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El inicio de un nuevo año nos llena de gran 
emoción y alegría, por aquello de ¡Año Nuevo!, 
¡Vida Nueva! No sólo porque se agradece por 
todo lo bueno que se recibió durante el año que 
termina y se despide el año viejo con tantas dificultades 
y problemas, sino porque nos llenamos de esperanza 
hacia un futuro mejor de resoluciones para una Colombia 
distinta y ojalá, ¡libre de bandidos y corruptos!

Los Poderes del Estado, Autoridades en general y 
los buenos colombianos, seremos los constructores 
de esa anhelada paz, que tanto hemos soñado 
por  más de medio siglo, este sentimiento será el propósito 
unánime, para que encontremos la reconciliación, desarmando 
nuestras almas y disponernos sin el menor recato, tomándonos 
de la mano cuarenta y cinco millones de colombianos. 

En las instalaciones de la Sede Social de 
Acorpol, la Presidencia  y la Junta Directiva 
Nacional, invitaron a los Asociados y familia 
para la celebración del Primer Día de la noven 

de Aguinaldos, evento muy concurrido cuando los 
Oficiales y sus nietos se disponen a vivir momentos de 
alegría en unión de la Gran Familia Acorpolista.

El pasado 15 de diciembre de 2016, 
en el Centro Social de Oficiales de la 
Policía Nacional se celebraron los cumpleaños 
de los Asociados que cumplieron durante los 
meses de octubre, noviembre y diciembre. 

La integración, una de las banderas de nuestra Asociación, sigue siendo prioridad 
en la gestión realizada, por ello, para culminar el 2016 y aprovechando los 

hermosos paisajes que ofrece el departamento de Boyacá, los cuales para fin de año 
se adornar de forma especial con luces de múltiples colores y formas que invitan a la 
admiración y orgullo por la creatividad impresa en cada una de ellas, Acorpol organizó su 
último paseo del año a este destino luminoso.

Bienvenido 
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La acordada paz ya en marcha, 
necesita un gerente. El 
señor Presidente de la 
República, bien lo ha dicho 
en varias oportunidades, 
la nación tiene, además de 
ese problema en vías de 
solución, otras necesidades 
que atender y debe 
dedicarle tiempo para 
resolver esa problemática 
pendiente.

Carta Abierta al 
General Naranjo
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nLa Junta Directiva Nacional 2015 - 2017 registra complacida 
la postulación de los candidatos a ocupar los cargos directivos 
de nuestra Asociación para el periodo 2017 - 2019 y que hasta 
hoy se han inscrito, les desean que sus campañas respectivas al-
cancen los objetivos señalados, siempre en beneficios de Acor-
pol y sus Asociados.

No obstante, quiere hacer claridad y en consecuencia no com-
parte el contenido del numeral 12, del “Plan de Gobierno” del 
señor Capitán (RA) Eulises Sierra Jiménez, candidato a la presi-
dencia de nuestra Asociación, toda vez que falta a la verdad, pues 
la acción de tutela impetrada contra Acorpol en año 2016 por el 
oficial en mención, fue negada en primera instancia por la Sala 
Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá y 
negada de plano en segunda instancia por la Sala de Casación 
Laboral de la Corte Suprema de Justicia, tal como lo demuestran 
las trascripciones que a continuación nos permitimos publicar:

Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bo-
gotá D.C.., Sala de Decisión Laboral, administrando justicia en 
nombre de la República y por autoridad de la ley, 

RESuELVE
Primero: Amparar el derecho de petición al Señor Eulises sierra 

Jiménez, para lo cual el Presidente y representante legal de la Aso-
ciación Colombiana de Oficiales en Retiro de la Policía Nacional 
“Acorpol”, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la 
notificación de este fallo, proceda a resolver en forma concreta y de-
finitiva la solicitud es impetrada por la accionante el 22 de marzo 
del año en curso, y expedida a costa del interesado copia auténtica 
del acta de asamblea general ordinaria del 27 de febrero de 2016. 
Advirtiendo a los citados que en caso de desacato se hará merecedor 
a las sanciones legales correspondientes.

Segundo: Negar la presente acción de tutela frente a los de-
más derechos fundamentales invocados de conformidad con lo 
considerado en la parte motiva de esta providencia.

Acción de tutela no. 000 2016 00288 01

remítase al expediente de la H. Corte Constitucional.

notifíquese a las partes el presente fallo por el medio más ex-
pedito.

MILLER ESQuIVEL GaItÁn
MaRtÍn EnRIQuE GuItIÉRREZ RODRGuEZ
anGELa LuCÍa MuRILLO VaRÓn

***
Magistrado Ponente Dr. Fernando Castillo Cadena REF. Impugna-
ción de tutela No. 66561 
Radicado Único: 110012205000201600485 01 Accionante: Eulises 
Sierra Jiménez.

ACCionAdo: La Nación Ministerio de Trabajo Asociación Colom-
biana de Oficiales en Retiro de la Policía Nacional Acorpol notifícole 
que mediante providencia calendada 1 de junio de 2016 la Sala de 
Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, resolvió: Primero 
revocar el numeral primero del fallo de tutela impugnado y en tal 
sentido declarar la existencia de un echo superado por las razones 
expuestas en precedencia. Segundo: conformar en lo demás la sen-
tencia recurrida. Tercer: notificar esta decisión a los interesados en 
la forma prevista por el Art. 30 del Decreto 2591 de 1991. Cuarto: 
enviar el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revi-
sión. Favor hacer caso omiso a la comunicación anterior.

Atentamente,
dra. dinora noriega 
Secretaria Sala de Casación Laboral 
Corte Suprema de Justicia.

nEl inicio de un nuevo año 
nos llena de gran emoción y ale-
gría, por aquello de ¡Año Nuevo!, 
¡Vida Nueva! No sólo porque se 
agradece por todo lo bueno que 
se recibió durante el año que ter-
mina y se despide el año viejo 
con tantas dificultades y proble-
mas, sino porque nos llenamos 
de esperanza hacia un futuro 
mejor de resoluciones para una 
Colombia distinta y ojalá, ¡libre 
de bandidos y corruptos! 

Es la oportunidad de reflexio-
nar y hacer una verdadera revo-
lución por una Colombia mejor 
para todos en donde…

La intranquilidad con tantas ad-
versidades la convirtamos en un 
impulso para la búsqueda del ca-
mino seguro que nos conduzca al 
país que queremos, el que nos vio 
nacer y en el que compartimos el 
mismo aire, estamos a tiempo de 
cambiar el rumbo, nuestro pueblo 
merece un mejor futuro.

Este sea el año de una lucha 
contundente, tajante, frontal y de 
mano dura contra funcionarios 
públicos, políticos y contratistas 
corruptos que año a año saquean 
el erario público sin la más míni-
ma vergüenza. Ante los continuos 
escándalos de corrupción es nece-
sario rescatar valores tan esencia-
les en una sociedad democrática 
como la honestidad, responsabili-
dad, decencia y transparencia. 

Está claro, no podemos seguir 
siendo indiferentes ante el agi-
gantamiento de esta perversa 
práctica, pues de esta manera será 
incierto el futuro del país. Tene-
mos que salirnos de esa pasivi-
dad y actuar con responsabilidad 
contra este cáncer que carcome al 
país día a día. En un país plagado 
de corrupción, la mediocridad e 
ineptitud se imponen ante el de-
sarrollo y el bienestar general. Los 
riesgos y consecuencias de dejar 
que personas sin moral y ética go-
biernen son tan graves que pue-
den provocar la ruina del Estado. 

Los últimos hechos de corrup-

ción registrados, no son más que 
pequeñas muestras que afloran, 
denotando el elevado grado de 
contaminación que se halla en 
el interior de un inmenso hueco 
donde reposa plácidamente la co-
rrupción a nivel nacional. Lo más 
lamentable es escuchar a muchas 
personas decir “Pobrecito aquel 
Congresista, Ministro, Goberna-
dor, Alcalde o aquel Funcionario 
que está siendo investigado o está 
detenido”, pero no en una cárcel 
de verdad, sino en cómodas ins-
talaciones oficiales o en su lujosa 
casita. No nos equivoquemos, 
pobrecitos nosotros, quienes pa-
gamos todos los días impuestos y 
miren a dónde va a parar nuestra 
platica, a manos de unos pocos 
que con sus prácticas delictivas se 
enriquecen a costillas nuestras.

Dejemos de llamar a los co-
rruptos carteles o carruseles. Hay 
que llamarlos por lo que son: 
banda de delincuentes de la con-
tratación, banda de malhechores, 
ladrones. Necesitamos recuperar 
el honor, no más robos de los di-
neros públicos. 

Empecemos a contestar ahora 
en medio de tanto caos ¿y yo qué 
puedo hacer por mi país?, es hora 
de aceptar a plenitud la responsa-
bilidad que tenemos con nuestra 
sociedad, de comprometernos a 
derrotar tantos problemas con sa-
biduría en lo político, lo humano, 
lo económico, lo social, lo cultural 
y fundamentalmente en lo ético.

No podemos seguir siendo 
complacientes y simples obser-
vadores ante tantos hechos de 
corrupción que se traducen en 
subdesarrollo, pobreza, deficien-
tes servicios de salud, educación, 
infraestructura vial etc. Colom-
bia pierde más de 9 billones al 
año por la famosa corrupción. 
De ahí que este flagelo es hoy el 
principal impedimento para la 
prosperidad del país. Acabarlo 

es urgente, es compromiso de to-
dos, para ayudar con un espíritu 
limpio a construir una Colombia 
prospera, feliz y lo más imposter-
gable, sin corrupción. 

Este año en el que comienzan las 
aspiraciones a la Presidencia y al 
Congreso, ojalá se postulen colom-
bianos con una hoja de vida pulcra, 
sin el más mínimo cuestionamien-
to en sus actuaciones privadas y 
públicas, que hayan demostrado 
un firme compromiso por el país. 
Analicemos bien y decidamos co-
rrectamente en manos de quién 
vamos a poner nuestro futuro. Es 
la oportunidad para escoger perso-
nas con vocación de servicio, aje-
nas a las prácticas corruptas, clien-
telistas y dispuestas a combatir con 
firmeza y decisión la corrupción. Si 
elegimos personas corruptas debe-
mos saber que no van a combatir 
la corrupción y serán catastróficos 
los efectos de dicha práctica. Los 
riesgos de permitir que personas 
sin moral y ética gobiernen son 
tan graves, que pueden provocar la 
ruina del Estado.

No sigamos permitiendo que 
muchos gobernantes, funcionarios 
elegidos o nombrados, se dedi-
quen a aprovecharse de los recur-
sos del Estado para enriquecerse 
sin la más mínima vergüenza.

Los políticos dejen de ser due-
ños de Ministerios, Entidades, Or-
ganismos Públicos, pedir puestos, 
contratos y se dediquen a cumplir 
con sus funciones, en especial la 
de control político y dejen de me-
ter la mano en las contrataciones 
públicas. Estas deben ser transpa-
rentes.

Se demuestre inconformismo y 
se revolucione el rumbo político, 
educativo, económico y social. Lo 
fundamental es cambiar el pensa-
miento conformista. Si no, nunca 
podremos salir del atolladero en 
que nos encontramos y cada día 
los problemas sociales serán más 
difíciles de solucionar. Es hora de 
sacudirnos y no permitir que si-
gan gobernando los mismos con 
las mismas mañas. Si no hacemos 
nada, nos merecemos el país que 
tenemos. No podemos quedarnos 
esperando que todo cambie por 
arte de magia. ¡Que Dios bendi-
ga a cada uno de ustedes amables 
lectores!! ¡Feliz Año!!.

Aclaración Bienvenido 2017

Coronel Mario
Guatibonza 
Carreño
Presidente 
Acorpol Santander

Es la oportunidad de 
reflexionar y hacer una 

verdadera revolución 
por una Colombia mejor 

para todos

ActuAlizAción de dAtos
Se recuerda a los Asociados la importancia de mantener actualizadas sus 
direcciones, Email y teléfonos, tanto fijo como móvil, para hacerles llegar 

oportunamente nuestras comunicaciones. Este trámite puede hacerse 
a través de la Oficina de Atención al Acorpolista al 214 04 46 Ext. 113, 

celular 318 347 38 96, WhatsApp 317 374 32 58, o al correo electrónico 
servicioalcliente@acorpol.com.co
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nDamos gracias a Dios por permitirnos 
iniciar el año 2017, con nuevas expectativas, 
ideales y la esperanza de lograr cosas buenas 
que llenen de alegría y felicidad los corazones 
de la familia Acorpolista.

Este año en el que se renueva la Junta Directi-
va Nacional de Acorpol, debe estar acompaña-
do de participación, integración, bienestar y salud para mejo-
rar  la calidad de vida de todos nosotros y de nuevas iniciativas 
proyectistas para fortalecer la sostenibilidad y el crecimiento 
de la Asociación, que este año celebra 42 años de existencia.

Acorpol como agremiación demanda la solidaridad y parti-
cipación de todos sus Asociados en las diferentes actividades 
que desarrolla en beneficio de quienes la integran, de manera 
especial contar con la asistencia del mayor número de Acor-
polistas a la Asamblea General que se realizará el sábado 25 de 
febrero del año en curso, en el salón Andino del Centro Social 
de Oficiales de la Policía Nacional, en la ciudad de Bogotá y 
de forma simultánea en las diferentes Seccionales, para elegir 
nueva Junta Directiva Nacional del periodo 2017 - 2019, con-
formada por Presidente, Vicepresidente, Vocales y Suplentes; 
también elegir  Tribunal  Ético y Revisor Fiscal. 

Este compromiso de vital importancia para nuestra Aso-
ciación, lo debemos manifestar presentando las postulaciones 
como candidatos a las elecciones y eligiendo con responsa-
bilidad social a quienes consideremos cuenten con mayores 
capacidades de liderazgo y representación en la proyección, 
conducción, sostenimiento y crecimiento de Acorpol, el que 
redundará en beneficio de la familia Acorpolista, la institución 
Policial y el País. Mi invitación a ser solidarios con la organi-
zación en este proceso de renovación y participar activamente.

En este nuevo año considero oportuno hacer algunas reco-
mendaciones que pueden ser muy importantes para nuestra 
continuidad y calidad de vida. Uno de los objetivos prima-
rios de los seres humanos es fortalecer su bienestar y el de 
la familia formulando nuevos objetivos alcanzables  que res-
pondan a la realidad, con el propósito siempre de mejorar la 
calidad de vida, es nuestro deber procurar formulas, acciones 
que nos permitan socializar, proyectarnos y mantenernos en 
constante integración con la familia, amigos y compañeros, 
no permitir aislarnos, por ello se hace necesario que las metas 
que nos fijemos conduzcan a la satisfacción de los propósitos 
trazados, sin vivir en medio de la incertidumbre y de lo que 
nos depara el día a día, por ello invito a la Familia Acorpolista 
a hacer parte activa de los programas que desde la Asociación 
se promueven en materia de Integración como caminatas, 
paseos, tertulias, celebración de cumpleaños, fiestas, Bingo y 
demás; no nos aislemos, para ampliar el goce de nuestra vida. 

Otra invitación es a ser positivos y rodearnos de un ambiente 
amable, cordial, respetuoso de las diferencias, que nos permita 
sentir que la vida la debemos llevar con alegría, buscando en 
todo momento la felicidad. Damos gracias a Dios porque nos 
concede disfrutar el tiempo de nuestra vida en la posición de 
retirados con unas condiciones económicas garantizadas por 
una asignación de retiro, que si bien no es muy significativa, sí 
nos permite mantener un mínimo vital para disfrutarla.

Seguramente un número de nuestros Asociados vivirá insa-
tisfecho por el monto de su asignación, pero la realidad es que 

ésta llega de forma cumplida todos los meses, 
mi recomendación sería optimizarla, progra-
mando en cada familia el presupuesto de gastos 
de forma juiciosa, priorizando el uso de nues-
tra asignación a satisfacer nuestras necesidades 
primarias, evitando el derroche y los gastos 
innecesarios, porque estos más adelante afec-

tarán nuestra calidad de vida, evitemos los endeudamientos 
innecesarios y si hay lugar a estos, busquemos siempre la op-
ción más adecuada que ofrece el mercado; aprovechemos que 
en Acorpol tenemos una fuente de financiación cuyo monto 
máximo para esta vigencia es de 25.8 millones de pesos (de-
pendiendo de la capacidad de endeudamiento del solicitante), 
a una tasa menor al 1%, equivalente al 0.8% mensual.

Mejoremos y fortalezcamos nuestra capacidad preventiva en 
materia de salud y tenga en cuenta para tal efecto la existencia 
en Acorpol del Club de la Salud, un programa que se ha creado 
para que la Familia Acorpolista con prevención frente a su sa-
lud, además es un apoyo de referencia para agilizar la atención 
médica de nuestros Asociados, vigilar de forma permanente 
su estado físico y promover hábitos saludables que aplican en 
su cotidianidad, no desaprovechemos este recurso creado que 
lleva más de 3 años funcionado con el aval de las direcciones de 
Sanidad y Bienestar Social de la Policía Nacional, al integrar-
se al Club de la Salud usted está ayudando a mitigar algunas 
de las situaciones que hacen parte de la problemática que se 
presenta actualmente con la Sanidad Policial, pues el personal 
que trabaja en dicho programa brinda siempre prioridad a los 
asistentes  en sus requerimientos.

