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La Junta Directiva Nacional de la Asociación Colombiana de Oficiales en Retiro de la Policía 
Nacional, de conformidad con las Normas Estatutarias en sus Artículos 26, 27, 28, 29, y 35, se 

permite convocar a todos los Asociados a Asamblea General Extraordinaria

Sábado 30 de abril de 2016, 8 a.m.
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AsAmbleA GenerAl extrAordinAriA

Recuperación 
de la imagen 
institucional

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.
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Institución Policial, de manera conjunta 
el Consejo de Exdirectores 
de la Policía Nacional, 
Colegio de Generales, 
Colegio de Coroneles y la 
Asociación Colombiana 
de Oficiales en Retiro de la 
Policía Nacional “Acorpol”, 
se ha pronunciado ante la 
Opinión Pública.
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PANORAMA 

El valor más profundo 
de nuestra Policía 

Nacional, más allá 
de los desafíos, 

sacrificios, momentos 
de crisis, críticas 

destructivas e injustas 
infamaciones, 

estigmatizaciones, y 
difamaciones, jamás  

ha sido inferior a 
la esencia de su 
misión: proteger 
la vida, honra y 

bienes de todos los 
colombianos.

nLa poLicía Nacional de Co-
lombia, es la Institución respeta-
ble y sólida más grande del país. 
Son más de 120 años de historia 
llena de fecundas realizaciones, 
crecimiento profesional e innu-
merables acontecimientos. Más 
de 180.000 hombres y mujeres, 
policías valientes y abnegados  
que se juegan su vida a cada ins-
tante hasta llegar a ofrendarla en 
defensa de la libertad y seguri-
dad de los colombianos.  Seres 
humanos íntegros, formados 
para servir a la Patria y no para 
servirse de ella, que aportan su 
excelsa vocación de servicio, 
unidos por el deber de proteger 
los derechos de los colombianos. 
Crucial para el sostenimiento de 
nuestra  Democracia.

Una institución con los ma-
yores estándares de eficiencia 
en su labor profesional, obte-
nida, día a día, ganada en la 
calle, con el compromiso de 
cada policía, entregándose por 
entero al servicio público, sien-
do guardianes del sueño de sus 
conciudadanos.

El valor más profundo de 
nuestra Policía Nacional, más 
allá de los desafíos, sacrificios, 
momentos de crisis, críticas 
destructivas e injustas infama-

nLos terroristas de las Farc, han sido 
y continúan siendo comunistas mar-
xistas y su finalidad en el futuro es la 
toma del poder y están aprovechan-
do muy bien las múltiples ventajas 
que gratuitamente les está conce-
diendo el Gobierno en los diálogos 
de La Habana. En los medios de co-
municación diariamente se muestran 
como abanderados de la paz y de la 
justicia social, pero todo hace pensar 
que sus verdaderas intenciones son 
continuar ambicionando un Gobier-
no tipo norcoreano o Castro Chavista, 

para confirmar esta tesis basta escuchar las peroratas 
de su jefe Timochenko y concluir que las negociacio-
nes habaneras, no son más que otro medio de lucha 
para alcanzar sus fines revolucionarios.

En este momento es conveniente recordar la larga 
historia de crímenes causados por el marxismo a tra-
vés del tiempo lo que nos espera si estos terroristas 
llegaran a tomar el poder.

Leyendo la historia del siglo XIX, hasta nuestros días 
encontramos: 
1. Las víctimas de las comunas de Paris en 1870.

2. Los miles de gulaks (pequeños propietarios del 
campo) militares y gentes honestas que cayeron 
víctimas de los chekas (tribunales populares) crea-
dos por Lenin al inicio de su gobierno.

3. Los miles de asesinatos en la época de Stalin.
4. Los innumerables asesinatos causados por Mao en 

china y la siniestra Revolución Cultural.
5. Los miles de víctimas de la Revolución Liberatoria 

de Hungría.

6. Los caídos en los países detrás de la cortina de hie-
rro como Polonia, Checoeslovaquia, Albania, Bul-
garia, Lituania, Estonia y otros.

7. Los miles de patriotas pasados al paredón de Cas-
tro en Cuba.

8. La cantidad de importantes personas encadena-
das en Venezuela, por pensar diferente a los que se 
autodenominan socialistas del siglo XXI.

9. Los centenares de nuestros policías, militares, cam-
pesinos caídos en Colombia asesinados por estos 
terroristas, que con piel de oveja, hacen creer que 
están buscado la paz.

Los terroristas también están aprovechando la co-
rrupción de los Órganos del Estado, y siendo corrup-
tos son débiles para tomar determinaciones enérgicas 
en favor de la sociedad.

Los colombianos no debemos ser espectadores in-
diferentes ante lo que nos está sucediendo como la 
entrega de nuestro territorio a los criminales con el 
pretexto de crear zonas de paz.

Hoy cobra vigencia las palabras de nuestro Liberta-
dor. “la corrupción de los pueblos nace de la indulgen-
cia de los tribunales y de la impunidad de los delitos. 
Mirad que sin fuerza no hay virtud y sin virtud perse-
vera la Republica.

Policía Nacional 
“Dios y Patria”, 
Sociedad y Usted

sino al país, porque la Policía es 
de todos los colombianos.

Usted que es persona de 
bien, no se deje permear por 
el síndrome de la burla  el 
desprestigio, el ataque sin pie-
dad, la desinformación, por el 
contrario  invito a que todos 
rodeemos al nuevo Director, 
General Nieto y la nueva Cú-
pula que tienen el gran reto  
de recuperar la unidad, la 
transparencia, la disciplina y 
la confianza de la ciudadanía. 
Mejorar los procesos de incor-
poración, capacitación, bien-
estar policial y depurar la Ins-
titución, para  que le permita 
cumplir eficientemente,  la mi-
sión de garantizar la seguridad 
y tranquilidad de la Nación.

La reserva activa de Santander 
rechazamos vehementemente 
las burlas, memes en las redes 
sociales, ultrajes hacia nuestra 
amada Institución. Se dice que 
varios salen o son reenviados  
por parte de algunos  activos y 
retirados, lo cual no puede ser, 

eso sería como permitir hablar 
mal de la propia  Madre. Lo que 
sí estoy seguro es que todos esos 
embates provienen de los miles 
de terroristas, bandidos y de-
lincuentes  que han sido objeto 
de acciones de la  policía para 
mantener la convivencia y se-
guridad ciudadana y no faltan 
algunas  mentes cuadradas que 
han sugerido que el Director 
sea un civil, sería como propo-
ner a un civil como jerarca de la 
Iglesia ante los escándalos que 
allí se han presentado. Otros 
por intereses politiqueros su-
gieren sacarla del Ministerio de 
Defensa y crear un Ministerio 
de Seguridad, lo que sería una 
gran equivocación y perjuicio 
para el País en la búsqueda de 
la anhelada Paz “Pueblo que ol-
vida su historia está condenado 
a repetirla”.

A todos los Policías de Co-
lombia, que trabajan diariamen-
te por mantener el orden social, 
mostrando patrióticas acciones 
a favor de la libertad y  la demo-

cracia, valores absolutos de la 
dignidad humana y el único ca-
mino al desarrollo y  equilibrio 
social, sentimientos  de afecto, 
reconocimiento, admiración y 
gratitud.  “Adelante, guardianes 
del orden con hidalguía, valor, 
dignidad. Vigilad que el derecho 
del hombre sea con orden gozar 
libertad”.

 Que Dios los proteja y bendi-
ga  siempre.

No nos engañemos

Coronel
Laureano 
Burgos VeLasCo
Miembro del Colegio 
de Abogados de 
la Reserva de la 
Fuerza Pública

Coronel Mario
guatiBonza 
Carreño
Presidente 
Acorpol Santander

ciones, estigmatizaciones, y di-
famaciones, jamás  ha sido in-
ferior a la esencia de su misión: 
proteger la vida, honra y bienes 
de todos los colombianos.

La Policía no es la excepción 
de que en su interior aparez-
can manzanas podridas y sus 
actuaciones negativas sean 
aprovechadas por algunos sec-
tores de la sociedad para que 
torpe e injustamente generali-
cen, desprestigiándola y sacar 
provecho, tal como lo reza el 
refrán popular “en río revuelto, 
ganancia de pescadores” lo que 
no afecta solo a la Institución 

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

resumen de los acontecimientos 
de nuestra Asociación y de las 

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

para mejorar.

Página web
Acorpol
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nEL GobiErno Nacional nombró re-
cientemente al señor Mayor General Jorge 
Hernando Nieto Rojas como nuevo Di-
rector de la Policía Nacional, depositando 
en Él y en el alto mando, la responsabili-
dad de recuperar la imagen de la Institu-
ción Policial, patrimonio de los Colombianos, que por 
más de 120 años ha venido cumpliendo con sacrificio y 
dedicación, el precepto de proteger la vida, honra y bie-
nes de los residentes en el país. 

La Policía Nacional tiene el deber de cumplir y hacer 
cumplir el mandato constitucional, de mantener las con-
diciones necesarias para que los habitantes del país puedan 
ejercer sus derechos y libertades públicas, a diario asume 
riesgos, amenazas e irrespetos, que tiene 
que afrontar en diferentes situaciones y 
generan inconformidades entre quienes 
infringen la norma, convirtiéndose al-
gunos pocos de esos infractores, en ene-
migos de la Institución, interesados en 
afectar su buen nombre, desprestigiarla, 
desequilibrarla y desmoralizar a sus in-
tegrantes, sin importarles desconocer el 
profesionalismo e inmenso sacrificio que 
han tenido que soportar estos servido-
res para cumplir su deber; no podemos 
permitir que esta situación continúe; la 
Reserva Activa de la Policía y los colom-
bianos estamos obligados a rodear a la 
Institución, apoyarla y defenderla. 

Con optimismo, los Oficiales de la Re-
serva Activa, esperamos que la recien-
te situación coyuntural que se registró 
y afectó la imagen institucional ante la 
opinión pública, se supere en el corto plazo y sea la gran 
oportunidad que tiene la Policía Nacional para proyec-
tarse hacia el postconflicto, con nueva cara fortalecida 
ante la ciudadanía, con resultados positivos en control 
y reducción del crimen organizado, el microtráfico, la 
microextorsión, hurto, atraco callejero y los microdelitos 
que impactan todos los días a los residentes del país.

Los Colombianos queremos ver una Policía profe-
sional, respetable, amable, amiga, siempre dispuesta  a 
apoyar a los ciudadanos de bien, que debemos enfren-
tarnos a los problemas de inseguridad que vivimos a 
diario, una Institución ejemplo de transparencia, que 
marque derroteros y sea ejemplo de liderazgo, para lo-
grar un país donde impere la convivencia en paz y la 
seguridad en cada rincón del territorio nacional.

El proceso de negociación  
nos debe mantener unidos  
y siempre alerta

Son muchas las situaciones que a los inte-
grantes de la Reserva Activa nos preocupa y 
deben ser motivo especial para mantener-

nos unidos y alerta, frente al desarrollo de este proceso de 
negociación que adelanta el Gobierno Nacional con la or-
ganización guerrillera de las Farc. De manera inquietante 
y con frecuencia se registran circunstancias que generan 
incertidumbre, no solo en la Población de la Reserva de la 
Fuerza Pública, sino entre quienes se encuentran en servi-
cio activo; la falta de claridad con relación al futuro insti-
tucional, nos invita a cuestionarnos frente a lo que puede 

suceder en aspectos profesional, personal 
y familiar; el conocimiento y compromi-
so con la Institución, nos lleva a fijar una 
posición firme de cara a los diferentes 
poderes, con el propósito de no permitir 
que se pisoteen nuestros derechos, ni se 
desconozca los logros que a lo largo de la 
historia hemos  alcanzado. 

Recordemos que el resultado de las 
negociaciones puede generar muchas 
transformaciones de orden económico, 
social, político, jurídico e institucional, es 
por esta razón que desde la iniciación de 
los diálogos con las Farc hace 3 años, las 
diferentes Organizaciones y Asociacio-
nes de la Fuerza Pública, conformamos 
la ‘Mesa de Trabajo Permanente’ para 
hacer seguimiento, asistir en bloque y 
actuar en representación de la Reserva 
Activa, generando espacios de debate y 

construcción, pronunciarnos ante la Opinión Pública y 
presentando recomendaciones al Gobierno Nacional y 
otros poderes de la nación, sobre lo conveniente e incon-
veniente para el país, que pueden resultar ciertas opciones 
que surgen de cara a la paz. 

Invito a los Oficiales Retirados de la Policía Nacional, 
para que nos integremos en torno a Acorpol, no podemos 
ser indiferentes a los acontecimientos que nos afectan o 
nos pueden afectar en el futuro; debemos estar unidos 
y ser partícipes en el antes de las decisiones y reformas, 
no después, porque será tarde y tendremos que llorar lo 
que no defendimos con oportunidad, debido a nuestra 
apatía, falta de unidad y solidaridad institucionales.

Si nos mantenemos unidos y alerta, evitaremos sorpresas 
que puedan afectarnos en el momento menos esperado.

Recuperación de la 
imagen institucional

Señor General
JorGE HErnanDo niETo roJaS
Director General Policía Nacional
Ciudad
La Junta Directiva Nacional y los integrantes de la Aso-

ciación Colombiana de Oficiales en Retiro de la Policía 
Nacional Acorpol, presentamos al señor General Director 
General de la Policía Nacional, y por su conducto al per-
sonal de la Institución y familiares de los héroes fallecidos, 
nuestros sinceros y profundos sentimientos de dolor y tris-
teza por el fallecimiento del Capitán José Antonio Ramírez 

Ayala, Teniente Claudia Mejía Varón y los Subintendentes 
David Orjuela Urrego y Eulicer Torres Aguilar, quienes 
lamentablemente se encontraban en cumplimiento del de-
ber y se accidentaron en la aeronave Huey de matrícula 
PNC 0743 el día domingo 19 de marzo del presente año.

Reiteramos nuestras condolencias acompañadas de los 
principios de Unidad, Fortaleza y Compañerismo, insti-
tucionales.

