El Papa Francisco: Un pastor con olor a oveja

Acorpolista Académico de Medicina

página El Papa Francisco visita a los colombianos con
el fin de traernos un mensaje de esperanza y
fundamentalmente para invitarnos a vivir en la paz y la
reconciliación, ese es el gran propósito de la visita del
Santo Padre en un país que en los últimos años ha vivido en una
polarización que causa daño.

página Con complacencia registramos el
nombramiento del acorpolista Teniente
Coronel Germán Forero Bulla, Médico
Neurocirujano, como miembro
correspondiente de la Academia Nacional de
Medicina de Colombia.
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El Mayor General Carlos Ramiro Mena Bravo, Inspector General
de la Policía Nacional presentó ante la Reserva Activa Policial
la Política Integral de Transparencia Policial - PITP, con un
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Bajo el liderazgo del Departamento Académico y de Emprendimiento
Empresarial de Acorpol - DEPAE y con el apoyo de la Escuela de Postgrados de
Policía “Miguel Antonio Lleras Pizarro”, se realizó en las instalaciones del Salón
VIP de ESPOL, el conversatorio “Jurisdicción Especial para la Paz y Comisión de
la Verdad”.
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GENERAL

ACORPOL ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE OFICIALES EN RETIRO-POLICIA NACIONAL

La Asociación Colombiana de Oficiales en Retiro de la Policía Nacional “ACORPOL”, se permite compartir el discurso de despedida
pronunciado por el señor General Teodoro Ricaurte Campo Gómez, Presidente del Grupo de Oficiales Carabineros – GOCAR, en el sepelio
del insigne Acorpolista General Pablo Alfonso Rosas Guarín.

Despedida al señor General
Pablo Alfonso Rosas Guarín
General Teodoro R. Campo Gómez *

nRespetada Doña Helena Navas

de Rosas Guarín, apreciados Fernando
Alfonso, Liliana Patricia, Pablo Arturo,
Jorge Humberto y Lina María Rosas
Navas. Queridos nietos, nueras, yernos
y demás familiares.
Mi General
Anoche cuando recibí la dolorosa
noticia de su fallecimiento y la comente con mi familia, mi nieto Simón de
solo 12 años, buscando consolarme me
dijo “ Abu no te preocupes porque él
ya está en el cielo de los policías”, sus
tiernas palabras precedieron las congojas de muchos compañeros y superiores con quienes luego hable sobre su
ausencia terrenal.
Pero qué quiso decir cuando manifestó El Cielo de los Policías, quiero suponer que mi dolor lo llevo a crear un
espacio reservado para premiar, a quienes cumpliendo con su misión protectora han agotado su propia existencia y
esa era la nueva situación suya.
El joven Subcomisario a Prueba Pablo
Alfonso Rosas Guarín, hizo parte de un General Pablo Alfonso Rosas Guarín.
selecto Grupo de Oficiales de Policía que
abrazó la renaciente especialidad de Policía Montada, comandó, ni de las innumerables condecoraciones o
brindándole con su dedicación y esfuerzo, imagen y distinciones que por sus méritos recibió, su obra sucompromiso a la Policía Nacional en un momento peró esos momentos, los cuales desde luego fueron
en el cual resurgía de los escombros aún humeantes importantes para Ud. y para la institución.
del nefasto abril de 1948. Comandado en sus inicios
Hoy la Policía Nacional se presenta ante los coprofesionales por el carabinero y luego gran amigo, Mi lombianos y ante el mundo en general, como una
Coronel Roberto Pinzón Meléndez, le correspondió entidad calificada para enfrentar manifestaciones
luego enfrentar los tortuosos momentos que vivió el criminales de diferente origen, convirtiéndose en reDepartamento del Tolima, habiendo sufrido en carne ferente para los cuerpos policiales y los organismos
propia los dolores de la violencia.
de investigación criminal. Estos alcances son el logro
No tengo que extenderme en elogios, pues en vida de un proceso que se inició hace ya más de sesenta
tuvo los que se mereció como abnegado policía, años, cuando la institución ya en manos de mandos
como ejemplo para sus subordinados, como coman- policiales de carrera, vio que el futuro de su comprodante en cada una de las unidades pequeñas, media- miso dependía de la capacitación de sus integrantes;
nas o grandes, habiendo siempre exigido el cumpli- Usted, Mi General, siguió la senda que marcaron sus
miento del papel que le corresponde al policía, como cuatro predecesores en la Dirección General, su gesel respeto que el ciudadano le debe al funcionario tión se distinguió por ese proceso de mejoramiento
y ya como retirado el apoyo y respaldo para la que continuo que le impuso, al lograr que tanto oficiales,
siempre consideró su institución. Ni tampoco voy a como suboficiales y agentes tuvieran la oportunidad
rememorar las unidades en las cuales con el ejemplo de conocer en el exterior nuevas técnicas y modernos

DIRECTORIO
DE ACORPOL
presidente.nacional@acorpol.com.co
vicepresidente.nacional@acorpol.com.co
secretaria.general@acorpol.com.co
tesorería@acorpol.com.co
contabilidad@acorpol.com.co
prensa@acorpol.com.co
recepcion@acorpol.com.co.

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:
Facebook:
ACORPOL
Oficiales Reserva
Activa Ponal

Twitter:
@acorpoloficial

departamentoacademico@acorpol.com.co
atencionalacorpolista@acorpol.com.co

Celulares: 311 8100138 - 318 3473896 / WhatsApp: 317 3743258

(*) Exdirector Policía Nacional
Presidente nacional Grupo de Oficiales Carabineros - GOCAR

En caso de fallecimiento

Para efectos de comunicaciones con la sede
nacional, indicamos los medios disponibles:
Presidencia - Ext 103
Vicepresidencia - Ext 105
Secretaría General - Ext 104
Tesorería - Ext 107
Contabilidad - Ext 106
Prensa - Ext 108 - 116
Secretaría Auxiliar - Ext 114
Departamento
Académico - Ext 111
Oficina de Atención al
Acorpolista - Ext 113

equipos, que a su regreso les permitieron
adecuar procedimientos, ante la diversidad de comportamientos delictivos que
se daban por esos años.
La Policía Nacional desde siempre,
ha sido una institución de construcción
compartida gracias al aporte de cada uno
de quienes pasaron por sus filas, habiendo
sido Usted uno de esos titanes que supo
echarse en los hombros la tamaña responsabilidad de proyectarla. Hoy la Policía Nacional es admirada e imitada por
la gestión de directores como Usted, quienes supieron hacer a un lado petulancia,
egoísmo y ambición por el poder.
Mi General como Carabinero encarnó
con excelencia nuestro lema, Compañerismo, Integridad, Bravura.
Nosotros los Carabineros, hoy no nos
sentimos huérfanos porque cuantas veces
compartimos retos y angustias, siempre
encontramos la orden serena y el espíritu sosegado de quién nos señalaba el camino, eso entonces lo aprendimos de tal
manera, que para siempre en nuestras
mentes y en nuestros corazones quedaron
huellas imperecederas, que aun faltándonos Usted, sabremos seguirlas. Sus enseñanzas trascendieron el tiempo y el espacio en donde nos encontramos alguna vez.
Cada uno de nosotros quisiera decir mil cosas,
rememorando vivencias, compartiendo con ustedes
momentos, hablando de las oportunidades que les
diera nuestro Superior, Amigo y Compañero, pero
no, no tenemos el tiempo suficiente y, sobre todo, en
vida siempre supo lo que por Usted sentíamos; sin
duda los aquí presentes lo conocieron y lo apreciaron
tanto como nosotros.
No voy a lamentar su partida, pero como vosotros,
voy a llorar su ausencia.
Aquí estamos los Carabineros, como la mayoría de
los asistentes a este doloroso e ineludible momento,
llorando porque se nos adelantó ese gran Señor, Mi
General Pablo Alfonso Rosas Guarín.
Carabineros de Colombia
¡Compañerismo, Integridad, Bravura!

Skype: Acorpol.Nacional

Acorpol 2 14 04 46 ext. 112, Oficina de Atención al Acorpolista 318 3473896, Secretario General 312 7432384 y WhatsApp 317
3743258.

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

Página web Acorpol

Invitamos a los Asociados a visitar nuestra página web   www.acorpol.com.co
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Si la sal se corrompe
pasean orondos y burlones de la nula actuación
de quienes la sociedad ha confiado ciegamente
su defensa y protección social.
nÚltimamente, los colombianos estamos
Procesos nombrados y manipulados, dirigiobservando el más despreciable de los espectádos para la impunidad como Cajanal, Corficulos que atentan contra los valores, la dignidad
pacífico, el 8.000, Foncolpuertos, Dragacol,
y el decoro que deben adornar a los servidores
Agro Ingreso Seguro, Interbolsa, Saludcoop
públicos, por gozar estos de la confianza ciudadana y ser dey una lista interminable de tumbadas al erario, que no le
positarios de la fe pública, que hoy por hoy se pone en tela de
importa defender a quienes llegan a los altos cargos del gojuicio, en vista de los acontecimientos perversos, abusivos y
bierno para enriquecerse y hacer parte de las oligarquías
desproporcionados de algunos empleados oficiales, que ammás representativas del entorno nacional.
parados en su privilegiada posición no sólo
Estos delincuentes de cuello blanco han
han metido las patas sino las manos en la
ocasionado y permitido una camándula de
gran bolsa nacional, que es propiedad exdelitos que han desbordado las cuentas, las
clusiva del pueblo.
Un fiscal nombrado exhaustivas investigaciones de los organisLos escándalos que han salido a flote en
exclusivamente para mos de control, la capacidad física de fiscaestos últimos meses nos tienen con la boca
investigar delitos contra les especializados, la eficacia y eficiencia de
abierta, los siguientes casos han sido los
la administración la policía judicial para conseguir y aportar
más relevantes ante la opinión pública:
pública que aparece pruebas y la falta absoluta de cooperación
Odebrecht, la piedra en el zapato para más
los ciudadanos que ya no creen en la jusde un político corrupto, que no es primera vez
enredado hasta los de
ticia y se abstienen de denunciar evitándose
que lo hace sino primera vez que lo cogen.
tuétanos y en proceso así los malos ratos que producen los contraAltos magistrados de la Corte Suprema
de extradición, sin interrogatorios y las amenazas permanentes
de Justicia que ensuciaron el nombre y
mostrar
en su rostro de los malhechores, han llevado a consideprestigio de una institución que se creía al
un rictus de pena ni rar a Colombia como un país inviable, que
margen de todo mal y peligro, por reprevergüenza. navega en la impunidad y cuyos presupuessentar la majestad de la justicia.
tos oficiales no alcanzan para satisfacer las
Ministras que amparadas en su femineinecesidades básicas de los gobernados, ocadad y aparente honestidad pusieron sus insionando de paso una rebelión social que
tereses particulares por encima de las nordesborda la capacidad de contención de la fuerza pública,
mas de contratación para autorizar un “chancuco” sobre la
especialmente de la policía, por ser esta la institución encarcarretera lateral denominada por ellas como extensión de
gada
de representar al gobierno en la calle.
la Ruta del Sol.
Ahora se estila, especialmente entre los delincuentes de esFuncionarios inescrupulosos que no dudaron en modifitrato
seis, un sinnúmero de disculpas, mentiras y pretextos
car las condiciones previas para robarse literalmente a Reque
en
principio causaban desconcierto, pero que hoy se enficar en varios miles de millones de dólares, sin fruncir el
tienden
como una forma de “descrestar ilusos”, entre los cuaceño y sin dejar de figurar como los más honestos y celosos
les se encuentra más de un juez o fiscal, que ante amañada
guardianes del tesoro público.
fraseología y para evitarse contratiempos resuelven caminar
Parlamentarios amantes de la mermelada oficial, aprueban
por los atajos de los códigos y resolver en fael denominado procedimiento diseñado
vor de los acusados los fallos que se acomopara descrestrar inocentes con el famoso
den según la importancia de los personajes
fast track que saltó los procedimientos constitucionales y legales con el propósito de dar
Abogados y su grado de influencia que puedan tener a
gusto a unos acuerdos que fueron negados
inescrupulosos o nivel nacional, regional o local.
Es muy común escuchar el repertorio de
el 2 de octubre de 2016, en un plebiscito que
mal preparados que
los inculpados, que los coloca al margen de
el gobierno olímpicamente desconoció.
no descubren un cualquier duda o sospecha por parte de las
Un fiscal nombrado exclusivamente para
pedazo de carne autoridades y especialmente de la opinión
investigar delitos contra la administración
en
un tamal, para nacional. ¿Quién no conoce estas frases, que
pública que aparece enredado hasta los
justificar la inocencia ellos acomodan y que mantienen a flor de latuétanos y en proceso de extradición, sin
mostrar en su rostro un rictus de pena ni
de delincuentes que a bios particularmente frente a radio, prensa y
vergüenza.
través del engaño o de televisión? Sin el mínimo asomo de vergüenMagistrados que vendían sentencias en el
la trampa, se pasean za y con la tranquilidad pasmosa del delinLlano, sin un asomo de pulcritud y decencia.
orondos y burlones de cuente veterano se atreven a expresar: todo
Jueces venales que en lugar de enviar a
fue a mis espaldas; respeto el fallo pero no lo
la nula actuación de comparto; exigiré una exhaustiva investigaLa Picota a gobernantes rateros de la eduquienes la sociedad ha ción; estoy listo para comparecer ante las aucación, salud y saneamiento básico, los
premian enviándolos a un casino de oficiaconfiado ciegamente toridades judiciales; ahora mismo salgo para
les, lugar de descanso de servidores honessu defensa y protección la fiscalía a denunciar a mis calumniadores;
tos encargados de velar por la seguridad, la
social. el país me conoce y sabe de mis antecedenpaz y la tranquilidad de los conciudadanos.
tes; no soy un político, soy un servidor de la
Alcaldes y gobernadores que se creen los
comunidad; es una campaña de desprestigio
dueños absolutos de los dineros oficiales
en mi contra; soy víctima de una persecupara contratar obras innecesarias y elefantes
ción política; es una conspiración de mis enemigos; tengo limblancos que luego tienen que demoler para ocultar las pruebas
pia mi conciencia; hasta ahora me entero; llegaremos hasta las
a los órganos de control que aparecen ciegos, sordos, mudos y
últimas consecuencias, etc. etc,etc.
además incapaces de descubrir hechos evidentes y violatorios
Y termino este artículo con la frase que dice Suso, el hude la ley penal.
morista antioqueño: “El que lo entendió, lo entendió”.
Abogados inescrupulosos o mal preparados que no descuBogotá, Agosto 23 de 2017
bren un pedazo de carne en un tamal, para justificar la inocencia de delincuentes que a través del engaño o de la trampa, se
(*) Presidente Nacional de Acorpol
“Ustedes son la sal de la tierra, y si la sal se corrompe
¿Cómo evitar que se corrompan los demás?”
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Conversatorio