El Club de la Salud también es de valor  significativo, por-
que permite la realización de Brigadas de Salud por medio de 
la identificación de situaciones y condiciones que en esta ma-
teria padecen los asistentes, estas jornadas se realizan con la 
presencia de especialistas en distintas áreas de salud y agilizar 
las atenciones médicas; así que reitero la invitación para que 
Asociados y sus familias tomen conciencia y participen de este 
programa que se realiza dos veces al mes, los miércoles cada 
quince días, en el Centro Social de Oficiales. 

Recuerde que con el propósito de mejorar el servicio y la 
información a los Asociados, fue creada la Oficina de Aten-
ción al Asociado que facilita canalizar todos los requerimien-
tos que tenga la Familia Acorpolista, solicitudes e inquietudes 
con relación a programas de recreación y bienestar, présta-
mos, alquiler de la sede social y otros servicios. Hagamos uso 
de esta dependencia, disfrutemos lo que tenemos. 

Tomemos conciencia que la defensa de los derechos de la 
Reserva activa, nuestras familias los institucionales se ejercen 
con poder político, es recomendable acompañar la iniciativa 
de unos oficiales, suboficiales, agentes y retirados del nivel 
ejecutivo de formar un movimiento político que tenga cubri-
miento a nivel nacional e integre a nuestra comunidad para 
convertirnos en un poder también político, el cual ha estado 
vacío y demanda dadas las circunstancias que vive el país de 
nuestra dinámica participación. Apoyemos y fortalezcamos 
esta importante iniciativa.

No perdamos la dinámica, estemos prestos a mejorar nues-
tra calidad de vida y atentos a fortalecer el mejoramiento de 
nuestros derechos en materia de salud, bienestar y salarial.

2017 el año de la integración, 
participación y fortalecimiento de Acorpol

Coronel  
Luís bernardo 
MaLdonado 
bernate
Presidente Nacional 
de Acorpol

nLa COMunIDaD Acorpolista está 
interesada en conocer quiénes son los 
compañeros que voluntariamente, de-
sean hacer parte de la Junta Directiva 
Nacional para dirigir nuestra Asocia-
ción en el próximo periodo, donde de-
ben brillar con luz propia en la época 
más difícil que debe afrontar Colombia, 
con motivo de la anhelada paz y con-
vertirse en nuestros verdaderos líderes.

Se inscribieron como candidatos a 
elección para ocupar los ocupar los 

diferentes cargos en la Junta Directiva 
Nacional los siguientes Asociados:  

PRESIDEnCIa
Coronel Francisco Javier Bermúdez Marín 
Capitán Eulises Sierra Jiménez
Mayor Ego Fabio Viveros Llanos 

VICEPRESIDEnCIa
Coronel Luis Orlando Cely Vega
Coronel Ubaldo Rincón Rodríguez

VOCaLES
Principal: Coronel Pedro Nel Delgado Acosta 

Suplente: Coronel Alirio Peña Díaz 
Principal: Señora Beatriz de Sepúlveda 
Suplente: 
Principal: Especialista Gustavo Duarte Castillo 
Suplente:
Principal: Teniente Coronel Guillermo Alfon-
so Riaño Morales
Suplente: Coronel Ildefonso María Naranjo 
Cardona

tRIBunaL ÉtICO
Teniente Orlando Hernández Angarita

REVISOR FISCaL

Inscripción de candidatos para la Junta Directiva Nacional de Acorpol
Periodo 2017 - 2019
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nsaluDo, a la honorable Asamblea 
2017 de la Asociación Colombiana de 
Oficiales  en Retiro de la Policía Nacional, 
para postularme como coligado circuns-
tancial de algunos Intereses Asociativos 
que nos revelan las especiales realidades 
de inobservancia del Objeto Social, que 
recurrentemente perturba nuestra cali-
dad de  vida y la seguridad social.  

1 Presento el Plan de Gobierno para que 
subsidiariamente la honorable Asamblea 
2017, considere darme su aval votan-
te para Presidir que la nueva Directiva, 
concrete el cumplimiento de la Ley 352 
de 1997, que reestructuró el Sistema 
Especial de Seguridad Social en Salud 
-SSMP- de la Fuerza Pública y demás 
disposiciones para aplicar los progresos 
legales adecuados  a resolver las causas 
que dilatan la asistencia oportuna en 
Salud de los retirados, pensionados y be-
neficiarios del derecho fundamental a la 
Seguridad Social conforme con el alcan-
ce de la jurisprudencia constitucional del 
‘Derecho a la Salud’ y la vida precisados 
en la Sentencia T-760 del 2008.

2 Participo, con el fin de Liderar la ges-
tión intersectorial para acceder a mé-
dicos especialistas mediante Alianzas 
estratégicas del Sistema Especial de 
Seguridad Social en Salud –SSMP- de 
la Fuerza  Pública, dentro del Plan Na-
cional de Salud Pública 2012 - 2021, 
como instrumento técnico para la for-
mulación, desarrollo y evaluación de 
acciones de inserción en modalidades 
de atención con médicos especialistas.

3 El colapso de la atención médica espe-
cializada preventiva en nuestro actual 
Sistema de Seguridad Social en Salud 
de la Fuerza Pública, no ha resuelto, 
como corresponde de conseguir di-
chos accesos, altamente restringidos, 
o permitidos en la red externa solo 
ante la presencia de enfermedades en 
estado terminal, graves o evidentes, 
generando lo marginal de estos días, 
que trasciende en desgobierno y po-
pulismo con el necesitado de esta ayu-
da médica, cuya insuficiencia, inspira 
adeptos al desinterés insolidario estri-
dente, la exclusión o abandono de la 
salud, en contradicción con la moral 
constitucional al menguar la ley.

4 Este Plan de Gobierno prioriza: Que 
la honorable Asamblea como máxima 
Autoridad, y cada Asociado al elegir 
la nueva Directiva disponga el cum-
plimiento de su decisión aprobada en 
la Asamblea General Ordinaria de la 
Asociación Colombiana de Oficia-
les en Retiro de  la  Policía Nacional 
“Acorpol” 2013, que “Ordenó a la Junta 
Directiva, que junto con sus seccio-
nales, promuevan acciones y median-
te Acuerdos fijen estrategias  para el 
cumplimiento de la Ley 4ª de 1992  y 
que el Voto de Las Asambleas se re-
glamente en armonía con las normas 

concordantes de los Estatutos  a favor 
del Objeto Social y así superar las ac-
ciones individuales de los Asociados 
obligados a demandar judicialmente la 
nivelación salarial y cumplimiento de 
mandatos y Ordenes de la Asamblea.

5 Como Asociado autor de esta iniciati-
va, solicito su aval elector para dirigir 
durante el periodo 2017-2019, el cum-
plimiento de su decisión aprobada en 
la Asamblea General Ordinaria de la 
Asociación Colombiana de Oficiales en 
Retiro de la Policía Nacional “Acorpol” 
2013,  consignada en el Acta aprobada 
en a Asamblea 2014 y publicada en las  
ediciones 140 A 143 del Periódico de 
ACORPOL de Enero  a Abril  del  2013.

6 La participación Asociativa conteni-
da en el presente Plan de Gobierno es  
contingente en cuanto la Junta Direc-
tiva Nacional 2017-2019 y a sus pares 
de las Seccionales de la Asociación, 
que a partir de la elección que deter-
mine la Asamblea, deben reglamentar 
mediante Acuerdo la actuación del de-
bido proceso para que en lo sucesivo 
el voto mayoritario de las Asambleas 
esté expresamente en armonía con lo 
dispuesto en el Capítulo II “Asamblea 
General” del Título II “Dirección y 
Administración’’ y demás normas con-
cordantes de los Estatutos de la Aso-
ciación Colombiana de Oficiales en 
Retiro de la Policía Nacional, Acorpol.

7 El presente Plan de Gobierno es acci-
dental y exigible por cualquier Asocia-
do interesado en que se le garantice el 
cumplimiento de la Ley 4ª de 1992  y 
reglamentar el voto mayoritario de las 
Asambleas y poder participar, opinar 
y hacer proposiciones, que tengan a 
bien hacer como aportes que deberán 
ser respondidos por la Junta Directiva, 
y que por ser Ordenes de la Asamblea 
deben cumplirse y recibir difusión por 
nuestros medios de prensa y comuni-
caciones, previo concepto favorable de 
la Junta Directiva y el Honorable Tri-
bunal Ético y darles curso  sin  censu-
ra o resolución previa porque no es su 
atribución estatutaria y estos son actos 
soberanos de la Asamblea 2017, que 
serán ratificados por la sesión General 
Ordinaria en su reunión del 2018.

8 El presente Plan de Gobierno está  en 
armonía con lo consignado en el Acta 
aprobada en 2014 y lo publicado en las 
ediciones 140 A 143 del Periódico de 
ACORPOL de Enero y Abril del 2013, 
puntualmente aprobado en la continua-
ción de la Asamblea General Ordinaria 
de la Asociación Colombiana de Ofi-
ciales en Retiro de la Policía Nacional 
“Acorpol” 2013, que está  en  mora de  
cumplirse en  concordancia con acceder 
sin prejuicios a sostener la vida en las 
condiciones alcanzadas como trabaja-
dores durante nuestra vida activa labo-
ral, ahora adultos mayores pensionados, 
jubilados o con asignación de  retiro por 

el Sistema General de Seguridad Social 
en Salud –SGSSS- de la Fuerza  Pública 
en cuanto  procede exigir la garantía de 
calidad a la Dirección de Sanidad de la 
Policía Nacional sobre el cumplimiento 
de las políticas de atención de la institu-
ción en “Calidad” y “Excelencia” sin con-
traponerse a sus pacientes, o usuarios, 
por el hecho de ser afiliados obligatorios 
al sistema  y dentro del marco de los ar-
tículos 150, numeral 19, literal e), 217 y 
218 de la Constitución Política, en razón 
de la naturaleza riesgosa de las omisiones 
éticas con los conformes marginados por 
el peso de su debilidad, ante el SSMP- de 
la Fuerza Pública que está comprome-
tido a defender al paciente, su vida y su 
dignidad por encima de todo, y a hacerle 
siempre justicia y nunca daño.

9 Compañeros Asambleístas, Honorable 
Asamblea General Ordinaria de la Aso-
ciación Colombiana de Oficiales en Re-
tiro de la Policía Nacional “ACORPOL” 
2017: el presente Plan de Gobierno les 
propone su aval votante para innovar 
lo que por 20 años ha sido preocupa-
ción de ACORPOL, según los  estatutos 
Artículo 5º numerales 5 y 6, del Obje-
to    Social y acciones de la Asociación 
propongo elijan solidarizarse para que 
la Junta Directiva Nacional 2017-2019 y 
a sus pares de las Seccionales de la Aso-
ciación dediquen su  función a dispen-
sar además lo siguiente: 

Que
10 Los miembros retirados y la Reserva 

Activa de la Fuerza Pública en conside-
ración a que nuestra gente activa no hace 
oposición, lideren reclamar ante el Mi-
nisterio de Salud y la Superintendencia 
Delegada para La Función Jurisdiccional 
Y de Conciliación para que actúen como 
nuevas autoridades con competencia 
sobre acciones procedentes de “Tejido 
Social” que pueden interponer los usua-
rios y las  Asociaciones de Retirados que 
por  años han tratado de resolver que 
las  Direcciones de Sanidad den una so-
lución y cumplimiento real y efectivo a 
los lineamientos en materia de indica-
dores de calidad, estándares y reporte de 
información que están obligados rendir 
al Ministerio de Salud y La Superinten-
dencia, en tratándose de que somos ins-
tituciones con el régimen de  Cuota  por  
Capitación y planta propia con las cuales 
se brinda la atención de los servicios de 
salud para que se desarrolle más eficien-
temente la función de Auditoria en cada 
Establecimiento de Sanidad Policial y 
Militar, así mismo que las Direcciones 
de Sanidad, den cumplimiento de la 
Resolución 3374 de 2000, como Esta-
blecimientos de Sanidad que autorizan 
servicios Externos con IPS o contratistas 
según el nivel de demanda de atención y 
Vigencias presupuestales de los regíme-
nes especiales y de excepción.

11 En este sentido, la Directiva Nacional 
2017-2019 elegida desarrolle su Plan 
de Gobierno con sus pares de las Sec-
cionales invocando la jurisprudencia 
constitucional para el cumplimiento 
de la Seguridad Social con procedi-
mientos, que conlleven minimizar 
el conflicto, respecto de Preservar la 
Medicina Segura y de Calidad para la 
Fuerza Pública como régimen espe-
cial, haciendo prioritaria su credibili-
dad y fuerza moral de sus diagnósti-
cos que superen la mala voluntad, que 
se genera por la pérdida de la confian-
za legítima médico-paciente que  debe 
comprometer la Dirección de la Ins-
titución Médica y que los resultados, 
comiencen a superarse con atenciones 
de eficacia a todos los enfermos, y las 
familias que deben soportar ese clima 
enrarecido de presiones psicológicas, 
y hostilidad enmascarada, que en rea-
lidad es una forma de acoso moral.

12 Institucionalmente y ahora que pos-
tulo mi nombre y trayectoria Asocia-
tiva, agradezco a Acorpol, la veeduría, 
el control social o la crítica formulada 
mediante el ejercicio del Derecho de 
Petición, que me ha reconocido la di-
rectiva de la Asociación incluidos los 
acaecimientos de la pasada Asamblea 
2016,  ligados a las ordenes emitidas e 
incumplidas ante la Asamblea General 
junto con los efectos de la Acción de 
Tutela  N°11001220500020160048501 
fallada a favor del suscrito Asociado 
como hecho no superado que agota la 
vía dentro del marco de la Ley 1429 
de 2010, que establece los principios 
que orientan la acción de las Personas 
Jurídicas sin Ánimo de Lucro y la sen-
tencia C-292 de 2012, que  Retornó Al 
Ministerio del Trabajo, la Inspección, 
Vigilancia y Control de ACORPOL.

13 En honor a Acorpol, y los Ciudadanos 
del mundo que han justificado que una 
lucha puede ser ganada sin violencia, 
con mensajes de amor fraternal o con 
el ejercicio del derecho a la participa-
ción Asociativa por el todo de todos, 
que propongo con el presente Plan de 
Gobierno, con motivo de mi aporta-
ción en la elección de la Directiva Na-
cional 2017-2019 y la entrega del Pre-
mio Nobel de la Paz 2016 a Colombia.

Atentamente.
capitán EulisEs siErra JiménEz
Asociado deliberante en la Asamblea 
2017 de ACORPOL

Programas de gobierno de Candidatos a la PresidenCia

CaPitán (ra) eUlises sierra JimÉneZ
CUrsO 037 dE oficialEs policía NacioNal

Plan de Gobierno Accidental 
Presidencia Acorpol
2017-2019
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Coronel (ra) FranCiso JaVier bermÚdeZ marÍn
CUrsO 035 dE oficialEs policía NacioNal

Nuevos retos forjarán mejor 
futuro para Acorpol
2017-2019
ncompromEtiDo DEsDE el inicio 
con todos ustedes, queridos y amigos 
Acorpolistas, durante los últimos dos 
años he tenido la oportunidad de co-
nocer de manera objetiva y en detalle 
la organización y desarrollo de nuestra 
asociación; la plataforma administrati-
va ha tenido un cambio operativo posi-
tivo y de gran trascendencia en los dos 
periodos de la actual dirección y es por 
eso que me comprometo de manera di-
námica a fortalecerla en donde ello sea 
conducente y necesario.

Teniendo presente que en la próxi-
ma asamblea general, a realizarse en el 
mes de febrero, ha de elegirse la nueva 
Junta Directiva, he decidido presentar 
y postular  mi nombre a su beneplácito 
y escrutinio para dirigir la Presidencia 
de ACORPOL con la responsabilidad 
y dedicación que ello demanda y así 
continuar creciendo y defendiendo los 
intereses de los afiliados y sus familias, 
como los logros alcanzados durante sus 
cuarenta y dos años de existencia cor-
porativa.

Con la participación de un grupo de 
colaboradores, quienes están compro-
metidos en avanzar en el crecimiento de 
ACORPOL, hemos definido los propósi-
tos esenciales que adelantaremos durante 
el ejercicio del próximo periodo a iniciar.

1. En primer término, debemos tener 
presente la actualidad del país; es 
una realidad que debemos afrontar y 
en consecuencia prepararnos activa-
mente para lo que se avecina con el 
desarrollo de los acuerdos firmados 
entre el Gobierno Nacional y las Farc. 
Desde los comienzos de los diálogos, 
la Reserva Activa de la Fuerza Pública 
ha tenido una participación activa y 
dinámica en interlocución con dis-
tintos voceros del Gobierno, a través 
de la Mesa Permanente de Trabajo 
y liderada por ACORE y de la cual 
participa Acorpol como representan-
te de la Reserva Activa Policial. En 
consecuencia, se requiere continuar 
con esa vinculación y desarrollar es-
trategias pedagógicas e investigativas 

para lo cual fortaleceremos el Depar-
tamento Académico que ya ha venido 
adelantando algunos trabajos con la 
DINAE y CESPO en materias como 
el Código de Convivencia y Cursos 
de Seguridad en alianza con otras or-
ganizaciones.

2.  En varias ocasiones se ha intentado 
proyectar una reforma estatutaria 
pero esos esfuerzos se han malo-
grado por distintas circunstancias; 
en esta oportunidad queremos pro-
poner una reforma adecuada a las 
necesidades actuales y en aspectos 
que en su momento se definirán y se 
darán a conocer previamente a todos 
los Acorpolistas.