Con afecto.
Coronel Luis Bernardo Maldonado Bernate
Presidente Nacional de Acorpol

Comunicación

Los Colombianos 
queremos ver una 

Policía profesional, 
respetable, amable, 

amiga, siempre 
dispuesta a apoyar 

a los ciudadanos de 
bien, que debemos 

enfrentarnos a 
los problemas de 
inseguridad que 

vivimos a diario, una 
Institución ejemplo de 

transparencia
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nEL paSaDo 29 de febrero se 
realizó en el despacho del Minis-
tro de Defensa, Dr. Luis Carlos 
Villegas, una reunión a la que 
asistieron además del jefe de car-
tera, los Comandantes de Fuer-
za, el Subdirector de la Policía 
Nacional y representantes de las 
agremiaciones que integran la 
“Mesa de Trabajo Permanente del 
Cuerpo de Oficiales de la Reserva 
Activa de las Fuerzas Militares y 
la Policía Nacional”, encuentro, 
al que también hicieron presen-
cia los señores Generales Jorge 
Enrique Mora Rangel y Oscar 
Naranjo Trujillo, miembros del 
equipo negociador del Gobierno 
Nacional en la mesa de negocia-
ciones con las Farc. En la agenda 
a tratar, presentada por la MTP, 
fueron desarrollados temas rela-
cionados con el proceso de paz, 
en donde se trató lo siguiente:  
1) Misión Institucional de la 

Fuerza Pública frente a un 
eventual postconflicto. De 
acuerdo a lo tratado en La 
Habana, hasta el momento, 
la misión y estructura de las 
Fuerzas Militares y la Policía 
Nacional no se han llevado a 
la mesa de negociación, ni es 
un tema que esté pendiente 
para ser tratado, teniendo en 
cuenta que no fue incluido en 
la agenda acordada previa a 
los diálogos con el grupo in-
surgente. De esta manera, se 
afirma que las Instituciones 
que integran la Fuerza Públi-
ca no se verán afectadas, pero 
si fortalecidas para afrontar 
los nuevos desafíos que con-
lleva el postconflicto. 

 El señor General Naranjo 
manifestó, que las zonas de 
concentración de las Farc, no 
serán territorios aislados sino 

Futuro Institucional 
de las Fuerzas Militares 
y la Policía Nacional

que, por el contrario, el Estado 
deberá hacer presencia no solo 
con la Fuerza Pública, sino con 
otras instituciones como juz-
gados, ministerios, entidades 
descentralizadas, etc. En cuan-
to a la seguridad de los jefes 
insurgentes, manifestó que se 
está estudiando la posibili-
dad de esquemas ya practica-
dos anteriormente con otros 

grupos insurgentes, como el 
M-19, conformando unidades 
mixtas de reinsertados y orga-
nismos del Estado.

2) El aspecto relacionado con 
la incorporación de reinser-
tados a la Fuerza Pública, 
específicamente a la Policía 
Nacional, no está contempla-
do en los temas que se vienen 
adelantando. 

3) De otra parte, el Señor Ge-
neral Naranjo aseguró que 
no tiene en sus proyectos 
personales promover la crea-
ción de un ministerio de 
seguridad, ni mucho menos 
ser jefe de esa cartera, como 
se viene afirmando especial-
mente en las redes sociales.

4) Respecto a la eventual par-
ticipación de miembros de 
la Reserva Activa en la con-
formación de la Comisión 
de la Verdad, que será crea-
da como primer paso para 
aplicar los mecanismos de 
la Justicia Transicional y con 
base en un proyecto presen-
tado por el señor Coronel 
Jorge Iván Calderón Quin-
tero, Oficial de la Reserva de 
la Policía Nacional, iniciativa 
que fue avalada por la Mesa 
de Trabajo Permanente y 
presentada ante el Ministe-
rio de Defensa, se mencionó 
que se encontraba en el des-
pacho del Ministro para su 
estudio y posterior pronun-
ciamiento.

5) Se expresó al Ministro de De-
fensa, la preocupación que 
rodea a los integrantes de 
la Fuerza Pública acerca del 

blindaje salarial, en función 
del trámite que actualmente 
se realiza por parte de la Mesa 
de Trabajo Permanente ante 
el Consejo de Estado, para la 
protección de los factores sala-
riales no considerados dentro 
del sueldo básico y que por ra-
zones de equidad pueden ser 
protegidos, tal como acontece 
con la rama judicial (Ley 4ª de 
1992, artículo 14), ya que exis-
te una sentencia que así lo de-
termina y que igualmente ha 
sido considerada dentro de la 
normatividad legal existente. 
Lo anterior pretende fortale-
cer a como dé lugar el con-
cepto universal del Derecho 
Adquirido.

6) De la Justicia Transicional 
y Seguridad Jurídica para 
los integrantes de la Fuerza 
Pública, se dijo que esta es 
la manera de construir un 
puente entre guerra y paz, 
cuyo centro primordial son 
las víctimas en general; en 
dicho sistema se vincula a 
todos los participantes del 
conflicto, por lo que no pue-
de haber una diferencia de la 
justicia para la Fuerza Públi-

ca y la fuerzas insurgente. Se 
debe tener en cuenta, eso sí, 
que los actos de Fuerza Públi-
ca son legales y los de la sub-
versión son ilegales. 

Al aplicarse la justicia, las Farc 
pasan de ser grupos armados a 
ser contemplados como ciudada-
nos normales. Al aplicar el DIH a 
las Farc, se cumple sancionando 
y condenando a los responsables; 
en los casos de la Fuerza Pública 
se pueden revisar los procesos 
ya iniciados e incluso los termi-
nados con sentencias condena-
torias, relacionados con el DIH, 
obteniéndose fallos favorables. 
Es importante tener en cuen-
ta que los beneficios paras los 
miembros de la Fuerza Pública se 
derivan de un acuerdo político. 

El señor Ministro, explicó la 
inconveniencia de crear una Jus-
ticia Transicional exclusiva para 
los miembros de la Fuerza Públi-
ca, dado los efectos que produci-
ría a futuro, lo cual no garantiza 
la Seguridad Jurídica requerida 
para sus integrantes.
7) Finalmente, al referírsele el 

señor Ministro al tema del 
Sistema de Salud de las Fuer-
zas Militares y la Policía Na-
cional, manifestó que la comi-
sión que fue nombrada el año 
pasado, presentó un informe 
que se viene estructurando y 
que concluye definiendo que 
el Sistema de Salud requiere 
unir esfuerzos e implementar 
un “Orden Gerencial”, para 
lo cual se establece unificar 
la compra de medicamentos 
y que la estructura física sea 
sinérgica; se hizo énfasis en la 
gran incidencia que causa al 
sistema los accidentes de mo-
tociclistas en la Policía; está 
previsto mejorar en materia 
de tecnología e instalaciones 
hospitalarias, por último, se 
está a la espera de la reforma 
legal del Sistema de Salud.  

Al finalizar la reunión, el señor 
Ministro ofreció seguir realizan-
do estas reuniones con la Reser-
va Activa des Fuerzas Militares 
y la Policía Nacional para tratar 
estos y otros temas que tanto in-
teresan, no solo a la reserva sino 
también a los activos.

Información a la mano
Directorio de Utilidad Permanente
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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

En caso dE fallEcimiEnto
Se recuerda que en caso de algún fallecimiento dentro de la 

Familia Acorpolista durante los fines de semana o festivos, favor 
comunicar la novedad a los siguientes teléfonos:

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

Secretaría 312 433 1701
Prensa 312 503 6617
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La Junta Directiva Nacional  de 
Acorpol, en Reunión Extraordinaria, 
efectuada el 11 de marzo de 2016, 
dando cumplimiento a lo dispues-
to en los Artículos 28, numeral 2 y 
29 de los Estatutos de la Asociación, 
acordó convocar  Asamblea General 
Extraordinaria, para el  sábado 30 de 
Abril del 2016, a partir de las 08:00 
hrs. en el Salón Andino del Centro 
Social de Oficiales de la Policía Na-
cional, ubicado en la Av. Boyacá No. 
142A-55 de la Ciudad de Bogotá y 
en las Seccionales Antioquia, Valle 
del Cauca, Santander, Meta, Tolima, 
Quindío, Risaralda, Caribe, Córdoba-
Sucre y Magdalena, en los lugares que 
fije cada Junta Directiva, con el fin de 
tratar y tomar decisiones sobre las si-
guientes proposiciones: 

Primera Proposición 
Propuesta presentada por la Em-

presa O.P.C. Inversiones & Servicios 
SAS, de negocio sobre la casa Ubicada 
en la Cr. 14B No. 106-08 de la Ciudad 
de Bogotá, con el fin de construir un 
complejo habitacional, administrati-
vo, ejecutivo y social, donde continúe 
funcionando la Asociación con sus 
Dependencias Administrativas, Uni-
dades de Servicios y adicionalmente 
Oficinas que puedan ser arrendadas a 
la Reserva Policial; igualmente cons-
truir un Área Residencial de Aparta-
mentos con Especificaciones Técnicas 
propias para el Adulto Mayor y ser 

puestos en venta, donde tendrán la 
primera opción  de compra los Aso-
ciados de Acorpol.

Acorpol recibirá, como retorno a su 
Inversión,  además de  Áreas Admi-
nistrativas, Sociales, Modernas, Con-
fortables y Funcionales, dos Unidades 
Habitacionales (Apartamentos) que 
generarán oportunidad para mejorar la 
prestación de servicios en cumplimien-
to del Objeto Social con ingresos adi-
cionales para la Asociación por concep-
to de alojamiento hotelero y/o turístico.

O.P.C. Inversiones & Servicios S.A.S. 
pagará el arriendo de las Oficinas 
Provisionales de Acorpol, durante el 
tiempo que dure la construcción de las 
nuevas oficinas. 

Segunda proposición
Solicitar a la Asamblea  General Ex-

traordinaria, aprobación para delegar 
en la Junta Directiva Nacional, previo 
estudio y análisis, una asignación eco-
nómica mensual a los Presidentes de 
las Seccionales de Acorpol, para faci-
litarles recursos que les permita cum-
plir ampliamente  el Objeto Social y 
como motivación a ejercer mejor sus 
funciones, además de no afectar su 
ingreso personal. Esta asignación se 
determinaría en forma proporcional 
al número de Asociados que confor-
me cada Seccional. 

Mayor EGo Fabio ViVEroS LLanoS
Secretario General

nEn el Centro Social de Oficiales de la 
Policía Nacional, Salón Andino, el 27 de 
febrero se realizó la Asamblea General 
Ordinaria correspondiente al año 2016; 
siendo las 9:00 a.m. y con un Quorum 
Nacional de 204 asociados, se inició la 
Asamblea con el Himno Nacional de la 
República de Colombia; se aprobó el or-
den del día, se dio lectura a la comunica-
ción de los encargados de la revisión del 
acta anterior y se nombró la comisión 
para la revisión del Acta de la Asamblea.

El Presidente Nacional de Acorpol, Co-
ronel Luis Bernardo Maldonado Bernate, 
presentó el informe de gestión y proyec-
tos de la Junta Directiva Nacional para su 
aprobación y la presentación de los Esta-
dos financieros, Ejecución presupuestal y 
excedentes a 31 de diciembre de 2015. 

La Revisoría Fiscal rindió el informe 
de su labor, dando fe de la transparencia 
y claridad en la parte contable, después 
de revisar todas las cuentas existentes 
de la Asociación. 

Se procedió a la aprobación de los Es-
tados Financieros a 31 de diciembre de 
2015 y distribución de excedentes de la 
vigencia del mismo periodo, punto que 
fue aprobado por la Honorable Asamblea.

Se presentó para su aprobación el 
Presupuesto para la vigencia de 2016, se 
puso en discusión y fue aprobado. 

Se debatieron los temas de acuerdo 
a los Estatutos, expuestos por el Presi-
dente, en las discusiones normales para 
dar respuesta a los Asambleístas y acla-
rados por la Junta Directiva y la Revi-
soría Fiscal.

Finalmente fue aprobado el Presu-
puesto para 2016, fue Sustentado por el 

Presidente Nacional de Acorpol, discu-
tido por algunos Oficiales y finalmente, 
aprobado por unanimidad.

La Primera proposición presentada 
por la Junta Directiva Nacional, que 
consistía en “Suspender para la vigen-
cia del año 2016 la cuota extraordinaria 
dispuesta por la Asamblea General con 
destino a la Fiesta de Fin de Año de la 
Asociación y destinar de los recursos 
de la reservas que fueron causados en la 
vigencia de 2015, la cual asciende a 140 
millones de pesos, el valor de 100 millo-
nes de pesos para sufragar los gastos que 
genera la organización de la fiesta anual 
que se realiza como despedida de fin de 
año”. Fue aprobada por unanimidad.

La segunda proposición “suspender 
el cobro de la cuota correspondiente 
al fondo Acorpolista de los Asociados 
que alcancen el monto base establecido 
para el mismo, que corresponde a dos 
SMMLV”. Ante la inviabilidad econó-
mica que representa, la Junta Directiva 
Nacional decidió retirarla.

El Presidente Nacional de Acorpol dio 
lectura al documento suscripto por el ge-
rente general de O.P.C. Inversiones & ser-
vicios S.A.S. dando a conocer la oferta de 
la compra de la casa situada en la carrera 
14B 106-08 de Bogotá D.C, tema que será 
objeto de una Asamblea Extraordinaria. 

También quedó para la Asamblea 
General Extraordinaria la solicitud que 
presentaron los Presidentes de las Sec-
cionales para que se les reconozca unos 
gastos de representación que les facilite 
su gestión en cada Seccional.

Agotado el orden del día siendo las 
dos de la tarde se levantó la Sesión.

