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El Presidente Santos 
Presentó Modelo de 
Justicia para la Paz
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El 19 de diciembre de 2015 en el Campo 
de Paradas de la Escuela Militar de Cadetes 
”General José María Córdova”, el Presidente de la 
República doctor Juan Manuel Santos Calderón 
impuso las insignias al grado de General al señor 
Mayor General Luis Gilberto Ramírez Calle y 
al grado de Mayor General al señor Brigadier 
General Carlos Enrique Rodríguez González.

Celebramos con júbilo y satisfacción el 
momento histórico cuando fue publicado 
el fallo que absolvió al Coronel Alfonso 
Plazas Vega. 
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Por fin la Justicia brilló 
en la oscura noche

La Junta Directiva Nacional de la Asociación Colombiana de Oficiales en Retiro de la Policía Nacional, de 
conformidad con las Normas Estatutarias, título II, Capítulo II, Artículos del 26 al 35, se permite convocar a 

todos sus Asociados a la Asamblea General Ordinaria

Sábado 27 de febrero de 2016, 8:00 a.m.

Acorpol
Desea que el gozo del Señor 

invada sus corazones en esta 
navidad y que la anhelada paz 

continúe siendo sembrada en cada 
uno de los Hogares  Acorpolistas, 

para recibir el nuevo año con 
una Colombia en armonía.

Feliz navidad 2015                                                               
Prospero año 2016

El viernes 27 de noviembre fue el día de la convocatoria, para departir una noche de 
fiesta en el Club Militar de Oficiales, el entusiasmo de los asistentes marca la pauta para 
que este acto social sea inolvidable.

¡Nefasta Justicia Transicional!
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AsAmbleA GenerAl OrdinAriA

Ascensos en la 
Policía Nacional

Los aciagos acuerdos del gobierno con la organización 
narcoterrorista de las FARC-EP., considerada la más 
antigua del universo, sumerge la representación no solo 
de las ocho millones de víctimas, sino también haber 

desgraciado las vidas en un promedio de cinco miembros por 
familia para un gran total de 40 millones de Colombianos.

La fiesta de fin año un sueño cumplido

Paz y alegría en 
Navidad y un Año 
Nuevo de mucha 
prosperidad
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nAunque Se considere una rutina para el ser hu-
mano, decir feliz año, no para todos es igual, por-
que son tantos los inconvenientes que no permiten 
salir adelante en esta querida tierra colombiana, a 
pesar que todo se tiene pareciera que lo debemos, 
nuestros sentidos nos indican que el enemigo se 
encuentra diestra y siniestra, es una heredad la falta 
de líderes políticos bien intencionados, a ellos les 
debemos la corrupción rampante, porque para ellos 
los deberes ni los derechos ciudadanos existen, ha-
blarles de cambio de actitud es imposible porque 
siempre buscan su propio beneficio, sin pensar en 
los intereses de los demás.

Quienes hemos vivido por setenta u ochenta 
años, se nos ha convertido en un sueño vivir en 
paz, cuando ya consideramos que es suficiente 

la violencia soportada, la realidad es que nunca 
hemos vivido en paz y ha sido nuestra fiel compa-
ñera, tantos ensayos formulados y propuestas sin 
solución, todo ha sido un fracaso y nadie quiere ce-
der a tan estúpidas pretensiones, para poder vivir 
en nuestro país de ensueños.

Varios años frente a una negociación con la sub-
versión en La Habana, no han sido suficientes, de-
sean mirar al Estado como un derrotado y con dere-
chos que no tienen con intenciones perversas para 
obtener todo para ellos y nada para los demás, has-
ta el punto que desean demostrar que son víctimas 
y no victimarios, si esta novelesca historia continua 
así, ningún arreglo cierto se conseguirá, -espero es-
tar equivocado- y las negociaciones separadas con 
cada grupo harán interminable el fin, nos tocará em-
prender nuestro viaja hacia la eternidad, ofreciendo 
al Creador el sacrificio de marcharnos sin acariciar 
un segundo de paz en nuestras vidas.

La generosidad del Gobierno no ha sido suficien-
te ante los deseos incontenibles de una subversión 
tendiente a terminar con la democracia e imponer 
sus propias leyes, después de dejar nuestra patria 
sumida en el abandono, regada con sangre de her-
manos, que murieron como víctimas inocentes, aca-
bando con nuestras riquezas naturales y el medio 
ambiente, pretendiendo repúblicas independientes 
sin Justicia ni presencia de Fuerza Pública, acciones 
que no tienen calificativo, es la demostración del 
egoísmo y carencia  de sentido común que los con-
vierte en seres irracionales.

Esperamos que el milagro se nos conceda y que el 
Creador nos ilumine el camino que nos merecemos 
los colombianos; por último agradezco a mi grupo 
de trabajo la colaboración prestada durante el año, 
a los columnistas y a la Asociación por haberme per-
mitido un año más frente a nuestro medio de Co-
municación Social.

Despedimos un año más y con similares desilusiones

PANORAMA 

nPara rendir homenaje a 
los Héroes de la Patria Caídos en 
la cruenta toma del Palacio de Jus-
tica por el M-19 a sangre y fuego 
el día 7 de noviembre de 1985, 
donde fueron víctimas de las ba-
las enemigas 11 miembros de la 
Fuerza Pública, la Asociación Co-
lombiana de Oficiales en Retiro de 
las Fuerzas Militares ACORE y los 
integrantes de la Mesa de Trabajo 
Permanente (MTP), programa-
ron el “IX Homenaje Nacional a 
Nuestros Héroes Defensores de la 
Patria”, con la celebración de una 
Eucaristía el 5 de noviembre en la 
Catedral Castrense Jesucristo Re-
dentor Cantón Norte de Bogotá.

Asistieron las diferentes Agre-
miaciones de la Reserva Activa 
Colombiana y representaciones 
de las Fuerzas Militares y de Po-
licía en actividad. Llevaron la Pa-
labra el señor Brigadier general 
Jaime Ruiz Barrera, Presidente 
Nacional de Acore y el señor Co-
ronel Francisco Javier Bermúdez 
Marín, Vicepresidente de la Aso-
ciación Colombiana de Oficiales 
en Retiro de la Policía Nacional.

La toma del Palacio de Justicia 
es uno de los hechos más graves 
que se hayan podido realizar con-
tra las instituciones legalmente 
constituidas en la vida de la Re-
publicana de Colombia, que pa-
sarán a la historia a través de los 

Holocausto del Palacio de Justicia
“TrigéSiMo ANivErSArio”

tiempos y que darán origen a los 
estudiosos para escribir cada mo-
mento de lo ocurrido en circuns-
tancias de tiempo modo y lugar, 
como una lección para aprender-
la y luego encontrar cómo evitar 
esta clase de acontecimientos eje-
cutados, que solo dejaron amar-
gos recuerdos para la humanidad.

A continuación se publican las 
palabras pronunciadas en la Ca-
tedral Castrense por el señor Co-
ronel Francisco Javier Bermúdez 
Marín con motivo del Trigésimo 
Aniversario de la Toma del Pala-
cio de Justicia:

Conmemoramos hoy 30 años 
del suceso más vergonzoso de 
nuestra vida Republicana: la toma 
del Palacio de Justicia por par-
te de guerrilleros del M-19 que 
pretendiendo adelantar un juicio 
revolucionario al Presidente de la 
Republica y a las Instituciones del 
Estado, perpetraron el holocausto 
más sangriento que difícilmente se 
borrara de la memoria de los co-
lombianos, sometiendo a los ma-
gistrados de las altas cortes para así 
conseguir su nefasto objetivo. Allí 
es cuando aparecen las Fuerzas 
Armadas legítimamente constitui-
das en defensa de la democracia 
para impedir que estos terroristas 
sometieran al Estado Colombiano 
y lograr tomarse el poder.

No obstante, el final no pudo 

ser peor pues allí fueron asesi-
nados los 11 Magistrados, 11 
Militares y Policías y cerca de un 
centenar de víctimas de tan exe-
crable acontecimiento.

El resultado de este acontecer 
no nos deja más que desconsue-
lo y dolor. Al transcurrir estos 
30 años nos encontramos hoy 
con que los responsables de este 
holocausto fueron indultados, 
perdonados y hoy viven tran-
quilos en sus puestos públicos 
como legisladores y funciona-
rios públicos sin ningún apre-
mio mientras que los defensores 

de la democracia puesta en peli-
gro se les procesa y condena sin 
ninguna consideración, como si 
los militares y policías hubiesen 
planeado lo que allí sucedió.

¿Quién en Colombia no quiere 
la paz para una sana convivencia? 
Se habla hoy más que nunca de 
un perdón, una reconciliación y 
una verdad mientras tanto segui-
mos observando cómo se buscan 
responsables dentro de la Fuerza 
Pública de crímenes cometidos 
por agrupaciones ilegales y que 
atentan contra la integridad de 
todo un país, pues de todas mane-

Gloria y honra a nuestros héroes 
del Palacio de Justicia

Teniente SERGIO A. VILLAMIZAR QUITERO
Ejército Nacional

Subteniente JOSÉ ROMULO FONSECA VILLADA
Policía Nacional 

Sargento Viceprimero JAIME BENITEZ PRIETO
Policía Nacional

Agente SAÚL CHAVARRIAGA SALAMANCA
Policía Nacional

Agente JAIME RODRÍGUEZ VIVAS
Policía Nacional

Agente EVERARDO BERMÚDEZ GARCÍA 
Agente DAS

Capitán HÉCTOR 
ANIBAL TALERO CRUZ

Policía Nacional

Agente LIBARDO DURÁN
Policía Nacional

Agente JAIME ALBERTO PORTILLA FRANCO
Policía Nacional

Agente JOSÉ GERARDO MALAVER
Agente DAS

Agente RAMÓN LEÓN ARIZA
Policía Nacional

ras hay que buscar responsables a 
como dé lugar, total lo importante 
es que ningún delito quede impu-
ne así se condenen a los inocentes.

Hoy elevamos nuestras oracio-
nes y rendimos homenaje a nues-
tros héroes defensores de la patria 
que ofrendaron sus vidas en cum-
plimiento de su deber, seguros 
de que su sangre derramada no 
ha caído en el vacío, su ejemplo 
y sacrificio nos afianza más en 
nuestro propósitos de defender la 
vida, honra y bienes de nuestros 
conciudadanos y permitir que to-
dos vivamos en paz.
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nel Presidente y la Junta Direc-
tiva Nacional de Acorpol y sus Asocia-
dos, celebramos con júbilo y satisfac-
ción el momento histórico cuando fue 
publicado el fallo que absolvió al Co-
ronel Alfonso Plazas Vega, después de 
tortuosos 8 años de detención, esperan-
do que se hiciera justicia, por fin llegó 
el tan deseado día en que se notificó su 
libertad, reivindicando su buen nombre 
y dando luces de esperanza a los inte-
grantes de la Fuera Pública que padecen 
situaciones similares.

Presentamos un caluroso saludo de 
felicitación al Señor Coronel Alfonso 
Plazas Vega, a su esposa la Senadora 
Thania Vega de Plazas, a sus hijos y 
demás familia, porque ese hogar de 

noble estirpe, escribió páginas de 
historia aquel día cuando defendió a 
sangre y fuego la Toma del Palacio de 
Justicia, para mantener la Institucio-
nalidad y las Leyes de la República, 
amenazadas por organizaciones de 
extrema, pretendiendo la toma de los 
Poderes del Estado.

La justicia a veces demora pero 
llega, con el mismo rigor, esperamos 

con fe y esperanza se dé solución le-
gal a los demás miembros de la Fuer-
za Pública comprometidos en la de-
fensa del Palacio de Justicia, tanto al 
Señor General Jesús Armando Arias 
Cabrales y demás Militares, les sea 
resuelta positivamente su situación, 
para honor y gloria de Militares y 
Policías encargados de mantener la 
Seguridad de los Colombianos.

Por fin la 
Justicia brilló
en la oscura 
noche

nestas fiestas de Navidad y Año Nue-
vo nos brindan la oportunidad de celebrar y 
compartir en familia y con amigos, de reno-
varnos y fortalecernos a través del perdón y 
el planteamiento de metas y propósitos; nues-
tros deseos para los diferentes hogares que in-
tegran la Familia Acorpolista son que una llu-
via de paz, esperanza, amor y felicidad invada sus corazones, 
que la salud no les falte y sobretodo que los proyectos que se 
han propuesto para el 2016, tengan siempre la venia del Todo-
poderoso, pues su aval es siempre garantía de éxito.

El 2016 continuará siendo un año de trabajo para fortalecer 
los proyectos en beneficio de los Acorpolistas y sus familias, 
el bienestar es una prioridad y cada estrategia que la Junta 
Directiva formula cumple con ese fin; por ello, quiero apro-
vechar esta oportunidad para agradecer el apoyo recibido, el 
cual ha permitido el desarrollo en este año que termina, de 
diferentes acciones en cumplimiento del objeto social, desta-
cando entre tantas las siguientes por su mayor significación:
1. Gestión con la Dirección de Sanidad para mejorar la aten-

ción y los servicios a los usuarios, así como acciones de 
carácter preventivo en materia de salud, aspecto en el que 
se destaca de manera especial el Club de la Salud, el cual se 
realiza en las instalaciones del Centro Social de Oficiales 
los días miércoles cada 15 días y el Club de Caminantes en 
dónde por medio de la actividad caminera, recorriendo 
hermosos paisajes ecológicos de nuestro país se promue-
ven hábitos saludables en la Familia Acorpolista. Así mis-
mo resaltamos la realización de la Integración Deportiva 
que para este año reunió cuatro modalidades en donde la 
recreación en torno al deporte fue la protagonista.

2. Este 2015 con ocasión de la celebración de los 40 años de 
nuestra Asociación, se realizaron eventos sociales y de re-
conocimiento a quienes han contribuido con el desarrollo 
y posicionamiento de la Oficialidad de la Policía Nacional 
que hace parte de la Reserva Activa por medio de Acorpol, 
en estas cuatro décadas. Además de las actividades de pro-
tocolo nos es significativo conocer el éxito alcanzado con 
la primera feria de empresarios Acorpolistas, ExpoAcor-
pol 2015 tuvo lugar en Conferías y fue una importante vi-
trina que integró distintas propuestas que tiene la Reserva 
Policial para los Colombianos.

3. Destacamos la participación del señor Coronel Hugo Her-
nando Silva Zambrano, quien en representación de Acorpol 

previo concurso internacional, asistió al Semi-
nario Internacional sobre Delincuencia Orga-
nizada Transnacional y Redes Ilícitas, dejando 
muy en alto nuestra Agremiación en el ámbito 
internacional.
4. Como es tradición, las damas que integran el 
Comité Femenino realizaron el Bingo Acorpo-

lista, un éxito que dejó recursos para apoyar los diferentes 
programas en beneficio de los Acorpolistas, especialmente 
causas solidarias frente a calamidades que pueden enfrentar 
nuestros Asociados.

5. La vital integración de la Reserva Activa de las Fuer-
zas Militares y la Policía Nacional, la cual se consolidó 
en la Mesa de Trabajo Permanente que laboró durante 
el 2015, identificando necesidades y problemáticas que 
atañen a la Fuerza Pública, tanto activos como retirados; 
allí se definieron estrategias y acciones con relación a te-
mas como Justicia Transicional, reforma de las FFMM 
y Policía Nacional, Postconflicto, reforma al Fuero Mi-
litar, análisis al proceso de negociación en La Habana, 
Jurisdicción Especial para la paz y Sanidad de la Fuerza 
Pública aspecto este último tratado directamente con el 
Ministro de Defensa Nacional.