3. Una de las grandes preocupaciones 
de todas las administraciones ante-
riores ha sido el incremento de afi-
liados, para lo cual se han empleado 
estrategias y distintos mecanismos 
que en verdad no han arrojado los 
resultados deseados. Estamos con-
vencidos que para este propósito es 
necesario emprender una campaña 
decidida, permanente y continua de 
acercamiento con los miembros de 
la Institución en Servicio Activo y re-
cién Retirados, utilizando al máximo 
mecanismos publicitarios eficaces y 
de mayor cubrimiento, sin descartar 
algunas experiencias ya vividas como 
las visitas a los cursos de ascenso y los 
avisos en nuestro periódico. 

4. A propósito del periódico de ACOR-
POL, que es la imagen y presentación 
de la Asociación  ante todos los Acor-
polistas, Entidades Oficiales, Depen-
dencias Institucionales y entidades 
privadas, para lo cual haremos una 
detallada revisión y reorientación en 
su estructura y diseño para hacerlo 
más agradable y de contenidos más 
llamativos a sus lectores. Para ello, 
y tomando la inquietud de algún 
miembro de la Junta Directiva, crear 
si fuera el caso, un premio al mejor 
columnista o colaborador, por ejem-
plo. Por tratarse de nuestro medio de 
comunicación más importante, bien 
vale la pena realizar este propósito, 
proyectándolo tanto en la prensa ra-
dial, escrita y vista a nivel nacional y 
hasta en el extranjero, por lo que su 
equipo es y será más profesional

5. En cuanto hace relación a las sec-
cionales, también es un tema que 
ocupa nuestra atención. Ya en esta 
administración se han detectado 
algunos asuntos que han requerido 
tratamientos especiales por parte de 
la Junta Directiva Nacional y que, 
desde luego se les seguirá brindando 
todo nuestro apoyo para un mejor 

desarrollo de las actividades en cada 
una de sus sedes.

6. Otro propósito importante es forta-
lecer los programas que se han cons-
tituido en emblemáticos y que nos 
permiten cumplir con el objetivo es-
tatutario de velar por la solidaridad,  
salud y bienestar y recreación de los 
Acorpolistas y sus familias, como son 
el Club de la Salud, lo paseos, los en-
cuentros de integración, las Tertulias, 
las brigadas de salud, la celebración 
trimestral de los cumpleaños, la fiesta 
de fin de año, la celebración del ani-
versario de nuestra Asociación y todo 
cuanto evento sea posible y que re-
presente beneficio para nuestros Aso-
ciados y su núcleo familiar. Quiero 
hacer énfasis en la necesidad de darle 
una orientación especial y de mayor 
eficacia al Comité Femenino con una 
mejor asesoría y apoyo y seguir parti-
cipando en actividades Acorpolistas.

  
Seguramente que en el camino se irán 

presentando nuevas iniciativas para lo 
cual estamos prestos a atender y anali-
zar para su implementación. Todas estas 
metas se podrán realizar solamente con 
la participación y decidida colaboración 
de todos y cada uno de los Acorpolistas; 
tengan la certeza que su Junta Directiva, 
Presidente, Vicepresidente, Tribunal Éti-
co y todos sus seguros servidores de la 
Administración, Acorpol sigue crecien-
do y brindaremos un mejor servicio y fu-
turo a todos y cada uno de sus Asociados 
y sus familias.

 
Con mi mayor respeto y aprecio,
coronel Francisco JaviEr
BErmúDEz marín
Candidato a la Presidencia de ACORPOL 
2017-2019

Cartagena, Enero 16 de 2017
Señor Vicepresidente Naranjo Trujillo,

La acordada paz ya en marcha, necesita 
un gerente. El señor Presidente de la Re-
pública, bien lo ha dicho en varias opor-
tunidades, la nación tiene, además de 
ese problema en vías de solución, otras 
necesidades que atender y debe dedicar-
le tiempo para resolver esa problemática 
pendiente. Colombia se beneficiará con 
la acertada decisión del jefe del Estado, 
escoger para Vicepresidente de la Repú-
blica, a un gran colombiano, a un hombre 
que por más de cuarenta años dedicó a la 
convivencia nacional todo su talento y al-
tas calidades morales y profesionales. 

El General Oscar Naranjo Trujillo sin 
duda, acometerá todas las acciones ne-
cesarias que el reto de llevar a la nación 
a una nueva fase de su trayectoria de-
mocrática exige el posconflicto.

Sabemos que su talante le permiti-
rá obtener la participación ciudadana y 
llevar a todo el territorio de Colombia el 
mensaje del Gobierno Nacional; paz dig-
na, desarrollo, educación, reducción de la 
pobreza, empleo y lo que es más impor-
tante en el momento actual, coordinar 
con los entes de control el respeto y buen 

uso del tesoro público. A propósito, urge 
la construcción de una colonia penal en el 
Vaupés para estos delitos y conexos.

Su paso por la Dirección General de 
la Policía Nacional, le da un privilegio 
especial, conocer la filosofía y fines de 
la prevención del buen gobierno y de la 
respetuosa relación entre el pueblo y sus 
gobernantes. Los ciudadanos del país lo 
apoyaremos y seguiremos sus indicacio-
nes para fortalecer nuestra democracia. 
Las Reservas Activas de las Fuerza Públi-
ca, estaremos a su lado en esta gran res-
ponsabilidad.

Bienvenido señor Vicepresidente Ge-
neral Oscar Naranjo Trujillo, usted perte-
nece a una generación que ha hereda-
do el futuro de la República.

Coronel Osvaldo Caraballo Díaz
CC. 130041

Carta Abierta al 
General Naranjo
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nla intEgración, una de las 
banderas de nuestra Asociación, sigue 
siendo prioridad en la gestión realizada, 
por ello, para culminar el 2016 y aprove-
chando los hermosos paisajes que ofrece 
el departamento de Boyacá, los cuales 
para fin de año se adornar de forma es-
pecial con luces de múltiples colores y 
formas que invitan a la admiración y or-
gullo por la creatividad impresa en cada 
una de ellas, Acorpol organizó su último 
paseo del año a este destino luminoso.

A las 3 de la tarde del pasado 13 de 
diciembre, dos buses salieron del Cen-
tro Social de Oficiales, con el grupo de 
Acorpolistas y amigos que decidieron 
unirse a esta integración, en el último 

mes de año. Al tomar camino hacia el 
primer destino se hizo una parada téc-
nica para empezar el disfrute degustan-
do deliciosas garullas, muestra típica 
gastronómica hecha con cuajada. 

Avanzaba el recorrido y como bien-
venida al departamento “Cuna y Taller 
de la Libertad” se puso en el cielo como 
adorno especial a tan particular paisaje, 
una luna que se avistaba más grande de 
lo normal, compañera de esta gran vela-
da. Para dar inicio a la programación de 
la noche, una cena especial programada 
en el Club Militar de Paipa, la cual tuvo 
lugar luego del respectivo recorrido por 
la plaza principal de este municipio. Una 
atención excelente fue recibida en las ins-

Un cierre de año
Boyacá, dEstiNo dE luz

talaciones de esta sede del club en donde 
además de compartir la cena, como fa-
milia pudimos celebrar ocasiones espe-
ciales para algunos de los asistentes, un 
cumpleaños y un aniversario de bodas 
también fueron motivo de unión.

El Monumento a los Lanceros, eri-
gido como homenaje a la batalla del 
Pantano de Vargas recibió a los Acor-
polistas en medio de la baja tempe-
ratura que caracteriza esta región del 
país. Las habilidades de la Policía de 
Turismo para ilustrar a los visitantes 
hicieron de éste un buen inicio para 
los destinos programados. 

Villa de Leyva, Tibasosa, Tenza, Sáchi-
ca, El Cocuy, Ráquira y Monguí, todos 
estos municipios, catalogados como los 
pueblos más lindos de Boyacá, fueron 
objeto de nuestra siguiente visita, estos 
han sido resaltados en uno de los sitios 
turísticos más importantes del departa-
mento, el Pueblito Boyacense; allí, ade-
más de encontrar la réplica de estos sie-
te hermosos destinos, se encuentra una 
capilla en homenaje al santo de las artes 
“Francisco de Asís”, así como la represen-
tación del Cacique Tundama y una répli-
ca del Monumento a los 14 Lanceros en 
su concha acústica. Fuimos recibidos en 
este destino por su gestor, el compositor 
y periodista José Ricardo Bautista Pam-
plona, visionario que en 1992 tuvo la idea 
de crear este poblado con vida propia en 
donde se reúne los valores tradicionales, 
artísticos y culturales que dan identidad 
al pueblo boyacense, este escenario para 
esta época luce más espectacular por el 
realce que dan las luces a tan magno obra 
arquitectónica.

Corrales, la ciudad luz de Colombia 
es uno de los sitios imperdibles para 
disfrutar la muestra del alumbrado 
Boyacense, cientos de turistas llegan 
para apreciar la creatividad con la que 
el gobierno local y lugareños visten sus 
calles, para sorprender a los visitantes 
que a diario llegan de diferentes lugares 
de Colombia a este municipio.

Cerramos el recorrido en los pue-
blos de Nobsa y Tibasosa, en el prime-
ro además del alumbrado, disfrutamos 
el pesebre que cada año es montado 
en la plaza principal. Sin duda cada 
rincón del departamento se vistió de 
gala para esta temporada y resulta 
siempre muy especial poder disfrutar 
tantos destinos hermosos de nuestro 
país, en compañía de los amigos con 
los que se compartió en la vida tantas 
circunstancias. 

OPC Turismo, organizador del en-
cuentro de integración, tuvo en cuenta 
cada detalle para alcanzar el éxito de 
esta gran visita decembrina al departa-
mento boyacense. Resaltamos también 
el apoyo brindado por la Policía Nacio-
nal, al Intendente Eliud Barrios, Subin-
tendente Yenny Cepeda y los Patrulleros 
Andrés Zipa, William Morales, Alexan-
der Barón, Diego Sandoval y Edwin Co-
rredor nuestra gratitud por su excelente 
disposición y valiosa colaboración con 
la Familia Acorpolista.

El año próximo nuevos destinos nos 
esperan para recorrer y continúan vi-
viendo experiencias inolvidables.

Corrales, la ciudad luz de 
Colombia es uno de los sitios 

imperdibles para disfrutar 
la muestra del alumbrado 

Boyacense, cientos de 
turistas llegan para apreciar 
la creatividad con la que el 
gobierno local y lugareños 

visten sus calles

El Monumento a los Lanceros, 
erigido como homenaje a la 

batalla del Pantano de Vargas 
recibió a los Acorpolistas en 

medio de la baja temperatura 
que caracteriza esta región 

del país

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

evitar ser víctima de delitos informáticos entre otros.

Centro Cibernético Policial
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tELÉFOnO: 2140446 Ext.113

Oficina de atención al acOrpOlista
“una atEnCIÓn aL aSOCIaDO COn CaLIDaD y ExCELEnCIa, nuEStRO PRInCIPaL OBJEtIVO”

2016 año de la Atención al Acorpolista
servicioalcliente@acorpol.com.co 3183473896Whatsapp:Correo electrónico: 



ACORPOL ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE OFICIALES EN RETIRO-POLICIA NACIONAL

8
Bogotá, D.C.

Enero de 2017

SALUd

“

   En las instalaciones del 
Hospital Central de la Po-
licía Nacional el pasado seis 
de enero, el señor general 
Jorge Hernando Nieto Ro-
jas, director general de la 
Policía Nacional, inaugu-
ró la remodelación de seis 
salas de cirugía y el área 
Materno-Neonatal. Al acto 
lo acompañaron el señor 
mayor general José Vicente 
Segura, director de Talento 
Humano, el señor brigadier 
general Oscar Atehortua 
Duque, director de Sanidad 
y el señor coronel Albei-
ro Ruiz Reyes, director del 
Hospital Central (Hocen). 

Esta remodelación, que co-
rresponde a una primera 
fase y garantiza una mejor 
accesibilidad, seguridad y 
comodidad para todos los 
policías y sus beneficia-
rios, tuvo una inversión de 
$3.383`446.671 entre in-
fraestructura y dotación 
de equipos y contó con el 

Róbinson Álvarez Melo 
Comunicador Social – Periodista
Oficina de Comunicaciones Estratégicas 
Dirección de Sanidad de la Policía Nacional

¡Reinauguran seis salas 
de cirugía y el área 

materno-neonatal en el 
Hospital Central! 

apoyo financiero del Fondo 
Rotatorio de la Policía Na-
cional. 

La obra cumple con los 
requisitos de habilitación 
exigidos por ley, posee una 
superficie de 807 metros 
cuadrados y está compues-
ta por dos salas de cirugía 
destinadas a procedimien-

tos de ginecología y obs-
tetricia, una para procedi-
mientos de neurocirugía 
y las tres restantes de uso 
común en las especialida-
des de ortopedia, urología y 
cirugía general. 

Las salas están dotadas con 
equipos biomédicos de úl-
tima generación que faci-

litan la realización de pro-
cedimientos quirúrgicos 
con técnicas mínimamente 
invasivas, permitiendo la 
oferta de servicios de me-
diana y alta complejidad 
con una calidad equipara-
ble a la de los mejores cen-
tros hospitalarios del país.

Con esta adecuación en el 
Hospital Central se podrán 
realizar hasta 30 operacio-
nes por día en las diferentes 
especialidades y prestar el 

servicio a un promedio de 
800 usuarios al mes, con un 
mejoramiento en cuanto 
a la calidad de la atención 
puesto que no solo aumen-
tará de manera notable el 
número de intervenciones 
quirúrgicas sino que dis-
minuirá el tiempo de espe-
ra para ser sometido a una 
operación.

A través de esta remodela-
ción se logrará optimizar la 
organización y distribución 
del área operativa de qui-
rófanos en procura de un 
adecuado funcionamien-
to que permitirá brindar 
una atención más segura 
con disminución de riesgos 
para los usuarios y personal 
de salud, elevando así los 
estándares de calidad.

Los trabajos de la segunda 
fase están proyectados para 
que culminen en noviem-
bre de 2017 y consiste en la 
remodelación de seis salas 
de cirugía adicionales, las 
cuales estarán al servicio de 
recuperación y cirugía am-
bulatoria, vestieres y área 
administrativa. 

La Dirección de Sanidad 
con el objetivo de brindar 
más y mejores servicios 
para el bienestar de todos 
los usuarios y sus benefi-
ciarios desarrollará otras 
obras en el Hocen como el 
mantenimiento de la cen-
tral de gases medicinales, 

Esta remodelación, 
corresponde a 

una primera fase 
y garantiza una 

mejor accesibilidad, 
seguridad y 

comodidad para todos 
los policías y sus 

beneficiarios

“

redes eléctricas y planta 
eléctrica y la conservación 
de las instalaciones en ge-
neral. De otro lado, realiza-
rá una renovación tecnoló-
gica de equipos biomédicos 
para los Establecimientos 
de Sanidad Policial (ESP) 
en el país.    
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Apreciada Comunidad Acorpolista
ninicio Estas líneas expresándoles 
mis más sinceros sentimientos de gratitud 
y compañerismo, deseándoles que el 2017 
sea un año de absoluto bienestar, gozo de 
una excelente salud y éxitos en lo personal 
y profesional, deseos que quiero hacer ex-
tensivos a cada una de sus familias.

Al ingresar a Acorpol en el año de 1997, 
orientado por mis buenos amigos los 
Coroneles Guillebardo Suárez y Enrique 
Talero, nunca dimensioné la magnitud 
de la organización que con el tiempo fui 
conociendo. En mi calidad de recién in-
gresado a la situación de retiro, encontré 
aquí a un grupo de superiores y compa-
ñeros, con quienes en algunos momentos 
de la vida institucional había compartido 
experiencias y responsabilidades; de igual 
forma, empecé a apreciar en otros, mani-
festaciones de profesionalismo en labores 
particulares que me impulsaron para em-
prender derroteros en actividades para mí 
desconocidas y que marcaron mi vida en 
calidad de Retirado del Servicio Activo.

Con el transcurrir de los años encontré 
también en Acorpol el apoyo económi-
co para solventar el estudio de mis hijos, 
nunca olvidaré esto.

Por casualidades del destino y contando 
con la confianza depositada en mí por la 
Junta Directiva Nacional, asumí como Se-
cretario General el 20 de agosto de 2013, en 
estos cuarenta meses de experiencia en el 
cargo he aprendido a conocer más profun-
damente nuestra Asociación y a ampliar 
los lazos de amistad con casi la totalidad 
de los integrantes, no solamente en Bogotá 
sino también a nivel de las Seccionales.

Desde este importante cargo he tenido 
la oportunidad de volver a ejercer la vo-
cación natural de todo policía: el servi-
cio a la comunidad; en este ejercicio he 
brindado toda mi capacidad humana y 
profesional a todo aquel que ha confiado 
en mí exponiéndome sus dolencias y ne-
cesidades, convencido estoy que a todos 
les he servido sin distingo de categorías o 
grados. Me he desempeñado de manera 
singular, siempre actuando acorde a los 
preceptos estatutarios y legales que rigen 
esta insigne Asociación.

Siento la necesidad de exaltar la noble 
idea que tuvieron los fundadores y sus 
esposas en promover y organizar una 
Entidad que continuara fortaleciendo 
los lazos de amistad forjados en el Ser-
vicio Activo y que a la vez constituyera 
un cuerpo de apoyo a la Policía Nacional. 

