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La hora de  
las decisiones

“Una aproximación 
al proyecto político 
de las Farc”

No a los mismos 
con las mismas

“Aquí se 
fortalece la 

unidad, crece 
la solidaridad 
y se consolida 

la amistad”

La Asociación Colombiana de Ofi-
ciales en Retiro de la Policía Nacio-
nal cuenta hoy con un sistema inte-
gral de seguridad social.

El 16 de febrero se realizará el encuentro 
de presidentes seccionales de Acorpol, 
una jornada para crear estrategias en 
beneficio de los Acorpolistas a nivel 
nacional y hacer las coordinaciones 
previas a la celebración de la Asamblea 
General Ordinaria.

El Presidente y la 
Junta Directiva 
Nacional de Acorpol, 
en representación de 

nuestros afiliados, lamentamos 
y rechazamos con inmenso 
dolor y pena, los ataques aleves, 
repetitivos, traicioneros y 
cobardes, de que han sido objeto 
nuestros policiales por parte de 
elementos subversivos.
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Proposiciones de la Junta 
Directiva Nacional a la 
Asamblea General Ordinaria

La Junta Directiva Nacional 
de Acorpol convoca a to-
dos su asociados a la Asam-
blea General Ordinaria, así:

Día: 24 de febrero de 2018

Hora:  8:00 a.m.

Lugar: Salón Andino del Centro So-

cial de Oficiales de la Policía Nacio-
nal, Avenida Boyacá No. 142A-55 y 
las Seccionales de Antioquia, Valle 
del Cauca, Santander, Meta, Tolima, 
Quindío, Risaralda, Caribe, Córdoba-
Sucre y Magdalena, en los lugares 
que fijen en cada una de la Juntas Di-
rectivas respectivas.

Honor a 
nuestros 
héroes

Freddy de Jesús 
López Gutiérrez

Anderson René  
Cano Arteta

Freddys de Jesús 
Echevarría Orozco

Yamith Rada 
Muñoz

Yosimar Márquez 
Navarro

Manuel Galvis 
Contreras

Ferney Alexander 
Posada

“Aquí se fortalece la unidad, crece la  
solidaridad y se consolida la amistad”
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Próximo encuentro de 
presidentes seccionales

Acorpol implementa Sistema 
de Gestión de Seguridad y Salud 
en el Trabajo - SGSST

Comunicado 
de Solidaridad

 
 ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE OFICIALES EN RETIRO DE LA POLICÍA NACIONAL  

 Bogotá D.C. ENERO 28 DE 2018 
                                            COMUNICADO DE SOLDARIDAD 
El Presidente y la Junta Directiva Nacional de Acorpol, en representación de nuestros afiliados, lamentamos y rechazamos con inmenso dolor y pena, los ataques aleves, repetitivos, traicioneros y cobardes, de que han sido objeto nuestros policiales por parte de elementos subversivos, que equivocadamente pretenden alcanzar el poder, apalancándose en la sangre de nuestros uniformados, que anteponen su tranquilidad, y sus intereses profesionales, familiares y económicos en pro de la convivencia y la seguridad de los colombianos. 

Expresamos nuestra solidaridad y condolencias a la comunidad policial y a sus familiares, por la pérdida de sus vidas,  quienes a través de las lágrimas exhortamos a los facinerosos a deponer sus pretensiones con tan repugnantes actos criminales, que no tendrán éxito ni acogida, mientras el muro de contención policial no se derrumbe y en tanto un solo policía cumpla con sus funciones y deberes en respuesta de su juramento hecho ante Dios y la patria. 

Invitamos a los buenos ciudadanos a respetar, respaldar y apoyar a sus policías para que no desmayen en el cumplimiento del deber, para que mantengan en alto los valores que los identifican como los defensores por excelencia de las buenas costumbres y de nuestro sistema democrático, que nos permiten vivir con la esperanza del presente y por un futuro mejor para todos.- 

“La sangre de nuestros policías, no será, ni seguirá derramándose en vano” 
 
 
 
 
 
 

Teniente Coronel JOSÉ ALBERTO PEROZA ARTEAGA Presidente Acorpol 
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Cuadragésimo 
Tercer Aniversario
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l	¿De quién es la culpa que sigan los 
mismos personajes politiqueros y 
cuestionados moralmente?
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GENERAL

El Gobierno actual está 
vulnerando derechos 

fundamentales como la 
salud, las prestaciones, 

el bienestar social, la 
recreación y la vivienda 
digna al personal activo 

y retirado de las FFMM y 
Policía Nacional.

“Hay que vivir el presente con 
unidad de pensamiento y acción”

Domingo Martínez de Irala

nCOMO ES de conocimiento 
para todos los integrantes de la 
reserva activa de la Fuerza Pú-
blica la existencia de asociacio-
nes en diferentes jerarquías: ge-
nerales, coroneles, suboficiales, 
agentes, soldados, y otras como 
Acore, Acorpol, estas asociacio-
nes se han creado para la defen-
sa de los derechos de los asocia-
dos ante el Gobierno Nacional y 
las Instituciones del Estado.

Sin embargo, la falta de compro-
miso de sus juntas directivas, re-
presentantes y algunos miembros 
que ostentan cargos directivos han 
olvidado la base que representa es-
tas asociaciones, pues en muchos 
casos no se está cumpliendo con 
las obligaciones, los deberes y las 
acciones misionales que son el de-
ber ser y el porqué del nacimiento 
de estas agremiaciones.

En los últimos años los miem-
bros de las asociaciones hemos 
sido olvidados. Además, las jun-
tas directivas han olvidado el es-
píritu de los colectivos que son 
la representación y la defensa de 
nuestros derechos ante los pro-
blemas políticos, sociales y eco-
nómicos que enfrenta la reserva 
activa de la Fuerza Pública.

El Gobierno actual está vulne-
rando derechos fundamentales 
como la salud, las prestaciones, el 
bienestar social, la recreación y la 
vivienda digna al personal activo 
y retirado de las FFMM y Policía 
Nacional. 

En este momento se han ade-
lantado diferentes estudios para 
presentar un proyecto de la re-
forma pensional para los traba-
jadores incluyendo el régimen 
especial de la Fuerza Pública.

Asociaciones de la Fuerza Pública
deben defender derechos adquiridos de sus asociados

Mayor
JOSÉ MANUEL 
COTES ALARCÓN (*)

La sección económica de los 
principales medios de comuni-
cación escritos como lo son: El 
Tiempo, El Espectador, El País 
y La Revista Semana han divul-
gado en distintos artículos sobre 
la reforma pensional. Es así, que 
estos son algunos cambios que 
tendrá dicha reforma y por lo 
cual afectará el régimen especial 
de pensiones:

• Incrementar la edad en cinco 
años a los hombres y mujeres 
para pensionarse, es decir las 
mujeres a 62 y hombres 67 

años respectivamente para 
obtener su pensión.

• Para su liquidación se tendrá 
en cuenta los aportes de los úl-
timos veinte años y no de los 
diez como está actualmente.

• Reducir el porcentaje de la 
base de liquidación hasta el 
50%, cuando actualmente está 
en el 65%.

• Reducir la pensión de susti-
tución del 100% de los afilia-
dos al 75% para las viudas.

• Acabar con Colpensiones y 
entregar la responsabilidad 
del Estado a los Fondos Pri-
vados para enriquecer más a 
las familias que manejan la 
economía del país. 

• Los servicios de salud sola-
mente serán prestados a los 
afiliados, los beneficiaros pa-
sarían a una Entidad Promo-
tora de Salud.

Este proyecto de reforma pen-
sional se le atribuye al déficit fis-
cal que tiene el País con sus pen-
siones. Pues, esta situación de las 
pensiones tiene un pasado muy 
desagradable, hace algunos años 
el ISS entró en liquidación por la 
fuga de capitales y aportes de mi-
llones de colombianos. Por esta 
razón, el último director del ISS 
se encuentra privado de la liber-
tad por el desfalco que realizo.

En cuanto a la Fuerza Pública 
quiero manifestarle a la opinión 
pública que el Estado no le regala 
nada a sus integrantes en las di-
ferentes jerarquías, porque desde 
que son dados de alta en las es-
cuelas de formación hasta que son 
pensionados con veinte y veinti-
cinco años de servicio aportan el 
7% de su sueldo básico para las 
pensiones, es decir un valor supe-
rior al 4% del salario que aportan 
los trabajadores en Colombia. 

También hay que tener en 
cuenta que de acuerdo con el ré-
gimen laboral existente para los 
trabajadores de la Fuerza Pública 
No se tienen en cuenta las horas 
extras, los recargos nocturnos, 
dominicales y festivos para el 
incremento de los salarios a los 
miembros de la Fuerza Pública.

De acuerdo con el artículo 
44 del Decreto 2070 de 2003 el 
Gobierno debió haber creado 
el Fondo de Pensiones para la 
Fuerza Pública con el fin que 
los dineros que aporta todo el 
personal en servicio activo pro-
duzcan una rentabilidad, con in-
versiones garantizadas para que, 
al cumplir el tiempo de pensio-
narse, pues en teoría sus aportes 
produzcan una rentabilidad a 
largo plazo. 

Una de las soluciones al défi-
cit pensional, es la creación de 
un Banco a nivel Nacional para 
que produzca rentabilidad con 
los préstamos a los mismos tra-
bajadores. Asimismo, generando 
negociaciones económicas en la 
banca con el fin de producir ren-
tabilidades que beneficien a sus 
usuarios.

No obstante, la realidad del 
déficit fiscal es que el Gobierno 
Nacional quiere subsanar todos 
los robos de los funcionarios 
deshonestos que la opinión pú-

blica conoce y que se han veni-
do presentado en las diferentes 
instituciones. Adicionalmente, 
la justicia es inoperante, pues los 
responsables son condenados 
con penas mínimas dándoles 
el beneficio de casa por cárcel 
para disfrutar su victoria como 
una hazaña ante la sociedad co-
lombiana víctima de su esfuerzo 
laboral para poder pagar los im-
puestos que exige el gobierno.

Señor presidente Juan Ma-
nuel Santos Calderón quiero 
manifestarle que si usted quiere 
acabar con la corrupción dicte 
un Decreto de Gobierno o Con-
voque a un Referendo donde se 
establezca que quienes se apro-
pien de los dineros del estado 
en cualquier circunstancia su 
condena sea la cadena perpetua 
sin beneficio de ninguna natu-
raleza, reintegrando todos los 
dineros hurtados o confiscando 
todos sus bienes hasta el primer 
grado de consanguinidad y se-
gundo de afinidad.

Además, si los dineros han 
sido entregados a terceras per-
sonas como testaferros políticos 
etc., deben investigarse aplican-
do la sanción y confiscación de 
los bienes. En este país con to-
dos los antecedentes que tene-
mos hay la necesidad de tomar 
medidas drásticas para evitar 
una desigualdad más profunda. 

No hay ninguna justificación 
que los colombianos tengamos 
que enmendar los dineros hur-
tados al Estado con más im-
puestos y reformas castigando a 
sus trabajadores en sus salarios. 
Adicionalmente, los integrantes 
de los órganos legislativos no 
aportan al régimen pensional 
como todos los trabajadores co-
lombianos. Actualmente, siguen 
incumpliendo la Ley 100 de 1993 
cuando fijo en su artículo 18 la 
cotización hasta los 20 salarios y 
el Decreto 314 de 1994 limitó las 
pensiones a 20 salarios mínimos 
las cuales sobrepasan los sueldos 
de los senadores, representantes 
y otros funcionarios. Es en ese 
sector donde el Gobierno debe 
aplicar la reforma pensional para 
que exista equidad social para to-
dos los colombianos.
(*) Asociado de Acorpol

Para efectos de comunicaciones con la sede 
nacional, indicamos los medios disponibles:

DIRECTORIO
DE ACORPOL

Facebook:
ACORPOL 
Oficiales Reserva 
Activa Ponal

Twitter:
@acorpoloficial

Presidencia- Ext 103 presidente.nacional@acorpol.com.co
Vicepresidencia - Ext 105 vicepresidente.nacional@acorpol.com.co
Secretaría General - Ext 104 secretaria.general@acorpol.com.co
Tesorería - Ext 107 tesorería@acorpol.com.co            
Contabilidad - Ext 106 contabilidad@acorpol.com.co      
Prensa -  Ext 108 - 116 prensa@acorpol.com.co
Secretaría Auxiliar - Ext 114 recepcion@acorpol.com.co.
Departamento  
Académico - Ext 111 departamentoacademico@acorpol.com.co
Oficina de Atención al  
Acorpolista - Ext 113  atencionalacorpolista@acorpol.com.co

Skype: Acorpol.NacionalCelulares: 311 8100138   /   WhatsApp: 313 350 61 02

El Gobierno debió haber creado el Fondo de 
Pensiones para la Fuerza Pública con el fin que los 

dineros que aporta todo el personal en servicio 
activo produzcan una rentabilidad, con inversiones 

garantizadas para que, al cumplir el tiempo de 
pensionarse, pues en teoría sus aportes produzcan 

una rentabilidad a largo plazo.
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La hora de las decisiones

Teniente 
Coronel JOSÉ 
ALBERTO 
PEROZA 
ARTEAGA (*)

nSE APROXIMA la hora de las grandes de-
cisiones. Se cerraron las inscripciones de los 
candidatos, se lanzan al vuelo las campañas 
electorales; aparecen las amenazas, las ca-
lumnias e injurias, se redoblan los escoltas, 
se revisan archivos para detectar inhabili-
dades e incompatibilidades, los publicistas 
y diseñadores aprovechan su cuarto de hora 
para diseñar afiches y mensajes tan atracti-
vos como las fotos de los inscritos, y en fin, 
se alborota el cotarro político, no ajeno, por 
cierto, a los miembros retirados de la Fuerza 
Pública, que día a día, vemos diezmadas nuestras ilusiones, 
pues recurrentemente asistimos a las contiendas divididos, 
con exagerado número de candidatos, movimientos y par-
tidos y, por ende, encaminados al fracaso, bien por falta de 
experiencia, recursos, apoyos políticos y por poner nuestros 
egos por encima de las alianzas, tan necesarias como opor-
tunas, cuando existe un grupo tan diverso en su formación, 
valores y expectativas gremiales.

Intentamos crear unos partidos que aglutinaran a la ma-
yoría de las Reservas, pero, lamentablemente, no reunimos 
los requisitos establecidos por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil y nuestro sueño se evaporó como por encanto, 
quedando expósitos y con la mayor carga de desilusiones, 
pues el arduo trabajo de recolectar firmas y montar un an-
damiaje de tal naturaleza, no es asunto fácil para entrar a 
disputar votos con las maquinarias políticas tradicionales, 
que amparadas en sus adeptos habituales, no permiten que 
un neófito llegue a irrespetar sus predios electorales y a ame-
nazar el caudal sempiterno que los mantiene en el poder.

Coincido en los planteamientos de los reservistas aspi-
rantes, que no pudieron continuar en este propósito, y re-
conocen que deberán hacer el curso político, partiendo del 
análisis y estudio pormenorizado de las próximas elecciones 
y catapultar nuevas figuras que desde ahora mismo tendrán 
que mostrar sus intenciones de participar con vehemencia y 
exagerada preparación, si en verdad quieren tener éxito en 
tan delicada y sacrificada misión política.

Por ello, y de acuerdo con la experiencia, debemos apun-
tar nuestros sueños a:
1. Atacar la corrupción y la rampante politiquería que se 

encuentra enquistada no solo en los candidatos, sino en 
los electores.

2. Motivar a todos los miembros de la Reserva para conti-
nuar uniendo nuestras voluntades alrededor de esta causa.

3. Castigar con nuestro voto a aquellos candidatos que per-
sistan en su descarado procedimiento de comprar, cons-
treñir o amenazar por la vía armada a los electores.

4. Abrir espacios de participación a nuevas figuras, para 
que tengan oportunidades futuras de administrar y go-
bernar, sin tener que arrodillarse, ni doblegarse a la vo-
luntad de sus patrocinadores.

5. Mantener una actitud positiva y real hacia los candidatos 
que representen realmente el Estado Social de Derecho y a 
quienes debemos respaldar con nuestro voto, si queremos 
mantener la democracia y en vigencia nuestras garantías 
políticas, económicas y sociales. Los reyes y monarcas ya 
se extinguieron, y Colombia nos pertenece a todos y no es 
en consecuencia propiedad política de ningún cacique o 
gamonal que desee perpetuarse en el poder, cerrando los 
espacios a nuevas alternativas, para lo cual se valen de las 
necesidades económicas y de la miseria del electorado.

6. Los miembros de la Fuerza Pública tenemos posibilida-
des de surgir y hasta de lograr la unión y alcanzar la paz 
que necesitamos. Divididos y polarizados, continuare-
mos hacia el fracaso y el desperdicio de oportunidades 
históricas, que debemos superar con paciencia, pruden-
cia y perseverancia (PPP).

Llegó la hora en que con decisión, enarbolemos la bande-
ra del optimismo, votando por quienes en conciencia apre-
ciemos las mejores posibilidades, sin olvidar que “los malos 
triunfan cuando los buenos dejan de luchar” y que “si noso-
tros no decidimos, otros decidirán por nosotros”.

En consecuencia es bueno y saludable para esta amenazada 
democracia, participar con nuestro voto a favor de las mejores 
opciones, dejando de lado el nefasto concepto de que “no hay 
candidato bueno” y que no vale la pena votar por ninguno. 
Nuestra invitación como ciudadanos es “votar por el menos 
malo” y sobre todo por quienes en conciencia consideremos 
que mantendrán viva la esperanza y la fe por un futuro mejor.

ADICTIO: ¿Será cierto que las próximas elecciones serán 
manipuladas por los rusos para avasallar la democracia e 
implantar un comunismo moderno denominado “socialis-
mo del siglo XXI”?.

¡Que mi Dios nos coja confesados!

(*) Presidente Nacional de Acorpol

nEL PRESIDENTE y la Junta Directiva Nacional de Acor-
pol, en representación de nuestros afiliados, lamentamos 
y rechazamos con inmenso dolor y pena, los ataques ale-
ves, repetitivos, traicioneros y cobardes, de que han sido 
objeto nuestros policiales por parte de elementos subver-
sivos, que equivocadamente pretenden alcanzar el poder, 
apalancándose en la sangre de nuestros uniformados, 
que anteponen su tranquilidad, y sus intereses profesio-
nales, familiares y económicos en pro de la convivencia y 
la seguridad de los colombianos.

