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“Aquí se 
fortalece la 

unidad, crece 
la solidaridad 
y se consolida 

la amistad”
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La importancia 
de la Mujer en el 
Posconflicto

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.
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AsAmbleA GenerAl OrdinAriA

Vuelven a 
soplar vientos 
de amenaza

1975 2016

El Consejo de Exdirectores, Colegio 
de Generales de la Policía, Colegio 
de Coroneles y la Asociación 
Colombiana de Oficiales en Retiro 

de la Policía Nacional  “Acorpol”, todas estas 
organizaciones de la Reserva Activa  Policial, se 
permiten informar a la Opinión Pública.

De acuerdo a las normas de administración de personal 
(independiente de sus estructuras) las empresas están 
conformadas por una base fundamental que son los 
trabajadores.

Teléfono: 2140446 ext.113

Trabajando por el bienestar de los
Oficiales en Retiro de la Policía Nacional

años14
Es necesario leer el 
escenario nacional de 
manera diferente,  para 
entender qué sucede 

al interior de la Organización 
Policial y aportar de manera 
sólida, elementos claves ante 
la Comisión de Notables 
establecida por la Presidencia 
de la República,  para hacer 
un diagnóstico y efectuar 
recomendaciones sobre las 
realidades actuales de la Policía 
Nacional y proponer soluciones o 
estrategias ante dicha comisión.

Urgente que Gobierno Nacional 
cumpla con aumento salarial a 
miembros de la Fuerza Pública
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Comunicado a la 
Opinión Pública Nacional

Oficina de Atención al Acorpolista
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“Una atención al Asociado con calidad y excelencia, nuestro principal objetivo”

2016 año de la Atención al Acorpolista

servicioalcliente@acorpol.com.co

3173743258WhatsApp:Correo electrónico: 

Acorpol presenta un cordial saludo de 
felicitación al señor Mayor General Jorge 
Hernándo Nieto Rojas, por su reciente 
nombramiento como Director General de la 
Policía Nacional, augurándole rotundo éxito 
en su nuevo cargo, que con seguridad dará el 
rumbo deseado por el pueblo colombiano a la 
Institución Policial, para su gloria y honra.

En tiempo de crisis... 
“Hacer visible lo invisible”



ACORPOL ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE OFICIALES EN RETIRO-POLICIA NACIONAL

2
Bogotá, D.C.

Febrero de 2016

PANORAMA 

Urgente que Gobierno Nacional 
cumpla con aumento salarial a 
miembros de la Fuerza Pública

La mejor manera de ser feliz es 
contribuir a la felicidad de los demás. 

(Powell) 

nDe acuerDo a las normas de 
administración de personal (in-
dependiente de sus estructuras) 
las empresas están conformadas 
por una base fundamental que 
son los trabajadores. Los directi-
vos de las empresas públicas o pri-
vadas tienen la misión de cumplir 
a cabalidad los objetivos externos 
como internos de sus empresas, 
entre ellos se encuentra velar por 
la satisfacción personal de sus tra-
bajadores con el fin de mejorar las 
condiciones básicas para el desa-
rrollo personal y colectivo. adi-
cionalmente, en brindar acciones 
positivas en materia de salud, 
bienestar y recreación. 

Las circunstancias anteriormen-
te mencionadas tienen como fina-
lidad generar espacios de cohesión 
entre las metas de las compañías, la 
productividad laboral, el desarro-
llo empresarial y la capacidad del 
talento humano para obtención 
de mejores utilidades económicas 
y operativas. Del mismo modo, 
las políticas internas sobre talento 
humano deben ejecutar acciones 
en el cumplimiento de las metas y 
el desarrollo de las compañías.  en 
este sentido, el manejo del perso-
nal sobre los estímulos, incentivos 
y sanciones oportunamente, evita 
que se presenten conductas ilíci-
tas y de corrupción en su desem-
peño. Sin embargo, las acciones 
económicas en materia salarial 
determinan en algunos casos, el 
comportamiento de sus trabaja-
dores. en varias ocasiones los tra-
bajadores justifican acciones de 
corrupción, maltrato y violencia 
interna por los bajos salarios, in-
centivos laborales y maltrato por 
parte de sus superiores. 

Por lo tanto, es necesario ha-
cer un llamado urgente al Señor 
Presidente Juan Manuel Santos 
calderón y al Ministro de la 
Defensa Nacional Luis carlos 
Villegas, como Jefes de la Fuer-
za Pública con el fin de mejorar 
los salarios a los trabajadores 
pertenecientes a las FF.MM y la 
Policía Nacional para satisfacer 
las necesidades básicas y mejo-
rar su remuneración mínima vi-
tal. Hoy los trabajadores/as de la 
Fuerza Pública se encuentran en 
condiciones difíciles que aten-
tan con la dignidad de sus in-

Mayor (RA)
José MAnuel 
Cotes AlARCón
Jmcotelar8@hotmail.com

tegrantes y sus familias. en este 
sentido, las justificaciones son 
las siguientes:
1. el Gobierno Nacional me-

diante el decreto 2552 del 
2015 incrementó el salario 
mínimo con base en la infla-
ción del 6,67% del año 2015 
debido a la no concertación 
entre los empresarios, repre-
sentantes de los trabajadores 
y el gobierno. coartando la 
participación de diversos sec-
tores para el incremento del 
salario mínimo. 

2. Según el artículo “alistan ba-
talla para que mínimo recu-
pere su valor”  el costo de la 
canasta familiar para perso-
nas de ingresos bajos subió el 
7,26% según el Departamen-
to administrativo Nacio-
nal de estadística (DaNe) 
mientras que el incremento 
del salario mínimo fue del 
7%. Por lo cual, esta alza del 
salario no corresponde con 
el aumentos de los bienes de 
consumo básico. 

3. el artículo 14 de la ley 100 de 
1993 establece que el personal 
de pensionados, en cualquie-
ra de los dos regímenes del 
sistema general de pensiones 
mantengan su poder adquisi-
tivo constante se reajustarán 
anualmente de oficio, el 1º de 
enero de cada año según la 
variación porcentual del Ín-
dice de Precios del consumi-
dor certificado por el DaNe 
para el año inmediatamente 

anterior. en este sentido, los 
pensionados de las FF.MM. 
y Policía Nacional no reciben 
prontamente el incremente 
establecido en la ley. 

4. La corte constitucional ex-
pidió la sentencia (c-815) de 
1999, la cual ordenó que los 
ajustes de los salarios tenían 
que garantizar el poder ad-
quisitivo de los trabajadores.

5. el gobierno nacional con el 
proyecto de la reforma esta-
tutaria incrementará el IVa 
al 19%, además grabará en un 
5% productos exentos de la 
canasta familiar como el arroz, 
los pescados, el huevo, queso, 
leche, maíz y las carnes. esto 
implica, que los artículos de 
consumo básico serán de difí-
cil acceso y a su vez, los artícu-
los medios y altos tendrán un 
gran incremento generando 
condiciones para el aumento 
de la pobreza y desprotección 
del trabajador colombiano. 

6. asimismo, se verá afectado el 
derecho fundamental a la edu-
cación al grabar con un 5% 
los cuadernos y libros lo que 
incide en aumento despro-
porcionado en el presupuesto 
familiar. De igual forma serán 
grabado los celulares, compu-
tadores y demás  artículos del 
área de la tecnología.

7. a parte de estos impuestos 
que afectan las finanzas de 
todos los colombianos, ya 
estamos pagando incremen-
tos de los servicios públicos 

afectando un aumento en la 
calidad de vida de todos los 
colombianos. 

8. es importante mencionar que 
los integrantes de la Fuerza 
Pública llevan esperando 24 
años el cumplimiento de la 
nivelación salarial en forma to-
tal, especialmente para los que 
reciben menos ingresos. es ur-
gente dar cumplimiento inme-
diato a la Ley 4 de 1992, pues 
ésta sólo se aplicó a los grados 
de Generales y coroneles. 

9. otro aspecto es el incumpli-
miento por parte del Gobierno 
Nacional con las promociones 
(ascensos) del personal del 
Nivel ejecutivo de la Policía 
Nacional, los cuales al cum-
plir el tiempo y los requisitos 
establecidos en los estatutos 
no son llamados a los cursos 
para ascensos, lo que afecta 
sus ingresos económicos para 
el bienestar de sus familias. 
esto está creando indisciplina, 
corrupción y desmoralización 
en su trabajo.

10. el Ministerio de la Defensa 
Nacional está elaborando un 
proyecto de reestructuración 
de la salud de la Ley 352 de 
1997 y Decreto Ley 1795 del 
año 2000, sobre su organi-
zación y su funcionamiento, 
estableciendo cuotas modera-
doras para la prestación de los 
servicios de salud. Por lo cual, 
esto afecta de manera directa 
al personal y sus familias que 
devengan menores ingresos. 

a su vez, los afiliados y bene-
ficiarios asumirían el déficit 
presupuestal que debe sumi-
nistrar el Gobierno, vulneran-
do el derecho fundamental al 
acceso a la salud.

11. Las estadísticas de los últimos 
años sobre los muertos, heridos 
y discapacitados de la Fuerza 
Pública, en el cumplimiento de 
su labor para mantener las ins-
tituciones legítimamente cons-
tituidas dentro de un gobierno 
democrático no se comparan 
con los riesgos profesionales 
de otras entidades del estado. 
es importante que el Gobierno 
Nacional publique estos datos 
ante la opinión pública para su 
conocimiento.

12. el Gobierno Nacional en 
años anteriores ha vulnerado 
los derechos del personal de 
la Fuerza Pública al expedir 
normas que afectan sus sala-
rios y prestaciones, lo que ha 
permitido una serie de de-
mandas contra el estado por 
la actualización salarial, el 
IPc, compensación, Prima 
de actividad, etc.  

Por último, invito a todas las 
asociaciones de la reserva ac-
tiva para estar alerta y aunar 
todos los esfuerzos necesarios 
como una sola unidad, para que 
cumplan con los objetivos de su 
creación, como debe ser la defen-
sa de los derechos adquiridos de 
todos sus asociados en busca de 
lograr una mejor calidad de vida 
de nuestras familias.
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nRumoRes, comentaRios en medios 
de comunicación, chismes, versiones de una 
parte y de otra y un sin número de calificativos 
han surgido en torno a nuestra Policía Nacio-
nal, generados posiblemente por intereses de 
fuerzas oscuras que afectadas por los éxitos 
registrados y en especial por golpes que la Ins-
titución ha dado a la delincuencia organizada y al terrorismo, 
quieren a como dé lugar debilitarla, afectando su buen nombre, 
consolidación, profesionalismo y estructura organizacional re-
ferencia para otras policías en el mundo, sin importar que es 
patrimonio de los colombianos y desconociendo el trabajo de 
los más de 180 mil hombres y mujeres que con sacrificio y he-
roísmo han contribuido a la seguridad y convivencia del país. el 
objetivo que persiguen con acciones infames es desestabilizar a 
la Institución Policial para abrir el espacio a intereses de algunos 
politiqueros y organizaciones al margen de la ley que quieren 
pescar en este río revuelto que ha sido el proceso hacia la paz.

oportunistas desde distintas posiciones opinan abierta-
mente sobre la seguridad y argumentan apegados a la necesi-
dad sentida de los colombianos que a gritos reclamamos esta 
condición, que mejorará replanteando la Policía Nacional, 
desconocen la responsabilidad del estado que es quien prin-
cipalmente debe brindar una solución integral contundente, 
transparente y participativa a los ciudadanos en todos los 
sectores, con acciones de orden político, social y económico, 
que de forma paulatina reduzcan las variables generadoras 
de violencia e inseguridad a que hemos estado sometidos en 
estos últimos sesenta años. 

constituye un gran error afirmar de manera malintencio-
nada y tergiversada que las condiciones de seguridad mejo-
rarán reestructurando la Institución Policial, sacándola del 
Ministerio de Defensa, no se está teniendo en cuenta que la 
Fuerza Pública integrada está dando los mejores resultados y 
será el soporte contundente que tendremos los colombianos 
para continuar combatiendo al eLN que sigue realizando ac-
ciones terroristas, atemorizando a la población civil, segura-
mente más fortalecido con las armas que no se entreguen y 
los insurgentes que no se acogen en el proceso de paz con las 
Farc. Necesitamos protegernos y hacer frente a las diferentes 
modalidades de delincuencia organizada que se generarán 
en la etapa del posconflicto, periodo en que la Policía Nacio-
nal va a cumplir un papel importante y trascendental para el 
que debe estar preparada, pero no con los planteamientos de 
los oportunistas que demuestran no tener una clara visión de 
estar haciendo juego a uno de los objetivos que persigue di-
recta e indirectamente la insurgencia en estas negociaciones. 

Planteamientos como los manifestados sobre una rees-
tructuración policial en la dependencia, organización y fun-
cionamiento institucional, olvidan más de un centenario de 
aciertos alcanzados gracias a la filosofía y doctrina policial y 
desconocen la historia cuando la manipulación política fue 
generadora de grandes errores y de violencia; solo mante-
niendo la Fuerza Pública unida se garantizará estabilidad al 
país durante el posconflicto. Tendríamos que ser muy inge-
nuos los colombianos de bien y en especial los policías del 
pasado que aportamos a la construcción y desarrollo, des-
conocer que nuestra benemérita institución es clave y pieza 
fundamental en el componente integrado de la Fuerza Públi-
ca en este proceso hacia la paz y su consolidación hasta  que 
el país logre una plena tranquilidad. 

Son muchos los intereses que se mueven y se seguirán 
moviendo oscuramente, produciendo apreciaciones mal in-
tencionadas y confeccionadas para beneficios de unos y en 
perjuicio del interés general de los colombianos y de la Ins-
titución Policial, patrimonio de los colombianos, que con 
abnegación, sacrificio y profesionalismo ha venido aportado 
a la convivencia y seguridad cuota importante en el camino 
que hoy recorremos hacia la paz.

La Policía Nacional continúa siendo amenazada y atacada 
por enemigos ocultos con el propósito de desestabilizarla y des-
gastarla ante la opinión pública, presentándola como una Insti-
tución llena de errores y afectada por la corrupción, descono-
ciendo que esta  se combate y seguirá combatiéndola al interior 
como se ha demostrado, depurando y colocando a disposición 

de las autoridades a quienes delinquen e infrin-
gen la Ley.

el flagelo de la corrupción que infortuna-
damente viene afectando desde hace muchos 
años a nuestro país y a todos los estamen-
tos del estado, para el caso de la Institución 
Policial, gran parte se ha tenido que asumir 

producto del crecimiento acelerado del pie de fuerza para 
mostrar en forma rápida acciones en materia de seguridad, 
vulnerando los protocolos de un proceso acertado de selec-
ción e incorporación; además a esta problemática se suman 
los daños que genera la imaginación de mentes perversas que 
hacen juego en este propósito de desorientar al país, para dar 
paso a un escenario con conveniencias politiqueras, que ven 
en la Policía una gran oportunidad de direccionar y admi-
nistrar importantes recursos del posconflicto, con los que 
pueden satisfacer sus apetitos y hacer juego a los propósitos e 
intereses que las Farc han estado planteando para dar cabida 
a componentes reinsertados en la Institución  y desempeñar 
funciones de policía en el sector rural, como también obtener 
participación con estas figuras en sectores urbanos, así lo han 
planteado en diferentes comunicaciones emitidas por dife-
rentes redes sociales; ¡por favor!, qué falta de visión y con-
ciencia de los interesados en esta idea por alcanzar sus inte-
reses, sin importar el mal que le hace al país, a una institución 
gloriosa como es la Policía Nacional y a la Fuerza Pública.

Figuras con poder delegado por los colombianos para ha-
cer el bien, aprovechan y venden al país la idea de crear un 
nuevo Ministerio para resolver el problema de inseguridad 
que vivimos, esta hipótesis sería correcta si viviéramos en 
condiciones de normalidad como lo manifestó el Señor Pre-
sidente de la república en reunión con los representantes de 
la reserva activa Policial en el salón obregón de la casa de 
Nariño, donde comunicó que cualquier reforma o ajuste a 
la Policía se haría contando con la reserva Institucional, la 
academia y los diferentes entes de la Nación; en ese orden 
de ideas compañeros, nuestra postura es alerta y en defensa 
para hacer cumplir lo prometido por el Primer Mandatario, 
estamos y continuaremos más firmes que nunca .

