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Colombia recibe al nuevo Di-
rector General de la Policía 
Nacional, Mayor General José 
Roberto León Riaño, quien se 

desempeñaba como Subdirector de 
la Institución, quien tendrá como la-
bor la difícil tarea de dar continuidad 
a las notables operaciones en contra 
del terrorismo y la delincuencia, dar 
seguimiento y aplicación a  la política 
de seguridad ciudadana direccionada 
por el Gobierno Nacional.

Ibaguereño, nacido  el 1 de abril de 
1961, profesional en Administración 
de Empresas de la Universidad Coo-

perativa de Colombia, con Diploma-
dos en Derechos Humanos y Sistema 
Penal Acusatorio de la Universidad 
Militar Nueva Granada y Egresado de 
la Escuela General Francisco de Paula 
Santander, realizó especialización en 
seguridad integral, efectuó estudios 
en el Colegio Interamericano de De-
fensa de los EE.UU de Norteamérica, 
realizó Maestría en Seguridad y De-
fensa Hemisférica del CID y Univer-
sidad de El Salvador en Argentina, 
diplomado en Alta Gerencia de la uni-

Constituyó un rotundo 
éxito la celebración 
del día de la familia, 
realizado el día 15 de 

marzo, en las instalaciones de 
la Sede Social de Acorpol, sitio 
donde se reafirmó la unión de 
la Familia Acorpolista, quienes 
departieron una tarde inolvi-
dable, recordando anécdotas 
de tiempos idos y vale la pena 
recordarlos engrandeciendo 
nuestra amistad sincera.

El salón estuvo dispuesto 
para recibir a quienes desea-
ron venir a celebrar una fecha 
tan importante como lo es el 

día de la familia, decisión de la 
Junta Directiva Nacional, unir 
el día de la Madre y del Padre, 
en una reunión logrando con 
ello un mayor número de par-
ticipantes, homenajeando a 
cada uno de los Asociados y 
sus esposas o compañeras.

La actividad estuvo progra-
mada para que después del 
saludo de bienvenida del Co-
ronel Elkin de Jesús Silva Pi-
neda, Presidente Nacional de 
Acorpol, los asistentes celebra-
ran ese feliz encuentro matiza-
do con excelente música para 
bailar, unos vinos, pasa bocas 

y rifas en efectivo, momento 
que cada quien lo disfrutó, 
aprovechando el encuentro 
para comentar el crecimiento 
de nuestra Asociación y el fu-
turo promisorio que se espera, 
continuando con el conocido 
liderazgo que se ha obtenido 
a base de trabajo dentro de 
las agremiaciones de la Fuerza 
Pública.

Aunque se creía una posi-
ble dificultad con el espacio 
para el parqueo de vehículos, 
todo estaba previsto con unos 

Teniente Coronel José AlberTo PerozA ArTeAgA

Si hay alguien en Colombia que pueda decir que 
existe una calle del dolor psicológica y afectiva por 
la que transita o ha transitado, ese es el miembro 

de la Fuerza Pública. Policías y militares sufren, como 
siempre, del poco afecto de los ciudadanos, de la incom-

Coronel gustavo Cañas Cardona
Director general (e) CAsUr

La Dirección General 
de CASUR adelantó 
las acciones nece-

sarias para superar la co-
yuntura ocasionada por el 
volumen de demandas por 
concepto de IPC y proteger 
el patrimonio público.

Estas acciones incluyen 
el plan de descongestión que 
permitirá cancelar, a 31 de di-
ciembre de 2012, la totalidad de 
las sentencias condenatorias y 
a partir del año 2013, se 
pagará día a día las nuevas 
condenas, evitando el alto 
desgaste administrativo y el 
costo financiero por el pago 
de intereses.

CASUR gestionó la “Es-
trategia de descongestión 
para el reconocimiento y 
pago de sentencias conde-
natorias a la entidad por 

concepto de Índice de Pre-
cios al Consumidor, IPC” 
que fue aprobado por parte 
del Consejo Directivo.

Con la asignación de los 
recursos necesarios por par-
te del Ministerio de Hacien-
da y Crédito Público, se creó 
un grupo especial dedicado 
exclusivamente a reconocer 
y pagar las sentencias con-
denatorias radicadas en la 
Entidad desde el año 2009 
hasta la fecha.

Este grupo recibió la ca-
pacitación y elementos ne-
cesarios operando desde el 
mes de junio.

Se recomienda a los inte-
resados, recurrir únicamen-
te a los medios de informa-
ción institucionales donde 
se anunciará oportunamen-
te cualquier novedad y se 
atenderá las inquietudes al 
respecto. Sitio web www.ca-
sur.gov.co

Bienvenida al Nuevo 
Director General

Celebración del día de la familia

Pago de Sentencias por IPC

La celebración del Día de la Familia se realizó con total éxito y participación de los Acorpolistas.

El calvario de los héroes
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prensión de los jueces, de la 
persecución y extralimitación 
de superiores, del señala-
miento y las injusticias de los 
Tribunales, del desprecio y 
del abuso de oligarcas y rico-
habientes, de la burla y haz-
merreir de los universitarios, 
de la hostilidad de quienes 
caminan violando la ley, de 
mandatarios y gobernantes 
que sin conocer sus funciones 
utilizan a los uniformados en 
labores ajenas a las que cons-
titucionalmente les corres-
ponde, del desconocimiento 
de sus derechos salariales y 
hasta endilgárseles el califi-
cativo de cobardes frente a 
eventuales procesos de paz 
que predican gobernantes y 
políticos oportunistas que se 
trepan sobre los hombros de 
estos servidores, que a pesar 
de todo, siguen comprome-
tidos con ellos y para con la 
Patria a “llegar hasta el sacri-
ficio si fuere  necesario”, pues 
servir a los demás es la mejor 
obra de sus vidas.

Ningún espécimen en este 
país presenta un decálogo tan 
singular como el de un ser-
vidor  de la Fuerza Pública, 
que hoy ponemos a conside-
ración de quienes aún man-
tienen la creencia de que en 
ellos está cimentada la defen-
sa de nuestras instituciones y 
el aseguramiento de la pací-
fica convivencia de todos los 
colombianos. Nuestros poli-
cías y soldados son los únicos 
funcionarios sometidos a:
1. No ejercer el derecho al 

voto.
2. No poder sindicalizarse.
3. No poder pertenecer a un 

Partido o movimiento po-
lítico.

4. Ser los únicos colombia-
nos a quienes se les puede 
privar de su libertad con      
penas hasta de prisión 
por la comisión de una 
falta disciplinaria.

5. Ser los únicos colombia-
nos que además de so-
meterse a las penas del 
código penal aceptan la 
imposición de otras adi-
cionales o especiales se-
ñaladas en el Código de 
Justicia Penal Militar, por 
desobedecer, atacar a su-
periores y/o subalternos, 
por cobardía, por abando-

El calvario de los héroes Bienvenida al Nuevo Director General

versidad de los Andes - Colombia, realizó el programa 
de alta Dirección Empresarial PADE en la Universidad 
de la Sábana; con el grado de Subteniente inició su labor 
policial en la Policía Metropolitana de Bogotá.

Posteriormente como Teniente fue destinado a laborar 
en el Departamento de Policía Magdalena, regresando a la 
Fuerza Disponible de la Policía Metropolitana de Bogotá, 
entre sus principales cargos están, Jefe de Inteligencia en 
el Departamento de Policía Amazonas, Comandante del 
Escuadrón Móvil de Carabineros, Jefe de Sijin en los De-
partamentos de Policía Atlántico y Cundinamarca, Jefe del 
Área de Delitos Contra la Vida y la Integridad, subcoman-
dante Operativo en la Metropolitana de Cali.

En el año 2003 ocupa el cargo de Comandante Depar-
tamento de Cundinamarca, en el 2004 lo delegan adjun-
to de Policía como Agregado en Estados Unidos, regresa 
a Colombia en el año 2005,  y es destinado como Coman-
dante de la Policía Metropolitana de Cali, en el 2007 se 
desempeñó como Director Nacional de Escuelas, para 
luego ser nombrado Director de Carabineros y Seguri-
dad Rural; en junio de 2009 fue asignado como Inspector 
General de la Policía Nacional, donde logró la certifica-
ción de esta oficina asesora por parte del ICONTEC; pos-
teriormente en el año 2010 se desempeñó como Director 
de Seguridad Ciudadana y  estaba desempeñando el car-
go de Subdirector General de la Policía Nacional.

El señor General ha hecho aportes institucionales en 
materia de seguridad y planeación del servicio, conju-
gando el trabajo de diferentes direcciones en pro del for-
talecimiento de la seguridad y convivencia ciudadana, 
promoviendo a nivel interno la política para el mejora-
miento del servicio, la microgerencia y la planeación, op-
timizando así los procesos institucionales en beneficio de 
la seguridad y convivencia de los colombianos.

Dentro de sus logros  profesionales se destacan: la 
elaboración  y ejecución  del Programa Cundinamarca 
segura, el diseño y desarrollo del Plan Maestro de Segu-
ridad Ciudadana en la ciudad Cali, el fortalecimiento de 
la Dirección de Carabineros y Seguridad Rural, el diseño 
e implementación de Plan Nacional de Vigilancia Comu-
nitaria por cuadrantes, el Observatorio de Integridad, 
desempeño ético policial y de derechos humanos de la 
Inspección General, así mismo lideró el equipo  para el 
diseño de la Política Institucional de Convivencia y Se-
guridad Ciudadana.

En su hoja de  vida y como reconocimiento a su labor 
Policial  le figuran 83 condecoraciones y 279 felicitaciones.

Acorpol como Asociación líder entre las agremiaciones 
de la Reserva Activa, da la bienvenida al nuevo Director 
General, brindando su apoyo incondicional y poniendo 
a su disposición el conocimiento policial de cada uno de 
nuestros Asociados, como herramienta fundamental para 
el fortalecimiento de las actividades propias del servicio.

nar el lugar de tra-
bajo, por dormir-
se en su lugar de 
facción o por de-
serción, o simple-
mente por aban-
donar el servicio, 
todo ello bajo el 
principio patrióti-
co del acendrado 
amor por la Patria.

6. Solicitar autorización a los 
superiores para salir del 
país, existiendo la posibi-
lidad de que se  les prohí-
ba hacerlo, según las cir-
cunstancias del territorio 
que se pretenda visitar.

7. Que no se les pague horas 
extras, nocturnas, ni do-
minicales, porque son los 
únicos colombianos que 
deben entender y sacri-
ficarse por solucionar el 
déficit fiscal de la nación.

8. Ser trasladados forzosa-
mente, con sus familias, a 
cualquier lugar del país, 
utilizando falsos pretextos 
como el consabido “nece-
sidades del servicio”. 

9. Sacrificar el estudio de los 
hijos y negarles su for-
mación y aún su disfrute 
en la mejor época de sus 
vidas. Por ello, cuando se 
retiran del mismo, gene-
ralmente declaran: “Aho-
ra sí, me voy a disfrutar 
a mi familia, a la que tuve 
abandonada por cumplir 
con mis obligaciones”.

10. Ser expulsados de las filas 
por una simple sospecha, 
indicio o queja infunda-
da; o por llamamiento a 
calificar servicios con el ar-
gumento maquiavélico de 
la discrecionalidad o “ra-
zones subjetivas del alto 
mando”.

11. Practicar la magia econó-
mica para saber adminis-

trar el exiguo salario  
que con “esmerado 
sacrificio” le paga el 
Estado.
12. Las humillaciones 
y el desconocimien-
to no solo de quie-
nes deben proteger, 
sino por el gobierno 
mismo que se burla 
olímpicamente hasta 

desconocer los derechos 
otorgados por la constitu-
ción y la ley. Léase: Pagos 
y reajustes  salariales.

En resumen: La sociedad 
espera del uniformado de la 
Fuerza Pública que posea la 
sabiduría y la justicia del rey 
Salomón, la paciencia del 
santo Job, la pobreza de Láza-
ro, la inteligencia de Einstein, 
la beldad de Porfirio Rubirosa 
o Valentino, la energía y los  
poderes de Supermán, la hu-
mildad de Teresa de Calcuta, 
el cálculo estratégico y las tác-
ticas positivas de Napoleón, 
la inmediatez del rayo y tener 
además el don de la ubicui-
dad  para enterarse cuándo 
sus protegidos se reúnen en 
conciliábulos para quitarlo 
del camino a sabiendas que 
de su existencia depende su 
continuidad como ciudada-
nos libres y hasta  para des-
empeñar los cargos políticos 
que generosamente les ofrece 
una democracia atacada por 
los apátridas que no faltan y 
por quienes ambiciosamente 
persisten en acabarla.

Afortunadamente para los 
servidores de la Fuerza Públi-
ca existe un momento de paz 
y tranquilidad: cuando son 
llevados por sus compañeros 
de armas al lugar del des-
canso eterno, y arropado su 
ataúd  por la bandera tricolor 
que un día de sus vidas jura-
ron por siempre defender.

/ Viene página 1

José AlberTo PerozA ArTeAgA
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“Acorpol no tiene orientación política 
partidista. Los artículos aquí publicados 

no reflejan el pensamiento de 
nuestra Asociación, son de exclusiva 

responsabilidad de sus autores”

Coronel elkin De Jesús silvA PineDA
Presidente nacional de Acorpol

L
os mal llamados ‘Padres de la Patria’ (Congre-
sistas), que deben de ser ejemplo de trans-
parencia, ética e imparcialidad, hoy son 
motivo de cuestionamientos por dar vida a 
un ‘Engendro Diabólico’ llamado ‘Reforma a 
la Justicia’. Éste engendro, bodrio, bazofia, 
adefesio, monstruo extravagante y ridículo 

esperpento, es un verdadero escándalo que pone en entre 
dicho, no solamente al poder Legislativo, sino también a los 
otros dos poderes, el Ejecutivo y el Judicial.

Esta reforma propuesta con buenas intenciones en principio por 
el Gobierno Nacional desde el  mes de marzo de 2011, no se ocupó 
finalmente del tema de Justicia que interesa al ciudadano del común 
y corriente, que al fin de cuentas es el que requiere de una Justicia 
eficaz, eficiente, oportuna, con su propia autonomía, una justicia in-
teligente, sabia, justa para todos los colombianos, que reemplace a 
una Justicia injusta que solo beneficia a altas personalidades del Es-
tado y altos individuos de la clase Política y Económica.

La reforma que pretendía el Gobierno buscaba, entre otros objeti-
vos, descongestionar los despachos judiciales de procesos que en to-
das las áreas del derecho, congestionan los anaqueles de los recintos 
donde se imparte justicia, donde miles y miles de expedientes repo-
san olvidados durmiendo el “sueño de los justos”, dificultándose su 
evacuación por no existir funcionarios suficientes e imparciales y los 
pocos que imparten justicia, carecen de los científicos conocimientos 
y habilidades que requiere tan delicada misión.

Pretendía el Gobierno una reforma que no obedeciera a conve-
niencias personales y políticas, que beneficiara a un minoritario gru-
po que actualmente ostenta el poder político, económico y social; 
pero contrario al objetivo que buscaba el Presidente de la República, 
se dio vida a un ‘Engendro Diabólico’ que deja vislumbrar palpable-
mente el desequilibrio de poderes y el aumento desmesurado de 
prebendas y beneficios para unos pocos, que contradice la filosofía 
de lo que debe de ser una verdadera Justicia con respeto del Derecho 
a la Igualdad.  

Con Éste ‘Engendro Diabólico’, creado con la complicidad de 
miembros de los tres poderes que se unieron para conformar una 
vendetta asociada para delinquir y que buscaban sacar el mayor 
partido con desmedro y atropello de los derechos de la mayoría 
de los colombianos, encontraron los desnaturalizados ‘Padres de la 
Patria’, la oportunidad para legislar en causa propia, favoreciendo 
al mismo tiempo a sus siniestros socios, indudablemente con la 
venia del Gobierno y el desentendido y malicioso silencio de Ma-
gistrados de las altas cortes.

El Gobierno en cabeza del Ministro de Justicia Juan Carlos Es-
guerra Portocarrero, quien como su representante, parece que 
solo fue un invitado de piedra, un irresponsable espectador que, 
además de tener los ojos vendados, se hizo el de la vista gorda y 
desde la barrera desconoció que el Gobierno tiene una gigantesca 

coalición en el Congreso, que ha usado con eficacia en to-
dos los proyectos que se ha interesado, los cuales ha sacado 
adelante; no encontramos razón suficiente para que en sus 
propia nariz se apruebe semejante engendro, que ha moti-
vado la indignación de todos los colombianos, y el Ministro 
se presenta ahora como si fuera un simple observador, de-
jando entrever fácilmente su complacencia a la satisfacción 
de los ánimos clientelistas y sed de poder del Congreso, a 
través de sus 12 conciliadores, y sectores de la Rama Judi-
cial, representada por vergonzosos Magistrados sin pudor, 
que complacidos miraban cómo sus socios (entiéndase con-

gresistas), legislaban para favorecerlos.
¿Qué responsabilidad debe endilgársele al Gobierno por la crea-

ción de un monstruo de tal envergadura?, la respuesta: es tan res-
ponsable como el Congreso mismo, pues debió, aprovechando que 
tiene la mayoría en el legislativo si hubiese querido tomar el control 
de la iniciativa, no dejarse incluir micos del tamaño de “gorilas” que 
le colgaron a la reforma.

