reunir entre toda la fuerza pública, sus
familias, grupos, gremios y asociaciones de simpatizantes a nivel nacional?
Bastantes ¿verdad? Pero esto solo
lo podremos conseguir con un verdadero trabajo mancomunado, donde el común denominador sea la
defensa y el respeto de los intereses
y bienestar de nuestra Fuerza Pública y sus familiares, que sirven y han
servido a este país por siglos, y que
encuentran una amenaza latente en
la realidad que vive esta amada patria
llamada Colombia.

nPor los comunicados de los

negociadores de La Habana y los
comentarios de prensa, se percibe y
se concluye cómo los terroristas van
obteniendo cada vez, más ventajas:
1 Se equipara a las Fuerzas Armadas en pie de igualdad con las
Coronel
Farc. Mientras las Fuerzas Ar- Laureano
madas han defendido la demo- Burgos Velasco
cracia con inmensos sacrificios, Miembro del Colegio
Abogados de
entregando su propia vida, los de
la Reserva de la
terroristas, en más de cincuenta Fuerza Pública
años, han cometido las atrocidades más grandes que la mente
humana podría imaginar, contra el pueblo colombiano.
2 No habrá entrega de armas.
3 Ni reconocimiento a las víctimas.
4 Ni cárcel para las grandes figuras de la organización guerrillera.
5 Podrán participar en política con zonas especiales donde tendrán ventajas electorales.
6 No participan en la actividad de desactivar minas antipersonales se limitan a indicar las áreas
donde las instalaron.
7 El narcotráfico y otros delitos serán considerados conexos al delito político.
8 Timochenko, al unísono con el Fiscal Montealegre, pregona que la jurisdicción especial para la
paz, se aplicará por igual a combatientes, abarcando a civiles que de una manera u otra hayan
contribuido a que el estado gane la guerra. Así
aplicará a Presidentes y Ministros de Defensa.
En este sentido el actual presidente seria víctima de su propio invento.
9 Los Farianos podrán nombrar a los Magistrados
de los futuros Tribunales Especiales, se les da la
potestad de ser Juez y parte.
10 Los Farianos no van a reparar a las víctimas con sus
millonarias sumas de dinero que han acumulado
fruto de sus operaciones de extorción, y narcotráfico. Todo será financiado con nuestros impuestos.
Por lo anterior millones de colombianos nos hacemos la pregunta: ¿Qué nos van a dar las Farc?

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 tel. 2 14 04 46 ext. 107.
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Feliz cumpleaños acorpolistas
mes de
noviembre
DIA
2
2
3
3
4
4
5
5
5
5
5
6
6
6
6
6
7
7
8
8
8
8
10
10
10
10
11
11
11
11
11
11

GRADO	NOMBRE
Te Coronel CARLOS DUCUARA MANRIQUE
Coronel
HERALDO JOSELYN ROJAS MARTINEZ
Mayor
MARCO AURELIO BAEZ ESTEPA
Te Coronel JOSE HENRY RAMIREZ NOREÑA
Te Coronel JOSE URIEL ROJAS GUTIERREZ
Señora
ORFA SIERRA DE PEDROZA
Mayor
MARIO CARVAJAL ROJAS
Coronel
CARLOS ALBERTO DE LA TORRE ALARCON
Coronel
GONZALO DE JESUS JIMENEZ DIAZ
My General CARLOS ALBERTO PULIDO BARRANTES
Te Coronel LUIS FERNANDO SAAVEDRA BAUTISTA
Coronel
CARLOS ALFONSO BECERRA
Mayor
HERMES A. BONILLA GODOY
Mayor
EDUARDO MURILLO GOMEZ
Teniente
CESAR AUGUSTO RODRIGUEZ RUEDA
Mayor
GELAR ENRIQUE ROMERO GARCIA
Coronel
MARIO NEL FLOREZ ALVAREZ
Señora
GUILLERMINA VARGAS DE PINEDA
Te Coronel HUMBERTO PLATA MORENO
Coronel
MARIO SANCHEZ ROSERO
Mayor
GUILLERMO JAVIER SOLORZANO JULIO
Mayor
AGUSTIN ZAMORA CARRANZA
Mayor
NELSON C. ESCOBAR HERNANDEZ
Te Coronel GUILLERMO LEON LOPEZ CABRERA
My General ALBERTO RUIZ GARCIA
Coronel
LIBIA NAYDU VILLAMARIN RENTERIA
Mayor
ANDRES AURELIO ALARCON TIQUE
Coronel
CARLOS ARTURO BELTRAN ALDANA
Te Coronel LUIS ALFREDO COGOLLO RUEDA
Especial
MARIA DEL CARMEN CORREA QUINTERO
Mayor
CARLOS ALBERTO GOMEZ ALZATE
Coronel
RODRIGO HERNANDEZ SUAREZ

CIUDAD
BOGOTA
BOGOTA
BOGOTA
PEREIRA
MEDELLIN
MEDELLIN
BUCARAMANGA
BOGOTA
BOGOTA
BOGOTA
BOGOTA
BOGOTA
CHIA
BOGOTA
BOGOTA
BUCARAMANGA
PEREIRA
BOGOTA
BOGOTA
BOGOTA
MOSQUERA
BOGOTA
BOGOTA
BOGOTA
BOGOTA
BOGOTA
BOGOTA
BOGOTA
MEDELLIN
BOGOTA
SINCELEJO
BOGOTA

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
11
12
12
12
14
14
15
15
15
15
15
15
16
17
18
18
18
19
19
19
19
20
20
20
20
20
21
21
21
21
22
22

GRADO	NOMBRE
Mayor
HECTOR GUILLERMO PACATEQUE FONSECA
Coronel
HERNANDO ARCINIEGAS SANCHEZ
Mayor
JAIRO HUMBERTO VILLAMIL CASAS
Te Coronel ELMER ARFAIT WILCHES TIJO
Mayor
JOSE JESUS OSPINA MAYA
Br General NASIN YANINE DIAZ
Señora
CLARA BERNAL DE DUQUE
Coronel
LUIS H. CASTRO PATARROYO
Capitán
ALBERTO S. MUÑOZ SALCEDO
Te Coronel EDGAR NOVOA TORRES
My General JORGE ARTURO PINEDA OSORIO
Señora
LUCIA URIBE DE ENRIQUEZ
Mayor
ANGEL ARTURO BASTOS BURBANO
Mayor
ALFONSO ENRIQUE BARRERA CARBONELL
Te Coronel CARLOS FRANCISCO GAITAN HIGUERA
Especial
JOSE RICARDO MARTINEZ ALFONSO
Te Coronel MANUEL GUILLERMO MARTINEZ CUELLO
Especial
LAURA ESTHER CIFUENTES YAÑEZ
Te Coronel WILSON DARIO GONZALEZ LONDOÑO
Mayor
HENRY PIÑEROS CHINGATE
Capitán
JAVIER ZAMBRANO LOPEZ
Teniente
EFREN AGUDELO ZUÑIGA
Señora
MARIA LILIANA CORREA AGUDELO
Te Coronel RODRIGO RODAS FLOREZ
Coronel
VICTOR MANUEL SILVA PEDRAZA
Te Coronel PEDRO NEL TORRENTE FLOREZ
Coronel
FRANCISCO A. CARRILLO GARCIA
Teniente
LUIS AUGUSTO CHIQUILLO RODRIGUEZ
Mayor
JORGE ENRIQUE PINZON COCUY
Te Coronel ALFONSO ENRIQUE VELASCO TORRES
Mayor
CESAR EMILIO CAMARGO CUCHIA
Mayor
GUILLERMO E. DUQUE LOPEZ

CIUDAD
BOGOTA
PEREIRA
BOGOTA
BOGOTA
BOGOTA
BOGOTA
BOGOTA
BOGOTA
BARRANQUILLA
BOGOTA
BOGOTA
BOGOTA
FACATATIVA
SANTAMARTA
BOGOTA
BOGOTA
BOGOTA
BOGOTA
BOGOTA
CUMARAL-META
BOGOTA
BOGOTA
CAICEDONIA
BOGOTA
BOGOTA
BOGOTA
BARRANQUILLA
BOGOTA
FLORIDABLANCA
BARRANQUILLA
BOGOTA
BOGOTA

