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A pesar que la mayoría de los colombianos que 
votaron, eligieron el NO a los acuerdos, el Presidente 
Juan Manuel Santos decidió aceptar los acuerdos con 
las Farc, expresando que había ajustado el documento 
inicial y había originado uno nuevo.

Con la popularización del uso del 
internet, aparte de la gran cantidad 
de beneficios que ha traído, han 
proliferado también los riesgos 
en contra de las personas y las 
empresas.

Elecciones Nueva Junta Directiva Nacional, conozca 
a los candidatos para los diferentes cargos en esta 

edición del Periódico Acorpol.

Vuelve 
y juega

La tan cacareada corrupción vuelve  y juega, como una pelota de caucho que sigue 
rebotando de lado a lado por todo el país sin que nadie logre o quiera detenerla. 
Aparece un nuevo escándalo, el caso Odebrecht, en el que como siempre están 
involucrados Altos Funcionarios del Estado, Políticos y Contratistas. 

acuErdos Farc - GobiErno año 2016

¿Paz duradera o 
violencia prolongada?

La Ciberdelincuencia y 
Ciberprevención

Gestión Institucional ante los 
efectos del Decreto 2098 de 2014

Importante gestión ha 
adelantado la Dirección 
General de la Policía 
Nacional y la Dirección 

de Sanidad, por la defensa de 
nuestros derechos en materia de 
salud, para alcanzar los mismos 
beneficios otorgados por el Decreto 
2098 de 2014 y obtener la aprobación 
del aumento del Presupuesto Per Capita 
para el Sector Defensa (PPCD) y Accidentes 
de Trabajo y Enfermedades Profesionales (ATEP), en beneficio del 
Subsistema de Salud de la Policía Nacional.
Conozca las acciones desarrolladas por la Policía Nacional y los 
logros obtenidos en esta materia.

años24
“Aquí se fortalece la unidad, 

crece la solidaridad y se 
consolida la amistad”

Celebración Cuadragésimo  
Segundo Aniversario

AsAmbleA GenerAl OrdinAriA
La Junta Directiva Nacional de Acorpol convoca a todos sus Asociados a la Asamblea General Ordinaria

FEchA: 25 de Febrero - horA: 08:00 horas
LugAr: Bogotá - Salón Andino Centro Social de Oficiales (Av Boyacá # 142 A 55) y en las 
Seccionales de Antioquia, Valle del Cauca, Santander, Meta, Tolima, Quindío, Risaralda, 
Caribe, Córdoba - Sucre y Magdalena.
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INSTITUCIONAL

General RA Luis ERnEsto GiLibERt VARGAs 

nAnte lA gran posibilidad 
que el General de la Reserva Ac-
tiva Oscar Naranjo Trujillo, sea 
el remplazo del Vicepresidente 
de la Republica Doctor Germán 
Vargas Lleras, se desataron toda 
suerte de conjeturas, por fortuna 
en su mayoría de buena factura, 
reconozcamos que las pluralida-
des ciudadanas y los representan-
tes más destacados de los partidos 
políticos, recibieron con aquies-
cencia la comunicación del Señor 
Presidente; el país se sorprendió 
con la noticia por dos razones, 
primero porque al señor Vice-
presidente todavía le queda hasta 
el mes de mayo para presentar 
la dejación del cargo y segundo, 
por la independencia partidista 
registrada en los antecedentes 
del General Naranjo, todavía más 
sabiendo que la mayoría de par-
tidos, aspiraban a tener personas 
avaladas por ellos ocupando esta 
dignidad, sin embargo, el doctor 
Santos seguramente valoró en la 
imagen del General algunos in-

Señores Reserva Activa
Presidentes Asociaciones y Agremiaciones  
del Subsistema de Salud de la Policía
Bogotá
Asunto información 

En atención a la reunión celebrada en la Dirección de Sanidad 
el día 17 de enero de 2017, con los representantes de las dife-
rentes asociaciones y agremiaciones, en la cual se informó las 
actividades y gestiones realizadas por la Dirección General de la 
Policía y la Dirección de Sanidad para que técnica, jurídica e insti-
tucionalmente se permitiera al subsistema de salud de la PONAL 
obtener los mismos beneficios otorgados por el decreto 2698 de 
2014; a continuación me permito informar los avances y resulta-
dos de las actuaciones realizadas hasta la fecha:

Desde el año 2014 tanto del Director General de la Policía Nacional 
como los Directores de Sanidad que han ostentado el cargo, adelanta-
ron las siguientes actuaciones en busca de obtener la aprobación del 
aumento del Presupuesto Per Cápita para el Sector Defensa (PPCD) y 
Accidente de Trabajo y Enfermedades Profesionales (ATEP).

Programación reuniones con los Viceministros y Ministerios de 
Hacienda y Defensa año 2014: 06 reuniones, Año 2015: 13 reu-
niones, año 2016: 09 reuniones.

Presentación de estudios y soportes ante el Ministerio de 
Hacienda y Defensa demostrando la necesidad del incremento 
mencionado: Concepto de viabilidad jurídica, económica y téc-
nica al señor Viceministro de Defensa del GSED y al subdirector 
técnico de salud y riesgos laborales del Ministerio de Hacienda.

Envío oficios y comunicados aclaratorios ante el Ministerio de 
Defensa y Hacienda: impacto que genera no ser incluida en el 
decreto 2698 del Ministerio de Defensa, propuesta de refinancia-
ción del SSPN a través del incremento del ATEP y PPCD.

En el 2016 se envía decreto borrador al Ministerio de Defensa 
con el visto bueno del Ministerio de Hacienda y el soporte técnico 
debidamente aprobado.

En la semana del 16 al 23 de enero de 2017 se realizaron sen-

das reuniones con los señores Director y Subdirector General de la 
Policía Nacional con el propósito de coordinar una reunión de alto 
nivel entre los Ministros de Defensa y Hacienda.

El día 30/01/2017 se llevó a cabo una reunión previa con la seño-
ra Mariana Martínez Cuellar, Viceministra para la Estrategia  y Pla-
neación, y el señor General  RA José Javier Pérez Mejía, Viceministro 
para el Grupo Social y Empresarial de la Defensa y los equipos de 
trabajo de la Ponal, Dirección de Sanidad y Ministerio de Defensa.

El día 31/01/2017 se efectuó una reunión de alto nivel en el Mi-
nisterio de Hacienda con la participación de la señora viceministra 
Mariana Martínez Cuellar y el señor General RA José Javier Pérez 
Mejía, Viceministro para el Grupo Social y Empresarial de la Defen-
sa, como delegados del señor Ministro de Defensa. El señor Mayor 
General Ricardo Alberto Restrepo Londoño Subdirector  General  de  
la Policía Nacional y el Brigadier General Oscar Atehortua  Duque 
Director de Sanidad, como delegado del señor General Jorge Her-
nando Nieto Rojas, Director General Policía Nacional, quien se en-
contraba en comisión del servicio en el exterior; y los Doctores Fer-
nando Jiménez Rodríguez, Director General de Presupuesto Público 
Nacional y Omar Montoya Hernández Subdirector Administración 
General del Estado, del Ministerio de Hacienda, donde se concluyó.

Que el Ministerio de Hacienda incluirá en la modificación del 
presupuesto que presentarán en el mes de febrero, los recursos 
que permitan soportar el proyecto de decreto que respalda el au-
mento del presupuesto Per Cápita para el sector Defensa (PPCD) 
y Accidente de Trabajo y Enfermedades Profesionales (ATEP). Es 
necesario mencionar que esta modificación presupuestal debe 
contar con la aprobación del Congreso de la República para la 
modificación del Presupuesto de 2017, antes de hacerse efectiva.

Con base en lo anteriormente mencionado se espera que para el mes 
de junio se pueda tener la aprobación del incremento de los recursos con 
el fin de apoyar el subsistema de salud de la Policía Nacional.

Atentamente, 
Brigadier General Oscar Atehortua Duque 
Director de Sanidad Policía Nacional (e) 

nLA AsociAcióN de Oficiales en 
uso de buen retiro de la Policía Na-
cional, es una organización delibe-
rante y puede discernir   por medio 
de sus voceros lo que le conviene 
para presentarse ante la opinión pú-
blica como  un grupo de ciudadanos 
que han contribuido y siguen actuando en beneficio de la demo-
cracia colombiana.

La llegada del Señor General Oscar Naranjo Trujillo a la cúpula 
de un grupo político que aspira regir la Administración del Esta-
do, debe mirarse con beneplácito porque es uno de los nuestros.

Su conocimiento de la problemática nacional se lo permite y 
podemos estar seguros de que seremos bien representados.  La 
conducción del  Estado no debe estar en las manos de quienes 
hacen buenos discursos e intrigas palaciegas ni mucho menos 
ser representantes de dinastías políticas partidistas.

Pienso que nosotros aún podemos seguir sirviendo a Colombia, 
que podemos participar dentro del derecho otorgado a los colom-
bianos en el Artículo 40 de la Constitución Nacional; el General Os-
car Naranjo Trujillo, merece todo nuestro apoyo que debe manifes-
tarse con avisos en la prensa, en la televisión, como persona que 
puede aportar mucho en nuestro nombre a 
la Administración del Estado sin perjuicio al 
grupo al que se haya matriculado.

Los recursos de Acorpol deben utili-
zarse para exaltar las condiciones  pro-
fesionales de los nuestros,  acaben con 
el mito de que “nosotros no debemos 
participar en política”,   es el momento 
de que con el General Naranjo se enar-
bolen banderas de política institucional, 
ejemplo: salud, salarios, recreación para 
el pueblo y los miembros de la Fuerza 
Pública en Actividad y Retiro.

Sea esta la oportunidad para que por 
conducto del Señor General Oscar Naranjo 
Trujillo. Acorpol unida a las demás Asocia-
ciones, hagan las propuestas que más le 
convenga a la nación para llegar a la paz sin 
impunidad, pero con un gran propósito de 
reconciliación y cambios en la vida social 
y económica de Colombia.

Naranjo Vicepresidente

tangibles, que le generan seguri-
dad administrativa y estratégica 
de cara al posconflicto, evaluando 
los axiomáticos frente a los mor-
daces; honrando en alto grado 
las excelentes relaciones del se-
ñor General con  las autoridades 
norteamericanas, vínculo que fa-
cilitará el desarrollo de planes y 
programas.

Sin hacer mayores enalteci-
mientos a la figura del General 
vale la pena reconocer su trayec-

toria profesional, recordando que 
dedicó la vida a una institución, 
haciendo de ella su familia pri-
maria y consagrando sus mayo-
res esfuerzos a luchar contra la 
delincuencia en todas sus for-
mas, encarándola desde los dis-
tintos niveles de inteligencia, lue-
go pasando por la Policía Judicial 
e Investigación Criminal, para 
terminar como Comandante de 
Departamento ajustándose al 
tema de la seguridad ciudadana, 

razón fundamental en la función 
policial, concluyendo la carrera 
profesional como Director de la 
Institución. Dejemos de lado los 
estudios y recomendaciones, bás-
tenos rescatarlo como hombre 
con valores, que cada quien en su 
interior y leal saber, tasará.

Hacia la Fuerza Pública, el co-
municado del Presidente es un 
mensaje sumamente importante 
y trascendental, seguramente pa-
saron muchos años para que un 

nombramiento de esta enverga-
dura recaiga en uno de sus miem-
bros, ojala Dios, este reto abra 
espacios futuros, recordemos que 
varios hombres en la Reserva y 
Actividad, han desempeñados 
cargos representativos en las ad-
ministraciones, sabemos sin pre-
tensiones ni engreimientos que la 
mayoría, tiene la formación, los 
conocimientos y quilates necesa-
rios para ejercer cualquier cargo o 
responsabilidad, pues su paso por 
las fuerzas les dio la experiencia 
y jerarquía necesaria; pero hoy 
el destino se direccionó hacia el 
General Oscar Naranjo y estamos 
seguros que nos representará con 
lujo de  competencia, convirtién-
dose en tutor permanente de los 
intereses de instituciones perte-
necientes a la Fuerza Pública, será 
nuestro representante ante el Alto 
Gobierno, y desvelado vigilante 
del desarrollo y puesta en mar-
cha de lo acordado con las FARC. 
Definitivamente los miembros en 
armas de ayer y de hoy, contamos 
con un adelantado en quien po-
nemos nuestra confianza.

La Reserva Activa no 
debe ser ajena a la Política

Coronel 
oswALdo 
CARAbALLo díAz
Curso XV 1957 
E.G.S.

Gestión Institucional ante los 
efectos del Decreto 2098 de 2014
nA coNtiNuAcióN se transcribe el oficio 
No. 008392 de la Dirección de Sanidad de fe-
cha 07 de febrero de 2017, por considerarlo 
importante dadas las acciones que el mando 

institucional viene adelantado con relación 
a los efectos negativos del Decreto 2098 de 
2014 para el Subsistema de Salud de la Policía 
Nacional:
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nlos oficiAles de la Policía que motiva-
dos por la integración, solidaridad y amistad 
hace 42 años crearon con sentido de herman-
dad, la Asociación Colombiana de Oficiales en 
Retiro de la Policía Nacional, merecen nuestro 
justo reconocimiento en esta celebración del 
Cuadragésimo Segundo Aniversario de Acor-
pol. Ese sueño que los motivó, se convirtió en una realidad que 
a lo largo de los años se fue consolidando gracias a la gestión 
adelantada y realizada por las diferentes Juntas Directivas que 
con sus iniciativas, sacrificio, empeño y sentido de pertenencia 
aportaron al crecimiento de nuestra Asociación para desarro-
llarla, posicionarla y fortalecerla en el  cumplimiento de  los ob-
jetivos  generales y específicos, tendientes  a mejorar la calidad 
de vida de los Asociados y su núcleo familiar. 

Destacar la generación de Oficiales que a lo largo de estos 
42 años por voluntad de Dios nos abandonaron y dejaron en 
nuestros corazones el grato recuerdo de su amistad, solidari-
dad e integración. Igualmente nuestro sentido homenaje de 
gratitud a quienes han venido acompañando a Acorpol de 
forma solidaria, aportando con sus iniciativas al engrande-
cimiento de esta noble institución que con hermandad nos 
acoge a los Oficiales de la Policía en uso de buen retiro y pen-
sionados de la institución con categoría de Oficial; merece 
nuestro reconocimiento el apoyo del Mando Institucional, de 
los oficiales en actividad y la solidaridad de quienes pasan al 
retiro para que se integren con el fin de continuar trabajando 
y proyectando en bien de los intereses personales y profesio-
nales del policía y su familia.  

En este aniversario también reconocemos a las diferentes 
Asociaciones de Policías y de las Fuerzas Militares, que de 
forma directa e indirecta han sido solidarias con la Institu-
ción y con la Reserva Activa, trabajado mancomunadamente 
con Acorpol en la defensa de nuestros derechos, permitiendo 
alcanzar de manera firme, inteligente y conciliadora el reco-
nocimiento y escucha por parte de las autoridades, para me-
jorar las condiciones de salud, bienestar y profesional de los 
hombres que hemos pasado a la reserva institucional.

