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El pasado 23 de agosto se 
celebró el “Día de la Re-
serva Activa de Colom-
bia”, en esta ocasión le 

correspondió la organización de 
la parada a la Fuerza Aérea Co-
lombiana y el sitio elegido, el Cír-
culo de Suboficiales de las Fuerzas 
Militares, el acto consistió en una 
Parada Militar, presidida por el 
Ministro de Defensa Nacional y 
los Comandantes de las Fuerzas 
Militares y la Policía Nacional. 

El acto se realizó a las nueve de 
la mañana y fueron condecorados 
los reservistas destacados en cada 
una de las fuerzas y estandartes de 
las diferente organizaciones e im-
puestas los respectivas galardones.

Mediante resolución No. 02771 

de la Dirección General de la Po-
licía, fue otorgada la medalla Ser-
vicios Distinguidos, clase extraor-
dinaria primera vez, el Estandarte 
de Acorpol y fueron condecora-
dos los siguientes oficiales Acor-
polista: Bogotá Mayor General 
Alberto Ruiz García, Colegio de 
Generales; Coronel Luis Bernar-
do Maldonado Bernate, Ascor; 
Coronel José William Bermúdez 
Zapata, Ascor; Teniente Coronel 
Rigoberto Arguello Palacios, Cur-
so 039; Coronel Pedro Nel Delga-
do Acosta, Acorpol; Coronel Ubal-
do Rincón Rodríguez, Acorpol; 
Coronel Gustavo de Jesús Cañas 
Cardona, Acorpol; Seccionales: 
Mayor Oswaldo Segundo Jimeno 
Cantillo, Magdalena; Capitán Mi-

El pasado 24 de agosto, en la Sede Social 
de Acorpol, se realizó un conversatorio 
sobre el Sistema Acusatorio en la Justicia 

Penal Militar, coordinado por el Asociado Doc-
tor Gustavo Duarte Castillo, cuya finalidad es 
hacer claridad sobre el nuevo Código de Justi-
cia Penal Militar. 

El propósito era que participaran quienes 
hoy son encargados de aplicar el código en la 
Policía Metropolitana de Bogotá, la Dirección 
General y los profesores de la materia Justicia 
Penal Militar en los diferentes centros docentes.

El Coronel Elkin de Jesús Silva Pineda, Pre-

siente Nacional de Acorpol, presentó el saludo 
protocolario a los asistentes, manifestando el 
deseo vehemente que esta clase de actividades 
sean bien recibidas para la buena aplicación de 
la Justicia Penal Militar.

Acto seguido, el Doctor Gustavo Duarte 
Castillo, ex Magistrado del Tribunal Superior 
Militar, cuota de Policía Nacional, hizo una 
presentación amplia de los servicios jurídicos 
que presta la Defensoría del Pueblo al personal 
de la Policía Nacional tanto en servicio activo 
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En la foto firma del “Memorando de Entendimiento con la Organización 
Mundial de la Salud” entre el Brigadier General Jorge Enrique Rodríguez 

Peralta y la Doctora Ana Cristina Nogueira, representante en el continente de 
la Organización Mundial de la Salud.
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En la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional, el 3 
de agosto de 2012, en acto especial se protocolizó la 
firma del “Memorando de Entendimiento con la Or-

ganización Mundial de la Salud” entre el Brigadier General 
Jorge Enrique Rodríguez Peralta y la Doctora Ana Cristina 
Nogueira, representante en el continente de la Organización 
Mundial de la Salud.

La finalidad es buscar el desarrollo de un modelo de servi-
cios que cubra varios factores como son: financiación, organiza-
ción, información y formación del talento humano, entre otros.

Se trata de constituir una alianza estratégica y el apoyo 
necesario que se necesita para fortalecer la atención primaria 
y las redes integradas de servicios de salud para todos los 
policías y sus familias, lo que redundará en la optimización 
del servicio con calidad y sentido humanitario.

Será definitivo para el apoyo en capacitación del Talento 
Humano, en el desarrollo del modelo de atención en salud y 
poder participar en eventos nacionales e internacionales que 
permitan obtener nuevos conocimientos, para el Subsistema 
de Salud de la Policía Nacional.

Igualmente el convenio considera la participación y ase-
soría de una Universidad colombiana, mediante acompaña-
miento en todas las actividades a desarrollar.

Memorando de entendimiento
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Los 
condecorados en 
representación 
de Acorpol en 
Bogotá fueron: 
Coronel Pedro 
Nel Delgado 
Acosta, Coronel 
Ubaldo Rincón 
Rodríguez  y 
Coronel Gustavo 
de Jesús Cañas 
Cardona.

sael Jiménez Campos, Tolima; Mayor 
Javier Jiménez Marroquín, Caribe; 
Teniente Coronel Heriberto Angulo 
Moyano, Risaralda; Capitán Edgar 
León Aguirre Aguirre, Antioquia y 
Capitán Joaquín Emilio Carrero Ba-
rón, Meta.   

Por su parte el Ministro de De-
fensa Nacional, Dr. Juan Carlos Pin-
zón llevó la palabra para agradecer 
a la Reserva Activa de Colombia 
su invaluable servicio prestado a la 
patria para mantener la seguridad, 
como también a tantos que ofren-
daron su vida convirtiéndose en hé-

roes y mártires por salvaguardar el 
orden social.

Igualmente informó sobre el “Plan 
Espada de Honor”, iniciado reciente-
mente para ejercer control territorial 
en todas aquellas zonas que eran 
santuarios por más de 30 y 40 años 
de las organizaciones subversivas, 
con resultados satisfactorios y que 
soldados y policías han incautado 
cerca de 45 toneladas de explosivos, 
que las FARC han perdido un 25% de 
sus hombres, cayendo cabecillas de 
las organizaciones y dentro de ellos 

tres miembros del estado mayor, 18 
comandantes de frente de la colum-
na móvil.

Agradeció el apoyo del Congreso 
de la República y Ministerio de Ha-
cienda por los recursos necesarios 
para que en los próximos meses lle-
guen al país cerca de 18 helicópte-
ros, 1.400 vehículos y motos para la 
policía, lanchas patrulleras y más ca-
pacidades marítimas para controlar 
nuestras costas contra el narcotrá-
fico, el fortalecimiento de la Fuerza 
Aérea para incrementar la capacidad 

de transporte que permita su des-
pliegue para el combate.

El Ministro de Defensa Nacio-
nal y los Comandantes de cada 
fuerza, rindieron un homenaje de 
gratitud a la Reserva Activa de la 
Fuerza Pública, condecorando a 
quienes se han distinguido por sus 
servicios para mantener el apo-
yo decidido a sus compañeros de 
fuerza en servicio activo y el soste-
nimiento de los gremios para con-
servar un liderazgo y defender los 
derechos adquiridos.

Conversatorio sobre Justicia Penal Militar
como en situación de retiro; ilustró a 
los asistentes sobre la forma como se 
puede acceder al servicio de defenso-
ría y luego se refirió a la implementa-
ción del Sistema Penal Acusatorio en 
la Justicia Penal Militar.

Luego la Doctora Narda Gonzá-
lez Rodríguez, trató lo relacionado 
con las Partes e Intervinientes don-
de hizo una amplia explicación sobre 
la manera como la Ley 1407 de 2010, 
trata el tema y puso a consideración 
algunas reflexiones que debían ser 
aplicadas una vez se implemente el 

sistema Penal Acusatorio en la Justi-
cia Penal Militar.

Al Coronel Abogado Larry Reyes, 
le correspondió hablar sobre los Jue-
ces de Control de Garantías, de Co-
nocimiento y de Ejecución de Penas 
y Medidas de Seguridad, tema que 
explicó a profundidad trayendo a co-
lación los antecedentes históricos de 
la Justicia Penal Militar en Colombia, 
hasta llegar a la organización que se 
plantea en la Ley 1407 de 2010 y la ne-
cesidad para que los Operadores de 
esta Jurisdicción Especial se capaciten.

El tema relacionado con la Fisca-
lía Penal Militar que contempla la Ley 

Invitan a sus afiliados y a los miembros de la 
Tertulia Acorpolista a la presentación de la no-
vela “La Tienda de los Muertos” escrita por el 
miembro de la Academia Colombiana de Histo-
ria Policial Doctor Juan Manuel Ramírez Pérez.  
Bróker Ediciones S.A.S. ofrecerá un vino de 

honor y pondrá a la venta ejemplares del li-
bro a un precio especial. 
El acto se realizará en la Sede Social de Acor-
pol, carrera 14 B No 106 - 08, el día miércoles 
5 de septiembre  a las 4:30 de la tarde. PBX 2 
14 04 46.

Día de la 
Reserva 
Activa de 
Colombia

La Academia Colombiana de Historia 
Policial y la Asociación Colombiana de 

Oficiales en Retiro de la Policía Nacional

1407 de 2010, fue tratado por el Doctor 
Víctor Hugo Flórez, quien explicó la 
importancia que tiene para el sistema 
acusatorio la figura de la Fiscalía y co-
mentó que el éxito de la investigación 
radicaba en la actividad  que realice el 
ente acusador, con las herramientas 
que lo autoriza la ley. 

El cierre del tema estuvo a cargo 
de la Doctora María Victoria Ardila, 
quien trató el tema de la Policía Judi-
cial que se pretende implementar en 
la Ley 1407 de 2010, aspecto sobre el 
cual hizo una amplia explicación para 
finalmente concluir que en la Justicia 
Penal Militar no se cuenta sino con la 

colaboración de la Policía Nacional a 
través de la DIJIN Y SIJIN, organis-
mos que a pesar de su amplio recono-
cimiento, no eran suficientes para co-
laborar efectivamente con la función 
investigativa del fiscal.

Para finalizar el evento se hizo una 
ronda de preguntas e inquietudes de 
los asistentes y a juicio general surgió 
la idea de realizar muchos más con-
versatorios y hacer una amplia difu-
sión del programa Penal Militar, a los 
mandos Institucionales, donde co-
nozcan de los servicios que presta la 
Defensoría del Pueblo y se enteren en 
pleno de la Ley 1407 de 2010.
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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
a presencia en el mundo actual 
de los que tenemos la dicha 
de contar con una asignación 
de retiro o pensión, nos hace 
recordar, el valor de la fuerza 
persuasiva y las vivencias, que 
fuimos capaces de dar, cuando 

estábamos en el ciento por ciento de nuestra 
capacidad laboral.

El ideal del adulto mayor es alcanzar el tope 
máximo y de esta intensidad, es donde nace la 
sabiduría, serenidad y la seguridad de aceptar 
con optimismo las leyes de la vida”.

La expectativa de vida  de una persona con 
asignación de retiro o pensionado según esta-
dísticas recientes del DANE es, en las mujeres 
79 años y en los hombres 76, es decir el prome-
dio de vida es cada vez más largo, vamos expe-
rimentando cambios en nuestra personalidad 
en la medida que nos vamos adentrando en la 
mal llamada “tercera edad o adultez mayor,  ve-
jez o senectud” para el caso no importa cómo 
lo quieran llamar; con el transcurso del tiempo 
los años van marcando una estela de enveje-
cimiento psicológico, dejándonos  como con-
secuencia una preocupación permanente, nos 
aterra enfrentarnos con la realidad de llegar a la 
vejez; no nos damos cuenta que la felicidad está 
en asumir una actitud positiva frente a nuestra 
propia existencia y  llegar a ser considerados por 
nosotros mismos un cúmulo de experiencias, 
de éxitos, de fracasos, de alegrías, de sinsabores, 
de amores, de desamores; un talante eufórico, 
alegre, sobre los años que tengo y de hacer fren-
te a las cosas con bizarría, alegría y gracia, dará 
como resultado el llegar a tener un  final feliz.

Que ¿cuántos años tenemos? eso no impor-
ta, lo que importan son todas las vivencias que 
reposan en mí mismo, decía en su columna de 
opinión del Tiempo del 19 de agosto de 2012 el 
Sacerdote Jesuita Alfonzo Llano “(…) los años 
que tengo a bordo de mí mismo, es algo mara-
villoso, increíble, irrepetible, agradable, lleno 
de aventuras con todas las grandezas y mise-
rias, lo novedoso no es el encuentro con la ve-
jez sino con mi yo viejo, concreto, base rocosa 
que es la rampa de lanzamiento para un vuelo 
hacia espacios infinitos sin nunca dejar el pun-

to de partida mi yo personal hoy viejo 
y feliz(…)”.

La vida es un carnaval y a él, asisti-
mos con vivos colores, adornados con 
experiencias agradables, entonces, por 
qué no asistimos a éste, con las mejores 
vestimentas, para sentirnos que somos, 
no viejos, sino seres vivos, personas, que 
disfrutan de ese gran carnaval en com-
pañía de otros seres que nos rodean, 
seamos felices sin encerrarnos en jau-
las instaladas en la penumbra de la soledad, no 
nos torturemos considerándonos presos volun-
tarios, somos personas demasiado activas como 
para anquilosarnos en el  rincón de los recuer-
dos, asumamos un talante sano, positivo, alegre 
y feliz, disfrutemos la vida como no lo hicimos 
en años anteriores, no somos ancianos, no somos 
siquiera de la tercera edad, ¿cuál tercera edad? Es 
ahora cuando empezamos a disfrutar de nues-
tros sesenta, setenta ochenta o más años, ese es 
nuestro orgullo, pues como lo asegura Francisco 
Aramburo: “somos simplemente personas con 
varias juventudes acumuladas”, juventudes que 
recordamos sin pesar, porque aquellas fueron 
épocas más de triunfos que derrotas.

Hoy tenemos todo el tiempo para utilizarlo 
en actividades académicas, culturales, deporti-
vas, sociales y de compartimiento familiar, pro-
gramas  que a diario nos ofrecen las organiza-
ciones a las que pertenecemos, esto nos dará la 
oportunidad de disfrutar de los años que han 
dejado de ser y que nos enriquecen con la sa-
piencia acumulada en mi yo; tengamos presente 
que el agua estancada  se pudre y coge mal olor 
y que la maquinaria que permanece inmóvil se 
enmohece, una actitud optimista, un ejercitar 
constante de la memoria, una permanente acti-
vidad académica, cultural o recreativa, un paseo 
matutino, un entretenimiento vespertino, un re-
poso prolongado, una buena motivación, serán 
el combustible que necesita nuestro ser para fun-
cionar y dará como resultado, el desechar pen-
samientos de viejo derrumbado y enfermo que 
a diario cuenta historias de hospitales, teguas y 
recetarios caseros para cura de enfermedades 
que sólo reposan en mi mente y que creemos 
que padecemos; tenemos la edad que queremos 
y la enfermedad que creemos tener.