“Jurisdicción Especial para la
Paz y Comisión de la Verdad”
Redacción Acorpol

nBajo el liderazgo del
Departamento Académico y de
Emprendimiento Empresarial de
Acorpol - DEPAE y con el apoyo
de la Escuela de Postgrados de Policía “Miguel Antonio Lleras Pizarro”, se realizó en las instalaciones
del Salón VIP de ESPOL, el conversatorio “Jurisdicción Especial
para la Paz y Comisión de la Verdad”, acto académico organizado
con el propósito de contextualizar
a los integrantes de la Reserva Activa Policial a cerca de estos temas
coyunturales que toman gran importancia en el marco del posacuerdo, tras la firma de la paz entre
el Gobierno Nacional y las Farc.
La presentación de la Jurisdicción Especial para la Paz estuvo a
cargo del Magistrado Néstor Raúl
Correa Henao, Secretario Ejecutivo de la JEP, quien de forma
práctica ilustró a los asistentes la
dinámica y alcances de esta justicia, partiendo una contextualización con las cifras que ha dejado
en Colombia décadas de conflicto, 8 millones de víctimas, 220 mil
muertos, 60 mil desaparecidos, 30
mil secuestrados, cerca de 5 mil
ejecuciones extrajudiciales, además un número incierto de mujeres víctimas de violencia sexual
e índices altísimos de impunidad.
La Justicia Transicional, como
un modelo concebido para salir
de la guerra y alcanzar la paz, se
entiende como una justicia singular, anormal, negociada, temporal y limitada, tiene dos caras,
una retributiva que se concentra
en el responsable y una restaurativa cuyo eje es la víctima y la
conciliación a la que llegue ella
con el responsable de la violación
de sus derechos, para reparar el
daño. Lo pactado en el acuerdo

puede resultar no satisfactorio
para muchos, la realidad nos
lleva a aceptar que es imposible
reparar con indemnizaciones
monetarias a los 8 millones de
víctimas, pero este marco judicial lo que pretende es alcanzar
en la dinámica del posconflicto
perdón, arrepentimiento, reparación y garantías de no repetición.
El acuerdo en el punto específico de víctimas, ha creado el Sistema Integral de Verdad, Justicia,
Reparación y No Repetición, dicho sistema está conformado por
5 mecanismos, tres institucionales
(1. Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición 2. Unidad
especial de búsqueda de personas
dadas por desaparecidas en el
contexto y en razón del conflicto
armado, y 3. Jurisdicción Especial para la Paz) y dos políticas (1.
Reparación integral para la construcción de la paz y 2. Garantías
de No Repetición) que al actuar
de forma integral y armoniosa lo
que buscan es la protección de los
derechos de las víctimas.
La Jurisdicción Especial para
la Paz siendo componente integral del sistema, está conformada
a su vez por varios órganos, en
primera instancia se encuentra el
Tribunal, desde donde 20 magistrados emitirán las sentencias en
casos de enjuiciamiento con reconocimiento de responsabilidad,
sin reconocimiento de la misma,
apelaciones, revisión de situaciones jurídicas pasadas (evaluadas
Magistrado Néstor Raúl
Correa Henao, Secretario
Ejecutivo JEP

por la justicia ordinaria o justicia penal militar, por ejemplo) y
ejecución de penas, en aras de la
estabilidad y eficacia de las sanciones proferidas.
Por debajo del Tribunal se encuentran las Salas, con 18 magistrados que actúan como filtro y
cuyos pronunciamientos se dan
en tres campos, desde el reconocimiento o no de culpabilidad,
en materia de amnistías e indultos y desde la determinación de
situaciones jurídicas.
Como tercer órgano de la JEP, se
encuentra la Unidad de investigación y acusación, autónoma para
investigar y acusar los delitos relacionados con el conflicto armado.
Y por último la Secretaría Ejecutiva, desde donde se cumplen labores directivas y administrativas de
esta justicia, además de funciones
paralelas y atípicas como la defensa
y representación de víctimas y victimarios, la vigilancia de personas
que quedan privadas de la libertad
o en alguna condición particular
con relación a ello, seguridad de
víctimas y testigos y su respectivo acompañamiento y asistencia
cuando deban presentarse a juicio.
Al cierre de la intervención,
el Secretario Ejecutivo de la JEP
hizo un balance de la suscripción
de actas a la fecha, en manos de
este órgano hay 1729 casos relacionados con integrantes de la
Fuerza Pública remitidos por el
Ministerio de Defensa, han recibido concepto jurídico favorable cerca de 800 casos y hasta el
momento ninguno desfavorable
para hacer parte de la Jurisdicción Especial para la Paz.
De otra parte, en relación con
la Comisión de la Verdad, el
acorpolista Coronel Jorge Iván
Calderón Quintero, soportó su
exposición en destacar la importancia del rol que ejerce la
Fuerza Pública en el escenario
del posconflicto y en la reconstrucción de la sociedad.
Destacar que la Comisión tiene
como finalidad principal la satisfacción de las víctimas por medio
del establecimiento pleno de la

verdad, la creación de medidas de
reparación y acciones encaminadas a la no repetición, así como la
generación de ámbitos de convivencia, estrategias clave que van de
la mano con el ejercicio de la misionalidad de la Policía Nacional.
Siendo las víctimas el eje central, la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición con su
accionar de orden extra-judicial,
conduce a la creación de Políticas de Estado que reivindiquen
los derechos de quienes con ocasión del conflicto armando han
sido vulnerados.
La acreditación de las víctimas
y su reconocimiento se ha dado
en este proceso con fundamento
en la Resolución 4034 de la ONU
“Declaración sobre los Principios
Fundamentales de Justicia para
las Víctimas de Delito y del Abuso
de Poder” y la Ley 1448 de 2011
“Por la cual se dictan medidas de
atención, asistencia y reparación
integral a las víctimas del conflicto
armado interno”.
La Comisión como unos de
los mecanismos que hace parte
del Sistema Integral de Verdad,
Justicia, Reparación y no Repetición, fue organizada por medio
del Decreto 588 del 1 de abril
del presente año, es reconocida
como un mecanismo imparcial
e independiente con un enfoque
territorial. Clave en su ejercicio
1. Es esclarecimiento de lo ocurrido, 2. El reconocimiento de las
víctimas, y 3. La promoción de la
convivencia; para ello, 11
comisionados serán
quienes la inte-

gren, seleccionados mediante un
proceso en cabeza ya del Comité
de Escogencia conformado por
un grupo de notables entre los
que se encuentran delegados de
la Secretaría General de las Naciones Unidas, del Centro Internacional de Justicia Transicional,
de los Derechos Humanos de la
Corte Europea, de la Corte Suprema de Justicia y del Sistema
Estatal Colombiano.
Teniendo en cuenta que en la
ejecución y aplicación de los diferentes puntos del acuerdo, la Policía Nacional representa una de
las Instituciones más relevantes
para garantizar la construcción de
la paz en un ámbito de convivencia, especialmente en el concepto
de territorialidad, en zonas donde
la presencia del Estado se reduce
casi a la presencia policial, es indispensable que se cuente con la
participación de representantes
de la Institución en las Comisiones cuya misión es direccionar,
legitimar y conducir el camino
a la paz. La ausencia nuestra fue
evidente en materia de Memoria
Histórica, donde la Fuerza Pública obtuvo un nefasto resultado en
el informe ¡Basta Ya! Colombia.
Con estas importantes reflexiones finalizó el conversatorio “Jurisdicción Especial para la Paz y
Comisión de la Verdad”, una actividad organizada por Acorpol
para la Reserva Activa Policial.
Estos escenarios de construcción
y concientización son indispensables no sólo para obtener claridad en lo que respecta a la dinámica del posconflicto, sino que
actúe de manera firme, decidida
y unida en espacios donde su experiencia resulta imperativa para
alcanzar una paz estable y duradera. Contamos con su participación en próximos encuentros.
Coronel Jorge
Iván Calderón
Quintero,
Analista
Investigador
en Posconflicto
- Resolución
de Conflictos
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Redacción Acorpol

nEl Mayor General Carlos

Ramiro Mena Bravo, Inspector
General de la Policía Nacional
presentó ante la Reserva Activa
Policial la Política Integral de
Transparencia Policial - PITP,
con un balance estadístico de
resultados desde el momento de
su implementación a la fecha.
El servicio de policía ha sido
fortalecido con la implementación de la PITP, contamos con
una institución que hace seguimiento al proceder personal y
profesional de sus miembros de
forma estricta, genera espacios en
los que el ciudadano puede hacer
veeduría a las actuaciones de los
uniformados y concientiza a su
personal con miras a un actuar
íntegro y ético, incrementando
así los índices de confianza y seguridad de la comunidad con su
Policía Nacional, consolidando la
imagen y percepción institucional, así se vislumbra una sinergia
coherente entre la sana convivencia y la misionalidad policial.
Dicha Política Institucional ha
permitido obtener importantes
resultados en 4 aspectos relevantes: derechos humanos, resolución
de conflictos, asuntos internos y,
atención y servicio al ciudadano.
Las estrategias implementadas en el contexto del compor-
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Inspector General ante
la Reserva Activa Policial
El cruce de información
con bases de datos que
reflejan la situación
financiera, estados en
materia jurídica, de
tránsito y de convivencia
permiten obtener una
imagen más certera y
real de quienes integran
la Policía Nacional.
tamiento policial, han facilitado
la consecución de los procesos
disciplinarios gracias al apoyo
técnico y científico. El cruce de
información con bases de datos
que reflejan la situación financiera, estados en materia jurídica,
de tránsito y de convivencia permiten obtener una imagen más
certera y real de quienes integran
la Policía Nacional.
Teniendo en cuenta que el
policía debe ser un ciudadano
ejemplar y su actuar un modelo social como representante de

Teniente Coronel
Jorge Enrique
Vanegas Jamaica*

nNo me explico ni entiendo, como en el
actual momento que vive el país por acción de la corrupción en grado extremo
en las tres ramas del poder del Publico:
Ejecutivo Legislativo y Judicial, haya gente y lo inexplicable, personal de la Reserva
Activa, siguiendo y defendiendo a personajes de trayectoria oscura y borrascosa,
sindicados, enjuiciados, condenados y
excarcelados, estén apoyando sus postulaciones para la próxima contienda electoral
del año 2018, cuando lo que se debería es
estar pensando en castigarlos con el no
respaldo, para así limpiar el Congreso y la
Presidencia de la República.
Por eso creí que la esclavitud en Colombia
se había acabado, pero no, ya que muchos
de la Reserva Activa siguen agachando la
cabeza ante los barones, gamonales y caciques políticos, obedeciendo, defendiendo y
dando su respaldo a estos personajes que
lo único que han hecho siempre es aprovecharse de sus cargos, a los que el pueblo
los llevó, para dilapidar, robar y desfalcar el
erario público, negándole la oportunidad
a muchos compañeros y personal no uniformado vinculado a nosotros, que tienen
liderazgo y pueden hacer un buen papel
en los cuerpos colegiados y demás estamentos del Estado a través de movimientos
políticos por parte de personal de Reserva
Activa de la Fuerza Pública, pero a los cuales
no se les da credibilidad, respaldo, ni apoyo,
como a los políticos mañosos, corruptos y
depredadores del Estado que le están entregando el país a los que desean y pregonan implantar el Socialismo del Siglo XXI.

una institución garante y protectora de los derechos ciudadanos,
la Política aborda la prevención
como uno de los ejes esenciales,
bajo esta línea se encuentra el
trabajo constante para el fortalecimiento ético y disciplinario del
uniformado, el reconocimiento
con la implementación de un
plan de estímulos es también una
se las estrategias de la PITP. Los
medios preventivos aplicados están amparados por el Artículo 27
de la Ley 1015 de 2006 (por medio de la cual se expide el Régimen Disciplinario para la Policía
Nacional).
Resaltar que con el refuerzo de
la supervisión y control institucional por medio del trabajo que
viene adelantando la Inspección
General, tras el primer semestre de la puesta en marcha de la
PITP, las cifras de policías judicializados, destituidos, suspendidos y multados han disminuido,
el 98% de las judicializaciones a
uniformados fueron realizadas
por iniciativa institucional.
La Política Integral de Transparencia Policial está siendo referente internacional y cuenta con

reconocimientos de la Corporación Transparencia por Colombia - Capítulo Transparencia Internacional, ocupando el primer
puesto en transparencia entre las
instituciones del sector defensa y
de la Open Government Partnership (Alianza para el Gobierno
Abierto), como única institución
del Sector Defensa vinculada a
esta organización.
Con este positivo balance presentando a los representantes de

las agremiaciones de la Reserva
Activa Policial, por el Inspector
General de la institución Mayor
General Carlos Ramiro Mena Bravo, finalizó este encuentro convocado por Acorpol con el propósito
de fortalecer el vínculo existente
entre activos y retirados, reconocemos los importantes esfuerzos que está adelantando el Alto
Mando Institucional por consolidar una Policía Nacional íntegra y
transparente.

La Esclavitud Política en Colombia
Conociendo todo lo que se avecina
para el país, para nuestras instituciones,
para el pueblo colombiano y especialmente para nosotros los de la Reserva Activa, no queremos llegar a esta situación
que viven otros países sin hacer nada para
impedirlo; por ello estamos trabajando
con gran esfuerzo y a grandes marchas
forzadas con nuestro Movimiento Político denominado “PATRIA NUEVA” el cual
inscribiremos ante el Concejo Electoral el
próximo 15 de septiembre y nos dedicaremos desde ese momento a recoger 100 mil firmas en un
mes, por supuesto, contando con la ayudada
y colaboración de
todos y cada uno
de ustedes.
No
podemos
desaprovechar
estos
momentos que nos está
brindando la situación actual de incertidumbre, corrupción e inmoralidad que
a diario destapan los medios de comunicación, la Fiscalía y la Procuraduría General de la Nación. Estamos en el momento
preciso, oportuno y decisivo para lanzarnos a la arena política, terreno conocido
pero no andado por nosotros, pero llegó
el momento de hacerlo para bien del país,
de la ciudadanía, de nuestros compañeros en actividad y de nosotros mismos
con el fin de demostrarle a esa casta política marrullera que nosotros conocemos
la verdadera, transparente y sana política
y que podemos llegar al sagrado recinto
del Congreso, terreno que según ellos, era

vedado para nosotros, porque siempre
en las elecciones buscaban idiotas útiles
para dividirnos, endulzándoles su ego con
la posibilidad de llegar al Congreso, pero
que sólo les interesaban los votos que les
conseguían para consolidarse como los
grandes varones políticos.
Es necesario afianzarnos como movimiento, donde todos los que tengan liderazgo y aspiración de participar en la contienda electoral,

se manifiesten ya y comiencen a hacer su propia campaña buscando
los votos para ustedes
y para el engrandecimiento del movimiento, quien les dará el
respaldo y el aval.
Hay muchos hijos de la Reserva
Activa y juventudes en general
que por desconocimiento de un
Movimiento que los avale, no han incursionado en este campo muy conocido
a lo largo de la vida profesional de sus
padres, que vivieron y recorrieron toda
la geografía por años, conocieron las necesidades, angustias, sueños y deseos del
pueblo, que los politiqueros de oficio lo
desconocen.
Reservas activas, despierten, no ahora,
es ya, no sean apáticos, por favor ayuden

a su movimiento político “PATRIA NUEVA” con amistades, familiares y conocidos
donde ustedes laboraron y fueron figuras de primer orden y que por sus actos
y servicios sus gentes los conocen y los
recuerdan y están prestos a seguir sus recomendaciones, el pueblo está
buscando nuevas alternativas políticas, nuevas figuras, nuevos programas y
sobre todo nuevos dirigentes, porque los actuales ya tocaron fondo y los saturaron de
mentiras, falsas promesas, corrupción e inmoralidad. Es hora de castigar a
esos politiqueros de oficio y yurásicos del
congreso, negándoles lo más sagrado y
apetecido para ellos, los votos.
Todos tenemos hijos en las distintas
fuerzas, sabemos que ellos son apolíticos como lo fuimos cuando vestimos el
uniforme, pero ellos han conformado
nuevas familias las cuales nos pueden
ayudar en esta causa.
Por favor inscriban sus cédulas con anticipación y participen en esta contienda
electoral definitiva que se avecina, para
defender lo poco que nos queda del salario, sanidad, vivienda, recreación, educación y lo más sagrado, la democracia, la
libertad y la propiedad privada. Los esperamos en la Sede los martes a las 5 pm.
Carrera 24 #39-29 Park Way. La Soledad.
(*) Asociado de Acorpol
Joren2020@hotmail.com
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¡Dos Generales
para el

Cielo!
En el escaso lapso de
diez días, dos de los más
representativos generales
de nuestra Policía
Nacional, entregaron su
alma al Creador.

General
Bernardo
Camacho
Leyva

Brigadier General
Guillermo León
Diettes Pérez*

nEn el escaso lapso de diez días, dos

de los más representativos generales de
nuestra Policía Nacional, entregaron
su alma al Creador. Se trata del general
Bernardo Camacho Leyva, Decano del
Colegio de Generales de la Institución,
integrante del curso 01 promoción “Simón Bolívar” de nuestra Alma Mater la
Escuela de Cadetes de Policía “General
Francisco de Paula Santander y el primero en alcanzar el grado de General y
primer Director General del Cuerpo –
Institución.
En segundo término, lo siguió en su
viaje a la eternidad el general Pablo Alfonso Rosas Guarín, otro Director General que durante su trayectoria, hizo
múltiples obras y realizaciones positivas.
Nuestro colaborador permanente el
brigadier general Guillermo León Diettes Pérez, Presidente de la Academia

Página web

Acorpol

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.

Colombiana de Historia Policial, nos
presenta una breve reseña de estos dos
brillantes líderes policiales.

General

Bernardo
Camacho
Leyva
Nació en Bogotá
el 6 de septiembre
de 1919; es decir,
estaba próximo a
cumplir 98 años de
edad. Sus padres
fueron don Alberto
Camacho Torrijos
y su esposa doña
Rosa Leyva; fueron sus hermanos Ernesto,
Alberto, Alfonso, Luis Carlos, Jorge, Leonor,
Cecilia, Beatriz, Elvira, Jaime y Graciela.
Tres de los hijos de esta familia, vistieron el uniforme de la Fuerza Pública:
Alberto y Luis Carlos en el Ejército y
Bernardo el verde aceituna de la Policía.
Todos alcanzaron los soles y las estrellas
de generales, con los máximos honores.
Bernardo ingresó a la Escuela Nacional
de Policía cuando este templo del saber
policial abrió sus puertas en el año de
1940. Inició sus clases de policía el 16 de
mayo de ese año y el 22 de noviembre de
1940, recibió su grado de teniente segundo (como se denominaba el primer título
que se otorgaba a los alumnos de la Alma
Mater institucional).
Los grados entonces de su carrera fueron:
Teniente segundo
Teniente primero
Comisario jefe
Subcomandante
Mayor
Teniente coronel
Coronel
Brigadier general
Mayor general
General

General
Pablo Alfonso
Rosas Guarín

Su carrera policial

La gran reforma policial

Durante su carrera, al servicio de la patria, lo llevó a recorrer por toda Colombia.
Pero, en forma concreta, señalamos que
estuvo en las siguientes unidades: Putumayo, Bogotá, Arauca, División Bomberos
de Bogotá, la Escuela de Cadetes General
Santander, jefe de Servicios Administrativos de la Policía, Gerente del Fondo Rotatorio, liquidador de la Caja de Protección
Social de la Policía, Director de la Revista
de la Policía, Comisión en el Palacio Presidencial como Jefe Administrativo, jefe de
Personal de la Institución, Comandante del
Departamento de Policía Bogotá, Director
de la Escuela de Cadetes de Policía General Francisco de Paula Santander, Jefe del
Estado Mayor, Profesor de la Escuela de
Cadetes, Agregado Civil a la Embajada de
Colombia en Londres, primer oficial de la
Policía en servicio activo en ser designado como profesor de los oficiales de alta
graduación de las Fuerzas Militares en la
Escuela Superior de Guerra y finalmente
Director General de la Policía Nacional.