Como usuarios de los servicios de salud y bienestar que nos 
cubre la Policía Nacional, somos comprensibles que el creci-
miento del pie de fuerza de la Institucional ha sido muy rápido 
y no ha dado el margen para que al interior se incremente en 
forma rápida también la oferta de servicios complementarios en 
dicha materia,  su desarrollo ha sido más lento por la disponibili-
dad y asignación de recursos que debe dar el Gobierno Nacional 
y los diferentes tramites que conlleva  consolidar los proyectos 
que demandan estos servicios.

Reconocemos el esfuerzo que el alto mando realiza defen-
diendo y gestionando proyectos para dar soluciones de largo 
plazo a las problemáticas que nos afectan, sin embargo de 
manera respetuosa nos vemos obligados a sugerir que en el 
corto plazo los esfuerzos e iniciativas sean más dinámicas y 
viables, para mitigar la inconformidad que se ha generado 
entre los usuarios y beneficiarios de Sanidad y Bienestar, que 
infortunadamente cada vez son más.

Respetuosamente sugerimos sea designada una adminis-
tración estable, especializada, con criterio gerencial y huma-
nizado en todos los niveles de los servicios, entre todos con 
nuestras inteligencias y voluntades positivas debemos ayudar 
a construir y  proteger nuestro sistema de salud y bienestar. 

Ahora, cuando celebramos este nuevo Aniversario de Acor-
pol, los invito a recordar y destacar los valores de amistad, 
unidad y solidaridad que nos deben motivar a mantenernos 
integrados y a favor de la construcción constante. Es mucho 
el terreno que hay que avanzar, para lo cual debemos pre-
pararnos en conocimiento y experiencia, a fin de presentar 

iniciativas con argumentos profesionales en la 
defensa de nuestros derechos y en el fortale-
cimiento del bienestar económico, social y en 
especial en los derechos a la salud.

Los invito a que aprendamos a desapren-
der lo aprendido y que posiblemente no está 
muy acorde con la evolución que ha tenido la 

sociedad, el país y las instituciones, para volver a aprender 
y estar preparados con mente abierta y dispuesta a aportar 
al cambio, visualizando en grande y con responsabilidad so-
cial en beneficio del Colombia, la Policía Nacional y nuestras 
familias. No podemos quedarnos con el romanticismo de lo 
que fue y fuimos, somos seres inteligentes y pensantes llenos 
de inquietudes constructivas para poner al servicio, siendo 
actores del cambio que demanda la transformación humana.

Felicitaciones amigas y amigos Acorpolistas, son 42 años de 
historia, experiencias y realizaciones, fortalezcamos nuestra Ins-
titución y defendámosla de las amenazas que con frecuencia se 
presentan para desestabilizar la organización y reducirla a su más 
mínima expresión, no permitamos que los odios, rencores y pen-
samientos negativos penetren en esta hermandad que hoy es fuer-
te y respetada, consolidemos nuestros propósitos de seguir cons-
truyendo para bien de todos nosotros y nuestras familias.

Aportemos en el desarrollo y  
consolidación del futuro de Acorpol

Como Presidente de Acorpol, los invito a que seamos acto-
res para continuar fortaleciendo nuestra Asociación partici-
pando en las elecciones de las nuevas directivas, participemos 
con iniciativas y propuestas que de manera inteligente van a 
fortalecer esta hermandad, mejorando lo existente con nue-
vos proyectos y programas.

Es conveniente que veamos nuevas caras dirigiendo los 
destinos de la Asociación, esto implica que dentro de la co-
munidad Acorpolista todos tenemos que tomar conciencia 
de los cargos de Presidente, Vicepresidente, Junta Directiva 
y Tribunal Ético y darnos la oportunidad de aportar con res-
ponsabilidad social en estos cargos para seguir construyendo. 
Invitar a  quienes con frecuencia son inquietos es estas posi-
ciones con sentido constructivo, innovador, propositivo para 
brindar soluciones viables; es fácil criticar y destruir, difícil 
aportar y construir. 

Por el bien de Acorpol y de nosotros los invito a que des-
pertemos de la indiferencia y motivémonos a participar en el 
proceso de elección de dignatarios que nos van a represen-
tar con altura en todos los escenarios en donde la Asociación 
debe estar presente y avanzar sin dejar espacios por cubrir, 
para obtener el respeto que como organización merecemos, 
para ser escuchados y tenidos en cuenta.

A conciencia elijamos pensando en el futuro de Acorpol 
despojándonos de la conveniencia personal. Todos unidos e 
identificados con los propósitos de la Asociación en forma 
objetiva participemos y no seamos indiferentes en este pro-
ceso electoral. El futuro está en nuestras manos participemos 
activamente facilitando elegir y ser elegidos y sin critica sub-
jetiva a las administraciones, hay que acompañarlas y apoyar-
las con críticas constructivas y generando soluciones. 

A los candidatos que se postularon felicitarlos por la vale-
rosa decisión y recomendarles adelanten sus campañas con 
responsabilidad social, sin afectar la integración y dentro del 
respectivo respeto de la Asociación y sus integrantes, expre-
sando el propósito de estar dispuestos a mantener una dispo-
nibilidad de las 24 horas, como lo han hecho las administra-
ciones anteriores. Suerte y los que salgan elegidos entiendan 
el gran compromiso que asumen con Acorpol y sus afiliados 
para fortalecerla y representarnos con dignidad.

42 Años de Acorpol Fortaleciendo 
la Integración, Solidaridad y 
Consolidando la Amistad

Coronel  
Luís bERnARdo 
MALdonAdo 
bERnAtE
Presidente Nacional 
de Acorpol

Que los artículos publicados en este 
medio informativo son de exclusiva res-
ponsabilidad de sus autores y no refle-
jan el pensamiento de los directivos y de 

la Asociación, se respeta la libre expre-
sión de cada uno de los columnistas.

Respecto a la edición N° 186, página 18, 
de mes de enero de 2017, columna titula-

da “Exaltación a ejemplares vidas policia-
les” es expresión exclusiva del señor Co-
ronel Hugo Alfonso Cepeda, su autor y en 
nada compromete el nombre de Acorpol.

El PEriódico AcorPol AclArA
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GeNerAL

El Congreso de la 
República refrendó el 
nuevo documento, a 

pesar que Juan Manuel 
Santos había prometido 
que cualquier resultado 

de las negociaciones 
con las Farc sería 
refrendado por el 

Pueblo

nel 2 de octubre de 2016 Co-
lombia realizó un Plebiscito 
para preguntarle al pueblo si 
aceptaban los acuerdos firmados 
entre el Gobierno del Presiden-
te Santos y las guerrillas de las 
Farc, y en el cual ganó el “NO” 
por encima del “SÍ”, en donde 
había 34.899.945 personas habi-
litadas para votar en Colombia. 
El resultado por el “Sí”  fue de 
6.377.482 Votos (49,78% de la 
votación) y por el “No” fueron 
6.431.376 Votos (50,21% de la 
votación).

Nace la indignación
A pesar que la mayoría de los 

colombianos que votaron, eli-
gieron el NO a los acuerdos, el 
Presidente Juan Manuel Santos 
decidió aceptar los acuerdos con 
las Farc, expresando que había 
ajustado el documento inicial 
y había originado uno nuevo. 
Por lo anterior se generó un 
descontento e indignación por 
la inexperiencia del resultado 
del triunfo del No ante el Sí, al 
considerarse por muchos, que el 
Gobierno de Juan Manuel Santos 
volcó más de cinco años para lo-
grar un documento de negocia-
ción con las Farc, y luego de los 
resultados del Plebiscito, sólo en 
casi dos semanas, supuestamen-
te, generó un segundo acuerdo 
de negociación.

El Congreso de la República 
refrendó el nuevo documento, 
a pesar que Juan Manuel Santos 
había prometido que cualquier 
resultado de las negociaciones 

Acuerdos Farc - Gobierno año 2016
¿Paz duradera o violencia prolongada?

Coronel 
CARLos YAMiR  
MEdinA VELásquEz 
Administrador Policial 
Especialista en Dirección 
de Recursos Humanos
Magister en Historia.

con las Farc sería refrendado 
por el Pueblo. El argumento por 
el cual el órgano legislativo ter-
minó refrendando el presunto 
“Segundo acuerdo con las Farc”, 
se hizo afirmando que el Con-
greso de la República sería la 
representación del Pueblo.

Es allí en donde se creó el gran 
descontento de los ciudadanos 
que se sintieron burlados al ser 
llamados a las urnas, cuando el 
Presidente Santos ya tenía pre-
viamente decidido lo que iba a 
hacer. Además, con gastos astro-
nómicos para los colombianos, 
que son quienes pagan el proce-
so del plebiscito. El desconten-
to y el carácter de ilegítimo del 
procedimiento del Congreso de 
la República que sustentan mu-
chas personas, se basa en que si 
el Gobierno tuviera la razón en 
su tesis, entonces no se requeri-
rán más elecciones populares en 
Colombia, porque esa tarea la 
podría resolver el Congreso de 
la República, en representación 
del Pueblo.

Descontento  
por las formas

Los promotores del Sí que fue-
ron los funcionarios del gobierno 
y una gran mayoría del Congre-
so de la República, perdieron. 
Sin embargo fueron los que pos-
teriormente definieron sobre la 
aceptación del segundo acuerdo 
Farc-Gobierno. Puede ser legal 
que los congresistas perdedores 
definieran sobre estos asuntos, 
pero no fue ético y por lo tanto 
podría considerarse ilegítimo.

Un ejemplo claro es el caso 
del Senador Roy Barreras, que 
presionó al gobierno para que lo 
aceptaran en La Habana como 
negociador. Por otra parte fue 
uno de los impulsores acérri-
mos del Sí, sin embargo perdió 
en la consulta, y aun así siguió 
actuando como ganador y adi-
cionalmente decidió en la re-
frendación del segundo acuerdo 
en el Congreso.

Otro ejemplo rápido es el del 
Senador Armando Benedetti 
que siempre apoyó el Sí, de algu-
na manera irresponsable al de-
cir que los que no iban por el Sí 
querían la guerra, acrecentando 
la polarización y odio entre los 
colombianos. El trino de Bene-
detti “Al que no le guste la pre-
gunta del plebiscito es delirante, 
esquizofrénico, peligroso y de-
sea la guerra” del 30 de agosto de 
2016. También pretendió desco-
nocer el resultado del plebiscito 
y exigió repetirlo.

¿Cuantos se 
desmovilizarían?

El gobierno del Presidente 
Juan Manuel Santos proyecta 
desmovilizar cerca de 8.000  gue-
rrilleros en armas y aproximada-
mente 9.000 milicianos. A ello se 
le sumarían otros que son guerri-
lleros retirados por edad o por si-
tuaciones médicas, que podrían 
sumar un total de 19.000 miem-
bros de las Farc. En todo caso se 
ha tenido como cálculo que por 
cada subversivo en armas, habría 
dos milicianos, siendo así, si el 
conteo para los años 2015 y 2016 
es que han permanecido 8.000 
guerrilleros en armas, se con-
sideraría que máximo las Farc 
contarían con 24.000 elementos. 
A ello habría que restarle las di-
sidencias que no se desmoviliza-
ría, y sí contarían en las cuentas 
de rebeldes activos. (Ver gráfica 1).

Es posible que se cuelen más 
personas en la desmovilización, 
pero no como en el caso de los 
paramilitares que ingresaron 
algunos narcotraficantes. En las 
Farc los que hacen narcotráfico 
ya están en las filas y otros serán 
disidentes. Los colados conven-
cidos en que habrían beneficios 
laborales, financieros, políticos 
y de otros órdenes.

Un antecedente del 
inconformismo con 
consecuencias  
contra la Paz

En los comicios presidenciales 
del 19 de abril 1970 muchos con-
sideraron fraude electoral contra 
el entonces candidato, el general 
y ex-dictador Gustavo Rojas Pi-
nilla, en donde se le dio la Presi-
dencia a Misael Pastrana. En 1974 
algunos representantes del par-
tido político de Rojas Pinilla, la 
Alianza Nacional Popular (ANA-
PO) decidieron pasar a la clandes-
tinidad y la ilegalidad, y crearon el 
grupo subversivo ‘Movimiento 19 
de abril’ (M-19). Fue así que luego 
esos subversivos decidieron que 
no sólo eran representantes de los 
inconformes de la ANAPO sino 
de todos los inconformes del país. 
Esta es una muestra de los gran-
des peligros de desconocer a las 
mayorías, de manera polémica, 
aprovechando el poder econó-
mico, político y social de los que 
detentan el poder.

¿Es acertado firmar un 
acuerdo con las Farc 
por encima de lo que 
ha dicho el pueblo?

Seis (6) millones de personas 
dijeron NO a los acuerdos con 
las Farc. Si tan sólo el 1% de ellos 
se expresaran con violencia por 
el inconformismo, serían 60.000 
personas, lo cual significa casi 7 
veces el número de integrantes en 
la guerrilla en armas, y teniendo 
en cuenta el grado de inconfor-
mismo de los colombianos que 
votaron por el NO, estas apre-
ciaciones perciben una situación 
sumamente peligrosa para el país.

Conclusión
¿Se ha perdido el rumbo u ol-

vidado el propósito de las nego-
ciaciones con las Farc? Porque el 
lema del Gobierno ha sido crear 
un país con una paz duradera y 
sostenible, sin embargo lo que se 
pudo haber creado es un país con 
mayores odios y resentimientos.

Posiblemente estemos asistien-
do a la gestación de una nueva era 
de violencia en el país, con mayor 
ímpetu e intensidad en razón a 
que un gran número de ciuda-
danos colombianos han sentido 
que se ha traicionado su voluntad, 
como ocurrió en el año 1974 en 
las elecciones presidenciales.
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nlA tAn cacareada corrupción 
vuelve y juega, como una pelota 
de caucho que sigue rebotando 
de lado a lado por todo el país 
sin que nadie logre o quiera de-
tenerla. Aparece un nuevo escán-
dalo, el caso Odebrecht, en el que 
como siempre están involucra-
dos Altos Funcionarios del Esta-
do, Políticos y Contratistas. 

Este país produce muchos y 
muy buenos corruptos quienes ha-
cen sus prácticas delictivas a pesar 
de existir leyes de transparencia. 
Utilizan sus mañas para evadirlas 
y así siempre lograr sus objetivos, 
“robar, robar y robar sin la más mí-
nima vergüenza”. Después, los ve-
mos detenidos en lujosas casas por 
cárcel o confortables instalaciones 
oficiales y lo peor de todo es que 
no devuelven lo robado. 

Tomemos conciencia sobre esos 
dineros que se roban, ya que son 
nuestros y los aportamos vía im-
puestos todos los días. Se están ro-
bando la plata de la salud, las vías, 
la educación y todos “tranquili-
tos”. ¿Qué será lo que no nos deja 
reaccionar? Será que nos acos-
tumbramos a vivir en este loda-
zal de corrupción o que también 
perdimos la vergüenza para hacer 
algo más allá de una actitud con-
formista o contemplativa. 