Unas buenas relaciones interactuadas con los 

demás (entiéndase amigos, compañeros 
de curso, esposa o compañera o com-
pañero, hijos, nietos, en fin, familiares 
en general), integrándonos a los demás 
miembros de las organizaciones con 
quien compartimos actividades, hará 
que desaparezca de nuestro semblan-
te, esa sensación de viejos amargados 
y asociales, personas con las que nadie 
quiere compartir y no terminaremos 
arrinconados como cosas viejas en un 

mercado de las pulgas, tratados como reliquias.
Con frecuencia escuchamos decir: todo 

tiempo pasado fue mejor, no, eso no es cierto, 
cuando así nos expresamos, estamos conde-
nando el tiempo que estamos viviendo, pues 
las vivencias pasadas fueron tan intensas como 
las del tiempo en que nuestro yo se encuentra, 
por eso querido(a) compañero(a) ánimo, aún 
nos falta mucho por hacer, es tiempo de empe-
zar a preocuparnos por tener una vejez feliz, 
aún podemos ser útiles a la sociedad, saludan-
do con una sonrisa en nuestros labios, dando 
consejos al que nos lo solicite, prestando un 
servicio sin egoísmo, compartiendo nuestras 
experiencias para que sirvan de enseñanza a 
los que nos siguen por el camino de la vida.

No seamos las ramas secas del árbol, seamos 
la sabia que fortalezca a las generaciones veni-
deras; mantengamos una permanente actividad 
como experiencia saludable, pues la vejez, no es 
un tiempo para anquilosarse quedando estático 
y atrofiado, la vejez, es ese navegar muy cerca 
a la catarata y aunque dependa más del viento 
que del remo, según lo dijo Tagore, nuestra bar-
ca “no se deja ir a la deriva”, empuñemos fuerte 
el timón y asumamos con responsabilidad y sin 
nostalgia, el protagonismo de nuestra existencia; 
y así, cuando por fin lleguemos al puerto de la 
eternidad, nuestros deudos y amigos puedan co-
locarnos el siguiente epitafio: “tuvo el privilegio 
de que al morir, aún estaba vivo” 

“No somos viejos, lo que pasa es que tene-
mos muchas juventudes acumuladas”

(Francisco Aramburo)

Referencias: 
mercaba.org/fichas/Anciano/ser-anciano-una-tarea-saludable.htm
SER ANCIANO UNA TAREA SALUDABLE
Artículo del Padre Alfonso Llano, el Tiempo 19 de Agosto de 2012

Elkin dE JEsús silva PinEda

Editorial

Anhelada vejez, yo te saludo
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HumbErto aPariCio navia

mayor HumbErto aPariCio navia 

Permítaseme volver al año de 
1968, cuando fluían en mi en-
cabritado corazón las ilusiones 
de Capitán y el éxito no me era 

ajeno, dada las calidades de los excelen-
tes maestros que a suerte tuve, en los di-
versos frentes que la superioridad había 
tenido a bien confiarme, en especial la 
seguridad de la Universidad Nacional  
de Colombia, compromiso que asumiría 
por orden directa del señor Presidente de la Re-
pública, Doctor Carlos Lleras Restrepo.

Al respecto, cabe agregar mi condición de 
miembro de la Confederación Suramericana de 
Deporte, del Comité Olímpico Colombiano y Pre-
sidente de la Federación Colombiana de Atletismo.

En mi carácter de tal se me designó Jefe de la 
Delegación Atlética que habría de asistir a los jue-
gos olímpicos a celebrarse en México en el citado 
año, para lo cual ingentes esfuerzos hube de ejerci-
tar para obtener los fondos que habrían de sufragar 
los gastos inherentes al caso, viéndome sometido 
tras ello a cruel frustración, al serme negado por el 
mando superior el permiso  de ley para acompañar 
el grupo representativo ante la nación azteca. En 
un arranque de ira solicité la baja, la que sólo con-
cluido el certamen olímpico se me concedió.

La incertidumbre ante lo imprevisto me sacu-
dió la intimidad del alma pues debía abandonar 
las filas de mi amada Institución a la que tanto 
debía y mucho había consagrado.

Gracias al ser supremo y a las amistades de 
miembros de la Policía como de las Fuerzas Mili-
tares, la fortuna me tendió su mano y hasta ama-
sé, laboriosa y honestamente, un pequeño capital. 

No pocas dificultades hube de sortear, me 
asistía la esperanza de hacer parte nuevamente 
de las toldas activas para lo cual me era frecuen-
te escuchar exhortaciones de mis compañeros 
para que solicitara tal propósito, en especial del 
entonces señor Mayor Murcia Florián José Do-
mingo, quien laboraba en la Oficina de Planea-
ción del Ministerio de Guerra y cuya influencia 

por ende sería decisiva en el logro de mi  
aspiración, sumándose el apoyo de los 
señores Mayores Octavio Vargas Silva y 
Camelo Caldas Guillermo. 

Las puertas por mucho tiempo cerra-
das al reintegro de Oficiales, concluido 
el gobierno del señor Teniente General 
Gustavo Rojas Pinilla, aunque crujiendo 
fueron abriéndose paulatinamente, con 
el visto bueno de los Señores Generales 
López Gómez, Valderrama Núñez, Gar-
cía Bohórquez e inclusive de los señores 

Generales del Ejército Vargas Sierra y Currea 
Cubides, Jefe del Estado Mayor Conjunto y Mi-
nistro Guerra, respectivamente.

En fin el día menos pensado, cuando me en-
contraba en Santa Marta, fui citado a la Secreta-
ria General del Ministerio en la que se me comu-
nicó de la buena nueva, esto es, convocarme  al 
servicio activo, noticia que como es fácil de supo-
ner colmó de inmenso alborozo todo mi ser y el 
de aquellos que con inteligente estrategia habían 
logrado lo imposible  por aquellos días.  

Podrían ustedes imaginar aquella escena en 
que pasados años, frente a mi espejo vi reflejada 
la figura de antaño, parecía un sueño.

De acuerdo a los estatutos hice las presenta-
ciones de rigor, provocando al asombro e inusi-
tada alegría de unos y otros, que no podían com-
prender el milagroso como extraño caso. 

Se me destacó a la Escuela de Cadetes de la 
Policía “General Santander”, como Oficial de 
planta, bajo los cuidados del Señor Coronel Luis 
de Rosa Peña.

Preciso confirmar mi gratitud a Dios como 
también a los Señores Generales Vargas, Murcia y 
mi prometida esposa Sara Lilia, sin cuya interven-
ción no sé qué habría sido de mi destino y las mie-
ses que regala en abundancia  la Policía Nacional 
me hubieran sido esquivas, quizás para siempre.

Hoy, en edad otoñal, con desbordada alegría 
recuerdo aquel regreso a casa inscrito en mi me-
moria cuando aún porto con  la dignidad de mis 
antepasados el verde aceituna de los guardianes 
del orden social.

El Periódico Acorpol da a conocer una actividad dig-
na de imitar en cada una de las seccionales, porque 
es una forma de continuar vigentes los Oficiales en 
Retiro y empoderarse para desempeñar cargos en 

el área de seguridad de acuerdo a la profesión de Adminis-
tradores Policiales.

La empresa “Membresía de los Oficiales en Retiro de la 
Policía que labora en Seguridad”, nació en la Seccional Cari-
be, siendo Presidente el Teniente Coronel Luís Enrique Sán-
chez Camelo, aprovechando los conocimientos en Seguri-
dad Pública y la experiencia en manejo de personal, manejo 
de crisis, ejecución administrativa, relaciones con la comu-
nidad, planeación y evaluación de servicios de seguridad.

La membresía inició hace 6 años con 7 Oficiales y en la 
actualidad cuenta con 67, las oportunidades del gremio de 
acuerdo a la apertura económica en el Caribe, ha exigido el 
incremento en seguridad privada y hoy proponen la creación 
de una Red Nacional de apoyo profesional y ayuda mutua.

La Membresía pone a disposición nacional de todos los 
profesionales de Seguridad Privada en la Regional Caribe, 
escoltas, técnicos, investigadores auxiliares de la justicia, 
conductores, poligrafistas y personal ejecutivo.

El intercambio con las demás regiones del país, minimiza 
costos evitando con ello los desplazamientos de personal, 
vehículos y demás elementos indispensables para la realiza-
ción de un excelente servicio de seguridad.

Los Oficiales de la policía que deseen ingresar a la mem-
bresía pueden informarse en la Página Web www.aper-
jucop.co, para efecto de ingreso se requiere: Carta de afi-
liación, acompañada de datos sobre ciudad de trabajo, de 
vivienda, teléfonos, empresa donde labora, dirección de 
correo y hoja de vida.

Si aunamos esfuerzos podremos ser eficientes y ofrecer 
servicios en el territorio nacional, evitando altos costos de 
movilización, valiéndonos de los ya existentes en cada re-
gión del país.

Membresía de Oficiales

Del retiro 
al reintegro

Día de la Familia
Colegio San Luís

El Rector, la Junta Directiva de la Asociación de Padres de 
Familia, invitan a la celebración que se llevará a cabo en las 
instalaciones del Colegio.
Fecha: Sábado 29 de Septiembre de 2012
Hora: 09:00 a.m.

Los esperamos
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teniente Coronel orlando díaz Plata
médico Cirujano, Especialista en Gerencia  

de Calidad en salud y auditoría médica

Ante los ataques terroris-
tas contra el gobierno 
legítimo del Presidente 
de Colombia Doctor 

Juan Manuel Santos Calderón, 
contra la democracia y el pue-
blo colombiano que ha ocurri-
do en nuestra patria, dejando 
víctimas inocentes, causando 
muertes de civiles y de miem-
bros valerosos de la Fuerza Pú-
blica  que los combate en todo 
el territorio nacional; 
nosotros los miembros 
de la Policía en uso de 
buen retiro, debemos 
apoyar al presidente 
de los colombianos 
Doctor Juan Manuel 
Santos, defender a 
nuestras Fuerzas Ar-
madas y a la heroica  
Policía Nacional, de-
fender la democracia,  
la Ley y la Constitución, respe-
tar las autoridades y acatar los 
fallos judiciales. 

Los grupos terroristas de 
las FARC, ELN y otros delin-
cuentes,  han atacado la in-
fraestructura económica, con 
el fin de evitar la locomotora 
del desarrollo, al afectar la ex-
plotación del petróleo, el car-
bón, el oro y el ferroníquel, re-
cursos que le sirven al gobier-
no para desarrollar proyectos 
sociales para el bienestar del 
pueblo colombiano y contra-
rrestar los estragos del invier-
no que ha azotado al país. 

Desde que el Presidente de 
Colombia, inició su proyecto 
de ley de víctimas y de restitu-
ción de tierras, los diferentes 
grupos terroristas  iniciaron 
un accionar para desprestigiar 
el gobierno legítimamente 
constituido y denigrar de la 
prosperidad democrática. Va-
rios líderes campesinos, han 
sido asesinados cuando se 
presentan a reclamar las tie-
rras que delincuentes les han 
arrebatados de manera ilegal. 

Cuando el Presidente San-
tos, busca el desarrollo de Co-
lombia, es para generar em-
pleo formal, firma el Tratado 
de Libre Comercio con Esta-

Terrorismo ataca gobierno legítimo del 
Presidente Juan Manuel Santos Calderón

dos Unidos de Norte 
América y realiza la 
cumbre de las Améri-
cas en Cartagena, los 
grupos terroristas di-
cen que es un gobier-
no derrochador, no 
reconoce los esfuerzos 
del gobierno para in-

tegrar a América, para cons-
truir juntos el país de todos.

En la cumbre de Cartage-
na, asistieron centenares de 
empresarios de varios países 
amigos, que de una u otra ma-
nera van a activar la economía 
colombiana, generar empleo 
y bienestar para los colombia-
nos. En la Revista Time apare-
ció en la portada la fotografía 
de nuestro Presidente junto a 

la fotografía del Presidente de 
EE.UU., siendo la primera vez 
que la prestigiosa revista pu-
blica en su portada a un presi-
dente colombiano.

El Presidente Santos habló 

de crear 100.000 viviendas para 
los más pobres, y aclaró que 
es para los más pobres de los 
pobres, inmediatamente los te-
rroristas y sus áulicos  salieron 
a decir que era un gobierno po-

pulista, derrochador. Están tra-
tando de colocar todo tipo de 
trabas, para que este proyecto 
no se lleve a cabo. 

Cuando el Presidente, 
creó o formalizó unos 4.435  
empleos, mejorando con esto, 
la calidad de vida de los tra-
bajadores, varios terroristas, 
personas con investigaciones 
por corrupción pendientes, o 
con órdenes de captura y que 
huyen de la justicia en el ex-
terior, criticaron al gobierno 
diciendo que era burocracia, 
que el gobierno es clientelista. 

Con la aprobación en el 
Congreso de la República, 
del proyecto de ley llamado 
“Marco Legal para la Paz”, 
que busca dotar al presidente 
de instrumentos legales para 
alcanzar la paz en Colombia, 
ya hay voces que acusan al 
gobierno de hacer esfuer-
zos para darles impunidad 
a los cabecillas de los grupos 
guerrilleros, y que salgan de 
las cárceles. Lo que dicen los 
terroristas es falso. El esfuer-
zo que hace el Gobierno y el 
Congreso, es buscar un cami-
no para la paz, para acabar 
la guerra que  nos ha desan-
grando. Se quiere la conso-
lidación de la prosperidad 
democrática, con una buena 
calidad de vida para todos los 
colombianos con  paz y justi-
cia social. Mediante el trián-
gulo de la prosperidad demo-
crática, seguridad, trabajo y 
educación para todos.  

Los actos terroristas con 
explosivos, nos recuerdan la 
época de terror realizada por 
el jefe de la mafia, el narcotra-
ficante  Pablo Escobar Gavi-
ria y su Primo, responsables 
de más de 10.000 homicidios 
que aún  permanecen en la 
impunidad, con la muerte del 
capo, sus cómplices se salvan 
de la justicia colombina, falta 
que entre a operar la Justicia 
Internacional. 

Razón tenía el Presidente 
Santos cuando  habló de la 
existencia de una “mano ne-
gra” y dijo que había no una, 
sino “dos manos negras que 
están al acecho, manos ne-
gras de extrema izquierda y 
de extrema derecha”.

orlando díaz Plata
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El 30 de Julio, la Seccional Tolima contó 
con la visita del Presidente de Acorpol 
Nacional, Coronel Elkin de Jesús Silva 
Pineda y el Mayor Luis Ernesto Rivera, 
Coordinador Sanidad Acorpol, asistieron a 
un desayuno de trabajo en las Instalaciones 
del Comando del Departamento de 
Policía Tolima. Fueron recibidos por el 
Coronel Wilson Eduardo Mosquera Díaz 
y la presencia de los Oficiales Teniente 
Coronel Alirio Lozano Rivera, Coronel 
Peláez  Urueña, Mayor José Domingo 
Masso Yepes , Capitán Carlos Bonilla, 
Teniente Coronel Jaime López, Teniente 
Coronel Eliecer Larrota V, Coronel Wilson 
E. Mosquera, Capitán Misael Jiménez, 
Capitán Elmer E. Torres, Coronel José M. 
Barreto C., Teniente Coronel Cesar González 
Grajales, Teniente Coronel Oswaldo 
Sánchez C., Mayor Gersson Beltrán, 
Teniente Coronel Gilberto Villar Jiménez.