CONvOCAtORiA A ASAMBLEA
gENERAL ExtRAORDiNARiA

La Junta Directiva Nacional de la Asociación Colombiana de Oficiales en 
Retiro de la Policía Nacional, ACORPOL, de conformidad con las Normas Es-
tatutarias en sus Artículos 26, 27, 28, 29, y 35, se permite convocar a todos 
los Asociados a la Asamblea General Extraordinaria, para el sábado 30 de 
abril del 2016, a partir de 08:00 a.m., en el Salón Andino del Centro Social 
de Oficiales, ubicado en la Av. Boyacá No. 142A - 55, de la Ciudad de Bogotá 
D.C. y a la vez en la seccionales de Antioquia, Valle dei 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. Lectura y aprobación del Orden del Día.
3. Himno Nacional de la Republica de Colombia.
4. Nombramiento de comisión para la revisión del Acta de la Asamblea.
5. Lectura del Informe de la Comisión Revisora y aprobación del Acta 045.
6. Presentación de proposiciones de la Junta Directiva Nacional.

6.1 Primera proposición. Oferta de la Empresa OPC Inversiones & Ser-
vicios S.A.S. para Construir un Proyecto Inmobiliario en el Lote de 
la Actual Sede Bogotá, Ubicado en la Cr 14B No 106-08.

6.2 Votación de la Proposición.
6.3 Segunda Proposición. Solicitar a la Asamblea General Extraordi-

naria, la aprobación de la solicitud para fijar  Auxilio Económico 
Mensual a cada Presidente  Seccional.

6.4 Votación de la Proposición.  
7. Himno de Acorpol.

CoRonEl lUIS BERnARDo MAlDonADo BERnAtE 
Presidente Nacional de Acorpol 

MAyoR Ego fABIo VIVERoS llAnoS 
Secretario General

Asamblea General 
Ordinaria de Acorpol

convocatoria asamblea 
General Extraordinaria

Presidente y Junta Directiva Nacional de Acorpol, presentan un atento y cor-
dial saludo de bienvenida a los nuevos Asociados, que voluntariamente toma-
ron la decisión de agremiarse e integrarse a la gran Familia Acorpolista con la 
firme intención de disfrutar los beneficios que modernamente se ofrece a los 
Afiliados, ellos son: 

Bienvenidos nuevos
Afiliados Acorpolistas

•  Coronel Harold Martín Lara Concha
•  Coronel Jorge Orlando Garzón Jiménez 
•  Señora Blanca Nidia Uribe de Chacón
•  Señora Cecilia Jerez de Ordoñez 
•  PU-13 Flor María Garzón García
•  Ej María del Carmen Sanabria de Sierra
•  Teniente Coronel Humberto de los Ríos Rueda
•  Señora Edelba Bayuelo de Velasco
•  Teniente Coronel Juan Carlos Martínez Correal
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nDE acuErDo al cronograma ela-
borado en la Dirección de Sanidad para 
nuestro Club de la Salud, el 3 febrero se 
realizó la primera actividad; como siem-
pre, tanto Sanidad con sus profesionales, 
como Bienestar Social por intermedio del 
Centro Social de Oficiales, han dispuesto 
el lugar para desarrollar la programación; 
agradecemos esta gentil colaboración por 
ello es obligante incrementar asistencia. 

La jornada inició con la toma de tensión 

a cada uno y el registro en las respectivas 
planillas  los datos biográficos y enferme-
dades que padecemos, esta actividad se 
va ampliando en cada sesión, hasta que se 
obtengan  resultados, para poder apreciar 
los cambios de cada paciente y hacer las 
recomendaciones del caso.

Luego la Gerontóloga Doctora Luz 
Aida Contreras, hizo su presentación y 
mediante una serie de ejercicios menta-
les que consisten en dirigir el grupo a que 

Club de la Salud 
Acorpolista

piense y ejercite su mente para fortalecer 
aquello que mucho se olvida por falta de 
recordar y que son de rutina diaria.

Otro ejercicio consistió en ejercitar la 
mente comunicándose con los demás, 
acudiendo a la mímica y gestos para 
que el resto del grupo interprete lo que 
les quiere decir, tanto el que comunica 
como el que recibe el mensaje, ejercita 
la memoria.

Terminó la actividad con el ejercicio 
físico dirigido por la Fisioterapeuta Mag-
da Real, en campo abierto con una serie 

de rutinas para mejorar los movimientos 
que como consecuencia de la inactividad, 
se va perdiendo habilidades para realizar 
los desplazamientos que siempre hemos 
ejecutado a través del tiempo.

De la Unidad Médica del Norte la, Se-
ñora Esperanza Jiménez del Servicio al 
Cliente, estuvo presente, como  respon-
sable de la  ejecución de la Programación 
del Club de la Salud en la Unidad Médica 
del Norte. Una vez más nuestro agradeci-
miento por proporcionarnos estas maña-
nas que son salud y bienestar.

La Asociación Colombiana de Oficiales en Retiro de la Policía Nacional presenta 
un atento y cordial saludo de felicitación con motivo de la celebración del Ses-
quicentenario de la fundación del Municipio de Pensilvania Caldas, a las Auto-
ridades Municipales y ciudadanos residentes, en especial a nuestros Oficiales 
Asociados Acorpolistas y demás miembros de la Fuerza Pública, hijos de esa ju-
risdicción municipal en tan memorable acontecimiento, augurándoles prospe-
ridad y paz, para que conformemos un tejido social, con deseos de engrandecer 
a Colombia amándonos los unos a los otros, como Cristo nos enseñó.
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nconSiDEranDo La importancia de integrar a la Re-
serva Activa Policial, para que actúe de forma cohesionada 
por defensa de los derechos de quienes integran la Policía 
Nacional, tanto de quienes se encuentran en servicio acti-
vo, como quienes gozan del uso de buen retiro o pensión, el 
Presidente y la Junta Directiva Nacional de Acorpol, consi-
deraron vital reunir las Agremiaciones que representan al 
personal en las distintas categorías y grados.  

Así, tras la convocatoria liderada por la Asociación, desde 
el 26 de enero se reúnen en la Sede Social, representantes del 
Colegio de Generales, Colegio de Coroneles, Underponal, 
Acarpol, Acsurponal, IPA y Acorpol, el Presidente Nacional 
de nuestra Agremiación destacó la importancia de la unión 
e integración de la Reserva para obtener mejores resultados 
con relación a los objetivos que persigue cada una de las or-
ganizaciones, cuyo fin principal es actuar en beneficio y de-
fensa de la Familia Policial, acción oportuna especialmente 
en este momento coyuntural por el que atraviesa el país, de 
frente a un proceso de paz y la Policía Nacional, susceptible 
en ese contexto a cambios sustanciales. De este modo se dio 
inicio a la Mesa de Trabajo de la Reserva Activa Policial.

Cada 15 días la Mesa de Trabajo se encuentra con un 
nuevo propósito, la primera sesión estuvo enfocada hacia la 
Sanidad Policial, un análisis de la problemática a la que se 
ven sometidos los usuarios del sistema de salud institucio-
nal; para esa primera cita, se contó con la presencia de un 
equipo designado por la Dirección de Sanidad, en cabeza 
del Subdirector, Coronel Henry Armando Sanabria Cely, 
quienes expusieron las estrategias que se vienen aplicando 
en materia de salud y tomaron atenta nota de cada una de 
las inquietudes manifestadas por los integrantes de la Mesa. 
Aspectos a destacar en los que se hizo referencia: la relación 
desproporcionada existente entre el número de usuarios y 
de especialistas, el funcionamiento y cambios efectuados en 
el Call Center que no da solución a las dificultades reales, 
la renovación de contratos a los profesionales de la salud, 
entre otros. Fue destacado el servicio de consulta priorita-

Mesa de trabajo de la Reserva Activa Policial
ria que ha sido implementado y por medio del cual se ha 
logrado en cierta medida descongestionar Urgencias.

Para la segunda sesión de trabajo la Dirección de Bienestar 
Social acudió a la invitación hecha por la Mesa, la Teniente 
Leidy Amaya, Jefe de Comunicaciones Estratégicas de esta 
unidad, realizó una presentación enfocada a los Centros Va-
cacionales con que cuenta la Policía Nacional, donde de forma 
detallada dio a conocer su funcionamiento, mejoras y proyec-
ciones. Un planteamiento importante en el que se hizo énfasis, 
es el relacionado con el proceso de reservas, cómo lograr ma-
yor participación y acceso a la Reserva Activa.

En el último encuentro de la Mesa de Trabajo, realiza-
do el 8 de marzo, los representantes de la Reserva Activa 
Policial, fueron contextualizados a cerca de los dos impor-
tantes encuentros sostenidos con el Ministro de Defensa 
Nacional y con la Comisión designada por el Presidente 
de la República para la reforma de la Policía Nacional, los 
Mayores Generales Héctor Darío Castro Cabrera y Víctor 
Manuel Páez Guerra y el Coronel Luis Bernardo Maldona-
do Bernate, Presidentes del Colegio de Generales, Colegio 
Profesional de Administradores Policiales y Acorpol (en su 

nCon MotIVo de los 120 años de existencia de la Caja de Sueldos 
de Retiro de la Policía Nacional, el día 24 de febrero de 2016, en la 
Plaza de Banderas de la Dirección General, el Brigadier General Jor-
ge Alirio Barón Leguizamón, Director de CASUR, impuso la Conde-
coración “CASUR 120 AÑOS”, mediante Resolución No. 634 del 19 de 
febrero de 2016 a los Exdirectores, BG Adolfo León Gómez Isaza, BG 
José Domingo Murcia Florián, MG Rafael Guillermo Muñoz Sanabria, 
BG Guillermo León Diettes Pérez, MG Carlos Alberto Pulido Barrantes, 
CR Alonso Vera Jiménez, CR Laureano Burgos Velasco, CR Luis Enrique 
Herrera Enciso y CR Luis Bernardo Maldonado Bernate.

Aniversario de la Caja de Sueldos de la Policía Nacional

orden), informaron los detalles de cada reunión, con base 
a lo comentado, fueron puestas en marcha actividades que 
serán lideradas por las distintas agremiaciones, en benefi-
cio de la Institución Policial.

El objetivo principal que persigue la Mesa de Trabajo de 
la Reserva Activa Policial, es el de implementar acciones 
de impacto que beneficien a los agremiados, protegiendo 
sus derechos y actuar unidos por la defensa de la Policía 
Nacional, a medida que se van desarrollando las sesiones, 
esta se verá más fortalecida.

Invitamos a todas las Agremiaciones de la Familia Policial 
para que se vinculen a esta importante iniciativa que lidera 
Acorpol y lograr así una Reserva Activa sólida, capaz de ge-
nerar cambios basados en su gran potencial, la experiencia.
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nEL paSaDo 29 de febrero, 
en la Casa de Nariño, la Comi-
sión nombrada por el Presiden-
te de la República para analizar 
la situación actual de la Policía 
Nacional, con miras a hacer re-
comendaciones en beneficio de 
la Institución y hacer hallazgos 
con relación a las investigacio-
nes que se adelantan por dis-
tintos casos, las cuales han ido 
en detrimento de su imagen, 
sostuvo una reunión con repre-
sentantes de la Oficialidad de la 
Reserva Activa Policial, a fin de 
tener en cuenta sus percepcio-
nes en el proceso que adelantan. 

La Comisión integrada por dos 
Exministros, Juan Carlos Esgue-
rra y Luis Fernando Ramírez; el 
analista Jorge Hernán Cárdenas, 
con la coordinación de la señora 
María Lorena Gutiérrez, dio ini-
cio al encuentro indagando a los 
invitados a cerca de lo que pasa en 
la Policía, interrogante al que de 
forma individual dieron respuesta 
los asistentes, Generales Pablo A. 
Rosas Guarín, Jaime Vera Gara-
vito, Gustavo Socha Salamanca 
y Héctor Darío Castro Cabrera 
y los Coroneles Luis Enrique La 
Rotta Bautista y Luis Bernardo 
Maldonado Bernate, en repre-
sentación del Consejo de Exdi-
rectores de la Policía Nacional, 
Colegio de Generales, Colegio de 
Coroneles y Acorpol. 

La gestión que realizan los Ofi-
ciales de la Reserva en represen-
tación y por la defensa de los Ac-
tivos y Retirados de la Institución 
Policial, les ha permitido alcan-
zar participación es espacios sig-
nificativos, en esta oportunidad 
expresar de forma vehemente 
ante la Comisión que tiene bajo 
su responsabilidad, posibles re-
formas a la Policía Nacional, los 
siguientes aspectos:

La NO conveniencia de separar 
a la Fuerza Pública, apartando a 
la Policía Nacional del  Ministe-
rio de Defensa y trasladándola a 
un nuevo ministerio, teniendo 
en cuenta que los desafíos que se 

vislumbran en materia de seguri-
dad y convivencia en la etapa de 
posconflicto, serían afrontados 
con mayor posibilidad de éxito, 
contando con una Fuerza Pública 
cohesionada y sólida y no con una 
Institución susceptible a intereses 
de orden político. Ese cambio al 
Ministerio de Seguridad está con-
templado, cuando las condiciones 
del país sean distintas, luego de un 
periodo de transición hacia la paz, 
no menor a una década.

Descartar la posibilidad de 
nombrar a un civil en la Direc-
ción de la Policía Nacional, el 
cargo debe ser asumido por un 
General de la Institución. 

La necesidad de hacer una re-
visión al régimen de carrera y 
salarial del Nivel Ejecutivo, con-
templando una reforma al mis-
mo por cuenta de la situación 
crítica que presenta en razón a 
los ascensos, condiciones labo-
rales y motivaciones existentes 
para permanecer en la Institu-
ción. El caso de la especialidad 
de Vigilancia debe ser analizado, 
dado que esta hace parte de la 
esencia del servicio de policía y 
los uniformados que pertenecen 
a ella son los menos reconocidos. 

Verificar los criterios que se 
vienen aplicando en materia de 

nEl ESCánDAlo es de unas 
proporciones enormes. Inima-
ginables; de repudio colectivo 
y hasta de sorna de calle. Se 
juntan, o más bien se aglome-
ran, tantas conductas repro-
chables que no sabemos cuál 
es más grave entre todas. La Policía Nacional está viviendo 
un azaroso momento. ¡Qué pensar! Tanto como la queremos.