Sin excepción, quienes han ocupado car-
gos directivos, han empeñado sus mayores 
esfuerzos y sacrificado tiempo de su vida 
particular, para desarrollar programas y 
actividades en beneficio del bienestar del 
Asociado y su familia, esto ha llevado a que 
Acorpol haya tomado la dinámica que hoy 
la caracteriza, promoviéndolo al grado de 
liderazgo que ocupa al interior de la Reser-

va Activa de la Fuerza Pública. La fortaleza 
y presencia nacional debe ser igualmente 
reconocida por la gestión que ejercen los 
integrantes de las diez seccionales, con sus 
Presidentes a la cabeza; aquí radica tam-
bién uno de nuestros principales pilares, 
como es la presencia regional.

El momento histórico que vive nuestro 
país, ha obligado a que las diferentes ins-
tituciones y agremiaciones, también se 
encuentren en una condición especial e 
histórica, participando con sus iniciati-
vas en los diferentes debates que se han 
efectuado en múltiples escenarios, con 
ocasión de los diálogos y acuerdos entre 
el Gobierno y las Farc, desde el instante 
mismo en que se estableció la Mesa de 
Negociación en La Habana, particular-
mente Acorpol por su trayectoria en el 
devenir de la Nación, ha sido tenida en 
cuenta y ha sido participe de iniciativas 
que han sido vitales en la toma de deci-
siones por parte del Alto Gobierno.

Ante la implementación de los Acuer-
dos de Paz por todos conocidos, se abre la 
expectativa general de la nación por temor 
al impacto que se podrá causar en la Segu-
ridad Ciudadana. El Gobierno Nacional 
ha anunciado el nombramiento del señor 
General Óscar Naranjo Trujillo como Vi-
cepresidente de la República. Ante este 
futuro que se vislumbra, Acorpol tiene la 
oportunidad propicia para participar en la 
implementación del programas de seguri-
dad en coordinación con las autoridades 
locales; para ello, nuestros Asociados en 
participar, requieren capacitación especial 
sobre todo en el tema de Nuevo Código 
Nacional de Policía Y Convivencia Ciuda-
dana. Para alcanzar éxito en este propó-
sito es imperativo repotenciar el Departa-
mento Académico y de Emprendimiento 
Empresarial. En este orden de ideas, la 
Asociación sería un gran atractivo para la 
vinculación de oficiales que recientemen-
te hayan ingresado a la Reserva.

Retornando a nuestro interior en Acor-
pol, todos nuestros Asociados han encon-
trado el espacio propicio para expresar sus 
ideas sin distingo de colores u orientacio-
nes políticas, todas las intervenciones han 
sido escuchadas y se han dado las mejores 
y mayores discusiones, siempre con todas 
las rigurosidades, respetos y consideracio-
nes que las circunstancias han exigido.

Acorpol ha intervenido oportuna y efi-
cazmente hasta donde las circunstancias 
lo han permitido, para exigir las condi-
ciones asistenciales ante las entidades de 
salud pertinentes, cuando los casos par-
ticulares lo han requerido, no adoptando 
posiciones radicales ni intransigentes, 
sino por el contrario estableciendo puen-
tes y diálogos que han llevado a lograr 
resultados positivos antes las eventuales 
contingencias presentadas.

No corresponde a la jurisdicción y com-
petencia de Acorpol, buscar soluciones 

estructurales a la problemática de la salud, 
pero sí somos conscientes de nuestra repre-
sentatividad para adoptar posiciones que 
impliquen no rivalidad, sino alianza con las 
autoridades de nuestro Subsistema de Salud.

Por iniciativa de un buen número de 
Asociados, he considerado postular mi 
nombre como candidato a ocupar la Pre-
sidencia de la Asociación Colombiana de 
Oficiales en Retiro de la Policía Nacional, 
para el periodo 2017 - 2019. He evaluado 
mi formación humanística y mis capaci-
dades profesionales, contando con el apo-
yo de mi familia, pero sobretodo me brin-
da confianza el amplio conocimiento que 
tengo de la organización, funcionamiento 
y objeto social de nuestra Asociación.

Como no poseo recursos económicos 
para visitar las seccionales, expreso des-
de esta columna toda la voluntad que me 
acompaña para brindarles todo el respaldo 
necesario para apoyar los programas que se 
propongan, tanto de orden participativo en 
la gestión pública local, coordinación con 
los Comandos de Policía, como en las acti-
vidades sociales y de bienestar de los Aso-
ciados. Expreso toda la voluntad que me 
acompaña para cumplir fiel y cabalmente 
las obligaciones que el cargo exige, como 
lo han realizado quienes han ejercido tan 
digna posición.

Uno de los objetivos de mi administra-
ción será la creación de nuevas Secciona-
les, con el fin de incrementar la membre-
sía y fortalecer la presencia Acorpolista a 
nivel Nacional.

Si el voto de la Comunidad Acorpolista 
me favorece, espero contar con la colabo-
ración incondicional y comprometida de 
una excelente Junta Directiva Nacional, 
del decidido apoyo de las Juntas Directi-
vas Seccionales y la permanente veeduría 
de un Comité Ético por ustedes elegido.

Convocaré y motivaré a todos los co-
mités para que intervengan con sus ini-
ciativas, en todos los programas que se 
implementen. Desde ya invito al Consejo 
de Expresidentes de Acorpol a asesorar 

mi administración, para alcanzar el éxito 
de los objetivos que nos propongamos. 

Propongo para ocupar la Vicepresiden-
cia de Acorpol, apoyar al señor Coronel 
Ubaldo Rincón Rodríguez, a quien conoz-
co de tiempo atrás y todos somos testigos 
de la gran labor que cumplió como vocal 
de la Junta Directiva Nacional, en el pe-
riodo 2011 - 2013, con quien he dialogado 
ampliamente sobre programas a realizar 
y me ha ofrecido toda su colaboración y 
compromiso en esta misión.

También es mi deseo personal infor-
mar a los Asociados mi intención de pro-
poner a la nueva Junta Directiva Nacio-
nal, el nombramiento del señor Coronel 
Germán Mosquera Roales como Secreta-
rio General. 

Este sería un gran equipo de trabajo, res-
paldado por una acertada elección de Junta 
Directiva Nacional, por ustedes elegida.

Buscaremos la participación de la Mu-
jer Acorpolista, tanto Asociadas como 
nuestras esposas, para que continúen te-
niendo presencia fundamental en el ac-
cionar de nuestra Asociación.

Invito a los integrantes de los Cole-
gios de Generales, Coroneles, Abogados 
y Administradores Policiales, para que 
apoyen mi candidatura. 

Finalmente quiero despedir esta líneas, 
reiterándoles que en Ego Fabio encontra-
rán siempre el interlocutor dispuesto es-
cuchar y resuelto a tomar las decisiones 
que sean necesarias para continuar por el 
camino del engrandecimiento de la Ofi-
cialidad de la Reserva Activa Policial.
Gracias
mayor Ego FaBio vivEros llanos

Programas de gobierno de Candidatos a la PresidenCia

Cómo continuar con la 
dinámica de Acorpol
2017-2019

mayor (ra) ego Fabio ViVeros llanos
CUrsO 039 dE oficialEs policía NacioNal

La voz de la reserva Activa

Es un espacio de libre opinión para la Fa-
milia Acorpolista, con el fin de recibir sus 
escritos sobre temas de actualidad nacio-
nal, seguridad, convivencia ciudadana y 
de libre opinión.
Lo invitamos Amigo Acorpolista a partici-
par en este espacio, son Ustedes  quienes 
cuentan con la real experiencia adquirida 
en actividad.
La voz de la Reserva Activa no publicará  
cartas abiertas ni dirigidas a un tercero; sus 

escritos no deben tener una extensión ma-
yor de 200 palabras y estarán sujetas a edi-
ción 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 teléfono del autor y pueden enviarse al 
correo electrónico prensa@acorpol.com.
co, a la Dirección postal en Bogotá Carrera 
14B # 106-08 Barrio Santa Paula. Informes 
en el teléfono 2140446 Ext 108 o 115.

Columna de Opinión



ACORPOL ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE OFICIALES EN RETIRO-POLICIA NACIONAL
Bogotá, D.C.

Enero de 2017

10 CeLeBrACIÓN

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

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

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

9 Coronel WILFREDO OMAR PEREZ CHAMORRO MEDELLIN
10 Mayor JAIME ARDILA RODRIGUEZ PEREIRA
10 Mayor JORGE HUMBERTO HERNANDEZ ZARATE MIAMI
10 Mayor OMAR DE JESUS MARTIN BELTRAN FLORIDABLANCA
11 Mayor LUIS A. APONTE GARCIA BOGOTA
11 General TEODORO RICAURTE CAMPO GOMEZ CHIA
11 Coronel IDELFONSO ALFONS IBARRA CORDOBA BOGOTA
11 My General ALFREDO SALGADO MENDEZ BOGOTA
12 Mayor NEPOMUCENO GALVIS CORONADO BOGOTA
12 Te Coronel MARIANO JAIMES NIÑO BOGOTA
13 Mayor TIBERIO HORMECHEA BELLO VILLAVICENCIO
14 Señora MARIA DE JESUS CUELLAR DE JEREZ BOGOTA
15 Te Coronel MARIO VICENTE FLOREZ GRANADOS BOGOTA
15 Te Coronel HERMAN ADOLFO LINDO ORTIZ BOGOTA
15 Te Coronel JESUS ANTONIO MOYA ROMERO BOGOTA
16 Mayor CESAR RAMON ARAQUE RODRIGUEZ BOGOTA
16 Coronel GABRIEL ALFONSO GRANADOS PUENTES BOGOTA
16 Mayor LUIS CARLOS PUERTA PATIÑO PEREIRA
17 Capitán ALBERTO CASTAÑO LOAIZA BOGOTA
17 Mayor ANDELFO RAMIREZ LEAL BUCARAMANGA
17 Coronel JOSE GUILLERMO RODRIGUEZ RODRIGUEZ BOGOTA
18 Señora MARGARITA ESCOBAR DE MALDONADO CALI
19 Especial ENRIQUE MOJICA RIVADENEIRA VILLAVICENCIO

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

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

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

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

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

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

FeLIz CUmpLeAñOS ACOrpOLISTAS

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

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

20 Señora NOHORA E. VALLEJO PEDRAZA MEDELLIN
21 Coronel MIGUEL ALFREDO ACERO LOZANO BOGOTA
21 Mayor JOSE SOLON HINCAPIE CELIS BOGOTA
22 Señora NUBIA ALCIRA CASAS OSPINA BOGOTA
22 Coronel ADOLFO LEON GARCES SOLARTE BOGOTA
23 Mayor DESIDERIO MORENO PARRA ARMENIA
24 Coronel JESUS ALFONSO BUENDIA SAYAGO BOGOTA
24 Especial GUSTAVO EDGARDO DUARTE CASTILLO BOGOTA
24 Te Coronel RAFAEL IGNACIO GALAN LOPEZ CHIA
24 Te Coronel AURELIO ERNESTO LOPEZ BENAVIDES BOGOTA
25 Capitán CLIMACO ENRIQUEZ RODRIGUEZ CALI
25 Mayor EMILIANO ROJAS POVEDA BOGOTA
26 Mayor DIDIER CELSO ECHEVERRY MORENO FLORIDABLANCA
27 Señora ROSALIA GUZMAN BONILLA BOGOTA
27 Señora CECILIA MILLAN DE CASADIEGO ARMENIA
28 Coronel CARLOS ARIEL ARDILA DIMATE BOGOTA
28 Mayor HERNANDO BODENSIEK SARMIENTO VILLAVICENCIO
28 Capitán GUILLERMO ESTUPIÑAN MOJICA BOGOTA
28 Te Coronel GILBERTO VILLAR JIMENEZ IBAGUE
29 Teniente FRANCISCO ARMAND LARA NEIRA BOGOTA
29 Capitán CARLOS ALBERTO MAHECHA MORENO IBAGUE
29 Capitán ROBERTO ORTIZ VILLA BOGOTA
29 Mayor JOSE B. VILLAMIL PEREZ BOGOTA
30 Coronel GILBERTO ALVAREZ MENDOZA BOGOTA
30 Señora AMPARO RAMIREZ GARZON BOGOTA
31 Te Coronel MANUEL ANTONIO GONZALEZ HENRIQUEZ BOGOTA
31 Te Coronel CARLOS EDUARDO RODRIGUEZ DUARTE BOGOTA
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El Presidente y la Junta Directiva Nacional de Acopol invi-
tan a los Asociados que cumplan años el segundo trimes-
tre (enero, febrero y marzo) a celebrar y fortalecer los lazos 
de amistad en compañía de la Familia Acorpolista.

FEChA: 16 de marzo     hORA: 3 p.m.
LUGAR: Salón Andino - Centro Social de Oficiales
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Vida, ARL y cumplimiento 

nEn las instalaciones de la Sede Social de Acorpol, 
la Presidencia y la Junta Directiva Nacional, invitaron a 
los Asociados y familia para la celebración del Primer 
Día de la noven de Aguinaldos, evento muy concurri-
do cuando los Oficiales y sus nietos se disponen a vi-
vir momentos de alegría en unión de la Gran Familia 
Acorpolista.

La asistencia fue excelente donde tuvimos el placer 
de atender con lujo de detalla unas doscientas personas 
con un conjunto coral que interpretó villancicos y al-
gunas otras canciones propias de navidad.

Se rezó la novena con participación de todos los asis-
tentes y se realizaron rifas y juegos y concursos para 
que los niños vivieran lo que significa la novena de 
aguinaldo para el mundo católico.

En la parte gastronómica se degustó la tradicional nati-
lla, acompañada de los infaltables buñuelos utilizados en 
esta época de fin de año y para complementar se reforzó 
la dosis con un apetitoso plato de lechona tolimense que 
ya es costumbre en todos los hogares colombianos.

Realmente es una de las reuniones que nos motiva al 
encuentro, porque la unión de los Asociados es un te-
soro que debe perdurar, el conocernos cada día mejor, 
nos invita a recordar por toda la vida,  que nos unió 
una profesión que felizmente desempeñamos y hoy la 
llevamos en el corazón.

Nos despedimos de los asistentes deseándoles una 
feliz navidad y un año 2017 colmado de prosperidad, 
éxitos y que la salud sea nuestra fiel compañera, para 
poder contribuir como constructores de paz, siendo 
una obligación de todo buen ciudadano y podamos 
sentir la sensación del deber cumplido, disfrutando de 
un país en cual podamos caber todos  sin distingo de 
raza, religión o condición social.

nEL PaSaDO 15 de diciembre de 2016, en el Centro 
Social de Oficiales de la Policía Nacional se celebraron 
los cumpleaños de los Asociados que cumplieron du-
rante los meses de octubre, noviembre y diciembre. 

Fue un evento para recordar, por la asistencia de la gran 
mayoría de Asociados con derecho a su celebración, don-
de  se impuso la armonía y el regocijo por encontrarse 
una vez más con similar motivo y agradecer al Creador el 
haber permitido volver a ese feliz encuentro. 

Después de las palabras del Presidente Nacional de 
Acorpol, Coronel Luis Bernardo Maldonado Bernate, 
para presentarles el cordial saludo de bienvenida y el 
brindis por la prosperidad y los buenos deseos para 
tanto el Oficial y su familia, sean merecedores de mu-
chas bendiciones, las que reciben quienes construyen 
hogares ejemplo para Colombia.

Acto seguido se prendió la rumba con melodías de 
todos los tiempos que nos transportan al pasado y el 
recuerdo de tantos momentos vividos, por aquellos lu-
gares que debieron transitar y los trabajos realizados, 

Celebración Novena de 
Aguinaldos en Acorpol Bogotá

Celebración Cumpleaños

cuando muchas veces fueron homenajeados por sus 
compañeros y amigos por todo largo y ancho de nues-
tro territorio patrio.

Pero también hubo una sorpresa mayor, cuando in-
gresó al salón un grupo de Mariachis para ofrecerles 
una serenata inesperada que se reflejó en sus rostros la 
alegría al saber que esas notas eran en su honor.

Como ha sido costumbre muchos de los cumpleañe-
ros ganaron rifas y felicitaciones de sus compañeros, 
que celebraron su suerte al hacerse merecedores de 
uno de los premios para beneplácito de su contorno 
familiar.

Volvió a alternar la orquesta para que continuaran 
la rumba como iniciación de las festividades de fin de 
año, para luego terminar con un exquisito refrigerio 
antes de partir de tan agradable espacio ofrecido por 
la Asociación; son momentos inolvidables por haber 
compartido con tantos compañeros y su despedida 
fue unánime deseo para todos con un feliz año.

la asociación 
colombiana de 

oficiales retirados 
de la policía Nacional 

registra orgullosamente 
el grado de rosemary 
ramos Oliverios por 

su título de Magister en 
Educación, otorgado 

por la universidad 
cooperativa de 

colombia, es hija de 
nuestro asociado 

Mayor Héctor alfonso 
ramos ochoa y la 

señora diva oliveros 
sánchez, la familia 

acorpolista felicita a 
la graduanda, a su 
progenitores, a su 

hijo david santiago y 
sus hermana andrea, 

augurándole rotundos 
éxitos, los asociados 

sentimos orgullo 
institucional porque 

nuestras familias 
engrandezcan a 

colombia.
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Debemos aportar y 
ser agradecidos por 

el advenimiento de la 
paz, representada en 

una tranquilidad física 
y espiritual, actitud 

traducida en un orden 
social y el respeto por 

los demás
nlos poDErEs del Estado, Au-
toridades en general y los buenos 
colombianos, seremos los cons-
tructores de esa anhelada paz, que 
tanto  hemos soñado por  más de 
medio  siglo, este sentimiento será 
el propósito unánime, para que 
encontremos la reconciliación, 
desarmando nuestras almas y 
disponernos sin el menor recato,  
tomándonos de la mano cuarenta 
y cinco millones de colombianos, 
diciendo en voz alta para que sea 
escuchada en toda la geografía 
nacional e internacional, que está 
expectante de nuestros resultados 
positivos, para aplaudirnos con 
sinceridad por haber terminado 
el conflicto más más antiguo del 
mundo.

