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La Tertulia Taller Acor-
polista adelantó su 
tradicional segundo 
viernes de cada mes, 

al 11 de septiembre, para que 
los contertulios tuvieran la 
oportunidad de asistir a una 
Sesión de la Academia Co-

lombiana de Historia Policial, 
que ya había sido anunciada, 
donde el Presidente Nacional 
de Acorpol, presentó un tra-
bajo para ser aceptado como 
miembro correspondiente.

La actividad contó con la 
asistencia de los Académicos 

de la Policía, invitados es-
peciales, los contertulios de 
Acorpol, quienes escucharon 
la presentación de un audio-
visual y luego la narración del 
Coronel Elkin de Jesús Silva 
Pineda, sobre la “Operación 
Canaguaro”.

Por iniciativa del Mayor General Rodol-
fo Torrado Quintero, Acorpol convocó 
a las diferentes Organizaciones Confe-

deradas a una reunión en la Sede Social para 
tratar asuntos de interés, relacionados con 
la Confederación y la necesidad apremiante 
para fortificarla, mediante el apoyo de las Aso-
ciaciones y Cooperativas de la Reserva Activa 
de la Fuerza Pública.

El General Torrado presidió la reunión para 
motivar a cada una de las organizaciones  in-
tegrantes  de la “Confederación Colombiana 
de Organizaciones del Personal en Retiro y 

Pensionados de las Fuerzas Militares y de la 
Policía Nacional”, para conformar una fuerza 
respetable con el fin de defender nuestros de-
rechos adquiridos, que poco a poco están sien-
do menguados por el Gobierno Nacional.

Intervinieron los representantes de las or-
ganizaciones para aportar ideas con el fin de 
fomentar la unión e invitar a quienes no estén 
afiliados que lo hagan, como única fórmula 
para ser escuchados en las diferentes entida-
des del Gobierno y alcanzar la solución a to-
dos los problemas que en una u otra forma se 
nos adeuda y merecen ser reconocidos. 

En las instalaciones   de la Escuela de Cadetes de Po-
licía General Francisco de Paula Santander, el día 07 
de septiembre de 2012, en acto presidido por el Ma-

yor  General  Edgar Orlando Vale Mosquera, Subdirector 
General de la Policía Nacional, y el General Miguel Anto-
nio Gómez Padilla, Presidente del Colegio de Administra-

Nuevo miembro de la Academia Colombiana 
de Historia Policial

El Brigadier General Guillermo León Dietes Pérez, Presidente de la Academia Colombiana de Historia Policial, toma el juramento 
como nuevo Miembro Correspondiente de la Corporación al Coronel Elkin de Jesús Silva Pineda. En la mesa de honor 

acompañan los Brigadieres Generales José Domingo Murcia Florián y Mauricio Gómez Guzmán.

Entrega de tarjetas de 
Administradores Policiales

El General Miguel Antonio Gómez Padilla, Presidente del Colegio Profesional de 
Administradores Policiales, hace la presentación de las labores realizadas y la 

entrega de las tarjetas profesionales.

Confecore en Sede de Acorpol

Mayor General 
Rodolfo Torrado 
Quintero, Presidente 
de Confecore, 
preside la reunión 
con la asistencia 
de las diferentes 
organizaciones 
afiliadas.

Se trató de unos hechos 
ocurridos en los años 70, en las 
regiones del Guainía y Vicha-
da en una operación llamada 
Canaguaro, para enfrentar a 
una banda de delincuentes 
de la época, del mismo nom-
bre, comisión compuesta  por 
Oficiales y Agentes Carabine-
ros y el 17 de febrero de 1973, 
quienes fueron víctimas de 
una emboscada perdiendo la 
vida un Oficial y cinco Agen-
tes Carabineros.

Álvaro Linares alias “el 
mechudo” era el jefe de la 
cuadrilla, dentro de tantos 
hechos delictivos, el indígena 
Sebastián Tudela, narró que 
asaltaron el caserío indígena 
con el objeto de reclutar mu-
jeres para calmar el apetito 
sexual del grupo, quienes se 
opusieran a sus actos, eran 

asesinados, sus vientres abier-
tos para llenarlos de piedra y 
luego arrojarlos al río.

Finalmente Linares fue 
abatido por “el grillo” su com-
pinche, como consecuencia 
de un mal reparto y este fue 
descubierto cuando un colo-
no informó de un desconoci-
do que le había vendido una 
pistola y un revólver, cuando 
fue sorprendido por la patru-
lla policial, se enfrentó a tiros 
con los policiales y murió en 
el combate. 

Quienes deseen conocer 
la historia completa la en-
cuentran en la página web 
de Acorpol.

Se cerró el acto con coctel 
para todos los asistentes a esta 
velada cultural que fue bien 
recibida conociendo una pági-
na más de nuestra historia.
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Administradores Policiales
dores Policiales, se realizó la entrega 
de la Tarjetas Profesional de Adminis-
tradores Policiales.

Al acto asistieron los Generales Re-
tirados de la Policía y Oficiales Supe-
riores en las mismas condiciones, Ofi-
ciales Activos que habían cumplido 
los requisitos para recibir su corres-
pondiente Tarjeta.

Una vez culminó la Sesión se ofre-
ció un concierto musical con la Or-
questa Sinfónica de la Policía Nacional.

A continuación se publica el dis-
curso pronunciado por el General Mi-
guel Antonio Gómez Padilla, alusivo a 
la ceremonia: 

El dominio de la ciencia de policía, 
nos permite afirmar, sin duda alguna, 
que somos profesionales en ese saber 
humano y social. Es cierto que la Ley 
62/93 en su artículo séptimo sostiene que 
“la actividad policial es una profesión”. 