DIA
23
23
23
23
23
24
24
24
24
25
26
26
27
27
27
27
27
28
28
28
29
29
29
30

GRADO	NOMBRE
Te Coronel ALVARO BLANCO NORIEGA
Capitán
JUSTO G. HERNANDEZ ROJAS
Te Coronel CARLOS ORLANDO MEZA GOMEZ
Coronel
ELBER SARMIENTO GUERRERO
Mayor
LUIS ALFONSO TELLO GARCIA
Mayor
EDILIO CELY PRIETO
Mayor
JORGE ENRIQUE LAVERDE HIDALGO
Mayor
CAROL ENRICO TASCON QUINTERO
Señora
LUCILA TORRES DE CALDERON
Mayor
EVERLIDES PRIETO AHUMADA
Señora
OLGA BEATRIZ ANNICCHIARICO DE NARVA
Coronel
JAIME BARRERA TOLOSA
Mayor
MIGUEL ANGEL BAUTISTA PASACHOA
Capitán
MANUEL CAMELO TORRES
Te Coronel WILLIAM RAFAEL CONTRERAS RODRIGUEZ
Te Coronel JOSE IGNACIO GOMEZ JARAMILLO
Mayor
JORGE ORLANDO SALAZAR SANTANDER
Te Coronel PEDRO ANTONIO ARIAS LANDAZABAL
Señora
FLOR CECILIA ESPAÑA DE FAJARDO
Mayor
JUAN BAUTISTA RODRIGUEZ FONTECHA
Subteniente GERMAN ROBERTO GOMEZ VARGAS
Mayor
EDGAR ORLANDO QUINTERO CARDOZO
Mayor
CARLOS EDUARDO VARGAS GOMEZ
Señora
GLADYS MARTINEZ VDA HERNANDEZ

CIUDAD
BOGOTA
BOGOTA
ESPINAL
BOGOTA
BOGOTA
BUCARAMANGA
BOGOTA
CALI
VILLAVICENCIO
BOGOTA
BARRANQUILLA
BOGOTA
BOGOTA
BOGOTA
BARRANQUILLA
MEDELLIN
BARRANQUILLA
CUCUTA
IBAGUE
BOGOTA
BOGOTA
BOGOTA
BOGOTA
BOGOTA

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

Caminata ecológica

en Municipio de Villeta
nEl pasado 15 de octubre de 2015, el Club de Caminantes de Acorpol dirigió su rumbo hacia el municipio
de Villeta Cundinamarca, región dulce y productora de
panela, donde anualmente coronan la Reina Nacional de
la Panela, es una región propia para el turismo por su
clima y sitios veraniegos visitados por los residentes en
la Capital de la República en razón a su cercanía.
En esta ocasión sobrepasó los 35 caminantes, dispuestos a contemplar la naturaleza y demostrar que todavía
están en condiciones físicas para realizar estas jornadas
que contribuyen a mantener excelente calidad de vida,
con esta actividad recreativa, se disfruta del aire puro de
nuestras campiñas llenas de colorido y paisaje que invitan a respirar pura naturaleza, libre de contaminación.
Después de cumplir la jornada caminera, nos dirigimos a la cabecera del municipio hasta que llegamos a las
instalaciones del Centro de Aprendizaje Sena, establecimiento dirigido por el Acorpolista Teniente Coronel
Tulio Arias García quien ha demostrado su capacidad
administrativa y progreso del plantel, en cuanto a ampliación y mantenimiento, dando un aspecto impecable
en cuanto a instalaciones y calidad de enseñanza.
Los caminantes pudimos disfrutar de los alimentos

preparados por el Primer Curso de Gastronomía con
un suculento almuerzo y estrenamos igualmente el comedor, fue un motivo especial porque los alumnos y su
instructor el Chef, fueron invitados después del almuerzo para que estuvieran presentes y recibieran nuestro
saludo y felicitación por estarse especializando en cocina, para prestar sus servicios en los restaurantes de la
Región y posteriormente en importantes restaurantes y
hoteles de Colombia.
El Coronel José Hugo Tirado Castañeda agradeció los
magníficos servicios al Chef y sus alumnos, ofreciéndoles
un caluroso aplauso de parte de los caminantes, deseándoles lo mejor del mundo para que triunfen en su carrera
y felicitó al señor Coronel por el progreso de una Institución que realmente está aportando muchas semillas para
la paz de Colombia y progreso para cada uno de sus estudiantes por estar abriendo puertas, con profesores y tecnología de punto instalada, capacitando efectivamente a
sus alumnos para que se desempeñen en pleno Siglo XXI.
En cuanto a la historia del municipio de Villeta, pudimos
conocer que los primitivos habitantes fueron los indios
Chapaimas, temibles guerreros, antropófagos, cuya vida
giraba en torno a la guerra. En 1548, el Gobierno presidido
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SOAT, 5% dto. pago de contado,
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Vida, ARL y cumplimiento

Descuentos por nómina o pagos mensuales
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Club de Caminantes Acorpol en las instalaciones del Sena - Villeta

por el Doctor Miguel Díaz de Armendáriz, dispuso la apertura de un camino desde la desembocadura del Río Negro
en el Magdalena, que viniera a la Capital de Santafé.
Donde hoy se encuentra Villeta, era el sitio en que se
empezaba a escalar la cordillera en búsqueda del altiplano de Bogotá, esto provocó la fundación del poblado para
proporcionar a viajeros y vecinos un lugar de hospedaje y
descanso, la fundación de la Villa de San Miguel ocurrió
el 20 de octubre de 1551, atribuido a Alonso de Olalla y
Hernando de Alcocer; en su llegada trajeron la semilla de
la caña, beneficiad con trapiches rudimentarios de madera.
Por ordenanza del 19 de enero de 1856, le dieron el
título de Villa, ratificado por la Asamblea Constituyente
del Estado de Cundinamarca por Ley 14 de noviembre
de 1857.
Los caminantes regresamos a la Capital después de
haber cumplido su cometido, orgullosos de haber disfrutado un día placentero y nuevos conocimientos de
regiones colmadas de historia y tradición colombiana.

¡ ASEGURE SU SALUD !
Y LA DE SU FAMILIA

LA POLIZA MEDICALL, DE ALLIANZ SEGUROS, LE CUBRE:
-URGENCIAS, TERAPIAS, PRÓTESIS -CONSULTAS, LABORATORIOS, EXAMENES DE
DIAGNOSTICO -HOSPITALIZACION Y UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS -CIRUGIAS DE
ALTO COSTO, TRANSPLANTE DE ORGANOS -MATERNIDAD, ETC.
COBERTURA A NIVEL NACIONAL Y ASISTENCIA EN VIAJES INTERNACIONALES
DESCUENTO POR NÓMINA A TRAVÉS DE ACORPOL
Todas las coberturas se dan conforme al clausulado general de la póliza.
CONTACTENOS: 703 80 37, 311-284 75 16, sys.2006@yahoo.es

SEGUROS Y SOLUCIONES LTDA.
Soluciones Confiables

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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Precios Boletas
(Hasta el 24 de diciembre)

Socios
$ 184.000 Persona
Invitados $ 205.000 Persona
$ 65.000
Niños

Valor Full (24 - 31 Dic)
Socios: $ 194.000
Invitados: $ 216.000
Niños: $ 87.000
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SALÒN DORADO
21:00 Horas

Cena Buffet
Brindis (Champaña y Uvas)
Cotillones
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Brigadier General
Guillermo León
Diettes Pérez
Presidente Academia
Colombiana de Historia
Policial