Valle

El 19 de julio de 2012 se celebró en la Sede de Acorpol Seccional Valle del Cauca la Fiesta de Integración 
Familiar.  Contó con la presencia de  un gran número de socios y señoras. Como actividad principal 

se realizó un Bingo con  premios en efectivo  y diversos  regalos. Se presentó una show especial con 
bailarines profesionales, igualmente se celebró el cumpleaños de los Socios y Señoras. 

Actividad realizada 
el 22 de Julio en el 
Casino de Oficiales 
del Comando 
de la Policía 
Metropolitana de 
Ibagué. Contando 
con la presencia 
del Señor 
Coronel Fernando 
Murillo Orrego  
Comandante 
de la Policía 
Metropolitana. 

Magdalena
El Mayor Oswaldo S. Jimeno Cantillo, Presidente Acorpol Seccional Magdalena, fue condecorado con la 

Medalla Servicios Distinguidos Clase Extraordinaria primera vez, según Resolución de la Dirección General 
de la Policía Nacional No. 02771 del 09 de agosto de 2012.

Cultivando los lazos de unidad y fraternidad, el 29 de Julio del presente año, se realizó una Integración 
Familiar entre los Afiliados Acorpolistas y Acore, actividad que contó con la presencia de la Señorita 

Ibagué Eileen Janella Pérez Rodríguez, Capitán Misael Jiménez Campos, Presidente Acorpol Seccional 
Tolima y Teniente Coronel William Santiago Presidente Acore Tolima.

Tolima
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El 18 de agosto, el Comando de 
la Región 7 de Policía celebró 
el día de la Reserva Activa, en 
ceremonia especial, condecoró 
con la Medalla “Servicios 
Distinguidos Categoría 
Caballero”, mediante Resolución 
No. 02771 del 9 de agosto de la 
Dirección General de la Policía 
Nacional a los oficiales capitán 
Joaquín Emilio Carrero Barón, 
Presidente Acorpol Seccional 
Meta y al Teniente Coronel 
Carlos Julio Plata Becerra.

La Academia Colombiana de Historia 
Policial y la Asociación Colombiana de 

Oficiales en Retiro de la Policía Nacional
Se complacen en invitar a sus afiliados y a los miembros de 
la Tertulia Acorpolista a la sesión solemne de ingreso como 
miembro correspondiente de la Academia, del Señor Coronel 
Elkin de Jesús Silva Pineda, Presidente Nacional de Acorpol, 
quien presentará su trabajo “Operación Canaguaro” 

El acto se realizará el martes 11 de septiembre a las 4:30 de la 
tarde en la Sede Social de Acorpol, carrera 14 B  No. 106-08.  
PBX 2 14 04 46.

Antioquia

El 09 de Agosto, los Oficiales de Acorpol fueron homenajeados por la Dirección de la Escuela “Carlos Eugenio Restrepo” y 
su personal de Planta, con una tarde de integración donde hubo deportes, agasajo en el Casino de Oficiales decorado para la 

ocasión, pasa bocas, lúdica y entrega de presentes por su Directora la Teniente Coronel Claudia Gutiérrez Medina. La fotografía 
destaca el momento donde se aprecia a la Teniente Coronel Claudia Gutiérrez M., Subcomisario Gabriel Restrepo M y los 

Oficiales asistentes: Teniente Coronel Raúl Gómez Tabares, Teniente Coronel José Rosso Barrera G., Coronel Gustavo Agudelo 
C., Teniente Coronel Rodrigo Alvarado C., Mayor Milton González L, y Capitán Edgar León Aguirre A.

El 17 de agosto en el Auditorio de la 
Policía Metropolitana Valle de Aburrá, 
con ocasión del día de la Reserva, acto 
al cual fueron invitados los Oficiales 
de Acorpol Antioquia, los Brigadieres 
Generales Jesús David Guzmán Patiño, 
Comandante de la Región seis de Policía  
y Yesid Vásquez Prada Comandante de 
la Policía Metropolitana de Medellín, 
imponen la Condecoración Servicios 
Distinguidos Primera Vez Categoría 
Caballero al Capitán Edgar León 
Aguirre Aguirre, Presidente de Acorpol 
Seccional Antioquia, otorgada por la 
Dirección General de la Policía Nacional.

Con Ocasión del Día de la Reserva, el Teniente Coronel Manuel Roberto Moncada Valor, Director de la Escuela Carlos Holguín 
Mallarino, invitó a los Oficiales de Acorpol seccional Antioquia, a una tarde de integración en el Polígono de la Escuela, que 

contó con un refrigerio.  En la foto Mayor Fredy Pérez, Subdirector de la Escuela; Teniente Coronel Raúl Gómez Tabares; Teniente 
Coronel  José Rosso Barrera Gelvis; Teniente Coronel Manuel Roberto Moncada Valor, Director de la Escuela; Coronel Gustavo 

Agudelo Carrillo, Vicepresidente Acorpol Antioquia; Capitán Edgar Aguirre Aguirre, Presidente Acorpol Antioquia; Mayor 
Benjamín Jiménez Marroquín.

Meta

Paseo a la Mesa de los Santos: La Familia Acorpolista de Santander realizó un 
espectacular paseo a la Mesa de los Santos, como siempre se compartió con 

mucha  alegría, felicidad y disfrute de un agradable clima y excelente comida típica 
santandereana.

Celebración cumpleaños: Con un acto social fueron celebrados los cumpleaños 
de los Asociados: Capitán Carlos Arturo Torres, Mayor Gabriel Bogotá, Teniente 
Coronel Dámaso Ortega, Gloria de Carvajal, Martha de Castellanos, Mayor Mario 

Carvajal, Sonia de Cantin, Sonia de Sanabria, Capitán Rodolfo Torres, Teniente 
Gilberto Barajas.

Santander
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El pasado 10 de agosto de 2012, se rea-
lizó la sesión de la Tertulia Taller Acor-
polista para dar continuación a la pre-
sentación del escritor Jorge E. Padilla 

sobre “Algunas acotaciones gramaticales para 
el buen uso del idioma”, tema que fue bien re-
cibido por los contertulios por ser una tarea de 
carácter permanente en atención a que la Real 
Academia de la Lengua Española, frecuente-
mente acepta nuevas reglas para la escritura 
de nuestro idioma.

En esta ocasión se expuso sobre el verbo y 
sus divisiones, copulativos, transitivos, intran-
sitivos, reflexivos y recíprocos, así mismo sobre 
el gerundio donde más se cometen errores; 
también sobre el uso de  numerales cardinales 
y ordinales, los superlativos, los barbarismos 
más comunes, el dequeísmo, etc.

Esta actividad es indispensable porque con 
mucha frecuencia se cometen errores por no 
estar actualizados en nuestra gramática, esta 
clase de aprendizaje suscita debates que nos 
llevan a ser más cuidadosos cuando nos de-

dicamos a escribir; nuestra cultura merece se-
guirla cultivando para buscar la perfección del 
idioma.

La sesión estuvo matizada con las interpre-
taciones de Gloria Goyeneche pues  el audito-
rio siempre las recibe con mucho aprecio, ya 
que la música es el alimento del alma y contri-
buye en esta forma a la recreación indispensa-
ble para la buena calidad de vida de nuestros 
contertulios.

Rosalbina García quiso compartir las expe-
riencias vividas con motivo de las celebracio-
nes patrias correspondientes a la Revolución 
Comunera en el presente año, con asistencia 
del Presidente de la República, Doctor Juan 
Manuel Santos Calderón, descendiente de la 
Familia Santos, quien al presentársele la obra 
de teatro sobre su parienta la heroína Antonia 
Santos, lo conmovió hasta el punto de derra-
mar lágrimas de emoción.

En esta forma se cerró la Sesión quedando 
invitados para la siguiente, el 11 de septiembre 
a las 4:30 p.m. en la sede Social de Acorpol.

El Comité Femenino de Acorpol, organizó el encuen-
tro paisa en nuestra Sede Social, actividad que fue 
bien recibida por las señoras con su asistencia, por 

tratarse de un motivo especial para el encuentro y cele-
brar unas horas de sano esparcimiento.

La gastronomía antioqueña estuvo presente, para 
degustar por quienes mensualmente esperan el feliz en-
cuentro; la buena música fue el pretexto  para mostrar las 
aptitudes para la danza; es un ejemplo que se debe seguir 
porque el baile mejora su salud y es una demostración de 
la alegría que reina en cada corazón.

Como en la variedad está el placer, muchos de quienes 
asisten traen en su mente la idea de ganarse una rifa, pero 
allí no termina, porque el ponerse un sombrero, portar un 
poncho y saborear un guaro, trae recuerdos de la cultu-
ra antioqueña esparcida por muchos lugares del mundo, 
donde hacen conocer su raza.

El Comité Femenino informa que septiembre no habrá 
“Tarde de integración femenina”, porque se realizará el 
Bingo Anual Acorpolista el miércoles 26 de septiembre de 
9:30 a.m. a 1:00 p.m., en el Centro Comercial Unicentro, 
salón Crown, Carrera 15 No. 123-20 Local 302.

Esperamos su asistencia cuyo objeto es apoyar a los 
Asociados y sus familias que enfrentan situaciones difíci-
les tanto económicas como de salud.

En la fotografía momento en que la Señora Rosalbina García compartió detalles y anécdotas de la Revolución Comunera.

Acotaciones gramaticales 
para el uso del Idioma

Las asistentes a la tradicional Tarde de Integración Femenina, disfrutaron de 
banquete tradicional paisa ofrecido por la compañía Inversiones Bermejal Ltda.

Encuentro paisa

El Comité Femenino de Acorpol realizo su tradicional encuentro en torno al a 
cultura paisa, característico por su música, coplas y comida.

Presidencia .......................101 ............ presidente.nacional@acorpol.org
Fax  ......................................102 ............  
Vicepresidencia  .............105 ............ vicepresidente.nacional@acorpol.org
Secretaría General  ........104 ............ secretaria.general@acorpol.org
Información créditos  ...106 ............ contabilidad@acorpol.org
Tesorería ...........................107 ............ tesorero@acorpol.org 
Contaduría .......................***  ............. contaduria@acorpol.org 
Prensa  ...............................108,115 ... prensa@acorpol.org
Seguridad  ........................112 
Revisoría Fiscal  ..............104 ............ revisoria.fiscal@acorpol.org
acorpol@gmail.com 
Skype: Acorpol.Nacional

DiReCtORiO
Para efectos de comunicaciones con la sede nacional indicamos  

las extensiones telefónicas de nuestro PBX  2 14 04 46 y los  
correos electrónicos
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brigadier General EdGard PEña vElásquEz

Obsérvese bien que no he dicho “Problema de la Po-
licía Nacional”, sino “de policía”, que es distinto. En 
efecto, dentro de los factores integrantes del orden 
público que atañe a la Policía, radican, entre otros, la 

salubridad, la seguridad, la tranquilidad, la ecología y el orna-
to, y en este sentido estamos muy comprometidos con la bue-
na causa de velar porque los recursos hídricos estén a salvo de 
toda amenaza. 

Pero, antes de la enumeración de responsabilidades de los 
cuerpos de seguridad, están los elementos de convivencia que 
son connaturales al concepto de “policía”,  recuerdo las clases 
del  maestro Pineda Castillo cuando recitaba el significado de 
“policía” como equivalente a orden, aseo, pulcritud, buenas 
maneras, hacer las cosas en la forma debida, tener cada ele-
mento en su lugar…  Faltamos todos a nuestro deber de con-
servación de las especies y, en primer lugar, del agua -elemento 
sin el que no existe posibilidad de vida.

La alarmante publicación de El Tiempo del pasado 8 de 
agosto, nos llena de pánico al señalar que Bogotá tiene cuatro 
años para salvar sus aguas.  Después de haber ostentado el 
prestigioso tercer lugar mundial en riqueza acuática, en medio 
de este paraíso que nos ofrecen los tres mares que nos bañan, 
el Atlántico, el Pacífico y el Amazónico, con  innumerables y 
caudalosos ríos, lagos, lagunas, nacederos de fuentes cristali-
nas, nevados, páramos que no habían sido pisados jamás por el 
hombre, hoy vamos viendo que Colombia se suma a los países 
azotados por grandes conflictos de sequedad, deforestación,  
contaminación ambiental, producto de la irracional actividad 
humana que no se detiene en cuidados ni en enfrentar la res-
ponsabilidad de conservación del planeta.

El proceso de depredación va cada día en aumento, privan-
do a las comunidades del recurso fundamental de vida, dejando 
a los pescadores con sus redes vacías y a las grandes ciudades 
envenenadas con los tóxicos contenidos en el agua que otrora 
era potable.

Muchos son los programas que se han anunciado por las au-
toridades para rescatar al río Bogotá, uno de los más contami-
nados del mundo, sin que se haya visto resultado alguno; por 

el contrario, según la publica-
ción anunciada, de su caudal 
se extraen cincuenta tonela-
das diarias de zapatos, bote-
llas, condones, vasos plásticos, 
icopor, llantas, ropa y hasta 
muebles, amén de las aguas 
negras de cerca de ocho millo-
nes de personas. Esto, sin con-
tar los residuos industriales, 
químicos, domésticos, el orín 
y boñiga provenientes de las 
industrias, fincas y viviendas 
del área de Gachancipá y To-
cancipá. 

En materia de ductos se in-
forma que el 38% de las tube-
rías de acueducto tiene entre 
50 y 80 años de construidas; los 
hundimientos de las calles son 
causados por deficiencias en la 
conducción de las  redes de al-
cantarillado y las inadecuadas 
excavaciones. La responsabi-
lidad es mayor si tenemos en 
cuenta que los dispensadores 
de agua bogotanos, asumen 
la carga de diez municipios 
vecinos, como Soacha, Tocanci-
pá, La Calera, Funza, Madrid, 
Mosquera, Sopó, Chía Ga-
chancipá y Cajicá, lo cual viene 
generando problemas entre la 
capital y Cundinamarca.

Bien anotan los indígenas 
que “el hermanito menor está 
acabando el planeta” y de ahí 
que hayan luchado por la con-
servación de la Sierra Nevada 
de Santa Marta, entre los mu-
chos sectores del territorio que 
defienden con ahínco. Y dire-
mos que existe un Ministerio 
del Ambiente, Corporaciones 
Autónomas, Alcaldes -jefes 
de policía- y muchas más au-
toridades que deberían estar 
atentas a la custodia del más 
rico factor de subsistencia  de 
la humanidad.