Pero ello no basta, no es suficiente, 
es necesario que la Dirección Nacio-
nal de Escuelas y universidad Policial, 
la Escuela de Cadetes de Policía Ge-
neral Francisco de Paula Santander, 
nuestra Alma Mater, así lo certifiquen, 
que después de un largo periodo de 
formación y de exigentes condiciones 
académicas somos idóneos para cum-
plir el mandato establecido expresa-
mente en el Artículo 218 de nuestra 
Carta Política vigente, y que sus egre-
sados predican los ideales de: paz, 
libertad, justicia social, es decir, que 
son adalides de la democracia que 
proclama el informe DELORS de la 
UNESCO - “La educación para el si-
glo XXI” (1989) y  sustentados  obvia-
mente en los  pilares fundamentales 
de la educación. 

Aprender a conocer. Aprender a 
actuar. Aprender a ser. Aprender a vi-
vir juntos, en fin a aprender a apren-
der, lo que hemos dado en llamar; sa-
ber, saber hacer y ser.

Y más en un mundo globalizado 
en donde la ciencia y la tecnología 
son el motor de una nueva sociedad 
en donde el policía, no puede ser un 
“hombre masa”, sino un líder que 
ayude a crear nación, a dar el salto a 
la modernidad, que su liderazgo en-
tienda las motivaciones generadas 
por  las vivencias, los sentimientos,  
los valores y las necesidades psico-
fisiológicas de las personas humanas 
he aquí el verdadero sentido de la hu-
manización.

Y que comprenda que él debe ser 
lo suficientemente autónomo para to-
mar sus propias decisiones y respon-
sabilidades.

La profesionalización le permite a 
la policía afianzar su identidad. Iden-
tidad que la hace única, diferente y 
singular y distinguirse de otras profe-
siones y oficios paralelos. 

Profesionalizar no significa otorgar 
títulos y diplomas, sino también so-

cializar en la cultura policial. Esa que 
únicamente se adquiere en los cam-
pus universitarios policiales.

La ciencia de Policía es una ciencia 
autónoma y universal que ha evolu-
cionado a partir de la experiencia y la 
investigación científica, integrada por 
la Filosofía, el Derecho, la Sociología, 
la Antropología, la Ciencia Política y la 
Psicología policiales, entre otras.

Sentirse orgulloso de ser policía, no 
es un simple discurso que se lanza al 
desgaire, es estar comprometido, sin 
reservas, con el saber policial, con la 
Filosofía, los  principios y la Doctrina 
policiales y estar ausente de toda con-
taminación con doctrinas y teorías no 
policiales; es decir, estar en capacidad 
de diferenciar, qué lo hacen autentico 
y qué lo confunden con otras laderas.

Desde 1975 cuando se buscó ante 
el ICFES, el reconocimiento de la Es-

cuela de Cadetes de Policía  General 
Francisco de Paula Santander, como 
un Instituto de Educación Superior 
Universitaria y le concediera la capa-
cidad para otorgar títulos superiores 
de reconocimiento nacional e interna-
cional; hemos recorrido ascendentes 
y positivos caminos, y, cuánto hemos 

La ciencia de Policía es una 
ciencia autónoma y universal 

que ha evolucionado a partir de 
la experiencia y la investigación 

científica, integrada por la Filosofía, 
el Derecho, la Sociología, la 

Antropología, la Ciencia Política y la 
Psicología policiales, entre otras.

avanzado, desde el balbuciente curri-
culum de 1891, hasta los científicos de 
hoy, en donde la ciencia profundiza 
en el saber policial y convierte en doc-
tos a los que ofician dicha función.

La ley 1249 del 27 de Noviembre 
del 2008 y su Decreto reglamentario 
1410 de 2011, facultan al Colegio de 
Administradores Policiales para otor-
gar la correspondiente Tarjeta Profe-
sional. Este colegio velará por la dig-
nificación  y la idoneidad de sus pro-
fesionales.

El arte de ser un buen Policía se 
aprende a horcajadas en órdenes, re-
glamentos, disciplinas, doctrinas, mo-
tivos de Policía, el contacto diario con 
los habitantes y los sabios consejos de 
los maestros, esos que golpe a golpe y 
palmo a palmo han ido creando esta 
Institución.

 A ratos se piensa que la Policía de 
hoy, es fruto de una concepción es-
pontánea y no de un proceso evolu-
tivo que se ha ido perfeccionando y 
decantando y en el cual nada ha sido 
gratuito, todo debió ser conquistado.

Reconocimiento y gratitud a la 
Dirección Nacional de Escuelas, a 
nuestra alma Mater y a todos los or-
ganismos de la Policía sin cuyo aporte 
y decidida acción este evento no sería 
posible, e igualmente, a la Asociación 
de Oficiales Retirados en cuyo seno se 
gestó la ley que regula nuestra profe-
sión. Mencionar nombres sería dema-
siado extenso y con el riesgo de omi-
tir injustamente a algunos. ¡Gratitud 
para todos! 

Hoy tengo el honor  de entregar la 
Tarjeta Profesional a mis superiores, 
maestros y amigos. ¡Que el Dios de 
mis antepasados, me depare el seguir 
disfrutando de tan gratos momentos!

Dios y Patria es el lema que nos 
impele a sentirnos orgullosos de ser 
Policías.

La Universidad de los 

Andes le otorgó los títulos 

profesionales  de  Ingeniera 

Industrial y Economista a 

Annia Carolina Guatibonza 

Tamayo. La graduanda  es 

hija del Coronel Mario  

Guatibonza Carreño,  

Presidente Acorpol 

Santander y Aura Teresa 

Tamayo Tamayo. La 

Presidencia y la Junta 

Directiva Nacional a 

nombre de los Asociados 

presenta un cordial 

saludo de felicitación 

a la graduanda, sus 

progenitores,  a su hermano 

Carlos Mario, familiares y 

amigos, augurándole éxitos 

en su vida profesional.