6. Previa aprobación de la Asamblea General de Acorpol y 
dando cumplimiento al objeto social de la agremiación, 
se creó OPC. Inversiones y Servicios SAS., con la cual 
proyectamos oportunidades de desarrollo empresarial 
y mejoramiento económico y laboral para los asociados 
y sus familias, así como la integración con los Oficiales 
y personal no uniformado en esta categoría en servicio 
activo, puesto que se trata de una empresa que reúne a 
los Oficiales de la Policía de Colombia (OPC) con un fin 
económico a partir de distintas unidades de negocio. El 
crecimiento y fortalecimiento de Acorpol en el ámbito 
nacional e internacional es también unos de los objetivos 
que persigue nuestra Sociedad, pues la Oficialidad de la 
Reserva Activa que desee hacer parte de OPC. Inversiones 
y Servicios SAS., debe ser Acorpolista. Esta empresa está 
debida y legalmente constituida en Cámara de Comercio 
desde el mes de septiembre y es sin duda otra forma de 
solidarizarnos y apoyarnos para tener un mejoramiento 
económico y de bienestar.  

A todas y todos los Acorpolistas sus distinguidas familias 
nuestro deseo de una Feliz Navidad y UN Próspero Año 2016.

Paz y alegría en Navidad y un 
Año Nuevo de mucha prosperidad
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Con esta supuesta 
justicia simbólica 

decretada por la nueva 
jurisdicción en las 

áreas señaladas a esta 
red de criminales de 

las FARC-EP., se les va 
facilitar hacer política 
donde campesinos y 

resguardos indígenas, 
por ausencia del Estado

Mayor Jorge orLando saLazar santander 
E-MAIL: jorgeorlandosalazar@yahoo.es

nlos aciagos acuerdos del 
gobierno con la organización nar-
coterrorista de las FARC-EP., con-
siderada la más antigua del univer-
so, sumerge la representación no 
solo de las ocho millones de víc-
timas, sino también haber desgra-
ciado las vidas en un promedio de 
cinco miembros por familia para 
un gran total de 40 millones de 
Colombianos, que no racionalizan 
las estructuras de la negociación de 
la tan anhelada Paz, donde se des-
mantela la participación mayorita-
ria de la población colombiana, lo 
cual sin controversia alguna traerá 
un efecto desbastador reduciendo 
a su máxima expresión  la gober-
nabilidad democrática.

Según alocución presidencial 
por todos los medios de comu-
nicación, (Prensa Radio y Tele-
visión) con la tenebrosa  alianza 
criminal en mención entre el go-
bierno y asesinos en serie de las 
FARC-EP., no se ha negociado la 
democracia, el sistema político, el 
modelo económico, el futuro de 
las Fuerzas Armadas, ni los dere-
chos de los colombianos a la pro-
piedad privada y mucho menos a 
la libertad; pero, si se comerciali-
zó la Constitución Política, la cual 
es valorada como un ingrediente 
esencial del patrimonio jurídico 
nacional, para la creación de un 
partido político por parte de estos 

nAlegRíA, PoRque por fin se acabaron 12 años de 
demagogia, corrupción y populismo en Bogotá, con 
la autodenominada “Izquierda Democrática”. 

Tristeza, porque el arrogante de Petro atornilló has-
ta julio, 8.500 cargos y dejó durante los primeros me-
ses sin presupuesto al doctor Peñalosa.

Alegría por el triunfo contundente de la oposi-
ción en Venezuela que logró mayoría calificada en la 
Asamblea Nacional.

Tristeza por el apoyo que la arpía del turbante le dio 
a la dictadura venezolana, con ocasión de la crisis en 
la frontera. Realmente uno no entiende por qué nin-
guno de los tres poderes del Estado es capaz  consti-
tucionalmente de declarar a esta despreciable mujer, 
persona no grata y la expulsa de por vida del país.

Alegría por el Procurador pantalonudo que tenemos.
Tristeza por el plebiscito dictatorial que nos quiere 

imponer nuestro ojeroso Presidente.
Tristeza por esa ley de victimas donde los cínicos 

de siempre, que son el mayor cartel del narcotráfico 
del mundo, dicen que no tienen cinco centavos para 
reparar a las víctimas y donde esa ley amañada y ab-
surda los favorece como victimarios.

Alegría por la libertad de mi Coronel Plazas.
Tristeza porque el Colectivo de pícaros “Albear Res-

trepo“ sigue con sus tarjetas profesionales, después 
de haberse demostrado que tenían un cartel de falsas 
víctimas, tanto en Mapiripan como en el palacio, pues 

los “desaparecidos” han venido 
apareciendo. Sin embargo estos 
abogados duchos comunistas le 
cobraron al Estado más de 6.000 
millones de pesos, que en últimas 
nos  lo robaron a todos los colom-
bianos que pagamos impuestos.

Tristeza también por lo de mi Ge-
neral Uscátegui y su familia que llevan 
más de doce años pidiendo Internacional-
mente las mismas medidas cautelares que 
en tiempo record le fueron concedidas al dic-
tador Petro. 

Tristeza porque van siete audiencias suspendidas 
para demostrar la existencia de las falsas víctimas y los 
comunistas del tal “colectivo“ han logrado su dilación. 

Alegría por tener la Policía con la mejor Inteligencia 
de América Latina, sin nada que envidiarle a la gringa 
o a la Israelí. 

Tristeza porque por culpa de nosotros mismos que 
no somos estrictos y exageradamente celosos para 
seleccionar el personal que ha de integrar esta Direc-
ción, permitimos que se nos filtren fariseos como el 
que actualmente tiene en el ojo del huracán a nuestra 
querida Institución.

Alegría porque tenemos un periodismo y unos pe-
riodistas verdaderamente profesionales, éticos, pul-
cros, ecuánimes, imparciales y  justos.

Tristeza porque también hay un periodismo y unos 
periodistas inmorales, endiosados, inquisidores, arro-
gantes, amarillistas y declaradamente anti policivos. 

Alegría porque está por acabarse el periodo del fiscal 
show que tanto daño le ha hecho a nuestra “justicia”.

Tristeza porque hay mucho inocente en las cárceles 
víctimas del cartel de los falsos testigos.

¡Nefasta Justicia Transicional!
sanguinarios autores intelectuales 
y materiales, que han salpicado de 
sangre grandes extensiones terri-
toriales y como mayor agravante 
el acuerdo de la justicia simbóli-
ca, que viene a ser una “Impuni-
dad disfrazada“, la cual debió y 
debe ser implacable, como ellos 
la hicieron a sangre y fuego con 
un pueblo inocente sin arrepenti-
miento alguno.

Siguiendo con su desafortuna-
da disertación manifestó como 
un éxito: “Que este proceso de 
Paz, que se puede calificar de Im-
punipaz, no se ha hecho en nin-
gún otro proceso en el mundo, 
poniendo a las sacrificadas vícti-
mas  en el centro de la solución y 
destaco que la razón esencial de 
esta  negociación  es que no sigan 
cobrando más víctimas“, desaten-
diendo a las mártires anteriores 
en sus derechos humanos que es-
peran saber la verdad, la justicia y 
la reparación.

Al respecto de la anterior 
expresión “Que este proceso 

no se ha hecho en ningún otro 
proceso en el mundo“; sin temor 
alguno hay que decirlo, ¡por qué 
ningún gobernante del universo 
actuando con sensatez entrega 
a sus gobernados a ninguna or-
ganización terrorista, como él lo 
propone en siete y diez zonas de 
nuestra soberanía nacional que 
se verán obligados a convivir con 
ellos ejerciendo autoridad civil 
y administrativa en sus propias 
áreas, donde por más de 50 años 
han ejercido su accionar criminal, 
supuestamente pagando conde-

nas de justicia simbólica, y tener 
una retención efectiva, sin nin-
guna autoridad como lo exigen 
estos monstros de la violencia, a 
sabiendas que los colombianos 
no pueden por ningún motivo 
asumir este  exabrupto de la jus-
ticia para lograr supuestamente 
la paz, razón para que el gobier-
no no pueda confiar en los resul-
tados del salva vidas lanzado en 
su misericordioso plebiscito.  

Con esta supuesta justicia sim-
bólica decretada por la nueva 
jurisdicción en las áreas señala-
das a esta red de criminales de 
las FARC-EP., se les va facilitar 
hacer política donde campesi-
nos y resguardos indígenas, por 
ausencia del Estado, les facilita-

ra hacer inversiones millonarias, 
con grandes sumas de dinero 
productos del narcotráfico, que 
dicen no tener para la reparación 
de los  millones de víctimas, pero 
sí para comercializar la política y 
de esta manera atender todas las 
apremiantes y básicas necesidades 
insatisfechas que padecen en for-
ma inmisericorde, también es po-
sible que dicho recurso humano, 
(Campesinos e Indígenas) se van a 
ver  amenazados por estos ángeles, 
arcángeles y querubines como los 
califica el gobierno, y por temor  
de  esta convivencia  con guerrille-
ros, que serán investidos de auto-
ridad; civil, militar y policial como 
lo exigen, y conformar un Estado 
dentro de otro Estado, para exigir-
les el derecho al voto  sin mediar 
ningún  compromiso político.

Alegrías y tristezasCoronel 
JaiMe 
eduardo 
Martínez 
santaMaría
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Convocatoria Asamblea 
general ordinaria de Asociados
nlA JuntA Directiva Nacional de la Aso-
ciación Colombiana de Oficiales en Retiro 
de la Policía Nacional, de conformidad 
con las Normas Estatutarias, título II, Ca-
pítulo II, Artículos del 26 al 35, se permi-
te convocar a todos sus Asociados a la 
Asamblea General Ordinaria, así: 

Día: 27 de febrero de 2016.
Hora: 8 a.m.
lugar: Salón Andino del Centro So-
cial de Oficiales de la Policía Nacio-
nal, (Avenida Boyacá No. 142 A- 55) 
y las Seccionales de Antioquia, Valle 
del Cauca, Santander, Meta, Tolima, 
Quindío, Risaralda , Caribe. Córdoba-
Sucre y Magdalena, en los lugares 
que fijen cada una de las Juntas Di-
rectivas respectivas.

orden del Día
1. Himno Nacional de la República de 

Colombia.
2. Minuto de Silencio en memoria de los 

Acorpolistas fallecidos en el año 2015.
3. Verificación de asistencia.
4. Aprobación Orden del Día
5. Lectura y aprobación del acta anterior.
6. Nombramiento de comisión para la 

revisión del acta de la asamblea.
7. Presentación Informe de Gestión y 

Proyectos de la Junta Directiva para 
su aprobación.

8. Presentación de Estados Financieros, 
Ejecución Presupuestal y Excedentes 
a 31 de diciembre de 2015.

9. Informe de Revisoría Fiscal.
10. Aprobación Estados Financieros a 31 

de diciembre de 2015 y Distribución 
de Excedentes de la vigencia del mis-
mo periodo.

11. Presentación y aprobación del presu-
puesto para la vigencia 2016.

12. Proposiciones y Varios.
13. Himno de Acorpol.

Coronel luis Bernardo Maldonado 
Bernate

Presidente Nacional de Acorpol

Mayor ego Fabio Viveros llanos 
Secretario General

estados Financieros: Estarán a disposi-
ción de los afiliados de Acorpol y en la Pá-
gina Web www.acorpol.com.co a partir del 
día 16 de febrero de 2016.

Con el propósito de generar un alivio a 
los Asociados con relación a los descuen-
tos que por distintos conceptos son causa-
dos, la Junta Directiva Nacional presenta a 
consideración la siguiente proposición:

Suspender para la vigencia del año 
2016 la cuota extraordinaria dispuesta 

por la Asamblea General con destino a 
la Fiesta de Fin de Año de la Asociación y 
destinar de los recursos de la reserva que 
fueron causados en la vigencia de 2015, 
los cuales ascienden a 140 millones de 
pesos, el valor de 100 millones de pesos 
para sufragar los gastos que genera la or-

ganización de la fiesta anual que se reali-
za como despedida de fin de año.

Suspender el cobro de la cuota corres-
pondiente al Fondo Acorpolista a los Aso-
ciados que alcancen el monto base esta-
blecido para el mismo, que corresponde 
al dos SMMLV. 

Se recuerda a los Asociados que 
las proposiciones para la Asam-
blea General Ordinaria, deben lle-
gar a más tardar el día 6 de enero 
de 2016 para revisión de la Junta 
Directiva Nacional y la correspon-
diente publicación en el periódico 
de Acorpol.

Proposiciones para 
Asamblea general 
ordinaria

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.

COMUNICADO
Ante las diversas informaciones que se han conocido recien-

temente sobre conductas presuntamente irregulares atribuidas 
de manera individual a algunos miembros de la Policía Nacio-
nal, sobre las que se han iniciado las investigaciones corres-
pondientes por los organismos competentes, cuyos efectos se 
están orientando más a la institución que a las personas, con el 
consecuente perjuicio a la buena imagen de la Policía Nacional.

El Consejo de Exdirectores Generales, El Colegio de Gene-
rales, el Colegio de Coroneles, la Asociación Colombiana de 
Oficiales en Retiro de la Policía Nacional, ACORPOL, organi-
zaciones todas de la Reserva Activa Policial, Solicitamos, con 
el debido respeto, pero con la contundencia que nace del 
amor y el eterno sentido de pertenencia a la Institución Poli-
cial, que como un acto de elemental justicia, se contribuya a 
mantener la buena imagen y el prestigio que la Policía Nacio-
nal ha ganado en el concierto tanto nacional como interna-
cional, con gran esfuerzo, con espíritu de sacrificio, profesio-
nalismo y vocación de servicio de sus integrantes.

Resulta imprescindible reconocer el apoyo de los Gobier-
nos y de la gran mayoría de nuestros conciudadanos con el 

cual la Policía Nacional ha construido un presente de refe-
rencia regional por lo que consideramos se debe sustraer de 
las consecuencias que puedan tener las actuaciones indivi-
duales de sus integrantes, que de ninguna manera deben 
afectar la grandeza y solidez de una Institución que hoy es 
un patrimonio y orgullo nacional.

A la comisión creada por el Gobierno Nacional para estu-
diar la problemática actual, le ofrecemos nuestra total cola-
boración en la certeza de que con su orientación y asesoría, 
la Policía Nacional, profesional y técnica seguirá cumpliendo 
una importante labor de seguridad y desarrollo en beneficio 
de toda la comunidad colombiana.

CR. luis Bernardo Maldonado Bernate                        
Presidente ACORPOL

CR. luis enrique la Rotta Bautista
Presidente de Colegio de Coroneles

Mg. Héctor Darío Castro Cabrera                                                        
Presidente Colegio de Generales

gR. Pablo Alfonso Rosas guarín
Presidente Consejo de Exdirectores

Proposición de la Junta Directiva Nacional  
para la Asamblea General Ordinaria 2016

Se convoca a los Accionistas Fundadores que suscribie-
ron y pagaron Acciones hasta el 20 de diciembre, con el 
propósito de desarrollar la siguiente agenda:

1. Información sobre OPC Inversiones y servicios SAS. 
2. Aprobación Reglamento para la Asamblea Ordinaria 

prevista para el sábado 13 de febrero de 2016.

convocatoria asamblea Extraordinaria
OPC Inversiones y servicios SAS

Día: 20 de enero de 2016 Hora: 10:00 a.m. lugar: Sede social de Acorpol
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Invitamos a los Asociados a visitar nuestra página web  www.acorpol.com.co
Página web acorPol

nen la sede Social de la Aso-
ciación Colombiana de Oficiales 
Retirados de la Policía Nacional, 
el día 5 de noviembre se homena-
jeo a los integrantes de los cursos 
037 “Promoción General Rafael 
Uribe Uribe” y 056, Promoción 
“Mayor Gustavo García Velandia”, 
quienes cumplieron 40 y 30 años 
de egresados de la de la Escuela 
de Cadetes General Francisco de 
Paula Santander respectivamente.