Pero, lamentable e indolen-
temente pasan por alto estas 
realidades dimensionadas por 
los fenómenos naturales como 
el Niño y otras alteraciones 
que están generando calen-
tamiento de la tierra, sequías, 
deshielo de los nevados… Vi-
mos recientemente la desinte-
gración del 80% del hielo de 
Groenlandia, como parte de 
esta película de terror que no 
hemos querido comprender 
los humanos para racionalizar 
nuestro comportamiento.

Nuestros sistemas de 
abastecimiento del líquido, 
Chingaza y Tibitoc, cubren 
conjuntamente el 98% de los 
requerimientos de Bogotá y 
poblaciones aledañas, vienen 
padeciendo las consecuencias 

de la contaminación de los ríos Bogotá y Teusacá que los alimen-
tan. Manifiesta el director de la planta de Tibitoc que hasta hace 
diez años el registro de materia orgánica en esos caudales era 
de seis miligramos por litro y que en 2011 llegó a picos de 22  
miligramos, cuando el máximo permitido para tratarlas es de 10.

Del costo de tratamiento por metro cúbico, hemos pasado 
de $32,25 a $79,43.  ¿Cómo podemos salvar al río Bogotá, si en 
él se depositan anualmente más de 165.500 toneladas de mate-
ria orgánica y más de 375.000 residuos  químicos e industriales, 
encontrándose además sustancias  de cromo y de zinc?

Definitivamente hemos sido inconscientes frente al proble-
ma. Agreguemos que otra de las amenazas que se ciernen so-
bre esta inaplazable necesidad, es el cambio del uso de la tierra 
que se ha adoptado para la expansión urbana e instalación e 
industrias que demandarán más agua y generarán más recur-
sos domésticos e industriales.

Estoy seguro que así como pasó inadvertida para la inmen-
sa mayoría de los colombianos, la voz de alarma  de El Tiempo, 
igualmente pronto se olvidarán estas observaciones. Dolorosa-
mente, serán nuestros hijos y nietos quienes tendrán que vivir 
las penas inherentes a nuestra irresponsabilidad de hoy.

Pero tampoco estamos a salvo de las enfermedades, limita-
ciones e incomodidades que se ven venir por estos dos inmen-
sos problemas: el agotamiento de las fuentes hídricas y el mal 
uso que damos a lo que queda de ellas.

Invito a los lectores a asumir un cambio de actitud, a con-
sumir el agua que estrictamente necesitamos para satisfacer 
nuestras necesidades; que no dejemos abiertos los grifos y 
duchas mientras no sea estrictamente necesario; que hagamos 
reparar los escapes de agua; que no dejemos encendidas las 
luces y electrodomésticos que no estamos utilizando; que en-
señemos a los menores y a los alumnos la disciplina del agua, 
tan necesaria en estos momentos en que la gravedad de la si-
tuación nos llama a cuentas. 

Se agota el agua... 
¡Problema de policía!

Página web acorPol
Invitamos a nuestros Asociados a visitar nuestra página 
web www.acorpol.org, portal en el que encontrará resu-
men de los acontecimientos de nuestra Asociación y de las 
actividades programadas cada mes; igualmente en el link de 
contacto, esperamos todas sus sugerencias para mejorar.
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Transcurridos siete años de actividades del 
“Club de caminantes de Acorpol”, progra-
ma iniciado el 17 de febrero de 2005 en el 
municipio de Tabio Cundinamarca, conti-

núa vigente por ser un una actividad mensual para 
que los integrantes del Club disfruten de la natura-
leza y se combata el estrés que se padece por la vida 
agitada que debemos afrontar en una Metrópoli 
como lo es la Capital de la República.

El 26 de junio de 2012 conocimos San Antonio del 
Tequendama un simpático municipio de gente ama-
ble y laboriosa que en su parte rural cuenta con paisa-
jes de exótica belleza, cultivados en su totalidad y un 
majestuoso cerro compuesto por bosques de niebla, 
que conduce al sitio el descanso en su parte más alta.

Al bordear el cerro por caminos veredales se 
pudo apreciar que la guayaba es casi silvestre y con 
abundante cosecha la que al parecer no es utilizada 
industrialmente y que podría ser una fuente de eco-
nomía de la región; sin embargo cada parcela cuen-
ta con sus vacas, cabras, gallinas, cultivos de caña de 
azúcar,  lulo y anturios.

La asistencia de caminantes crece cuando en cada 
caminata llegan más Asociados interesados por tener 
nuevas experiencias y recreación por caminos empe-
drados y trochas donde se puede avistar la fauna y 
la flora predominante en cada municipio de nuestra 
geografía; los nuevos compañeros de aventura ma-
nifestaron su complacencia por haber compartido 
un día de recreación con la Familia Acorpolista.

El club de caminantes de Acorpol, em-
prendió una aventura más por territo-
rios del departamento de Cundinamar-

ca, el 23 de agosto y en esta ocasión al acoge-
dor municipio de de San Francisco, jurisdic-
ción como todas con sus lugares característicos 
y especiales, ubicada en la región del Gualivá, 
poblado de gente amable, cuyo casco urbano 
es de gran dimensión, así como la parte rural 
compuesta de fincas veraniegas.

Después de la rutina de calentamiento el grupo 
emprendió en ascenso por camino empedrado has-
ta llegar al Santuario de la Virgen de los Milagros, 
vigilante tutelar de la población, imagen que reposa 
sobre la iglesia y con su mirada dirigida hacia sus 
fieles en señal de protección.

Esta primera etapa es una prueba física, la que 
debe tomarse con calma porque si se hace en forma 
rápida, el caminante sufre el cansancio natural de-
bido al duro ascenso, lo que requiere  un largo des-
canso, para luego continuar la marcha por espacio 
de varias horas de recorrido.

San antonio dEl tEquEndama

Excelente 
ruta 

caminera
Municipio de San Francisco - Cundinamarca

Los integrantes 
del Club de 
Caminantes, 
en previo 
calentamiento 
para iniciar la 
caminata por 
los senderos del 
municipio de 
San Antonio de 
Tequendama.

Poco a poco se está tomando consciencia que una 
caminata no es una competencia, es sencillamen-
te un paseo para apreciar las obras de la creación 
y recrearse con el avistamiento de la flora y fauna, 
admirar los paisajes conformados con la topogra-
fía del terreno y recibir la lección de la naturaleza 
que nos enseña a convivir con lo que se encuentra 
a nuestro alrededor, compartiendo espacios y resol-
viendo cualquier obstáculo que se presente.

Pudimos admirar casos tan sorprendentes como 
árboles que nacieron sobre gigantes piedras y con-
formaron un pequeño bosque, compuesto de va-
rias especies de plantas, cuando se trata arbustos, 
extienden sus raíces hasta llegar donde encuentren 
suelo apto para anclarse.

Por las veredas que recorrimos pudimos apreciar 
cultivos de café, guayaba, naranja y cada finca con 
sus animales domésticos comunes en todas las re-
giones colombianas, acompañadas de los productos 
de pan coger. 

Al llegar a nuestra meta, encontramos el restau-
rante campestre llamado “Lago verde”, especial 
para el descanso, y que por su nombre cuenta con 
un lago para pesca deportiva, parque infantil y ha-
macas instaladas bajo árboles para el descanso y el 
servicio de restaurante extraordinario.

Todo este disfrute se debe al Acorpolista Mayor 
Emiliano Rojas y su esposa quienes residen en el mu-
nicipio y coordinaron los diferentes sitios a recorrer, 
para ellos nuestros sinceros agradecimiento por haber 
servido de anfitriones para esta magnífica caminata. 

Mientras transcurre el tiempo, ya estamos pre-
parando la siguiente jornada, porque es una de las 
actividades que no morirá, mientras subsista ese de-
seo vehemente del caminante por conocer lugares 
desconocidos para el grupo, estamos convencidos 
que quienes se atreven a probar, seguirán practican-
do el ejercicio caminero.

Los caminantes en su ascenso por los caminos 
del Municipio de San Francisco con destino al 

Santuario de la Virgen de los Milagros.

Coordinador:
Cr. Luís Fernando restrepo Correa

Cel: 300 2035904

Torneo de Tenis 
de inTegración

acorpol
38 años

Participantes Oficiales de 
Acorpol, Oficiales activos, 
Retirados y familiares de 
los mismos.

Lugar: Centro social de Oficiales
inSCriPCionES aBiErTaS



y

IS
O

 9001:2008

N
TC

G
P 1000

TrabajamosÊporÊelÊsocioÊyÊparaÊelÊsocio



12 ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE OFICIALES EN RETIRO - POLICIA NACIONAL

Septiembre de 2012 hiStOria
Coronel HéCtor álvarEz mEndoza

El Fusilamiento

El fusilamiento simplemente consiste en 
dar muerte al reo con una descarga de 
fusilería, sistema elemental que no re-

quiere infraestructura costosa, aparatos sofisti-
cados ni patíbulos especiales y ni siquiera ver-
dugos experimentados. Basta uno o más  fusiles 
o armas similares, cuyo funcionamiento conoce 
en la actualidad cualquier persona que haya 
pasado por frente a un cuartel o haya visto cine 
o televisión. Este sistema de ejecución surgió 
cuando se inventaron las armas de fuego. En 
un principio se utilizó el arcabuz, que sustituyó 
a la culebrina como arma de infantería y este a 
su vez fue reemplazado por el mosquete, arma 
de avancarga de mayor calibre. Estas armas 
carecían de precisión, aunque por su balística 
irregular causaban mortales destrozos en el or-
ganismo de la víctima. 

El desarrollo y mejoras en el diseño de las 
armas de fuego condujeron al fusil de retro-
carga con cartuchos cilíndricos de fulminan-
te, pólvora sin humo y balas metálicas como 
las que utilizan las armas de fuego modernas, 
cuyas características técnicas han ganado más 
alcance, precisión y poder de destrucción. En 
su forma más rudimentaria el fusilamiento 
requiere un muro o unos sacos de arena acu-
mulados como “para balas”, un poste vertical  
o una silla a los cuales atar al condenado y 
un grupo de seis  a doce tiradores  con fusiles 
cargados con una sola bala y entre ellos, uno 
escogido al azar, cargado con un cartucho de 
fogueo, alineados a menos de 6 metros frente 
al reo. En el caso de ejecuciones militares, el 
pelotón de fusilamiento estará al mando de 
un Oficial armado de sable y pistola, el uno 
para rubricar las señales de mando y la otra 
para dar el tiro de gracia detrás de la oreja 
izquierda del ajusticiado, en caso de que el 
médico militar lo crea necesario y que el re-
glamento no disponga una segunda descar-
ga en caso  de supervivencia  del reo,  luego 
del primer intento.

Este medio de ajusticiamiento de uso 
universal ha sido considerado como “hono-
rable”, comparado con la infamante horca y 
es aplicado especialmente a reos militares. 
No obstante, la ceremonia podía incluir con-
diciones que le restaban solemnidad al pro-
tocolo de ajusticiamiento, cuando los delitos 
imputados eran considerados más indignos. 
La traición a la patria o la deserción frente al 
enemigo, por ejemplo, eran delitos especial-
mente graves, por lo que algunas legislacio-
nes  prescribían en este caso el fusilamiento 
por la espalda. La historia de fusilamientos 
famosos es muy extensa, así que mencionare-
mos en esta ocasión solamente algunos. Tal el 
caso del fusilamiento del soldado norteame-
ricano Edward D. Slovik de 25 años, fusilado 
por deserción el 31 de enero de 1945 en la 
aldea francesa Sainte Marie aux Mines, en los 
días finales de la segunda guerra mundial.  

Lo que hace figurar este fusilamiento como 
un hito histórico es que el soldado Slovik fue el 
primer desertor del ejército de Estados Unidos 
fusilado desde la Guerra de Secesión o Gue-
rra Civil norteamericana, entre 1861 y 1865. 
De hecho, en 1944 el ejército norteamericano 
contaba con más de 40.000 casos de desertores 
en su guerra contra las potencias del Eje, de 
los cuales 2.864 habían sido juzgados en cortes 
marciales y sentenciados a muerte o a conde-
nas mínimas de 20 años de prisión. Cuarenta 
y nueve sentencias a muerte por deserción 
habían sido aprobadas, aunque ninguna eje-
cutada. Pero en ese momento la desmoraliza-
ción cundía entre las tropas estadounidenses 
y era necesario sentar un precedente. Y al po-
bre Slovik le tocó el premio gordo. El general 

El arte de matar
(IV)

sentada. Luego, en Auburn, estado de Nue-
va York el 6 de agosto de 1890 fue “invitado a 
sentarse” el alemán, también nacionalizado, 
Francis Kemmler, por asesinar a su esposa 
Matilda de varios hachazos. Atado a la silla, 
a una señal, el operario en una habitación 
vecina, activó el interruptor y envió a tra-
vés del cuerpo 1.700 voltios durante 17 se-
gundos. Kemmler  se estremeció y por poco 
rompe las ataduras y sale despedido de la 
silla. Su cabeza se desgonzó sobre el pecho 
y el salón se llenó de un acre olor a carne 
quemada. El médico lo examinó y declaró  
que el corazón  continuaba latiendo, por lo 
que se le repitió la dosis de 1.700 voltios, esta 
vez durante 70 segundos, lo que reventó los 
vasos sanguíneos, produjo hemorragia por 
boca y nariz y humo azulado alrededor del 
cuerpo. Después de este segundo round, el 
médico finalmente lo declaró muerto por 
electrocución. 