Las medidas y acciones para mejorar la seguridad de los 
colombianos no son trasladando la Policía de un ministerio 
a otro, deben ser más de fondo y es el estado a quien co-
rresponde solucionar, identificando las causas que generan 
la violencia e inseguridad y reemplazando clase politiquera 
y oportunista, que tienen gran responsabilidad de la crisis 
que ha vivido el país. además el estado debe replantear sus 
fines de cómo servir y garantizar a la comunidad, promover 
la prosperidad general y garantizar la efectividad de los prin-
cipios, derechos y deberes consagrados en la constitución.

colombianos, trasladando la Policía a otro Ministerio, colo-
cando un civil al frente y desconociendo los mandos naturales 
como parecen ser las intenciones de los enemigos del país, no 
desaparece la corrupción y menos la inseguridad; la solución 
es integral, todos los entes del estado deben estar alineados al 
cumplimiento constitucional y de esta manera desaparecer la 
pobreza, la desigualdad social, las injusticias y en especial la 
corrupción que azota en todos los niveles, que es la mayor cau-
sa por la cual existen problemas sociales y económicos o sino, 
miremos todas las ollas podridas que se destapan a diario en 
las diferentes ramas del poder en el país y no se hace el mínimo 
esfuerzo para desaparecerlas.

Los policías en actividad y los que gozamos del retiro, es-
peramos que el nuevo mando institucional, acompañado de 
los dirigentes políticos, sociales y económicos con sentido 
de pertenencia por el país, respeten, protejan y hagan res-
petar la historia, filosofía y doctrina de la Policía Nacional 
en el proceso de modernización y transición que conlleva el 
postconflicto y eviten la participación de los intereses oscu-
ros que quieran afectar nuestra Benemérita Institución que 
es patrimonio de los colombianos.

es necesario que entre todos reconstruyamos para lograr el 
país deseado en el cual los colombianos destaquemos y res-
petemos los principios y valores en bien común, dando opor-
tunidad a todos para reducir los desequilibrios y mejorar la 
calidad de vida.

Vuelven a soplar 
vientos de amenaza
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Cómo se ha desperdiciado 
ese talento humano lleno de 

experiencia, conocimientos 
y acciones valerosas que 

corresponde a la “Reserva 
Activa de la Policía Nacional” 

compuesta por más de 87.000 
Asociados, dispersos en toda la 

geografía de la patria.

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.

En tiempo de crisis... 
“Hacer visible lo invisible”

Coronel HeRiBeRto MAnuel núñez isAzA
Oficial de la Reserva Activa Policial

“La mejor forma de predecir el futuro es 
creándolo”

nen momentos de crisis es impor-
tante hacer un análisis claro de las per-
cepciones y los intereses para que, de esta 
forma logremos, no solo cambiar el cur-
so de los hechos, para de la misma forma 
propender por la creación del futuro que 
queremos. 

es necesario leer el escenario nacio-
nal de manera diferente, para entender 
qué sucede al interior de la organiza-
ción Policial y aportar de manera sóli-
da, elementos claves ante la comisión 
de notables establecida por la Presi-
dencia de la República, para hacer un 
diagnóstico y efectuar recomendacio-
nes sobre las realidades actuales de la 
Policía nacional y proponer soluciones 
o estrategias ante dicha comisión.

cómo se ha desperdiciado ese talen-
to humano lleno de experiencia, conoci-
mientos y acciones valerosas que corres-
ponde a la “Reserva activa de la Policía 
nacional” compuesta por más de 87.000 
asociados, dispersos en toda la geografía 
de  la  patria, beneficiarios de una asigna-
ción de retiro, quienes en forma despren-
dida y solidaria se han logrado agrupar y 
mantener activos, en más de 170 organi-
zaciones  y que claman por  tener un nor-
te y servir en estos momentos de toma de 
decisiones trascendentales para la vida y 
el futuro de los colombianos.

Llegó la hora de activar “La Respon-
sabilidad social del estado” en favor de 
quienes entregaron su juventud y forta-
leza en la construcción del país. cono-
cemos, una “Reserva Activa” muy profe-
sional en temas de Policía y Convivencia 
que cuenta con las competencias para 
actuar como socia estratégica en los ca-
minos que se recorrerán en búsqueda de 
la armonía social o de la tan anhelada y 
desgastada… Paz.

La Reserva Policial debe ser conside-
rada como potencialmente activa, en 
razón a que son y serán los más importan-
tes emprendedores en la construcción de 
la convivencia y Seguridad ciudadanas, 
para alcanzar los niveles de convivencia 
que se requieren en la etapa que se avecina 
y que han denominado del posconflicto.

Es imperioso y  necesario: 
1. crear un consejo consultivo con 

la Reserva activa, como organismo 
asesor de la Dirección General de la 
Policía, para enfrentar amenazas, pre-
ocupaciones y desafíos  propios de los 
asuntos de policía, en un ambiente 
convulsionado y de incertidumbre 

constante, en el que se define la esta-
bilidad y la paz para nuestra patria. 

2. Fijar la Política Pública Vinculante, 
por parte del gobierno, sobre la habi-
litación vinculación y consolidación 
del “oficial en uso de buen retiro” 
como  aliado estratégico, fundamen-
tal en la construcción de la conviven-
cia y seguridad ciudadana, dadas sus 
condiciones excepcionales, fruto del 
conocimiento, madurez y experiencia 
que le dan los largos años al servicio  
de la seguridad de los colombianos.

3. crear  un centro de pensamiento po-
licial, como escenario para integrar a 
la Reserva activa, desarrollar el cono-
cimiento y las proyecciones necesarias 
para contribuir en la transformación 
de realidades, en donde se promueven 
la solidaridad y la cultura ciudadana. 

4. crear el observatorio de la convi-
vencia y seguridad a nivel local, para 
efectuar la  investigación, monitoreo y 
seguimiento de las estrategias, planes y 
programas para  desarrollar La Política 
nacional de convivencia y seguridad 
ciudadana; controlar las amenazas, 
riesgos que afecten el orden, seguridad 
y tranquilidad de nuestra  sociedad.    

5. La escuela de Postgrados de la Po-
licía se debe convertir en “centro de 
Perfeccionamiento de estudios para 
el Posconflicto”, para el desarrollo de 
los proyectos que tengan que ver con 
las estrategias de la arquitectura de 
seguridad, mediante la formación de 
oficiales como líderes, educadores con 

principios y valores capaces de  tras-
cender y  transformar los  desafíos  de 
las nuevas  realidades.  

6. el colegio de administradores po-
liciales y la Dirección académica de 
acorpol, se deben habilitar para afi-
nar los estudios y competencias de los 
oficiales en los grados de Mayor y Te-
niente coronel (más de 700 retirados 
en los últimos años), que por exigencia 
del sistema deben pasar a la reserva, 
para convertirlos en agentes de cam-
bio, como asesores, o consultores en 
apoyo de los entes Territoriales (Go-
bernaciones y alcaldías) en el mane-
jo de lo público, convivencia y cultura 
ciudadana para consolidar  la paz.

7. Realizar los convenios entre la Po-
licía nacional y la superintendencia 
de Vigilancia y seguridad Privada 
para que en el proceso de retiro de 
los oficiales y Sub oficiales sean habi-
litados como asesores y consultores 

y asignárseles la acreditación con las 
credenciales correspondientes para 
gerenciar procesos de seguridad pri-
vada y empresarial.

8. Promover la aprobación del nuevo 
código nacional de convivencia 
(código de Policía) en el que se espe-
ra dar a la Policía su capacidad edu-
cativa, pedagógica y coercitiva para 
avanzar en el restablecimiento de las 
condiciones que promuevan la convi-
vencia ciudadana.

9. curso estratégico de seguridad  Pú-
blica para formación de los futuros 
Generales. este escenario es propi-
cio para que se invite y se extienda su  
cobertura a miembros de la reserva 
activa con el fin de fomentar el cono-
cimiento de las estrategias y políticas 
que se proyecten para consolidar el 
proceso de integración ciudadana en 
el denominado posconflicto, lo cual va 
a permitir que haya unidad, fortaleza y 
fidelidad entre activos y retirados para 
dirigir a nuestra sociedad por caminos 
de la paz y prosperidad.

10. consolidar el Pensum académico 
a nivel país, la reactivación o imple-
mentación en la formación profesio-
nal como líderes y educadores de toda 
la Reserva Activa de la Policía, para  
contribuir en la consolidación  de ver-
daderos procesos de paz.

11. Diseñar las líneas de acción para que 
el mando institucional, fije los pro-
yectos sobre su Responsabilidad so-
cial al promover a los miembros de la 
Institución, en su paso al retiro, estén 
aptos en la formación de nuevos ciu-
dadanos, activos, solidarios y  respon-
sables,  al servicio de una sociedad ar-
moniosa y organizada. 

el momento es el indicado para que los 
miembros de la reserva activa se reúnan 
en pleno, con el fin de realizar el diagnós-
tico, análisis y conclusiones sobre los pla-
nes de acción que se deben implementar 
para presentar a las comisiones de presi-
dencia y a la interna, las propuestas so-
lidas de intervención que permitan redi-
reccionar o fijar el nuevo curso, en busca 
de mejoramiento de la institución que se 
ha caracterizado por ser baluarte de la 
sociedad, eje y líder de nuevos escenarios 
de convivencia y armonía sociales.
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Convocatoria No.  001 / 16
Asamblea General ordinaria de Colegiados 

El Presidente del Colegio Profesional de Administradores Policiales en ejer-
cicio de las facultades señaladas en los Art. 19, 20, 22, 38-5, 82 y concordantes 
del Estatuto se permite convocar a los señores Colegiados a una Asamblea 
General Ordinaria a celebrarse de acuerdo con la siguiente información: 

fecha: sábado 05 de marzo de 2016.
Hora: 08:00  a.m.
lugar: Sede de ACORPOL Carrera 14 - B No. 106 - 08 Bogotá             

Orden del Día propuesto 
1. Verificación del Quórum.
2. Designación de Presidente y Secretario para la sesión. 
3. Lectura y Aprobación del Orden del día. 
4. Lectura y aprobación del Acta Anterior.
5. Designación Comisión Revisora del Acta.
6. Intervención del Señor Presidente del Colegio
7. Información Financiera
7.1. Presentación y aprobación del Balance 2.015
7.2. Presentación y aprobación del Presupuesto para la vigencia 2016.
7.3. Destino y ejecución excedentes financieros. 
7.4. Informe de Revisora Fiscal  
8. Proposiciones y Varios. 

De acuerdo con lo establecido en los artículos 20, 21 y 22 de los Estatutos, en el 
evento en que no haya Quórum de Primera Convocatoria, se procederá a realizar 
una Segunda Convocatoria para iniciar la Sesión a las 09:00 horas en el mismo 
lugar y en la misma fecha con el número de Colegiados presentes a esa hora.  

 Las decisiones adoptadas por la Asamblea General Ordinaria o de Segunda 
Convocatoria de acuerdo a lo reglado en los Art. 21 y 22 son de obligatorio 
cumplimiento tanto para los Colegiados asistentes como para los ausentes. 

Los Colegiados que no puedan asistir a la Asamblea General Ordinaria tienen 
derecho a ser representados por otro Asociado a quien se le debe conferir Poder 
por escrito. Un Colegiado puede representar máximo a cinco Colegiados. 

Los Libros de Contabilidad se hallan a disposición de los Colegiados y pue-
den coordinar con el Tesorero Principal señor Mayor GUILLERMO JAVIER SO-
LORZANO JULIO para efectos de su revisión por parte de quienes deseen ve-
rificar la información. 

Los Colegiados pueden enviar sus sugerencias o recomendaciones por es-
crito a la Sede de ACORPOL ubicada en la Carrera 14 – B  No. 106 – 08 Bogotá o 
por correo electrónico a (colpap@yahoo.com, colpap1@hotmail.com) 

La Junta Directiva Nacional de la Asociación Colombiana de Oficiales en Re-
tiro 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, así: 

Día: Sábado 27 de febrero de 2016.
Hora: 8 a.m.
lugar: Salón Andino del Centro Social de Oficiales de la Policía Nacional, 

(Avenida Boyacá No. 142 A- 55) y en  las Seccionales de Antioquia, Valle del 
Cauca, Santander, Meta, Tolima, Quindío, Risaralda , Caribe, Córdoba-Sucre y 
Magdalena, en los lugares que fije cada una de las Juntas Directivas.

orden del Día
1. Verificación de asistencia.
2. Aprobación del Orden del Día.
3. Himno Nacional de la República de Colombia.
4. Minuto de Silencio en memoria de los Acorpolistas fallecidos en el año 2015.
5. Lectura y aprobación del acta anterior.
6. Nombramiento de comisión para la revisión del Acta de la Asamblea.
7. Presentación Informe de Gestión 
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 mismo periodo.
11. Presentación y aprobación del presupuesto 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 disposición de los Afiliados de Acorpol y en la 
Página Web www.acorpol.com.co a partir del día 16 de febrero de 2016.

Convocatoria Asamblea General Ordinaria de Asociados

Con fundamento en las facultades legales y estatutarias, artículos 22 y 23, se con-
voca a Reunión Ordinaria de Asamblea General  de Accionistas, el próximo sábado 
13 de febrero, a las 9:00 a.m., en el Centro Social de Oficiales, Avenida Boyacá No. 
142 A- 55, Salón Andino, con el fin de desarrollar el siguiente Orden del Día:

1. Registro y verificación del quórum. 
2. Designación del Presidente y Secretario de la Asamblea.
3. Nombramiento Comisión para verificar y aprobar el Acta de la Asamblea.
4. Informe de gestión.
5. Aprobación de Estados Financieros.
6. Autorización parta emisión de nuevas acciones.
7. Definición valor de las acciones para nuevos socios.
8. Elección de Junta Directiva
9. Nombramiento de Gerente General y suplente.
10. Delegaciones y Autorizaciones a la Junta Directiva.
11. Propuestas ante la Asamblea General, para compra de terrenos para desa-

rrollo del proyecto de construcción.
12. Proposiciones y varios.
13. Entrega de Títulos Accionarios a Socios Fundadores.

Los Accionistas que no puedan asistir, pueden hacerlo a través de un represen-
tante debidamente autorizado, en los términos de lo establecido  en el Pará-
grafo Tercero del Artículo 26 de los Estatutos Sociales.

Colegio de Coroneles 
de la Policía nacional
nit.  830.070.560 - 3 

Convocatoria  no. 001 - 16
El Presidente del Colegio de Coroneles de la Policía Nacional en ejercicio de 

las facultades señaladas en los Artículos 19, 20 - 1, 22 y concordantes del Es-
tatuto se permite convocar a los Señores Coroneles Colegiados a la Asamblea 
General Ordinaria  de acuerdo con la siguiente información:

fecha: sábado 12 de marzo de 2.016
Hora: 08:00 a.m.
lugar: Cra. 14B No. 106–08 ACORPOL- Asociación Colombiana de Oficiales 

Retirados

orden del Día:
1. Verificación de Asistencia.
2. Elección del Presidente y Secretario de la Asamblea.
3. Designación de la Comisión Revisora del Acta.
4. Lectura y aprobación del Acta Anterior.
5. Informe del Señor Presidente de la Junta Directiva de la Asociación.
6. Informe de Tesorería y Contaduría.

•	 Presentación y aprobación Balance 2015.
•	 Presentación y Aprobación del Presupuesto para la vigencia 2016.

7. Elección de la nueva Junta Directiva
8. Proposiciones y Varios.

De acuerdo a lo establecido en los Artículos 23 y 25 de los Estatutos, si no 
hay Quórum de Primera Convocatoria, se procede a realizar una Segunda,  
para iniciar la Sesión Extraordinaria a las 09:30 horas en el mismo lugar y en 
la misma fecha con el número de colegiados presentes a esa hora.

Las decisiones adoptadas por la Asamblea General Ordinaria o de Segunda 
Convocatoria de acuerdo a lo establecido en los Art. 24 y 25 son de obligatorio 
cumplimiento, tanto para los colegiados asistentes como para los ausentes.

Los Colegiados que no puedan asistir a la Asamblea General ordinaria tie-
nen derecho a ser representados por otro a  quien se le debe conferir Poder  
escrito. Según el Art. 28, un Colegiado puede representar a  dos.

Quienes deseen participar en la próxima junta directiva, favor informar su 
aspiración al correo: colegiodecoronelespnc@outlook.com. 