El acto estuvo presidido por el 
Presidente Nacional de Acorpol, 
Coronel Luis Bernardo Maldo-
nado Bernate y la Junta Directiva, 
después de los actos protocolarios 
llevaron la palabra un represen-
tante de cada curso para recordar 
la historia de cada promoción, son 
relatos que debían ser recopiladas, 
porque cada uno encierra un mun-
do de secretos guardados, donde 
varios de sus integrantes fueron 
héroes o mártires de la patria. 

La representación del Curso 
037 estuvo a cargo del señor Co-
ronel Germán Torres Rodríguez 
y el Curso 056 estuvo represen-
tado por el señor Coronel Juan 
Carlos Polanía Sicard, quienes 

Celebración Aniversario cursos
en pocas pero sentidas palabras, 
hicieron la semblanza e historia 
desde la época de la Escuela de 
Formación hasta nuestros días.

El Presidente de Acorpol, Co-
ronel Luis Bernardo Maldonado 
Bernate y el Vicepresidente Co-
ronel Francisco Javier Bermúdez 
Marín, hicieron la imposición de 
los Escudos Acorpolista a Hono-
rarios y a los Asociados de cada 
promoción.

El señor Brigadier General 
Hipólito Herrera Carreño, in-
tervino para recordar  historias 
vividas que hacen parte de las 
páginas doradas de la Historia 
Policial y agradecer el homenaje 
ofrecido por la Asociación a los 
Oficiales y sus Esposas.

El señor Coronel Luis Bernar-
do Maldonado como Presidente 
de Acorpol, saludó a los señores 
Oficiales Homenajeados, a sus Es-
posas y procedió a extender una 
invitación cordial para que todos 
los Oficiales se hagan socios de la 
nueva empresa “OPC Inversiones 
y Servicios SAS”, como una opor-
tunidad para ingresar al mundo 
de los negocios.

Una vez terminados los Actos 
Protocolarios se procedió a una 
reunión social, donde compar-
tieron los dos cursos con sus 
esposas, ampliando sus relacio-
nes e inclusive asistieron algu-
nos Oficiales que no se cono-
cieron en actividad, momentos 
únicos que se convierte en una 
ampliación de sus amistades.

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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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.

nPara el Mundo Acorpolista la 
fiesta de fin de año se convierte en una 
expectativa general por tratarse del 
principal acontecimiento social, don-
de cada año asistimos para ese monu-
mental encuentro, nos confundimos 
en abrazos por estar de nuevo reunidos 
la mayoría de los Asociados con sus 
esposas y departir tan bellos momen-
tos especialmente porque muchos de 
nuestros compañeros han partido ha-
cia la eternidad.

El viernes 27 de noviembre fue el día 
de la convocatoria, para departir una 
noche de fiesta en el Club Militar de 
Oficiales, el entusiasmo de los asisten-
tes marca la pauta para que este acto 
social sea inolvidable, porque la pre-
disposición sicológica nos conduce a 
bailar toda la noche, no importan los 
años y los quebrantos de salud, es el 
momento en el que olvidamos las pe-
nas y vivimos una verdadera fiesta de 
hermanos, compañeros y amigos.

La efectividad de estos eventos obede-
ce a una serie de actividades que se de-
sarrollan durante todo el año, compro-
miso de la Presidencia, Junta Directiva 
Nacional y los empleados de Acorpol, 
porque cada paso que se da desde el mes 
de enero para la consecuencia del espa-
cio donde podamos realizar la fiesta y 
así sucesivamente se va conformando 
todo un programa, cuyo resultado final 
es un evento social con altura, pensando 

en los más mínimos detalles, para con-
seguir la aceptación de la mayoría.

Se han obviado una serie de inconve-
nientes como las colas, gente que desde 
medio día tratando de entrar de prime-
ros, luego de cada fiesta tomamos lo bue-
no y tratamos de no caer en errores del 
pasado, esperamos haber cumplido con 
el mejor de nuestros propósitos y desde 
ya nos preparamos para la celebración de 
la Fiesta del 2016.

Como decimos popularmente asisti-
mos y vinimos a lo que llegamos, mu-
chas aspiraciones, para aquellos com-
pañeros que ganaron las rifas es una 
bendición que tal vez otros no la mere-
cíamos y para quienes no ganamos en 
la próxima nos la jugaremos para llegar 
con una mejor suerte, mientras tanto 
seguiremos nuestros caminos y con la 
aspiración de ser buenos ciudadanos 
con un porvenir éxitos.

Es necesario expresar nuestros since-
ros agradecimientos a quienes hicieron 
posible el éxito alcanzado; al Club Mili-
tar de Oficiales y sus eficientes servicios, 
a las orquestas que pusieron las mejores 
notas de alegría, como fue la Orquesta 
Internacional de la Policía Nacional y la 
Orquesta Matecaña, que logró hacernos 
un adelanto de la Feria de Cali.

A continuación publicamos la lista 
de los ganadores, manifestándoles una 
vez más nuestras felicitaciones porque 
si ganaron lo merecían:

la fiEsta dE fin año

GRADO NOMBRE CIUDAD PREMIO

SEÑORA OLGA GUERRERO DE PINZON  BOGOTA  SORTEO 1-  5.000.000

TENIENTE CORONEL MIGUEL CARVAJAL ROJAS BOGOTA  SORTEO 2-  5.000.000

MAYOR RAUL RODRIGUEZ SANDOVAL BOGOTA  SORTEO 3-  5.000.000

SEÑORA MARIA LILIANA CORREA AGUDELO CAICEDONIA  SORTEO 4-  5.000.000

CORONEL LIBARDO HERNANDO MOLINA CELIS BOGOTA  SORTEO 5-  5.000.000

CORONEL AMELIA ARIAS ZAMBRANO BUCARAMANGA  SORTEO 6-  5.000.000

MAYOR LUIS HUMBERT SANABRIA CARRILLO FLORIDABLANCA  SORTEO 7-  5.000.000

CORONEL GILDARDO DE JESUS OSPINA ARIAS MANIZALES  SORTEO 8-  5.000.000

GRADO NOMBRE CUIDAD PREMIO 

MAYOR SAMUEL BUENO SIERRA BOGOTA PASES DOBLES
PARA EL CONCIERTO
JORGE CELEDON

MAYOR GERARDO CRUZ TORRES BOGOTA

CORONEL JESUS GUILLERMO NEIRA JIMENEZ BOGOTA

CORONEL JAIME EDUARDO MARTINEZ SANTAMARIA BOGOTA PAQUETE 2 ACCIONES
OPC INVERSIONES Y
SERVICIOS SAS

CORONEL ALFONSO RUEDA CELIS BOGOTA

CORONEL FLOR ALBA FULA VARGAS BOGOTA

Un sueño 
cumplido
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nas, es así que los derechos 
sexuales y reproductivos 
son comunes para una per-
sona con o sin discapacidad, 
y pretenden promover el 
ejercicio autónomo y res-
ponsable de todo lo relacio-
nado con la sexualidad, sin 
ninguna clase de coacción, 
violencia, discriminación, 
enfermedad o dolencia. 

Cuando se presenta una si-
tuación inesperada como 
una discapacidad el indivi-

duo y su familia requie-
ren hacer algunos 
ajustes razonables 
en su vida y contex-

tos de interacción; 
de tal manera 

que permitan 
entender el 
concepto de 
d i v e r s i d a d 
f u n c i o n a l 
como un 

mundo de po-
tencialidades ini-
maginables.
 
Es común encon-

Por: Guiovana Carolina Franco Torres
Psicóloga Especialista en Psicología Clínica
Grupo Gerencia de la Enfermedad y Rehabilitación
Dirección de Sanidad Policía Nacional. 

Una invitación para el reconocimiento de 
los derechos sexuales y reproductivos de las 

personas con discapacidad.

Un aspecto importante al 
hablar de la calidad de vida 
social o individual de una 
persona es su sexualidad, ya 
que se trata de una necesi-
dad básica del ser humano 
traducida en afecto, placer, 
contacto físico, apoyo emo-
cional; aspectos que se con-
siguen mediante las relacio-
nes interpersonales.

La sexualidad debe ser en-
tendida como un derecho 
que abarca a todas las perso-

trar en el imaginario colec-
tivo afirmaciones como las 
siguientes: la persona con 
discapacidad (PcD) no tiene 
sexualidad o tienen exage-
rados impulsos sexuales, las 
personas con discapacidad 
intelectual son ángeles o 
niños eternos, las personas 
con lesión medular no pue-
den tener relaciones sexua-
les, las PcD no son atractivas 
sexualmente, solo pueden 
tener como pareja a otra 
PcD, si se habla de sexuali-
dad se exacerba la conducta,  
las PcD no son parejas váli-
das, las PcD no son abusa-
das sexualmente. 

Es importante recordar que 
las personas con discapaci-
dad son objeto de especial 
protección por parte del Es-
tado, por lo cual ha estableci-
do un marco normativo que 
protege y asegura el goce ple-
no y en condiciones de igual-
dad de todos los derechos 
humanos y libertades funda-
mentales de esta población, 
promoviendo el derecho por 
su dignidad inherente.

La Política Nacional de Sa-
lud Sexual y Reproducti-
va (2003), se plantea como 

objetivo general mejorar la 
Salud Sexual y Reproductiva 
(SSR) y promover los Dere-
chos Sexuales y Reproducti-
vos (DSR) de toda la pobla-
ción con especial énfasis en 
la reducción de los factores 
de vulnerabilidad y los com-
portamientos de riesgo, el 
estímulo de factores protec-
tores y la atención a grupos 
con necesidades específicas. 

Así mismo, el plan de ac-
ción sobre salud mental 
2013- 2020, contempla en 
sus enfoques transversales 
la cobertura de salud uni-
versal, especificando que 
“las personas con trastornos 
mentales deberán poder ac-
ceder sin riesgo de empo-
brecimiento, a servicios de 
salud y sociales esenciales 
que les permitan recuperar-
se y gozar del grado máxi-
mo de salud que se pueda 
lograr”. El derecho a la salud 
de las personas con discapa-
cidad, y particularmente de 
las personas con trastornos 
mentales, es ratificado por 
la convención de las Nacio-
nes Unidas, lo que refuerza 
el compromiso por atender 
a esta población.
 
En el Sector Seguridad y 
Defensa, para el abordaje 
de la sexualidad en discapa-
cidad se trabaja en mejorar 
el acceso de los afiliados y 

A partir del 16 de diciembre cambió la forma de agendamiento de citas médicas.

Desde la comodidad de su casa, 
programe su cita.
La línea 307 81 90 de la Cen-
tral de citas para usuarios 
del Subsistema de Salud en 
la ciudad de Bogotá, aho-
ra funciona como número 
único para la asignación de 
citas médicas, odontológi-
cas básicas o de especialida-
des y supraespecialidades 
sin necesidad de acercarse 
a los 9 puntos de radicación 
de citas ubicados en cada 
uno de los Establecimientos 
de Sanidad Policial (ESP) 
en la ciudad de Bogotá.

Anteriormente, cuando el 
usuario era remitido al es-
pecialista debía radicar su 
orden en uno de estos  ESP     
y esperar la llamada de con-

firmación de la cita asigna-
da, pero a partir del 16 de 
diciembre el sistema asig-
na las citas a los usuarios a 
través de la comunicación 
telefónica efectuada por el 
usuario al número 3078190.

Ahora la solicitud de su cita 
médica podrá hacerla desde 
la comodidad de su hogar, 
trabajo o donde quiera que 
cuente con una línea tele-
fónica, con atención perso-
nalizada como uno de los 
aciertos de este sistema. En 
este sentido, se aumentó la 
cantidad de operadores te-
lefónicos de la Central de 
citas  médicas en 30 perso-
nas, para un total de 80 fun-

cionarios recibiendo y aten-
diendo su solicitud con un 
horario de atención de lunes 
a viernes de 7 a.m. a 7 p.m. y 
los sábados de 7 a.m. a 1 p.m. 
Además se amplió el sistema 
de enrutamiento de llama-
das a 150 que permitirá tener 
mayor cubrimiento y eficacia 
en la atención.

Así la central de citas médi-
cas, cuenta con la capacidad 
de recibir y transmitir un alto 
volumen de solicitudes, tanto 
de asignación, confirmación 
y cancelación de citas y en el 
2016 seguirá innovando para 
mejorar la comunicación en-
tre los usuarios y el Subsiste-
ma de Salud de la Policía Na-
cional de Colombia.

Es preciso indicar que para 
facilitar el acceso a las citas 

Por: DIEGO FERNANDO FORERO ARIZA
Comunicador Social – Periodista
Comunicaciones Estratégicas DISAN.

beneficiarios del Sistema de 
Salud de las Fuerza Milita-
res y de la Policía Nacional 
en condición de discapaci-
dad a servicios integrales de 
prevención y atención en 
salud sexual y reproductiva. 
Para el logro de este objeti-
vo se desarrollan estrategias 
de: promoción y preven-
ción, formación, atención 
integral, investigación, ga-
rantía de derechos, segui-
miento y monitoreo.

En consecuencia, la Di-
rección de Sanidad de la 
Policía Nacional continúa 
impulsando la salud Sexual 
y Reproductiva, entendida 
esta como el estado general 
de bienestar físico, mental y 
social de todas las personas, 
y no solamente la simple 
ausencia de enfermedades 
o dolencias, en todos los as-
pectos relacionados con la 
sexualidad y reproducción. 
Es por esto que para hablar 
de una rehabilitación inte-
gral se debe abordar el tema 
de la sexualidad. 

Por último, se resalta el in-
terés creciente de los pro-
fesionales de la salud por el 
abordaje de la sexualidad en 
personas con discapacidad, 
la inquietud y la necesidad 
de realizar educación en 
salud sexual y reproductiva 
al cuidador, pareja, familia, 
usuario con discapacidad, y 
a la sociedad en general.

Solamente haciendo con-
ciencia de que la sexualidad 
abarca a toda la población, 
con o sin discapacidad, 
contribuiremos a eliminar 
las barreras actitudinales e 
imaginarios que dificultan el 
disfrute de la sexualidad en 
esta población.

Disfrute sano, libre y responsable.

Sexualidad viva
en discapacidad.

para usuarios con riesgo 
médico grave o alto, la Sec-
cional de Sanidad Bogotá 
determinó asignar éstas 
citas de manera personal, 
permitiendo con ello la 
continuidad del tratamien-

to. Para consultar cuales 
son las citas que se asignan 
de manera personal, con-
sulte la página Web de la 
Dirección de Sanidad:
www.policia.gov.co/disan.
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nla conferencia Mun-
dial sobre el cambio climático 
(COP21) que tendrá lugar en 
París Francia en este diciembre, 
admite reconocer la profecía ter-
minal de la humanidad donde  se 
demuestra que tenemos el deber 
ineludible de parar la hecatombe, 
para poder continuar prolongan-
do la vida en esta Pachamama.

Los senderos Navideños, que 
tradicionalmente conducen a la 
Ciudad Luz, están siendo sacu-
didos por la ocurrencia de los re-
cientes atentados atribuidos al Es-
tado  Islámico “EI”, que causaron 
129 muertos y las líneas políticas 
transnacionales que se manipu-
larán ahora contra el yihadismo 
en la ‘guerra global al terrorismo’, 
para enfrentar a los extremistas 
autores del estado de emergencia 
permanente, que están viviendo 
las metrópolis por la ofensiva si-
cológica y práctica sistemática de 
sabotajes mediante explosivos.