El fracaso con Chapeleau y el relativo 
fracaso del caso Kemmler hicieron necesario 
introducir mejoras técnicas, como la de agre-
gar una esponja  empapada en agua sobre la 
cabeza para facilitar el proceso de electrólisis, 
que sin embargo no ha logrado evitar del 
todo fallas y accidentes muy desagradables 
que han puesto en la picota este cruel méto-
do de ejecución, muy utilizado aún en varios 
estados de la Unión, que conservan intacta 
su fe en la eficiencia y confiabilidad de “Old 
Sparky”, apodo con el que se conoce el famo-
so mueble, a pesar de tan frecuentes fallas y 
malogradas chamusquinas. Son célebres las 
controversiales ejecuciones de los inmigrantes 
italianos Nicola Sacco y Bartolomeo Vanzetti 
el 23 de agosto de 1927, acusados, al parecer 
sin pruebas, de homicidio y la del matrimonio 
judío de  Julius y Ethel Rosemberg, electrocu-
tados el 19 de junio de 1953 en la prisión de 
Sing Sing, acusados de espionaje. También el 
caso del alemán Richard Hauptman en 1936, 
acusado del secuestro y asesinato del hijo del 
célebre aviador Charles Lindbergh.  (Recorde-
mos el adagio que decía, “Más perdido que el 
hijo de Lindbergh…)

En la triste saga de la silla eléctrica, fi-
gura la ejecución el 16 de junio de 1944 en 
Carolina del Sur, de George Junius Stinney, 
niño negro de 14 años, de 40 kilos de peso 
y 1,50 de estatura, con ligero retardo men-
tal, acusado de la violación y homicidio de 
dos niñas blancas de 8 y 11 años. El juicio 
se basó en pruebas circunstanciales y en la 
supuesta declaración de Stinney ante un 
interrogador, que en pleno y caluroso ve-
rano lo mantuvo encerrado varias horas sin 
ventilación y luego le ofreció una tentadora 
porción de su helado favorito a cambio de 
su “espontánea” confesión. Con tales prue-
bas se adelantó un juicio racista y sesgado, 
afectado por conflictos políticos locales y 
con una defensa incompetente que permi-
tió enviarlo a la silla eléctrica, a donde acu-
dió el inocente con la alegre despreocupa-
ción de quien asiste a una piñata. La silla no 
estaba preparada para un cuerpo tan pe-
queño, por lo que al recibir la única descar-
ga los brazos se soltaron de sus ataduras y 
el infante, ya achicharrado, casi sale despe-
dido del artefacto. En una película titulada 
“Carolina Skeletons”, basada en este lamen-
table caso, se da a entender que el verdade-
ro responsable, un mozalbete blanco, alto y 
fornido, en compañía de su padre, conoce-
dor de la verdad, asistieron como testigos 
de la ejecución. Hasta aquí llega por ahora  
esta breve descripción de los sistemas mo-
dernos utilizados por los entes judiciales de 
algunos países despachar de este mundo a 
los indeseables. Luego veremos la Cámara 
de Gas y la Inyección Letal. Hasta entonces.

Dwigth D. Eisenhower, comandante supremo 
de las fuerzas aliadas y más tarde Presidente 
de los Estados Unidos, autorizó el fusilamiento 
decretado por la corte marcial, con el siguiente 
despacho, que se transcribe literalmente pues 
detalla fielmente el protocolo de una ejecución 
militar de ese entonces. Dice así: 

“Un pelotón de fusilamiento, al mando de un 
sargento, que constará de no menos de ocho ni más 
de doce hombres, será seleccionado por el Oficial de-
signado para llevar a cabo la ejecución. Cuando todo 
esté preparado, el pelotón marchará con  el sargento 
al lugar designado y formará en fila simple o doble, 
de cara al prisionero, y a no menos de veinte pasos de 
él. Los miembros del pelotón estarán armados  con  
rifles de reglamento, cada uno de los cuales será car-
gado y cerrado por el oficial encargado de la ejecu-
ción de la sentencia. Uno de los rifles contendrá una 
bala vacía, y la identidad de esta pieza no 
será revelada. Cada uno de los restantes 
rifles contendrá una bala reglamentaria. 
El oficial encargado de mandar la ejecu-
ción dirá: 1,  pelotón; 2, preparados; 3,  
apunten; 4,  fuego. A la voz de fuego, 
cada miembro del pelotón descargará 
su arma sobre el corazón del prisionero. 
Si en la opinión de los oficiales médicos  
el prisionero no ha recibido una herida 
mortal, los rifles serán vueltos a cargar 
y se repetirá el procedimiento hasta que 
se infrinja una herida mortal, de la cual 
se siga la extinción inmediata de la vida  
del reo.”

A pesar de que los doce soldados del pe-
lotón usaron el potente y certero fusil  Garand 
M1 calibre 7,62, los médicos comprobaron 
que ninguno de los once balazos recibidos 
tocó el corazón de Slovik, lo que evidenció 
la probable indecisión en el pulso y el ánimo 
de los ejecutores, obligados a dispararle a un 
compañero, a pesar de ser tiradores curtidos 
en el uso de las armas de fuego en combate. 
El reo, gravemente herido, siguió retorcién-
dose y emitiendo gemidos de dolor que des-
concertaron a los presentes. El Oficial a cargo 
ordenó recargar los fusiles, pero el médico 
indicó que no era necesaria otra descarga. El 
ajusticiado acababa de morir luego de 15 mi-
nutos de agonía.

En épocas más recientes han ocurrido 
casos de fusilamientos célebres, no tan so-
lemnes ni ceremoniosos. Por ejemplo, el 
caso del dictador rumano Nicolás Caecescu, 
derrocado en diciembre de 1989 por una re-
vuelta popular, arrestado  junto  con su  es-
posa Elena, quien fungía como Vice Primera 
Ministra, juzgados y condenados a muerte en 
un remedo de juicio militar sumarísimo, sin 
formalidades jurídicas ni posibilidades de de-
fensa legal alguna, sacados a empellones de 
la improvisada sala de audiencias hacia un 

patio contiguo y ametrallados de inmediato 
y sin solemnidad alguna. El dictador recibió 
11 tiros y su esposa Elena 110 impactos, es 
decir diez balazos por cada uno propinado a 
su marido, lo que  habla de la escasa popula-
ridad de que disfrutaba la ex primera dama 
entre la población  rumana y sus fuerzas ar-
madas.

El  7 de octubre de 1977 fue ejecutado en 
Salt Lake City, Utah, Gary Mark Gilmore

luego de 18 años de espera, condenado 
por doble homicidio.  En Utah era posible a 
los reos escoger entre fusilamiento y horca, 
por lo que Gilmore escogió la primera op-
ción.  Luego de varios aplazamientos para 
resolver apelaciones, el Tribunal confirmó la 
sentencia y Gilmore fue conducido ante la 
escuadra de ejecución, de cinco miembros 

de la policía local, ocultos detrás de 
una pared y asomados por peque-
ñas ventanillas individuales por las 
que salían los cañones de los Win-
chester calibre punto 30, apunta-
dos al corazón del reo, atado a una 
silla situada en un salón, enmarca-
da por detrás y  los lados con sacos 
de arena. Cada tirador recibió una 
prima especial de 25 dólares por su  
trabajo  voluntario.

La Silla Eléctrica
La  silla eléctrica, típica herra-

mienta norteamericana de ejecu-
ción, surgió a raíz de la disputa tecnológica y 
comercial entre Thomas Edison, inventor de la 
bombilla eléctrica, productor y distribuidor de 
corriente alterna y George Westinghouse, pro-
ductor y distribuidor de corriente continua. El 
primero trató de desacreditar la opción eléctri-
ca de su competidor, alegando que la corriente 
continua era mortalmente peligrosa para uso 
doméstico, situación que aprovechó Harold 
Brown, para inventar en 1888 la silla eléctrica 
y presentarla como método de ejecución, más 
presentable que la repugnante horca. A las au-
toridades del estado de Nueva York les atrajo 
la idea y adoptaron el sistema el 4 de junio de 
1889,  para lo cual contrataron a Brown quien 
construyó una silla con fuertes correas de cue-
ro para inmovilizar brazos, pecho, cintura y 
piernas, conectada a dos electrodos, el ánodo 
sobre la cabeza rapada y afeitada y el cátodo 
sobre la pantorrilla derecha del condenado, así 
mismo rasurada.

El artefacto fue estrenado en 1889 con el 
francés, nacionalizado estadounidense, Er-
nest Chapeleau  en la prisión de Sing Sing 
de Nueva York.  Pero algo salió mal pues 
luego de recibir la descarga, el pobre infe-
liz resultó con quemaduras de tercer grado 
pero vivo, lo cual lo salvó de una segunda 

HéCtor álvarEz mEndoza
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Jairo alExandEr varGas.

El Liderazgo y formarse como líder, es 
un tema que en cualquier ámbito u orga-
nización debe ser considerado y tratado. 
Numerosos libros, artículos y expertos con-
tinuamente cubren aspectos del liderazgo, 
especialmente lo relacionado con la natura-
leza y comportamiento de los buenos líde-
res, y con la estructura y características de 
las organizaciones en las que estos se des-
empeñan y desarrollan.

¿Qué debo tener en cuenta  
para ser un verdadero líder?

Son muchos los aspectos que según los 
expertos y gurús del tema caracterizan a un 
verdadero líder pero miremos qué pode-
mos aprender de los grandes líderes:
•	 El conocimiento: El líder debe conocer 

los “Detalles de su trabajo”. No se puede 
ser líder si se ignora lo que se debe hacer, 
o hacen las personas a las que guía.

•	 El	 respeto: El verdadero líder respeta 

profundamente la diversidad de pen-
samiento y se dirige con mucho respeto 
a todas las personas.

•		 El	 carisma: Es esa cualidad intangible 
de líder que inspira a otros a seguirle, 
por convicción y no por autoridad.

•		 La	 integridad: Un líder mantiene su 
palabra y la cumple.

•		 El	poder	de	decisión: “las mejores deci-
siones son las que se  toman con pleno 
conocimiento de causa”.

•		 La confianza: Un líder inspira confianza, 
no miedo. Enseña cómo hacer mejor las 
cosas, escucha primero a las personas.

•		 La	Visión	 de	 futuro: Un líder visiona 
hacia donde debemos ir como personas 
o como organización.

•		 El	Leguaje	Positivo: Un líder reconoce 
un buen trabajo y motiva con sus pala-
bras para mejorarlo. 

•		 El	líder	considera	la	autoridad	un	privi-
legio	de	servicio para ayudar a otros.

•		 Un	líder	es	un	negociante	de	esperanza.

teniente Coronel José albErto PEroza artEaGa

Si algo positivo trajo 
nuestra Constitución 
Política actual, fue re-
conocer que “el pueblo 

manda”, como una manifes-
tación expresa de la soberanía 
popular, hoy por hoy indis-
pensable para el sostenimiento 
de la democracia y que 
en buena hora dejó 
atrás las denominadas 
castas representativas, 
que tantos daños y 
trastornos nos produ-
jeron durante más de 
cien años.

El marco general 
del Estado tiene dos 
connotaciones fun-
damentales: demo-
crático y participativo. Estos 
dos principios constituciona-
les se convierten en rectores 
del ente superior y conlleva 
de paso una obligación para 
los gobernantes, que por el 
hecho de ser elegidos por el 
soberano, a   ceptan su res-
ponsabilidad en brindar me-
diante los procedimientos 
jurídicos existentes el asegu-
ramiento de la vida, la convi-
vencia, el trabajo, la justicia, 
la igualdad, el conocimiento, 
la libertad y la paz, dentro de 
un marco de legalidad que 
garantice un orden político, 
económico y social justo.

El ciudadano debe partici-
par de la mano de los gober-
nantes sean éstos de carácter 
regional o local en la realiza-
ción de los fines señalados en 
la Carta Magna y que según 
ella es un compromiso y una 
obligación de todos los asocia-
dos; por ello la paz se constitu-
ye en un deber de obligatorio 
cumplimiento no sólo para los 
mandatarios, sino para todos 
los colombianos, sin distingo 
de raza, género, religión, par-
tido político o condición social 
que se posea.

Por mandato de la Ley 134 
de 1994, las organizaciones 
particulares tienen la opción de 
constituir veedurías ciudada-
nas o juntas de vigilancia para 

José albErto PEroza artEaGa

¿Qué es ser un líder en lo que haces?

observar la gestión pública, 
los resultados de la misma y la 
prestación de los servicios ge-
nerales, sin contraprestaciones 
económicas - como sucede en 
Bogotá Distrito Capital - bajo 
el principio ético de velar por 
los recursos oficiales dispues-
tos para el cumplimiento de las 

obligaciones sociales 
que tienen prelación 
en un contexto de 
promoción benéfico, 
aprobado por las Cor-
poraciones existentes 
a fin de conseguir la 
eficiencia y la calidad 
de los responsabili-
dades que se deben 
adelantar en favor de 
las comunidades que a 

través del voto se transfieren al 
gobernante. 

Con todo ello, aún persis-
ten modelos obsoletos que 
han sobrevivido a los miles 
de intentos populares por 
instituir una auténtica par-

ticipación ciudadana en los 
actos gubernamentales, espe-
cialmente en cuanto a que los 
gobernantes no son dueños 
del erario sino única y exclusi-
vamente sus administradores; 
si esto entendieran, el esme-
ro y el celo por manejar bien  
la cosa pública y la atención 
oportuna y diligente a los ha-
bitantes de este país nuestra 
situación social de seguro se-
ría muy diferente, pues gene-
ralmente aquellos desarrollan 
sus campañas con los dineros 

de los más pudientes y hacia 
ellos  dirigen sus acciones una 
vez asumen el poder; los úni-
cos que tienen voz y voto en 
los partidos políticos son “los 
mismos con las mismas”; los 
cargos públicos están reserva-
dos a quienes ostentan nom-
bres y apellidos extranjeros o 
cuyo origen político viene de 
abolengos politiqueros; el pre-
dominio en los menesteres del 
Estado por burócratas cuya 
subsistencia ha dependido 
siempre extensiva y genero-

samente de “papá gobierno”; 
las desigualdades sociales que 
se imponen generalmente en 
contra de los más débiles para 
lo cual tomamos como ejem-
plo la prestación del servicio 
militar, reservado a los más 
pobres de los pobres, o senci-
llos campesinos, que son  ob-
jetos de chistes, humillaciones  
y burlas por parte de los “hi-
jos de papi”, para quienes no 
existen deberes sino derechos. 

En fin, son tantas las ini-
quidades que el propósito de 
la Asamblea Nacional Cons-
tituyente de 1991 solo pudo 
plasmar una parte novedosa 
en la Ley de Leyes dirigida a 
conseguir para todos uno de 
los mejores derechos como 
es el de la participación ciu-
dadana, muy romántica en la 
Constitución pero muy esqui-
va en la práctica.

Ahora, que el gobierno y 
la clase política del país inten-
tan, una vez más, unos acerca-
mientos con las guerrillas de las 
FARC en procura de la paz, nos 
preguntamos si el Presidente 
Santos acudirá al pueblo para 
escuchar propuestas o por lo 
menos opinar sobre tan impor-
tante asunto, pues éste ya dejó 
de ser sordo, ciego y mudo para 
tomar parte en las grandes de-
cisiones del Estado, y más aho-
ra que el Congreso ha perdido 
credibilidad porque se dedicó 
cínicamente a la consecución 
de sus propios beneficios olvi-
dando su juramento de velar 
siempre por el desarrollo y el 
progreso de todos. ¿O será que 
la paz se consigue a espaldas de 
los electores? ¡Lo dudo!

Importancia de 
la participación 
ciudadana
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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

Congruente con la  política nacio-
nal de transparencia, veracidad 
y oportunidad, CASUR adelan-

ta una serie de audiencias públicas y 
reuniones de rendición de cuentas en 
cabeza del Director General (e) Coro-
nel (r) Gustavo Cañas Cardona y su 
equipo asesor a las que asiste un sig-
nificativo número de integrantes de la 
Reserva Activa Policial.