Expresamos nuestra solidaridad y condolencias a la co-
munidad policial y a sus familiares, por la pérdida de sus 
vidas,  quienes a través de las lágrimas exhortamos a los fa-
cinerosos a deponer sus pretensiones con tan repugnantes 
actos criminales, que no tendrán éxito ni acogida, mientras 
el muro de contención policial no se derrumbe y en tanto 
un solo policía cumpla con sus funciones y deberes en res-
puesta de su juramento hecho ante Dios y la patria.

Invitamos a los buenos ciudadanos a respetar, respal-
dar y apoyar a sus policías para que no desmayen en el 
cumplimiento del deber, para que mantengan en alto los 

valores que los identifican como los defensores por ex-
celencia de las buenas costumbres y de nuestro sistema 
democrático, que nos permiten vivir con la esperanza del 
presente y por un futuro mejor para todos.-

“La sangre de nuestros policías, no será, ni seguirá 
derramándose en vano”

Teniente Coronel 
JOSÉ ALBERTO PEROZA ARTEAGA

Presidente Acorpol

Comunicado de solidaridad
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PARTICIPACIÓN

nEL PRESIDENTE de la Asociación se permite convocar 
a la Asamblea General a los integrantes de IPA, el sábado 
3 de marzo a las 08.30 hrs, en la sede ACORPOL, Carrera 
14B Nro. 106-08 Santa Paula, para tratar asuntos de inte-
rés institucional y de los Asociados, de conformidad con 
lo dispuesto en los Estatutos y según el siguiente:

Orden del día
1. Himno de IPA.
2. Aprobación acta de la asamblea de 2017.
3. Nombramiento Comisión Revisora del acta de 

2018.
4. Informe de Presidencia.

5. 62 Congreso Mundial en Bulgaria.
6. 63 congreso Mundial en Países Bajos, Róterdam
7. Informe de tesorería y sistema NIIF.
8. Presupuesto para el 2017.
9. Segundo aniversario de IPA Colombia, julio 8 

de 2018.
10. Actividades según cada cargo del consejo di-

rectivo.
11. proposiciones y varios.  

Coronel Pedro Nel Delgado Acosta
Presidente IPA Colombia.

Asamblea General Ordinaria  
Asociación Internacional de Policía
IPA COLOMBIA

nEL PRESIDENTE del Colegio de Coroneles, en ejercicio de las facultades 
señaladas en los Artículos 19, 20 – 1, 22 y concordantes del Estatuto, se 
permite convocar a los Señores Coroneles Colegiados a la Asamblea Gene-
ral Ordinaria de acuerdo con la siguiente información

Fecha: Sábado 10 de Marzo de 2018
Hora: 08:00
Lugar: Carrera 14B Nº 106 – 08 ACORPOL – Asociación Colombiana de 

Oficiales en Retiro de la Policía Nacional 

Orden del Día
1. Verificación de Asistencia.
2. Aprobación Orden del Día.
3. Minuto de silencio en Honor del Coronel José William Bermúdez Za-

pata y de la Señora Luz María Santis de Castaño.
4. Saludo y reconocimiento al Coronel Manuel Julián Castaño Rozo y a 

la Señora Graciela Peña de Bermúdez y su núcleo familiar.
5. Elección de Presidente y Secretario para la Asamblea General. 
6. Designación de la Comisión Revisora del Acta.
7.   Lectura y aprobación del Acta Anterior.
8.     Informe del Presidente de la Junta Directiva del Colegio.
9.     Informe de Tesorería:

a.  Presentación y aprobación Balance consolidado a 31 dic/17.
b.  Presentación y aprobación del Presupuesto para la vigencia del 

año 2018
c. Destinación de excedentes.

10.  Revisión y Aprobación del Estatuto del Colegio.
11. Elección Nueva Junta Directiva 2018 – 2020.
12.  Posesión de la Nueva Junta Directiva.

Proposiciones y Varios
De acuerdo a lo establecido en los Artículos 23 y 25 de los Estatutos, si 

no hay Quórum de Primera Convocatoria, se procede a realizar una Segun-
da, para iniciar la Sesión Extraordinaria a las 09:00 horas en el mismo lugar 
y en la misma fecha con el número de colegiados presentes a esa hora. 

Las decisiones adoptadas en esta Asamblea General Ordinaria o de 
Segunda Convocatoria de acuerdo a lo establecido en los Artículos 24 y 
25 son de obligatorio cumplimiento, tanto para los colegiados asistentes 
como para los ausentes.

Los Colegiados que no puedan asistir a la Asamblea General Ordinaria 
tienen derecho a ser representados por otro Colegiado, a quien se le debe 
conferir Poder escrito. Según el Artículo 28, un Colegiado puede represen-
tar a dos personas.

Los Libros de Contabilidad se hallan a disposición de los Colegiados en 
la Oficina del Colegio en horario de oficina.

Cordialmente,
CR. Gilberto Fernández Castro
Presidente Colegio de Coroneles de la Policía Nacional

COLEGIO DE CORONELES DE  
LA POLICÍA NACIONAL

NIT. 830.070.560 - 3

CONVOCATORIA No. 001 - 18

nEL PRESIDENTE del Colegio Profesional de Administra-
dores Policiales en ejercicio de las facultades señaladas en 
los estatutos y en aplicación de los artículos 16, 19, 22, 23, 29, 
38-3-4-10- y concordantes del Estatuto se permite convocar 
a los señores Colegiados a una Asamblea General Ordinaria 
a celebrarse de acuerdo con la siguiente información

Fecha: Jueves 8 de marzo de 2.018
Hora: 14:00 (2 p. m.) 
Lugar: Escuela de Postgrados de Policía Miguel Anto-

nio Lleras Pizarro
Avenida Boyacá No. 142 - A - 55 (Sector Casablanca - 

Suba) Bogotá  
  

Orden del Día propuesto
1. Verificación del Quórum.
2. Elección de Presidente y de Secretario para la 

Asamblea
3. Lectura y Aprobación del Orden del Día propuesto
4. Designación Comisión Revisora del Acta.
5. Lectura y Aprobación del Acta Anterior.
6. Intervención del Señor Presidente del Colegio
7. Información Financiera 
7.1. Estados Financieros Consolidados vigencia 2017
7.2. Informe de la Revisoría Fiscal 
7.3. Aprobación Información Financiera Vigencia 2017
7.4. Destinación de los Excedentes de la Vigencia 2017
7.5. Presentación y Aprobación Presupuesto Vigencia 2018
8. Proyecto Activación de Capítulos Regionales de 

COLPAP 
9. Presentación de la Propuesta para el Diseño e Im-

plementación del Sistema Integrado de Gestión en 
Convivencia y Seguridad Ciudadana

10. Proposiciones y Varios

De acuerdo con lo establecido en los artículos 20, 21 y 
22 de los Estatutos, en el evento en que no haya Quórum, 
se procederá a realizar una Convocatoria para iniciar la 
Sesión a las 15:00 horas en el mismo lugar, en la misma 
fecha con el número de Colegiados presentes a esa hora.  

Las decisiones adoptadas por la Asamblea General Or-
dinaria o de Segunda Convocatoria de acuerdo a lo regla-
do en los Art. 21 y 22 son de obligatorio cumplimiento tan-
to para los Colegiados asistentes como para los ausentes.

Los Colegiados que no puedan asistir a la Asamblea 
General Ordinaria tienen derecho a ser representados 
por otro Asociado a quien se le debe conferir Poder por 
escrito. Un Colegiado puede representar máximo a cinco 
Colegiados. (Art. 25) 

Los Libros de Contabilidad se hallan a disposición de 
los Colegiados y pueden coordinar con el Tesorero Prin-
cipal señor Teniente Coronel GERMAN ANTONIO GALLE-
GO CASTRILLON para efectos de su revisión por parte de 
quienes deseen verificar la información.

Los Colegiados pueden enviar sus sugerencias o reco-
mendaciones por correo electrónico a (colpap@yahoo.
com,  colpap1@hotmail.com) 

Atentamente,
Mayor General

VÍCTOR MANUEL PÁEZ GUERRA
Presidente Colegio Profesional 
de Administradores Policiales

Avenida Boyacá No. 142A - 55,
(ESPOL-SUBA), Teléfono Celular 3223066071

colpap@yahoo.com
colpap1@hotmail.com

colpap1@gmail.com

COLEGIO PROFESIONAL DE ADMINISTRADORES POLICIALES
NIT. 900.270.481 - 1

Convocatoria No. 001 / 18 AG 
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE COLEGIADOS

nCON FUNDAMENTO en las facultades legales y estatuta-
rias, artículos 22, 23 y 40 literal i), me permito convocar a la 
Asamblea General Ordinaria de Accionistas, para sábado 24 
de marzo del presente año, a las 8:30 a.m., en el Centro Social 
de Oficiales, Avenida Boyacá No. 142 A 55, Salón Andino, con 
el fin de desarrollar el siguiente

Orden del día
1. Registro y verificación del quórum.
2. Designación del Presidente y Secretario de la Asam-

blea.
3. Lectura y aprobación del Orden del Día.
4. Minuto de Silencio en memoria de los socios falleci-

dos en el año 2017.
5. Informe comisión de verificación y aprobación acta 

Asamblea General Extraordinaria de Accionistas 2017.
6. Nombramiento Comisión para verificar y aprobar el 

Acta de la presente Asamblea.
7. Informe de Gestión Junta Directiva y Gerente Gene-

ral, Vigencia 2017.

8. Presentación Estados Financieros con corte a 31 de 
diciembre de 2017.

9. Aprobación Estados Financieros a 31 de diciembre de 
2017.

10. Proposiciones.
11. Varios

Los Accionistas que no puedan asistir personalmente, 
pueden hacerlo mediante un representante debidamente 
autorizado, en los términos de lo establecido en el Parágra-
fo Tercero del Artículo 26 de los Estatutos Sociales.

Estos poderes no aplican para retirar los Títulos Acciona-
rios, los cuales solo podrán ser entregados en forma perso-
nal al titular de estos o al adquiriente.

Los accionistas pueden hacer uso del derecho de inspec-
ción a que se refiere el Artículo 22 de los Estatutos Sociales, 
entre el 12 de febrero y el 16 de marzo de 2018, los martes 
y jueves en horario de 09 am a 12 m., y de 2:00 a 4:00 pm., 
Oficina de Contabilidad, donde estará disponible, para 
consulta la información relativa a la Sociedad.

Las proposiciones deben ser enviadas, con la correspon-
diente justificación, a la Secretaría General de la sociedad 
con plazo hasta el viernes 16 de marzo de 2018, vía correo 
electrónico: opcinversionesyservicios@gmail.com

Se solicita a los accionistas oportuna asistencia para 
cumplir el trámite de registro y verificación del quórum.

Atendiendo a necesidades de planeación y costos de la 
logística, se solicita por favor confirmar su asistencia, antes 
del viernes 16 de marzo de 2018, vía correo electrónico a 
la dirección antes mencionado o vía celular a los siguientes 
números: 315-8730978, 310-6980214 y 311-8098724.

Observando lo establecido en el Parágrafo del Artículo 20 
de la Ley 1258 de 2008 y en concordancia con el Artículo 
26 de los Estatutos Sociales, en caso de no existir el quorum 
requerido, se cita a reunión de segunda convocatoria, para 
el jueves 12 de abril de 2018, en las instalaciones del Centro 
Social de Oficiales, Avenida Boyacá No. 142 A 55, a la misma 
hora de la inicialmente citada, es decir a las 08:30 p.m.

Luis Bernardo Maldonado Bernate
Gerente General

Asamblea General Ordinaria de Accionistas
“Manos confiables construyendo futuro”



ACORPOL ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE OFICIALES EN RETIRO-POLICIA NACIONAL

5
Bogotá, D.C.

Febrero de 2018

INSTITUCIONAL

nLA JUNTA Directiva Nacional de la Asociación 
Colombiana de Oficiales en Retiro de la Policía 
Nacional, de conformidad con las normas estatu-
tarias, Título II, Capítulo II, Artículos del 26 al 35, 
se permite convocar a todos los Acorpolistas a la 
Asamblea General Ordinaria de Asociados, así:

Día: 24 de febrero de 2018
Hora: 8:00 a.m.
Lugar: Salón Andino del Centro Social de 

Oficiales de la Policía Nacional, Avenida Bo-
yacá No.142A-55 y las Seccionales de Antio-
quia, Valle del Cauca, Santander, Meta, Tolima, 
Quindío, Risaralda, Caribe, Córdoba-Sucre y 
Magdalena, en los lugares que fije cada una de 
la Juntas Directivas respectivas.

Orden del Día
1. Verificación del Quorum.
2. Lectura y aprobación del Orden del Día.
3. Himno Nacional de la República de Co-

lombia.
4. Minuto de Silencio en memoria de los 

Acorpolistas fallecidos en el año 2017.
5. Nombramiento de Comisión para la Revi-

sión del Acta de la Asamblea.

6. Lectura y aprobación Acta de la Comi-
sión Revisora de la Asamblea General 
Ordinaria, N° 046 del 25 de febrero de 
2017.

7. Presentación Informe de Gestión 2017.
8. Informe Estados Financieros y Ejecución 

Presupuestal  a 31 de diciembre de 2017.
9. Informe de Revisoría Fiscal.
10. Aprobación Estados Financieros a 31 de 

diciembre de 2017.
11. Presentación y aprobación del Presu-

puesto vigencia 2018.
12. Proposiciones y Varios.
13. Himno de Acorpol.

Teniente Coronel José Alberto Peroza Arteaga 
Presidente Nacional de Acorpol

Coronel Fernando Germán Mosquera Róales
Secretario General

Estados Financieros: Estarán a disposición 
de los afiliados en Acorpol y en la página web 
www.acorpol.com.co, a partir del día 2 de fe-
brero de 2018.

Convocatoria Asamblea 
General Ordinaria de Asociados

La Policía Nacional invita a hacer buen uso de esta herramien-
ta 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. Información 314 369 4226.

Centro Cibernético Policial

1. Propuesta destinación recursos de la Re-
serva Especial a disposición de la Asam-
blea General correspondiente a la vigen-
cia 2017

Distribuir los $192 millones de la Reserva Es-
pecial de la vigencia 2017, así:
• $125 millones Reserva asignada - Fiesta 

de Fin de Año 
• $55 millones Reserva asignada - Celebra-

ción Aniversario de Acorpol 
• $12 millones Reserva asignada - Gastos 

Protocolarios.

JUSTIFICACIÓN: De acuerdo con los Estatu-
tos vigentes, anualmente en la elaboración del 
presupuesto debe dejarse una reserva del 10%  
del total de ingresos proyectados para cada vi-
gencia, que quedara a disposición de la Asam-
blea General para su destinación. Esta propues-
ta busca asumir algunas cuotas extraordinarias 
suspendidas y generar un alivio a los asociados 
con relación a los descuentos aplicados.

2. Que el aporte para la elaboración y dis-
tribución del periódico se incremente de 
$27.000 a $30.000 pesos anuales.

JUSTIFICACIÓN: El periódico constituye el 
mejor medio de divulgación, integración e infor-
mación de Acorpol. Sin embargo, el aporte anual 
de los asociados no se ha aumentado desde hace 

cuatro años y los costos para su elaboración y dis-
tribución se han incrementado.

3. Modificar la destinación de los rendi-
mientos del Fondo Acorpolista así:

  Actual Propuesta
• Administración 30% 41%
• Fiesta Fin de Año 20% 18%
• Reserva (Disp. Asamblea) 43% 35%
• Departamento Académico 7% 4%
• Fondo de Solidaridad  2%

JUSTIFICACIÓN: La ultima reglamentación 
del Auxilio Mutuo Voluntario dispuesta en el 
Acuerdo 237 del 6 de julio de 2017, determinó 
entre otros aspectos que el 15% de los aportes 
de los asociados no se destinen al presupues-
to de la Asociación a partir de la vigencia 2018, 
reduciendo los ingresos de Acorpol. Por esta 
razón, se solicita modificar la destinación de los 
rendimientos del Fondo Acorpolista, en los por-
centajes anteriores pasando los destinados a la 
Administración del 30% al 41%, disminuyendo 
el porcentaje destinado a fortalecer la Reserva 
del 43% al 35% y creando un aporte para el Fon-
do de Solidaridad del 2% que equivalen apro-
ximadamente a $6 millones anuales, por estar 
suspendida la cuota extraordinaria por mandato 
de la Asamblea General.

Proposiciones de la Junta Directiva Nacional 
a la Asamblea General Ordinaria 

24 de febrero 2018

Repudiamos, como toda Colombia, los actos de barbarie que 
han venido ejecutando bandas de forajidos dementes, con los 
que nos señalan, una vez más, que solo se detendrán cuando 
se les enfrente con tácticas similares, a sangre y fuego, como lo 
esperan todas las gentes de bien, hechos que corresponden a 
estrategias dirigidas y apoyadas desde más allá de las fronteras.

Estos Quijotes caídos en la lucha por la seguridad de los 
Colombianos, cumplieron sus sueños, dejándonos lecciones 
de patria, de servicio, de coraje, de sacrificio y enarbolaron en 
su partida la bandera patria teñida de su sangre.

Colombia entera les acompaña, los sentimientos de patria, 
de confraternidad, de rechazo a estos forajidos, afloran por 
doquier y exaltan el sacrificio y las virtudes institucionales, 
que desgraciadamente a veces requieren de estos extremos 
para reconocerlos.

El Colegio de Coroneles brinda además su respaldo y se co-
loca a sus órdenes para cumplir las misiones que la Dirección 
crea convenientes.

“DIOS Y PATRIA. Paz en sus tumbas.”

Señor General
JORGE HERNANDO NIETO ROJAS
Director General Policía Nacional 

Coronel Gilberto Fernandez Castro
Presidente Colegio de Coroneles

Consejo Editorial del Periódico Acorpol
Recuerda a los Señores Columnistas

Que en ocasiones, por falta de espacio se apla-
zan algunas publicaciones; en otras, se tiene en 
cuenta las ya hechas por un mismo columnista, 
la actualidad del tema, la calidad del conteni-
do, la extensión del artículo (recuerden que el 

máximo del escrito debe ser dos páginas en le-
tra Arial 12, espacio sencillo), la redacción, etc., 
situaciones estas, que no deben generar recla-
mos airados de sus autores, ni amenazas de 
desvinculación de Acorpol.