Pero por el contrario, el espectador con los ojos vendados, su re-
presentante negligente, el Ministro Esguerra, no hizo nada para im-
pedir el parto demoníaco, se le abona que al menos tuvo la decencia 
de reconocer su responsabilidad política y presentó su renuncia, y es 
obvio, ya que no podía hacer otra cosa, pues el cargo de conciencia lo 
atormentará toda la vida.

Mientras tanto “los miembros de la Fuerza Pública, seguiremos 
quien sabe hasta cuándo, careciendo de las garantías que tiene la 
obligación un Estado de Derecho”, de brindar a esos pilares de la 
democracia, Héroes y Mártires, Policías y Militares que más adelan-
te pagaran las consecuencias políticas de una reforma que beneficia 
solo a una minoría, cada vez más corrupta, escudada en el poder que 
les otorga el reformar a su antojo y a su manera, una Justicia para 
obtener prebendas y beneficios que favorecen a ellos y a sus también 
diabólicos socios, suprimiendo entre otras cosas, inhabilidades, con-
flictos de intereses e incompatibilidades, y por otra parte concedien-
do beneficios a Magistrados de las altas cortes que recién cumplirán 
su periodo de 8 años alargándose a 12 y permitiendo al contrario del 
resto de los colombianos se alargue su periodo laboral hasta los 70 
años como edad de retiro forzoso.

Afortunadamente y para bien del País, el Gobierno en cabeza del 
Presidente, fiel a la Constitución que establece que debe de primar 
el interés general sobre el particular, acaba de presentar objeciones a 
la reforma y la devolverá al Congreso, pedirá que se archive este es-
perpento jurídico por inconstitucional e inconveniente, pues se pal-
pa un debilitamiento institucional; lógicamente no será promulgado 
dando aplicación al Artículo 227 de la Ley 5° de 1992. Seguramente 
el Congreso en pleno votará por el hundimiento de esta contrarre-
forma política.

Se buscan a los 12 padres desnaturalizados que engendraron un dia-
bólico y siniestro personaje llamado “Reforma a la Justicia” y que hoy 
nadie quiere reconocer su paternidad: ¿dónde estarán los mal llamados 
‘Padres de la Patria?...

elkin De Jesús silvA PineDA

Reforma a la justicia, un engendro diabólico
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Uriel sAlAzAr JArAmillo

Coronel Uriel sAlAzAr JArAmillo

La serie de televisión 
que actualmente tie-
ne en la pantalla chica 
el canal Caracol y que 

capta la atención de un alto 
porcentaje de la teleaudiencia 
nacional, ha encendido nue-
vamente la polémica sobre la 
conveniencia o no de que los 
libretistas, guionistas y directo-
res, con la aquiescencia de los 
medios, lleven a la televisión 
la vida y aventuras de los más 
tristemente célebres capos de la 
mafia colombiana y sus lugar-
tenientes, que tanta violencia 
generaron en una de las más 
nefastas épocas de la historia 
de Colombia.

No es para menos, pues se 
trata de revivir la tragedia que 
envolvió al país durante casi 
dos luctuosas décadas, que 
llenaron de dolor a cientos de 
familias de políticos, jueces, 
magistrados, miembros de la 
Fuerza Pública especialmente 
de la Policía Nacional y gente 
del común, vilmente asesina-
dos por el sólo hecho de portar 
un uniforme, tener 
una investidura sím-
bolo de la autoridad 
obligada a combatir 
el crimen en todas 
sus manifestaciones, 
o simplemente por es-
tar en el sitio y la hora 
equivocados.

Y la discusión se 
centra en determinar, 
si lo que se hace con 
estas historias es la 
apología del crimen, o si ellas 
contribuyen de alguna mane-
ra a que la gente no olvide una 
época que no debemos permi-
tir se repita jamás. 

Si nos enfocamos en la fra-
se del pensador que dijo “un 
pueblo que ignora su historia está 
condenado a repetirla”, podríamos 
estar de acuerdo en que estas 
series que reviven hechos rea-
les y violentos, contribuyen a 
que la gente de las generaciones 
que en carne propia o por la ex-
periencia vivencial sufrimos la 
tragedia desatada por Pablo Es-
cobar y sus secuaces, no la olvi-
demos jamás y que quienes na-
cieron después de los años 90s, 
conozcan la historia, tomen con-
ciencia de ella, no permitan que 
se repita, sepan que el delito no 
paga y que el dinero mal habi-
do, acumulado a costa del dolor 
y el sufrimiento de la gente, sólo 
contribuye a generar vicio, odio, 

envidia, ambición y con ellos la 
violencia maldita que lleva a la 
destrucción del ser humano, su 
familia y el entorno social en el 
que vive. Desde esta óptica, se po-
dría concluir que más que una apo-
logía del crimen, lo que se logra es 
generar un espacio importante para 
la reflexión, el análisis retrospectivo 
y la valoración objetiva de los he-
chos que ensombrecieron un período 
triste de la vida de la nación. 

La serie “El Patrón del Mal”, 
que con el sólo título pone a 
pensar a la gente de todas las 
edades, nos deja más bien ense-
ñanzas y lecciones importantes.

La primera de ellas para los pa-
dres  de familia acerca de cómo 
están educando a sus hijos, qué 
clase de orientación les dan y 
qué valores les inculcan, pues si 
uno observa el comportamien-
to de la madre del capo, ve 
como desde pequeño, cuando 
el niño hace picardías inclusive 
a su propio padre y sus her-
manos, pero se deja “pillar”, le 
dice a manera de regaño, que 
si va a hacer algo malo, lo haga 
bien, no sea bobo y no se deje 

coger; esto lo repite 
cuando el niño pre de-
lincuente se roba el test  
de un examen en la es-
cuela, lo vende a sus 
hermanos pero nue-
vamente se deja coger. 
En otro aparte, le cuen-
ta cómo su abuelo era 
uno de los “duros” del 
contrabando de licores 
y cigarrillos que le de-
jaba buenas ganancias 

y nunca se dejó atrapar.
Así, poco a poco, incide en 

la conciencia, en la forma de 
pensar y actuar del niño que va 
creciendo, haciéndose hombre 
y simultáneamente, evoluciona 
y perfecciona sus artimañas de-
lincuenciales, hasta convertirse 
en el criminal más grande de la 
historia de nuestro país, aliado 
con otros delincuentes no me-
nos tenebrosos, pero siempre 
celebrado por su madre que era 
su principal orientadora y con-
sejera. 

La segunda lección es para los 
maestros que tienen en sus ma-
nos la formación de los niños y 
los jóvenes que constituyen el 
futuro del país y de ellos de-
pende crear familias íntegras, 
que sean el soporte de una so-
ciedad cimentada en valores, 
pues la madre del capo tam-
bién educadora, no supo ni si-
quiera formar, mucho menos 

“El patrón del mal”
¿Apología o Reflexión?

educar a sus propios hijos a 
quienes infundió unos valores 
distorsionados, desviados, con 
una tremenda dicotomía, pues 
mientras les inculcaba la de-
voción religiosa, celebraba sus 
travesuras de niños y después 
conocedora de sus andanzas en 
la vida delincuencial, celebraba 
el que sin importar los métodos 
utilizados, conseguían el dine-
ro a borbotones y lo disfrutaba. 

La tercera lección, es la de una 
figura paterna débil y ausente, 
que aunque estaba ahí en el 
hogar, nunca ejerció ninguna 
autoridad y permitió que esta 
se centrara en la figura mater-
na, lo que también nos lleva a 
reflexionar sobre el hecho de 
que la crianza de los hijos re-
quiere de la presencia de am-
bos padres que deben compar-
tir la responsabilidad y asumir 
la parte que a cada uno le co-
rresponde, pues de lo contrario 
la formación será incompleta y 
generará vacíos que de algu-
na manera se reflejarán en la 
adultez.

La cuarta lección, es la de unos 
políticos corruptos que aplican 
aquello de que “el fin justifica 
los medios” para satisfacer su 
ambición personal  y conse-
guir sus oscuros propósitos, 
sin importar los extremos a 
los que tengan que llegar, in-
clusive la eliminación física de 
quienes no comulgan con sus 
ideas y procedimientos, ata-
can la ilegalidad ó predican la 
decencia.

La quinta lección, es que el 
delito no paga, que la ambición 
desmedida y el dinero mal ha-
bido, sólo llevan a la perdición 
y que aquello de que “quien 
mal anda mal acaba”, es una 
máxima que se sigue cum-
pliendo todos los días, pues to-
dos aquellos que se desviaron 
del camino correcto, están en la 
cárcel purgando largas conde-
nas de las que lo más seguro, es 
que no salgan con vida o si lo 

hacen, cuando lo logren serán 
muy viejos, sin tiempo para 
volver a sus andanzas y tam-
poco para rehacer el camino y 
los demás, la mayoría, pagaron 
con su vida y su historial que-
da en los anales de la historia 
criminal y en los prontuarios 
delincuenciales más turbios y 
dolorosos, para ejemplo de las 
generaciones venideras, ver-
güenza de sus familias y de sus 
descendientes que siempre lle-
varán en la espalda el estigma 
social heredado.  

Y una lección fundamental es 
que a pesar del caos y la co-
rrupción generadas por el nar-
cotráfico hubo personas que se 
convirtieron en paradigma de 
honestidad, rectitud y cumpli-
miento del deber entre ellos 
políticos, jueces, magistrados 
y policías que por no haberse 
dejado corromper pagaron con 
su vida y por lo tanto se con-
virtieron en héroes de los que 
infortunadamente hoy casi na-
die se acuerda y dejaron una 
profunda huella en la sociedad 
colombiana.

No creo  pues, que con esta 
serie se le haga apología al deli-
to, pues lo que se logra, es mos-
trar de manera descarnada el 
historial criminal de un hom-

bre y sus secuaces de todas las 
calañas, carentes de moral y de 
ética, movidos siempre por las 
más siniestras, torvas y oscuras 
pretensiones, a quienes sólo 
importa la ambición desmedi-
da representada en el dinero 
fácil que los lleva a quitar del 
camino cualquier obstáculo 
que se les atraviese, inclusive la 
vida humana que no tiene para 
ellos ningún valor; que obran 
con una crueldad y sangre fría 
sin límites para eliminar a sus 
oponentes y que creyeron que 
escudándose en la ingenuidad 
y las necesidades de la gente 
de más bajos recursos obse-
quiándoles dinero, regalos e 
inclusive casas bajo el manto 
de una fundación con aparen-
tes fines filantrópicos como lo 
fue “Medellín sin Tugurios”,  
tratando de ocultar sus sucios 
negocios, como quien dice “el 
que peca y reza empata” iban a 
lograr el perdón o a escapar de 
la justicia, se equivocaron y lo 
que finalmente lograron fue el 
repudio general y la condena 
unánime de la inmensa mayo-
ría de la sociedad que los re-
chazó y rodeó sin vacilaciones 
al gobierno y las autoridades 
hasta verlos caer bajo el peso 
de la derrota, muertos o encar-
celados.

Dejo pues para el análisis y 
la reflexión de mis amables lec-
tores Acorpolistas, miembros 
de la Reserva Activa de otras 
organizaciones, miembros de 
la Fuerza Pública en actividad, 
entidades del Estado y otras 
instituciones incluido el Con-
greso de la República a cuyas 
manos llegue nuestro periódi-
co, un punto de vista muy per-
sonal, que creo puede contri-
buir con argumentos, compar-
tidos o no, inclusive controver-
tibles, a despejar la dubitación 
creada, de si es conveniente o 
no que series como la de “Es-
cobar, El Patrón del Mal” sean 
llevadas a la televisión.
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Doctora AUrA rUíz

Laser Medical Care cuenta con 
más de 10 años de experiencia 
en el campo de la medicina esté-
tica y láser, ha practicado infini-

dad de procedimientos estéticos, faciales 
y corporales con excelentes resultados, 
cientos de pacientes optan el sistemas 
para el cuidado de su cuerpo y su piel. 

Este es un centro médico con servi-
cios de medicina estética, láser y cirugía 
plástica. El centro médico de medicina 
estética y láser es liderado por médicos 
especialistas en la rama único en Bogo-
tá, en Colombia hay dos más. Pero La 
Care es el único que ha hecho la combi-
nación de los dos tratamientos y es por 
eso que nos motivó a hacer su respec-
tiva investigación y ejecución de estos 
tratamientos faciales.

Es importante resaltar que las pieles 
latinas están más expuestas a los rayos ul-
travioleta y por ende están predispuestas 
a pigmentar la piel con más facilidad ge-
nerando manchas y como nosotros esta-
mos en un clima tropical pues tenemos la 
tendencia a broncearnos fácilmente.

Con respecto al laser, inicialmente 
se ven con mejores resultados en pie-
les blancas sin efectos secundarios. No 
en pieles morenas o trigueñas, el riesgo 
es que se pigmente la piel después de 

este tratamiento. Nuestro target de pa-
cientes son pieles trigueñas o morenas 
que con el tratamiento adecuado que 
implementamos en Lacare no se vieron 
efectos secundarios como hiperpigmen-
taciones pos inflamatorias.

El paciente ve los resultados desde 
la primera sesión, no solamente las le-
siones pigmentarias se mejoran, sino la 
apariencia global de su cara, las arrugas, 
las depresiones que se forman al pasar 
los años, las arrugas finas en el contorno 
de los ojos, en la frente, el óvalo de la 
cara y la laxitud de los tejidos.

La ventaja del Laser Nd yag es ge-
nerar una ordenación a las fibras de 
colágeno por medio del calor y eso ge-
nera un efecto tensor. Y del IPL que da 
más regeneración celular, estimulación 
de más colágeno y nos ayuda a captar 
aquellas pigmentaciones que son super-
ficiales para quitarlas.

En cuanto a contraindicaciones, pa-
cientes que estén tomando medicamen-
tos fotosensibilizantes, haberse expuesto 
al sol o a cámaras de bronceo deberán 
realizarse este tratamiento un mes des-
pués del procedimiento, el paciente debe 
tener un mes de no exposición solar, las 
pieles que son muy morenas no es reco-
mendable hacerse este tratamiento.

El procedimiento para el tratamiento 

DUrley eDiTh belTrAn CorreDor
Fisioterapeuta

Existen diferentes enfermeda-
des degenerativas,  Este tipo 
de patologías tardan general-
mente un periodo prolongado 

en desarrollarse; destruyen progresiva-
mente tejidos y órganos, e impiden el 
funcionamiento óptimo del organismo.

Las enfermedades degenerativas 
pueden afectar a diversos órganos o 
tejidos del cuerpo como lo son las ce-
rebrales, asociadas a la edad (como el 
Alzheimer y el Parkinson), articulares 
(como la artrosis de columna, cadera o 
rodilla); la hipertensión, la artritis, es-
clerosis múltiple, arteriosclerosis, este-
rioscleriosis, fibromialgia, diabetes, etc.

Una de las enfermedades más comu-
nes es la artrosis, enfermedad articular 
que comienza a ser sintomática hacia los 
70 años de edad. Casi todas las personas 
de 40 años presentan algún cambio pa-
tológico en las articulaciones de carga, 
aunque con escasos síntomas.  Afecta por 
igual a personas de ambos sexos, pero el 
comienzo es más temprano en hombres. 

La rodilla es muy vulnerable porque 
carga la mayor parte del peso corporal, 

Avances tecnológicos 
en el tratamiento facial

es: Primero realizamos una valoración 
médica, un test de piel y valoramos cuá-
les son los problemas de piel y sus ante-
cedentes. Y con base en eso procedemos 
al tratamiento.

En cuanto a la duración es por mu-
chos años, porque estamos haciendo 
es una regeneración sobre los tejidos, 
se hace en 3 sesiones una vez por mes, 
el mantenimiento se hace a los 3 meses 
inicialmente, luego a los 6 meses y para 
finalizar una vez al año.

Este tipo de tratamiento no es cos-
toso debido a sus excelentes resultados, 

es asequible para todo tipo de personas, 
entre hombres y mujeres mayores de 30 
años.

El tratamiento no genera una incapa-
cidad al paciente, puede utilizar maqui-
llaje sin ningún inconveniente, porque 
el láser capta todo el problema sobre la 
piel y realiza su efecto regenerador pero 
no lesiona la piel.

Laser Medical Care  tiene como meta 
a corto plazo expandirse a nivel nacio-
nal y a mediados de este primer semes-
tre, abriremos nuestra segunda sucursal 
en Bogotá.

Fisioterapia, rehabilitación y post operatorio a domicilio

es una articulación muy expuesta a la 
progresión de la artrosis, Asociada a la 
sobrecarga, traumas, alteraciones bio-
mecánicas, infecciones y herencia, es un 
problema creciente en los servicios de 
rehabilitación donde se emplean nume-
rosos recursos en su tratamiento por su 
alta incidencia. La gonartrosis o artrosis 

de rodilla, es una enfermedad degene-
rativa del cartílago articular caracteriza-
da por dolor, limitación funcional, crepi-
tación y grados variables de inflamación 
con mayor prevalencia en las mujeres 
añadiéndose como factor predisponen-
te para su aparición y desarrollo la obe-
sidad.  Al igual que en otras articulacio-

nes, se produce adelgazamiento del car-
tílago articular, haciéndose la superficie 
articular rugosa con lesiones ulcerosas 
del cartílago, desapareciendo éste en 
forma parcial o total. La movilidad de 
la rodilla suele ser muy dolorosa, sobre 
todo en estadios avanzados.

En los de pacientes con artrosis la 
fisioterapia va muy de la mano pues 
nos ayuda a llevar una vida más amena, 
disminuyendo el dolor, mejorando la 
inflamación de los tejidos, manejando 
arcos de movilidad articular, inhibiendo 
la aparición de contracturas y conser-
vando patrones de movilidad indispen-
sables para la vida diaria. 