Cuando la Junta Militar de Gobierno
entregó la Dirección de la Policía a los
mandos propios, el primer general de la
Institución don Saulo Gil Ramírez Sendoya inició una gran reforma al Cuerpo
que se consolidó al sucederlo el general
Bernardo Camacho Leyva.
El general Camacho formó parte activa
en la redacción del Código Nacional de
Policía y del Estatuto Orgánico (decreto
1667 de 1966); reorganizó la carrera de
oficiales, de suboficiales y de agentes, decretos que denominó estatutos de carrera;
se empeñó en la adquisición de terrenos
en todo el país para la construcción de dependencias policiales en todo Colombia;
presentó un ambicioso proyecto para la
construcción de una nueva sede para la
Dirección de la Policía en la calle 9 y 10
con carreras 10 y 11, donde funcionaba
el Fondo Rotatorio de la Policía, obra que
finalmente no se llevó a cabo por razones
administrativas y a falta de una decisión
del gobierno de la época.

El mando policial

Su personalidad

El 9 de abril de 1948, el teniente Bernardo Camacho Leyva estaba de oficial
de servicio en la Escuela General Santander; al tener conocimiento del asesinato
de Jorge Eliecer Gaitán, organizó al grupo de cadetes y algunos oficiales (el capitán del Ejército Cesar Augusto Cuéllar
Velandia, el teniente Ernesto Polanía, el
teniente Ahumada y otros) que salieron
a defender el Palacio de la Policía de la
calle 9 No. 9-27.
Cuando el gobierno dictó el decreto número 1403 de 1948 que acabó la Policía
Nacional, Camacho Leyva continuó en
servicio y fue el encargado de dictar clases
de Policía a los miembros de la Policía Militar que se encargaron del servicio de Policía en la capital, mientras otros oficiales
de la Policía fueron destinados a unidades
militares para - vestidos con uniforme del
Ejército - que cumplieron tareas de policía
con los soldados, en la calle y en algunos
casos comandando patrullas de contraguerrillas con excelentes resultados.

Cumplida su misión como Director
General de la Policía Nacional de Colombia, el 1 de abril de 1971, el gobierno le concedió el retiro del servicio “a
solicitud propia”. Fue reconocido por su
recio carácter, exigente y enérgico, pero
de trato afable y extrovertido. Se ganó el
respeto y la admiración de todo el personal de la Policía, del gobierno nacional y
de la ciudadanía en general.
Participó en la creación de la Asociación colombiana de oficiales en Retiro de
la Policía (ACORPOL) y de la Academia
Colombiana de Historia Policial; fue el
indiscutible decano del Colegio de Generales de la Policía Nacional.
Contrajo matrimonio católico con doña
Essy Matamoros D’Costa el 4 de octubre de
1951 y tuvo dos hijos, Enrique y Ana María.
El general Bernardo Camacho Leyva,
recibió todos los honores y reconocimientos correspondientes a su alta jerarquía.
Falleció en Bogotá el viernes 4 de agosto de 2017.
continúa
página
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General

Pablo Alfonso
Rosas Guarín
El joven Pablo Alfonso Rosas Guarín,
nace el 2 de agosto de
1928 en la ciudad de
Cúcuta (Norte de Santander) en el hogar de
sus padres don Pablo
A. y doña Soledad. Algunos creen que nació
en Pamplona, pero es
debido a que siendo
muy joven su familia se trasladó a esta última ciudad norte santandereana, donde su
padre ejerció como un brillante abogado penalista que alcanzó gran fama en la región,
pues además se dio a conocer como eminente periodista.
En 1940 viene a Bogotá con su familia y se
recibe como bachiller en el Instituto El Carmen de los hermanos Maristas. En 1949 ade-

lantó un año de Derecho en la Universidad
Libre, pero se retiró para ingresar a la Escuela Nacional de Policía General Francisco de
Paula Santander, donde recibió el grado de
Subcomisario a Prueba (equivalente hoy al de
Subteniente en el ramo de vigilancia) como
integrante del curso 08 promoción Juan José
Rondón Delgadillo el 17 de diciembre de
1950, de acuerdo con el decreto número 3685.
Se casó el 19 de mayo de 1954 con doña
Helena Navas Vargas, hogar que completó con 5 hijos: Fernando Alfonso, Liliana
Patricia, Jorge Humberto, Pablo Arturo y
Lina María.
Su heroína es su esposa Helena pues encontrándose en una zona de orden público
en el sitio “El Reflejo” del Departamento
de Tolima, fue herido de gravedad, pero su
esposa ayudada por cuatro (4) campesinos
de la región lo trasladó por caminos de herradura en horas de la noche, hasta el hospital del Líbano donde le salvaron la vida.

El Jefe de Policía
Durante el ejercicio profesional, se le reconoció como un Jefe enérgico, exigente,
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decidido, ecuánime, sencillo, de trato amable, asequible al personal, preocupado por
sus subalternos, alegre y deportista, a quien
se destacó como un incansable lector, característica que contribuía a su fácil expresión y
elocuente oratoria.
En su hoja de vida, encontramos que el
señor general Rosas Guarín trabajó en los
departamentos de Córdoba, Atlántico, Santander, Tolima, Valle del Cauca, Escuela de
Cadetes General Santander, Agregado de Policía en Ecuador, Jefe de Servicios de Policía,
Jefe del Estado Mayor de Planeación, Inspector General, Subdirector General y finalmente Director General de la Institución. Cuando
ostentaba el grado de teniente fue destinado
en comisión de estudios a la Benemérita
Guardia civil de España.

en Neiva, Tunja, Bucaramanga, Cali, Manizales y Medellín; construyó y remodeló
cuarteles en Huila, Cundinamarca, Boyacá,
Cauca, Córdoba, Tolima, Nariño, Amazonas, Valle del Cauca, Norte de Santander y
Bogotá; dispuso la renovación del parque
automotor y el sistema de comunicaciones;
impulsó los planes de vivienda fiscal en 9
ciudades del país y fue decisivo en la iniciación de la construcción de los edificios de
la Dirección General de la Policía y el Hospital Central de la Institución en el CAN.
Como un acontecimiento verdaderamente
histórico y de gran trascendencia, es el creador del hoy pujante servicio aéreo de la Policía, mediante la Resolución número 001 del 6
de marzo de 1979 con el nombre de “Grupo
de Transporte aéreo de la Policía Nacional”.

Su meritoria labor

Su retiro del servicio

Después de los dolorosos acontecimientos del 9 de abril de 1948 y por mandato del
coronel Roberto Pinzón Meléndez, le correspondió reactivar el “Escuadrón de Carabineros coronel Alberto Gómez Arenas”.
Como Director General hizo el cambio
de uniformes de los agentes, amplió los
planes de recreación con la creación de las
colonias vacacionales de Ricaurte, Tolú,
Cali y Popayán; creó los departamentos
de Policía Amazonas y Caquetá; incluyó
la participación femenina en los cursos de
formación de oficiales, creó la Fuerza de
Tarea del Norte para combatir el narcotráfico de estupefacientes, organizó el Centro
de Sistemas y Computadores, creó 4 dispensarios en Bogotá y Clínicas regionales

Su labor fue reconocida con múltiples
condecoraciones de todas las Fuerzas Armadas y de la propia Institución, así como
con preseas de Ecuador, Chile, Perú, República Dominicana, Venezuela y España.
Su retiro se produjo mediante decreto
número 1063 del 16 de junio de 1981. Se
dedicó a la lectura, al deporte y a servir
como Presidente del GOCAR (Grupo de
Oficiales Carabineros) especialidad que
tanto amó y estimuló.
Falleció en la ciudad de Armenia, el lunes
14 de agosto de 2017. Su cuerpo fue trasladado a Bogotá, donde se le rindieron los honores del caso en la Escuela de Cadetes de Policía General Francisco de Paula Santander.
(*) Presidente de la Academia Colombiana de Historia Policial
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Laboratorio clínico
de la Policía
Nacional:
tecnología de
última generación
EL LABORATORIO CLÍNICO DE
LA DIRECCIÓN DE
SANIDAD de la Policía Nacional, opera con tecnología de
ultima
generación,
basado en equipos de
vanguardia como el
Abbott Accelerator a
3600, uno de los más
modernos de su clase en Latinoamérica,
el cual contribuye al
manejo automatizado
del laboratorio, la estandarización de procesos y la
optimización de la calidad.

y abarcar ciudades como:
Villavicencio, Tunja, Armenia, Envigado, Neiva,
Bucaramanga, Ibagué, Quibdó, Barranquilla, Cali, Pereira, Facatativá,
Sibaté, Pasto, Córdoba y Cúcuta.

Una vez que estas muestras se
reciben en el laboratorio central de referencia, ingresan en
un equipo (Abbott Accelerator
a 3600) de fase pre-analítica,
que se encarga de leer el código de barras con que vienen
marcadas. Éste código contiene la información sobre los
diferentes análisis que hay que
realizarle a la muestra y el Abbott Accelerator se encarga
de distribuirlas en las diferentes secciones del laboratorio,
para que en cada una se le hagan los respectivos análisis.

La Dirección de Sanidad de la
Policía Nacional cuenta con un
Software que almacena toda la
información de historias clínicas
de los pacientes, llamado Sistema
de Información en Salud Policial
(SISAP). Una vez que al usuario
se le toma una muestra en cualquiera de los laboratorios del
ámbito nacional, se registra
en este software, el cual Cuando la muestra ya ha sido
arroja un código de procesada, el equipo introduce
Este laboratorio clínico central de
barras con el que es la información a un software
referencia, con sede en el edificio
marcada y enviada llamado Instrument Manager
Brigadier General Edgar Yesid Duarte
al Laboratorio encargado de interpretar los daValero, en la ciudad de Bogotá, cuenta
Clínico Cen- tos y emitir los resultados, que
con un área de 850 m2, permite procesar
tral de Refe- son enviados al SISAP para ser
un promedio de 6.800 pruebas diarias. Si se
rencia en consultados o impresos por el
tiene en cuenta que para el año 2010 los laboBogotá. médico tratante o el profesional
ratorios de San Antonio, Kennedy, Chapinero,
de la salud que los haya requeCaore y Guaymaral sumaban un total de 1.700
rido en cualquier parte del país.
pruebas diarias, el incremento en la productividad
El envío de las muestras se realiza
del laboratorio central ha sido del 400% desde su apera través de un contrato de
tura en el segundo semestre de 2015.
transporte con empresas
certificadas por la Secretaría de
El manejo de grandes plataformas de alta tecnología implica
Salud y el Instituto Nacional de
una gran cantidad de procesamiento, gracias a ello fue posiSalud para su recolección y
ble incorporar nuevas pruebas al portafolio de servicios
traslado en condiciones adecuadas.

Hospital Central
celebra un
aniversario más

Todo en el Laboratorio se maneja con
tecnología de punta: la
transmisión de los datos,
la recepción, el procesamiento de las muestras su
validación, lo cual garantiza
la trazabilidad desde el instante en que son tomadas, marcadas y registradas en el SISAP.
La automatización del Laboratorio clínico también ha permitido el mejoramiento en los
tiempos de entrega de resultados. Exámenes que anteriormente demoraban 1 mes para
su diagnóstico, hoy arrojan resultados en 3 días.
Otra gran ventaja de la consolidación en plataformas tecnológicas, ha sido el positivo
impacto económico que ha
permitido ahorros por más de
7.500 millones de pesos, ya que
al comprar insumos en mayor
cantidad, el costo unitario se
hace mucho más económico,
por ejemplo, una glucosa que
en menor cuantía vale $ 2.500
ahora se compra a $ 490, un
examen de la hormona estimulante de tiroides (TSH) pasó de
valer $ 17.000 a $ 4.900.

Si se hace un comparativo de
precios para compras en un
volumen de 25.000 pruebas
al mes, el impacto económico
es considerable. Gracias a ello
hoy en la Dirección de Sanidad se procesa el doble de las
muestras de laboratorio con la
mitad de los recursos con que
funcionábamos hace 8 años.
Con el Laboratorio Central de
Referencia de la Policía Nacional, que hoy es pionero y referente para las Fuerzas Militares
de América Latina, se han optimizado los tiempos de entrega
de resultados, además de ofrecer
mejor control, calidad y cobertura a los usuarios del Subsistema
de Salud de la Policía Nacional.
Redacción y diseño:
Comunicaciones Estratégicas
Dirección de Sanidad de
la Policía Nacional

Cuidando la salud del

Policía y su familia

Con una celebración eucarística
y las sonrisas de los niños hospitalizados que recibieron unos presentes de la
mano de las directivas del Hospital Central, se conmemoró el pasado 4 de agosto
el trigésimo primer aniversario de Hospital
Central de la Policía Nacional Hocen.
El Hocen fue inaugurado el 6 de agosto
de 1986, es un Establecimiento de Sanidad Policial de tercer y cuarto nivel
de complejidad, con mayor concurrencia de usuarios en el ámbito
nacional, ofrece un portafolio
de servicios en salud altamente

especializado y cuenta con un equipo
interdisciplinario calificado que se
preocupa por brindar un servicio con
eficiencia, calidad y pertinencia.
Los servicios de salud utilizados por
los usuarios del Subsistema de Salud
de la Policía Nacional, son el legado
de personas visionarias y el resultado
de quienes a diario aportan a la construcción y el engrandecimiento de la
Sanidad Policial. Seguiremos firmes
en la misión de prestar los mejores
servicios de salud a los policías de
Colombia y sus familias.
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Imperdonable

injusticia social
Teniente
Jorge E.
Yurgaky A.*

nToda persona indepen-

dientemente de su estatus sociocultural, condición laboral o nivel
jerárquico, bien sea en la administración pública, en el sector privado, o en sus actividades de orden
personal, debe ser coherente en
todas sus actuaciones, porque si
no existe unidad de criterio en
la praxis con lo que se predica, se
está incursionando en una doble
moral o falta de seriedad, lo cual
conlleva a la pérdida de credibilidad y liderazgo y por consiguiente
al detrimento de su imagen, ante
sus subalternos o gobernados.
Por lo tanto, esta situación se
torna más grave, preocupante y
delicada, cuando la incoherencia
se presenta en el servidor público
de más alto rango en la pirámide
nacional, quien según el Art. 189
de nuestra Carta Política en su calidad de Presidente de la República tiene la dignidad de Jefe de Estado, Jefe del Gobierno y Suprema
Autoridad Administrativa.
No se es coherente cuando por
mandato constitucional y legal nos
comprometemos a salvaguardar
los intereses de nuestro país, defendiendo su soberanía y garantizando la seguridad y el derecho a la
vida de todos los nacionales, pero
en la práctica entregamos nuestras
sagradas instituciones a terroristas,
secuestradores, asesinos y narcotraficantes en tratados bien concebidos, pero mal negociados.
De la misma manera cuando en
campañas políticas o reeleccionistas, hacemos promesas de concesiones que no han sido bien analizadas o que no podrán cumplirse,
por circunstancias de orden político o inconvenientes de carácter
económico, fiscal o financiero.
El señor presidente Juan Manuel Santos en su campaña reeleccionista en 2014 se comprometió con los pensionados, a que,
si votaban por él, tramitaría ante

el congreso la ley que bajaría los
aportes del 12 % al 4%, sin establecer cuantías o limitaciones de
ninguna naturaleza.
Pero después de su reelección
en el primer cargo de la nación
y transcurridos tres años, es su
Ministro de Hacienda quien
sale a la palestra a manifestar, que, si dicha ley
llega a ser aprobada, es inconstitucional.
A pesar del anterior pronunciamiento, el congreso de la Republica haciendo uso de la potestad
y en cumplimiento de sus funciones constitucionales, expresadas
en el Art. 150 de la Carta Política,
en una discusión y votación récord, incluyendo los impedimentos que se presentaron, en sesión
plenaria del Senado dio aval por
64 votos a esta ley que ordena la
reducción de la cotización mensual que hacen los pensionados
en los porcentajes anteriormente
indicados, para recibir los servicios de salud, lo cual no es común
en esta Honorable Corporación,
aprobar una ley de alto impacto social con una gran mayoría
que unió las bancadas de todos
los sectores, tanto gobiernistas
como opositores, pero el gobierno la catalogó como “populista e
inconstitucional” olvidando que
este proyecto de ley, fue inspirado
precisamente en la promesa reeleccionista del mismo presidente.
Acorde con lo anteriormente
expresado y a pesar de las masivas protestas de los pensionados en todo el país, el Gobierno
Nacional argumentó razones de
inconstitucionalidad e inconveniencia (supongo económica) y
objetó la ley en comento.
Entre los vicios de inconstitucionalidad, la Administración argumenta que a la propuesta no le dio
el trámite legislativo correspondiente, ni hubo conciliación entre
Cámara y Senado, además de que
no contó con el aval fiscal del Ministerio de Hacienda.
También sostiene que se trata
de una norma regresiva, pues
afecta los ingresos fiscales para el
sistema pensional al privarlo de

Entrega domiciliaria
del Periódico
Con el fin de hacer un control exacto de la entrega del Periódico
Acorpol en sus residencias, se solicita la colaboración de los Afiliados para que informen, si transcurridos los primeros 10 días
de cada mes no lo han recibido, favor informar a los teléfonos 2
14 04 46 ext. 108 y 115, celular 3118100138.