Grado

Bingo Anual Acorpolista

En las instalaciones del Casino Crown de Unicentro, se rea-

lizó el ‘Gran Bingo Anual’ organizado por el Comité feme-

nino, para recoger fondos en las calamidades de los Aso-

ciados, la asistencia fue numerosa y con un éxito absoluto.

En la siguiente edición ampliaremos con detalles, el infor-

me correspondiente al evento, que revistió importancia 

por el número de personas dispuestas a contribuir en tan 

noble causa.



3
ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE OFICIALES EN RETIRO - POLICIA NACIONAL

Octubre de 2012OPINIÓN

ACORPOL ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE OFICIALES EN RETIRO POLICIA NACIONAL

ISSNN 5113
Carrera 14B No. 106 –08  

PBX  2 14 04 46  Bogotá D.C.

Sitio web:
www.acorpol.org
correo electrónico: 

acorpol@hotmail.com

Impresión
Editorial la Unidad S. A.

Director
Coronel

Humberto Prieto Bernal

Edición   
Mayor

Hernando Castro Conta

Redacción y Estilo
Ingrid Marisol Riaño

Consejo Editorial
Coronel

Pedro Nel Delgado Acosta

Coronel
Uriel Salazar Jaramillo

Publicidad y Mercadeo
Ingrid Marisol Riaño

Diagramación
William Castañeda

Digitación
AB. Briam Sánchez

Diseño
Yeison López

“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

Se vislumbra en el horizonte  una 
esperanza de paz en Colombia; es 
el momento oportuno para que las 
FARC le demuestren al país, que 
en realidad quieren la paz, es la 
ocasión de expresar y demostrar 

con sinceridad que ahora sienten la necesidad 
de decirle a los colombianos que por fin van a 
dejar las armas, que ahora sí van en serio, que 
tienen la voluntad de incorporarse a la vida ci-
vil e iniciar la lucha democrática por la toma del 
poder a través de la contienda electoral, incur-
sionando en el debate con las mismas garantías 
que tienen los demás sectores políticos.

Pero para empezar, las FARC deben asumir 
una posición negociadora, sincera, sin la inten-
ción de pretender oxigenarse buscando su for-
talecimiento militar y por su parte, el gobierno 
debe propender por objetivos claros, con pre-
cisión y realismo; existe un entorno favorable 
a los diálogos de paz, la sociedad civil y militar, 
las ONG, los empresarios, todos los sectores po-
líticos están de acuerdo con una paz negociada, 
pero una paz entendida no como ausencia de 
guerra sino una paz necesaria para la existencia 
futura de la dignidad humana, es decir una paz 
duradera y reglamentada.

Para algunos escépticos, no es necesario 
llegar al diálogo para obtener la paz, respal-
dan su pensamiento pregonando, que hoy el 
escenario es distinto al escenario de anteriores 
procesos fracasados por cierto; en éstos, el Go-
bierno llegaba a los diálogos sin un destino o 
una meta precisa, presentaban en la mesa de 
conversación temas improvisados que antes 
no habían sido discutidos por expertos sobre 
la materia, el gobierno además se presentaba 
con una Fuerza Pública desgastada, sin sufi-
ciente capacitación y entrenamiento, sin tec-
nología armamentista, vulnerable, que no es-
taba en capacidad de respaldar el proceso de 
paz y que si estos procesos fracasaban, no se 
podía acudir al sometimiento de los guerrille-
ros, a través del poder dominante del Estado.

No entienden, que si bien es cierto hoy exis-
te una concepción clara y precisa sobre asuntos 
negociables, como los que presentará el Go-

bierno con una agenda distinta a las 
demás reformas, que atacan de fondo 
las causas del conflicto: una política de 
desarrollo agrario, derechos y garan-
tías que tendrán los nuevos movimien-
tos políticos propuestos por las FARC, 
las políticas post conflicto que lógica-
mente incluye la dejación de las armas 
por parte del grupo guerrillero, políti-
ca contra el narcotráfico por parte del 
Estado, temas sobre víctimas, verdad y 
restitución de tierras con la posibilidad de creer 
que el país sí cuenta actualmente con unas 
Fuerzas Militares y Policiales, suficientemente 
entrenadas que respaldan el proceso de paz, 
también es cierto que la salida debe ser política 
y conciliadora para detener el derramamiento 
de sangre entre los colombianos.

Miramos con mucho optimismo este proce-
so de paz como acercamiento guerrilla gobier-
no, proceso al que se han unido no solo todos 
los sectores políticos sino también los empre-
sarios, que estarían dispuestos a contribuir 
como ya lo hicieron  antes, con un impuesto 
extra, si con ello se consigue la paz, un im-
puesto que respalde un proceso cierto que dé 
plenas garantías a una desmovilización masi-
va de los integrantes de las FARC, sin protago-
nismos exagerados que al final se conviertan 
en una farsa y sin exigir modelos como los que 
protagonizaron en el Caguán.

La paz bien entendida según reza la Cons-
titución es un derecho de todos los colombia-
nos y un deber del gobierno proporcionarla 
previendo no cometer los mismos errores de 
procesos anteriores, que han dejado unos des-
agradables recuerdos.

Con suspicacia algunos colombianos 
desconfían de estos diálogos de paz, justi-
ficando su planteamiento al afirmar que en-
tre los integrantes de los grupos armados, 
existe solo un grupo menor que lucha por 
una ideología política, donde prima el bien 
común sobre el bien particular, pero que la 
gran mayoría, ha ingresado a hacer parte de 
las filas guerrilleras, para obtener para sí, un 
modus vivendi que les permita conseguir 
prebendas económicas a través del narcotrá-
fico, el secuestro, la extorción y el despojo 

de tierras, ocasionando con ello el 
desplazamiento de campesinos pro-
pietarios. Estos delincuentes, una 
vez culmine el proceso de paz segu-
ramente continuarán ejerciendo la 
violencia contra los colombianos si a 
través de ella, consiguen sus propó-
sitos criminales. 