Fisioterapia y rehabilitación y post 
operatorio a domicilio, somos un grupo 
de fisioterapeutas donde tratamos todo 
tipo de patologías, relacionadas con el 
proceso degenerativo y con enfermeda-
des que alteran nuestro funcionamiento 
corporal, trabajamos tratamientos post 
quirúrgicos, enfatizándonos a mejorar la 
calidad de vida del individuo y lo mejor 
en la comodidad de sus hogares evitan-
do desplazamientos. Dando mejor resul-
tado en cualquier tipo de rehabilitación 
y satisfacción a nuestros pacientes. 
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En un brindis se vio reflejada la unidad, amistad y hermandad que caracteriza a la Familia Acorpolista.

parqueaderos satélites, no hubo ne-
cesidad de utilizarlos por cuanto los 
Afiliados previendo alguna dificultad 
emplearon el transporte público.

El Comité Femenino contribuyó 
para que el evento saliera sin ningu-
na falla, con la debida anticipación 
realizó varias reuniones de coordina-
ción, igualmente el personal adminis-
trativo, participó en la decoración de 
salones y además como comité de re-
cepción, guiando a cada uno al salón 
principal.

Siendo esta la primera vez que se 
realiza en la nuestra Sede Social estas 
efemérides se lograron con una ejecu-
ción exitosamente, bajando costos en 
razón a las elevadas tarifas que repre-
senta hacerlo en nuestros clubes o lu-
gares ajenos a nuestra institución.

El Presidencia, la Junta Directiva 
Nacional y el Comité Femenino, agra-

decen la presencia de los Asociados 
que estuvieron presentes en la cele-
bración del “Día de la Familia”, esa 
es una demostración del sentido de 
pertenencia que siempre debe existir 
para engrandecer nuestra Institución 
y el deseo que persista por muchas ge-
neraciones más.

Celebración del
día de la familia

Como es particular en cada uno de nuestros eventos, las rifas fueron el toque que le dieron suspenso y 
felicidad a la gran celebración Acorpolista.

/ Viene página 1

El club de caminantes de Acorpol
Nos encontraremos para la próxima caminata en 
el sitio acostumbrado, para realizar el ejercicio que 
más nos gusta y poder mantenernos en condiciones 
saludables. “No permitamos que nuestro Club de Ca-
minantes fallezca por nuestra inasistencia”.
Día: 26 de julio de 2012
Hora: 6:00 a.m. 
Lugar: Centro Social de Oficiales
Para participar en la caminata ecológica es indispensa-
ble inscribirse y cancelar la cuota con ocho días de an-
ticipación, quien confirme y no pague oportunamente, 
se le descontará el Valor del Fondo Acorpolista.
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En recordación de nuestras fiestas patrias, es 
importante resaltar y reconocer la labor de la 
mujer en nuestro proceso independista, siendo 
ellas principales colaboradoras como mensaje-

ras en el correo secreto y otras como las “juanas” que 
acompañaron a sus maridos en las campañas guerreras 

Es de recordar que al Ejército Patriota lo acompa-
ñaban “Las Juanas” o mujeres voluntarias (madres, 
esposas, novias, amantes, hermanas) que marchaban 
con los soldados dándoles apoyo moral, afectivo y en 
la mayoría de los casos combatiendo a su lado; fueron 
ellas quienes al hombro, llevaban las provisiones, pre-
paraban los alimentos, cargaban los fusiles, hacían de 
enfermeras, constituyéndose en lo que hoy se conoce 
como el Batallón de Apoyo Logístico.

No obstante por la dimensión de su sacrificio, a 
ellas la historia les ha negado el mármol y los bronces, 
a pesar que sus acciones y valor han estado a la par de 
nuestros Próceres, ellos sí exaltados con los merecidos 
honores y clarines.

En el Páramo de Pisba, la joven María Josefa Cane-
lones da a luz a su bebé y a la madrugada lo acomoda 
en el mismo canasto en donde llevaba unos pertrechos y 
continua la marcha a la par con los soldados libertadores.

La Sargento Primero de Caballería Juana Béjar, pri-
mera mujer con grado militar en nuestra historia, toma 
parte activa y aguerrida en la batalla del Pantano de 
Vargas, allí mismo es herida de muerte Simona Ama-
ya, quien contrariando las órdenes de Bolívar, vestía el 
uniforme de soldado y al ser auxiliada se descubre su 
verdadera condición femenina.

La niña Estefanía Parra, en el Puente de Boyacá, 
sagazmente guía a los patriotas por un camino desco-
nocido que le permitió al Coronel Juan José Rondón, 
salir adelante y ocupar el flanco derecho del campo de 
batalla con decisiva ventaja sobre las tropas realistas.

Dorotea Castro y su esclava Josefa Conde, prime-
ra mártir morena, fueron fusiladas bajo el régimen del 
terror.

Las seis mártires del Valle de Tenza son ejemplo de 
espíritu de lucha por la causa emancipadora, mientras 
Simona Duque de Alzate entrega sus siete hijos al Ejér-
cito Libertador.

Así podríamos relatar innumerables hazañas de 
“Las Juanas“.

En el país fueron sacrificadas 97 mártires y se cuen-

tan 1.460 mujeres heroínas.
Los Rotarios de Paipa, con ocasión de los 200 años 

de la Campaña Libertadora se han dado a la tarea de 
rescatar las hazañas de nuestras libertadoras y hacer el 
justo homenaje a las mujeres, que inspiraron a Bolívar 
refiriéndose a su coraje: “Con su valor y patriotismo, 
han devuelto a un montón de hombres descorazona-
dos y vacilantes, su antiguo brío, su impetuoso valor, 
sus muertas energías y todavía más: les han devuelto 
la fe”.

En su honor el Club Rotario de Paipa, ha tomado la 
determinación de cumplir la deuda histórica (con 200 
años de retardo) de reconocer y difundir la participa-
ción de la mujer en la gesta libertadora.

Para tan justo reconocimiento están programando 
y adelantando los siguientes proyectos:
•	 Instituir	la	“Orden	de	las	Juanas	“,	para	distinguir	

aquellas mujeres que en uno o en otro sentido se 
hayan destacado por sus servicios al país o a la co-
munidad.

•	 Grabar	en	mármol,	el	nombre	de	“Las	Madres	que	
ofrendaron sus hijos y la vida por la libertad”.

•	 Rendir	honores	en	ceremonia	especial	a	estas	he-
roínas.

•	 Se	promoverá	un	concurso	literario	entre	los	cole-
gios, sobre el tema de “Las Juanas“

•	 La	participación	de	la	mujer	en	la	campaña	liber-
tadora. Para tener una divulgación de orden peda-
gógico.

Para continuar dando méritos a “las Juanas” del si-
glo XXI el pasado 5 de mayo el Club Rotario de Paipa 
impuso la “Orden de Las Juanas” a unas ciudadanas 
que actualmente son destacadas y dignas sucesoras de 
aquellas heroínas y que haciendo eco a la frase del Li-
bertador, son las que con sus actos, nos mantienen la 
fe en la patria

Categoría Ciudadana Benemérita: Se otorga a da-
mas dignas de honor por sus excepcionales méritos y 
servicios a la sociedad y a Colombia. En esta categoría 
se destacaron:

Señora Claudia Luque Peñaloza de Naranjo
Señora Helena Navas de Rosas Guarín
Brigadier General Luz Marina Bustos Castañeda
Categoría Gran Ciudadana: Damas que se han des-

tacado por sus acciones y servicios a las instituciones o 
al país. En esta categoría se distinguieron:

Homenaje a “Las Juanas” de la Independencia
Señora Emperatriz Castro de Guevara
Coronel Médico. Adriana Camero Lizcano
Mayor Piloto Emilse Janneth  García Cubillos
Categoría Servicios Distinguidos: Se otorga a da-

mas que han sobresalido en el cumplimiento de sus 
funciones profesionales o cívicas, con beneficio a la 
comunidad. En esta categoría fueron condecoradas:

Enfermera Sor María Alicia Rincón Lara
Maestra Pía Isabel Vargas Higuera de Brijaldo
Maestra Sofía Escobar Cárdenas de Joya
Maestra Georgina Fonseca Gómez de Fuertes
Sargento Mayor de la Policía Rosa Ángela Vanegas 

Franco
Técnico Jefe de la Fuerza Aérea Nancy Lesmes Benítez
Suboficial Primero de la Armada Isella Isabel Ba-

rraza Mármol
Sargento Viceprimero del Ejército Elizabeth Arias 

Huertas
Sargento Primero del Ejército Yaneth Rodríguez
Reconocimiento de Solidaridad entregado a:
Maestro Jaime Quintero Russy.
Comandante de la Primera Brigada Coronel Rubén 

Alonso Mogollón Araque.
Comandante del Departamento de Policía Boyacá, 

Coronel Miguel Fernando Roa Ramírez.
Director de la Escuela de Policía General Rafael 

Reyes, Teniente Coronel Carlos Alberto Wilches Go-
yeneche.

Comandante del grupo de Caballería Nº1, Tenien-
te Coronel Gustavo Vargas Vargas.

Presidente de Acore, Brigadier General Jaime Ruíz 
Barrera.

Presidente de Acorpol, (Recibe en representación) 
Coronel Pedro Nel Delgado Acosta.

Historiador, Capitán Hernando Silva García.
Escritor, Coronel Héctor Álvarez Mendoza.
Condecoración “Orden de las Juanas: Por la cual 

se galardona a distinguidos ciudadanos, que además 
de haber prestado meritorios servicios al País, contri-
buyeron a dar a la mujer los derechos y reconocimien-
tos que le correspondían.

Categoría Gran ciudadano:
General Oscar Adolfo Naranjo Trujillo.
General Pablo Alfonso Rosas Guarín.
Señor Carlos Eduardo Rojas Zambrano.
Maestro Jaime Quintero Russy.
Coronel Miguel Fernando Roa Ramírez.
Teniente Coronel Carlos Alberto Wilches Goyeneche. 
Categoría Rotario Emérito: Por la cual se galardo-

na a unos Rotarios sobresalientes por su espíritu de 
servicio y dedicación a las causas Rotarias:

Señora Pepita Jaime de Herrera.
Señora Luz Carmenza Vargas Segura.
Señora Gladys Rincón Malagón.
Señora Inés Álvarez Granja.
Señor Luís Vargas Gutiérrez.
Homenaje a la Mujer en Rotary: El Club Rotario 

“Paipa” rinde homenaje de reconocimiento a todas las 
damas que se han dedicado con ejemplar espíritu de 
servicio a dar de sí antes de pensar en sí:

Presidenta del Club Rotario Tunja Hunza, Señora 
Angélica Bautista Pérez.

Presidenta del Club Rotario Tunja, Señora Nelly 
Sol Gómez de Ocampo.

Presidenta del Club Rotario Villa de Leyva, Señora 
María Cristina Linares.

Presidenta del Club Rotario Soata, Señora María 
Luisa Parra Acosta.

Secretaria de la Gobernación Distrito 4290, Señora 
Graciela Trujillo Tovar.

Señora Susana Salazar Andrade.
Señora Vilma Hernández Mejía.
Señora Johanna Albarracín.
Señora Elda Díaz Camargo.

En la foto las condecoradas en el Homenaje a “Las Juanas” categoría Gran Ciudadana Señora Emperatriz Castro de Guevara, Coronel Médico 
Adriana Camero Lizcano y Mayor Piloto Emilse Janneth  García Cubillos
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En su forma primitiva, 
el garrote fue utilizado 
desde antes del siglo 
XV y durante los “autos 

de fe” de la Inquisición españo-
la, como recurso para “premiar” 
a los réprobos, pecadores y 
herejes que a última hora ac-
cedían a confesar o mostraban 
arrepentimiento y así obtenían 
el beneficio de pasar a la obli-
gatoria hoguera como cadáve-
res desgañotados y no vivitos 
y coleando como lo recetaban 
los puntillosos inquisidores del 
Santo Oficio.

Originalmente, consistía 
en una cuerda de cáñamo al 
cuello, en una pierna o en un 
brazo, que se apretaba dándo-
le vueltas con un palo, como 
torniquete, que producía el es-
trangulamiento o el corte de las 
carnes hasta alcanzar el mismo 
hueso del condenado.

Luego se usó un poste verti-
cal con un hueco a la altura del 
cuello, a través del cual se pasa-
ba la cuerda, colocada alrede-
dor de la garganta y se retorcía 
hasta provocar asfixia y estran-
gulamiento. En ese entonces la 
ejecución vigente en España 
para delincuentes comunes era 
la horca, método considerado 
infamante y deshonroso, pro-
pio de reos de baja condición.

Luego, Fernando VII, en 
un acto de magnanimidad real 
sin precedentes, que puso en 
evidencia su gran corazón y 
como un delicado presente de 
cumpleaños a su esposa María 
Cristina de Borbón, por razo-
nes estrictamente humanitarias 
ordenó suprimir la horca como 
forma de ejecución pública en 
todo el reino y adoptar el ga-
rrote en las categorías de vil, 
ordinario y noble de acuerdo a 
la condición social de los con-
denados. Con real cédula del 24 
de abril de 1832, el magnánimo 
monarca textualmente expresó: 

“Deseando conciliar el último 
e inevitable rigor de la justicia con 
la humanidad y la decencia en la 
ejecución de la pena capital y que 
el suplicio en que los reos expían 
sus delitos no les irrogue infamia 
cuando por ellos no la mereciesen, 
he querido señalar con este beneficio 
la gran memoria del feliz cumplea-
ños de la Reina mi muy amada es-
posa y vengo a abolir para siempre 
en todos mis dominios la pena de 
muerte por horca; mandando que 
en adelante se ejecute en garrote or-
dinario la que se imponga a perso-
nas de estado llano; en garrote vil la 
que castigue delitos infamantes sin 
distinción de clase; y que subsista, 
según las leyes vigentes, el garrote 
noble para los que correspondan a 
los de fijosdalgo”. 

Dispuso que en adelante 
se ejecutase en “garrote ordina-

El arte de matar (II)
El garrote español

sinfín de corredera accionado 
con una manivela. El sistema 
tuvo inmediato éxito pues la 
fabricación del aparato estaba 
al alcance de cualquier modes-
to herrero a un costo mínimo.

El reo era sentado de espal-
das al poste vertical fijado al 
piso y atado firmemente por 
el pecho, cintura y piernas a la 
silla adosada al mismo madero. 
Luego se ajustaba el corbatín 
metálico alrededor del cuello, 
la parte cóncava y retráctil por 
delante, sobre la manzana de 
Adán, la convexa y fija en la 
nuca.

A la señal convenida, el 
verdugo giraba con velocidad 
y fuerza la manivela juntan-
do los dos aros metálicos que 
aplastaba el espinazo a la altura 
de la cuarta vértebra cervical y 
de paso la laringe y demás con-
ductos vitales lo que reducía el 
espesor del pescuezo a la di-
mensión de un dedo meñique 
y producía la muerte en forma 
inmediata, aunque la rapidez y 
eficacia dependían de la fuerza 
del verdugo y la fortaleza del 
cuello del condenado.

Algunas “mejoras” introdu-
cidas por los propios verdugos, 

le agregaron al collar 
posterior una pro-
tuberancia metálica 
para aplastar simultá-
neamente el cerebelo, 
por lo que la muerte 
se producía por la tri-
ple acción de asfixia, 
estrangulación y des-
cabello.

Gregorio Mayoral, 
“prestigioso” verdugo 
oficial de Burgos de 
1892 a 1928, preocupa-

do por la estética y lucimiento 
de su trabajo, sugirió la adición 
de una aguja de acero que pe-
netraba simultáneamente en 
la garganta, para evitar el feo 
espectáculo de la salida de la 
lengua del agarrotado y así 
ahorrarle al público asistente 
la visión del horrible gesto, que 
sumado a la proyección de los 
ojos de sus órbitas, resultaba 
francamente repugnante.

Aunque algunos rechaza-
ron su “genial” idea, al buen 
verdugo le fueron reconocidos 
su ingenio, profesionalismo y 
buenas intenciones. Además, 
el tipo nunca aspiró a pasar a 
la historia por su encanto, sim-
patía y sólidos principios, sino 
por sus impecables y rápidos 
finales.

El garrote se utilizó además 

en Austria, Alemania, Andorra 
y China. España lo exportó a 
las colonias hasta principios 
del siglo XX. Se usó en Filipinas 
hasta 1899, en Bolivia y Puerto 
Rico hasta 1902 y en Cuba has-
ta 1905. Las últimas ejecuciones 
por garrote se dieron en Espa-
ña el 2 de marzo de 1974, cuan-
do fueron ejecutados el anar-
quista catalán Salvador Puig 
Antich en la cárcel de Barcelo-
na, sindicado de la muerte de 
un funcionario oficial y casi a la 
misma hora pero en la prisión 
de Tarragona, el polaco Heinz 
Chez de 32 años, sindicado de 
la muerte de un guardia civil.

Investigaciones posteriores 
de su propia familia demos-
traron que Chez realmente se 
llamaba Georg Michael Welzel, 
de nacionalidad alemana. Es-
tos dos agarrotamientos fueron 
ordenados por el régimen fran-
quista como represalia por el 
asesinato del presidente del go-
bierno español, almirante Luis 
Carrero Blanco, en atentado 
dinamitero fraguado por la ETA 
el 20 de diciembre de 1973, me-
diante un túnel excavado hasta 
el subsuelo de una calle de Ma-
drid, por la cual pasaba rutina-
riamente todos los días y a la 
misma hora el alto funcionario, 
luego de asistir a misa de 9 y co-
mulgar en una iglesia cercana. 
El vehículo blindado, de más de 
tres toneladas de peso, voló por 
los aires y aterrizó en la azotea 
de un edificio de seis pisos con 
los cadáveres destrozados de 
Carrero Blanco, su chofer y el 
escolta que lo acompañaba. 