Vuelve y juegaCoronel MARio
GuAtibonzA 
CARREño
Presidente 
Acorpol Santander

¿Qué hacemos con esas orga-
nizaciones criminales, con delin-
cuentes elegantemente vestidos, 
con títulos obtenidos en grandes 
y prestigiosas Universidades y 

Nos encontramos 
frente a un panorama 

desolador, pero la 
verdad es que los 

responsables de 
toda esta debacle 

son los ciudadanos 
de bien que, a pesar 

de conocer a los 
politiqueros, cuando 

tiene la oportunidad de 
elegir a sus próximos 
representantes, sigue 

votando por los mismos

información a la mano
Directorio de utilidad Permanente

ALMAcéN sANiDAD PoLiciAL
Carrera 20 No. 3B-15 Barrio Eduardo Santos Tel: 3 713851

cAsA DEL oFiciAL rEtirADo
Calle 118 No. 15ª – 63 Tel. 2 15 71 24 – 2 15 74 86

cAsur: DirEccióN y BiENEstAr sociAL
Carrera 7 No. 13 – 58 Tel. 2 86 09 11

cENtro rELigioso PoLicíA NAcioNAL
Calle 63 No. 43 – 55 celular: 3204285833

cENtro sociAL DE oFiciALEs
Av. Boyacá # 142 A – 55 Tel 6 43 94 20

DirEccióN DE BiENEstAr sociAL
Calle 44 No. 50 – 51 Edificio Seguridad Social-Piso 4 Tel: 2207999

www.policia.gov.co/bienestarsocial

FArMAciA PoLicíA sEDE NortE
Calle 106 No. 14-50 Local 3 Tel. 5 20 38 22 – 5 23 61 37  

“Contacto 307” www.policía.gov.co/disan  Tel. 3078190

FoNDo rotAtorio PoLicíA NAcioNAL
Carrera 66ª No. 43 – 18 Tel 2 20 04 60

hosPitALizAcioNEs PoLicíA NAcioNAL
Transversal 45 No. 40 – 13 Tel. 2 20 21 54

sEDE sociAL DE AcorPoL
Carrera 14B No. 106 – 08 PBX: 214 0446

uNiDAD MéDicA DEL NortE
Calle l04 No. 14ª-30 Tel. 2207501

urgENciAs DE LA PoLicíA NAcioNAL
Transversal 45 No. 40 – 13 Tel. 2 20 20 25 – 2 20 21 29

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

Permítanos conocer sus inquietudes y sugerencias en los siguientes 
correos y celulares:

InfORmACIón GEnERAL OPC
Celular/whatsApp 315-8730978 

Opcinversionesyservicios@gmail.com

InfORmACIón DE SEGUROS
Celular/whatsApp 317-3710883

opcsegurosltda@gmail.com

servicioalcliente@opcinversionesyservicios.com
construcciones@opcinversionesyservicios.com

seguros@opcinversionesyservicios.com
turismo@opcinversionesyservicios.com

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

que llegan a ocupar altos cargos? 
Nos hacen dudar de aquella frase 
de la Oración Patria que tantas 
veces hemos rezado – “Colombia 
patria mía, te llevo con amor en 
mi corazón, creo en tu destino, 
espero verte siempre grande res-
petada y libre”. ¿Quién va a creer 
en un destino promisorio para 
nuestra patria con tanta desho-
nestidad y corrupción?

Nos encontramos frente a un 
panorama desolador, pero la 
verdad es que los responsables 
de toda esta debacle son los ciu-
dadanos de bien que, a pesar de 
conocer a los politiqueros, cuan-
do tiene la oportunidad de elegir 
a sus próximos representantes, 
sigue votando por los mismos. 
Ayudando así a engrosar las ar-
cas de la élite de la corrupción 
que diariamente corroe y per-
mea todas las esferas del poder 

público y privado, sumergiendo 
a nuestro país en el atraso y en la 
pobreza absoluta, y contribuyen-
do de esta manera al incremen-
to de ese cáncer que carcome a 
nuestra patria. 

Definitivamente nos corroe 
la corrupción, tal parece que no 
dimensionamos los billones de 
pesos que se roban anualmen-
te y seguramente habrá nuevas 

ollas podridas por destapar. 
¿Hasta cuándo? Un pueblo que 
elige corruptos es cómplice. Es-
tamos pasando por un mal mo-
mento como sociedad dada la 
pérdida de valores, así que esto 
amerita actuar antes que sea de-
masiado tarde. 

Es urgente que le quitemos el 
poder a los corruptos, todos sa-
bemos quiénes son.
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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: 

Mayor (RA) EGo FAbio ViVERos LLAnos
Curso 039 de Oficiales Policía Nacional

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 extensivos 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 or-
ganización que con el tiempo fui conociendo. En mi cali-
dad de recién ingresado a la situación de retiro, encontré 
aquí a un grupo de superiores y compañeros, con quienes 
en algunos momentos de la vida institucional había com-
partido experiencias y responsabilidades; de igual forma, 
empecé a apreciar en otros, manifestaciones de profesio-
nalismo en labores particulares que me impulsaron para 
emprender derroteros en actividades para mí descono-
cidas y que marcaron mi vida en calidad de Retirado del 
Servicio Activo.

Con el transcurrir de los años encontré también en 
Acorpol el apoyo económico 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 Secretario General el 20 de agosto de 2013, en estos 
cuarenta meses de experiencia en el cargo he aprendido a 
conocer más profundamente nuestra Asociación y a am-
pliar los lazos de amistad con casi la totalidad de los inte-
grantes, no solamente en Bogotá sino también a nivel de 
las Seccionales.

Cómo continuar con la 
dinámica de Acorpol

Informa
A los accionistas fundadores y a todos los Acorpo-
listas que deseen ingresar como accionistas de OPC 
Inversiones y Servicios SAS: Que la Junta Directiva, 
para atender la demanda y colocación de las acciones 
disponibles de la segunda emisión, autorizó prorrogar 
hasta el 31 de marzo de 2017, para la suscripción y 
pago de las acciones disponibles, con un valor nomi-
nal cada una de $1.000.000 para accionistas fundado-
res y de  $1.100.000 para nuevos accionistas.

Para tal efecto con fecha 16 de diciembre de 2016, la 
Gerencia General de OPC Inversiones y Servicios SAS., 
expidió el correspondiente Reglamento.

En cualquiera de los casos puede hacer su consignación 
en la oficina del Banco Av-Villas más cercana, en compro-
bante universal de recaudo, a nombre de OPC Inversio-
nes y Servicios SAS, cuenta de ahorros No. 03007750-7,  
citando en la casilla REF. 1 su número de cédula.

informes adicionales: Carrera 14 B No. 106-08 - Pbx. 
2-140446 Ext. 15 - Móvil: 315-8730978 - E-mails: opcin-
versionesyservicios@gmail.com

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 desde esta columna toda la volun-
tad que me acompaña para cumplir fiel y cabalmente las 
obligaciones que el cargo exige, como lo han realizado 
quienes han ejercido tan digna posición.

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

Convocaré y motivaré a todos los comités para que in-
tervengan con sus iniciativas, en todos los programas que 
se implementen. 

Desde ya invito al Consejo de Expresidentes de Acor-
pol a asesorar a mi administración, siempre en alcanzar 
el éxito de los objetivos que nos propongamos. 

Buscaremos la participación de la Mujer Acorpolista, 
tanto Asociadas como nuestras esposas, para que conti-
núen teniendo presencia fundamental en el accionar de 
nuestra Asociación.

Invito a los integrantes de los Colegios de Genera-
les, Coroneles, Abogados y Administradores Policiales, 
para que apoyen mi candidatura. 

Finalmente quiero despedir esta líneas, reiterándoles 
que en Ego Fabio encontrarán siempre el interlocutor dis-
puesto escuchar y resuelto a tomar las decisiones que sean 
necesarias para continuar por el camino del engrandeci-
miento de la Oficialidad de la Reserva Activa Policial.
Gracias
Mayor Ego Fabio Viveros Llanos. 

Desde este importante cargo he tenido la oportunidad 
de volver a ejercer la vocación natural de todo policía: el 
servicio 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 necesida-
des, convencido estoy que a todos les he servido sin distin-
go de categorías o grados. Me he desempeñado de manera 
singular, siempre actuando acorde a los preceptos estatuta-
rios 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 Servicio Activo y que a la vez constituyera un 
cuerpo de apoyo a la Policía Nacional. 

Sin excepción, quienes han ocupado cargos directi-
vos, 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 Reserva 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 también uno de nuestros principa-
les pilares, como es la presencia regional.

El momento histórico que vive nuestro país, ha obli-
gado a que las diferentes instituciones y agremiaciones, 
también se encuentren en una condición especial e his-
tórica, participando con sus iniciativas 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, particularmente Acorpol 
por su trayectoria en el devenir de la Nación, ha sido te-
nida en cuenta y ha sido participe de iniciativas que han 
sido vitales en la toma de decisiones por parte del Alto 
Gobierno.

Retornando a nuestro interior en Acorpol, todos 
nuestros Asociados han encontrado el espacio propicio 
para expresar sus ideas sin distingo de colores u orienta-
ciones políticas, todas las intervenciones han sido escu-
chadas y se han dado las mejores y mayores discusiones, 
siempre con todas las rigurosidades, respetos y conside-
raciones que las circunstancias han exigido.

Acorpol ha intervenido oportuna y eficazmente hasta 
donde las circunstancias lo han permitido, para exigir las 
condiciones asistenciales ante las entidades de salud perti-
nentes, cuando los casos particulares lo han requerido, no 
adoptando posiciones radicales ni intransigentes, sino por el 
contrario estableciendo puentes y diálogos que han llevado 
a lograr resultados positivos antes las eventuales contingen-
cias presentadas.

No corresponde a la jurisdicción y competencia de 
Acorpol, buscar soluciones estructurales a la problemá-
tica de la salud, pero sí somos conscientes de nuestra re-
presentatividad 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 Presidencia de la Asociación Colombiana de 
Oficiales en Retiro de la Policía Nacional, para el perio-
do 2017 - 2019. He evaluado mi formación humanística 
y mis capacidades profesionales, contando con el apo-
yo de mi familia, pero sobretodo me brinda confianza 
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n“en lA vida hay momentos hermosos 
e irrepetibles, que los amigos me inspiran 
para buscar una etapa más en la dirección 
de Acorpol; que valoran el talento, la ca-
pacidad y la experiencia de este servidor, 
que sólo aspira a ver nuestra organización 
como la más grande, respetada y querida 
por todos. Este reconocimiento me da 
fuerzas y ánimo, para seguir en la batalla, 
enarbolando su estandarte, en compañía 
de quienes creen en mis capacidades, para 
mantener su prestigio y posicionamiento 
como objetivo fundamental.

Infinitos agradecimientos a mis ami-
gos, de ahora, y siempre, por ayudarme 
a consolidar el mejor de mis sueños: ver 
a Acorpol en la cumbre de su gloria, bajo 
el amparo de Dios y la voluntad de sus 
integrantes”

Amigos y amigas 
Acorpolistas

Un grupo significativo de Acorpol, me 
ha invitado a postular mi nombre para la 
Presidencia de nuestra Asociación para 
el período 2017-2019.

Luego de analizar la propuesta y socia-
lizarla con mi familia y un grupo repre-
sentativo de afiliados, he decidido aceptar 
tan gentil invitación, para lo cual solicito 
su esmerado acompañamiento y la divul-
gación de mi propuesta.

Mi hoja de vida, al igual que mi des-
empeño durante dos períodos continuos 
como Presidente de nuestra Asociación, 
(2008-2011), son mi mejor carta de pre-
sentación y la demostración de eficiencia y 

TC. (RA) Jose Alberto Peroza Arteaga
Candidato presidencia Acorpol

eficacia de la manera como se administró 
Acorpol bajo mi dirección y responsabili-
dad. Ahora, tenemos nuevos retos, que con  
su apoyo lograremos superar, para benefi-
cio de todos los afiliados y sus familias.

Cordialmente,
teniente coronel  (RA). José AlbeRto 
PeRozA ARteAgA
celular: 310 256 67 90 percal2303@hotmail.com

PLAN DE ACCIÓN
1. Con fundamento en la unión de nues-

tras voluntades, impulsar, fomentar 
y promover “el fortalecimiento de la 
unidad, el crecimiento de la solidari-
dad y la consolidación de la amistad”.

2. Autosuficiencia económica de la 
Asociación.

3. Cumplir cabalmente con el Objeto 
Social, Acciones y demás manda-
mientos contenidos en los Estatutos 
de Acorpol.

4. Impulsar a la Asociación hacia el lide-
razgo que debe ocupar en el concierto 
de la Reserva Activa de la Fuerza Pú-
blica.

5. Con el acompañamiento de la Junta 
Directiva Nacional y de las Secciona-
les, presentar a la Asamblea proyec-
tos viables, que satisfagan las aspira-
ciones de los afiliados y sus familias.

6. A través del Gobierno Nacional y de la 
Mesa Permanente de Trabajo de la Re-
serva Activa, gestionar las soluciones 
económicas, sociales y políticas de los 
Acorpolistas y su entorno familiar.

7. Fortalecer, consolidar y posicionar los 
oficiales de la Reserva Activa Policial, 
como analistas, investigadores y con-
sultores en política pública, conviven-
cia y seguridad para el postconflicto.    

8. Defensa efectiva de nuestros dere-
chos adquiridos en salud y presta-
ciones sociales.

teniente Coronel  
José ALbERto  
PERozA ARtEAGA

2017 - 2019

9. Ocupación laboral de nuestros afi-
liados como facilitadores de paz, 
promotores del Código de Policía y 
Convivencia, asesoría en materia de 
seguridad a jefes de policía y coordi-

nadores de seguridad con las comu-
nidades. 

“Corregir lo malo y optimizar lo bueno 
para alcanzar la excelencia”

Informa a los Accionistas 
Fundadores que aún no han 

retirado sus Títulos Accionarios, 
que están disponibles en la 

recepción de Acorpol.
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¡Nuevo Establecimiento de Sanidad 
Policial en La Plata (Huila)!
     EL 2017 SE INICIÓ con noticias 
positivas para el Subsistema de Salud 
de la Policía Nacional. En el munici-
pio de La Plata, en el departamento 
del Huila, el 3 de enero fue inaugu-
rado un Establecimiento de Sanidad 
Policial (ESP) de baja complejidad, 
como parte de la estrategia para el 
mejoramiento de la calidad de vida 
de los afiliados y beneficiarios de esta 
región del país.

El nuevo ESP cuenta con servicios de 
medicina general, odontología gene-
ral y psicología. Su inauguración es-
tuvo presidida por el señor teniente 
coronel Orlando Riaño Estupiñán, 
Jefe Seccional de Sanidad Huila y el 
señor teniente coronel Johannes Be-

jarano Jamaica, subcomandante De-
partamento de Policía Huila. 

Igualmente, hicieron presencia en el 
acto de inauguración los usuarios, 
veedores, funcionarios, personal no 
uniformado y algunas unidades po-
liciales del Distrito y de la Estación 
de Policía de La Plata, así como el sa-
cerdote Fernando Floriano Carrera, 
Párroco de la localidad, quien hizo 
una invocación y le dio la bendición 
al personal presente en las nuevas 
instalaciones de Sanidad.

En su intervención el señor teniente co-
ronel Orlando Riaño Estupiñán, exaltó 
la gestión y el trabajo realizado por los 
funcionarios de esta Seccional.

