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“Aquí se 
fortalece la 

unidad, crece 
la solidaridad 
y se consolida 

la amistad”
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Nos espera un 2017 
con muchos retos
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Qué hacer 
en caso 
de infarto

El 5 de noviembre de 
2016, nuestro cuerpo-

institución Policía 
Nacional estuvo de 
plácemes al celebrar 
sus primeros 125 
años de existencia 

al servicio de la 
comunidad en nuestra 

amada Colombia. 
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24 de diciembre, noche  mágica, tiempo de 
recogimiento y unión familiar. La navidad en Colombia 
es una gran fiesta donde por supuesto, se reza la novena 

de aguinaldos, la cual está llena de paz, alegría y felicidad.

Al finalizar el año 20l6, el Departamento de Comunicaciones y 
Prensa de Acorpol, presenta un afectuoso y cordial saludo de 
agradecimiento a los Asociados y sus distinguidas familias por 
el apoyo y voces de aliento, que a través del tiempo nos han 
manifestado por nuestra publicación.

La Policía Nacional en su doctrina expone el 
conocimiento sobre la actitud y la conducta que 
el hombre y mujer policía deben interpretar y 
adoptar para la interacción e interrelación con 
sus colaboradores o subordinados.

Policía Nacional
125 años al servicio de la patria

Fueron 
conmemorados los 
30 años de fundación 
de la organización 
“Mujeres visionarias” 
en el departamento 
de Antioquia, siendo 
el voluntariado el más 
antiguo al servicio de 
los policías.

Julio 8 de 2016, en presencia de los Señores 
Presidente y Secretario General Internacionales de 
IPA, de Diego Rodríguez Borrega de IPA España, un 
importante número de Afiliados a IPA y esposas, 

más un buen número de invitados especiales, IPA Colombia 
recibe la Credencial de Fundación que le permite registrarse 
en el país como Entidad Gremial sin ánimo de lucro.

Inolvidable fiesta 
de fin de año 2016

Navidad, tiempo de Regocijo Que la paz reine en nuestros corazones
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Liderazgo Policial

Trigésimo Aniversario “Mujeres Visionarias”
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61 Congreso Mundial 
de la Asociación 
Internacional de Policía 
IPA en Nueva Zelanda

Desean que esta navidad esté colmada de amor, 
salud, fe, unión y esperanza, bendiciones que 
anhelamos permanezcan en cada una de las 

Familias Acorpolistas.

Que estas fechan sean inspiración para continuar 
desde la armonía de cada hogar, construyendo la 

paz que edifica nuestro amado país.

El Presidente y la Junta Directiva Nacional de Acorpol

PROSPERO AÑO NUEVO 2017FELIZ NAVIDAD 2016
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n24 de diciembre, noche  
mágica, tiempo de recogimien-
to y unión familiar. La navidad 
en Colombia es una gran fiesta 
donde por supuesto, se reza la 
novena de aguinaldos, la cual 
está llena de paz, alegría y feli-
cidad. Congregados alrededor 
del pesebre, se cantan villan-
cicos, se comparte en familia y 
especialmente con los más pe-
queños se difunde el mensaje 
del nacimiento del Niño Dios. 
Último día de la novena, en el 
que las familias participan de 
la tradicional cena de navidad, 
compartiendo natilla, buñuelos, 
tamales, lechona, pernil de cer-
do ahumado, pavo relleno, pan 
con frutas, dulces y postres, en-
tre muchas ricuras más. 

Después de la media noche 
viene el abrazo afectuoso de Feliz 
Navidad y la entrega de regalos, 
que simboliza el amor por los 
seres queridos y la importancia 
de permanecer unidos en esta 
época de inmensa gozo y paz. 
Reforzar los lazos de amistad y 
afecto, expresar agradecimiento 
y buenos deseos. Es muy común 

JORGE ORLANDO SALAZAR SANTANDER 
E-MAIL: jorgeorlandosalazar@yahoo.es

nLa procedencia del tema, se define y consolida entre la 
“Ley y la Autoridad“, que según directrices jurisdiccionales, no 
se pueden apartar por acción u omisión y/o equivocadamen-
te la una de la otra, estas se deben aplicar correlativamente, 
ya que muchas veces, se hace evidente el desconocimiento o 
mala interpretación de la normatividad penal para beneficio 
de los victimarios.

Pertinente es señalar, que la actual legislación penal colombia-
na, desde hace muchos años ha sido instituida para Ángeles, Ar-
cángeles y Querubines, que son seres espirituales y guardianes 
de los seres humanos, que no requieren de la justicia terrenal, la 
cual se convierte en una causa predominante para los políticos, 
funcionarios públicos y privados corruptos, que vienen a con-
vertirse en una “Metástasis“ de la enfermedad, como también de 
las bandas criminales en serie, que son investigados, juzgados, 
pero no condenados, aquí es donde, se le hace un llamado ur-
gente no solo a los entes de control sino también a los “Zares An-
ticorrupción y Transparencia“ del Gobierno y a la Fiscalía General 
de la Nación, para que se reforme la actual política criminal, y 
de esta manera contrarrestar las empresas criminales existentes. 

Es indudable que al dictar sentencia, constituye uno de los mo-
mentos más importantes de la aplicación de la ley penal, pues de 
ella depende en buena parte el cabal cumplimiento  de la función 
que el derecho penal cumple  en una organización social. Sin em-
bargo hay que reconocerlo dolorosamente, es el aspecto menos 
entendido en la práctica judicial, resultando en la mayoría de las 
veces nula e inequitativa la imposición de la pena, ya por exceso 
o por defecto, con la consiguiente falta de credibilidad social en 
el aparato represivo  del Estado, además del desconocimiento del 
fin retributivo que aquella le asignó el legislador.

De lo anterior, entonces, se infiere que no hay acceso a la admi-
nistración de justicia, la cual implica la certidumbre de que, cumpli-
das las exigencias previstas en la normatividad penal, se obtendrán 
expresiones relativas al asunto que ha sido llevado a los estrados 
judiciales. No permite, entonces, la ausencia de requisitos o cargas, 
ya que unos y otros son inherentes al ejercicio del derecho. 

Acertado es señalar, que la congestión judicial, se estima que 
de seguir el nefasto ritmo actual, el colapsado sistema judicial 
tardaría al menos diez años en ponerse al día, generado por el 
99% de impunidad, que fueron verificados recientemente por 
el Fiscal General de la Nación. Y ni hablar de los  insuficientes 
recursos humanos, económicos, logísticos y de  infraestructuras.

Todas las autoridades judiciales a través de los medios de co-
municación, conocen ampliamente las graves consecuencias 
producidas por los jueces de garantía en la aplicación de las 
penas de “Detención Domiciliaria“, a tanto criminal suelto, con 
o sin brazalete de seguridad, que no son de seguridad sino de 
“Inseguridad Ciudadana”, los cuales quedan facultados para 
seguir ejerciendo libremente su actividad delincuencial, ale-
gando muchas veces que no hay  espacios en los centros de 
reclusión, por su hacinamiento del 300%, como si las cientos 
de miles de víctimas, que con dolor se expresan, fueran res-
ponsables de esta falta de ley y autoridad  judicial.

Este panorama desolador ha sido expuesto muchas veces ante 
el Congreso de la Republica, con el nombre de “Justicia para la Jus-
ticia“, cuando sus miembros después del hundimiento de la Refor-
ma a la Justicia, se propusieron buscar alternativas a la innovación 
que beneficien a las víctimas, que no se privatice este derecho 
y que contribuya a la formulación de una justicia justa, efectiva, 
eficiente y publica. La “Justicia no se puede sacrificar, llegando 
al borde de la Injusticia“, la cual rebasa el criterio generalmente 
aceptado para definirla, pero que trae consigo indeseables con-
notaciones, a las cuales no podemos sustraernos, porque vulnera 
flagrantemente el “Estado Social de Derecho“.  

Navidad, 
Coronel MARiO
GuATibONZA 
CARREñO
Presidente 
Acorpol Santander

naL finaLizar el año 20l6, el 
Departamento de Comunicaciones 
y Prensa de Acorpol, presenta un 
afectuoso y cordial saludo de agra-
decimiento a los Asociados y sus 
distinguidas familias por el apoyo 
y voces de aliento, que a través del 
tiempo nos han manifestado por nuestra publica-
ción, como también sus críticas constructivas para 
mejorar nuestro contenido y presentación con el 
fin de estar a la altura de los demás medios de in-
formación de las Agremiaciones de la Reserva Ac-
tiva de la Fuerza Pública.

Nos enorgullece que ya casi con 16 años de 
haber nacido nuestro medio, se haya mante-
nido vigente con un esfuerzo titánico de lucha 
permanente, cuando somos toderos para poder 
realizar nuestras tareas que son bastantes, pero 
con buena voluntad, tratamos de cubrir todas 
nuestras obligaciones, sin pensar en qué sitio o 
cargo debemos estar.

Esperamos poder continuar nuestra tarea para 
mantener bien informados a nuestros lectores y 
agradecemos de corazón a nuestros columnistas 
que son los mismos Asociados, que viven dispues-
tos a escribir críticas con el fin de mejorar nuestros 
servicios Institucionales que a veces se desmejo-
ran y además nos actualizan en temas que desco-
nocemos, siempre dispuestos para engrandecer 
nuestra Asociación, hoy, mañana y siempre.

Nuestra tarea diaria nos compromete para 
pensar que nuestros Asociados deben estar bien 
informados de todo lo que ocurre en  nuestra 
Agremiación, para que ellos a su vez nos apoyen 
en los cambios que deben ponerse en vigencia, 
para actualizarnos y poder compartir las nue-
vas ideas y reglamentaciones legales que nos 
comprometen y alcanzar todos los beneficios 

que nos llevan a convertirnos en 
verdaderos líderes, en compañía 
de las demás agremiaciones de la 
Policía Nacional y los Militares, ac-
titud que nos fortifica cuando de-
bamos exigir nuestros derechos, 
hoy más que nunca cuando esta-

mos en una época de transición con motivo de 
las negociaciones entre el Gobierno y las Farc.

Agradecemos los buenos servicios externos 
para la realización de nuestra publicación como 
es la diagramación a cargo del señor Yeison Ló-
pez, la impresión en la Editorial el Globo de La 
República y de nuestros anunciantes que son el 
apoyo económico para mantener el medio y los 
servicios de mensajería de ExpesServices. 

Agradecemos el apoyo incondicional que recibi-
mos de las agremiaciones que mes a mes hacen dis-
tribución de nuestro periódico a sus afiliados, lo que 
contribuye para mantener la unión de las diferentes 
organizaciones gremiales y mantenerlos informa-
dos de los acontecimientos más importantes.

Que al despertar del nuevo año 2017, encon-
tremos el final del oscuro túnel por el que hemos 
transitado durante más de cincuenta tortuosos 
años y que por fin encontremos esa luz diáfa-
na que nos conduzca a vivir en paz, hallando el 
camino deseado y las  fórmulas eficientes para 
encontrar los cambios que como por arte de 
magia, podamos olvidar ese pasado cruel que 
nos marcó, la política, la corrupción, el narcotrá-
fico, la minería ilegal,  la destrucción de la fau-
na y la flora, la subversión y sus consecuencias 
que tiñeron con sangre ciudades, poblados y 
regiones, desmejorando el medio ambiente, sin 
pensar un momento que esa no era la vía para 
que nuestra patria alcance el desarrollo que nos 
merecemos en pleno siglo XXI. 

y a la colombiana festejar hasta el 
amanecer al ritmo musical de sal-
sa, merengue, cumbia, vallenato, 
champeta, reguetón, etc. Todo es 
inmensa alegría  y alborozo.

Para los niños, la navidad es 
aún más especial, esperan la 
llegada de la media noche para 
abrir los regalos que les trae el 
Niño Dios, mientras que otros se 
despiertan anhelantes en la ma-
ñana del 25 de diciembre para re-
coger los obsequios en el arbolito 
de navidad y compartir con sus 
padres y hermanos.

La celebración de Navidad y Año 
Nuevo debe ser muy alegre y llena 
de vida, pero no peligrosa. Por eso 
es imprescindible prevenir ser víc-
tima de algún delito y proteger la 
vida, la familia y las pertenencias. 
En el festejo de las fiestas de fin de 
año, aumentan significativamente 
los accidentes de tránsito, hechos 
delictivos y las cifras de quema-
dos con pólvora, especialmente en 

menores con las famosas luces de 
bengala, que parecen inofensivas. 
Es importante que tengamos pre-
sente que si tomamos las medidas 
preventivas adecuadas, como no 
conducir en estado de embriaguez, 
respetar las normas de tránsito y 
no manipular ninguna clase de 
artefactos pirotécnicos, evitaremos 
ser parte de las frías estadísticas 
negativas de diciembre.

Para todos nuestros lectores, 
les deseo que sus hogares sean 
bendecidos en esta fecha, que 
el amor de Dios esté en sus co-
razones y los llene de felicidad, 
esperanza, bondad y fe y que 
esas bendiciones los acompañen 
siempre en unión familiar.

Que esta Navidad nos permita 
unirnos en un solo deseo de tran-
quilidad, bienestar, alegría y feli-
cidad, sobre todo para llenarnos 
de esperanza por una Colombia 
mejor para todo. ¡Feliz navidad y 
exitoso año 2016!.

“Colombia sin justicia”

Que la paz reine en nuestros corazones
Mayor 
HERNANDO 
CASTRO CONTA
Editor Periódico 
Acorpol

tiempo de Regocijo
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nculminamos un año más lleno de 
satisfacciones, aciertos, éxitos, seguramente 
desaciertos y fracasos, pero sobre todo de 
aprendizajes que nos forman en carácter y 
nos invitan constantemente a esforzarnos 
para seguir luchando y trabajado por cada 
uno de nuestras deseos, proyectos y metas, 
motivados por el anhelo ferviente de un mañana mejor.

Tuvimos un 2016 en donde la coyuntura de un proceso de 
paz condujo a caminos inesperados que hicieron evidente la 
polarización, pero que dejó ver que más allá de una tenden-
cia, lo que nos une es la convicción de tener un país en paz, 
porque resulta irrisorio creer que exista un colombiano que 
no desee vivir en una Colombia armoniosa, segura y pacífica.

Nuestra Fuerza Pública continúa tra-
bajando con ahínco por la defensa de los 
derechos y libertades de los ciudadanos y 
nosotros la Reserva Activa, no dimos tre-
gua en la lucha por la defensa de sus dere-
chos y los nuestros, identificando riegos y 
advirtiéndolos, manifestando nuestra voz 
al unísono desde la Mesa Permanente de 
Trabajo que integra el Cuerpo de Oficiales 
de las Fuerzas Militares y la Policía Nacio-
nal, la cual goza hoy de respeto y prestigio, 
somos tenidos en cuenta, haciéndonos es-
cuchar incluso ante la ONU.

Es común que en esta época nos demos 
a la tarea de hacer balances de lo que fue 
el año, plantearnos nuevos retos, pero por sobre todas las 
cosas es un momento en el que la gratitud toma protagonis-
mo. Por ello, como representante de la Familia Acorpolista, 
quiero dar gracias a cada uno de los Asociados que enri-
quece nuestra organización con su participación, haciendo 
posible que tras el retiro de la Institución siga siendo forta-
lecida la Oficialidad de la Policía Nacional.

Unión, solidaridad y amistad caracterizan 
a la Asociación Colombiana de Oficiales 
en Retiro de la Policía Nacional, bajo estas 
premisas nuestras acciones buscan siempre 
mejorar la calidad de vida de los Asociados 
y sus familias y ya cumplimos casi 42 años 
desarrollando labores comprometidas con 

los Acorpolistas, con la Policías Nacional y con los colom-
bianos.

Nos espera un 2017 colmado de retos personales, como 
ciudadanos y desde luego como Acorpolistas, una nueva 
Junta Directiva tomará posesión con el objetivo de dar 
continuidad a acciones que den cumplimiento a nuestro 
objeto social y diseñar e implementar nuevos programas 

que permitan el ascenso, crecimiento y li-
derazgo de Acorpol, gran reto.

Invitamos a todos los integrantes de 
Acorpol residentes a lo largo de nuestro 
país, para que participen en la Asamblea 
General Ordinaria a realizarse el 25 de 
febrero de 2017, a aquellos quienes su 
compromiso y obligaciones personales les 
permiten hacer parte activa de la Asocia-
ción como miembros de la Junta Directi-
va y a quienes con sus propuestas edifican 
nuestra organización. Es el momento de 
tomar acción.

Esperamos este 2016 culmine con la fe-
licidad de estar rodeados de nuestros seres 

amados, unidos celebrando y conmemorando el nacimiento 
del redentor, ofrendando nuestra vida con la convicción que 
nuestras obras son agradables para el padre y con la convic-
ción de que las bendiciones serán abundantes en el 2017, 
creerlo es el primer paso. 

 
Feliz Navidad y próspero Año Familia Acorpolista.

Nos espera un 2017 
con muchos retos

Coronel  
LuíS bERNARDO 
MALDONADO 
bERNATE
Presidente Nacional 
de Acorpol

El Presidente y la Junta Directiva Nacional de Acorpol, 
en cumplimiento de los Estatutos Vigentes, se permiten 
invitar a los Asociados interesados en ocupar cargos de 
Presidente, Vicepresidente, Vocales Principales y Suplen-
tes e integrantes del Tribunal Ético, que según el Capítulo 
III, Artículo 38, numeral 2, deberán inscribirse en la Se-
cretaría General, hasta quince días calendario antes de la 
Asamblea General.

Asimismo el artículo 52 dispone que la Asociación 
cuente con Revisor Fiscal y Suplente, elegidos por la 

Asamblea General, para el mismo periodo de la Junta 
Directiva Nacional, los aspirantes de acuerdo a la nor-
matividad deben ser Contadores Públicos Titulados y sin 
ningún vínculo de consanguinidad con los afiliados.

Esta es una cordial invitación, para que dentro del 
marco de una sana democracia participativa, podamos 
elegir a nuestros dignatarios que llenen las expectativas 
de la comunidad Acorpolista, dando la relevancia que 
representa esta actividad y el fortalecimiento de nuestra 
Agremiación.

Aspirantes a la Nueva Junta Directiva Nacional de Acorpol
periodo 2017 - 2019

Invitamos a todos los 
integrantes de Acorpol 

residentes a lo largo 
de nuestro país, para 
que participen en la 

Asamblea General 
Ordinaria a realizarse el 
25 de febrero de 2017

El Consejo Editorial del 
Periódico Acorpol

-recuerda a los Señores columnistas-
Que en ocasiones, por falta de espacio se aplazan algunas pu-
blicaciones; en otras, se tiene en cuenta las ya hechas a un mis-
mo 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 recla-
mos airados de sus autores, ni amenazas de desvinculación de 
Acorpol.

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 donde 
pueden recibir asesoría sobre cómo evitar ser vícti-

ma de delitos informáticos entre otros.

Centro Cibernético Policial
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Escuchar es la clave 
para motivar a sus 
colaboradores, es 

una muestra de 
respeto al otro y a los 
otros, una actitud de 

indiferencia, su efecto 
sería negativo, porque 

ellos se sentirían 
menospreciados

CORONEL EDuARDO MARTíNEZ HERRERA

nla Policía Nacional en su 
doctrina expone el conocimiento 
sobre la actitud y la conducta que 
el hombre y mujer policía deben 
interpretar y adoptar para la in-
teracción e interrelación con sus 
colaboradores o subordinados  en 
las diferentes unidades policiales 
y desde todas las instancias de la 
Institución, convenciéndolos y 
conmoviéndolos para que actúen 
en defensa de la convivencia y se-
guridad ciudadana.

El sistema de trabajo policial  ga-
rantiza la calidad de los procesos y 
el uso racional de los recursos dis-
ponibles para el  cumplimiento de  
la Misión Constitucional, guiados 
por los principios y valores, orien-
tados por la visión en beneficio de 
la satisfacción de las necesidades 
de seguridad y tranquilidad de to-
das las comunidades residentes en 
el territorio colombiano.

El análisis de los procesos mi-
sionales de la Policía Nacional ha 
sido la oportunidad para replan-
tear estrategias y gestionarlas con 
miras a afrontar el siglo XXI con 
eficiencia y eficacia. Al interior y 
exterior de la Institución se iden-
tifican y analizan las necesidades 
básicas insatisfechas para entrar a 
dar respuesta oportuna y efectiva  
así se está aplicando el liderazgo; 
el ciudadano y el policía son la 
prioridad del comandante líder, 
escuchando y atendiendo sus re-
querimientos. La primera tarea 
es Identificar y resolver oportu-
namente las necesidades de sus 
subordinados logrando que ellos 
se sientan satisfechos con las so-
luciones aportadas y ejecutadas.

Después de satisfacer secuen-
cialmente las necesidades de los 
policías se podrá luego atender las 
de los ciudadanos, se induce en-
tonces a todos los policías para que  

reflexionen y se comprometan  
consigo mismo y posteriormente 
con el cambio de actitud hacia el 
servicio, atendiendo eficientemen-
te las exigentes demandas de una 
sociedad moderna ávida de nece-
sidades y deseos que muchos han 
desconocido o ignorado y ahora 
que ha salido de ese sótano empie-
za a sentir de verdad, molestias, y 
entonces a exigir sus derechos.