Llegó la hora del cambio de 
actitud de los ciudadanos, se re-
quieren programas especiales, 
para que aquellos que fueron víc-
timas de esa guerra innecesaria, 
que tanto costó en vidas y derra-
mamiento de sangre, afectando 
familias enteras, despojándolas 
de sus tierras y conduciéndolas 
a los cinturones de miseria en 
las grandes ciudades; es el mo-
mento para que se concienticen 
y perdonen a quienes tanto daño 
les causaron, pensando que la 
violencia solamente produce 
violencia y nuestra patria nece-
sita un cambio inmediato, donde 
quepamos todos, para encontrar 
el progreso deseado y mejorar 
nuestra calidad de vida.

Los colombianos merecemos 
muchos cambios porque somos 
privilegiados con nuestra posi-
ción geográfica, el medio ambien-
te y la biodiversidad, pudiendo  
convertirnos en una potencia 
agrícola, para suministrar comida 
tipo exportación, luego esa guerra 
no declarada se convirtió en un 
distractor, olvidándonos de los 
privilegios recibidos del Creador, 
no perdamos un instante para di-
seminar la semilla de la paz.

Estamos frente al momento 
único, para efectuar los cambios 
que deben ser obra de todos, 
conjuntamente debe apreciarse 
la participación del Estado y cada  
uno de los ciudadanos, para ter-
minar esas diferencias odiosas, 
que como ya lo hemos visto han 
sido portadoras de miseria, sa-
crificio de vidas y desunión por 
no imponernos para que los es-
píritus malos desaparezcan y que 
sean ganadores los espíritus del 
bien, porque si se estudian es-
tadísticas de las causas de tanto  
desorden y desgracia, obedece 
a que no hemos tenido el valor 
suficiente para imponer el bien 
sobre el mal existente.

No es hora de hacer juicios por 
tantos pecados cometidos en to-
dos los estratos sociales y espe-
cialmente, cuando la corrupción 

será el reto más grande 
para los colombianos

“La Paz”Mayor 
Hernando 
Castro Conta
Editor Periódico 
Acorpol

actuó como un cáncer invasivo en 
la política y medios oficiales, con-
virtiéndose en un mal endémico 
y una escuela donde los alumnos 
aprendieron bien la lección, con-
virtiendo esta acción como un 
medio de enriquecimiento ilícito, 
perjudicando las obras tan útiles 
para nuestro normal desarrollo, 
quedando transformado en órde-
nes para investigación exhaustiva, 
sin la recuperación de los bienes 
perdidos.

Si cuatro años no fueron su-
ficientes en la mesa de negocia-
ciones para un acuerdo completo 
con las Farc en La Habana, hoy 
que estamos ad portas de un fin 
feliz, unidos alcanzaremos la paz, 
lo que nos  resta es muy poco, que 
con un amistoso diálogo, logra-
remos la meta propuesta por el 
Gobierno Nacional, luego el 2017 
será un reto para nuestra nación, 
alcanzar metas para recuperar el 
tiempo perdido y reflexionar que 
fue una experiencia costosa en la 
que nunca más debemos caer y 
ser ejemplo para la humanidad.

Iniciemos la siembra de la paz 
en nuestros hogares, disponien-
do nuestros corazones para de-
poner los rencores, el odio que 
produjo medio siglo de violencia, 
recuperando la nobleza que hace 
verdaderos sabios, enseñándole a 
nuestra descendencia que la paz 
se inicia en el Hogar, en la Escue-
la, los Colegios, en la Universi-
dad, en el Sitio de Trabajo, en el 
Entorno Social, demostrando con 
gestos de humildad, haciendo co-
nocer que si aprendemos los De-
beres Humanos, respetaremos de 
hecho los Derechos, cuando en 
la actualidad todos se creen con 
derechos, ignorando sus deberes 
básicos para la convivencia.

Seamos unos convencidos que 
ya iniciamos el proceso de paz 
y que como tal debemos apor-
tar nuestro granito de arena, 

estamos en plena construcción 
de la anhelada paz, es la mejor 
herencia que debemos dejar a 
nuestra descendencia, para que 
cuando emprendamos nuestro 
viaje final, entreguemos un país 
orgullosamente bello, donde rei-
ne la concordia y el desarrollo 
de nuestros pueblos sea una ex-

celente muestra de que todo se 
puede, si aportamos lo indispen-
sable para que se de la cosecha.

Qué ejemplo daríamos al mun-
do, si lográramos el cometido de 
la paz, si entronizamos el optimis-
mo y la  buena voluntad a quienes 
nos rodean y ese contagio mental 
se multiplique, logrando que to-

dos experimenten, llegando a to-
das nuestras culturas regionales y  
sientan esa satisfacción del deber 
cumplido como colombianos de 
bien, agradecidos con Dios por 
tener una nación digna de imi-
tar por sus buenas costumbres y 
ejemplo de solidaridad.

Para ser buenos colombianos, 
debemos aportar y ser agradeci-
dos por el advenimiento de la paz, 
representada en una tranquilidad 
física y espiritual, actitud traduci-
da en un orden social y el respeto 
por los demás, pudiéndose admi-
rar el pensamiento, respetando la 
distancia que  debe haber entre las 
personas, todos los caminos nos 
llevan a la paz que tanto necesita-
mos y cuando la tenemos tan cer-
ca no la despreciemos, amémosla 
entre todas las cosas que existen 
en el  universo.

Feliz año 2017 y agradecimien-
to para quienes me acompañaron 
y leyeron mis escritos, que son el 
producto de mis sentimientos, im-
pregnados de nobleza y esperanza 
para alcanzar un mundo mejor.

JorGe orLando saLazar santander 
E-MAIL: jorgesalazarsantander@yahoo.com

nCOLOMBIa SE encuentra en estado de alerta, 
con la aprobación en primer debate  por mayoría 
en las comisiones de Senado y Cámara por la vía 
“Fast Track“ de la ley de amnistía, con la partici-
pación activa de los voceros de las FARC-EP, solo 
está pendiente la  discusión en plenaria por las 
dos cámaras, que sin duda alguna  será aprobada 
por tener el poder ejecutivo bajo su mando los 
tres poderes del Estado.

Como es de conocimiento del pueblo colom-
biano, esta es otra de las tantas exigencias de las 
FARC EP., para lograr la tan anhelada paz, expuesta 
políticamente por el gobierno en todos los esce-
narios internacionales, que está contemplada en 
las 310 páginas de los acuerdos firmados por las 
FARC-EP., para lograr su obsesión sin hacer méri-
tos, del máximo galardón de paz, ante el Comité 
del Premio Nobel de Paz, que según manifesta-
ciones  de las millones de víctimas que están en 
desacuerdo con los acuerdos.

Es procedente señalar, que la Amnistía consis-
te en la “concesión de la impunidad en virtud de 
una ley, para que el Estado no ejerza el ius punien-
di, de manera transitoria, decretando la nulidad 
de ciertas leyes penales con el fin de dificultar la 
búsqueda de la verdad y en consecuencia de la 
justicia, sacrificando la eficacia de la normatividad  
penal en pos de las circunstancias que permitan la 
vigencia del Estado Social de Derecho“.

Según antecedentes históricos, hay que reco-
nocer que en el pasado, en Colombia se han de-
cretado “Amnistías“ a los miembros de los grupos 
armados ilegales, sin logar su finalidad; de desmo-

vilización, reinserción y reparación a las víctimas, 
por lo tanto han carecido de legitimidad, por ig-
norar el sufrimiento humano  al que fueron so-
metidos sus millones de sacrificados, que fueron  
despojadas de sus derechos  a la justicia.

Es apenas lógico concluir, que según las anterio-
res y graves circunstancias expuestas, en un futuro 
no muy lejano los colombianos vivirán una situa-
ción angustiosa de peligro inminente, por la  imple-
mentación de los “acuerdos Jurídicos y Políticos“, 
firmados por las partes, (Gobierno y Guerrilla) que 
no son acuerdos, sino “desacuerdos“ que, sin su cul-
pa y sin un deber de afrontarla, no pueden sin em-
bargo, eludirla  sin sacrificar  un bien jurídico, como  
lo decreta el gobierno, aunque nadie está obligado 
a ir contra sí mismo.

Con esta ley de impunidad manifiesta, según 
el Centro de Estudios sobre Impunidad y Justicia 
(CESIS) de la Universidad de las Américas en Pue-
bla (México) de Febrero de 2.016, el índice global  
de impunidad, por falta de justicia en nuestro País, 
ocupa malignamente el desventurado tercer pues-
to, después de Filipinas y México.

¡Amnistía e impunidad!
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La Junta Directiva Nacional de Acorpol propone a 
la Asamblea General que la reserva especial corres-
pondiente a la vigencia 2016 sea distribuida de la 
siguiente manera:

Para financiar la Fiesta de Fin de Año y así suspen-
der el cobro de la cuota extraordinaria establecida 
para este evento.

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

Para fortalecer el Fondo de Solidaridad de la Aso-
ciación.

 
Justificación

De acuerdo con los estatutos vigentes de la Asocia-
ción 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 dispo-
sición de la Asamblea General para su destinación.

La Seccional Caribe de la Asociación Colombiana 
de Oficiales en Retiro de la Policía Nacional presenta a 
consideración de la Asamblea General la propuesta de 
exoneración de la cancelación del saldo correspondien-
te a la deuda que se viene pagando a Acorpol, por el 
préstamo adquirido para la compra de nuestra sede en 
la ciudad de Barranquilla.

 
JUstifiCACióN
1.   En el mes de julio del año 2010, ACORPOL NACIO-

NAL, 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 venimos 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 actualidad suman 
$ 4.445.000, con un incremento aproximado del 
70%, lo que nos viene afectando el normal desarro-
llo 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 tene-
mos 46.

5.  A la fecha ACORPOL CARIBE ha cancelado más del 

50% de valor del préstamo, con pago de (62) cuo-
tas de las (96) acordadas.

6.   Desde el año 2011, a la fecha, con recursos propios de 
nuestros asociados para mantenimiento y remodela-
ción de nuestra Sede se han invertido % 69.000.000. 
En arreglo de Salón de Conferencias, construcción de 
habitaciones 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 avaluó 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 deu-
da, los aprovecharíamos para seguir con el mante-
nimiento de la misma, ya que por ser una casa de-
manda muchos gastos 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 Patrimo-
nio de ACORPOL 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 ACOR-

POL autorice para que la Junta Directiva estudie, formule y presente 
un proyecto por medio del cual se eleve al Comité Femenino a la ca-
tegoría 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 obli-
gación moral de ACORPOL de buscar medios para facilitar e in-
crementar un sistema que permita la solución de los diferentes 
problemas sociales, económicos, de salud y similares, que pue-
dan 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 reconocimiento, pero le falta 
una herramienta jurídica para ensanchar 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 tendien-
tes a lograr soluciones integrales en los diferentes problemas 
que puedan presentar sus Afiliados, siendo uno de estos me-
dios 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

nCOMPañEROS RECIBan un saludo, al proponer que la 
Asamblea como máxima Autoridad mediadora de los Aso-
ciados, disponga  la revisión y defina conductas que corres-
pondan eficazmente a nuestros Intereses Asociativos como 
entidad sin ánimo de lucro, con el objeto que se cumpla la 
Ley 352 de 1997, que  reestructuró el Sistema Especial de Se-
guridad Social en Salud -SSMP- de la Fuerza Pública y demás 
disposiciones que administran y garantizan el goce del dere-
cho fundamental a la Salud y una vida en condiciones dignas 
según la Sentencia T-760 del 2008.

Propongo la Asamblea disponga consultar al Ministerio de 
Salud y La Superintendencia Delegada para la Función Juris-
diccional y de Conciliación sobre acciones procedentes que 
pueden interponer los usuarios y las Asociaciones de Retirados 
que  por años han tratado de resolver que las Direcciones de  
Sanidad den una  solución y cumplimiento real y efectivo a los 
lineamientos en materia de indicadores de calidad, estándares 
y reporte de información al Ministerio de Salud y La Superin-
tendencia, en tratándose de las instituciones y planta propia 
con las cuales se brinda la atención de los servicios de salud y 
que se desarrolle más eficientemente la función de Auditoria 
en cada Establecimiento de Sanidad Policial y Militar, asimis-
mo que las Direcciones de Sanidad, den cumplimiento de la 
Resolución 3374 de 2000, como Establecimientos de Sanidad 
que autorizan servicios Externos con IPS o contratistas  según 
el nivel de demanda de atención y Vigencias presupuestales 
de los regímenes especiales y de excepción.

En este sentido, el alcance de la jurisprudencia constitu-
cional al Derecho a la Salud debe permitir a los retirados y 
sus beneficiarios llevar una vida en las condiciones alcanza-
das como trabajadores durante nuestra vida activa laboral, 
por tanto sea garantizada como derecho inalienable indis-
pensable de este régimen de excepción, como entidades 
responsables de la prestación de Servicios de Salud a los 
retirados  adultos mayores.

El Sistema de Seguridad Social en Salud de la Fuerza  Pública 
no se ha ocupado, como  corresponde de la seguridad y protec-
ción de la  Salud de  sus  afiliados según lo indica el panorama 
diario que ha demostrado la historia reciente, especialmente re-
levante de eventos en los cuales la salud o la capacidad de sus 
beneficiarios han sufrido mella en la medida en que estas con-
tingencias constituyen daños, secuelas, o situaciones de mal-
trato a pacientes y familiares, impunes  para los que defienden 
sus derechos elevando una queja a la Dirección de la Institución 

de Salud donde han sido maltratados. En las respuestas, suelen 
encontrarse distorsiones, manipulaciones, mentiras descaradas, 
conclusiones médicas cínicas y todo recurso que sirva para po-
ner a salvo al trabajador de la Medicina que ha incurrido en la 
infracción de maltratar o retardar la atención a un paciente en 
condiciones de  debilidad manifiesta.

Los miembros activos de las Fuerzas Militares y de la Policía 
(art. 279 Ley 100 de 1993), y los pensionados, jubilados o con 
asignación de  retiro por el Sistema General de Seguridad So-
cial en Salud -SGSSS- de la Fuerza  Pública se  nos excluye, del 
derecho a la libre elección de las EPS prestadoras de servicios 
de salud, por tanto procede exigir la garantía de calidad a la 
Dirección de Sanidad sobre cumplimiento de las políticas de 
atención de la Institución en “Calidad” y “Excelencia” sin contra-
ponerse a sus pacientes, o usuarios, por el hecho de  ser afilia-
dos obligatorios al sistema.

Los pacientes, están cuestionando la productividad o la 
calidad de la atención prestada, urge revisar los Indicadores 
de gestión en salud, velar por el cumplimiento de las normas 
que reglamentan el Sistema Obligatorio de Garantía de Cali-
dad, para que no se abandonen las terapias por perdida de 
la confianza legítima en médicos que vienen indicando a sus 
pacientes sistemáticamente comprometidos, tratamientos de 
“Control Sistémico de patologías crónicas” previo para aten-
der una cita otorgada de urgencia dental, lo que empeora el 
componente de auditoria para el mejoramiento y garantizar 
la adecuada prestación de los servicios de salud a los afiliados.

Preservar la Medicina Segura y de Calidad para la Fuerza 
Pública como régimen especial, hace prioritaria su credibili-
dad y fuerza moral de sus diagnósticos que superen la mala 
voluntad, que se genera por la pérdida de la confianza legí-
tima médico-paciente que debe comprometer la Dirección 
de la Institución Médica y que los resultados, comiencen a 
superarse con atenciones de eficacia a todos los enfermos y 
las familias que deben soportar ese clima enrarecido de pre-
siones psicológicas y hostilidad enmascarada, que en reali-
dad es una forma de acoso moral.

El malestar en los usuarios de la Salud del SSMP se ha acu-
mulado, crece la tensión silenciosa y es menester que los 
enfermos, vuelvan a disfrutar en paz sus tratamientos, que 
han tenido que ir a buscar en médicos, enfermeras y técni-
cos externos para mejorar su calidad de vida.

Propongo que la Asamblea disponga socializar esta  pro-
blemática con las demás  Asociaciones de la Fuerza Pública 

y que de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 1, 2, 5, 
25 y 53 de la Constitución, se solicite la intervención del Mi-
nisterio  de  Salud y La Superintendencia Delegada para La 
Función Jurisdiccional y de Conciliación Adscrita a la Super-
intendencia Nacional de Salud para que  según  sus  compe-
tencias determine, su vigilancia y control frente al caso con-
creto del Sistema de Seguridad Social en Salud -SSMP- de 
la Fuerza  Pública si se está en presencia de una amenaza, o 
vulneración efectiva del derecho de Salud.