Mis preocupaciones
por la Sanidad Policial

nOtra vez se anuncia una re-

forma a la Policía Nacional, nuestro Cuerpo-Institución propio y
querido, no cercano sino integrado a nuestros afectos y que une
al personal en servicio activo y a
quienes, aunque ya no vestimos
el uniforme verde aceituna, seguimos siendo parte del mismo, aunque nos clasifiquen con el nombre
de “Reserva Activa”.
Eso de reformar la Policía no es
nuevo; al fin y al cabo, nuestra Institución es dinámica, susceptible
de cambios y de efectuar ajustes en
su estructura y en su organización.
Pero sólida en sus principios, objetivos, función, misión y todo aquello que la ha llevado a mantenerse
en la cúspide de las entidades del
Estado por más de un siglo desde
su creación por parte del Presidente Carlos Holguín Mallarino hasta
nuestros días.
El General Fabio Arturo Londoño Cárdenas, filósofo, científico y doctrinante en cuestiones
policiales, nos ha enseñado que
uno de los principios filosóficos
se denomina y enuncia así:
“De la no improvisación. El
Ente Policía, como universalidad y
unidad, no admite, sin consecuencias graves, las reformas, modificaciones o adherencias improvisadas y subjetivas, pues ellos exigen
siempre el análisis profundo de la
realidad político sociológica, cultural y jurídica de lo policial” (1)
Lo vemos, lo sentimos, lo creemos y lo divulgamos a nuestros
alumnos.
Sin embargo nos preocupa
observar cómo hay quienes en
distintas esferas del Gobierno,
les da, suponemos, que por ciertas ansias de “reformitis”, echar
mano a la Policía para incluirla
en cambios sin análisis suficientes y sin tener en cuenta a quienes somos sus directos afectados
o favorecidos, según se mire, con
el resultado de la reforma.
Ahora, otra vez, se anuncia y
toca una dependencia propia del
alma y cuerpo de todos los policías y nuestras familias: la Sanidad Policial.
Tampoco es nueva la propues-

ta, que hace un par de años se
anunció, y la discutimos con el
Ministro de Defensa de la época, delegados de los militares,
varias Asociaciones y finalmente
se nos dijo que mejor se dejaban
las cosas como estaban. Ahora se
vuelve a anunciar la posible unificación de los dos subsistemas,
es decir, la Sanidad Militar con la
Sanidad Policial.
Si bien es cierto que la dependencia común es del Ministerio
de Defensa Nacional, desde cuando se dispuso por parte del Gobierno del Teniente General Gustavo Rojas Pinilla incorporar a las
Fuerzas de Policía como cuarto
componente de las Fuerzas Armadas, se respetó la división entre
lo militar y lo policial, razón por
demás fundamental para continuar operando con dos unidades
presupuestales diferentes.
Este concepto ha sido ratificado, consolidado y definido de ma-

nera más clara en el Capítulo 7º de
la Constitución Nacional de 1991
“De la Fuerza Pública” al referirse
en forma separada a las Fuerzas
Militares y a la Policía Nacional.
En consecuencia, el Presupuesto Nacional, aplicable a la Policía
se conserva aparte, como título
aparte en la “Ley de Presupuesto
Nacional” dejando por tanto la
autonomía de su ejecución a la
propia Policía.
En consecuencia me pregunto: ¿Si se “funden” en uno solo
los dos subsistemas, se hará lo
mismo con el presupuesto?
¿En la parte organizacional no
está lejos el día en que un General Militar, con todos sus cuadros
de mando, sea nombrado como
Director de nuestra sanidad? Ahí
tenemos el ejemplo de la que se
conocía como Caja de Vivienda
Militar, aunque los Policías hemos sido por siempre los mayores accionistas de la misma.

¿Y la otra reforma?

El Club de Caminantes
de Acorpol
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:
Noviembre 19 de 2015
Hora: 6:00 a.m.
Lugar: Centro Social de Oficiales.
*Para participar en la caminata ecológica es indispensable inscribirse y cancelar la
cuota con ocho días de anticipación, quien confirme y no pague oportunamente, se
le descontará el valor del Fondo Acorpolista.

Pasemos la página y veamos
otro aspecto: Sigue rondando el
fantasma de la otra reforma que
toca a todo el Cuerpo Policía Nacional y que se refiere al traslado
a otro Ministerio; posiblemente al
Ministerio del Interior o a la creación de otro nuevo, lo han llamado de Seguridad y Protección.

Surgen entonces
otras inquietudes
1. ¿Si sacan a la Policía del Ministerio de Defensa, lo que hoy es

2.

3.

4.

5.

la Sanidad Policial, quedaría
integralmente en la Sanidad
Militar y por tanto, lo perdería
nuestra Institución?
¿Podemos pensar que se está
preparando una “expropiación” de la sanidad con personal, el Hospital Central, las
Clínicas Regionales y los Dispensarios que hoy sirven a los
Policiales y sus familias?
¿Qué va a pasar con el personal
actual de nuestra Sanidad, Oficiales, Nivel Ejecutivo, Agentes
y no uniformados de la especialidad?
¿Cómo y quién manejará los
contratos de personal y la adquisición de medicamentos y
equipo para este servicio?
¿En qué quedan las propuestas de clínicas nuevas para
descongestionar el Hospital

Central en Bogotá y para las
Regionales de Policía? Recordemos que esas “maquetas” se exhiben en la Dirección de Sanidad y en muchas
reuniones los mandos de la
institución las han presentado como algo muy próximo
a su realización.
6. Si nos vamos, o nos sacan
para otro Ministerio o dependencia y al dejar nuestra
Sanidad en el Ministerio de
Defensa, pasaremos a afiliarnos a una EPS, entidades hoy
cuestionadas por la ciudadanía en general.
7. Recordemos que en la propuesta para el futuro de la Policía, al menos lo que hemos sabido, o como ahora se dice “se
ha filtrado”, el nuevo Ministerio
incluiría no solo la Policía Nacional, sino el Inpec, los Bomberos, la Defensa Civil y como
es lógico todos sus familiares.
Y lo que con cierta timidez se
dice, ahí también llegarían los
reinsertados. ¿Cuál será entonces la nueva Sanidad?
8. ¿Si en la actualidad, con lo
que tenemos, no alcanzamos
a atender a nuestra propia
Policía, por qué pretenden
aumentar la lista con los militares y sus familiares?
9. Tampoco olvidemos, que nada
se nos ha regalado. La Sanidad
Policial lleva muchos años en
funcionamiento y todos nosotros se nos descuenta de nuestro sueldo o de la asignación
de retiro un dinero que va para
el sostenimiento de estas dependencias.
Ojalá estas consideraciones se
tomen en cuenta, se aclaren y
Dios quiera, que decisiones tan
delicadas no se asuman como
una simple “orden” precipitada
y sin razones suficientes.
Nuestras Asociaciones deben
estar muy alertas y manifestarse
en forma clara para bien de nuestra Institución, sus integrantes y
nuestra comunidad familiar.

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

Facebook:
ACORPOL
Oficiales Reserva
Activa Ponal
Twitter:
@acorpoloficial

Skype: Acorpol.Nacional
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Comunicado de la Dirección
de la Caja de Sueldos de Retiro
de la Policía Nacional
Señor Coronel (r)
LUIS BERNANDO
MALDONADO BERNATE
Carrera 14 B No. 106-08
“ACORPOL”
Ciudad
Respetado señor Coronel:
El pasado día sábado 10 de octubre, el diario El Tiempo en la
página 4 de su edición escrita y
en su versión digital, publicó un
artículo titulado “Los reparos de
la Contraloría a la Caja de Sueldos de la Policía”, en el cual se
efectúan algunos señalamientos
acerca del contrato de arrendamiento del complejo inmobiliario San Martín, celebrado entre
la Entidad y la firma promotora
de comercio Procomercio S.A.,
tomando como referencia el
informe de auditoría realizado
por la Contraloría General de la
República a la gestión de la caja
durante el año 2014.
La nota periodística recoge
algunos apartes del informe de
auditoría que corresponden a
observaciones de carácter administrativo sin implicaciones
fiscales, y sin mayores elementos aventura juicios que resultan
descontextualizados e incompletos. Omite señalar que la gestión
de la Entidad en el año anterior
fue calificada por la propia Contraloría como eficiente, al punto
de que, luego de tres (3) años, obtuvo el fenecimiento de la cuenta
fiscal, lo cual no podría haberse
logrado si existieran reparos o
cuestionamientos de fondo al
contrato más importante que ha
celebrado la Caja en los últimos
diez (10) años.
En desarrollo del mencionado
contrato, Procomercio se hizo
cargo de la adecuación y explotación comercial de 125.280
m2, habilitados hoy en su totalidad, efectuando inversiones
en los espacios entregados y en
la construcción de áreas nuevas
(8.300 m2) por valor de $84.898
millones, lo cual permitió que
el Complejo inmobiliario, a 31
de diciembre de 2014, alcanzara
una valorización del 305% frente
al avalúo comercial del año 2004,
es decir, de $65.132 millones
al inicio del contrato, se pasó a
$264.070 millones, lo que impacta de manera positiva el patrimonio de la Entidad y por ende al
Estado en su conjunto. De este
modo, Casur actualmente cuenta con unos inmuebles terminados con altas especificaciones en
materia de tecnología y modernidad, situación que puede ser
evidenciada con la simple ob-