La comunidad dice qué es lo que 
quiere, entonces exigir que los po-
licías de menor rango y que están 
en la calle día y noche, hagan cosas 
extraordinarias, cambiar su actitud 
mental y actuar con conocimien-
to, inteligencia y con entusiasmo,  
logrando lo deseado para bien de 
todas las comunidades, ser me-
jores en el servicio se actúa desde 
todas las instancias del Mando 
Institucional diseñando estrategias 
que enfrenten al mundo el cambio 
que vivimos, que satisfagan al ciu-
dadano en su necesidad de seguri-
dad, siendo fiel a él y atenderlo de 
primero, entender que cada uno 
exige inmediatez del policía para 
conocer y atender con efectividad 
su problema, de esta manera la po-
licía se posiciona en la mente y el 
corazón de la gente.

Los problemas cotidianos de la 
comunidad en general exigen res-
puesta y atención todos los días y 

no cualquier respuesta, debe ser 
acertada y efectiva, que los resuel-
van con eficacia,  lo cual hace que 
la Institución Policial demuestre 
el verdadero profesionalismo y la 
vocación de servicio.

Ante los problemas el policial 
debe asumirlos con criterio y se-
riedad, no descontrolarse y por 
lo contrario mostrar firmeza de 
carácter, serenidad y paciencia, 
no dejarse provocar y cuando esto 
ocurre no hay nada que hacer y 
se incurre en un acto arbitrario 
con consecuencias poco agrada-
bles y que dejan a la Institución 
muy mal parada y por ende afecta 
enormemente en su imagen.

Reconocer los logros y contri-
buciones de los policías bajo su 
mando y dirección es una de las 
tareas más importantes de todos 
los mandos, identificar en cada 
policía  lo que mejor hace y qué es 
lo que más le gusta hacer, si aplica 
correctamente los valores, que es 
lo que necesita aprender para ser 
mejores, una decisión muy im-
portante es valorar su trabajo, su 
desempeño profesional, hacerlo 
sentir respetado y reconocido por 
lo que viene haciendo bien y mo-
tivarlo a hacer cada día mejor lo 
que viene haciendo de manera tal 

npor SoLicitud del autor se 
publica la siguiente comunicación:

Bogotá, 28 de Noviembre del 2016

Señor Doctor
Director del Diario El Tiempo.
L.C.
Referencia: Corrección informa-

ción basada en la mentira
Reciba usted, mi más afectuoso y 

respetuoso saludo.
Solo en busca de la verdad y la jus-

ticia y por tener la convicción de mi 
conciencia, en múltiples investigacio-
nes que he solicitado a la Fiscalía y la 
Procuraduría, inclusive a los medios de 
prensa, jamás se me ha demostrado 
mi vinculación con grupos criminales y 
menos que he presentado pruebas de 
imputaciones agraviantes contra per-
sona alguna vinculada al magnicidio 
del doctor Luis Carlos Galán.

La única información dada es el co-
municado de prensa de la DIJIN del  22-
08-89, que le anexo,  en el cual informo 
unos hechos sin ninguna clase de im-
putaciones a las personas, retenidas en 
registro ordenado por un Juez  directa-
mente a un Oficial de Policía Judicial, 

Liderazgo Policial

que deje huella en su paso por la 
unidad donde trabaja.

Más que evaluar su desempeño 
debe gerenciarlo cada día, orien-
tándolo al mejor hacer, cuando no 
lo esté haciendo bien, no proce-
der a enjuiciarlo, sino escuchar el 
porqué de su proceder, escucharlo 
para comprenderlo y no, juzgarlo 
para castigarlo, darle el derecho al 
error y concederle una oportuni-
dad para corregir y no repetir la 
conducta incorrecta.

Conceder el derecho al error es 
factor preponderante en el mun-
do de hoy, las pequeñas y grandes 
equivocaciones son parte de la 
vida en todos los ámbitos, lo im-
portante es admitirlo y salir rápi-
damente del error es el preámbu-
lo del éxito. Líder que no admite 
el error no es líder.

Escuchar ideas de sus policías 
es determinante en el ejercicio 
del liderazgo, tenerlas en cuenta, 
analizarlas y llevarlas a la prácti-
ca si son importantes, después de 
ser objetiva y juiciosamente eva-
luadas; si son productivas, debe 
comunicarles que su idea sirvió 
y reconocerla mediante una feli-
citación en público y por escrito, 
nunca asumir como propias las 
ideas de sus subordinados.

Escuchar es la clave para mo-
tivar a sus colaboradores, es una 
muestra de respeto al otro y a los 
otros, una actitud de indiferencia, 
su efecto sería negativo, porque 
ellos se sentirían menospreciados.

La disciplina entendida como 
la disposición permanente de re-

conocer las autoridades, cumplir 
lo que los comandantes deciden 
después de un análisis de lo que 
van a ordenar y el acatamiento de 
las normas de conducta y de com-
portamiento al interior y exterior 
de la institución.

No es como el acostumbrado 
pensar  que  el policial  no pueda 
refutar los mandatos, porque, el 
que manda, manda, aunque man-
de mal, ese modelo ya no aplica 
para los tiempos de hoy, donde el 
policía es el centro de todo pensar 
y actual policial, lo más importan-
te para la institución. Disciplina es 
un valor que está presente en to-
dos los que han sido exitosos en 
sus vidas. No es solo de los poli-
cías y soldados en Colombia.

Las relaciones jerárquicas al 
interior de la Policía Nacional 
se deben dar dentro de la mayor 
cordialidad, con buenos modales, 
siempre orientándolos por el me-
jor camino, inducirlos a hacer el 
bien a todos sin discriminación, 
motivarlos a actuar por principio 
y no por condición, que todos los 
actos estén enmarcados por la in-
tegridad, tomando conciencia del 
deber ser y no del tener a través 
de conductas deshonestas y para 
ello es condición imprescindible, 
el buen ejemplo de quienes dirigen 
cada uno de los equipos policiales 
en las diferentes unidades de poli-
cía. El ejemplo del que manda no 
es la principal cualidad, es la úni-
ca cualidad para generar buenas 
acciones policiales y posibilitar el 
logro de objetivos.

Aclaración Noticia Diario “El Tiempo”
por cuanto la DIJIN, no era un orga-
nismo de Policía Judicial para la época 
de los hechos. Por lo tanto, cualquier 
procedimiento, investigación o impu-
tación de responsabilidad que nunca 
se realizó, a iniciativa de la Policía, sin 
orden judicial, era arbitraria. Actuación 
judicial, que hasta la fecha, ninguna 
autoridad ha calificado de ilegal. Ha 
imperado el rumor y no la verdad. 

Con fecha  29 de enero del 2015, 
por tutela presentada, la Sala Cuar-
ta del Consejo de Estado en forma 
unánime dispuso dejar sin valor la 
sentencia de la Sección Tercera del 
mismo Tribunal, que con fecha 29 de 
Enero de 2014, me había condenado  
por  falsas imputaciones contra Jubiz 
Hazbum y otras cuatro personas.

Adjunto copia de la providencia 
para su estudio y análisis por la parte 
redactora de su periódico y como so-
porte a la verdad de mis afirmaciones.

En el contenido de la sentencia que 
definió definitivamente mi actuación, 
queda claro y preciso en el fallo de 
fondo y no de forma, que no existen  

en el proceso investigativo, instau-
rado por la parte civil, contenidos 
agraviantes o acusatorios del Coronel 
Oscar Peláez Carmona, contra Alberto 
Hubiz Hazbum  y los otros cuatro rete-
nidos de ser responsables del magni-
cidio del doctor Luis Carlos Galán.

por lo tanto, la referencia hecha 
en la información de prensa no es 
veraz por basarse en normas ju-
rídicas derogadas y por lo tanto 
inexistentes legalmente, afectan-
do el honor, la dignidad y la moral  
de quienes pusimos nuestras vidas 
a disposición del servicio a la patria.

A pesar de lo anterior, es su presti-
gioso periódico, defensor de la verdad 
y la justicia, en sus publicaciones: del 
Viernes 25, página 6, y el Domingo 27 
de  Noviembre,  página 7,  en la sec-
ción  “debes saber” colocando mi ros-
tro,  se afirma: “el Oficial en retiro ya 
fue condenado solidariamente  por 
el Consejo de Estado en la indemni-
zación para los familiares de Alberto 
Jubiz Hazbum  y otros cuatro captu-
rados injustamente como autores 

del crimen”. Con dicha información el 
rumor crece y se torna como verdad.

Para su información, adicionalmen-
te deseo manifestarle:

primero. En los conceptos de la Fis-
calía delegada ante los Jueces Regio-
nales de Medellín, del año de 1992 y 
la confirmación de dicha providencia 
por la Fiscalía delegada ante el Tri-
bunal Nacional del 1993, no aparece 
ni una sola prueba que demuestre 
la existencia de una sola imputación 
que el Coronel Peláez Carmona o la 
DIJIN, haya efectuado contra perso-
na alguna de ser los responsables del 
magnicidio; al contrario, prueban las 
falacias de los falsos testigos. Investi-
gaciones penales que nunca han sido 
tachadas de falsas o desorientadoras.

Segundo: Aparecen 25 años des-
pués tres falsos testigos: Coronel 
Víctor Hugo Ferreira Avella, Norberto 
Murillo Chalarca y  el paramilitar Vla-
dimir Baquero, de los cuales tengo 
pruebas documentales para demos-
trar la falsedad de sus declaraciones, 
haciendo imputaciones sin ningún 

fundamento o prueba diferente a sus 
oscuros intereses, que en lugar de 
dar claridad a la investigación, sirven, 
como testigos falsos, para desorien-
tar y confundir la justicia y la verdad. 
Pruebas que pondré en su oportuni-
dad a disposición de la Fiscalía.

Por lo anterior y en defensa de la 
verdad y la justicia y apoyado en la 
seriedad y el equilibrio de informa-
ción, con todo respeto, solicito se in-
forme con veracidad y por lo tanto se 
corrija la publicación con despliegue 
amplitud y fotografía en el sentido: 
que el General Oscar Peláez Carmona, 
no tiene sentencia condenatoria del 
Consejo de Estado, para indemnizar 
por falsas acusaciones a Alberto Jubiz 
Hazbum y otros retenidos en el mag-
nicidio del doctor Luis Carlos Galán. 
Con lo anterior,  busco lograr que a un 
inocente y dedicado servidor público 
no se le  coloque en la picota pública 
por oscuros intereses.

En espera de su amable respuesta 
en la Carrera 16 No, 127 - 81, Int. 4, 
Apto 101. Celular 3153758979, co-
rreo: oscarepelaez_7@hotmail.com

General Oscar Peláez Carmona
C.C. 17.088.783

El sistema de trabajo 
policial  garantiza la 

calidad de los procesos 
y el uso racional de los 

recursos disponibles 
para el  cumplimiento 

de  la Misión 
Constitucional
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GeNerAL

Proposiciones Asamblea 
General Ordinaria 2017

La Junta Directiva Nacional de Acorpol propo-
ne a la Asamblea General que la reserva especial 
correspondiente a la vigencia 2016 sea distri-
buida de la siguiente manera:

Para financiar la Fiesta de Fin de Año y así sus-
pender el cobro de la cuota extraordinaria esta-
blecida para este evento.

Para apoyar a la celebración del Aniversario 
de Acorpol, a fin de reducir de dos a una, el co-
bro de las cuotas extraordinarias que aplican 
por este concepto.

Para fortalecer el Fondo de Solidaridad de la 
Asociación.

 
Justificación

De acuerdo con los estatutos vigentes de la 
Asociación anualmente en la elaboración del 
Presupuesto que es aprobado por la Asamblea 
General Ordinaria se debe dejar una Reserva 
del 10% del total de ingresos proyectados para 
cada vigencia, que quedara a disposición de la 
Asamblea General para su destinación.

La Seccional Caribe de la Asociación Colombiana 
de Oficiales en Retiro de la Policía Nacional presen-
ta a consideración de la Asamblea General la pro-
puesta de exoneración de la cancelación del saldo 
correspondiente a la deuda que se viene pagando 
a Acorpol, por el préstamo adquirido para la com-
pra de nuestra sede en la ciudad de Barranquilla.

 
JustIfICACIóN
1.   En el mes de julio del año 2010, ACORPOL 

NACIONAL, nos apoyó con la compra de 
nuestra sede que tuvo un valor Total de $ 
300.000.000 aportando ACORPOL CARIBE $ 
150.000.000. Deuda que hasta la fecha veni-
mos pagando cumplidamente.

2.   Esta Sede quedo a nombre de AC0RPOL 
NACIONAL, por lo tanto es patrimonio de la 
misma.

3.   Los servicios que en el año 2001 se pagaban 
eran por valor de $ 2.229.000 y en la actuali-
dad suman $ 4.445.000, con un incremento 
aproximado del 70%, lo que nos viene afec-
tando el normal desarrollo de nuestra SEDE, 
que superan nuestros ingresos que hoy en 
día se promedian en $3.900.000.

4. Los asociados han disminuido puesto que 
en el año 2011 contábamos con 53 y hoy en 
día tenemos 46.

5.  A la fecha ACORPOL CARIBE ha cancelado 
más del 50% de valor del préstamo, con 
pago de (62) cuotas de las (96) acordadas.

6.   Desde el año 2011, a la fecha, con recursos 
propios de nuestros asociados para mante-
nimiento y remodelación de nuestra Sede 
se han invertido % 69.000.000. En arreglo de 
Salón de Conferencias, construcción de ha-
bitaciones con su dotación, construcción de 
Salón de Juegos entre otras.

7.   Por otra parte la valorización de la Sede es 
de más del 50% ya que en el 2011 su ava-
luó Catastral era de $ 260.000.000 y en 2016 
458.000.000.

8.   Su valor comercial era en 2011 por valor 
de 300.000.000 y en 2017 pasa de los $ 
800.000.000.

9.   Con estos dineros que dejemos de pagar 
por la deuda, los aprovecharíamos para se-
guir con el mantenimiento de la misma, ya 
que por ser una casa demanda muchos gas-
tos para el mismo.

10. La junta Directiva y asociados de ACORPOL 
CARIBE, le agradecemos a la Honorable 
Asamblea Nacional, tener en cuenta esta 
petición, ya que es un Patrimonio de ACOR-
POL NACIONAL.

 
My(r). LuiS Gerardo feo SancHez
Presidente Acorpol Seccional Caribe
acorpolcaribe@gmail.com

Barranquilla Cr. 42H # 80-10 (Ciudad Jardín)
Teléfono: 3567698 Celular: 3126158954

PROPOsICIóN
Por medio de la cual se solicita que la Asamblea General 

de ACORPOL autorice para que la Junta Directiva estudie, 
formule y presente un proyecto por medio del cual se eleve 
al Comité Femenino a la categoría de “Fundación de Servicio 
Social”, para que adelante labores sociales en beneficio de 
los Asociados y su núcleo familiar.

 
JustIfICACIóN

 Dentro del Objeto Social de ACORPOL se advierte que 
una de las razones de su función es la integración personal 
y familiar de sus Afiliados, la orientación de su esfuerzo a la 
solución de sus problemas de orden social, económico, de 
salud y similares, en convivencia personal y familiar.

El numeral 21 del Artículo 5, es aún más concreto en la 
obligación moral de ACORPOL de buscar medios para facili-
tar e incrementar un sistema que permita la solución de los 
diferentes problemas sociales, económicos, de salud y simi-
lares, que puedan tener los Afiliados y sus familias:

Promover la creación, con recursos propios y/o apoyo de 
terceros, de un centro auto sostenible que fortalezca los pro-
gramas de salud, bienestar, recreación para sus Asociados y 
sus familias facilitándoles mejor atención y calidad de vida.

El Comité Femenino en sus 14 años de actividades, ha 
cumplido una labor encomiable y de merecido reconoci-
miento, pero le falta una herramienta jurídica para ensan-
char y fortalecer sus programas.

CONCLusIóN
De lo expuesto se desprende que es factible, por no mani-

festar que obligante, que la Asamblea General, se una a este 
esfuerzo, por intermedio de la Junta Directiva, para lograr 
otros medios que le permitan concretar planes y programas 
tendientes a lograr soluciones integrales en los diferentes 
problemas que puedan presentar sus Afiliados, siendo uno 
de estos medios la Fundación FUNSSACOR.

coronel Miguel Ángel Meza Lara 
C.C. 13.233.152 de Cúcuta

Proposición Junta Directiva Nacional Proposición a 
la Asamblea 
General
FUNDACIÓN DE SERVICIO SOCIAL

Proposición Seccional Caribe
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nal conmemorarse los 
30 años de fundación de la orga-
nización “Mujeres visionarias” 
en el departamento de Antio-
quia, siendo el voluntariado el 
más antiguo al servicio de los 
policías, se celebró el aniversa-
rio con presencia del Presiden-
te Nacional de Acorpol, Coro-
nel Luis Bernardo Maldonado 
Bernate y la vocal Coronel Flor 
Alba Fula Vargas y las siguientes 
fueron la palabras pronunciadas 
por la Presidenta Señora Móni-
ca Pérez de Gómez.

Desde 1986 como se lee en 
las etiquetas de los mejores vi-
nos, de excelente calidad, bien 
añejados, nació nuestro grupo 
de señoras de la Policía, con 30 
años de existencia construyendo 
historias con horizontes propios: 
una auténtica amistad bien sóli-
da y con carácter, con sentido de 
pertenencia por lo que hacemos, 
con respeto, liderazgo y solidari-
dad, con una misión clara y con-
tundente para que unos niños y 
jóvenes víctimas de la violencia, 
huérfanos de policías, llegue a ser 

líderes honestos que requiere el 
país, para que Colombia sea or-
gullo de su educación de calidad.

De acá se desprende la impor-
tancia de nuestro objetivo social 
con estas ayudas, tipo becas, que 
mes a mes y de manera ininte-
rrumpida han recibido unos hi-
jos de policía, estudiantes del Co-
legio Santo Domingo de Guzmán 
y cuyas mamás viudas perdieron 
a sus esposos policías en aquellos 
años ochenta de dolorosa recor-
dación, por la violencia generali-
zada que sufrimos los colombia-
nos, en Medellín y a nuestra muy 
querida policía quien le tocó po-
ner las viudas para salvarnos de 
tantas atrocidades.

Otra contribución que hace-
mos, es con un patrullero quien 
padece un alto grado de invali-
dez sin que esto le impida salir 
adelante, estudiante de derecho 
y quien en poco tiempo será un 
ilustre Abogado.

Nuestro grupo de señoras de 
la policía los segundos martes de 
cada mes, sin falta, nos encon-
tramos para tener una agradable 
tertulia de toda la tarde, contamos 
con una Junta Directiva com-
puesta por Presidenta, Una Teso-
rera, Sayda Ayus, quien recoge los 
aportes mensuales para cumplir 
con nuestros objetivos sociales y 

nen La Sede Social de la Asociación Colombiana de Oficiales 
en Retiro de la Policía Nacional,  el día 16 de noviembre, el “Co-
mité de Obras Sociales” realizó su última “Tarde de Integración” 
correspondiente al año 2016.

Como siempre fue un acto benéfico inolvidable en el que 
los presentes derrocharon alegría, porque se dice que el tiem-
po que se va no vuelve y estamos llamados para disfrutar de la 
vida, siendo esta única e irrepetible, si no la gozamos seríamos 
unos desdichados, porque Dios nos trajo al mundo fue para que 
viviéramos felices en medio de su creación.

Esta cita del Comité es siempre bien recibida, porque se asis-
te para departir con los demás invitados, se contribuye para las 
obras sociales de Acorpol y es la mayor oportunidad para co-
nocernos mejor, los amigos son más valiosos que todo el dine-
ro del mundo, siempre están dispuestos para solidarizarse en 
las desgracias o celebrar con alborozo las metas conquistadas.

Una tarde de integración representa el deseo de colaborar, 
el disfrute de una tarde colmada de sorpresas, cuando llegan 
nuevas amistades, la posibilidad de un golpe de suerte con al-
guna de las rifas y unas suculentas onces y luego rematar con 
música para la rumba durante toda la tarde.

Felicitamos cordialmente al Comité de obras Sociales, porque 
sus esfuerzos se ven cuando llega la hora de la Tarde de Integra-
ción, somos sabedores que muchas señoras de las Fuerzas Mili-
tares nos acompañan y lo propio lo hacen con ellas asistiendo a 
sus convocatorias. 

Esperamos que en el año próximo se realicen mes a mes a 
partir de febrero hasta noviembre, Acorpol necesita esta y mu-
chas actividades más para alcanzar el dinamismo con el que 
crecen todas las empresas exitosas vigentes en nuestro país y 
sirvamos de ejemplo ante las diferentes comunidades.  

Tarde de integración femenina

trigésimo Aniversario 
“Mujeres Visionarias”

el sostenimiento del grupo, una 
Secretaria, Cristina Zamara, jun-
ta elegida para un periodo de dos 
años, llevamos Actas de nuestras 
reuniones y siempre iniciamos 
con una oración dando gracias a 
Dios, hacemos alguna reflexión 
de crecimiento personal y traba-
jamos como una sociedad con 
derechos y deberes.