En 1948 su liquidación obedeció a convencimientos emi-
nentemente políticos. El país se destrozaba por el odio políti-
co; la Policía Nacional y también Departamental era política y 
se mantenía al vaivén de los partidos políticos y del gobierno 
de turno, también. Fue liquidada y posteriormente reestruc-
turada para gloria y grandeza de nuestro país.

Hoy, según los medios, parece ser que su estabilidad depende 
de los devaneos amorosos. De las relaciones íntimas de alcoba 
entre un grupo de Oficiales, ¿cuántos? Congresistas y algunos 
funcionarios de la cúpula del gobierno. Todos identificados por 
una diminuta bandera y con un nombre: “El Cartel del Anillo”. Así 
los medios reiteradamente lo han dicho. Qué vergüenza.

Según estos mismos medios, de esta aberrante situación, 
ni el propio Director General de la Policía Nacional salen, de 
corrupción también los sindican.

Tengo mi propia apreciación: en el trasfondo de su ser el Pre-
sidente Santos esta consiente de todo lo que viene sucediendo 
en el interior de la Policía Nacional; de soslayo sonríe. Ratifica al 
General Rodolfo Palomino, como Director General de la Policía 
Nacional, para buscar que la misma sociedad colombiana re-
chace el comportamiento de la Institución; desconfié de ella y 
así, justificar el argumento de la necesidad inaplazable de una 
reforma, para nombrar posteriormente a un civil como Direc-
tor. En esta forma complace a la cúpula de las Farc, que siempre 
ha sido su máximo deseo. Tal vez el candidato salga de la mesa 
de La Habana. No olvidemos que Santos es un gran tahúr.

Por Dios, por Colombia, por nuestra Policía Nacional que ha 
sellado tantas páginas gloriosas de nuestra Historia Patria y 
la que usted ha manifestado amar hasta morir, renuncie, Ge-
neral Palomino. ¡No más! Nuestra Institución Policial está por 
encima de todo interés personal.

Reserva Activa Policial ante 
la Comisión nombrada para 
el análisis de la situación 
actual de la Policía Nacional

Renuncia de un General
teniente Coronel 
orLando aréVaLo 
CastiLLo

Invita 
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. 
Día: 21 de abril de 2016.
Hora: 6:00 a.m.
lugar: Centro Social de Oficiales.

selección e incorporación del per-
sonal, la crisis actual se debe en 
parte a desaciertos presentados 
en esta materia, por la premura 
de aumentar el pie de fuerza para 
mostrar resultados, alteraciones 
incluso en los tiempos estableci-
dos para la formación, afectan de 
forma directa la apropiación de la 
doctrina y mística de quienes han 
optado por la profesión policial.

Analizar los costos de carrera 
tanto para Oficiales como para 
Nivel Ejecutivo, puesto que se 
trata de personas que han opta-
do por convertirse en servidores 
públicos y la inversión que ac-
tualmente demanda la profesión, 
se torna en un obstáculo que 
muchos sortean accediendo a 
préstamos y deudas con terceros, 
quienes ven en la necesidad una 
oportunidad rentable, incluso a 
costa de cobros a usura, que van 
en detrimento de los ingresos de 
los egresados de las Escuelas de 
Formación Policial y sus familias, 
para cuando alcanzan su primer 
ascenso ya traen consigo un com-
promiso económico a cuestas.

Por último, fue planteada tam-
bién ante la Comisión la necesi-
dad de analizar y replantear los re-
quisitos y condiciones de ascenso 
para todos los grados, los mandos 
altos y medios deben estar sujetos 
a parámetros coherentes en rela-
ción con el número de personal y 
plazas disponibles; así mismo, la 
Institución debe brindar estímu-
los al personal que no asciende, a 
fin de garantizar su permanencia, 
reconociendo su antigüedad.

Las distintas problemáticas que 
han afectado a la Policía Nacio-
nal y han ido en detrimento de 
su imagen de favorabilidad ante 
la opinión pública, además de las 
incertidumbres que se evidencian 
con relación al futuro institucio-
nal, son las que desmotivan y des-
moralizan al personal; por ello, las 
recomendaciones que la Comi-
sión efectúe al Gobierno Nacional 
con el propósito de reorganizar 
la Institución, con miras al cum-
plimiento de su misionalidad, 
deben tener como objetivo pri-
mario al personal que la integra, 
el reconocimiento de los derechos 
adquiridos, las garantías para el 
cubrimiento de sus necesidades y 
las de sus familias y el respeto de 
las condiciones establecidas para 
el régimen de cada escalafón, así 
lo expresó  la Oficialidad de la Re-
serva Activa ante las importantes 
personalidades que tiene bajo su 
responsabilidad proferir un con-
cepto de la situación institucional 
y emitir recomendaciones que 
den orden a las dificultades que 
afectan a una de las mejores  poli-
cías del mundo.

Acorpol lamenta el fallecimiento de la Señora Julia Edith Montoya, 
ocurrido el 5 de febrero de 2016 en la ciudad de Cali Valle, hermana de 
nuestra Asociada la Señora Noelva Montoya de Madiedo. La Familia Acor-
polista unida en oración, acompaña a nuestra afiliada, familiares, amigos 
y relacionados. 

La Asociación Colombiana de Oficiales en Retiro de la Policía Nacional 
lamenta el fallecimiento de señor Teniente Coronel Médico Alberto 
Restrepo Posada, ocurrido en la ciudad de Medellín el 10 de febrero de 
2016, la Familia Acorpolista acompaña espiritualmente a su esposa seño-
ra Amparo Echeverri de Restrepo, sus hijos, familiares, amigos y compa-
ñeros del Curso.

El Presidente y la Junta Directiva Nacional de Acor-
pol, lamentan el fallecimiento del Asociado Señor 
Coronel Carlos Eduardo Acosta gonzález, ocurrido 
en la ciudad de Miami Beach el día 14 de febrero de 
2016. La Familia Acorpolista acompaña espiritual-
mente a su esposa Flor Alba, a sus hijos Flor Alba, 
Miriam Consuelo, Carlos e., y Daniel G., familiares, 
amigos, relacionados y a los compañeros del Curso 
VIII promoción “Juan José Rendón Delgadillo”. 

El Presidente y la Junta Directiva de Acorpol, lamentan el fallecimiento de 
la señora Eduvina tarazona de Vega, madre del Asociado Mayor Pedro 
Valentín Vega Tarazona, ocurrido el 21 de febrero de 2016 en la ciudad 
de Bogotá DC. La Familia Acorpolista acompaña al señor Mayor Pedro Va-
lentín y a sus hermanos Higinia, Abelarda, Bernar-
dino, José del Carmen, María de la Cruz, Rosinda, 
Efraín, Ana Leticia, familiares, relacionados y a 
los compañeros del Curso XXIV, Promoción 
José Hilario López.

El Presidente y la Junta Directiva Nacio-
nal de Acorpol, lamentan el fallecimiento 
del señor Ramiro Rugeles Patiño, ocurrido 
el día 1 de marzo de 2016, en la ciudad de 
Cali Valle del Cauca, hermano del Mayor Jairo 
Rugeles Patiño. La Familia Acorpolista acompaña 
espiritualmente al señor Mayor Rugeles, familiares, 
amigos y relacionados.

El Club de Caminantes 
de Acorpol

*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.

Las distintas 
problemáticas que han 

afectado a la Policía y 
han ido en detrimento 

de su imagen de 
favorabilidad ante la 

opinión pública, además 
de las incertidumbres 

que se evidencian 
con relación al futuro 
institucional, son las 

que desmotivan y 
desmoralizan al personal

Condolencias
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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.

La voz de la Oficialidad 
de la Reserva Policial
nanTE LoS acontecimientos que suceden en el 
contexto nacional y que afectan de una u otra for-
ma a la Reserva Activa y a la Institución Policial, 
de manera conjunta el Consejo de Exdirectores de 

la Policía Nacional, Colegio de Generales, Colegio 
de Coroneles y la Asociación Colombiana de Ofi-
ciales en Retiro de la Policía Nacional “Acorpol”, 
se ha pronunciado ante la Opinión Pública.

nEn cuMpLiMiEnTo de los Estatutos Sociales, en  el Cen-
tro Social de Oficiales, Salón Andino, el sábado 13 de febrero 
de 2016, se reunieron en Asamblea General  los Accionistas de 
OPC. Inversiones & Servicios S.A.S., para nombrar al Gerente 
General y la Junta Directiva, cargos que ejercerán para un perio-
do de tres años, en reemplazo de quienes fueron nombrados en 
el documento privado de constitución como provisionales. Im-
portante destacar la excelente asistencia  y el optimismo y moti-
vación de los accionistas al ver convertido en realidad el sueño 
de los Acorpolistas de ingresar al mundo empresarial del país.  

Fueron nombrados como Gerente General el coronel Tito 
Hernández Sánchez y Como Suplente del Gerente General, el 
coronel Luis bernardo Maldonado bernate.

Junta Directiva

La Gerencia General y la Junta Directiva provisionales presen-
taron los resultados del trabajo por ellos realizado y los primeros 
proyectos para estudio. Se hizo entrega a los accionistas de los 
títulos correspondientes a 1.199 Acciones, suscritas y pagadas. 

Ante la acogida y para atender la demanda de acciones, la 
Asamblea igualmente autorizó una nueva emisión de 1.301 ac-
ciones y fijó el nuevo valor nominal en $1.100.000 cada una, con 
plazo para suscripción y pago hasta el 20 de agosto de 2016. Ac-
ciones que están disponibles para que los Acorpolistas aprovechen 
la oportunidad y suscriban el paquete de acciones de su interés. 

El Reglamento de emisión y colocación, ya les fue enviado a todos 
por correo electrónico, con la correspondiente carta de compromiso.

Recuerden que para la compra de sus acciones pueden hacer 
uso de  sus ahorros disponibles en el Fondo Acorpolista. 

El reto es grande y las expectativas infinitas. Corresponde a 
los órganos de dirección nombrados hacer que  se implementen 
y ejecuten las acciones requeridas para que cada uno de los ren-
glones de negocio previstos, comiencen a producir. Para todos  
deseamos éxitos en la Gestión.

La nueva Gerencia iniciará actividades una vez se protocolice 
el Acta de la Asamblea General ante la Cámara de Comercio.

noMBRE CARgo

Luis Bernardo Maldonado Bernate Gerente General

Francisco Javier Bermúdez Marín Suplente del Gerente General

No. PRInCIPAlES SUPlEntES

1
LUIS BERNARDO MALDONADO BERNATE en 
Nombre y Representación Legal de Acorpol

JAIME BARRERA TOLOSA

2 VICTOR MANUEL PAEZ GUERRA OSCAR ALONSO RODRIGUEZ FONTECHA

3 RAUL ALFONSO TALERO CRUZ ALFONSO RUEDA CELIS

4 ELKIN DE JESUS SILVA PINEDA GUILLERMO ALFONSO RIAÑO MORALES

5 FRANCISCO JAVIER BERMUDEZ MARIN LUZ MARINA TELLEZ QUINTANA

6 TITO HERNANDEZ SANCHEZ HUGO EXCEHOMO LINARES SILVA

7 FLOR ALBA FULA VARGAS GLORIA MARIA  GALINDO TORRES

OPC. Inversiones & Servicios S.A.S.
Eligió Gerente y  Junta Directiva 

Tarde de Integración 
Femenina

El Comité Femenino de Acorpol se permite in-
vitar a la Primera Tarde de Integración Feme-
nina del año 2016, nuestra meta es incremen-
tar la asistencia y poder ofrecer un espacio de 
sano esparcimiento, desarrollando activida-
des lúdicas tal como música, rifas y exquisito 
refrigerio, esperamos atender a quienes asis-
tan con el Cariño de siempre.

Día: 5 de abril de 2016.
Hora: 2:00 p.m.
Sitio: Sede Social de Acorpol.
Valor: $ 25.000 por persona.

Contamos con su asistencia

cAmpAñA de AfiliAciones
Invitemos a  los Compañeros Oficiales de la Reserva Activa de la Policía Nacional a que se afilien, es un 
deber de cada Asociado mostrar nuestros programas,  la importancia de nuestra organización gremial 

depende del número de afiliados, lo que constituye nuestra fortaleza, lamentablemente muchos 
se retiran del servicio activo y no se afilian por falta de información, nuestra misión es localizarlos, 

informarles sobre la existencia de la Asociación y los beneficios que les reporta siendo miembros activos 
de nuestra organización y más ahora con la naciente OPC Inversiones y Servicios SAS.

Sede Social: Carrera 14B No. 106-08 Teléfono 2 14 04 46 Bogotá D.C.
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 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 

Reconocimientos

Acorpol celebró
su Cuadragésimo
Primer Aniversario

carpa campestre – centro Social de oficiales

nEL 21 de febrero de 2016, nuestra 
Asociación cumplió 41 años de existen-
cia, honor y gloria, para aquellos Oficia-
les que en buena hora, lucharon contra 
viento y marea logrando unir un exce-
lente número de personas entusiastas, 
que en forma permanente convocaban 
a reuniones familiares, en sus propias 
residencias y costos, con el fin de crear 
una organización que beneficiara a los 
Oficiales en situación de retiro, pensan-
do siempre que servirían de puente para 
colaborarle a sus compañeros en la con-
secución de empleos dignos de acuer-
do a sus calidad de Oficiales y además 
la creación de un Fondo Mutuario para 
quienes fallecieran.

El Primer Presidente de la Asociación 
fue el Mayor General Bernardo Camacho 
Leyva, rendimos homenaje de gratitud a 
esa primera Junta Directiva y a quienes 
los sucedieron hasta nuestros días, con 
sus respectivas Juntas Directivas, que a 
través de estos 41 años, han construido 
sólidamente una Asociación respetable y 
reconocida a nivel nacional.