Saludo del Vaticano
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Se llevó a cabo un 
reconocimiento a las 

excelsas virtudes y trabajo 
desarrollado por el general 
Londoño Cárdenas, como 

docente, investigador y 
tratadista de todos los temas 

de policía.

Brigadier General 
GUILLERMO LEÓN 
DIETTES PÉREZ (*)

nEN EL Centro Social de Oficiales de 
la Policía Nacional, la Dirección Gene-
ral bajo la organización de la Escuela de 
Postgrados de Policía “Miguel Antonio 
Lleras Pizarro” ofreció un homenaje al 
señor brigadier general Fabio Arturo 
Londoño Cárdenas. 

Al acto asistieron el general Jorge 
Hernando Nieto Rojas y la totalidad del 
Cuerpo de Generales en servicio activo, 
el mando superior institucional, delega-
ción del Colegio de Generales, Colegio 
de Coroneles, Acorpol, la directiva del 
Colegio Profesional de Administradores 
Policiales y delegación de oficiales, subo-
ficiales, agentes, patrulleros y no unifor-
mados de la Institución. 

Se llevó a cabo un reconocimiento a las 

Merecido homenaje al 
General Londoño Cárdenas

excelsas virtudes y trabajo desarrollado 
por el general Londoño Cárdenas, como 
docente, investigador y tratadista de to-
dos los temas de policía.

Video
Se inició el acto con la presentación 

de un video que reseña toda la existen-
cia de tan ilustre policía, desde su ingre-

so a la Institución como integrante del 
curso número 8 promoción “Juan José 
Rondón”; su trayectoria policial en los 
distintos cargos desempeñados y su tarea 
docente en la cual se ha destacado de ma-
nera especial. 

Seguidamente, el doctor Jairo Suárez 
pronunció un elocuente discurso aca-
démico en el cual reseñó uno a uno, los 
distintos libros publicados por el general 
Londoño, en los cuales abarca temas de 
filosofía, ciencia y doctrina policial, y que 
se constituyen en base de la enseñanza de 
los temas fundamentales de nuestra Poli-
cía Nacional.

El Director General
A continuación tomo la palabra el ge-

neral Jorge Hernando Nieto Rojas, Di-

rector General de la Policía, quien en 
elocuentes palabras, elogió la figura del 
homenajeado, resaltando la mente bri-
llante de tan eminente profesor, quien ha 
dedicado su vida a la formación de todas 
las generaciones de Policía.

También hizo un alto elogio a su esposa 
y familiares que siempre le han acompa-
ñado en su trabajo. 

Palabras finales
Para finalizar las intervenciones habló 

el general Londoño, quien como “siem-
pre hizo énfasis en la formación del hom-
bre policía, dirigió unas palabras que se 
convirtieron en una lección trascenden-
tal humanística para todos los asistentes.
(*) Presidente Academia Colombiana de Historia Policial.

La Asociación Colombiana de Oficiales en 
Retiro de la Policía Nacional registra con 
gran complacencia el grado de “Doctor 
en Educación y Sociedad” del acorpolista 
teniente coronel Marco Aurelio Forero 
Quintero, título otorgado por la Universi-
dad de la Salle el pasado 4 de diciembre.
Destacamos de forma especial el reconoci-

miento conferido por el claustro universi-
tario al oficial, al distinguir con la máxima 
calificación Summa Cum Laude, su tesis de-
nominada “La Fuerza Pública colombiana 
en la construcción de paz: ética de la praxis 
doctrinal”. Expresamos nuestro saludo de 
felicitación al acorpolista y su distinguida 
familia por tan significativo logro.

Diplomado
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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.

TELÉFONO: 2140446 Ext.113

OFICINA DE ATENCIÓN AL ACORPOLISTA
“UNA ATENCIÓN AL ASOCIADO CON CALIDAD Y EXCELENCIA, NUESTRO PRINCIPAL OBJETIVO”

atencionalacorpolista@acorpol.com.co 313 3506102WhatsApp:Correo electrónico: 

Después de nuestra espectacular excursión por Europa-Islas 
Griegas y Tierra Santa con crucero...

...Les presentamos los mejores destinos a los mejores  
precios para el año 2018.

1. Madrid - Singapur - Thailandia - Bangkok - Vietnam y Hong Kong con crucero
 Duración: 22 días, Valor: US$ 3.900. Salida: 4 de marzo De 2018

2. Capitales bálticas con crucero: Suecia - Finlandia - Rusia - Estonia - Letonia 
con visita a San Petesburgo en pleno mundial

 Duración: 14 días, Valor: US$ 3.619. Salida: 21 de junio de 2018

3. Capitales imperiales y crucero por las Islas Griegas Praga - Budapest - 
Bratislava - Roma - Messina - Mykonos - Rodas - Santorini - Atenas - Paris

 Duración: 20 días, Valor: US$ 4.250. Salida: 11 de septiembre de 2018

4. Egipto crucero por el Nilo y Tierra Santa
 Duración: 15 días, Valor: US$ 3.500. Salida: 8 de noviembre de 2018

ALIANZA: 

nLA ASOCIACIÓN Colombiana de 
Oficiales en Retiro de la Policía Nacional 
cuenta hoy con un sistema integral de 
seguridad social gracias a la Fundación 
Mily una empresa consultora con aseso-
ría especializada que nos acompañó en el 
2017, con un grupo de profesionales, dan-
do cumplimiento a la normatividad vigen-
te en el campo de la seguridad.

Acorpol desarrolla internamente una 
cultura de seguridad con objetivo de 
cumplir principios enmarcados en la 
construcción de prevención de riesgos, 
brindando el aseguramiento a los trabaja-
dores, proveedores y contratistas en caso 
de accidentes de trabajo y enfermedades 
laborales, fomentando estilos de vida y 
trabajo saludables, incluso el autocuida-
do, mediante el desarrollo y aplicación de 
un programa académico medibles basa-
dos en la política de seguridad y salud en 
el trabajo  transversal al reglamento inter-
no con base en  resultados.

El desarrollo de este proceso se inicia 
en Cali, Barranquilla y finalizando en 
Bogotá en el cumplimiento de la nor-
matividad vigente con un desarrollo 
lógico por etapas, basado en la mejora 
continua donde a Acorpol recientemen-
te le fue otorgado la certificación del 
SGSST, en cumplimiento a la ley 1562 
del 2012, el decreto  1072 del 2015 y la 
resolución 1111 del 2017, para la ges-
tión de prevención de riesgos laborales 
en Colombia. En la asociación cons-
truimos y acordamos en este periodo 
como empleadores, las soluciones más 
efectivas y eficientes para gestión de la 
seguridad y salud en el trabajo, con el 
fin de mejorar la productividad, cum-
plir la normatividad vigente e imple-
mentar procesos de mejora continua 
con responsabilidad social.

Miguel Octavio Obando Lozano 
Asesor de SGSST. Teléfono 3007189307

Acorpol implementa Sistema de Gestión  
de Seguridad y Salud en el Trabajo - SGSST

La familia Manrique Fragoso, su esposa Sa-
rina y sus hijos José Alejandro, Sarina y An-
drea, presentamos un fraternal saludo a los 
asociados de Acorpol y a los compañeros 
del curso 32 de la Policía Nacional, agrade-
ciendo con sinceridad las demostraciones 
de afecto y solidaridad que han tenido con 
nosotros en este momento tan difícil que 
estamos afrontando, la partida de nues-
tro amado esposo y padre José de Jesús 
Manrique Veloza, un hombre íntegro que 
marcó los corazones de muchas personas 
durante su paso por este mundo. Siempre 
vivirá en nuestro recuerdo, así como en el 
de aquellos que lo conocieron y aprendie-
ron a querer.

Agradecimiento

OPC: 3158730978 - 3106980214 - 3118098724
opcinversionesyservicios@gmail.com

turismo@opcinversionesyservicios.com

VIKINGOS 3003199874 - 3002139259. 
vikingostur@hotmail.com

Carrera 14 B # 106 - 08 Santa Paula - Bogotá D.C.
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MAIS, más salud para 
toda la Familia Policial

Se mejoran las instalaciones de Sanidad en Escuela 
“Jiménez de Quesada”en Sibaté (Cundinamarca)

La Dirección de Sanidad 
viene trabajando desde el 17 
de agosto de 2016 en el Modelo 
de Atención Integral en Salud 
(MAIS), implementado por 
el Sistema de Salud de las 
Fuerzas Militares y de la 
Policía Nacional, el cual inició 
con la realización de una 
prueba piloto en la localidad 
de Kennedy, en Bogotá, la cual 
finalizó el 30 de noviembre 
de 2016 con tan excelentes 
resultados que se continuó con 
su cobertura a las localidades 
de Bosa y Puente Aranda.

Desde el pasado 15 de 
enero los usuarios del 
Establecimiento de Sanidad 
Policial Ambulatorio 
(ESPAB) Escuela de Nivel 
Ejecutivo “Gonzalo Jiménez 
de Quesada” (Esjim), ubicada 
en el municipio de Sibaté 
(Cundinamarca), gozan de un 
mejor servicio debido a una 
remodelación y ampliación 
realizada a sus instalaciones.

Esta remodelación, iniciada 
en el mes de diciembre de 
2017, fue posible gracias a 
una partida de $15 millones 
destinada para realizar esta 
obra por el señor Coronel Luis 
Fernando González Herrera, 
Director de esta Escuela.

Entre el 30 de noviembre de 
2016 y el 31 de octubre de 
2017 se pasó de tener 7.530 a 
24.688 usuarios circunscritos 
en el nuevo modelo, que es 
un conjunto de estrategias 
y acciones para el bienestar 
del usuario y su familia, 
priorizadas y enfocadas en la 
promoción y mantenimiento 
de la salud, obedeciendo 
a la Política de Atención 
Integral en Salud, estrategia 
que cambia el enfoque en la 
prestación de los servicios, 
dando un relevante papel a la 

Atención Primaria en Salud 
(APS).

El MAIS funciona a través 
de los Equipos Básicos de 
Atención el Salud (EBAS) y los 
Grupos de Apoyo Diagnóstico 
y Terapéutico (GADT), que 
operan en el denominado 
prestador primario. Los 
EBAS están conformados por 
médico general, enfermería 
profesional, promotor de 
salud, auxiliar de enfermería 
y auxiliar de salud oral, 
articulados por medicina 

familiar, y son los equipos 
que se acercan al seno de 
las familias de los usuarios 
para gestionar el riesgo en 
salud de una forma integral, 
atendiendo a los usuarios, 
no solo cuando tienen 
necesidades apremiantes de 
salud, sino evaluando en ellos 
y sus familias antecedentes 
históricos de salud y su 
entorno psicosocial, para 
establecer sus riesgos y un 
plan de tratamiento con 
orientación a la Gestión 
Integral del Riesgo en Salud 
(GIRS).

Para el desarrollo del plan 
de tratamiento, los usuarios 
cuentan con el GADT y los 
EBAS, que incluyen medicina 
familiar, medicina interna, 
odontología, trabajo social, 
psicología, nutrición, terapias, 
enfermería profesional, pediatría 
y consulta prioritaria, entre otros, 
que se articulan con los servicios 
administrativos, la unidad de 
salud operacional, laboratorio 
clínico, imagenología, farmacia 
y atención al usuario. 

Para finales de 2017 y 2018, 
el MAIS habrá abordado los 
usuarios en las localidades 

de Bosa y Kennedy, que son 
aproximadamente 41.000, y 
entre los años 2019 y 2022 
se espera haber llegado a la 
totalidad de los usuarios de 
Bogotá y de la Sanidad Policial 
en todo el territorio nacional, 
que en la actualidad suman 
616.352.

Este trabajo, además de 
lograr un impacto altamente 
positivo en la salud de los 
usuarios del Subsistema de 
Salud de la Policía Nacional, 
tendrá efectos en los recursos, 
logrando el aseguramiento 
financiero en salud, con 
gestión del talento humano 
por perfiles, competencias 
y el fortalecimiento de los 
programas de promoción y 
mantenimiento de la salud. 

Con la ampliación en la 
cobertura de los servicios que 
se ofrecerán a través de las 
Redes Integrales de Servicios 
de Salud (RISS), con enfoque 
al MAIS, la Dirección de 
Sanidad avanza hacia el logro 
de una población de usuarios 
con mejores condiciones de 
salud y más conscientes de 
la importancia que tiene el 
cuidado de la salud.

La remodelación beneficiará 
al personal de Suboficiales y 
mandos del Nivel Ejecutivo 
del ámbito nacional que 
realizan curso de ascenso, 
así: 162 Intendentes jefes, 
558 Intendentes, 1.040 
Patrulleros, 700 usuarios 
que viven en el municipio 
de Sibaté, además de las 
unidades del Copes, Escuela 
Antisecuestro y grupo Gaula 
que se encuentran en la 
Esjim para un total de 2.460 
usuarios.

Las adecuaciones consistieron 
en el cambio de consultorio 
de odontología, psicología, 
enfermería y laboratorio 
clínico lo cual permitirá una 

mejor atención con espacios 
más amplios y la privacidad 
necesaria para cada cita. 

Así mismo, se podrán 
desarrollar los programas 
de Promoción de la salud y 
Prevención de la enfermedad 
en unas instalaciones óptimas 
que incluyeron, además, 
reformas locativas en las 
salas de espera, consultorios, 
pasillo y área administrativa.

Con estas mejoras la 
Seccional de Sanidad Bogotá 
– Cundinamarca seguirá 
prestando los servicios de 
salud a los policías y sus 
familias en procura de una 
mejor calidad de vida.
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GENERAL

Lo realmente 
preocupante, 

independientemente 
de la buena voluntad 

del Gobierno Nacional 
de cumplir con 

los acuerdos, es si 
realmente al adquirir 

tan complejos y 
costosos compromisos, 

cuenta con la capacidad 
de hacerlo, siendo 

notorio que no está 
preparado al cien por 

ciento para tal gestión.

PÁGINA WEB 
ACORPOL

Invitamos a los Asociados a visitar nuestra página web
www.acorpol.com.co

nLAS FUERZAS Armadas Re-
volucionarias de Colombia Farc, 
con fundamento en los Acuerdos 
de Paz alcanzados con el Gobier-
no Nacional, el Acto Legislativo 
03 de 2017 y el fallo del Consejo 
Nacional Electoral  del 31 de oc-
tubre de 2017, que les reconoce 
personería jurídica para su par-
tido político “Fuerza Alternati-
va Revolucionaria del Común”, 
ya dentro de la legalidad, vie-
nen adelantando un trabajo de 
concientización y motivación, 
dirigido al campesinado, comu-
nidades indígenas, afro descen-
dientes y víctimas del conflicto 
armado colombiano, con miras 
a desarrollar un proyecto políti-
co, con unas fases de acción en 
el escenario del posconflicto, por 
intermedio de su nuevo partido.

Este asunto debe ser del cono-
cimiento, interés y preocupación 
por parte del Estado, la Fuerza 
Pública y la sociedad colombia-
na, teniendo en cuenta los efectos 
que pueda generar sobre la diná-
mica se convivencia y seguridad; 
debiendo prepararnos mediante 
la capacitación de expertos en re-
solución de conflictos, en parale-
lo con los programas de inversión 
social del Gobierno Nacional, 
para hacer frente a tan complejo 
proyecto político, el que hemos 
analizado a través de la siguiente 
radiografía:

Primera fase
“Gobierno de Transición”: ha-

blan y tienen proyectado que en 
los próximos comicios, se logre 
dar un gobierno garantista del 
cumplimiento de los acuerdos 
de paz, con el compromiso de lo 
que ello implica, en beneficio de 
sus intereses y las causas por las 
que argumentan trabajar, en pro 
de un Estado Justo y Equitativo 
para los colombianos.

Quiero llamar su atención, en 
el sentido de que seguramente 
no lograrán llegar a la Presiden-
cia de la Republica, en los co-
micios del 2018; pero si es muy 
posible y lógico, tengan una po-
sitiva proyección política, que 
les permitirá un buen caudal 
electoral a futuro, mediante las 
10 curules que ya tienen garan-
tizadas en Senado y Cámara de 
Representantes, además de las 
16 curules de circunscripciones 
especiales de paz, las que segu-
ramente serán aprobadas, co-
nociendo de su alta incidencia e 
influencia en esas regiones, ade-

“Una aproximación al 
proyecto político de las Farc”

más de que allí no podrán par-
ticipar otros partidos políticos. 

A esto se debe sumar, la posi-
bilidad de que en los comicios 
de 2019, puedan acceder a un 
buen  número de gobernaciones, 
alcaldías, consejos municipales y 
asambleas departamentales, sobre 
todo en aquellas alejadas regiones 
afectadas por el conflicto, y en las 
que es conocido el Gobierno tiene 
serios problemas y enfrentamien-
tos con las comunidades, por el 
incumplimiento de los acuerdos; 
según estudios de investigadores 
del posconflicto, hay inconve-
nientes en 281 municipios que 
eran de dominio de las FARC, los 
que no han sido objeto de recupe-
ración plena por parte del Estado; 
por lo mismo no se descarta, que 
con su movimiento ya dentro de 
la legalidad,  puedan alcanzar un 
20% promedio de las alcaldías de 
todo el país, además de entre 6 y 8 
gobernaciones; esto sin contar el 
posible apoyo y alianzas con líde-
res de izquierda, los que pretende-
rán aprovechar esta situación para 
acceder a posiciones de poder.

Segunda Fase
“Pronunciamientos Públicos 

Sociales”: traducida en la exi-
gencia al Gobierno Nacional, a 
la sociedad colombiana y orga-
nismos internacionales, sobre 
el estricto cumplimiento de los 
Acuerdos de Paz pactados en la 
Habana y protocolizados en el 
Teatro Colon de Bogotá, bajo el 
argumento de que ellos si están 
cumpliendo; no nos desenten-
damos, así sea parcialmente lo 
están haciendo y ello conlleva 
un altísimo compromiso para el 
Estado Colombiano.