Disfrutamos de un delicioso 
refrigerio, un algo, como deci-
mos losa paisas, ofrecido cada 
mes por señoras diferentes, cele-
bramos los cumpleaños, tenemos 
presente los acontecimientos que 
nos llenan de regocijo por los lo-
gros obtenidos por nuestros hijos 
y nietos, jugamos bingo.

Esta deliciosas tarde nos oxige-
nan y nos dan fuerzas para el res-
to del mes y de verdad, quien no 
asiste es porque tiene una Fuerza 
Mayor que le impide compartir.

Este lugar está así de hermoso 
gracias a Consuelo de Franco y 
Liliam de Hoyos.

En las grandes crisis aparecen 
las grandes soluciones y es así 
como hacen treinta años, también 
nació la idea de este grupo de una 
gran mujer, más fuerte y decidida 
que los violentos, con ideales pre-
cisos y con una inmensa pasión 
por lo que se hace, si señores Orfa 
Sierra, casada con el Mayor Pe-
droza, líder indiscutible dentro de 
la familia policial, crea este grupo 
con mayúsculas, con la complici-
dad de otras señoras, casadas con 
oficiales, entre quienes mencio-
no algunas de ellas, no a todas, 
como María Stella de Giraldo, 
Consuelo de Franco, Liliam de 
Hoyos, Miriam de Torres, Gilma 
Restrepo de Álvarez, quienes son 
fundadoras o han estado desde 
los primeros años y hoy conti-
núan al frente del grupo.

A Orfa Sierra, quien no se en-
cuentra presente hoy por estar  
disfrutando de unos días de des-
canso, le damos todos los aquí 
presentes un agradecimiento to-
tal, que Dios la bendiga por siem-
pre y para siempre… démosle un 
aplauso tan fuerte que lo sienta en 

México donde se encuentra.
Trascendental para todas no-

sotras ha sido el apoyo incondi-
cional de nuestros esposos Acor-
polistas en su mayoría, quienes 
nos han ayudado sin descanso, 
orgullosos de nuestros logros, 
siempre presentes llevando en 
alto a Acorpol, cuya asociación ha 
sido fundamental en este trasegar 
por la historia desde 1986, año de 
creación de nuestra agrupación.

A Acorpol y a nuestros espo-
sos gracias infinitas, somos afor-
tunadas de contar precisamente 
hoy en nuestro cumpleaños, con 
la vinculación del Presidente a 
nivel nacional, el Coronel Luis 
Bernardo Maldonado, a la seño-
ra Coronel Flor Alba Fula, quie-
nes de la manera más deferente, 
cordial y como un gesto único, 
de la mayor grandeza se trasla-
daron desde Bogotá para hon-
rarnos con esta condecoración y 
recibir este galardón y homenaje 
en el día de hoy, el cual porta-
remos y mantendremos siempre 
con orgullo y respeto.

Como Presidenta de esta bella 
agrupación y en nombre de todas 
las señoras integrantes, reciba Us-
ted Señor Presidente, Mi Coronel 
Maldonado, la señora Coronel 
Fula y toda la Junta Directiva a ni-
vel nacional, un agradecimiento 
fraternal. Por favor démosles des-
de el fondo de nuestros corazones 
un caluroso aplauso…

De igual manera, cómo no agra-
decer al Presidente de Acorpol 
Antioquia, Coronel Rodrigo Alva-
rado y a su Junta Directiva quienes 

siempre nos brindan su ayuda, 
colaboración y asesoría perma-
nente. Con Acorpol Antioquia 
trabajamos en equipo y nunca nos 
hemos sentido solas. No puedo 

dejar de mencionar y de agradecer 
a nuestro Maestro de Ceremonia, 
mi muy querido Coronel Gustavo 
Agudelo quien no nos desampara, 
como nuestro ángel de la guarda, 
ni de noche ni de día.

Nuestro Cumpleaños no sería 
igual de importante sin las In-
mortales, señoras que hoy no nos 
acompañan físicamente por estar 
más cerca de Dios, quienes mes a 
mes en nuestras habituales, llegan 
de primeras, siempre presentes, 
nunca faltan y por supuesto, hoy 
menos, ellas están desde bien tem-
prano listas para la celebración, 
pendientes que todo esté perfecto, 
están acá en el lugar de honor que 
les corresponde, bien ubicadas en 
preferencia en el rinconcito del 
amor, son ellas, Amanda Trujillo 
de Meneses, Lucia Arias de Alza-
te, Miriam Arango de Rodriguez, 
María Luisa Gonzales de Montoya.

Gracias, gracias de corazón por 
guiar, cuidar y preservar el grupo 
y siempre llevarlo por el camino 
del bien para que ningún mes 
dejemos de cumplir con nuestra 
Misión social con estos niños y 
jóvenes que tanto nos necesitan.

A todos los aquí presentes, les 
agradecemos por compartir esta 
celebración que tiene un significa-
do inmenso, un gran compromiso 
con nosotras mismas y con nues-
tras familias y con la sociedad.

Los invito a que brindemos...

Trascendental para 
todas nosotras ha sido 
el apoyo incondicional 

de nuestros esposos 
Acorpolistas en su 
mayoría, quienes 

nos han ayudado sin 
descanso, orgullosos de 
nuestros logros, siempre 

presentes llevando en 
alto a Acorpol
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Definitivamente 
fue una noche de 
ensueño, la pista 

fue insuficiente para 
demostrar que a 

pesar de los años, 
todavía podemos 
recordar aquellos 
tiempos cuando 
nuestra vida era 

arrolladora

No GRADO NOMBRE CIUDAD VALOR
1 TC Pedro F. Leguizamón Méndez Bogotá $ 5’000,000
2 CT Jose De Jesús Gutiérrez Navas Bogotá $ 5’000,000
3 CR Eduardo Italo  Cotrino Romano Bogotá $ 5’000,000
4 My Carlos Manuel  Codina Escallón Bogotá $ 5’000,000
5 CR Luis De Jesús Cely Rincón Bogotá $ 5’000,000
6 CR Jorge Sánchez Barazarte Villavicencio $ 5’000,000
7 Sra. Gloria Elsy  Ariza Sánchez Floridablanca $5’000,000
8 My Henry Piñeros Chingate Villavicencio $5’000,000
9 Sra. Ana Olga Ortega de Goyes Bogotá $2’000,000  Estadía Club 

Militar las Mercedes
10 Sra. Nancy  Morales Muñoz Bogotá $2’000,000 Estadía Club 

Militar las Mercedes
11 Sra. Myriam  Vélez De Codina Bogotá  $2’000,000 Estadía Club 

Militar las Mercedes
12 CR Elkin De Jesús  Silva Pineda Bogotá  $2’000,000 Estadía Club 

Militar las Mercedes
13 TC Herman Adolfo Lindo Ortiz Bogotá  $2’000,000 Estadía Club 

Militar las Mercedes

Inolvidable

nla fiesta de fin de año para 
los Acorpolistas es el aconteci-
miento social más importante 
del calendario y en esta ocasión 
se cumplió con lo programado, 
el día 25 de noviembre, apli-
cando los respectivos cambios, 
con los que llegamos a un feliz 
término, para complacencia de 
nuestra Gran Familia Acorpo-
lista, que una vez más disfrutó 
para despedir el año 2016 y con 
la esperanza que el venidero nos 
depare muchas sorpresas tanto 
personales como institucionales 
y que por fin encontremos la paz 
para todos los colombianos.

La reunión se realizó en el Sa-
lón Dorado del Club Militar de 
Oficiales, donde se atendieron 
a los asistentes con el protocolo  
que se merecen y demostrando 
una vez más que a través del 
tiempo se deben actualizar los 
servicios para los Asociados por 
pertenecer a una organización 
gremial que procura mantener-
se a la altura de la modernidad.

Tal como se había programado 
se cumplió con lujo de detalle, 
haciendo el ingreso al salón a las  
7 de la noche y a las 9, se inició la 
cena. Una vez el Presidente Na-
cional de Acorpol, Coronel Luis 
Bernardo Maldonado Bernate, 
presentó el saludo de bienvenida, 
se inició la fiesta rumbera con la 
Orquesta Internacional de la Po-
licía Nacional y el show central 
estuvo a cargo de ‘Yo me llamo’ 
“Rafael Orozco”, fue aclamado 
cuando todos los asistentes lle-
garon hasta la pista de baile, para 
saltar y acompañarlo cuando in-
terpretaba sus canciones.

A partir de ese momento el 
ambiente motivó a los asistentes 
para disfrutar, olvidar el pasado 
y pensar que son instantes que si 
se van no vuelven, luego deben 
aprovecharlos e inspirarse para 
que en adelante nuestros sen-
timientos sean positivos y que 
el futuro sea promisorio para 
nuestros hogares y familias.

El ambiente se engrandeció a 
medida que se hacían los sorteos, 
todos querían ganar los premios 
en efectivo, pero la suerte esta-
ba echada y solo podían hacerse 
acreedores, quienes tenían esa 
bendición del Altísimo, segura-

fiesta de fin de año 2016

prepararnos para la siguiente que 
en doce meses calendario repeti-
remos, tendremos un año más de 
vida, pero aspiramos regresar con 
el entusiasmo de siempre, la vida 
es una y debemos disfrutarla an-
tes que sea tarde.

Agradecemos a la Junta Directi-
va Nacional por la programación 
que cumplió su cometido, al Club 
Militar de Oficiales por los servi-
cios prestados y cada uno de  sus 
funcionarios, a los funcionarios 
de Acorpol, que laboraron por 
varios meses para que se realizará 
este acto social con lujo de detalle.

Con los resultados obtenidos 
en la fiesta, aprendimos que al 
unir esfuerzos nos conduce al éxi-
to, que la presencia de los Asocia-
dos, es definitiva para sentirnos 
satisfechos de lo que hacemos, 
que si continuamos esa unión, 
podremos construir un futuro 
colmado de paz, si lo logramos 
nuestra descendencia no tendrá 
por qué vivir los largos años de 
guerra, como nos correspondió, 
luego es un compromiso que de-
bemos cumplir, si deseamos que 
Colombia gane un prestigio in-
ternacional hoy que lo podemos, 
cuando el mundo nos está apo-
yando para alcanzar la anhelada 
paz, que solo la conseguiremos 
con la unión, aportando cada 
quien lo indispensable para her-
manarnos y alcanzar el desarrollo 
que tanto hemos esperado, es una 
responsabilidad de todos. 

A continuación se relacionan 
los resultados de las rifas, los 
nombres de los ganadores y el 
valor de cada premio:

Para los Acorpolistas es el acontecimiento social más importante del calendario

mente por sus méritos personales, 
que construye cada persona, para 
resolver su situación económica, 
merecen todo nuestro reconoci-
miento, mientras tanto seguiremos 
aspirando para que en otra ocasión 
tengamos nuestra oportunidad de 
ser unos felices ganadores.

Definitivamente fue una no-
che de ensueño, la pista fue in-
suficiente para demostrar que a 
pesar de los años, todavía pode-
mos recordar aquellos tiempos 
cuando nuestra vida era arro-
lladora, sin embargo hacemos el 
deber de igualarnos con los más 

jóvenes, porque la sentencia de 
los que saben cómo mantener 
la salud, recomiendan con esta 
frase: O te mueves o te mueres.

Después de tan encantadora 
noche, debimos marcharnos para 
descansar y programarnos para el 
reposo, recobrar la energía gasta-
da en tan excelente fiesta y será 



¡Durante este año entregamos muchas noticias positivas en 
beneficio de su salud y la de su familia!

En agosto detallamos el lanzamiento de la prueba 
piloto en la localidad de Kennedy del Modelo de 

Atención Integral en Salud (MAIS) en Bogotá. Con 
este lanzamiento, se inició la incorporación oficial del 
MAIS al Subsistema de Salud de la Policía Nacional, en 

cumplimiento a la Política de Atención Integral
en Salud (PAIS) del Ministerio de Salud y de la
Protección Social. Una nueva era que implica

una reorganización de la estructura,
procesos y funciones.

En la edición de octubre les reseñamos que a un
año de ser inaugurados los Establecimientos de Sanidad 
Policial (ESP) de Cali, Neiva, San Luis y BG. Yesid Duarte 

Valero en la ciudad de Bogotá, estos registraban
510.959 usuarios atendidos, tanto en citas

médicas como en cirugías, generando
satisfacción en los policías y sus

familias en estas regiones del país.

Para la edición de septiembre registramos el 
aniversario número 30 del Hospital Central de 
la Policía Nacional. Tres décadas de atención, 

servicio, sabiduría y experiencia, de la más 
importante unidad médica del Subsistema

de Salud de la Policía Nacional,
puestas al servicio de los

policías y sus familias.

En la edición de mayo les contamos la inauguración,
el 26 de abril, de las `Unidades de Cuidados Intensivos 
e Intermedios de adultos UCI` en la Clínica de Regional 

de Occidente en la ciudad de Cali. Incorporar más 
servicios y mejorar la calidad en la atención a todos

los usuarios del Subsistema de Salud de la
Policía Nacional de la región No. 4

es el objetivo.

2016: un año lleno de 
noticias saludables

En la edición de noviembre les referimos la entrega de 22 
ambulancias tipo Transporte Asistencial Básico (TAB),

realizada el once de octubre en Bogotá, con una dotación
necesaria para dar atención oportuna y adecuada al

paciente durante el desplazamiento a los centros
asistenciales con los estándares de calidad y las

especificaciones técnicas mínimas. Las ambulancias
prestarán servicio en 17 ciudades del país y su

costo ascendió a $2.751’256.710,00

¡Feliz Navidad 2016 y
próspero año 2017!

M
ás servicios

M

ás 
organización

M
ás atención

M

ás a
mbulancias

M

ás 
experiencia

años
Hospital Central
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brigadier General 
GuiLLERMO LEóN 
DiETTES PéREZ
Presidente Academia 
Colombiana de Historia 
Policial

nel 5 de noviembre de 2016, 
nuestro cuerpo-institución Po-
licía Nacional estuvo de pláce-
mes al celebrar sus primeros 125 
años de existencia al servicio de 
la comunidad en nuestra amada 
Colombia. 

Por eso rendimos tributo de 
admiración a los pioneros que, 
gracias a la capacidad de crea-
ción y liderazgo, colocaron la 
primera piedra para que esta 
Institución iniciara su trabajo y 
permanezca para siempre dado 
que, es indispensable para que 
los colombianos y quienes nos 
visiten o se arraiguen en este 
país, convivan en paz, armonía, 
orden y seguridad.

El fundador

Carlos Holguín Mallarino, na-
ció en Nóvita (departamento de 
Chocó), el 11 de julio de 1832.  
Fueron sus padres don Vicen-
te Holguín y doña María Josefa 
Mallarino; estudió con los jesui-
tas y más tarde en el Colegio de 
San Bartolomé, recibió su título 
de abogado en 1851, a la edad de 
19 años.  Sus biógrafos destacan 
su gran cultura, pues dicen de él, 
que dominaba el conocimiento 
de los clásicos antiguos y mo-
dernos, hablaba con propiedad 
cinco idiomas, y además de sus 
notables actividades como ju-
rista que lo llevaron a integrar 
el Tribunal Superior del Cauca, 
también ejerció el periodismo 
en numerosos medios escritos 
en varios departamentos de Co-
lombia, fue investigador, gran 
orador y naturalmente, ejerció la 
política, gracias a lo cual fue ple-
nipotenciario en la Gran Bretaña 
y Ministro en Francia y España;  
por sus buenas relaciones con 
España logró restablecer víncu-
los diplomáticos con la madre 
patria, alcanzó el reconocimien-
to de nuestra independencia y 

María Cristina, regente de la corona española, le 
envió el fallo sobre los límites con Venezuela. 

En el campo militar, ostentó el grado de general 
de la República y en tal condición combatió en las 
guerras civiles contra Melo (1854) y contra Mos-
quera (1859-1860) y en los enfrentamientos de los 
partidos políticos en 1876. Resultó emparentado 
con otros políticos de alto vuelo pues su madre 
María Josefa era tía de Manuel María Mallarino 
(Presidente de la República en (1855-1857) y con-
trajo matrimonio con Margarita Caro (hermana de 
Miguel Antonio Caro, a quien don Carlos Holguín 
entregó la presidencia de Colombia en 1892). 

Pero, lo que más nos interesa destacar entre las 
realizaciones que fueron muchas durante su go-
bierno (1888-1892), es el empeño en crear un cuer-
po de policía que se encargara de prevenir el delito 
y brindar seguridad a todos los colombianos.

Corría el año de 1888 cuando Carlos Holguín 
(inicialmente ocupaba el cargo de Ministro del 
Interior) propuso al Congreso Nacional la crea-
ción de un cuerpo de policía y nuestro máximo 
órgano legislativo acató su proposición y dictó la 
ley 90 de ese año, por la cual se crea este cuerpo 
que en una parte lo llama “policía” y en otra “gen-
darmería”, discusión que no viene al caso ahora, 
pues pensamos que la confusión de los dos nom-
bres obedece a una falta de conocimientos técni-
cos y específicos sobre la materia, pero en fin, es 
el nacimiento de lo que en estos 125 años reco-
nocemos como la “Policía Nacional de Colombia”. 

Esta Ley número 90 de 1888, señala unos 
cargos y determina unas asig-
naciones; está fechada el 
3 de noviembre de 1888; 
lleva la firma de los dig-
natarios del Congreso 
Nacional, la de Carlos 
Holguín y la de su Minis-
tro de Gobierno José 
Domingo Ospina C.

Posteriormente, el 23 
de octubre de 1890, el Congre-
so Nacional dicta una nueva ley. En este caso es 
la Ley número 23 de 1890 “por la cual se conce-
den varias autorizaciones al Gobierno y se fija la 
cuantía de un sueldo”.  Entre estas autorizaciones 
encontramos el artículo tercero que asigna una 
partida de $300.000, para emplearlos en el esta-
blecimiento, organización y sostenimiento de un 
Cuerpo de Policía. 

La otra autorización importante es para que, el go-
bierno contrate en los Estados Unidos de América 
o en Europa, una o más personas competentes, que 
bajo su dirección organicen el referido cuerpo de 
policía y aleccionen convenientemente a sus miem-
bros. La Ley 23 aparece en el Diario Oficial del 23 de 
octubre de 1890, con la firma de los dignatarios del 
Congreso, de Carlos Holguín y de Adolfo Sicard y 
Pérez (este último en su condición de subsecretario 
de Hacienda, encargado del Ministerio). 

Como vemos, con estas anotaciones queda claro 
que es el doctor Carlos Holguín Mallarino, el fun-
dador o creador de la Policía Nacional de Colombia.

El organizador
Entonces, la Ley 23 de 

1890, es la que autoriza al 
gobierno para contratar 
en el extranjero a la perso-
na que ha de organizar el 
nuevo cuerpo de Policía. 

El doctor Carlos Hol-
guín Mallarino encarga 
al Ministro de Gobierno, 
doctor Antonio Roldán, 
para tomar contacto con 
el encargado de negocios 
de Colombia en Francia, 
don Gonzalo Mallarino, y 
lo comisiona para que busque al aludido profesor 
que señala la ley.

Se determinaron los requisitos, se acordó el va-
lor del contrato, salarios y demás prestaciones. El 
doctor Gonzalo Mallarino adelantó las gestiones 
desde París y finalmente selecciona al comisario 
Juan María Marcelino Gilibert Laforgue. 

Marcelino Gilibert, había nacido el 24 de febre-
ro de 1839 en el municipio de Fustignac, depar-
tamento de Haute Garonne. Fueron sus padres 
Jean Gilibert y Guillermina Laforgue, quienes le 
dieron las primeras letras y complementaron su 
formación primaria y secundaria en su localidad 
de nacimiento; estudió derecho y ciencias políticas, 
pero más adelante prestó servicio militar y alcan-
zó el grado de sargento mayor del ejército francés; 

fue herido en combate, hecho 
prisionero y se fugó de la 
cárcel de los enemigos.

El 28 de noviembre de 1880 
se casó con la joven Pauline Du-

chein, con quien tuvo a su 
hijo Luis Juan Pablo Mar-
celino Gilibert. 

Una vez retirado en 
forma voluntaria del 

ejército, se convirtió en un 
distinguido miembro de la Po-

licía.  Se encontraba como jefe de Policía en la 
ciudad francesa de Lille y tenía el título de Co-
misario, cuando se presentó la oportunidad de 
firmar contrato y venir a Colombia. 

Tomó contacto con don Gonzalo Mallarino, 
aceptó las condiciones de la propuesta, se embar-
có hacia Colombia y arribó a Santafé de Bogotá a 
mediados del mes de octubre de 1891. Se alojó en 
un hotel llamado Universo, en puro centro de la 
capital, se presentó ante el Ministro de gobierno 
y el Presidente de la República, de inmediato ini-
ció su trabajo elaborando una propuesta para la 
primera organización del cuerpo con base en el 
decreto número 1000 del 5 de noviembre de 1891 
dictado por el gobierno nacional con la firma del 
fundador Presidente Carlos Holguín Mallarino y 
del Ministro de Gobierno don Antonio Roldán; 
Marcelino Gilibert preparó el primer reglamento 
general del cuerpo, dispuso la primera incorpora-
ción de policías a los cuales “aleccionó” en el com-
promiso que debían asumir y con ellos organizó 

no sólo el primer curso sino el 
primer desfile “para presentarlos 
en sociedad”.