Los autores del atentado 
huyeron a Francia, donde se 
les brindó asilo. Cinco años 
después, un comando de ul-
traderecha integrado por tres 
marinos, un militar del aire, un 
guardia civil, dos miembros del 

ejército y un civil, decidieron 
que lo justo era devolver aten-
ciones al etarra José Miguel Be-
ñarán Ordeñana, alias “Arga-
la”, principal autor material del 
magnicidio y planearon la ven-
ganza para el 20 de diciembre 
de 1978, en el quinto aniversa-
rio de la muerte del almirante.

Luego de meticulosa inves-
tigación, fue ubicado en An-
glet, en el país vasco francés, 
hasta donde fue pacientemen-
te seguido y discretamente ob-
servado durante varios meses. 
No obstante, el día señalado, 
“Argala” no se movió de su 
casa, por lo que hubo necesi-
dad de aplazar el intento para 
el día siguiente, 21 de diciem-
bre, cuando le fue adosada una 
bomba “lapa” en la parte infe-
rior del Renault 5 que despre-
venidamente conducía por las 
calles del poblado, que lo elevó 
en un vuelo igualmente mortal, 
aunque menos espectacular y 
promocionado que el del man-
datario español.

La última mujer ejecutada 
en garrote vil fue la criada de 31 
años Pilar Prades, joven cam-
pesina analfabeta, en la prisión 
de Valencia el 19 de mayo de 
1959, acusada de envenenar a 
una de sus patronas e intentar 
envenenar a otras dos mujeres 
de una casa en la que trabaja-
ba en servicios domésticos, a 
pesar de que las pruebas en 
su contra eran circunstanciales 
y que hasta la muerte alegó a 
gritos su inocencia. El verdugo 
oficial, Antonio López Sierra, 
citado para ejecutar la senten-
cia, al enterarse que su “pacien-
te” era una mujer se negó a ha-
cerlo y hubo de ser arrastrado 
por la fuerza hasta el patíbulo a 
cumplir con su obligación.

rio” a “los de ruana”; en “garrote 
vil” a los criminales de delitos 
infamantes y en “garrote noble” 
a los adinerados, aristócratas 
y miembros de la nobleza, es 
decir, los “fijosdalgo”. A estos 
últimos, se les otorgó además 
el derecho a que el patíbu-
lo estuviera alfombrado. Los 
condenados a garrote vil de-
bían ser conducidos al cadalso 
arrastrados o montados en bu-
rro, mirando hacia la grupa; los 
clientes de garrote ordinario en 
cabalgadura mayor aunque sin 
ensillar y los de la rosca de “pri-
vilegiados” del garrote noble, en 
caballo ensillado y con gual-
drapas negras.

Marido tierno y detallista el 
tal don Fernando, quien proba-
blemente hubiera obsequiado 
a su amada esposa el descuar-
tizamiento en vida de los reos, 
como amoroso presente en el 
“día de las madres”, si la época 
hubiera contado con comer-
ciantes de iniciativa que hubie-
ran inventado ya esa celebra-
ción.

¿Será posible que las mo-
destas víctimas del garrote vil 
miraran con envidia malsana 
a los privilegiados del garrote 
noble? No obstante, 
para evitar tales sus-
picacias y discrimina-
ción, en 1848 se eli-
minaron las odiosas 
diferencias de clase y 
se dispuso una sola ca-
tegoría de garrote para 
todo condenado.

En cualquier caso, 
los reos de garrote eran 
acompañados al cadal-
so con sordos redobles 
de tambor con los par-
ches  flojos, lo que dio origen 
a la expresión “cajas destempla-
das”. Una de las ejecuciones 
más lamentadas y trágicas de 
la historia del fatídico instru-
mento fue la de la heroína es-
pañola Mariana Pineda, de 26 
años, sindicada de subversión 
contra el soberano Fernando 
VII, al ser sorprendida tejiendo 
una bandera de la causa liberal 
por lo que fue agarrotada el 26 
de mayo de 1831 en Granada, 
donde encaró el terrible supli-
cio sin una lágrima, con el es-
toicismo y la serena dignidad 
de una esfinge.

Más tarde el sistema fue 
progresivamente perfecciona-
do y en  vez de la cuerda se 
utilizó una cadena de hierro 
o un collar metálico retraído 
contra el poste por un tornillo 

héCTor ÁlvArez menDozA
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La sesión número 116, dedi-
cada en “Homenaje a los Pa-
dres”, se vivieron  momentos 
muy emotivos, cuando el 

poeta antioqueño Silvio Vásquez Guz-
mán, presentó un recital, dedicado a 
todos aquellos momentos que se han 
convertido en páginas de la Historia 
de Colombia, referentes a tantos episo-
dios que vivimos en nuestras cotidia-
nidad, siempre fijando nuestra espe-
ranza  para  que algún día logremos la 
paz que tanto necesitamos, deseamos 
y añoramos, con el fin de que nuestra 
descendencia no tenga que repetirla 
con execrables consecuencias.

Es agradable asistir a un acto de 
esta naturaleza, impregnado de tan-
to sentimiento patriótico, en especial 
cuando el poeta que ni siquiera pres-
tó servicio militar obligatorio, mas sin 
embargo vive y reseña cronológica-
mente, cada instante de aquellos  mo-
mentos que a diario se experimentan 
con sabores y sinsabores, hasta que se 
llegue ese soñado día, en que el sol 
brille de tal manera como una bendi-
ción del Creador, iluminándonos para 
que comprendamos que la violencia 
solamente genera más violencia.

Inició su recital relatando aquel 
momento del año 2001, en un atarde-

cer a orillas del Río Orteguaza, cora-
zón de la Selva Amazónica, al caer la 
noche frente a la Base Militar de Tres 
Esquinas, colocaron unas burbujas 
con mensajes sobre el agua, invitan-
do a los alzados en armas para que 
“Regresen a sus hogares”, escribió el 
Presidente Santos, acompañado de su 
Gabinete Ministerial, los Altos Man-
dos e invitados especiales, proponien-
do que liberaran los secuestrados y se 
desmovilizaran. Es así como para este 
episodio el poeta escribió “Cocuyos de 
paz”, interpretando el sentimiento de 
los colombianos para que esta invita-
ción se convierta en realidad.

Así mantuvo magistralmente el 
entusiasmo cuando el auditorio ex-
pectante era trasladado a parajes dife-
rente de Colombia, para luego leer el 
poema reseñando cada acontecimien-
to, con los cuales se revivían tantos 
instantes con los que el Gobierno y la 
Fuerza Pública tratan de conseguir los 
objetivos para brindarnos la paz.

Nuestro bardo Silvio, nos condu-
jo por la Operación Jaque, con sus 
momentos de suspenso, históricos y 
ejemplares, a nivel mundial por su 
estrategia; “Los Agricultores de las 
FARC”, “Operación Camaleón”, con 
su osadía y el rescate del General Er-

Gestor del Plan de Modernización de CAPRO-
VIMPO, con el cual se implementó la plata-
forma tecnológica, se llevó a cabo la restruc-
turación organizacional, la desconcentración 

del servicio, la estabilización financiera y el logro más 
importante: La expedición de la Ley 1305 de 2009, el 
Coronel (r) Rubén Darío Mestizo Reyes, hace entrega 
de una exitosa labor de cinco años en la Gerencia Ge-
neral de la Entidad, al General Luis Felipe Paredes Ca-
dena, quien tomó posesión del cargo ante el Ministro 
de Defensa Juan Carlos Pinzón.

El nuevo Gerente de la Caja Promotora de Vivien-
da Militar y de Policía, es General de la reserva activa, 
y ocupó entre otros cargos la Jefatura del Estado Ma-
yor Conjunto de las Fuerzas Militares y la dirección de 
la Escuela Superior de Guerra.

El Coronel Mestizo Reyes ingresará al equipo de 
la Viceministra de Defensa para el Grupo Social y 
Empresarial de la Defensa y Bienestar, GSED, Yaneth 
Giha Tovar.

Entre los logros de la gestión del Coronel (r) Rubén 
Darío Mestizo Reyes se pueden destacar: 

Se logró la implementación de la plataforma tecno-
lógica con la cual logramos elevar los niveles de cali-
dad y la agilización en los trámites, por lo cual recibi-
mos el reconocimiento de Microsoft como un “Caso de 
éxito a nivel internacional”.

La desconcentración del servicio la cual permite a la 
fecha contar con 7 puntos de atención, en Barranquilla, 
Bucaramanga, Cali, Cartagena, Ibagué, Medellín, Floren-
cia y un punto de información en Girardot.

La restructuración organizacional que permitió 

una estructura más funcional separando las áreas ope-
rativa, financiera y administrativa con un programa 
de gestión basado en competencias y la profesionali-
zación de la planta de personal.

El logro más importante de cara al afiliado, es la ex-
pedición de la Ley 1305 de 2009, la cual permitió crear 
nuevos modelos de solución de vivienda y la amplia-
ción de la cobertura del Fondo de Solidaridad.  Este úl-
timo ha permitido adjudicar 2138 beneficiarios de afilia-
dos fallecidos y personal con discapacidad psicofísica.

En total, entre el 2007 y 2011 se han entregado  
40.529 Soluciones de Vivienda por un valor de $2.1 bi-
llones, primando el criterio de calidad sobre cantidad. 
Es importante recalcar que entre el año 2007 y diciem-
bre de 2011 se ha obtenido un incremento del 47% de 
los activos de la Entidad, pasando de 2,7 a 4,3 billones 
de pesos. (2.472 millones de dólares).

La Junta Directiva aprobó el acuerdo 01 de 2011, el 
cual da vida al desarrollo de Proyectos tipo Ciudadela, 
el primero de ellos para la región Caribe, denomina-
do “LA CORDIALIDAD”, ubicado en la ciudad de Ba-
rranquilla, el cual beneficiará a más de 5.272 familias.

Se incrementó la cuantía del subsidio al que acce-
den los Suboficiales y el personal del Nivel Ejecutivo 
de la Policía Nacional, que a partir del año 2011 au-
menta anualmente en 1 Salario Mínimo, hasta que lle-
gue a 54 Salarios Mínimos.

La categoría Soldados Profesionales y agentes de la 
Policía Nacional, también ha sido beneficiada con el in-
cremento del monto del subsidio, a partir del 2011 es ob-
jeto de un aumento anual de 3 Salarios Mínimos, hasta 
que el monto del subsidio llegue a 41 Salarios Mínimos.

Nuevo Gerente de Caprovimpo

Tertulia Taller Acorpolista

En la foto los integrantes de la Tertulia Taller Acorpolista atendiendo a la exposición realizada por el Poeta 
Silvio Vásquez Guzmán en honor a las grandes hazañas que han cambiado la historia de Colombia para 

conseguir la paz.

lindo Mendieta, Coronel Luís Enrique 
Murillo, Arbey Delgado Argote y Wi-
lliam Donato Gómez; “Emperatriz de 
Colombia”, madre del Mayor Julián 
Ernesto Guevara, quien debió confor-
marse con la recepción de los restos 
del hijo de sus entrañas; “La Selva y 
el Secuestro”, cómplices para someter 
a seres inocentes que claman al cielo 
por su libertad; “El Salvador de una 
Epopeya”, dedicado al Cabo William 
Pérez, que con sus conocimientos evi-
tó la muerte de varios de sus compa-
ñeros de cautiverio; “Basta ya de Se-
cuestros”, es una protesta cuando ya 
se perdió el sentimiento y respeto por 
los seres humanos; “La Guerra por la 
Paz”, valiéndose de citas bíblicas y el 

pensamiento del Libertador, confirma 
que para conseguir la paz, tenemos 
que prepararnos para la guerra; “La 
Paz Incierta”, narra que a través de la 
historia de la humanidad, la paz ha 
sido esquiva; finalizó su presentación 
con homenaje a: “El policía”, “El sol-
dado” y a “Enmanuel”.

El tiempo fue insuficiente para 
que los asistentes agradecieran y fe-
licitaran al poeta por su trabajo que 
constituyó prácticamente la presen-
tación de su nuevo poemario; para 
la Tertulia Acorpolista es motivo de 
orgullo contar con un amigo con esas 
calidades literarias que nos hizo sen-
tir los padecimientos de nuestra ama-
da Colombia.

El Coronel Rubén Darío Mestizo Reyes, hace entrega de la Gerencia 
General de la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía 

(CAPROVIMPO), al General Luis Felipe Paredes Cadena, ante el 
Ministro de Defensa Juan Carlos Pinzón.

Servicios de contabilidad y tesorería
Informamos a los Acorpolistas que los funciona-
rios del Área de Tesorería y Contabilidad en horas 
de la mañana están sistematizando la informa-
ción contable y por esta razón atienden a los aso-
ciados a partir de las 02:00p.m.
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Ivonne Peralta 
de Cabrales, 
Coronel 
Antonio de 
León Martínez 
y Mayor 
Ambrosio 
Cabrales 
Palencia 
(Presidente).

OfERta labORal
Importante Empresa de Vigilancia Privada requiere 
Oficial en uso de buen retiro, Grado Coronel o Te-
niente Coronel, para el cargo de Gerente.
Requisitos: Título Profesional: Abogado, Adminis-
trador de Empresas, o Ingeniero Industrial, Adminis-
trador Policial. Con credencial de Asesor o Conduc-
tor en Seguridad. Preferiblemente con experiencia 
en Vigilancia Privada. Con curso de CPP o Adminis-
trador de seguridad. Edad entre los 40 ó 50 años.
Interesados enviar hoja de vida a la siguiente di-
rección: calle 75 Nº 22 – 10 Celular 310-237-09-94. 
Correo electrónico gerencia@camsenal.com

Risaralda
Santander

La Seccional Acorpol 
Risaralda, el 19 de mayo 
de 2012, Celebró el “Día 
de la madre” en el Centro 
Vacacional del Eje Cafetero, 
para homenajear a las 
Señoras Acorpolistas en su 
día clásico. 

Córdoba Sucre

El 17 de Julio de 2012 con motivo de la celebración del día 
del padre y de la madre la Seccional ACORPOL Córdoba – 
Sucre, realizó una recepción en el municipio de Sahagún 

– Córdoba. Coronel Antonio de León Martínez, Mayor Edgar 
Mejía Puente, Mayor Orlando Loaiza Betancourt, Mayor 
Efraín Figueroa Benavides, Mayor Ambrosio Cabrales 

Palencia (Presidente).

La Seccional celebró reunión de “Integración de la Familia Acorpolista de Santander”, en la 
residencia  del Teniente Gilberto Barajas. En la foto  Mayor Omar Ibarra, Yolanda de Ibarra, 
Emperatriz de Barajas, Coronel Mario Guatibonza, Aura Teresa de Guatibonza, Aliria Pico, 
Capitán Carlos Arturo Torres, María Cristina de Torres, Mayor Huber Sanabria, Sonia de 

Sanabria, Sonia de Bogotá.
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Coronel PeDro AnTonio herrerA mirAnDA

Algunos miembros de la Re-
serva Activa de la Fuerza 
Pública, me han pedido que 
escriba algo sobre la trampa 

matemática que nos induce al li-
quidar la asignación salarial de los 
miembros activos y retirados  de la 
Fuerza Pública. El zarpazo se gene-
ra a partir del Artículo 1º de los De-
cretos de Salario para los miembros 
de la Fuerza Pública, este artículo se redacta así y es 
repetitivo para todos los decretos desde 1992.

Decreto Salarial
Por el cual se fijan los sueldos básicos para el per-

sonal de Oficiales y Suboficiales de las Fuerzas Mili-
tares; Oficiales, Suboficiales y Agentes de la Policía 
y Empleados Públicos del Ministerio de Defensa, las 
Fuerzas Militares y la Policía Nacional; se establecen 
bonificaciones para Alférez, Guardiamarinas, Piloti-
nes, Grumetes y Soldados, se modifican las comisio-
nes y se dictan otras disposiciones en materia salarial.

El  Presidente de la República de Colombia, en 
desarrollo de las normas generales señaladas en la 
ley 4º de 1992.

Artículo 1º. De conformidad con lo establecido 
en el artículo 13 de la Ley 4ª de 1992, fíjese la si-
guiente escala gradual porcentual para el personal 
de Oficiales, Suboficiales, miembros del Nivel Eje-
cutivo y Agentes de la Fuerza Pública.

Los sueldos básicos mensuales para el personal 
a que se refiere este artículo corresponderán al por-
centaje que se indica para cada grado, con respecto 
a la asignación básica del grado de general.