Los Libros de Contabilidad se hallan a disposición de los Colegiados en la 
Oficina del Colegio  en horario de oficina.

“Manos confiables contruyendo futuro”

Convocatoria Asamblea Ordinaria
OPC Inversiones y servicios SAS

COLEGiO PROFESiONAL DE 
ADMiNiStRADORES POLiCiALES
Nit. 900.270.481 - 1
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nLos asociaDos a acorpol ahora 
cuentan con una oficina dedicada de for-
ma exclusiva a la atención de sus requeri-
mientos y solicitudes.

La Junta Directiva Nacional de acor-
pol dando prioridad a la atención de 
los asociados y con el fin de ofrecer un 
mejor servicio, más cálido y eficiente, ha 
dispuesto la creación de una oficina de-
dicada exclusivamente a la atención de 
los acorpolistas.  

el 2016 cuando acorpol celebra su cua-
dragésimo Primer aniversario, ha sido 
denominado como el año de la atención 
al acorpolista, así con el objetivo de forta-
lecer cada una de las acciones que la aso-
ciación desarrolla en cumplimiento de su 
objeto Social y en la búsqueda de generar 
espacios más cercanos al asociado, a par-
tir del mes de marzo usted puedes rea-
lizar trámites y solicitudes de cualquier 
orden en esta nueva oficina, a través de 
los medios dispuestos para atender sus 
requerimientos.

www.cofipor.org

COFIPOR INVITA A
La Asamblea General Ordinaria 
el sábado 5 de marzo de 2016 
a las 8:00 am en el Centro 
Social de Agentes y patrulleros

Diagonal 44 No. 68 B-30

Informes

2864217 - 2864215

Oficina de Atención al Acorpolista

Contáctenos:
PBX: 2140444 Ext. 113

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

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

contacto, esperamos todas sus 
sugerencias para mejorar.

Página web
Acorpol

3173743258WhatsApp:
Correo electrónico: 
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nen eL centro Social de oficiales de la 
Policía Nacional, Salón andino, el 10 de 
diciembre de 2015, se reunieron los ofi-
ciales acorpolistas que cumplieron años 
durante los meses de octubre, noviembre 
y diciembre; el acto estuvo presidido por 
el coronel Luis Bernardo Maldonado 
Bernate y demás miembros de la Junta 
Directiva Nacional; los homenajeados 
asistieron en compañía de sus esposas; 
esta actividad social es bien recibida por 
la Familia acorpolista porque es un mo-
mento de encuentro para saludar a com-
pañeros que durante varios años estuvie-
ron ausentes.

Las tradicionales celebraciones de 
cumpleaños en acorpol ya se convirtie-
ron en  sana costumbre, bien vista por 
otras organizaciones y muchas de ellas 
proceden a realizar similar acto; la vida 
nos enseña que la soledad menoscaba 
la salud; luego manifestamos a nuestros 
asociados que siempre estemos dis-
puesto a vivir en sociedad, más cuando 

Celebración cumpleaños 
cuarto trimestre 2015

contamos con varios sitios de recrea-
ción, aptos para practicar algún depor-
te, lugares para distraernos y magníficas 

oportunidades para disfrutar la vida en 
unión de nuestros seres queridos.

Después del Saludo de bienvenida por 

parte del Presidente de acorpol, se invitó 
para que alrededor de una torta, se hiciera 
el brindis con una copa de vino y la parte 
central la apagada de la vela por el cum-
pleañero de mayor edad y esta ocasión le 
correspondió al Brigadier General Luis 
alfredo rubio Parra, aclamado por todos 
los asistentes por haber cumplido sus 98 
años, en compañía de su esposa, lo que 
constituye una bendición de Dios, por en-
contrarse con muy buena calidad de vida. 
Felicitaciones mi General y que nos lo 
conserve por muchos años más.

La tarde se hizo corta para que en cada 
mesa se sintiera el calor de los cumpleañe-
ros, compartiendo deliciosas onces,  ameni-
zadas por una orquesta que hizo las delicias 
de los asistentes; la expectativa llegó al máxi-
mo cuando se realizaron varias rifas para 
los cumpleañeros y el final como siempre, 
melancólico cuando nos despedimos con la 
firme intención de volvernos a encontrar en 
esta y muchas más actividades, porque todos 
estos eventos representan salud y bienestar.
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Róbinson Álvarez Melo 
Comunicador social – Periodista
Oficina de comunicaciones Estratégicas 
Dirección de Sanidad de la Policía Nacional

Con la presencia del señor 
ministro de Defensa Na-
cional doctor Luis Carlos 
Villegas Echeverri, quien 
presidió el acto de inaugu-
ración, de su esposa Car-
mela Restrepo de Villegas, 
del gobernador saliente del 
departamento de Risaralda 
doctor Carlos Botero Ló-
pez y del señor general Ro-
dolfo Palomino López, di-
rector general de la Policía 
Nacional, se inauguró el 29 
de diciembre el Estableci-
miento de Sanidad Policial 
(ESP) de Risaralda en la 
ciudad de Pereira.

Con esta inauguración la 
Dirección de Sanidad de 
la Policía Nacional finalizó 
un año lleno de logros en 
materia de infraestructura 

Más y mejores servicios para 
usuarios de Sanidad en el 

y puso en funcionamiento 
el quinto ESP durante este 
año, que beneficiará a los 
más de 58 mil usuarios de 
los departamentos de Ri-
saralda, Caldas y Quindío, 
pertenecientes a la región 
número 3 de Policía que 
conforma el denominado 
Eje Cafetero.
 
Ubicado frente a Expofutu-
ro, este ESP atenderá los ser-
vicios de consulta externa, 
farmacia, fisioterapia, labo-
ratorio clínico de nivel 1 y 2, 
imagenología y cirugía am-
bulatoria, está distribuido 
en 40 consultorios asisten-
ciales, dos quirófanos, dos 
ascensores, cuatro salas de 
recuperación, una central 
de esterilización, radiolo-
gía, zona de parqueaderos. 

Adicionalmente tendrá los 
servicios de:  cirugía gene-
ral, urología, ginecología, 
ortopedia, otorrinolaringo-
logía y medicina general.

Contará adicionalmente 
con: consulta en las siguien-
tes especialidades: pedia-
tría, medicina interna, ciru-
gía vascular, dermatología, 
reumatología, odontología, 
enfermería, psicología, pro-
moción de la salud y pre-
vención de la enfermedad 
(P y P), trabajo social, me-
dicina laboral, salud ocupa-
cional, fonoaudiología, nu-
trición, programas de salud 
sexual y reproductiva, pre-
vención y detección tem-
prana del cáncer de seno y 
cuello uterino,  programa 
de inmunoprevención, pre-
vención y detección tem-
prana de enfermedades en 
adultos mayores. 

Durante el año 2015 se pu-

sieron en funcionamiento 
otros cuatro ESP así: Clíni-
ca Regional de Occidente 
en Cali (Valle del Cauca), 
inaugurada el 29 de mayo; 
Clínica La Inmaculada en 
Neiva (Huila), inaugurada 
el 18 de agosto; ESP San 
Luis (Tolima) al interior 
de la Escuela Nacional de 
Operaciones Policiales (Ce-
nop), inaugurado el 05 de 
septiembre y en la ciudad 
de Bogotá el ESP BG. Édgar 
Yesid Duarte Valero, inau-

gurado el 10 de septiem-
bre. En los primeros meses 
de 2016 será inaugurado el 
ESP de Cúcuta (Norte de 
Santander).

Con el nuevo ESP de Pereira 
se contará con unas instala-
ciones modernas, con tecno-
logía de última generación y 
con un talento humano ca-
pacitado y profesional para 
una mejor prestación de los 
servicios de salud con cali-
dad y calidez. 
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Protejamos
 a nuestrosangelitos

ZIKAdel

Protejamos
 a nuestrosangelitos

ZIKAdel

Malestar general, fiebre, ojos rojos, 
dolor de cabeza y posible brote en 
la piel, dolor en articulaciones e 
hinchazón en miembros inferiores

Posible inapetencia, vómito, diarrea                                              
y dolor abdominal.

Acuda inmediatamente a su Establecimiento 
de Salud Policial más cercano para ser 

manejada como embarazo de ALTO RIESGO.

Si esta embarazada y presenta los siguientes síntomas:Si esta embarazada y presenta los siguientes síntomas:
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nLa caPaciDaD de gene-
ración de energía eléctrica en 
nuestro país está a cargo de un  
sistema hidroeléctrico y termoe-
léctrico, el cual se afecta consi-
derablemente por la escases  de 
agua, ocasionada principalmente 
por el fenómeno del niño, que en 
esta oportunidad va a tener un 
mayor impacto que en los años 
anteriores y lo más grave es que se 
prolongue hasta el mes de junio. 
en la actualidad el cambio cli-
mático es alarmante, ver la gran 
cantidad de ríos secos, animales 
muertos y los embalses cada día 
disminuyéndose. De todo esto se 
ha hablado mucho, como de tan-
tos otros problemas que tenemos 
como sociedad, pero las acciones 
para su prevención y del dete-
rioro de nuestro ecosistema no 
se ven ni se corrige, cada día es 
peor por la deforestación de las 
cuencas hidrográficas, la conta-
minación en fuentes hídricas y la 
cultura ambiental casi desapare-
cida, pareciera que no existe real-
mente un interés por el cuidado 
del medio ambiente.

en esta eventualidad el riesgo 
de un racionamiento de energía 
es alto y la culpa no es solo de 
la naturaleza. No aprendimos la 
lección del apagón de los año 92 
y 93, que a pesar de las adverten-
cias que se hicieron hoy existe la 
posibilidad de un racionamiento 
porque no se tomaron las me-
didas preventivas necesarias. al 
igual que en los años menciona-
dos, la falta de energía no alcan-
zó a ser cubierta por el sistema 
termoeléctrico y hoy tampoco 
habida cuenta que no hay gas su-
ficiente y el combustible líquido 
resulta muy costoso, se puede ver 

Preparémonos para 
racionamientos de agua 
y energía eléctrica

Coronel MARio
GuAtiBonzA 
CARReño
Presidente 
Acorpol Santander

la sombra de aquella época que 
nos acecha poco a poco. 

es mejor prevenir que la-
mentar, creo ha llegado la hora 
de prepararnos para un posible 
racionamiento de agua y ener-
gía eléctrica. Ya no es tiempo de 
lamentarnos por lo que se de-
bió hacer y no se hizo, tampoco 
es tiempo de llorar, es tiempo 
de afrontar realidades y tomar 
medidas responsables para pre-
venir lo que esta diagnosticado 
hace años. Seguramente con los 
cambios climáticos que estamos 
viviendo en estos días tendre-

mos un apagón de cobertura na-
cional que puede ser muy difícil. 

Y en cuanto al suministro de 
agua potable para vivir corre el 
mismo peligro, según las noticias 
hay más de 100 municipios sin 
agua, o sea que ni si quiera pueden 
tener racionamiento puesto que ya 
están en desabastecimiento. Qué 
falta de previsión, acueductos ob-
soletos y otros municipios en pleno 
siglo XXI ni siquiera lo tienen. ¿De 
quién es tal responsabilidad? pues 
de las administraciones Munici-
pales y Departamentales. estas 

son las consecuencias de no saber 
elegir a conciencia personas que 
trabajen por el bien común, ojalá 
esto nos sirva de lección para no 
seguir eligiendo a los mismos con 
las mismas. 

como hace 24 años los colom-
bianos tendremos que acudir a las 
velas, linternas, gas propano y es-
tufas a gasolina, para afrontar un 
racionamiento eléctrico. Y el agua 
potable, donde la hay, a ahorrarla, 
cuidarla como un gran tesoro y 
no desperdiciarla, seamos cons-
cientes “sin agua no hay vida”. 

Hagamos un alto en el camino 
para reflexionar y responsabili-
cémonos del cuidado del medio 
ambiente. No podemos conti-
nuar con la tala y quema de bos-
ques, contaminación de fuentes 

hídricas y la minería descontro-
lada. No puede seguir primando 
el dinero, la sed y el hambre no 
podremos calmarla ingiriendo  
monedas o billetes. La responsa-
bilidad está en todos y en espe-
cial, en los actos de Gobierno.

Bien lo dijo Juan Gossaín 
“cómo es posible que después de 
haber tenido la terrible experien-
cia del racionamiento de 1992 
(que le costó al país 20 billones 
de pesos de aquella época), y 
después de habernos cobrado 
durante estos años tantos sobre-
costos en las facturas mensuales 
y después de tantos anuncios y 
advertencias, estemos otra vez en 
las mismas, corriendo base y con 
el credo en la boca”.

a propósito de esos millones 
del famoso “cargo por confiabi-
lidad”, que todos pagamos mes a 
mes ¿dónde están? como dice mi 
tía ¡averígüelo Vargas¡ mucho di-
nero que era precisamente para 
estar preparados y evitar crisis en 
el suministro de energía eléctrica 
y ahora... ¿quién podría defender-
nos?, ni el chapulín colorado.

Para efectos de comunicaciones con la sede 
nacional indicamos las extensiones telefónicas 
de nuestro 

PBX  2 14 04 46 y los correos electrónicos:

DIRECTORIO DE ACORPOL

Facebook:
ACORPOL
Oficiales Reserva 
Activa Ponal

twitter:
@acorpoloficial

Presidencia - Ext 103 presidente.nacional@acorpol.com.co
Vicepresidencia - Ext 105 vicepresidente.nacional@acorpol.com.co
Secretaría General - Ext 104 secretaria.general@acorpol.com.co
tesorería - Ext 106 tesorería@acorpol.com.co            
Contabilidad - Ext 114 contabilidad@acorpol.com.co      
Prensa -  Ext 108 - 116 prensa@acorpol.com.co
Revisoría Fiscal - Ext 114 revisoria.fiscal@acorpol.com.co 
Recepción - Ext 101 recepcion@acorpol.com.co
Departamento 
Académico - 111 departamentoacademico@acorpol.com.co
Oficina de Atención 
al Acorpolista -113 servicioalcliente@acorpol.com.co Skype: Acorpol.Nacional

acorpol@gmail.com

Como hace 24 años los 
colombianos tendremos 

que acudir a las velas, 
linternas, gas propano 

y estufas a gasolina, 
para afrontar un 

racionamiento eléctrico. 

Día: 18 de febrero de 2016.      
Hora: 6:00 a.m.     
lugar: Centro Social de Oficiales.

El Club de Caminantes de Acorpol
Su participación es vital para la proyección futurista de nuestro 

Club, es y seguirá siendo el evento más importante de Acorpol, con 
recreación, estado físico y salud para los caminantes.

*Para participar en la caminata ecológica es indispensable inscribirse y 
cancelar la cuota con ocho días de anticipación, quien confirme y no pague 

oportunamente, se le descontará el valor del Fondo Acorpolista.

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

resumen de los acontecimientos 
de nuestra Asociación y de las 

actividades programadas cada mes; 
igualmente en el link de contacto, 
esperamos todas sus sugerencias 

para mejorar.

Página web
Acorpol

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.

No aprendimos la 
lección del apagón 
de los año 92 y 93, 
que a pesar de las 

advertencias que se 
hicieron hoy existe 

la posibilidad de un 
racionamiento porque 

no se tomaron las 
medidas preventivas 

necesarias.
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 Pólizas exclusivas para el personal POLICIA NACIONAL 
Carrera 21 No. 33 - 28  · Tel.: 338 90 99 · Cel.: 320 431 0924

Descuentos por nómina o pagos mensuales 

Cel.: 320 427 1006 · tecnico@corproteccion.com · Bogotá D.C.

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

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

 SOAT, 5% dto. pago de contado, 

Pólizas hasta con el 50% de dto.

Vida, ARL y cumplimiento 

JoRGe oRlAndo sAlAzAR sAntAndeR
E-MAIL: jorgeorlandosalazar@yahoo.es 

ncomo nuestRa memoria es 
una función del cerebro que nos per-
mite codificar, almacenar y recuperar 
la información del pasado, a corto, 
mediano y largo plazo, nos ha conce-
dido retener el monopolio de la pri-
vatización por decreto del gobierno 
de turno de los servicios públicos do-
miciliarios, delegando sus funciones 
constitucionales, que son inherentes 
a la finalidad social del estado, de-
biendo asegurar como no lo ha hecho 
ningún gobierno, en la prestación  efi-
ciente, necesaria y permanente a todos 
los habitantes del territorio nacional, 
la cual se ha convertido en muestra de 
una decisión  totalmente equivocada  
del  gobierno de turno. 

el origen de la renuncia del Gobier-
no a estas facultades constitucionales, 
se evidenció  por el mal manejo, con-
trol y vigilancia que la clase política  le 
proporcionó a estas instituciones pú-
blicas, (Servicios Públicos Domicilia-
rios) que lograron apropiarse de ellas 
sin ningún escrúpulo las saquearon, 
vulnerando el artículo 365  de la  nor-
matividad  constitucional. 