Por lo sensible que es la Salud, el Estado debe garantizarla 
dentro del derecho a la seguridad social de los adultos mayo-
res, propongo que la Honorable Asamblea General Ordinaria 
2017 de la Asociación Colombiana de Oficiales en Retiro de la 
Policía Nacional, ordene a su  Directiva solicitar al Ministerio 
de Salud y La Superintendencia Delegada para La Función 
Jurisdiccional y de Conciliación, aplicar los progresos legales 
adecuados a resolver las causas que nos comprometen a ha-
cer respetar el reconocimiento y asistencia  oportuna en Sa-
lud de los pensionados y sus beneficiarios quienes adquirie-
ron este derecho por cumplir los requisitos de edad y tiempo 
laborado, ahora sometidos al régimen especial, que debe fa-
vorecerlos por ser afiliados obligatorios al sistema, por tanto 
buscar puntos de unión, entre lo reconocido a los miembros 
de la Fuerza Pública que tienen derecho a un Régimen Pres-
tacional Especial, “en razón al riesgo latente que envuelve la 
Salud, luego de haber cumplido la función de defensa de la 
soberanía, la independencia, la integridad del territorio na-
cional en concordancia con el artículo 216 de la Constitución, 
sobre las prerrogativas por la prestación del mismo.

El principio de solidaridad y eficacia exige la ayuda mutua 
entre los trabajadores de la Salud y las personas afiliadas, vin-
culadas y beneficiarias, para asegurar el reconocimiento y pres-
tación de los servicios de Salud en forma adecuada, oportuna y 
suficiente de los beneficios a que da derecho la seguridad social.

Se ha desmejorado el servicio de Salud y con ello se incum-
ple el régimen prestacional especial de los miembros de la 
Fuerza Pública, dentro del marco de los artículos 150, numeral 
19, literal e), 217 y 218 de la Constitución Política, en razón de 
la naturaleza riesgosa de las omisiones éticas con los pacientes 
que con frecuencia no sancionan, sino que justifican, cuando 
precisamente el -SSMP- de la Fuerza Pública está comprometi-
do a defender al paciente, su vida y su dignidad por encima de 
todo, y a hacerle siempre justicia y nunca daño.

Capitán Euslises Sierra Jiménez

SeñOReS HOnORAbleS ASAMbleA GeneRAl ORDInARIA 2017 ASOCIACIOn COlOMbIAnA De OFICIAleS en ReTIRO De lA POlICIA nACIOnAl

Proposición sobre seguridad y calidad en salud -SSMP- de la Fuerza Pública
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Magdalena

El presidente de la seccional Magdalena, Mayor (ra) oswaldo segundo 
Jimeno cantillo, asistió al almuerzo de despedida del año 2016 de acore, 
destacando las buenas relaciones que se mantienen con la organización 
homologa de la fuerzas Militares.

Valle
El 10 de 
diciembre en 
las instalaciones 
de la seccional 
Valle se realizó 
la fiesta de fin 
de año con 
asistencia de 
los acorpolistas 
y sus esposas, 
además de los 
representantes 
del comando 
de policía del 
departamento, 
sanidad policial, 
acore y fuerza 
aérea.

Córdoba - Sucre

El 17 de diciembre la seccional córdoba - sucre despidió el 2016 con 
un almuerzo de integración, en el restaurante pesecar de san antero, 
córdoba.

como reconocimiento al Mayor yesid 
ramírez pinzón, tras celebrar 50 años 
de haber egresado como oficial, con 
el curso XXVi, promoción Jorge tadeo 
lozano, el presidente seccional, teniente 
coronel dionisio osuna lópez, junto 
con el Mayor Efraín figueroa Benavides, 
integrante de la Junta directiva 
seccional, le hicieron entrega de la 
Medalla de acorpol.

En el encuentro la Junta directiva seccional hizo entrega de los regalos a los asociados.

Quindío

con motivo de las festividades de 
fin año, la Junta directiva de la 
seccional Quindío, hizo entrega 
de anchetas a los asociados, como 
un estímulo por la colaboración y 
empoderamiento de la seccional 
Quindío y los excelentes resultados 
obtenidos durante el año 2016.

El presidente de la seccional Quindío, 
coronel fabio correa zapata hace 
la entrega de la ancheta al señor 
coronel fernando Estrada González.

En encuentro fue también ocasión para celebrar a los asociadoas que 
cumplieron años en el último trimestre del 2016, tan importante fecha, en 
compañía de la familia acorpolista.

fue impuesto el Botón acorpolista a los amigos 
representantes de acore, presidente y Vicepresidente 
de esta importante agremiación.

además de compartir la cena y disfrutar de un gran 
baile, fueron entregados detalles a cada uno de los 
asistentes a esta celebración.
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Caribe

En el evento que estuvo amenizado por la orquesta samantree 
de Villavicencio, también se celebraron los cumpleaños del 
cuarto trimestre del 2016 de los asociados adscritos a la 
seccional del llano.

Santander

la familia acorpolista de santander el 16 de diciembre realizó la fiesta de despedida de fin de año. la reunión se efectuó en el 
club ruitoque Golf country.

la Junta directiva de la seccional hizo entrega de una 
ancheta para cada uno de los asociados, como detalle 
de fin de año.

Meta

El pasado 9 de diciembre, la secciona Meta realizó su fiesta de 
fin de año en el salón Esmeralda del Hotel del llano.

En la velada también fueron celebrados los cumpleaños 
del último trimestre del año. El evento contó con la 
participación del coronel Gustavo franco Gómez, 
comandante del departamento de santander y su esposa, 
la señora sonia de franco.

los asociados 
residentes en 
la ciudad de 
Barranquilla 
se hicieron 
presentes 
para 
compartir un 
momento 
especial junto 
con la familia 
acorpolista y 
despedir así el 
año 2016.

El 7 de diciembre 
en la sede de la 

seccional caribe 
se realizó la cena 
de despedida de 

fin de año.

Invitamos a los Asociados a visitar nuestra página web  
www.acorpol.com.co/ portal en el que encontrará resumen de 
los acontecimientos de nuestra Asociación y de las actividades 

programadas cada mes; igualmente en el link de contacto, 
esperamos todas sus sugerencias para mejorar.

Página web Acorpol
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npErmítanmE hacerles un re-
conocimiento, por la acertada ges-
tión realizada bajo el liderazgo de 
ACORE, mediante serios pronun-
ciamientos y planteamientos, con 
relación a las propuestas y decisiones 
adoptadas por los negociadores, en 
el proceso de paz entre el Gobierno 
y las FARC, buscando siempre la de-
fensa de los intereses de la institucio-
nalidad de la Fuerza Pública.

Soy consciente, así como muchos 
de ustedes, de que el Acuerdo de 
Paz Definitivo, en lo que tiene que 
ver con su implementación, deja 
una serie de vacíos y debilidades, 
que hacen difícil su adecuada apli-
cación, con el gran riesgo de que 
en un momento puedan afectar las 
condiciones ideales de Convivencia 
y Seguridad, para lograr esa tan an-
helada paz estable y duradera que 
busca el Gobierno Nacional.

De todas maneras debemos con-
siderar, que ya no hay lugar a otros 
planteamientos o cambios, hay que 
cumplir el Acuerdo porque así está 
establecido por Política del Gobier-
no; motivo por el cual en una for-
ma respetuosa, les invito a asumir 
una actitud proactiva, propositiva 
y prospectiva, que le permita a la 
Fuerza Pública y a la Reserva Acti-
va, posicionarse, ser abanderados y 
protagonistas del Posconflicto.

El escenario del Posconflicto, es 
mucho más difícil de manejar que  
cualquier conflicto armado, por-
que implica la reconstrucción de 
una nueva sociedad partiendo de 
cero; requiere de la adopción de 
nuevas políticas públicas en todos 
los campos, de nueva legislación 
con reglamentación especial, de 
nuevos recursos económicos que 
no están considerados dentro del 
Presupuesto Nacional, de la rees-
tructuración de las instituciones 
con nuevas doctrinas concordan-
tes con los acuerdos de paz.

De otra parte la transición del 
Posconflicto a la normalización del 
Estado, muy seguramente se exten-
derá por algo más de una década, 
debiendo ser objetivos de que en la 
realidad más de un 80% del territo-
rio colombiano, va a estar dentro de 
este contexto.

Pero lo fundamental y más im-
portante que debemos conside-
rar, es que el eje angular para la 
implementación y cumplimiento 
de los acuerdos, viene a ser el de 
la generación de un entorno con 
“Óptimas Condiciones de Convi-
vencia y de Seguridad”, actividad 
misional constitucional propia de 
las Fuerzas Militares y de la Poli-
cía Nacional, lo que implica que 
son estas instituciones, las garantes 
para que las demás autoridades y 
comunidad, puedan tener condi-
ciones ideales, para  trabajar en la 
implementación de los acuerdos 
en el Posconflicto.

Sin pretender descalificar a res-
petables profesionales de diferentes 
campos, recordemos que los gran-
des estudiosos, tratadistas, doctri-
nantes, investigadores, consultores y 
asesores, para proponer y desarrollar  
“Políticas Publicas de Convivencia y 
Seguridad”, por su trayectoria, am-
plia formación profesional y conoci-
mientos sobre estas temáticas, son y 

Coronel ra 
JorGe iván  
CaLderón Quintero
Analista Consultor 
Investigador Resolución 
de Conflictos

El escenario del 
Posconflicto, es mucho 
más difícil de manejar 

que  cualquier conflicto 
armado, porque implica 

la reconstrucción de 
una nueva sociedad 

partiendo de cero

deben ser por excelencia, calificados 
Oficiales de la Reserva Activa.

Por tal motivo con un grupo de 
compañeros, nos hemos dado a la 
minuciosa tarea de diagnosticar 
una posible aproximación al esce-
nario del Posconflicto, basándonos 
en la realidad social, en el alcance 
y expectativas de los acuerdos, en 
la dinámica o evolución que pue-
den tener los campos de la “Con-
vivencia y la Seguridad”, y en los 
cambios doctrinales de la Fuerza 
Pública para el cumplimiento de 
sus funciones en este nuevo esce-
nario del Posconflicto; variables 
que nos conducen a visualizar 
unos muy posibles retos en orden 
de prioridades, unos compromisos 
para sacar avante esos retos, unos 
programas para cumplir con esos 
compromisos, y unos roles a des-
empeñar por parte de las Fuerzas 
Militares y la Policía Nacional, 
siendo determinante el compro-
miso, la colaboración, el acompa-
ñamiento y la decidida asesoría de 
los integrantes de la Reserva Acti-
va de la Fuerza Pública.

En una investigación que esta-
mos  adelantado y hemos denomi-
nado “Consolidación de la Con-
vivencia en la Construcción de la 
Paz”; pudimos analizar y estable-
cer, que ante la implementación 
real y objetiva de los acuerdos en el 
Posconflicto, el eje central tiene su 
soporte en el “Ambiente de Convi-
vencia”, el cual va a tener una diná-
mica de cambio y evolución, con 
cantidad de conflictos socio-es-
tructurales e individuales, los que 
van a afectar considerablemente 
las condiciones de Seguridad de la 
sociedad; esta situación nos lleva a 
determinar algunos de los princi-
pales retos, que creemos le esperan 
la Fuerza Pública, con mayores 
responsabilidades y compromisos, 
lo que obliga a un fortalecimiento 
de las Fuerzas Militares y de la Po-
licía Nacional en el Posconflicto,  
contrario a lo que piensan muchos 
analistas políticos, veamos cuáles 
son esos retos o desafíos:
1. La priorización de la seguri-

dad, mediante controles en las 
áreas de influencia histórica de 
las FARC, en las zonas vereda-
les transitorias de normaliza-

ción, en las zonas campamen-
tarias, en las zonas de reserva 
campesina, en las zonas de res-
guardos indígenas y en las zo-
nas del fondo común de tierras 
que se deben organizar según 
lo dispuesto en la reforma ru-
ral integral. Igualmente asumir 
controles, medidas preventi-
vas y reactivas, para evitar  la 
injerencia e intervención de 
otros grupos armados en esos 
territorios; ya que mientras 
este de por medio la economía 
criminal, que históricamente 
en esas regiones se ha venido 
manejando, van a surgir gran-
des intereses de estos grupos 
y de otras organizaciones. Re-
cordemos que en la mayoría de 
esos territorios, la presencia de 
la institucionalidad del Estado, 
se dará a través de las Fuerzas 
Militares y la Policía.

2. La guarda de “la Convivencia 
y la Seguridad Ciudadana”, por 
conflictos que surjan ante demo-
ras o incumplimientos parciales, 
con relación a la implementa-
ción de los acuerdos, en lo que 
tiene que ver con los procesos de 
reconocimiento, restablecimien-
to, restauración, reparación y de-
rechos de las víctimas. A manera 
de ilustración la reforma rural 
integral con proyectos produc-
tivos en el Posconflicto, según 
estudios del Bank of América, 
tiene un costo aproximado de 
“21 Billones de Pesos Anuales”, 
el equivalente a 9,35% del Pre-
supuesto Nacional, con una pro-
yección de extensión por lo me-
nos de 10 años; las Medidas de 

Reparación Administrativa para 
las Víctimas del conflicto, osci-
lan por el orden de 58,45Billones 
de Pesos, el equivalente al 26% 
del Presupuesto Nacional; sobre 
la Restitución de Tierras, se han 
restituido 150.000 hectáreas, se 
encuentran en proceso de fallo 
judicial para restitución 350.000 
hectáreas, y sin acciones de res-
titución 6’000.000 de hectáreas, 
el equivalente al 92,3% del total. 
Acá son viables los siguientes 
interrogantes: ¿En qué lapso de 
tiempo podrá el Estado real-
mente responder estos compro-
misos? ¿Cuáles son las expecta-
tivas de las Víctimas para que les 
cumplan? ¿Se podrán presentar 
protestas sociales que afecten la 
Seguridad del Estado?

3. La reestructuración de las doc-
trinas institucionales de la Fuer-
za Pública, las cuales deben ser 
concordantes con los acuerdos 
de paz, con el acto legislati-
vo especial para la paz y con 
el escenario del Posconflicto; 
siendo interesante de analizar 
cómo se verían afectadas las 
Fuerzas Militares y la Policía 
Nacional, teniendo en cuenta 
que sus integrantes, deben ca-
pacitarse para asumir nuevos 
roles, en el entorno relacionado 
con la reconstrucción de la so-
ciedad; interactuando con las 
autoridades, las organizaciones 
internacionales de apoyo, la 
sociedad civil y las comunida-
des afectadas, en los trabajos 
de restauración del país; prio-
rizando nuevos hábitos de con-
ducta, enfocados a procesos de 
intervención en el Posconflicto, 
con responsabilidad social y ac-
tuación humanística, centrada 
fundamentalmente en los dere-
chos de las Víctimas.

4. La comprensión del marco 
estratégico del posconflicto, 
teniendo en cuenta la transi-
ción del conflicto hacia este 
nuevo escenario, su evolución 
dinámica y manejo, con pleno 
conocimiento de sus tres fases 
de desarrollo a saber: la inicial, 
donde la Fuerza Pública tiene 
el compromiso de restablecer 
las condiciones de Seguridad, 

para iniciar con las actividades 
preparatorias proyectadas al 
cumplimiento de los acuerdos: 
la de transformación, donde se 
deben garantizar la Conviven-
cia y la Seguridad Ciudadana, 
de tal forma que permitan el 
desarrollo de políticas y pro-
gramas establecidos para la im-
plementación de los acuerdos, 
y la final proyectada a la sos-
tenibilidad de la Paz Estable y 
Duradera. Esto implica un gran 
reto pedagógico para nuestros 
soldados y policías, de tal forma 
que potencien el conocimiento 
sobre las nuevas políticas, leyes,  
procesos sociales, educativos, 
de desarrollo y otros de interac-
ción que se debe aplicar en las 
diferentes fases del Posconflic-
to; conociendo igualmente de 
las agencias nacionales, interna-
cionales y grupos de la sociedad 
civil que van a intervenir.

5. La adopción de políticas sobre 
la Doctrina de Resolución de 
Conflictos, como eje de apoyo a 
la “Convivencia y la Seguridad 
Ciudadana”; con relación a este 
reto, me permito recordarles, 
que el presente y futuro de la 
convivencia, se fundamenta en 
el conocimiento y manejo de la 
conflictologia, ciencia que nos 
permite intervenir y transfor-
mar positivamente conflictos 
de tipo individual con violencia 
directa y de tipo social con vio-
lencia estructural; constituyén-
dose en un nuevo campo de la 
Seguridad, en el que es imperio-
so capacitar a nuestros policías 
y militares, en la epistemología 
del conflicto; con el propósito 
se puedan desempeñar como 
operadores, analistas, asesores, 
consultores, investigadores, edu-
cadores y negociadores, ante la 
gran cantidad de conflictos que 
deberán afrontar en el Poscon-
flicto; con proyección hacia el 
área rural, donde en la gran ma-
yoría de los casos no habrá otra 
autoridad más  que las Fuerzas 
Militares y la Policía Nacional.

En próxima EDición: 2ª. 
Parte (programas y propuestas 
para el Posconflicto)

Mesa Permanente de 
trabajo Oficiales de la 

reserva Activa

“Una Visión y 
Aproximación 

al Posconflicto”

CARTA De ReFlexIón y AnálISIS (1ª. PARTe)
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GeNerAL

Mayor (r) ananías HinCapié zuLuaGa 
Secretario General, Curso-22

naunquE El sol de la existen-
cia se va ocultando lentamente 
en el horizonte de la vida, persis-
te la unidad que nos propusimos 
en esa mañana primaveral de 
nuestra graduación, el 05-12-61, 
al gritar con entusiasmo ¡Viva 
Colombia!, para marchar cada 
quien a su destinación, con un 
ligero adiós de compañeros.