Epílogo
Concluimos este escrito con 
las siguientes anotaciones:

•	 El doctor Carlos Holguín 
Mallarino, es el indiscutible 
fundador de la Policía Na-
cional de Colombia. Murió 
en Bogotá el 19 de octubre 
de 1894. Sus restos y los de 
su esposa se encuentran en la 
iglesia católica de Santa Ma-
ría de los Ángeles de Bogotá 
(carrera 7 con calle 80). 

•	 El comisario Juan María Gi-
libert Laforgue, es recono-
cido como el organizador y 
primer Director de la Policía.  
Falleció en Bogotá el 11 de 
septiembre de 1923; su des-
pojo mortal y los de su espo-
sa, fueron depositados en el 
Cementerio Central de Bo-
gotá, pero posteriormente se 
dispuso su traslado al Centro 
Religioso de la Policía Nacio-
nal (CEREL) en esta capital.

•	 Larga vida para nuestra glo-
riosa Institución, que en este 
5 de noviembre de 2016, cele-
bró sus 125 años de existencia 
de servicio a la patria, con sus 
integrantes que se entregan 
para prevenir y proteger a 
todos los habitantes de Co-
lombia, dispuestos a ofrecer, 
incluso su vida, para garanti-
zar la de los demás. 

•	 Quienes integramos la Po-
licía Nacional, en servicio 
activo o en uso de buen 
retiro, nos sentimos orgu-
llosos del juramento hecho 
ante Dios y la Patria, y por 
haber escogido esta mara-
villosa Institución. 

¡Laus Deo! 

Policía Nacional
125 años al servicio de la patria
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•	 Diettes	Pérez	Guillermo	León.	BG.	(r)	Apun-
tes de clase.
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10 CeLeBrACIÓN

1 Mayor JORGE HUMBERTO MARTIN GARZON BOGOTA
1 Mayor EDGAR ENRIQUE MEJIA PUENTES SINCELEJO
1 Capitán JAIRO PARADA MOYANO BOGOTA
1 Mayor GERARDO VARGAS MORENO BOGOTA
2 Capitán LUIS ALBERTO CARDENAS HIGUERA BOGOTA
2 Mayor OMAR CARDENAS SERNA BOGOTA
2 Mayor GONZALO NIBARDO MONCAYO BARRERA BOGOTA
3 Señora BENILDA TULIA CAICEDO NARIÑO BOGOTA
3 Coronel JORGE ISAAC CASTELLANOS DE VEGA PIEDECUESTA-S
3 Mayor GUILLERMO ANDRES GONZALEZ RICO BOGOTA
3 Señora ADIELA MARIA L. GRANADA DE RAMIREZ BOGOTA
3 Te Coronel RAFAEL JIMENEZ SALAMANCA BOGOTA
3 Capitán HECTOR ALBERTO LINDARTE URIBE BOGOTA
3 Te Coronel DIONISIO OSUNA LOPEZ TOLU
3 Capitán EULISES SIERRA JIMENEZ BOGOTA
4 Mayor FRANCISCO DE P. GUERRERO GUERRERO BOGOTA
4 Señora CLARA EMMA HOYOS DE GUERRERO BOGOTA
4 Te Coronel GUILLERMO ALFONS RIAÑO MORALES BOGOTA
4 Señora FANNY HELENA VILLEGAS DE POSADA MEDELLIN
5 Señora SAYDA AYUS LOPEZ ENVIGADO-ANTIO
5 Coronel JORGE ERNESTO FERRERO ECHEVERRY BOGOTA
5 Señora GLADYS PAEZ de DE LA CRUZ BOGOTA
6 Te Coronel OSCAR ALBEIRO MARTINEZ QUINTANA BOGOTA
6 Te Coronel EDUARDO JOSE MARTINEZ SOLANILLA VALLE DEL CAUC
6 Especial NURIS NARCISA UPARELA IMBETT BUCARAMANGA
7 Coronel LUIS DE JESUS CELY RINCON BOGOTA
7 Te Coronel GERMAN PANQUEVA VARGAS BOGOTA
8 Te Coronel SAMUEL H. MEDINA ALDANA BOGOTA
9 Mayor HERNAN V. PINZON MERCHAN SANTA SOFIA
10 Señora MARIA AMPARO ARIAS DE ALZATE MEDELLIN
10 Br General JORGE ENRIQUE BULLA QUINTANA BOGOTA
10 Br General FABIO CAMPOS SILVA BOGOTA

10 Mayor JAIME ENRIQUE GONZALEZ GARZON CALI
10 Coronel HILDEBRANDO GRANADOS SAAVEDRA BOGOTA
10 Teniente OCTAVIO LONDOÑO GIRALDO BOGOTA
10 Coronel FRANCO IGNACIO PAZMIÑO GUERRERO BOGOTA
11 Coronel GUILLERMO VEGA CARRILLO GUAIMARAL
12 Coronel HENRY GUSTAVO CALDERON CORTES BOGOTA
12 Te Coronel LUIS EDUARDO CASTRO BARRERO RESTREPO-META
12 Mayor OSCAR GERMAN MONTOYA DUQUE BARRANQUILLA
12 Te Coronel DAYRO ALBERTO QUINTERO GARCIA CALARCA
12 Coronel FILIBERTO SALCEDO RODRIGUEZ BOGOTA
12 Mayor GLADYS YOLANDA SERRANO AVILA BUCARAMANGA
12 Coronel JOSE JAIME TIRADO CASTAÑEDA BOGOTA
13 Coronel MANUEL JULIAN CASTAÑO ROZO BOGOTA
13 Señora ROSA GALINDO DE PRIETO BOGOTA
13 Señora NOELVA MONTOYA DE MADIEDO BOGOTA
14 Te Coronel GERMAN FORERO BULLA CHIA
14 Coronel CARLOS YAMIR MEDINA VELASQUEZ BOGOTA
15 Coronel JOSE DAVID GUARIN GARCIA BOGOTA
15 Mayor VICTOR MANUEL. MUÑOZ GUARUMO BOGOTA
16 Capitán JOAQUIN EMILIO CARRERO BARON VILLAVICENCIO
16 Br General HUGO RAFAEL MARTINEZ POVEDA BOGOTA
17 Señora TERESA CALDERON DE GOMEZ BOGOTA
17 Señora MARIA CECILIA ESCOBAR DE GOMEZ MEDELLIN
17 Coronel JOSE ANTONIO POVEDA MONTES CHIA
17 Mayor BENILDO TORRES TORRES MEDELLIN
18 Coronel ANTONIO REYES ARAGON MONDRAGON BOGOTA
18 Mayor BERNABE A. ARIAS DUQUE MEDELLIN
18 Mayor LUIS GUILLERMO GARZON TORRES BOGOTA
18 Te Coronel CESAR TULIO MAZUERA BETANCOURT MEDELLIN
18 Mayor LUIS HERNANDO ZAMBRANO MOLINA CALI
19 Te Coronel JAIRO ALBERTO RAMIREZ BUITRAGO BOGOTA
19 Br General LUIS ALFREDO RUBIO PARRA BOGOTA

19 Te Coronel ANGEL OMAR TORRES LENIS CARTAGENA
20 Señora OLGA ESTHER GALEANO DE TELLEZ BOGOTA
21 Coronel AMELIA ARIAS ZAMBRANO BUCARAMANGA
21 Mayor ALVARO BARRERA MUÑOZ VILLAVICENCIO
21 Señora EUNICE DEL SOCOR D´LUYZ DE MENDEZ BOGOTA
21 Señora EMMA MENDEZ DE LEGUIZAMON BOGOTA
22 Te Coronel LUIS GONZALO BUCHELI VILLOTA BOGOTA
22 Capitán MARTIN ENRIQUE GALAN MOJICA BOGOTA
22 Mayor ORMIDAS HERNANDO GUERRERO MORENO CHIQUINQUIRA
23 Capitán OSCAR ALEXANDER ALARCON SANCHEZ PEREIRA
23 Coronel ANTONIO M.CLARET DE LEON MARTINEZ LORICA-CORDOBA
23 Te Coronel ANTERO HERNANDEZ DIAZ BOGOTA
23 Coronel JOSE MARIA IBAÑEZ LOSADA BOGOTA
23 Mayor JAVIER DE JESUS NUÑEZ AMALFI BARRANQUILLA
23 Mayor JAIRO ORLANDO TORRES SANCHEZ CALI
24 Mayor LUIS ALEJANDRO BLANCO GOMEZ BARRANQUILLA
24 Te Coronel RAMIRO E. RINCON RINCON BOGOTA
24 Señora MELICETH RAFAELA VIZCAINO FRANCO BARRANQUILLA
25 Coronel HAROLD MARTIN LARA CONCHA BOGOTA
25 Br General JAIRO ANTONIO RODRIGUEZ QUIÑONES BOGOTA
26 Mayor JAIME ROBERTO LAMPREA DUARTE BOGOTA
26 Especial MARIA DEL CARMEN SANABRIA DE SIERRA BOGOTA
27 Capitán ALVARO ROMERO GARCIA SINCELEJO
27 Señora SATURIA SARMIENTO DE MEJIA BOGOTA
28 Capitán EDGAR BRECI MARTIN BOGOTA
28 Especial HELENA DEL PILAR ESCOBAR PINZON BOGOTA
29 Coronel LUIS FERNANDO BAUTISTA URIBE BOGOTA
29 Coronel CARLOS ALIRIO MEZA PEDRAZA BOGOTA
30 Te Coronel GERMAN GARCIA RODRIGUEZ BOGOTA
31 Señora MARIA GISELA DEL PEÑARANDA DE NEIRA BOGOTA
31 Señora ADALGISA REYES DE PONCE BUCARAMANGA

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

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.

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

11 Coronel RODRIGO HERNANDEZ SUAREZ BOGOTA
11 Mayor HECTOR GUILLERMO PACATEQUE FONSECA BOGOTA
12 Coronel HERNANDO ARCINIEGAS SANCHEZ PEREIRA
12 Mayor JAIRO HUMBERTO VILLAMIL CASAS BOGOTA
12 Te Coronel ELMER ARFAIT WILCHES TIJO BOGOTA
14 Mayor JOSE JESUS OSPINA MAYA BOGOTA
14 Señora BLANCA NYDIA URIBE DE CHACON BOGOTA
14 Br General NASIN YANINE DIAZ BOGOTA
15 Señora CLARA BERNAL DE DUQUE BOGOTA
15 Coronel LUIS H. CASTRO PATARROYO BOGOTA
15 Capitán ALBERTO S. MUÑOZ SALCEDO BARRANQUILLA
15 Te Coronel EDGAR NOVOA TORRES BOGOTA
15 My General JORGE ARTURO PINEDA OSORIO BOGOTA
15 Señora LUCIA URIBE DE ENRIQUEZ BOGOTA
16 Mayor ANGEL ARTURO BASTOS BURBANO FACATATIVA
17 Mayor ALFONSO ENRIQUE BARRERA CARBONELL SANTAMARTA
17 Coronel HECTOR ALFONSO MONSALVE HERNANDEZ BUCARAMANGA
18 Te Coronel CARLOS FRANCISCO GAITAN HIGUERA BOGOTA
18 Especial JOSE RICARDO MARTINEZ ALFONSO BOGOTA
18 Te Coronel MANUEL GUILLERMO MARTINEZ CUELLO BOGOTA
19 Especial LAURA ESTHER CIFUENTES YAÑEZ BOGOTA
19 Br General LUIS EDUARDO GARCIA OSORIO BOGOTA
19 Te Coronel WILSON DARIO GONZALEZ LONDOÑO BOGOTA
19 Mayor HENRY PIÑEROS CHINGATE CUMARAL-META
19 Capitán JAVIER ZAMBRANO LOPEZ BOGOTA
20 Teniente EFREN AGUDELO ZUÑIGA BOGOTA
20 Mayor JAVIER HERNANDO LOPEZ RODRIGUEZ BUCARAMANGA
20 Te Coronel RODRIGO RODAS FLOREZ BOGOTA
20 Coronel VICTOR MANUEL SILVA PEDRAZA BOGOTA
20 Te Coronel PEDRO NEL TORRENTE FLOREZ BOGOTA
21 Coronel FRANCISCO A. CARRILLO GARCIA BARRANQUILLA

21 Teniente LUIS AUGUSTO CHIQUILLO RODRIGUEZ BOGOTA
21 Mayor JORGE ENRIQUE PINZON COCUY FLORIDABLANCA
21 Te Coronel ALFONSO ENRIQUE VELASCO TORRES BARRANQUILLA
22 Mayor CESAR EMILIO CAMARGO CUCHIA BOGOTA
22 Señora CARMEN CECILIA JEREZ ORDOÑEZ BOGOTA
23 Te Coronel ALVARO BLANCO NORIEGA BOGOTA
23 Capitán JUSTO G. HERNANDEZ ROJAS BOGOTA
23 Te Coronel CARLOS ORLANDO MEZA GOMEZ ESPINAL
23 Coronel ELBER SARMIENTO GUERRERO BOGOTA
23 Mayor LUIS ALFONSO TELLO GARCIA BOGOTA
24 Mayor EDILIO CELY PRIETO BUCARAMANGA
24 Mayor JORGE ENRIQUE LAVERDE HIDALGO BOGOTA
24 Mayor CAROL ENRICO TASCON QUINTERO CALI
24 Señora LUCILA TORRES DE CALDERON VILLAVICENCIO
25 Mayor EVERLIDES PRIETO AHUMADA BOGOTA
26 Señora OLGA BEATRIZ ANNICCHIARICO DE NARVA BARRANQUILLA
26 Coronel JAIME BARRERA TOLOSA BOGOTA
27 Mayor MIGUEL ANGEL BAUTISTA PASACHOA BOGOTA
27 Capitán MANUEL CAMELO TORRES BOGOTA
27 Te Coronel WILLIAM RAFAEL CONTRERAS RODRIGUEZ BARRANQUILLA
27 Te Coronel JOSE IGNACIO GOMEZ JARAMILLO MEDELLIN
27 Mayor JORGE ORLANDO SALAZAR SANTANDER BARRANQUILLA
28 Te Coronel PEDRO ANTONIO ARIAS LANDAZABAL CUCUTA
28 Señora FLOR CECILIA ESPAÑA DE FAJARDO IBAGUE
28 Mayor JUAN BAUTISTA RODRIGUEZ FONTECHA BOGOTA
29 Subteniente GERMAN ROBERTO GOMEZ VARGAS ENVIGADO
29 Mayor EDGAR ORLANDO QUINTERO CARDOZO CALI
29 Mayor CARLOS EDUARDO VARGAS GOMEZ BOGOTA
30 Señora GLADYS MARTINEZ VDA HERNANDEZ BOGOTA

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

1 Mayor RIVAY EDUARDO BAUTISTA SIERRA BUCARAMANGA
1 Coronel JOSE CRISELIO CASTAÑEDA BLANCO BOGOTA
1 Mayor EFRAIN HORACIO FIGUEROA BENAVIDES SINCELEJO
1 Te Coronel LUIS ENRIQUE LEGUIZAMON MENDEZ CIRCASIA-QUIND
1 Te Coronel PABLO ROBERTO ORTEGA VELEZ BOGOTA
1 Mayor LIBIO ALBERTO SCHIAVENATO ACOSTA BOGOTA
2 Coronel JUAN CARLOS PINZON AMADO BOGOTA
2 Te Coronel JOSE LELIO VARGAS SOTOMONTE CALI
3 Capitán ADRIANA PATRICIA HERNANDEZ MARIN BOGOTA
4 My General MIGUEL ALFREDO MAZA MARQUEZ BOGOTA
4 Te Coronel LEON BENITO PINILLA NAVAS BOGOTA
5 Teniente JUAN CARLOS BERMUDEZ MUÑOZ BOGOTA
6 Coronel HECTOR ALVAREZ MENDOZA BOGOTA
6 Señora MARIA CONCEPCION COLMENARES DE REYES CALI
6 Especial CARLOS HUMBERTO HERNANDEZ FORERO BOGOTA
6 Capitán JOSE LAUREANO PULIDO SANABRIA BOGOTA
6 My General LUIS ALFREDO RODRIGUEZ PEREZ BOGOTA
7 Coronel JOSE FLAVIO ACOSTA TORRES BOGOTA
7 Mayor CARLOS ALBERTO DIAZ VELASQUEZ VILLAVICENCIO
7 Mayor LUIS FRANCISCO MORENO ESTEBAN BOGOTA
8 Capitán JORGE E. ALVAREZ ZAMBRANO BOGOTA
8 Señora ALICIA ARANGO DE CASTRO BOGOTA
8 Mayor MIGUEL PORRAS HERNANDEZ CORDOBA
8 Coronel JUAN DE LOS S. PRIETO SANCHEZ BOGOTA
8 Señora LUZ AMPARO SICARD DE POLANIA BOGOTA
8 Mayor JORGE ORLANDO TORRES GONZALEZ BOGOTA
8 Te Coronel JORGE ENRIQUE VANEGAS JAMAICA BOGOTA

9 Coronel SAMUEL ROJAS CASTRO BOGOTA
10 Señora MARIA CLARIVEL CASTRO ARCILA SANTAROSA CABA
10 Mayor ALONSO CELY CORREDOR BOGOTA
10 Señora RITA EMMA CHAVES DE SUAREZ BOGOTA
10 Coronel LUIS GERMAN LEON BRICEÑO USA
10 Mayor FEDERICO PETERS MARTINEZ BOGOTA
10 Mayor RAUL RODRIGUEZ SANDOVAL BOGOTA
11 Coronel GUSTAVO CAÑAS CARDONA BOGOTA
12 Señora MARIA STELLA JIMENEZ DE DUARTE BOGOTA
12 Señor ALVARO ENRIQUE LOPEZ RIVERA BARRANQUILLA
13 Capitán ANDRES VIVIANI MILLAN CONSTAIN CALI
13 Mayor ALVARO E. RODRIGUEZ VEGA BOGOTA
14 Te Coronel JOSE JAIRO IDARRAGA OSPINA CAICEDONIA
14 Te Coronel AMANDA DELCARMEN PUERTO MORENO BOGOTA
15 Coronel EDUARDO MARTINEZ HERRERA BOGOTA
15 Mayor JESUS MARIA MESA GARCIA BOGOTA
15 Coronel RODRIGO MILLAN BAUTISTA JAMUNDI
15 Coronel ALIRIO PEÑA DIAZ BOGOTA
17 Te Coronel FERDINAL LARROTA VARGAS BOGOTA
17 Mayor JORGE HERNANDO RODRIGUEZ RUIZ BOGOTA
18 Mayor JOSE ITALO BOHORQUEZ ESPITIA BOGOTA
19 Mayor LEONARDO VEGA HERNANDEZ BOGOTA
20 Coronel ANTONIO JOSE ARDILA TORRES BOGOTA
20 Teniente DOMINGO CARVAJAL ORTIZ BARRANQUILLA
20 Mayor JOSE LADINO LADINO CALI
21 Coronel GILBERTO ANTONIO FERNANDEZ CASTRO BOGOTA
21 Capitán JOSE DE JESUS GUTIERREZ NAVAS BOGOTA

21 Coronel JUAN CARLOS POLANIA SICARD BOGOTA
21 Coronel JAIRO SALCEDO GARCIA BOGOTA
22 Coronel JOSE FERNANDO BOHORQUEZ CUBILLOS BOGOTA
22 Mayor JOSE CORTES CARDOSO BOGOTA
22 Te Coronel JUAN CARLOS MARTINEZ CORREAL BUCARAMANGA
22 Br General OSCAR EDUARDO PELAEZ CARMONA BOGOTA
22 Coronel MARLENY VARGAS DUSSAN BOGOTA
24 Te Coronel ORLANDO PANQUEBA TARAZONA BOGOTA
24 Mayor JHON JAIRO RAMIREZ ARISTIZABAL SANTA MARTA
24 Mayor GERMAN ALONSO ROJAS FAJARDO TULUA-VALLE
25 Mayor FROILAN ARRIAGA PALACIOS BOGOTA
25 Capitán MANUEL S. FORERO BUITRAGO BOGOTA
26 Capitán ALBERTO RAMIREZ ALZATE BOGOTA
27 Señora LUCIA ASTRID ANGULO CETARES BARRANQUILLA
27 Mayor FERNANDO CARDENAS FIERRO BOGOTA
27 Mayor CAMPO ELIAS CONDE GUTIERREZ BOGOTA
27 Mayor ALIRIO DUARTE PATIÑO BOGOTA
27 Te Coronel ALVARO ALFONSO MENDEZ ROJAS NEIVA
27 Te Coronel LUIS ENRIQUE SANCHEZ CAMELO BARRANQUILLA
28 Señora GLADYS ALVARADO DE MARTINEZ BOGOTA
28 Especial ALBERTO CASTRO ROMERO BOGOTA
28 Mayor GERMAN A. GONZALEZ GOMEZ BOGOTA
28 Señora ANA DE JESUS TAPIAS ROJAS BOGOTA
29 Mayor OSWALDO SEGUNDO JIMENO CANTILLO SANTA MARTA
30 Te Coronel GUILLERMO CARDONA HENAO BOGOTA
31 Mayor VICTOR ALFONSO CRUZ DAZA BOGOTA
31 Señora GLADYS MARTINEZ TENORIO CALI

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

FeLIz CUmPLeAñOS ACOrPOLISTAS

O
C

T
U

Br
e

d
IC

Ie
m

Br
e

N
O

v
Ie

m
Br

e

El Presidente y la Junta Directiva Nacional de Acopol invi-
tan a los Asociados que cumplan años el segundo trimes-
tre (julio, agosto, septiembre) a celebrar y fortalecer los 
lazos de amistad en compañía de la Familia Acorpolista.