Oficiales
General ........................................................100.0000%
Mayor General..............................................96.9064%
Brigadier General .........................................86.6242%
Coronel  .........................................................67.1283%
Teniente Coronel ..........................................52.3616%
Mayor .............................................................45.5288%
Capitán ..........................................................37.4682%
Teniente  ........................................................32.7292%
Subteniente ...................................................28.9366%

Suboficiales 
Sargento Mayor de Comando Conjunto ....42.3483%
Sargento Mayor de Comando....................36.2428%
Sargento Mayor ............................................32.5610%
Sargento Primero .........................................27.9765%
Sargento Viceprimero ..................................25.3223%
Sargento Segundo ........................................23.1383%
Cabo Primero ................................................21.4023%
Cabo Segundo ..............................................20.7473%
Cabo Tercero .................................................20.0996%

Nivel Ejecutivo
Comisario  .....................................................52.7816%
Subcomisario.................................................44.8164%
Intendente Jefe .............................................42.6660%
Intendente .....................................................40.5007%
Subintendente  .............................................31.8202% 
Patrullero  ......................................................25.3733%

Agentes de los cuerpos profesionales y profesional 
especial de la Policía Nacional 
Con antigüedad inferior  
a 5 años de servicio ......................................15.5903%
Con antigüedad de 
5 años y hasta menos de 10 ........................18.3534%
Con antigüedad de 10 o más  
años de servicio ............................................18.8179%

Como se puede observar el gobierno le establece 
al General un salario teniendo en cuenta sólo 2 fac-
tores salariales de la remuneración del Ministro, a 
pesar de que son 3.
1- Asignación Básica
2- Gastos de Representación 
3- Primas de Dirección.
Para el año 2012 la remuneración para el Ministro 
es de $ 12.363.759, distribuida así:
1- Asignación Básica ............................ $    3.382.725
2- Gastos de Representación  ...........  $    6.013.733
3- Primas de Dirección ........................ $    2.967.301
  $  12.363.759

Pero la asignación del grado de General es la su-
matoria de los factores 1 y 2 que suman para 2012, 
$ 9.396.458 sobre este valor se liquidan los salarios y 
no sobre lo que en realidad devenga un General, ya 
que en el Parágrafo del Artículo 2º señala.

El General tendrá derecho a la prima de direc-

ción que devengan los ministros, lo que eleva la 
asignación del General a $ 12.363.759, el zarpazo es 
de $ 2.966.301, ahora bien, si los porcentajes se hicie-
ran sobre los $ 9.396.458, sería equitativo pero esos 
$ 9.396.458, los dividen en sueldo básico el 45% y 
prima de alto mando el 55%, esta no tendrá carácter 
salarial para ningún efecto legal. La trampa es clara, 
un ejemplo aclarará lo dicho.

Si un subteniente recibiera el 28% de los $ 9.396.458 
su  asignación  sería de $ 2.631.008 y no de $ 1.183.954, 
que resulta del 45% de los $ 9.396.458 la diferencia 
matemática es la resultante de $ 2.631.008, menos $ 
1.183.954, igual a $ 1.458.054, esta suma es el zarpazo 
que se le hace a un  subteniente, o  sea $ 1.458.054.

Pasos para explicar el truco  
en los salarios de la Fuerza Pública
1º El artículo 1º señala la escala gradual porcentual 

en desarrollo del artículo 13 de la Ley Marco.
2º El artículo 2º, inciso 1º, señala la asignación men-

sual de los Generales y se dice que es igual a la 
devengan los Ministros del Despacho como asig-
nación básica y gastos de representación. A su vez 
lo divide en 45% como sueldo básico y el 55%, 
como prima de alto mando. Esta no tendrá carác-
ter salarial para ningún efecto legal. (Se configura 
el abuso en el ejercicio de la función del gobierno 
ya que la Ley Marco, no autoriza esta figura).

3º En el parágrafo del artículo 2º dice: “los Oficia-
les de las FF.MM. y de la Policía en los grados  de 
General y de Almirantes  a que se refiere esta ar-
tículo tendrá derecho a la prima de dirección y 
demás primas de que devenga los Ministros del 
Despacho. O sea que el General devenga una  
remuneración igual al de los Ministros para este 
año es de ($ 12´981.949).

Resumen 
1º) Asignación básica del General es la sumato-

ria de SB+GR del Ministro.
SB. del ministro .................................... $3`551.862
GR. del ministro ................................... $6`314.420
TOTAL ................................................... $9`396.458
El total se distribuye en:
SB. ......................................................................45%
PDM  ...........................................55% no es salario 

2º) sueldo real del General 
SB= ........................................................ $3`551.862
GR= ....................................................... $6`314.420
PD= ....................................................... $3`115.667
TOTAL ...... $12`981.949 salario real del General.

Como consecuencia del truco aritmético el Go-
bierno incurre en lo siguiente:
a) Extralimitación en el ejercicio de sus funciones.
b) Vulneración del principio de favorabilidad.
c) Vulneración del artículo 13 de la ley 4ª de 1992, 

ya que no nivela los sueldos de los miembros de 
la Fuerza Pública.

d) Irrespeto a la dignidad humana de los miem-
bros de la Fuerza Pública.

e) Falsedad ideológica en documento público.

Equivalente a las siglas.
SB. =  Sueldo Básico
PDM. =  Prima de Alto Mando
GR. =  Gastos de Representación 
PD. = Prima de Dirección.
Las asociaciones de retirados deben pronunciar-

se sobre este aspecto.

Zarpazo al salario de los miembros de la Fuerza Pública

PeDro A. herrerA mirAnDA

ORDEN MODALIDAD ENTIDAD No. DEL 
TITULO

MONTO TASA PLAZO VENCIMIENTO RENDIMIENTO 
PROMEDIO 
MENSUAL

RENDIMIENTO 
ACUMULADO AL 
VENCIMIENTO

1 CDT BANCO DE OCCIDENTE 640755 61.307.868 5,75% E.A. 180 dias Sept.26/012 293.767 1.762.601

2 CDT BANCO AVVILLAS 1396738-1 47.118.533 5,00%  E.A. 180 dias Ago. 24/012 196.327 1.177.963

3 CDT BANCO BBVA 4068234 10.000.000 5,00%  E.A. 180 dias Oct.18/012 38.384 230.302

4 CDT BANCO BBVA 4068235 10.000.000 5,00%  E.A. 180 dias Oct.18/012 38.384 230.302

5 CDT BANCO BBVA 4068236 10.000.000 5,00%  E.A. 180 dias Oct.18/012 38.384 230.302

6 CDT BANCO BBVA 4068237 1.550.142 5,00%  E.A. 180 dias Oct.18/012 5.950 35.700

7 CDT BANCO GNB SUDAMERIS 100015571 100.000.000 6,65% E.A. 243 dias Feb.12/013 540.654 4.379.300

8 CDT BANCO AVVILLA 1454025-1 400.000.000 6,05%  E.A. 240 dias Feb.15/013 1.996.750 15.974.000

T    O    T    A    L    E    S 639.976.543 3.148.600 24.020.470

Se le informa a toda la comunidad Acorpolista que en el primer semestre de 2012, la Junta Directiva Nacional aprobó, realizar inversiones con recursos disponibles en 
cuentas de ahorros de la Asociación, en diferentes entidades financieras bajo la modalidad de CDT´s, como se refleja en el cuadro anterior y con el objetivo de incrementar 
los ingresos de la Asociación, lo cual generará mayores excedentes financieros para distribuir en todas las Seccionales en los programas de recreación y deporte, cultura 
y educación no formal. (Decreto 4400 Dic 30 de 2004)

INVERSIONES aSOCIaCION COlOMbIaNa DE OfICIalES EN REtIRO DE la POlICIa NaCIONal “aCORPOl” a la fECHa

aSOCIaCION COlOMbIaNa DE OfICIalES EN REtIRO 
DE la POlICIa NaCIONal “aCORPOl”
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“Somos arquitectos de nuestro destino; con 

los mismos materiales que nos fueron dados, 
podremos edificar un palacio espléndido o una 

choza  miserable, oscura y maloliente”.

El epígrafe lo encontré en la pá-
gina web del maestro José Tri-
no Campos, después de leer 
varios de sus trabajos, a quien 

considero un maestro, autodidacta, 
poeta y escritor, quien ha superado 
con creces, todas las vicisitudes que le 
planteó la vida y que en ningún mo-
mento se dejó derrotar, tomó la vida 
como lo debe hacer todo ser huma-
no, con valor y confianza, porque 
quien tiene fe alcanza todo lo que 
se propone, los retos permiten 
conseguir metas que nunca se ha-
bía imaginado.

Colombia necesita cambios sustan-
ciales, el camino está trazado para que 
sus habitantes piensen que el progreso 
no llegará por arte de magia, es una 
utopía creer que solamente el Gobier-
no debe dar soluciones, el problema 
es de todos y en conjunto se deben 
encontrar las soluciones, es cierto que 
unas son económicas, otras políticas 
y las de mayor cuidado las sociales;  
pero nada es imposible cuando esas 
buenas  intenciones se generalizan con 
la intervención unánime de los ciuda-
danos, tomando un solo rumbo para 
convertir las debilidades en fortalezas.

Nos encontramos en un limbo fa-
tal, cuando unos culpan a los otros 
de no hacer algo a favor de la patria, 
ignoramos que jamás habrá solución 
al conflicto, si no se empieza el cam-
bio de actitud en nosotros mismos; 
seamos semilla mejorada la que debe-
mos esparcir por todos los escenarios 
donde nos encontremos, pensando 
firmemente  que produciremos frutos 
abundantes como hacedores de paz, 
convencidos que si alabamos a Dios, 
perdonamos a nuestros enemigos y si 
nos reconciliamos, estaremos ante el 
milagro de abundante cosecha espi-
ritual, lo lograremos cuando critique-
mos menos y nos amemos más.

Mediando el año 2012, no podemos 
caer en la aceptación de lo que se ha 
difundido sobre las “Predicciones Ma-
yas”, pensando que el mundo se va 
a acabar, esas son especulaciones sin 
fundamento científico, no creamos en 
lo que dice la canción “que el mundo 
está hecho una porquería”, tal vez sea 
cierto, pero cuando la humanidad que 
tanto ha sufrido como consecuencia del 
egoísmo, la envidia, los deseos de do-
minar los unos a los otros, cuando los 
poderosos no admiten contribuir para 
contaminar menos, haciendo caso omi-
so para conservar el planeta, es el punto 
preciso, para el cambio de actitud final 
y llegará el momento esperado en que 

todos seamos iguales en con-
diciones, disfrutando una paz 
espiritual sin límites.

Gonzalo Gallo en su libro 
OASIS nos dice: “No basta con 
rezar, debemos actuar”. Tam-
bién nos lo enseñaron nuestros 
abuelos, cuando nos repetían 
que el Creador dijo: “Ayúdate 
que yo te ayudaré”.

Seremos actores funda-
mentales para construir un 
futuro digno de seres conscientes, 
si aunamos esfuerzos alcanzaremos 
nuevas metas, las que contribuirán 
para que la humanidad despierte en 
medio de tantas desgracias y reaccione 
hacia el desarrollo de una conciencia 
nueva, generando nuevos sentimien-
tos  que nos lleve a desarrollar ideas 
propias, para que los vicios desaparez-
can, llegando así a un especial cambio 
de época, cuando seamos verdaderos 
hermanos.

La actual situación del mundo y sus 
habitantes, solamente la solucionare-
mos con quienes paso a paso, conven-
ciendo a los que están destruyendo lo 
que tenemos a causa de sus mismas ac-
ciones y procedimientos impropios, sin 
atender los consejos de científicos, ellos  

ignoramos estos principios, estare-
mos viviendo en medio de la vacila-
ción y la torpeza, maniobras impro-
pias que por razones lógicas estamos 
llegando a una catástrofe moral, con 
impredecibles consecuencias, con-
virtiéndonos en la confirmación de 
aquella frase que tanto conocemos y 
que dice: “El hombre es lobo para el 
hombre”. 

Si gozamos de buena salud es por-
que hemos podido combatir la envi-
dia, el egoísmo, el rencor, éstas son las 
causas que afectan nuestro organis-
mo, las que nos pueden llevar a una 
enfermedad terminal como el cáncer; 
fácil es mantener la salud alcanzando 
el equilibrio moral, lo que conlleva a 
la benevolencia, el buen humor, el tra-
bajo útil y la confianza en Dios.

La vida es una cadena de compro-
misos tanto personales como sociales, 
debemos posicionarnos en el campo 
del pensamiento, algún día se ha de-
tenido a preguntar, ¿cómo es su pen-
samiento?, todos aquellos interrogan-
tes sobre el pensamiento se pueden 
resolver mediante la lectura; la mejor 
batalla del hombre se alcanzó cuando 
inventó la imprenta, lo que facilitó co-
nocer el pensamiento de los escritores 
y así relacionarnos con los que están 
lejos de nosotros.

Cuando estemos convencidos que 
la vida es un arte, como bien lo dice 
Tieche: “toda actividad que realicemos 
tendrá un sentido hacerla, porque es 
un arte viajar, ser sinceros, ser pacien-
tes, trabajar, descansar, gastar el dine-
ro, amar, educar a los hijos, desarrollar 
la voluntad, sufrir, morir y revivir”.

Hagamos de nuestra vida una obra 
de arte, con la autenticidad que requie-
re el artista cuando ejecuta su obra, 
siempre haciendo conocer su pensa-
miento, cómo es su alma, exhibiendo 
en el lienzo todas sus emociones, apli-
cando con el color el sentimiento que 
lleva a flor de piel, para transmitir a los 
demás, esa belleza espiritual con la que 
Dios le  ha bendecido.

Comprometámonos con la causa, 
no critiquemos, pensemos… qué pue-
do hacer para que el mundo cambie 
positivamente y hagamos de nuestras 
vidas un ejemplo, para demostrar que 
si todos fraternalmente nos amamos, 
nuestro planeta será un refugio de 
paz y comprensión.

Vivir significa fe
y confianza

fecha: Octubre 3, 4, 5, 6, y 7
Cupos limitados: para 100 personas

Programa: Visita Parque el Café, 
Comercio Dosquebradas, Baños 

Termales de Santa Rosa de Viterbo, 
Buga, La Unión, Roldanillo, entre otros.

INSCRIPCIONES abIERtaS

Acorpol presenta un cordial saludo de bienvenida los nuevos Asociados a la Familia 
Acorpolista, la participación e integración en todos los eventos contribuirá para jus-
tificar que la Institución será más fuerte con su presencia.
abRIl DE 2012: Teniente Coronel Ángel Omar Torres Lenis, Brigadier General Daniel 
Ernesto Castiblanco Mendoza, Coronel Lino Hernando Pinzón Naranjo, Teniente Co-
ronel Miguel Ángel Motta Rodríguez, Teniente Coronel Fabio Antonio Leal Bedoya, 
Teniente Coronel Javier Alirio Ramos Obando, Mayor Henry Piñeros Chingate, Espe-
cialista José Fernando Velandia Beltrán, Especialista Ricardo Bodensiek Santos,  Espe-
cialista Julio Alfredo Medellín Pinto y Señora Gilma Cardona de Castillo.
MayO DE 2012: Teniente Coronel Francisco Franco Rueda y Teniente Coronel Octa-
vio Saúl Martínez Álvarez.

hernAnDo CAsTro ConTA

pronostican hecatom-
bes sin precedentes, si 

no pensamos en salvar 
nuestro planeta, previ-

niendo las consecuencias 
al estar construyendo nues-

tro propio final, a sabien-
das que si nuestro entorno 
se contamina, estaremos 
destruyendo el medio 

ambiente y el final lo estamos 
rubricando como autores del 

delito ecológico, lo que demuestra la 
ausencia de amor por lo que tenemos.

En lugar de crear nuevas armas 
nucleares para dominar los 
débiles, el rumbo debe cam-
biar para buscar la solución 
a tantas enfermedades, me-
jorando los programas de 
investigación para alimentar 
a tantos seres humanos que 
están padeciendo hambre, 
el despojo de los bienes en 
beneficio de los corruptos, 
incrementado esa avalancha 
permanente de desplazados 
de su terruño, de donde te-

nían lo indispensable para su super-
vivencia, convirtiendo las regiones en 
bombas de tiempo, para que se gene-
ren guerras inútiles, cuando debemos 
participar en un encuentro fraternal 
para lograr el equilibrio mental, so-
cial, económico y político, lo que nos 
conduce a concluir que carecemos de 
líderes honestos, despojados de vicios 
especialmente por el enriquecimiento 
ilícito, sin mirar a quienes conducen a 
la miseria. 

Valdría la pena que nos aproximá-
ramos a la lectura de la obra de Mau-
ricio Tieche, titulada “El arte de vi-
vir”, para encontrar un camino ideal, 
siempre aceptando que vivir vale la 
pena, si sabemos para qué existimos, 
para qué vinimos al mundo, pero si 

hernAnDo CAsTro ConTA

Nuevos AfiliAdos

Encuentro Acorpolista 
en el Eje Cafetero
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La idea es que mediante la acti-
vidad caminera, cada vez que 
se realiza un nuevo evento, 
se conozcan territorios nunca 

imaginados, lo que conlleva a nuevas 
experiencias, pudiéndose a la vez obser-
va el estado de vías, poblaciones, su gra-
do de adelanto y el estado anímico de 
sus gentes, en la permanente búsqueda 
de desarrollo para su supervivencia.

Treinta caminantes Acorpolistas el 
día 20 de junio emprendimos nuestro 
acostumbrado ejercicio y en esta oca-
sión se programó el recorrido de San 
Joaquín a San Javier, por los alrededores 
de la Mesa Cundinamarca, recorriendo 
parte de la vía férrea, lugares que fue-
ron prósperos como consecuencia del 
tránsito de los Ferrocarriles de Colom-
bia, que mantenían precios bajos en los 
pasajes y el transporte de carga.

Desde el mismo momento que el 
gobierno aceptó la constitución de 
una empresa mixta llamada Ferrovías 
donde fueron recibidos los transporta-

dores, el sistema colapsó porque poco 
a poco se suspendieron los servicios 
férreos, hasta que definitivamente des-
aparecieran del panorama nacional.