En el mes de marzo, en el Club del 

Aviso	ARC	INMOBILIARIA

En el Centro Social de 
Agentes y Patrulle-
ros de la Policía Na-
cional, el 24 de agos-

to, el Coordinador Nacional 
de la Reserva  Activa de la 
Policía, ofreció un almuerzo 
para conmemorar el “Día de 
la Reserva”, al que asistieron 
representantes de las diferen-
tes organizaciones, en todos 
los grados, actividad que fue 

bien recibida por convertirse 
en un punto de encuentro, 
para intercambiar ideas entre 
Oficiales, Suboficiales, Agen-
tes y personal del nivel ejecu-
tivo, consolidándose en esta 
forma en un día fraternal.  El 
almuerzo estuvo animado 
por una orquesta y un grupo 
de música carranguera de la 
Escuela de suboficiales Gon-
zalo Jiménez de Quesada.

Almuerzo para Reserva de la Policía Nacional

Los Acorpolista fueron invitados a un almuerzo en el Centro Social de Agentes y Patrulleros de la Policía Nacional con ocasión del 
Día Nacional de la Reserva.

CASUR hace pública su gestión en todo el país

ca similar, además de la información 
general de la gestión administrativa 
y las novedades sobre la estrategia de 
descongestión por IPC, se atendió las 
inquietudes del personal afiliado que 
respondió masivamente a este evento.

En el marco de esta reunión se hizo 
un merecido reconocimiento al TC (r) 
Luis Alberto Dulce Díaz que por va-
rios años prestó sus servicios a la Enti-
dad como Coordinador de la Regional 
Valle del Cauca ganándose el aprecio 
de sus paisanos.

La importancia de estas activida-
des públicas, que se continuarán desa-
rrollando en el territorio nacional, es 
el intercambio de impresiones entre 
la Caja y sus afiliados cuyas opiniones 
permiten enfocar la labor misional de 
los servidores públicos en la satisfac-
ción de las expectativas y necesidades 
de la Reserva Activa Policial.

Retirado CASUR, se realizó la audien-
cia pública de Bogotá conforme a la 
Ley 489 de 1998. La Entidad presen-
tó los logros de la administración en 
el año 2011 y los proyectos de 2012,  
atendiendo además las inquietudes 
y sugerencias de los afiliados. Para 
ilustrar a los afiliados, beneficiarios, 
servidores públicos, organismos de 
control y usuarios sobre los resultados 
administrativos de la vigencia 2011, se 

hizo entrega de la cartilla In-
forme de Gestión. Esta au-
diencia fue transmitida en 
directo vía Internet a todo 
el país. En el sitio web www.
casur.gov.co se puede con-
sultar el Informe de gestión 
año 2011, el resultado de la 
Audiencia y ver el video de 
la misma.

En la ciudad de Bucara-
manga, el Cr. (r) Gustavo Ca-
ñas Cardona, en compañía del BG José 
Ángel Mendoza Guzmán, Comandan-
te Regional de Policía No. 5, del Mayor 
Félix Andrés Vera Bravo, Coordinador 
de la Reserva CASUR, y del Capitán  (r) 
Rodolfo Torres Cotes, Coordinador Re-
gional CASUR, adelantó una audiencia 
pública en el Auditorio de la Univer-
sidad Manuela Beltrán para informar 
las acciones adelantadas en la vigencia 
2011 y solucionar las inquietudes de los 
afiliados con relación a sus derechos y 
deberes, este evento hizo parte de la 
programación del encuentro regional 
organizado por la Coordinación Na-
cional de la Reserva Activa Policial con 
participación de las Direcciones de  Sa-
nidad Policial y de Bienestar Social, Te-
sorería General y Prestaciones Sociales 
de la Policía Nacional.

En el Eje Cafetero, en el mes de 
junio, se realizaron tres audiencias 
públicas en las ciudades de Pereira, 
Armenia y en Manizales. En las ins-
talaciones de los Comandos de Po-
licía de estas unidades se realizaron 
reuniones con la Reserva Activa para 
presentar el informe de gestión deta-
llado y socializar los proyectos en eje-
cución, resolver las inquietudes  de los 
asistentes y escuchar las propuestas 
de los afiliados para fortalecer la labor 
misional. Gracias al apoyo brindado 
por la Coronel Claribel Idrobo Mora-
les, Comandante de la Regional Tres 
de la Policía, se alcanzó un éxito nota-
ble en  estas audiencias.

En el auditorio del Comando de la 
Policía Metropolitana de Santiago de 
Cali se adelantó otra audiencia públi-

El Club de Caminantes de acorpol
Nos encontraremos para la próxima cami-
nata en el sitio acostumbrado, para reali-
zar el ejercicio que más nos gusta y poder 
mantenernos en condiciones saludables. Su 
participación es vital para la proyección fu-
turista de nuestro Club. 

Día: septiembre 18 de 2012   
Hora: 6:00 a.m.   
Lugar: Centro Social de Oficiales    

Para participar en la caminata ecológica es 
indispensable inscribirse y cancelar la cuota 
con ocho días de anticipación, quien confir-
me y no pague oportunamente, se le des-
contará el Valor del Fondo Acorpolista.
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Desde el año de 1953 
se creó en la Policía 
Nacional el servicio 
de investigación cri-

minal, lo que repercutió en un 
avance significativo en Colom-
bia en cuanto a la investiga-
ción judicial, la inteligencia, la 
captura y análisis de informa-
ción delictual, la criminalística, 
la administración de informa-
ción delictual y la innovación 
tecnológica en apoyo a la ad-
ministración de justicia.

Dentro de las funciones 
asignadas como auxiliares de la 
rama judicial ha estado regida 
por los respectivos códigos pe-
nales y de procedimiento penal 
y las reformas de los mismos 
en más de medio siglo, y con 
la promulgación de la Consti-
tución de 1991 ingresan con-
ceptos como administración 
de justicia, funciones de policía 
judicial y servidores judiciales.

Al interior de la Dirección 
de Investigación Criminal se 
gestaron procesos, direcciones 
e instituciones del Estado. Un 
ejemplo de ello, fue la Ley 180 
de 1995 que separó las activi-
dades de policía judicial y de 
inteligencia y se organizaron 
las direcciones de Policía Judi-
cial (DIJIN) e Inteligencia (DI-
POL), con el fin de fortalecer 
cada proceso.

El desarrollo del servicio 
de investigación criminal se ha 
reflejado en el fortalecimiento 
de áreas, grupos, capital huma-
no e investigativo y a su vez, 
la creación de alianzas para el 
oportuno desarrollo de las acti-
vidades investigativas y el po-
sicionamiento no solo a nivel 
nacional sino internacional.

Son muchos los avances 
que se han alcanzado a lo largo 

de la historia de la investiga-
ción criminal, los cuales realzan 
el esfuerzo, la labor y el desem-
peño de hombres y mujeres, 
quienes de manera desintere-
sada ofrendan lo mejor de sí 
para alcanzar y cumplir con los 
objetivos planteados.

Una muestra de estos es-
fuerzos es la asignación en el 
año 2010 de la Oficina Cen-
tral Nacional OCN INTER-
POL, la cual entró a apoyar 
el cumplimiento de la misión 
de la DIJÍN con funciones de 
intercambio de información, 
asistencia recíproca y coope-
ración policial transnacional.

Dentro de los avances insti-
tucionales se articula el cambio 
sobre la concepción de segu-
ridad la cuál fue replanteada 
a nivel mundial por el surgi-
miento de nuevas amenazas 
como el terrorismo, la delin-
cuencia y el crimen organiza-
do transnacional, obligando a 
los Estados y sus autoridades 
a la búsqueda de nuevas es-
trategias que respondan con 
eficacia a la protección de los 
derechos del ciudadano.

En respuesta a este nuevo 
escenario internacional dentro 
del proceso de globalización, 
la Policía Nacional, desempe-
ña un papel fundamental en 
la creación de condiciones de 
seguridad para la convivencia, 
a través de la priorización de 
la Política de Seguridad Ciu-
dadana dirigida a la reducción 
en la comisión de las conduc-
tas punibles de mayor im-
pacto, transformándolas para 
brindar confianza a los coaso-
ciados desde cada una de las 
especialidades de sus áreas y 
grupos de trabajo.

Se denota así, que la inves-

tigación criminal constituye el 
factor determinante que sopor-
ta una administración de justi-
cia eficiente, eficaz y equitativa, 
máxime que en la lucha contra 
el delito se hace necesario cono-
cer el fenómeno  delincuencial, 
los factores, autores, víctimas y 
los medios de prevención en 
general, asumiendo un papel 
determinante.

En desarrollo de la imple-
mentación de una adecuada 
infraestructura de soporte y 
versatilidad del investigador 
judicial para la persecución del 
delito, la DIJIN ha sido cons-
tante en el fortalecimiento tec-
nológico y del talento humano,  
al servicio de la labor investiga-
tiva, materializado con:

Laboratorios Regionales de 
Policía Científica y  Criminalís-
tica: con el fin de fortalecer la 
presencia territorial se imple-
mentaron a partir de 2008, con 
modernos equipos técnicos en 
las especialidades de dactilos-
copia, prueba de identifica-
ción preliminar homologada 
(PIPH), retrato hablado, pla-
nimetría, laboratorios móviles, 
documentología, fotografía y 
balística. Ubicados en Bogotá, 
Neiva, Manizales, Cali, Buca-
ramanga, Medellín, Villavi-
cencio y Barranquilla, con cu-
brimiento en las 8 Regiones de 
Policía y 58 laboratorios móvi-
les en las Seccionales de Inves-
tigación Criminal. 

CAI Virtual: puesto al 
servicio de la ciudadanía en 
mayo de 2007, con el objetivo 
de garantizar una respuesta 
inmediata en línea a los re-
querimientos de los ciudada-
nos, prestando asesoría profe-
sional al ciudadano por parte 
de un ciberpolicía experto en 

delitos en internet y brindan-
do recomendaciones al ciuda-
dano en materia de preven-
ción de la cibercriminalidad.

Centro Nacional de Seguri-
dad Nuclear: El 19 de octubre 
de 2010, se inauguró el Centro 
Nacional de Seguridad Nu-
clear, con la función de mejo-
rar las capacidades nacionales 
y regionales en la prevención, 
detección y respuesta a inci-
dentes que involucren ma-
terial nuclear y radiactivo, y 
como apoyo al Organismo In-
ternacional de Energía Atómi-
ca, para construir conocimien-
to y experticia en el tema. 

Talento Humano con fun-
ciones de Investigación Cri-
minal. Durante los 59 años de 
Investigación Criminal se ha 
propiciado el fomento y la ca-
pacitación de funcionarios de 
Policía Judicial, teniendo a la fe-
cha un total de 14.265 investiga-
dores, los cuales se encuentran 
distribuidos en el nivel central, 
las Seccionales de Investiga-
ción Criminal (SIJIN) presentes 
en el país y en las diferentes Di-
recciones de la Institución. Este 
personal se distribuye de la si-
guiente manera:

Centro	 Cibernético	 Poli-
cial: Con la inversión de 1.354 
millones de pesos en el 2008, 
se fortaleció la capacidad in-
vestigativa institucional ad-
quiriendo equipos y software 
para la investigación de los 
ciberdelitos y la potenciación 
de la capacidad de identifi-
cación, recolección, análisis y 
preservación de evidencia di-
gital involucrada en distintas 
modalidades delictivas, imple-
mentándose cinco equipos de 
investigación tecnológica en 
Barranquilla, Bogotá, Bucara-
manga, Cali y Medellín.

Así, la Policía Nacional a 
través del servicio de inves-
tigación criminal, contribuye 
en el diseño de estrategias en 
seguridad pública focalizadas 
en la implementación de una 
Política Criminal y Penitencia-
ria, con base en la integralidad, 
complementariedad y desa-
rrollo de alianzas estratégicas 
como principios básicos alinea-
dos a la Estrategia Nacional de 
Convivencia y Seguridad Ciu-
dadana, que coadyuvaron al 
otorgamiento a la entidad del 
Premio a la Excelencia en la 
Justicia (2010).

59 años de la dirección de investigación criminal e 
interpol y su rol en la seguridad de los colombianos

Acorpol 
Solicita muy respetuosamente a los siguientes 
Asociados a comunicarse con la Tesorería de 
Acorpol al teléfono 2 14 04 46  ext. 106 – 114:

Grado NOMBRE  SECCIONAL 
Sra. Barroso Pinto María Consuelo BOGOTA
MY Camargo Jiménez Jorge Eliécer BOGOTA
Sra. Cárdenas De Valencia Beatriz BOGOTA
Sra. Castaño Morales Gloria BOGOTA
MY García Rodríguez Néstor José BOGOTA
MY. Lamprea Duarte Jaime Roberto BOGOTA
Esp Quijano López Juan Manuel B/QUILLA
Sra. Rodado Amaris Esther BOGOTA
MY Vargas Ardila José Luis BOGOTA
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iNStituciONal

(Agosto 30)
Por el cual se modifica el Acuerdo No. 034 del 27 

de septiembre de 2006 reglamentario del  funciona-
miento de las Asambleas Generales de la Asociación 
Colombiana de Oficiales en Retiro de la Policía Na-
cional “ACORPOL”

La Junta Directiva de la Asociación Colombiana 
de Oficiales en Retiro de la Policía Nacional en uso 
de sus facultades reglamentarias y

CONSIDERANDO:
Que El Estatuto de ACORPOL en su Artículo 42 

– 1 señala como una de las funciones de la Junta 
Directiva Nacional Interpretar y reglamentar los Es-
tatutos y llenar los vacíos que en ellos encuentre de 
conformidad con las Leyes; darse su propio Regla-
mento y dictar las demás disposiciones necesarias 
para  el normal funcionamiento de la Asociación.

Que mediante Acuerdo No. 034 del 27 de sep-
tiembre de 2006 se reglamentó el  funcionamiento 
de las Asambleas Generales de la Asociación Co-
lombiana de Oficiales en Retiro de la Policía Nacio-
nal “ACORPOL”.

Que el contenido de la disposición en comento, 
en algunos de sus artículos da margen a erradas in-
terpretaciones.

Que es necesario modificar parcialmente el texto 
actual del Acuerdo No. 034 de septiembre 27 de 2006.

ACUERDA:
Artículo	 Primero. Modificar el artículo 12 del 

Acuerdo 034 del 27 de septiembre de 2006 cuyo tex-
to será el siguiente:

Artículo 12. Intervenciones. El Presidente de la 
Asamblea General concederá el uso de la palabra a 
cada uno de los Proponentes por un tiempo total y 
máximo de ocho (8) minutos para una sola susten-
tación de su proposición bien sea esta principal	o	
de	cualesquiera	de	sus	modalidades,	las	cuales	se	
consideran	como	unidad	o	un	todo.