El pasado 21 de febrero la Comunidad 
Acorpolista se reunió para conmemorar 
el “Día Clásico de Fundación”, con todos 
los Asociados y sus esposas, en el Centro 
Social de Oficiales de la Policía Nacional, 
donde unidos como siempre, comparti-
mos un radiante día, nos encontramos 
para engrandecer nuestra amistad, indis-
pensable en esta época en que Colombia 
necesita que conformemos comunidad 
de amor, para salvar la patria ante la si-
tuación incierta como consecuencia de 
tantos males juntos y en los que cada 

quien busca su mejor parte, sin importar 
las consecuencias  para las  generaciones 
futuras.

De todas maneras, este Encuentro de 
Aniversario nos permitió disfrutar mo-
mentos de sano esparcimiento, nos llevó  
a la reflexión y  armarnos de optimis-
mo para continuar la vida, pensando 
positivamente que tenemos descenden-
cia, que debe heredar lo que con nues-
tros propio esfuerzo logremos dejarles, 
como un aporte de buena voluntad, 
construyendo con alegría y fe que reci-
biremos de nuestro  Creador todo lo que 
nos facilitará y el disfrute  de un futuro 
promisorio.

El programa inició con la Sagrada Eu-
caristía en la Parroquia de la Sagrada 
Familia,  luego se  nos condujo a una 
inmensa carpa instalada en la zona ver-
de del Centro Social de Oficiales, lugar 
donde se realizaron los actos protocola-

rios, que consistieron en la imposición de  
condecoraciones otorgadas por Acorpol 
a personas,  por sus excelentes servicios 
dirigidos al progreso de la Asociación, 
ellos fueron: 

General Luis Alfredo Rubio Parra, 
por Acuerdo número 0196 del 5 de fe-
brero de 2016 la Condecoración Asocia-
ción Colombiana de Oficiales en Retiro 
“Acorpol” Categoría Especial, por ser un 
excelente integrante de la Asociación 
desde su fundación.

Coronel Tito Hernández Sánchez y Ma-
yor Pedro Pablo Rojas Castro por Acuerdo 
número 0197 del 5 de febrero de 2016, la 
Condecoración Asociación Colombiana 

de Oficiales en Retiro de la Policía Nacio-
nal “Acorpol” Categoría Comendador, por 
sus aportes e iniciativas en los programas 
y actividades de la Asociación.

Señora Magda Jazmín Real Garay Fi-
sioterapeuta y Enfermero Henry Arman-
do Baquero Villalba, por Acuerdo nú-
mero 0198 del 5 de febrero de 2016 por 
ser ejemplo de liderazgo, generosidad, 
solidaridad en el servicio en el campo 
profesional y académico en el Club de la 
Salud de Acorpol y para el segundo por 
su oportuna y eficaz contribución a los 
Asociados en Urología.

Reciban los condecorados nuestra fe-
licitación ya que estas distinciones obe-
decen a sus meritorias labores en bien 
de Acorpol y que en buena hora son re-
conocidas.

Acto seguido se pasó a manteles para 
degustar un elegante almuerzo ofrecido 
a los Asociados e invitados especiales, el 
ambiente amenizado por un grupo musi-
cal para el disfrute  de una amable tarde y 
unas cuantas rifas para los asociados.

Se presentaron varios grupos musicales 
y la pista de baile estuvo a disposición de 
la concurrencia, son momentos que no se 
repiten y deben ser bien empleados para 
que la “Gran Familia Acorpolista” unida 
demuestre su capacidad de socialización 
y emprender nuevos caminos hacia el 
Progreso Institucional.Sagrada Eucaristía

Señora Magda Jazmín real Garay Fisioterapeuta. Mayor pedro pablo rojas castro. coronel tito Hernández Sánchez. General luis alfredo rubio parra.

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

Centro Cibernético Policial
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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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Coronel ra 
Jorge iVán  
CaLderón Quintero
Analista Consultor 
Investigador Resolución 
de Conflictos

nconTinuanDo con 
el análisis de la importancia 
de la mujer en el posconflic-
to; veamos como las diferen-
tes organizaciones de la mujer, 
pueden desempeñar un papel 
fundamental para ayudar a su 
población de género, a superar 
las restricciones y desafíos que 
enfrentan, en su intento de rea-
lizar actividades de prevención, 
resolución de conflictos y acceso 
a las ayudas de reconstrucción 
del posconflicto; para tal asunto 
deben organizarse previamen-
te con el propósito de “definir 
prioridades y establecer planes 
de acción, de tal forma que ten-
gan representatividad y sean te-
nidas en cuenta en las reuniones 
de donantes al posconflicto”.

Las organizaciones de muje-
res, pueden contactar a los prin-
cipales protagonistas interna-
cionales como el Banco Mundial 
y el PNUD, para obtener infor-
mación acerca de la situación de 
las mujeres en el conflicto que se 
vive y que cuenta con el apoyo 
de organismos internacionales; 
esto con el fin de reclamar ma-
yores perspectivas de partici-
pación, colaborar en el proceso 
de evaluación de necesidades, 
iniciar consultas de proyectos 
y asegurar que en los diversos 
programas de reconstrucción 
sean consideradas las mujeres.

Los grupos de mujeres tam-
bién pueden adelantar accio-
nes de cabildeo para lograr su 
inclusión y representación en 
las principales reuniones de do-
nantes, veamos unos ejemplos; 
en el caso de Afganistán, antes 

Organización y Rol de la Mujer 
Protocolos de Reconstrucción 
del Posconflicto

de la reunión de donantes de 
enero del 2002 en Tokio Japón, 
las acciones de promoción y de-
fensa por parte de activistas de 
los derechos de las mujeres de 
Afganistán, facilitaron un en-
cuentro de mujeres afganas con 
donantes de Europa; el Grupo 
de Trabajo sobre los Derechos 
de las Mujeres Afganas, presentó 
distintas propuestas a los donan-
tes, incluyendo recomendaciones 
donde se insistía en que la ayuda 
debe estar supeditada a la partici-
pación de las mujeres durante la 
reconstrucción. En Irak en el año 
2004, organizaciones con sede en 
EEUU incluyendo Women Wa-
ging Peace, iniciaron acciones 
de promoción y sensibilización 
que, en última instancia, lleva-
ron a la asignación de U$10 mi-
llones para el empoderamiento 
de las mujeres, en el paquete de 
ayuda aprobado por el Congre-
so de Estados Unidos. Proce-
sos similares se manejaron en 
Bosnia, Herzegovina, Kosovo, 
Marruecos, Ruanda y Uganda y 

Somalia, naciones que vivieron 
el drama del posconflicto.

Otra manera de acceder a la 
ayuda internacional e incidir en 
su utilización, es asociarse o es-
tablecer subcontratos con pro-
tagonistas internacionales, para 
proporcionar apoyo y servicios 
a la mujer; como los de capa-
citación para la generación de 
ingresos, organización de mi-
croempresas, orientación para 
personas que sufrieron traumas, 
asesoramiento en salud sexual y 
reproductiva. A manera de ejem-
plo, la organización de Uganda 
People’s Voice for Peace trabaja 
con mujeres y niños que resulta-
ron heridos o incapacitados por 
la guerra; conformando grupos 
de apoyo mutuo, prepara capa-
citación en labores productivas y 
en tareas de promoción para las 
mujeres. En Sudán, la Asociación 

de Mujeres Sudanesas ha jugado 
un papel clave estableciendo ne-
xos con donantes internaciona-
les y facilitando la transferencia 
de fondos hacia organizaciones 
locales de mujeres, para el desa-
rrollo de proyectos productivos.

Veamos algunas líneas de ac-
ción estratégicas, que pueden 
desarrollar las mujeres que tra-
bajan por la paz y la reconstruc-
ción en el posconflicto:
1. Identificar protagonistas y 

organismos internaciona-
les presentes en sus países y 
consultarlos, promoviendo 
la inclusión de las perspec-
tivas de género en las eva-
luaciones de necesidades y 
el trabajo de planificación.

2. Averiguar qué estrategias es-
tán siendo adoptadas por las 
Naciones Unidas y otras or-
ganizaciones internacionales; 

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

trabajando a partir de políticas 
sobre inversiones que se están 
realizando y compromiso de 
inclusión con la sociedad civil 
de inclusión de género.

3. Buscar, participar en el proceso 
de reuniones de donantes, tra-
bajando con UNIFEM y otras 
organizaciones que apoyen la 
inclusión de las mujeres.

4. Desarrollar propuestas para 
programas y proyectos ba-
sados en las fortalezas de la 
mujer, identificando orga-
nismos financiadores, con el 
fin de proponerles trabajar 
de manera conjunta.

5. Recurrir a las redes y fuen-
tes globales en Internet para 
identificar protagonistas in-
ternacionales (Hongos, do-
nantes) que podrían trabajar 
conjuntamente con su aso-
ciación en la reconstrucción.

6. Unirse a otras organizacio-
nes de la sociedad civil, para 
llevar adelante en las comu-
nidades evaluaciones de ne-
cesidades que identifiquen 
fortalezas y aptitudes exis-
tentes en la mujer.

7. Tener objetivos claros basa-
dos en sus capacidades, qué 
pueden aportar y con quién 
deberían trabajar para au-
mentar su impacto, elaborar 
un plan estratégico y tener 
en claro las áreas que necesi-
tan ser reforzadas.

8. Establecer una organización 
para que sea la receptora de 
los fondos y la facilitadora 
del desembolso de ayudas a 
grupos de mujeres estable-
cidos; asegurándose de que 
la comunidad internacional 
conozca su existencia.

9. Contactar a los potenciales 
actores que puedan obstruir 
sus esfuerzos; entablar rela-
ciones con ellos y desarrollar 
tácticas para ganar su apoyo.

10. Organizar grupos de planea-
ción de proyectos sobre su rol 
en el posconflicto, para pre-
sentar al Gobierno Nacional.

ACoRPol
Invita

A su ya tradicional actividad físi-
ca indispensable para mantener 
buena calidad de vida, reforzada 
con las conferencias de profesio-
nales de la salud, aprendiendo 
cómo manejar las enfermeda-
des que nos aquejan.

Días: 30 de marzo, 13 y 27 de 
abril de 2016  
lugar: Centro Social de Oficia-
les de la Policía Nacional
traje: Deportivo

Certificaciones de Calidad

oficiales acorpolistas recibieron de icoNtEc la certificación de calidad 
iSo 9001, en seguridad y la salud en el trabajo para tres empresas 
dedicadas al sector de la construcción, cuyos socios en su mayoría son 
oficiales retirados de la policía. En la gráfica después de recibir las 
certificaciones de calidad empresarial, el coronel Jaime Barrera tolosa, 
a nombre de construvillage Sa; Brigadier General Guillermo chávez 
ocaña a nombre de Villas construcciones y Exsenador Jairo Mantilla 
colmenares a nombre de Village design y arquitec.
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nHEMoS TEniDo fechas de especial conmemora-
ción; la Asociación Colombiana de Oficiales en Re-
tiro de la Policía Nacional ACORPOL ha cumplido 
41 años y lo celebramos con entusiasmo; la Caja de 
Sueldos del Retiro de la Policía Nacional CASUR ha 
llegado a sus 120 años cumpliendo fielmente su Ob-
jeto Social y con alegría participado de sus éxitos; 
la propia Policía Nacional se compromete aún más 
en su función garante de las libertades individua-
les y sociales, dentro del principio de los Derechos 
Humanos y todo ello nos fortalece institucional-
mente y nos permite pensar siempre en función 
de convivencia social.

Y en medio de este regocijo, sigue llegando in-
formación de buen augurio, por ello es fundamen-
tal leer e interpretar los siguientes mensajes, prove-
nientes de la Secretaría Internacional de IPA:

DE: Sponsor Sections of nEW Sections:
para: “ipa Spain international Delegate”
Hola Pedronel:
BUENAS NOTICIAS
Si todo va bien, este año 2016 se va a proponer la Reu-
nión del Comité Fundacional de IPA Colombia (previa 
aprobación del IEB), a celebrar en Bogotá.
El Secretario Internacional nos envía esta comunicación: 
Buenos días Manuel:
Gracias por el informe de Colombia, que me haz enviado.
Como puedo ver están haciendo todo lo posible para 
unirse a IPA.
A fin de proceder a la Reunión de Fundación, IEB nece-
sita una carta de apoyo del director de la Policía o cual-
quier otra persona oficial. ¿Podrías por favor gestionarlo?
Además, ¿Hay alguna fecha del año 2016 que puedan 
planificar la Reunión de Fundación?
Ten en cuenta que los representantes de España deben 
estar presentes en ese evento.
Por lo tanto, sería bueno saber el periodo o fechas que 
proponen, con el fin de ponerse de acuerdo (según nues-
tro calendario) y darles nuestra conformidad.
Por favor, mantenme informado.

Así pues, necesito que propongas un par o tres de fechas 
posibles a lo largo del año (dos/tres semanas diferentes 
para ver si el IEB lo puede coordinar con su agenda) 
y que fuera antes del mes de octubre. Debería ser que 
incluya de viernes a domingo.
En esa Reunión de Fundación, debe incluirse un en-
cuentro con algún responsable de la Policía (Director 
Nacional de Seguridad Pública, Director de la Policía, 
Ministro del Interior, etc.) para dar la imagen de apoyo 
institucional. Por otro lado, se deberán desplazar repre-
sentantes de IPA España a Colombia. Recuerda que nos 
debes enviar la carta que te comentaba en el correo y 
también requerida por el Secretario Internacional en 
este mail: Una carta de Apoyo del Director Nacional de 
la Policía o cualquier otra persona oficial.

asunto: colombia Founding Meeting
Queridos amigos,
Me gustaría disculparme por mi larga demora para 
responder a su correo electrónico. Estamos muy satis-

fechos con el informe de situación de Colombia. Los 
Estatutos es de conformidad con los Estatutos Inter-
nacionales, por lo que es bueno para mí. En nuestra 
próxima reunión IEB, te propongo proceder du-
rante la reunión de fundación y estoy seguro (des-
pués de su buen progreso) que mi propuesta será 
aceptada por todos los Miembros del IEB.
Debido a nuestra apretada agenda para el año 
2016, les pido si se puede organizar la reunión de 
fundación a principios del mes de julio de 2016. 