servación del conjunto mediante
visita a dichas instalaciones.
Con el fin de dar cumplimiento a las obligaciones relacionadas con las adecuaciones
pactadas por las partes, Procomercio como arrendataria,
ha efectuado las inversiones
y ha presentado al equipo de
trabajo los soportes respectivos que incluyen el gerenciamiento del proyecto como una
responsabilidad inherente a las
adecuaciones y no en calidad de
administradora de la actividad de
subarriendo de los inmuebles.
De otro lado Casur ha conformado desde el inicio del contrato
el Comité del Gobierno del mismo,
cuyos integrantes por sí mismos,
no emiten conceptos, sino que se
apoyan en la asesoría técnica de
expertos; de hecho, la inspección
o certificación de las adecuaciones realizadas por el arrendatario
se efectúan con la participación
de arquitectos o ingenieros civiles
contratados por la Caja.
Adicionalmente el estudio de
los soportes de la inversión se
efectúa con la participación de
un equipo de revisión de cuentas
conformado por las partes: de
CASUR concurren los subdirectores financiero y administrativo,
el jefe de la oficina jurídica, el jefe
de la oficina de control interno,
el coordinador de contabilidad,
el coordinador de inmuebles, el
arquitecto o ingeniero de Casur
y los integrantes del comité de
gobierno del contrato; por parte de Procomercio participan
el gerente, el revisor fiscal y el
contador, de cuyas actuaciones
se deja constancia en las actas
respectivas, certificando que todas y cada una de las actividades
realizadas en desarrollo del contrato, cuentan con el respaldo
documental ordenado, preciso
y a la orden, antecedentes que
ciertamente fueron sometidos a
consideración del equipo auditor
de la Contraloría.
Respecto del aumento del plazo inicialmente pactado de 7.5 a
15 años para la recuperación de
la inversión por parte del inversionista y consecuentemente del
ingreso en efectivo del canon de
arrendamiento, la Caja fue enfática en señalar que en un contrato
de largo plazo y en la cuantía de
la inversión prevista, no se puede
pretender que toda ejecución del
mismo esté limitada por la propuesta original, cuando las variables micro y macro económicas
son cambiantes, innovadoras
y dinámicas en el tiempo, tales
como la costumbre comercial, la

planeación del ordenamiento de
la ciudad, las tasas de inflación,
la normatividad arquitectónica
y de sismo resistencia, el comportamiento y las tendencias del
mercado inmobiliario y de consumo de la población, el giro del
negocio y la favorabilidad para la
inversión, comercio, turismo, demanda de espacios empresariales
y hoteleros.
Los procesos de ajuste debidos a circunstancias imprevistas no se limitaron a una simple
renegociación de los términos
contractuales sino que comprendieron una redefinición de
las estructuras administrativas,
así como la adaptación a las variables y su solución para evitar
conflictos o el fracaso en la relación a largo plazo.
Téngase como ejemplo, las
obras de adecuación del Trans-

milenio en el centro internacional que tardaron varios años
más de lo previsto y afectaron
significativa y negativamente
la evolución del proyecto.
Así las cosas, considero mi
obligación explicar el alcance
de la precitada información
periodística, afirmando contundentemente que el contrato de arrendamiento del Complejo Inmobiliario San Martín
ha sido calificado de manera
exitosa por diversos estamentos
y ha sido expuesto como paradigma de lo que debe ser la asociación
de intereses públicos y privados
para el desarrollo de la infraestructura de la Nación, aspecto que tiene especial importancia dentro del
Plan Nacional de Desarrollo y que
ha recogido la prensa nacional en
los últimos días. Esta circunstancia
no ha merecido cuestionamiento
alguno por parte de ningún órgano de control.
Finalmente, resulta imperativo señalar los siguientes aspectos que jamás advirtió la información en comento:
1. Hace diez (10) años el complejo inmobiliario San Martin era objeto de dura crítica
por el estado de abandono y
postración en que se hallaba,
especialmente la torre norte,
situación que perduró por
17 años. La opinión pública,
la prensa, las autoridades y
nuestros afiliados clamaban
para que se hiciera lo necesario para sacar adelante la in-

2.

3.

4.

5.

fraestructura allí depositada,
que en ese momento constituía oprobioso lucro cesante.
La celebración del contrato
de arrendamiento, permitió
que la Caja recibiera a 31 de
diciembre de 2014 por concepto de canon de arrendamiento, la suma de $66.000
millones en especie y $3.066
millones en metálico, quedando pendientes de reconocer $14.000 millones hasta
cuando se hiciera el análisis
y revisión correspondiente,
situación que se llevó a efecto durante el presente año.
La Nación colombiana no ha
invertido suma alguna para
la rehabilitación del complejo inmobiliario.
La valorización alcanzada
(305%), justifica sobradamente el hecho realizado. Sobra
manifestar que contractualmente ha quedado suficientemente claro, que las inversiones realizadas son propiedad
de Casur y por consiguiente
Procomercio renunció expresamente a dicha valorización.
De todo lo aquí manifestado
existen las evidencias documentales que se encuentran
a disposición de quien desee
conocerlas detalladamente.

Cordialmente
Brigadier General (r) Jorge
Alirio Barón Leguizamón
Director General Caja de Sueldos
de Retiro de la Policía Nacional

Condolencias
Acorpol lamenta el fallecimiento
de la señora Aida Jiménez de
Gómez García, ocurrido en San
Andrés Islas, el día 9 de octubre de
2015, esposa del señor Brigadier
General Alfonso Gómez García
(q.e.p.d.), la familia Acorpolista
acompaña en oración a sus hijos
Gabriel Alfonso, Carlos Alberto y
Carlos, familiares, amigos y a los
compañeros del Curso 12 Promoción Miguel Antonio Gómez Tovar.
El Presidente y la Junta Directiva
Nacional de Acorpol, lamentan
profundamente el fallecimiento
del Asociado Mayor José Ermilsul
Ibarra Dueñas, ocurrido en la Ciudad de Santiago de Cali – Valle del
Cauca, el 21 de octubre de 2015.
La Comunidad Acorpolista acompaña en oración a su Esposa Rosalva Moreno, a sus hijos Helmouth,
Patricia, Jaqueline, Karen, familia-

res, amigos y a los compañeros del
Curso XV “Promoción Francisco
José de Caldas y Tenorio”.
El Presidente y la Junta Directiva
Nacional de Acorpol, lamentan
el fallecimiento del Dr. Raúl
Javier Reyes Ramírez hijo del
Asociado Brigadier General José
Eugenio Reyes López, ocurrido en
la ciudad de Bogotá DC., el 16 de
octubre de 2015. La Comunidad
Acorpolista, unida en oración,
acompaña al señor General, a su
hijo Fernando, familiares, amigos
y a los Compañeros del curso
XXVI, Promoción Jorge Tadeo
Lozano González.
El Presidente, la Junta Directiva
Nacional de Acorpol, lamentan
profundamente el fallecimiento
de la Señora Stella de Quiñones,

esposa del Mayor Luis Jesús Quiñonez Vásquez (q.e.p.d.), ocurrido
en la ciudad de Bogotá DC., el 26
de octubre de 2015. La Familia
Acorpolista, unida en oración,
acompaña a sus hijos Maramay,
Javier, Geovana, Marco Polo y a
los Compañeros del Curso XIV
Promoción Camilo Torres Tenorio.
La Presidencia y la Junta Directiva
Nacional de Acorpol, lamentan
el fallecimiento de la Señora
Martha Aleida Rojas, esposa del
Asociado Mayor Heriberto Herrera
Miranda, ocurrido el 2 de octubre
de 2015, en la ciudad de Bogotá
D.C. La Comunidad Acorpolista
acompaña al Señor Mayor Herrera, a sus hijas Sandra Liliana, Ayda
Marcela, Angélica Bibiana, familiares, amigos y a los compañeros
del Curso XXV Promoción “Rafael
Wenceslao Núñez Moledo”.
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Santander

Novedad bibliográfica
nEn la ciudad de Bucara-

Caminata Ecológica. La Junta Directiva de la Seccional
organizó una caminata al Parque Natural La Flora, en la gráfica
Gloria Elcy Ariza, Sonia de Sanabria, Aliria Pico, Aura Teresa de
Guatibonza, Teniente Gilberto Barajas Cordero y Mayor Edilio Cely
Prieto, Emperatriz de Barajas, Mayor Huber Sanabria Carrillo.