Llegar 25 de los 45 egresados 
de la Escuela de Policía “Gene-
ral Francisco de Paula Santan-
der” a celebrar los 55 años, no es 
una resistencia pacífica a la vida, 
sino, vivir con esperanza para 
seguir sirviendo a la sociedad 
que nos vio crecer y gritar sin 
las angustias gélidas de los 23 
que ya se fueron, nuestro lema: 
“UNO, GRANDE Y LIBRE”.

Así enarboló su servicio el cur-
so 22 de Oficiales de la Policía 
Nacional, promoción “Almirante 
José Prudencio Padilla”; héroe 
marino, que haciendo honor a su 
institución: “Desplegó las Velas 
de la Libertad  en nuestros mares 
y afirmó en Maracaibo el Ancla 
de la Emancipación Americana”.

Es por eso que, parodiando lo 
escrito por el poeta y semeján-

reunión curso 
22 de oficiales, 
promoción 
almirante José 
prudencio padilla, 
en la celebración 
de los 55 años 
de egresados en 
el centro social 
de oficiales de la 
policía Nacional. 

“Unidos hasta siempre”

dolo a nuestros 23 compañeros 
caídos, menester es rendirles tri-
buto, en razón a que al igual que 
nuestro emulo, ellos: “con su espí-
ritu y su reacción anímica, así no 
examinara o por lo menos se avis-
tara la tierra que los engendra, la 
sabia que los nutrió, la luz de ese 
cielo que coloreo sus visiones, el 
isócrono suceder de las olas (del 
vivir) que les comunicó armonía 
a sus actos, el paisaje que los in-
suflo, su tierra cubierta de mon-
tañas, valles y riachuelos “(los que 

en sus cantarinas aguas llevaban 
la ilusión de ser Policías y que dio 
serenidad y energía a su empeci-
nado esfuerzo por hacerse oficia-
les de esa sagrada institución que 
sabe servir, hoy, con más ahínco, 
a esa dinámica sociedad que nos 
acoge con tortuosa ansiedad).

Con sencillez pero con ese orgu-
llo que nos ufana de mantener la 
unidad de nuestra fuerza y senti-
mientos, desde hace 25 años, reu-
niéndonos cada mes en el Club de 
la Policía Nacional de la Calle 40 y 

hoy en el Centro Social de Oficia-
les, celebramos el 2 de diciembre 
pasado, esa dichosa efemérides 
con una Eucaristía en acción de 
gracias al todo poderoso, oficiada 
por el señor Coronel Pbro. Silverio 
Suarez Hernández, Capellán Poli-
cía Nacional, Canto Norte, a las 7 
pm, en cuya Homilía exaltó nues-
tros valores y nos exhortó a seguir 
unidos hasta el final de la vida; lo 
cual le agradecimos, felicitándolo 
por el llamamiento a curso para 
General de la Republica; convo-

catoria que le hiciera la Dirección 
General de la Policía Nacional.

Al proseguir con la programa-
ción, se ofreció una cena en nues-
tro honor y el de las amantísimas 
esposas, a quienes el querido 
compañero Señor General Hum-
berto Camero Maldonado, con 
elocuentes palabras agradeció su 
presencia, colaboración y grata 
compañía, así como a las viudas y 
familiares asistentes de los recor-
dados compañeros que entrega-
ron sus vidas al Eterno. 

Abriendo el jolgorio: “Cante 
aunque no cante”; bajo los ar-
pegios de la música del maestro 
Mario Alberto Fernandez: Saxo-
fonista, pianista y cantante, con 
cuya artística voz, nos divertimos 
hasta la media noche cuando di-
mos por terminado el evento sin 
contratiempo alguno, deseándo-
nos lo mejor para el año venidero 
y una Feliz Navidad, en paz.

Rendimos los merecidos agra-
decimientos a la Administración 
del Centro Social de Oficiales y a 
sus colaboraciones, sin sus servi-
cios excelentes, no hubiera sido 
posible nuestra celebración.

Gracias también, a quienes de 
una forma u otra, hicieron que las 
efemérides tuviera feliz término.

Mayor (ra) GiLdardo ospina Hoyos
 
nMI PaSIÓn ha sido la lectura y sobre 
todo después de concluir mi desempeño 
en la Justicia Penal militar por veinte años. 
Para la persona que ya esta disfrutando 
tranquilamente de su condición de reti-
rado pueden haber muchas opciones de 
entretenimiento como por ejemplo hacer 
deporte, caminar, visitar sitios de interés 
general, hacer crucigramas, escribir algo, 
navegar en internet y porqué no en un 
crucero de vez en cuando y LEER por lo 
menos una obra mensual para no quedar 
por debajo del mínimo de libros leídos por 
persona en un año y en nuestro medio.

Leer es la mejor ocupación mental que 
se pueda tener; es transportarse a otros 
mundos llenos de fantasías o realidades, 
conocer lugares exóticos, acompañar a sus 
personajes por sitios soñados o ilusorios, 
es conocer el universo, es acopiar cultura 
general. Una de las frases  alusivas a la lec-
tura dice “lee poco y serás como muchos…
lee mucho y serás como pocos”, otra frase 
es “No leemos para ser interesantes, lee-
mos para ser felices”.

JORGE LUIS BORGES decía: Siempre soñé 
que el paraíso seria como algún tipo de bi-
blioteca”. EMILY DICKINSON expreso: “Para 
viajar lejos no hay mejor nave que un libro”. 
NICOLAS DE AVELLANEDA dijo “cuando oigo 
que un hombre tiene el hábito de la lectura, 
estoy predispuesto a pensar bien de él” y 
finalmente JOHN FITZGERALD KENNEDY”: 
Amar la lectura es trocar horas de hastío por 
horas de inefable y deliciosa compañía”

De acuerdo al gusto de cada quien se 
pueden leer diferentes categorías como 
LA NOVELA que es una obra de ficción que 
consiste en una  narración en prosa de con-
siderable extensión cuyo interés estriba en 
la descripción de aventuras, el estudio de 

costumbres o de caracteres y el análisis de 
sentimientos o de personas. EL CUENTO, 
que es una narración breve oral o escrita de 
un suceso ficticio en el que generalmente 
intervienen pocos personajes. EL RELATO, 
que es una obra narrativa de ficción en pro-
sa menos extensa que la novela. También 
existen el ENSAYO, LA BIOGRAFIA, LACRO-
NICA y muchas más. (Significados tomados  
del Diccionario de la Real Academia).

A manera de ejemplo y basado en mí 
experiencia y gusto personales podría su-
gerir las siguientes obras empezando por 
autores colombianos:

GABRIEL GARCIA MARQUES: Doce Cuen-
tos Peregrinos, El General en su Laberinto, 
Crónica de una Muerte Anunciada y la Cán-
dida Erendida; ALVARO MUTIS: La Mansión 
del Araucaima, Ilona Llega con la Lluvia, La 
Nieve del Almirante y Amirbar; FERNANDO 
SOTO APARICIO: La Rebelión de la Ratas 
,Puerto Silencio, Proceso a un Ángel, Todos 
los Ríos son el Mismo Mar; FERNANDO VA-
LLEJO: La Virgen de los Sicarios, Años de In-
dulgencia, El Don de la Vida, Casablanca la 
Bella, Peroratas y La Puta de Babilonia; GER-
MAN ESPINOZA: Noticias de un Convento 
Frente al Mar, La Tragedia de Berlinda Elsner, 
La Vida Misteriosa de los Sueños; DANIEL 
SAMPER: Aspectos Sicológicos del Calzon-
cillo, Del Viagra, CHAL, Si Eva Hubiera Sido 
Adán; ALFREDO IRIARTE: La Fauna Humana, 
Muertes Legendarias, Bestiario Tropical, Re-
pertorio prohibido; JUAN GOSSAIN: La Ba-
lada de María Abdala, Puro Cuento, Al Final 
del Sueño; JOSE MARIA VARGAS VILA: Flor 
de Fango, Lirio Negro, Aura o las Violetas; 
HECTOR ABAD FACIO LINCE: El Olvido Que 
Seremos, Culinaria Para Mujeres, Oriente 
Empieza en el Cairo; DAVID SANCHEZ JU-
LIAO: Mi Sangre Aunque Plebeya, Aquí yace 
Julián Patrón, Dulce Veneno Moreno, Histo-
rias de Raca Mandaca; VICTOR PAZ: La Otra 

Agonía,  La Eternidad y El Olvido, Bolívar el 
Destino en la Sombra; MEMO ANGEL: Calor 
Intenso, El Amante de Lili Marlen, El Tren de 
los Dormidos; SANTIAGO GAMBOA: El Cer-
co de Bogotá, Hotel Pekín, Los Impostores; 
GERMAN ARCINIEGAS: Diario de un Peatón, 
Los Gatos de Don German, La taberna de la 
Historia; TOMAS GONZALEZ: La Luz Difícil, 
Primero Estaba el Mar, El Lejano Amor de 
los Extraños.

OSCAR COLLAZOS: La Bella y La Bestia, 
Adiós Europa Adiós, En la Laguna más Pro-
funda; MARIO MENDOZA: Cobro de San-
gre, Lady Masacre, La Importancia de Mo-
rir; No deberían dejarse de leer tampoco 
JORGE ISAACS  con La MARIA, JOSE EUSTA-
SIO RIVERA y su Vorágine, TOMAS CARRAS-
QUILLA y sus CUENTOS; JOSE ASUNCION 
SILVA con: De sobremesa y Cuentos Ne-
gros. PLINIO APULEYO con El Desertor, Rá-
fagas de Tiempo y Muchas cosas que con-
tar; Siguiendo con los autores extranjeros 
podríamos mencionar los siguientes que 
son extraordinarios; SIR ARTHUR CONAN 
DOYLE: cuyo seudónimo es más conocido 
como SHERLOCK HOLMES: El Signo de los 
Cuatro, El Mundo Perdido, El Tren Especial 
Desaparecido, Estudio en Escarlata; JULIO 
VERNE: Viaje al Centro de la Tierra, Vuelta 
al Mundo en Ochenta Días, Veinte Mil Le-
guas de Viaje Submarino, Cinco Semanas 
en Globo,(todas sus obras son fantásticas); 
ROBERT LUIS STEVENSON: La Isla del Teso-
ro, Secuestrado,A la Luz de una Linterna, El 

Club de los Suicidas; LEON TOLSTOI: Ana 
Karenina, El Prisionero del Caucaso, El Pa-
dre Sergio, Historia de un Caballo; MARGA-
RITA YOURCENAR: Memorias de Adriano, 
Cuentos Orientales, Ana Soros, Fuegos; 
OSCAR WILDE: El fantasma de Canterville, 
El Retrato de Dorian Grey, Cartas a Lord AL-
FRED  Douglas, Teleny; IRVING WALLACE; 
El Salón Dorado, Invitada de honor; WASH-
INGTON IRVING: Cuentos de la Alhambra, 
Cuentos del Viejo Nueva York; GUY DE 
MAUPASSANT: Bola de Cebo, La Vendetta 
y Otros Cuentos de Horror, Fuerte Como la 
Muerte; HERMAN HESSE: Nuevos Cuentos 
de Amor, SIDDARTA, KNULP, San Francisco 
de Asis; JOSE SARAMAGO: Cain, La Intermi-
tencia de la Muerte, El cuaderno; ANDRES 
GUIDE: La Puerta Estrecha, El Inmoralista, 
Los Sótanos del Vaticano, Si la Semilla no 
Muere; MARIO BENEDETTI: Buzón de Tiem-
po, Vivir Adrede, La Borra del Café; PATRICK 
SUSKIN: El Perfume, La Paloma, Un Com-
bate; MARQUES DE SADE: Justina, Obras 
Escogidas, Dialogo Entre un Sacerdote y 
Un Vagabundo; MIGUEL DE CERVANTES: 
El Quijote de la Mancha; DOSTOIEVSKI: El 
Jugador; FRANK KAFKA: La Metamorfosis, 
El Proceso, Carta a mi Padre; EDGAR ALAN 
POE: Narraciones Extraordinarias, El Caso 
del Señor Valdemar, Aventuras de Gordon 
Piym; JACK LONDON: Cuentos de los Ma-
res del Sur, Una Aventura en el Aire; CHAR-
LES DICKENS: Almacén de Antigüedades, 
Canción de Navidad, El Grillo del Hogar.

“Que buen pasatiempo la lectura”
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horario de servicio
al Asociado

Se informa a los Asociados que el horario 
de Servicio al público en nuestras  

oficinas es: Mañana de 8:00 a 1:00 p.m. y 
Tarde de 2:00 a 5:30 p.m.

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

na pEsar de que el periódico 
de Acorpol ha publicado varios 
artículos sobre la eficacia del sis-
tema de salud de la Policía y en 
varias reuniones se comenta que 
algunas fallas ocurren por el au-
mento de los afiliados para saber 
la verdad me puse a investigar las dos posiciones 
sobre la salud e hice unos un pequeño sondeo so-
bre el conocimiento que los oficiales, suboficia-
les, agentes y personal civil, tenían sobre el cos-
to de la salud es decir lo que cada afiliado paga 
por su salud, ninguno de los encuestados sabia 
el monto que paga por su salud, por ello en este 
artículo quiero, transcribir apartes del decreto 
1795 de 2000 título lll, artículo 36, 37 y 38 “sis-
tema de SALUD DE LAS FF.MM. y de POLICIA 
NACIONAL”.

Decreto 1745 de 2000, Articulo lll de la finan-
ciación y administración del SSMP.

artículo 36. COTIZACIONES. La cotización 
al SSMP, para los afiliados sometidos al régimen 
de cotización de que tarta la literal a) del artículo 
23 será del doce (12%) mensual calculado sobre 
el ingreso base. El cuarto (4%) estará a cargo del 
afiliado y el ocho (8%) restante a cargo del Esta-
do como aporte patronal el cual se girara a través 
de las entidades responsables de que tarta el artí-
culo 26 de este Decreto.

parraFo 1- Se entiende por ingreso base el 
sueldo básico adicionado con el subsidio familiar 
en el caso del personal militar en servicio activo, 
el personal uniformado de la Policía Nacional y 
el personal civil: la asignación de retiro para el 
personal en goce de asignación de retiro o bene-
ficiario de asignación de retiro; la pensión para 
los pensionados y los beneficiarios de pensión; 
y la bonificación mensual para los soldados vo-
luntarios y el salario mensual para los soldados 
profesionales.

parraFo 2- El monto total de las cotizacio-
nes establecidas en el presente artículo, ingresara 
a los fondos cuenta del SSMP, según correspon-
da. Un punto de la cotización será trasladado al 
Fondo de solidaridad y Garantía para contribuir 
a la financiación de los beneficiarios del régimen 
subsidiado del Sistema General de Seguridad So-
cial en Salud.

parraFo 3- El ingreso base 
para los afiliados a que se refiere el 
literal a) numeral 6) de la artículo 
23 del presidente Decreto será el 
establecido en la ley 100 de 1993 y 
sus decretos recomendados.

articulo 37. PRESUPUES-
TO PER CAPITA PARA EL SECTOR DEFENSA 
(PPCD). El valor del presupuestó per cápita para 
el sector Defensa (PPCD) del SSMP será equiva-
lente a una Unidad de pago por Capitación (UPC) 
del Sistema General de Seguridad Social en Salud, 
incrementada en un mínimo del veinte por cien-
to. Anualmente, antes de presentar el proyecto de 
presupuesto al Congreso, el Gobierno Nacional 
evaluará el perfil epidemiológico de la población, 
los riesgos cubiertos por el SSMP y los costos de 
prestación del servicio y definirá con esta base 
el incremento que deba ser reconocido sobre la 
UPC.

articulo 38. prEsupuEsto nacio-
nal.- Deberán apropiarse los siguientes recur-
sos del presupuesto Nacional:
a) El aporte patronal previsto en el artículo 36 

del presente Decreto.
b) La diferencia entre el valor de la PPCD re-

querida para financiar el Plan de Servicios de 
Sanidad Militar y Policial y de la UPC del Sis-
tema General de Seguridad Social en salud. 
El monto de estos recursos es el resultado de 
restar el numeral 2. Del numeral 1 de acuerdo 
con la siguiente metodología de cálculo (1-2):

1. Se multiplica el valor de la PPCP del SSMP 
por el número de afiliados sometidos al régi-
men de cotización y sus beneficiarios.

2. Se multiplica el valor de la UPC vigente por el 
número de afiliados sometidos al régimen de 
cotización y sus beneficios.

c) El valor de la PPCD de los afiliados no some-
tidos a régimen de cotización, el cual se esta-
blecerá multiplicando el costo de la PPCD del 
SSMP por el número de afiliados no someti-
dos al régimen de cotización.

d) El aporte para la presentación de la integral 
en salud de los accidentes de trabajo y enfer-
medad profe3sional, no podrá ser inferior al 
2% del valor total de la nómina del Ministerio 
de Defensa Nacional.

“Los que obran bien son los únicos 
que pueden aspirar en la vida a la 
felicidad”.

Aristóteles
                                                                               
ntERMInÓ EL año bisiesto 2016, 
plagado de noticias y aconteci-
mientos, unos muy positivos y 
otros bastante negativos para 
nuestra Institución Policial, como 
ven, ya transcurrió el primer mes 
del año 2017, y la sociedad colom-
biana y el mundo entero seguirán 
alertas del actuar y desempeño de 
sus actuales directores.