Acá lo realmente preocupante, 
independientemente de la buena 
voluntad del Gobierno Nacio-
nal de cumplir con los acuerdos, 
es si realmente al adquirir tan 
complejos y costosos compromi-
sos, cuenta con la capacidad de 
hacerlo, siendo notorio que no 

tados por lo menos a una década; 
podemos establecer que estos po-
drían superar la capacidad econó-
mica del Estado Colombiano, para 
poder cumplir con la totalidad de 
los acuerdos pactados.

Ante este escenario, la Fuerza 
Alternativa Revolucionaria del 
Común Farc, va a instar a que las 
8’500.000 víctimas y otra serie de 
comunidades afectadas colateral-
mente por este conflicto; empie-
cen a presionar al Gobierno, me-
diante protestas comunitarias de 
hecho que paralizarían todas las 
actividades sociales, económicas 
y de producción entre otras.

A este fenómeno se le conoce 
como “Violencia Estructural”, 
donde las sociedades divididas, 
ante la incapacidad del Estado de 
suplir sus necesidades básicas, se 
organizan con el fin de bloquear 
al Gobierno y a la sociedad con 
paros sociales; recordemos casos 
aislados como los de Tumaco, 
Buenaventura, Quibdó, indíge-
nas en el Cauca, donde el Estado 
ha tenido que ceder.

¿Se imaginan un bloqueo ge-
neralizado de amplia cobertura 
en todo el territorio nacional, 
qué efectos tendría? “La ingo-
bernabilidad total, porque ante 
un fenómeno de esta dimen-
sión, el Gobierno y la Fuerza 
Pública, no tendrían un campo 
de respuesta efectiva, ya que no 
estamos preparados para ello”.

Cuarta Fase
“Toma del Poder en la Legali-

dad”: si se llegase a ese supuesto 
escenario de “Violencia Estruc-
tural Generalizada”; podríamos 

visibilizar en una forma objetiva 
y práctica, que iríamos hacia una 
situación más compleja y difícil 
de la que estamos viviendo ac-
tualmente, en medio de críticas y 
de polarización; ya que ante una 
parálisis total del país, por blo-
queos y paros cívicos sociales, el 
Estado Colombiano, entraría en 
una situación de caos y desesta-
bilización que harían ingoberna-
ble al Gobierno de turno; en este 
escenario, la única salida viable 
posible sería convocar a nuevas 
elecciones, o una Asamblea Na-
cional Constituyente, donde por 
el efecto mediático y populista, los 
muy posibles ganadores serian el 
movimiento “Fuerza Alternativa 
Revolucionaria del Común” o sus 
aliados políticos de izquierda, am-
bos dentro de la oposición. Debe-
mos recordar lecciones históricas, 
en el sentido de que para tumbar 
a un gobierno, por insatisfacción 
de la población, es más peligroso 
el fenómeno de la “Violencia Es-
tructural”, que una guerra regular 
o un conflicto armado interno.

Por último, ante la situación de 
crisis, corrupción, falta de credibi-
lidad y desconfianza, en la institu-
cionalidad del Estado Colombia-
no, deseo invitarles a la reflexión, 
sobre lo siguiente: deben ser mo-
tivo de preocupación las encuestas 
de Gallup y Datexco, publicadas el 
31 de octubre de 2017; en donde 
por primera vez en la historia, las 
Farc suben su imagen de favora-
bilidad, por encima del 15%, y la 
de desfavorabilidad la bajan por 
debajo del 80%; superando a los 
Partidos Políticos y al Congreso 
de la Republica, que en favora-
bilidad no suben del 10% y en 
desfavorabilidad rondan el 90%; 
este es un indicador que sin duda 
será aprovechado, para continuar 
impulsando su proyecto político, 
aprovechando una estrategia me-
diática populista, que aplican sobre 
las poblaciones menos favorecidas 
y afectadas por el conflicto arma-
do; mientras por el contrario nues-
tras clases dirigentes tradicionales, 
se encuentran en un estado de 
enfrentamientos y de división, que 
no le hace ningún bien al Sistema 
Democrático Colombiano.

Recordemos el sabio adagio 
que hace referencia a un pen-
samiento, consejo o enseñanza: 
“Divide y Reinaras”
(*) Analista Investigador Doctrina de 
Resolución de Conflictos

Coronel 
JORGE IVÁN  
CALDERÓN 
QUINTERO (*)

está preparado al cien por ciento 
para tal gestión; asunto que pode-
mos evidenciar con los conflictos 
que se vienen presentando, en el 
acuerdo de solución al problema 
de las drogas, mediante el progra-
ma de sustitución y erradicación 
de cultivos ilícitos en municipios 
de Nariño, Cauca y Región del 
Catatumbo; esto sin contar lo que 
se viene cuando las partes intere-
sadas y afectadas por el conflicto, 
empiecen a exigir el cumplimien-
to pleno de otros acuerdos, como 
los de reforma rural integral, la 
restitución de tierras despojadas, 
el fondo de tierras para campe-
sinos no propietarios, la justicia 
transicional e indemnización de 
víctimas, la reintegración, reso-
cialización y participación en 
política de ex guerrilleros; estos 
compromisos alteran totalmente 
la estructura y funcionamiento 
del sistema social del Estado.

Tercera Fase
“Ingobernabilidad, caos y anar-

quía”: si entramos a analizar me-
tódicos estudios realizados por 
expertos economistas, sobre los 
verdaderos costos económicos del 
escenario del posconflicto, proyec-
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Con el fin de socializar los cumpleaños de los Asociados, se publica el listado y fecha de 
nacimiento, para así facilitar que sean felicitados por sus compañeros en tan importante 

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

Feliz cumpleaños acorpolistas El Presidente y la Junta Directiva Nacional de Acorpol invitan a los Asociados que 
cumplan años el primer trimestre (enero, febrero y marzo) a celebrar y fortalecer 
los lazos de amistad en compañía de la Familia Acorpolista.

FECHA: Marzo 22 HORA: 3 p.m.
LUGAR: Salón Andino - Centro Social de Oficiales

1 MAYOR JOSE NELSON GARCIA PLATA
1 CORONEL HUGO EXCEHOMO LINARES SILVA
1 MAYOR JOSE REMIGIO ESCOBAR MORENO
1 MAYOR LUIS ERNESTO QUINTERO HERRERA
2 CORONEL EDUARDO CUELLAR CUELLAR
2 SUBTENIENTE JORGE E. YURGAKY ASPRILLA
2 CORONEL JESUS ABEL SALAMANCA ALBA
4 TE CORONEL HUGO HELIODORO AGUILAR NARANJO
5 MAYOR CARLOS EDUARDO LOPEZ GUIZA
5 SEÑORA SILVIA CARDONA DE GUARIN
6 TENIENTE ERNESTO CAICEDO SERRANO
7 TE CORONEL GABRIEL FERNANDO ROJAS ORTIZ
8 TE CORONEL CARLOS JULIO CASTRO PALACIOS
8 SEÑORA INES GUTIERREZ DE ALARCON
8 TE CORONEL LUZ EUGENIA MOLTTA GARCES
9 SEÑORA FLOR ALBA BONILLA DE LOPEZ
9 CORONEL PEDRO ANTONIO HERRERA MIRANDA
9 SEÑORA GLORIA ELSY ARIZA SANCHEZ
10 BR GENERAL JOSE EUGENIO REYES LOPEZ
10 CORONEL LUIS ALBERTO ZAMBRANO OLARTE
10 SEÑORA MARIA FALCONERY JIMENEZ DE ARBELAEZ
10 TE CORONEL PEDRO DOMINGO MARIÑO AVILA
11 SEÑORA MARTA CECILIA LONDOÑO BARRAGAN
11 TE CORONEL PEDRO JULIO ROJAS ROJAS
12 CORONEL JAIME ENRIQUE DELGADO ACOSTA
12 CORONEL CARLOS ALBERTO OTALORA AVENDAÑO
12 CAPITAN JORGE WILLIAM ARANGO FRANCO

12 CAPITAN LUIS JOSE ANGULO GUERRA
12 MAYOR GILDARDO OSPINA HOYOS
12 CORONEL LUIS CARLOS ORTIZ RODRIGUEZ
12 SEÑORA LILLIAM RESTREPO DE HOYOS
13 MAYOR ALVARO ENCISO MARIN
13 CORONEL JOSE RAMIRO VILLALOBOS SALINAS
13 TENIENTE ORLANDO  HERNANDEZ ANGARITA
14 MAYOR MARINO CABRERA ASTAIZA
14 SEÑORA GRACIELA ROJAS DE VIVANCO
14 TE CORONEL ALVARO E. BERNAL PUENTES
14 CORONEL JOSE DOMINGO ROA ROMERO
14 TE CORONEL MARCO AURELIO FORERO QUINTERO
15 CORONEL HERIBERTO MANUEL NUÑEZ ISAZA
15 MAYOR HERNANDO CASTRO CONTA
15 TE CORONEL RAFAEL EDUARDO FORERO TORRES
16 MAYOR OMAR IBARRA BLANCO
16 MAYOR JOSUE NEVARDO DURAN QUINTANILLA
16 TE CORONEL LUIS E. ALTAMAR VALDIVIA
17 CAPITAN CARLOS ELIAS BONILLA ACOSTA
18 MAYOR EDGARDO ROBERTO MORENO BUSTOS
18 SEÑORA MARIA LUCILA GONZALEZ DE VERA
19 TE CORONEL ARALDO ENRIQUE JIMENEZ TIRADO
19 TE CORONEL EDGAR HORACIO LEDESMA GUERRERO
20 SEÑORA NOHORA E. VALLEJO PEDRAZA
20 CORONEL PATRICIA TERESIT PEÑA FAJARDO
21 MAYOR JOSE SOLON HINCAPIE CELIS
21 CORONEL MIGUEL ALFREDO ACERO LOZANO

DIA GRADO NOMBRE DIA GRADO NOMBRE DIA GRADO NOMBRE 
22 CORONEL ADOLFO LEON GARCES SOLARTE
22 SEÑORA NUBIA ALCIRA CASAS OSPINA
23 MAYOR DESIDERIO MORENO PARRA
24 TE CORONEL AURELIO ERNESTO LOPEZ BENAVIDES
24 ESPECIAL GUSTAVO EDGARDO DUARTE CASTILLO
24 CORONEL JESUS ALFONSO BUENDIA SAYAGO
24 TE CORONEL RAFAEL IGNACIO GALAN LOPEZ
25 MAYOR EMILIANO ROJAS POVEDA
25 CAPITAN CLIMACO ENRIQUEZ RODRIGUEZ
26 MAYOR DIDIER CELSO ECHEVERRY MORENO
27 SEÑORA CECILIA MILLAN DE CASADIEGO
27 SEÑORA ROSALIA GUZMAN BONILLA
28 MAYOR HERNANDO BODENSIEK SARMIENTO
28 CORONEL CARLOS ARIEL ARDILA DIMATE
28 CAPITAN GUILLERMO ESTUPIÑAN MOJICA
28 TE CORONEL GILBERTO VILLAR JIMENEZ
28 TE CORONEL NARYI NIÑO MARIN
29 TENIENTE FRANCISCO ARMAND LARA NEIRA
29 MAYOR JOSE B. VILLAMIL PEREZ
29 CAPITAN CARLOS ALBERTO MAHECHA MORENO
29 CAPITAN ROBERTO ORTIZ VILLA
30 SEÑORA AMPARO RAMIREZ GARZON
30 CORONEL GILBERTO ALVAREZ MENDOZA
31 TE CORONEL CARLOS EDUARDO RODRIGUEZ DUARTE
31 TE CORONEL MANUEL ANTONIO GONZALEZ HENRIQUEZ

1 MAYOR CARLOS A. MONSALVE ANGARITA
1 SEÑORA LUCIA PLATA SALAZAR
1 MAYOR PEDRO PABLO RICARDO GONZALEZ
2 BR GENERAL ARNALDO JOSE SANDOVAL SALAMANCA
2 MAYOR WOLFRAM ARMANDO HUTTER RIZO
3 CORONEL JORGE SANCHEZ BARAZARTE
3 CORONEL JORGE ENRIQUE SANCHEZ TORRES
3 CORONEL OMAR FRANCISCO PERDOMO GUEVARA
4 MAYOR ALBERTO MEZA DIAZ
4 TE CORONEL HECTOR Y. TRIANA TRIANA
4 CAPITAN JORGE EDUARDO MORA RUBIO
4 CORONEL LUIS ORLANDO CELY VEGA
5 SEÑORA CLEMENCIA BELTRAN DE CAMARGO
6 CAPITAN LUIS E. MORENO MALAGON
7 SEÑORA ANA OLGA ORTEGA DE GOYES
7 TE CORONEL JAVIER ORLANDO SEGURA CAÑON
7 TE CORONEL FRANCISCO FRANCO RUEDA
7 CORONEL SEGUNDO A. GUERRA RUBIO
8 MAYOR CARLOS EDUARDO FUQUENE RODRIGUEZ
8 MAYOR HERNAN TAPIA GARZON
8 CORONEL ORLANDO DE JESUS MORENO MILLAN
8 MAYOR OSCAR ADOLFO HURTADO CAMACHO

9 BR GENERAL MAURICIO GOMEZ GUZMAN
9 CORONEL WILFREDO OMAR PEREZ CHAMORRO
10 MAYOR JAIME ARDILA RODRIGUEZ
10 MAYOR JORGE HUMBERTO HERNANDEZ ZARATE
10 MAYOR OMAR DE JESUS MARTIN BELTRAN
11 MY GENERAL ALFREDO SALGADO MENDEZ
11 CORONEL IDELFONSO IBARRA CORDOBA
11 MAYOR LUIS ALFONSO APONTE GARCIA
11 GENERAL TEODORO RICAURTE CAMPO GOMEZ
12 TE CORONEL MARIANO JAIMES NIÑO
12 MAYOR NEPOMUCENO GALVIS CORONADO
13 MAYOR TIBERIO HORMECHEA BELLO
14 SEÑORA MARIA DE JESUS CUELLAR DE JEREZ
15 TE CORONEL HERMAN ADOLFO LINDO ORTIZ
15 TE CORONEL JESUS ANTONIO MOYA ROMERO
16 MAYOR CESAR RAMON ARAQUE RODRIGUEZ
16 CORONEL GABRIEL ALFONSO GRANADOS PUENTES
16 MAYOR LUIS C. PUERTA PATIÑO
17 CAPITAN ALBERTO CASTAÑO LOAIZA
17 CORONEL JOSE GUILLERMO RODRIGUEZ RODRIGUEZ
17 MAYOR ANDELFO RAMIREZ LEAL
18 SEÑORA MARGARITA ESCOBAR DE MALDONADO

DIA GRADO NOMBRE DIA GRADO NOMBRE DIA GRADO NOMBRE 
19 TE CORONEL ISMAEL RAMIREZ RIAÑO
19 ESPECIAL ENRIQUE MOJICA RIVADENEIRA
20 SEÑORA ALBA LUCERO CANO LEON
21 SEÑORA CECILIA NARANJO DE ARIZA DIAZ
21 BR GENERAL FABIO ARTURO LONDOÑO CARDENAS
21 CORONEL GERMAN TORRES RODRIGUEZ
23 TE CORONEL CESAR AUGUSTO GONZALEZ GRAJALES
23 SEÑORA MARIA CRISTINA DE ARMAS DE LINDO
24 TE CORONEL ATILIO RUBIANO ALVARADO
24 CORONEL GERMAN EDUARDO JAIMES RISCANEO
24 CORONEL JOSE WILLIAM BERMUDEZ ZAPATA
25 MAYOR ORLANDO LOAIZA BETANCUR
26 MAYOR JOSE DE JESUS PEREZ URUEÑA
26 BR GENERAL JORGE ALIRIO BARON LEGUIZAMON
26 SEÑORA MARIA CONSUELO BARROSO PINTO
27 MAYOR JOSE BALVINO VALDERRAMA BARON
28 MAYOR HENRY LUCAS URREGO
28 CORONEL FABIAN OCTAVIO LASSO REYES
28 MAYOR GERMAN FLOREZ FRANCO
28 CORONEL JOSE MIGUEL VILLAR JIMENEZ
28 SEÑORA MARIA CRISTINA DUQUE DE CASTILLO
28 TE CORONEL TULIO ARIAS GARCIA

1 SEÑORA BLANCA CECILIA ORJUELA DE MURILLO
1 BR GENERAL GUILLERMO A. CARREÑO CARDENAS
1 MAYOR JOSE DEL C. BARON BERNAL
1 CAPITAN MISAEL JIMENEZ CAMPOS
1 MAYOR REINALDO ALBERTO GONZALEZ VASQUEZ
1 CAPITAN VICTOR RINCONES TONCEL
2 CAPITAN ALFONSO CORREDOR PARDO
2 CORONEL ALONSO VERA JIMENEZ
2 MAYOR BENJAMIN VASQUEZ CASALLAS
2 MAYOR CARLOS A. HERNANDEZ MARQUEZ
2 TE CORONEL NESTOR BERNAL FERNANDEZ
3 MAYOR CARLOS ALIRIO PARRA PARRA
3 MAYOR JOSE HERIBERTO CIRO MONTES
3 MAYOR MEDARDO ARNOLD TORRES SARRIA
4 ESPECIAL AUGUSTO RENE RODRIGUEZ HAZARD
4 CORONEL FILIPO A. VILLARREAL REVELO
4 TE CORONEL RIGOBERTO ARGUELLO PALACIO
5 CORONEL JOSE ANTONIO MENESES CASTELLANOS
5 MAYOR JOSE CLARETH CUELLO DIAZ
5 CORONEL HORACIO RANGEL GUALDRON
5 TE CORONEL CARLOS JULIO PINEDA GRANADOS
6 MAYOR ALONSO RAMIREZ ARCHILA
7 CORONEL ORLANDO DE JESUS POLO OBISPO
8 CAPITAN ELIO GUSTAVO HERNANDEZ VIRGUEZ
9 MAYOR LUIS A. ALVARADO MONTAÑEZ
10 TE CORONEL JUAN F. ALVAREZ PATIÑO
10 ESPECIAL SALVADOR VELASQUEZ SALAZAR
10 MAYOR PEDRO PABLO ROJAS CASTRO
10 ESPECIAL GUSTAVO BARAHONA RAMIREZ