Este periodo es muy bueno para mí y nuestro Pre-
sidente para asistir a la misma. Por favor, hágame 

saber su respuesta lo más pronto posible, con el fin de 
preparar y enviarle los documentos necesarios.

En nombre de nuestro presidente y todos los Miembros 
del IEB me gustaría felicitar a Colombia por sus esfuer-
zos para unirse a nuestra gran familia internacional. 
Además me gustaría felicitar y agradecer a la sección 
patrocinadora España por apoyo y buen trabajo.
No dude en ponerse en contacto conmigo, si existe al-
guna duda.
Suyo en amistad.

Georgios Katsaropoulos
Secretary General
International Police Association (IPA)
Estos mensajes significan que valió la pena iniciar, se-
guir y fortalecer el proceso, para comprender que sola-
mente es el comienzo de una responsabilidad que llega 
en pleno; se prende definitivamente el motor, pero es 
fundamental mantenerlo en pleno funcionamiento y 
ello implica el decidido y fundamental apoyo, entu-
siasmo y real pertenencia de cada uno de quienes ya 
ostentamos el orgullo de pertenecer a IPA y de quienes 
al futuro sigan nuestro ejemplo, para actuar siempre 
dentro del principio de “Servicio por Amistad”.
VEn aFiLiaTE y DiSFruTa DEL priViLEGio 
DE pErTEnEcEr a ipa coLoMbia.

Nace IPA Colombia

nEn lA Sede Social de Acorpol 
se realizó reunión con el Briga-
dier General Jorge Alirio Barón 
Leguizamón, Director de la Caja 
de Sueldos de Retiro de la Poli-
cía Nacional, el Presidente Na-
cional de Acorpol, la Junta Di-
rectiva y Oficiales Acorpolistas, 

Visita del Director de la Caja de  
Sueldos de Retiro de la Policía Nacional

La Tertulia Taller Acorpolista se complace en invitar a la presentación 
del libro “Reflexión y Crítica, 40 años de cartas, columnas y artículos 
de opinión” del Médico, escritor y poeta Doctor Luis María Murillo 
Sarmiento, pensionado de la Policía Nacional, columnista de varios 
medios de comunicación.

Será un conversatorio para que participen Oficiales de la Policía Na-
cional y ciudadanos en general, con el escritor recordando las pá-
ginas de la Historia Colombiana, donde posiblemente se llegue a 
conclusiones que los tiempos se repiten, solamente con cambios de 
personajes, que al final del camino no se llega a un punto ideal para 
que reine la paz en Colombia.

Día: Abril 8 de 2016
Hora: 5:00 p.m.
lugar: Sede Social de Acorpol Carrera. 14B No. 115-51 Tel. 2 14 04 46

Se informa sobre el servicio de consulta médica dispuesto por la Di-
rección de Sanidad quedó establecido que la Doctora Diana Fabiola 
Murillo Vargas atienda a Oficiales los días lunes y Viernes de 07:00 a 
12:00 M., las citas se diligencian en Caore y los miércoles en el Call 
Center a las mismas horas.

quienes deseaban conocer en 
qué condiciones se encuentra 
la Caja y cuáles son sus proyec-
ciones hacia el futuro, además 
conocer la realidad de una pu-
blicación periodística, que cau-
só un escándalo innecesario.

El Señor General expuso en 

forma clara y detallada cada 
uno de los puntos que los 
asistentes deseaban conocer 
y realmente es satisfactorio 
el estado de nuestra Caja de 
Sueldos de Retiro, es más en el 
periódico de Acorpol, se publi-
có un comunicado de esa Di-
rección en el que se explicaba 
que todo funciona a la perfec-
ción en la parte contable y el 
negocio del Centro Comercial 
San Martín, es totalmente ren-
table en relación con Casur.

En cuanto al interrogante 
en caso que la Policía se pase 
a otro Ministerio, ya se tienen 
estudios tendientes para salva-
guardar la independencia sin 
que se afecte su patrimonio, 
aunque los mismos militares 
siempre están dispuestos con 
su apoyo incondicional para 
evitar que la Policía Nacional 
sea separada del Ministerio de 
Defensa Nacional.

Igualmente sostuvo que la 
Policía ha tenido un crecimien-

to acelerado y los aportes de 
los activos crecen, al recibir 
cumplidamente estos aportes, 
aseguran el cumplimiento para 
el pago a la Reserva Activa.

Fue edificante la visita del Se-
ñor General Barón porque en 

igual forma los Oficiales pueden 
servir de multiplicadores para 
mantener la imagen institucio-
nal, que algunos sin medir con-
secuencias, comentan en forma 
negativa, sin conocer la realidad, 
causando enorme daño.

Servicio de Consulta Médica en Caore
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Santander

nLa acTiViDaD caminera se 
ha convertido en una cátedra para 
los integrantes del Club de Cami-
nantes, cuando cada mes aprende-
mos más de cada región y lo me-
jor podemos obtener un material 
excelente, para difundirlo a nues-
tros lectores y que ellos a su vez se 
conviertan en multiplicadores de 
algunos temas que podrán servir 
de apoyo para defender nuestro 
medio ambiente.

En esta ocasión nos dirigimos al 
municipio de Cogua, con un clima 
primaveral donde el color verde es 
de esencial belleza para adornar el 
paisaje, pero como nuestra misión 
del día era ascender al páramo de 
Guerrero y ser testigos de la indo-
lencia ciudadana que sin el menor 
recato convierten el medio en una 
colcha de retazos, infringiendo la 
ley que regula las reservas natura-
les, que son fuente de vida cuando 
son las encargadas de mantener el 
ambiente necesario para la exis-

tencia del hombre y proporcionar-
nos el líquido más precioso como 
es el agua.

Sorpresas nos dio la vida, cuan-
do ascendimos a más de los 3000 
metros sobre el nivel del mar, nos 
desembarcamos del bus y empren-
dimos una larga travesía por sen-
deros hasta llegar al sitio “Laguna 
Verde”, a medida que nos despla-
zábamos por el camino nos hacían 
calle de honor las plantas de frai-
lejón en plena florescencia, pero 
cuando nuestra mirada se dirigía 
más distante, se observaban mu-
chísimas hectáreas de terreno sin 
flora ni fauna donde la mano des-
tructora del hombre taló los bos-
ques de niebla, el frailejón y demás 
componentes propios de la Crea-
ción para que el hombre disfrute el 
líquido más preciado de la natura-
leza como es el agua.

Lo más preocupante es, qué ha-
cen las autoridades del Medio Am-
biente y la Car, cuando no aplican 

la ley, evitando que se conviertan 
estos terrenos en verdaderos de-
siertos, cuando ya no sean aptos 
para el cultivo de la papa, agotando 
toda posibilidad para que la natu-
raleza produzca agua que sin lugar 
a duda es fuente de vida.

A medida que nos adentrábamos 
a la región descubrimos cientos de 
hectáreas sin la más mínima señal 
de plantas, únicamente tierra ne-
gra ya preparada para que una vez 
llueva, iniciar la siembre de papa, 
si hoy nos lamentamos por tantos 
municipios de Colombia que están 
padeciendo por agua para sus habi-
tantes ¿Cómo será mañana, cuando 
tengamos que lamentarnos por lo 
que no hicimos hoy?

Los cuarenta caminantes regresa-
mos a nuestras casas con la tristeza 
de conocer tantos males que se ha-
cen a nuestro planeta, dispuestos a 
prestar nuestros servicios para de-
fender el medio ambiente de aque-
llos que lo destruyen sin piedad.

nlA PRIMERA actividad del Comi-
té Femenino realizada en la Sede 
Social de Acorpol el  23 de febrero, 
fue exitosa, convirtiéndose la Tarde 
de Integración Femenina en una 
integración sin precedentes, por 
la respuesta de las Señoras, siendo 
esta actividad un mecanismo de re-
creación efectivo para liberarse de 
la rutina del Hogar.

Como ha sido costumbre se 
preparó el salón para 70 perso-
nas, hubo necesidad de aumentar 
sillas, por el crecido número de 
asistentes,  estamos dispuestos a a 
continuar con el cronograma pro-
puesto para el año, por el Comité 
Femenino.

Estas tardes de sano esparci-
miento, han contribuido para que 
la Familia Acorpolista se integre 
más y se amplíen esas relaciones 
tan necesarias en la vida del ser 
humano; además asisten señoras 
de las Fuerzas Militares, porque 
ellas hacen lo propio en cada Fuer-
za, luego es una oportunidad para 
ampliar las relaciones y el disfrute 
se engrandece.

Para quienes aún no han teni-
do la oportunidad de asistir a las 

Tardes de Integración Femenina, 
se hace convocatoria a las señoras 
Acorpolistas y amigas que deseen 
participar; el propósito es vivir una 
tarde de recreación, ampliando sus 
amistades, escuchar buena música 
y desde luego degustar deliciosos 
refrigerios y si la suerte las acompa-
ña, ganar alguna de las rifas.

Felicitamos a la Señora Beatriz 
Barón de Sepúlveda y a todas las 
integrantes del  Comité Femenino 
por la organización del primer en-
cuentro que revistió un ambiente 
agradable, por su alto número de 
asistentes; la pista de baile fue insu-

ficiente para que demostraran sus 
habilidades danzarinas con ritmos 
antiguos y modernos.

Paseo Islas de San Andrés
la familia acorpolista de Santander realizó un espectacular e 
inolvidable paseo a esta hermosa isla de colombia disfrutando 
de la playa brisa y mar. Una vez más los asociados gozamos 
de los mejores placeres de la vida, viajar y la felicidad de 
compartir en familia.

Club de Caminantes en 
Cogua Cundinamarca

Hermosa playa Rocky
también visitamos la cueva de Morgan, isla Johnny cay, el 
hoyo soplador, la piscinita y el acuario, cayo donde disfrutamos 
del contacto natural con la flora, fauna y nadar con peces 
multicolores.

tarde de integración femenina

ActuAlizAción
de direcciones
Se recuerda a los Asociados la importancia de 

mantener actualizadas sus direcciones, Email y 
teléfonos, tanto fijo como móvil, para hacerles 

llegar oportunamente nuestras comunicaciones.

informes al PBx 2 14 04 46.

Día: 8 de abril 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
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El Departamento Académico y de Emprendimiento Empresarial de la 
Asociación Colombiana de Oficiales en Retiro de la Policía Nacional, 
bajo la dirección del Teniente Coronel Guillermo Alfonso Riaño Morales, 
está encaminado a fortalecer el perfil profesional de los Asociados 

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

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

Departamento Académico y Emprendimiento Empresarial Acorpol

nEl PASADo 19 de febrero se realizó en el Salón 
Amazonas del Centro Social de Oficiales, el Encuen-
tro Anual de Presidentes Seccionales de Acorpol, una 
oportunidad que tiene la Junta Directiva Nacional 
para analizar el trabajo que se realiza en el país, por la 
Oficialidad de la Reserva Activa Policial e idear estra-
tegias para su fortalecimiento.  

El encuentro comenzó con el saludo del Coronel 
Luis Bernardo Maldonado Bernate, Presidente Na-
cional de Acorpol, intervención en la que expresó su 
complacencia por el acompañamiento en el desarro-
llo de las acciones que dan cumplimiento al Objeto 
Social de nuestra Asociación, a los diez representantes 
Acorpolistas a nivel nacional y destacó la importancia 
del compromiso que debe tener la Reserva Activa con 
la Institución Policial, actuando de forma cohesionada.  

Tras una contextualización acerca de la experiencia 
que viven los Oficiales al dar el paso al retiro y la im-
portancia de generar acciones que faciliten el proceso, 
no solo cuando el ingreso a la Reserva es ya un hecho, 
sino durante el ejercicio de la profesión policial, los asis-
tentes coincidieron en la importancia de dar prioridad 
a este aspecto, siendo uno de los pilares del quehacer 
Acorpolista, para ello es imperativo el trabajo y la cerca-
nía permanente con los activos, desde las direcciones y 
comandos institucionales, de modo que las relaciones 
entre quienes se encuentran en servicio activo y los 
que gozan del uso de buen retiro sean sólidas y actúen 
siempre en beneficio de la Familia Policial.

Los Presidentes Seccionales fueron informados so-
bre el trabajo que viene realizando Acorpol Nacional 
de forma conjunta con las agremiaciones que integran 
el cuerpo de oficiales de las distintas fuerzas, la Mesa 
de Trabajo Permanente “MTP” integrada por El Conse-
jo de Exdirectores de la Policía Nacional, Colegio de 
Generales, Colegio de Coroneles, Acore, Asorfac, Cuer-
po de Generales y Almirantes, Asocaci, Asipar y la Aso-
ciación de Oficiales Veteranos de Corea, además otras 
unidades simbólicas, actúa bajo la premisa de la unión 
por defensa de la Fuerza Pública, la invitación es a que 
esta labor se fortalezca a nivel nacional.

En este acto, Acorpol Nacional otorgó un reconoci-
miento al Brigadier General Jorge Alirio Barón Legui-
zamón, Director de la Caja de Sueldos de Retiro de 
la Policía Nacional “CASUR”, al conferirle la Condeco-
ración “Asociación Colombiana de Oficiales en Retiro 
de la Policía Nacional” Categoría Comendador, por la 
importante contribución que desde su cargo ha he-
cho en beneficio de la Reserva Institucional. El Gene-
ral Barón presentó aspectos importantes acerca de la 
misionalidad de la Caja, su estado actual y proyección 
con visión gerencial basada en políticas de innovación 
en gestión y servicio, con el fin de convertirla en una 
Caja de Protección Social para la Policía. 

Cada uno de los Presidentes Seccionales intervino 
informando detalles de la gestión realizada durante 
el 2015 y expresaron requerimientos particulares en 
los cuales es necesario el apoyo de Acorpol Nacional. 
El encuentro finalizó con un acto especial de la Mem-
bresía de Oficiales que trabaja en Seguridad, Capítulo 
Bogotá, liderada por el Teniente Coronel Luis Enrique 
Sánchez Camelo, Presidente de la Seccional Caribe.