Asociación de Obras Sociales PONAL hace aporte a Clínica de Cali
      LA ASOCIACIÓN DE OBRAS 
SOCIALES en Beneficio de la 
Policía Nacional (AOS) hizo 
una donación de mobiliario 
en la Clínica de la Seccional 
de Sanidad Valle del Cauca, 
con sede en la ciudad de Cali, 
el pasado 20 de enero.

La donación consistió en 
veintitrés sofás para el acom-
pañante del servicio de Hos-
pitalización, ocho sillas recli-

nables para la sala de infusión 
de medicamentos, cinco buta-
cos giratorios para el área de 
toma de muestras del labora-
torio clínico y veinte sillas de 
acompañante para el servicio 
de urgencias.

Después de un año y ocho me-
ses de ser inaugurada, la Clí-
nica de Cali continúa prestan-
do excelentes servicios a los 
usuarios y sus beneficiarios 

del sur occidente del país, con 
invaluables aportes como el de 
AOS que siempre están aten-
tos a las necesidades del Sub-
sistema de Salud de la Policía 
Nacional en todo el país, para 
aportar su grano de arena en 
beneficio de sus usuarios.

Róbinson Álvarez Melo 
Comunicador social – Periodista
Diseño: Comunicaciones Estratégicas 
Dirección de Sanidad de
la Policía Nacional
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toma de muestras del labora-
torio clínico y veinte sillas de 
acompañante para el servicio 
de urgencias.

Después de un año y ocho me-
ses de ser inaugurada, la Clí-
nica de Cali continúa prestan-
do excelentes servicios a los 
usuarios y sus beneficiarios 

del sur occidente del país, con 
invaluables aportes como el de 
AOS que siempre están aten-
tos a las necesidades del Sub-
sistema de Salud de la Policía 
Nacional en todo el país, para 
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beneficio de sus usuarios.
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Dirección de Sanidad de
la Policía Nacional
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Día: febrero 23 de 2017      
hora: 6:00 a.m.     
Lugar: Centro Social de Oficiales. 

El Club de Caminantes de Acorpol
Su participación es vital para la proyección futurista de nuestro Club, 
es y seguirá siendo el evento más importante de Acorpol, recreación, 

estado físico y salud para los caminantes.

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

oportunamente, se le descontará el valor  del Fondo Acorpolista.

Buscando el bien de nuestros seme-
jantes encontramos el nuestro.

 Platón

nlAs mAnifestAciones 
o protestas sociales que realizan 
los ciudadanos para expresarse 
y reclamar sus derechos públi-
camente de forma pacífica son 
acciones que contribuyen a la 
democracia y al desarrollo de los 
derechos constitucionales.

Las manifestaciones públicas 
están consagradas en la constitu-
ción política de 1991 en su artícu-
lo 37 que afirma lo siguiente: “...
Solamente la Ley podrá limitar el 
ejercicio de este derecho- Además 
pueden expresar sus pensamientos 
para informar a la ciudadanía o 
autoridades en forma libre, con 
fundamentos verídicos para evitar 
la violación de la Ley…”

El Presidente de la Federación 
de Jubilados y Pensionados de 
la Fuerza Pública (FERPOL), 
Señor Teniente Coronel Carlos 
Julio Castro Palacios ha Lidera-
do con varios presidentes de las 
asociaciones de retirados a nivel 
nacional y territorial manifesta-
ciones llamadas “Plantón Verde 
Oliva”. Estas expresiones se rea-
lizaron los días 20 de diciembre 
del año pasado y 25 de enero del 
presente año, frente a las instala-
ciones de Ministerio de Defensa 
Nacional y el Ministerio de Ha-
cienda y Crédito Público exi-
giendo el incremento del presu-
puesto de la salud para nuestros 
policías de Colombia. 

Adicionalmente, las manifes-
taciones nacieron por la viola-
ción del gobierno al Artículo 
13 de la Constitución Nacional 
sobre el derecho a la igualdad 
ante la ley y protección a las per-
sonas. Pues, el Presidente Santos 
expidió el Decreto 2698 de 23 
de diciembre del 2014 para in-
crementar el PPCD del 20% al 
25% y el ATEP del 2% al 3% del 
presupuesto a las Fuerzas Mi-
litares, Excluyendo a la Policía 
Nacional, lo que determina una 
discriminación que atenta con-
tra la vida de los afiliados y be-
neficiarios del personal activo, 
retirado, pensionado y civiles 
que pertenecen a la Institución.

Es difícil tapar el sol con las ma-
nos, por lo cual tenemos que ser 

realistas con las situaciones que 
se presentan en el subsistema de 
salud de la Policía. Actualmente, 
existen fallas en la prestación de 
los servicios como son la asigna-
ción de las citas médicas en forma 
oportuna (medicina general y es-
pecializada), los pagos al personal 
médico, el servicio de urgencias y 
el buen trato por parte del perso-
nal. Esta situación ha generado a 
que médicos renuncien, manifes-
taciones constantes y malestar ge-
neral entre la institución. 

Por otro lado, hay aspectos 
como son el incremento del 
personal en los últimos años 
teniendo actualmente una de-
manda de 640.000 usuarios y 
con base a las estadísticas esta-
blecidas para la atención, no se 

da cumplimiento a la oferta de 
los servicios de los usuarios. El 
Hospital Central cumplió 30 
años de funcionamiento, el cual 
ya no cumple con la demanda de 
hospitalización por el incremen-
to de los usuarios.

Según información publicada 
por el periódico El Tiempo el 
día 16 de marzo de 2015, debido 
a la visita efectuada por la Con-
traloría General de la Republica 
encontró falta de especialistas, 
demora  por más de cinco me-
ses para asignar citas, disminu-
ción del personal médico pese 
al incremento del ‘pie de fuerza’; 
estas son algunas de las fallas 
detectadas en el informe de sa-
lud de las Fuerzas Militares y la 
Policía Nacional. La Policía en 
el 2014 tenía 623.388 usuarios y 
3.541 médicos, es decir un mé-
dico por cada 176 pacientes.

Debido a esta situación la Fe-
deración ha recibido el apoyo 
de varias asociaciones de las 
Fuerzas Militares por considerar 
justa su petición. En estas expre-
siones y manifestaciones se ha 
unido y mostrado su solidaridad 
las reservas de los policías lati-
noamericanos de Perú, Chile, y 
Argentina.

Desafortunadamente, los usua-
rios de los servicios de salud de la 
Policía se quejan en forma frecuen-
te y realizan agresiones verbales 
contra el personal administrativo, 
pero no son capaces de exigir un 
servicio de calidad a quienes ma-
nejan la parte directiva del servicio 
y al Gobierno Nacional.

Sin embargo, muchos demues-
tran su falta de interés, egoísmo 
y apatía por reclamar sus propios 
derechos cuando se convocan re-
uniones para hacer conocer los 
problemas existentes en el servi-
cio de salud o realizar manifesta-
ciones para exigir al gobierno la 
NO vulneración de nuestros de-
rechos como sucede actualmente 
al no incluir a la Policía Nacional 
en el incremento del presupuesto 
del PPCD y el ATEP.

Adicionalmente, desde el mes 
de julio del año pasado el Mi-
nisterio de Defensa Nacional 
elaboró el proyecto del decre-
to para el incremento, pero no 
ha existido la voluntad política 
para dar cumplimento al mejo-
ramiento de la Salud de nuestra 
institución.  

El Ministerio de Hacienda a 
raíz de las protestas está pro-
gramando una reunión con la 
viceministra de hacienda y los 
líderes del movimiento para lo 
referente al Decreto del incre-
mento del presupuesto ATEP y 
PPCD en el subsistema de salud 
de la Policía Nacional.

Es necesario el apoyo de los 
Presidentes de todas las Asocia-
ciones con sus afiliados dando 
cumplimiento a su objeto social 
como es la defensa de los dere-
chos adquiridos. Asimismo, in-
vito a los usuarios del servicio 
de salud de la Policía Nacional 
ha manifestarnos y expresarnos 
de forma pacífica hasta obtener 
el incremento del presupuesto 
de la Policía Nacional para que 
se cumpla el principio de igual-
dad en la Fuerza Pública. 

Las manifestaciones son
legales para reclamar el Derecho 

Fundamental de la Salud

Que se realizará en la Sede Social de Acorpol en desa-
rrollo del programa de promoción y prevención de la 
Dirección de Sanidad, con las siguientes actividades:

toma de exámenes de laboratorio (Perfil lipídico, 
colesterol y triglicéridos) Hormona estimulante de la 
tiroides, Glicemia, Antígeno prostático específico y 
Cuadro hemático).

Para la toma de la muestra se debe asistir completa-
mente en ayunas, habiendo ingerido la noche ante-
rior una cena suave, máxima hasta las 7:30 p.m. no 
ingerir agua, ni agua aromática, ni tinto.

tu salud es prioridad. ¡vacúnate!
Se aplicará la vacuna influenza ya que es de aplica-
ción anual. Quienes tengan el carné de vacunación 
deben presentarlo en el momento de la aplicación 
de la vacuna.; quienes tengan fiebre o estén reci-
biendo tratamiento con antibióticos, no pueden 
recibir la vacuna.

Fuerza y energía para todo tu día, practicarás ejer-
cicios de estiramiento y relajación, asistir en traje 

deportivo. Tamizaje de peso, talla, índice de masa 
corporal (IMC) y tensión arterial. 

taller “cultura del buen vivir”. Sesión educativa 
sobre adecuada nutrición.

valoraciones adicionales: Tamizaje auditivo. Tami-
zaje de optometría. Valoración odontológica.

Toma de citología vaginal (mujeres hasta los 69 
años) tener en cuenta: No estar menstruando. No 
tener relaciones sexuales el día previo a la citología. 
No realizarse duchas vaginales previas. No aplicarse 
óvulos vaginales el día previo.

Los asociados quienes presenten alteraciones en los 
resultados de laboratorio o en tensión arterial, serán 
direccionados a valoración con medicina general.

Día: 13 de marzo de 2017
hora: 7:00 a 12:00 m.
Lugar: Sede Social de Acorpol

cordialmente los esperamos

La Seccional Sanidad Bogotá y Acorpol

InvItAn A LA JornAdA de SALud
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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 Asam-
blea 2017, considere darme su aval 
votante para Presidir que la nueva Di-
rectiva, 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 resol-
ver las causas que dilatan la asistencia 
oportuna en Salud de los retirados, 
pensionados y beneficiarios del dere-
cho fundamental a la Seguridad Social 
conforme con el alcance de la juris-
prudencia 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 dichos 
accesos, altamente restringidos, o per-
mitidos en la red externa solo ante la 
presencia de enfermedades en estado 
terminal, graves o evidentes, generan-
do lo marginal de estos días, que  tras-
ciende en desgobierno y populismo  
con el necesitado de esta  ayuda médi-
ca, cuya insuficiencia, inspira adeptos 
al desinterés insolidario estridente, la 
exclusión o abandono de la salud, en 
contradicción con la moral constitu-
cional 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 Jun-
ta Directiva, que junto con sus sec-
cionales, promuevan acciones y me-
diante 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 Asam-
blea.

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 determine 
la Asamblea, deben reglamentar me-
diante Acuerdo la actuación del debido 
proceso para que en lo sucesivo el voto 
mayoritario de las Asambleas esté ex-
presamente en armonía con lo dispues-
to en el Capítulo II “Asamblea General” 
del Título II “Dirección y Administra-
ción’’ y demás normas concordantes de 
los Estatutos de la Asociación Colom-
biana de Oficiales en Retiro de la Poli-
cía 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 censura 
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 insti-
tución en “Calidad” y “Excelencia” sin 
contraponerse a sus pacientes, o usua-
rios, por el hecho de ser afiliados obli-
gatorios al sistema y dentro del marco 
de los artículos 150, numeral 19, literal 
e), 217 y 218 de la Constitución Políti-
ca, 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 comprometido a defender al pa-
ciente, 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 preocupación 
de ACORPOL, según los estatutos Artí-
culo 5º numerales 5 y 6, del Objeto So-
cial y acciones de la Asociación propon-
go elijan solidarizarse para que la Junta 
Directiva Nacional 2017-2019 y a sus 
pares de las Seccionales de la Asociación 
dediquen su  función a dispensar ade-
más lo siguiente: 

Que
10 Los miembros retirados y la Reserva  

Activa de la Fuerza Pública en consi-
deración a que nuestra gente activa no 
hace oposición, lideren reclamar ante 
el Ministerio de Salud y la Superinten-
dencia Delegada para La Función Ju-
risdiccional Y de Conciliación para que 
actúen como nuevas autoridades con 
competencia sobre acciones proceden-
tes de “Tejido Social” que pueden inter-
poner 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 que están obli-
gados rendir al Ministerio de  Salud y La 
Superintendencia, en tratándose de  que 
somos instituciones 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 desa-
rrolle más eficientemente 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 Establecimientos de Sa-
nidad que autorizan servicios Externos 
con IPS o contratistas  según el nivel de 
demanda de atención y Vigencias pre-
supuestales de los regímenes especiales 
y de excepción.

11- En este sentido, la Directiva Nacional 
2017-2019 elegida desarrolle su Plan de 
Gobierno con sus pares de las Secciona-

les invocando la jurisprudencia consti-
tucional para el cumplimiento de la Se-
guridad Social con procedimientos, que 
conlleven minimizar el conflicto, res-
pecto de Preservar la Medicina Segura y 
de Calidad para la Fuerza  Pública como 
régimen especial, haciendo prioritaria 
su credibilidad y fuerza moral de sus 
diagnósticos que superen la mala volun-
tad, que se genera por la pérdida de la  
confianza legítima 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 presiones psicológicas, y 
hostilidad enmascarada, que en reali-
dad es una forma de acoso moral.

12 Institucionalmente y ahora que postu-
lo mi nombre y trayectoria Asociativa, 
agradezco a Acorpol, la veeduría, el 
control social o la crítica formulada me-
diante el ejercicio del Derecho de Peti-
ción, que me ha reconocido la directiva 
de la Asociación incluidos los acaeci-
mientos de la pasada Asamblea 2016, 
ligados a las ordenes emitidas e incum-
plidas ante la Asamblea General junto 
con los efectos de la Acción de Tutela 
N°11001220500020160048501 fallada 
a favor del suscrito Asociado como he-
cho 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 sentencia 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 aportación 
en la elección de la Directiva Nacional 
2017-2019 y la entrega del Premio No-
bel de la Paz 2016 a Colombia.

Atentamente.
cAPitán RA eulises  sieRRA  Jimenez
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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 Pólizas exclusivas para el personal POLICIA NACIONAL 
Carrera 21 No. 33 - 28  · Tel.: 338 90 99 · Cel.: 320 431 0924

Descuentos por nómina o pagos mensuales 

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

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

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

 SOAT, 5% dto. pago de contado, 

Pólizas hasta con el 50% de dto.

Vida, ARL y cumplimiento 

club de la salud 
Acorpolista 

iNvitA
A su ya tradicional actividad física indispensable para man-
tener  buena calidad de vida, reforzada  con las conferen-
cias de profesionales de la salud, aprendiendo cómo ma-
nejar las enfermedades que nos aquejan.