10 SEÑORA EDELBA BAYUELO DE VELASCO
10 CORONEL CARLOS ALEXY QUIROGA VELASCO
12 CORONEL EUGENIO JESUS RAMOS OBANDO
14 TE CORONEL JENARO RENGIFO RENGIFO
14 MAYOR GILBERTO PEREZ CALDAS
14 CORONEL URIEL SALAZAR JARAMILLO
15 TE CORONEL ALVARO RUEDA CELIS
15 TE CORONEL RODRIGO ANTONIO ALVARADO CALDERON
15 CORONEL JAIME EDUARDO MARTINEZ SANTAMARIA
15 TE CORONEL ALIRIO LOZANO RIVERA
16 MAYOR JORGE ENRIQUE COY SANCHEZ
16 CORONEL MARIO JOSE GUATIBONZA CARREÑO
16 BR GENERAL PAULINO MANSUR MARCA DAZA
17 CORONEL ORLANDO GOMEZ GUZMAN
18 TE CORONEL RAUL DE JESUS GOMEZ TABARES
18 SEÑORA GLADYS CAMACHO GOMEZ
19 MAYOR CARLOS ALBERTO GALVEZ RAMIREZ
19 MAYOR JOSE DE JESUS MANRIQUE VELOZA
19 MAYOR JULIO OMAR ROCA NORIEGA
19 TE CORONEL LUIS ENRIQUE CRIOLLO CIFUENTES
19 MY GENERAL LUIS ENRIQUE MONTENEGRO RINCO
19 CORONEL MARCO ANTONIO MORENO RAMIREZ
19 ESPECIAL RICARDO BODENSIEK SANTOS
20 TE CORONEL HERNANDO VILLADA LONDOÑO
20 BR GENERAL RAMON TARSICIO JAIMES ZAMUDIO
20 CAPITAN WILLIAM RODRIGO ROSAS CABRERA
21 MY GENERAL MANUEL TULIO SALINAS CANTIN
22 CORONEL JAIRO ANTONIO LEON PINZON
22 MAYOR OCTAVIO GOMEZ CASTELLANOS

DIA GRADO NOMBRE DIA GRADO NOMBRE DIA GRADO NOMBRE 
23 TE CORONEL JOSE ALBERTO PEROZA ARTEAGA
24 SEÑORA ALCIRA ELENA BAYTER DE AMEZQUITA
24 CAPITAN JORGE ENRIQUE JACOME ACELAS
24 MY GENERAL RAFAEL GUILLERMO MUÑOZ SANABRIA
24 SEÑORA STELLA ROJAS DE NIETO
25 TE CORONEL RAFAEL A. VALDES CASTRO
26 TE CORONEL ABDON ALDANA AVILA
26 TE CORONEL CARLOS JULIO PLATA BECERRA
26 CORONEL JOSE IGNACIO VILLAMIL TORRES
26 CORONEL PEDRO PABLO LINARES PEÑA
27 TENIENTE SALOMON DE JESUS RIVERA CANO
27 SEÑORA BEATRIZ GARAVITO DE CORTES
27 MAYOR GABRIEL ORLANDO MANRIQUE MUÑOZ
27 MAYOR MIGUEL A. GARCIA MELO
27 CORONEL RAFAEL CEPEDA GRANADOS
28 CORONEL HUGO HERNANDO SILVA ZAMBRANO
28 TE CORONEL HUMBERTO MIRANDA DELGADILLO
29 TE CORONEL GONZALO ENRIQUE PEREZ ZARATE
29 TE CORONEL ORLANDO AREVALO CASTILLO
29 CORONEL HERNANDO TORRES SOSSA
30 MAYOR ALVARO ARTURO BURBANO GUERRERO
30 CORONEL EDUARDO ALFONSO PRIETO CARREÑO
30 TE CORONEL GONZALO A. CORDOBA CORDOBA
30 TE CORONEL HECTOR JUAN RODRIGUEZ ZAMORA
30 TE CORONEL JOSE I. GUERRERO GUERRERO
30 MAYOR MARIO ESCOVAR MEJIA
30 MAYOR TITO ALBERTO GONGORA CASTRO
31 TE CORONEL JOSE MAXIMILIANO BERNAL CARDENAS
31 TE CORONEL VICTOR ENRIQUE MENDEZ D´LUYZ

Enero

Febrero

Marzo
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Coronel CARLOS ALFONSO BECERRA (*)

nDESPUÉS DE tratar el tema con varios compañeros 
de curso, decidimos hacer una convocatoria a los inte-
grantes del curso XXIV de Oficiales, promoción “José 
Hilario López”, en esta actividad me colaboró El Coro-
nel Eduardo Italo Cotrino Romano, y se convino que se 
realizara la reunión en el Centro Social de Oficiales de la 
Policía Nacional, el día 19 de enero de 2018.

Cuando nos disponíamos para llegar al Centro Social 
de Oficiales, experimentábamos una sensación de mucha 
emoción, cuando imaginábamos los rostros de nuestros 
compañeros, unos conservados y otros con la huella no 
solo de los años, sino las consecuencias de profundos 
quebrantos de salud.

Ingresamos al sitio convenido cargados de motivación 
y positivismo, hubo una explosión de alegría, confun-
diéndonos entre abrazos con esos viejos amigos de más 
de medio siglo y sus esposas, es revivir esa unión de sen-
timientos y cariño, que crea el ser humano, cuando ha 
compartido éxitos y momentos difíciles que por fortuna 
siempre fueron superados.

Es lamentable observar que no todos los residenciados 
en la Capital de la República asistieron, ignoramos las 
causas que pudieron haber tenido para no acompañar-
nos; pero merecen un reconocimiento especial quienes 
viajaron del Tolima, Santander y Antioquia, a quienes 
recibimos con los brazos abiertos.

El acto social se inició justamente siendo el medio día 
de una soleada tarde, presentamos el saludo de bienve-
nida a los asistentes y se les expuso el motivo de la con-
vocatoria, su importancia como es la integración, porque 
al final somos una gran familia y con una comunicación 
fluida, la solidaridad se acrecienta, respirando un am-
biente de hermandad.

Después del saludo protocolario, invitamos al poeta 
compañero de curso capitán William Rosas Cabrera, 
para que declamara un poema que le había solicitado 
que escribiera para ambientar el momento de tan im-
portante encuentro. 

Luego se pasó a manteles para saborear un exquisito 
plato, en compañía de nuestras las esposas y de las viudas 
de nuestros compañeros que se nos adelantaron en el ca-
mino a la eternidad; se recordaron anécdotas del pasado, 
para ponerse al día de todos los hechos ocurridos después 
de pasar a la Reserva Activa y continuar nuestro recorri-
do, donde cada uno se estableció para continuar la vida y 
quedar atentos a nuestra próxima convocatoria que será 
el día de la madre en el mes de mayo del presente año.

Hemos recibido mensajes de agradecimiento por lo ac-
tuado hasta la fecha y que nos indican la complacencia y el 
ánimo de seguir adelante y continuar estrechando los lazos 
de amistad que unen a los integrantes del curso XXIV.
(*) Asociado Acorpol

Curso XXIV de Oficiales de la Policía 
revive sentimientos para integrarse

Grado
El Presidente, la Junta Direc-
tiva Nacional y demás fun-
cionarios de Acorpol Bogotá, 
felicitamos a Jenny Liliana 
Romero Martínez, tesorera 
de la Asociación  por su 
grado como Administradora 
de Empresas, Otorgado por 
la Universidad Minuto de 
Dios (Uniminuto) en acto 
realizado en el Teatro Julio 
Mario Santo domingo. La 
familia Acorpolista se con-
gratula con la graduanda, 
sus padres Amadeo Romero 
y Gloria Silvia Martínez, 
familiares y amigos, augu-
rándole rotundo éxito en su 
profesión.

Publicidad Política Pagada
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“En política sucede como en las 
matemáticas: todo lo que no es 
totalmente correcto, está mal”. 

Edward Moore Kennedy

nEL PRÓXIMO 11 de marzo 
tenemos una gran compromiso 
con nuestro país, elegir parla-
mentarios para un nuevo periodo 
legislativo del Congreso, cuerpo 
colegiado conformado por 102 
Senadores y 166 Representantes 
a la Cámara, quienes están fa-
cultados para realizar reformas a 
la  Constitución, cumplir la fun-
ción legislativa, es decir, elaborar 
las leyes y además, ejercer control 
político sobre el Gobierno y la ad-
ministración de éste. 

De ahí la gran responsabilidad 
de elegir los mejores candidatos 
y aún más cuando hoy el Con-
greso de Colombia es la Institu-
ción más desprestigiada a causa 
de la politiquería, el clientelis-
mo, demagogia y los grandes ac-
tos de corrupción. Algunos con-
gresistas se hallan investigados y 
otros ya tras las rejas salpicados 
por los escándalos de la corrup-
ción a gran escala. 

Desde allí han inscrito a sus 
sucesores, generalmente fami-
liares, a quienes seguramente los 
incautos ciudadanos elegirán sin 
importar en lo más mínimo el 
pasado y presente de sus prede-
cesores quienes con sus activida-
des ilícitas han sumido al país en 
el atraso. Eso es lo que se llama 
ejercer el poder en cuerpo ajeno 

No a los mismos con las mismas

y seguir en él sin la más mínima 
vergüenza.

Los 2.957 candidatos se ins-
cribieron para participar en las 
elecciones de Congreso y en estas 
listas vemos a muchos de los mis-
mos con las mismas. Si queremos 
cambiar el rumbo hay que reno-
var urgente el congreso, votar a 
conciencia y por gente decente.

Hay que castigar socialmente 
a esos políticos que están aspi-
rando y que han convertido la 
política en un oficio manejado 
con dinero e influencias y un es-
pacio permanente en la adminis-
tración pública. Para nadie es un 
secreto que tienen maquinarias 
en las administraciones locales y 
regionales en las que mueven sus 
engranajes para mantener su po-
der político. 

Para muchos la política no es 
más que un lucrativo negocio 
en el que en campaña se invierte 
grandes sumas de dinero, para 
una vez elegidos recuperar el 
capital más sus rendimientos y 
otro poquito. Es una especie de 
“danza de los millones” del era-
rio público.

Si elegimos a los mismos, des-
pués no nos lamentemos. ¿De 
quién es la culpa que sigan los 

mismos personajes politiqueros 
y cuestionados moralmente? 
Pues de quienes votamos, más 
claro no canta un gallo. Los cul-
pables son los que votan por los 
mismos sin importarles quiénes 
son y estas son las consecuencia:   
violencia, corrupción, pésimos 
servicio públicos, deficientes 
servicios de  salud y educación, 
deficientes vías y grandes escán-
dalos de corrupción, y lo peor 
de todo, nadie responde.

Los culpables son quienes vo-
tan. No hay que culpar a nadie 
más. Reaccionemos. Hay que vo-
tar por personas honradas que no 
vean la política como un lucrati-
vo negocio, que su objetivo sea el 
servicio público y no llenarse de 
dinero a costilla de todos los co-
lombianos.

En estos días es muy común 
escuchar “Yo no voto, soy apo-
lítico”, “Suba el que suba, me 

Coronel 
MARIO 
GUATIBONZA 
CARREÑO (*)

da lo mismo”, “No me importa 
la política”, ¡Error!... Demostrar 
rechazo, indiferencia y desinfor-
mación nos convierte en igno-
rantes de la política y ser gober-
nados por los peores hombres 
y las consecuencias están a la 
vista. Si  proseguimos la vida sin 
esforzarnos por fundamentar 
nuestra sociedad, seguirá pen-
diendo de un hilo ese anhelado 
sueño de una Colombia prospe-
ra y mejor para todos.

El camino no puede ser otro 
que nuestra participación acti-
va y decidida a construir el país 
que todos queremos y necesita-
mos. Todos somos responsables 
del suceder político, ya sea por 
acción u omisión. El no partici-
par en la política  nos obliga a 
padecer la corrupción, la me-
diocridad, la ineficacia y venali-
dad en el poder. 

Para que Colombia alcance el 

desarrollo que todos anhelamos, 
es el tiempo de actuar eligiendo 
acertadamente personas decen-
tes, honradas, que amen su pa-
tria, con hoja de vida pulcra y 
lo más importante, que no sean 
corruptos, ni politiqueros, ni 
clientelistas. De lo contrario, no 
habrá presente, ni futuro cierto, y 
los dineros que con tanto esfuer-
zo aportamos al Erario Público, 
seguirán engrosando las arcas de 
la élite de la corrupción, que dia-
riamente corroe y permea todas 
las esferas del poder público y 
privado, sumergiendo a nuestro 
país en el atraso, postración y 
subdesarrollo. 

Al Congreso de la República 
deben llegar mujeres y hombres 
que sean verdaderos líderes, que 
con su honradez y vocación de 
servicio público saquen avante 
los destinos de Colombia. Los 
riesgos de dejar que personas 
sin moral y ética lleguen al po-
der legislativo son tan graves 
que pueden provocar el desmo-
ronamiento del Estado. No se 
puede esperar diferentes y me-
jores resultados, eligiendo a los 
“mismos con las mismas”. 

Si queremos contribuir a cam-
biar este país, y rescatar el verda-
dero sentido de la democracia, te-
nemos que dejar el conformismo 
y no caer en la fragilidad moral de 
que “‘siempre ha sido así” y resig-
narnos a seguir en lo mismo.
(*) Presidente Acorpol Santander

FEBRERO 07/02/2018 Presentación del equipo interdisciplinario. Presentación de activi-
dades programadas para el año. TEMAS: educación para la salud/
vida activa  -Charla sobre la lepra - actividad física dirigida.

21/02/2018 Conferencia sobre día mundial de la lucha contra el cáncer - Pau-
tas de crianza la diferencia entre padres y abuelos -  conferencia 
manejo del estrés (psicología) - actividad física dirigida.

MARZO 07/03/2018 Conferencia sobre Día Mundial Del Cuidado Del Riñón - conferen-
cia síndrome metabólico intervención nutricional - Cuidado al 
cuidador - actividad física dirigida. 

(se realizara ofrecimiento de cita de optometría para el día 8 y 22 
de 8 am a 11am, a los usuarios)

21/03/2018 Conferencia día mundial de la tuberculosis -  Estimulación cognos-
citiva - entrenamiento de la memoria - actividad física dirigida.

ABRIL 04/04/2018 Conferencia lucha contra el cáncer de cuello uterino - La impor-
tancia de la comunicación  - actividad física dirigida.—acompa-
ñamiento de EMERMEDICA

18/04/2018 conferencia síndrome metabólico- hidroterapia , Pautas de crianza 
en niños

MAYO 02/05/2018 conferencia día mundial de la actividad física, Estimulación 
cognoscitiva - habilidades sociales:

16/05/2018 Conferencia sobre el día mundial de la salud: ACV Accidente Cere-
bro Vascular-  ¿Cómo lidiar con la tristeza? - riso terapia - actividad 
física dirigida.

30/05/2018 Conferencia cuidado del pulmón- Como fortalecer mi relación de 
pareja -  manejo del tiempo libre - actividad física dirigida.

JUNIO 13/06/2018 Conferencia prevención de accidentes, Pautas de crianza en 
adolescentes - actividad física dirigida.

27/06/2018 Conferencia sobre el hígado, Estimulación cognoscitiva - actividad 
física dirigida.

JULIO 11/07/2018 Conferencia sobre prevención de la hipertensión. Toma de presión 
arterial, Uso adecuado del tiempo libre - actividad física dirigida.  
acompañamiento de EMERMEDICA

25/07/2018 Conferencia sobre alzhéimer y Parkinson -  afrontamiento de 
fallecimiento de seres queridos (psicología) - Manualidades - 
origen - actividad física dirigida.

AGOSTO 01/08/2018 Conferencia sobre andropausia y menopausia- hidroterapia, 
Estimulación cognoscitiva - actividad física dirigida.

22/08/2018 Conferencia sobre cuidado de nuestros huesos-osteoporosis - pre-
vención de caídas - Inteligencia emocional- actividad física dirigida.

SEPTIEMBRE 05/09/2018 Conferencia sobre vacunación, Motricidad fina, prevención del 
suicidio, buen trato familiar prevención de la violencia (psicolo-
gía)- actividad física dirigida.

19/09/2018 Conferencia cuidado del corazón - Taller de inteligencia emocional 
-  actividad física dirigida.

OCTUBRE 03/10/2018 Conferencia sobre mes del adulto mayor: Envejecimiento - activi-
dad física dirigida.  acompañamiento de EMERMEDICA

17/10/2018 Hidroterapia- actividad física dirigida.

31/10/2018 Temas solicitado, tamizaje (IMC, tensión arterial, frecuencia 
cardiaca, perímetro abdominal) - actividad física dirigida.

NOVIEMBRE 14/11/2018 conferencia sobre obesidad y estilos de vida saludable

28/11/2018 Charlas referidas a los trastornos psicológicos- actividad física dirigida.

DICIEMBRE 12/12/2018 Actividad de Despedida - actividad física dirigida.

PLAN DE ACTIVIDADES  
CLUB DE LA SALUD ACORPOL

¿De quién es la culpa 
que sigan los mismos 

personajes politiqueros 
y cuestionados 

moralmente? Pues de 
quienes votamos, más 

claro no canta un gallo.

Invitamos a los Asociados a visitar 
nuestra página web www.acorpol.

com.co/ portal en el que encontrará 
resumen de los acontecimientos 
de nuestra Asociación y de las 
actividades programadas cada 
mes; igualmente en el link de 

contacto, esperamos todas sus 
sugerencias para mejorar.

Página web
Acorpol
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Día: 15 febrero de 2018      
Hora: 6:00 a.m.     
Lugar: Centro Social de Oficiales. 

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

estado físico y salud para los caminantes.

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

oportunamente, se le descontará el valor  del Fondo Acorpolista.