Hoy  después de 21 años del privi-
legio de la privatización del sistema 
energético asumido por las termoe-
léctricas; “Termo candelaria y Termo 
valle“, con inversión chilena y colpa-
tria, las pérdidas de éstas en un mes se 
disparan en  80 mil  millones de pesos, 

más de lo que reciben en un año por 
“cargo X confiabilidad“, que  son del 
orden de 20 millones de dólares. el 
Director de la asociación Nacional de 
empresas Generadoras (andeg) ma-
nifestó que estas generadoras tienen 
un déficit de 3.3 billones de pesos en 
los próximos seis meses, que obvia-
mente los privados asumirán 2.2 billo-
nes con créditos bancarios y el faltan-
te de 1.1 billones, según el Gobierno 
comprometido con estos capitalistas, 
se trasladarán al bolsillo de los colom-
bianos, haciendo énfasis que no son 
un rescate  financiero, sino un ajuste al 
“cargo X confiabilidad“ que tuvo su 
origen en la Ley 193 de 1994, que sur-
gió después del apagón del Gobierno 
de césar Gaviria, es decir privatizan 
las utilidades y socializan las pérdidas 
desde el año 2006.  

Sobre esta crisis energética, no es 
posible que el Gobierno Nacional 
alegue sin justificación alguna que 
esta dificultad energética que no es 
técnica sino financiera se agudizara 

por el fenómeno del niño, que podría 
alargar el periodo de sequía, siendo 
otra excusa más para tapar la inefica-
cia  de las autoridades a cargo de los 
ministerios de energía eléctrica des-
de el año 2006, hasta el 2015.

Los comercializadores de energía ya 
anunciaron que demandarán la me-
dida ante los tribunales pues, según 
lo establecen las Leyes de Servicios 
Públicos Domiciliarios (142 Y 689 de 
1994 y 2001) respectivamente, son los 
accionistas de las térmicas los que de-
ben entrar a cubrir el total de las per-
didas y no impartirlas a los consumi-
dores en sus facturas eléctricas.

ante esta grave situación de las ge-
neradora térmicas, que no es técnica 
como lo alega sin fundamento el Go-
bierno sino financiera, se deben inves-
tigar a sus propios actores como son: el 
Ministerio de energía, la comisión de 
regulación de energía y Gas (creg), 
como también la Superintendencia de 
Servicios Públicos Domiciliarios y la 
contraloría y Procuraduría General 
de la Nación, obviamente tienen  que 
dar explicaciones en qué se han inver-
tido aproximadamente los siete mil 
millones de dólares que se han recau-
dado durante nueve años mediante el 
“cargo por confiabilidad” (c x c), o 
cual fue el uso que le ha dado a esta 
multimillonaria suma de dinero, ya 
que el Gobierno ha hecho todas las in-
versiones necesarias  para mediar en  
esta época del fenómeno del niño.

¡Confabulación  
Gubernamental!

la asociación colombiana 
de oficiales en retiro de la 
policía Nacional felicita a 
la Mayor Johana Andrea 
Duarte Medina por su 
ascenso al grado de teniente 
coronel recibido en el campo 
de ceremonias de la Escuela 
de cadetes General Francisco 
de paula Santander, el 18 
de diciembre de 2015, es 
hija de nuestro asociado 
coronel Edgar oswaldo 
duarte Gil y señora Gloria 
Medina. la comunidad 
acorpolista se congratula 
con la oficial ascendida, sus 
progenitores, su esposo el  
teniente coronel Fernando 
José pantoja y sus hijos 
Julio Santiago y Jacobo, le 
auguramos éxitos, orgullo 
que compartimos en nuestra 
asociación.

Ascensos

acorpol celebra complacido el ascenso al grado de Mayor 
de la policía Nacional del capitán piloto Esteban Escovar 
Echeverri, igualmente nos congratulamos con el ascenso 
de su hermana al grado de capitán de la Fuerza aérea 
colombiana la teniente laura Escovar Echeverri y su esposo 
el capitán Jorge luis Guevara Guerrero, los primeros hijos 
del asociado Mario Escovar Mejía y de la Señora rubhy 
Echeverri. Felicitamos a los oficiales ascendidos, a sus padres, 
familiares, amigos  y nuestra complacencia por estos logros 
que enorgullecen a la Familia acorpolista.

El presidente y la Junta directiva de acorpol registran 
complacidos el ascenso de Subteniente a teniente de la 
policía Nacional de Francisco Javier Bermúdez Arboleda, 
profesional en administración de Empresas y Especialista 
en Gerencia Financiera, realizado en la Escuela de cadetes 
General Francisco de paula Santander, el 18 de diciembre de 
2015, es hijo del asociado coronel Francisco Javier Bermúdez 
Marín y la Señora luz dife arboleda toro. la Familia 
acorpolista felicita de manera especial al oficial ascendido, 
a sus progenitores y a su esposa Señora Sandra Milena 
Martínez Estupiñan.

Ante esta grave situación 
de las generadora térmicas, 

que no es técnica como lo 
alega sin fundamento el 

Gobierno sino financiera, 
se deben investigar a sus 

propios actores
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1 Mayor JOSE REMIGIO ESCOBAR MORENO BARRANQUILLA
1 Mayor JOSE NELSON GARCIA PLATA CALI
1 Coronel HUGO EXCEHOMO LINARES SILVA BOGOTA
1 Mayor LUIS ERNESTO QUINTERO HERRERA CALI
2 Coronel EDUARDO CUELLAR CUELLAR BOGOTA
2 Coronel JESUS ABEL SALAMANCA ALBA BOGOTA
2 Subteniente JORGE E. YURGAKY ASPRILLA BARRANQUILLA
3 Coronel JAIME ENRIQUE MORENO RODRIGUEZ BUCARAMANGA
4 Te Coronel HUGO HELIODORO AGUILAR NARANJO BUCARAMANGA
5 Señora SILVIA CARDONA DE GUARIN BOGOTA
5 Mayor CARLOS EDUARDO LOPEZ GUIZA BOGOTA
6 Teniente ERNESTO CAICEDO SERRANO BOGOTA
7 Mayor JAIME QUIJANO LOPEZ BARRANQUILLA
7 Te Coronel GABRIEL FERNANDO ROJAS ORTIZ FLORIDABLANCA
8 Te Coronel CARLOS JULIO CASTRO PALACIOS BOGOTA
8 Señora INES GUTIERREZ DE ALARCON BOGOTA
8 Te Coronel LUZ EUGENIA MOLTTA GARCES BOGOTA
9 Señora GLORIA ELSY ARIZA SANCHEZ FLORIDABLANCA
9 Señora FLOR ALBA BONILLA DE LOPEZ BOGOTA
9 Coronel PEDRO ANTONIO HERRERA MIRANDA BOGOTA
10 Señora MARIA F. JIMENEZ de ARBELAEZ BOGOTA
10 Te Coronel PEDRO DOMINGO MARIÑO AVILA BOGOTA
10 Br General JOSE EUGENIO REYES LOPEZ BOGOTA
10 Coronel LUIS ALBERTO ZAMBRANO OLARTE BOGOTA
11 Señora MARTA CECILIA LONDOÑO BARRAGAN CIRCASIA
11 Te Coronel PEDRO JULIO ROJAS ROJAS BOGOTA
12 Capitán JORGE WILLIAM ARANGO FRANCO MEDELLIN
12 Coronel JAIME ENRIQUE DELGADO ACOSTA SANTAMARTA

12 Coronel EDGAR OSWALDO DUARTE GIL BOGOTA
12 Coronel JORGE HERNANDO MURILLO MESA CALI
12 Coronel LUIS CARLOS ORTIZ RODRIGUEZ BOGOTA
12 Mayor GILDARDO OSPINA HOYOS MEDELLIN
12 Coronel CARLOS ALBERTO OTALORA AVENDAÑO BOGOTA
12 Señora LILIAN RESTREPO DE HOYOS MEDELLIN
13 Coronel JOSE RAMIRO VILLALOBOS SALINAS BOGOTA
14 Te Coronel ALVARO E. BERNAL PUENTES CALI
14 Mayor MARINO CABRERA ASTAIZA CALI
14 Te Coronel MARCO AURELIO FORERO QUINTERO BOGOTA
14 Coronel JOSE DOMINGO ROA ROMERO BOGOTA
14 Señora GRACIELA ROJAS DE VIVANCO BOGOTA
15 Mayor HERNANDO CASTRO CONTA BOGOTA
15 Te Coronel RAFAEL EDUARDO FORERO TORRES BOGOTA
15 Coronel HERIBERTO MANUEL NUÑEZ ISAZA BOGOTA
16 Te Coronel LUIS E. ALTAMAR VALDIVIA PEREIRA
16 Mayor JOSUE NEVARDO DURAN QUINTANILLA MEDELLIN
16 Mayor OMAR IBARRA BLANCO BUCARAMANGA
16 Señora MARIA G. RODRIGUEZ de CARRION CAJICA
17 Capitán CARLOS ELIAS BONILLA ACOSTA IBAGUE
17 Mayor ROBERTO H. MARTINEZ HERNANDEZ BOGOTA
18 Señora MARIA LUCILA GONZALEZ DE VERA BOGOTA
18 Mayor EDGARDO ROBERTO MORENO BUSTOS MEDELLIN
18 Mayor CESAR AUGUSTO MUJICA GAVILAN BOGOTA
19 Te Coronel ARALDO ENRIQUE JIMENEZ TIRADO SANTA MARTA
19 Te Coronel EDGAR HORACIO LEDESMA GUERRERO ACACIAS
20 Coronel PATRICIA TERESIT PEÑA FAJARDO BOGOTA
20 Señora NOHORA E. VALLEJO PEDRAZA MEDELLIN

21 Coronel MIGUEL ALFREDO ACERO LOZANO BOGOTA
21 Mayor JOSE SOLON HINCAPIE CELIS BOGOTA
22 Señora NUBIA ALCIRA CASAS OSPINA BOGOTA
22 Coronel ADOLFO LEON GARCES SOLARTE BOGOTA
22 Señora MARIA ELENA GUERRERO DE MAYA BOGOTA
23 Mayor DESIDERIO MORENO PARRA ARMENIA
24 Coronel JESUS ALFONSO BUENDIA SAYAGO BOGOTA
24 Especial GUSTAVO EDGARDO DUARTE CASTILLO BOGOTA
24 Te Coronel RAFAEL IGNACIO GALAN LOPEZ CHIA
24 Te Coronel AURELIO ERNESTO LOPEZ BENAVIDES BOGOTA
25 Capitán CLIMACO ENRIQUEZ RODRIGUEZ CALI
25 Mayor EMILIANO ROJAS POVEDA BOGOTA
26 Mayor DIDIER CELSO ECHEVERRY MORENO FLORIDABLANCA
27 Señora ROSALIA GUZMAN BONILLA BOGOTA
27 Señora CECILIA MILLAN DE CASADIEGO ARMENIA
28 Coronel CARLOS ARIEL ARDILA DIMATE BOGOTA
28 Mayor HERNANDO BODENSIEK SARMIENTO VILLAVICENCIO
28 Capitán GUILLERMO ESTUPIÑAN MOJICA BOGOTA
28 Te Coronel GILBERTO VILLAR JIMENEZ IBAGUE
29 Mayor OMAR DE J. CEDEÑO SERGE BARRANQUILLA
29 Teniente FRANCISCO ARMAND LARA NEIRA BOGOTA
29 Capitán CARLOS ALBERTO MAHECHA MORENO IBAGUE
29 Capitán ROBERTO ORTIZ VILLA BOGOTA
29 Mayor JOSE B. VILLAMIL PEREZ BOGOTA
30 Coronel GILBERTO ALVAREZ MENDOZA BOGOTA
30 Señora AMPARO RAMIREZ GARZON BOGOTA
31 Te Coronel MANUEL A. GONZALEZ HENRIQUEZ BOGOTA
31 Te Coronel CARLOS EDUARDO RODRIGUEZ DUARTE BOGOTA

DiA GRADO NOMBRE  CiUDAD DiA GRADO NOMBRE  CiUDAD DiA GRADO NOMBRE  CiUDAD

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 Mayor CARLOS A. MONSALVE ANGARITA BOGOTA
1 Señora LUCIA PLATA SALAZAR BOGOTA
1 Mayor PEDRO PABLO RICARDO GONZALEZ BOGOTA
2 Mayor WOLFRAM ARMANDO HUTTER RIZO BOGOTA
2 Br General ARNALDO JOSE SANDOVAL SALAMANCA BARRANQUILLA
3 Coronel OMAR FRANCISCO PERDOMO GUEVARA MEDELLIN
3 Coronel JORGE SANCHEZ BARAZARTE VILLAVICENCIO
3 Coronel JORGE ENRIQUE SANCHEZ TORRES BOGOTA
4 Coronel LUIS ORLANDO CELY VEGA BOGOTA
4 Mayor ALBERTO MEZA DIAZ BOGOTA
4 Capitán JORGE EDUARDO MORA RUBIO BOGOTA
4 Te Coronel HECTOR Y. TRIANA TRIANA PEREIRA
5 Señora CLEMENCIA BELTRAN DE CAMARGO TUNJA
6 Capitán LUIS E. MORENO MALAGON CAJICA
7 Te Coronel FRANCISCO FRANCO RUEDA BARRANQUILLA
7 Coronel SEGUNDO A. GUERRA RUBIO BOGOTA
7 Señora ANA OLGA ORTEGA DE GOYES BOGOTA
7 Te Coronel JAVIER ORLANDO SEGURA CAÑON PALMIRA-VALLE
8 Mayor CARLOS E. FUQUENE RODRIGUEZ BARRANQUILLA
8 Mayor OSCAR ADOLFO HURTADO CAMACHO COTA
8 Coronel ORLANDO DE JESUS MORENO MILLAN BOGOTA

8 Mayor HERNAN TAPIA GARZON BOGOTA
9 Br General MAURICIO GOMEZ GUZMAN BOGOTA
10 Mayor JAIME ARDILA RODRIGUEZ PEREIRA
10 Mayor JORGE HUMBERTO HERNANDEZ ZARATE MIAMI
11 Mayor LUIS A. APONTE GARCIA BOGOTA
11 General TEODORO RICAURTE CAMPO GOMEZ CHIA
11 Coronel IDELFONSO IBARRA CORDOBA BOGOTA
11 My General ALFREDO SALGADO MENDEZ BOGOTA
12 Mayor NEPOMUCENO GALVIS CORONADO BOGOTA
12 Te Coronel MARIANO JAIMES NIÑO BOGOTA
13 Mayor TIBERIO HORMECHEA BELLO VILLAVICENCIO
14 Señora MARIA DE JESUS CUELLAR DE JEREZ BOGOTA
15 Te Coronel MARIO VICENTE FLOREZ GRANADOS BOGOTA
15 Te Coronel HERMAN ADOLFO LINDO ORTIZ BOGOTA
15 Te Coronel JESUS ANTONIO MOYA ROMERO BOGOTA
16 Mayor CESAR RAMON ARAQUE RODRIGUEZ BOGOTA
16 Coronel GABRIEL A. GRANADOS PUENTES BOGOTA
16 Mayor LUIS CARLOS PUERTA PATIÑO PEREIRA
17 Capitán ALBERTO CASTAÑO LOAIZA BOGOTA
17 Coronel JOSE G. RODRIGUEZ RODRIGUEZ BOGOTA
18 Señora MARGARITA E. DE MALDONADO CALI