Días: 12 y 26 de octubre de 2016
hora: 9 a. m.
Lugar: Centro Social de Oficiales de la Policía Nacional
traje: Deportivo

TrámiTe de présTamos en acorpol
Con motivo de la implementación de la Plataforma Syg-
nus en CASUR, el trámite de préstamos en la Asociación, 
sólo es posible cuando la plataforma está habilitada de 
modo que se pueda verificar la capacidad de endeuda-
miento, en línea. Esto ocurre generalmente los prime-
ros 5 y los últimos 5 días de cada mes. La fecha puede 
variar por lo que los invitamos a verificar en Tesorería 
la vigencia de cada mes. Mayor información tel. 2 14 04 
46 ext. 107.

Programas de gobierno de Candidatos a la PresidenCia

CoRonEL (RA) FRAnCiSo JAViER BERMÚDEZ MARÍn
CURSo 035 dE oFicialEs policía nacional

Nuevos retos forjarán mejor 
futuro para Acorpol
2017-2019
nestimAdos AcoRPolistAs, durante los últimos 
dos años he tenido la oportunidad de conocer de ma-
nera objetiva y en detalle la organización y desarrollo 
de nuestra asociación; la plataforma administrativa ha 
tenido un cambio operativo positivo y de gran trascen-
dencia en los dos periodos de la actual dirección y es por 
eso que se requiere mantener esa dinámica y procurar 
fortalecerla en donde ello sea conducente y necesario.

Teniendo presente que en la próxima asamblea ge-
neral, a realizarse en el mes de febrero, ha de elegirse 
la nueva Junta Directiva, he decidido presentarme a su 
escrutinio para dirigir desde la Presidencia a ACOR-
POL con la responsabilidad y dedicación que ello de-
manda, para continuar creciendo y defendiendo los 
intereses de los afiliados y sus familias, así como los 
logros alcanzados durante sus cuarenta y dos años de 
existencia corporativa.

Con la participación de un grupo de colaboradores, 
hemos definido unos propósitos esenciales que ade-
lantaremos 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 activamen-
te 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 Reser-
va Activa de la Fuerza Pública ha tenido una par-
ticipación activa y dinámica en interlocución con 
distintos voceros del Gobierno, a través de la Mesa 
Permanente de Trabajo y liderada por ACORE y de 
la cual participa Acorpol como representante de la 
Reserva Activa Policial.  En consecuencia, se re-
quiere continuar con esa vinculación y desarrollar 
estrategias pedagógicas e investigativas para lo cual 
fortaleceremos el Departamento 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 organizaciones.

2. En varias ocasiones se ha intentado proyectar una 
reforma estatutaria pero esos esfuerzos se han ma-
logrado por distintas circunstancias; en esta opor-
tunidad queremos proponer una reforma adecuada 
a las necesidades actuales y en aspectos que en su 
momento se definirán.

3. Una de las grandes preocupaciones de todas las ad-
ministraciones anteriores ha sido el incremento de 
afiliados, para lo cual se han empleado estrategias y 
distintos mecanismos que en verdad no han arro-
jado los resultados deseados. Estamos convencidos 
que para este propósito es necesario emprender una 
campaña decidida y fuerte, utilizando 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 nues-
tro periódico.

4. A propósito del periódico de ACORPOL, éste re-
quiere de 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 ejemplo. 
Por tratarse de nuestro medio de comunicación 

más importante, bien vale la pena realizar este pro-
pósito.

5. En cuanto hace relación a las seccionales, también 
será un tema que habrá de ocupar nuestra atención. 
Ya en esta administración se han detectado algunos 
asuntos que han requerido tratamientos especia-
les 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 fortalecer algunos pro-
gramas que se han constituido en emblemáticos y que 
nos permiten cumplir con el objetivo estatutario 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 encuentros de integración, las 
Tertulias, las brigadas de salud, la celebración trimes-
tral de los cumpleaños, la fiesta de fin de año, la cele-
bración del aniversario de nuestra Asociación y todo 
cuanto evento sea posible y que represente beneficio 
para nuestros Asociados 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.

Seguramente que en el camino se irán presentando 
nuevas iniciativas para lo cual estaremos prestos a atender 
y analizar para su implementación. Todas estas metas se 
podrán realizar solamente con la participación y decidi-
da colaboración de todos y cada uno de los Acorpolistas; 
recuerden que si a la Junta Directiva con su Presidente y 
Vicepresidente, Tribunal Ético y todos los colaboradores 
de la administración les va bien, Acorpol seguirá crecien-
do y nos brindará un mejor futuro.

 
Cordial abrazo
Coronel  Francisco Javier Bermúdez Marín
Candidato a la Presidencia de ACORPOL 2017-2019

El Consejo Editorial del 
Periódico Acorpol

-recuerda a los señores columnistas-
Que en ocasiones, por falta de espacio se aplazan algunas 
publicaciones; en otras, se tiene en cuenta las ya hechas 
a un mismo escritor, la actualidad del tema, la calidad del 
contenido, la extensión del artículo (recuerden que el 
máximo del escrito deben ser dos páginas en letra Arial 
12, espacio sencillo), la redacción, etc., situaciones estas 
que no deben generar reclamos airados de sus autores, ni 
amenazas de desvinculación de Acorpol.
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GeNerAL

Capitán GustAVo AdoLFo 
VEnEGAs VELázquEz
Jefe de Sanidad Policial Departamento de Boyacá

nes imPoRtAnte precisar 
en estos tiempos la preocupación 
por desdibujar la semántica de las 
palabras para justificar en muchos 
casos la dinámica de la mayoría 
de actividades que hacemos en 
nuestras vidas. La palabra urgente 
versa su significado en Wikipedia; 
tomar medidas urgentes; exigen 
respuestas urgente a las cuestiones 
planteadas; hemos llamado al mé-
dico porque se trata de un asunto 
muy urgente. En otros vocablos 
asociados decimos que es algo que 
necesita ser solucionado de inme-
diato. Sus adjetivos; imperioso, 
apremiante, acuciante, perentorio. 
(Wikipedia, pág. 1) 

Con estas premisas hemos que-
rido hoy tomar cartas en el asunto 
frente a un fenómeno que se origi-
na en la dinámica del nuevo mun-
do, donde la exigencia laboral de 
la empresa privada y del sector 
público, demandan agilidad en 
muchos de los procesos donde se 
atienden personas. Siendo necesa-
rio corregir hoy nuestro vocablo 
e identificar el adjetivo indicado 
para lo requerido, la palabra ur-
gente entra a ser nuestro defendi-
do a través de este apoderado que 
hoy busca dar la razón en los me-
dios de comunicación públicos, 
quizás seleccionados en donde se 
concentra la mayor atención de 
los lectores. (Periódicos, blogs, 
aplicativos de redes sociales, etc.) 

En todas las actividades que 
realizamos a diario encontramos 
personas de diferente índole y por 
cuestiones laborales en su gran ma-
yoría, utilizando la palabra urgente, 
como respuesta inmediata de un 
requerimiento que quizás no lo sea 
o en el peor de los casos para jus-

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

VEnDO CASA
Vendo casa esquinera para estrenar, 
condominio San Miguel Anapoima 

Cundinamarca, 5 alcobas, 6 baños, 2 
alcobas con baño privado y aire acon-

dicionado, sala de TV en el segundo 
piso, BBQ, Jacuzzi, parqueadero para 
4 carros, 2 zonas sociales con piscina 

semiolimpica, piscina para niños, 
sauna, cancha de tenis, basquetbol, 

lago, 620 millones negociables, 
Administración $240.000.
Informes: 3178557270.

VEnDO CASA
Teusaquillo - carrera 19 # 36 - 34

Informes 3105640475 - 
3105629728

VEnDO AUTOmOVIL
Vendo Chevrolet cruze modelo 2011 
y Camioneta Dodge Journey modelo 

2011 como nuevos. 
Informes: 3153424920

Clasificados

Asamblea General Ordinaria de Accionistas
El Gerente General, en cumplimiento de las facultades legales y es-
tatutarias, Artículos 22, 23 y 40, literal i), se permite invitar a todos los 
accionistas a la Asamblea General  Ordinaria de Accionistas.

Fecha: Sábado 04 de marzo de 2017
hora: 08:30 am.
Lugar: Centro Social de Oficiales, Avenida Boyacá No. 142 A 55, Sa-
lón Andino.

Los Accionistas que no puedan asistir personalmente, pueden ha-
cerlo a través de un representante debidamente autorizado, en los 
términos de lo establecido en el  Parágrafo Tercero del Artículo 26 
de los Estatutos Sociales.

Los Accionistas pueden hacer uso del derecho de inspección a que 
se refiere el Artículo 22 de los Estatutos Sociales, entre el 01 y el 18 
de febrero de 2017, los días lunes y miércoles  en horario de 09 am 
a 12 m y de 2:00 a 4:00 pm., Oficina de Contabilidad, donde estará 
disponible, para consulta, la información relativa a la Sociedad.

En las mismas fechas quienes estén interesados en postularse para 
el cargo de Gerente General y Suplente del Gerente General, pue-
den inscribirse en la Secretaría General de OPC Inversiones y Servi-
cios SAS.

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

Será necesario 
replantear el uso 
adecuado de las 

palabras que hoy en 
cierta forma transforman 

realidades de forma 
equivocada al punto 

de perder el sentido del 
verdadero significado 
como lo es la palabra 
urgente con la que le 
llamamos a todo hoy 
para que sea rápido

¿Qué es lo urgente hoy?

“Urgente” 

tificar un cumplimiento retardado 
o que este próximo a vencerse y 
que no se le haya dado tiempo una 
contestación o acción del mismo.

Esta palabra no puede desdibu-
jar la semántica, ni su contenido 
en razón a lo definido y enuncia-
do en los adjetivos que se pueden 
invocar para cada caso, más aun 
cuando esta palabra ya se estig-
matizó y en todos los entornos 
ya nada es urgente porque todo 
lo hemos vuelto urgente. De esta 
forma la palabra se volvió subje-
tivamente en un estado común y 
corriente al perder el sentido des-
de el momento de su invocación.

Llegamos a encontrar do-
cumentos que relacionan esta 

palabra de la siguiente mane-
ra (URGENTE), ¡URGENTE, 
RECONTRA URGENTE!, per-
mitiéndonos afirmar que la im-
portancia de esta palabra viene 
perdiendo su sentido a tal pun-
to que su adornación con otros 
símbolos deba generar algo de 
atención. Este acervo proba-
torio nos permite mostrar una 
defensa para rescatar esta pala-
bra y buscar alternativas de uso 
en los campos de trabajo o de 
cada uno de nuestros contextos 
donde tengamos la necesidad de 
cumplir tareas de trabajo o de 
nuestras vidas personales.

No podemos llevar una vida 
urgente si cada momento e ins-

tante tiene su tiempo, ahora ten-
dríamos que hacer un debate so-
bre el tiempo y lo urgente donde 
llegaríamos a diferentes conclu-
siones pero siempre sobre la pre-
misa de entender que el tiempo 
no se detiene pero tampoco va 
rápido, él va al ritmo que cada 
uno de nosotros tenemos.

Así será necesario replantear 
el uso adecuado de las palabras 
que hoy en cierta forma trans-
forman realidades de forma 
equivocada al punto de perder 
el sentido del verdadero sig-
nificado como lo es la palabra 
urgente con la que le llamamos 
a todo hoy para que sea rápido, 
inmediato, al instante o que ge-

nere una prelación por encima 
de todo lo que se esté haciendo.

Este tipo de detalles sobre las 
palabras han generado como evi-
dencia el cambio de costumbres 
sobre el comportamiento huma-
no sin extendernos a un estudio 
más riguroso de sociología y de 
algunas especialidades de la sa-
lud, con el solo hecho de revisar 
lo enunciado en este documento 
es más que suficiente para re-
flexionar sobre las alternativas 
que podríamos utilizar para no 
llevar una vida urgente.

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



13
Bogotá, D.C.

Febrero de 2017ACORPOL ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE OFICIALES EN RETIRO-POLICIA NACIONAL

INSTITUCIONAL

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 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 Ministe-
rio 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 hacer 
respetar el reconocimiento y asistencia  oportuna en Salud de 
los pensionados y sus beneficiarios quienes adquirieron este 
derecho por cumplir los requisitos de edad y tiempo laborado, 
ahora sometidos al régimen especial, que debe favorecerlos 
por ser afiliados obligatorios al sistema, por tanto buscar pun-
tos de unión, entre lo reconocido a los miembros de la Fuerza 
Pública que tienen derecho a un Régimen Prestacional Espe-
cial, “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 nacional en concor-
dancia con el artículo 216 de la Constitución, sobre las prerro-
gativas 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

La Junta Directiva Nacional de Acorpol propo-
ne a la Asamblea General que la reserva especial 
correspondiente a la vigencia 2016 por valor de 
$188 millones de pesos sea distribuida de la si-
guiente manera:

l	$116 millones de pesos para financiar la Fiesta 
de Fin de Año y así suspender el cobro de la cuo-
ta extraordinaria establecida para este evento.

l	$49 millones de pesos para la celebración 
del Aniversario de Acorpol, a fin de elimi-
nar para la actual vigencia el cobro de las 
cuotas extraordinarias que aplican por este 
concepto.

l	Para el pago de las obligaciones parafisca-
les que no fueron deducidas a los emplea-
dos de Acorpol en vigencias anteriores.

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 in-
gresos proyectados para cada vigencia, que quedara 
a disposición de la Asamblea General para su desti-
nación. Esta propuesta pretende generar un alivio a 
los Asociados con relación a los descuentos aplicados.

ProyEcto DE DistriBucióN DE LAs rEsErvAs DE  
2016 A DisPosicióN DE LA AsAMBLEA gENErAL
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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

DIA GRADO nOmBRE  CIUDAD DIA GRADO nOmBRE  CIUDAD DIA GRADO nOmBRE  CIUDAD
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El Presidente y la Junta Directiva Nacional de Acopol invi-
tan a los Asociados que cumplan años el primer trimestre 
(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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La voz de la Reserva Activa

Es un espacio de libre opinión para la Familia Acor-
polista, con el fin de recibir sus escritos sobre temas 
de actualidad nacional, seguridad, convivencia ciuda-
dana y de libre opinión.

Lo invitamos Amigo Acorpolista a participar en este 
espacio, son Ustedes quienes cuentan con la real expe-
riencia adquirida en actividad.

La voz de la Reserva Activa no publicará cartas abier-
tas ni dirigidas a un tercero; sus escritos no deben tener 
una extensión mayor de 200 palabras y estarán sujetas 
a edición por razones de espacio y no se acepta en esta 
columna conceptos agresivos, ni que atenten contra  el 
buen nombre.

Para su envío deben incluir la dirección y el teléfono 
del autor y pueden enviarse al correo electrónico pren-
sa@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

Antioquia

Valle

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

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

Página web Acorpol

El día 3 de diciembre se celebró la fiesta de fin de año de la 
seccional antioquia en el salón de actos del centro Vacacional 
Hornachuelos; en la gráfica se aprecia el momento en que el 
señor teniente coronel se dirigía a los asociados inaugurando la 
fiesta, le acompañan coronel Gustavo agudelo, Vicepresidente; 
la señora amparo arias, tesorera; Mayor Germán orozco y 
Mayor banido torres torres.