Este proceso de paz debe tener por 
característica, ser generador de una 
confianza recíproca entre gobierno y 

FARC, que permita al final levantarse de la 
mesa de negociación con la satisfacción del 
deber cumplido; el proceso tiene de positi-
vo que se respira un ambiente de voluntad 
de paz por parte del Gobierno y del grupo 
armado de las FARC, sabemos que no va a 
ser fácil, que las negociaciones van a estar 
llena de accidentes, pero también que hay 
en el proceso asesores de mucha experiencia 
y lo más importante, existe la voluntad polí-
tica de las FARC, para una salida negociada 
del conflicto; tanto gobierno como guerrilla 
están obligados, si de verdad quieren con-
vertir en realidad el sueño de los colombia-
nos de una paz duradera, de sacrificar algo 
o mucho, dejando a un lado la soberbia, la 
arrogancia y la prepotencia, así los colom-
bianos esperaremos que el resultado de este 
proceso de paz, sea un futuro mejor para 
nuestros hijos y para nuestros nietos.

Prevenidos debemos estar todos los colom-
bianos como lo dijo el Presidente Santos, mien-
tras se negocia, “las FARC arreciarán sus ata-
ques contra la infraestructura petrolera, embos-
cadas a la Fuerza Pública, asaltos a poblaciones, 
extorciones y demás actos violentos, convenci-
das de que llagarán fortalecidas a la mesa de 
negociación y tratar de sacar la mayor ventaja 
posible en concesiones que dará el gobierno”.

Las víctimas de la guerrilla que somos todos 
los colombianos, queremos una paz duradera, 
con una salida política y negociada y no una 
impuesta por las armas, pues ésta seria transi-
toria  mientras los vencidos se fortalecen.

Los Acorpolistas no queremos perder la es-
peranza, somos optimistas de que este proce-
so terminará con resultados positivos, Acorpol 
quiere la paz, ese es nuestro mayor Anhelo.

ELKIN DE JESÚS SILVA PINEDA

EDITORIAL

Diálogos, esperanza de paz
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Capitán EULISES SIERRA JIMÉNEZ 

Se avizoran esperanzas 
de paz para la  navi-
dad del 2012, por el 
anuncio que hizo el 

Presidente de la Republica el 4 
de Septiembre. De  novedoso  
o audaz podría considerarse 
este Propósito Nacional de Paz, 
acompañado por los gobiernos 
de Noruega y Cuba.

¿Qué efecto útil ha de tener 
esta propuesta en el Pueblo 
Colombiano y cómo operara 
esta vez en la defensa y seguri-
dad nacional cuando 
se acerca la última Na-
vidad según la cuenta 
larga de los mayas?

Colombia ha tar-
dado más de 50 años 
para el reconocimien-
to del conflicto ar-
mado, si se acude a 
las mártires fuentes 
de nuestra historia 
de violencia y cuan-
to más si se consulta 
con el recuerdo de nuestros 
ancestros, eruditos en sobre-
vivir dentro del semblante 
imposible del Ego fratricida 
y el terrorismo del que odia, 
el que se auto transgrede con 
el rencor o el indignado que 
siempre deja la Guerra, por la 
soberbia e irresponsabilidad 
de algunos dirigentes. 

Somos herederos de férti-
les tradiciones o costumbres 
y esto significa una postura  
que por ser liderada desde la 
Casa de Nariño, debe espe-
ranzar una vez más “a los de 
frente marchita” y convencer 
la desconfianza de las nue-

vas generaciones, para que 
como un solo pueblo acuda-
mos copartícipes, ahora a los 
llamados de Paz, y al juicio 
obligado de ser respetuosos 
del derecho internacional hu-
manitario junto con los com-
promisos firmados en Conve-
nios Universales como los de 
Ginebra para la protección de 
las víctimas de la guerra, que 
ambicionan verse reflejados 
en la ley para la reparación 
de víctimas y restitución de 
tierras a campesinos despla-
zados por la violencia.

Esto es un exhorto 
a los ciudadanos Co-
lombianos a profesar 
apoyo al Gobierno Na-
cional y a la causa bási-
ca para convivir y de-
sarrollarnos mediante, 
el consentimiento de-
finitivo de naturalizar 
la Paz. 

Con este código 
moral, el gobierno del 

presidente Juan Manuel San-
tos, el primer acto de Alian-
za que debe saldar, es con el 
ex mandatario Álvaro Uribe 
Vélez, además de reconocer 
indisolublemente, que como 
Nación, estamos obligados a 
garantizar el Estado de De-
recho para obtener el reco-
nocimiento mundial, siendo 
respetuosos del derecho uni-
versal junto con todos los paí-
ses amigos  que nos quieran 
ayudar en este transcenden-
tal momento o espacio para 
el diálogo y negociación de la 
tan anhelada Paz.

Debemos razonar los con-

ceptos y la comprensión de 
los temas  propuestos por el 
presidente Juan Manuel San-
tos; resulta necesario que las 
críticas aporten soluciones y 
dejen de dividir opiniones 
sobre la declaración de la Paz 
para Colombia, resolviendo el 
problema con todos los acto-
res armados en nuestro país.

De otra parte el Gobierno 
presenta una cardinal vía de 
supresión creíble del narco-
tráfico como factor de corrup-
ción global del sistema social, 
esto es privilegiado ahora 
cuando se agudiza, la crisis 
financiera del mundo, es im-
perioso hacer la reversión de 
nuestra violencia y volver por 
los fueros, jurídico, social y 
político del Pacto Constitu-
cional, como medio eficaz de 
mantener el establecimiento 
legítimo que la Fuerza Públi-
ca ha defendido con las armas 
cuando en las horas oscuras 
de la patria, se les confió ser  
defensores de la libertad y del 
orden contra el accionar de 
los fanáticos armados.