Por esta circunstancia en nuestro 
recorrido iniciado en San Joaquín cau-
sa nostalgia, ver una Estación sin nin-
guna actividad, convertida en un bien 
cultural, ya sin el ambiente festivo que 
a diario se veía cuando llegaba un tren, 
generando transacciones comerciales 
con movimiento de carga, pasajeros, 
vendedores ambulantes que ofrecían 
productos de la región.

Al suspenderse el servicio, las regio-
nes entraron en una aparente calma 
cuando ya sus productos no tenían la 
misma oportunidad para distribuirlos y 
por carretera se les incrementó el valor 
para transportarlos a los grandes centros 
de consumo, ¡qué gran error!, mientras 
que en todos los países del mundo se 
incrementa el servicio, en Colombia se 
acaba en una forma irresponsable.

Recorrimos varios kilómetros de 

Venta y Arrendamiento de Inmuebles

Avaluo de Propiedades

Asesoría Jurídica Inmobiliaria

Contratos de Compraventa

Escrituración de Inmuebles

Contratos de Arrendamiento

Trámites Notariales

Restitución de Inmuebles

Cobro de Cartera

PBX.  742 0825 ext 141 y 142 - Cel.: 318 336 3656 
Calle 73 Bis No. 26 - 28 Bogotá

arcasistenciainmobiliaria@hotmail.com
M.A 2011-0197

Club de Caminantes en 
San Joaquín y San Javier

En el recorrido 
por la vía férreas 
de San Joaquín 
los caminantes 
tuvieron la 
oportunidad de 
conocer la antigua 
estación las 
Margaritas, donde 
se aprovisionaban 
las locomotoras.

la vía en medio del total abandono, 
parte del enrielado se encuentra en su 
lugar, en otros tramos ya fueron hur-
tados, también encontramos puentes 
construidos con puros rieles para el 
paso de vehículos y algunos retorci-
dos por la acción del tiempo, como las 
mentes de quienes acabaron con los 
Ferrocarriles Nacionales de Colombia.

La ausencia de este medio condujo 
a los habitantes a que emigraran de la 
región para buscar nuevas oportunida-
des y los campos están abandonados 
con baja producción por carecer de 
comodidades, en igual forma encon-
tramos la vía y la estación de San Javier.

El grupo disfrutó del verano que 
está reinando en la región y como siem-
pre a las damas se les trazó un recorrido 
por terreno plano por la vía férrea para 
que pudieran soportar tan alta tempe-
ratura; los caballeros emprendieron un 
recorrido de más exigencia y en ascen-
so bastante fuerte, hasta que llegamos 
al restaurante donde debíamos almor-
zar, con la satisfacción de nuestra mi-
sión cumplida, hicimos estiramientos y 

embestimos a lo que más nos gusta, un 
suculento sancocho de gallina para re-
cuperar las energías gastadas durante 
tres hora de marcha.

Narramos nuestras historias para 
que la comunidad Acorpolista a nivel 
nacional, programe esta actividad, para 
nosotros es la recreación más sana, por-
que fortificamos nuestro estado físico, 
nunca competimos, caminamos al paso 
que cada quien pueda sin el peligro de 
perdernos, gracias al sistema de señales 
que empleamos y los buenos servicios 
de nuestros guías que van uno adelante 
y el otro al final del grupo y la enferme-
ra que frecuentemente acude a nuestros 
controles especialmente en lo que se re-
fiere a la tensión arterial.

El regreso a la Capital representa 
un sentimiento de alegría y satisfac-
ción, cuando en el bus se continúa con 
nuestra francachela, siempre hay una 
anécdota, un apunte, un detalle para 
registrar, como algo especial de lo que 
le aconteció a alguien dentro del reco-
rrido, esas historias nos enriquecen y 
confirman que vale la pena vivir.

Los integrantes 
del Club de 
Caminantes 
de Acorpol, se 
desplazan por 
los senderos 
que conducen 
hacia San Javier 
(Cundinamarca).

El Comité Femenino de Acorpol se 
permite invitar al acostumbrado en-
cuentro para compartir momentos 
de sano esparcimiento, incrementar 
nuestros lazos de amistad fraterna, 
disfrutar buena música, deliciosas 
onces, rifas y sorpresas.

Día: 10 de julio de 2011
Hora: 2:00 p.m. 
lugar: Sede Social de Acorpol

La señora María Jenny Chávez de Muñoz, sus 
hijos Gabriel Antonio, Ángela María, Sandra Li-
liana, Jenny Patricia y demás familia Invitan a 
los compañeros del Curso 01 Oficiales de los Ser-
vicios y amigos, a la Misa del Primer Aniversario 
del fallecimiento del Teniente Coronel Jesús Ga-
briel Muñoz Rojas.

Día: Sábado 4 de Agosto de 2012
Hora: 10:30 a.m.
Lugar: Iglesia Santo Domingo Sabio, 
Cr 51 Nº 104b – 25

Misa de aniversario
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Juan Pablo II: “La familia es base de la sociedad y el lugar 
donde las personas aprenden por vez primera los valores 
que les  guían durante toda su vida”

Coronel mArio gUATibonzA CArreño
Presidente seccional santander 

Estamos viviendo una Colombia totalmente con-
vulsionada, haciendo frente a la falta de valores en 
la sociedad. En doscientos años de vida Republi-

cana, los problemas sociales colombianos identificados 
y diagnosticados son cada día más graves: un sistema 
político que funciona a medias, corrupción rampante, 
cultura del vivo elevada al rango de virtud, miseria, des-
plazamiento forzoso, violación de derechos humanos, 
terrorismo, abuso del poder, drogadicción, alcoholismo, 
delitos atroces, violación permanente de las elementales 
normas de convivencia, una justicia que no logra disua-
dir a los delincuentes, vulgaridad,  grosería y agresivi-
dad en todos los ambientes, indiferencia, degradación 
del medio ambiente, violencia contra la vida. 

Colombia es el país más violento de América La-
tina, en el que han muerto violentamente más de  
medio millón de personas en los últimos veinte años, 
indudablemente este panorama nos debe llevar a la 
reflexión. Pareciera que en medio de tantos   males, vi-
cios y dificultades no nos quedara más que aprender 
a sobrevivir. ¿O será mejor  avanzar hacia un cambio 
de actitud en nuestro comportamiento en sociedad?

Hay que hacer a Colombia más vivible, quizás he-
mos llegado a un punto en el que lo único que puede 
ayudar a renovar el país, es cambiar nuestra forma 
de pensar, sentir y actuar, interiorizando permanen-
temente los valores morales y la ética, bien lo decía 

Carrel, Alexis: “El sentido moral es de gran importancia. 
Cuando desaparece de una nación, toda la estructura so-
cial va hacia el derrumbe.”

Nuestra sociedad  hoy contempla un gran vacío 
de  valores. Por ello es necesario que cada ciudadano 
tome conciencia de cambiar hacia una actitud posi-
tiva frente al sentido de nuestras vidas. Los valores 
morales y éticos tienen como finalidad la búsqueda 
de la felicidad del ser humano y el bien común, siem-
pre  inspirados en la fuerza de la razón y los buenos 
sentimientos. Son las formas de ser y de actuar y po-
sibilitan la construcción de un país mejor para todos 
dentro del escenario de la dignidad humana.

El camino no puede ser otro que nuestra participa-
ción activa en el propósito de instaurar un nuevo or-
den y  decididos  a construir el país que todos quere-
mos y necesitamos, sobre la base de sólidos principios 
morales y éticos con un capital social y humano que 
pueda brindar mejor calidad de vida para todos. No 
podemos esperar resultados mejores haciendo las co-
sas de la misma forma. Es preciso reivindicar un mejor 
pensamiento humanista como pilar de una verdadera 
democracia. La moral, la ética, las buenas costumbres, 
no las encontramos en ningún lugar mágico, están 
dentro de nosotros mismos, en nuestra conducta, en 
nuestra actitud ante la vida, ante la sociedad. Se cons-
truye en el seno de la familia. ¿Estaremos haciendo 
bien la tarea?

Veamos cuales son los valores primordiales que 
deben estar en nuestra sociedad: libertad, honestidad, 

responsabilidad, disciplina, lealtad, humildad, respe-
to, tolerancia, solidaridad, justicia, equidad, fidelidad, 
integridad, paz, ética, prudencia, patriotismo, pulcri-
tud, creatividad, orden, coherencia, servicio, diálogo, 
voluntad, cooperación, sociabilidad, alegría, perseve-
rancia, franqueza, transparencia, sinceridad, verdad, 
integridad, equidad, compromiso, sensibilidad, felici-
dad, unidad, disciplina, confianza, honradez, esfuerzo, 
sabiduría, cumplimiento, innovación, dignidad, com-
promiso, entre otros, Es urgente que haya un cambio, 
mientras no resolvamos nuestra crisis de valores y 
nuestras acciones sean racionales, seguiremos vivien-
do en una sociedad donde, es lo mismo ser derecho 
que torcido o bueno que malo.

Si queremos una Colombia  diferente, una socie-
dad mejor para todos y un futuro más alentador,  es 
el momento de meditar sobre los valores, los buenos 
principios de conducta que nos deben acompañar en 
todas nuestros pensamiento y actuaciones, solamen-
te así podremos construir una mejor sociedad para 
nosotros y nuestros hijos, no olvidemos que esos va-
lores y principios son los que dan consistencia a un 
verdadero tejido social. Las actitudes de odio, egoís-
mo, violencia e indiferencia ante tantos problemas 
sociales, deben ser cambiadas con urgencia haciendo 
renacer en nuestros sentimientos, en nuestros cora-
zones, la moral y la ética.

Los valores siempre son y serán una guía que 
nos permita conducirnos por el camino correc-
to, así que busquemos reforzarlos, interiorizarlos, 
transmitirlos y comprometámonos a aplicarlos en 
su exacta dimensión; esto nos permitirá en algún 
momento de nuestras vidas, tener una sociedad en 
paz y feliz.

Jorge orlAnDo sAlAzAr sAnTAnDer 

La aprobación de esta ley, 
por parte del alto poder 
legislativo, es  un tema de 

recurrente preocupación para 
los  46 millones de colombianos 
que han sobrevivido por más de 
cinco décadas el conflicto arma-
do protagonizado por las FARC, 
ELN  Y AUC, estos últimos que 
se hacían llamar paramilitares, 
hoy sus trece jefes extraditados  
a los Estados Unidos por nar-
cotráfico por no cumplir con 
la Ley de Justicia y Paz, y sus 
tropas  fraccionadas en bandas 
emergentes, cuyo accionar cri-
minal siempre ha estado  acom-
pañado de masacres, barbaries, 
secuestros, atentados terroris-
tas, cuyo objetivo es facilitar 
otra de las tantas desmoviliza-
ciones y reinserción de presos, 
impidiendo su radicalización 
en las escasas cárceles colombia-
nas, y los que están condenados 
por delitos de lesa humanidad, 
tendrán derecho a  su excarce-
lación, programa que sólo sirve 
para acabar con el hacinamiento 
carcelario, cuando el gobierno 
debiera construir  mega cárceles 
para recluir tanto criminal des-
movilizado suelto, que son los 
patrones de la delincuencia que 
vulneran la seguridad,  tranqui-

lidad y salubridad ciudadanas.
La finalidad  de  la presente  

norma  es la misma de la Ley de 
Justicia y Paz, y la Ley Transi-
cional, cuyo objeto era abrir las 
puertas en un proceso de paz  y 
la reincorporación individual  
o colectiva a la vida civil de los 
miembros de grupos armados  
al margen de la ley, garantizan-
do  los derechos de los millones 
de víctimas: a la Verdad, Justi-
cia y Reparación. 

Colombia ya conoce las 
cruentas historias de estas  des-
movilizaciones, que son sufi-
ciente razón para no estar con-
denada a repetirla, como está  
ocurriendo con esta nueva le-
gislatura que está dirigida a que 
los guerrilleros y miembros de 
organizaciones criminales para 
que conozcan la realidad social 
y reflexionen sobre su sangriento 
pasado con el objetivo que vayan 
dando pasos hacia su integración 
a la sociedad democrática.

El gobierno tiene que tener 
conciencia que para estos pro-
gramas humanitarios de rein-
serción de los criminales que se 
desmovilicen, deben pedir su 
incorporación al programa de 
reinserción, previamente de-
berán acreditar el rechazo a la 
violencia  y su desvinculación  
a la organización criminal a las 

que han pertenecido, debiendo  
recibirlos con su material bélico  
con bombos y platillos, organi-
zándolos en recintos dirigidos 
a su educación con valores de 
convivencia, teniendo acceso a 
la formación y capacitación so-
cio-profesional para facilitar su 
inserción en la vida laboral, en 
pocas palabras esto quiere decir  
que en la nueva legislación, los 
beneficios van y vienen, para 
estos compatriotas que desde 
hace muchos años  perdieron su 
espacio dentro de una sociedad 
que hoy los rechaza, mientras 
que el pobre pueblo sobrevive 
con la guerrilla, narcotráfico, de-
lincuencia organizada y común, 
sin dejar por fuera el carrusel 
de la corrupción, que sigue  cla-
mando  justicia.

El gobierno está convencido 
que con este marco legal para 
la paz, se acerca la recta final 
para someter a la guerrilla a la 
vida democrática, como si se 
tratara de ángeles, arcángeles y 
querubines, cuando evidente-
mente  se trata de criminales en 
serie formados para esparcir la 
sangre de sus gobernados inde-
fensos, que subsisten  con todas  
sus necesidades insatisfechas, 
porque el estado ha sido permi-
sivo de no darles una vida digna 
como se lo merecen, para poder 

¿Marco jurídico para la paz?

salir de la pobreza extrema, pero 
lo que si hay  que reconocer y 
valorar del Jefe del Estado, es  
que les  va entregar  durante su 
mandato 100.000 casas gratis, 
sin saber cuándo, cómo y dón-
de, para que vivan y soporten 
bajo techo el hambre, la miseria, 
el desempleo y la inseguridad, 
logrando poner fin a su existen-
cia  en sus propias viviendas.

Según el Honorable Sena-
dor ponente de la muy brillante 
iniciativa, Marco Legal para la 
Paz, admite con mucho acierto 
la impunidad en Colombia  por 
la Ley de Justicia y Paz, que has-
ta la fecha solo se han dictado 
dos sentencias en firme contra 
los paramilitares que han come-
tido más de 340.000 delitos de 
sangre, queriendo decir que no 
ha permitido la  compasiva con-
dena de ocho años, para huma-

nizar la justicia como expresan 
varios funcionarios judiciales, 
cuando las víctimas y sus fami-
liares les reclaman hacer justicia, 
haciendo la excepción con los 
autores del accionar criminal  de 
humanizar la guerra y la delin-
cuencia .

Con la aprobación de esta 
generosa ley por parte del 
Congreso de la República, que  
debe surtir su trámite ante la 
Corte Constitucional para su 
conformidad, existe  la posibili-
dad  de abrir  no sólo las puertas 
de las cárceles para excarcelar a 
exguerrilleros, exparamilitares, 
militares y padres de la patria  
que pagan sus condenas, sino  
también las portezuelas de los 
domicilios donde cumplen sen-
tencias condenatorias los victi-
marios que tienen la casa por 
cárcel.

Introspección
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La ejecución solamente fue posible con tres horas de 
retardo, luego de largas sesiones de convencimiento, ame-
nazas y el oportuno empujón de un generoso porrón de 
brandy. Testigos presenciales de agarrotamientos califica-
ron este método como repugnante y cruel, por lo que fue 
suprimido en los países que alguna vez lo utilizaron. 

España suspendió su utilización en 1978, luego de la 
desaparición de Franco. Los instrumentos de aplicación se 
exhiben hoy en varios museos como testimonio de la mor-
bosa capacidad imaginativa de los verdugos a la hora de 
idear técnicas para producir dolor a las víctimas.

FE DE ERRATAS: En la página 17 del artículo “El Arte de 
Matar” de la edición # 133 de mayo, se mencionó la ley 1042 
del 26 de julio de 2006 en honor del prócer chocoano Capi-
tán Saturio Valencia Mena, último condenado oficialmente 
a muerte en Colombia, en el primer “aniversario” de su cues-
tionado fusilamiento en 1907, cuando en realidad dicha ley 
se promulgó con motivo del primer centenario del infausto 
suceso. De cualquier manera, temo que la dichosa ley esté 
en veremos y que el bautismo de la calle de Quibdó con 
su nombre, las dos biografías, la estatua de bronce con su 
placa, el documental cinematográfico y la apropiación de 
los recursos legalmente ordenados hayan corrido la suer-
te de tantas leyes que apenas al nacer mueren de desidia, 
oportunismo y tristeza. Quiera Dios que mis temores sean 
vanos e injustificados.

N. de la R. Como con frecuencia 
las personas se cuestionan el 
por qué la prensa se preocupa 
por investigar tantos hechos 
que fuera de ser escandalosos, 
también lo son delictivos, muchos 
piensan, que se sobreactúan, 
por consiguiente este artículo 
demuestra claramente lo que 
significa la libertad de prensa.

Teniente José AlCibíADes gUerrA PArADA

El 3 de mayo se cele-
bró el Día Interna-
cional de la Liberta 
de Prensa, fecha esta 

en que se conmemora la De-
claración de Windhoek, Na-
mibia (África), que a través de 
la Resolución de 1991 titulada 
“Fomento de la Libertad de 
Prensa en el Mundo” recono-
ció que una prensa libre, in-
dependiente y pluralista, era 
un componente esencial de 
toda sociedad democrática. 
Esta iniciativa fue promovida 
por la Conferencia General 
de la Organización de las Na-
ciones Unidas para la Educa-
ción, la Ciencia y la Cultura 
(UNESCO) y posteriormente 
el 20 de diciembre de 1993, la 
Asamblea General de las Na-
ciones Unidas, por recomen-
dación del Consejo Económi-
co y Social, reconoció este día 
mediante la decisión 48/432.