El apoyo a los 
candidatos debe ser 

gregario, de liderazgo 
y económico para 
defender nuestros 

derechos, los de 
la familia y el 

bienestar de nuestros 
compatriotas, el no 

hacerlo envía un 
mensaje para la no 

existencia de las 
Asociaciones.

nPIENSO CON optimismo 
que ningún colombiano perte-
neciente a la Reserva Activa de 
la Fuerzas Pública sienta ver-
güenza de integrar esta agre-
miación de personas que arries-
garon su vida durante diferentes 
etapas de su existencia.

Unos al prestar su Servicio 
Militar en cualquiera de las or-
ganizaciones de la Fuerza Públi-
ca, otros por la prestación vo-
luntaria del servicio durante un 
período de años y otros que por 
el tiempo de permanencia obtu-
vieron una pensión del Estado.

Objetivo de la permanencia: 
Defender la democracia, los dere-
chos individuales del pueblo, las 
libertades públicas, la soberanía, 
la integridad territorial y el orden 
constitucional de Colombia.

Por mandato de La Carta, 
desde hace más de 150 años, 
los activos de estas Fuerzas no 
pueden intervenir en política ni 
votar ni hacer huelgas. Al per-
tenecer a las Reservas Activas 
somos civiles con iguales dere-
chos que todo colombiano, con 
un privilegio: pertenecer a las 
Asociaciones en donde se culti-
va el amor a la Patria, el respeto 
al Estado de Derecho y el senti-
do de pertenecer a una Entidad 
orgullosamente nacional. 

La participación como gremio 

nES CONGRUENTE la resolución de los dirigen-
tes de NO de ir a una consulta el 11 de marzo para 
seleccionar candidato a la presidencia. 

Proponemos la alianza de fundamento para 
segunda vuelta entre todos los candidatos de la 
respectiva tendencia Política, el que obtenga la 
mayoría en la votación el 27 de mayo debe recibir 
el apoyo de todos. 

Es la opción para conjurar el posible triunfo del 
adversario. 

El ejemplo de desunión de los fragmentados 
liderazgos del sector castrense es la causa probada por la que 
una vez más,  iremos a las elecciones primarias divididos por la 
diversidad de postulantes disputando para Senado y Cámara.

El efecto es predecible: No tendremos representación en el par-
lamento; este escenario es un hecho repetitivo que debemos con-
siderar como electores a nivel nacional para alcanzar las curules. 

El umbral de votos es de 475.000 por la colectividad que avale 
a un candidato. Es decir que los electores deben prever que por 
umbral no se pierdan sus votos. 

Motivos para votar por la candidatura que consideren la 
elección proporcionada de alcanzar una curul en el  Congreso: 
1. Superar la dispersión y abstencionismo que han generado 

los fanatismos políticos.
2. Dar paso a la razón de votar por la candidatura que nos de 

representación real.
3. Las Reservas no deben continuar sin Curul en el postconflicto.
4. Pensemos en las Certezas que nos identifican:

a. Conservar la democracia. 
b. Salvaguardar la Institucionalidad. 
c. Proteger los derechos laborales, de seguridad social, sa-

lud, justicia y bienestar de la Fuerza Pública.
(*) Asociado Acorpol

Pensemos en coaliciones 2018

Capitán 
EULISES 
SIERRA 
JIMÉNEZ (*) 

Identidad de gremio
Coronel 
OSWALDO 
CARABALLO
DÍAZ (*)

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: 7 y 21 de febrero de 2018
Hora: 9:00 a.m. 
Lugar: Centro Social de Oficiales Policía 
Traje: Deportivo

Contamos con 
su asistencia, 
será un honor 

atenderlas

Tarde de Integración Femenina
El Comité Femenino de Acorpol se permite invitar a asociadas y ami-
gas a que participen en la próxima ‘Tarde de Integración Femenina’ 
organizado por el comité encargado de dar continuidad a esta obra 
social, donde encontrarán un espacio de sano esparcimiento con ac-
tividades lúdicas tal como música, rifas y exquisito refrigerio, para que 
disfruten de un día inolvidable.

Día: 27 de febrero de 2018
Hora: 2:00 p.m.
Lugar: Sede Social de Acorpol.
Valor: $ 30.000 por persona

Recordatorio
Se informa a los asociados que 
en caso de fallecimiento en 
días no laborables o festivos se 
debe comunicar la novedad, a 
los teléfonos 313 350 6102, al 
312 743 2384 o por whatsapp al 
3173743258 donde se atenderá 
en forma inmediata.

civil en la administración del 
Estado, es nuestra oportunidad 
con la identidad de un partido 
político como lo hacen millones 
de compatriotas, en el Liberal, 
Conservador, Cambio Radical, 
Centro Democrático, Polo De-
mocrático y Partido Verde. La 
diferencia es que cuando portá-
bamos las armas de la República 
la defendíamos de las agresiones 
políticas y del crimen organiza-
do; en esta labor dejamos miles 
de muertos, mientras otros ha-
cían discursos engañosos y pro-
cedimientos irregulares contra 
el tesoro público, desde luego, la 
inmensa mayoría de líderes polí-
ticos son de conducta ejemplar.

Hoy, Señores Presidentes de 
las Asociaciones, tienen Ustedes 
la obligación moral de apoyar a 

quienes nos agrupamos alrede-
dor de unos líderes sin diferen-
cias de ninguna clase a fin de 
obtener credenciales en Cuerpos 
Colegiados y Jefatura del Estado.

El apoyo a los candidatos debe 
ser gregario, de liderazgo y eco-
nómico para defender nuestros 
derechos, los de la familia y el 
bienestar de nuestros compa-
triotas, el no hacerlo envía un 
mensaje para la no existencia 
de las Asociaciones. El objetivo 
del Partido de las Reservas con 
nuestra identidad y no como afi-
liado a otro partido es la razón 
de ser de las Asociaciones.

Aprovechemos la oportunidad 
del 2018, mañana puede ser tarde.
(*) Asociado de Acorpol

El Presidente y la Junta Directiva 
Nacional de Acorpol, lamentan 
profundamente el fallecimiento 
del asociado mayor Guillermo 
Andrés González Rico, ocurri-
do en la ciudad de Bogotá DC., 
el 24 de enero de 2018. La Fami-
lia Acorpolista unida en oración 
acompaña espiritualmente a 
su esposa Sonia Stella Artun-
duaga, sus hijos Sonia Liliana y 
Gustavo, familiares, amigos y a 
los compañeros del Curso XVIII 
de Oficiales Promoción Gabriel 
González López”.

Condolencia

Fecha límite para la entrega 
de los artículos de la próxima 

edición, 20 de febrero de 2018.

Cierre de edición
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14 SECCIONALES

Magdalena

Risaralda 

Córdoba-Sucre
Distinciones
El 27 de 
diciembre de 
2017 se realizó 
reconocimiento 
e imposición 
del distintivo 
de Acorpol, 
a los nuevos 
Acorpolados, 
Señor mayor 
Miguel Porras y 
Señora Edelba 
viuda de Velasco.

Cumpleaños en Seccional Magdalena
Como ha sido costumbre con entrega de sobres se homenajea 
a los cumpleañeros.

La Seccional Magdalena despide el año 2017
Con un almuerzo y asistencia de los asociados en el Restaurante 
Punta Brava de El Rodadero, finalizo labores.

Recreación
Paseo a la finca Las 
Brisas, de propiedad 
del mayor Jesús 
Antonio Marín, 
vereda La Secreta 
en las estribaciones 
del parque natural 
nacional “Cerro del 
Tatama”, municipio 
de La Celia, donde 
se realizó una 
caminata ecológica 
y almuerzo, el día 
2 de diciembre de 
2017.

Capacitación
Seminario sobre “Gobernanza para a la paz”, realizado los 
días 20 y 27 en la ESAP, conferencista el mayor Hernán Tapia 
Garzón, asistieron 35 personas.

El Presidente de la República, mediante Decreto  095 del 18 de 
enero de los corrientes ha nombrado como Vicecónsul en Hous-
ton, Texas a la doctora Mónica María Martínez Sánchez, hija de 
nuestro asociado coronel Jaime Eduardo Martínez Santamaría y 
señora Luz Marina Sánchez de Martínez. La doctora Martínez fue 
asesora del Ministerio de Relaciones Exteriores, durante 4 años, en 
los cuales tuvo a cargo la Ley de victimas en el exterior, compromi-
sos presidenciales con la República de Ecuador y repatriación de 
privados de la libertad de todo el mundo, entre otros.

Mónica es egresada de la Fundación Universitaria KONRAD LO-
RENZ en psicologia, tiene un postgrado en psicología jurídica de 
la Universidad Santo Tomas y es candidata al título de Magister en 
Derecho Internacional de la Universidad de los Andes. 

La Asociación le desea éxitos en su misión diplomática.

Nombramiento

1. Lamenta y rechaza categóricamente el infame y cri-
minal atentado de que fueron víctimas nuestros Hé-
roes Policías que se disponían a prestar su servicio de 
seguridad a sus conciudadanos, en la ciudad de Ba-
rranquilla, en la mañana de este sábado 27 de enero.

2. Expresa su solidaridad y profundo sentimiento de 
pesar, al mando institucional y a toda la comunidad 
policial y los exhorta a seguir con coraje y decisión su 
permanente lucha contra el terrorismo y demás ame-
nazas criminales, de donde quiera que provengan.

3. Se solidariza y presenta a las familias de las victimas 
el más sincero sentimiento de dolor de patria ante 
estos viles y repudiables hechos que siguen enlu-
tando nuestra Institución y nuestra sociedad e im-
plora al Todo Poderoso les asista con fortaleza para 
soportar esta afrenta ta que nuevamente afecta a 
familias que ven injusta y absurdamente frustrados 
sus sueños e ilusiones.

4. Invita a la ciudadanía a rodear y respaldar a su Policía, 

para que no vaya a perder su vocación de servicio 
y continúe decidida a ofrendar hasta su propia vida 
para proporcionar un ambiente de seguridad y con-
vivencia que tanto sigue necesitando nuestra nación.

5. Convoca a las autoridades judiciales a realizar to-
dos los esfuerzos para desenmascarar ese terrible 
monstruo del terrorismo que aún ronda por cam-
pos y ciudades de nuestra Patria.

6. Hace un llamado a toda la reserva policial a unirse 
y respaldar incondicionalmente, todas las actuacio-
nes de nuestros compañeros policías de hoy, que se 
ciñan a la ley, para que nunca se vayan a sentir como 
ciudadanos de segunda, que no pueden invocar las 
nomas que protegen sus derechos, cuando actúan 
en su defensa o en la de sus conciudadanos, para 
que se equilibre la situación en la confrontación que 
se da contra las organizaciones criminales como la 
que fue capaz de ejecutar este brutal atentado que 
hoy estamos rechazando.

El Colegio de Generales de la Reserva Activa de la Policía 
Nacional, se permite manifestar ante la opinión pública que:

nMUCHAS COSAS, pero en aras de no 
abusar del espacio que en ocasiones me 
brinda el periódico, me quiero referir a 
tres así:

En días pasados realicé los tormento-
sos pasos que hay que seguir para revali-
dar el porte de armas, donde inicialmente 
hay que consignar en una entidad bancaria la suma de 
$36.400, para que 24 horas después le sea asignada la cita 
para radicar papeles, la cual me fue dada para 39 días ca-
lendarios después.

Cuando al fin llega el día, una vez radicados, hay que 
volver 5 días hábiles después, para que le facturen el 
valor del porte y cancelarlo.

Después de esto tiene uno que volver 5 días hábiles 
después para que al fin le entreguen su nuevo permiso 
de porte.

En total necesitan uno para tal vuelta 49 días, un pi-
lón de plata a saber: $36.400 de la cita, $20.000 de las 4 
fotos del arma y 2 improntas, $120.000 del examen mé-
dico y $314.000 del valor del porte para un gran total de 
$490.400 o sea medio paquete o más con los transportes.

Ustedes creen que esto sea justo con ciudadanos que 
viven en zonas apartadas de Cundinamarca donde mí-
nimo tienen que ir tres veces a Indumil y aparte de esto 
se gastan más de medio millón de pesos y como si fuera 
poco, el gobierno saca un decreto de prohibición de porte 
de armas permanente así estén amparadas, atracando la 
gente de bien en lo que perfectamente se puede constituir 
en una estafa constitucionalizada, pues fabrican y venden 

un elemento que no le presta ningún servi-
cio a sus compradores.

Pero eso sí, a los terroristas de las Farc, 
que devolvieron unas “caucheras”, que no 
entregaron el armamento realmente im-
portante como el de apoyo, el gobierno 
los está armando con armamento cero ki-

lómetros, debidamente legalizado, sin tener que pagar 
cinco centavos, ni someterse a la burocracia del Depar-
tamento de Control de Armas.

La otra cosa que me saca la piedra es el Call Center 
de la central de citas, que después de preguntarle a uno 
hasta cuantas veces va al baño, le dice la operadora: “La-
mento informarle que no hay disponible agenda para su 
solicitud. Por favor esté llamando en el transcurso de la 
semana. Ahora lo voy a dejar conectado con una encues-
ta de satisfacción...” y es ahí cuando los que son decentes 
cuelgan indignados y los que no lo son tanto le echan su 
Madrazo a la vieja.

¿Cómo diablos se les ocurre salir con la tal encuesta 
de satisfacción cuando no le han solucionado el pro-
blema al peticionario? ¡Por favor no sean ilusos!

Por último mucha gente en el mundo estaba ilusionada 
con la esperanza de que las Fuerzas Armadas Venezola-
nas reaccionaran en contra de la constituyente y lo que 
hicieron los Generales fue apoyar semejante adefesio.

Algún día los juzgará la historia pues más temprano 
que tarde, por más Padrino que tengan, lo Maduro se 
caerá, el Cabello también. “Gloria al Bravo Pueblo”.
(*) Asociado Acorpol

Dificultad para validación 
de porte de armamento

Coronel 
JAIME EDUARDO 
MARTÍNEZ 
SANTAMARÍA (*)

COLEGIO DE GENERALES DE LA POLICÍA NACIONAL
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Tolima

Santander

Crucero caribe legendario
Acorpolistas de Santander disfrutaron de un espectacular 
crucero por el Caribe legendario durante 8 días de travesía por 
Jamaica, isla Caimán, Costa Rica y Panana.

Noche de gala
Indudablemente, uno de los atractivos especiales de a bordo 
del crucero como bienvenida es la cena de gala.

Noche tropical
Otro atractivo del crucero para la integración de los viajeros 
acorpolistas convertida en noche mágica es el ambiente 
tropical para el disfrute.

Gran Caimán
Experiencia inolvidable, playas hermosas, suave briza marinera 
y paisajes realmente de ensueño.

Jamaica
Sencillamente deslumbrante, playas paradisiacas y 
fascinantes paisajes.

Noche de piratas
Cada noche es una aventura y disfrute al máximo de 
compañeros y amigos de momentos mágicos, donde la alegría, 
la amistad y la hermandad, es una puesta en escena, de la gran 
familia Acorpolista de Santander.

Puerto Limón
Excursión contemplando bellos paisajes costeros y visita a los 
canales de Tortuguero, disfrutando de un singular espectáculo 
de bailes caribeños. 

Visita navideña en Icononzo
Visita a nuestro compañero y amigo el Capitán Álvaro Riveros 
Araque en su residencia en el municipio de Icononzo, quien 
se encuentra en delicado estado de salud, hicieron presencia 
el coronel Eliecer Larrota, Capitán Carlos Elías Bonilla Acosta, 
Capitán Carlos Arturo Torres Quintana (Presidente Acorpol 
Tolima) y Mayor Gabriel Gil Villanueva, para trasmitirle los 
sentimientos de compañerismo, amistad, hermandad y 
solidaridad de todos los asociados.

Integración 
Gremial
El Señor Teniente 
Coronel William 
Santiago Molina 
Presidente de 
Acore en el 
Departamento del 
Tolima se dirige 
a los asociados 
acorpolistas y 
demás invitados 
especiales a la 
gran reunión de 
integración de 
con motivo de la 
despedida de fin 
de año 2017.
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SALUD 

“y aquella perrilla, sí. Cosa es de 
volverse loco, no pudo coger tam-
poco, al maldito jabalí. 

José Manuel Marroquín  
(1.828 / 1.908)

nEL CASO del sargento V.1º 
Luis Mariano Sáenz Londoño es 
algo inefable que se constituye 
en una difusa parodia o sainete a 
las que se enredan otros aspectos 
de tiempo, modo y lugar que de 
no ser considerados, creeríamos 
que el mundo es más loco de lo 
que está. Todo gira alrededor 
de las actividades delictivas del 
sargento Sáenz Londoño quien 
había sido nombrado como Al-
macenista de Armamento de la 
División de  Policía del Tolima.

Pero resulta que el denominado 
Almacén era una dependencia ad-
ministrativa de la Gobernación del 
Tolima, por la simple razón que la 
Policía para esa época era departa-
mental. Las Policías Departamen-
tales: Para la década de los años 
1950 las Policías eran departamen-
tales, dependientes totalmente de 
cada gobernación y al ser los ele-
mentos de propiedad del departa-
mento, era obvio que los almace-
nistas eran designados libremente 
por el respectivo gobernador.

Es para esta época cuando es 
nombrado como almacenista de 
la ”Policía del Tolima” el Sargento 
V1º ( R) del Ejército Luis Maria-
no Sáenz Londoño y a su cuidado 
y responsabilidad quedan todos 
los elementos para el funciona-
miento de esa “Policía Departa-
mental“ (armamento, vestuario, 
equipos, radios, vehículos, Etc.)

La Policía Nacional: En el 
Gobierno del General Gustavo 
Rojas Pinilla (1953) se toma la 
determinación de Nacionalizar 
todas las Policías y en forma uni-
ficada pasan a integrar las “Fuer-
zas Armadas“ (Ejército , Armada 
, Aviación y Policía ).

La Policía Nacional dependien-
te del Ministerio de Guerra, se 
reorganiza con mandos propios y 
formados profesionalmente en la 
“Escuela de Cadetes de Policía Ge-
neral Santander”. El paso del cuer-
po de Agentes Departamentales a 
la Policía Nacional no presentó in-
convenientes ya que prácticamen-
te fue un cambio de la nómina 
departamental por una nómina 
pagada por la nación.  Pero que-
daban algunos aspectos fiscales y 
administrativos que requerían un 
proceso especifico como eran los 
inmuebles, vehículos, armamento, 
equipos, etc. que siendo propie-
dad del departamento pasaban al 
servicio y cuidado de la nación. 