La declaración mundial de la 
necesidad de vivir en armonía 
con la Madre Tierra en los dife-
rentes escenarios del desarrollo 
Sostenible de Rio+20 “El futuro 
que queremos” de 2012, implican 
en todos mostrarse de acuerdo 
y los poderosos cumplir con los 
compromisos de los diferentes 
enfoques y visiones para alcanzar 
el desarrollo razonable y prudente 
con los derechos de la naturaleza.

Por estos hechos surgen delibe-

Navidad en Paris 2015
Cumbre CoP21 del Clima

Capitán 
euLises 
sierra 
JiMénez 

raciones claves a formularse en el 
pleno de las Cumbres del G-20 y 
COP21, a la hora de concebir las 
figuras estratégicas en los tratados 
Universales que monopolizaran 
todos los Gobiernos y potestades 
de este Planeta, sumergido en un 
estado de guerra amenazador por 
la múltiple crisis global declarada 
en las dificultades del cambio cli-
mático, desequilibrio financiero, 
y de peligro alimentario, energé-
tico, institucional, cultural, ético y 
espiritual.

En el modelo de sociedad por 
venir, la humanidad tiene que li-
berarse de todas las formas de te-
rrorismo y tortura que solo traen 
un Legado de Cenizas; los jueces 
deberán esforzarse siempre por al-
canzar la integridad ética y moral 
en la ciencia de lo justo y armó-
nico, que puede progresivamente 
desde luego lograrse, para no tener 
que disponer de los ejércitos. 

Los medios para alcanzarlo 
son múltiples, basta con hacer 
implosiones en algunas doctri-

nas de la Guerra Moderna. En 
otras palabras ir de la violencia 
a la paz, mediante el arte de la 
guerra de baja intensidad en 
aspectos como Contrainsurgen-
cia, pro insurgencia y antiterro-
rismo, esta última indicación es 
crucial.

En la política de contención 
del Cambio Climático y Dere-
chos de los Pueblos del Mundo, 
nos encontramos en los térmi-
nos inaplazables para revisar  
logros y ennoblecer las voces de 
la naturaleza para resolver los 
compromisos múltiples que vi-
vimos, especialmente las con-
clusiones de la Conferencia 
Mundial de los Pueblos Sobre 
Cambio Climático y Defensa de 
la Vida (CMPCC) realizada en 
Tiquipaya-Bolivia 2010 - 2015, 
y del G77+China como las ex-
presiones más importantes, que 
han logrado interpelar y hacer 
frente al poder imperialista en el 
marco de la Convención de las 
Naciones Unidas sobre Cambio 
Climático (CMNUCC) y los in-
tereses económicos y sociales de 
las clases dominantes de los paí-
ses desarrollados.

La comunidad de Naciones 
está  en  mora de Unificar la con-
fección de tratados que  respeten  
real  y  efectivamente la Platafor-
ma de Biodiversidad y Servicios 
Eco Sistémicos (IPBES) para el 
diálogo inter-científico entre cul-
turas por el derecho humano al 

Acorpol Celebra el grado de Psicó-
loga de Alejandra Joelly Durán 
guarín, otorgado por la Universi-
dad Externado de Colombia, el día 
15 de Diciembre de 2015, es hija 
del Asociado Mayor Jorge Reinal-
do Durán Rojas y la Señora Dora 
Susana Guarín Monguí, la Familia 
Acorpolista felicita a la graduanda, 
sus progenitores, familiares y ami-
gos, augurándole éxitos en su profesión, exaltando que 
nos sentimos orgullosos cada vez que un miembro de 
nuestra comunidad triunfa lo festejamos como nuestro.

agua y saneamiento  ambiental, 
mediante acciones colectivas, 
con enfoques que domestiquen 
el mercado, aprobando mecanis-
mos y soluciones de Mitigación 
y readaptación integral sustenta-
ble de la congregación financie-
ra devastadora que actualmente 
subyuga el mundo, como com-
ponente solidario para el resarci-
miento por daños y detrimentos 
causantes de los presentes even-
tos climáticos extremos.

Esta demanda debe encuadrarse 
en las negociaciones internaciona-
les y plasmarse en el documento 
que  apruebe la Conferencia Mun-
dial Sobre el Cambio Climático 
(COP21) que tendrá lugar en Pa-

Segundo Aniversario 
de fallecimiento

El día 1 de enero de 2016 se cumple el Segundo Aniversario del falleci-
miento del Señor Teniente coronel Carlos José Guzmán León, su esposa 
Lilian Buitrago de Guzmán, sus hijos Juan Carlos, Sandra, Nuera y Yerno, 
Nietos y demás familiares, lo recuerdan como el ser más querido de su 
familia, que siempre está presente espiritualmente y los acompaña para 
que el éxito en todas las actividades sea su fiel compañero.

Saludo de Despedida
Al finalizar su periodo como Concejal en el Munici-
pio de Pacho Cundinamarca en diciembre de 2015, 
nuestra Asociada María del Pilar Madero de Rojas, 
se dispone a fijar su residencia en España, le augura-
mos éxito y prosperidad.

rís, Francia en concordancia con 
los Daños y Pérdidas, y lo aproba-
do en el 19º período de sesiones de 
la COP en la CMNUCC.

Estados, movimientos sociales 
y la sociedad civil han abierto el 
debate necesario para la reforma 
de la Organización de Naciones 
Unidas, especialmente respecto 
del acatamiento al Consejo de 
Seguridad en la crisis climática y 
defensa a la vida, es  esperanza-
dor que se ha iniciado el diálogo 
dentro de la CMNUCC sobre 
el “Índice de Justicia Climática” 
para  cumplir la reducción de las 
emisiones globales entre todos 
los países con el fin de frenar el 
incremento de la temperatura 
del planeta, mediante un pro-
ceso democrático que se viene 
fortaleciendo y considerando 
las consecuencias de las  ultimas  
calamidades invernales que ha-
cen presencia en los diferentes 
espacios de convenios oficiales y 
no oficiales, haciendo visible, lo 
ineficientes que  son las solucio-
nes falsas de los intereses corpo-
rativos que intentan plasmarse 
en las negociaciones sobre cam-
bio climático.

La formación de la opinión de-
mocrática sobre la crisis climática 
y defensa a la vida contra el terro-
rismo y depredación, tienen que 
ser asuntos guiados y controlados 
por gobernantes y gobernados, 
entonces deberíamos replantear 
las ideas y la noción de opciones 
de evolución de la  especie, gene-
ralizadas en el público, en las cua-
les tenemos la  simulada  creencia 
que recursos  naturales como son 
el agua, el  aire  y  el  clima son 
inagotables e inalterables.

En el sentido medioambiental  
sobre estos problemas colecti-
vos debemos añadir que “Nadie 
sabe lo que tiene hasta que no 
lo pierde” por lo que implica la 
responsabilidad pública, por los 
desequilibrios de la naturaleza y 
los intereses universales, del bien 
común y la supervivencia de la 
familia humana.

En el sentido medioambiental  sobre estos problemas 
colectivos debemos añadir que “Nadie sabe lo que 
tiene hasta que no lo pierde” por lo que implica la 
responsabilidad pública, por los desequilibrios de 
la naturaleza y los intereses universales, del bien 

común y la supervivencia de la familia humana

Grado

En el modelo de 
sociedad por venir, la 
humanidad tiene que 
liberarse de todas las 

formas de terrorismo y 
tortura que solo traen 
un Legado de Cenizas
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10 CeleBRACiÓN

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

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

1 Coronel JOSE CRISELIO CASTAÑEDA BLANCO BOGOTA
1 Te Coronel  PABLO ROBERTO ORTEGA VELEZ BOGOTA
1 Mayor LIBIO ALBERTO SCHIAVENATO ACOSTA BOGOTA
2 Coronel JUAN CARLOS PINZON AMADO BOGOTA
3 Capitán ADRIANA PATRICIA HERNANDEZ MARIN BOGOTA
4 My General MIGUEL ALFREDO MAZA MARQUEZ BOGOTA
4 Te Coronel LEON BENITO PINILLA NAVAS BOGOTA
5 Teniente JUAN CARLOS BERMUDEZ MUÑOZ BOGOTA
6 Coronel HECTOR ALVAREZ MENDOZA BOGOTA
6 Especial CARLOS H. HERNANDEZ FORERO BOGOTA
6 Capitán JOSE LAUREANO PULIDO SANABRIA BOGOTA
6 My General LUIS ALFREDO RODRIGUEZ PEREZ BOGOTA
7 Coronel JOSE FLAVIO ACOSTA TORRES BOGOTA
7 Mayor LUIS FRANCISCO MORENO ESTEBAN BOGOTA
8 Capitán JORGE E. ALVAREZ ZAMBRANO BOGOTA
8 Señora ALICIA ARANGO DE CASTRO BOGOTA
8 Coronel JUAN DE LOS S. PRIETO SANCHEZ BOGOTA
8 Señora LUZ AMPARO SICARD DE POLANIA BOGOTA
8 Te Coronel JORGE ENRIQUE VANEGAS JAMAICA BOGOTA
9 Coronel SAMUEL ROJAS CASTRO BOGOTA

10 Mayor ALONSO CELY CORREDOR BOGOTA
10 Señora RITA EMMA CHAVES DE SUAREZ BOGOTA
10 Mayor FEDERICO PETERS MARTINEZ BOGOTA
10 Mayor RAUL RODRIGUEZ SANDOVAL BOGOTA
11 Coronel GUSTAVO CAÑAS CARDONA BOGOTA
12 Señora MARIA STELLA JIMENEZ DE DUARTE BOGOTA
13 Mayor ALVARO E. RODRIGUEZ VEGA BOGOTA
14 Te Coronel AMANDA DELCARMEN PUERTO MORENO BOGOTA
15 Coronel EDUARDO MARTINEZ HERRERA BOGOTA
15 Mayor JESUS MARIA MESA GARCIA BOGOTA
15 Coronel ALIRIO PEÑA DIAZ BOGOTA
17 Te Coronel FERDINAL LARROTA VARGAS BOGOTA
17 Mayor JORGE H. RODRIGUEZ RUIZ BOGOTA
18 Mayor JOSE ITALO BOHORQUEZ ESPITIA BOGOTA
19 Mayor LEONARDO VEGA HERNANDEZ BOGOTA
20 Coronel ANTONIO JOSE ARDILA TORRES BOGOTA
21 Coronel CARLOS EDUARDO ACOSTA GONZALEZ BOGOTA
21 Coronel GILBERTO ANTONIO FERNANDEZ CASTRO BOGOTA
21 Capitán JOSE DE JESUS GUTIERREZ NAVAS BOGOTA
21 Coronel JUAN CARLOS POLANIA SICARD BOGOTA

21 Coronel JAIRO SALCEDO GARCIA BOGOTA
22 Coronel JOSE FERNANDO BOHORQUEZ CUBILLOS BOGOTA
22 Mayor JOSE CORTES CARDOSO BOGOTA
22 Br General OSCAR EDUARDO PELAEZ CARMONA BOGOTA
22 Coronel MARLENY VARGAS DUSSAN BOGOTA
24 Te Coronel ORLANDO PANQUEBA TARAZONA BOGOTA
25 Mayor FROILAN ARRIAGA PALACIOS BOGOTA
25 Capitán MANUEL S. FORERO BUITRAGO BOGOTA
25 Especial CARMEN PUENTES DE BOADA BOGOTA
26 Capitán ALBERTO RAMIREZ ALZATE BOGOTA
27 Mayor FERNANDO CARDENAS FIERRO BOGOTA
27 Mayor CAMPO ELIAS CONDE GUTIERREZ BOGOTA
27 Mayor ALIRIO DUARTE PATIÑO BOGOTA
28 Señora GLADYS ALVARADO DE MARTINEZ BOGOTA
28 Especial ALBERTO CASTRO ROMERO BOGOTA
28 Mayor GERMAN A. GONZALEZ GOMEZ BOGOTA
28 Señora ANA DE JESUS TAPIAS ROJAS BOGOTA
30 Te Coronel GUILLERMO CARDONA HENAO BOGOTA
31 Mayor VICTOR ALFONSO CRUZ DAZA BOGOTA

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

Feliz cumpleaños acorpolistas
mes de 

diciembre
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nel 19 de diciembre en cere-
monia Militar realizada en el 
Campo de Ceremonias de la Es-
cuela Militar de Cadetes “Gene-
ral José María Córdoba”, el Pre-
sidente de la República doctor 
Juan Manuel Santos Calderón y 
con motivo del ascenso a unos 
Militares, en su discurso conme-
morativo, acompañado por los 
Ministros de Defensa Nacional 
Luis Carlos Villegas y Justicia 
Yesid Reyes, fijó responsabilidad 
penal por cadena de mando.

El primer Mandatario de la Na-
ción informó a los colombianos 
el modelo de justicia para la paz 
que se aplicará a los Agentes del 
Estado, en especial para Militares 
y miembros de la Fuerza Pública, 
procesados o condenados por he-
chos relacionados con el conflicto 
armado, igualmente afirmó que 
hacen parte del Estado y “ostentan 
el ejercicio legítimo de la Fuerza y 
sus acciones se presumen legales”.

En caso de haberse cometido 
violaciones al Derecho Interna-
cional Humanitario, citó como el 
caso de Militares que existen cerca 
de 4300 casos que comprometen 
a Oficiales, Suboficiales y Solda-
dos, que han sido procesados y 

El Presidente Santos Presentó 
Modelo de Justicia para la Paz

condenados por la Justicia Ordi-
naria en hechos relacionados con 
la guerra, se aplicará el Sistema de 
Justicia Transicional que también 
se aplicará a los guerrilleros.

Serán juzgados por el Tribu-
nal para la Paz, cuyo objetivo es 
garantizar la Seguridad Jurídica. 
Las decisiones de esta Jurisdic-
ción Especial para la Paz, hará 
tránsito a Cosa Juzgada y con 
garantía de inmutabilidad, solo 
podrán ser invalidadas o dejadas 
sin efecto por el mismo Tribunal.

Esta propuesta fue firmada por 
el Presidente Juan Manuel San-
tos, los Ministros de Justicia Yesid 

Reyes y de Defensa Nacional Luis 
Carlos Villegas y la colaboración 
de los Generales Retirados Oscar 
Naranjo y Jorge Enrique Mora, 
igual en presencia de los Coman-
dantes de Fuerza; esta aplicación 
se hará no solo para procesos en 
curso sino para las condenas y 
sanciones impuestas en el pasado. 
El tribunal podrá revisar senten-
cias y en caso que se mantenga la 
condena, aplicará el nuevo mo-
delo de penas, que va de cinco a 
veinte años por el no cumplimien-
to de verdad, justicia y reparación 
a las víctimas y no repetición en 
lo que se fundamenta el Sistema 

Transicional; las sanciones del Sis-
tema Integral para los Agentes del 
Estado, será propuesta por el Go-
bierno Nacional antes de la firma 
del acuerdo final.

En cuanto a Prisión en Guarni-
ciones, las mismas que se aplican 
para los guerrilleros y el mode-
lo para los agentes del Estado 
trae varios puntos que marcan 
la diferencia, en los casos que 
haya condena con privación de 
libertad, se pagará en los esta-
blecimientos previstos en el ré-
gimen penitenciario y carcelario 
establecido para la Fuerza Pú-
blica, de acuerdo al principio de 

tratamiento diferenciado. (Hoy 
cuando la condena queda en fir-
me, los Militares pasan a la cárcel 
0rdinaria). En los casos de la Farc 
al acogerse al sistema y cumplan 
con las exigencias para restable-
cer derecho a las víctimas, habrá 
penas Extra carcelarias; cuando 
sea restricción de libertad y dere-
chos, se reglamentan las modali-
dades de ejecución, garantizando 
mecanismos de monitoreo, vigi-
lancia  y control para el cumpli-
miento de las sanciones.