Almuerzo mensual de integración. La Familia Acorpolista
de Santander realizó el almuerzo mensual de integración en el
restaurante Forty Four de Bucaramanga.

Colegio Profesional de
Administradores Policiales
Informa

Que se está tramitando la expedición de la Tarjeta
Profesional de Administrador Policial, cualquier
información al mail colpap@yahoo.com

Torneo de Bolos. Realizado en el Centro Comercial Acrópolis
aparecen Gloria Elcy Ariza, Mayor Alberto Góngora Castro,
Aliria Pico Berdugo, Emperatriz de Barajas, Teniente Gilberto
Barajas Cordero, Coronel Mario Guatibonza Carreño, Aura
Teresa de Guatibonza.

Reunión de integración con la Junta Directiva de Acore
Santander. Se observan Teniente Gilberto Barajas Cordero,
Aliria Pico, Gloria Elcy Ariza, Mayor Tito Alberto Góngora
Castro, Mayor Jaime Hernández, Rosario Vásquez, Coronel
Mario Guatibonza Carreño, Teniente Coronel Dámaso Ortega
Contreras, Coronel Fredy Rodriguez y Mayor Álvaro Rodríguez.

Centro Cibernético Policial
La Policía Nacional invita a hacer buen uso de esta
herramienta tecnológica http://www.ccp.gov.co/, la
cual ha permitido la comunicación desde diferentes
partes del mundo; es por ello que nuestro CAI virtual
tiene una sala de chat interactiva donde pueden recibir asesoría sobre cómo evitar ser víctima de delitos
informáticos entre otros.

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

manga se hizo la presentación del libro “Un desplazado de 1948”, escrito por el
Acorpolista Mayor Hubert
Sanabria Carrillo, quien según su intención fue dejar
con esta obra un legado a
sus hijos y descendientes,
se trata de un relato de lo
que le correspondió vivir,
describiendo con franqueza y verdad la consecuencia del devenir histórico
de las circunstancias políticas y ambientales
que se presentaron en Colombia desde el descubrimiento de América hasta nuestros días.
Comenta que las doctrinas políticas originales
nunca se han mantenido puras, siempre han
sido mitificadas por avivatos y ambiciosos que,
una vez llegan al poder, redactan disposiciones
estatutarias de los partidos para tratar de engañar a la gente, con la idea de elegir un candidato
que convenga a sus intereses.
Lleva al lector a reflexionar que ese conocimiento de la verdad, especialmente por errores cometidos de nuestros antecesores nos
debe llevar a analizar la manera de escoger los
dirigentes, teniendo en cuenta sus hechos y su
conducta.
Igualmente, sostiene que La historia debe ser
contada de tal manera que se destaquen tanto
los aciertos como los errores, para comprender el presente y pensar en el futuro, haciendo
conocer las actuaciones políticas, económicas
delincuenciales y los hechos violentos, es decir
mostrando tanto la cara oscura como el lado
brillante del devenir histórico.
La obra está conformada por un potpurrí de
temas, algunos breves otros no tanto; se debe
al deseo de llevar a la luz hechos históricos
poco conocidos por las generaciones posteriores al lapso comprendido entre 1946 y 1960,
decisivo en el desarrollo de la violencia, que
aún está viviendo Colombia.
La Comunidad Acorpolista, felicita al señor
Mayor Sanabria por la edición de su libro “Un
desplazado de 1948” y lo pone como ejemplo
para que todos los oficiales se resuelvan a contar tantas páginas desconocidas, convirtiendo
estos temas en historia viva de nuestro país.

HERRAMIENTAS PERFECTAS, PARA MANOS EXPERTAS

SECRETARÍA DE GOBIERNO
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La calidad de vida a través
del entrenamiento visual
Marcela Camacho M
Johana González

nEstá comprobado que,
a través de los años, las habilidades visuales presentan cambios que afectan las actividades
que requieren precisión como el
aprendizaje, la práctica deportiva, la conducción y seguridad
personal, entre otras. Estos cambios incluyen disminución de la
agudeza visual, sensibilidad al
contraste, velocidad de reacción,
visión periférica y de profundidad, las adaptaciones a cambios
de luz y el tiempo en el procesamiento de la información.
Es por esto que se generó un
método comprobado científicamente a nivel mundial, de entrenamiento de las habilidades
visuales, el cual se realiza en
Bogotá Co Colombia en Eyebix
Perfomance con el objeto de
disminuir las pérdidas y superar
las limitaciones individuales que
afectan la calidad de vida de la
población adulta.
El entrenamiento visual es una
herramienta que permite tomar
decisiones más efectivas, puesto
que ejercita el setenta por ciento
del cerebro, es activador de nue-

vas redes neuronales que mejoran
el procesamiento de la información recibida a través de los ojos.
El éxito del entrenamiento visual
en adultos y su relación con la calidad de vida se ha comprobado
en varios campos, en conductores
por ejemplo, se probó el efecto del
entrenamiento en la disminución
de accidentes entre el cincuenta y
el ochenta por ciento, al mejorar
la capacidad de respuesta para reaccionar ante situaciones imprevistas o de emergencia.
El entrenamiento visual también ofrece aportes en la calidad
de vida de personas con algunas
patologías como hemiplejias o
accidentes cerebrovasculares, así
como también puede ser aplicado a personas de cualquier edad,
sanas o con patologías como autismo, parálisis cerebral o retraso mental, pues se evidencia que
mejora la capacidad de lectura y
la habilidad del lenguaje.
El entrenamiento de estas habilidades ha sido utilizado, en
países en desarrollo desde hace
más de veinte años, por personas que desarrollan actividades
en las cuales se requiere un mayor rendimiento, tal como los
deportistas, militares o personas

Sicóloga Melisa Monroy
Unidad Médica del Norte

nN. de la R. Uno de los fines propuestos con el Club de
la Salud de Acorpol, es compartir una serie de conocimientos útiles para nuestro bienestar y suplir en parte
la no asistencia de los Asociados a las sesiones, es así
como agradecemos a los profesionales de la salud de
la Unidad Médica del Norte, esta rutina para que sea
leída en familia.

Relájese para mantener
una buena salud
Sentarse en una silla confortable, sería ideal que tuviese reposabrazos. También puede hacerse acostándose
en una cama. Ponerse tan cómodo como sea posible (no
utilizar zapatos o ropa apretada) y no cruzar las piernas.
Hacer una respiración profunda completa; hacerlo
lentamente. Otra vez, después alternativamente tensamos y relajamos grupos específicos de músculos,
posteriormente de tensionar un musculo, éste se encontrará más relajado que antes de aplicar la tensión.
Se debe concentrar en la sensación de los músculos,
específicamente en el contraste entre la tensión y la relajación; con el tiempo, se reconocerá la tensión de un
musculo específico y de esta manera seremos capaces de reducir esa
tensión.
No se deben tensar los músculos
distintos que el grupo muscular
que estamos trabajando en
cada paso. No mantener la
respiración, apretar los dien-

de seguridad y pilotos, por requerir un alto grado de exigencia y exactitud.
Una muestra de la efectividad
del entrenamiento visual es el
reportado por la Fuerza Aérea
de Estados Unidos, en cuyo laboratorio se trabaja con tres mil

cadetes al año en programas de
seis semanas, el resultado es un
procesamiento más rápido de la
información desde los ojos hasta
el cerebro, mayor rapidez y precisión en las actividades físicas.
De acuerdo a lo anterior Eyebis
Perfomance es el único centro de

Pasos para la relajación
tes o los ojos. Respirar lenta y uniformemente y pensar solo en el contraste entre la tensión y la relajación.
Cada tensión debe durar unos 10 segundos; cada relajación otros 10 o 15 segundos. Contar “1, 2, 3…”
Hacer la secuencia entera una vez al día hasta sentir
que es capaz de controlar las tensiones de los músculos. Hay que ser cuidadosos si se tienen agarrotamientos musculares, huesos rotos, etc. que hacen aconsejable consultar previamente al médico.
1 Manos. Apretar los puños, se tensan y se destensan, los dedos se extienden y se relajan después.
2 Bíceps y tríceps. Los bíceps se tensan, al tensar los
bíceps nos aseguramos que no tensamos las manos para ello agitamos las manos antes después de
relajamos dejándolos reposar en los apoyabrazos.
Los tríceps se tensan doblando los brazos en la dirección contraria a lo habitual, después se relajan.
3 Hombros. Tirar de ellos hacia atrás. ser cuidadoso
con esto y relajarlos.
4 Cuello (lateral). Con los hombros rectos y relajados, doblar la cabeza lentamente a la derecha hasta
donde se pueda, después relajar. Hacer lo mismo
hacia la izquierda.
5 Cuello (hacia adelante). Llevar el mentón hacia
el pecho, después relajarlo. llevar la cabeza hacia
atrás no está recomendado.
6 Boca (extender y retraer). Con la boca abierta extender la lengua tanto como se pueda en la garganta y relajar.
7 Boca (apertura). Abre la boca cuanto sea posible;