El día 20 de Enero se celebró en las instalaciones de acorpol 
Valle del cauca, una Misa por el alma del señor Mayor José 
alberto benavides Eslava con la asistencia de los asociados de 
esta seccional.

aspecto de la reunión en el centro Vacacional Hornachuelos 
en la fotografía se aprecian los asociados compartiendo 
amigablemente.

Santander

la familia acorpolista de santander celebró el cumpleaños 
de Magdalena de Echeverry, ada de ponce, coronel Hector 
Monsalve, Mayor Jorge pinzón, nuris uparella, Yolanda de ibarra 
y deyanira de Murcia.

un sincero homenaje de cumpleaños recibió el Mayor Huber 
sanabria quien percibió todo el afecto de la Familia acorpolista 
de santander. Momento emotivo cuando los asistentes entonaron 
la canción de “Feliz cumpleaños”. El festejado emocionado 
agradeció el cariño  y amistad de sus compañeros acorpolistas.

Comunicado del señor Coronel Norberto Mujica Jaime, Director de la 
Escuela de Cadetes de Policía “General Francisco de Paula Santander”

Saludo de felicitación Cuadragésimo Segundo Aniversario de Acorpol
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nlos Retos del Posconflicto y 
que son propios de la Fuerza Públi-
ca,  conllevan al desarrollo de polí-
ticas y programas, que permitan la 
“Consolidación de la Convivencia 
en la Construcción de la Paz”; me-
diante el conocimiento de la Doc-
trina de Resolución de Conflictos, 
como un instrumento de apoyo vi-
tal en el Posconflicto, desarrollando 
una estrategia  pedagógica social de 
sensibilización y motivación; una 
de contextualización, fundamenta-
ción y apropiación de los protoco-
los de resolución de conflictos; una 
de incorporación de los procesos 
de solución de conflictos a las doc-
trinas institucionales de las Fuerzas 
Militares y de la Policía Nacional; 
y una de organización de grupos 
o unidades elites especializadas en 
resolución de conflictos, para la so-
lución de diversas problemáticas en 
ese escenario. Esos desafíos nos de-
ben conducir al establecimiento de 
unos programas, que permitan ser 
bastiones de apoyo para el mejora-
miento de la Convivencia y la Segu-
ridad Ciudadana, proponiendo los 
siguientes:
•	 “Fortalecimiento de un Cli-

ma de Paz Ciudadana”, con el 
compromiso social de generar 
un “Centro de Pensamiento en 
Convivencia, Seguridad y Pos-
conflicto”; además de la forma-
ción de policías y militares que 
puedan desempeñarse eficaz-
mente como “Gestores de Con-
vivencia y Paz”

•	 “Intervención y Transforma-
ción de Problemas Sociales”, 
donde la Convivencia y la Segu-
ridad están orientadas a la con-
flictividad social y a la violencia 
estructural; considerando la 
oleada de protestas sociales a 
presentarse en el Posconflicto

•	 “Cooperación con la Institu-
cionalidad en Convivencia 
Seguridad y Justicia”, creando 
Centros Rurales Integrales de 
Convivencia y Seguridad Ciu-
dadana, como también  el forta-
lecimiento de la Justicia de Paz 
en las áreas rurales de conflicto.

•	 “Procesos de Recuperación Jó-
venes y Niños del Conflicto”, 
mediante la orientación, ase-
sorías, resocialización y segui-
miento con responsabilidad 
social de esta población vulne-
rable; considerando tanto ex in-
tegrantes de la guerrilla, como 
Víctimas del conflicto, con el fin 
evitar no se dediquen a activi-
dades delictivas.

El planteamiento anterior, debe 
motivar e inducir a la Reserva Ac-
tiva de la Fuerza Pública a asumir 
unos compromisos y roles, que les 
permitan ser visibles y abanderadas 
en el escenario del Posconflicto, 
apropiándose de una actitud pro-
yectiva y prospectiva, de tal forma 
que nos logremos posicionar ante 
las Fuerzas Militares y la Policía 
Nacional, el Gobierno, las Víctimas, 
los desmovilizados de las FARC, las 
agencias internacionales y la socie-
dad; mediante el aporte de nuestros 
conocimientos, a través del ofreci-
miento de sendos programas peda-
gógicos, de asesoría y consultoría, 
en apoyo a la “Consolidación de la 

Mesa Permanente de Trabajo
oficiales de la Reserva Activa

“Una Visión y Aproximación 

al Posconflicto”

CARTA De ReFlexIón y AnálISIS (2ª. PARTe)

Convivencia en la Construcción de 
la Paz”; para lo cual en forma respe-
tuosa les invito a estudiar y consi-
derar la posibilidad de analizar las 
siguientes propuestas:
1º. Hacer un pronunciamiento ante 

la Presidencia de la Republica, 
Negociadores del Gobierno y 
Organizaciones Internaciona-
les, proponiendo ya oficialmen-
te con nombre propio a dos 
señores Generales de la Reserva 
Activa (uno de las Fuerzas Mi-
litares y uno de la Policía Na-
cional), para que al menos uno 
de ellos haga parte de la “Comi-
sión para el esclarecimiento de 
la Verdad, la Convivencia y la 
No Repetición”. Esta Comisión 
integrada por 11 Comisiona-
dos, viene a ser el eje angular y 
de apoyo, para que los respon-
sables del cumplimiento de los 
acuerdos puedan adelantar efi-
cazmente su labor; en este mo-
mento histórico con la firma del 
Acuerdo de Paz Definitivo y la 
implementación de los diver-
sos acuerdos pactados, ya muy 
seguramente los negociadores 
deben estar en proceso de la 
selección definitiva de los Co-
misionados. 

Me permito recordarles que des-
de hace un año hemos venido tra-
bajando en esta tarea, en la que tuve 
el honor de ser el autor de la investi-
gación, estudio y propuesta del caso 
con argumentos, fundamentación 
y razones estratégicas, del porque al 
menos un integrante de la Reserva 
de la Fuerza Pública debe estar en 
esa Comisión; habiéndose presen-
tado y sustentado la propuesta ante 
el Señor Ministro de Defensa, los 
Comandantes de Fuerza y el Sub-
director de la Policía, en reunión 
realizada con los Presidentes de las 
Asociaciones de las Reservas; pue-
den tener la certeza de que existen 
intereses del más alto nivel para 
conformar esta Comisión de la 
Verdad, la que va a contar con todo 
el respaldo y recursos económicos, 
del Gobierno Nacional y de Agen-
cias Internacionales.

Esta es una oportunidad histó-
rica, ya que la Fuerza Pública es la 

garante del ámbito central del Pos-
conflicto que es el de la “Conviven-
cia”; por lo tanto los integrantes de 
la Reserva Activa, merecemos un 
lugar dentro de la misma; no sea 
que nos llevemos sorpresas, que 
por falta de iniciativa, de gestión y 
de liderazgo, nos excluyan de esta 
importantísima Comisión, la que 
va a ser fundamental en la imple-
mentación de los acuerdos, además 
de poder constituirnos en un aliado 
estratégico para nuestras Fuerzas 
Militares y la Policía Nacional. La 
propuesta de postulación con razo-
nes, motivos, argumentación y sus-
tentación se encuentra en ACORE, 
resta retomarla incluir los candida-
tos y presentarla oficialmente.
2º.  Realizar un pronunciamiento 

conjunto ante la Presidencia 
de la Republica y la Oficina del 
Alto Comisionado de Paz, so-
bre la conveniencia de incluir 
dentro del equipo de negocia-
dores del Gobierno, para las 
negociaciones con el ELN, a 
un “Señor Oficial General de 
la Reserva Activa de la Policía 
Nacional”, para que acompañe 
en la mesa de negociación a los 
Señores Generales de la Reserva 
Activa de las Fuerzas Militares 
Eduardo Herrera Berbel y Fre-
dy Padilla de León. No pode-
mos olvidar que el eje angular 
de todo proceso de paz, es la 
“Convivencia”, siendo esta acti-
vidad de la misionalidad cons-
titucional propia de la Policía 
Nacional, tanto en el escenario 
del Conflicto, como en el del 
Posconflicto; situación con la 
que se lograría un mayor reco-
nocimiento y legitimidad den-
tro del grupo de negociadores.

La participación de la Policía, es 
fundamental para orientar y direc-
cionar a los negociadores en este 
delicado asunto, tal como sucedió 
con el Señor General Oscar Naran-
jo acompañando al Señor General 
Jorge Enrique Mora en la mesa de 
negociaciones con las FARC.

Es procedente recordar y consi-
derar con la mayor objetividad del 
caso, que tanto en la lucha con las 
FARC, como con el ELN, la Insti-

tución Policía Nacional, ha sido de 
gran importancia y ha estado alta-
mente comprometida, en pro de la 
defensa de la sociedad y la demo-
cracia colombiana; adelantando 
operaciones combinadas, conjun-
tas e interagenciales con las Fuerzas 
Militares, velando adicionalmente 
por la Convivencia y la Seguridad 
Ciudadana en las zonas de conflic-
to de influencia de los grupos sub-
versivos. Por su profesionalismo, 
compromiso y proyección al Pos-
conflicto, consideramos merece un 
lugar dentro del grupo de negocia-
dores del gobierno con el ELN.
3º. El Ministro de Defensa en reu-

nión celebrada con las Reservas 
en el Teatro Patria en el segundo 
semestre del año 2016, hizo una 
invitación abierta, en el sentido 
de que si los Oficiales de la Re-
serva, tenían algún libro, docu-
mento o instrumento que pu-
diera ser de aplicación práctica 
y estratégica para el Posconflic-
to, estaban prestos a recibirlo y 
estudiarlo con el alto gobierno, 
con el propósito de buscar los 
mecanismos que permitieran 
su implementación.

Con relación a este asunto, junto 
con nuestro equipo de trabajo, des-
pués de una ardua investigación he-
mos logrado estructurar una “Guía 
Didáctica sobre la Doctrina de Re-
solución de Conflictos, en aplica-
ción a la Convivencia, la Seguridad 
y el Posconflicto”; estamos prestos a 
nombre de las Reservas, a ponerla 
a disposición del Gobierno Nacio-
nal, para que sirva como un instru-
mento de consulta y de apoyo, para 
nuestros soldados, policías, autori-
dades y comunidad, en el escenario 
del Posconflicto; de tal forma que 
potencien su conocimiento y se 
logren posicionar, en el manejo de 
tan trascendental doctrina, permi-
tiéndoles desempeñarse con pro-
piedad, en la solución de conflictos 
directos y problemática social, que 
con seguridad van a tener que aten-
der en muchas regiones del país.
4º. Conformar equipos regionales 

especializados, con personal de 
la Reserva Activa, poseedores 
de un alto perfil profesional, 

con estudios de pregrado y 
posgrado en los campos de la 
Convivencia, la Seguridad, el 
Derecho, los Derechos Huma-
nos, la Resolución de Conflic-
tos, la Justicia Transicional, las 
Ciencias Políticas, la Psicología 
y la Comunicación Social entre 
otras; esto nos permitirá con-
tar con grupos de asesores al-
tamente calificados, los que es-
tarían a disposición de la Mesa 
Permanente de Trabajo de Ofi-
ciales de la Reserva Activa o de 
las Asociaciones de la Reserva 
según el caso; para trabajar so-
bre proyectos pedagógicos y de 
consultoría, que permitan con-
tribuir con la “Consolidación 
de la Convivencia en la Cons-
trucción de la Paz”.

Esta iniciativa con el propósito 
de ofrecer servicios y programas 
de seguridad, mediante procesos 
de capacitación y consultaría; de tal 
forma que se busque la vinculación 
de nuestros efectivos de la reserva, 
a la Oficina del Alto Comisionado 
de Paz, al Ministerio de la Defensa, 
a los Comandos de las Fuerzas Mi-
litares, a la Dirección General de la 
Policía Nacional, al Ministerio del 
Posconflicto, al Ministerio del Inte-
rior, al Ministerio de Justicia, a las 
Gobernaciones, a las Alcaldías y a 
las Organizaciones Internacionales 
que van a trabajar sobre el Poscon-
flicto. No olvidemos que  en la ma-
yoría de los casos las funciones de 
asesoría y consultoría en fijación de 
“Políticas Públicas de Convivencia 
y Seguridad”, las vienen cumplien-
do jóvenes profesionales con limi-
tados conocimientos, experiencia y 
trabajos de campo sobre estas áreas.

Señores integrantes de la Mesa 
Permanente de Trabajo de Oficia-
les de la Reserva, Presidentes de las 
Asociaciones de la Reserva de la 
Fuerza Pública, estas son solo unas 
consideraciones de orden reflexi-
vo, acompañadas de algunas pro-
puestas sobre proyectos en los que 
podríamos trabajar en el escenario 
del Posconflicto, con el propósito 
de prestar un gran apoyo y cola-
boración a las Fuerzas Militares, 
a la Policía Nacional, al Gobierno 
Nacional, a Organizaciones Inter-
nacionales, a las Víctimas y a la co-
munidad en general.

Me permito informarles que en 
este momento crucial en la bús-
queda de la paz, se van a apropiar 
inmensos recursos tanto del presu-
puesto nacional, como de organi-
zaciones internacionales de apoyo, 
con la vinculación de expertos pro-
fesionales dedicados a prestar ser-
vicios de asesoría, consultoría, ope-
racionales y educativos,  en todo lo 
que tiene que ver con la implemen-
tación de los Acuerdos de Paz en el 
escenario del Posconflicto. 

Por tal motivo, es mi interés el 
de llamar su atención e invitarles 
a la reflexión, sobre el campo fun-
damental que nos debe motivar e 
interesar, por ser propio de nues-
tras competencias, cual es el de la 
“Consolidación de la Convivencia 
en la Construcción de la Paz”, bá-
sica y vital en la implementación 
de los acuerdos; por favor ten-
gamos en cuenta que si no nos 
unimos y nos organizamos, para 
empoderarnos y ser visibles aten-
diendo este asunto, otras entida-
des, fundaciones, universidades y 
ONG aún las de tendencia socia-
lista, terminaran cumpliendo con 
estas funciones.
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ncon lA popularización del 
uso del internet, aparte de la 
gran cantidad de beneficios que 
ha traído, han proliferado tam-
bién los riesgos en contra de las 
personas y las empresas que cada 
día son más vulnerables debido 
que son muchísimas las activida-
des que se están automatizando, 
además mientras en la mayoría 
de los delitos tradicionales para 
obtener una buena rentabilidad 
se hace necesario un esfuerzo 
superior, en los delitos informá-
ticos el esfuerzo es mínimo y la 
recompensa siempre es alta.

La ciberdelincuencia es un 
área de rápido crecimiento, cada 
vez son más los criminales que 
están explotando la velocidad, la 
conveniencia y  el anonimato de 
Internet para cometer una diver-
sa gama de actividades delictivas 
que no conocen fronteras, para 
causar daños graves y plantean 
amenazas muy reales a las vícti-
mas en todo el mundo.

Aunque no existe una defini-
ción única y universal de la Ci-
berdelincuencia, la aplicación de 
la ley en general, hace una distin-
ción entre dos tipos principales 
de la delincuencia relacionada 
con Internet:
1.  La delincuencia informática 

avanzada (o delitos de alta 
tecnología) - ataques sofisti-
cados contra de hardware y 
software;

2.  La ciberdelincuencia no sofis-
ticada - Muchos delitos “tradi-
cionales” han tomado un nue-
vo giro con el advenimiento de 
la Internet, como delitos con-
tra los niños, los delitos finan-
cieros e incluso el Terrorismo.