Juan Manuel Santos
en su campaña
reeleccionista en 2014
se comprometió con
los pensionados, a
que, si votaban por
él, tramitaría ante el
congreso la ley que
bajaría los aportes
del 12 % al 4%, sin
establecer cuantías
o limitaciones de
ninguna naturaleza.

los recursos para financiar el sistema general de seguridad social.
Y en cuanto a las objeciones de
inconveniencia, dice el Gobierno
que el impacto fiscal es superior
a los 3,7 billones de pesos entre
2017 y 2022, pero en cambio no
ha considera gravoso el alto impacto fiscal de las apropiaciones
presupuestales para financiar los
salarios y gastos parafiscales de
los terroristas de la FARC.
La iniciativa con sus objeciones regresó al Congreso de la República, fusionando en un solo
texto el articulado que presentó
el Gobierno Nacional y dos proyectos más de origen parlamentario que fueron debatidos en
el transcurso de aprobación de
dicha ley, tanto en tercer debate
del Senado de la República como
el cuarto debate en la Cámara de
Representantes.
Los artículos 165 al 168 de la
Constitución Política de nuestro
país nos ilustran con todo detalle
sobre los diferentes trámites en
caso de objeciones, al igual que la
Corte Constitucional con pronunciamientos muy claros y acertados
sobre el particular en sentencias C057 y C - 241 de 1.994.

Consideraciones finales
1. Consideramos que teniendo
en cuenta el gran impacto
social de esta ley, la cobertura de los beneficiados de 2.3

millones de pensionados y
ciñéndose a todos los preceptos constitucionales y pronunciamientos de la Corte
Constitucional anteriormente indicados, el congreso
se ratificará en la aprobación de esta ley.
2. En lo que tiene que
ver con la objeción
por inconstitucionalidad, estamos seguros
que, si llegare a consulta a la
Corte Constitucional, ésta fallará de manera favorable sobre su asequibilidad y el señor
Presidente tendrá que sancionar dicha ley.
3. En lo referente a las consecuencias deficitarias que pueda tener a futuro esta ley en
materia fiscal, el gobierno más
que nadie sabe de sobra, que
las finanzas públicas permiten
la realización de “traslados y
adiciones” para reforzar rubros o capítulos presupuestales que así lo requieran por
interés o conveniencia social.
Además, me identifico plenamente con lo expuesto por el
ilustre colega investigador y
profesor de la Universidad del
Rosario, Iván Daniel Jaramillo
Jassir, al señala que “se trata de
una corrección necesaria de la
asimetría en los aportes al sistema de salud del 12% que se
viene asignando a las pensiones frente al aporte de 4% de
los asalariados, que redunda
en pérdida de poder adquisitivo de este grupo poblacional”,
ante el fuerte impacto de la
inflación galopante de nuestra
economía.

4. Existe además una razón irrefutable y de mucho peso y es
de justicia y solidaridad social, con estos pensionados,
porque ellos dedicaron lo
mejor de su vida a servirle a
este país, en el sector productivo aportando su fuerza de
trabajo para impulsar nuestra
economía o en la administración pública desarrollando
actividades para el eficiente
funcionamiento de la maquinaria del Estado y por miembros de la Fuerza Pública que
como es bien sabido, siempre
han sido los más sacrificados
y han puesto los muertos, para
salvaguardar la dignidad de
este país y defender la vida,
honra y bienes de todos los
asociados.
¿Todo esto a cambio de qué?
De una pensión muy baja que
no les permite disfrutar con su
familia de una digna calidad de
vida.
Por favor seamos coherentes.
“Todo es cuestión de tiempo,
vamos a esperar, no perdamos la
fe ni la esperanza porque la justicia tarda, pero llega”
(*) Abogado - Economista, Magister en
Ciencias de la Educación

Bienvenidos nuevos
Afiliados Acorpolistas
El Presidente y la Junta Directiva Nacional de Acorpol presentan un cordial saludo de bienvenida a los
nuevos Asociados, informándoles que su participación en forma permanente, contribuya al engrandecimiento de nuestra Institución y su crecimiento
depende la ampliación de nuestros servicios, convirtiéndonos en una de las más grandes agremiación de
la Fuerza Pública, presentamos nuestro cordial saludo
a los siguientes nuevos afiliados:
l Mayor General Alfonso León Arellano Rivas
l Mayor General Ismael Trujillo Polanco
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Club Acorpolista de la Salud
Antonio Guarín Gómez (*)

nFue el último tema tratado

en el Club Acorpolista de la Salud y es un complejo problema
de salud, un problema de todos,
un complejo dilema familiar y
un freno al desarrollo.
Bajo estas cuatro variables La
Fundación Alcohólica de Colombia “Fendalco” nos presentó una
interesante conferencia sobre este
complejo asunto del alcoholismo
que todos reconocemos que existe
pero es poco el alcance y el conocimiento que tenemos.
Conforme a unos estudios e
investigaciones en campo, un
porcentaje elevado de nuestra
población reconoce algún consumo de alcohol en cualquier
momento de su vida. Cerca del
40% de la población reconoce un
consumo; de ese universo de diez
y siete millones de personas el
50% son bebedores más o menos
frecuentes con algunas complicaciones en el comportamiento
familiar y social. Regularmente

El alcoholismo
generan una buena proporción
de consulta médica, relacionada
con el consumo de bebidas alcohólicas que evitamos relacionar.
Si atienden las recomendaciones
médicas pueden desarrollar una
existencia próspera.
Un grupo menor aproximado
del 25% presenta un consumo
social. (Tres a seis copas semanales).
Existe otro grupo cercano a
cuatro millones de individuos,
hombres y mujeres que presentan
un consumo muy por encima de
las capacidades físicas y mentales
para manejar su consumo. Podría
decirse que padecen “el síndrome de la dependencia del alcohol”. Su grupo más representativo
está en las edades de 16 a 40 años,
es decir, la etapa de la formación
académica, el ejercicio laboral y
la conformación de familia. Su

comportamiento social, laboral
y familiar se ve frecuentemente
afectados por su consumo. Para
estos se aplica la definición claramente reconocida por la O.M.
S. y por diferentes comunidades
médicas como bebedores compulsivos o adictos.
No es fácil definir categóricamente la condición de enfermo
para un bebedor compulsivo,
concurren diversos factores de
orden afectivo, mental, emocional y una afectividad física
por la sustancia que hace difícil
para patronos, familiares e incluso médicos emitir un diagnóstico. Se necesita el concurso
del paciente para lograr procesos de recuperación.
Las adiciones son enfermedades de negación y es el afectado
el mayor resistente al reconocimiento.

Conocer la realidad histórica,
sus variadas circunstancias que
pudieran gravitar sobre la vida
de un adicto para llegar a él con
enfoque de auxilio es el mejor
camino para familiares y amigos.
La información es un principio
de solución.

La conferencia de Fundalco
contribuye a un mejor conocimiento sobre este complejo
asunto y permite tener puentes
de acercamiento con el paciente
y su núcleo familiar.
(*) Conferencista Fundación Alcohólica Colombiana

Visitas domiciliarias Bienestar
Social de CASUR
nEn desarrollo del cronograma trazado para el año 2017,
se han evidenciado una serie de
necesidades de la comunidad
Acorpolista, como son unos servicios domiciliarios que la Caja
de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional, Grupo de bienestar
social, ofrece a quienes por diferentes circunstancias necesitan
una visita de personal especializado, que les apoye psicológicamente para gozar de una excelente calidad de vida, que todos
nos merecemos.
El grupo interdisciplinario de
CASUR está integrado por dos Psicólogos, dos trabajadoras sociales
y un deportólogo, quienes a partir
del presente año están liderando
una serie de visitas domiciliarias,
es así como la Psicóloga Ángela
María Correa Arias en la última sesión del Club, recibió un pequeño
listado de Acorpolista para que
se comuniquen con sus familias y
que requieren de una visita, bienestar social se les llamará para que
si lo desean las reciban.
Los Acorpolista que deseen
estos servicios, si se comunican
con la oficina de prensa de Acorpol, con gusto le atenderemos su
solicitud, para que le sea programada con el grupo de bienestar
social, que cada quince días nos
encontramos en el Centro Social
de Oficiales, en desarrollo de
nuestra actividad.
Estos servicios son necesarios y
a los cuales tenemos derecho en
CASUR los afiliados y beneficiarios se practican y debe hacerse
uso de ellos, nunca sobra un consejo, una recomendación y unas
cuantas explicaciones de los procedimientos para un enfermo, o
problemas familiares que pueden presentarse en un hogar.
Es lamentable que nuestros
Asociados no asistan en el número deseado cada quince días al
Centro Social de Oficiales, donde
recibimos conocimientos prácticos para manejar nuestras en-

fermedades y los cuidados que
debemos tener para evitar complicaciones en la salud, fuera de
ello el deportólogo dirige una serie de actividades físicas, propias
para adultos mayores, además
se practican ejercicios dentro de
la piscina, especiales para defendernos frente al agua en un momento dado.
Es una bendición que contemos con estos servicios, gracias al
apoyo de la Dirección de Sanidad
con los profesionales que cada
quince días nos destinan para
transmitirnos sus conocimientos
y consejos útiles y mantenernos
en condiciones apropiadas para
el buen vivir y la Dirección de
Bienestar Social es otra gran artífice para el funcionamiento del
Club, cuando se pone a nuestra
disposición los espacios para las
conferencias y los medios audiovisuales indispensables para el
desarrollo de cada sesión.
Ha sido definitiva la colaboración del grupo de Bienestar
Social de CASUR para la Unidad
Médica del Norte, con quienes
se están programando cada sesión, aprovechando en mejor
forma el tiempo.
No asistir a estas actividades,
son momentos que en ningún
momento debe desperdiciarse,
nos harán falta teniendo estas
oportunidades, sin que cueste
su participación, desaprovechando estos servicios que al
final solo se benefician los piensan en su salud.

INSTITUCIONAL 11
ACORPOL ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE OFICIALES EN RETIRO-POLICIA NACIONAL

Bogotá, D.C.
Septiembre de 2017

Caminata ecológica al
Municipio de Nemocón
nEl Club de Caminantes de Acorpol se enorgullece
de continuar su ejercicio caminero, en esta ocasión visitamos el municipio de Nemocón y su histórica Mina
de Carbón, con el mismo entusiasmo que ya es costumbre en cada uno, el día 17 de agosto, 30 caminantes con
nuestra alegría y entusiasmo partimos a conocer nuevos
parajes de la geografía colombiana, conociendo costumbres y saboreando la gastronomía regional, que nos hace
sentir más colombianos.
El clima es agradable y sus paisajes incomparables, comarca rica en aguas, fauna y flora, donde sus gentes están
dispuestas a bridar hospitalidad porque disfrutan de un
municipio turístico por las minas de sal, convertida en un
museo que nadie se resiste a conocerlo y un recorrido col-

Acorpolista Académico
de Medicina de Colombia

mado de historia, que debemos conocer para sentirnos
orgullosos conformando una cadena de lugares dignos de
conocer y atracción turística internacional.
La jornada fue larga pero recompensada con experiencias y conocimientos, después de recorrer cuatro horas
caminando, conocimos lugares intervenidos con auxilio
extranjero donde ya se recuperó la flora donde antes era
desértico hoy se aprecia una flora excelente que ha mejorado los terrenos y la producción de agua que se necesita
para la producción agrícola, cuenta con buenas carreteras,
Es lamentable que tantos kilómetros de vía férrea se en-

Carrera 21 No. 33 - 28
Tel.:338 90 99
Cel.: 320 431 0924 - 320 427 1006
tecnico@corproteccion.com
administrativa@corproteccion.com
ARL, AUTOS, HOGAR, CUMPLIMIENTO Y SOAT
DCTOS. DE BONIFICACIÓN POR NO RECLAMACIÓN

nCon complacencia registramos el nombramiento
del acorpolista Teniente Coronel Germán Forero Bulla,
Médico Neurocirujano, como miembro correspondiente de la Academia Nacional de Medicina de Colombia.
El pasado 24 de agosto en un acto especial, el oficial
recibió de manos del Presidente de la Academia Nacional de Medicina de Colombia, el diploma que lo acredita como miembro de esta prestigiosa corporación.
El desarrollo del evento inició con la presentación del
estudio realizado por el oficial “Predicción probabilística
de mortalidad por lesiones causadas por el tránsito en
Colombia” con profesionales de medicina del el grupo
INSIGHT, como iniciativa tras el informe publicado en el
2015 por la Organización Mundial de la Salud “OMS”, en
relación con la situación de seguridad vial y el alto precio que se paga por esta condición en términos de pérdida de vidas humanas, consecuencias a largo plazo de
los traumatismos y presión sobre los servicios de salud.
La aplicación de la matemática al ejercicio médico,
partiendo de la probabilidad como herramienta para
determinar lo que sucederá frente a la dinámica temporal de muertes en accidentes de tránsito en el país,
haciendo uso de las ciencias complejas y para el caso
del método caminata al azar y la ecuación media cuadrática con el propósito de verificar los posibles comportamientos, ha sido un aporte valioso hecho a la
sociedad desde el grupo de investigación.
Investigaciones como esta, además del impacto
profesional alcanzado por el Teniente Coronel Forero
en su ejercicio como Neurocirujano, son los que le han
permitido ostentar a partir del mes de agosto un lugar
en la Academia de Medicina.
Su esposa, la señora Nubia Stella Medina fue la encargada de hacer la imposición del escudo de la Academia
a petición del presidente, acto seguido recibió los estatutos de la corporación con lo que finalizó el acto.
Nuestras más sinceras felicitaciones para el Teniente Coronel Germán Forero Bulla, por este significativo
logro, valioso para la medicina del país, orgullo para la
nuestra Asociación y para la Policía Nacional.

cuentren abandonados y camuflados dentro del monte,
cuando es posible restablecer la vía y ponerla al servicio
de la región, sus habitantes han respetado ese valioso
material manteniéndose intacto el enrielado, diferente a
otras regiones que los vándalos se han robado.
El largo recorrido que se hizo obedece a que el lugar
es agradable con un paisaje especial y la brisa refresca al
caminante, sintiéndose los deseos de caminar y caminar, cuando se regresó al perímetro urbano, el siguiente
paso fue degustar un delicioso almuerzo con trucha a la
plancha y un reconfortante plato de sopa, para rescatar
las energía perdidas.
La última parte del programa del día consistió en la
visita a la mina de sal para conocer su historia y misterios, en que se convierte el socavón bajo la guía de un
Ingeniero quien es Director del lugar para desentrañar
ese ilusionismo que encierra cada lugar, cuyas luces producen un verdadero misterio nunca imaginado, dando
la sensación de encontrarnos en otros mundos.
La mina es un museo de historia natural que encierra
cultura y diversión, se descubren rastros muiscas en el
sendero arqueológico y testimonios de la explotación de
la sal a cielo abierto por los indígenas; las primeras formas de la explotación de la sal de los Muiscas, se remonta
más allá del año 100 A. C., utilizando el agua salada de
los manantiales para cocerla en vasijas de barro, llamadas
gachas, luego las rompían extrayendo de allí los panes de
sal, que intercambiaban por oro, esmeraldas y alimentos.
El árbol de los sueños es una historia de más de 400
años de tradición oral cuyo origen es de la época de los
grandes caciques Muiscas, siendo el cacique Zipa y su legislador Nemequene, quien se quedó dormido bajo un
árbol y tuvo el sueño que le predijo su futuro y el de su
tribu, vaticinando la llegada de los españopasa
página
les a sus tierras.
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Plan de capacitación

Educación Continua

empresarial

Ponemos a su disposición los servicios de capacitación profesional: talleres, seminarios, cursos y
diplomados en las diferentes áreas del conocimiento, orientados al talento humano de las empresas
públicas, privadas y del Sector Defensa, para el desarrollo de equipos de trabajo más efectivos dentro
de las organizaciones, aumentando su productividad y competitividad en el mercado en que opera.
Toda la información de los programas la encuentras en
Sede Bogotá, carrera 11 # 101-80.
Sede Campus Nueva Granada,
kilómetro 2 vía Cajicá-Zipaquirá, costado oriental.