8
9

10

11

12
13
14
15
16

entrenamiento de las habilidades
visuales en Colombia que con
método propio mejora las capacidades visuales indispensables en
actividades específicas de la vida
diaria como conducción, lectura y
escritura, mejorando por ende la
calidad de vida.

cuidado en este punto para no bloquear la mandíbula y relajar.
Lengua (paladar y base). Apretar la lengua contra el paladar y después relajar. Apretarla contra la
base de la boca y relajar.
Ojos. Abrirlos tanto como sea posible y relajar. Estar seguros de que quedan completamente relajados, los ojos, la frente y la nariz después de cada
tensión.
Respiración. Respira tan profundamente como sea
posible; y entonces toma un poquito más; respira
y espira normalmente durante 15 segundos. Después espira echando todo el aire que sea posible;
entonces espira un poco más; respira y espira un
poco más; respira y espira normalmente 15 segundos.
Espalda. Con los hombros apoyados en el respaldo
de la silla, tirar tu cuerpo hacia delante de manera
que la espalda quede arqueada; relajar. Ser cuidadoso con esto.
Glúteos. Tensa y eleva la pelvis fuera de la silla; relajar. Aprieta las nalgas contra la silla; relajar.
Muslos. Extender las piernas y elevarlas 10 cm. No
tenses el estómago; relajar. Apretar los pies en el
suelo; relajar.
Estómago. Tirar de él hacia dentro, tanto como sea
posible; relajar completamente. Tirar del estómago
hacia afuera; relajar.
Pies. Apretar los dedos (sin elevar las piernas); relajar. Apuntar con los dedos hacia arriba tanto como
sea posible; relajar.
Dedos. Con las piernas relajadas, apretar los dedos
contra el suelo; relajar, Arquear los dedos hacia arriba tanto como sea posible; relajar.

GENERAL 17

ACORPOL ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE OFICIALES EN RETIRO-POLICIA NACIONAL

Preocupaciones sobre la
antiguerra que se declara
Capitán
Eulises
Sierra
Jiménez

nVivimos un estado de Antiguerra si discutimos la cantidad
de muertos que ha causado la
Guerrilla desde que surgieron los
“diálogos de Paz” y conocidos los
resultados del intercambio electoral, hagamos Honor a los más
recientes mártires de la Fuerza
Pública sacrificados vilmente por
el Eln en Güicán (Boyacá).
Contra la guerrilla que será amnistiada, se hace ineludible que las
ofuscaciones Oficiales y los indignados de la sociedad civil, sobre
estos asesinatos y las masacres no
encajen por ningún motivo dentro
del estereotipo de que esto es parte
del costo del “logro de la Paz” y su
incidencia en los juicios futuros a
la subversión para que desde ya
reciban censura de imprescriptibles, estos actos en los acuerdos
de La Habana con las Farc y que
en el postconflicto, sean causas y
hechos sujetos a la Justicia Internacional, por ser delitos de Lesa
Humanidad.
Los fratricidas de Güicán están declarando su percepción
de seguridad para dejar de desolar madres y lo que para ellos
significa la vigencia del Derecho
Internacional Humanitario DIH,
por esta razón, solidariamente
estamos precisados a defender la
dignidad de nuestro Ejército por
ser una garantía Universal para
los guerreros que en el contexto
de Colombia, irónicamente se
negocia emboscando e inmolando soldados, para la consecución
de la recelada transición hacia la
Asamblea de Paz para la región.

El Eln y las Farc, cubiertos por
la amnistía ahora están declarando la antiguerra a Colombia
y su miopía política tendrá serias repercusiones en la observancia de la viciada negociación
de Reinserción Nacional, que
desde ya les augura poca credibilidad ante la ciudadanía y la
Comunidad Internacional.
La convocatoria cívica y civilista, converge a exponer un prejuicio por el cual ningún reinsertado
a la iniciación del postconflicto
debe hacer parte de la reestructuración del Ministerio de Defensa y con las Fuerzas Militares
y la Policía Nacional y que esta
opción solo se adopte cuando las
condiciones de reinserción de la
subversión adquieran credibilidad, porque es un asunto serio
“reinsertar y dar autoridad oficial”
a delincuentes de lesa humanidad
como los de Guican que hoy emboscan los votos de una reserva
indígena, asesinando a los uniformados custodios del derecho a
elegir y ser elegido.
Honor y gloria a los héroes asesinados defendiendo a su amada
Colombia y para que aqu se dé
la renovación o reelección por
mérito, de caudillos y prolongadores de la vida social y política
que nos liberen de liderazgos incompetentes y su corrupción con
la que continuamos coexistido.
Sobre estos asesinatos es necesario hacer la evaluación crítica
de la malquerida o maltratada
democracia que se negocia con
Comunistas, por causa de más
de 60 años de guerra y la relación
directa que tiene en todas las actividades de la sociedad humana,
por las diferentes tragedias que
viven a diario los habitantes de
una Nación como la nuestra, que
por igual nos hace doler el todo

a todos e instruye sobre nuevos
elementos a incluir en nuestros
procesos sociopolíticos y de dignidad humana.
La Fuerza Pública, debe ser
propositiva por las implicaciones
de la Antiguerra, que al parecer
puede surgir de los acuerdos de
La Habana y sobre las funciones del súper Ministerio para el
postconflicto, la seguridad y los
Derechos Humanos, cuya vocación este dirigida hacia estudiar
los argumentos esbozados cuando se arraigan procesos de cambio para la Policía y el Ministerio
de Defensa Nacional.
En contraste la Antiguerra es
un fenómeno incomprensible
entre los fangosos preacuerdos
actuales que nos sumergen en
un jubilo insensato mientras
recrudece la contienda armada y el conflicto civil, avivados
por un cese al fuego que sigue
causando muertos, lo que hace
urgente que surjan propuestas
de acción respecto a los hechos
y circunstancias de esta masacre
del Eln en Güicán y recientes de
las FARC, por sus implicaciones contradictorias que generan
preocupación e incertidumbre
sobre el futuro del proceso y su

refrendación por el voto participativo de la Paz, así como la
creación del Ministerio para la
Seguridad Ciudadana.
De lo anterior se entiende que
si la Paz nos traerá dividendos entonces no podemos caer en éxtasis
colectivo sino que debemos hacer
la contextualización del progreso
que tiene la reinserción al futuro
de América Latina, si la subversión deja de consumir nuestro PIB
empleado para combatirlos y decide lealmente ayudar a su patria
a salir de la esclavitud económica
mundial en que se han encontrado las infructíferas búsquedas de
alternativas políticas y sociales
para encarar los retos que plantea
la globalización y la liberación de
la perniciosa Banca Mundial.
Nuestro país debe superar sus
irracionalismos y sin prejuicios,
integrarse más hacia la región,
que a Europa y Estados Unidos al
momento de desatar los cambios
y las reformas por una vigorosa
apuesta social con recursos económicos para redistribuir, el libre
mercado y efectos del desmantelamiento del Estado de Bienestar
del siglo pasado, que causó el
movimiento neoliberal y el fracaso de la fórmula del mercado
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En contraste la
Antiguerra es
un fenómeno
incomprensible
entre los fangosos
preacuerdos actuales
que nos sumergen en
un jubilo insensato
mientras recrudece la
contienda armada y el
conflicto civil
subsidiado por Estados imperiales que ya no es viable.
Las disputas actuales se saldarían, ganando la batalla por la Paz
duradera, de lo contrario procederes como el eventual fracaso
de los acuerdos de La Habana y
la masacre de Güicán serían un
árbol seco para la ciudadanía, y
los pilares básicos de la sociedad
moderna que esta por florecer.
En los Colombianos imperan aún prejuicios de Antiguerra sobre este arcaico conflicto
Narco-armado en dilema de solución, hay muchas condiciones
en construcción de confianza
por recorrer, como señaló el ex
presidente Lula Da Silva: El camino es “repartir para crecer” y
no como se afirma en las altas
esferas de las finanzas internacionales “crecer para repartir”.
Y le dio trascendencia contra la
pobreza al transfigurar a Brasil
en una potencia económica.
Sistemas similares están circulándose en países como, Ecuador,
Bolivia, Perú, Chile. ¿Repartir qué?
Conocimiento en primer lugar.
Colombia está invirtiendo en
este momento más del Producto
Interno Bruto, PIB en educación
y aspira a llegar en los próximos
años al 10 por ciento en Casas,
tierra, y crédito.
Porque todo está por repartirse o compartirse en caso que se
consolide la Paz, para crecer sin
prejuicios en nuestro país lastimosamente desigual.