Que es el phishing 
Phishing  o  suplantación de 

identidad  es un  término infor-
mático  que denomina un mo-
delo de abuso informático y que 
se comete mediante el uso de un 
tipo de  ingeniería social, carac-
terizado por intentar adquirir 
información confidencial de for-
ma fraudulenta (como puede ser 
una  contraseña  o información 
detallada sobre tarjetas de crédito 
u otra información bancaria). 

El cibercriminal, conocido 
como phisher, se hace pasar por 
una persona o empresa de con-
fianza en una aparente comuni-
cación oficial electrónica, por lo 
común un  correo electrónico, 
o algún sistema de  mensajería 
instantánea o incluso utilizando 
también llamadas telefónicas.

Malware
El  malware  (del  inglés  “ma-

licious software”), también lla-
mado  badware,  código malig-
no,  software malicioso,  software 
dañino  o  software malintencio-

La Ciberdelincuencia 
y Ciberprevención

¿Cuál es el perfil del 
ciberdelincuente actual?

Usualmente los grupos de cibercriminales en 
Colombia, en su modus operandi, se organizan je-
rárquicamente conformando así estructuras de más 
de tres (3) personas, quienes operan en el territorio 
nacional con afectación en algunos casos a entida-
des en el ámbito internacional, de este modo uti-
lizan a personas inexpertas en temas informáticos 
como instrumentos para cometer los actos delicti-
vos y así poder evadir las responsabilidades visibles 
ante las autoridades. 

Por consiguiente estas organizaciones al mar-
gen de la ley son lideradas por pocas personas 
quienes encubren su identidad con técnicas de 
hacking e ingeniería social. 

El Centro Cibernético Policial de la Dirección 

de Investigación Criminal ha detectado dos clases 
de perfiles en los ciberdelincuentes por una parte 
encontramos personas con un alto nivel técnico 
en conocimientos en programación y redes que 
le permiten ejecutar sus acciones de manera so-
fisticada, en aras de borrar huella y rastro frente 
a la comisión de la conducta, sin embargo existe 
también un perfil cibercriminal de personas que 
sin estar capacitadas han adquirido un nivel de ex-
perticia a partir de conocimientos adquiridos en 
forma autodidacta, información que obtienen en 
la internet de forma fácil y gratuita.

Ciberseguridad VS Ciberprevención 
Debemos tener en cuenta que los  delincuentes 

cada vez están mejor preparados y 
son más peligrosos; por lo tanto, se 

En la empresa
n Contar con una Política de Seguri-

dad de la Información.
n Tener Respaldo de los Datos.
n Tener Soluciones de Seguridad (An-

tivirus).
n Capacite a su fuerza laboral en Ci-

ber Prevención.
n No utilizar patrones en las direc-

ciones de correo electrónico.
n Cuente con un Plan de Respuesta a 

Incidentes.

En dispositivos 
personales
n Evite conectarse a redes públicas, 

si lo hace tome precauciones.
n Enseñe a los niños a usar internet, 

monitoree con frecuencia su uso. 
n Utilice contraseñas seguras, cám-

bielas con frecuencia.
n No crea todo lo que ve en internet 

o en redes sociales.
n Si no ha comprado la lotería... 

¿Por qué se cree el cuento que se 
la ganó?  

n Sospeche siempre de:

•	 Mensajes	 de	 niños	 perdidos	 sin	
datos de fecha o el lugar donde se 
perdió. 

•		 Mensajes	que	acuden	a	la	fe	o	que	
quieren tocar el corazón para con-
vencerle  de divulgarlo.

•		 Mensajes	que	hablan	de	̈ ayer¨	o	de	
¨mañana¨	pero	no	tienen	fecha.

•		 Mensajes	de	voz	o	en	fotos	 luego	
de un gran acontecimiento (terre-
moto, accidente aéreo, etc.)

•		 Mensajes	donde	 le	 	 piden	que	 se	
reenvíe a TODOS sus contactos. 
(hoy por ti mañana por mí).  

•		 Cuando	le	ponen	las	cosas	demasia-
do fáciles (promociones, programas 
para espiar a la pareja, videos eróti-
cos, fotos de damas desnudas, etc.)

        
Antes de difundir... PIENSE, VERIFIQUE 

(Contraste fuentes, googolee, analice per-
tinencia y credibilidad de la información). 
Enviar noticias falsas, videos, mensajes de 
voz o fotos sin verificar su veracidad, es po-
ner en riesgo a sus contactos. No se preste 
para ayudar a los ciberdelincuentes.

¿Qué hacer?

Panorama colombiano

nado, es un tipo de software que 
tiene como objetivo infiltrarse 
o dañar una  computadora  o  sis-
tema de información  sin el con-
sentimiento de su propietario. El 
término malware es muy utiliza-
do por profesionales de la  infor-
mática para referirse a una varie-
dad de software hostil, intrusivo o 
molesto.  El software se considera 
malware en función de los efectos 
que provoque en un dispositivo.

El término malware incluye vi-
rus, gusanos, troyanos, scareware, 
spyware, adware intrususivo, cri-
meware y otros software malicio-
sos e indeseables.

Ransomware
Es un tipo de malware que blo-

quea una computadora, o cifra los 
datos en un sistema, para luego 
exigir dinero a cambio de restaurar 
la funcionalidad del dispositivo y 
volver a tener acceso a los datos.

En algunos casos, el nombre o 
logotipo de la INTERPOL o por 
una agencia de aplicación de la 
ley van a aparecer para engañar 
al usuario haciéndole creer a la 
policía está involucrada.
Sextorsión 

Se define como una extorsión 
chantaje en la que los delincuentes 
utilizan información sexual o imá-
genes obtenidas mediante engaño 
o a través de videochats que luego 
se utilizan para exigir dinero o fa-
vores sexuales a la víctima a cam-
bio de no publicarlas en internet.

Los delincuentes a menudo se 
dirigen a cientos de personas en 
todo el mundo al mismo tiem-
po, en un intento de aumentar 
sus posibilidades de encontrar 
una víctima.

¿Cómo sucede?
El ciberdelincuente podría asu-

mir la identidad de un hombre 
o una mujer atractiva, a conti-
nuación, después de obtener la 
confianza de la víctima, envía su-
puestas fotos suyas a fin de obtener 

fotos de la víctima para luego ame-
nazar con circular este material a 
los amigos de la víctima, publicarla 
en redes sociales o difundirla en 
internet a menos que se pague una 
cierta cantidad de dinero o se acce-
da a favores sexuales.

Panorama mundial
Desde finales de 2013 a prin-

cipios de 2015, un grupo de ci-
berdelincuentes robó unos 1.000 
millones de dólares a 100 bancos 
en todo el mundo, mediante el 
envío de correos electrónicos in-
fectados con software malicioso 
que al ser abiertos por los em-
pleados de los bancos permitían 
a los delincuentes rastrear la red 
del banco hasta localizar a los 
empleados que administraban 
los sistemas de transferencias 
bancarias y de acceso a cajeros 
electrónicos, para luego instalar 
en sus equipos herramientas de 
control remoto que capturaban 
video e imágenes de la pantalla.

En Ucrania gran parte del país se 
quedó sin electricidad debido a los 
ciberataques coordinados a varias 
centrales energéticas; los sistemas 
Windows XP del hospital de Me-

lbourne fueron afectados por un 
virus, debido al cual muchas de las 
tareas como el proceso de análi-
sis de sangre, tejidos y orina tuvo 
que hacerse a mano durante varios 
días; y cada vez son más frecuentes 
los ataques que sufren las navieras 
de todo el mundo para conocer la 
carga, el trayecto y el destino y ser 
atacados por los piratas. Un par de 
hackers se hicieron al control de 
un vehículo de alta gama que se 
desplazaba por una autopista de 
USA a 120 kilómetros por hora y 
desde una ubicación a 16 kilóme-
tros de distancia pudieron acelerar, 
desacelerar, accionar el limpia bri-
sas, el radio la pantalla del vehículo 
y finalmente detener el mismo a 
un lado de la carretera.

Se estima que en 2020 habrá 
unos 50 billones de dispositivos 
conectados a Internet en todo el 
mundo, lo que hace que los ries-
gos informáticos crezcan de ma-
nera exponencial y el trabajo para 
los ciberdelincuentes sea cada vez 
más rentable al contar con una 
amplia gama de aparatos para 
atacar, no solo los equipos y sis-
temas empresariales sino también 
los aparatos de uso personal tales 
como smarth phones y todo tipo 

pasa 
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de electrodomésticos, vehículos y 
dispositivos que hoy nos ayudan 
a realizar las tareas y nos hacen la 
vida más fácil y confortable.
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GeNerAL

nnos infoRmARon del fa-
llecimiento de nuestro compa-
ñero del Curso XXlV el Cadete 
Alfredo Barreto Torres, conoci-
do en los cuadriláteros como “Al 
Barreto”, donde se enfrentó en 
las modalidades de lucha libre y 
lucha greco-romana; llegó a ser 
campeón suramericano de esta 
última; en su paso por nuestra 
Escuela ganó la medalla de oro en 
los Juegos Interescuelas de cade-
tes militares y de policía en 1962.

Su retiro de la Escuela de Ca-
detes de Policía General Fran-
cisco de Paula Santander se 
produjo al final del primer año 
(cuando el resto del curso as-
cendimos a alféreces); viajó por 
varios países, fue instructor de 
defensa personal en Carabine-
ros de Chile y en la Policía Fede-
ral de Brasil; siempre andariego, 
volvió a Colombia, estuvo en 
México, siguió con la práctica de 

Compitamos por el Amor
Lleguemos juntos
y entonemos el himno
que le diga al mundo
QUE EL AMOR PERDURA.

Seamos uno en la dicha
y uno en el dolor...
Seamos uno para reír
y uno para llorar...

Seamos  uno en la pobreza.
Seamos uno en la ganancia
uno en gastar lo bien logrado

y hacerlo en cosas provechosas...
Seamos uno
para andar el rumbo
hasta llegar a Dios,
Seamos  uno en un lugar
allá en el cielo...

Seamos guardianes del amor
Posados en el altar
donde la Paz es reina.

naciones Unidas de las Letras
Joseph Berolo

Presidente fundador

Murió el Cadete

Barreto
brigadier General 
GuiLLERMo LEón 
diEttEs PéREz
Presidente Academia 
Colombiana de Historia 
Policial

la lucha y de allí paso a los Es-
tados Unidos de Norteamérica, 
donde se radicó finalmente.

Hace año y medio nos visitó 
en Bogotá; un pequeño grupo 
de nuestro curso al enterarnos 
de su brevísima estadía en esta 
capital, logramos reunirnos con 
él, almorzamos en el casino de la 
Escuela, recordamos anécdotas 
como cadete irreverente y de fino 
humor; quisimos que desandará 
sus pasos por las distintas insta-
laciones de nuestra Escuela, pero 
San Pedro no los impidió con un 
torrencial aguacero sumado a la 
“apretada agenda” que tenía.

Al preguntarle a que dedicaba, 
nos dijo: abandone la lucha libre, 
pero no la lucha por la vida, por-
que de algo tenía que comer; así 
que pude ingresar como trabaja-
dor común y corriente y hoy soy 
pensionado de eso que ustedes 
desayunan todos los días, o sea 
de la empresa fabricante de los 
cereales de Kellogg’s, allí era ge-
rente de levantamiento de pesas, 
es decir, que levantaba bultos de 
materia prima y oficios varios, 
pues camellaba duro todo el día. 
Esa respuesta, lo reflejaba de 

cuerpo entero y nos demostró 
que no había cambiado mucho, 
sino los años le marcaron con 
algunas arrugas en su rostro. 

La noticia de su muerte, nos 
la trajo el coronel Víctor Manuel 
Silva Pedraza (Curso XXIV) 
quien fuera su compañero de 
lucha libre, un gran amigo y 
permanente anfitrión acá en Bo-
gotá; este fin de año lo esperaba 
nuevamente de visita, teníamos 
programado otro encuentro de 
compañeros, pero Barreto viajó 
a España a compartir con unos 
amigos y debió regresar en for-
ma urgente a su casa cerca de 
Miami (USA) por razones de sa-
lud. Allí falleció el pasado lunes 
14 de noviembre de 2016.

¡La lucha libre, está de luto!

Saludo fraternal de las 
Organizaciones Culturales
ngrAciAs Por tus pensamientos positivos de unión y amor. 
Que Dios escuche las plegarias hechas poemas por la paz del mun-
do y en este momento especial por nuestra Colombia querida.

Abrazos. Felicidades y bendiciones, siempre.
Isabel Espinosa

Queridos miembros de Acorpol, Presidente, integrantes de la 
Junta Directiva Nacional, Poetas y Escritores de la Tertulia Lite-
raria Acorpolista... Llegó el Año 2017 y el imaginario del Amor 
que soñamos... Quizá el tema no sea para todos... quizá lo sea.

¡Afortunados los escogidos que lo entiendan! ¡Serán los 
dioses que bajaron a la tierra y cambiaron el amor de los hu-
manos y concibieron la paz de los divinos!.

Gracias Hernando Castro Conta  gestor de Paz y Armonía  
entre los seres de buena voluntad, por la hospitalidad que nos 
brinda a los poetas y escritores de la Gran Tertulia Literaria Co-
lombiana, permitiéndonos proyectar nuestros pensamientos 
y obras culturales desde la sede de Acorpol.

Que reine entre nosotros  la paz de la fraternidad  y la espe-
ranza en un futuro mejor.

necesita contar con perfiles profesionales que 
sean capaces de dar respuesta y enfrentar es-

tas nuevas amenazas cibernéticas.
Además, Es necesario trabajar la parte de prevención y 

capacitación a todos los funcionarios de las empresas ya 
que el  desconocimiento es una de las razones por cuales 
nos vemos afectados por los ciberdelitos. Es importante 
que las empresas privadas, los diferentes sectores produc-
tores del país y la ciudadanía en general generen políticas 
de seguridad y protocolos, educación, capacitación y sen-
sibilización que permitan un correcto uso de las tecnolo-
gías y de las redes sociales y así reducir el riesgo que existe 
frente a este fenómeno delictivo.

Sólo a partir del 5 de enero de 2009, se legisló median-
te la Ley 1273 creando un nuevo bien jurídico tutelado 
denominado “Protección de la información y de los 
datos” con el fin de preservar integralmente los sistemas 
que utilicen las tecnologías de la información y las comu-
nicaciones; allí se tipifican las siguientes conductas:

De los atentados contra la 
confidencialidad, la integridad y la 
disponibilidad de los datos y de los 
sistemas informáticos
Artículo 269A: Acceso abusivo a un sistema informático
Artículo 269B: Obstaculización ilegítima de sistema informático o 
red de telecomunicación
Artículo 269C: Interceptación de datos informáticos.
Artículo 269D: Daño Informático.
Artículo 269E: Uso de software malicioso.
Artículo 269F: Violación de datos personales.
Artículo 269G: Suplantación de sitios web para capturar datos per-
sonales.
Artículo 269I: Hurto por medios informáticos y semejantes.