FEChA: Diciembre 15    hORA: 3 p.m.
LUGAR: Salón Andino - Centro Social de Oficiales
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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 

TrámiTe de présTamos en acorpol
Con motivo de la implementación de la Plataforma Syg-
nus 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 endeuda-
miento, en línea. Esto ocurre generalmente los prime-
ros 5 y los últimos 5 días de cada mes. La fecha puede 
variar por lo que los invitamos a verificar en Tesorería 
la vigencia de cada mes. Mayor información tel. 2 14 04 
46 ext. 107.

nnueva Zelanda, país de 
Oceanía, formado por dos gran-
des islas, su gobierno monárqui-
co está bajo la imagen de Isabel II 
de Inglaterra, quien ejerce su pre-
sencia por intermedio de un Go-
bernador y el Parlamento. Tiene 
una extensión de 268.680 km2 y 
una población de 4.512.000 ha-
bitantes, el inglés como idioma 
oficial y algunos dialectos de la 
población aborigen siendo su 
capital la ciudad de Wellington y 
Auckland la de mayor población.

La Fuerza Pública está integra-
da por unidades de tierra, aire y 
mar. La Policía es un Cuerpo ci-
vil sin armas, pero existen Cuer-
pos especializados para atender 
situaciones especiales de orden 
público y su responsabilidad es 
garantizar el orden y la seguridad 
ciudadana, para lo cual cuenta 
con 9 Distritos en la Isla Norte y 
3 en el Sur.

Nueva Zelanda es considera-
da como el tercer país más segu-
ro del mundo.

Julio 8 de 2016, en presencia 
de los Señores Presidente y Se-
cretario General Internaciona-
les de IPA, de Diego Rodríguez 
Borrega de IPA España, un im-

neL 17 de noviembre, se realizó la última caminata co-
rrespondiente al año 2016, nos enorgullece que un gru-
po de Oficiales Acorpolistas y sus esposas por espacio 
de 11 años (2005-2016), continuamos nuestra actividad 
caminera a pesar de que muchos sedentarios viven tra-
tando de ser aves agoreras para hacer comentarios de 
posibles peligros que corremos con nuestras actividad 
y esos riesgos los afrontamos en cualquier sitio de Co-
lombia, en lo urbano y en lo rural, ciudades, poblados 
y veredas, gracias a Dios que en tantos años no hemos 
tenido ningún percance.

Nuestra despedida de año fue en el municipio de Mesi-
tas, el clima nos favoreció cuando el día fue soleado para 
poder apreciar el paisaje y conocer la historia de nues-
tro producto insignia como es el café y por esa región se 
inició el cultivo del grano, la región del Tequendama fue 
pionera, existieron los grandes cultivos y beneficiaderos 
con  grandes construcciones donde hoy aún se conser-
van y algunos de ellos guardan a manera de museo los 
diferentes equipos empleados a través de la historia.

Se puede observar y explican los propietarios de los 
cambios optados para el cultivo y las diferentes varieda-
des de café, para que sean resistentes a las enfermedades 

que afectan en diferentes formas a la planta, la florescen-
cia y al grano, son históricos los procesos para mantener 
un buen cultivo y cuando los sorprende una buena cose-
cha, los recogedores del grano se vuelven exigentes para 
aprovechar parte de la bonanza.

Cuando recorremos por senderos circundados por el café 
podemos admirar la fauna que adorna el paisaje, al respirar 
aire puro nuestros sentidos se fortifican y cada momento 
representa la vitalidad del caminante, que no está reflejada 
en su juventud, las parejas que participan en cada camina-
ta siendo adultos mayores nos hacen ver desafiantes ante 
jóvenes y sedentarios, cuando critican que debíamos estar 
sentados en nuestros hogares.

La gentileza del Coronel Oswaldo Duarte Gil y su espo-
sa Gloria desde la caminata anterior nos habían ofrecido 
su finca para que almorzáramos y así se hizo, llegar a esa 
residencia el visitante se  siente como si estuviera vivien-
do un cuento hadas, rodeada de bellos jardines y mira-
dores excelentes, desde el último piso se mira a la dis-
tancia el poblado de Mesitas y más adelante el Colegio.

Ha sido costumbre que contratamos un restaurante de 
Mesitas para que nos atienda con un menú criollo y se 
consume frente a la casa en una zona verde totalmente 

61 Congreso Mundial de la Asociación 
Internacional de Policía IPA en Nueva Zelanda

CORONEL 
PEDRO NEL  
DELGADO ACOSTA
Presidente IPA Colombia

portante número de Afiliados 
a IPA y esposas, más un buen 
número de invitados especiales, 
IPA Colombia recibe la Creden-
cial de Fundación que le permite 
registrarse en el país como Enti-
dad Gremial sin ánimo de lucro, 
bajo la orientación estatutaria 
de la Asociación Internacional 
de Policía IPA, bajo el principio 
fundamental de “Servicio por 
Amistad”.

En este importante y fastuo-
so acto, de orden académico al 
principio y luego convertido en 
reunión social de integración, el 
Presidente Internacional Pierre 
Martin Moulin presenta un salu-
do mediante el cual se concreta la 
fundación de IPA Colombia, se 
fraterniza con sus integrantes y se 
exhorta a continuar fortaleciendo 
la naciente Asociación.

Al terminar su saludo, extien-
de gentil invitación para que 
IPA Colombia participe ya en el 
61 Congreso Mundial de IPA en 
Nueva Zelanda a realizar en el 
mes de Octubre próximo.

Al aceptarse esta invitación el 
Presidente de la nueva Asocia-
ción, previo a cumplimiento de 
las normas internacionales, viaja, 
en compañía de su esposa, a par-
ticipar en estos eventos durante 
los días 4 a 8 de octubre en el 
Congreso y del 9 al 16 del mis-
mo, en la Semana de la Amistad.

El reto y la duda ante la asisten-
cia a este 61 congreso Mundial, 

fueron grandes, al fin se decidió 
participar en el evento, vencidas 
algunas dificultades y aprobados 
los trámites pertinentes, llegó la 
realidad y el momento esperado; 
fue impresionante observar allá 
en Nueva Zelanda, reunidos 62 
países de los 67 asociados, poli-
ciales pertenecientes al mundo 
democrático, 62 representantes 
llegados de todos los puntos car-
dinales, con la variedad de idio-
mas, de costumbres, de edades, 
de uniformes y atuendos particu-
lares, pero fortalecidos en el único 
principio de la unidad y filosofía 
policiales, es decir que la partici-
pación en el Congreso y demás 
actividades fue del 92.54%, asis-
tencia sencillamente envidiable 
para cualquier entidad que pre-
tende por lo menos un quorum 
mínimo deliberatorio.

La bienvenida al Congreso, los 
actos de apertura, se realizaron 
en la Casa de la Cultura en Auc-
kland, en presencia de las autori-
dades locales quienes expresaron 

su alegría y satisfacción por la 
presencia en el país de una Enti-
dad tan prestigiosa en el mundo 
de la Convivencia Social.

Ya en el desarrollo del Congreso 
cada Delegado rindió su informe 
de actividades, expuso las dificul-
tades y soluciones y por su parte 
IPA Colombia, hizo lo propio re-
saltando los cinco años prepara-
torios, la solemnidad de su funda-
ción y su propósito de continuar, 
con el esfuerzo y entusiasmo de to-
dos sus Afiliados, para la difusión 
y crecimiento de la Asociación, 
como propósito general expresado 
en todos los informes rendidos por 
los diferentes Delegados.

Valió la pena puntualizar el 
informe presentado por el Pre-
sidente Internacional, quien a 
más de hacer referencia a los 
diferentes aspectos internos en 
la dirección de IPA; así mismo 
expresó como pudo cumplir su 
compromiso con los siguientes 
organismos Internacionales: Las 
Naciones Unidas, La Unesco, La 

Unicef y su asesoría a Interpol, 
Europol, Eupol y otros Organis-
mos de carácter humanitario.

Al terminar el Presidente In-
ternacional éste referencia a las 
relaciones existentes fuera del 
ámbito interno de IPA, se pudo 
dimensionar la grandeza de IPA 
en el Universo de la política in-
ternacional para la convivencia 
de las naciones, ya que en estos 
Organismos tiene voz, aunque 
no le es dado el voto.

En cada día del Congreso fue 
importante observar la participa-
ción de la mujer; nuestra mujer 
policía está empezando, en otra di-
mensión geográfica, la mujer poli-
cía es legendaria, nuestros Policías 
Generales y su equivalencia en 
tiempo son “quinceañeras”, pero 
qué hermoso haber observado, el 
espíritu, la vitalidad y la dedica-
ción de quienes, en su condición 
de abuelas respetables y de especial 
cariño, nos dieron ejemplo de pun-
tualidad, de alegría y dedicación.

Las diarias jornadas del Con-
greso fueron extenuantes y de es-
pecial aprovechamiento; cada día 
cerró su jornada con una cena de 
integración, pudiendo observar 
distinción, amistad y especial 
fraternidad policial, inspirados 
precisamente en la fortaleza que 
significa el lema de “SERVICIO 
POR AMISTAD”.

Amigo Policía vale la pena co-
nocer nuestra Asociación, ven y 
vincúlate a IPA.

Club de Caminantes finalizó actividades del 2016

amoblada, llevándonos al final a un sueño para descan-
sar y luego regresarnos a la Capital; el día fue suficiente 
para el disfrute, los cítricos a granel y una atención in-
creíblemente agradable, para recordar por mucho tiem-
po y volver cuando haya otra oportunidad.

Nuestra gratitud a quienes tanto han colaborado para 
que esta actividad sea la primera dentro de las demás 
de Acorpol, merecen muchos aplausos el grupo de cami-
nantes que mes a mes nos acompañan y solamente por 
consultas médicas fallan; a nuestra guía Caminera Gloria 
Corredor, responsable de cada caminata, reconociendo 
los lugares por donde vamos a transitar, los restaurantes 
que se aconsejan de acuerdo al territorio y las historias 
de cada región por donde nos desplazamos.

Caminantes, les deseamos un fin de año colmado de 
alegrías y sorpresas tanto en navidad como en el año 
nuevo, que el Señor los colme de Bendiciones y Salud 
para que en año 2017, podamos continuar con lo que 
más nos gusta como son las caminatas mensuales, para 
que sigamos acumulando horas y kilómetros más de los 
que hemos hechos en estos largos años. 

Feliz año compañeros caminantes.
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Condolencias

nen forma cordial y respe-
tuosa quiero invitarles a la re-
flexión, sobre el siguiente análisis 
relacionado con el “Rol Estraté-
gico de la Policía Nacional en las 
Mesas de Negociación y el Pos-
conflicto”; el cual realizo y pongo 
a consideración de ustedes, con el 
fin de determinar la importancia, 
relevancia y trascendencia, de que 
un integrante de la Reserva Activa 
de la Institución, de las más altas 
calidades y reconocimiento, haga 
parte de dichas delegaciones, en 
apoyo a los fines y políticas del Es-
tado para la obtención de la paz.

En primer lugar, analicemos 
como se dio un acierto por parte 
del Gobierno Nacional en cabeza 
del Presidente de la Republica, en 
las conversaciones de paz con las 
FARC, al contemplar y designar 
dentro del equipo negociador del 
gobierno,  a dos Generales de la 
Reserva Activa a saber: El Se-
ñor General Jorge Enrique Mora 
en representación de las Fuer-
zas Militares y el Señor General 
Oscar Adolfo Naranjo en repre-
sentación de la Policía Nacional; 
estrategia que le permitió generar 
confianza entre los dos grupos 
negociadores, además de obtener 
legitimidad; esto en atención a 
que la Fuerza Pública, viene a ser 
la garante de la implementación 
de los acuerdos, por tener bajo 
su responsabilidad el generar un 
“Ambiente de Convivencia” que 
permita el cumplimiento de los 
mismos; veamos la correlación 
de cada acuerdo, en concordan-
cia con la misión constitucional 
de la Policía, según lo establecido 
en el artículo 218 de la Constitu-
ción Política de Colombia.

Rol estratégico de la Policía Nacional 
en Mesas de Negociación y el 

Posconflicto
Coronel RA 
JORGE iváN  
CALDERóN QuiNTERO
Analista Consultor 
Investigador Resolución 
de Conflictos

•	 El de la Reforma Rural Integral: 
hacia un nuevo campo colom-
biano”. La Policía Nacional, 
debe garantizar las condiciones 
de convivencia y seguridad en 
las áreas rurales de conflicto, 
de tal forma que se permita el 
cumplimiento de lo pactado.

•	 El de Participación en Política. 
La Policía Nacional, tiene como 
finalidad primordial entre otras 
el mantenimiento de las condi-
ciones necesarias para el ejerci-
cio de los derechos y libertades 
públicas, que se le van a recono-
cer a los ex guerrilleros.

•	 El de Solución al Problema 
de las Drogas Ilícitas. La Poli-
cía Nacional, tiene dentro de 
sus funciones la prevención,  
control e interdicción del 
narcotráfico.

•	 El de Victimas “Sistema Inte-
gral de Verdad, Justicia, Re-
paración y No Repetición”. La 
Policía Nacional, debe garanti-
zar las condiciones necesarias 
para el desempeño de la comi-
sión de la verdad, la unidad de 

búsqueda de desaparecidos, el 
apoyo a la justicia transicional, 
el retorno de desplazados a las 
zonas de conflicto y la atención 
de conflictos de convivencia, 
que surjan con ocasión de un 
posible incumplimiento de las 
medidas de reparación.

•	 El de Fin del Conflicto. La Po-
licía Nacional tiene relación 
directa con el cese del  fuego y 
hostilidades, control de sitios 
perimetrales a los de dejación 
de armas, seguridad inmediata 
de las zonas veredales transito-
rias de normalización y puntos 
campamentarios, como tam-
bién la seguridad de guerrille-
ros desmovilizados y de aque-
llos que entren a conformar el 
nuevo partido político del mo-
vimiento.

•	 El de Implementación Veri-
ficación y Refrendación. La 
Policía Nacional, tiene quizás 
la misión más importante, la 
de generar y garantizar el “En-
torno de Convivencia” para 
que los actores del Estado y 
Organizaciones Internaciona-
les, puedan cumplir con lo dis-
puesto en el acuerdo.

 En segundo lugar, analicemos 
la decisión política del Gobierno 
Nacional, de no incluir dentro del 
equipo de negociadores, para la 
fase pública de los diálogos a rea-
lizar con el  ELN, a ningún inte-
grante de la Reserva Activa de la 
Policía Nacional; asunto suprema-
mente preocupante y de interés, en 
atención a que dentro de cualquier 
proceso de paz, si se logra concer-
tar algún acuerdo, el eje central y 
básico del escenario del Poscon-
flicto, viene a ser el de propiciar 
un “Ámbito de Convivencia”, el 
cual es vital y fundamental para 
el cumplimiento de los acuerdos; 
siendo este del soporte directo y 
de responsabilidad misional cons-
titucional de la Policía Nacional, 
la cual viene a constituirse en uno 
de los más importantes actores es-
tratégicos del gobierno, para sacar 
avante los acuerdos en el escenario 

del posconflicto, en pro del objeti-
vo final: “el de la construcción de 
una paz estable y duradera para la 
población colombiana”.

Veamos cómo en el equipo 
negociador del gobierno, figura 
como jefe del mismo el ex minis-
tro Juan Camilo Restrepo, igual-
mente dentro del grupo de ne-
gociadores dado a conocer para 
viajar a Quito Ecuador aparecen 
16 personas entre ellas ministros 
del despacho, ex ministros, con-
gresistas, dirigentes políticos, lí-
deres empresariales, académicos 
y dos Generales de la Reserva 
Activa de las Fuerzas Militares  
(Eduardo Herrera Berbel y Fredy 
Padilla de León). En la conforma-
ción de los integrantes de la Mesa 
de Negociación, hay intereses de 
Estado y Políticos del más alto ni-
vel, llamando mucho la atención 
el que no se haya considerado la 
participación de un Señor Gene-
ral de la Reserva Activa de la Poli-
cía Nacional; más aún si tenemos 
en cuenta el rol estratégico de la 
institución, en relación con los 
puntos de la agenda pactada y a 
desarrollar por parte de los nego-
ciadores del ELN y el Gobierno, 
entre ellos los siguientes:
•	 El de Participación de la So-

ciedad, con propuestas e ini-
ciativas sobre los temas de la 
agenda, con una visión común 
de paz. La Policía Nacional, 
debe garantizar el ejercicio de 
los derechos y libertades, con 
garantías de participación de 
los asociados, en un entorno 
de convivencia para la cons-
trucción de la paz.

•	 El de Democracia para la Paz, 
mediante la atención de pro-
blemas que afectan la sociedad 
y la movilización social. La 
Policía Nacional, tiene como 
misión básica intervenir con-
flictos ocasionados por pro-
blemática social, controlando 
la violencia directa y la violen-
cia estructural, en las regiones 
afectadas por el conflicto. 

•	 El de Transformación para 

la Paz, mediante programas 
contra la pobreza y de equi-
dad, velando por los derechos 
de la comunidad. La Policía 
Nacional, debe velar porque 
los habitantes de Colombia 
convivan en paz, garantizan-
do las  condiciones de segu-
ridad, tranquilidad, salubri-
dad, moralidad y ecología.

•	 El de Víctimas, reconocimien-
to de sus derechos, la verdad, 
la justicia, la reparación y la 
no repetición. La Policía Na-
cional, viene a constituirse en 
el principal actor de apoyo del 
gobierno, para el cumplimien-
to del acuerdo.

•	 El de Fin del Conflicto, transito 
del ELN a la política legal. La 
Policía Nacional, debe  ofrecer 
seguridad a los ex guerrilleros 
en la vida civil y política.

•	 El de Implementación de 
Acuerdos, con mecanismos 
de participación de la socie-
dad civil, del gobierno, agen-
cias internacionales y el  ELN. 
La Policía Nacional tiene una 
responsabilidad directa, idén-
tico proceso al de las FARC.

Podemos apreciar cómo la Poli-
cía Nacional ante este proceso de 
paz, viene a ser uno de los actores 
más relevantes frente al Estado, al 
ELN y a la sociedad civil; motivo 
por el cual dentro de la lógica, no 
es comprensible que no se llame 
a la Mesa de Negociación a nin-
gún Señor General de la Reserva 
Activa Policial; más aún cuando 
es la institución garante por ex-
celencia, que debe responder por 
el “Ámbito de Convivencia”, eje 
central para poder cumplir con la 
implementación de los acuerdos.

Recordemos adicionalmente 
que de todo acuerdo de paz, sur-
gen nuevas políticas, cambios y 
reestructuración de las institucio-
nes, asunto por el cual les invito 
a llamar la atención del mando 
institucional, de las Reservas Ac-
tivas Policiales, para realizar un 
pronunciamiento directo ante el 
Señor Presidente de la Republica: 
“no sea que a futuro nos llevemos 
sorpresas, que la Policía Nacio-
nal sea relegada a segundo plano 
y resulten otras organizaciones 
cumpliendo funciones propias de 
nuestro mandato constitucional en 
el Posconflicto; como consecuen-
cia de la falta de liderazgo, de com-
promiso y de gestión, para lograr 
se nos considere y de participación 
en la “Mesa de Negociación con 
el ELN”; esto sí lo han hecho las 
Fuerzas Militares, las que dentro 
de su visión, si tienen muy claro lo 
que significan los diálogos de paz 
y la proyección de sus instituciones 
en el  Posconflicto.

Acorpol lamenta el fallecimiento del Asociado Ma-
yor efraín ramírez Suárez, ocurrido en la ciudad 
de Bogotá DC., el día 9 de diciembre de 2016, el 
Presidente, la Junta Directiva Nacional y la Familia 
Acorpolista, acompañan en oración a su esposa 
Paulina Rubio y a sus hijos Darío, Liliana, Andrea, 
Daniela y Carlos, familiares amigos y a los compa-
ñeros del Curso 8 de Oficiales Promoción “Juan 
José Rendón Delgadillo”, que el Todopoderoso les 
fortalezca por tan lamentable partida.