Pero veamos. El derecho a 
la libertad de expresión es sa-
grado, se define como un me-
dio idóneo para la libre difu-
sión de las ideas y así fue con-
cebido durante la época de la 
Ilustración. Para filósofos como 
Pach, Montesquieu, Voltaire 
y Rousseau, la posibilidad de 
disentir fomentaba el avance 
de las artes, las ciencias y la au-
téntica participación política. 
Fue así uno de los pilares de la 
Guerra de Independencia de 
los Estados Unidos y de la Re-
volución Francesa.

De otro lado, la “Conven-
ción Americana sobre Dere-
chos Humanos o Pacto de 
San José de Costa Rica” de 
1969, en el artículo 13., señala:

 “Libertad de pensamiento 
y de expresión.

1. Toda persona tiene de-
recho a la libertad de pensa-
miento y de expresión. Este 
derecho comprende la liber-
tad de buscar, recibir y difun-
dir informaciones e ideas de 
toda índole, sin consideracio-
nes de fronteras, ya sea oral-
mente, por escrito o en forma 
impresa o artística, o por cual-

Día de la libertad de prensa
quier otro procedimiento de 
su elección y gusto.”

De por sí, el Artículo 19 de 
la Declaración Universal de 
los Derechos Humanos esta-
blece claramente que: “Todo 
individuo tiene derecho a la 
libertad de opinión y de ex-
presión; este derecho inclu-
ye el de no ser molestado a 
causa de sus opiniones, el de 
investigar y recibir informa-
ciones y opiniones, y el de 
difundirlas, sin limitación de 
fronteras, por cualquier me-
dio de expresión.”

Por su parte el Artículo 20 
de nuestra Carta Política reza: 
“Se garantiza a toda perso-
na la libertad de expresar y 
difundir su pensamiento y 
opiniones, la de informar y re-
cibir información veraz e im-
parcial, y la de fundar medios 
masivos de comunicación. Es-
tos son libres y tienen respon-
sabilidad social. Se garantiza 
el derecho a la rectificación en 
condiciones de equidad. No 
habrá censura.” De la libertad 
de expresión se deriva 
la libertad de impren-
ta también llamada li-
bertad de prensa.

Partiendo de estas 
premisas, se obser-
va que la libertad de 
expresar y difundir 
el pensamiento y las 
opiniones es conse-
cuencia de un estado 
democrático social 
de derecho y desde 
luego conducen a una res-
ponsabilidad social para así 
salva guardar la honra o re-
putación y evitar la calumnia 
y la intimidación al honor de 
las personas. En opinión del 
destacado abogado especia-
lista, analista y escritor, Alirio 
Martínez Serna, “La censura 
o prohibición de difusión del 
pensamiento ha terminado 
por mandato constitucional.”

Este derecho fundamental 
es inviolable y está concebido 
como producto de un proceso 
de evolución del pensamien-
to, el cual engendra la expre-
sión y ésta, a su vez, se mani-
fiesta a través de su máximo 
género como es la opinión. Es 
así que, cuando se dice que 
hay libertad de opinión en un 
pueblo se puede hablar de un 
gobierno del pueblo, a dife-
rencia de los regímenes dic-
tatoriales en donde este tipo 
de libertades no existen o son 
reprimidas, como sucede con 

la censura a los medios de co-
municación social.

Pero la libertad de escribir 
y opinar conlleva el respeto 
al pensamiento y la produc-
ción personal del escritor, a 
su conciencia e ideas tal como 
las concibe y las plasma en 
los medios y está relacionada 
siempre frente a quien está di-
rigida la opinión, la cual pue-
de ser ante el Estado cuando 
se presenta abuso de los con-
troles oficiales, la jefatura de 
redacción o la orientación po-
lítica de un medio, la injeren-
cia de los grupos económicos, 
así como frente a la pasión 
partidista, la publicidad y la 
opinión pública. Aspectos es-
tos que pueden estar encami-
nados a impedir la libre y ma-
siva comunicación y circula-
ción de las ideas y opiniones.

Esa libertad conlleva a evi-
tar que se cometan abusos 
como la falsedad de las infor-
maciones, las verdades a me-
dias, la comunicación tenden-
ciosa, las presiones, la persecu-

ción, la difamación, las 
amenazas, etc.

Albert Camus 
(1913-1960) decía que, 
“Una prensa libre 
puede ser buena o 
mala, pero sin libertad 
la prensa nunca será 
otra cosa que mala. 
”Por su parte el Ma-
gistrado Manuel Gao-
na Cruz afirmaba: “La 
libertad de informa-

ción es un impulso subjetivo, 
consiste en que a nadie se le 
puede impedir la divulgación 
de su pensamiento, de su opi-
nión, para que otros la recep-
ten, estén o no de acuerdo con 
ella.”

No obstante, el derecho a la 
libertad de expresión no es un 
derecho absoluto ni ilimitado, 
como tampoco lo es ningún 
otro derecho o libertad, los cua-
les tienen un ámbito de desen-
volvimiento y de compresión, 
y cada persona que ejerce un 
derecho, debe actuar dentro de 
ese ámbito. Actuar más allá del 
mismo, es actuar por fuera de 
dicho derecho, con la posibili-
dad de violar, vejar o atropellar 
derechos de otras personas, lo 
cual es más grave aun cuando 
se trata de los derechos huma-
nos. Es claro aquí que el límite 
al derecho humano de la liber-
tad de expresión, está dado 
por el respeto a otros derechos 
humanos de las personas.

/ Viene página 1

El arte de matar (II)
El garrote español
/ Viene página 8

José AlCibíADes gUerrA P.

La Presidencia y la Junta Directiva Na-
cional de Acorpol, invitan cordialmente 
a los afiliados que cumplan años en el 
mes de julio a su tradicional celebración. 
La asistencia con su esposa(o) nos hon-

rará, para que fortifiquemos los lazos de 
amistad de toda una vida.

Día: 27 de julio de 2012
Hora: 3 p.m.

Lugar: Sede Social de Acorpol
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Fue lanzada en las ins-
talaciones de la Di-
rección de Sanidad 
en Bogotá, el pasado 

sábado 12 de mayo, un “En-
cuentro por un corazón sano”, 
constituyéndose en la primera 
vez en la historia del Subsis-
tema de Salud de la Policía 
Nacional en que se realiza un 
evento de esta magnitud.

El evento congregará diez 
mil usuarios de Bogotá, du-
rante diez sábados continuos 
hasta el 4 de agosto, en hora-
rio de 6:30 a.m. a 11:30 a.m. 
Los usuarios reciben atención 
para el diagnóstico, trata-
miento y rehabilitación de pa-
cientes con patología crónica.

La Dirección de Sanidad 
reunirá información vital para 
tener conocimiento claro y 
confiable de la situación de la 
salud de los usuarios crónicos 

del Subsistema de Salud de 
la Policía Nacional en Bogotá, 
le permita diseñar estrategias 
costo efectivas y costo benéfi-
cas a corto plazo.

El riesgo cardiovascular 
es una amenaza latente para 
la salud que tiene su mayor 
incidencia y prevalencia en 
población adulta, en mayo-
res de 45 años. Identificar 
tempranamente la presencia 
de factores de riesgo e in-
tervenirlos a tiempo es para 
el Subsistema de Salud una 
prioridad. 

Objetivos del programa
•	 Identificar	 y	 actualizar	

información de usuarios 
con hipertensión arterial, 
diabetes y enfermedad 
renal crónica en Bogotá 
D.C.

•		 Impulsar	 de	 manera	 de-

blAnCA inés roA De PerDomo 

Con toda seguridad no fueron los bogotanos los 
causantes de estos actos demenciales cometi-
dos contra el Sistema de Transmilenio; nadie 

destruye su propia casa, ni aquello que le proporcio-
na beneficios; debemos ser conscientes que los usua-
rios de este servicio deben soportar incomodidades, 
pero  destrozando y destruyendo sus estaciones, no 
es la forma de solucionar el problema.

Si no existiera este servicio ¿en qué y cómo se 
trasportarían millones de personas que diariamen-
te se benefician con él? Por qué no se hace memoria 
cuando se tenía que desplazar en buses o busetas 
colmas de usuarios, con conductores inconscientes 
y agresivos, que no se preocupaban si el pasajero 
ya había bajado, para arrancar irresponsablemen-
te causando lesiones y muertes, o peleaban entre si 
llevando a los pasajeros en calidad de carga.

¿Qué nos pasa?, ¿no tenemos memoria?, igual 
sucede cuando elegimos a nuestros dirigentes, vo-
tamos por aquel que más promesas haga, sin de-
tenernos a pensar que: el que mucho abarca poco 
aprieta.

En el servicio de Transmilenio por lo menos se 
sube y se baja con seguridad; si se protesta por el 
precio del pasaje. ¡Qué Horror! Todos sabemos que 
con un solo pago se puede recorrer toda la ciudad.

Este lamentable episodio que enlutó a nuestra 
capital no puede ser causado por los estudiantes, 
no pueden ser ellos los culpables de los destrozos y 
saqueos a las estaciones de este sistema masivo  de  
transporte, no pueden ser aquellos a quienes oímos 

dirEcción dE Sanidad

Encuentro por diez 
mil corazones sanos

cidida la implementación 
de acciones en promoción 
de salud y prevención de 
la enfermedad, donde el 
usuario tenga participa-
ción relevante con el au-
tocuidado.

•		 Mejorar	la	calidad	de	vida	
de los usuarios del Subsis-
tema de Salud de la Poli-
cía Nacional.

•		 Mejorar	la	calidad	de	aten-
ción de los servicios de sa-
lud desarrollando planes 
de mejoramiento ajusta-
dos a necesidades de sa-
lud de los usuarios.

Aspectos que se 
mide en el encuentro

La Hipertensión arterial, 
Diabetes Mellitus y la Enfer-
medad Renal Crónica consti-
tuyen el grupo de enferme-
dades de mayor impacto en 
la salud de los usuarios del  
Subsistema de Salud de la Po-
licía Nacional.

El deterioro silencioso de la 
función renal, que se produce 
en el paciente no controlado, 
lleva de una manera irreme-
diable al tratamiento con diáli-
sis, desmejorando en manera 
significativa la calidad de vida 

del usuario e impactando ne-
gativamente el entorno perso-
nal, familiar y social.

El resultado de este “En-
cuentro por un corazón 
sano”  redundará de manera 
fundamental en calidad de 
los programas dirigidos a los 
usuarios, quienes son la  ra-
zón de ser del Subsistema de 
Salud.

Adicionalmente el “En-
cuentro por un corazón sano” 
está enmarcado en la cam-
paña del Ministerio de Salud 
“Plan A”, que significa Acti-
vidad Física, Agua potable y 
Alimentación sana. Tres as-
pectos claves para el bienestar 
y calidad de vida de los seres 
humanos, la Dirección de Sa-
nidad se unió a esta campaña 
del Ministerio de Salud, todo 
enmarcado dentro de una cul-
tura del autocuidado que ade-
lanta la Dirección de Sanidad 
en todo el país para vivir bien 
y vivir saludables.

A raíz del éxito de estas jor-
nadas en la ciudad de Bogotá 
se tiene previsto extenderlas 
a otras ciudades del país en 
donde el número de pacientes 
crónicos va en aumento.

Marzo 9 de 2012, día fatídico

Reconocimiento artístico
La Familia Acorpolista se enorgullece en compar-
tir el lanzamiento musical en el género Reggaetón 
de David Eduardo Prieto Sarmiento, llamado “si 
tu novio no te quiere”, realizado en la reconocida 
discoteca Macondo de la ciudad de Bucaramanga 
el pasado 28 de junio, el artista es hijo de nuestro 
Asociado el Coronel Eduardo Alfonso Prieto Carre-
ño. Felicitamos a su familia y amigos augurando 
éxitos musicales y reconocimiento nacional.

arengando en forma vulgar y desbordada, irrespe-
tando a toda una ciudadanía y a Colombia entera.

De ser así… qué monstruos nos van a gobernar 
más adelante, si estos son la esperanza para un fu-
turo mejor… Sin embargo debemos detenernos a 
considerar en aquello que está pasando en nuestro 
planeta; esta agresividad generalizada no es nor-
mal, cabe pensar que el aire que respiramos, el agua 
y los alimentos que consumimos están contamina-
dos, que tanto alteran el sistema nervioso.

Nuestros jóvenes son inteligentes, estudiosos, 
con metas, ellos también han soportado el peso de 
los errores de aquellos inescrupulosos que nos han 
dañado con sus ambiciones deshonestas, quizás 
son estos antisociales los causantes de lo sucedido 
este día fatídico. Es temerario hablar demeritando 
algo, lo más grave radica, en que después de haber 
oído criticas al servicio de Transmilenio se presen-
te este bochornoso episodio que hoy lamentamos. 
Nuestros dirigentes deben ser muy prudentes al 
lanzar juicios apresurados que pueden convertirse 
en armas de doble filo.

Estamos en un país libre; tenemos derecho a 
exigir responsable y respetuosamente no ser atro-
pellados, pero no olvidemos que también tenemos 
deberes. No permitamos que escudándose en los 
estudiantes destruyan nuestro patrimonio: los jó-
venes de nuestra esperanza, demuestren con su 
comportamiento que pueden cambiar para bien 
el destino de Colombia. No se dejen seducir por 
el poder y el dinero, todo esto es efímero, ustedes 
son superiores, son nuestro orgullo y esperanza, no 
permitan que los manipulen y contaminen porque  

recogemos aquello que sembramos. ¿Qué espera-
mos recoger? 

Una felicitación inmensa para nuestra Fuerza 
Pública por su gran esfuerzo para controlar con 
prudencia y sensatez los desórdenes presentados 
ese fatídico día, respetémoslos, colaborémosles son 
nuestros amigos. ¿Qué haríamos sin ellos?
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Teniente Coronel lUis e AlTAmAr vAlDiviA 

“Los libros son los 
compases y te-
lescopios, los 
sextantes y ma-

pas que otros hombres han 
construido para ayudarnos 
a navegar por los mares peli-
grosos de la vida humana. En 
los libros está el alma de todo 
el tiempo pasado; la articulada 
y distinta voz de las generacio-
nes que nos precedieron, que 
nos recuerdan cuando ya el 
cuerpo y la substancia mate-
rial que la emitió hace desva-
necido cual un sueño, la poca 
necesidad de pensar de unos 
pocos aprendices de escrito-
res al querer impresionar a los 
que no sienten la necesidad de 
recrear al mundo con nuevas 
palabras y frases.”  J.L.Bennet - 
H.Campbell- A. Graf.

 Desde hace un buen tiem-
po, a través de las demasiadas 
contrariedades y desilusiones 
que aporta la afición o el hobby 
de escribir muy propias de los 
que esperamos la muerte con la 
firme y honesta convicción de 
las enseñanzas entregadas tan-
to ejemplares como formativas, 
herencia del lugar querido y 
de las recibidas por aquellos 
venerables y adustos maestros 
de la juventud ausentes unos 
y pocos aún, que se resisten a 
partir, ante la angustia que les 
proporciona la frustración de 
no poder hacer nada para en-
derezar una generación ma-
leada, por las más extrañas e 
intolerables formas de expre-
sión, una de ellas, convertida 
en costumbre: la de plagiar las 
ideas del pensamiento crea-
dor de los que tratan de llegar 
a sus congéneres por medio 
de la difusión de experiencias, 
conceptos, opiniones, y juicios. 
Lo anterior, supongo que en ra-
zón de la tecnología de la mal 
llamada “noción del campo vir-
tual”, que los impela  también 
a mancillar otras manifestacio-
nes del arte.

 Hoy se copian, (corrijo) 
plagian, tesis de grado, apartes 
de disertaciones y discursos, 
definiciones y nociones, inves-
tigaciones literarias e históricas, 
juiciosos estudios científicos, 
etc., sin asomos de vergüenza 
o remordimiento ante los ha-
lagos del reconocimiento de la 
sociedad, hoy en estado inci-
piente como hace varios siglos; 

¡La función del escritor!... Recrear la mente 
en la intención de la verdad, evitando el plagio

y digo que corrijo, en virtud de 
la gran diferencia que existe en-
tre copiar y plagiar.

Nos dice el Diccionario 
de Antónimos y Sinónimos, 
Lexis 22, de Círculo de Lec-
tores 1.982, que Plagiares dar 
como propias, ideas palabras 
u obras ajenas; Copiar, es una 
labor honrada, en cuanto está 
alejada de la intención de frau-
de; tal el caso, cuando se cita 
en una idea o escrito de donde 
proviene el complemento del 
contexto, copiando y colocan-
do entre comillas, la cita o la 
idea que se desea resaltar. Eso 
es lo correcto y lo permitido 
por honesto.

En la Policía Nacional de 
Colombia, tal situación no po-
día ser la excepción. A pesar de 
que se piensa que sus hombres 
fueron moldeados bajo el calor 
de la fragua de la responsabi-
lidad donde los valores tanto 
institucionales como persona-
les y corporativos son fortale-
zas contra el fraude y la des-
honestidad, existen unos que 
otros, que no se han podido 
sustraer a la debilidad de su 
espíritu creador, ante la inca-
pacidad de crear sus propios 
conceptos, ideas, opiniones y 
juicios, que en la gran mayoría 
de las ocasiones se expresan 
mediante la escritura.