Artículo 269J: Transferencia no consentida de activos.
En Colombia se estima que el 15% de los ilícitos come-

tidos contra empresas corresponden a delitos informáti-
cos y generaron pérdidas por 600 millones de dólares en 
el año 2015. Las denuncias por delitos informáticos vie-
nen presentando un incremento anual del 40%. En 2014 
se presentaron 5.084 denuncias y en 2015 fueron 7.118

Del total de denuncias presentadas en 2015, el 64% (4.572) 

La Ciberdelincuencia 
y Ciberprevención

ViEnE 
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fueron por hurto a través del uso de medios electróni-
cos, el 15% (1.087) por acceso abusivo a medios infor-
máticos, el 14% (965) por violación de datos personales, 
el 4% (279) por transferencia de activos usando medios 
informáticos, el 3% (198) por suplantación de sitios en in-
ternet y 17 casos por uso de software malicioso.

Las mayores vulnerabilidades en las empresas están 
dadas por utilizar equipos corporativos para navegar en 
páginas no seguras, usar equipos para abrir correos per-
sonales y descargar archivos, permitir el uso de disposi-
tivos externos como USB u otros y autorizar el acceso de 
terceros a sistemas de la empresa sin ninguna restricción. 

En Cuanto a los equipos personales, estos son  fácil-
mente penetrables debido a la credulidad, ingenuidad 
e interés de muchas personas en ser los primeros en 
divulgar una noticia o evento considerado importante, 

principalmente a través de las redes sociales. Las perso-
nas permiten el acceso de los delincuentes a la informa-
ción personal al dar clic en vínculos que anuncian gran-
des beneficios a cambio de poco o ningún esfuerzo o en 
vínculos que supuestamente conducen a servicios gra-
tuitos (videollamadas o emoticones de whatsapp, saber 
quién visitó su perfil o espiar a su pareja en facebook) y 
al creer todo lo que dice internet sin contrastar fuentes 
ni verificar  su veracidad.

Un 36% de las víctimas de la ciberdelincuencia en Co-
lombia, se han hecho vulnerables al permitir el acceso a sus 
dispositivos a través de software malicioso al descargar fo-
tos, videos o mensajes de voz y un 28% al hacer clic en un 
enlace. Cada minuto 3 personas se  prestan  ingenuamente 
para propagar mensajes falsos. Cada  hora 172 usuarios de 
Whatsapp hacen clic en un vínculo a un sitio malicioso y 
se dejan usar para propagar virus y abrir puertas y venta-
nas a programas espías que permiten conocer todo lo que 
se teclea en el equipo incluidas conversaciones y claves de 
acceso a cuentas de correo o a cuentas bancarias.

Fuente: unidad de delitos informáticos diJin.

 

de cada 10 afectados, 4 son empresas y 6 son personas.
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FEchA horA ActiviDAD LugAr

1 y 15 9:00 a.m. Club Acorpolista  de la Salud Centro Social Oficiales

10 5:00 p.m. Tertulia Taller Acorpolista Sede Social Acorpol 

16 8:00 a.m. Reunión Presidentes Seccionales Centro Social Oficiales

17 3:00 p.m. Acto Cultural y reconocimientos Auditorio GR Saulo Gil

18 12.00 m. Celebración 42 Aniversario Acorpol La Calera

23 6:00 a.m. Caminata Ecológica  Centro Social Oficiales

25 8:00 a.m. Asamblea General Ordinaria Centro Social Oficiales

TemAS vArIOS

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

Teniente Coronel  
Luis Arcadio Murcia Florián

Este distinguido Oficial había nacido el 25 de mar-
zo de 1934 en el municipio de Caldas (Boyacá); ade-
lantó sus estudios en el Colegio Nacional José Joaquín 
Casas de Chiquinquirá y luego pasó a prestar el servi-
cio militar obligatorio en el Batallón Miguel Antonio 
Caro (MAC) del Ejército y fue allí donde atendió el 
llamado para ingresar a la Escuela de Cadetes de Po-
licía General Francisco de Paula Santander, donde el 
30 de marzo de 1958 recibió su grado de Subteniente 
en la especialidad de vigilancia, como integrante del 
curso 17 Promoción “José Antonio Galán Zorro”. 

La Dirección General lo destinó a prestar sus servicios 
en los departamentos de Policía Tolima, Santander y Cór-
doba, al igual que en las Escuelas Simón Bolívar de Tuluá 
y Director de la Escuela de Policía Eduardo Cuevas, cuan-
do ella funcionaba en Orocue, Llanos Orientales. 

Recibió varias condecoraciones y felicitaciones que 
se encuentran consignadas en su hoja de vida.  Ejer-
ció el mando con decisión, caballerosidad y antepo-
niendo su ejemplo como línea de acción a seguir por 
sus subalternos. 

Se retiró del servicio a solicitud propia. Falleció en 
Bogotá el 20 de enero de 2017. 

Estaba casado con la señora Elvia Flor Rozo Lara, 
con quien tuvo a sus hijos Luis Andrés y Juan Carlos.

Nuestro sentimiento de solidaridad para ellos, al 
igual que, de manera especial, a sus hermanos Bri-
gadier General José Domingo Murcia Florián y Re-
verendo Padre Tito Belisario Murcia Florián de la 
comunidad de los dominicos.

El Sargento Primero  
José Humberto 
Espejo Hernández

En oportunidades nos hemos 
referido a la figura de algunos 
suboficiales de los muchos que 
se han destacado en el ejercicio 
de su vida como profesionales de la Policía Nacional. 

Uno de ellos es el sargento primero José Humberto Es-
pejo Hernández, a quien el respetado historiador santan-
dereano doctor Armando Martínez Garnica (hoy Direc-

tor del Archivo General de la Nación) entrevistó en uno 
de sus viajes al Amazonas. Este trabajo aparece publicado 
en el Cuaderno Histórico número 14 (páginas 113 a 117). 

Dentro de las grandes realizaciones del sargento 
Espejo, está el haber fundado y organizado un case-
río que la misma comunidad bautizó con el nombre 
de Puerto Espejo y finalmente se convirtió en lo que 
hoy es conocido como Puerto Nariño, segundo mu-
nicipio importante del departamento de Amazonas. 

Hoy lo volvemos a referenciar pues lamentable-
mente el sargento primero Espejo Hernández falleció 
hace pocos días, en la ciudad de Leticia, donde había 
fijado su residencia y la comunidad lo trataba con 
mucho respeto, cariño y admiración.

Por internet encontramos el medio de comunica-
ción “Leticiahoy.com” que le rindió un homenaje al 
registrar el deceso del sargento Espejo y de allí toma-
mos parte de su biografía, así:

José Humberto nació el 2 de enero de 1928 en Chi-
vatá (departamento de Boyacá); sus padres: José del 
Carmen Espejo Galán y Ana Joaquina Hernández 
Fonseca; estudio la primaria en su pueblo natal y la 
secundario en Tunja.

El 1 de octubre de 1948 adelantó curso de Policía 
Militar en la Escuela General Santander (como era 
lo dispuesto en ese momento, luego de ocurrido “El 
Bogotazo”). Empezó su trabajo en Chapinero (Bo-
gotá) y en 1951 fue destinado a la División Territo-
rios Nacionales, Sección Amazonas; fue nombrado 
“Corregidor” para que, como tarea especial, ejerciera 
control sobre la explotación ilegal de fauna y flora. 

Más adelante vino a Bogotá, adelantó curso para 
cabo en la Escuela Nacional de Suboficiales y volvió 
al Amazonas; otro caso similar ocurrió para los cursos 
de sargento; ascendía y regresaba al pulmón del mun-
do. Se convirtió en un gran líder de la etnia Ticuna y 

con ellos trazó tres calles 
y dos carreras; atendiendo 
necesidades de esa pobla-
ción, también se convirtió 
en enfermero que ayudaba 
por  igual a colombianos y 
a los peruanos que venían a 
lo que definitivamente llegó 
a ser “Puerto Nariño”. 

Bajo su dirección, se adelantaron varias obras: la capi-
lla, la cárcel, el alcantarillado, el tranque elevado de agua 
convertido luego en mirador turístico (años 1963 a 1965).

El 26 de enero de 1968, recibió la visita del Presi-
dente Carlos Lleras Restrepo, quien destacó la mag-
nífica labor del Sargento Espejo en beneficio de los 
habitantes de Puerto Nariño y sus alrededores. 

Leticiahoy.com, destaca además como fecha especial 
que el 17 de febrero de 1978 se inaugura la construc-
ción de la Estación de Policía en material, acto que fue 
presidido por el entonces Brigadier General Manuel 
Tulio Salinas Cantín, el Capitán Francisco Calderón 
Hernández Comandante del Distrito Amazonas y el 
Sargento Primero José Humberto Espejo Hernández 
en su condición de Corregidor de Atacuarí de capital 
Puerto Nariño.  El 28 de mayo de 1967 por primera vez 
se izó allí la bandera de la Policía Nacional. 

Mediante acuerdo 012 del 12 de noviembre de 2009, 
el Consejo Municipal de Puerto Nariño le hace un re-
conocimiento, así: “Reconózcase y nómbrase, como su 
primer fundador de lo que hoy en día es el Municipio de 
Puerto Nariño, al Sargento Primero de la Policía Nacio-
nal señor José Humberto Espejo Hernández, por exaltar 
en vida su excelente labor realizada en el desarrollo de la 
comunidad del municipio de Puerto Nariño”. 

Casado con la señora Perla Bahos Mojica (indígena 
Ticuna) tuvo diez (10) hijos y después de fallecida su 
esposa, tuvo otro hijo como fruto de su unión con 
Edith Bahos Paima. 

El reporte de su muerte está fechado el domingo 15 
de enero de 2017 y Leticia hoy.com lo titula: “falleció 
el fundador de Puerto nariño”

BG. Guillermo León Diettes Pérez                                                                                                                               
academico1944@hotmail.com

Fecha de pago
Febrero 24
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Invitamos a los Asociados a visitar nuestra 
página web www.acorpol.com.co/ portal 

en el que encontrará resumen de los 
acontecimientos de nuestra Asociación y 

de las actividades programadas cada mes; 
igualmente en el link de contacto, esperamos 

todas sus sugerencias para mejorar.

Página web
Acorpol

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

febreroProgramación

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

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

Condolencias
La Asociación Colombiana de Oficiales Retirados de la 
Policía Nacional Acorpol, la Junta Directiva Nacional y 
Asociados, lamenta el fallecimiento del Asociado señor 
Mayor sixto Enriquez Pérez, ocurrido en la ciudad de 
Bogotá DC., el día 24 de diciembre de 2016. La Fami-
lia Acorpolista unida en oración acompaña a su esposa 
señora Sandra Constanza Antolinez Rojas, a sus hijos 
Sebastián y Sofía, familiares, amigos, relacionados y a 
los compañeros del Curso 48 “Promoción General Juan 
Félix Mosquera Mosquera”. 

El Presidente y Junta Directiva Nacional 
de Acorpol, lamentan el fallecimiento 
del Asociado Teniente Coronel Luis Ar-
cadio Murcia Florián, Ocurrido en la 
ciudad de Bogotá DC., el día 20 de enero 
de 2017, la Familia Acorpolista acompa-
ña a su esposa Elvira Rozo Lara, a sus hi-
jos Luis Andrés, Juan Carlos, familiares, 
amigos y compañeros del Curso XVII de Oficiales “Pro-
moción José Antonio Galán Zorro”.

Acorpol lamenta profundamente el falle-
cimiento del Asociado señor Mayor Nel-
son Escobar hernández, ocurrido en la 
ciudad de Bogotá DC., el día 21 de enero 
de 2017, la Familia Acorpolista unida en 
oración acompaña espiritualmente a su 
esposa Graciela Duque, a sus hijos Nelson, 
Sandra Patricia, Eduardo Alberto y Rosa Li-
liana, Nietos y a los compañeros del Curso 
XVII de Oficiales “Promoción José Antonio 
Galán Zorro. 

Acorpol lamenta profundamente el falleci-
miento del señor gerardo Mendoza Men-
doza, ocurrido en la ciudad de Bucara-
manga el día 24 de enero de 2017, esposo 
de la Asociada Nuris Uparela Imbett. La co-
munidad Acorpolista acompaña a la fami-
lia, con oración e implora al Todopoderoso 
para que les fortalezca en estos momentos 
difíciles al marchar un ser querido.
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20 COmerCIAL

ElEccionEs Junta DirEctiva nacional DE acorpol
P E R I O D O  2 0 1 7  -  2 0 1 9

PrEsiDENciA

Coronel  
Francisco Javier Bermúdez Marín

Capitán  
Eulises Sierra Jiménez

Mayor  
Ego Fabio Viveros Llanos

Teniente Coronel  
José Alberto Peroza Arteaga

vicEPrEsiDENciA
Coronel Ubaldo Rincón Rodríguez
Coronel Germán Mosquera Róales

vocALEs
Principal Coronel Pedro Nel Delgado Acosta

Suplente Coronel Alirio Peña Díaz
Principal Señora Beatriz Varón de Sepúlveda
Suplente Mayor Luis Ernesto Rivera Herrera

Principal Dr. Gustavo Duarte Castillo
Suplente Dra. Luz Marina Téllez Quintana

Principal Teniente Coronel Guillermo Riaño Morales
Suplente Teniente Coronel Ildefonso María Naranjo Cardona

Principal Mayor Federico Peters Martínez
Suplente Capitán Rodrigo Rosas Cabrera

Principal Coronel Eduardo Martínez Herrera
Suplente Brigadier General Luis Jacinto Mesa Contreras

Principal Mayor Julio Omar Roca Noriega
Suplente Coronel Juan Carlos Polanía Sicard
Principal Señora Martha Rodríguez de Matiz

Suplente Mayor César Augusto Morales Astudillo
Principal Coronel Mario Sánchez Rosero

Suplente Mayor Gerardo Cruz Torres
Principal Coronel  Humberto Prieto Bernal

Suplente Coronel Alfonso Rueda Celis
Principal Capitán Luis Fernando Ocaña Montufar

Suplente Teniente Coronel Pedro Juan Rojas Rojas

triBuNAL ético
Teniente Orlando Hernández Angarita

Coronel Elkin de Jesús Silva Pineda
Coronel Ismael Enrique Talero Suarez

Coronel Pedro Antonio Herrera Miranda
Coronel Luis Bernardo Maldonado Bernate

Mayor Álvaro León Linares

rEvisor FiscAL
DN International SAS

CRS Asesores y Consultores SAS
Jorge Enrique Prieto García

AsAmbleA 
GenerAl 

OrdinAriA
Sábado 25 de  

Febrero de 2017
08:00 horas

Almuerzo de integración 
sábado 18 de febrero

Cuadragésimo Segundo Aniversario de fundación de 

ACORPOL

“Aquí se fortalece la unidad, crece la solidaridad y se consolida la amistad”

Acto solemne - cultural
viernes 17 de febrero

12:00 horas
centro de convenciones “Mediterraneum” 

kilómetro 4.5 vía La Calera  
Traje sport formal

16:00 horas
Auditorio saulo gil ramírez sendoya

Av Boyacá # 142 A 55
Presentación obra de teatro “Domestícame”

Traje formal