El Presidente y la Junta Directiva Nacional, lamen-
tan profundamente el fallecimiento del Asociado 
Coronel Bernardo pantoja Muñoz, ocurrido el 
día 11 de diciembre de 2016 en la ciudad de Pe-
reira Risaralda. La Familia Acorpolista se une en 
oración para acompañar de Corazón a sus hijos 
Eduardo Alfredo y Leonor, Familiares, amigos, re-
lacionados y a los compañeros del curso 12 Pro-
moción “Miguel Antonio Caro Tovar”.
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nteniendo en cuenta la alta 
incidencia de pacientes con enfer-
medades crónicas no transmisi-
bles, especialmente infarto agudo 
de miocardio en parte de la pobla-
ción de la Policía Nacional, se crea 
la necesidad de referenciar a los 
integrantes de la Institución una 
breve información de lo que debe 
hacer el primer respondiente, es 
decir la persona que presencia el 
evento coronario y que a partir de 
unos conocimientos básicos pue-
da actuar evitando su muerte; a 
la vez quiero hacer una invitación 
a que todos realicemos el curso 
de Primer Respondiente que nos 
brinda gratuitamente la Secreta-
ria Distrital de Salud de Bogotá, 
el cual enseña los conocimientos 
básicos para proporcionar la ayu-
da necesaria ante una emergencia 
o urgencia. 

infarto agudo de miocardio: 
Se define como la muerte de una 
parte del músculo cardíaco por 
obstrucción de una arteria coro-
naria, si el flujo de sangre se blo-
quea falta oxígeno y las células 
cardíacas mueren.

síntomas
El dolor torácico es el síntoma 

más común, puede sentir dolor 
en una parte del cuerpo o se 
puede irradiar desde el pecho a 
los brazos, el hombro, el cuello, 
los dientes, la mandíbula, el área 
abdominal o la espalda.

El dolor puede ser intenso o 
leve, se puede sentir como una 
banda apretada alrededor del pe-
cho, indigestión intensa, dolor en 
la parte superior del estómago, 
algo pesado apoyado sobre el pe-
cho (opresión).

El dolor generalmente dura 
más de 20 minutos, los síntomas 
desaparecen y regresan ocasio-
nalmente.

También podrían asociarse con 
ansiedad, tos, desmayos, mareo, 
náuseas y vómito, palpitaciones, 
dificultad para respirar, sudora-
ción excesiva, fatiga, debilidad, 
o los adultos de edad avanzada, 

neL 23 de noviembre en la acostumbrada reunión patrocinada 
por la Dirección de Sanidad por intermedio de la Unidad Médica 
del Norte y Bienestar Social en nuestro caso con el Centro Social 
de Oficiales, la Psicóloga Melisa Monroy y la Coordinación de la 
Señora Esperanza Jiménez, recibimos la ‘Conferencia sobre Gé-
nero’, por tratarse que el 25 de noviembre, se celebraba el “Día 
Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer 
Maltratada”

La Doctora Melisa nos enseñó y compartimos para nuestros 
lectores, que la violencia contra las mujeres y niñas es un pro-
blema de Salud Pública en el mundo, que en 1999 la Asamblea 
General de la ONU declaró el Día Internacional de la Eliminación 
de la Violencia Contra La Mujer, en conmemoración al asesinato 
de las hermanas Maribal, activistas dominicanas, que tal violen-
cia constituye una violación a los derechos humanos y libertades 
fundamentales que limita el reconocimiento, goce y el ejercicio 
de sus derechos y libertades.

esta es una de las campañas publicitadas: “Únete para poner 
fin a la Violencia contra las Mujeres” y la Organización Mundial 
de la Salud ha proclamado el 25 de cada mes ‘Día Naranja’.

¿Qué es género? Se refiere a los atributos y oportunidades 
sociales vinculadas con el hecho de ser hombre o mujer y las 
relaciones entre mujeres, hombres, niñas, niños, así como a las 
relaciones entre mujeres y entre hombres. Estos hábitos se cons-
truyen y aprenden social e históricamente. 

¿todas las mujeres están subordinadas y discriminadas? En 
muchos casos es tan sutil que no es fácil percibirlo; como cuando 
se limitan a las mujeres las posibilidades de desarrollo personal o 
profesional por la condición de hijas, madres, esposas.

En casos es tan sutil que no es fácil percibirlo; como cuando se 
limitan a las mujeres las posibilidades de desarrollo personal o 
profesional por la condición de hijas, madres, esposas.

La visión de género hace visible y permite conocer las inequida-
des en las que viven la gran mayoría de las mujeres en el mundo.

¿Hay actividades propias de la mujer y propias del hom-
bre? No existen actividades que sean propias a todos y todas, 
nos socializan para que asumamos en forma natural y sin cues-
tionamientos la realización de actividades que son consideradas 
propias a cada sexo.    

¿cómo debemos socializar a los niños y niñas? Con información 
y práctica sobre la igualdad de oportunidades entre ellas y ellos.

La socialización sin discriminación por el hecho de ser niña tie-
ne que estar apoyada por la familia, la escuela y las demás insti-
tuciones del Estado. 

Por ejemplo, en una construcción democrática del hogar, las 
tareas domésticas deben estar repartidas con equidad, entre los 
niños, las niñas y demás miembros de la familia.

¿Qué es equidad de género? Es la construcción de relacio-
nes equitativas, entre hombres y mujeres, desde sus diferencias, 
tanto como a la igualdad de derechos, al reconocimiento de su 
dignidad como seres humanos y a la valoración equitativa de sus 
aportes a la sociedad. 

La igualdad no significa que las mujeres y los hombres sean lo 
mismo, sino que los derechos, las responsabilidades y las opor-
tunidades de las mujeres y los hombres no dependerán del sexo 
con que nacieron.

Agradecemos estas enseñanzas recibidas de la Doctora Melisa 
e invitamos a que se pongan en práctica en cada uno de nuestros 
hogares, para que en familia se proceda a dignificar a la mujer.

Qué hacer 
en caso 
de infarto

DRA. ROCíO DEL PiLAR 
SANAbRiA CASTiLLO
Fisioterapéuta - Esp. 
Fisioterapia en Cuidado Crítico
Programa de Rehabilitación 
Cardíaca HOCEN

personas con diabetes y las mu-
jeres pueden tener poco o ningún 
dolor torácico. (1)

Qué hacer
La persona que esté presente 

en caso de que alguien se infarte 
y lo quiera auxiliar es denomi-
nada Primer Respondiente.

De la ayuda que usted preste 
en los primeros minutos, de-
pende en muchos casos, el pro-
nóstico de vida de una persona, 
en sus manos está ayudar a otros 
y la información que usted de es 
valiosa para salvar la vida.  Lo 
puede hacer con una llamada, y 
al mismo tiempo, brindando los 
primeros auxilios.

En la constitución Política de 
Colombia y en el Código de Poli-
cía está contemplada la participa-
ción de los ciudadanos en situa-
ciones de emergencia como deber 
y conducta.

Usted debe conservar la calma 
y prepararse para la ayuda, lla-
mar a la línea 123 y dar informa-
ción precisa acerca de: Nombre, 
Número de teléfono de donde 
está llamando, el lugar del even-
to (dirección correcta y orienta-
ciones para que se pueda llegar 
rápidamente), relatar lo que está 
pasando y si hay una persona 
capacitada que esté prestando 
ayuda, la hora en la que se pre-
sentó el evento, no ocupe el telé-
fono en los siguientes minutos.

Si está dispuesto y prepara-
do para ayudar debe realizar la 
Reanimación Cardiopulmonar 
Básica consistente en una se-
cuencia de maniobras con el fin 
de mantener la respiración y la 
circulación. El primer respon-
diente debe sospechar que ha 
ocurrido paro cardíaco cuando 
la persona está inconsciente, 
tiene ausencia de respiración, 
ausencia de pulso, piel pálida, 
sudorosa y fría, a veces morada 
o azulada, no hay movimiento, 
no hay tos, no puede hablar, no 
responde a estímulos. 

Apertura de la vía aérea
Debe extender la cabeza ha-

cia atrás y elevar el mentón de 
la víctima si es adulto, revisar la 
boca y retirar cuerpos extraños 
que impidan la respiración, sólo 
si son visibles y fáciles de retirar.

Circulación 
Compresiones 
torácicas adulto

Trace una línea imaginaria en-
tre las dos tetillas e identifique la 
mitad de esta sobre el esternón, 
inmediatamente, coloque en este 
sitio el talón de su mano domi-
nante, entrelazando los dedos de 
ambas manos, sin que estos to-
quen el tórax del paciente.  Inicie 
las compresiones torácicas man-
teniendo brazos y codos rectos 
y empujando el esternón hacia 
abajo 3 a 5 Cms, permitiendo 
que regrese a su posición inicial, 
con el peso de su cuerpo realice 
30 compresiones y alterne 2 ven-
tilaciones (esto es un ciclo), rea-
lice 5 ciclos durante 2 minutos, 
terminados los 5 ciclos continúe 
las compresiones y ventilaciones 
hasta que llegue la ayuda espe-
cializada, no se canse de hacer la 
reanimación hasta que la perso-
na recupere el conocimiento.

Ventilación
Debe valorar durante 10 se-

gundos si el paciente respira o 
no mediante la técnica MES, así: 
Mire si hay movimientos respira-
torios del tórax y abdomen. Es-
cuche si hay entrada y salida de 
aire. Sienta si hay salida de aire en 
su mejilla. Si la persona no respi-
ra después de abrir la vía aérea, 
inicie ventilación boca a boca así: 
Tape la nariz de la víctima con 
los dedos pulgar e índice de una 
mano. Ponga su boca sobre la de 
la víctima tapándola totalmente; 
recuerde la protección y ventile 
dos veces, hasta obtener expan-
sión torácica; permita una pausa 
entre ventilación y ventilación. 

Qué no hacer
Dudar en pedir ayuda, flexionar 

los brazos en cada compresión, 
hacer rebotar las manos sobre el 
esternón (ocasionará lesiones in-
ternas), demorar mucho tiempo 
entre compresión y compresión, 
interrumpir la reanimación antes 
de que llegue el equipo médico. (2)

Bibliografía
1.https://medlineplus.gov/spanish/ency/arti-
cle/000195.htm
2.www.saludcapital.gov.co/DCRUE/Paginas/
primer_respondiente.aspx
Figuras: 1.http://www.adam.com/

Club Acorpolista de la Salud

Informa a los Accionistas Fundadores que aún no han re-
tirado sus Títulos Accionarios, que están disponibles en 
la recepción de Acorpol.
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Una caída puede 
ser el primer indicio 
de una enfermedad 

no detectada, 
también puede ser la 
manifestación de una 
fragilidad del Adulto 
Mayor o un posible 
predictor de muerte

nel Pasado 9 de noviem-
bre de 2016, se realizó la sesión 
calendada por la Dirección de 
Sanidad, por intermedio de 
la Unidad Médica del Norte y 
apoyada por la Dirección de 
Bienestar Social y en esta oca-
sión dirigieron la actividad la 
Señora Esperanza Jiménez y la 
Gerontóloga Melissa Ríos de la 
Caja de Sueldos de la Policía y el 
tema fue sobre las “Caídas de los 
Adultos Mayores”.

El tema es excelente para nues-
tra población que se rinde ante 
cualquier dolencia y no buscan 
los medios para no inhabilitarse, 
pudiendo hacerlo mediante una 
serie de medidas de seguridad 
de fácil aplicación, prolongando 
así su existencia y por esta razón 
aprendimos los consejos de la 
Gerontóloga Melissa, que nos 
hizo comprender que nos enfer-
mamos más rápido como causa 
de nuestro propio descuido.

Según la OMS  define las caídas 
como la consecuencia de aconteci-
mientos que precipita al paciente al 
suelo en contra de su voluntad.

Luego surge la necesidad de 
detectar y prevenir las caídas 
del Adulto Mayor que produ-
cen consecuencias mortales y 
dependencia; uno de Cada tres 
adultos mayores sufren una o 
más caídas al año.

Un tercio de las personas de 65 
años, viven en sus casas sufren 
una o más cada año y uno de cada 
cuarenta ingresa al hospital. La 
ocurrencia se aumenta de acuer-
do a la edad, entre los jóvenes de 
65 a 70 años es del 25% y entre los 
80 y 85 años, entre 35 y 45%.

Quien se cae una vez corre 
el riesgo de volver a caer en los 
próximos meses. Una caída pue-
de ser el primer indicio de una en-
fermedad no detectada, también 
puede ser la manifestación de una 
fragilidad del Adulto Mayor o un 
posible predictor de muerte.

Cuando un Adulto Mayor su-
fre una primera caída desarrolla 
el temor de volver a caer, provo-

Club Acorpolista de la salud

ca limitación para sus activida-
des cotidianas como levantarse, 
deambular al interior de la casa, 
salir al exterior y esto se denomi-
na Síndrome Post Caída.

Los de mayor riesgo de caer se-
gún un estudio nacional son per-
sonas del sexo femenino, mayores 
de 75 años, quienes tienen difi-
cultades para levantarse de una 
silla, quienes sufren alteraciones 
visuales y auditivas; personas con 
enfermedades crónicas, neuroló-
gicas, ostoarticulares y muscula-
res; quienes realizan actividades 
de riesgo o que se exponen a ba-
rreras arquitectónicas.

Debemos conocer los factores 
ambientales que predisponen a 
las caídas tal como en la vivienda 
por suelos irregulares, deslizantes, 
muy pulidos con desniveles y sin 
contraste de colores; la luces muy 
brillantes o insuficientes; en cuan-
to a las escaleras están la ilumi-
nación inadecuada, ausencia de 
pasamanos, peldaños irregulares, 
altos y sin descanso.

En lo referente a cocinas, mue-
bles demasiado altos y suelos res-
baladizos; los baños por su parte 
lavamos e inodoro, muy bajos 
para la estatura de la persona, au-
sencia de barra en ducha y frente 
o al costado del inodoro; en los 
dormitorios cama muy alta o 
baja de acuerdo a la estatura de 

la persona, muy estrechas, cables 
sueltos u objetos en desorden o 
una mascota.

Es importante tener en cuen-
ta puertas de vidrio sin señales, 
paredes con grandes espejos, 
mueble u objetos en desorden.

Otros lugares que pueden causar 
caídas a los Adultos Mayores son 
plazas, jardines, aceras estrechas 
con desniveles y obstáculos, pa-
vimentos defectuosos, semáforos 
de corta duración, bancos en los 
jardines y plazas muy bajos u altos; 
dentro de los medios de transporte 
escalones de acceso  inadecuados 
o muy altos en autobuses, metro, 
autos, tren, avión,  los movimien-
tos bruscos del vehículo y tiempos 
cortos para entrar o salir etc. 

Las situaciones más frecuentes 
que inducen a caídas: ocurren 

en actividades de baja intensidad 
y en el domicilio por mascotas, 
calzado inadecuado, ingestión de 
bebidas alcohólicas y el no uso de 
ayudas técnicas como bastón, an-
dadores o lentes.

Las principales causas de las 
caídas son: Síndrome Post Caída, 
lesión en tejidos blandos, fracturas 
(Cadera, fémur, húmero, muñeca, 
costillas), hematomas, hospitali-
zación que conlleva a la inmovili-
zación, limitación de la movilidad 
por lesión, muerte.

Recomendaciones útiles: ase-
gúrese de una buena iluminación 
en casa, utilice luces de noche 
en su dormitorio, pasillo y baño; 
asegúrese que las alfombras estén 
fijas en el piso o use las que tienen 
en la cara inferior antideslizante; 
retire los cables eléctricos que es-
tán en el suelo en las áreas donde 
camina; al baño colóquele pasa-
manos para entrar a la tina, ducha 
e inodoro y mantenga paredes y 
suelo libre de humedad; el calza-
do debe tener suelas resistentes 
y antideslizantes, evite el uso de 
pantuflas sueltas.

La importancia del calzado ra-
dica en usar zapatos firme y con 
interiores resistentes y que sean 
cómodos para caminar, cuando 
compre el calzado debe hacerse 
al final del día cuando sus pies 
pueden estar hinchados, elija 

el zapato tipo botín, camine lo 
menos posible descalzo; evite los 
zapatos con suelas blandas por-
que estas hacen que se pierda el 
equilibrio; evite el tipo sandalia o 
aquellas sin refuerzo en los talo-
nes y evite tacones de más de tres 
y medio a cuatro centímetros.

aprenda a caer y levantarse. Si 
la persona permanece en el suelo 
tras la caída en tiempo prolongado 
es un mal pronóstico asociado con 
complicaciones graves como hipo-
termia, deshidratación, infeccio-
nes respiratorias o urinarias, ulce-
ras por presión, etc.; es necesario el 
entrenamiento para que el Adulto 
Mayor caído pueda levantarse por 
sí mismo y sin ayuda.

Siga los siguientes pasos en 
una caída:

movimiento 1. Tranquilíce-
se y concéntrese en rodar, gire 
la cabeza en la dirección que va 
a rodar y aproxime el brazo y la 
rodilla juntos.

movimiento 2. Apóyese en 
los brazos hasta colocarse en 
cuatro patas y gateé hasta la silla 
más estable y cercana o hasta la 
taza del baño.

movimiento 3. Coloque las 
manos sobre la silla, luego levan-
te una pierna (la más fuerte). Si 
está agotado, puede descansar en 
esta posición.

movimiento 4. Tome impulso 
sobre la pierna y sobre las manos, 
tirando sobre sí mismo para sen-
tarse en la silla. 

Creemos importante que se 
ilustre a nuestros lectores sobre el 
tema, por tratarse que somos una 
comunidad de Adultos Mayores 
y si pretendemos velar por nues-
tra salud, sigamos estas reglas de 
oro, porque es mejor prevenir 
que curar; para quienes estén 
interesados en practicar los ejer-
cicios recomendados, la Doctora 
Melissa Ríos, nos seguirá acom-
pañando en el Club Acorpolista 
de la Salud, infinitos agradeci-
mientos para ella, por habernos 
enseñado estos valiosísimo co-
nocimientos.

El Coronel (RA) Pedro Antonio Herrera 
Miranda, miembro del comité Ético del 
colegio de Coroneles, felicita a la Seño-
rita isabella Herrera Balaguera, hija 
del Capitán de Corbeta Diego Leonar-
do Herrera Mariño, por su grado de Ba-
chiller otorgado por el Colegio San Luis 
de la Policía Nacional promoción 2016. 
Al mismo tiempo felicita al Coronel (RA) 
Heriberto de Jesús Naranjo, por el éxito 
de la ceremonia realizada el sábado 25 
de noviembre de 2016 en el Auditorio 
General Saulo Gil Ramirez Sendoya, el 
orador de turno fue el señor Brigadier 
General Jorge Luis Vargas Valencia 
quien recordó que egresó como bachi-
ller de la misma institución.

En la Sede Social de Acorpol, 
el 18 de noviembre, se realizó 
la Asamblea General Ordinaria 
del Colegio de Abogados de la 
Fuerza Pública (Caref) y dentro 
de los puntos del programa 
estaba la proposición de nom-
bramiento del señor Coronel 
Luis Bernardo Maldonado 
Bernate como Socio Honorario, 
se puso en consideración de 
la Honorable Asamblea  y fue 
aprobado por unanimidad, en 
acto seguido el Presidente del 
Colegio Doctor Ricardo Martí-
nez Alfonso le impuso el botón 
que lo acredita como nuevo 
Socio Honorario.

Asamblea General Ordinaria de CarefGrado

Grado de Bachiller
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Santander Caribe

neL 23 de noviembre la Dirección Ge-
neral de la Policía Nacional, programó un 
acto especial en la Plaza de Banderas de la 
Dirección para imponer unas condecora-
ciones a Congresistas, altos Funcionarios 
del Estado, las Agremiaciones de la Policía 

y Funcionarios de la Institución que han 
hecho mérito para ponerlos como ejem-
plo en el Servicio de Policía. El Estandarte 
de la Asociación Colombiana de Oficiales 
en Retiro de la Policía recibió la medalla 
Roberto Pineda “Policía Toda una vida”.

Condecorado Estandarte de Acorpol

El pasado 18 de noviembre se realizó en la sede de la Seccional 
caribe, un encuentro con el presidente nacional de acorpol, 
coronel luis Bernardo Maldonado Bernate, quien asistió 
en compañía del teniente coronel Guillermo alfonso riaño 
Morales, director departamento académico de acorpol.

En la gráfica se aprecia parte de los asistentes a la celebración 
de cumpleaños en primer plano Nydia Malaber y Mario 
Fernando romero.

En el restaurante cinnamon se realizó la celebración de 
cumpleaños de aura teresa tamayo de Guatibonza, Graciela de 
ortega, Mayor Guillermo cortes, aliria Verdugo, capitán Manuel 
cantin y Magdalena de Echeverry.

En el encuentro al que asistieron oficiales de acorpol caribe, 
fueron tratados asuntos relacionados con la asociación.
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“Los amigos que perdemos no reposan en la 
tierra; están sepultados en nuestro corazón”. 

Alejandro Dumas

nel calendario de 
efemérides nos señala que 
el reciente pasado mar-
tes 29 de noviembre de 
2016, se cumplieron dos 
(2) años de la muerte de 
mi General edgard  Peña 
velásquez. ¡Cuán rápido pasa el tiempo! ¿Cómo pasa 
el tiempo, ya tiene 2 años de su partida?  La muerte es 
dolorosa, pero es la ley inflexible de la vida. 