Asignación de mesas para la fiesta de fin de año
nEl 27 de octubre se realizó la rifa para la
asignación de mesas en la Sede Social de
Acorpol Bogotá, tal como lo establece el
Reglamento para la Fiesta de Fin de Año de
2015, en presencia del Presidente Nacional
de Acorpol, la Junta Directiva, el Tribunal
Ético y el resultado fue el siguiente:
MESA 1
MESA 2
MESA 3
MESA 4
MESA 5
MESA 6
MESA 7
MESA 8
MESA 9
MESA 10
MESA 11
MESA 12

MY. JAIRO Beltran CLAVIJO
CR. RAFAEL REYES SANTOS
MY. JOSE LUIS MEJIA SARMIENTO
GR. ALVARO BECERRA ALVAREZ
GR. MARIO GUTIERREZ JIMENEZ
CR. JULIO CESAR MORENO LLANOS
GR. FELIX GALLARDO ANGARITA
CR.JORGE FERRERO ECHEVERRY
TC. VICTOR ORLANDO MAYORGA NOVOA
MY. JOSE DE LOS SANTOS PORRAS CARDONA
CR. MANUEL ARIAS BARRETO
CR. PEDRO PABLO LINARES PEÑA

MESA 13
MESA 14
MESA 15
MESA 16
MESA 17
MESA 18
MESA 19
MESA 20
MESA 21
MESA 22
MESA 23
MESA 24
MESA 25
MESA 26
MESA 27
MESA 28
MESA 29
MESA 30
MESA 31
MESA 32
MESA 33

CR. GUILLEBARDO SUAREZ HERNANDEZ
MY. ERNESTO CAMACHO RODRIGUEZ
MY LUIS GARCIA HERREROS RUSSY
SRA. LUZ EDILMA GRANADA DE MARIÑO
CR. EDGAR OSWALDO DUARTE GIL
SRA. MARIA CONSUELO BARROSO PINTO
CR. PEDRO NEL DELGADO ACOSTA
MY. LAUREANO GOMEZ DIAZ
SRA. BLANCA GARCIA DE OSPINA
TC. OSCAR ALONSO RODRIGUEZ FONTECHA
MY. PEDRO PABLO RICARDO GONZALEZ
MY.EGO FABIO VIVEROS LLANOS
CR. ENRIQUE LARROTA BAUTISTA
MY. JORGE CASTILLO ORTIZ
MY.CAMPO ELIAS MORENO MORA
CR.ALBERTO ZAMBRANO OLARTE
CR. FLOR ALBA FULA VARGAS
MY.YESID ACOSTA RICO
CR. FRANCISCO BERMUDEZ MARIN
SRA. ANA OLGA ORTEGA DE GOYES
CR.FERNANDO RESTREPO CORREA

MESA 34
MESA 35
MESA 36
MESA 37
MESA 38
MESA 39
MESA 40
MESA 41
MESA 42
MESA 43
MESA 44
MESA 45
MESA 46
MESA 47
MESA 48
MESA 49
MESA 50
MESA 51
MESA 52
MESA 53
MESA 54

TC. PEDRO JULIO ROJAS ROJAS
MY. JORGE MANRIQUE VELOZA
CR. LEONIDAS CAMELO MAHECHA
MY. HECTOR RAMOS OCHOA
CR.CARLOS GARCIA RODRIGUEZ
CR.ELKIN DE JESUS SILVA PINEDA
SR.ANIBAL ARBELAEZ GOMEZ
MY. ALONSO CELY CORREDOR
CR.HUGO EXEHOMO LINARES SILVA
MY. MIGUEL ANGEL BAUTISTA PASACHOA
MY. JOSE PEÑA MORA
SRA.OFELIA DE LOPEZ
GR.FABIO ARTURO LONDOÑO CARDENAS
CR. TITO HERNANDEZ SANCHEZ
CR. JUAN DE LOS SANTOS PRIETO SANCHEZ
CR.FRANCISCO HERNANDEZ LEAL
MY.CAMPO ELIAS CONDE GUTIERREZ
MY. LUIS GUILLERMO GARZON TORRES
CR.EDELBERTO PARDO BARRERA
TC. ISMAEL RAMIRES RIHAÑO
LIBRE

MESA 55
MESA 56
MESA 57
MESA 58
MESA 59
MESA 60
MESA 61
MESA 62
MESA 63
MESA 64
MESA 65
MESA 66
MESA 67
MESA 68
MESA 69
MESA 70
MESA 71
MESA 72
MESA 73
MESA 74
MESA 75

LIBRE
CR. LUIS HUMBERTO PACHON BUITRAGO
LIBRE
CR. JOSE ALBERTO PEROZA ARTEAGA
CR.EDUARDO PRIETO CARREÑO
MY .AURELIANO TORRES MORENO
LIBRE
MY. FERNANDO GASCA BELTRAN
TC. AURELIO LOPEZ BENAVIDES
MY. HERNANDO CASTRO CONTA
LIBRE
LIBRE
LIBRE
CT. MANUEL CAMELO TORRES
CR. PAZMIÑO GUERRERO FRANCO
LIBRE
LIBRE
LIBRE
LIBRE
LIBRE
LIBRE
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Aporte a

El pasado 9 de octubre
se realizó, como es
costumbre, la Tertulia Taller
Acorpolista, siguiendo
los lineamientos que nos
marca el trascurrir del
tiempo y las novedades
que a diario se suceden en
la mesa de negociaciones
del Gobierno con las Farc
en La Habana, sesiones
que siempre nos conducen
a reflexiones sobre la
necesidad de la paz, para
que nuestro desarrollo
se incremente y por fin
podamos vivir como lo
merecemos, después de
medio siglo de constante
violencia y tanta sangre
de inocentes derramada,
gracias a los grupos
alzados en armas, que
han sembrado a lo largo y
ancho de nuestro territorio
patrio muerte y desolación.

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”

Despertad la paz

Tertulia Taller

Acorpolista

nCada sesión nos impacta por lo

incierto y espinoso del tema de la paz
en Colombia, porque a medida que
se reciben las ideas de cada escritor
o poeta, nuestra paz está muy lejana
debido a la falta de voluntad de agilizar la negociación, cuando la premura
del tiempo y el cansancio nos puede
traer peores consecuencia de lo que
hoy vivimos, no queremos repetición
de historias y fracasos que al azar nos
lleven a una negociación tal como ha
ocurrido en otros países y ni soñar
una situación tan lamentable como la
vive el pueblo venezolano.

Seguiremos nuestras deliberaciones mensuales dentro de las sesiones
de la tertulia en espera que en un futuro no muy lejano podamos saborear las mieles que produce una paz
verdadera, donde todos podamos
mirarnos a la cara y sentirnos como
hermanos, para luego de la mano
poder cantar las maravillas cuando
los campos florezcan y el horizonte
se despeje, cumpliéndose así los sueños convertidos en realidad.
Cuando se llegue a ese ansiado
momento, celebraremos y daremos
gracias al Creador al vivir tan anhe-

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.

Gran Fiesta

lados sueños y los idiomas de todo
el mundo se quedarán cortos para
entonar himnos de alabanza y renunciar al sufrimiento.
En nuestro espacio “Aporte a la
paz” se publican poemas que han
sido presentados en el desarrollo de
la tertulia.

Clasificados

Vendo lotes
de 1000, 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.