El discurso de Juan Manuel 
Santos, anunció que en caso 
de fallar en esta negociación 
de Paz con las FARC sobre sus 
hombros cargará la responsa-
bilidad por el fracaso de la tan 
bien diseñada locomotora de 
la Paz de la cual él es mentor 
al ser autorizado por el Con-
greso y  avalado por el Cons-
tituyente Primario.

Para el logro de este movi-
miento hacia la Paz, debemos 
mostrarnos de acuerdo en que 
es deber del Gobierno colecti-

Esperanzas de 
paz para la Navidad

vizarlo dentro de la izquierda 
y derecha, y que estamos con-
vocados a participar dentro 
de las dimensiones Político-
Sociales de este esperanzador 
Movimiento de Restauración 
“férrea” de la Paz Nacional.

Los mensajes del primer 
mandatario desde la casa del 
Precursor de los Derechos del 
Hombre y primer Presidente, 
nos llaman a todos a partici-
par como patriotas y súbdi-
tos de nuestra Asociación al 
Estado de Derecho, sin aco-
bardarnos en el logro de la 
paz  y sin apocarnos  cuando 
en este proceso de querer vi-
vir y desarrollarnos, se trate  
de batallar con los injustos 
dentro de la esfera Universal 
del Ser ese ciudadano que 
respeta hasta la humildad, 
los derechos del ser humano 
sin capitulaciones. 

Que la alegría del tiempo 
de la Navidad y celebración 

del nacimiento de Cristo ins-
piren en todos los compa-
triotas las reflexiones de Paz, 
sabiduría y juicios en primer 
lugar dentro de las filas de 
nuestros compañeros activos 
que cumplen el principio de 
la ’Obediencia Debida‘ y bue-
na fe guardada dentro de esta 
viable Política de Paz.

A la ciudadanía de hoy y a 
las próximas generaciones… 
la Paz, esa que es ética, polí-
tica y social.  A las Guerrillas 
y todos los demás actores ar-
mados, el suspirar de todo un 
Pueblo sufrido que en esta 
nueva oportunidad les supli-
ca “No levantarse de la mesa 
de negociaciones” hasta que 
logren consolidar un acuer-
do de Paz que sea suficiente 
para reincorporarse a la so-
ciedad Colombiana en este 
‘cumpleaños del Sol invicto’ 
(Natalis solis invicti) del 25 de 
diciembre.

EULISES SIERRA JIMÉNEZ

Integrantes curso XXIV
Se solicita enviar nombre, dirección, lugar de residencia, 
correo electrónico y localización de quienes no están afiliados 
a Acorpol, con el fin enviar circular sobre celebración de los 50 
años de egresados de la Escuela de Policía Francisco de Paula 
Santander.

Esta información se requiere con urgencia y debe enviarse a:
prensa@acorpol.org
o al Brigadier General Guillermo L.  Diettes Pérez:
académico1944@hotmail.com.

Actualización Directorio  
de Asociados Acorpol

Con el fin de mantener 
mejor comunicación con 
los Asociados, se recuer-
da la actualización de di-
recciones, teléfonos fijos, 
celulares y correo electró-
nico, este último agiliza el 
envío de comunicaciones 
masivas.

Nos encontraremos para la próxima caminata en el sitio acostumbrado, 
para realizar el ejercicio que más nos gusta y poder mantenernos en 
condiciones saludables. Su participación es vital para la proyección 

futurista de nuestro Club. 
Día: octubre 24 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 confirme y no 

pague oportunamente, se le descontará el Valor del Fondo Acorpolista.

El Club de Caminantes de Acorpol
INVITA
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HUMBERTO PRIETO BERNAL

Coronel HUMBERTO PRIETO BERNAL
Vicepresidente Nacional de Acorpol

Para abordar el tema, 
es necesario hacer 
una retrospección a 
nuestra reciente his-

toria. Nos remontamos al si-
glo XVII cuando se gestaron 
las guerras de independencia 
en América. Concluidas estas 
se comienzan a moldear las 
nacientes repúblicas y se van 
fraguando los enfrentamien-
tos fratricidas en casi todas las 
latitudes suramericanas. Des-
afortunadamente para noso-
tros han sido más duraderas.

Desconocidas las autori-
dades peninsulares y asumi-
do el poder ejecutivo por los 
criollos, estos se enfrascan en 
discusión política acompaña-
da por enfrentamientos ar-
mados por asuntos como el 
sistema de gobierno (centra-
lista o federalista), la defini-
ción de la capital de la repú-
blica, acentuados ellos por la 
rivalidad entre el Congreso y 
la Junta Suprema. Se decanta 
paulatinamente la situación 
con hechos tales como la ex-
pedición de la primera cons-
titución escrita, (Provincia de 
Cundinamarca, de corte mo-
nárquico puesto que da al rey 
Fernando VII el ejercicio del 
poder ejecutivo). Se designa 
a don Jorge Tadeo Lozano De 
Peralta como Presidente quien 
renuncia al poco tiempo, sien-
do reemplazado por don An-
tonio Nariño Álvarez. En 1811 
se promulga el Acta de la Con-
federación de las Provincias 
Unidas de la Nueva Granada 
(redacción de don Camilo To-
rres Tenorio, similar a la de Es-
tados Unidos). Posteriormente 
se dan las batallas entre Cen-
tralistas contra Federalistas, 
la primera en Ventaquemada 
(Dic. 2 / 1812) donde ganan los 
federalistas y otra importan-
te en el barrio San Victorino 
(Ene 9 / 1813) que ganan los 
centralistas al mando de don 
Antonio Nariño. Ante la inmi-
nente reconquista y la llegada 
de Pablo Morillo y Morillo los 
contendientes deciden unirse 
para enfrentar al mal llamado 
“Pacificador” quien impuso 
en la Nueva Granada la cono-
cida “Época del Terror”.   