19 Especial ENRIQUE MOJICA RIVADENEIRA VILLAVICENCIO
19 Te Coronel ISMAEL RAMIREZ RIAÑO BOGOTA
21 Br General FABIO ARTURO LONDOÑO CARDENAS BOGOTA
21 Señora CECILIA NARANJO DE ARIZA DIAZ BOGOTA
21 Coronel GERMAN TORRES RODRIGUEZ BOGOTA
23 Señora MARIA CRISTINA DE ARMAS DE LINDO BOGOTA
23 Te Coronel CESAR AUGUSTO GONZALEZ GRAJALES IBAGUE
23 Te Coronel ALBERTO RESTREPO POSADA MEDELLIN
24 Coronel JOSE WILLIAM BERMUDEZ ZAPATA BOGOTA
24 Te Coronel ATILIO RUBIANO ALVARADO BOGOTA
25 Mayor ORLANDO LOAIZA BETANCUR MONTERIA
26 Br General JORGE ALIRIO BARON LEGUIZAMON BOGOTA
26 Señora MARIA CONSUELO BARROSO PINTO BOGOTA
26 Mayor JOSE DE JESUS PEREZ URUEÑA MONTERIA
28 Te Coronel TULIO ARIAS GARCIA VILLETA
28 Señora MARIA CRISTINA DUQUE DE CASTILLO BOGOTA
28 Mayor GERMAN FLOREZ FRANCO VILLA DE LEYVA
28 Coronel FABIAN OCTAVIO LASSO REYES BOGOTA
28 Mayor HENRY LUCAS URREGO MEDELLIN
28 Coronel JOSE MIGUEL VILLAR JIMENEZ BOGOTA

DiA GRADO NOMBRE  CiUDAD DiA GRADO NOMBRE  CiUDAD DiA GRADO NOMBRE  CiUDAD

1 Mayor JOSE DEL C. BARON BERNAL VALLEDUPAR
1 Br General GUILLERMO A. CARREÑO CARDENAS PEREIRA
1 Mayor REINALDO A. GONZALEZ VASQUEZ BOGOTA
1 Capitán MISAEL JIMENEZ CAMPOS IBAGUE
1 Señora BLANCA C. ORJUELA DE MURILLO BOGOTA
1 Capitán VICTOR RINCONES TONCEL BOGOTA
2 Te Coronel NESTOR BERNAL FERNANDEZ BARRANQUILLA
2 Capitán ALFONSO CORREDOR PARDO BOGOTA
2 Mayor CARLOS A. HERNANDEZ MARQUEZ CUCUTA
2 Mayor BENJAMIN VASQUEZ CASALLAS BOGOTA
2 Coronel ALONSO VERA JIMENEZ BOGOTA
3 Mayor JOSE HERIBERTO CIRO MONTES ENVIGADO
3 Mayor CARLOS ALIRIO PARRA PARRA BOGOTA
3 Mayor MEDARDO ARNOLD TORRES SARRIA SANTA MARTA
4 Te Coronel RIGOBERTO ARGUELLO PALACIO BOGOTA
4 Especial AUGUSTO RENE RODRIGUEZ HAZARD BOGOTA
4 Coronel FILIPO A. VILLARREAL REVELO BOGOTA
5 Mayor JOSE CLARETH CUELLO DIAZ MEDELLIN
5 Coronel JOSE A. MENESES CASTELLANOS MEDELLIN
5 Te Coronel CARLOS JULIO PINEDA GRANADOS BARRANQUILLA
5 Coronel HORACIO RANGEL GUALDRON IBAGUE
6 Mayor ALONSO RAMIREZ ARCHILA BOGOTA
7 Coronel ORLANDO DE JESUS POLO OBISPO BOGOTA
8 Capitán ELIO GUSTAVO HERNANDEZ VIRGUEZ CHIQUINQUIRA
9 Mayor LUIS A. ALVARADO MONTAÑEZ BOGOTA
9 Señora BERTA LUCIA MARIN DE JARAMILLO BOGOTA
10 Te Coronel JUAN F. ALVAREZ PATIÑO BOGOTA
10 Especial GUSTAVO BARAHONA RAMIREZ CALARCA
10 Mayor PEDRO PABLO ROJAS CASTRO BOGOTA
10 Especial SALVADOR VELASQUEZ SALAZAR CALI
12 Coronel EUGENIO JESUS RAMOS OBANDO BOGOTA

14 Mayor GILBERTO PEREZ CALDAS BARRANQUILLA
14 Te Coronel JENARO RENGIFO RENGIFO BOGOTA
14 Coronel URIEL SALAZAR JARAMILLO BOGOTA
15 Te Coronel RODRIGO A. ALVARADO CALDERON MEDELLIN
15 Te Coronel LINO ARTURO GIRON TRUJILLO BOGOTA
15 Te Coronel ALIRIO LOZANO RIVERA IBAGUE
15 Coronel JAIME E. MARTINEZ SANTAMARIA BOGOTA
15 Te Coronel ALVARO RUEDA CELIS BOGOTA
16 Mayor JORGE ENRIQUE COY SANCHEZ BOGOTA
16 Coronel MARIO JOSE GUATIBONZA CARREÑO BUCARAMANGA
16 Br General PAULINO MANSUR MARCA DAZA BOGOTA
17 Coronel ORLANDO GOMEZ GUZMAN CIRCASIA-QUIND
18 Señora GLADYS CAMACHO GOMEZ BOGOTA
18 Te Coronel RAUL DE JESUS GOMEZ TABARES MEDELLIN
18 Coronel MANUEL RICARDO SALGADO PINZON MEDELLIN
19 Especial RICARDO BODENSIEK SANTOS VILLAVICENCIO
19 Te Coronel LUIS ENRIQUE CRIOLLO CIFUENTES CHIA
19 Mayor SIXTO ENRIQUEZ PEREZ BOGOTA
19 Mayor CARLOS ALBERTO GALVEZ RAMIREZ MEDELLIN
19 Mayor JOSE DE JESUS MANRIQUE VELOZA BOGOTA
19 My General LUIS ENRIQUE MONTENEGRO RINCO BOGOTA
19 Coronel MARCO ANTONIO MORENO RAMIREZ BOGOTA
19 Mayor JULIO OMAR ROCA NORIEGA BOGOTA
20 Capitán GUSTAVO HIGUERA DUARTE BOGOTA
20 Br General RAMON TARSICIO JAIMES ZAMUDIO BOGOTA
20 Capitán WILLIAM RODRIGO ROSAS CABRERA BOGOTA
21 My General MANUEL TULIO SALINAS CANTIN BOGOTA
22 Mayor OCTAVIO GOMEZ CASTELLANOS BOGOTA
22 Coronel JAIRO ANTONIO LEON PINZON BOGOTA
23 Te Coronel JOSE ALBERTO PEROZA ARTEAGA BOGOTA
24 Señora ALCIRA ELENA BAYTER DE AMEZQUITA BOGOTA

24 Capitán JORGE ENRIQUE JACOME ACELAS MIAMI
24 My General RAFAEL G. MUÑOZ SANABRIA BOGOTA
24 Señora STELLA ROJAS DE NIETO BOGOTA
25 Te Coronel LUIS A. MURCIA FLORIAN BOGOTA
25 Te Coronel RAFAEL A. VALDES CASTRO BOGOTA
26 Te Coronel ABDON ALDANA AVILA BOGOTA
26 Coronel PEDRO PABLO LINARES PEÑA BOGOTA
26 Te Coronel CARLOS JULIO PLATA BECERRA VILLAVICENCIO
26 Coronel JOSE IGNACIO VILLAMIL TORRES BOGOTA
27 Coronel RAFAEL CEPEDA GRANADOS BOGOTA
27 Señora BEATRIZ GARAVITO DE CORTES BOGOTA
27 Mayor MIGUEL A. GARCIA MELO BOGOTA
27 Mayor GABRIEL O. MANRIQUE MUÑOZ BARRANQUILLA
27 Teniente SALOMON DE JESUS RIVERA CANO PEREIRA
28 Te Coronel HUMBERTO MIRANDA DELGADILLO CHIA
28 Coronel HUGO HERNANDO SILVA ZAMBRANO BOGOTA
29 Te Coronel ORLANDO AREVALO CASTILLO CARTAGENA
29 Te Coronel GONZALO ENRIQUE PEREZ ZARATE BOGOTA
29 Coronel HERNANDO TORRES SOSSA BOGOTA
30 Coronel LUIS CARLOS BLANCO PRADA BUCARAMANGA
30 Mayor ALVARO ARTURO BURBANO GUERRERO NEIVA
30 Te Coronel GONZALO A. CORDOBA CORDOBA BOGOTA
30 Mayor MARIO ESCOVAR MEJIA BOGOTA
30 Mayor TITO ALBERTO GONGORA CASTRO FLORIDABLANCA
30 Te Coronel JOSE I. GUERRERO GUERRERO BOGOTA
30 Coronel EDUARDO ALFONSO PRIETO CARREÑO BOGOTA
30 Te Coronel HECTOR JUAN RODRIGUEZ ZAMORA BOGOTA
31 Te Coronel JOSE M. BERNAL CARDENAS BOGOTA
31 Te Coronel VICTOR ENRIQUE MENDEZ D´LUYZ MEDELLIN

DiA GRADO NOMBRE  CiUDAD DiA GRADO NOMBRE  CiUDAD DiA GRADO NOMBRE  CiUDAD

Feliz CUMPleAñOS ACORPOliStAS
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El Presidente y la Junta Directiva Nacional de Acopol 
invitan a los Asociados que cumplan años el primer 
trimestre (enero, febrero, marzo) a celebrar y 
fortalecer los lazos de amistad y solidaridad.
FECHA: Marzo 18 - HORA: 3 p.m.
LUGAR: Salón Andino - Centro Social de Oficiales 
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geNeRAl

Las mujeres deben 
participar en las 

decisiones, sobre 
las prioridades de 

reconstrucción, para 
así garantizar que sus 

voces sean escuchadas 
en la aplicación de 

proyectos.

Coronel RA 
JoRGe iván  
CAldeRón QuinteRo
Consultor Especializado 
Resolución de Conflictos

nen estos momentos crucia-
les, en los que es un hecho casi de-
finitivo, que colombia  entrara al 
escenario del posconflicto, a más 
tardar a mediados del año 2016, 
como consecuencia del “acuer-
do Final de las Negociaciones de 
Paz”, previsto para el 23 de marzo 
próximo; así como nos hemos re-
ferido a los actores influyentes del 
posconflicto, no podemos dejar 
de analizar y estudiar, la verdade-
ra importancia y el rol determi-
nante, que cumple la mujer en 
este tipo de escenarios, el que es 
vital y eje fundamental, con el 
fin de sacar abante los progra-
mas de recuperación y recons-
trucción que se requieren, para 
el logro del propósito central 
de los acuerdos, como lo son 
los de la verdad, la justicia, la 
reparación y la no repetición, 
con una paz duradera y estable, 
una vez se haya llegado al fin del 
conflicto.

Para tal asunto, me permito 
ilustrarles que después de todo 
gran conflicto, en el que una 
nación queda destruida, con el 
compromiso de volver a levan-
tarse, para salir de las cenizas, 
empezando de cero; es un asunto 
de valoración y de reconocimien-
to, que es la mujer la principal 
responsable de sacar avante esa 
sociedad; tal como sucedió, con 
esa maravillosa generación de 
mujeres alemanas, luego de la de-
rrota de alemania en la Segunda 
Guerra Mundial, donde sus prin-
cipales ciudades quedaron en un 
estado de aniquilamiento y des-
trucción; fueron ellas las mujeres 
con sus niños, las que con su tra-
bajo personal y sacrificado, logra-
ron de la nada, tras años de ardua 
labor, reconstruirla y levantarla, 
ladrillo a ladrillo, palmo a palmo, 
para que alemania se convirtiera 
nuevamente en la gran potencia, 
que había sido anteriormente, eso 
nos lo enseña la historia. en nues-
tro caso, no se trata de alemania, 
pero sí de unas regiones afectadas 
por el conflicto, en las que nues-
tras mujeres colombianas, cum-
plirán un rol similar al que cum-
plieron las mujeres alemanas.

Para entender este plantea-
miento, veamos “cómo afecta la 
reconstrucción del posconflicto 
a las mujeres”; los programas y 
proyectos que se desarrollan y 
las importantes decisiones que se 
toman, desde priorizar la recons-
trucción regional, hasta las deci-
siones concernientes a la recom-
posición de vías, de viviendas, de 
centros educativos, de centros de 
salud y  de procesos producti-
vos entre otros, vienen a afectar 
a las mujeres directamente, por 
ser el eje central de la familia y 
la persona al frente en los luga-

res afectados. Si 
las mujeres están 
ausentes del proceso 
de adopción de decisiones, 
si las perspectivas de género no 
se integran en las evaluaciones, 
en la planificación y en la imple-
mentación, para la reconstruc-
ción del posconflicto; existirá 
entonces una seria probabilidad, 
de que las necesidades de las mu-
jeres, queden desatendidas y que 
sus capacidades sean dejadas de 
lado; los países que emergen del 
conflicto, en donde las mujeres 
constituyen la mayoría de la po-
blación, no pueden permitirse 
ignorar y marginar sus necesida-
des y habilidades. 

Las mujeres deben participar 
en las decisiones, sobre las priori-
dades de reconstrucción, para así 
garantizar que sus voces sean es-
cuchadas en la aplicación de pro-
yectos. ellas deben trabajar con los 
gobiernos nacionales, regionales y 
los protagonistas internacionales, 
para asegurar que se desarrollen 
las aptitudes de las mujeres, que se 
preste especial atención a la edu-
cación técnica y la capacitación, 
que se promueva el empleo de 
mujeres en los emprendimientos 
importantes de reconstrucción. 
Las organizaciones de mujeres, 
pueden tener un rol directo en 
los esfuerzos de reconstrucción, 
licitando contratos para proyectos 
de reconstrucción física y social, 
así como sustentando proyectos 
de micro finanzas dirigidos fre-

cuentemente al género femenino; 
esto beneficiará a sus integrantes y 
brindará a las propias organizacio-
nes la experiencia de interactuar 
en un entorno de negocios, ade-
más de garantizar que los fondos 
lleguen a un amplio espectro de 
beneficiarios. es importante igual-
mente, el apoyo especial a niñas y 
adolescentes,  que fueron el blanco 
durante el conflicto, procreando 
sus propios hijos, producto de vio-
laciones y delitos sexuales come-
tidos contra ellas, caso en el cual, 
debería proporcionarse garantías  
y otros incentivos, tendientes a su-
perar sus traumas.

a continuación, veamos “Los 
desafíos que debe enfrentar la 
mujer en el posconflicto”: en las 
zonas de intensos conflictos, se da 
una ausencia de la institucionali-

dad del estado 
donde los servi-

cios básicos de soste-
nibilidad colapsan; en conse-

cuencia, generalmente las oNGs, 
se dan a la tarea  de atender a los 
sectores más vulnerables de la po-
blación, pero lo más importante 
objeto de análisis y de reconoci-
miento, es que son las mujeres 
quienes toman la iniciativa en el 
cuidado de huérfanos, enfermos 
y ancianos, suministrando apoyo 
psicosocial a todos los necesita-
dos. También buscan oportu-
nidades económicas, a menudo 
bajo condiciones inciertas y sin 
garantías, para mantener los nive-
les básicos de vivienda, alimentos 
y educación. Si bien las cargas son 
pesadas, estas tareas y responsabi-
lidades mejoran las aptitudes y ca-
pacidades de las mujeres, aspecto 
que tiene gran representación, por 
el significado, trascendencia e im-
portancia en las labores de recons-
trucción del posconflicto.

a pesar de ello, las mujeres al 
momento de acceder a las ayudas 
del posconflicto, se enfrentan a 
oposiciones y limitaciones, en so-
ciedades dominadas ampliamente 
por el sexo masculino; también se 
ven enfrentadas a la resistencia y 
el desinterés de las organizaciones 
nacionales e internacionales, que 
controlan los recursos asignados; 
cuyos directivos en su gran mayo-
ría, demuestran poca voluntad o 
comprensión, para consultar con 
las mujeres, restringiéndoles una 

amplia y efectiva participación en 
el proceso de reconstrucción. No 
obstante  que hemos avanzado y 
progresado, con relación a brin-
dar una mayor participación a la 
mujer, en los procesos de desarro-
llo y producción de la sociedad, 
no nos podemos negar, que ellas 
seguirán enfrentando posibles 
desafíos, más aún en el escenario 
del posconflicto, entre los cuales 
podríamos citar algunos, como 
los siguientes:

están subrepresentadas en los 
espacios de toma de decisiones 
como los ministerios, gobiernos 
regionales y las oNGs  que contro-
lan los recursos más importantes. 