Encuentro anual de 
Presidentes Seccionales

naSí FuE denominado el II foro organizado por la 
Escuela de Posgrados de Policía “Miguel Antonio Lle-
ras Pizarro”, dentro del marco académico programado 
para la generación de espacios de discusión y análisis en 
torno a la proyección institucional, bajo los contextos 
de seguridad, convivencia y paz, en la posible etapa de 
transición con miras hacia el posconflicto.

El evento al que asistió el Teniente Coronel (R.A.) Gui-
llermo Alfonso Riaño Morales, Director del Departamento 
Académico y de Emprendimiento Empresarial de Acorpol, 
en representación de la Asociación, fue desarrollado el pa-
sado 25 de febrero en el auditorio principal de CAFAM, 
con la presentación de ponencias a cargo de reconocidas 
personalidades en la materia, “Negociaciones de paz y Jus-
ticia Transicional” Dra. Juanita Goebertus, Coordinadora 
de Justicia Transicional – Oficina Alto Comisionado para 
la paz; “Importancia de la verdad para la paz” Dra. María 
Camila Moreno, Directora Centro Internacional para la 
Justicia Transicional – Colombia; “Paz territorial, la agen-
da para el posconflicto” Dr. Diego Bautista. Asesor Paz 
Territorial y Arquitectura Institucional – Oficina del Alto 
Comisionado para la Paz y “Protección de Derechos Hu-
manos en el Posconflicto” Sr. Todd Howland, Representan-
te en Colombia de la Oficina del Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

Para el cierre del foro, el panel integrado por la Dra. 
Alexandra Guaquetá, Directora de Posconflicto del Mi-
nisterio del Posconflicto; Dra. Isabel Gutiérrez, Directo-
ra EAFIT, Bogotá; Dr. Hernando Roa Suárez, Consultor 
en temas de Democracia y Estado, educador y funda-
dor  de  la  Escuela  de  Alto Gobierno, recientemente  
inaugurada  por  la  Presidencia  de la  Republica; y el 
Coronel Luis Ernesto García, Director de la Escuela de 
Posgrados de la Policía Nacional, debatió a cerca de los 
“Desafíos de la Policía Nacional en el Posconflicto”. 

La paz representa un desafío para la sociedad, implica 
la responsabilidad de un Estado comprometido a garan-
tizar a los ciudadanos sus derechos constitucionales sin 
ningún tipo de restricción, la reinvención de la Insti-
tucionalidad donde la prioridad sea el fortalecimiento 
de lo público y desde luego una sociedad humanizada 
y respetuosa de sus congéneres, todo ello en aras de al-
canzar una convivencia pacífica, justa y segura.

La transición hacia la paz debe ser abordada desde el 
particular de cada territorio, el fortalecimiento regional 
de la democracia y el desempeño de las Instituciones, 
especialmente en escenarios protagónicos de la confron-
tación armada, donde convergen distintos actores que 
intervienen en el conflicto, es en una prioridad. La segu-
ridad territorial concebida en su todo como una condi-
ción que garantiza a los ciudadanos una cobertura a sus 
necesidades y facilita una convivencia en armonía, y no 
solo como ese estado relacionado directamente con la 
percepción de cumplimiento de la ley y el orden.

La Policía Nacional enfrenta grandes retos en la etapa 
de posconflicto, para los cuales desde la Academia se 
capacita a los hombres y mujeres que la integra, forta-
leciendo sus aptitudes del liderazgo, encaminadas ha-
cia lo público, no solo para satisfacer las necesidades 
demandas por la ciudadanía, sino con el propósito de 
aumentar el grado de confianza existente entre ella y su 
Institución Policial, como camino hacia la paz. 

En la dinámica del foro, fue planteada la importancia de 
la anticipación en el ejercicio del servicio público, desde la 
profesión policial, poder adelantarse a las posibles muta-
ciones a las que pueda verse expuesta la sociedad en mate-
ria de criminalidad, violencia y delincuencia, identificando 
de forma específica los riesgos en los sectores y territorios, 
representa una oportunidad para la Policía, con miras al 
fortalecimiento de su naturaleza civil, dando paso a una 
seguridad protagonizada por el respeto y la protección de 

“Rol y perspectiva de la Policía 
Nacional para la construcción 
de la paz territorial”

panel ii foro integrado de derecha a izquierda: dr. isaac de león 
Beltrán, moderador; dra. isabel Gutiérrez, directora EaFit; dra. 
alexandra Guaquetá,  directora de posconflicto del Ministerio 
de posconflicto; dr. Hernando roa  Suárez, director ESap y 
coronel luis Ernesto García, director Espol.

derechos y libertados, donde el uniformado actúa como 
un agente constructor de paz, ejerciendo su labor bajo 
principios como la protección, prevención y contención.

La educación es un pilar fundamental en el proceso de 
reorganización de la Policía Nacional dada la transición 
hacia la paz del país, una formación integral que per-
mita que la Oficialidad alcance competencias de nivel 
gerencial, aplicadas a procesos de construcción de paz 
territorial, propias del posconflicto, es el objetivo que 
persigue la Escuela de Posgrados de Policía, al fomentar 
espacios de construcción colectiva.



POLICÍA NACIONAL
DIRECCIÓN DE SANIDAD

Nuevos proyectos a nivel nacional

Adecuación, dotación 
e interventoría de:

Construcción, dotación 
e interventoría de:

 ESP Villavicencio

 ESP Sur Bogotá

ESP Tunja

 ESP Bucaramanga

ESP Barranquilla

ESP Medellín

(Meta)

 (Boyacá)

(Atlántico)

(Antioquia)

(Santander)

La Dirección de Sanidad 
tiene una capacidad instala-
da de 127 Establecimientos 
de Sanidad Policial (ESP) 

en la red propia a nivel 
nacional y 991 en la red 

contratada así:

Red 

Red 
 ESP contratados

118 ESP

externa:

propia:

en la vigencia 2015 en medicina,
odontología enfermería y bacteriología 

Para fortalecer el talento humano de la 
Dirección de Sanidad y lograr la optimi-
zación en los índices de atención.

uniformados y no uniformados en 
diferentes programas como diploma-
dos, seminarios y cursos en modali-
dad virtual y presencial.

Se capacitaron 

1.027 

Se realizó la vinculación de 

90 rurales 

22
nombramientos

Total funcionarios

6.435 

Fuente: Tahum-Disan
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En 2015 con una cobertura del 
98.1% en total en todas las 
Unidades de Sanidad Policial 
(USP).

hábitos de 
vida saludable

 en sillas de ruedas

51.790 

303 187 
en prótesis a 

usuarios pacientes

728

pa
ra

de pesos.

1.918

Al personal uniformado perte-
neciente a Grupos Operativos 
Especiales y Estaciones Rura-
les Extremas a nivel nacional.

Salud 
Operacional

de pesos

actividades educativas intervenciones en salud
Medicina
Laboral

506

78.494
calificaciones de 

aptitud psicofísica

valoraciones 
a beneficiarios

8.759 
Juntas 

médico laborales

2.384
valoraciones 

a pensionados

millonesmillones

Fuente: Agesa-Disan
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En 2
98.1
Unid
(USP

há
vid

act

Fuent

Cali

Nuevos ESP para el servicio 
de más de 635 mil usuarios

99 ESP
18 ESP 1 ESP

Nivel
de 
complejidad

Nivel
de 
complejidad Nivel

de 
complejidad

Neiva

CúcutaCenop Pereira

Bogotá

1
Infraestructura

CONTRATO NACIONAL DE MEDICAMENTOS
DISAN N° 07-8-20179 DE 2014

NÚMERO DE FÓRMULAS DISPENSADAS

NÚMERO DE USUARIOS ATENDIDOS

1’780.248

COBERTURA 
NACIONAL 95% 

87 Farmacias
USUARIOS 

PLAZO DE EJECUCIÓN 

De diciembre 01 de 2014 a noviembre 30 de 2016 
24 meses

2’916.510 CONSUMO MES 
PROMEDIO

VALOR CONTRATO

CONSUMO A DICIEMBRE DE 2015 

$313.656’960.212

$162.427’679.959

$12.494’436.919

3
Medicamentos

CANTIDAD
MEDICAMENTOS

CONTRATADOS EN EL
PLAN OBLIGATORIO

DE SALUD

1.003
ACUERDO 

052 CSSFM 

4
Talento Humano

5
Gestión Asistencial

24.390 

Durante el 2015 CRECIMOS para mejorar laatención
y el servicio. En el 2016 nos esforzaremos aún más 
por la salud y el bienestar de todos los usuarios del

Subsistema de Salud de la Policía Nacional.SANIDAD EN CIFRAS
Consultas y procedimientos de

la Dirección de Sanidad en 20159’889.884
Total de cirugías realizadas 
en la Dirección de Sanidad19.856

2
Atención Médica

Fuente: Agesa-Disan
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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”

nEn La SEDE Social de Acorpol, el 12 
de febrero, se realizó la Primera Sesión 
del año y como primer tema los poe-
tas Inés Blanco (Luna de Abril) y Jaime 
Hoyos  nos hicieron la presentación del 
más reciente libro del maestro Fernan-
do Soto Aparicio, titulado “Bitácora del 
Agonizante” Camino para cien voces, se 
leyeron apartes de su obra y realmente 
causa impresión el contenido porque es 
una invitación a la meditación de lo que 
es la vida y la muerte, porque la una de-
pende de la otra y es la realidad por la 
que todos debemos pasar.

Nos remitieron a un repaso de la vida, 
de quien siendo un autodidacta, ocupa 
un puesto preponderante en la cultura 
colombiana, como escritor, libretista de Televisión y os-
tenta muchos grados de Doctor Honoris Causa de Uni-
versidades Nacionales e Internacionales.

Es autor de setenta libros entre cuentos, novelas, diá-
logos de teatro, ensayos y poesía.

Termina su libro diciendo: “Me ha tocado de esas en-
fermedades irreversibles y perversas, pero voy a vivir has-
ta el último instante, hasta el aliento final, hasta el postrer 
destello. ¿Después? No sabremos, si habrá un después”.

A pesar de su estado de salud continua escribiendo 
su más preciosa obra, la cual tendrá un mérito especial 
porque serán mensajes que heredaremos los colombia-
nos, los que serán leídos por las nuevas generaciones y 
aprenderán que la existencia se debe aprovechar para 
aprender y luego transmitir experiencias, dejando un 
legado útil que al conocerlo se gana tiempo para ampliar 
nuestros conocimientos.

La exposición de nuestros poetas sobre la obra del 
Maestro Fernando Soto Aparicio, nos invitó a la re-
flexión, para luego pensar que lo propio debemos ha-
cer, son caminos que si nos dedicamos a recorrer, po-
dremos alcanzar otra experiencia más para enriquecer 
a tantas personas que realmente desean conocer nuevos 
escritores; no pensemos cuánto vale una edición para 
su publicación, estamos viviendo en pleno Siglo XXI y 
la tecnología está en nuestras manos y así sea una obra 
virtual podrá recorrer todo el mundo.

Se solicita cordialmente para que cada uno de los con-
tertulios invite a amigos y personas que deseen hacer 
parte de este centro cultural para engrandecer nuestra 
actividad, por encontrarnos recorriendo los quince años 
ininterrumpidos de labores culturales.

Los contertulios propusieron colaborar para el enri-
quecimiento del Periódico Acorpol, material que paula-
tinamente nos ofrecerán sus colaboraciones con escritos 
tanto en prosa como en verso y la aclaración sobre el 

nEl PASADo 17 de febrero, dando cumplimento al 
cronograma elaborado por Sanidad, Unidad Médica del 
Norte, la Psicóloga  Melisa Monroy fue la encargada de 
compartir con los asistentes, la forma de manejar el estrés.

La dinámica es extraordinaria, se realiza la charla 
mediante preguntas y respuestas por parte de la Psi-
cóloga, el estrés es la consecuencia y acumulación de 
emociones negativas, que poco a poco van minado la 
salud de las personas, se manifiesta con una serie de 
dolencias como afección del colon, mico al hombro, 
caída del pelo, dolores cerebrales y a lo último puede 
afectar la parte digestiva, de no controlarse puede re-
percutir hasta en un cáncer.

Siempre que nos encontremos estresados debe tomar 
una actitud de calma y ponerse cómodo, hacer respira-
ción profunda y tensionar los músculos y luego relajarlos 
y de esta manera seremos capaces de reducir la tensión, 
lo negativo debemos volverlo positivo y buscar consejos 
externos.

Dentro de las ayudas que se pueden recomendar a 
una persona estresada, practicar algún deporte, pintar, 
escuchar música, dentro de lo posible alejarse del pro-
blema y abstenerse de la violencia.    

Dios y Patria
Un policía es un líder
que inspira  respeto,

admiración y confianza.
Lleva en sus venas

sangre de héroe
y, en su  corazón

la bandera de la patria.

Dios y patria es nuestro lema,
estamos siempre listos a  servir.

Somos los defensores de la libertad,
garantes del imperio de las leyes,

de los derechos humanos  y,
actuamos siempre con criterio civilista.

Cada policía conoce como ninguno
los conflictos que a diario se registran

en nuestra querida Colombia.
Dirime en ciudades, pueblos, caseríos,

veredas, valles y montañas,
todo tipo de contravenciones,
para garantizar la convivencia

pacífica y ordenada de cada ciudadano.

La política no nos interesa
somos felices siendo apolíticos

aunque hay oportunistas
que nos quieren involucrar
en algo que es nefasto para
nuestra amada institución.

Son nuestros conciudadanos
la razón del Servicio

sin distingo de razas, credos,
condición política o social,
todos son nuestros amigos,

los llevamos en el alma
como hermanos, como compatriotas

que merecen todo nuestro afecto
consideración y respeto.

El Policía, es y será siempre
un hombre transparente.

Que hace honor a su institución
a su Familia y a su juramento.

Es un Caballero, y el Ángel guardián
de todos los Colombianos.

Como premio, de vez en cuando
la brisa nos depara un beso

y el mar nos abraza con las olas
una estrella ilumina el firmamento

y en el horizonte aparece Dios.