Acreditada

en alta calidad por 6 años

Resolución 10683 del Ministerio de Educación Nacional

Decreto 1075 del 26 de mayo de 2015.

Vigilada Mineducación

6 50 00 00 ext., 1671 y 1673 en Bogotá – Colombia
Línea gratuita: 0180001110119 a nivel nacional
E-mail: extension@unimilitar.edu.co
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Reservas activas salven la patria
Coronel
Oswaldo
Caraballo Díaz*

nNo habrá mayor objetivo de trabajo

para la Reservas Activa de la Fuerza Pública que consolidar desde la vida civil, la
convivencia nacional.
Es sabia la decisión constitucional de
mantener a los miembros activos de las
Fuerza Pública, marginados de la deliberación partidista, el voto y la huelga.
Corresponde a los civiles la responsabilidad de dirigir la administración del Estado, dentro de marco de la Constitución
Nacional.
Las reservas de la Fuerza Pública somos
civiles, deliberantes y con los mismos derechos de todos los colombianos. Además
siempre hemos discernido sobre lo que es
mejor para nuestros conciudadanos, de
ahí que con base en nuestro trabajo anterior de absoluta neutralidad en los procedimientos para el mantenimiento del orden, conviene a la nación nuestra pronta
presencia en el escenario político con una
cultura muy particular, frente al político
profesional. Nuestra lucha invirtiendo los
impuestos de los contribuyentes en los fines que manda la ley será para beneficiar a
todo el pueblo con equidad y justicia.
Nuestra filosofía política tiene inspiración en la lucha que realizaron nuestros
antecesores hace más de 200 años, para
darnos la libertad. Basta recordar el texto del manifiesto de Cartagena y la trayectoria de la Campaña Admirable, obra
del talento del Libertador Simón Bolívar cuando se gestaba ese proceso de la
emancipación.
Las Reservas Activas con nuestro movi-

Coronel Mario
Guatibonza
Carreño*

nSon numerosos los casos
de corrupción que siguen apareciendo y causando tan alta percepción de corrupción en todo
el país, que como un huracán a
medida que avanza crece y arrasa todo a su paso. En esta están
involucrados no sólo políticos
de los diferentes partidos, sino
también empresarios y particulares. Por eso es necesario rescatar
una virtud tan esencial en una
sociedad democrática, como lo
es la ética, la cual cultiva valores
como: compromiso, honorabilidad, moralidad, dignidad, decencia, transparencia, no hacer
trampa, no robar, valores que
contribuyen al buen desarrollo
de la persona y la sociedad.
La corrupción se manifiesta
por la práctica de anti valores
como la deshonestidad, injusticia, indecencia, irresponsabilidad y la falta de vergüenza; defectos que además de degradar
al ser humano, obstaculizan el
desarrollo económico y social
de la nación. Lo grave es que
personas sinvergüenzas ocupan
cargos importantes del Estado

miento político nacional debemos ubicarnos en
el escenario político a la
par de los movimientos partidos
Verdes, Polo Democrático, Conservador, La
U, Comunista y demás tendencias políticas
nacionales.
La importante contribución dada por
los mandos de la Fuerza Pública para llegar el acuerdo de paz nos trae a la memoria el triunfo del general Ulices Grant en
Vicksburg, este general mano derecha del
presidente de los Estados Unidos Abraham Lincón por allá en el año 1863, derrotó a los Estados Confederados Sureños
que pretendían desconocer el gobierno
de la Nación con sede en Washington. El

general Grant
admirado por el
pueblo Norteamericano fue electo presidente
de la Nación en el año 1868.
En la reserva activa tenemos grandes Generales Ulises Grant en la persona de los
generales Fredy Padilla, Mora Rangel, Rosso
Serrano, Oscar Naranjo, Miguel Gómez, Javier Arias, Mejía Ferrero y Augusto Padilla
entre otros brillante oficiales, cuya dirección
y comando hicieron posible que las finanzas
estatales y privadas en la industria de los hidrocarburos, carbono y metales además de
la producción agrícola en el eje cafetero y
los Llanos Orientales no fuera destruida por
las intenciones criminales de la subversión y
bandas criminales.

En esta ardua y peligrosa tarea la Fuerzas Pública pagó un alto costo en vidas
en la protección de la economía y derechos ciudadanos. Estos Grant colombianos, hoy en el retiro, estoy seguro, no
ahorraran esfuerzos para conducir a la
nación por buenos senderos a partir del
2018, lejos de situaciones como las inadmisibles que la prensa pública y la Fiscalía General investiga.
Compañeros: No nos podemos quedar
en las actividades privadas que muchos realizan mientras políticos apátridas aliados
con los líderes de Cuba, Nicaragua, Bolivia,
Ecuador y Venezuela pretenden ahora con
fachada politiquera y coaliciones con otros
Partido Políticos imponernos en las urnas
el Socialismo del siglo XXI. Tenemos frente a nosotros el espejo y un cadáver de ese
gran país que fue Cuba hasta 1960, hoy en
la ruina económica privada de toda clase de
derechos su población, incluido el de poder
ir con la familia a almorzar en un asadero de
pollo, en Cuba no existe para el pueblo.
En este 2017 unamos nuestro potencial
electoral; retirados con nuestras familias y
la de los activos, amigos, simpatizantes para
que en un solo partido solidario y nacional
votemos para llevar nuestros propios candidatos a Cuerpos Colegiados y por un miembro de la Reserva para Presidencia en los
comicios de 2018.
No hagamos caso a cantos de sirena sobre vinculaciones particulares de nuestros
militantes a partidos políticos que quieren seguir gobernando con los mismos y
los mismos vicios con los nacionalmente
conocidos como el de Odebrech, actos
bochornosos contra la administración de
justicia y el fisco en todos los niveles del
Estado. Basta ya de tanta indignidad con
la nación; actuemos antes de que sea tarde.
Cartagena 01 de agosto de 2017
(*) Asociado de Acorpol

Colombia clama... “Ética”
escudándose en la imagen de
ser respetables u honorables.
Hoy en día es muy común escuchar expresiones que parecieran justificar la corrupción, como
por ejemplo: “voto por aquel que
roba, pero al menos hace obras”
y “la corrupción es inherente a la
naturaleza humana”, entre muchas más que todos conocemos.
Lo cierto es que estos hechos nos
advierten que vivimos una cultura
corrupta, la cual debemos atacar
urgentemente. Muchos al llegar a
ocupar cargos públicos omiten la
ética debida y de ahí ocurre que
los resultados sean catastróficos
para el país. Todo individuo que
aspire a un cargo público debe
conocer y poseer los valores éticos del servidor público.
Ante esta maligna y creciente
corrupción, seguramente todos
nos hemos preguntado: ¿y yo
qué puedo hacer?
Pues hay dos alternativas: La primera, la más fácil, pero la peor, es
no hacer nada y seguir como simples espectadores ante semejante
cataclismo. La segunda, hacer algo
que contribuya a germinar una
cultura ética y de valores en todos
los escenarios de nuestra existencia: hogar, familia, trabajo, escuela,
colegio, universidad, etc., haciendo

de la ética un patrimonio nacional,
hacia una nueva Colombia.
No podemos seguir siendo insensibles ante el crecimiento de
esta perversa práctica, pues de
esta manera será incierto el futuro de nuestra Colombia. Tenemos
que salirnos de esa pasividad e
indolencia y actuar con decisión
contra este cáncer que carcome
al país día a día, colocando en la
picota pública a los corruptos y
no permitir que sigan llegando
a ocupar cargos en lo público. Si
unimos esfuerzos contra la corrupción esta no será invencible.
La corrupción hace mucho
daño: crea desconfianza, incentiva
nuevas conductas delictivas, desaparece los dineros del erario público, genera ineficiencia del estado,
derroche de recursos y rompe los
principios de legalidad, transparencia, decencia y moralidad .Quienes se involucran en la corrupción
son empujados por la ambición
del dinero fácil, que les impulsa a
engañar, robar, sin ninguna vergüenza. Si hay corrupción en los
gobernantes y en los funcionarios
públicos es porque sus mentes son
tentadas por este vicio.
La ética en la función pública es
de suma trascendencia, por cuanto las tareas y actividades que

realizan gobernantes y funcionarios públicos están orientadas
a buscar el bien común. El reto
consiste en encontrar la forma de
concientizar al servidor público
sobre la importancia de asumir
valores por el bien de la comunidad. Para que los gobiernos sean
eficientes, imprescindiblemente,
estos deben contar con personas
decentes. El servidor público se
debe a su comunidad, su sueldo
es pagado por esta, por lo tanto
tiene una gran responsabilidad y
compromiso con ella. Debe tener
siempre presente que está para
servir a la comunidad y no para
servirse de ella.
En otras palabras, implica el
ejercicio de la virtud como decía
Aristóteles “No se enseña ética
para saber qué es la virtud, sino
para ser virtuosos.”
La ética busca cultivar los valores, si bien es necesaria en cualquier disciplina, lo es más en la
política y la administración públi-

ca, pues ambas son responsables
de conducir los asuntos de un
Estado. Es conveniente reiterar la
necesidad de observar la ética en
los servidores públicos, ya que es
precisamente su ausencia la que
hace que muchos de ellos caigan
y sigan cayendo en grandes escándalos de corrupción.
Los valores éticos se aprenden
en el hogar los primeros años de
la vida, tomando como modelo
el ejemplo de los padres, si estos
son honestos y responsables el
niño desarrollará estos valores.
Si los padres son deshonestos y
ladrones, el niño tenderá a reproducir ese modelo nefasto.
Terminando esta columna aparece un gran tsunami de la corrupción en el mismo seno del poder
judicial. ¡Lo que nos faltaba! Esto
es gravísimo, indignante, degradante y amerita una reforma a
fondo de este poder y que caigan
los que tienen que caer.
(*) Presidente Acorpol Santander
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El Papa Francisco:
Un pastor con olor a oveja
nEl Papa Francisco visita

Reverendo

a los colombianos con el fin Padre
de traernos un mensaje de Silverio
esperanza y fundamental- Ernesto
Suárez
mente para invitarnos a vivir Hernandez
en la paz y la reconciliación,
ese es el gran propósito de la
visita del Santo Padre en un país que en
los últimos años ha vivido en una polarización que causa daño.
La vida del Papa Francisco ha estado
centrada en la persona de Nuestro Señor
Jesucristo, en especial el mensaje del amor
y la humildad. Es la tercera vez que un
Santo Padre visita a Colombia, el primero
fue el hoy beato Pablo VI; San Juan Pablo
II y el Papa actual.

La historia de Francisco
El Papa Francisco es el primer Pontífice
de origen americano y el primer miembro de la Compañía de Jesús que ocupa la
silla de San Pedro.
Jorge Mario Bergoglio, nació en Buenos
Aires, Argentina, el 17 de diciembre de
1936 en el hogar de Mario, un inmigrante
italiano piamontés, quien era contador y
trabajó en la empresa de Ferrocarriles Argentina y su madre Regina, ama de casa;
dedicada al cuidado de sus cinco hijos.
Fue bautizado durante la noche de Navidad de 1936, en la pila bautismal de la
Basílica María Auxiliadora y San Carlos
de Buenos Aires, por el sacerdote salesiano Enrique Pozzoli. El 8 de octubre de
1944 hizo su Primera Comunión. En más
de una ocasión ha hablado de la importancia de su abuela paterna, Rosa Marguerita Vasallo en su formación en la fe.

Su vocación al sacerdocio
En su juventud perdió buena parte de un
pulmón debido a una enfermedad respiratoria. Se graduó como técnico químico, y eligió luego el camino del sacerdocio entrando
en el seminario diocesano de Villa Devoto.
El 11 de marzo de 1958 pasó al noviciado de
la Compañía de Jesús. Completó los estudios de humanidades en Chile y en 1963, al
regresar a Argentina, se licenció en filosofía
en el Colegio San José, de San Miguel. Entre 1964 y 1965 fue profesor de literatura y
psicología en el Colegio de la Inmaculada de
Santa Fe y en 1966 enseñó las mismas materias en el Colegio del Salvador en Buenos
Aires. De 1967 a 1970 estudió teología en el
Colegio San José, y obtuvo la licenciatura.
El 13 de diciembre de 1969, cuando
tenía 33 años, recibió la ordenación sacerdotal de manos del arzobispo Ramón
José Castellano. Prosiguió la preparación
en la Compañía de 1970 a 1971 en Alcalá
de Henares (España), y el 22 de abril de
1973 hizo la profesión perpetua. De nuevo en Argentina, fue maestro de novicios
en Villa Barilari en San Miguel, profesor
en la facultad de teología, consultor de la
provincia de la Compañía de Jesús y también rector del Colegio.
El 31 de julio de 1973 fue elegido provincial de los jesuitas de Argentina, tarea que
desempeñó durante seis años. Después reanudó el trabajo en el campo universitario
y entre 1980 y 1986 es de nuevo rector del

colegio de San José, además
de párroco en San Miguel. En
marzo de 1986 se traslada a
Alemania para ultimar la tesis doctoral; posteriormente
los superiores lo envían al colegio del Salvador en Buenos
Aires y después a la iglesia de la Compañía
de la ciudad de Córdoba, como director espiritual y confesor.
Es el cardenal Antonio Quarracino quien
lo escoge como su estrecho colaborador en
Buenos Aires. Así, el 20 de mayo de 1992
Juan Pablo II lo nombra obispo titular de
Auca y auxiliar de Buenos Aires. El 27 de
junio recibe en la catedral la ordenación
episcopal de manos del cardenal. Como
lema elige: “Miserando atque eligendo”, que
significa “Amándolo lo eligió”, que es una
frase tomada de los escritos de Beda el Venerable, y en el escudo incluye el cristograma
IHS, símbolo de la Compañía de Jesús, los
que conserva aún como Papa.
El Papa recuerda que en el año 1953,
cuando tenía 17 años, en la fiesta de San
Mateo, sintió la presencia amorosa de Dios
en su vida, después de haberse confesado,
sintió su corazón tocado y advirtió la llegada de la misericordia de Dios, que con mirada de tierno amor le llamaba a la vida religiosa a ejemplo de San Ignacio de Loyola.

Lo nombran Obispo
El 3 de junio de 1997 fue promovido
como arzobispo coadjutor de Buenos Aires. Antes de nueve meses, a la muerte del
cardenal Quarracino, le sucede, el 28 de
febrero de 1998, como arzobispo, primado de Argentina.
Tres años después, en el Consistorio
del 21 de febrero de 2001, Juan Pablo II lo
nombra cardenal, asignándole el título de
san Roberto Bellarmino. En esa ocasión,
invita a los fieles a no acudir a Roma para
celebrar la posesión del Cardenal Bergoglio
y a destinar a los pobres los gastos del viaje.
Fue Gran canciller de la Universidad
Católica Argentina, es autor de los libros
Meditaciones para religiosos (1982), Reflexiones sobre la vida apostólica (1986) y
Reflexiones de esperanza (1992).
En octubre de 2001 es nombrado relator
general adjunto para la décima asamblea
general ordinaria del Sínodo de los obispos,
dedicada al ministerio episcopal, encargo
recibido en el último momento en sustitución del cardenal Edward Michael Egan,
arzobispo de Nueva York, de presencia necesaria en su país a causa de los ataques terroristas del 11 de septiembre. En el Sínodo
subraya en particular la «misión profética
del obispo», su «ser profeta de justicia», su
deber de «predicar incesantemente» la doctrina social de la Iglesia, pero también de
«expresar un juicio auténtico en materia de
fe y de moral».

Una faceta humilde
En Argentina se le recuerda como un
pastor sencillo y querido, que utilizaba el
transporte público para desplazarse en
Buenos Aires, cuando era Arzobispo de esa
ciudad, y afirmaba: “Mi gente es pobre y yo
soy uno de ellos”. Vivía en un apartamen-

to sencillo, cerca de la Catedral, él mismo
preparaba sus alimentos y les aconsejaba
siempre a sus sacerdotes que fueran misericordiosos, que demostraran valor apostólico y que tuvieran siempre las puertas
abiertas de la casa cural para acoger a todos, lo peor que le puede pasar a la Iglesia
es sufrir de mundanidad espiritual, es decir
ponerse uno mismo en el centro. Es sensible al dolor, en especial de los pobres y los
sacerdotes ancianos, a quienes cuidaba personalmente en los hospitales.
El Papa aconseja a sus sacerdotes orientar su ministerio y la práctica de él en la
lectura y meditación de las Sagradas Escrituras, el Catecismo de la Iglesia, la vida
sacramental, los mandamientos de la ley
de Dios y las bienaventuranzas. Su proyecto es sencillo: si se sigue a Cristo, se comprende que «pisotear la dignidad de una
persona es pecado grave».