 La naturaleza local e infor-
mal de muchas organizacio-
nes de mujeres, sumada a sus 
escasos contactos, dificulta 
el acceso de las mujeres a 
los programas y fondos del 
posconflicto.

Los jefes de hogar que re-
gresan, pueden competir 
con las mujeres por los en el 
control de los recursos eco-
nómicos; el resultado suele 
ser, el de relegar la mujer. en 
las comunidades agrícolas, 

las mujeres suelen no poder 
mantener sus parcelas, debido 

al desplazamiento, al insuficiente 
trabajo familiar o la destrucción 
de equipos y cosechas. 

en muchos casos, los títulos de 
propiedad de la tierra y los acce-
sos a créditos, suelen asignársele 
al hombre jefe de hogar, excluyen-
do por lo general a las mujeres. 

Muchas mujeres no pueden 
acceder a la tierra, por lo que se 
ven obligadas a  ofrecer su traba-
jo a otros propietarios,  a cambio 
de un salario bajo e inestable. 

en muchos casos, las muje-
res se abstienen de aceptar un 
empleo formal, por su respon-
sabilidad con el cuidado de los 
niños y otros compromisos do-
mésticos. 

Las madres cabezas de familia, 
se ven obligadas a asumir exce-
sivas cargas de trabajo, viéndose 
en ocasiones reducidas por afec-
taciones y daño a la salud.

La violencia en los hogares 
contra la mujer, continua aún 
después de terminado el conflic-
to; esto reduce su capacidad para 
participar en proyectos econó-
micos y productivos.

cuando se involucran en acti-
vidades socialmente censurables, 
como por ejemplo el trabajo en 
bares para poder sobrevivir; las 
mujeres son objeto de exclusión, 
estigmatización y abusos. 

Los presupuestos del sector 
social, en donde las mujeres tie-
nen probabilidades de hallar em-
pleos, tienden a ser los primeros 
en sufrir reducciones cuando la 
economía es limitada.

estos son solo algunos de los 
muchos retos que deberán afron-
tar nuestras mujeres en el pos-
conflicto, en próxima publicación 
si  me lo permiten, analizaremos 
como superarlos.

La importancia 
de la Mujer en 
el Posconflicto



13
Bogotá, D.C.

Febrero de 2016ACORPOL ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE OFICIALES EN RETIRO-POLICIA NACIONAL

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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14 SeCCiONAleS

SantanderMeta

Magdalena

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

Almuerzo de fin de año 2015
En el restaurante donde chucho, en el 
rodadero con asistencia de los asociados 
y sus Esposas se realizó el último evento 
Social del año. asistieron tc Jorge Garzón 
Hernández, cr Gabriel antonio carrero 
torres, tc araldo Enrique Jiménez tirado, 
tc diógenes Saúl Velásquez Velásquez, tc 
octavio Saúl Martínez alvares, tc pedro 
Hugo Ángel Gómez, MY Jhon Jairo ramírez 
aristizabal, presidente Seccional Madalena; 
MY oswaldo Segundo Jimeno cantillo, MY 
alfonso Barrera carbonel y MY arnoldo Jose 
torres Sarria.

Fiesta de  
rojo y negro
acorpol Santander 
realizó con total éxito en 
el club casa Hacienda 
de Bucaramanga, la 
fiesta de fin de año 
a la cual asistieron 
socios, beneficiarios e 
invitados especiales. 
El evento contó con 
la participación de 
diferentes grupos 
musicales y baile hasta 
el amanecer.

Celebración 
de cumpleaños
con entusiasmo y como 

muestra de cariño 
recibieron su homenaje: 

En la gráfica Mario 
Muñoz, Mario Fernando 
romero, Nydia Malaver, 

aliria pico, deyanira 
de Murcia, Nuris 

Uparella, aura teresa 
de Guatibonza, coronel 

.Jorge castellanos, Sonia 
de Bogotá, Mayor Jorge 

pinzón, Mayor Ubert 
Sanabria, Mayor Mario 
carvajal, Mayor Edilio 

cely, Gilma de cely, 
capitán Manuel cantil y 

ada de ponce.

Ceremonia Ascensos a Patrulleros
la Seccional Meta de acorpol estuvo presente en la Escuela 
Eduardo cuevas, el 18 de enero en la parada con motivo 
del ascenso a 229 estudiantes que fueron ascendidos a 
patrulleros, con la asistencia del Brigadier General oscar 
atehortúa duque, director del Fondo rotatorio de la 
policía; doctor Gerardo león Mancera parada, Secretario 
de Gobierno y Seguridad; doctor Wilmar Barbosa roso, 
alcalde de Villavicencio; dr. Mauricio Niño Guayacán, 
presidente de la asamblea del Meta; coronel Fredy Hernán 
Jiménez rodriguez, comandante de la Metropolitana de 
Villavicencio; coronel carlos alberto Meléndez caicedo, 
comandante departamento Meta; coronel césar augusto 
Miranda delgado, director de la Escuela.

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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nDeBIDo A la realidad que 
nos ha tocado vivir, represión, 
violencia, pérdida de seres que-
ridos y cercanos y aunque algu-
nos de nosotros ahora tenemos 
una buena vida, a pesar del 
caos que nos rodea; estamos 
pagando y a veces sufriendo 
las consecuencias del pasado 
tanto físicas, como emocionales 
y mentales. Y una de las situa-
ciones más dolorosas es ver a 
nuestra descendencia quedar 
atrapada en algo que es difícil 
de comprender... la influencia 
de la sociedad moderna. 

Esta sociedad moderna que 
dio un salto enorme... de la mo-
dernidad a la post modernidad. 
La Modernidad nos exigía a tra-
vés de la producción, la búsque-
da del hacer. Nos identificába-
mos con el esfuerzo y los logros, 
esto nos incluía en las prácticas 
sociales y era un proyecto don-
de el sufrimiento y el dolor eran 
también nuestro aporte para 
conseguir los objetivos. El sacri-
ficio era una situación de honor 
y de ofrenda a Dios.

Hoy vivimos en la Post-Mo-
dernidad que se basa en el 
Consumo, solo por la búsque-
da de los resultados, debemos 
adoptar una identidad dada por 
“Lo que tienes”  y “puedes con-
sumir”. Y sin darnos cuenta, esto 
nos incluye en la exclusión. Es 
decir: estamos incluidos en las 
prácticas sociales por lo que te-
nemos y no por lo que somos y 
esto nos excluye de nuestra ver-
dadera naturaleza, nos quita de 
la realidad como seres humanos 
y como realidad divina de exis-
tencia en el planeta y en la vida.

¿Qué sucede con nosotros 
que creamos un mundo con 
sacrificio, devoción y entre-
ga?, donde dejamos pedazos 
de nosotros, pedazos físicos, 
mentales, emocionales, cuan-
do en esta Post-Modernidad 
lo que tenemos es lo que nos 
inserta en un medio social y lo 
que obtenemos es más dolor 
y sufrimiento, que desemboca 
como una constante en la falta 
de salud. Estamos en un pro-
ceso de deterioro de la fuerza 
y la voluntad del ser humano.

Hoy parece aún vigente la 
frase de Maquiavelo: “el fin jus-
tifica los medios”, cuando lo 
que importa es obtener mejo-
res resultados. Cuando el costo 
en nuestra salud física, mental 
y emocional es muy alto. ¡De 
modo que si tenemos un ataque 
de pánico, se nos recomienda 
un acompañante terapéutico y 
a seguir en la producción..., por-
que no podemos permitirnos 
detenernos para restaurarnos 
verdaderamente. Llevándonos 
a el deterioro y el debilitamiento 
del espíritu y la conexión con la 
creación y la divinidad.

Cuando vivimos décadas de 
sufrimiento, el deterioro fue 
una conciencia lógica, cono-
cida y aceptada. Era el precio 
que debíamos pagar. La en-
fermedad era la consecuencia 
inherente. La magia de la post-
Modernidad que se sustenta 
en resultados no tiene en cuen-
ta las consecuencias colaterales 
del cuerpo y del ser.

Hoy  en una parte oculta de 
nuestras emociones y de nues-
tra mente, llevamos esa forma 
de vida que nos permitió so-
brevivir y hoy es una sombra 
que nos trae sin que nos demos 
cuenta de las sombras del pasa-
do y nos deja jugando en una 
mente que desde algún lugar 
nos reinstala dolor y sufrimien-
to y la posibilidad de quedar en 
una banda de frecuencia men-
tal que nos sigue estresando y 
contaminando el cuerpo, inclu-
so empeorando viejas heridas 
como si lo que no queremos 
vivir se produjera en el dolor y 
en el estrés atrapándonos en un 
círculo sin fin.

La propuesta es salir del dolor, 
del agotamiento mental y emo-
cional, del estrés, desde una 
nueva perspectiva: la de estar 
más conectados con el Amor. 
Lo que nos lleva a la restaura-
ción de la salud física, mental y 
emocional y a la comprensión 
del camino que recorrimos para 
llegar al estado en el que nos 
encontramos por tanto tiempo.  

Alcanzamos un estado de ar-
monía, claridad y plenitud que 
en tiempos anteriores  habrían 
parecido una ilusión. Pero ahora 
es posible a través de la aplica-
ción una serie de herramientas 
que he desarrollado durante las 
tres últimas décadas. Diseñadas 
especialmente para nuestra idio-
sincrasia latina. Podemos crear 
un estado mental más  saludable 
y nutritivo que restaure muchas 
de las dolencias del cuerpo y 
de las emociones, permitiendo 
así que la experiencia vivida se 
transmita a nuestros seres ama-
dos en nuestro entorno familiar, 
laboral y de comunidad, desde 
el bienestar y la claridad. Cuando 
cambiamos la forma de mirar las 
cosas... las cosas que miramos 
cambian, por lo tanto, si trabaja-
mos en la restauración nos aleja-
mos del dolor, construyendo una 
mente más positiva. 

En días pasados tuve la grata 
experiencia de vivir un primer 
encuentro con algunos de los 
amigos del Club de la Salud 
de Acorpol; durante más de 
una hora compartimos una de 
las herramientas del Método 
Cuansiek, el cual vengo desa-
rrollando hace ya tres décadas. 
Para mí fue un momento más 
que grato, por la receptividad 
e interés por aprender y en-
contrar los resultados que este 
método ofrece, abriendo sen-
deros hacia nuevos estados de 
felicidad, bienestar y éxito.

nDuRa es la carrera del hom-
bre en su devenir histórico de su  
vida profesional. algunas veces 
atosigado por los áulicos cuan-
do se detenta el poder y otras ve-
ces amargados por la ingratitud 
de quienes se beneficiaron de su 
mando o su autoridad. KeM-
PeS dijo una frase excepcional 
por su trascendencia filosófica: 
“no eres más porque te alaben, 
ni menos porque te vituperen”.

el carácter, cualidad que defi-
ne la personalidad del individuo 
describe una curva luminosa 
a través de la vida o por el con-
trario es el precepto rector que 
puede desfigurarse o por un 
desmoronamiento ético que nos 
conduce al caos.  

Hace más de un año se mar-
chó para siempre de nuestro 
lado, uno de los grandes de la 
ética y del carácter profesional, 
como fue onofre Torres Mén-
dez; sin saberlo tal vez y solo 
por su formación y convicción 
demostró ser un hombre ex-
cepcional, lleno de virtudes, de 
las cuales se fundió en la razón 
práctica de KaNT, cuando pro-
fesó la moral como la única nor-
ma e imperativo categórico, es 
decir “la obligación de hacer lo 
que se ha reconocido que debe 
hacerse como bueno, prescin-
diendo de toda conveniencia,  
interés o egoísmo”.

cabe este concepto en la per-
sonalidad de onofre Torres Mén-
dez porque su razonamiento den-
tro de la vida procelosa siempre 

iN MEMoriaM

Onofre Torres Méndez
Coronel R.A.
GildARdo 
ospinA ARiAs 
Abogadoospina@
hotmail.com

se analizó y aplicó la razón como 
criterio de sus afectos.

No fue un intelectual de la al-
tura o de la talla de un Gómez 
Padilla comparando su trayec-
toria dentro de los demás profe-
sionales de la policía o como un 
Diettes Pérez; tal vez tampoco 
como un singular apóstol de la 
academia y la filosofía policiva 
de Londoño cárdenas; de las in-
quietudes literarias de Fernández 
castro; pero poseía el pragma-
tismo de un Gallego Hernández, 
la gallardía y generosidad de un 
rosas Guarín, la honestidad de 
un López Gómez y la caballe-

rosidad de un coronel La rotta 
Bautista. con todas estas cuali-
dades su memoria perdurará en 
nosotros para siempre.

Me despedí de onofre Torres 
Méndez por última vez en el cam-
po de golf de ceSPo; no creí lo 
que me decía sobre su enferme-
dad, porque no tenía el “rictus” 
de la fatalidad, más bien era la de 
un hombre impertérrito frente al 
ocaso de su vida; ni era la misma 
de D`NuNZIo que lo llevó a la 
parca en su desesperación  hasta 
“el triunfo de la muerte” título por 
antonomasia de una de las bellas 
metáforas como antinomia irre-
ductible entre el ser y no ser, hasta 
caer en la hecatombe de los acon-
tecimientos que como lo dijo José 
Mármol en “amalia” “la muerte 
llega como un torrente aniquila-
dor que se desprende de las ma-
nos del tiempo arrasando en su 
seno las generaciones, los vicios, 
las desgracias y desciende con 
ellos al caos eterno de la nada”.

algún tiempo después cuan-
do me vi en condiciones simila-
res sobre mi salud,  recordé de 
su valor,  su mirada impasible y 
me sumí en un sueño lleno de 
incertidumbre, del cual desperté 
fortalecido porque mi sino esta-
ba marcado para otra ocasión.

GustAvo FeRReR
Coach Cuántico
www.cuansiek.com
Cel. 3003865381- 3003613789

Salir del dolor y el estrés
“Restaurándonos”

Invita

Días: 3 y 17 de febrero de 2016    
Lugar: centro Social de oficiales de la policía Nacional

Traje: deportivo

a su ya tradicional actividad física 
indispensable para mantener buena 
calidad de vida, reforzada con las 

conferencias de profesionales de la 
salud, aprendiendo cómo manejar las 

enfermedades que nos aquejan.

Club de la 
Salud de Acorpol

Tertulia Taller Acorpolista
InVITA

Día: 12 de febrero de 2016       
Hora:  5:00 p.m.

lugar: Sede Social de Acorpol
Carrera 14B No. 106-08 Teléfono 2 14 04 46

Contamos con su asistencia

Hace más de un 
año se marchó 

para siempre de 
nuestro lado, uno 

de los grandes de la 
ética y del carácter 

profesional, como fue 
Onofre Torres Méndez
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cAmpAñA de AfiliAciones
Invitemos a  los Compañeros Oficiales de la Reserva Activa de la 

Policía Nacional a que se afilien, es un deber de cada Asociado 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.

CURSO JUAN JOSE RONDÓN
Aportes a la Memoria Histórica de la Policía Nacional SEGUNDA

ENTREGA

Ahora en el retiro, 
el espíritu policial 
y la fidelidad, aun 

latentes, nos llevaron 
a participar en la 

creación, entre otras, 
de ACORPOL, para la 
cual proyectamos sus 

estatutos e hicimos 
parte de sus primeras 

juntas directivas; 
trazamos sus rumbos y, 
cimentamos su futuro.

nLos inteGRantes de la 
promoción Juan José rondón se 
vitalizaron  y se impusieron obje-
tivos, en su primer curso de per-
feccionamiento como oficiales, ya 
con miras más serias, concretas 
e institucionales, y como testigos 
áticos y actuantes de un proceso 
social y político que sufría un im-
pacto y prometía mucha paz.

como resultados del golpe mili-
tar de 1953, el gobierno del señor 
General rojas Pinilla, mediante el 
decreto 1814, dispuso que la Po-
licía se incorporara al Ministerio 
de Guerra, (por tercera ocasión 
en su trayectoria), ahora como la 
“cuarta Fuerza”, por lo que nos 
correspondió la revisión, trámite 
y reorganización de los reglamen-
tos en todas las áreas. así mismo, 
se le coloca judicialmente dentro 
de la Justicia Penal Militar; su pre-
supuesto se equilibra con el de las 
Fuerzas Militares y sus sueldos y 
prestaciones sociales alcanzan los 
mayores niveles del país. con esos 
fundamentos, coadyuvamos en la 
capacitación de nuevos contingen-
tes y cooperamos en la reforma de 
la viejas Policías seccionales, que 
terminaron de ser incorporadas a 
la Nacional en el año de 1962. Fui-
mos realizando la sustitución de 
los oficiales del ejército en comi-
sión, que ocuparon la totalidad de 
los cargos de mando, operativos y 
administrativos.