Coronel Fabio Alfonso Quijano Escobar

Tertulia Taller Acorpolista

Club de la Salud Acorpolista

empleo de ciertas palabras que debemos saber cómo se 
pronuncian o escriben, de acuerdo al Diccionario de la 
Real Academia de la Lengua, es así como el Poeta Jaime 
Hoyos, presentó el siguiente material:

alshéimer. Esta palabra la pronunciamos mal. Aun-
que se escribe con “e” la pronunciamos con “a”. Decimos 
erradamente /alzháimer/ como en inglés. En adelante 
debemos decir “alzhéimer.

nobel. En la pronunciación de esta palabra se ha con-
servado en español la misma pronunciación original 
sueca. Este premio lo instituyó Alfred Nobel (no Alfred 
Nóbel). (Nóbel  Es como se dice en inglés, no en espa-
ñol ni en sueco). Así que debemos decir “Premio Nobel”, 
acentuando la “e”. Hay, además, que tener en cuenta que 
cuando nos referimos al premio Nobel propiamente di-
cho, su plural es invariable: Ejemplo “Los premios Nobel 
son los más prestigiosos del mundo”.

En cambio cuando se refiere a las personas que lo han 
recibido, se pluraliza agregando “es”. Ejemplo: En Carta-
gena se reunieron tres nobeles.

iceberg. El “iceberg”, es una gran masa de hielo flotante 
desgajada del polo y que sobresale en el mar, debe pronun-
ciarse, siguiendo la regla de que en español se pronuncia 
como suena, iceberg y no /áisberg/ como suena en inglés.

Gay: Que como adjetivo significa “homosexual en ge-
neral o de los homosexuales” y como sustantivo signifi-
ca “hombre homosexual”, siguiendo la regla de que en 
español se pronuncia como suena y aunque esté total-
mente extendida la pronunciación inglesa /gey/, debe-
mos hablar bien es Español y ojalá, respetando la forma 
como los demás pronuncian, tener la valentía de corre-
gir al que intenta corregirnos mal.

Como promesa es deuda, en la próxima sesión vere-
mos cuáles son los temas a presentar con el fin de en-
grandecer nuestra Tertulia, agradeciendo de antemano 
la asistencia de nuestros amigos contertulios.

Recomendó que, cuando estemos estresados, no es 
aconsejable, como muchos lo hacen, tomar leche para 
bajar la gastralgia porque ésta se avinagra, lo más indi-
cado es tomar un vaso de agua pura y tratar de bajar la 
tensión con el cambio de actitud positiva, cerrando los 
ojos por unos instantes.

Si asiste puntualmente cada quince días logrará me-
jorar su salud con simples cambios de actitud y muchas 
más recomendaciones que en cada sesión se reciben de 
parte de los profesionales de la salud.

También estuvo presente la Teniente Audrey Cazallas 
Hernández, Jefe de la Unidad Médica del Norte, quien 
saludó a los asistentes y ofreció todo su apoyo para que 
continúe la buena marcha del Club de la Salud, manifes-
tó  que está  dispuesta una médico para que labore to-
dos los días en la Casa del Oficial Retirado.

El Coronel Luis Bernardo Maldonado Bernate, Presiden-
te Nacional de Acorpol, estuvo presente, pero por com-
promisos adquiridos con anterioridad, no pudo quedarse 
en la sesión, aprovechó la ocasión para agradecer a la Fi-
sioterapeuta Doctora Magda Real los servicios prestados 
por varios años a los Asociados de Acorpol y que se sepa-
ra del cargo para salir al exterior, también le presentamos 
especial agradecimiento, por esa aptitud de líder y el de-
seo de servicio con calidad, deseándoles rotundos éxitos. 
Esperaremos con ansiedad su regreso para contar con la 
dirección de sus acostumbrados ejercicios físicos.

En la misma sesión se estrenaron las bandas elásticas para 
los ejercicios físicos, adquiridas por Acorpol, las que distribui-
remos en el momento de iniciación y luego se recogerán.
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EL BAÚL 
DE LOS RECUERDOS
Colaboración de la Academia 
Colombiana de Historia Policial

Junta de Policía
Al consultar la historia de Santa Fe, nos recuerda 

que durante el Virreinato de Don José de Espeleta 
(1789 – 1796) se conformó una Junta de Policía en 
el año de 1791. Sus directivos fueron el Precursor de 
nuestra independencia don Antonio Nariño, Primo 
Groot y José María Lozano. Se dijo que la finalidad 
era velar por la seguridad de los santafereños.

La misión
También se dijo, que estas eran sus funciones prin-

cipales:
1.  Recoger y concentrar a los mendigos.
2.  Ayudar a la construcción de calles.
3.  Velar por el alumbrado y el embellecimiento de la 

ciudad.
4.  Velar por el ornato y aseo de las calles.

Santander y la Policía
En 1821, el general Francisco de Paula Santander 

consiguió aprobación del Congreso para reglamentar 
el servicio, lo cual se oficializó en la ley 8 de diciem-
bre de dicho año.

En el artículo 47, se señala como función de los cabil-
dos:
1.  La policía de salubridad y comodidad.
2.  Auxiliar a los jueves políticos en todo lo que per-

tenezca a la seguridad de las personas y bienes de 
los vecinos y la conservación del orden público.

El 

Alcalde y la Policía
Años más tarde, una nueva ley emanada del Con-

greso Nacional dispuso que “cada alcalde municipal 
visitará sus respectivos cuarteles (de policía) a lo me-
nos una vez cada semana…”

Policía especial
Nos resulta curioso, por decir lo menos, pero de 

alto contenido policial y sobretodo de relaciones con 
la comunidad, la manera como las leyes determina-
ban actividades para los cuerpos de Policía.

En su “Bosquejo histórico policial de Colombia”, el 
mayor Amadeo Rodríguez Zapata resumió el conte-
nido de varias leyes, con los siguientes “deberes de las 
municipalidades”:
1.  Atender todo lo relativo a la Policía de salubridad.
2.  Cuidar del aseo y limpieza de las calles, merca-

dos, plazas públicas, hospitales y casas de benefi-
cencia.

3.  Cuidar de la calidad de los alimentos de toda clase.
4.  Velar por el pronto establecimiento de cemente-

rios en cada parroquia del cantón y en lugar con-
venientemente situado.

5.  Sacar o dar curso a las aguas estancadas e insolubles.
6.  Remover todo lo que en los términos del cantón 

pueda alterar la salud pública y la de los ganados.
7.  Procurar la comodidad de los pueblos.
8.  Cuidar de la libertad del tráfico, de los mercados, 

del arreglo de las pesas y medidas y que no se haga 
uso de las falsificadas.

9.  Cuidar la conservación de las fuentes públicas y sus 
aguas buenas para uso de habitantes y animales.

10. Velar porque se arreglen las aceras, estén empe-
dradas y alumbradas las calles, hermoseados los 
paseos y parajes públicos.

11. Establecer la policía rural, acordando la composi-
ción de los caminos del territorio.

Una sola fuerza, una autoridad
Este resumen sirve para recordar la unión de activida-

des, de funciones y el perfecto entendimiento que debe 
reinar entre el alcalde como primera autoridad de policía 
y el comandante de la estación en el municipio para que la 
convivencia sea el sello que distingue a una jurisdicción.

La policía, como auxiliar, director y profesional de 
la autoridad civil, se luce por la manera como rin-
de informes oportunos, claros, detallados y precisos, 
con lo cual demuestra su verdadero interés por el 
bienestar de la comunidad.

Brigadier General 
GUILLERMO LEÓN DIETTES PÉREZ

academico1944@hotmail.com

abril
*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.

DOM LUN MAR MiE JUE viE SAB

1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

fecha de pago
Abril 26 y 27

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

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

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

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

la vigencia de cada mes.

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

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

Eventos principales
Asamblea General Extraordinaria de Acorpol 30 de abril.
Bingo Acorpolista 21 de mayo.
Fiesta Fin de Año 25 de noviembre.
Novena de Aguinaldos 16 de diciembre. 

Caminatas ecológicas 
Abril 21 – Mayo 19 – Junio 16 – Julio 14 – Agosto 18 – 
Septiembre 15 – Octubre 20  y Noviembre 17.
Centro Social de Oficiales (Av. Boyacá # 142 A 55) 6 a.m.

Celebración Trimestral de Cumpleaños
Marzo 18 – Junio 17 – Septiembre 16 - Diciembre 15
Salón Andino – Centro Social de Oficiales (Av. Boyacá 
# 142 A 55) 3 p.m.

Tertulia Taller Acorpolista
Abril 8 – Mayo 13 - Junio 10 – Julio 8 – Agosto 12 – Sep-
tiembre 9 – Octubre 14 – Noviembre 11 – Diciembre 9.
Sede Social Acorpol (Carrera 14 B # 106 – 08, Santa 
Paula) 5 p.m.

Paseos Acorpolistas
Eje Cafetero de 18 al 22 de Abril.
Llanos Orientales del 1 al 5 de agosto.
Boyacá y Santander 24 al 28 de Octubre.

Tardes de integración Femenina
Abril 5 – Junio 14 – Agosto 2 – Septiembre 5 – Octu-
bre 4 y Noviembre 1.
Sede Social Acorpol (Carrera 14 B # 106 – 08, Santa 
Paula) 5 p.m.

Por: Redacción El Tiempo, Foro del Lector, 11 de febrero de 2016, página 15. 

nExcELEnTE EL editorial de hoy ‘Cayendo en 
tentación’ (10-2-2016). Allí se refleja y se recono-
ce que la Policía tiene la capacidad para ejercer un 
efectivo control interno, logrando, a través de las in-
vestigaciones que adelanta con la Fiscalía, detectar 
a los elementos que se han desviado del juramento 
institucional, para que les caiga todo el peso de la 
justicia. 

Considero que la Policía es ejemplo ante otras insti-
tuciones, en el sentido de que el propio mando policial 

descubre a quienes no deben estar en ella, que se equi-
vocaron al ingresar. 

El editorial destaca justamente, que son muchos más 
los hombres y mujeres honestos y ejemplares que inte-
gran la institución. 

También presenta efectos disuasivos frente al resto 
de policías, lo cual evita que estos dolorosos episo-
dios se repitan. 

El editorial afirma, así mismo, que es clave no bajar 
nunca la guardia en su empeño de fortalecer la imagen 
policial, sacando de sus filas a quienes contravienen los 
códigos de conducta, considerando que el crimen orga-
nizado busca doblegar la ética de los servidores públi-
cos. Así será.

General  (RA) Luis Enrique Montenegro
Oficial de la Policía Nacional

No caer en tentación
Se reconoce que la Policía tiene la 
capacidad para ejercer un efectivo 
control interno

Cronograma 
Actividades Año 2016

fECHA HoRA ACtIVIDAD lUgAR

01 2:00 p.m. Tarde de Integración Femenina Sede Social Acorpol  

02 9:00 a.m. Club Acorpolista de la Salud Centro Social Oficiales

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

16 9:00 a.m. Club Acorpolista de la Salud Centro Social Oficiales 

17 6:00 a.m. Caminata Ecológica Centro Social Oficiales 

30 9:00 a.m. Club Acorpolista de la Salud Centro Social Oficiales 

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

se requiere como requisito indispensable los 
dos últimos desprendibles de pago tradicional 
(original) que expide la tesorería de CASUR y la 
tesorería general. Bajo ninguna circunstancia se 
aceptan certificaciones emitidas por tesorería, 
ni desprendibles descargados por la página de 

internet de la entidad pagadora.

Requisitos paRa pRéstamos
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Quinto día
(viernes 22 de abril)
07:00 hs: Desayuno y entrega de habitaciones.
09:00 hs: Salida para Bogotá.
11:00 hs: Parada técnica ‘Mirador (La Paloma)’.
13:00 hs: Almuerzo ‘Restaurante Paso Real’. (Ibagué).
17:00 hs: Parada técnica en ’La Vaca que Ríe’.
20:00 hs: Llegada a Bogotá D.C.  Sede Acorpol.

tEléfono: 2140446 Ext.113

Oficina de atención al acOrpOlista
“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: 

con aroma a caféEncuentro Acorpolista 
en el Eje Cafetero
Visita en compañía de la familia Acorpolista la 
diversidad de los paisajes cafeteros de nuestro país 

Del 18 al 22 de abril

Acorpol

Valor $ 250.000 mil por persona.  
Incluye: transporte, cuatro desayunos en el 
Centro Vacacional, cena Noche de Integración 
y cuatro Noches de Alojamiento.

Primer día
(lunes 18 de abril)
06:00 hs: Salida desde las instalaciones de Acorpol.
08:00 hs: Desayuno en la ‘Vaca que Ríe’.
13:00 hs: Almuerzo en ‘Restaurante Paso Real’. (Ibagué).
16:00 hs: Parada Técnica en ‘Mirador la Paloma’.
17:30 hs: Llegada al ‘Centro Vacacional Heliconias’. 
(La Tebaida).

Segundo día
(martes 19 de abril)
07:00 hs: Desayuno.
09:00 hs: Salida al ‘Mariposario’.
12:30 hs: Almuerzo en Salento. (Trucha)
16:00 hs: Llegada al Centro Vacacional.
18:00hs: Acto Protocolario Conmemorativo Décimo 
Aniversario fundación Seccional Quindío.
19:00 hs: Acto Social de Integración. 

tercer día
(miércoles 20 de abril)
07:00 hs: Desayuno.
09:00 hs: Ingreso al ‘Parque del Café’.
16:00 hs: Retorno al Centro Vacacional.

Cuarto día
(jueves 21 de abril)
07:00 hs: Desayuno.
09:00 hs: Salida a Pereira (Visita al  Zoológico “UKUNARI”).
12:30 hs: Almuerzo Restaurante Vía Cerritos.
14:00 hs: Salida Baños Termales Santa Rosa de Cabal.
18:00 hs: Retorno.
18:30 hs: Parada técnica en el ‘Chorizo Santa Rosano’.
21:00 hs: Llegada al Centro Vacacional.