Igualmente proponen creación 
de figuras penales, para los Mi-
litares y Agentes del Estado, que 
hayan participado en conflicto 
armado y no hayan tenido mayor 
responsabilidad de los delitos más 
graves, actúen en forma similar a 
los indultos y amnistías que cobi-
jan al grueso de las Farc. Quienes 
hayan cumplido las condiciones 
del Sistema Integral, la Jurisdic-
ción Especial para la Paz, podrá 
aplicar según el nivel de respon-
sabilidad, medidas de resolución 
de la situación jurídica como sus-
pensión de la ejecución de la pena 
y la renuncia a la persecución pe-
nal, son señales elaboradas por la 
Cartera de Justicia y Defensa.



Celebre el 31 de diciembre

La Bienvenida 

Ventas

San Silvestre

Año Nuevodel 

Show Central de 

Media Noche

de
 

Extraordinaria Fiesta 

Rikarena
Orquesta

 Desde Repùblica Dominicana

Con la presentaciòn de la Orquesta D`JEMBÈ 
y su sensacional DJ

Incluye: 
Cena Bu�et

Brindis (Champaña y Uvas)
Cotillones

SALÒN DORADO
21:00 Horas

Socios $ 184.000 Persona
Persona$ 205.000

Niños  $    65.000
Invitados

(Hasta el 24 de diciembre)Preventa 
Precios Boletas

Valor Full (24 - 31 Dic)

Socios:  $ 194.000
  Invitados:  $ 216.000

Niños:  $   87.000
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indicamos las extensiones telefónicas de nuestro PBX 2 14 
04 46 y los correos electrónicos:

DIRECTORIO DE ACORPOL

Facebook:
ACORPOL
Oficiales Reserva 
Activa Ponal

Twitter:
@acorpoloficial

Presidencia-Ext 103  presidente.nacional@acorpol.com.co
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Contaduría-Ext 106  contabilidad@acorpol.com.co
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Recepción  recepcion@acorpol.com.co
Departamento Académico  departamentoacademico@acorpol.com.co
 desarrolloorganizacional@acorpol.com.co Skype: Acorpol.Nacional

Evolución de la teoría 
de la culpabilidad
nobjetiva Para sustentar la 
ausencia de responsabilidad en 
los delitos es necesario tener in-
formación sobre la evolución de 
la culpabilidad, es por ello que 
hago en este escrito una breve 
información de la evolución de 
la teoría de la culpabilidad obje-
tiva y subjetiva.

El primer paso y criterio de la 
responsabilidad es el objetivo, es 
decir fundado en el solo hecho 
objetivo de haber ocasionado el re-
sultado. Bastaría para este criterio 
primitivo, sólo el que el sujeto hu-
biese provocado mecánicamente 
el evento para ya por este aspecto 
predicar su responsabilidad penal.

La razón de ser de este rudi-
mentario fundamento de la res-
ponsabilidad, radica en el hecho 
de no cuestionarse la estructura 
subjetiva – objeto de la conduc-
ta, sino en el solo apreciar la par-
te visible del proceso. Lo hizo, 
luego responde. La culpabilidad 
estriba en haber realizado el he-
cho, sin una indagación sobre la 
subjetividad del actuar.

Modernamente subsisten ves-
tigios de esta concepción, con la 
teoría de la “Responsabilidad Ob-
jetiva”, desterrada de nuestro siste-
ma penal según el artículo 29 de 
la Constitución y 12 del Código 
Penal C-425 septiembre 4 de 1997 
M.P. Fabio Morón Díaz, Corte 
Constitucional Sentencia C-370 
mayo 14 de 2002 M.P. Eduardo 
Montealegre Lynnet.

Concepto Subjetivo  
de Culpabilidad

La acción es un acto de la vo-
luntad que se manifiesta: todo 
comportamiento se estructura pri-
mero en una fase sicológica parte 

Ausencia de 
responsabilidad

Coronel 
Pedro antonio
Herrera Miranda

subjetiva y luego en una fase físi-
ca, extremos éstos que integran la 
unidad del fenómeno conducta 
humana. La acción tiene así, un as-
pecto interno y uno externo, el as-
pecto interno, pertenece a la adop-
ción del objetivo y la selección de 
los medios de causación; al aspec-
to externo, la materialización de la 
voluntad mediante una puesta en 
marcha de la causalidad elegida en 
dirección al resultado.

Para algunos teóricos entre 
ellos Carrara se dividió la acción 
en dos partes: una parte objetiva y 
una parte subjetiva y como el de-
lito era conducta, entonces el deli-
to pasó a estar  integrado por dos 
elementos. Un aspecto objetivo o 
físico al cual vino luego a pertene-
cer la tipicidad y la antijuricidad y 
un aspecto subjetivo o sicológico, 
que vino a ser la culpabilidad.

Ausencia de 
responsabilidad

Tanto el Código Penal artículo 
32, como el Código Penal Militar 
Artículo 33 han acogido la Teo-
ría de Carrara antijuricidad obje-
tiva y culpabilidad subjetiva.

Así visto con más claridad tene-
mos un aspecto interno de la ac-
ción o fase subjetiva que integra la 
culpabilidad y el externo o mate-
rial, la tipicidad y la antijuricidad.

El Código Penal Militar Ley 
1407 de 2010, señala en su artí-
culo 33 Ausencia de Responsabi-
lidad en los siguientes términos: 
No habrá lugar a responsabilidad 
penal cuando: 
1) En los eventos de casos for-

tuitos y fuerza mayor.
2) Se actué con el consentimien-

to válidamente emitido por 
parte del titular del bien jurí-
dico, en los casos en los que 
se pueda disponer del mismo 

3) Se abre en estricto un estric-
to cumplimiento de un de-
ber legal.

4) Se abre en cumplimiento de 
orden legítima de autoridad 
competente emitida con las 
formalidades legales. Esta 
no se aplica a los delitos con-

sagrados en el Artículo 3 de 
este código.

5) Se abre en legítimo ejercicio 
de un derecho de una ac-
tividad lícita o de un cargo 
público. Ejemplo cuando los 
miembros de la fuerza públi-
ca actúan en cumplimiento 
de los Artículos 217 y 218 de 
la constitución.

6) Se abre por la necesidad de 
defender un derecho propio o 
ajeno contra injusticia agresión 
actual o inminente, siempre 
que la defensa sea proporcio-
nada a la agresión. Se presume 
la legítima defensa en quien 
rechaza al extraño que, inde-
bidamente, intente penetrar o 
haya penetrado a su habitación 
o dependencias inmediatas.

7) Se obre por la necesidad de 
proteger un derecho propio 
o ajeno de un peligro actual 
o inminente, inevitable e otra 
manera, que la gente no haya 
causado intencionalmente o 
por imprudencia y que no ten-
ga el deber jurídico de afrontar.

8) Se obre bajo insuperable coac-
ción ajena.

9) Se obre impulsado por mie-
do insuperable.

10) Se obre con error invencible 
de que no concurre en su con-
ducta un hecho constituido de 
la descripción típica o de que 
concurren los presupuestos 
objetivos de una causal que 
excluya la responsabilidad. Si 
el error fuere vencible la con-
ducta será punible cuando la 
ley la hubiere previsto como 
culposa. Cuando el agente 
obre en un error sobre los ele-
mentos que posibilitaron un 

tipo penal más benigno, res-
ponderá por la realización 
del supuesto de he hecho 
privilegiado.

11) Se obre con error invencible 
de la licitud de su conducta. 
Si el error fuere vencible la 
pena se rebajará en la mi-
tad. Para estimar cumplida 
la conciencia de la antijuri-
cidad basta que la persona 
haya tenido la oportunidad 
en términos razonables, de 
actualizar el conocimiento 
de lo injusto de su conducta.

12) El error invencible sobre una 
circunstancia que diere lugar 
a la atenuación de la punibili-
dad dará lugar a la aplicación 
de la diminuente. El que ex-
ceda los limites propios de a 
las causales consagradas en 
los numerales 3, 4, 5, 6 y 7 
precedentes, incurrirá en una 
pena no menor de la sexta 
parte del mínimo ni mayor 
de a la mitad del máximo de 
la señalada para la respectiva 
conducta punible.

Conclusión
La norma en comento es de 

gran importancia porque tiene 
aplicación en los Decretos 836 
del 2003, por la cual se expide el 
Reglamento del Régimen Disci-
plinario para las Fuerzas Militares 
Articulo 68 y el Decreto 1798 del 
2000, Normas Disciplinarias para 
la Policía Nacional Artículo 52.

Además se deben tener en cuen-
ta para que obren como atenuante 
en los posibles delitos que come-
tan los Miembros de la Fuerza Pú-
blica y que tengan relación directa 
o indirecta con el Conflicto Arma-
do. Este es un tema jurídico- polí-
tico que debe ser abordado por el 
Señor Ministro de Defensa, como 
brazo político de la Fuerza Públi-
ca, con el apoyo del Señor Presi-
dente como Comandante supre-
mo de las Fuerzas Armadas de la 
República, Artículo 189 numeral 3 
de la Constitución. Los Miembros 
de la Fuerza Pública se les deben 
asegurar todas las garantías nece-
sarias para su defensa, en el evento 
de ser judicializados.

Tanto el Código 
Penal artículo 32, 

como el Código 
Penal Militar Artículo 

33 han acogido la 
Teoría de Carrara 

antijuricidad objetiva 
y culpabilidad 

subjetiva

Bienvenidos nuevos
Afiliados Acorpolistas
Presidente y Junta Directiva Nacional de Acorpol, presentan un atento 
y cordial saludo de bienvenida a los nuevos Asociados, que voluntaria-
mente tomaron la decisión de agremiarse e integrarse a la gran Familia 
Acorpolista con la firme intención de disfrutar los beneficios que moder-
namente se ofrecen a los Afiliados, ellos son:
•  Teniente Coronel Ramón Antonio Peláez Restrepo
•  Teniente Coronel Luis Alfredo Cogollo Rueda
•  Mayor Héctor Bohórquez Espitia
•  Coronel Fabio Enrique Cortes Espitia

nel 19 de diciembre de 2015 
en el Campo de Paradas de 
la Escuela Militar de Cadetes 
”General José María Córdova”, 
el Presidente de la República 
doctor Juan Manuel Santos 
Calderón impuso las insignias 
al grado de General al señor 
Mayor General Luis Gilberto 
Ramírez Calle y al grado de 
Mayor General al señor Briga-
dier General Carlos Enrique 

Rodríguez González. Estuvie-
ron presentes los Altos Man-
dos de las Fuerzas Militares 
y de la Policía Nacional y los 
Ministros de Defensa y Jus-
ticia. El Presidente y la Junta 
Directiva Nacional de Acorpol 
felicitan de manera especial 
a los señores Generales as-
cendidos augurándoles éxito 
para honor Institucional y de 
sus familias.

Ascensos en la Policía Nacional
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El Departamento Académico y de Emprendimiento Empresarial de la 
Asociación Colombiana de Oficiales en Retiro de la Policía Nacional, 
bajo la dirección del Teniente Coronel Guillermo Alfonso Riaño Morales, 
está encaminado a fortalecer el perfil profesional de los Asociados 

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

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

dePARtAMeNtO ACAdÉMiCO

1. oFIMátICA:
Hace referencia a las aplicaciones de progra-
mas en la oficina, programas al usuario y pro-
gramas para las actividades diarias.
Modalidades
Básico, Intermedio y Avanzado.
Horario 
Dos horas/día, en la semana dos días.
Duración
Mes y medio.  
Valor Hora $ 20.000
Curso Valor $ 180. 000
Mínimo 10 participantes.

2. CuRSo De IngléS - PeRSonAlIzADo - 
CoRPoRAtIVo:
Significa que no se sigue un texto
Significa que se enfoca a garantizar el apren-
dizaje
Significa que existe compromiso mutuo
Significa que el perfil del docente es de vasta 
experiencia en este modelo de enseñanza.
Modalidades
A.1, A.2, B.1 Y B.2.
Horario
Semana /tres días/una hora día.
Duración
Dos meses - ocho semanas - 24 sesiones
Valor Hora $30.000
Curso: Valor $ 540.000
Máximo 10 alumnos.

3. AuDItoR InteRno - noRMA InteRnA-
CIonAl BASC VeRSIón 4: 2012.
APlICACIón:
Todos los requisitos de esta norma interna-
cional son  genéricos y aplicables a todas las 
organizaciones elegibles, sin importar su tipo 
o tamaño.
DuRACIon:
Tres días intensivos. - 24 horas.
Certificación:
Se expide certificado de aprobación del cur-
so y a la vez se asigna código internacional 
que lo habilita como auditor para ejercer; por 
BUSSINESS ALLIANCE FOR SECURE COMMER-
CE (BASC).
CuPo: MAXIMO 20 ALUMNOS
Valor curso: $ 850.000oo
    
4. CuRSo BáSICo De PSICoFISIológICA 
FoRenSe - PolIgRAFíA (ConVenIo)
Acorpol - Departamento Académico, tenien-
do en cuenta la familia Acorpolista, presenta 
una propuesta más de formación académica en 
el área de la Psicofisiología Forense, para que 
en las instalaciones de Acorpol se desarrolle el 
curso teórico y práctico en los laboratorios del 
instituto - latinamerican Polygraph Institute:
Es una Escuela de Poligrafía dedicada a la for-
mación de Poligrafistas profesionales dentro 
de los más estrictos parámetros de la ética y 
vocación del servicio en la búsqueda de la 
verdad como principio fundamental para la 
convivencia y la confianza que debe existir en 
la comunidad civilizada del mundo moderno.
Es la única escuela de poligrafía en Colom-
bia  certificada y acreditada académicamente 
por: la “AMERICAN POLYGRAPH ASSOCIATION” 
–APA-, por la  Asociación Latinoamericana de 
Poligrafistas – ALP - y por la Asociación Ameri-
cana de Poligrafistas de Policía – AAPP -.

Documentos requeridos para su inscripción:
• Formulario de Inscripción diligenciado, fir-

mado y con foto (descárguelo en la página 
web: www.latinamericanpolygraph.com

• Hoja de Vida
• Certificado Antecedentes Judiciales
• Copia de la Cédula de Ciudadanía
• Diploma Profesional, Técnico  o Tecnólogo                     
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Requisitos: 
• Título de educación superior expedido por 

institución reconocida por el Ministerio de 

Educación Nacional o su correspondiente 
homologación para Miembros de Fuerzas 
Armadas.

• Conocimientos básicos de computación 
(Windows, Word, Excel).

• Aprobar examen de polígrafo que de-
muestre principios éticos y morales.

• No tener antecedentes judiciales.
• Tener mínimo 21 años de edad.
• Tener disponibilidad completa para reali-

zar el curso.
• Presentar toda la documentación de ins-

cripción completa.
Duración:
480 HORAS - CUATRO MESES.
Valor curso: $ 7’500.000
Se amplía el campo laboral y un alto porcen-
taje de acceso comparativamente en un me-
nor tiempo.  
Cupo limitado:
MAXIMO VEINTE (20 alumnos).

5. DIPloMADo:
gestión de negocios Internacionales
Certificado Individual BASC de asistencia y 
aprobación.
Duración: 120 horas.
Un mes - cinco (5) horas diarias - mañana o 
tarde. De lunes a sábado.
Inicio: Marzo o mayo según cupo.
Cupo: Treinta (30) máximo mínimo (24) par-
ticipantes.
Costo:
$ 1’150.000oo

6. geRenCIA SeguRIDAD InteRnACIo-
nAl-CPP: ConVenIo SICuRex
objetivo:
• Brindar recursos intelectuales y metodoló-

gicos de preparación al examen de certifi-
cación internacional CPP (certified protec-
tion professional).