Expo joyas
navidad en
Maloka Bogotá,
preámbulo de navidad, exposición joyas,
relojes, platería, bisutería, accesorios,
glamur, belleza y elegancia, certamen
cívico empresarial. Los esperamos con su
familia. Días 26 noviembre a 1 de diciembre
2015. LugarMaloka Bogotá. Horario de
10:00 a.m. a 7:00p.m. Entrada libre.

Vendo
apartamento

Viernes 27 de noviembre

Salón Dorado - Club Militar - 7:00 p.m.

de 82 metros cuadrados, tres
habitaciones, dos baños, estudio, sala
comedor, dos balcones, depósito,
parqueadero, pisos laminados, puerta
de seguridad, piso 11, exterior y
espectacular vista. Ubicado Calle
152 No. 72-35, Conjunto Alcaparros
Montanar, La Colina Bogotá- Informes
314 297 2479.

¿Acabar con la violencia?,
el arte nada más eficaz
que cualquier arma,
paletas, pinceles, lápices,
acuarelas, óleos, colores;
no matan las palabras
hechas cantos, poesía
no hieren, no maltratan
letras universales, unidas
con eslabones de PAZ,
libertad, tolerancia en
lenguaje rítmico cargado
de amor, altruistas ideales,
nobles sentimientos
en actitud de contemplación
estética con la magia
de la virtud al descubrir
energías creadoras
latentes en nuestro yo
expresión viva del corazón
guardada como un libro
sin destapar, sin hojear
verdades desconocidas
que permanecen ocultas
por taciturnos silencios.
¡Despertad por la paz!
Rina Tapia de Guzmán

La manipulación

Cuando perdemos el norte
quedamos a la deriva.
B.I.R.M.
Vivimos en laboratorios sociales,
donde se manipula todo,
se ve y hace de todo
bajo normas programadas.
Despertemos... exijamos respeto,
no caminemos por túneles
construidos para deslumbrarnos
con falsas promesas.
Veamos la mentira en los halagos,
la hipocresía en el aplauso;
aprendamos a ver bajo la careta
de los manipuladores.
No sigamos el juego
que nos quieren imponer,
demos la batalla final
descubriendo nuestro ser.
Sigamos adelante en la
búsqueda incansable
de la perfección,
llenémonos de libertad.
No engañemos demostrando
aquello que no somos,
un día aflorará
nuestra verdadera personalidad.
No permitamos
que otros nos digan
cómo y por dónde
debemos caminar.
Sigamos la senda
trazada por pensamientos rectos,
propios, sin hacer daño
sin pisotear a nadie.
Que nuestros actos
sean siempre honestos,
sin dobleces ni envidias
pensando que somos iguales.
No hagamos nuestros
los errores ajenos,
todos debemos responder
por nuestros comportamientos.
Blanca Inés Roa de Perdomo
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¿Normas o costumbres?
¿Derogadas u olvidadas?
Los tiempos cambian; lo mismo las costumbres de una época a otra. Las normas, por lo
general, duran más tiempo, por ser normas de
obligatorio cumplimiento y obediencia. Veamos a continuación algunos temas.

Tertulia Taller Acorpolista

EL
BAÚL
DE LOS RECUERDOS

Invita
Día: 13 de noviembre de 2015
Hora: 5:00 p.m.
Lugar: Sede Social de Acorpol
Carrera 14B No. 106-08 Teléfono 2 14 04 46

Colaboración de la Academia
Colombiana de Historia Policial

Contamos con su asistencia

El saludo policial
En la edición anterior nos referimos a este aspecto en el “Curso de reclutas de la Policía” en 1952.
Reglamentos posteriores, más o menos, se ha
conservado esa clase de saludo, con uniforme,
con gorra o sin ella. No obstante ahora observamos cómo nuestros policiales han optado por
un saludo “rockanrolero” o “rockquero” que
consiste en empuñar la mano, “chocar los dedos
e imitar a los jóvenes, pero tomando una aptitud
totalmente irreglamentaria.
Otra: nos enseñaron que lleva la mano derecha al cubrecabezas o gorra, era solo en esa condición: la cabeza cubierta. Observamos ahora
que nuestros amigos (a veces se decía “los primos”) del Ejército, están saludando sin gorra, al
estilo norteamericano. ¿Cambió el reglamento?

La bandera en los ensayos

Misa de Primer Aniversario
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

Hoy día, esos honores solo los hemos observado que se rinden al General Director o a los
Generales cuando visitan una unidad.

Agradecemos su gentil compañía

Uso del uniforme
Lo primero por decir, sorprende la variedad
de uniformes. Cada quien agrega la prenda que
se le ocurre o el adorno que le parece. Ello genera que muchos se sienten en libertad de incumplir lo dispuesto por el reglamento de uniformes, distintivo e insignias.
¿Vale añorar la presencia de la llamada “Policía de control” que entre sus tareas estaba la
de recoger en la calle a quienes no utilizaban el
uniforme completo y en forma reglamentaria?

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 25 de noviembre de 2015
Hora: 9 a. m.
Lugar: Centro Social de Oficiales
Traje: Deportivo

Fumar en el servicio
Sacar el pabellón nacional o las banderas a los
ensayos de ceremonias, era una falta grave, que
generaba reprensiones e incluso sanciones de
acuerdo con el “Reglamento de régimen disciplinario”.
Por entonces, los oficiales que éramos seleccionados como abanderados, llevábamos a los
ensayos, las astas, o el sable o algo que aparentara la bandera.
El símbolo nacional o institucional solo se
portaba con el respeto debido con los escoltas y elegante marcha, al momento mismo del
acto oficial. Terminada la ceremonia, se volvió
a colocar con los honores del caso.
Hace poco le hice esta observación y el “recursivo oficial que iba para el ensayo” apuntó a
decirme: “mi general esta bandera es la de los
ensayos” y corrió presuroso a la formación.

Era una prohibición muy clara en las normas
institucionales. Fumar en actos del servicio, encontrándose uniformado, por decir lo menos
era un acto de mal gusto pero que incluso se
contemplaba como algo indebido que originaba llamada de atención y sanción disciplinaria.
Hoy observamos con mucha frecuencia algunos
uniformados que incluso se dirigen a algún ciudadano hablando y con el cigarrillo en la boca.
¡Qué horror y mala educación!

Los celulares

Honores al comandante
En la primera hora de cada día la guardia de
la unidad (hoy llamada oficina de información)
encabezada por el comandante de guardia y el
oficial de servicio, recibía al comandante del
departamento o director de escuela. Al impartir las órdenes reglamentarias, se presentaban
armas el corneta ejecutaba un toque y el oficial
“daba parte de novedades”. El comandante saludaba al personal y luego seguía para iniciar
sus labores y actos del servicio.

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 Noviembre
Fecha

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

Diciembre
Fecha

El final de un símbolo
La norma dispone que cuando la bandera
sufre deterioro, por uso y antigüedad, no debe
abandonarse como cualquier trapo viejo, raído
o en desuso. Se guardará en una urna en forma
cuidadosa y se procederá a su incineración en
una ceremonia en presencia del personal de la
unidad. Yo recuerdo haberlo hecho en un par
de ocasiones, pero parece que no se ha vuelto
a cumplir.

Actualización de Direcciones

Hora

Actividad

Lugar

10

3:00 p.m.

Celebración cumpleaños último trimestre Centro Social de Oficiales

16

3:00 p.m.

Novena de Aguinaldos

Sede Social Acorpol

*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
Nov. 30 y Dic 1
DOM

Son un medio moderno de comunicaciones.
Indiscutiblemente ayudan mucho al servicio
policial. Lo malo es el uso incorrecto y abusivo
que se hace de ellos. Por los correos electrónicos cada rato circulan mensajes donde se aprecian a los policías en servicio absortos de manera completa en comunicaciones particulares
e incluso jugando y chateando con descuido y
abandono total del servicio.
Se sugiere que los comandantes impartan instrucciones claras a su personal pues las quejas de
la ciudadanía en este sentido son innumerables.
Brigadier General
GUILLERMO LEÓN DIETTES PÉREZ
academico1944@hotmail.com

LUN

MAR

MIE

JUE

Fecha de pago
Diciembre 22 y 23

VIE

SAB

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

DOM

LUN

MAR

MIE

JUE

VIE

SAB

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

15

16

17

18

19

20

21

13

14

15

16

17

18

19

22

23

24

25

26

27

28

20

21

22

23

24

25

26

29

30

27

28

29

30

31

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