Y este fue el caso del almacén 
de armamento de la Policía de-
partamental del Tolima,  circuns-
tancia que fue aprovechada por el 
almacenista Sáenz Londoño para 
dilatar y entorpecer las investiga-
ciones. ¿Quién era en apariencia 

El almacenista de la 
barbarie en el Tolima

Capitán 
ROBERTO 
ORTIZ VILLA (*)

Luis Mariano Sáenz Londoño? 
Un hombre tranquilo de trato 
cordial y muy respetuoso, amigo 
de todo mundo y siempre dis-
puesto a ayudar y hacer favores:

Mi Sargento: se me dañaron 
las botas, No se preocupes se 
las cambio por unas nuevas…
Mi Sargento: se me perdió una 
munición, Tranquilo tome estas 
vainillas y delas de baja… Mi sar-
gento: tengo el niño enfermo… 
tome y compre este remedio.

Fue tal la confianza que el al-
macenista Sáenz Londoño logró 
ganar, que en más de 10 años la 
Contraloría Departamental, ja-
más consideró necesario practi-
carle una visita de interventoría.   
De manera ladina, el mismo 
Sáenz Londoño denuncia el robo 
de unas prendas del almacén, to-
das las sospechas recaen en un 
ayudante y a nadie le pasa por la 
mente que el amable almacenista 
pueda estar involucrado. 

Además se mostraba como ex-
perto conocedor de las carreras 
de caballos, que tenían un con-
curso de apuestas a ganadores 
llamados “El 5 y 6” del que fre-
cuentemente Sáenz Londoño se 
decía ganador. Para ratificar esta 
percepción, invitaba ya fuera al 
Capellán, al Médico, al coman-
dante o a cualquiera que fuera 
conocido, a sellar un 5 y 6 en 
compañía, si el invitado decía no 
contar con dinero, Sáenz Londo-
ño se ofrecía a prestarle los dos o 
tres pesos de la mitad del formu-
lario, condición lógica era que el 
formulario fuera llenado por el 
conocedor o sea por Sáenz.

 El lunes llegaba muy sonrien-
te y le comunicaba con mucha 
ostentación: Cogimos 5 caba-
llos y nos ganamos cincuenta 
pesos… te corresponden vein-
ticinco pesos menos dos que te 
preste y le entregaba veintitrés 
pesos. El ocasional socio queda-
ba encantado y se convertía en 
testigo y promotor de la gene-
rosidad y sobresalientes conoci-
mientos de Sáenz Londoño.

Las primeras sospechas: En 
Bogotá se encontraron en un 
taller de mecánica, escondidas 
unas carabinas San Cristóbal 
(Cristóbal kiraly .30) Un arma de 
doble acción: tiro a tiro o en rá-
faga que la hacía muy apetecida 
por los bandoleros… En un prin-
cipio se pensó que pertenecían a 
la dotación de algunos Policías 
asesinados, pero al cotejar la nu-
meración se encontró que figura-
ban en el inventario del almacén 
del Tolima, esto despertó sospe-
chas y la Dirección de la Policía 
ordenó una inmediata investi-
gación. Fue comisionado el Ca-
pitán Rodolfo Villamizar, quien 
se traslada a Ibagué y pretende 
hacer una sorpresiva inspección 
al almacén de armamento, pero 

se encuentra con la circunstancia 
que “el almacén” no pertenece a 
la Policía, es una dependencia de 
la gobernación.

No obstante el Almacenista 
Sáenz Londoño se muestra muy 
sorprendido y en un aparente 
gesto de colaboración accede, 
que el almacén sea sellado y exi-
ge que la puerta se asegure con 
dos candados una llave en poder 
del almacenista y la otra llave en 
poder del Capitán Villamizar.

Es un sábado y el almacenista 
Sáenz Londoño se retira acom-
pañado del ayudante del almacén  
Desiderio Pedreros Triviño quien 

también hacia de conductor y 
hombre de confianza de Sáenz 
Londoño. El Lunes a primera hora 
llega Sáenz Londoño quien con su 
acostumbrada amabilidad invita al 
Capitán Villamizar a tomar un tin-
to mientras esperan la llegada del 
ayudante del almacén Desiderio 
Pedreros a quien Sáenz supuesta-
mente le había dejado la llave.

Pasa el tiempo y Sáenz Lon-
doño se muestra molesto por el 
incumplimiento de su ayudante 
y sugiere que una patrulla vaya 
a buscarlo a su casa, al llegar la 
esposa muy alarmada manifies-
ta que Desiderio Pedreros desde 
el sábado no ha llegado… Jamás 

se volvió a saber de Desiderio 
Pedreros Triviño.

Se acuerda romper el canda-
do y vaya sorpresa el archivador 
que contenía la documentación 
del almacén está desocupado… 
Sáenz Londoño orienta todas las 
sospechas sobre el desaparecido 
Pedreros…Cuando el Capitán 
Villamizar pretende tomarle un 
testimonio, el almacenista Sáenz 
Londoño en forma muy cordial 
le manifiesta: que lamenta no 
poder atender al Señor Capitán, 
por la razón legal, que él cómo 
almacenista no forma parte de 
la Policía Nacional y solo pue-

de ser requerido por la Gober-
nación o por la Contraloría del 
Tolima. Sí, pero no: 

**El Sargento Sáenz Londoño 
es Sub-Oficial del Ejército pero la-
bora en la Policía Departamental.

**Es el Almacenista de la Po-
licía Departamental, pero el al-
macén no pertenece a la Policía, 
es una dependencia de la Go-
bernación del Tolima.

**En 1953 las Policías Depar-
tamentales dejaron de existir 
y pasaron a formar parte de la 
Fuerzas de Policía o Policía Na-
cional, pero los activos y bienes 
continuaban siendo propiedad 
del Departamento.

**Para que el almacén de ar-
mamento pasara a control y ma-
nejo de la Policía Nacional era 
fundamental realizar un inven-
tario, pero el almacenista Sáenz 
Londoño,  por ser funcionario de 
la gobernación, evadía el hacerlo.

**El llamado almacén de arma-
mento, exclusivamente no lo era, 
se trataba de un almacén general 
o de intendencia que tenía a su 
control todo tipo de elementos.

**Cuando se comprobó que 
había un faltante se da inicio a 
la acción penal pertinente pero 
no se puede establecer el robo 
del armamento, por carecer del 
inventario.

**Un Juzgado Penal de Ibagué 
condena a Luis Mariano Sáenz 
Londoño por una infracción 
de las que se clasificaban como 
estados antisociales y se le fija 
la “Ciudad por Cárcel”… Es así 
como esta sanción termina por 
ser un aspecto cómplice para 
entrabar la más urgente de las 
diligencias como era el inventa-
rio del armamento.

**Cuando es irrefutable que 
hay armas del almacén del To-
lima en poder de bandoleros y 
particulares se tienen fundamen-
tos para una acción penal contra 
Sáenz Londoño por tráfico de ar-
mas de uso privativo de las Fuer-
zas Armadas... pero sus Aboga-
dos defensores argumentan el 
peregrino planteamiento: como 
las armas corresponden a un al-
macén de la Gobernación del de-
partamento del Tolima,  para el 
uso de la Policía Departamental 
del Tolima no son ni pueden cali-
ficarse como de uso privativo de 
las Fuerzas Armadas.

**El Comando de la Policía, 
el Comando de la VI Brigada, y 
la Gobernación del Tolima, de 
común acuerdo y haciendo caso 
omiso de todos los argumentos 
leguleyos en contra, toman la 
determinación de adelantar una 
real investigación, partiendo de 
un inventario de armamento co-
tejando arma por arma… Pero 
para esto es necesaria la presen-
cia del almacenista Sáenz Lon-
doño, quien tiene “la ciudad por 
cárcel “y cada vez que la comisión 
investigadora se debe desplazar 
fuera de Ibagué, se requiere soli-
citar permiso al juzgado para la 
salida de la ciudad de Sáenz Lon-
doño. Así pasan los meses y los 
años y Sáenz Londoño continua 
siendo el almacenista en ejercicio 
y devengando sueldo.

Con un ángel de la guarda chi-
vato: El 24 de Octubre de 1962 se 
desplaza la comisión investiga-
dora al norte del Tolima, el alma-
cenista Sáenz Londoño (previa 
autorización del juzgado para sa-
lir de Ibagué) debe estar presente 

CONTINÚA 
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El caso del sargento V.1º Luis Mariano Sáenz 
Londoño es algo inefable que se constituye en una 
difusa parodia o sainete a las que se enredan otros 

aspectos de tiempo, modo y lugar que de no ser 
considerados, creeríamos que el mundo es más loco 

de lo que está.

Luis Mariano Sáenz Londoño, ex almacenista de la Policía del Tolima.
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GENERAL

El malhechor conoce 
el juicio moral negativo 

del que es objeto su 
acción, práctica o 

conducta antijurídica 
a realizar, pero aun así 
decide llevarla a cabo 
buscando en el fondo 

su propio beneficio, sin 
importarle el desastre 
que pueda generar a 

su alrededor.

Invitamos a los Asociados a visitar 
nuestra página web www.acorpol.

com.co/ portal en el que encontrará 
resumen de los acontecimientos de 

nuestra Asociación y de las actividades 
programadas cada mes; igualmente en 
el link de contacto, esperamos todas 

sus sugerencias para mejorar.

Página web
Acorpol

JOSÉ 
ALCIBÍADES 
GUERRA 
PARADA (*)

Condolencia

nCUANDO HABLAMOS de 
riesgo moral se hace referen-
cia a aquella posibilidad de que 
uno o varios administradores o 
empleados de una institución, 
aprovechando su posición je-
rárquica y el fácil acceso a la in-
formación, se sientan tentados y 
cambien de un momento a otro 
sus principios y comportamien-
to éticos, abandonando la direc-
ción correcta y adoptando con-
ductas indebidas, reprochables 
o contrarias a la ley. 

El riesgo moral puede presen-
tarse cuando se ostenta posición 
dominante y se tiene poder, dan-
do lugar al oportunismo geren-
cial, igualmente se puede dar 
cuando no se ha adquirido una 
sólida cultura de prevención y 
mitigación de lo ilícito y aumen-
ta cuando no existen, son débiles 
o se saltan los mecanismos de 
control o mitigantes dentro de 
las organizaciones o cuando los 
órganos de control, tanto a nivel 
interno como externo, no ejercen 
de manera óptima sus funciones, 
de manera tal que su accionar ne-
gligente o laxo genera riesgo mo-
ral y facilita la sucesión de tales 
comportamientos indeseables.

Es el riesgo derivado de la subje-
tividad, del hecho que no se puede 
conocer las verdaderas intenciones 
de otros, quienes deciden abando-
nar los parámetros considerados 
como normales y pueden llegar 
a actuar de manera contraria a lo 
esperado, en forma intencional y 
consciente. El malhechor conoce 
el juicio moral negativo del que es 
objeto su acción, práctica o con-
ducta antijurídica a realizar, pero 
aun así decide llevarla a cabo bus-
cando en el fondo su propio bene-
ficio, sin importarle el desastre que 
pueda generar a su alrededor.

Estos cambios perversos en 

El riesgo moral en 
las organizaciones
el comportamiento del ser hu-
mano ante las circunstancias y 
oportunidades, donde priman 
sus intereses individuales de ma-
nera egoísta, por encima de los 
de mayoría y de la organización, 
pueden convertirse en hechos pu-
nibles como la estafa, el hurto, el 
peculado, el abuso de autoridad, 
el lavado de activos, la financia-
ción del terrorismo, así como el 
fraude, la celebración indebida de 
contratos, el tráfico de influencias, 
el prevaricato y el enriquecimien-
to ilícito, entre otros, generando 
perjuicios y daños notables a las 
demás personas, a los bienes, a las 
entidades y a la sociedad.

Si bien estas situaciones de 
abuso de poder o de medios no 
son nuevas en el país, han au-
mentado drásticamente durante 
los últimos años, atentando con-
tra la cultura organizacional de 
prevención y control del riesgo 
y afectando notablemente a las 
Instituciones no solo desde el 

punto de vista económico, sino 
reputacional y legal, deterioran-
do ostensiblemente la imagen del 
sector en el cual se desarrollan y 
generando la pérdida de la con-
fianza tanto a nivel interno como 
entre el público en general.

Como se puede ver, el riesgo 
moral no es de índole financiero, 
es un riesgo potencial difícil de 
cuantificar y controlar con ante-
lación a la sucesión de los hechos 
o eventos adversos y ha sido poco 
gestionado en el país, siendo su 
impacto económico desastroso en 
las entidades afectadas, sean públi-
cas o privadas, por su alta vulne-
rabilidad y exposición a sufrir un 
daño patrimonial o reputacional.

El riesgo moral es un peligro 
latente, pues se trata de un riesgo 
oculto, el cual no es fácilmente 
detectable o visible, que en cual-
quier momento puede cristalizar-
se a través de patrón de conduc-
ta inapropiado y solo se detecta 
cuando se manifiestan sus efectos 
negativos. Es decir, no se percibe 
cuando las personas alteran su 
comportamiento por acción u 
omisión, alejándose de su com-
promiso organizacional y buscan-
do de manera egoísta beneficios 
personales o de terceros, a sabien-
das de que actúan de manera in-
correcta o inmoral, sino cuando 
salen a flote las consecuencias ne-
gativas de tales actos deshonestos 
e impactan su entorno.

El anteponer los principios 
éticos y profesionales al logro de 
los objetivos y al cumplimiento 
de las metas e intereses comer-
ciales y de obtención de lucro 
de las organizaciones, debe ser 
la norma fundamental por ex-
celencia. Las presiones origina-
das desde las altas esferas de las 
organizaciones son una amena-
za y puede dar origen a que se 
presente laxitud en el cumpli-
miento de las normas y proce-
dimientos, así como en el análi-
sis y ejecución de los controles, 
situaciones que dan origen al 
riesgo moral. De igual forma, el 
logro de las metas comerciales 
con antelación a los plazos lí-
mite establecidos puede ser otra 

causa para que estas situaciones 
o amenazas se generen.

Finalmente es necesario pre-
cisar que, lo fundamental en la 
búsqueda de una verdadera cul-
tura anti riesgo es vital inculcar 
valores, establecer normas mo-
rales claras a través de códigos 
de ética, realizar una minuciosa 
evaluación de las hojas de vida 
de los funcionarios que se van a 
contratar, estudios de seguridad, 
análisis de antecedentes y ade-
lantar periódicamente jornadas 
de capacitación y actualización 
con el fin de crear compromiso 
y generar conciencia colectiva. 
Al punto en donde todos los 
empleados de las diferentes ins-
tituciones sientan la necesidad y 
la obligación de detectar e impe-
dir la materialización de delitos, 
constituyéndose en su deber mo-
ral más que en su deber laboral, 
en su responsabilidad social más 
que su obligación legal.
(*) Economista Especializado en
 Administración Financiera y Alta Gerencia 
 corresponsal62@hotmail.com

Luis Enrique Ayala Giraldo y Guillermo González Rico, com-
pañeros entrañables partieron a encontrarse con la Luz. Su vida 
temporal estuvo oscurecida por la enfermedad, pero con una pe-
culiar claridad oscura: la de los recuerdos tan bellos, tan atrayen-
tes, tan nostálgicos y tan claros.
Los despedimos con acto grande y sencillo de reconocimiento, 
más aun de gratitud. Esta vida mortal a pesar de sus vicisitudes 
y sus oscuros misterios, sus sufrimientos, su fatal caducidad es 
un hecho bellísimo, un prodigio maravilloso, un acontecimiento 
digno de ser cantado con gozo y con gloria: ¡la vida, la vida del 
hombre!
Esta partida de Luis Enrique y de Guillermo nos ha puesto a re-
flexionar sobre este  misterio. Asalta la mirada en retrospectiva 
los años vividos en La  Escuela  de Cadetes General Santander 
colmados de hermandad,   generosidad y patriotismo.
Recordamos ese cuadro rodeado de maravillas de la naturaleza, 
dentro de una arquitectura hermosa y de su capilla tan visitada 
para contarle y dejarle nuestras cuitas al Señor Jesús.

Mayor Felipe Murcia Rodríguez
Curso XVIII de Oficiales.
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GENERAL

nTODOS LOS seres humanos so-
ñamos con una vida pródiga en 
salud y bienestar, por consiguiente, 
orientamos nuestros esfuerzos a la 
conquista de estos propósitos que 
dignifican la vida y nos permiten 
volar a nuevas dimensiones para 
hacer realidad estos caros anhelos.

La conclusión es obvia, si tengo salud y bien-
estar puedo enfrentar con éxito todos los retos 
de la vida. Pero cuando examinamos la historia 
del hombre comprobamos que no siempre ha 
sido así, y esta apreciación me recuerda el pensa-
miento de John Locke cuando dijo: “El hombre 
es un lobo para el hombre” o el de Juan Jacobo 
Rousseau al afirmar: “El hombre nace bueno y la 
sociedad lo corrompe”.

Al observar el acontecer mundial que nos ofre-
ce la prensa hablada y escrita, podemos ver que 
nuestro mundo transcurre en una carrera des-
enfrenada hacia la desintegración de la moral y 
los principios que deben sostener una sociedad. 
Los valores se van perdiendo día a día y 
se imponen prácticas mal llamadas 
“modernistas” que de seguro nos 
llevarán a una bancarrota social 
en poco tiempo.

Cada día que pasa es más aguda 
la crisis espiritual y moral, lo mis-
mo que la desintegración familiar, 
haciéndose necesario crear con-
ciencia en todos los seres humanos 
sobre la responsabilidad que 
tenemos como personas, así 
mismo, para prevenirlos de 
la degradación que nos hace 
perder el sentido de digni-
dad como las dramáticas si-
tuaciones de injusticia, opre-
sión, marginación, violencia y 
miseria.  

No hay solución que ponga 
fin al sufrimiento cuando todo 
el mundo se queja, incluso en el 
escenario hogareño también proli-
feran las quejas o los reclamos entre los 
miembros de la familia, generalmente 
adicionada con crítica negativa que hiere 
y genera amargura. El Todopoderoso nos 
aconseja en su Palabra que bendigamos  y 
no maldigamos, debiendo entenderse bendecir 
como decir las cosas bien y maldecir como decir 
las cosas mal.