• Generar competencias y habilidades para 
aplicar lo aprendido en las funciones y áreas 
de seguridad Pública y Privada

Intensidad horaria:
Cien (100) horas presenciales y  cuarenta (40) 
virtuales.
Cupo: Limitado máximo de 20 participantes

Plan de estudios:
Módulo 1: Administración de seguridad.
Módulo 2: Gerencia de la empresa.
Módulo 3: Seguridad del personal.
Módulo 4: Seguridad física.
Módulo 5: Seguridad de la información.
Módulo 6: Emergencias y crisis.
Módulo 7: Investigaciones.
Módulo 8: Aspectos legales.
Módulo 9: Simulacro interactivo.

lugAR:
Sede principal Acorpol.

VAloR: 
Dos millones ciento cincuenta mil ($2’150.000) 
pesos. Por persona.
 
CeRtIFICACIon:
Se otorga certificado en gerencia en Seguri-
dad Internacional a quienes hayan cumpli-
do los requisitos.

Horario:
Sujeto a coordinación participante.

7. SeMInARIo - tAlleR
gestión estratégica para el Administrador 
(Empresas  -  Policial).
Duración: 150 horas, días viernes 4 horas y 
sábados 7 horas; cuatro (4) meses.
lugar: Sede principal ACORPOL.
CeRtIFICACIón: ESPOL (Escuela de Postgra-
dos de  Policía).
Costo: $ 1’350. 000oo
Cupo: Veinte (20) participantes.

8. DIPloMADo:
gobiernos de Calidad Internacional ISo 
18091 - 2014.
oBJetIVo: El participante conocerá y com-
prenderá:
• Los fundamentos e importancia de la nor-

ma ISO 18091- 2014.
• Constituirse en consultores externos en 

Gobernanza  para los Gobiernos locales.

niveles  de  Acreditación:
• Constancia del curso.
• Instructor.
• Auditor/Verificador.
• Consultor implementador.

Módulos  Académicos:
• Enfoque y Fundamentos norma ISO 18091.
• Construyendo la Gobernanza Democráti-

ca con enfoque en la norma ISO 18091.
• Construyendo la Transversalidad y la Co-

herencia.
• Por un Gobierno de los Ciudadanos: Ob-

servatorios Confiables.
• Norma ISO 18091 - Aplicación.
• Formación de Auditores  Internos.
• Formación de Facilitadores.
• Reconociendo la Confiabilidad.

Requisitos:
Presentar Título Profesional.
Preferiblemente, ser Acorpolista, familiar u 
oficial superior activo de la Policía Nacional de 
Colombia, Administrador Policial.

Preinscripción:
Para el inicio y desarrollo se requiere que a 
través de la Secretaria del Departamento 
Académico Señorita: luISA AleJAnDRA 
SolIS MelgAReJo CEL 3017774693, email: 
departamentoacademicoacorpol@gmail.
com.co
Se manifieste la voluntad, decisión y disponi-
bilidad  para acceder al programa.

DuRACIón: Académicamente está progra-
mado para  ser realizado por módulos en nue-
ve meses, cada módulo por mes; cada módulo 
tiene una intensidad aproximada de 16 horas, 
máxima de dos (2) días, a excepción del módu-

lo sexto que dura veinticuatro horas es decir  
tres días intensivos.
Cupo: Participantes máximo treinta (30)
CoSto: Cada módulo tiene un costo de sete-
cientos cincuenta mil ($750.000oo) pesos por 
participante a excepción del módulo sexto 
que tiene un costo de ochocientos cincuenta 
mil ($850.000oo) pesos per cápita.
Cubrimiento del costo: Se puede realizar el 
pago modulo por modulo, se puede solicitar 
un crédito educativo a Acorpol, se puede di-
ferir durante el total del programa.
Coordinación: Se requiere previa coordina-
ción, disponibilidad, interés y seguridad por 
cuanto que los capacitadores son catedráti-
cos internacionales.

9. DIPloMADo (INTENSIVO)
Actualización para el desempeño docente
Certificación: DINAE (Dirección Nacional de 
Escuelas) - Facultad Ciencias de la Educación.
Duración: Noventa (90) HORAS. Quince a vein-
te, días, lunes a viernes diario ocho horas.
lugar: Sede  principal  ACORPOL.
CuPo: limitado máximo veinticinco (25).
Costo: Ninguno - solamente entre integrantes 
cubrir refrigerios.

10. CHARlAS De ACtuAlIzACIón en:
• Definición de cargos críticos.
• Objetivos de seguridad e indicadores de 

gestión.
• Auditorias de segunda parte.
• Poligrafía mitos y verdades.
CuPo: Limitado máximo treinta (30) asistentes.
Costo: Gratuito
Duración: Dos (2) horas
Inicio: Se comunicará previa programación 
del  año  2016.

notA: Quienes estén certificados como Au-
ditores Internos por BASC en Acorpol y re-
quieran actualización eventual, se programa-
rá esta y se hará sin costo alguno.
Toda actividad académica requiere previa  ins-
cripción y obedece al cupo de participantes.
Por facilidad a los eventos académicos y a los 
participantes, tenemos en cuenta la coordi-
nación de horario obedeciendo a la ocupa-
ción laboral.

Departamento Académico y Emprendimiento Empresarial Acorpol
Programación 2016
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CURSO - BASICO OFIMATICA                        

CURSO - PERSONAL INGLES                        

CURSO - TECNICO POLIGRAFIA                        

CURSO AUDITORIA INTERNA                        

DIPLOMADO GERENCIA SEGURIDAD INTERNACIONAL                        

DIPLOMADO GESTION DE NEGOCIOS INTERNACIONALES                        

DIPLOMADO ACTUALIZACION PARA EL DESEMPEÑO DOCENTE                        

CURSO - TALLER
GOBERNANZA 
DEMOCRATICA 
ISO 18091

MODULO 1                        

MODULO 2                        

MODULO 3                        
MODULO 4                        
MODULO 5                        
MODULO 6                        

MODULO 7                        

MODULO 8                        

SEMINARIO - TALLER GESTION ESTRATEGICA PARA EL ADMINISTRADOR                        

CHARLAS-ACT.   VARIAS                        

DEPArTAMENTo ACADEMiCo ACorPoL
ProgrAMACioN ACADEMiCA AÑo 2016

SugeRenCIA, DuDA o AClARACIón: 
al email: guilloabogado@hotmail.com departamentoacademicoacorpol@gmail.com.co
Al teléfono fijo 2140446
Al Teléfono Celular: 3158743505

tC. guillermo Alfonso Riaño Morales
Director Académico Acorpol
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Antioquia Santander

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

Misa Día de la Policía
la familia acorpolista de santander acompañó a la policía 
Metropolitana de Bucaramanga en los actos de aniversario.

aparece el señor coronel sub-director del grupo Gaula de la 
policia imponiendo el botón de ese organismo al señor teniente 
coronel rodrigo alvarado calderón, en ceremonia especial en la 
ciudad de Medellín.

Paseo por Boyacá
la familia acorpolista de santander realizó un espectacular 
e inolvidable paseo por tierras boyacenses disfrutando de 
hermosos paisajes, riquezas culturales y turísticas. sus pueblos y 
desafíos naturales fueron el escenario perfecto para esta nueva 
aventura. Una vez más los asociados gozamos de los mejores 
placeres de la vida, viajar, disfrutar de la belleza de la naturaleza, 
la buena gastronomía y lo más importante la integración, la 
alegría y la felicidad de compartir con los amigos. En la foto 
visita a la población de ráquira pueblo artesanal por excelencia.

El Pantano de vargas
lugar histórico, allí se libró una de las más duras batallas 
de la campaña libertadora que dio la independencia a los 
colombianos.

Lago de Tota
El más grande de colombia con una especial riqueza paisajista y 
una espectacular playa Blanca.

villa de Leyva
Monumento nacional ejemplo de conservación de su 
arquitectura de estilo colonial. considerado uno de los pueblos 
más hermosos de colombia.

Monguí
declarado 
en 1980 
como el 
pueblo más 
lindo de 
Boyacá.

reunión de los asociados de acorpol antioquia, realizada en el 
casino de oficiales del comando de departamento de policía 
antioquia.

reunión con el Mayor General José angel Mendoza, comandante 
de la región 6 de policia. aparecen Mayor Milton González, 
coronel luis Javier Velásquez, Mayor General José angel Mendoza, 
comandante región número seis de policia, teniente coronel raul 
Gómez, teniente coronel rodrigo alvarado calderón, presidente 
seccional antioquia y coronel Gustavo agudelo.

almuerzo de integración en el club El rodeo en compañía de 
la teniente coronel María antonia caro coutin, directora de la 
clínica regional de antioquia y la Mayor alexandra Gutiérrez, 
directora de la clínica de la policía del departamento con quienes 
la seccional mantiene excelentes relaciones. En el evento se 
hicieron presentes además de las oficiales, el teniente coronel 
rodrigo alvarado calderón, presidente de la seccional antioquia 
y los asociados capitán Eduardo aguirre, Mayor Benildo torres, 
teniente coronel raúl Gómez y señora, coronel Gustavo agudelo 
y Mayor Milton González.
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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 re-
cibir asesoría sobre cómo evitar ser víctima de delitos 
informáticos entre otros.

Centro Cibernético PolicialColegio 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

nla actividad caminera 
para cerrar con broche de oro el 
año 2015, programó su último 
ejercicio al Municipio de San 
Francisco Cundinamarca, por 
tratarse de una caminata paseo 
a un lugar conocido, de fácil ac-
ceso con desplazamiento por te-
rritorio cafetero y adornado de 
paisajes propios para recrearse 
mientras se camina.

El caminante Mayor Emiliano 
Rojas y su señora Esther Sala-
manca de Rojas que son magní-
ficos anfitriones, por residir en 
esa población donde siempre se 
nos recibe en su finca con aroma 
de café y lugar de descanso para 
los caminantes, nos facilitaron el 
lugar para integrarnos mejor y 
aprovechar la posición geográfi-
ca del inmueble para distraernos 
admirando el paisaje.

La actividad caminera nos fa-
cilita esos momentos de grata 
recordación donde está siempre 
a flor de labio el chiste y el buen 
humor, tan indispensable en la 
vida moderna donde solamente 
se encuentra en las ciudades po-
lución e inseguridad.

Cuan hermoso fuera que para 
el 2016 se sumaran unos cuantos 

Club de Caminantes en 
San Francisco Cundinamarca

Acorpolistas más, porque nues-
tras caminatas ecológicas además 
de recrear también contribuyen 
a mejorar nuestra salud, que se 
nos deteriora con el estrés que 
nos produce la ciudad, quedan 
cordialmente invitados a nuestras 

viajes mensuales por los caminos 
de herradura colombianos.

Nuestro almuerzo para cerrar 
actividades del año fue en el Res-
taurante “Donde Pipe”, con un 
suculento Sancocho de gallina 
y fue el momento indicado para 

agradecer los servicios presta-
dos por nuestra guía la Señora 
Gloria Corredor y sus auxilia-
res que mes a mes son nuestros 
guías de la empresa Caminemos 
por Colombia, la empresa trans-
portadora Transcables, por sus 

excelentes servicios con vehícu-
los último modelo y la caballe-
rosidad de sus conductores.

Un merecido y sentido aplau-
so para todos ustedes amigos del 
Club de Caminantes de Acorpol, 
que con el amor de siempre es-
tán dispuestos a engrandecer esa 
amistad participando y dando 
vida a una actividad tan bella, que 
nos llena de emoción recorrer ca-
minos y veredas, mirando la reali-
dad rural de nuestros campesinos 
colombianos; feliz fin de año has-
ta que nos volvamos a encontrar 
por nuevos caminos de la patria.

nlA DeSPeDIDA del año se 
llevó a cabo en la Sede Social de 
Acorpol, Sala de Juntas,  con una 
conferencia de la Gerontóloga 
Doctora Luz Aida Contreras de 
la Caja de Sueldos de Retiro de 
la Policía Nacional, expuso las 
diferentes etapas del enveje-
cimiento y la forma de mante-
nerse vigentes los adultos ma-
yores, cuyo resultado obedece 
a su forma de vida y el ejercicio, 
siendo éste esencial para con-
servar la salud.

La expectativa de vida con el 
transcurrir del tempo aumenta 
hasta el punto que moderna-
mente una persona puede llegar 
fácilmente a los 80 años, esto obe-
dece a los cuidados que tenga la 
persona de sí mismo y la voluntad 
para ejecutar ciertas rutinas pro-
pias del ser humano como vida 
social, emprendimiento de acti-
vidades propias de sus hobbies, 
desarrollando nuevas destrezas 

Club de la Salud Acorpolista
como aprender a ejecutar un ins-
trumento musical, leer, escribir, 
etc. actividades que contribuyen 
a su propio bienestar.

La longevidad de los seres 
humanos es proporcional a los 
deseos de vida y sus propios 
cuidados, desarrollando activi-
dades en espacios donde pueda 
mantenerse saludable y rodea-
do de personas que lo quieran, 
el afecto hace parte del medio 
para una vida mejor.

Después de aclarar los temas 
en los cuales los asistentes tu-
vieran dudas o ampliación de 
conceptos, se finalizó la actividad 
para luego compartir unas onces 
con los miembros de la Junta Di-
rectiva Nacional y los integrantes 
del Club de la Salud Acorpolista, 
agradeciendo la Compañía de 
cada quince días, durante todo 
el año de la Doctora Magda  Real, 
quien nos ha dirigido la actividad 
y los ejercicios para mantenernos 

en buen estado físico y la Señora 
Esperanza Jiménez de Servicio al  
Cliente, al  grupo de enfermería 
que siempre está dispuesto para 
colaborar en cada sesión.

Infinitos agradecimientos a 
la Dirección de Sanidad, a la Di-
rectora de la Unidad médica del 
Norte, como también a Bienestar 

Social que tiene dispuesto los es-
pacios necesarios para las activi-
dades y el apoyo permanente de 
la Dirección del Centro Social de 
Oficiales, que siempre recibimos 
tanto en salones, equipos audio-
visuales y espacios deportivos sin 
los cuales sería imposible desa-
rrollar el Club de la Salud y los be-

neficios recibidos que hace parte 
de la Salud Preventiva.

Mil bendiciones en estas fes-
tividades de fin de año, que dis-
fruten  el calor  hogareño y que 
el año venidero nos colme de 
prosperidad, celebrando la tan 
anhelada paz para todos los co-
lombianos.

La actividad 
caminera nos facilita 

esos momentos de 
grata recordación 

donde está siempre a 
flor de labio el chiste 
y el buen humor, tan 

indispensable en la 
vida moderna

Usuarios diabéticos Sanidad Bogotá
La Dirección de Sanidad, atendiendo las necesidades de sus pacientes y orien-
tando 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 dia-
béticos 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 usua-
rios y trabajamos para mejorar nuestros servicios de salud.
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nla Policía ha tenido que 
afrontar a lo largo de su relati-
vamente corta historia, hechos 
profundos en su desarrollo, como 
sucedió con el aberrante suceso 
que la quebró en dos: el 9 de Abril 
de 1.948, cuando en Bogotá, sede 
de la I. Conferencia Panamerica-
na, los directivos del comunismo 
internacional, decidieron obs-
truirla, para cuyo fin destinaron 
tres agentes soviéticos, con la co-
laboración de estudiantes latinos, 
encabezados por Fidel Castro, en-
cargado de organizar un aparente 
congreso estudiantil, para lo cual 
arribó doce días antes y hasta po-
cos minutos del asesinato del líder 
Gaitán, estuvo en contacto con 
Roa Sierra en el sitio de los acon-
tecimientos.