Terminada la guerra de in-
dependencia, sobrevino entre 
1839 y 1841 otro episodio de 
enfrentamientos internos que 
los historiadores han llamado 
“La Guerra de los Supremos” ori-
ginada en dos hechos, por un 

lado la decisión del Congreso de que los Con-
ventos con menos de ocho frailes fuesen desti-
nados como claustros para la enseñanza esco-
lar, a esta decisión se opusieron abiertamente 
los clérigos, inicialmente los de Pasto. Simultá-
neamente a estos acontecimientos, se presentó 
la fuga de la cárcel y la sublevación del General 
José María Melo contra el gobierno central en-
cabezado por José Ignacio de Márquez. A esta 
coyuntura política se adhirieron otros líderes 
de la oposición en las provincias de Antioquia, 
Mariquita, El Socorro, Tunja y Cartagena, entre 
otras. Cada uno constituyó su ejército y se de-
claró Comandante Supremo del mismo, de ahí 
derivo el apelativo de guerra de los supremos. 

Para la época de 1851 el presidente, Gene-
ral José Hilario López decretó la libertad de los 
esclavos, hizo reformas de corte agrario, abolió 
la pena de muerte y suprimió la pena de cárcel 
por deudas. A estas medidas respondieron los 
terratenientes caucanos con un levantamiento 
armado contra el gobierno central.  

En 1854 Tomas Herrera, candida-
to oficialista conservador (gólgotas) 
a la presidencia fue derrotado por el 
candidato liberal (draconicanos) José 
María Obando Del Campo. El General 
José María Melo y Ortiz desconoció los 
resultados electorales dando un golpe 
de estado contra el General Obando. 
Se conformó un frente denominado 
Los Constitucionalistas, quienes a fina-
les de 1854 vencieron al presidente de 
facto, General Melo y Ortiz.  

Mariano Ospina Rodríguez (conservador) 
presidente de la república para 1858 promo-
vió una reforma constitucional acabando con 
el sistema centralista para dar paso a la Con-
federación Granadina. Los liberales con tropas 
al mando del Gobernador del Cauca, General 
Tomás Cipriano de Mosquera-Figueroa y Arbo-
leda-Salazar vencieron a las fuerzas del gobier-
no y asumieron el poder ejecutivo. El General 
Mosquera fue presidente en los periodos 1845 
- 1849; 1861 - 1863; 1864; 1866 – 1867. 

Siendo presidente de la Republica el Libe-
ral santandereano Aquileo Parra Gómez (1876 
- 1878), los conservadores se sublevaron en 
protesta por la libertad de educación la cual 
era denominada laica o neutra por cuanto no 
era de carácter religioso.

Para el periodo de 1884 - 1886 fue elegido 
Presidente de la República por segunda vez el 
conservador cartagenero Rafael Núñez Mole-
do, fuerte crítico del modelo económico fede-
ralista. Una facción del liberalismo, los llama-
dos radicales, declararon la guerra al gobierno 
central. Vencieron las fuerzas gobiernistas, se 
declaró la extinción de la Constitución de Rio-
negro o de 1863, de los Estados Unidos de Co-
lombia (1863 - 1886) y se promulgo una Cons-
titución Política centralista.    

Otra fratricida confrontación se sucedió en 
1895 iniciada con un intento de golpe 
de estado contra el presidente con-
servador Miguel Antonio Caro. Las 
tropas oficialistas al mando del Gene-
ral Rafael Reyes Prieto, en muy poco 
tiempo vencieron a los rebeldes. 

Se cierra el siglo XIX y se inicia el XX 
con una confrontación conocida como 
la “Guerra de los mil días” que, según 
los historiadores, se extendió durante 
1.130 días. (Oct. 17 / 1889 a Nov. 21 / 
1902) El Presidente –conservador-  Ma-

nuel Antonio Sanclemente Sanclemente, por 
razones de salud delegó el ejecutivo en José Ma-
nuel Marroquín Ricaurte quien posteriormente, 
el 31 de Julio de 1900 lo derrocó a instancias de 
conservadores y liberales. (Presidente en 1898 y 
1900 - 1904) Se inició esta guerra el 17 de octubre 
de 1899 con el asalto a la ciudad de Bucaraman-
ga por parte de huestes liberales, lo cual gene-
ró la respuesta militar del gobierno central y el 
consecuente apoyo a los rebeldes por parte de 
liberales de casi todos los otros estados inclusive 
de Venezuela, Ecuador y Nicaragua. Hay que re-
cordar que el 3 de noviembre de 1903 se produjo 
la separación de Panamá. 