Hoy, pretendo,  hacer un  justo  y  grato recorrido por 
los aspectos más relevantes de la vida extraordinaria del 
inolvidable señor General Edgard Peña Velásquez.

Algunas veces escribir para rendir homenaje vivo, moti-
vado y con alegría, no es siempre fácil; pero como existen 
aspectos que son necesarios resaltar, uno de ellos es el te-
són, el temple y la fortaleza que el señor General Edgard 
Peña Velázquez,  nos inculcó durante su misión policial,  
para llevar a cabo buen puerto y norte los destinos de la 
Policía Nacional; todos sus compromi-
sos los realizó con prístino ejemplo de 
perseverancia, dedicación, generosidad, 
organización, disciplina, transparencia 
y amor por la institución policial, todo 
ello es necesario destacarlo. 

Estos renglones están dedicados a 
rendir una conmovida exaltación a 
un gran amigo y ser humano, que no 
pasó en vano por la vida. Los buenos 
policías y militares no mueren, sólo se 
hacen invisibles.

Fue un diserto orador, atinado exposi-
tor público y amable contertulio en pri-
vado, con gran lozanía intelectual.

--El señor General Edgard Peña,  es 
nuestro Albert Einstein policial; mente 
brillante. Prácticamente no hubo premio que no ganara ni 
actividad que no dominara: en lo policial, Academias  de 
Historia policial y militar, jurisconsulto, asesor ministerial, 
diplomático, …su ejemplo de integridad y dedicación, su 
olfato  policial y su capacidad de adaptación a los nuevos 
tiempos no solo inspiraron a las nuevas generaciones de 
policías sino a todos los demás miembros de la Fuerza 

Pública, que vimos en él a un auténtico 
modelo, a uno de esos pilares sobre los 
que se edifica y sostiene una profesión. 

El señor General edgard Peña, epó-
nimo y distinguido Oficial General, po-
seedor de una brillante mente y carrera 
policial como pocas, y de cuya rectitud y 
honestidad nadie puede dudar. Sin vacila-
ción alguna, el señor General Peña, cuya 
solvencia ética y jurídica es incuestiona-
ble, influenció la conciencia de su época. 

Fue sin lugar a dudas un colombiano 
ejemplar. Siempre antepuso a la Policía 
Nacional, por encima de cualquier va-
nidad personal. Oficial Policial  de los Servicios, pulcro, 
competente y ante todo, decente. Fue el referente ético de 
los policías; un Gran Policía con nombre inmortal.

Los seres humanos con estatura moral, intelectual y li-
bre viven y mueren en paz consigo mismos. Ello ocurrió 
con mi General Edgard Peña Velázquez. Nuestro objetivo 
central será el de proteger su perdurable legado. Personas 
como él, no nacen todos los días. Fue  esa típica persona 
que  ocurre una vez cada mucho tiempo.

Era toda una cantera de ideas e ini-
ciativas en diferentes géneros. Tenía 
mucha vida por delante y muchos éxi-
tos por cosechar.

Y, a pesar de su presionado retiro de la 
Policía Nacional, dio un paso al costado 
con una dignidad admirable; se fue uno 
de los policías más respetados y admira-
dos del país, en un momento en que es-
casean los valores en la cúpula policial; 
su vida es un ejemplo a seguir.

Uno de los retos para los policías 
colombianos es superar la huella y el 
legado del señor General Peña. Fue un 
hombre brillante, uno de esos líderes 
cuyo nombre quedará esculpido para 
siempre en la historia, no de Colombia 

ni de la Policía Nacional, sino de la humanidad. La poste-
ridad de mi General Edgard Peña, quedó asegurada por 
su honestidad y rectitud a toda prueba. 

Fue un hombre de inmensa franqueza y buen conver-
sador; era una de esas personas a las que “siempre se les 
aprendía algo”. No hay duda, entonces, de que su lealtad 
a la Constitución, su talante civilista y su respeto a los 

Derechos Humanos, serán referente de 
los Oficiales Activos y de las futuras ge-
neraciones de policiales. Personas como 
él, hicieron grande a la Policía Nacional 
de Colombia.

Descolló por su inteligencia y sabidu-
ría, sus visiones renovadoras y su com-
portamiento ético intachable. Fue ante 
todo un incomparable educador porque 
enseñaba a través del diálogo y del ejem-
plo. Y también fueron enormes sus ense-
ñanzas éticas, que no fueron a través de 
discursos sino de su nato y original com-
portamiento intachable. 

Además de la lectura y de la escritura, era un fanático 
de la buena música, especialmente, del tango, boleros, 
rancheras y baladas. 

Siempre lo sentí como un hermano mayor o como un 
padre sustituto. “Por sus frutos los conoceréis”, dice una de 
las partes más citadas del Nuevo Testamento. La vida de mi 
General Edgard Peña, fue ejemplar en todo sentido, pero si 
lo fuéramos a juzgar por sus obras y sus hijos, saldría aún 
mejor librado que por su propia vida; María Luisa, Alex, 
Leonardo, Camilo y Darío, son ciudadanos intachables y 
seres humanos extraordinarios. Son los frutos de una edu-
cación en valores y principios cristianos. En sus hijos y en su 
obra no hay más que ejemplos de sobriedad e inteligencia.

Y este sincero homenaje también es para su insepa-
rable y amada hermana Miriam Peña Velázquez, y sus 
sobrinos Edgar Andrés y Juan Sebastián, porque siempre 
fueron  sus cómplices irreductibles ante todo en las situa-
ciones adversas.

Hay una palabra con la que me gusta definirlo y con la 
que lo voy a recordar toda la vida: Pulcritud. La virtud que 
es su mayor herencia: La pulcritud. Nos queda la memoria 
de su honradez y de su decencia. La vida limpia y sabia de 
mi General Edgard Peña,  debería ser recordada siempre 
como un gran ejemplo para la Policía Nacional, para la 
Fuerza Pública y para Colombia. Imagínese el logro: ¡que 
no se dejó corromper por nada! Fue uno de los  reservistas 
que aún no se había retirado por completo de la Policía 
Nacional. Era tan diáfano que se le podía ver el alma.

Finalmente, el Divino Creador lo ha llamado a gozar 
dignamente de la vida inmortal a que se ha hecho acree-
dor. Conservemos el recuerdo de sus virtudes, como últi-
mo homenaje de nuestro afecto. Nuestro sentimiento es 
tan profundo como sincero.

Por JuAN DiEGO ROJAS MEDiNA
Estudiante de Psicología

Tomado del Semanario Campus de la Universidad 
de la Sabana, Edición 1381, semana del 15 al 18 
de noviembre de 2016. Página 4.

  
n“Hace ya casi dos años, cuando res-
piré por primera vez el aire fresco de 
nuestra Universidad, supe que aquí de-
bía formarme profesionalmente.

Durante el primer semestre, como la 
mayoría de ustedes, sentí miedo de lo que 
venía, de todos los cambios que el paso del 
colegio a la universidad  genera; pero con 
ayuda de mis profesores y de mi asesor 
pude adaptarme a la vida universitaria.

La Sabana es otro cuento. La calidad hu-
mana que se vive en esta gran comunidad 
de personas no tiene comparación.

Durante mi estancia en la Universi-
dad, no solo he adquirido conocimien-

tos acerca de mi carrera, sino también 
he participado en actividades de las 
cuales he aprendido habilidades que, a 
mi parecer, son invaluables.

En primer lugar, en el Programa Apren-
damos a Trabajar (PAT) aprendí el valor 
de las cosas, valoré el esfuerzo que todos 
los días mis padres hacen con el fin de 
darme lo mejor; también aprendí a tra-
bajar en grupo, a ser autónomo, respon-
sable y a dar lo mejor de mí.

Como representante de los estudiantes 
ante el Consejo de la Facultad de Psicolo-
gía, he desarrollado la capacidad de ser 
líder, sin perder contacto con mis com-
pañeros, de ser el representante amigo y 
no una persona distante a quien nadie co-
noce. Aprendí a escuchar activamente al 

otro, considerando sus necesidades, que-
jas y requerimientos, para seguir constru-
yendo y edificando mi querida Facultad.

En el Programa Social de Vacaciones 
(PSV) descubrí la necesidad y la impor-
tancia del servicio a quienes más lo ne-
cesitan. En algunas ocasiones, pensé que 
todas las personas vivían en las mismas 
condiciones que yo, pero la realidad es 
otra. En Colombia existen muchas po-
blaciones vulnerables y desfavorecidas 
que piden a gritos la acción de personas 
como yo o como tú, que nos estemos 
preparando para ayudar a contribuir y a 
suplir algunas necesidades, no solo ma-
teriales, sino también afectivas.

Es evidente que esta Universidad ofrece 
una formación integral a sus estudiantes; 

aquí he conocido personas maravillosas, 
de las cuales aprendo cada día. Finalmen-
te, solo tengo palabras agradecimiento 
para todas las personas que hacen parte 
de esta Universidad y permiten que esta 
crezca y sea mejor cada día, ya que puedo 
confirmar, sin temor a equivocarme, que 
en La Sabana soy feliz. ¿Y tú?” .

Al General Edgard Peña Velázquez 

¡Loor a un grande!
iN MEMoriaM

La Sabana, otro Cuento

1946 - 2014

Coronel Abogado
HuGO ALfONSO 
CEPEDA
hugo.alfonso@
supernotariado.
gov.co

El General Peña fue 
un hombre brillante, 
uno de esos líderes 

cuyo nombre quedará 
esculpido para siempre 

en la historia, no de 
Colombia ni de la Policía 

Nacional, sino de la 
humanidad. 
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Ahora, ante el descarado 
propósito  de convertir a 

la Nación en una ficha del 
Socialismo del siglo XXI, 

actuemos como lo hizo el 
General Romano Julio César 

en el año 49 A.C. cuando 
cruzó el rio Rubicón para 

proteger a Roma

nel Pueblo norteamericano debe 
estar orgulloso del numeroso grupo de 
Generales de la Reserva de las Fuerzas 
Armadas de U. S. A. en el próximo Gabi-
nete de Donald Trump, Presidente elec-
to de la Unión Americana. La patria por 
encima de los partidos, los intereses del 
pueblo representados en sus guerreros, 
antiguos defensores de las libertades de 
Occidente.

Que pesar que aquí en Colombia, los 
gobernantes ni siquiera tienen en cuenta a 
miembros de las Reservas de la Fuerza Pú-
blica para cargos como Inspectores  de Po-
licía en Corregimiento de los Municipios 

ncuando los samarios aban-
donaban la pigricia y se lavaban 
la cara con el agua de la fafaina 
que estaba colocada en el Agua-
manil, y utilizaba el jabón de tie-
rra, y los pudientes el jabón PARA 
MI producto del tocador que 
ingresaba a la “Perla de América” 
del hermano país de Venezuela 
y el pajarito “turpial” invitaba a 
su consorte para que se colocara 
en forma horizontal porque tenía 
el instinto sexual alterado y no 
quería que se acabara su especie, 
y las emisoras de la localidad, la 
Voz de Santa Marta y Radio Mag-
dalena, anunciaba a voces que el 
Testamento del General Simón 
Bolívar se había extraviado, por 
obra y gracia del Espíritu Santo.

Este Histórico Documento fue 
extraviado del Protocolo corres-
pondiente de la Notaría Primera 
en el mes de julio de 1952, la so-
ciedad samaria quedó patitiesa 
ante la noticia confirmada por 
las Emisoras que el testamento 
se había perdido.

Esta noticia y acontecimiento, 
produjo un interesante debate 
en los distintos sectores de la 
Cultura Samaria especialmen-
te en el Centro de Historia del 
Magdalena y la Sociedad Boli-
variana de la “Perla de América”, 
el alboroto, el escándalo fue tan 
grosero que muchos sentaron 
su voz de protesta por la pérdida 
del documento y de inmediato 
pidieron a la “chota o gendar-

La suerte
está echada

Coronel 
OSwALDO 
CARAbALLO DíAZ
Curso XV 1957 
E.G.S.

como Cartagena del Chairá, Puerto Asís. 
Villa Garzón,  Istmina o Uribia.

La razón, no tenemos credenciales en 
Cuerpos Colegiados, no existe un movi-
miento político esencialmente institucional, 
alejado de la clase política en donde muchos 
miembros se han corrompido y le han falla-

do a Colombia. Este país necesita gerentes 
para su administración, asumamos ese lide-
razgo en las próximas elecciones de 2018.

Propongámosle a la opinión pública 
uno de los nuestros, que los tenemos tan 
buenos en las cuatro Fuerzas como James 
Nattis  o David  Petraus. Los de acá con 
nombres españoles, en la actividad im-
pidieron que Colombia se convirtiera en 
un Estado fallido.

Ahora, ante el descarado propósito  de 
convertir a la Nación en una ficha del So-
cialismo del siglo XXI, actuemos como lo 
hizo el General Romano Julio César en el 
año 49 A.C. cuando cruzó el rio Rubicón 
para proteger a Roma.   

Presidentes de las Asociaciones: tomen 
la iniciativa de una convocatoria nacional 
antes de que sea tarde. Los colombianos 
estamos cansados de tanta mentira, trai-
ción y corrupción administrativa; como 
si fuera poco, la creación del partido de 
la Ex subversión, que aún no ha dicho 
al país que perdió la guerra que organi-
zó para tomarse el poder contra el Es-
tado de Derecho. La nación en cambio 
puso la otra mejilla, aplicando con ellos 
la parábola del hijo pródigo, el Señor Ti-
mochenko cree que las Reservas de las 
Fuerzas Pública somos una caterva de 
vencejos como diría el Tuerto López fa-
moso poeta cartagenero.

Un choro de cuello blanco, se tumbó el Testamento de Bolívar
Mayor 
PAZ bONifACiO 
PAyARES vANEGAS

mería”, una severa averiguación 
para castigar a los responsables.

La chota se fajó para dar con 
los responsables, pero el choro 
puso los pies en polvorosa, que 
lo acompañaba un “anime” uno 
de los siete existentes. El Doctor 
Luis González Urbina, Secretario 
de Gobierno del Departamen-
to, de inmediato se dirigió por 
medio de un escrito al Doctor 
Lucio Pabón Núñez, Ministro de 
la Cartera de Educación, solici-
tándole a nombre del Gobierno 
del Magdalena, se abriera una 
investigación exhaustiva en rela-
ción a la pérdida del testamento. 
El Gobierno Nacional atendió el 
llamado del Ministerio de Rela-
ciones Exteriores, se estableció 
la comunicación con el Gobierno 
de Venezolano.

Meses después de haber sido 
denunciada la pérdida del Tes-

tamento de Bolívar, el Gobierno 
Venezolano le comunicó al de 
Colombia, el histórico rescate. El 
conocimiento de este hecho en 
la ciudad del adelantado Rodrigo 
de Bastidas, produjo una reac-
ción de júbilo en el Centro Histó-
rico del Magdalena, el cual botó 
una Resolución solicitándoles a 
los Presidentes de Colombia y Ve-
nezuela, señores Urdaneta Arbe-
láez y Marco Pérez Jiménez, que 
el Testamento del Libertador se 
lo devolviera a la Ciudad de San-
ta Marta. Dicho documento sería 
colocado en una urna de vidrio 
en la Quinta de San Pedo Alejan-
drino y formaría parte de las reli-
quias del Patrimonio Nacional. La 
investigación prescribió. No pasó 
nada, nadita, nadita nada.

El encuentro realizado en el 
Puente Internacional, el día 21 de 
marzo de 1953, entre los Presiden-

tes Marcos Pérez Jimenez, este 
chafarote y despótico, entregó el 
testamento de Bolívar al Presiden-
te Urdaneta Arbeláez, quien ganó 
las elecciones sin  hacer campañas 
en las plazas públicas.

Para darle mayor orientación a 
los fanáticos que leen este artículo, 
les cuento que Pérez Jimenez, fue 
un militar y político, en un golpe 
militar en 1948 derrotó a Rómu-
lo Gallego, que tampoco era una 
perita en dulce, fue dictador, él si 
sabía para que son los adornos 
que llevan los oficiales en el hom-
bro; este golpista militar le dijo a 
Gallego: “quítate tú que ahora voy 
yo”. Durante su dictadura se ca-
racterizó por la represión policial, 
auge del petróleo y corrupción, fue 
destituido en 1958 y juzgado por el 
delito de desfalco en 1963 y lleva-
do a la guandoca hasta 1968 para 
que respirara el aire puro del “pote”.

Años más tarde fue recluido 
en un hospital a causa de una 
embolia cerebral y se convirtió 
en difunto.

El Testamento de Bolívar fue 
recatado en Caracas por el colega 
J. A. Cova. Según este intelectual, 
la persona que le ofreció el tes-
tamento fue un colombiano, de 
apellido Méndez, un Choro de 
Cuello Blanco, quien lo vendió por 
la suma de $2.000 y fue adquirido 
por un miembro de la Academia 
de Historia de Venezuela. Este ciu-
dadano con buena pericia y astu-
cia se tumbó el documento.

Desde que el Testamento del 
General Bolívar, fue entregado al 
Gobierno Nacional, el documen-
to ha permanecido en custodia 
por parte de Instituciones Cul-
turales del Estado y la Sociedad 
Bolivariana de Colombia. Actual-
mente se encuentra en una urna 
de cristal en el Museo de Arte 
Nacional, después de haber sido 
cuidadosamente restaurada en 
la ciudad de Madrid.

Ñapas y ñapitas
•	 Hay	 tanta	 polución	 en	 Santa	

Marta, que los pájaros no sil-
ban sino que tosen.

•	 ¿Cuándo	 se	 va	 el	 Presidente	
de Venezuela de su cargo?, 
cuando la estrella Nova, se tor-
na visible por aumento brusco 
de su brillo.

•	 Los	ríos,	como	ya	se	están	se-
cando, los peces están apren-
diendo a caminar.

•	 Téngale	piedad	a	Piedad	Cór-
doba, porque ella es una mu-
jer piadosa.

•	 El	Presidente	de	Venezuela,	le	
va a dejar a los venezolanos 
solamente la Suela.
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CULTUrAL

Clasificados
VENDO LOtE

Vendo lote doble Jardines del 
Recuerdo (Autopista Norte)  

informes 312 581 3965

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. 
Secretaría 312 433 1701

oficina de atención al acorpolista 3183473896

GRACiELA HuRTADO DE SOTO

nestando residenciada en esa ciu-
dad, tuve la oportunidad de conocer 
en el año de 1984 a Carmina y An-
tonio Lombas, ciudadanos españo-
les quienes estaban aprendiendo el 
inglés en Fortan University; en un 
conversatorio de amigos le conté a 
Carmina que me encantaba la zar-
zuela y ella entusiasmada me dijo: a 
mí me fascina, conversación que nos 
motivó para pensar en organizar más 
adelante algún espectáculo que tuviera que 
ver con este género de música.

Después de varios encuentros, llevamos varios 
nombres, surgió el pensamiento de llevar la zarzue-
la a Nueva York y convinimos que en el próximo 
encuentro debíamos llevar un nombre para propo-
nerlo en la Casa de España; en la siguiente reunión 
llevamos varios nombres y la propuesta de Carmina 
fue la escogida “Amigos de la Zarzuela”.

En base a este nombre ya empezamos a traba-
jar, Carmiña conoció un joven español que llegó 
a Nueva York de nombre Mario Valdivieso, per-
tenecía a la Zarzuela de Madrid y venía en busca 
de nuevos horizontes a los Estados Unidos y por 
casualidad conocimos un matrimonio que el espo-
so era pianista, casualmente cumplía años en esos 
días, resolvimos llevarle como homenaje por sus 
cumpleaños al cantante quien cantó unos trozos de 
zarzuela muy bonitos, lo que nos encantó.

Con el hallazgo de tan interesantes per-
sonajes, fui a la Casa de España a ver 

si nos daban permiso para presentar 
canciones de zarzuela, al recibir la 
aceptación en menos de un mes, 
hicimos una presentación que nos 
dio una ganancia como de ocho-
cientos dólares y la Casa de España 
nos premió con mil dólares, desde 

aquella época se han venido presen-
tando cada año, algunas zarzuelas o 

espectáculos de piano y cantantes de 
zarzuela con músicos y cantantes de  ca-

lidad y reconocida experiencia.
En el presente año fui invitada para que asistie-

ra como una de las fundadoras de esta actividad 
cultural en la ciudad de Nueva York, detalle que 
me honra haber hecho parte como sembradora de 
la idea que se repetirá a través de los tiempos.

N. de la R. El día 13 de noviembre de 2016, 
en la ciudad de Nueva York se le rindió un senti-
do homenaje a nuestra compatriota y contertulia 
de Acorpol, Graciela Hurtado de Soto, Funda-
dora de los Amigos de la Zarzuela, en esa ciu-
dad hace 30 años con un bellísimo Concierto de 
Gala. “Weill Recital and concertal Carnegie Hall 
- Pianista Maxim Anikushin”. Graciela es Presi-
denta Honoraria de los amigos de la zarzuela y 
su entusiasmo por la música y las artes la hacen 
merecedora de este gran homenaje. Felicitacio-
nes Graciela eres orgullo de Colombia.

neL paSado 6 de diciembre de 2016, se realizó la última 
Actividad de la Tertulia Taller Acorpolista y en esta ocasión 
le correspondió a la Tertulia tienes la Palabra “Francia Vé-
lez”, bajo la coordinación de Eva Cavarico, quienes desa-
rrollaron el tema “Que la paz de Dios Reine en el Universo”.