Renuncia no aceptada
Fue presidente de la Conferencia Episcopal Argentina durante dos períodos y en diciembre de 2011, al cumplir 75 años de edad,
presentó su renuncia al cargo de Arzobispo,
pero el Papa Benedicto XVI no la aceptó. En
abril de 2005, participa en el cónclave en el
que es elegido Benedicto XVI.
En el Vaticano fue miembro de las Congregaciones para el culto divino y la disciplina de los sacramentos, para el clero,
para los institutos de vida consagrada y las
sociedades de vida apostólica; del Consejo
pontificio para la familia y de la Comisión
pontificia para América Latina.
En sus viajes a Roma mantuvo este
mismo perfil y era frecuente verlo con un
sobretodo negro sin lucir el vestido de los
cardenales. Cuando fue nombrado Cardenal, no compró ornamentos nuevos,
sino que ordenó arreglar los que usaba su
antecesor el Arzobispo Quarracino.

El rostro amable del Papa
En el libro “El Jesuita”, de Sergio Rubín y
Francesca Ambrogetti, se muestra una faceta humana del Papa, allí habla de su afición
al fútbol, la cocina, su infancia, el trabajo, su
vocación. En uno de esos fragmentos relata
como agradece a su padre que le haya enseñado el valor del trabajo. “El trabajo fue una
de las cosas que mejor me hizo en la vida y,

particularmente, en el laboratorio aprendí lo
bueno y lo malo de toda tarea humana (...).
Allí tuve una jefa extraordinaria, Esther Balestrino de Careaga, una paraguaya simpatizante del comunismo que años después, durante la última dictadura, sufrió el secuestro
de una hija y un yerno, y luego fue raptada
(...) y asesinada. Actualmente está enterrada en la iglesia de Santa Cruz. Realmente, le
debo mucho a esa gran mujer”.
Cuando le preguntan en la entrevista si
cocina afirma que no, por falta de tiempo.
No, no tengo tiempo. Pero cuando vivía
en el colegio Máximo, de San Miguel,
como los domingos no había cocinera, yo
cocinaba para los estudiantes. ¿Y cocina
bien? Bueno, nunca maté a nadie...

Ping pong de
preguntas y respuestas
¿Cómo se presentaría ante un grupo
que no lo conoce?
Soy Jorge Bergoglio, cura. Es que me
gusta ser cura.
¿Un lugar en el mundo?
Buenos Aires.
¿Una persona?
Mi abuela.
¿Cómo prefiere enterarse de las noticias?
Leyendo los diarios. La radio la enciendo para escuchar música clásica.
Viaja mucho en el subterráneo, ¿es su
transporte predilecto?
Lo tomo casi siempre por la rapidez,
pero me gusta más el colectivo, porque
veo la calle.
¿Tuvo novia?
Sí. Formaba parte de la barra de amigos
con la que íbamos a bailar.
¿Por qué finalizó el noviazgo?
Descubrí mi vocación religiosa.
¿Tiene algún familiar que también
abrazó la vocación religiosa?
Sí, el hijo de mi hermana Marta. Es sacerdote jesuita como yo.
¿Alguna afición?
De joven coleccionaba estampillas. Ahora, leer, que me gusta mucho, y escuchar
música.
¿Una obra literaria?
La poesía de Hölderlin me encanta. También, muchas obras de la lipasa
teratura italiana. A I prome- página
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Feliz cumpleaños acorpolistas

El Presidente y la Junta Directiva Nacional de Acorpol invitan a los Asociados que cumplan años el tercer trimestre
(julio, agosto y septiembre) a celebrar y fortalecer los lazos
de amistad en compañía de la Familia Acorpolista.
Fecha: Septiembre 28 Hora: 3 p.m.
Lugar: Salón Andino - Centro Social de Oficiales

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.

septiembre

DIA
1
1
1
1
2
2
2
3
3
3
3
4
4
6
6
6
6
6
6
7
7
7
9
9
9
10
10
10
11
11

GRADO	NOMBRE
CAPITAN
TENIENTE CORONEL
señora
señora
señora
CORONEL
señor
TENIENTE CORONEL
CAPITAN
CORONEL
MAYOR
MAYOR
MAYOR
MAYOR
CORONEL
MAYOR
MAYOR
CORONEL
señora
BRIGADIER GENERAL
CORONEL
MAYOR
TENIENTE CORONEL
TENIENTE CORONEL
MAYOR
MAYOR
MAYOR GENERAL
señora
TENIENTE CORONEL
TENIENTE

CIUDAD

JOSE GASPAR TURRIAGO TURRIAGO
RAUL ORLANDO BENAVIDES ARIAS
LUZ MARINA TELLEZ QUINTANA
MARIA VICENTA LOZANO CUBILLOS
LESBIA ECHEVERRY DE OBANDO
HUGO ALFONSO CEPEDA
HENRRY HORACIO RUSINQUE BARRANTES
ARMANDO DUARTE CASTILLO
REINALDO ROJAS BAEZ
VICTOR DANIEL MELO GONZALEZ
RAUL ALFONSO TALERO CRUZ
NORMAN DE JESUS RESTREPO CANO
JUAN CARLOS ACUÑA MORENO
FRANCISCO DE P. VILLAMIL PEÑA
MARIO FERNANDO GUERRERO ZAMBRANO
FELIX EDMUNDO CACERES LYONS
ETELBERTO QUINTERO PINEDA
LUIS ALBERTO GARCIA PEDRAZA
GILMA CARDONA DE CASTILLO
ALFONSO BARRAGAN SALGUERO
JOSE ORLANDO CORREA ESCOBAR
CARLOS AMIR BONILLA ARIAS
JORGE ALBERTO RODRIGUEZ HUERTAS
ORLANDO DIAZ PLATA
FRANCISCO MEDINA SANCHEZ
LUIS HUVER SANABRIA CARRILLO
TOBIAS DURAN QUINTANILLA
MARTHA CATALINA MEJIA SARMIENTO
JORGE GARZON HERNANDEZ
DARIO E. PORRAS FIGUEROA

BOGOTA
BOGOTA
BOGOTA
BOGOTA
PEREIRA
BOGOTA
BOGOTA
BOGOTA
BOGOTA
PEREIRA
BOGOTA
BOGOTA
BARRANQUILLA
BOGOTA
BOGOTA
BOGOTA
BOGOTA
BOGOTA
VILLAVICENCIO
BOGOTA
BOGOTA
BOGOTA
BOGOTA
BOGOTA
BOGOTA
FLORIDABLANCA
BOGOTA
BOGOTA
SANTA MARTA
ARMENIA

DIA
11
11
12
12
12
12
12
13
13
13
14
14
14
14
15
15
15
16
16
16
16
17
17
18
19
19
19
19
20
20

GRADO	NOMBRE
CORONEL
BRIGADIER GENERAL
MAYOR
MAYOR
MAYOR
MAYOR
CAPITAN
señora
TENIENTE CORONEL
CORONEL
MAYOR
BRIGADIER GENERAL
MAYOR
TENIENTE CORONEL
MAYOR
CORONEL
MAYOR
TENIENTE CORONEL
MAYOR
señora
SUBTENIENTE
TENIENTE CORONEL
MAYOR
MAYOR
CORONEL
señora
TENIENTE CORONEL
TENIENTE CORONEL
MAYOR
señora

MISAEL MURCIA HERNANDEZ
DANIEL ERNESTO CASTIBLANCO MENDOZA
CAMPO E. MORENO MORA
JORGE ENRIQUE CASTILLO ORTIZ
ENRIQUE AYALA GIRALDO
HARVEY BORRERO CALERO
JULIO CESAR DE LOS REYES MUÑOZ
CARMEN MEJIA DE JARAMILLO
EVENCIO VILLARRAGA GUERRERO
ISMAEL ENRIQUE LOPEZ CRIOLLO
PEDRO G. ARANGUREN PINZON
ALFONSO E. ALDANA HERRERA
JORGE ENRIQUE ARANA SALAMANCA
DIOGENES SAUL VELASQUEZ VELASQUEZ
JORGE REINALDO DURAN ROJAS
JORGE ORLANDO GARZON JIMENEZ
VICTOR MANUEL SILVA ALMANSA
VICTOR ORLANDO MAYORGA NOVOA
JOSE DE LOS SANTOS PORRAS CARDONA
MARIA VICTORIA MEDINA DIAZ
JUAN CARLOS CHAPARRO RUEDA
JOSE ROSSO BARRERA GELVIS
EGO FABIO VIVEROS LLANOS
DIEGO VERA MARIN
LIBARDO HERNARDO MOLINA CELIS
CARMEN ROSA SANCHEZ DE PORTILLA
EDGAR JOSE RODRIGUEZ GARCIA
HUMBERTO SALVADOR DE LOS RIOS RUEDA
GERMAN ALFONSO ESCOBAR LOPEZ
NYDIA IVETTE MALAVER KURE

CIUDAD

DIA

BOGOTA
VILLAVICENCIO
BOGOTA
BOGOTA
BOGOTA
CALI
BARRANQUILLA
MEDELLIN
BOGOTA
BOGOTA
CHINAUTA
BOGOTA
BOGOTA
SANTA MARTA
BOGOTA
BOGOTA
BOGOTA
BOGOTA
BOGOTA
BOGOTA
BUCARAMANGA
MEDELLIN
BOGOTA
BOGOTA
BOGOTA
BOGOTA
BOGOTA
BOGOTA
BOGOTA
BUCARAMANGA

21
21
21
21
21
22
22
23
23
23
24
24
24
24
25
25
25
25
26
27
28
29
29
30
30
30
30
30
30

GRADO	NOMBRE
MAYOR
MAYOR
MAYOR
MAYOR
señora
CORONEL
TENIENTE CORONEL
MAYOR
señor
señora
TENIENTE CORONEL
señora
señora
MAYOR
CORONEL
señora
CORONEL
MAYOR
MAYOR
CORONEL
MAYOR
MAYOR
señora
TENIENTE CORONEL
MAYOR
TENIENTE CORONEL
CORONEL
TENIENTE CORONEL
MAYOR

CARLOS MANUEL CODINA ESCALLON
YESID ACOSTA RICO
JOSE FENANDO GASCA BELTRAN
JOSE OMAR FRANCO BOTERO
HYLDA DEL R. BERNAL DE BERNAL
ANGEL CUSTODIO HERRERA MORALES
CARMEN ZAMIRA MORENO GAMBOA
JAIME A. PATARROYO BARBOSA
LUIS EDUARDO ACOSTA CALVACHE
MARIA YENNY CHAVES DE MUÑOZ
ARGEMIRO DURAN MONDRAGON
DEBORA SILVA CASTRO
OFELIA TELLO DE LOPEZ
ALVARO ALBERTO ROJAS ROJAS
LUIS HUMBERTO PACHON BUITRAGO
LUZ YANETH AVILAN PINZON
JOSE HUMBERTO RUBIO CONDE
HECTOR BOHORQUEZ ESPITIA
AURELIANO TORRES MORENO
CARLOS HUMBERTO RONDEROS IZQUIERDO
HUGO BARACALDO CASTAÑEDA
HERMAN BUSTAMANTE ARBOLEDA
GILMA RESTREPO DE ALVAREZ
LUIS JORGE DELGADO URRUTIA
RAUL RODRIGUEZ GARCES
MIGUEL ANTONIO DIAZ PEREZ
TITO HERNANDEZ SANCHEZ
GLORIA MARIA GALINDO TORRES
FABIO HUMBERTO CELY CELY

CIUDAD
BOGOTA
BOGOTA
BOGOTA
MEDELLIN
BOGOTA
VILLAVICENCIO
BOGOTA
BOGOTA
BOGOTA
BOGOTA
CALI
BARRANQUILLA
BOGOTA
ACACIAS
BOGOTA
PEREIRA
BOGOTA
BOGOTA
BOGOTA
BOGOTA
BOGOTA
BOGOTA
MEDELLIN
BOGOTA
BOGOTA
PEREIRA
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Conmemoración Día de las
Reservas de la Fuerza Pública
nEl pasado 10 de agosto de

2017, por mandato del Ministerio Nacional de Defensa se realizó la ceremonia de conmemoración al Día de las Reservas de
las Fuerzas Militares y la Policía
Nacional, en el campo de paradas de la Escuela Postgrados de
Policía “Miguel Antonio Lleras
Pizarro”. El acto estuvo presidido por el señor General Juan
Carlos Salazar Salazar, Jefe de
Estado Mayor Conjunto de las
Fuerzas Militares de Colombia,
en compañía de altos mandos de
las Fuerzas Militares y la Policía
Nacional.
Los actos protocolarios se
cumplieron con los honores a la
Bandera, el Minuto de Silencio
en consideración a los héroes
de las Fuerzas Militares y de la
Policía Nacional caídos el cumplimiento del deber, seguidos de
la invocación por parte del pres-

bítero Juan Pablo Aponte López,
Capellán de la Escuela de Postgrados de Policía.
En homenaje a los reservistas
destacados por contribuir con
sus servicios y actividades al

bienestar de la Fuerza Pública,
fue conferida la Medalla Militar Servicios Distinguidos de las
Fuerzas Militares y de la Policía
a unos oficiales, suboficiales y
soldados de la Reserva Activa y a
los Estandartes de agremiaciones
que los representan.
Fueron impuestas las respectivas condecoraciones a los Brigadieres Generales Miguel Darío
Onofre Martínez y Luis Alfredo
Rubio Parra; a los Estandartes
de División de Infantería General José María Córdoba, Caja de
Sueldos de Retiro de la Policía
Nacional, Asociación Colombiana de Suboficiales de Infantería
de la Reserva Activa y del Ejército Nacional “Asoinfantería”,
Asociación Colombiana de Suboficiales del Ejército Nacional en
uso de buen retiro ”Asurcome”,

Asociación de Oficiales en Retiro
de la Fuerza Aérea Colombiana,
Aviadores Civiles y Profesionales
“Fabricio Cabrera” y Fondo de
empleados, Suboficiales y Nivel
Ejecutivo Ponal.

Merece el especial saludo de
felicitación y reconocimientos el
condecorado acorpolista señor
Brigadier General Luis Alfredo
Rubio Parra, quien en escasos
dos meses estará cumpliendo
sus 100 años de vida, en Acorpol celebraremos con gratitud
su existencia y servicios a la sociedad colombiana.
Al cierre se dio lectura del saludo del señor General Jefe de
Estado Mayor Conjunto de las
Fuerzas Militares de Colombia y
la Oración Patria entonada por
los asistentes.
Esperamos poder estar presentes el próximo año, para asistir a
otra cita con todos los compañeros de la Reserva Colombiana y
sentir ese orgullo patrio que día a
día se acrecienta por haber contribuido para mantener la seguridad de los residentes en la República de Colombia.

Condecoración Brigadier General Luis Alfredo Rubio Parra.
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Meta

Santander

Bogotá, D.C.
Septiembre de 2017

Quindío

Celebración día del padre
Paseo de integración
Bienestar social para Asociados
En cumplimiento a la misionalidad de ACORPOL, el día 12 de
Agosto se realizó el “Día de la familia” y “cumpleaños de los
Asociados”, en el municipio de Acacias, Balneario Ipanema.

La familia Acorpolista de Santander realizó un paseo al Club
el Portal de Rio Negro en el que disfrutamos de la naturaleza,
actividad que produce paz, armonía y tranquilidad de un
paradisiaco lugar de ambiente natural.

En el restaurante La Fogata se programó el homenaje a
los Padres de la Seccional Quindío con un extraordinario
almuerzo donde estuvimos acompañados por el señor
Presidente Nacional de Acorpol señor Coronel José Alberto
Peroza Arteaga, donde además se entregaron bonos a cada
uno de los señores Oficiales para estimular esta actividad
social con la familia.

Boda Matrimonial

Integración familiar

Noche de karaoke

La participación de las familias es importante para mantener
buena armonía y colaboración dentro de los hogares
Acorpolistas.

La Junta Directiva de la Seccional programó para los
Asociados y familia una noche de diversión y música, para
que quien quisiera demostrara su talento para el canto y
disfrutaran de momentos inolvidables en familia.

Horario de servicio al Asociado
Se informa a los Asociados que el horario de
Servicio al público en nuestras oficinas es: Mañana
de 8:00 a 1:00 p.m. y Tarde de 2:00 a 5:30 p.m.

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.
Día: Septiembre 21 de 2017
Hora: 6:00 a.m.
Lugar: Centro Social de Oficiales.
*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.
El Presidente de la Seccional Meta Teniente Coronel Luis Eduardo
Castro Barrero comparte animadamente con los asistentes y
posando para la gráfica de la posteridad institucional.