Debido a las circunstancias 
creadas por el deterioro de la 
convivencia en la década del 
50, se ordenó, por ejemplo, que 
un grupo de compañeros fuera 
destinado en comisión al ejérci-
to (escuela de artillería), para 
asumir el mando de pelotones 
de soldados en cinco batallones, 
configurados con el fin de mar-
char a comisiones denominadas 
de “orden público” y tras un 
breve curso de contraguerrillas, 
asumieron sus excepcionales 
funciones, con prendas e insig-
nias de la oficialidad del ejér-
cito, reconociéndoles, sin más 
condiciones, el grado corres-
pondiente de sub-tenientes de 
las Fuerzas Militares. (así nos 
iniciamos en algunas áreas).

algunas ciudades y munici-
pios, afectadas en alto grado por 
situaciones extremas de desor-
den, exigían alcaldes denomi-

nados “militares”, por lo que el 
gobierno nos ocupó igualmente 
en esos menesteres, y como jefes 
de organismos oficiales;  los Te-
nientes Segundos rafael Gelvez 
esteban, Fabio Londoño cárde-
nas y alfonso Barragán Salguero, 
lo fueron de: Sogamoso, Quibdó 
y chita, en su orden.

en este año, 1958, sobreviene 
el cambio del gobierno del Ge-
neral rojas Pinilla y una junta 
militar integrada por cuatro 
Generales y un almirante de la 
cual hace parte el General Deo-
gracias Fonseca, Director de la 
Policía, asumen la Presidencia; 
pero, por esos mismos días un 
grupo de oficiales descontentos 
y leales al General rojas, traman 
un golpe de estado para resti-
tuirlo al poder, el que aborta el 
2 de Mayo de 1958. con su es-
truendoso fracaso, se ordena la 
detención del personal implica-
do de las distintas fuerzas; algu-
nos compañeros son detenidos 
y sometidos a consejo de guerra, 
el que falla a su favor y recobran 
la libertad.

ante este hecho, la Junta de-
cide dar el mando de la Institu-
ción a uno de nuestros oficiales, 
designando al oficial de mayor 
grado y antigüedad el señor Te-
niente coronel Saulo Gil ramí-
rez Sendoya, determinación en la 
que influyeron algunos de nues-

tros compañeros y un futuro y 
reconocido director. Se accede al 
fin al hecho inesperado y feliz, la 
entrega de la Dirección de la Po-
licía Nacional, a sus propios en 
Mayo de 1958.

el Teniente coronel Saulo Gil 
ramírez Sendoya, fue oficial de 
la Infantería de Marina hasta el 
grado de Mayor e ingresó a la 
policía en 1951, siendo ascendi-
do a Teniente coronel en 1955.

como capitanes, en el año de 
1960, los altos mandos inicia-
ron la designación de varios de 
nosotros como comandantes de 
Divisiones, hoy Departamentos, 
correspondiéndoles los prime-
ros a: alberto González rivera, 
de Huila; Pablo rosas Guarín, de 
córdoba y Humberto ortiz Mu-
ñoz de Nariño.

en el desenvolvimiento de va-
riadas y complejas labores po-
licíacas pusimos una cuota de 
sangre; los primeros en caer y en 
fertilizar con su sangre el cami-
no que recorríamos fueron los 
tenientes: Félix rojas ramírez Y 
rodolfo Villamizar Gómez.

No fuimos inferiores al pon-
derado adjetivo, con que se nos 

signó. recordemos que bajo la 
gesta emancipadora liderada por 
el libertador Simón Bolívar y con 
cabeza de vanguardia del Gene-
ral Francisco de Paula Santander, 
cuando estaba por fracasar en la 
batalla del Pantano de Vargas, 
con gran visión seleccionó en-
tre sus hombres a quien por sus 
dones de lealtad, valor, entrega, 
espíritu patriótico y de supera-
ción, estuviera en capacidad de 
transformar la derrota en victo-
ria. Sí, a Juan José rondón, por 
lo que le dio la orden: “coronel, 
salve usted la patria”; éste, con un 
puñado de lanceros, acometió 
contra las filas españolas, con tal 
bravura, intrepidez y coraje, que 
les puso en desbandada, venció y 
culminó la misión encomendada 
con la que cimentó los posterio-
res triunfos y realizaciones de li-
bertad para cinco naciones. 

Podemos decir, con orgullo 
y modestia que, como el héroe 
Juan José rondón en el Pantano 
de Vargas, superamos la misión 
impuesta para rememorar así, 
fielmente, a tan insigne héroe, y 
con el emblema que acogimos de 
“lealtad y compañerismo” palabras 
heráldicas escogidas porque co-
rrespondían a nuestros espíritus, 
a nuestros deseos, que abrigaban 
el futuro que deseábamos, comul-
gaban con nuestra formación en el 
hogar y exigían más personalidad. 

Los conocimientos modernos 
de organización nos llevaron a 
realizar una gran reforma estruc-
tural de la Policía, alejada, por 

primera vez, de los viejos cáno-
nes de los cuerpos militares y con 
el estudio de las más prestigiosas 
Policías del mundo. Se constru-
yeron las primeras casas fiscales 
de la Policía en los terrenos de 
la escuela General Santander y 
en el cesar, iniciamos la era de 
las agregadurías cuyo gestor fue 
el general Bernardo camacho 
Leyva, paso con el cual abrimos 
una puerta más a la función poli-
cial en el exterior, tan indispensa-
ble en la época contemporánea; 
elevamos el nivel de la escuela 
de formación para sub-oficiales 
y agentes “Gonzalo Jiménez de 
Quesada”, en 1955; por primera 
ocasión en nuestra historia, es-
tuvimos presentes en el palacio 
presidencial, con dos edecanes 
al tiempo, los Tenientes: alfredo 
castro Álvarez y rafael Gelvez 
esteban, en el año de 1954.Gra-
duamos los primeros pilotos: el 
Teniente Mario Sarmiento Bo-
hada, en ala fija; y a los Tenientes 
aldemar Gómez Vásquez y ra-
fael Gelvez esteban (Q.e.P.D.) en 
helicópteros; mencionando algu-
nas de las de las más importantes 
participaciones de la promoción 
en la historia institucional.

Bien, estos 91 oficiales de la pro-
moción JuaN JoSÉ roNDÓN, 
cumplieron con las obligaciones 
que se le asignaron al otorgarles 
el grado inicial y, como máximos 
exponentes, coronamos el tan an-
helado y esquivo generalato, con 
cinco compañeros, que hubieran 
podido ser otros tantos, pero por 
una errónea concepción y límites 
impuestos al escalafón respectivo, 
se privó a la Policía del servicio de 
otros insuperables oficiales. Lle-
garon así a la Dirección General: 
Pablo a. rosas Guarín y Francis-
co José Naranjo Franco.

ahora en el retiro, el espíritu 
policial y la fidelidad, aun laten-
tes, nos llevaron a participar en la 
creación, entre otras, de acor-
PoL, para la cual proyectamos 
sus estatutos e hicimos parte de 
sus primeras juntas directivas; 
trazamos sus rumbos y, cimen-
tamos su futuro. creamos igual-
mente el colegio de coroneles y 
siempre vinculados con la Insti-
tución, participamos en la direc-
ción del primer postgrado en la 
especialidad de seguridad.

así, con sencillez y naturali-
dad, solo aquellos que no espe-
ran nada del azar, son dueños 
del destino. 

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

Centro Cibernético Policial
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geNeRAl

naPaRecía en las playas 
benditas de Santa Marta en for-
ma consuetudinaria y los habi-
tantes de esa época lo bautiza-
ron “el nene”.

Voy a extraer toda la sustancia, 
el sumo de mi memoria sobre este 
asunto. el escualo es un pez que 
habita principalmente en los ma-
res de aguas cálidas. es depreda-
dor, perverso, más peligroso entre 
los peces por sus afilados colmillos 
y cuando los va perdiendo vuelven 
a nacer, se ahorra el billete para el 
odontólogo, tiene aletas muy desa-
rrolladas y una típica aleta dorsal 
ubicada en la parte posterior del 
cuello, en forma triangular y con 
esa punta o ápice le está mandan-
do un mensaje a los bañistas que 
no invadan su territorio porque 
“me sacan la piedra y no respondo 
ante la fiscalía”.

Su hocico también remata en 
punta. La piel puede ser de color 
azul, blanco, marrón, gris o de 
tonos mixtos, es áspera porque 
tiene membrana córnea imbri-
cada con otras en punta que se 
parece a los dientes. el hígado 
es una presa de color rojizo que 
secreta la bilis, flota porque el 
hígado le ayuda a aboyar por ser 
más liviano que el agua salada.

el tamaño y peligrosidad varía 
según el tipo de escualo. el más 
grande es el tiburón ballena que 
mide 15 m de largo y pesa 18 to-
neladas, pero que no le hace daño 
al ser humano, persona, indivi-
duo, que está acabando con la na-
turaleza. el tiburón blanco mide 
hasta más de 5 metros, pero lo 
grave es que tiene una dentadura 
muy bien afilada, la persona que 
da “papaya” este pez lo convierte 
en un bistec a caballo.

También existen otros ejem-
plares de tiburones, como el pe-
regrino, el toro, la sierra, el ángel 
y el tiburón tigre. “el nene”, re-
moquete del tiburón que mero-
deaba en la Bahía de Santa Marta 
entre la playa y el morro, para 
cualquiera que haya visitado la 
ciudad de Don rodrigo de Bas-
tida o un samario que añore su 
tierra desde cualquier distancia 
no puede concebir la imagen de 
la ciudad sin traer a la mente el 
morro, este es un promontorio 
rocoso que en la época de la co-

El tiburón que aparentaba ser

lonia sirvió de fortaleza contra 
los piratas y en la república, de 
mazmorra carcelaria para políti-
cos revolucionarios anti gobier-
nistas y en la era bananera, el faro 
luminoso para guiar los barcos 
en la noche que atracaran en el 
puerto para cargar el guineo.

el nene, era muy manso, la 
muchachada de mi época se le 
acercaba y le acariciaban la cola y 
le mimaban la aleta y con gestos 
de jugarretas divertían a los turis-
tas de esos tiempos. Mi madre a 
quien yo la llamaba “mi relicario 
sagrado” con un perrero de tres ra-
males en la mano equivocada me 
dijo con voz enérgica: “cuando te 
bañes en el mar tiene que ser en la 
orillita y el agua te la echas con to-
tuma, hay que evitar contacto con 
el nene”. así se hizo. De mis com-
pañeros hubo muchos arriesgados 
que nadaban de la orilla hasta el 
morro, sin ningún acompañante 
como el mayor del ejército rojas 
abello, que hoy en día disfruta 
de una pensión bien abultada, el 
Doctor clemente Diazgranados, 
Gobernador del Magdalena, Doc-
tor edgardo Vives campo Sena-
dor de la republica, también hubo 
médicos, abogados como el Doc-
tor Santander Noguera y ortega, 
odontólogos, bacteriólogos, po-
licías, contrabandistas de whisky 
y cigarrillos, cuando la botella de 
whisky costaba $2 con 50 centavos 
de contrabando, futbolistas que in-
gresaron a grandes equipos como 
Millonarios y Santa Fe, aventure-
ros, vagos y mafiosos que tuvieron 
más hijos que el cantante Diome-
des Díaz.

en Santa Marta cuando las ca-
lles no estaban pavimentadas cir-
culó la noticia muy desagradable 
que el tiburón el nene se había 
devorado al hijo de un pescador 
y de inmediato se organizó un 
acompañamiento de pescadores 
de raca mandaca, con arpones 
armas de fuego y hasta cortaúñas 
para darle caza al escualo.

cuando los pescadores tenían 
rodeado al tiburón para darle 
muerte este dijo: “ustedes no 
saben quién soy yo“. Después de 
largo tiempo y mucha lucha fue 
cazado por los pescadores y con 
un deseo de venganza lo subieron 
a un camión que prestó el señor 

rafael Pájaro de descendencia ja-
maiquino, no era samario nació 
en la sabanas de Bolívar (Lorica) 
casándose con una samaria de 
bella estampa.

el trofeo lo pasearon por las ca-
lles de la ciudad. cuando le practi-
caron la autopsia en su vientre en-
contraron pulseras de oro, anillos 
brazaletes, anzuelos y otros utensi-
lios como también un hueso de ser 
humano. Su cadáver fue deposita-
do en las playas de piedralite para 
que los gallinazos se dieran un 
banquete con whisky sello negro.

Mi relicario sagrado en la hora 
del almuerzo que el menú fue filete 
de tiburón al ajillo me contó “Boni, 

ya puedes bañarte en el mar ma-
taron al tiburón el nene”. Me puse 
más contento que burro buscando 
novia, me dio un frio de alborozo 
que corrió por todo el espinazo. 

De alegría me fui para la pla-
cita de San Francisco donde se 
encontraba una banda de músi-
cos amenizando un acto religio-
so, banda que se conocía con el 
remoquete de los chupacobre. 
contemplé cómo los pelaos in-
tentaban subirse a la cucaña 
para agarrar un premio, cuando 
contemplo el mar con mis nie-
tos, vienen a mi mente los re-
cuerdos de mi relicario sagrado 
y del perrero.

“mansurrón”

Condolencias

Tarde de Integración Femenina
El Comité Femenino de Acorpol se permite invitar a la Primera Tarde 
de Integración Femenina del año 2016; nuestra meta es incrementar la 
asistencia y poder ofrecer un espacio de sano esparcimiento, desarro-
llando actividades lúdicas tal como música, rifas y exquisito refrigerio, 
esperamos atender a quienes asistan con el Cariño de siempre.

Día: 23 de febrero de 2016.
Hora: 2:00 p.m.
Sitio: Sede Social de Acorpol.
Valor: $ 25.000 por persona.

Contamos con su asistencia

Mayor 
pAz BoniFACio 
pAyARes vAneGAs

acorpol lamenta el fallecimiento del señor José 
Antonio Correa Zapata, hermano del coronel 
Fabio correa Zapata, presidente de la Seccional 
Quindío, ocurrido en la ciudad de armenia el 
19 de diciembre de 2015, la Familia acorpolista 
le acompaña y hace extensivo este saludo de 
condolencia a sus familiares y amigos.

El presidente y la Junta directiva Nacional de 
acorpol, lamentan el fallecimiento del asociado 
Señor Mayor Ignacio Salomón Rodríguez 
Coca, ocurrido en la ciudad de Bogotá dc., el 27 
de diciembre de 2015. Nos unimos en oración 
para acompañar a sus hijos Zulma, Henry, Martha, 
oscar y patricia, familiares y amigos, como a sus 
compañeros del curso X “promoción Juan María 
Marcelino Gilibert”.

la presidencia y la Junta directiva 
Nacional lamentan el fallecimiento 
del Señor Camilo Augusto 
Chiquillo Pérez, ocurrido 
el 5 de enero de 2016, en 
la ciudad de Bogotá 
dc., hijo de nuestro 
asociado el teniente 
luis chiquillo rodríguez, 
integrante del curso 
XViii promoción Gabriel 
González, acompañamos 
espiritualmente al Señor 
teniente, familiares, amigos, 
relacionados y a sus 
compañeros de curso.

la asociación colombiana de oficiales 
en retiro de la policía Nacional lamenta 
profundamente el fallecimiento del 
licenciado Augusto Herrera Miranda, 
ocurrido en la ciudad de Santiago de cali, 

el 17 de diciembre de 2015, hermano del coronel 
pedro Herrera Miranda y del Mayor Heriberto 
Herrera Miranda. acompañamos en oración 
a los Señores oficiales, familiares, amigos y 
compañeros de curso.     

acorpol lamenta el fallecimiento de la Señora 
Isolina Ariza de Corredor, madre de nuestra 
guía de caminantes Gloria corredor ariza, 
ocurrido el 15 de enero de 2016 en la ciudad 
de Bogotá y el fallecimiento de su hermano 
Francisco ocurrido el 17 de enero de 2016,  el 
club de caminantes de acorpol, en particular, 
eleva plegarias al todopoderoso por su eterno 
descanso; acompañamos de corazón a nuestra 
guía, a sus hermanos rosalba, María Victoria, 
Ethel, Emperatriz, Mario, carlos, familiares y 
relacionados.

acorpol lamenta profundamente el 
fallecimiento del Señor Carlos 

González, ocurrido el 23 
de diciembre de 2015 en la 
ciudad de Vélez Santander. 