Finalizando la década de los 40’ por divi-
sión de los candidatos liberales (Gabriel Turbay 
Abunader y Jorge Eliecer Gaitán Ayala), el con-

servador Mariano Ospina Pé-
rez gana la presidencia para 
el periodo 1946 - 1950. El 9 de 
abril de 1948 es asesinado Jor-
ge Eliecer Gaitán, lo que origi-
na “El Bogotazo”. En diciembre 
de 1949 se realizan las elec-
ciones presidenciales, pero el 
único candidato liberal Darío 
Echandía Olaya ante un aten-
tado, declina su candidatura y 
gana el conservador Laureano 
Eleuterio Gómez Castro. Los 
liberales se declaran en resis-
tencia armada y en el llano se 
organizan para luchar contra 
el gobierno central, siendo de-
nominados “la Guerrilla liberal 
de los llanos”. El 13 de Junio de 
1953 el General Gustavo Rojas 
Pinilla asume el poder ejecu-
tivo. Durante su mandato las 
guerrillas liberales deponen las 
armas. Luego una Junta Militar 
asume el Gobierno y posterior-
mente se produce el transito 
del ejecutivo alternando a li-
berales y conservadores en la 
primera magistratura de la na-
ción, etapa conocida como “El 
Frente Nacional” (1958 - 1974)

Para el año de 1964 aparece 
la insurgencia de corte mar-
xista -izquierda en todas sus 
ideologías- que hasta hoy ha 
sembrado la violencia en el país 
y fuera del mismo. Con los últi-
mos acontecimientos y ante un 
eventual proceso de paz, ojalá 
nos encontremos ad portas de 
un verdadero cese a la violencia 
y que así nuestra patria pueda 
enrutarse por el sendero del de-
sarrollo y la estabilidad en todos 
los órdenes para un mejor vivir 
de las futuras generaciones.

¿Lograremos paz y desarrollo?

Otra fratricida confrontación se sucedió en 
1895 iniciada con un intento de golpe de 

estado contra el presidente conservador Miguel 
Antonio Caro. Las tropas oficialistas al mando 
del General Rafael Reyes Prieto, en muy poco 

tiempo vencieron a los rebeldes. 

El Presidente, la Junta Directiva Nacio-
nal de Acorpol, a nombre de los Afilia-
dos, lamentan el fallecimiento del 
Asociado Brigadier General Antonio 
Sánchez Vargas, ocurrido el día 28 de 
septiembre de 2012 en la ciudad de 
Bogotá D.C. La familia Acorpolista, ex-
presa sus más sentidas condolencias 
a su familia y compañeros del Curso 
XXIV Promoción ‘José Hilario López’.

Condolencia
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Brigada de 
salud por 
parte de 
Sanidad de la 
Policía con los 
miembros de 
la Seccional 
Quindío.

Quindío

Almuerzo de 
compañeros 
con motivo de la 
celebración del 
cumpleaños.

Bingo bailable 
celebración del 
día del amor y 
la amistad en 
la finca Hotel 
Pueblo Bello.

Presentación y 
armonización 
del trio 
Montenegro a 
los Acorpolistas 
en la finca hotel 
Pueblo Bello, 
con motivo del 
día de amor y 
amistad.

Concurso de baile.

Campeonato de billar entre los asociados, quedando como campeón el MY Gonzalo Patiño.
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Visita del Presidente Nacional de Acorpol. El pasado 7 de septiembre el presidente Nacional de Acorpol 
visitó la Seccional de Santander, en la foto los señores: Mayor Gabriel Bogotá, Capitán Rodolfo Torres, 

Mayor Guillermo Cortez, Capitán Carlos Arturo Torres, Coronel Mario Guatibonza, Coronel Elkin de Jesús 
Silva, Coronel Uriel Salazar, Teniente Coronel Hernando Herrera, Teniente Coronel Dámaso Ortega y 

Doctora Aliria Pico.
En el Restaurante Mercagan se programó una cena de integración con la asistencia del Coronel Elkin de 

Jesús Silva Pineda, Presidente Nacional de Acorpol. 

Santander 

Tolima

Valle 
Cauca
El pasado 21 de septiembre se realizó en 
la Sede de Acorpol Valle la fiesta del “Día 
del Amor y la Amistad”,  contando con 
la presencia del Brigadier General Fabio 

Alejandro Castañeda Mateus, Comandante 
de la Policía Metropolitana de Santiago de 
Cali y el Coronel Carlos Gutiérrez Martínez, 
Subcomandante Departamento de Policía 

Valle y el Teniente Coronel Albeiro Ruíz 
Reyes, Director de Planeación de la Policía 

Metropolitana. En dicha reunión  se le impuso 
el Botón de Acorpol al señor BG Fabio 

Alejandro Castañeda Mateus.

del

En las instalaciones de la Escuela de Granaderos Gabriel González  del Espinal Tolima, el pasado 17 
de agosto, fue condecorado por la Policía Nacional, mediante Resolución No. 02771, con la medalla 

Servicios Distinguidos Clase Extraordinaria, el Capitán Misael Jiménez Campos, Presidente de la 
Seccional Tolima.

Con motivo del día de la Reserva Activa, se otorgó la Medalla Clase Extraordinaria por 
primera vez, de la Gobernación de Tolima, al Mayor Jesús Emilcen Pérez Ospina y la Placa del 
Departamento del Policía Tolima al Capitán Misael Jiménez Campos, en evento realizado en el  

Espinal, en el Club del Comercio. Acto que contó con la participación masiva de los Oficiales de la 
Reserva Activa Policial del Departamento del Tolima.
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Teniente Coronel JOSÉ IGNACIO GUERRERO GUERRERO.

Despuntaba el Astro 
Rey con sus prime-
ros rayos, cuando 
ya las nubes habían 

descargado de sus entrañas, 
el rocío de la mañana, sobre 
la amplia Sabana de Bogotá 
y las manecillas de los relojes 
apuntaban las seis y cuarenta 
y cinco minutos del lunes 16 
de julio de 1951. Ciento sesen-
ta y cinco jóvenes lampiños, 
cuya vestimenta revelaba su 
no muy lejana graduación 
de bachilleres y sus modales 
y sonrisas descubrían un pro-
medio de dieciocho años de 
edad, arriban los primeros, 
en sendos automóviles y ta-
xis, al frente de la guardia de 
la Escuela de Policía “General 
Francisco de Paula Santan-
der”, mientras los más nu-
merosos descendían de bu-
ses en el barrio Santander y 
emprenderían carrera a unir-
se a los que le habían ganado 
la llegada. En devota coinci-
dencia, ese lunes estaba en-
marcado en la advocación 
Mariana del Carmen, Patro-
na epónima de las Fuerzas 
Armadas Colombianas. Era 
un mensaje inequívoco de 
que estos aspirantes a Cade-
tes Policiales permanecería-
mos protegidos y ayudados 
bajo el manto de la Santa 
Madre de Dios, durante los 
dieciocho meses siguientes, 
programados para la exigen-
te formación de Oficiales.