A la una de la tarde, Jorge Elie-
cer Gaitán notable caudillo del 
partido liberal, sale de su ofici-
na en la carrera 7 con la calle 14, 
Juan Roa Sierra, lo asesina de tres 
disparos. Un cabo de la policía lo 
captura y trata de protegerlo de 
un linchamiento, introducién-
dole frente al lugar de los hechos 
en una droguería, pero el pueblo 
enardecido derrumba sus puer-
tas y el sujeto es asesinado cruel-
mente a golpes. Estalla entonces 
lo que quiso ser una revolución. 
El centro de Bogotá arde, el co-
mercio es saqueado y el popu-
lacho recibe armas de policías 
extremistas, seguidores de Gai-
tán, las que han hurtado en sus 
cuarteles hasta el punto que en la 
antigua “V División” (Estación) 
se trata de organizar, con los lí-
deres gaitanistas, una junta revo-
lucionaria para darle dirección 
al movimiento hacia la toma del 
poder nacional. Otras unidades 
son tomadas por ellos; la mayo-
ría del personal huye, encabeza-
da por sus comandantes (aboga-
dos asimilados a capitanes), sin 
don de mando alguno, pero una 
escogida masa de policías se une 
al Ejército y recuperan a Bogotá.

Por desgracia se inicia en esos 
oscuros momentos lo que se lla-
mó la era conocida como de la 
“violencia”. 

Ante los hechos del 9 de abril 
mencionado, sin mayores con-
sideraciones, ni miramientos de 
ninguna naturaleza, el gobierno 
central, de un plumazo, acaba 
con la policía, retira a todo el 

personal. Solo se salvan algunos 
pocos, como los de la Escuela 
General Santander que a órdenes 
del coronel del ejército Alfonso 
Ahumada Ruiz, salen a tomar 
posición defensiva del palacio de 
la policía, para defenderlo a toda 
costa de las turbas enardecidas, 
que causan la muerte del cadete 
Gerardo Moncayo Barrera. Ade-
más, un grupo de policía monta-
da a órdenes de los comandantes 
Genaro Rozo Osorio y Alberto 
Guzmán Aldana apoya al Guar-
dia Presidencial, en la defensa del 
gobierno legítimo.

“Todo termina a fin de que 
todo vuelva a empezar, pero todo 
muere a fin de que todo reviva”.

La Policía Nacional es reempla-
zada así, en las calles bogotanas y 
en los territorios nacionales por la 
recién fundada “policía militar”.

La nueva estructuración y orga-
nización de la Policía Nacional, se 
inició en el año de 1949, cuando 
el congreso autorizó al gobierno 
nacional para su reorganización, 
procediendo a contratar una mi-
sión de policía ante el gobierno de 
Inglaterra, la que arribó en Co-
lombia en Noviembre de 1949.

ii. NUEvA DiNAMiCA 
iNSTiTUCioNAL

Corría el año 1950, la Policía 
Militar reemplazaba a la Policía 
Nacional, desde 1948 en Bogotá 
y los cuerpos de policías departa-
mentales y municipales ejercían 

sus labores en el resto del terri-
torio patrio, en algunos pocos 
casos con oficiales de escuela en 
comisión y, en los demás, con 
mandos seleccionados y nom-
brados por los gobiernos locales 
y, por tal motivo, sin formación 
académica propia. 

En aquel año ingresamos 
ciento veinte aspirantes, aproxi-
madamente; 30 incorporados en 
la Escuela Militar y la Academia 
Militar de Ramírez, con los que 
se integró el primer grupo de 
brigadieres y, los demás,  de las 
principales regiones del país; 
muchos de ellos de insuperables 
condiciones, pero que, por des-
gracia, la politiquería, a través 
de algunos de los incorporados, 
acosa con ensañamiento a quie-
nes juzgaron no eran de la con-
fianza del partido de gobierno, 
hasta dar al traste con su perma-
nencia y, privaron así a la Policía 
de magníficos exponentes, que 
hubieran sido un orgullo ins-
titucional. El 17 de Diciembre 
de 1950, recibimos el grado de 
“Sub-comisarios a Prueba” 85 
aspirantes y pocos días después, 
seis compañeros más.

Iniciamos una NUEVA ERA 
para la Policía Nacional, con lo 
que se nos enseñó en la Escuela 
de Cadetes General Santander, 

que dirigía, en aquel período, 
el Teniente Coronel del Ejército 
Nacional Daniel Cuervo Araoz, y 
nuestro comandante de compañía 
el Mayor Bernardo Camacho Le-
yva. La escuela reabrió sus aulas 
con nosotros, después de casi dos 
años de suspensión de activida-
des, nota que nos sirve para com-
prender la clase de abandono en 
que se encontraban estos predios.

Como una atrevida y señala-
da juventud y con su fogosidad 
natural y los ideales que nos 
forjaran en la escuela, salimos a 
devorar llanuras y montañas, po-
blados y urbes tras la meta final; 
y a enfrentar con altivez los obs-
táculos. Amamos nuestra insti-
tución, y las nuevas ilusiones ilu-
minaron el camino para recorrer 
y nos infundieron un gran valor 
para afrontar, con éxito rotun-
do, los destinos de ella. Salíamos 
a lucir el nuevo uniforme gris y 
dejamos atrás el carmelito, usado 
por los militares durante el inter-
medio aducido (1949-1950) 

De acuerdo con el nuevo es-
tatuto (2176/49) un año más 
tarde, nos fueron impuestas las 
insignias, que ahora se habían 
modificado, para denominarnos 
tenientes II, y más tarde tenien-
tes, en cuyo grado permaneci-
mos por espacio de 8 años, hasta 
quedar equiparados en tiempo y 
antigüedad con los oficiales de 
las Fuerzas Militares, como pro-
ducto de la unificación con ellas.

Generalmente podemos decir 
que la responsabilidad honra al 
hombre y con esa virtud acometi-
mos la labor de participar, natural 
y sencillamente, en la lid para re-
hacer la Policía, para lo cual em-
bragamos el blasón de DIOS Y PA-
TRIA, confiados en las doctrinas, 
dones y saberes que nos inculcara 
la Misión de Policía Inglesa, pre-
sidida por Sir Douglas Gordon y 
el Coronel Eric Maxfield Rogers 
y conformada, también, por doce 

oficiales y profesionales, más un 
selecto grupo de oficiales colom-
bianos supervivientes del holo-
causto del año 1948. Esta misión 
se encargó asimismo, del nuevo 
Estatuto Orgánico para la Policía 
Nacional, con la asesoría de ilus-
tres personajes de la época, como 
fueron los doctores: Darío Echan-
día, Carlos Lozano Lozano Y Jor-
ge Gutiérrez Anzola.

Cinco categorías de oficiales 
constituían el escalafón para esta 
época, primero, (de una parte), 
los altos mandos eran ocupados 
por distinguidos oficiales del 
ejército en comisión. En segundo 
lugar, unos pocos oficiales que 
de la antigua Policía Nacional 
habían permanecido, les seguían 
como mandos intermedios. A 
continuación, en un tercer lugar, 
las nuevas formaciones de oficia-
les que se graduaron a partir del 
año 50, formadas por la misión 
de Policía Inglesa que comenza-
ban a asumir los mandos medios. 
En cuarto lugar, oficiales de las 
Fuerzas Militares en uso de buen 
retiro, quienes al ingresar a la po-
licía se les reconoció el mismo 
grado y antigüedad; y. en quinto 
lugar los mandos provenientes 
de los policías departamentales y 
municipales que, como se ha ex-
puesto, eran seleccionados, nom-
brados y asignados en sus gra-
dos, a voluntad del gobernador, 
del alcalde de turno y de sus jefes 
políticos, en la casi totalidad sin 
formación académica de policía.

Una vez nos graduamos, se nos 
distribuyó por todo el país, con 
miras en el futuro al reemplazo 
de lo oficiales departamentales y 
municipales y de los oficiales del 
ejército que se encontraban en 
comisión. Empezamos, luego, 
a sembrar por doquier los nue-
vos conocimientos, doctrinas y 
técnicas. La aureola con que nos 
señalaron como “sabios” por la 
formación recibida de Ingleses 
y un nuevo profesorado esco-
gido para la Escuela General 
Santander, lleva a los mandos 
en las diferentes secciones del 
país, a depositar en las manos de 
esta muchachada, cargos que no 
correspondían al grado y expe-
riencia, como por ejemplo, con 
15 días de egresados y de prácti-
cas en Bogotá, llegar a recibir el 
comando del Distrito Cali, hoy, 
Policía Metropolitana de Cali.

A pesar de todo, después de ese 
“primer año de prueba” y de erro-
res, caídas y subidas, el grupo se 
cohesionó, integró propósitos y 
fue cuidadoso en su trabajo. Estas 
aspiraciones personales se mejo-
raron con el curso que debíamos 
hacer para tenientes, clausurado 
en un comienzo por haber coinci-
dido con el golpe del 13 de Junio 
de 1953, en un nuevo ambiente 
cargado, para unos de dudas y para 
otros de promisoras ejecutorias.

CUrSo JUAN JoSE roNDÓN
Aportes a la Memoria Histórica de la Policía Nacional

Corría el año 1950, 
la Policía Militar 

reemplazaba a la 
Policía Nacional, desde 

1948 en Bogotá y los 
cuerpos de policías 
departamentales y 

municipales ejercían sus 
labores en el resto del 

territorio patrio.

PriMErA
ENTrEgA

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.

Coronel giLBerto Fernandez Castro
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El Ministro de Salud, 
Alejandro Gaviria, en el 
marco del Día Mundial 

de Donación de 
Órganos que se celebró, 

hizo un llamado a que 
las personas tengan 

en cuenta que con 
un donante pueden 

beneficiarse hasta 55 
individuos.

Donar órganos es 
una cultura noble

Ligia díaz Moreno
Trabajadora Social 

nacercándose el fin del 
año, nos preparamos para cam-
biar de casa, de muebles, de 
ropa, de celular y hasta planea-
mos viajar. Pero por favor, por 
un momento les voy a rogar que 
busquen en el fondo de su cora-
zón su sentido de generosidad, de 
entrega por el otro, así no lo co-
nozcamos y pensemos que somos 
potenciales receptores de com-
ponentes anatómicos; y que este 
gesto sensible lo plasmemos en el 
registro ante el Instituto Nacional 
de Salud (www.ins.gov.co) como 
donantes de órganos y tejidos.

Por eso en esta oportunidad, 
quiero compartir con ustedes la 
triste historia de la pequeña Ala-
nis Henao, quien de tan solo 11 
años, lleva tres meses esperando 
un donante. Qué mejor regalo 
para la pequeña Alanis en esta 
navidad, o antes, de ser posible.  
Reflexionemos: podría ser nues-
tra hija, nuestra nieta, nuestra so-
brina... está en sus manos. 

el tieMPo. “S.O.S. de una 
niña que clama por un nuevo 
corazón. Alanis Henao, de 11 
años, lleva 3 meses sobrevivien-
do con un corazón artificial. Ha-
cen un llamado.

Por: REDACCIÓN VIDA | 
12:15 a.m. | 17 de octubre de 
2015  Médicos y papás lanzan se 
petición porque el tiempo se ago-
ta y ella necesita un corazón.

Soñadora, alegre y con carác-
ter: así es Alanis Henao Patiño, 
una niña de 11 años que sueña 
con llegar a ser médica, una pro-
fesión que dice admirar profun-

damente porque permite ayudar 
a los demás.

Sin embargo, una afección en 
su corazón no solo tiene en ja-
que sus sueños, también su vida. 
De hecho, lleva tres meses espe-
rando un donante que le permi-
ta seguir adelante.

Leonardo Salazar, director del 
Programa de Asistencia Ventri-
cular de la Fundación Cardiovas-

cular de Colombia (FCV), en Bu-
caramanga, el corazón de Alanis 
se vio afectada por una infección 
cuando tenía un año de edad, por 
lo que desde entonces ha recibi-
do tratamientos para mantenerla 
estable; sin embargo, el primero 
de marzo la niña colapsó y tuvo 
que ser hospitalizada en la Clínica 
Cardio VID de Medellín, donde 
recibió un diagnóstico poco espe-
ranzador: necesitaba urgente un 
nuevo corazón.

Fue trasladada a la FCV, donde 
sobrevive con un corazón artifi-
cial; aunque su condición es esta-
ble, a los médicos les preocupa el 
largo tiempo que lleva conectada 
a este aparato, cuya vida útil es 
de un mes: “Cuando este tiempo 
se extiende se pueden producir 
trombosis cerebrales, por lo que 
la pequeña está continuamente 
en peligro.

Hemos prolongado la vida de 
este artefacto cambiándole com-
ponentes, pero cada cambio pro-
duce riesgos para ella. Alanis ha 
presentado complicaciones que 
han sido manejables, pero no 
siempre se cuenta con la misma 
suerte; por eso la urgencia de que 
aparezca un donante”.

El médico explica que en los 
últimos 15 días hallaron tres posi-
bles donantes compatibles con la 
niña, pero no recibieron la auto-
rización de los familiares. “Enten-
demos esta actitud, porque la do-
nación es un proceso emocional, 
mediado por la pérdida de un ser 
querido. Además, los escándalos 
mediáticos sobre supuesto co-
mercio de órganos han generado 

desconfianza y esta acción depen-
de mucho de que la gente confíe 
en que se trata de un acto altruista 
y que ese regalo que hacen lo reci-
birá una persona que realmente lo 
necesita”, dice el especialista.

Alba Patiño, mamá de Alanis, 
es consciente de que tomar la de-
cisión de donar el órgano de un 
familiar, sobre todo el de un niño, 
es complejo, pero invita a las per-
sonas a reflexionar sobre el hecho 
de que la donación contribuye a 
salvar vidas, a dejar huella en este 
mundo. “Espero que se solidari-
cen con mi hija; aunque ella ha 
tomado esta situación con una 
gran fortaleza, requiere pronto 
un corazón para poder seguir con 
vida”, dice Alba.

Todos a donar, dramas como 
el de Alanis y su familia son co-
tidianos, toda vez que en Co-
lombia los niveles de donación 

de órganos siguen bajos, pese al 
repunte que tuvo este año, en el 
que 195 personas han realizado 
este acto de generosidad.

En ese sentido, el Ministro de 
Salud, Alejandro Gaviria, en el 
marco del Día Mundial de Dona-
ción de Órganos que se celebró, 
hizo un llamado a que las per-
sonas tengan en cuenta que con 
un donante pueden beneficiarse 
hasta 55 individuos.

Para la directora del Instituto 
Nacional de Salud, Marta Ospi-
na, los mitos urbanos alrededor 
del tema son los causantes de la 
baja donación, pero señala que 
también existen razones religio-
sas para que algunos se nieguen.

No obstante, si la gente tiene 
mayor información sobre aspec-
tos clave será más fácil donar y 
cita varios ejemplos: no es cierto 
que haya tráfico de órganos, el 
donante siempre será anónimo y 
un donante puede ser efectivo, in-
cluso si ha sufrido enfermedades”.

nAtenDIenDo invitación que hiciera el señor Teniente 
Coronel Guillermo Alfonso Riaño Morales, Director del De-
partamento Académico de Acorpol a unos funcionarios ex-
tranjeros, el 18 de noviembre de 2015, en la Sala de Juntas 
de la Asociación, el Presidente Nacional de Acorpol y algu-
nos miembros de la Junta Directiva Nacional, fueron reci-
bidos procedentes de México Francisco Martínez Sánchez, 
Secretario Ejecutivo Fundación Internacional de Gobiernos 
Confiables (FIDEGOC); la Señora Coronel María Eugenia Vie-
ra Agregada de Policía de Bolivia y el Señor Teniente Coronel 
Juan Companie, Agregado de Seguridad Interior Adjunto de 
la Policía de Francia. El Coronel Luis Bernardo Maldonado Ber-
nate, Presidente Nacional de Acorpol, presentó el saludo de 
bienvenida a los ilustres visitantes y el Coronel Riaño les hizo 
una presentación sobre la Norma Internacional ISO 18O91.