Nueva Junta Directiva
de la Seccional Meta
El 12 de Agosto se realizó la Asamblea General Ordinaria de la Seccional Meta y fueron elegidos los siguientes
Asociados.
Presidente: Coronel Rafael Ancizar Vanegas Olaya
Vicepresidente: Señora Edith Noelia Azuero Buenaventura
Secretaria: Señora Lucila Torres de Calderón
Fiscal: Mayor Carlos Alberto Díaz Velásquez
Vocales: Coronel Luis Alberto Ortiz Quintero
Teniente Coronel Naryi Niño Marín
Mayor Fernando Alberto Moreno Baquero
La Junta Directiva Nacional de Acorpol y Asociados, felicita a los integrantes de la Nueva Junta Directiva Seccional
del Meta augurándoles éxitos en sus cargos.

El 5 de agosto de 2017, en la Capilla Sagrada Familia de
la Escuela Superior de Policía, contrajeron matrimonio
Cristian Vargas Roa y Paula Andrea Forero Montilla,
hija del Asociado Teniente Coronel Rafael Eduardo
Forero Torres y Socorro Mantilla de Forero, Acorpol y
sus Asociados celebran esa unión y les desea éxitos
imperecederos.

INSTITUCIONAL
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IPA

Colombia
Coronel
Pedro Nel
Delgado Acosta *

nLa Asociación Internacional de Policía IPA Sección
Colombia, debidamente Registrada en Cámara de Comercio
de Bogotá, con la Matrícula
S0052962, ha estado presente
en diferentes momentos de la
vida institucional, mediante actividades de especial importancia, relacionadas con el conocimiento de la Asociación, de su
Fundación y ahora es preciso
resaltar la conmemoración del
Primer Aniversario, Julio 8 de
2017, con la presencia del Señor
Brigadier General Ramiro Castrillón Lara, Delegado del Señor
General Director de la Policía
Nacional, los Presidentes de los
Colegios de Generales, Coroneles, Administradores Policiales,
Acorpol, Academia de Historia de la Policía Nacional, OPC
Inversiones y Servicios y un
número importante de Afiliados con su distinguida esposa
y otros miembros de su familia,

en un acto sencillo, solemne y
de grata recordación.
Enero de 1950, el Sargento de
Policía Arthur Troop, en Lincolnshire Reino Unido, después
de vencer múltiples y variadas
complicaciones, logra el apoyo
de sus Directivos Institucionales
y crea la Asociación Internacional de Policía IPA.
Sesenta y seis años después,
el 8 de julio de 2016, con acompañamiento de IPA España y
apoyo fundamental Asociación
Colombiana de Oficiales en
Retiro de la Policía Nacional
ACORPOL, con la presencia del
Presidente y Secretario General
Internacionales, se funda IPA
Sección Colombia, para fomentar lazos de amistad, compañerismo e integración, en el ambiente policial colombiano y el
intercambio con el policía internacional de todo nivel, de la familia y de la propia Institución,
dentro de los principios ideológicos del Estatuto Internacional,
siendo Colombia un país libre,
democrático y respetuoso del
Derecho Internacional Humanitario, con el lema “Servicio
por Amistad”, plenamente válido en la integración del policía
universal y con justa aplicación

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

El Sargento de
Policía Arthur Troop,
en Lincolnshire
Reino Unido,
después de vencer
múltiples y variadas
complicaciones, logra el
apoyo de sus Directivos
Institucionales y crea la
Asociación Internacional
de Policía IPA.
en función de la Convivencia
Ciudadana.
Para formarnos en el pensamiento ideológico de IPA, fue necesario recibir orientación fundamental, en principio de IPA Perú
y luego de IPA España donde
encontramos puertas abiertas, en
responsabilidad de nuestros amigos Diego Rodríguez Borrega de
Asuntos Internacionales de IPA
España y José Pérez Abad, con sus
distinguidas familias, para iniciar
nuestra afiliación y el 10 de Diciembre de 2010, tras de haberse
nombrado el Comité Provisional
con la misión de recibir la orientación permanente, promover a
IPA en Colombia y tramitar afiliaciones ante IPA España, función
cumplida a plenitud hasta el 8 de
Julio de 2016, cuando IPA Sección Colombia recibió la aceptación para pertenecer a la Asociación Internacional de Policía IPA.
En el transcurso de 5 años,
hubo actividades destacadas, redacción del Estatuto, reuniones
de promoción, de integración,
paseos y apoyo internacional en
beneficio de quienes ya figuraban como afiliados y su familia;
visita de 25 Policías de IPA Delegación Nueva York, apoyo en estudio, en tratamientos de salud,
acompañamiento en turismo,
siendo destacada en este campo
IPA España, todo en permanente
coordinación con el Comité Provisional y el apoyo de quienes, en
el transcurso del tiempo, fueron
vinculándose a esta prestigiosa
Asociación.

A mediados de Abril de 2016, se
recibió la notificación para fundar
IPA Colombia durante los días 6
a 10 de Julio de 2016 y entonces
las actividades se orientaron a este
propósito.
Para ese entonces contamos
con la Presencia de Pierre Martin Moulin Presidente Internacional siendo Policía de Suiza,
Georgios Katsaropoulos Secretario General Internacional Policía de Grecia y Diego Rodríguez Borrega de la Guardia Civil
y de Asuntos Internacionales de
IPA España, en su condición de
Acompañante permanente para
la Formación de IPA Colombia.
Con orientación de estos Funcionarios Internacionales y con
Integrantes del Comité Provisional, se pudo analizar lo actuado
en Colombia y el contenido del
Estatuto para verificar su concordancia con lo prescrito en el
Estatuto e Instructivos de naturalezas internacionales.
Se aprovecha la oportunidad
para saludar y presentar oficialmente a IPA, ante los Mando
Institucionales en la Dirección
General de la Policía Nacional y
para concluir el Programa previsto, se hizo un recorrido turístico por la Sabana de Bogotá,
terminando en la Catedral de
Sal de Zipaquirá.
Vale la pena resaltar la noche de
la Proclamación de IPA Colombia
en el Centro Social de Oficiales,
con extraordinaria asistencia de
los Afiliados a IPA y su Familia e
Invitados especiales, el 8 de Julio
de 2016.
El Presidente Internacional,
al declarar la Fundación de IPA
Colombia, leyó el documento
correspondiente:
“CERTIFICADO DE RECONOCIMIENTO: De conformidad con el Procedimiento de Fundación y Afiliación de Secciones
Nacionales, El Comité Ejecutivo
Internacional de la Asociación
Internacional de Policía IPA, concede al Comité Fundador y a los
Miembros que asisten a la Reunión Fundacional, el siguiente
Estatuto Oficial: SECCIÓN IPA
EN FUNDACIÓN COLOMBIA:
Firmado: Pierre Martin Moulin

Presidente, Georgios Katsaropoulos Secretario General: Julio 8 de
2016, Nottingham, Reino Unido.
Al finalizar el Acto de Fundación, el mismo Presidente Internacional formuló la invitación para
que el Presidente de IPA Colombia participara en el 61 Congreso
Mundial de IPA y en la Semana
de la Amistad, en Nueva Zelanda,
acto que fue atendido, siendo una
experiencia muy valiosa y significativa, para conocer y compartir
con Policiales de 64 países de los
67 Afiliados, en ese momento.
Se ha hecho algo importante,
pero la proyección es abrumadora
y nuestro compromiso de obligación moral para el crecimiento de
IPA Colombia, ha de ser permanente y que siempre podamos dar
crédito a esta Realidad Internacional, orientada al permanente
fortalecimiento de nuestra Institución Policial y al crecimiento e
integración del Policía y su Familia, pues en verdad la familia, con
representación preferente en la
esposa (o), quien fue, es y será el
eje, el motor de toda acción, por
eso ella, él, merecen todo nuestro
reconocimiento, nuestra gratitud
y nuestros sentimientos de respeto y admiración.
Sea oportuno recordar a nuestros Compañeros que han pasado al descanso eterno, Señores:
General Antonio Sánchez Vargas, Mayor Jorge Enrique Pinzón Cocuy y Coronel Armando
Gutiérrez Aranguren.
Como complemento a lo expuesto, los invito a reflexionar,
compartir y vivenciar estos versos de Amado Nervo:
Oh! Qué bellos ideales,
Oh! Mi Patria, mis hermanos,
qué futuro halagador,
caminemos siempre así,
cuando lazos fraternales
que trabajen nuestras manos,
unan todo corazón.
un glorioso porvenir.
Estimado Compañero Policía:
Ven y únete a IPA Colombia, con
la convicción de “Dios y Patria”,
en el “Servicio por Amistad”.
(*) Presidente IPA COLOMBIA
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Cara a Cara /
Face to Face
Joseph Berolo *

No podemos negar los
enredados y bulliciosos
gritos de “welcome my
friend”, ´bienvenido
amigo´, ni el batir
de las banderas de la
coalición, ni el hecho
proclamado por los
guerreros victoriosos,
de un nuevo amanecer
de paz y de progreso
para la región.

nLa Guardia Republicana
aplaude las proezas de un llanero
solitario que cabalga un “Silver”
liberado de los establos imperiales del Fantasma Miedo. Marzo
18, 2002, ante Bagdad.
Hoy, Julio 30, 2017, la madre
Tierra de nuestra visión espacial
desde la Luna de Armstrong,
julio 20 de 1969, yace expuesta
a los estragos globalizados
de mil guerras y guerritas
locales, blanco de todo
amor y todo odio, que
entre uno y otro sentimiento, no sabemos si
está viva o está muerta.
Hoy se cumplen 15 años
y dos meses del comienzo de
la guerra en Iraq, la más sangrienta librada por el aparato
militar norteamericano desde el asalto nuclear a la indefensa Hiroshima. Aquel
retrato espacial desde Base
Tranquilidad, El Eagle,
se ha convertido en una
imagen de sentimientos
encontrados que desafían
cualquier reflexión semántica que pueda hacerse sobre ellos.
La campaña por la “Libertad para Iraq”, llamada por
los cerebros de la belicosidad
humana, una de “shock and awe’,
choque y asombro, extendida al
universo entero, sigue siendo
de “sobrecogimiento, miedo, pasmo, pavor, temor, amedrentamiento, choque, contusión, conmoción
cerebral, trauma, consternación,
escándalo, sobresalto”, y chocante
especulación sobre la existencia de
un fantasma llamado “Miedo”.
Como resultado de tan ruidosa
ofensiva, nos encontramos ante la
realidad de un mundo desgarrado y dividido entre lo posible y lo
imposible, lo seguro y lo inseguro,
la anarquía total y el terrorismo
cobardemente oculto entre infelices civiles inocentes amedrentados por algún condenado fedayín
apuntando un K47 a sus espaldas,
y un “marine” que lo persigue con
un M4 de mira laseriana.
En Iraq, en Siria, Afganistán,
Turquía, Corea del Norte, ¡Caracas!, todas las líneas divisorias

Pensamientos para reflexión
“No hay que confundir nunca el conocimiento con la sabiduría. El primero nos sirve para ganarnos la vida; la sabiduría nos ayuda a vivir”.
Sorcha Carey

En el postconflicto, la
consabida normalidad
de la posguerra,
todas las líneas
divisorias creadas por
el hombre, vencidas
aparentemente, son de
nuevo un encuentro
cara a cara con los
fusiles y las miradas
detrás de los gatillos.  

que separan la verdad de la mendicidad, la vida de la muerte, el
amigo del enemigo, han desaparecido entre cordones de tanques,
barricadas de alambre de púas,
mezquitas asoladas, monumentos
históricos destruidos, patrimonio
de la humanidad, todo convertido
en trincheras habitadas por francotiradores, asesinos con licencia
para matar. Suicidas sin rostro,
imposibles de detener. Ellos solo
cumplen su misión de mensajeros de la muerte. Sin tregua ni
control, aplican inexorablemente
la bíblica sentencia: Ojo por ojo
y diente por diente. Han perdido la cordura y parecen no tener
conciencia alguna del holocausto
que provocan, el más siniestro,
la muerte “accidental” de niños,
mujeres y ancianos, ¡Genocidio!
Estamos cara a cara, “face to
face”, de acuerdo al dictum de
Donald Trump., América Primero, sintiendo la pesadumbre de la
derrota de todos los valores humanos. Estamos asistiendo al duelo de la muerte de la Verdad que,
yace, en shock and awe. Ante tanto
horror y ominosa ausencia de fatwahs, se confunden ominosamente el mito y la realidad de esta guerra mundial que se libra, no solo
bélica, sino de poderes corruptos
sin precedentes.
No podemos negar los enredados y bulliciosos gritos de “welcome my friend”, ´bienvenido amigo´, ni el batir de las banderas de la
coalición, ni el hecho proclamado
por los guerreros victoriosos, de
un nuevo amanecer de paz y de
progreso para la región. La evidencia innegable de las atrocidades cometidas, se confunde con
el compromiso adquirido por los
“liberadores” de Iraq, de que repararían tanta perversión y liberarían
el mundo de toda guerra por venir.
“La agresión ha llegado a su final y se vislumbra la victoria final,”
escribió Walter Kim, New York
Times, Abril 14 2002”. Las cáma-

ras habían llegado a su máximo
enfoque: Una pista de aterrizaje
vacía, un tanque dañado y un general mostrando un montón de
cadáveres hacinados en un montículo siniestro, mostraban finalmente los ojos cristalizados de los
muertos. Luego, todo se disuelve.
Se acabó la guerra.
Hoy, al amanecer de otro día
de guerra prácticamente mundial
-son tantos los conflictos que
así parece-, el enemigo se
cubre con un antifaz negro, solo se ven los ojos
del odio y una cabeza
recién degollada. Sangrienta secuela de la
guerra aquella que dizque se acabó, según George W, Bush, sin conceder que
el desastre se había llevado
la Paz. La pena por no saber
distinguir entre la víctima
y el victimario. Si alguna
vez pudimos ver la guerra
desde lejos y con arrogancia, como suelen ver los
Generales sus ganancias,
ya no nos es dable hacerlo: “Estamos cara a cara
ante el horror, y todo luce
diferente...”
Lo que algunos llaman el postconflicto, se ha
convertido en pronósticos de
posguerra y grandiosos planes
de reconstrucción; autoridades
temporales, nueva cacería de fantasmas, y lo que fueran fronteras
precisas, distinciones de rango e
indicios de entrega de las armas
de destrucción masiva, ya no son
señales de desaparición definitiva
de los violentos, llámense chiitas, islamistas, secularista, o farquianos, bacrins o simplemente,
bandidos. Aún queda y es mortal, un infierno consentido por
los gobernantes de turno, entre
ellos, la ONU, unión de naciones desunidas yo tarzan, tú, jane,
boy, y chita, es su grito de campaña, mientras un llanero solitario
llamado Donald Trump, cabalga
junto con el sonriente kim jongun, un silver liberado de los establos de Saddam Hussein.
Por los caminos del mundo
amenazado por los “cuerdos del
Poder” aún marchan los “ex-combatientes” de Al Qaeda convertidos en el movimiento Islámico,
IS, mercaderes todos de la Muerte,
rumbo a los bazares legendarios
del Bagdad de Alí Baba. En el
postconflicto, la consabida normalidad de la posguerra, todas
las líneas divisorias creadas por el
hombre, vencidas aparentemente,
son de nuevo un encuentro cara
a cara con los fusiles y las miradas
detrás de los gatillos.

Dios permita que la juventud del mundo,
precozmente
inducida a desatar la muerte, aprenda a combatir,
no con un K47, sino con
amor y magnanimidad, libre de odios y venganzas. Claro
que toca comprender que el milagro de la desaparición total de
la divisiones entre “ellos” y “nosotros” no se ha cumplido. Algún
día, ojalá no lejano, esta tierra
nuestra pueda ser el plácido hábitat l, retratado por Armstrong
desde la luna: un oasis donde posar la nave de nuestra vida al final
de una loca carrera demencial.
(*) Integrante de la Tertulia Taller Acorpolista

Página web

Acorpol
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.
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Tertulia taller Acorpolista
nEl pasado 11 de agosto de
2017, durante la sesión correspondiente al mes de agosto, se
dedicó a revisar el material que
debía contener libro titulado “La
paz está en camino” en el que
se divulga una serie de trabajos
de los contertulios Acorpolista,
realizados desde hace más de un
año, pensando que el producto final se convirtiera en un volumen
histórico por la paz, que durante
varias sesiones se dedicaron al
tema y al final sería entregado
a su Santidad el papa Francisco,
con motivo de su visita a Colombia y la consagración de dos Beatos y un Siervo de Dios.
El contenido es una producción colectiva de la tertulia taller
de Acorpol, de la Asociación Colombiana de Oficiales en Retiro
de la Policía Nacional, en la última sesión se convino que definitivamente, realizaríamos la obra
o la abortaríamos en ese instante,
porque definitivamente sería bajo
el costo de quienes participamos

en la misma, siendo esta edición
de circulación cerrada, sin ánimo
de lucro y con exclusividad de un
ejemplar para ser entregado a su
Santidad Francisco, Vicario de
Dios en la tierra, en el que se presenta el sentimiento de un pueblo
como es el colombiano, que después de medio siglo de violencia y
que sin embargo siempre se piensa sobre la paz del mundo.
La tarea no ha sido fácil porque
los pasos finales constituyeron
una angustia en razón al escaso
tiempo que disponíamos, pero
la voluntad fue importante para
dedicar muchas horas principalmente para quienes voluntariamente constituyeron el comité de
edición como fueron los poetas
Silvio Vásquez Guzmán, Jaime
López Forero, Luis María Murillo
y el Coronel Víctor Manuel Silva
Pedraza y Liliana Vázquez Urbina encargada de la diagramación,
merecen muchos abrazos y felicitaciones por tratarse de un trabajo
gratuito y voluntario.