Por lo anterior, me permito 
rescatar la presente relación de 
un selecto puñado de policiales 
virtuosos y ejemplares que en su 
momento fueron destacados y 
reconocidos por propios y extra-
ños como notorios e incorrupti-
bles servidores públicos, así: 
Señor MG. Bernardo Camacho Leyva
Señor MG. Saulo Gil Ramírez Sendoya (Q.E.P.D.)
Señor MG. Henry García Bohórquez (Q.E.P.D.)
Señor MG. Pablo Alfonso Rosas Guarín
Señor GR. Víctor Alberto Delgado Mallarino
Señor GR. Miguel Antonio Gómez Padilla
Señor MG. Rafael Muñoz Sanabria
Señor MG. Fabio Campos Silva
Señor GR. Teodoro  Ricaurte Campos Gómez
Señor MG. Tobías Durán Quintanilla
Señor MG. Desiderio Vera Jaimes (Q.E.P.D.)
Señor MG. Luis Eduardo Castillo Amaya (Q.E.P.D.)
Señor MG. Carlos Arturo Casadiego Torrado (Q.E.P.D.)
Señor MG. Carlos Alberto Pulido Barrantes
Señor BG. José Domingo Murcia Florián
Señor BG. Fabio Arturo Londoño Cárdenas
Señor BG. Jaime Ramírez Gómez (Q.E.P.D.)
Señor BG. Hugo Martínez Poveda
Señor BG. Guillermo León Diettes Pérez
Señor BG. José Darío Rodríguez Zapata 
Señor BG. Edgard Peña Velásquez (Q.E.P.D.)
Señor MG. Ismael Trujillo Polanco
Señor BG. Rafael Pardo Cortés
Señor BG. (H) Antonio Sánchez Vargas (Q.E.P.D.)
Señor CR. Onofre Torres Méndez (Q.E.P.D.)
Señor CR. Gilberto Fernández Castro, 
Señor CR. Francisco Rodríguez “Pacho loco” (Q.E.P.D.)
Señor CR. Víctor Hugo Ferreira Abella
Señor CR. Laureano Burgos Velasco
Señor CR. Bernardo Helí Mora Mariño
Señor CR. Flavio Acosta Torres
Señor CR. Víctor Manuel Silva Pedraza
Señor CR. Álvaro Pantoja Ibáñez
Señor CR. Élkin de Jesús Silva Pineda
Señor CR. Luis Bernardo Maldonado Bernate
Señor CR. Roberto Fajardo Rozo 
Señor CR. Luis Humberto Pachón Buitrago
Señor CR. Raúl Antonio Gordillo Núñez
Señor CR. Oswaldo Chávez López
Señor CR. Eduardo Cuéllar Cuéllar
Señor CR. Jorge Armando Martínez Herrera
Señor CR. Carlos Manuel  Martínez Herrera. 
Señor CR. José Tatis Pacheco 
Señor CR. Juan De Dios Rojas Rojas.
Señor CR. Javier Francisco Bermúdez Marín 
Señor CR. Fernando Bohórquez Cubillos
Señor CR. William Duarte Valderrama
Señor CR. Mario A. Pedroza Sandoval
Señor TC. (H) Bernardo Echeverry Ossa (Q.E.P.D.)
Señor TC. José Alberto Peroza Arteaga 
Señor TC. Pedro Julio Rojas Rojas
Señor TC. José Argemiro Acevedo Vega
Señor TC. Edgar Cano Silva
Señor TC. Luis Alberto Ruíz Caviedez

Señor MY. Humberto Antonio Aparicio Navia.
Señor MY. Ramón Joaquín Téllez Posada (Q.E.P.D.),
Señor MY. Orlando Tatis Pacheco.
Señor MY. Héctor Guillermo Santos Solano, 
Señor MY. Héctor Aníbal Talero Cruz,
Señor SM. Luis A. Torres Huertas (Q.E.P.D.),-Crea-
dor Policía Menores.

Este selecto, connotado y bri-
llante grupo de policiales, a los 
que recordamos con especial 
gratitud, ejercieron su misión 
con suma e impecable pulcritud 
y supieron asumir con excep-
cional entereza las responsabi-
lidades que la Historia Policial 
colocó sobre sus hombros y la 
rectitud de sus actuaciones. La 
trayectoria de estos virtuosos 
uniformados bien podría ser un 
poderoso ejemplo a seguir por 
los futuros e incontaminados al-
tos mandos, de que actuar bien 
¡vale la pena!, ¡que paga ser ho-
nesto y decente!

Ustedes le dieron mucho a esta 
Nación y a la Policía Nacional, por 
eso la comunidad policial y la ciu-
dadanía los recuerda y les agrade-
ce eternamente, porque fueron 
mucho más allá del límite que se 
les impuso, merecen sobradamen-
te un reconocimiento público. 

Los homenajes deben realizar-
se en vida de los protagonistas 
y no esperar a que partan hacia 
la eternidad para pensar en ello. 
Hombres grandes que ayudaron 
a escribir las mejores y más glo-
riosas páginas de la historia poli-
cial colombiana contemporánea. 

Gracias Señores: porque su lu-
gar en la historia policial está ase-
gurado, gracias a ustedes nues-
tros niños tuvieron la posibilidad 
de un futuro mejor, de crecer en 
un país seguro por su esfuerzo y 
compromiso.  Por eso, por haber 
obrado bien, en nombre propio, 
de mi familia y de todos los que, 
como yo, fuimos testigos de ex-
cepción, les digo gracias caballe-
ros, porque dejaron huella por el 
trabajo que hicieron siendo pro-
fesionales con verdadera voca-
ción y amplia trayectoria policial, 
pues ayudaron a construir una 
Policía respetuosa y respetable.

¡Mi admiración y respeto sem-
piternos para todos y cada uno de 
ellos!

“La felicidad total del hombre consiste 
en disfrutar de la estimación de los 
demás”.

Blaise Pascal

Exaltación a ejemplares vidas policiales

Coronel abogado
HuGo aLfonso 
Cepeda
hugo.alfonso@
supernotariado.
gov.co

Cotizaciones para la salud
Coronel 
pedro antonio
Herrera Miranda
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TemAS vArIOS

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

Policía y política partidista 
Algunos creen que la prohibición de participar en 

política partidista para los militares y policías, obedece 
a normas relativamente recientes de algunos gobier-
nos. Por el contrario, ahora que se ha vuelto a ventilar 
la idea de reimplantar el voto para los uniformados, 
vale recordar que esa facultad hizo mucho daño a las 
instituciones de fuerza pública, pues quebrantó en 
oportunidades su imparcialidad y buen obrar.

veamos algunos apuntes sobre el tema:
En la Constitución de Cundinamarca (4 de abril de 

1811), se prohibió en forma clara y precisa que la fuer-
za armada delibere en asuntos de política partidista.

Similar disposición impartieron nuestros máximos 
héroes durante el ejercicio de sus funciones presiden-
ciales; primero lo hizo el general Francisco de Paula 
Santander  y luego Simón Bolívar. Otro tanto ordenó 
la Constitución Política de 1830. Con el transcurso 
del tiempo, tanto el Ejército como a la Policía, se les 
tildó de pertenecer a los partidos tradicionales (con-
servador y liberal) y por tanto de actuar a favor de 
uno u otro partido. Por ello, en 1930 el Congreso de 
Colombia mediante la ley 72, ratificó el mandato de 
apoliticidad para “el Ejército, la Policía y los cuerpos 
armados de carácter permanente”.

Una de las razones que llevo al Presidente Gustavo 
Rojas Pinilla a ordenar el traslado del cuerpo Institu-
ción Policía Nacional del Ministerio de Gobierno al 
de Guerra (hoy de Defensa Nacional), como cuarto 

componente de las Fuerzas Armadas (hoy Fuerza Pú-
blica), fue la necesidad de implantar disciplina y or-
den, al igual que para alejarlos de los problemas ori-
ginados por la participación en política de partidos.

Y para rematar este comentario, recordemos el ma-
gistral discurso del doctor Alberto Lleras Camargo 
en el Teatro Patria, al sentenciar al mandato de que 
“la Fuerza Pública no es deliberante, porque ello que-
branta la disciplina que caracteriza a los cuerpos ar-
mados de una nación”.

La ley de ladrones 
En los albores de nuestra independencia, el gobier-

no encontró que unas de las conductas más reprocha-
bles por combatir era esta y en consecuencia el gene-
ral Francisco de Paula Santander sancionó la llamada 
“Ley ladrones”.

Establecía un procedimiento tan ágil que a las 48 
horas de enjuiciado el maleante, la sentencia conde-
natoria podría constituir fácilmente en la imposición 
de la pena de muerte.

Vagancia y mendicidad
Mediante ley del 6 abril de 1836, se tomaron medi-

das urgentes para combatir la vagancia y la mendici-
dad; al respecto dispuso: art. 1. “ningún mendigo pe-
dirá limosna públicamente, sin licencia por escrito del 
alcalde del distrito parroquial donde ha de mendigar, 
quien la concederá únicamente a aquellas personas in-
validas, notoriamente incapaces de ganar el manteni-
miento con su trabajo. El mendigo que contraviniere 
será perseguido como vago y será llevado a prisión”. 

Luego sentencia: la anterior licencia no se concederá 
a los mendigos que tuvieren padres o hijos en aptitud 
de sostenerlos con sus rentas o su trabajo individual, si-
tuación que será averiguada por los jueces parroquiales.

Libro de las promociones
Nuevamente recordamos a nuestros amables lecto-

res, la colaboración de revisar los listados de oficiales 
integrantes de las diferentes promociones de oficiales 
de la Escuela de Cadete de Policía General Francisco 
de Paula Santander. Para evitar errores u omisiones. 
La versión actualizada de este libro, será publicada 
con ocasión del aniversario de la Escuela. Quienes 
estén dispuestos a colaborar con esta revisión, el texto 
se encuentra en las oficinas de Acorpol, en manos de 
la señora Carolina Pedreros. pueden tomar contacto 
con ella por medio del WhatsApp 3173743258.

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

Se informa a la Comunidad Acorpolista que para 
adjudicar préstamos de libre inversión se requiere 
como requisitos indispensables el código Sygnus 
(para quienes reciben su asignación por la Caja de 
Sueldos de Retiro de la Policía Nacional, entidad que 
suministra el código de forma personal al usuario), 
los dos últimos desprendibles originales de pago que expide la 
Tesorería de Casur y la Tesorería General y fotocopia de la cédula 
de ciudadanía. El trámite de préstamos se adelanta en la Oficina de 
Atención al Acorpolista ubicada en la Sede Nacional de Acorpol. 
Contáctenos al PBX 214 04 46 Ext. 113, Celular 3183473896 
WhatsApp 3173743258 o al correo electrónico: 

servicioalcliente@acorpol.com.co

Requisitos paRa pRéstamos

Fecha de pago
Enero 25

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 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

Febrero 1 y 15

Marzo 1,15 y 29

abril 19  

Mayo 3,17 y 31

Junio 14 y 28

Julio 12 y 26

agosto 9 y 23

Septiembre 6 y 20 

Octubre 4 y 18

noviembre 1,15 y 29

Cronograma 
Club Acorpolista 
de la Salud 2017

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

La Asociación Colombiana de Oficiales en 
Retiro de la Policía Nacional, el Presidente, 
la Junta Directiva Nacional y sus Asociados, 
lamentan el fallecimiento del Señor Mayor 
José alberto Benavidez Eslava, ocurrido 
en la ciudad de Bogotá DC., el día 11 de 
enero de 2017. La Familia Acorpolista 
acompaña a sus hijas Claudia y Julieta, 
familiares, amigos, relacionados y a sus 
compañeros del Curso 34 “Promoción 
Miguel Abadía Méndez”.

Condolencias
El Presidente y la Junta Directiva Nacional de Acorpol, lamentan 
profundamente el fallecimiento de la Señora Cecilia Carmona 
de Peláez, ocurrido en la ciudad de Bogotá DC., el día 28 de 
diciembre de 2016, madre del señor Brigadier General Oscar Peláez 
Carmona. La familia Acorpolista unida en oración acompaña al 
señor General, su distinguida familia, amigos, relacionados y a sus 
compañeros del Curso 24 “Promoción José Hilario López”.
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nLA JUNTA Directiva Nacional en cumplimiento de los estatutos vigen-
tes, se permite invitar a los Asociados interesados en ocupar los cargos de 
Presidente, Vicepresidente, Vocales Principales y Suplentes e integrantes del 
Tribunal Ético, para que se inscriban oportunamente en la Secretaría General 
de Acorpol, según El Capítulo III, artículo 38, numeral 2 de los Estatutos. 

Los Aspirantes a ser elegidos se inscribirán personalmente, 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 Acor-
polista de sus proyectos y programas a desarrollar para el cumpli-
miento del objetivo social de nuestra Asociación.

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

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

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 vigen-
tes, artículo 52, la Asociación contará con los servicios de un Revi-
sor 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 reem-
plazará en sus faltas temporales o absolutas.

Invitamos a los interesados a ocupar este cargo para que se ins-
criban en la Secretaría General de Acorpol, Carrera 14B  No. 106-08, 
antes del 10 de febrero de 2017, teniendo en cuenta que de acuer-
do con el artículo 38 de los estatutos vigentes los aspirantes a ser 
elegidos, se deben inscribir personalmente hasta 15 días calenda-

rio antes de reunirse la Asamblea General. Tendrán en cuenta, que 
las funciones del cargo serán ejercidas en Bogotá DC.

Requisitos
1. El revisor Fiscal y su suplente, deben acreditar 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 Código de Comercio 

y el Régimen Contable Colombiano.
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

aCuERDO no. 0218
(01 de Diciembre de 2016)

Por el cual se convoca a Asamblea General Ordinaria 
La Junta Directiva Nacional de la Asociación Colombiana de 

Oficiales en Retiro de la Policía Nacional, en uso de sus facultades 
estatutarias y reglamentarias y,

COnSIDERanDO
Que de conformidad con lo dispuesto en los artículo 28, numerales 

1,2 y 29 y 35 de los Estatutos que rigen a la Asociación, la Asamblea 
General Ordinaria, debe reunirse una vez al año en el mes de febrero.

Que corresponde a la Junta Directiva Nacional, convocar a Asam-
blea General Ordinaria, a la totalidad de los miembros, con un 
periodo de antelación no menor a 30 días calendario, indicando el 
sitio, fecha y temas a tratar.

Que la Junta Directiva Nacional en reunión efectuada el 01 de 
diciembre de 2016, ha dispuesto dar cumplimiento a lo ordenado 
en los Estatutos.

aCuERDa
Artículo 1º. Convocar a Asamblea General Ordinaria, a todos los 

miembros de ACORPOL, a realizarse en forma simultánea en Bo-
gotá y en cada una de las sedes seccionales de Antioquia, Caribe, 
Córdoba – Sucre, Magdalena, Meta, Quindío, Risaralda, Santander, 
Tolima y Valle del Cauca.

Artículo 2º. La Asamblea General Ordinaria correspondiente a 
Bogotá, se realizara el día 25 de febrero de 2017, a partir de las 
08:00 horas en los salones Andino I,II y III del Centro Social de 
Oficiales, ubicado en la Avenida Boyacá No. 142A-55.

Artículo 3º. El mismo día 25 de febrero de 2017, las Asambleas 
Seccionales deberán realizarse a partir de las 08:00 horas en los 
sitios que definan previamente.

Artículo 4º. Para el desarrollo de la Asamblea General Ordina-
ria se llevará a cabo el siguiente orden del día.

ORDEn DEL DÍa
1. Verificación del Quorum 
2. Instalación Asamblea
3. Lectura y aprobación del Orden del Día

4. Himno Nacional de la República de Colombia.
5. Minuto de Silencio en memoria de los Acorpolistas fallecidos 

en el año 2016.
6. Nombramiento Presidente y Secretario General de la Asamblea.
7. Nombramiento de la Comisión para la Revisión del Acta de la 

Asamblea.
8. Lectura del Informe de la Comisión Revisora del Acta de la 

Asamblea General Ordinaria, No. 045 del 27 de febrero de 
2016 y aprobación del Acta.

9. Presentación Informe de Gestión 2016
9.1 Informe de Actividades
9.2 Informe situación Financiera y Ejecución Presupuestal al 31 

de diciembre de 2016.
10.  Informe de Revisoría Fiscal.
11.  Aprobación Situación Financiera a 31 de diciembre de 2016
12.  Presentación y aprobación del Presupuesto vigencia 2017.
13.  Aprobación y distribución de excedentes de la vigencia 2016.
14.  Intervención candidatos a la presidencia de la Asociación 

para la vigencia 2017 – 2019.
15.  Elecciones: Presidente, Vicepresidente, Vocales, Tribunal Éti-

co Nacional y Revisoría Fiscal.
16.  Posesión de la Nueva Junta Directiva Nacional, Tribunal Ético 

y Revisoría Fiscal.
17.  Proposiciones
18.  Varios
19.  Himno de Acorpol

Artículo 5º. El presente Acuerdo, rige a partir de la fecha de su 
expedición. Será publicado en el periódico de Acorpol y comuni-
cado inmediatamente a las seccionales.

Dado en Bogotá, el primer día del mes de diciembre de dos 
mil diez y seis.

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

Coronel LUIS BERNARDO MALDONADO BERNATE
Presidente Nacional ACORPOL

Mayor EGO FABIO VIVEROS LLANOS
Secretario General ACORPOL