Quejarse es hablar de las cosas que no nos gus-
tan más que de las que sí nos agradan. Cuando 
nos quejamos usamos expresiones para mencio-
nar cosas que no son como las deseamos. Nues-
tros pensamientos crean nuestra vida y nuestras 
palabras indican aquello que pensamos. Nos en-
focamos más en lo que está mal que en nuestra 
visión de un mundo saludable, feliz y armonioso.

Una forma saludable de hablar, puede cambiar 
el mundo por el simple hecho de ser un ejemplo 
de cambio positivo. Todos podemos mantener la 
llama para un futuro más brillante para nuestras 
familias con sólo tomar el reto de andar viendo 
siempre lo mejor en los demás, la naturaleza y en 
el universo que aprecian nuestros ojos. Podemos 
convertirnos en células sanadoras en el cuerpo 
de la humanidad.

Por favor, no dejes que el corolario se te esca-
pe. Las buenas cosas, las cosas que tú admiras 

en otros, son atractivas por la mis-
ma razón. Las ves en otros porque 
también están dentro de ti. Estas 
son atributos de quien eres. Es pro-
bable que por ahora las característi-
cas positivas estén escondidas, pero 
si te concentras en estas, podrás, 

mediante tu atención, sacarlas a relucir. Imagi-
nemos cómo será nuestra vida sin la contamina-
ción auditiva que producen nuestras quejas y la 
vulgaridad que se escucha por doquier.

No solamente estás creando tu realidad por 
medio de tus palabras y pensamientos, sino que 
estás afectando a todos los que están a tu alrede-
dor. Querer ganar la competencia de quejas no 
es saludable, pero algunos persisten en eso hasta 
ser declarados las personas que más se quejan en 
este mundo.

El hábito de quejarse viene con premios ta-
les como las desafortunadas relaciones en las 
que abunda el melodrama, problemas de salud, 
preocupaciones económicas y una infinidad de 

otros problemas. Propóngase vivir un mundo 
sin quejas aunque sea por un corto perío-

do de tiempo, como por ejemplo medio 
día, coloque señales que le ayuden en el 
intento, tales como ponerte una liga en 

tu mano derecha, si caes, pásela a la 
mano izquierda y comience de nue-
vo, así sucesivamente hasta ir aumen-
tando el tiempo y la consolidación 

del hábito de no quejarse.
Siempre me he preocupado 
por averiguar las razones 

por las cuales la gente 
triunfa. Considero que 
los Oficiales de la Policía 
Nacional son triunfado-

res tengan la condición 
que tuvieren, pues, al supe-

rar el tiempo requerido para 
acceder al sueldo de retiro, 
pueden iniciar otros proyec-
tos de vida en circunstancias 
de juventud apropiadas para 
posicionarse en las alturas por 

trascender los límites que per-
miten pasar por encima de toda 

adversidad.
Al iniciar mi vida como oficial te-

nía la convicción que era polifuncional, es decir, 
que servía para otras actividades de la rama del 
saber humano y fue así que me propuse estudiar 
derecho, cometido que no alcancé en servicio ac-
tivo, por lo tanto, opté por el retiro para cumplir 
este sueño. Graduado como abogado fui incor-
porado a la Justicia Penal Militar donde alcancé 
la distinción como Magistrado del Tribunal Su-
perior Militar.    

En el desempeño de mis compromisos profe-
sionales, aprendí a ser agradecido con Dios y la 
Institución que me acogió en su seno, acogí el 
perdón como sistema de vida, me alegré con los 
éxitos de mis compañeros de trabajo, aprecié las 
enseñanzas de quienes fueron mis maestros, esti-
mé las buenas maneras y el hablar prudente de la 
mayoría de oficiales que ostentaron el privilegio 
de ser comandantes, pero jamás caí en las pro-
fundidades de las quejas y la frustración por falta 
de oportunidades para ser un hombre de éxito. 
(*) Ex - magistrado del Tribunal Superior Militar

en esta diligencia de inventario. Con todo el si-
gilo se parte en dirección al Líbano y Armero... 

pero adelante de Alvarado, Sáenz Londoño finge una grave 
dolencia estomacal y se niega a continuar el viaje. Esto hace 
sospechar que en estas poblaciones que han sido muy azo-
tadas por el bandolerismo, tiene que haber un faltante de 
armamento y se considera inaplazable la diligencia... Pero 
unos kilómetros adelante el convoy policial es sorprendido 
en una emboscada montada por las cuadrillas de los bando-
leros Desquite y Tarzan. Son asesinados el Capitán Rodolfo 
Villamizar y 14 Agentes de la Policía.

El Sub-comandante del Departamento de Policía, Mayor 
Marco Fidel Naranjo, estando herido trata con unos Agen-
tes sobrevivientes de repeler el ataque pero ya la masacre 
estaba consumada. En estas circunstancias aparece inexpli-
cablemente el Almacenista Sáenz Londoño, preguntando: 
¿qué pasó?... y dando gracias a todos los santos, por haberse 
salvado de milagro... No se requiere ser muy perspicaz para 
deducir quien fue el cerebro de esta matanza... una milagrosa 
dolencia estomacal... una milagrosa e inexplicable llegada al 
lugar de los hechos sano y salvo… Una milagrosa y efectiva 
emboscada montada por bandoleros que portaban carabinas 
San Cristóbal que milagrosamente habían salido del almacén 
que manejaba Sáenz Londoño.

El lento inventario: La comisión investigadora de la nue-
va Policía Nacional continúo por años, avanzando en el 
proceso del inventario del armamento en el Tolima.

Fue en una lucha titánica contra las argucias de Sáenz Lon-
doño, la apatía del Juzgado para autorizar las salidas o despla-
zamientos del almacenista fuera de la ciudad de Ibagué y el 
sinnúmero de memoriales de sus Abogados defensores.

Se hace un dispendioso cotejo del armamento en cada uno 
de los 47 municipios del Tolima, puesto por puesto de policía, 
hombre por hombre, fusil por fusil, revolver por revolver.

Se estableció un faltante de: 338 fusiles, 98 carabinas San 
Cristóbal .30, 16 ametralladoras, 1.600 revólveres cal. 38, 2 
pistolas, 131 granadas tipo piña 157.600 cartuchos. Todo 
este armamento fue vendido, por Luis Mariano Sáenz Lon-
doño, almacenista de la Policía Departamental del Tolima, a 
los bandoleros y a la guerrilla.

Los llamados “pájaros”, eran la clientela preferida en el 
comercio de revólveres.

Muchas de estas armas fueron encontradas en poder de 
reconocidos bandoleros, cuando cayeron abatidos por las 
fuerzas de orden.

Se pueden precisar: Jacinto Cruz Usma “Sangrenegra”, 
Noé Lombana “Tarzan”

Teófilo Rojas “Chispas”, Gustavo Giraldo “Diablito”, José 
William Aranguren “Desquite“, Nacianceno Hernández 
“Punto rojo“, Manuel Carvajal “El pollo“

José María Rojas Pava “Pepe”, Efraín González Téllez, 
Roberto González “Pedro brincos”, Isauro Yosa “Lister”, N. 
N. “Angurrias”.

Finiquitado el inventario de armamento, el almacén por 
fin, pasa a control y manejo de la Policía Nacional.

El almacenista Sgto. V1º Luis Mariano Sáenz Londoño es 
destituido por la gobernación y más de una década después 
de haber ejercido su macabro comercio de armas, es someti-
do a Consejo de Guerra, en el que me correspondió partici-
par como defensor de Oficio.

Sáenz Londoño fue declarado por los jurados: culpable 
y el juez aplicó la pena máxima contemplada por el código 
penal. (Vigente en esa época).

Cuando todos esperábamos que el almacenista de la barba-
rie fuera a purgas sus felonías a la cárcel. Quedamos estupe-
factos. Resulta que el Sargento Sáez Londoño con el tiempo 
que estuvo detenido con la ciudad por cárcel, había cumplido 
de sobra con la pena decretada.

El almacenista de la 
barbarie en el TolimaLa queja,

un depredador que arrasa
con lo mejor de la vida

Mayor 
YESID 
SANTOFIMIO 
MURCIA (*)

VIENE
PÁGINA16

Fe de errata
Se comunica que en el Periódico de enero edición 198, en la 
convocatoria para la Asamblea General Ordinaria de Acorpol, se 
publicó que los estados financieros estarían a disposición de los 
asociados en las oficinas de Acorpol a partir del 16 de febrero y lo 
correcto es a partir del 2 de febrero de 2018.
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TEMAS VARIOS

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

Complemento  
Mayor Talero

A raíz de la publicación del 
mes pasado sobre el caso del 
Palacio de Justicia con el ma-
yor Héctor Aníbal Talero Cruz, 
su hermano el también mayor 
Raúl Alfonso Talero Cruz, nos 
envió una aclaración o com-
plemento que resumimos de la siguiente manera:

El indicativo de radio de Héctor Aníbal era HAL-
CON 1; ingresó al 4º piso del Palacio aproximada-
mente a las 10:20 y combatió por espacio de tres horas 
logrando tomar posición en los pasillos y baños de 
ese nivel; cuando estaban amunicionando los provee-
dores a eso de las 5 de la tarde, el señor capitán es-
taba de seguridad mientras los demás recargaban los 
cartuchos; cuando se aproxima alguien a su posición 
(había mucho humo y pésima visibilidad), al parecer 
el capitán Orjuela no disparó porque pensó que podía 
ser algún compañero y en centésimas de segundo él 
fue impactado en sus extremidades inferiores; reac-
cionó el capitán Talero quien según dicen, dio de baja 
a quien hirió a Orjuela y procedió a rescatarlo. 

Cuando estaban evacuando a Orjuela por una cla-
raboya que conducía a la azotea, a eso de las 17:15 
horas, Héctor Aníbal fue impactado con un disparo 
al parecer de un arma calibre punto 50 muriendo 
instantáneamente.  Por radio, a esa hora se notifi-
có que HALCÓN 1 había sido herido; estos hechos 
fueron narrados a Raúl Alfonso al día siguiente de 
los acontecimientos por un compañero que omite su 
nombre y que participó directamente en los hechos. 

En consecuencia, el capitán Héctor Aníbal Talero 
Cruz, combatió por espacio de tres horas junto con 
los otros héroes sobrevivientes del Palacio.

En resumen, murieron dos oficiales, un subofi-
cial y ocho agentes en este lamentable caso, en el 
que los valientes policiales entregaron su vida en el 
altar de la patria. 

Murió el Mayor  
General Salinas Cantín

El pasado 28 de diciembre a 
las 6 de la tarde en su residencia 
falleció el mayor general Manuel 
Tulio Salinas Cantín, distingui-
do oficial que formó parte del 
curso 9 promoción “Carlos Hol-
guín  Mallarino”, de la Escuela 
de Cadetes de Policía “General 
Francisco de Paula Santander”. 

Había nacido el 21 de marzo de 1931 en Tumaco 

(Nariño) y se graduó como teniente segundo el 6 de 
febrero de 1952.  Trabajó en varios departamentos de 
policía, en servicios administrativos, en la oficina de 
adquisiciones, en personal, fue Director de las cár-
celes de Armenia, Cali y la colonia penal de oriente 
en Acacías (Meta); fue Comandante en Córdoba, 
Ayudante General del general Bernardo Camacho 
Leyva, Director General de la Policía General, Di-
rector de la Escuela de Suboficiales y Nivel Ejecu-
tivo “Gonzalo Jiménez de Quesada” y de la Caja de 
Sueldos de Retiro de la Policía Nacional; Agregado 
de Policía en Guatemala y el primer Subsecretario 
de Policía en el Ministerio de Defensa Nacional, Jefe 
de la Rama Administrativa y finalmente Inspector 
General de la Policía Nacional, cargo que desempe-
ñaba cuando solicitó su retiro de la Policía Nacional, 
novedad que le fue concedida el 19 de noviembre de 
1983 mediante decreto número 2282 de dicho año. 

Cuando ostentaba el grado de teniente estuvo en 
Restrepo (Meta) en l955, año en que contrajo ma-
trimonio con doña Yamile Abdala y tuvo a sus hijos 
Yamile, Consuelo, Manuel Tulio y Luz Amparo.

Sus exequias se llevaron a cabo en la Escuela de Ca-
detes de Policía “General Francisco de Paula Santan-
der”, de acuerdo con el protocolo de la Policía Nacional.

Exposición “Relicarios”  
de Erika Diettes

El martes 19 de diciembre de 2017 y en el marco 
del Sexto encuentro internacional de investigación, 
ciencia y tecnología “Un enfoque al posconflicto” 
organizado por la Dirección Nacional de Escuelas y 
la Vicerrectoría de Investigación, se realizó la expo-
sición “Relicarios” de la artista plástica Erika Diettes.

El acto se llevó a cabo en el Centro Cultural de 
la Escuela de Cadetes de Policía “General Francisco 
de Paula Santander”, con la asistencia de una gran 
cantidad de miembros de la Policía y personajes de 
cuerpos policiales de varios países extranjeros. 

La artista Erika Diettes dictó una interesante con-
ferencia en la que explicó su trabajo, que consiste en 
la elaboración de unos “Relicarios” en los cuales re-
cogió objetos pertenecientes a personas desapareci-
das y víctimas del conflicto armado; estos elementos 
le fueron entregados a Erika por parte de familiares 
quienes les dejaron como testimonio de la violencia 
y la pérdida de sus seres queridos, especialmente en 
los departamentos de Antioquia y Cauca. 

Sentimientos especiales causó en unos policías que 
asistieron al acto y que también fueron víctimas del 
secuestro por parte de la guerrilla, en los cuales se 
presentaron tomas a poblaciones, asesinatos, torturas 
y situaciones que afectaron el orden público. Entre 
los policiales presentes, estaban algunos uniformados 
que escaparon de las cuadrillas de las FARC.

Erika recibió múltiples elogios no solo por los ele-
mentos de su exposición, sino por las sentidas pa-
labras pronunciadas en su intervención y el elogio 
al servicio que presta la policía en Colombia como 
garante del orden, la paz y la tranquilidad. 

Homenaje al Brigadier 
General Londoño Cárdenas

En el Centro Social de Oficiales 
de la Policía Nacional, la Direc-
ción General del Cuerpo, bajo 
la organización de la Escuela de 
Postgrados en Policía “Miguel 
Antonio Lleras Pizarro” rindió un 
tributo de admiración y respeto al 
señor brigadier general Fabio Ar-
turo Londoño Cárdenas. 

Se hizo una reseña de su vida policial, su dedi-
cación al estudio y el trabajo de investigación, así 
como la publicación de sus libros sobre ciencia, doc-
trina y filosofía policial, que le han hecho famoso en 
el tiempo que lleva dedicado a la docencia, capaci-
tando a los oficiales de la Policía Nacional. 

En el homenaje el general Londoño Cárdenas es-
tuvo acompañado de su esposa, sus hijos y familia-
res; al acto asistió el general Jorge Hernando Nie-
to Rojas, la totalidad del cuerpo de generales de la 
institución, el mando policial y los representantes de 
los Colegios de Generales, de Coroneles y un grupo 
numeroso de invitados especiales. 

BG. Guillermo León Diettes Pérez                                                                                                                               
academico1944@hotmail.com
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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.

Invitamos a los Asociados a visitar nuestra página web  www.acorpol.com.co
PÁGINA WEB ACORPOL

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.

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/ WhatsApp 313 3506102, o al correo electrónico atencionalacorpolista@acorpol.com.co

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

FEBREROProgramación

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 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 Acorpol y los benefi-
cios que les reporta siendo miembros activos de nuestra organización.
Sede Social: Carrera 14B  No. 106-08 - Oficina de Atención al Acor-
polista al 214 04 46 Ext. 113, celular/ WhatsApp 313 3506102, correo 
electrónico atencionalacorpolista@acorpol.com.co

Campaña de afiliaciones

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, los 
cambios de dirección; si transcurridos 
los primeros 10 días de cada mes no lo 
han recibido, favor informar a los telé-
fonos 2 14 04 46 ext. 113, 108 y 116, 
celular 313 3506102.

FECHA HORA ACTIVIDAD  LUGAR

7    9:00 a.m. Club de la salud Centro Social de Oficiales

9 4:00 p.m. Tertulia  Taller Acorpolista  Sede Social de Acorpol

15 6:00 am. Caminata ecológica Centro Social de Oficiales

21 09:00 a.m. Club de la salud Centro Social de Oficiales

24 08:00 a.m. Asamblea General Ordinaria Centro Social de Oficiales

24 12:00 m Celebración Aniversario Acorpol Centro Social de Oficiales

27 02:00 p.m. Tarde de Integración Femenina Sede Social de Acorpol
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Facebook:
ACORPOL Oficiales 
Reserva Activa Ponal

Twitter:
@acorpoloficial

WhatsApp: 
313 350 61 02

Contactenos
SEDE NACIONAL:

Carrera 14 B # 106 - 08
Barrio Santa Paula

Bogotá - Colombia
Cel.: 311 810 01 38

PBX: 214 04 46

PÁGINA WEB ACORPOL
www.acorpol.com.co

acorpol@gmail.com
atencionalacorpolista@acorpol.com.co

prensa@acorpol.com.co

SEDE CARIBE:
Carrera 42 H # 80 - 10 

Barrio Ciudad Jardín - Barranquilla

SEDE VALLE DEL CAUCA:
Carrera 37 # 5B 2 - 06 

San Fernando Nuevo - Cali

ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE OFICIALES  
EN RETIRO DE LA POLICÍA NACIONAL

FECHA: Sábado 24 de febrero
HORA: 12:00 horas
LUGAR: Centro Social de Oficiales
(Carpa campestre) Avenida Boyacá # 142 A 55
TRAJE: Sport formal

12:00 horas: Sagrada Eucaristía
13:00 horas: Almuerzo de Integración

15:00 horas: Jornada Artística - Bailable

PROGRAMACIÓN

Entrega de boletería hasta el 21 de febrero en las instalaciones de Acorpol (Carrera 14B # 106-08)
Invitación para el acorpolista y acompañante. Los consumos adicionales deberán ser asumidos por el asociado