Condolencias
El Presidente, la Junta Directiva Nacional y Afiliados a la Asociación
Colombiana de Oficiales en Retiro de la Policía Nacional, lamentan
profundamente el fallecimiento del señor General Bernardo Camacho
Leyva, Exdirector de la Policía y Fundador de nuestra Asociación e
integrante del Curso 01 de Oficiales, Promoción “Simón Bolívar”, ocurrido el
4 de agosto en la ciudad de Bogotá, presentamos sentidas condolencias a su
señora esposa Essy Matamoros de Camacho, sus hijos Enrique y Ana María,
familiares y amigos.
El Presidente, la Junta Directiva Nacional de Acorpol y Afiliados a la
Asociación Colombiana de Oficiales en Retiro de la Policía Nacional,
lamentan profundamente el fallecimiento del señor General Pablo Alfonso
Rosas Guarín, Exdirector General de la Policía Nacional, integrante del
Curso VIII de Oficiales, Promoción Juan José Rondón Delegadillo, ocurrido
el día 14 de agosto de 2017 en la ciudad de Armenia Quindío, presentan
sentidas condolencias a su señora esposa Helena Navas de Rosas, a sus
hijos Pablo Arturo, Liliana Patricia, Lina María, Jorge Humberto y Fernando
Alfonso, familiares y amigos.
El Presidente y la Junta Directiva Nacional de Acorpol, lamentan el fallecimiento de la Señora Rosa
Susana Padilla Vda. de Gómez, ocurrido en la ciudad de Bogotá DC., el 20 de agosto de 2017,
madre del Señor General Miguel Antonio Gómez Padilla, Exdirector de la Policía Nacional a quien
presentamos profundas condolencias, extensivas a sus hermanos Rafael de Jesús, José María,
Adolfo Fernando y Rita Isabel, familiares y amigos.
El Presidente y la Junta Directiva Nacional de Acorpol, lamentan el fallecimiento de la señora
Amparo Trujillo de Naranjo, Ocurrido en la ciudad de Bogotá el día 16 de agosto de 2017,
madre del Señor Vicepresidente de la República, General (RA) Oscar Naranjo Trujillo y acompañan
a sus hermanos Gloria, Francisco, Germán, Carmenza, Ricardo y Juan David, familiares y amigos,
reciban nuestras sentidas condolencias.
Acorpol lamenta el fallecimiento del señor Alfredo Ramírez
Pinzón, ocurrido en la Ciudad de Barranquilla el día 21 de
agosto de 2017, hermano del Asociado señor Mayor Yesid
Ramírez Pinzón. La Familia Acorpolista unida en oración
acompaña de corazón al señor Oficial y a las hijas de don
Alfredo, Ingrid y Angélica, familiares y amigos.

Club de la Salud de Acorpol
Invita

A su ya tradicional actividad física indispensable para mantener
buena calidad de vida, reforzada con las conferencias de profesionales de la salud, aprendiendo cómo manejar las enfermedades
que nos aquejan.
Días: 6 y 20 de Septiembre de 2017
Hora: 9 a. m.
Lugar: Centro Social de Oficiales
Traje: Deportivo

Esperamos que la idea se convierta en una realidad tangible y
ejemplo de demostración que se
pueden producir muchos volúmenes más, si existe voluntad y
deseo de servicio a la humanidad, quienes escribimos siendo
este un talento que Dios nos ha
dado, tenemos una obligación
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El Papa Francisco...
si sposi la habré leído cuatro
veces. Otro tanto a La Divina
Comedia. Me llegan Dostoievsky y Marechal.
¿Borges? Usted lo trató.
Ni qué decir. Además Borges tenía la genialidad de hablar prácticamente de cualquier cosa sin mandarse la
parte.
Borges era agnóstico.
Un agnóstico que todas las
noches rezaba el Padrenuestro, porque se lo había prometido a su madre y que murió asistido religiosamente.
¿Una composición musical?
Entre las que más admiro
está la obertura Leonera número tres de Beethoven en la
versión de Furtwängler, es a
mí entender el mejor director
de algunas de sus sinfonías y
de las obras de Wagner.
¿Le agrada el tango?
Muchísimo. Es algo que me
sale de adentro. Creo conocer
bastante de sus dos etapas.
¿Sabe bailarlo?
Sí. Lo bailé de joven, aunque prefiero la milonga.
¿Su deporte preferido?
De joven, practicaba el básquet, pero me gustaba ir a la
cancha a ver fútbol. Íbamos
toda la familia, incluida mi
mamá, a ver a San Lorenzo,
el equipo de nuestros amores:
mis padres era de Almagro, el
barrio del club.

de difundir ideas para que sirva de enseñanza a tantos seres
humanos, que por múltiples razones se han abierto del camino, causando mal a los demás,
es hora de pensar que los habitantes del planeta tierra somos
responsables del futuro de la
humanidad.

Agradecemos a quienes participaron en la realización del trabajo, porque otros discreparon y nos
abandonaron en señal que no estaban de acuerdo con el proyecto,
pero sin ellos se llegó a un consenso, sin necesidad de disgustos con
quienes desearon hacer algo por
la cultura colombiana.

Coronel Luis de Rosa Peña
nHa muerto una enseña más de la virtud
que identifica a quienes a la patria sirven con
devoción in finita.
Integrante de la octava promoción de oficiales, su caballerosidad y gran señorío le merecieron de sus compañeros de entonces el seudónimo “el atarbán”.
Mayor
Nos enseñó con su palabra y ejemplo de Humberto
grandeza qué implica el carácter de ser policía. Aparicio Navia*
Aprendimos bajo su mando del éxito sus luces y acariciamos del laurel su ramaje, a doña
María Teresa y familia, como al curso del que formara parte,
nuestros saludo solidario.
Del Señor, seguro estamos de haberle prodigado a su alma
limpia como las aguas de un lago azul, confortable estancia
en sus celestes parajes.
(*) Director Museo Histórico de la Policía Nacional.

La semilla
Graciela Hurtado de Soto (*)

nEsta especial semilla que
abarca todos los colores y se
une a las energías universales se
llama DEBER HUMANO, con el
cual la floración de esta semilla
llevara a los seres humanos a su
razón de pertenecer a un mundo sin tanta frustración y dolor.
De este árbol de todos los
colores y sabores exquisitos
puede dar el alimento espiritual a los seres de este planeta.
Si sus frutos y colores son cuidados y recibidos con las energías positivas de los seres, esta-

remos reconociendo el mundo
que deben habitar los seres
humanos.
De esta primera semilla sembrada en un espacio positivo
darán cuenta las próximas generaciones, porque se cerraran
los vicios y las ambiciones inhumanas.
(*) Integrante de la Tertulia Taller Acorpolista
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General Bernardo Camacho Leyva
Gran conmoción causó la muerte
del señor general Bernardo Camacho Leyva, a la edad de 98 años de
su fructífera existencia. Miembro
de una prestante familia bogotana y
de gran significación en nuestra Policía Nacional, se le recuerda como
el primer exalumno de la Escuela de
Cadetes de Policía General Santander en llegar al grado de General y por haber alcanzado el
cargo de Director General del Cuerpo – Institución.
Fue alumno fundador de la Alma Mater, como integrante del curso 01 promoción “Simón Bolívar” y a
él se le debe en gran parte la transformación de la Policía, pues elaboró los estatutos de carrera de oficiales,
de suboficiales y de agentes de la Institución. Presentó
una propuesta para que el gobierno autorizara la construcción de una nueva Dirección General en las calles
9 y 10 entre carreras 10 y 11; instituyó las bases para la
Policía moderna y consolidó la nueva institución.
Fue el promotor de la Asociación Colombiana de
Oficiales en Retiro de la Policía Nacional (ACORPOL),
Cofundador de la Academia Colombiana de Historia
Policial y de otras varias asociaciones policiales.
Fue un indiscutible líder dentro de la Policía y fuera
de ella, donde obtuvo reconocimiento general.
Su fallecimiento ocurrió el viernes 4 de agosto de
2017 en Bogotá.

General Pablo Alfonso Rosas Guarín
Otro fallecimiento que llenó de
luto a la Policía, fue el de el señor general Pablo Alfonso Rosas
Guarín. Gran señor, deportista,
incansable lector, notable carabinero y excelente policía, en sus
últimos años se había retirado de
Bogotá, a vivir en la floreciente
municipalidad de Barichara (Santander) y finalmente
en la capital del Quindío (Armenia) donde se había
instalado con su familia.
Durante su Dirección General de la Policía, mostró
su gran preocupación por el personal subalterno, pues

Programación
FECHA

HORA

construyó muchas dependencias policiales en todo el
país, cabañas vacacionales en varias ciudades, dispensarios y clínicas, y es indiscutible creador del Servicio
Aéreo de la Policía; fue dinámico y activo participante del GOCAR (Grupo de Oficiales Carabineros de la
Institución), divisa que siempre portó con orgullo.
Su deceso se produjo en Armenia y fue trasladado
a Bogotá, más exactamente a la Escuela de Cadetes de
Policía General Francisco de Paula Santander, donde
le fueron rendidos los honores reglamentarios y sus
exequias se llevaron a cabo luego de su fallecimiento
el 25 de abril de 1987.

Dos distinguidas damas
También fallecieron, en primer lugar, doña Amparo
Trujillo de Naranjo, Viuda del general Francisco José
Naranjo Franco y madre del general Oscar Adolfo Naranjo Trujillo Exdirector general de la Policía y actual
Vicepresidente de Colombia.
En segundo término entregó su alma al Creador,
doña Rosa Susana Padilla Viuda de Gómez, madre del
señor general Miguel Antonio Gómez Padilla, Doña
Rosa vivió 102 años, rodeada de toda su familia.
Expresamos nuestros sentimientos de pesar a tan
ilustres miembros de la familia policial.

Instituto Sanmartiniano de Colombia
El Instituto Sanmartiniano de
Colombia, celebró una importante
actividad al llevar a cabo su asamblea anual y como producto de la
misma, se renovó la Junta Directiva, la cual quedó constituida así:
Presidente: Doctor Carlos Rodado Noriega

septiembre

ACTIVIDAD

LUGAR

6

9:00 a.m.

Club Acorpolista de la salud

Centro Social Oficiales

8

4.00 P.M.

Tertulia Taller Acorpolista

Sede Social de Acorpol

20

9:00 a.m.

Club Acorpolista de la salud

Centro Social Oficiales

21

6:00 a.m.

Caminata ecológica

Centro Social Oficiales

*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.

Fecha de pago
Septiembre 26
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Primer Vicepresidente Doctor Eduardo Durán Gómez
Segundo Vicepresidente General Jaime Valderrama
Secretario Doctor Juan Vita Castro
Relaciones Públicas Brigadier General Guillermo
León Dietes Pérez.
Biblioteca y Publicaciones Coronel Gentil Almario
Vieda

Colaboración de la Academia
Colombiana de Historia Policial

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

Campaña de
afiliaciones
Invitemos a los compañeros Oficiales de la Reserva Activa de la
Policía Nacional a que se afilien,
es un deber de cada Asociado
informar sobre nuestros programas, la importancia de nuestra
organización gremial que depende del número de afiliados,
lo que constituye nuestra fortaleza, lamentablemente muchos
se retiran del servicio activo y
no se afilian por falta de información, nuestra misión es identificarlos, informarles sobre la
existencia de la Asociación y los
beneficios que les reporta siendo miembros activos de nuestra
organización.

Sede Social:

Carrera 14B No. 106-08 - Oficina
de Atención al Acorpolista al
214 04 46 Ext. 113, celular/
WhatsApp 318 347 38 96,
correo electrónico
servicioalcliente@acorpol.com.co

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, Oficina de Atención al Acorpolista 318 3473896,
Secretario General 312 7432384 y WhatsApp 317 3743258.

Bogotá, D.C.
Septiembre de 2017

Presidente Honorario
Después de prestar servicio activo como Presidente de la Junta
Directiva del Instituto Martiniano de Colombia por espacio de
30 años, el doctor Antonio Cacua
Prada presentó renuncia de su
cargo, la cual fue aceptada. En reconocimiento a sus eficientes servicios le fue otorgada la distinción
de Presidente Honorario vitalicio de esta importante
institución.

Miembros de Número
En acto especial cumplido en
la sede de la Embajada de Argentina se oficializó la entrega
del título de Presidente Honorario del Instituto Sanmartiniano de Colombia al Excelentísimo señor don Marcelo Stubrin
(Embajador de la República
Argentina en nuestro país).
General José de Sanmartín
Durante la misma ceremonia
fueron promovidos de la calidad
de Miembros Correspondientes a Miembros de Número del Instituto Sanmartiniano de la República Argentina y su entidad hermana como Instituto Sanmartiniano
de Colombia, los señores brigadieres generales Guillermo León Diettes Pérez y Mauricio Gómez Guzmán, a
quienes les fueron impuestos los botones insignias y recibieron el diploma que acredita su nuevo estado.
BG. Guillermo León Diettes Pérez
academico1944@hotmail.com

Caminata ecológica...
11

Fue un sueño de
eventos extraños y
perturbadores, en el que por el
norte unos seres blancos, de barbas grandes, sobre animales gigantes y con armaduras brillantes,
generaban muerte desolación y
destrucción de sus dioses, llegarían
a sus tierras.
Reunió a su pueblo les contó su
funesto sueño el fin de sus riquezas
y de sus dioses, ordenó entonces
juntar sus tesoros, oro, esmeraldas,
collares, para que fuesen enterrados y escondidos, originando parte de la Leyenda del Dorado.
La Mina a más de 80 metros
de profundidad donde el hombre comenzó a extraer la sal, se
desciende por túneles construidos sobre puertas alemanas para
soportar la montaña, cuenta
con una cámara de recibo con
más de 8 metros de altura y los
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deslumbrantes espejos de agua,
también se encuentra el pozo de
los deseos, se encuentra la Virgen de los Mineros, se puede
observar la formación de estalactitas en todo el recorrido.
La mina de sal de Nemocón
abrió de nuevo sus puertas después de 38 años de haber concluido su explotación, reabierta
por gestión del Ministerio de Comercio Industria y Turismo, bajo
el nombre turístico de Complejo
Turístico -La Mina- Museo de
Historia Natural – Nemocón.
En resumen es que La Mina
con más de 500 años de historia bajo la tierra, es una historia
inolvidable para el Club de Caminantes de Acorpol, agradecemos las atenciones y preferencia
otorgadas al grupo, después de
haber recibido sabias enseñanzas de su Director.

Página web Acorpol

Invitamos a los Asociados a visitar nuestra página web  

www.acorpol.com.co
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Bogotá, D.C.
Septiembre de 2017
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Servicios jurídicos especializados
Bogotá D.C., Calle 73 No. 25 - 29 • PBX: (1) 4376500

Años

www.derechoypropiedad.com - centrodeestudiosdyp.edu.co

GRAN BINGO DE INTEGRACIÓN ACORPOL
Fecha: Lunes 30 de octubre
Lugar: Salón Andino - Centro Social de Oficiales
Av. Boyacá # 142 A 55
Hora: 2 p.m.

VALOR BOLETA

$60.000 POR PERSONA

DERECHO A UN CARTÓN
NO SE RESERVAN MESAS

BO

¡Quédate en el corazón

de la ciudad!

Chapinero Alto

Nicolás de Federman

Group Construcciones

PA
R

Teléfonos: 310 552 5654 / 313 811 00 17
volterra@villageconstrucciones.com
montecarlo@villageconstrucciones.com
Sala de ventas: Carrera 50 # 57B-80

Áreas desde:

Hasta:

2

APARTAMENTOS DE 1, 2 Y 3 HABITACIONES
Sauna

Gimnasio

Áreas desde:

BBQ

Sala de
Reuniones

Wi-fi
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Gimnasio • Terraza BBQ • Salón Social
Ubicado en la Calle 49 No. 5-34

N

VIVE CERCA DE:
Dirección General
de la Policia.
Fondo Rotatorio.
Policia Aeroportuaria.
Hospital de la Policia.
Sanidad.

EXCELENTE
VALORIZACIÓN
A POCOS METROS DEL
HOSPITAL MILITAR

CON VISTA A LOS CERROS ORIENTALES

www.villageconstrucciones.com