Presentación Norma 
Internacional ISO 18091

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.
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Aporte a

La 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”

nel Pasado 13 de noviembre la Sesión 
de la Tertulia Taller Acorpolista, dedicó 
su espacio a dar continuidad al tema de 
actualidad como es la firma de la paz, sus 
resultados como consecuencia de la mesa 
de negociaciones entre el Gobierno y las 
Farc en La Habana; la dilatación y la falta 
de acuerdos claros, generan dudas dentro 
del pueblo colombiano, a sabiendas que 
para que haya un arreglo justo debe ha-
ber una predisposición de las partes, con 
exigencias lógicas, bajo el reconocimien-
to que la Fuerza Pública no ha sido derro-
tada como lo pretenden demostrar, con 
exigencias difíciles de conceder.

Los asistentes a la tertulia, siguen emi-
tiendo conceptos tanto en prosa como en verso, recono-
ciendo que una paz total nunca se conseguirá en el mundo, 
siempre habrá disidentes por creencias políticas, religio-
sas, filosóficas, etc., el ser humano aún no reflexiona, que 
para poder sobrevivir como hermanos debemos acercar-
nos más, un ejemplo clásico ha sido el diario transcurrir 
en Colombia, lo que se puede considerar como un acto de 
locura, la voladura de oleoductos contaminando el medio 
ambiente, acabando con la fauna y flora, agotando los re-
curso naturales de los cuales se necesita para sobrevivir 
las actuales y próximas generaciones, causando la desgra-
cia tanto a nuestros progenitores, nuestra descendencia y 
demás seres vivos, como un acto egoísta sin pensar que 
nuestro hábitat es perecedero y el terrorismo, la violencia 
y la falta de sentimientos nobles, amenazan  nuestro final.

Lo que hoy nos ocupa es encontrar la paz en Colom-
bia por sobre todas las cosas, pero no arreglos parciales 
para luego no tener que lamentarnos, al firmar esta larga 
negociación con las Farc, continuaremos con los mis-
mos problemas, con los demás grupos insurgentes, que 
seguirán realizando secuestros, asaltos, reclutamien-
to de menores, recepción de aquellas personas que no 
quisieron desmovilizarse;  mientras no cerremos todas 
estas venas rotas, la paz en nuestro país no la veremos.

Estos son los conceptos de todos nuestros contertulios 
que están aportando ideas útiles para salir de esta encru-

La Paz
La paz es otro mundo
donde los seres vibran 

con millones de cuerdas,
con tonos y colores diferentes

que dan la armonía 
de un conjunto creador.

La paz es la verdad del santuario,
es la encarnación de la verdad,

el crepúsculo de la ciencia,
lo cristalino de la honradez,

el perfil de la honestidad
la clarividencia del Deber,

el rechazo de las notas destempladas 
de las pasiones.

Ese es el otro mundo que queremos vivir 
el mundo de la paz.

Graciela Hurtado de Soto

La Paz y el Deber
La paz no es hija de brutalidad.

La paz no es destello de las armas,
la paz es la madre e hija de la inteligencia, 

es el consejo de mente limpia,
es la consecuencia del deber.

Es el deber que se impone a todos 
los odios y venganzas, a todas las pasiones insanas.

Fomentemos Los Deberes y encontremos la paz. 
Graciela Hurtado de Soto            

        La paz hipócrita
Hablamos de la paz y nos sentimos 

líderes del futuro y de los cielos.
Que hagan la paz los otros,

los guerreros,
los malos, 

los sin alma,
los impuros.

Y nosotros, con ánimo inseguro;
sin una paz que brille en la conciencia,

sin paz en el hogar, lo más seguro;
con hipócrita brillo de campana
esperamos la paz en las mañanas 

y en la tarde también, sin un esfuerzo.
Silvio Vásquez Guzmán

nel 28 de Julio de 1958 fue elegida en Long Beach 
como Miss-Universo Luz Marina Zuluaga.  

Los 20 Cadetes designados como guardias de ho-
nor, fueron transportados a Manizales en un C-47 de 
la Fuerza Aérea Colombiana. Un vetusto avión de 
carga  con una especie de bandejas metálicas que 
aseguradas con unas correas hacían las veces de 
asientos laterales; los pasajeros no podían recostar-
se porque al hacerlo la espalda quedaba contra la 
lámina o fuselaje que al tomar altura se congelaba 
y escurrían gotas de agua helada. El ruido y la vibra-
ción eran  tremendas.

Durante 5 días del mes de agosto de 1958 se 
cumplieron en Manizales las ceremonias de bien-
venida de Miss-Universo Luz Marina Zuluaga, siem-
pre  escoltada  por los Cadetes de la Escuela de Po-
licía General Santander.

Para el regreso y llevada hasta el aeropuerto de San-
tagueda (como a 50 kilómetros de Manizales) se les 
asigno un bus mucho más antiguo que el avión, como 
era de suponer se recalentó dos veces en la cuesta, lo 
que obligó a para y esperar a que se enfriara el motor.

Cuando los Cadetes llegaron “Joches“ al aeropuer-
to, el avión ya estaba en la cabecera de la pista para 
tomar vuelo. El Teniente Onofre Torres Méndez co-
rrió a la torre de control para comunicarse con el Ca-

Tertulia Taller Acorpolista

cijada y siguen insistiendo que mientras no se inicie una 
gran cruzada en materia educativa por parte del Ministe-
rio de Educación Nacional, que disponga de programas 
claros en todos los niveles de la educación, dando a cono-
cer que quien practica los deberes humanos en igual for-
ma podrá exigir sus derechos, es una clara consecuencia 
que se refleja en el comportamiento social de las personas. 

Sería interminable analizar cada uno de los problemas 
que nos han llevado a vivir una guerra sin fin en nues-
tro territorio patrio, luego es un compromiso de todos 
los ciudadanos que tomemos el rumbo cambiando de 
actitud, para que la corrupción desaparezca, desgracia-
damente incubada en las mismas autoridades y como 
todos sabemos, esos mismos corruptos los seguimos eli-
giendo sin pensar que son los responsables de la violen-
cia que nos azota desde hace más de medio siglo.

Todas estas consideraciones han nacido dentro de 
nuestra Tertulia Taller Acorpolista con aporte de cada 
uno de los poetas y escritores, porque sabemos que cada 
sesión se convierte en semillas de paz y que  sería inter-
minable su publicación.

Sin embargo se están publicando poemas relaciona-
dos con la paz y progresivamente dando participación a 
cada uno de los contertulios, pero sus aportes se siguen 
registrando en su totalidad para una posible publicación 
que reseñe la historia escrita sobre la paz en Colombia.

Revivamos 
nuestra historia

En la fotografía se aprecian de izquierda a derecha los 
cadetes roberto ortiz Villa, Hernando  González Borras y 
Guillermo Muñoz sanabria

pitán, piloto del C-47 y prácticamente rogarle  que 
dejara subir a los Cadetes. Después de una desabri-
da reprimenda aceptó esperarlos pero se negó a re-
cogerlos en la plataforma. Solución... trotar armados 
y equipados hasta la cabecera de la pista, una vez allí 
proceder a descargar una gran cantidad de piedras 
que el piloto había botado dentro del avión a ma-
nera de lastre o sobrecarga. Por fortuna  no alcan-
zó a salir con esas piedras sueltas sobre un piso de 
lámina que a la menor inclinación rodarían hacia la 
parte más baja  desequilibrando el avión que habría 
quedado como Ricaurte en San Mateo...

Se abordó el avión que estaba como un horno y 
a los 5 minutos parecía una  nevera.

La misión se cumplió y más de un Cadete estuvo  re-
cibiendo correspondencia de alguna bella Caldense.

En caso dE 
fallEcimiEnto

Se recuerda que en caso de algún fallecimiento 
dentro de la Familia Acorpolista durante los fines 

de semana o festivos, favor comunicar la novedad a 
los siguientes teléfonos: 

Acorpol 2 14 04 46 ext. 112 y 113. 
Vicepresidencia 312 743 2384, 

Secretaría 312 433 1701 y Prensa 312 503 6617

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.



ACORPOL ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE OFICIALES EN RETIRO-POLICIA NACIONAL

19
Bogotá, D.C.

Diciembre de 2015
Enero de 2016
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EL BAÚL 
DE LOS RECUERDOS
Colaboración de la Academia 
Colombiana de Historia Policial

Sesiones Académicas Especiales

El último trimestre del presente año ha sido pró-
digo en sesiones académicas de varias escuelas como 
parte de la celebración de las Bodas de Plata de la 
Academia Colombiana de Historia Policial.  Reseña-
mos varias de ellas.

Escuela de Carabineros  
“Alejandro gutiérrez”

Esta escuela que lleva el nombre del señor “Gene-
ral Alejandro Gutiérrez” nos acogió en su Auditorio 
principal.  Llevó la palabra como discurso de orden y 
pronunciando la reseña ese Instituto el señor Teniente 
Coronel Jairo Alfonso Baquero Puentes, homenajeó a 
la Academia e hizo entrega de una placa y los distinti-
vos de dicha especialidad a nuestra Corporación.

Asistieron invitados especiales entre los cuales figu-
raron descendientes del señor Alejandro Gutiérrez y 
del fundador de la escuela. Destacamos la presencia 
de la recientemente fallecida Ex Miss Universo Luz 
Marina Zuluaga.

Escuela de Seguridad vial

Esta Escuela lleva el nombre del “General Deogra-
cias Fonseca Espinosa” Excomandante de las Fuerzas 
de Policía y Expresidente de la República en su condi-
ción de Miembro de la Junta Militar de Gobierno, de 
quien se develó un óleo en esas instalaciones.

La señora Teniente Coronel Sandra Patricia Her-
nández Garzón en su discurso de orden se refirió a la 
historia de la escuela e hizo una referencia especial al 
señor General Deogracias Fonseca, con asistencia de 
varios de los miembros de su familia.

Asociación Colombiana de oficiales  
en retiro de la Policía Nacional

El Presidente de Acorpol, Coronel Bernardo Mal-
donado Bernate, la junta directiva y varios miem-

bros de la asociación cumplieron un programa 
especial en su sede e hicieron entrega de la placa 
correspondiente y se impuso la medalla de honor a 
los fundadores de la Academia Colombiana de His-
toria Policial.

Fueron invitados de manera especial los miembros 
de la tertulia poética acorpolista.

Escuela de Policía en 
Protección y Seguridad 

El día anterior a la clausura de un curso internacio-
nal de protección, en la Escuela que lleva el nombre 
de “Sargento Mayor  Luis Alberto Torres Huertas”, 
también se cumplió una sesión especial en la que in-
tervino la señora Teniente Coronel Olga María Ve-
landia García, Directora de este Centro de Estudios.  
Dentro del grupo de alumnos de nuestra Policía Na-
cional estaban presentes además miembros de nues-
tras Fuerzas Militares, y de las Policías de Ecuador, 
México y Perú, para quienes fue motivo de especial 
complacencia escuchar las intervenciones sobre la 
historia de nuestra policía y sobre el “Sargento Torres 
Huertas”,  fundador de la Policía Infantil hoy (Infan-
cia y Adolescencia). 

Colegio de generales  
de la Policía Nacional

No podía quedar por fuera 
dentro de estas celebracio-
nes, el Colegio de Generales 
de la Policía Nacional. Con 
asistencia de los señores Gene-
rales Colegiados, el Mayor Gene-
ral Héctor Darío Castro Cabrera, su 
Presidente, pronunció unas elogiosas palabras para 
destacar la tarea que cumple la Academia Colombia-
na de Historia Policial.

Se impuso la condecoración del Colegio a la ban-
dera de la Academia y se destacó, una vez más el con-
junto de trabajos que han efectuado los académicos 
tanto de Número como Correspondientes.

Escuela de 
Patrulleros 
de la Provincia 
de Sumapáz

Esta escuela rinde 
homenaje siendo bau-
tizada con el nombre 
de la “Intendente Ma-
ritza Bonilla Ruiz”, otra de las heroínas que han entre-
gado su vida en nombre de la Policía Nacional brin-
dando protección y seguridad a la comunidad.  

Ella fue el tema que la señora Coronel Ana Beatriz 
Ramos González pronunció en su discurso de fondo 
y que fue complementado por el momento histórico 
a cargo del señor General Miguel Antonio Gómez 
Padilla al evocar todo el proceso de la construcción 
de esta Escuela que tiene como sede el municipio de 
Fusagasugá. El Alcalde Municipal se hizo presente 
condecorando la bandera de nuestra Corporación.

Escuela de Suboficiales  
y Nivel Ejecutivo “gonzalo  
Jiménez de Quesada”

Esta escuela Alma Mater, de la suboficialidad  rindió 
homenaje a la academia que aprovechó la oportunidad 
para destacar a un grupo de Sargentos quienes en su 
momento escribieron páginas de gloria para el buen 
nombre y prestigio de la Policía Nacional de Colom-
bia. El director de la misma, Teniente Coronel Edgar 
Mauricio Pérez Cáceres llevó la palabra para presentar 
una reseña sobre la Escuela e hizo entrega del Escudo 
de la misma y de una estatuilla del adelantado Don 
Gonzalo Jiménez de Quesada.

Escuela de 
Antiextorsión 
y Antisecuestro

El instituto lleva por nom-
bre “Mayor Hector Aníbal 
Talero Cruz”, uno de los 
sacrificados en la toma del 
Palacio de Justicia por parte 
de la agrupación subversiva 
M-19.  En el acto llevó la 
palabra el Teniente Coronel 
Juan Eduardo Arcos Popa-
yán, quien hizo una breve 
reseña de la manera cómo llegó a constituirse esta 
Escuela que inicialmente dependía de la  Escuela 
Gonzalo Jiménez de Quesada.  

El Mayor Raúl Talero Cruz, hizo el momento his-
tórico, con una serie de anécdotas y añoranzas de su 
hermano como parte del “Momento Histórico que se 
acostumbra en estas sesiones”. También se hizo entrega 
del distintivo de la Escuela y una placa conmemorativa 
a nuestra Corporación.

Continuará... En el próximo número se hará la re-
seña de los actos cumplidos en otras escuelas durante 
los meses de noviembre y diciembre de 2015.

Brigadier General
GUILLERMO LEÓN DIETTES PÉREZ

academico1944@hotmail.com

Fecha límite para la 
entrega de los artículos 
para la próxima edición, 
20 de enero de 2016.

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

Actualización de Direcciones
Se recuerda a los Asociados la importancia de mantener 

actualizadas sus direcciones, Email y teléfonos tanto fijo como 
móvil, para hacer llegar oportunamente nuestras comunicaciones.

Informes al PBx 2 14 04 46

Se recuerda a la Comunidad Acorpolista que para adjudicar 
préstamos de libre inversión se requiere como requisito 
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 des-
cargados por la página de internet de la entidad pagadora.

Requisitos paRa pRéstamosEntrega domiciliaria del Periódico
Con el fin de hacer un control exacto de la entrega del Periódico 
Acorpol en sus residencias, se solicita la colaboración de los Afi-
liados para que informen, si transcurridos los primeros 10 días de 
cada mes no lo han recibido, favor informar a los teléfonos 2 14 
04 46 ext. 108 y 115, celular 3118100138.
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opcinversionesyservicios@gmail.com
2140446 / 3118100138 - 3106980214 - 3173743258Mayores InforMes:

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

nuestra Holding.

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.
OPC. Inversiones 
y Servicios SAS.