Se concedió el espacio a esta organización para que ellos 
trataran el tema ante el desorden mundial, seleccionaron 
temas, para que cada uno expusiera y se desarrolló así: 

Guillermo Quijano, la tolerancia, desde el respeto al pensamiento.
Luis murillo, la comprensión, desde el diálogo y el raciocinio.
Jaime Hoyos, la solidaridad, desde la no discriminación.
Inés Blanco, la bondad, desde la espiritualidad.
Luisa Aguilar, la memoria, desde la fortaleza.
María Isabel Hernández, la venganza, desde lo irracional e instintivo.
Arturo Arcángel, la sinceridad, desde la verdad.
Hernando Castro, la palabra, desde la democracia.

El acto inició con las palabras de bienvenida del Ma-
yor Hernando Castro Conta, como Director de la Tertu-
lia Taller Acorpolista, quien manifestó la satisfacción de 
haber contribuido durante el año 2016 con las diferen-
tes organizaciones literarias amigas nuestras, al ofrecer 
un espacio especial para apoyar estas actividades que 
engrandecen la cultura de los colombianos y encon-
trarnos con tantos amigos poetas y escritores, brindán-
doles nuestros aplausos cuando nos dan a conocer su 
pensamiento.

La Tertulia Tienes la Palabra hizo entrega de la Resolu-
ción No. 3 de 2016, mediante la cual hace reconocimiento 
sobre la tarea constante y entusiasta del Director de la Ter-
tulia de Acorpol, Mayor Hernando Castro, siempre atento 
a brindar apoyo a los grupos literarios, mención que agra-
dece nuestra agremiación y que siempre estaremos dis-
puestos a servirle en lo que esté a nuestro alcance.

Luego cada uno de los antes citados expuso su tema, 
fueron conocimientos que al final nos invitaron a la re-
flexión, para pensar que si tenemos voluntad Colombia 
puede cambiar, mejorando su imagen, ante un pano-
rama sombrío internacionalmente, como consecuencia 
de tantos enemigos de la paz, si hacemos un examen 
de conciencia y pensamos qué podemos hacer, encon-
traremos que si cada cual aporta su granito de arena, 
bajo el lema “Colombia crecerá si nos amamos unos 
a los otros como Cristo nos enseñó”, nos apoyaremos 
en la fe para que se obre el milagro y que los espíritus 
buenos dominen a los malos, que tanto daño nos han 
hecho a un país con mayoría de seres nobles y sinceros, 
transparentes en sus actos como son los ciudadanos de 
corazón grande.

Historia de los Amigos de 
la Zarzuela en Nueva York Cierre Cultural del 2016

información a la mano
directorio de utilidad permanente

aLMacén Sanidad poLiciaL
Carrera 20 No. 3B-15 Barrio Eduardo Santos Tel: 3 713851

caSa deL oficiaL retirado
Calle 118 No. 15ª – 63 Tel. 2 15 71 24 – 2 15 74 86

caSur: dirección y BieneStar SociaL
Carrera 7 No. 13 – 58 Tel. 2 86 09 11

centro reLiGioSo poLicía nacionaL
Calle 63 No. 43 – 55 celular: 3204285833

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

Es un espacio de libre opinión para la Familia Acorpo-
lista, con el fin de recibir sus escritos sobre temas de 
actualidad nacional, seguridad, convivencia ciudada-
na y de libre opinión.
Lo invitamos Amigo Acorpolista a participar en este 
espacio, son Ustedes quienes cuentan con la real ex-
periencia adquirida en actividad.
La voz de la Reserva Activa no publicará cartas abier-
tas ni dirigidas a un tercero; sus escritos no deben te-

ner una extensión mayor de 200 palabras y estarán su-
jetas a edición por razones de espacio y no se acepta 
en esta columna conceptos agresivos, ni que atenten 
contra el buen nombre.
Para su envío deben incluir la dirección y el teléfo-
no del autor y pueden enviarse al correo electrónico 
prensa@acorpol.com.co, a la Dirección postal en Bo-
gotá Carrera 14B # 106-08 Barrio Santa Paula. Informes 
en el teléfono 2140446 Ext 108 o 115.

La Voz de la Reserva Activa  Columna de Opinión

Acorpol
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 debe 
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.

recuerda a los Señores 
columnistas

El Consejo Editorial
del Periódico
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TemAS vArIOS

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

Consagración de un templo

El miércoles 7 de diciembre del presente año, el exce-
lentísimo señor Fabio Suescún Mutis, obispo castrense 
de Colombia, bendijo, consagró e inauguró el templo 
que está ubicado en la Escuela de Investigación Crimi-
nal “Teniente Coronel Elkin Molina Aldana” (avenida 
Caracas con calle 2 sur de Bogotá, DC.)

El templo se puso bajo el patronato de San Lucas 
Evangelista y quedó instituido como parroquia poli-
cial. La remodelación de lo que anteriormente era un 
pequeño oratorio, estuvo a cargo del reverendo padre 
presbítero y arquitecto Jesús Antonio Días Torres, 
quien fue ratificado como Capellán de la Unidad y 
asumió como párroco en esa jurisdicción eclesiástica.

El Coronel Bernardo Trujillo Pérez, Director de la 
Escuela de Investigación Criminal invitó a dicho acto 
a un grupo de personas vinculadas a ese centro de es-
tudios de especialización policial, a todos sus actuales 
alumnos y pronunció unas sencillas palabras desta-
cando el trabajo realizado, agradeciendo a todos sus 
colaboradores, que se sumaron a la homilía del exce-
lentísimo señor obispo y a la magnífica intervención 
del sacerdote - arquitecto quien explicó en detalle el 
sentido religioso y el simbolismo de la obra.

El acto se cumplió con todo el protocolo y la so-
lemnidad propios de la ocasión. El Coronel Trujillo, 
impuso el distintivo de la Escuela a Monseñor Fabio 
Suescún, al presbítero José Gustavo González Bernal 
Vicario General de la Policía Nacional y al también 
presbítero Jesús Antonio Díaz Torres.

Presencia de la mujer  
en la fuerza Pública

El Ministerio de Defensa Nacional organizó un 
evento en el Club Militar de Oficiales, para rendir ho-
menaje a la mujer y destacar su presencia en las cuatro 
instituciones que dependen de ese despacho.

Representantes de las Academias de Historia del 
Ejército, de la Armada Nacional, la Fuerza Aérea y la 
Policía Nacional, presentaron una reseña sobre el tema, 
los aportes de las damas uniformadas en las diferentes 
misiones y los avances en los diferentes organismos. 

Los primeros en todo

En cuanto a la Policía Nacional, se reconoció que fue 
la primera fuerza en abrir sus puertas a la mujer, aconte-
cimiento que tuvo lugar durante la Presidencia del señor 
Teniente general Gustavo Rojas Pinilla (1953-1957).

Las primeras en marcar la pauta, fueron la Madre 
María de San Luis (de la comunidad religiosa de las 
Hermanas de la Presentación) a quien se debe la crea-
ción del Bienestar Social de la Policía y, ya con unifor-
me verde aceituna del cuerpo, la señorita María Euge-

nia Rojas Correa -hija del primer mandatario- a quien 
se le otorgó el grado de Teniente Segunda Honoraria y 
encabezó un grupo de medio centenar de distinguidas 
damas en Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Buca-
ramanga e Ibagué, para trabajar con la niñez y otras 
actividades de índole social, con la recién creada Poli-
cía Infantil (iniciativa del Sargento Luis Alberto Torres 
Huertas); así nació la Policía Femenina.

Años más adelante se autorizó el ingreso de unas 
profesionales en distintas ramas del saber, con las 
cuales se conformó un grupo de Oficiales del Cuer-
po Administrativo. Luego ingresan las primeras  
agentes y suboficiales femeninas que -hombro a 
hombro- con sus pares masculinos, cumplieron ta-
reas operativas, es decir, de prevención, vigilancia y 
protección en la calle.

Este hecho generó la necesidad de preparar el pri-
mer grupo de Oficiales Femeninas “de fila”; de allí sur-
ge que por primera vez en toda la Fuerza Pública Co-
lombiana, una mujer alcanzara su ingreso al nivel del 
generalato: fue Luz Marina Bustos Castañeda, seguida 
por Mireya Cordón López y otras dos Coroneles que 
próximamente recibirán sus estrellas como símbolo de 
su jerarquía como Generales de la República.

El tema de la mujer  
en la Policía es muy extenso

A nivel suboficiales, Marta Beltrán Guerrero, fue 
la primera en alcanzar el grado de Sargento Mayor en 
todas las Fuerzas Armadas de Colombia. El escenario 
fue propicio parta que destacáramos la primera mujer 
piloto de aviones de ala fija y una similar que fue la pri-
mera en operar helicópteros, las hemos tenido como 
guías caninas femeninos, como técnicas en explosivos, 
integrantes de los grupos Gaula, antisecuestros, en inte-
ligencia, en rescates… en fin, todas ellas han cumplido 
con creces el juramento de servir a la patria, en todos los 
actos y misiones específicas de la Policía Nacional.

¡La mujer es un verdadero orgullo de nuestra Ins-
titución!

Brigadier General Guillermo León Diettes Pérez
Presidente Academia Colombiana de Historia Policial 

fecha de pago
Diciembre 22 y 23

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 31

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

*Para participar en la caminata ecológica es indispensable inscribirse y cancelar su costo con ocho días de anticipación. Quien confirme 
y no cancele, se le descontará el valor del Fondo Acorpolista.

diciembreProgramación
fecHa Hora actiVidad LuGar

6 5:00 p.m. Tertulia Taller Acorpolista Sede Social Acorpol

16 2:00 p.m. Celebración primer día de novena Sede Social Acorpol

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

Para Oficiales no titulados como
“Administradores Policiales”

Se informa a los señores Oficiales de Vigilancia (ST, TE, CT y MY) egresados de la ECSAN y que no se 
han titulado como Administradores Policiales que se está programando una última Cohorte con 
el fin de entregar el título académico correspondiente. 
En la página web del Colegio de Administradores Policiales www.colpap.org se abrió el enlace Ti-
tulo Pendiente con el fin de registrar a los señores Oficiales interesados en cursar la actualización 
académica. Al correo que registren se les enviará la información pertinente. 

Las dudas o inquietudes sobre el tema se pueden consultar por mensaje al correo colpap@yahoo.com 

Mayor GeneraL Víctor ManueL paez Guerra
Presidente Colegio Profesional de Administradores Policiales

Importante

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.

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

Campaña de afIlIaCIones

Informa a los interesados en conocer sobre nuestra historia y 
avances y/o hacer uso de los servicios que ofrecemos en cada 
una de nuestras unidades de negocios, consultando en nuestra 
página, www.opcinversionesyservicios.com 

Permítanos conocer sus inquietudes y sugerencias en los si-
guientes correos y celulares:

servicioalcliente@opcinversionesyservicios.com
construcciones@opcinversionesyservicios.com

seguros@opcinversionesyservicios.com
turismo@opcinversionesyservicios.com

InformacIón 
de SeguroS 

Celular/whatsApp 317-3710883
opcsegurosltda@gmail.com

InformacIón 
general oPc
Celular/whatsApp 315-8730978 
Opcinversionesyservicios@gmail.com
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nLa Junta Directiva Nacional en cumplimiento de 
los estatutos vigentes, se permite invitar a los Asocia-
dos interesados en ocupar los cargos de Presidente, 
Vicepresidente, Vocales Principales y Suplentes e inte-
grantes del Tribunal Ético, para que se inscriban opor-
tunamente en la Secretaría General de Acorpol, según 
El Capítulo III, artículo 38, numeral 2 de los Estatutos. 

Los Aspirantes a ser elegidos se inscribirán per-
sonalmente, hasta quince días calendario antes de 
Reunirse la Asamblea General, lo que indica que el 
plazo máximo es hasta el día 13 de febrero de 2015.

Este requisito es fundamental para enterar a la 
Comunidad Acorpolista de sus proyectos y progra-
mas a desarrollar para el cumplimiento del objeti-
vo social de nuestra Asociación.

Es importante que oportunamente nuestros 
afiliados conozcan sus programas y proyectos, 
para que dentro del marco de una sana demo-
cracia participativa, podamos seleccionar a los 
candidatos que llenen las expectativas de la Co-
munidad Acorpolista, hoy más fortalecida e im-
portante que nunca.

Asimismo, el Artículo 52 de los Estatutos, dispone 
que la Asociación cuente con Revisor Fiscal elegido 
por la Asamblea para el mismo periodo de la Junta 
Directiva Nacional y un Suplente, elegido en el mis-
mo acto. De acuerdo con la normatividad que rige 
para los Revisores Fiscales, estos funcionarios de-
ben ser Contadores Públicos Titulados y sin ningún 
vínculo de consanguinidad con los afiliados.

nLa Junta Directiva Nacional de la Asociación 
Colombiana de Oficiales en Retiro de la Policía 
Nacional, de conformidad con las normas esta-
tutarias, título II, Capítulo II, Artículos del 26 al 
35, se permite convocar a todos su Asociados a 
la Asamblea General Ordinaria de Asociados, así:

día: 25 de febrero de 2017
Hora: 8:00 a.m.
Lugar: Salón Andino del Centro Social de Ofi-

ciales de la Policía Nacional, Avenida Boyacá No. 
142A-55 y las Seccionales de Antioquia, Valle del 
Cauca, Santander, Meta, Tolima, Quindío, Risa-
ralda, Caribe, Córdoba-Sucre y Magdalena, en 
los lugares que fijen en cada una de la Juntas 
Directivas respectivas.

Orden del Día
1. Verificación del Quorum
2. Lectura y aprobación del Orden del Día
3. Himno Nacional de la República de Colombia.
4. Nombramiento de Comisión para la Revi-

sión del Acta de la Asamblea.
5. Minuto de Silencio en memoria de los Acor-

polistas fallecidos en el año 2016.
6. Lectura del informe de la Comisión Revisora 

del Acta de la Asamblea General Ordinaria, 
N° 045 del 27 de febrero de 2016 

7. Presentación Informe de Gestión 2016 

7.1  Informe de Actividades
7.2 Informe Situación Financiera y Ejecución Pre-

supuestal a 31 de diciembre de 2016.
8. Informe de Revisoría Fiscal.
9. Aprobación Situación Financiera a 31 de di-

ciembre de 2016
10. Presentación y aprobación del Presupuesto 

vigencia 2017.
11. Aprobación y distribución de excedentes.
12. Intervención candidatos a la presidencia de 

la Asociación para la vigencia 2017 - 2019 
Candidatos a Revisoría Fiscal 

13. Elección de dignatarios a Junta Directiva Na-
cional, Comité Ético y Revisoría Fiscal

12. Posesión de la Nueva Junta Directiva Nacio-
nal, Comité Ético y Revisoría Fiscal.

13. Proposiciones 
14.  Varios
15.  Himno de Acorpol

coronel Luis Bernardo Maldonado Bernate   
Presidente Nacional de Acorpol

Mayor ego fabio Viveros Llanos
Secretario General

estados financieros: Estarán a disposición de los 
afiliados en Acorpol y en la página web www.acor-
pol.com.co, a partir del día 16 de febrero de 2017.

nLa Junta Directiva de Acorpol, en cumplimiento de los Es-
tatutos y en especial lo dispuesto en los artículos 25 y 28 del 
Acuerdo 034 del 27 de septiembre de 2006, Reglamentó para el 
funcionamiento de las Asambleas Generales, invita a todos los 
afiliados que deseen presentar proposiciones, para darlas a co-
nocer darlas a conocer a los afiliados a través del Periódico de la 
Asociación que será publicado en la Edición de enero de 2015.

Para que haya absoluta claridad y transparencia, evitando 
con ello posteriores reclamaciones por la no inclusión de pro-
posiciones extemporáneas, se trascribe el texto de los artículos 
mencionados.

artículo 12. intervenciones. El presidente de la Asamblea 
General concederá el uso de la palabra a cada uno de los Pro-
ponentes por un tiempo total y máximo de 8 minutos para una 
sola sustentación de su proposición, bien sea esta principal 
o de cualquiera de sus modalidades, las cuales se consideran 
como unidad o un todo.

Agotada la intervención del Proponente, el Presidente de la 
Asamblea concederá el uso de la palabra por un tiempo máxi-
mo de tres minutos a cada uno de los oradores en el orden que 
se hubiesen inscrito en secretaría antes de iniciar la Asamblea, 
quienes intervendrán por una sola vez sobre el tema en discu-
sión. Ningún orador podrá referirse a un tema diferente al que 
se encuentre en discusión. 

parágrafo 1º. El Secretario de la Asamblea, mediante tim-
bre o campana, informará a quien esté en el uso de la palabra 
cuando falte un minuto para la terminación del tiempo asig-
nado.

parágrafo 2º. Agotado el tiempo señalado para el intervinien-
te, si trata de continuar con el uso de la palabra, el Presidente de la 
Asamblea dispondrá que se suspenda el sonido hasta tanto aquel 
se ubique en el sitio donde se encuentran los Asambleístas.

parágrafo 3º. Cuando se trate de modificaciones estatuta-
rias, la Asamblea General podrá fijar los tiempos máximos de 
acuerdo con la extensión de los temas a tratar.

“artículo 25. presentación de las proposiciones. Toda Pro-
posición Principal, debe cumplir los siguientes requisitos:
a. Ser presentada a la Junta Directiva Nacional por escrito, de-

bidamente sustentada, con antelación no inferior a 60 días a 
la realización de la Asamblea General, para su publicación.

b. La Junta Directiva Nacional una vez recibidas las proposicio-
nes, las dará a conocer a todos los Afiliados, utilizando para 
ello los medios de difusión propios de la Asociación, dentro 
de los treinta días siguientes a su presentación.

c. La Junta Directiva Nacional, no podrá desconocer ningu-
na de las Proposiciones, ni dejar de llevarlas a la Asamblea 
General, a menos que hayan sido recibidas extemporánea-
mente o que no contemplen los elementos esenciales de 
sustentación y motivación.

d. El proponente de una Proposición Principal, podrá liderar 
entre los afiliados el apoyo a su iniciativa y sustentarla ante 
la Asamblea General.

artículo 28. envío de las proposiciones sustitutivas, sus-
pensivas, modificativas y aditivas a las principales. Estas 
Proposiciones junto con la principal, en su totalidad se consi-
deran como una sola proposición. Deberán ser enviadas a la 
Secretaría General de la Asociación antes del 20 de enero a 
través de las Seccionales y en el caso de Bogotá se entregarán 
en forma directa por el interesado; para conocimiento de los 
Asociados y difusión en el Periódico de Acorpol o por medio 
electrónico.

parágrafo 1º. Si las proposiciones no cumplen lo establecido 
en éste artículo, no serán publicadas, ni se tendrán en cuenta para 
los correspondientes debates en el desarrollo de la Asamblea.

parágrafo 2º. En caso de insistencia del Proponente ante la 
negativa de la Junta Directiva para publicar una proposición y 
esta ratifica su decisión, el Tribunal Ético resolverá de plano el 
conflicto en un término máximo de 10 días calendario.

Envío de Proposiciones para la 
Asamblea General Ordinaria 2017

asamblea General ordinaria de acorpol
INVItACIóN

nde acuerdo con el Título III, capítulo I de 
los estatutos vigentes, artículo 52, la Asociación 
contará con los servicios de un Revisor Fiscal, 
elegido por la Asamblea General para el mismo 
periodo de la Junta Directiva Nacional. El Revisor 
Fiscal, tendrá un Suplente elegido en el mismo 
acto y para el mismo periodo, quien lo reempla-
zará en sus faltas temporales o absolutas.

Invitamos a los interesados a ocupar este car-
go para que se inscriban en la Secretaría Gene-
ral de Acorpol, Carrera 14B  No. 106-08, antes 
del 10 de febrero de 2017, teniendo en cuenta 
que de acuerdo con el artículo 38 de los esta-
tutos vigentes los aspirantes a ser elegidos, se 
deben inscribir personalmente hasta 15 días 

calendario antes de reunirse la Asamblea Ge-
neral. Tendrán en cuenta, que las funciones del 
cargo serán ejercidas en Bogotá DC.

Requisitos
1. El revisor Fiscal y su suplente, deben acredi-

tar título profesional de Contador Titulado y 
contar con Tarjeta Profesional vigente.

2. Acreditar amplia experiencia en el campo de 
la Auditoría y Revisoría Fiscal.

3. Cumplir con los requisitos exigidos en el Có-
digo de Comercio y el Régimen Contable Co-
lombiano.

4. No estar  inhabilitado según lo contemplado 
en el artículo 205 del Código  Comercio.

Convocatoria para el cargo de Revisor Fiscal de Acorpol 
(Principal y Suplente) para el periodo 2017-2019

Convocatoria Asamblea General Ordinaria de Asociados