Agotada la intervención del Proponente, el Pre-
sidente de la Asamblea concederá el uso de la pa-
labra por un tiempo máximo de tres (3) minutos a 
cada uno de los oradores, en el orden que se hubie-
sen inscrito en Secretaria antes de iniciar la Asam-
blea, quienes intervendrán por una sola vez sobre el 
tema en discusión. Ningún orador podrá referirse a 

nuEva JunTa dirECTiva SECCionaL riSaraLda
En Asamblea General de la Seccional, realizada el día 27 de julio de 2012  
fue elegida la Nueva Junta Directiva. 
•	 Presidente: Teniente Coronel José Henry Ramírez Noreña
•	 vicepresidente: Teniente Coronel Guillermo Gutiérrez Aranguren 
•	 Fiscal: Coronel Miguel Ángel Blanco Aguilar
•	 vocales: Teniente Coronel Miguel Díaz Pérez  
 Mayor José de Jesús Cabrales Arias  
 Mayor Luís Carlos Puerta Patiño

UNIVERSITARIA	AGUSTINIANA	
SEDE	VENECIA	
SUBSIDIADA	POR	COEDUCAR
Bogotá Colombia Avenida de Cali
Tel: 713 0957 – 713 0946
Porcentaje de descuento del 50% en la matrícula 
y 40% sexto hasta decimo semestre, promedio 
académico de 3.5 

UNIVERSIDAD	ANTONIO	NARIÑO
Bogotá Colombia SEDE PRINCIPAL Calle 58ª 
No. 37- 94 Federman
Tel: 315 2980 / 7648 / 1247 /1055 línea nacional 01 
8000 123060
Porcentaje de descuento 15%

UNIVERSIDAD	
AUTONOMA	DE	COLOMBIA	
Bogotá Colombia Calle 13 No. 4 - 31 
PBX: 334 3696 Ext. 214   o  01 8000 110352
Porcentaje de descuento 10%

UNIVERSIDAD	
CATÓLICA	DE	COLOMBIA	
Bogotá  Colombia Avenida Caracas No. 46 - 72 
Tel: 3 27 7300 – 3 27 7333
Porcentaje de descuento 20% en la matrícula de 
programa de pregrado en derecho 

UNIVERSIDAD	EAN	
Bogotá Colombia Sede Principal Nogal carrera  
11 No.  78 – 47
Tel: (591) 593 64 64 – 01 8000 93 1000
Porcentaje de descuento de 20% en la matricula, 
el descuento de mantendrá durante todo el 
programa académico, con promedia de 7.0
En las siguientes ediciones de nuestro 
periódico publicaremos otros convenios que se 
encuentran vigentes.

EmErmédica informa

A quienes tienen contrato con la entidad que su 
contrato se renovará automáticamente desde el 

09/29/2012 hasta el 09/29/2013, con un incremento 
del 5% para dicho periodo, en caso de alguna 

objeción favor comunicarse con Adriana Acosta al 
312 452 7745 o al PBX 3077098 ext 3031, o al mail 

Adriana_acosta@emermedica.com.co.

Curso XXI y Señoras
Encuentro de integración

Fecha: Sábado 22 de Septiembre 
Hora: 09: 00 a.m.
Lugar: Sede Acorpol, Cra 14B N° 106 – 08
Destino: Parque Jaime Duque (renovado)
Consto: Por persona $22.000 aproximadamente
Urgente: confirmar asistencia.  Es más fácil todos llamar a uno 
y no uno llamar a todos. Informes: Pedro Nel 3107710551, 
Rodrigo 3132234090, Beatriz de Sepúlveda 3142196385.

Celebración de natalicios
La Presidencia y la Junta Directiva Nacional de Acorpol, invi-
tan cordialmente a los afiliados que cumplan años en el mes 
de septiembre a su tradicional celebración. La asistencia con 
su esposa(o)  nos honrará, para que fortifiquemos los  lazos de 
amistad de siempre. 
Día:       septiembre 28 de 2012 
Hora:     3:00 p.m.
Lugar:   Sede Social de Acorpol

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

un tema diferente al que se encuentre en discusión.
Parágrafo	 1º	El Secretario de la Asamblea, me-

diante timbre o campana, informará a quien esté en 
el uso de la palabra cuando falte un minuto para la 
terminación del tiempo asignado.
Parágrafo	2º Agotado el tiempo señalado para el 

interviniente, si trata de continuar con el uso de la 
palabra, el Presidente de la Asamblea dispondrá que 
se suspenda el sonido hasta tanto aquel se ubique en 
el sitio donde se encuentran los Asambleístas.
Parágrafo	 3o. Cuando se trate de modificacio-

nes estatutarias, la Asamblea General podrá fijar los 
tiempos máximos de acuerdo con la extensión de 
los temas a tratar.
Artículo	Segundo.	Modificar el artículo 28 del 

Acuerdo 034 del 27 de septiembre de 2006 cuyo 
texto será el siguiente:
Artículo	 28. Envió	 de	 las	 proposiciones	 susti-

tutivas,	suspensivas,	modificativas	y	aditivas	a	las	
principales. Estas proposiciones junto con la prin-
cipal, en su totalidad se consideran como una sola 
proposición. Deberán ser enviadas a la Secretaria 
General de la Asociación antes del 20 de enero a 
través de las Seccionales y en el caso de Bogotá se 
entregarán  en forma directa por el interesado; para 
conocimiento de los asociados y difusión  en el pe-
riódico de Acorpol o por medio electrónico.
Parágrafo	 1º.- Si las proposiciones no cumplen 

lo establecido en este artículo, no serán publicadas, 
ni se tendrán en cuenta para los correspondientes 
debates en el desarrollo de la Asamblea.
Parágrafo	2º	  En caso de insistencia del Propo-

nente ante la negativa de la Junta Directiva para pu-
blicar una Proposición, y esta ratifica su decisión, el 
Tribunal Ético resolverá de plano el conflicto en un 
término máximo de 10 días calendario.
Artículo	Tercero.	Vigencia. - El presente Acuer-

do rige a partir de la fecha de su expedición y dero-
ga las disposiciones que le sean contrarias.

PUBLÍQUESE	Y	CÚMPLASE.
Dada en Bogotá D.C., a los treinta (30) días del mes 

de Agosto de 2012. 

Coronel ELKIN DE JESÚS SILVA PINEDA  
Presidente	Nacional	Acorpol

Teniente Coronel JORGE E. VANEGAS JAMAICA
Secretario	General	Acorpol

Convenios 
Educativos con Casur

El ConSEjo Editorial 
dEl PEriódiCo aCorPol

-recuerda a los Señores Columnistas-

ACUERDO No. 0114 de 2012
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Consultor docente investigador resolución de Conflictos

Retomando nuestra lí-
nea de exposición de 
La Doctrina de Reso-
lución de Conflictos 

en la Sociedad, en la presente 
edición continuaremos con el 
estudio del Método Trascen-
der, que significa ir más allá, 
ir en la búsqueda de la com-
prensión, de la evolución y 
de la transformación positiva 
del conflicto, en aras de lograr 
una solución prospectiva del 
mismo, para proceder a ana-
lizarlo en esta oportunidad 
desde la “perspectiva	del	ser-
vicio	para	la	paz”.
1º.	 Diagnóstico:	 Para en-

tender la proyección de esta 
perspectiva, remontémonos a 
manera de ejemplo, al análi-
sis de un caso objetivo y con-
creto, el del servicio militar 
obligatorio, propuesto por 
Maquiavelo en 1505 e introdu-
cido en Francia en 1793, como 
un complemento de los Dere-
chos Humanos, con el conse-
cuente deber del ciudadano 
de dar la vida en el propósito, 
si el Estado así lo requería; esta 
aproximación militar europea 
corresponde a la imposición 
de un deber impuesto al ciu-
dadano varón, para hacer 
frente a conflictos que afecten 
los intereses del Estado y de 
esta forma alcanzar la paz. El 
conflicto surge como conse-
cuencia de una creciente de-
mocratización, donde el	 ser-
vicio	a	favor	del	Estado,	sur-
ge	en	forma	simultanea	para	
enfrentar	 ese	 conflicto; pero 
no surge en forma generaliza-
da, no con el compromiso de 
todos los asociados, porque 
no todos están dispuestos a 
prestar esos “servicios	para	la	
paz”. Veamos, en su evolución 
y desarrollo, con el servicio 
militar obligatorio, surge la 
objeción de conciencia al ser-
vicio militar (Planteada por 
George Fox 1624-1691), en 
donde para que la objeción 
prevalezca, sobre el deber de 
un servicio para la paz con el 
Estado, esta debe estar fun-
damentada  en algo que esté 
por encima del mismo Estado, 
como Dios, como el Derecho 
Internacional o como la Razón 
por si misma; razones de con-
vicción de conciencia: de or-
den religioso, político o paci-
fista que emergen, generando 
un conflicto entre la Razón del 
Estado y la Razón Humana, 
entre el Deber-Social-Estado 

El método trascender desde la 
perspectiva del servicio para la paz

y el Deber-Grupal-Familiar-
Individual.
En	 el	 estudio	 del	 diag-

nóstico	 desde	 la	 “perspecti-
va	del	 servicio	para	 la	paz”; 
surge otro tipo de conflicto, 
el relacionado con aquellas 
personas que plantean su po-
sición, de intereses contrarios 
a los intereses del Estado; en 
donde dependiendo del en-
torno social, de la legislación 
y según investigaciones rea-
lizadas sobre determinados 
Estados, se observan situacio-
nes como las siguientes: ante 
la respuesta ciudadana de no 
actuar, de	no	cumplir	 con	 la	
prestación	 de	 un	 servicio,	
con	 un	 deber	 impuesto	 por	
el	Estado,  este responde con 
hechos lesivos hacia la perso-
na como los siguientes: la de 
ejecución y condenas de con-
tradictores o desertores que 
no cumplen con ese servi-
cio,  la de expulsión o destie-
rro, la de trabajo forzado en 
las cárceles, la de imposición 

de obligaciones para servir 
por más tiempo en trabajos 
especiales (tala de árboles, 
ejercicios pesados, labores in-
tensas en instituciones socia-
les). Esto se convierte en un 
asunto de intereses del Esta-
do, contra los intere-
ses de los ciudadanos 
desde su punto de 
vista formal, personal 
y de convicción; en 
este orden de ideas, 
es	 procedente	 que	
los	estudiosos	encar-
gados	 de	 realizar	 el	
diagnostico,	 desde	
la	 “perspectiva	 del	
servicio	para	la	paz”,	
sean cuidadosos, actúen im-
parcial y neutralmente es-
tableciendo con respeto de 
posiciones y necesidades, 
quienes se comportan con 
el convencimiento pleno de 
que prestan un servicio para 
la paz, y quienes consideran 
que ese servicio es nocivo, 
para lograr esa tan anhelada 

paz o la solución del conflicto 
que les afecta.
2º.	 Pronostico:	 El dilema 

para el Estado es obvio, entre	
más	 convincente,	 concienti-
zador,	 sensibilizador	 y	 con	
carácter	de	voluntariedad,	sea	

el	servicio	alternativo	
para	la	paz, como una 
meta explicita en pro 
de desarrollar estrate-
gias, para la solución 
de conflictos, más di-
fícil será rechazar este 
método de doctrina, 
como un compromiso 
cultural para traba-
jar por la convivencia 
y la seguridad. Para 

lograr que la comunidad se 
comprometa con estos méto-
dos de apoyo a la solución de 
la conflictividad que afecta la 
paz, se requiere el desarrollo 
de una política educativa en 
este campo, tendiente a lograr 
que las autoridades apoyen 
a la comunidad, mediante el 
conocimiento y aplicación de 
estas técnicas, en beneficio de 
sus intereses y necesidades, 
dejando de lado la imposición, 
este es un asunto de orden 
cultural, de cambio de actitud 
ciudadana; para realizar ob-
jetivos pronósticos, debemos 
considerar con fundamento en 

el diagnóstico, la posición de 
los actores que intervienen en 
este método, sobre si se alinean 
o no con uno de los siguientes 
aspectos:
•	 Belicistas: quienes ma-

nifiestan su inconformis-
mo en prestar un servicio 
para la paz, adoptando 
una posición de rechazo 
y radicalismo; no encuen-
tran atractivo trabajar en la 
aplicación de este método, 
no ofrecen alternativa a las 
propuestas presentadas.

•	 Pacifistas: quienes son 
conscientes y están de 
acuerdo en el trabajo y 
aplicación de estos méto-
dos, actúan con alteridad 
mental y ofrecen alter-
nativas como un servicio 
para la paz a la solución 
del conflicto; desarrollan 
estos servicios no solo 
como un derecho huma-
no, sino también como 
una política de paz
3º.	 Terapia:	 En la medida 

en que la Doctrina de Resolu-
ción de Conflictos evolucione 
y se desarrolle, mediante la 
aplicación de protocolos como 
el	 “Método	Transcender	des-
de	la	perspectiva	de	servicios	
para	 la	 paz”; habrá lugar al 
establecimiento y la confor-
mación de grupos de conflic-
tologos (estudiosos y tratadis-
tas en el manejo del conflicto), 
comprometidos con la defen-
sa pacifica, con las brigadas y 
los procesos de paz, con la res-
ponsabilidad de socializar es-
tos métodos, de tal forma que 
se genere la necesidad y exi-
gencia de organización de es-
tos grupos en las sociedades, 
con el debido apoyo logístico 
y estrategias de utilización, 
como un servicio alternativo 
necesario en la solución del 
conflicto, en pro de trabajar 
por un entorno ideal que per-
mita, ante cualquier tipo de 
conflictividad que se presente 
entre las comunidades, desa-
rrollar procesos en pro de su 
prospectiva y positiva trans-
formación, buscando alcanzar 
las condiciones mínimas nece-
sarias para la paz.

JorGE iván CaldErón  quintEro 

PIENSE EN ACORPOL
En febrero de 2013  habrá  elección  de  nueva  Junta  Directiva  Nacio-
nal; amigo Acorpolista, ¿desea un progreso continuado y una renova-
ción de ideas y acciones?, ya es tiempo que defina si desea pertenecer 
a esta Junta y materializar anhelos. Invitamos a presentar su nombre 
para dirigir esta noble y digna asociación.

Coronel Pedro Nel Delgado Acosta
Comité ético de Acorpol
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JorGE orlando salazar santandEr 

El Primer Mandatario 
de los colombiano  
prometió a través de 
los medios de comu-

nicación, la construcción du-
rante su mandato de cien mil 
viviendas para entregar gra-
tuitamente  a  los  más pobres 
de los pobres, indigentes, sin 
necesidad de créditos banca-
rios  y así dotarlos de una  mo-
rada digna.