La presente generación, 
mira sin darle a la acción la 
gravedad de su irresponsabi-
lidad, y la considera insustan-
cial o de poca monta, arguyen-
do razonamientos que no en-
cajan, ni se compadecen con la 
pesadumbre de lo actuado, ge-

nerando inquietudes que des-
orientan acerca de la decisión 
de compensar el daño causa-
do, que puede llegar desde el 
rechazo público, hasta colocar-
los ante la presencia y majes-
tad de la justicia, por cuanto se 
configura un delito.

Comprendemos y consi-
deramos el sentimiento gene-
rado por éstos irresponsables, 
en un colectivo que hoy día se 
incrementa ante el deseo de 
volver a recordar lecciones, 
doctrinas, historias, compen-
dios, y toda la gama de pro-
ducción literaria, por lo cual 
los vuelvo a exhortar, para 
que sigan escribiendo, sin pla-
giar, por cuando es muy sim-
ple, sin arriesgarse a afrontar 
malos momentos, reconocer 
de acuerdo a postulados in-
ternacionales, la cita origen 
que motiva el complemento 
de un pensamiento.

Y hablando conmigo mis-
mo, se me ocurre comentar 
algo para magnificar el oficio 
de escribir. Se dice en el argot 
popular que la prostitución es, 
o fue el oficio más antiguo de la 
humanidad, ante la intención 
morbosa de justificar la pasión 
del placer mundano que pro-
porciona el amor materialista, 
no obstante, si observamos la 
evolución del intelecto del ser 
humano, tenemos que con-
cluir, que el oficio más antiguo 
de la humanidad, para dar 
rienda suelta a la imaginación 
del pensamiento, en la capaci-
dad de comunicarse con nues-
tros congéneres, sin duda fue la 
acción de escribir, una vez que 

la necesidad de expresar las in-
quietudes dejara de atormen-
tar el alma del homo sapiens, 
cuya herencia al hombre del 
Cromañón, constituyó la crea-
ción de signos que interpreta-
ron primero con expresiones 
guturales, después al desarro-
llar un lenguaje articulado, que 
origina la era de la comunica-
ción verbal y escrita, el hom-
bre inicia la gran carrera en la 
antigüedad de los primeros 
siglos, no solo hablando sino 
escribiendo, para enseñar a es-
tablecer las posiciones y defini-
ciones de las cosas y los objetos.

Desde entonces, sin lle-
gar a exageraciones podemos 
decir que el hecho de escribir 
un libro, diseñar una obra de 
teatro, componer una poesía 
o elaborar una obra de arte, 
además de considerarla como 
una manifestación del espíritu, 
en cualquier momento de cual-
quier circunstancia, es una ac-
ción que puede hacer cualquier 
persona; lo difícil es lograr que 
su elemento intelectual, logre 
despertar el interés mantenien-
do la atención, hasta obtener 
el milagro de comprender la 
personalidad y el carácter del 
autor, en la medida en que se 
absorbe la enseñanza y com-
prensión de lo narrado.

Lo anterior, nos lleva a pen-
sar, que por alguna disposición 
del sentimiento, la humanidad 
ha acogido la hermosa expre-
sión de hacer encajar la idea 
en el alma de la misma, de que 
la creación de un libro, se com-
para con un parto del intelec-
to, un hijo engendrado entre 

la mente y el pensamiento, 
que al ver la luz pública que lo 
rodea, adquiere la condición 
de una criatura con alma, que 
adquiere una vida cada vez 
que es leído, animando la vo-
luntad del lector. Cuando se 
plagia un aparte de una obra 
escrita, es como la experiencia 
dolorosa de un secuestro o la 
lesión a la integridad física de 
un hijo, que se prolonga hi-
riendo así mismo el corazón 
de su autor.  

La historia de la humani-
dad se viene escribiendo de 
generación en generación y de 
siglo en siglo; lo mismo sucede 
con los acontecimientos susci-
tados por el protagonista espe-
cial: el hombre, y éste metido 
en la ropa de los primeros his-
toriadores, de los escritores, li-
teratos, narradores, cuentistas, 
etc., siempre han entregado 
a la posteridad las reglas del 
juego, seguir contándola sin 
alteración de las formas y de 
los acontecimientos, asumien-
do el autor su propio estilo. De 
allí la máxima, de que “El esti-
lo es el hombre, y éste el estilo 
de sus obras”. De allí, cuando 
se trata de acontecimientos 
históricos, que se aprecie en 
su lectura, un estilo agradable, 
propio, desapasionado, ame-
no, o en su efecto desagrada-
ble, soso, cansón y aburridor 
en la medida del estilo que se 
utilice, que resulta mejor que 
leer una obra alejada de la rea-
lidad, y en el peor de los casos, 
fastidiosa y aburridora cuando 
es un plagio a retazos para di-
simular.

 El escritor autentico, ama 
lo que hace como se ama a un 
ser querido, con ternura por-
que su misión es enseñar, edu-
car y formar. Hago un llamado 
como inferencia a mis inquie-
tudes a los que en su afán de 
figuración, plagian descara-
damente, con el fin de que se 
detengan a reflexionar sobre 
el daño que hacen y sus con-
secuencias, ya que en el juego 
de las palabras para simular 
su acción, pueden confundir 
al lector al distorsionar los ele-
mentos, cuerpos de doctrina 
y las nociones, aunque éstas 
aparezcan como rudimenta-
rias. Quien se dedica a plagiar, 
“jamás producirá algo extraor-
dinario”, esto lo manifiesta 
nada más y nada menos que el 
legendario de La Mancha, Mi-
guel de Cervantes Saavedra, 
terminando por caer en su in-
veterada costumbre de repetir, 
ya por sí mismo enunciados 
que ya se habían enunciados 
como plagiados.
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FECHA     HORA ACTIVIDAD LUGAR

01 12:00 m. Trio mar y tierra Comedor principal 

01 12:00 m. Mojarra frita Fonda colombiana

06 09:00 p.m. Viernes cultural Discoteca, fonda, bar la estación

07 07:00 m. Inicio de las escuelas deportivas Escenarios del cesof

07 02:00 p.m. Inicio de las escuelas de arte Escenarios del cesof

08 12:00 m. Gallina a la brasa Zonas verdes

08 12:00 m. Cocido boyacense Domo

15 12:00 m. Buffet chino Comedor principal 

15 12:00 m. Arroz atollado Fonda colombiana

20 09:00 p.m. Viernes cultural Discoteca, fonda, bar la estación

22 12:00 m. Parrillada especial Zona verde

22 12:00 m. Cruzado de pargo rojo Fonda colombiana

27 03:00 p.m. Minor party Discoteca

29 12:00 m. Lasagña de mariscos Comedor principal 

29 12:00 m. Viudo de capaz Fonda colombiana

29 12:00 m. Variedad de pizza Domo

29 07:00 a.m. Maraton aeróbica Escenarios del cesof

Jueves 05:00 p.m.  karaoke La discoteca

Sábados y 
domingos

07:00 a.m. Escuelas de formación deportiva Canchas de tenis, futbol, golf, 
piscina, taekwondo

Colaboración de la Academia
Colombiana de Historia Policial

GeNeral

crear y organizar un Cuerpo de Policía, sacado de los 
cuatro mil hombres que formaban el Ejército de ese 
entonces. El doctor Rafael Núñez, Presidente de la 
Unión, fue el encargado de sancionar dicha Ley.

Otra vez en 1888
En este año se intentó nuevamente crear un 

Cuerpo de Policía, para lo cual el Congreso dictó la 
Ley 90, que dispuso lo pertinente y facultó al Go-
bierno para organizarlo. 

La Policía y la Corte  Suprema de Justicia
El 26 de septiembre de 1889, la Corte Suprema 

de Justicia profirió un trascendental fallo sobre las 
atribuciones y facultades de la Policía, auto que por 
considerarlo de fundamental interés, se trascribe a 
continuación.  Dice la parte final: “Por motivos de 
orden y seguridad, los empleados de Policía pueden 
arrestar aun a los funcionarios públicos de la más 
alta graduación.

A la Policía está sujeta toda clase de personas; 
ella lo abarca todo, procede sumariamente y se 
separa de las fórmulas comunes de los enjuicia-
mientos, especialmente cuando procede de una 
manera preventiva, porque si así no fuera, su mi-
sión no solo sería ineficaz y tardía, sino inútil y 
hasta ridícula”. 

Cuerpo de Serenos
Ya en 1890 la Capital de la República estaba vigi-

lada, por un Cuerpo de Policía Departamental, otro 
Municipal y uno de Serenos, este último encargado 
de la vigilancia únicamente durante la noche. 

El Cuerpo de Serenos, distinto ya al que fun-
cionaba en la época colonial, estaba integrado por 
obreros y artesanos que prestaban el servicio de 
seis de la tarde a seis de la mañana, con el carácter 
de agentes del orden público. 

En las postrimerías de su existencia formaban 
esta asociación, no ya solamente obreros y artesa-
nos, sino distinguidos estudiantes, cuya situación 
pecuniaria bastante apremiante los obligaba a 
prestar este servicio para sobrevivir, con el redu-
cido sueldo que les reportaba, a sus necesidades. 

Cuéntese por algunos viejos santafereños, que 
muchos de esos estudiantes, cumpliendo con su 
misión de serenos, aprendían sus lecciones a la 
tenue luz de sus faroles, y que no pocos de aqué-
llos fueron los que más tarde figuraron con brillo 
en la vida pública.

academico1944@hotmail.com

PROgRaMaCIóN julIO 2012

CENtRO SOCIal DE OfICIalES:  
Av.  Boyacá Nº 142A- 55 PBX 6439420

aCORPOl
Carrera 14B No. 106-08 PBX 2140446

FECHA HORA ACTIVIDAD LUGAR

10 2:00 p.m. Tarde de integración femenina Sede Social Acorpol

13 5:00 p.m. Tertulia taller Acorpolista Sede Social Acorpol

26 6:00 a.m. Caminata Ecológica Centro Social Oficiales

27 3: 00 p.m. Celebración cumpleaños Sede Social Acorpol

31 9:00 a.m. Junta Directiva Nacional Sede Social Acorpol

FECHA ACTIVIDAD

Julio 03 al 06 Vacaciones recreativas segunda temporada 

Julio 08 Festival de actividades semillero (TENIS)

Julio 10 al 13 Vacaciones recreativas tercera temporada

Julio 14 Reinauguración comedor principal  

Julio 24 La Armada Nacional (oferta de servicios)

Julio 25 Día de la caballería (oferta de servicios)

Julio 28 y 29 Festival gastronómico peruano 

Julio 28 y 29 Petit – rouge (TENIS)  

Club MIlItaR DE OfICIalES:
Cra. 50 Nº 17 – 50 PBX: 2905077

Algunas curiosidades de la historia policial
En el número 176 de la Revista de la Policía 

Nacional, correspondiente a noviembre de 1941 
y con ocasión de los 50 años de existencia de 
nuestra Institución, el mayor Guillermo Guzmán 
Gratz (considerado el primer historiador de la Po-
licía), publicó un cuidadoso y detallado trabajo, 
en el cual encontramos algunos datos curiosos 
que transcribimos a continuación pues contribu-
yen a reavivar la memoria histórica policial. 

Policía de Fronteras
El Congreso expidió en 1871 la Ley 22 (abril 11) 

sobre Policía de Fronteras, estableciendo los pro-
cedimientos a seguir por los funcionarios públicos 
de las regiones fronterizas, en caso de guerra en 
los países vecinos

 
Policía de los Estados 

En 1880, al igual que en los demás estados, se 
organizó en el de Cundinamarca un Cuerpo de 
Policía, por decreto 246, del 19 de febrero.  Por la 
memoria del Secretario de Gobierno del Estado 
Soberano de Cundinamarca (septiembre 30 de 
1881) se sabe que el Cuerpo de Policía se dividía 
en Civil y Militar.  

Proyecto sobre Policía
El Congreso Nacional dictó en 1881 la Ley 56, 

que fijaba el pie de fuerza para el año económico 
de 1881 a 1882 y autorizaba al Poder Ejecutivo para 

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

Invita
El escritor Jorge Padilla presentará su trabajo “Someras 
acotaciones gramaticales para el buen uso del idioma”.

Día: 13 de julio de 2012 
Hora: 5:00 p.m. 

lugar: Sede Social de Acorpol

El Presidente y la Junta Directiva Nacional de Acorpol, la-
mentan el fallecimiento del Asociado Mayor Jaime Cifuentes 
González, ocurrido el 31 de mayo de 2012, en Bogotá D.C., la 
Familia Acorpolista acompaña a su esposa Señora Ana Fran-
cisca Yáñez, sus hijos Laura, Luis Daniel, Juan Carlos, Jaime 
y Gustavo Enrique, familiares y compañeros del Curso XV 
Promoción “Francisco José de Caldas.

***
La Asociación Colombiana de Oficiales en Retiro de la Policía, 
-ACORPOL-, lamenta el fallecimiento del Asociado Capitán 
Diego Rafael Cuevas Zambrano, Ocurrido en Santiago de 
Cali, el 6 de junio de 2012. La Familia Acorpolista acompaña 
espiritualmente a su esposa Gladys Martínez, su hijo Diego 
Fernando y esposa, familiares y Compañeros del Curso XX, 
promoción “Manuel Murillo Toro”.

***
La Junta Directiva Nacional de Acorpol en nombre de los 
Asociados, lamenta el fallecimiento de la Señora María Ma-
tilde Ostos de Medellín, ocurrido en la ciudad de Bogotá el 
pasado 19 de Junio.  La fallecida era la mamá de la Coro-
nel Deyanira Medellín Ostos y suegra de nuestro Asociado 
el Mayor Campo Elías Moreno Mora, extendemos nuestras 
condolencias a sus demás familiares y amigos.

Condolencias

La Familia Acorpolista felicita 
al Doctor Carlos Alberto Velas-
co Bayuelo al recibir su grado 
como Especialista en Medicina 
Interna, título otorgado por  la 
Universidad del Norte el 29 de 
junio de 2.012, en la ciudad de 
barranquilla.  El graduado es 

hijo del Asociado Mayor Alfon-
so E. Velasco Donado y Edelba 
Bayuelo. Felicitamos al gradua-
do, su esposa Doctora Isabela 
Espitaleta, sus padres y demás 
familiares, muchos éxitos en 
su nueva etapa profesional y 
laboral.

G
ra

do



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 se nos informe, si transcurridos los primeros 10 días de cada 

mes no lo han recibido; favor informar en:
TELéFONOS 2 14 04 46 ExT. 108 y 115, CELULAR 312 503 6617.

Brigadier General

EDGARD PEÑA VELÁSQUEZ
A B O G A D O

Carrera 13 No. 38 - 47 Of. 704, Teléfono 285 22 30, Bogotá
E-mail: epena46@hotmail.com

CIERRE DE EDICIóN
Fecha límite para la entrega de los 
artículos para la próxima edición:

20 de JuLio de 2012.

Sala Centro: Cra 7a No. 34 - 07
 Tel: 570 06 12 ext.: 1195
Aplican condiciones y restricciones.

Ven, visítanos 
y reclama un obsequio.

Pregunta por tu asesor:
Oscar Leonardo Flórez
Cel:  313  229 65 18 
oscarleonardoflorez@hotmail.com

Síguenos en:

El Consejo Editorial del Periódico Acorpol
Recuerda a los Señores Columnistas:

En ocasiones, por falta de espacio se aplazan algunas pu-
blicaciones; en otras, se tienen en cuenta las ya hechas a un 
mismo escritor, la actualidad del tema, la calidad del conte-
nido, la extensión del artículo, la redacción, etc., situaciones 
estas que no deben generar reclamos airados de sus autores, 
ni amenazas de desvinculación de Acorpol.

COlEgIO PROfESIONal DE 
aDMINIStRaDORES PROfESIONalES

Informa
Que se está tramitando la expedición de la Tarjeta 

Profesional de Administrador Policial, cualquier 
información al mail colpap@yahoo.com

Pensando en el bienestar de nuestros Aso-
ciados, ofrecemos la oportunidad de adqui-
rir préstamos, por sistema de libranza, 
con excelente tasa de interés de acuerdo a 
la línea de crédito elegida: educativa o libre 
inversión, con tasas de interés y cuotas 
mensuales fijas durante todo el crédito.

Se informa que las tarifas del Seguro de 
Vida Grupo con Mapfre, se mantienen para 
el presente año y se incrementó su valor 
asegurado en un 3.73% para el año 2012.

Realice el trámite desde cualquier parte  
del país a través de la página 

Web: www.cofipor.org en línea. 

COFIPOR
Cooperativa Multiactiva de Aportes y Crédito

aCORPOl INfORMa 
Que de acuerdo con lo estipulado en los Estatutos, 
el Acuerdo Nº 033 de Agosto de 2006, Capítulo II, 
Artículo 11: Devolución de Aportes, los Afiliados po-
drán retirar el valor de sus aportes en forma total o 
parcial.  En forma total cuando dejen de pertenecer a la Asociación y 
parcialmente, dejando una reserva equivalente a un (1) salario mínimo 
mensual legal vigente, aproximado al mil.
De tal forma queda aclarado que la Asociación cumple con estos requi-
sitos y bajo ninguna circunstancia puede incumplir con dichas normas, 
de lo contrario será expuesto y debatido en reuniones de Junta Directiva 
para tomar las acciones correspondientes.

MARTHA LUCíA ROMERO PULIDO - Revisora Fiscal Acorpol