Esposo de cecilia Moreno, 
hija de nuestro asociado 
el Mayor luis Francisco 
Moreno Esteban. la familia 
acorpolista los acompaña 
espiritualmente en estos 
momentos de dolor.   

El presidente y la Junta directiva 
Nacional de acorpol lamentan el 

fallecimiento del Señor Mario Miguel 
Moreno Esteban, ocurrido en la ciudad 

de Bucaramanga el 3 de enero de 
20l6. acompañamos espiritualmente 
al señor Mayor Moreno, familiares, 
amigos y relacionados.       
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CUltURAl

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”

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 310 806 09 69. 

Secretaría 312 433 1701.

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.

nsoRPResas nos da la vida a 
cada instante y en especial cuando 
nuestros hijos escalan posiciones y 
conquistan títulos para orgullo de sus 
progenitores; hoy celebramos con al-
borozo, cuando por primera vez una 
película colombiana es nominada 
por la academia a los premios oscar, 
en la categoría Mejor Película de ha-
bla no inglesa y se trata de la cinta  en 
blanco y negro “el abrazo de la Ser-
piente” de ciro Guerra.

Para la asociación colombiana de 
oficiales en retiro de la Policía Na-
cional es placentero registrar, que el 
hijo del asociado Teniente coronel 
omar rodríguez carrillo y la Se-
ñora clara cortes, señor césar au-

gusto rodriguez cortes fue el Jefe 
de Producción de la película que se  
exhibe en varias salas de cinew.

Qué alegría, que el cine colom-
biano llegue a ser nominado por 
Primera Vez en la historia a la más 
alta distinción en el Séptimo arte 
y mayor satisfacción para nosotros 
los acorpolistas que nos unimos en 
cordial abrazo para felicitar a la fa-
milia rodríguez cortés al compartir 
esos méritos, para mejorar la ima-
gen de colombia mostrando la po-
sibilidad del Turismo Internacional 
con nuestra diversidad, una vez lo-
gremos nuestro sueño dorado como 
es la  anhelada paz.

es justo congratularnos ante el éxito 

alcanzado por césar augusto quien 
realizó sus estudios de pre escolar, pri-
maria y bachillerato, en nuestro co-
legio San Luis de la Policía Nacional, 
que honra al establecimiento de edu-
cación; además sus estudios superio-
res los realizó en la universidad Taller 
5, convirtiéndose en un profesional 
en Producción de cine y Televisión, 
siendo hoy representante legal de la 
empresa “Vaya Films on Set”.  

‘el abrazo de la Serpiente’ de ciro 
Guerra, nos hace sentir orgullosos 
a los colombianos y más en nuestra 
gran Familia acorpolista por estar 
visualizando excelentes frutos en to-
dos los campos de la vida nacional y 
su descendencia. 

SUPLICA
Amigo:

Dejad que la fuerza proteja sin herir.
Dejad que la razón ilustre la verdad.
Dejad que los niños lloren de alegría.
Dejad que la ley aunque dura impere.

Dejad oír la voz de hospitalario corazón.
Dejad que la patria sea la madre común.

Dejad que los hijos entierren a sus padres.
Dejad que la lluvia regale su idílico teclado.
Dejad que el romance se alimente de amor.

Dejad que las aves sean libres como el viento.
Dejad que la virtud regale su seráfico aroma.

Dejad que el peregrino alcance su destino feliz.
Dejad que la dignidad humana tributo se le rinda.

Dejad que en los valles y llanuras pasten los ganados.
Dejad que la música se escuche en el florido ventanal.

Dejad que las begonias engalanen en balcón 
enamorado.

Que la humanidad avance sin desconocer a Dios.
Dejad que las bestias salvajes no abandonen su habitad.
Dejad que el anciano rumie su ayer bajo sombreado 

ramaje.
Dejad que los sueños de infancia se traduzcan en 

realidades.
Dejad que los inquietos luceros jugueteen en la 

bóveda celeste.
Dejad que los ríos corran claros como los ojos de un 

lago azul.
Dejad que el labriego haga del arado un instrumento 

de progreso.
Dejad que las campanas de parroquial acento 

anuncien la oración.
Dejad que el manto de la nieve cubra los riscos de 

altivas montañas.
Dejad que a ellas se les mire como a las más bellas de 

las estrellas.
Dejad que los bucaneros al cruzar la mar encuentren 

el puerto seguro.
Dejad que los relinchos y las coses rompan el 

silencio de las pesebreras.
Dejad que la justicia con su espada de Damocles sea 

fiel para unos y otros.
Dejad que en los cafetales y los maizales aniden las 

esperanzas
de juvenil aliento.

Dejad que los muertos descansen en paz.

Mayor Humberto
 Aparicio Navia

Nuestra descendencia surge 
en importantes escenarios

nlA funDACIón Hilos de Oro, presidida por 
el Acorpolista Mayor Jorge Humberto Martín 
Garzón, cuyo objetivo es velar por la población 
del sector minero, especialmente con niños 
huérfanos, en las tragedias ocurridas en minas 
de carbón,  la prevención del trabajo infantil, la 
protección de adolescentes y mujeres vulnera-
bles de las zonas de explotación minera, como 
consecuencia de mineros muertos, menores y 
familias en la orfandad,  el 19 de diciembre de 
2015 realizó una Brigada Cívica de Navidad en 
la vereda El Cedro del municipio de Amagá.

Estuvieron presentes el Presidente de la Fun-
dación Mayor Martín, la Directora Adriana Ya-
mile Zorro, miembros del Comité de Antioquia, 
algunos voluntarios y el apoyo de la Alcaldía 
de Amagá, el Departamento de Policía Antio-
quia, Empresas como Energizer, Ronda y perso-
nas generosas dispuestas para atender  cerca 
de 200 familias, se rezó la Novena, recreación 
para los menores, se hizo entrega de regalos a 
los niños representados en juguetes y a los pa-
dres ropa y linternas solares apropiadas para su 
labor, además recibieron un refrigerio.

Este es un ejemplo de ejecutorias que de-
bemos imitar los Acorpolistas, para demostrar 
que “querer es poder” y obras como las del Ma-
yor Martín engrandecen el alma de muchos 
necesitados que requieren nuestro apoyo para 
continuar  su lucha diaria para el sostenimiento 
del hogar.

Fundación 
“Hilos de Oro”

Brigada cívica de Navidad en la vereda El cedro 
del municipio de amagá.
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teMAS vARiOS

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

continuamos con la reseña de las sesiones especia-
les cumplidas en escuelas de la Policía, para celebrar 
las Bodas de Plata de nuestra academia.

Escuela de Equitación Policial

una de las más recientes unidades docentes de la 
Institución, es la escuela de equitación que lleva el 
nombre del coronel césar augusto Tello Sánchez y 
está ubicada a espaldas de la escuela de Posgrados de 
Policía en la localidad de Suba.

allí se realizó una sesión especial el lunes 9 de no-
viembre y en ella el Director del Instituto, Teniente 
coronel Mauricio Pedraza aprovechó la oportunidad 
para presentar en detalle los interesantes programas 
académicos, orientados además a obtener reconoci-
miento por parte del Ministerio de educación Na-
cional, puesto que allí se preparan los maestros de 
equitación, adiestradores, mariscales de herraje y 
otras especialidades. al finalizar la presentación, se 
hizo entrega del escudo de la escuela a la academia, 
resaltando la importancia de los 25 años de trabajo de 
nuestra corporación. 

Escuela de Policía “Rafael Reyes”
La cuna de este importante ex-

presidente de colombia, sirvió de 
marco para una excelente progra-
mación que dispuso el coronel 
Nelson rincón Laverde    Direc-
tor de la escuela; se inició con 
una calle de honor para colocar 
una ofrenda floral ante el busto del General rafael 
reyes, en las escalinatas de ingreso a la escuela. a 
continuación, se efectuó una sesión en el auditorio 
del Instituto, con asistencia del personal de planta, 
los alumnos y los delegados de distintas unidades del 
país que participaban en una semana de integración 
sobre temas de proyección social policial.

Invitados especiales: un descendiente del General 
reyes, los miembros del concejo Municipal, acadé-
micos de Boyacá, Sociedades Patrióticas Nariñista 
y de ricaurte, casa de la cultura y otras personali-
dades. el académico eutimio reyes presentó una 
propuesta de Himno para nuestra corporación y 
después de inaugurar una oficina que se destinará al 
funcionamiento del capítulo de Historia Policial, fi-
nalizó el programa con una visita a la hermosa capilla 
del instituto. Fue el 12 de noviembre de 2015. 

Escuela de Investigación Criminal
el académico y cofundador de nues-

tra academia, Brigadier General 
José Domingo Murcia Florián, fue 
delegado para asistir a la clausu-
ra de los cursos académicos de la 
escuela de Investigación criminal, 
ocasión en la cual el coronel Julio 
césar Sánchez Molina exaltó las activi-
dades de la academia colombiana de Historia Policial 
y le hizo entrega de una estatuilla representativa de ese 

centro de estudios técnicos y profesionales para el per-
sonal de la Policía.

Escuela de Aviación Policial
ubicada en la municipalidad de 

Mariquita Tolima, esta escuela se 
ha convertido en un centro de 
gran desarrollo policial en este 
municipio, gracias a la vincula-
ción permanente de los uniforma-
dos con la ciudadanía.

al acto asistieron, además, alumnos de los cursos 
de pilotaje policial de nacionalidades mejicana, pana-
meña, peruana, ecuatoriana y miembros de las Fuer-
zas Militares de colombia, que adelantan los cursos 
correspondientes en esa unidad institucional.

a nuestra academia se le hizo entrega de los sím-
bolos de la escuela y acto similar se cumplió por parte 
de los miembros del centro de Historia de Mariquita, 
quienes intervinieron en la ceremonia programada 
de manera especial con ocasión de las Bodas de Plata. 

Escuela de Policía 
Metropolitana de Bogotá

Durante esta sesión se rindió  
homenaje al Teniente coronel 
Julián ernesto Guevara, cuyo 
nombre lleva este Instituto Po-
licial. La invitada de honor fue 
doña emperatriz de Guevara, ma-
dre de este héroe nacional, quien develó un cuadro 
de tan distinguido oficial,  quien falleció durante su 
cautiverio en poder de los terroristas de las Farc.

en el acto intervinieron el General Miguel anto-
nio Gómez Padilla y el Teniente coronel José arturo 
Sánchez Valderrama, Director de la escuela, quienes 
expusieron datos interesantes sobre la creación de esta 
escuela dedicada a la formación de policías destinados 
al servicio de la capital del país, al tiempo que se hizo 
un elogio al extinto Teniente coronel Guevara. 

Escuela Penitenciaria Nacional (EPN)
Lleva el nombre del fallecido Doc-

tor enrique Low Murtra y en ella 
funciona un capítulo de Histo-
ria, correspondiente a nuestra 
academia colombiana de His-
toria Policial, por eso se cumplió 
una sesión especial en el centro 
cultural de la escuela de cadetes de 
Policía General Francisco de Paula Santander.

Durante el acto se designó como Miembro Hono-
rario al Brigadier General Jorge ramírez aragón y 
Presidente ejecutivo del capítulo a la capitán (r) de 
la Policía adriana Patricia Hernández Marín, quie-
nes pronunciaron sendas oraciones sobre la vincu-
lación de las dos Instituciones. Se hizo entrega del 
escudo del INPec y de la Gran cruz de Honor a 
la Bandera de la academia, al igual que dos libros 
escritos por el académico y sociólogo Daniel acosta 
Muñoz sobre temas relacionados con el penitencia-
rismo en colombia.

Escuela Gabriel González
en una época esta escuela  

preparaba a los policías de di-
ferentes grados en la especiali-
dad de granaderos. Su nombre 
obedece a recordar la memo-
ria de quien fuera denominado 
como “Director excepcional de 
la Policía”, por sus múltiples ac-
tividades en beneficio de la Policía 
Nacional y sus integrantes.

en el auditorio se hizo un conversatorio en el cual 
intervinieron el coronel (r) carlos alfonso Becerra y 
el Teniente coronel (r) Herman Bustamante arbole-
da, quienes hicieron énfasis en la historia de los prime-
ros cursos que allí se dictaron sobre la especialidad y el 
Mayor (r) Hernando castro conta quien expuso sobre 
el centro de Granaderos de casabe (antioquia).

Centro Nacional de  
Operaciones Policiales

esta escuela que rinde tributo 
de admiración y respeto a la me-
moria del Brigadier General  Jai-
me ramírez Gómez, fue sede de 
importante programación de un 
conversatorio que hizo referencia 
al nacimiento de la escuela, que 
recoge la programación de espe-
cialidad que sirven al Gaula, al copes, al Jungla y a otros 
servicios especializados dedicados al combate de gru-
pos delictivos, cuya capacidad han exigido que nuestra 
Institución adquiera conocimientos avanzados para lo-
grar controlarlos.

en esta escuela se han cumplidos varios cursos In-
ternacionales que han acogido a miembros de cuer-
pos Policiales de países hermanos, que gracias a los 
mismos han alcanzado éxitos de gran significación.

Escuela de Guías y  
Adiestramiento Canino

en la localidad de Facata-
tivá, Departamento de cun-
dinamarca, nuestros acadé-
micos fueron acogidos para 
cumplir una sesión especial. 
Se hizo una exposición sobre la 
historia de los guías, las distintas 
razas caninas y los cursos internaciones que se han 
desarrollado en esta escuela. Se destacó la figura de 
varios ejemplares del “mejor amigo del hombre” que 
gracias a su accionar salvaron vidas del personal en 
servicio durante operaciones policiales.

Se hizo entrega del escudo de la escuela y se seña-
laron las bases para el nacimiento de un nuevo capí-
tulo de Historia Policial.

Se destaca, igualmente, que el académico Doctor 
Hernán olano García entregó un reconocimiento, 
consistente en un Diploma como Medalla de Ho-
nor académica, del Instituto o´Higginiano de chi-
le a la academia colombiana de Historia Policial, 
con ocasión de nuestras Bodas de Plata. el Doctor 
olano García, es el Presidente de la Filial cundi-
namarca en colombia de ese Instituto que cumple 
tareas académicas y de investigación sobre la obra 
del General Bernardo o’Higgins, Libertador de la 
república de chile.

Brigadier General 
GUILLERMO LEÓN DIETTES PÉREZ

academico1944@hotmail.com

Febrero
*Para participar en la camina-
ta ecológica es indispensable 
inscribirse y cancelar su costo 
con ocho días de anticipación. 
Quien confirme y no cancele, se 
le descontará el valor del Fondo 
Acorpolista.
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fecha de pago
Febrero 25 y 26

feCHA HoRA ACTIVIDAD luGAR
3 9:00 a.m. Club Acorpolista de la Salud Centro Social Oficiales

12 5:00 p.m. Tertulia Taller Acorpolista Sede Social Acorpol
13 8:00 a.m. Asamblea Accionistas OPC Centro Social Oficiales 
17 9:00 a.m. Club Acorpolista de la Salud Centro Social Oficiales 
18 6:00 a.m. Caminata Ecológica Centro Social Oficiales 
19 8:00 a.m. Reunión Presidentes Seccionales Centro Social Oficiales 
20 Fiesta Aniversario Acorpol
23 2:00 p.m. Tarde de Integración Femenina Sede Social Acorpol
27 8:00 a.m. Asamblea General Ordinaria Centro Social Oficiales

Programación Colegio Profesional de 
administradores PoliCiales

Informa

Que se está tramitando la expedición de 
la Tarjeta Profesional de Administrador 
Policial, cualquier información al mail 

colpap@yahoo.com
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opcinversionesyservicios@gmail.com
2140446 / 3118100138 - 3106980214 - 3173743258Mayores InforMes:

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.

NUEVO PAQUETE 
DE ACCIONES 
Haga parte del Holding 
de los Oficiales de la 
Policía de Colombia