Al hacer realidad esta  
magna obra humanitaria, que 
beneficia a cien mil familias  
que sobreviven en la pobreza 
extrema, se requiere para las 
viviendas la dotación de  bie-
nes muebles y enseres para 
habitarla dignamente, mer-
cado semanal y/o quincenal 
para los que las ocupan y  el 
pago mensual de todos los 
servicios públicos domicilia-
rios, ya que los expectantes 
afortunados de esta política 
de vivienda gratis  carecen de  
todo tipo  de recurso econó-
mico para hacerlo, obligato-
riamente es para el gobernan-
te  que dentro de sus políticas 
y programas sociales debe 
atender prioritariamente este 
problema, actualmente al no 
hacerlo puede carecer de le-
gitimidad, amenazando la es-
tabilidad social, económica y 
política del país.

Consecuente con este pro-
yecto habitacional, si se logra-
ra  para una mínima parte del  
19,6% de familias indigentes 
no favorecidas,  marcará  una 
situación de lamentación del  
26.4%, que es el saldo del 
46% de pobres que habitan en 
nuestro país, cuya  operación 
aritmética nos da un resul-
tados de  19 millones  de in-

BINGO ANUAL 
ACORPOLIStA

EL COMIté FEMENINO
Invita

A su tradicional bingo cuyo fin 
es recolectar fondos de apoyo a 
emergencias familiares, incluye 
refrigerio, sensacionales pre-
mios, música y diversión. 

Día: miércoles 26 de 
septiembre de 2012
Lugar: Salón Crown en 
Unicentro 
(Cr 15 N° 123 – 30 local 302)
Hora: 9:30 a.m. 
Valor: $30.000 por persona

Mayor información  Comité 
Femenino y la Secretaría de 
Acorpol PBX 2 14 04 46 
Ext. 104.

En la capilla del Centro de Estudios Policiales, contrajo matrimonio católico, la señorita Angie 
Carrero Caicedo con el Capitán piloto de la Policía Nacional John Anderson Palacios, la contrayente es hija 

de nuestro Asociado el Capitán Joaquín Emilio Carrero Barón, Presidente de Acorpol Seccional Meta. 

¿La gratuidad en vivienda?

fortunados que reclamaran el  
derecho a la igualdad.

Colombia, tiene que sa-
lirse definitivamente de la 
vergonzosa lista de los países 
más desiguales del mundo  
entero, requiriendo una polí-
tica audaz, más que eficaces 
programas que le alivian la 
miseria a la gente, pero que 
poco ayudan a sacarla para 
siempre de la pobreza, por el 
manejo irresponsable de los 
gobiernos de turno de este 
castigo social, cuya  medición 
de éste  es sumamente  sensi-
ble y varía  enormemente  con 
las metodologías. 

Según la “CEPAL“, Colom-
bia  tiene actualmente un total 
de  46%  de pobreza  y dentro 
esta escabrosa cifra  el  19.6%  
es de mendigos, queriendo 
decir con esto  que uno (1) de 
cada cinco (5) Colombianos  
no tiene ingresos suficientes  
para cubrir sus  necesidades  
calóricas básicas, que es la 
manera técnica  de decir, que 
sufren de hambre, convirtién-
dola  en un “club de Pobres“.

El problema de la pobreza 
en nuestro País ha tomado 
dimensiones que sobrepasan 
la tenue mirada de ver este 
flagelo como un simple pro-
blema de ingreso, de exclu-
sión  o de faltantes de bienes 
materiales; estas aproxima-
ciones aún no han tocado la 
medula de tan grave conflic-
to social, es así como los go-
biernos de turno dolientes de 
este castigo humanitario, lo  

han asumido desde un ámbi-
to meramente asistencialista 
y franciscano.

Ante esta caótica situación  
de nuestra patria, correspon-

de a los colombianos el dere-
cho y la posibilidad de mo-
dificar el curso de los acon-
tecimientos que la generan, 
siendo imprescindible que se 

cultiven los valores  del civis-
mo nacional, porque deben 
los gobernantes y gobernados 
dejar su legado a las genera-
ciones venideras de un pasa-
do ético que los dignifique y 
no un lastre delictivo  que los 
avergüence.

El gobierno insiste  en cum-
plirles a los más pobres de los 
pobres, olvidándose de la re-
construcción del municipio de 
Gramalote, Norte de Santan-
der, que se lo comió la tierra, 
cuyo valor de  $350 mil millo-
nes y que según el Ministro 
de Vivienda  lo considera des-
proporcionado, está sometido 
a consideración del Fondo de 
Adaptación, sin respuesta al-
guna para los desconsolados  
pobladores.

Si esta promesa expresa-
da por el gobierno no se lle-
va a cabo, se podrá decir que 
se trata de una estrategia uti-
lizada  para conseguir poder 
político, apelando a prejui-
cios, emociones, miedos y es-
peranzas  de los gobernados 
para ganar apoyo popular, 
frecuentemente mediante el 
uso de la retórica y la propa-
ganda.

Enlace matrimonial

Acorpol Seccional Valle del Cauca, informa que el 20 de agosto de 
2012, falleció en Orlando, Florida, Estados Unidos, el señor Jairo Fla-
vio Minotta Cantín, Médico Egresado de la Universidad libre, Herma-
no de nuestro compañero Acorpolista, Teniente Coronel Oscar Hum-
berto Minotta Cantín del curso 46 de Oficiales Promoción Guillermo 
León Valencia Muñoz. Nuestro más sentido pésame a su esposa, sus 
dos hijos y demás familia.

Entrega domiciliaria 
del Periódico
Con el fin de hacer un control exacto de la en-
trega del Periódico Acorpol en sus residencias, 
se solicita la colaboración de los Afiliados para 
que se nos informe, si transcurridos los prime-
ros 10 días de cada mes no lo han recibido; 
favor informar a los teléfonos 2 14 04 46 ext. 
108 y 115, celular 312 503 6617.

Condolencia
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FECHa     Hora aCTividad LuGar

01 2:00 p.m. Inicio de las escuelas de arte Escenarios del Cesof

01 2:00 p.m. Inicio de las escuelas 
deportivas

Escenarios del Cesof

02 12:00 m. Cruzado de pargo rojo Fonda colombiana

02 12:00 m. Parrillada especial Zona verde

09 12:00 m. Buffet chino Comedor principal 

09 12:00 m. Viudo de capaz Fonda colombiana

09 12:00 m. Pizza Domo

14 7:00 p.m. Gran fiesta de amor y 
amistad

Gran salón andino

16 12:00 m. Gallina a la brasa Zona verde

16 12:00 m. Arroz atollado Fonda colombiana

21 3:00 p.m. Minor party La discoteca

21 9:00 p.m. Viernes cultural Discoteca, fonda, bar la 
estación

23 12:00 m. Lasagña de mariscos Comedor principal 

23 12:00 m. Puchero bogotano Fonda colombiana

23 12:00 m. Cocido boyacense Domo

28 9:00 p.m. Viernes cultural Discoteca, fonda, bar la 
estación

30 12:00 m. Parrillada Zona verde

30 12:00 m. Mojarra frita Fonda colombiana

Jueves 5:00 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

tado con la participación especial de la Banda Sin-
fónica de la Escuela de Cadetes de Policía General 
Francisco de Paula Santander, la cual interpretó un 
maravilloso concierto con temas de la música folkló-
rica Colombiana. 

Cien años de la 
Banda Sinfónica 
y la Revista.

Una sesión es-
pecial celebró la 
Academia Colom-
biana de Historia 
Policial para con-
memorar los cien 

años tanto de la Banda Sinfónica como de la Revista 
de la Policía Nacional.

La celebración se llevó a cabo en el Paraninfo Gui-
llermo Valencia de la Sociedad Bolivariana de Colom-
bia; las intervenciones estuvieron a cargo del Briga-
dier General Guillermo León Diettes Pérez quien pre-
sentó a los expositores y actuó a su vez como Maestro 
de Ceremonias de un concierto que la banda inter-
pretó, para deleite de todos los asistentes.

El Maestro Armando Cañón García intervino para 

exponer como tema “Personajes del Pentagrama 
Policial en sus Cien Años” y el Teniente Coronel 
(r) Hernando Medina Aldana quien expuso su tra-
bajo titulado “Cómo nació y creció la Revista de la 
Policía Nacional”.  Las intervenciones de los aca-
démicos fueron muy aplaudidas por las delegacio-
nes que asistieron al acto en representación de las 
diferentes escuelas de formación, capacitación y 
especialización de la Policía en Bogotá. 

“La Ciudad de los Muertos” 
El próximo miércoles 5 de septiembre, se hará 

la presentación de la novela “La Ciudad de los 
Muertos” escrita por el académico doctor Juan 
Manuel Ramírez Pérez.  La obra fue editada por 
Broker ediciones S.A.S. y el acto se cumplirá en la 
sede social de Acorpol a las 4.30 de la tarde, razón 
por la cual extendemos una cordial invitación a 
nuestros lectores.  El libro se pondrá en venta a 
un precio especial de presentación. 

 “Operación Canaguaro” 
Igualmente, en la sede social de Acorpol se 

presentará un tema de mucha trascendencia e 
importancia policial, a cargo del señor Coronel 
Elkin de Jesús Silva Pineda Presidente Nacio-
nal de Acorpol, quien expondrá el tema titulado 
“Operación Canaguaro” en el cual tuvo partici-
pación directa en el época de la violencia en Co-
lombia que estuvo enmarcada por la presencia de 
bandoleros en distintas regiones del país.

 La narración se refiere a hechos concretos 
ocurridos en la vida real en los Llanos Orientales 
de Colombia y comentarán encuentros de nues-
tra Policía con grupos de bandoleros de esa re-
gión del país. 

Preparación libros
El académico Teniente Coronel (r) Luis Eduar-

do Altamar Valdivia tiene preparado dos nuevos 
libros que serán presentados próximamente en 
sesiones de la academia.  El uno se refiere a la 
segunda parte del libro histórico sobre los Cara-
bineros de Colombia y el otro Gobernadores y 
Comandantes de la Policía del Departamento de 
Risaralda y Área Metropolitana, que se encuen-
tran en los talleres de la Imprenta Departamental 
de Risaralda. 

académico1944@hotmail.com

PROGRAMACIóN SEPtIEMBRE 2012 CENtRO SOCIAL DE OFICIALES:  
Av.  Boyacá Nº 142A- 55 PBX 6439420

ACORPOL
Carrera 14B No. 106-08 PBX 2140446

FECHa Hora aCTividad LuGar

11 4:30 p.m. Sesión Academia Historia 
Policial

Sede Social Acorpol

18     6:00 a.m. Caminata Ecológica Centro Social Oficiales

26 9:30 a.m. Bingo Acorpolista Unicentro local 302

27 9:00 a.m. Junta Directiva Nacional Sede Social Acorpol

28 3:00 p.m. Celebración cumpleaños Sede Social Acorpol

01 Día de las comunicaciones (principal)

05 y 06 Intercambio Chequeo Equipo Natación (Principal)

09 Dobles por Categoría Tenis (Principal) 

14 Amor y Amistad (Principal)

15 Gran fiesta de amor y amistad (Sochagota)

16 Amor y amistad (Mercedes)

Miembros Honorarios del Ecuador
En reciente visita cumplida el día martes 14 de 

agosto del presente año, fueron declarados Miem-
bros de Honor los doctores Juan Cordero Iñiguez 
y Jorge Muñoz Sánchez, quienes actualmente 
ocupan los cargos de Presidente y Vicepresidente 
de la Academia Nacional de Historia del Ecuador.

 
Intercambio de dignidades

A su vez, la junta directiva de la Academia Na-
cional de Historia del Ecuador, declaró Miembros 
Correspondientes de esa institución del hermano 
país a los señores Brigadier General (r) Guillermo 
León Diettes Pérez y Mauricio Gómez Guzmán, al 
igual que al Coronel (r) Carlos Alfonso Becerra, 
Presidente, Vicepresidente y Secretario, respec-
tivamente, de la Academia Colombiana de His-
toria Policial.

 El intercambio de resoluciones se produjo en 
acto especial celebrado el día 14 en las horas de la 
noche en el Centro Social de Oficiales de la Policía 
Nacional.

Manuela Sáenz “Generala 
de América”

Muy lucida estuvo la cere-
monia de lanzamiento del libro 
“Manuela Sáenz “Generala de 
América”, otro libro escrito por 
el doctor Antonio Cacua Prada 
Miembro de la Academia Co-
lombiana de Historia Policial y 
Presidente de la Academia Pa-

triótica Antonio Nariño.  El acto se cumplió en la 
Casa de los Derechos Humanos, habiéndose con-

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

CLUB MILItAR DE OFICIALES:
Cra. 50 Nº 17 – 50 PBX: 2905077

COLegiO PROFeSiONAL De 
ADmiNiStRADOReS POLiCiALeS

INFORMA
Que se está tramitando la expedición de la Tarjeta 

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

Mensaje de Solidaridad
La Familia Acorpolista y el Curso XXI de Oficiales, la-
mentan el crítico estado de salud del Señor Mayor 
José de Jesús Ospina Maya, como consecuencia de 
un accidente de tránsito en la Ciudad de Barranquilla, 
hacemos llegar nuestro acompañamiento y solidari-
dad a su distinguida familia, elevamos oraciones a la 
Divina Providencia, deseándole pronta y definitiva 
recuperación.

“Acorpol no tiene orientación política partidista. 
Los artículos aquí publicados no reflejan el 

pensamiento de nuestra Asociación, son exclusiva 
responsabilidad de sus autores”.



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 SeptIembre 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:

A nuestros pautantes les recordamos que para 
publicar anuncios es indispensable el pago anti-
cipado del servicio.

atención al usuario en Contabilidad y tesorería
Por cambio del software en Tesorería y Contabili-
dad se dedica la mañana a alimentar la informa-
ción contable y en la tarde se atiende a nuestros 
asociados. 

Por USD$ 1.820Vive la vida nosotros te llevamos!

Tiquetes aéreos + Impuestos +Traslados + 5 noches de 
hospedaje + Alimentación + Entradas a las atracciones 

+ Actividades diarias + Seguro medico
Visita el destino turístico No. 1 de los Estados Unidos
Recepción en el aeropuerto. Vehículo y conductor guía bilingüe durante los 6 días 
del viaje. Hospedaje en los mejores hoteles del área. Visita a Orlando, Tampa, St. 
Petersburg, Anna Maria Island y Sarasota. Desayunos, almuerzos, Cenas y más de 20 
actividades: Playas, Parques, Compras y Eventos.

CONTACTENOS: BOGOTA (1) 702 87 83 CELULAR: (311) 201 56 23

Viaje a La Florida
Todo Incluido