Un joven Oficial, luciendo 
brazalete signado con letras 
mayúsculas “O.S”, a quien los 
Agentes denominaban “Mi Te-
niente”, con apariencia de no 
más de veinticinco abriles, pre-
vio saludo muy cortés, rayan-
do en amigable, al unísono de 
las siete campanadas del reloj, 
autorizó el ingreso a los aspi-
rantes y con voz alta dispuso 
la formación en cuatro líneas, 
guardando la estatura del más 
alto al más bajo. Muy pronto 
se pusieron al frente de la for-
mación tres Oficiales, inclui-
do el Teniente de marras. Los 
otros dos se identificaron en 
su orden: Mayor del Ejército 
(uniforme verde oliva) Efraín 
Villamizar Flórez, Director 
de la Escuela y el Capitán de 
Policía (uniforme gris plomo 
de equitación) Ignacio Bernal 
Caicedo, encargado de hacer-
nos conocer todas las instala-
ciones escolares y su inmenso 
derredor… También nos llevó 
al almacén general a recibir las 

Cómo nació la nominación 

“Los Marcelinos”
Esta foto es una 

muestra de las 
frecuentes reuniones 

que hace la familia 
Marcelina. Esta 

vez la cortesía le 
correspondió a la 

Escuela Nacional de 
Carabineros (Suba) 

en el kiosco. Día feliz 
con sol esplendoroso.

prendas que, en ade-
lante, vestiríamos en 
nuestra calidad de Ca-
detes y nos distribu-
yó el tiempo restante 
hasta la hora, en esa 
ocasión bastante tem-
pranera, de pasar al 
descanso de la noche. 

Por suerte que todo 
el día nos acompañó 
un clima muy benig-
no y soportable, que nos ayu-
dó a calificarlo como excelente 
augurio de un comienzo feliz 
y de buenos síntomas durante 
los largos meses por venir. El 
señor Director de la Escuela 
fue muy claro y fecundo en su 
exposición sobre el régimen 
a cumplir, los horarios nor-
males, los derechos y deberes 
principales de los alumnos, 
la relación con los Superiores  
y las condiciones necesarias 
para culminar la formación, 
de tal manera que se obtuviera 
la máxima calidad de Oficia-
les de Policía, con el mejor de 
los éxitos y los fundamentos 
firmes y apropiados para un 
desempeño bien calificado y 
fructífero, naturalmente que 
sus palabras se constituyeron 
en un abrebocas apetitoso, 
que oportuna y forzosamente 
ampliarían Superiores y Pro-
fesores en el transcurso del 
tiempo. 

Debido al agravamiento 

del orden público, en 
cabeza de los alzados 
en armas (violencia 
política), se acortó el 
pensum en varios me-
ses y por eso entre oc-
tubre y noviembre de 
1952, nos graduamos 
setenta y cuatro Ca-
detes como Tenientes 
Segundos, de acuer-
do con la denomina-

ción legal de la época. Un año 
más tarde, con ocasión de la 
reclasificación, ordenada por 
el entonces Presidente de la 
República, Teniente General 
Gustavo Rojas Pinilla, recibi-
mos la nueva denominación 
de Subtenientes. La reclasi-
ficación de Oficiales  de Poli-
cía (1953) y posteriormente la 
de Suboficiales, se realizaron 
obligatoriamente con el fin de 
ratificar y asegurar la unifica-
ción con los Militares, como 
Cuarto Componente de las 
Fuerzas Armadas. 

Al  graduarnos como Ofi-
ciales de Policía, nuestro cur-
so se catalogó como el Tercero 
Extraordinario. Posteriormen-
te, el Director de la Policía, el 
entonces Teniente Coronel 
Saulo Gil Ramírez Sendoya, 
dispuso la organización de las 
Promociones de los Oficiales 
existentes, de acuerdo con 
los tiempos reales de servicio, 
con su desempeño, compor-

tamiento social y profesional, 
entre otras condiciones. La 
medida produjo para mu-
chos, el retiro inmediato como 
Oficiales, por no cumplir con 
los requisitos estipulados; 
para otros, el descenso del 
grado, por no tener el tiempo 
reglamentario de servicio. La 
Promoción nuestra fue enca-
sillada como la DECIMA, bajo 
el nombre muy honroso de 
“JUAN MARÍA MARCELINO 
GILIBERT LAFORGUE”, ilus-
tre policial Comisario Especial 
francés, primer organizador 
de la Policía Nacional Colom-
bia.

Se presentan ocasiones du-
rante la vida humana, en que 
es imposible olvidar sucesos 
que han calado profundamen-
te en los sentimientos, que-
dando burilados para siem-
pre, con permanencia intacta, 
como si acabaran de acontecer. 
Tal sucede con la celebración 
de nuestro grado de Tenientes 
Segundos… Con la licencia de 
mis lectores, me retrotraigo al 
primero de octubre de 1952: 
La Plaza de Armas (avenida 
principal) de la Escuela Ge-
neral Santander se encuentra 
abigarrada por varias forma-
ciones de gala, presididas por 
el Ministro de Gobierno, la  
Cúpula Policial, los Mandos 
de la Escuela, delegaciones de 
varios países e inmensa concu-

rrencia de invitados y familia-
res. Los graduados, en riguro-
sa formación, sobresalen en 
la gran parada por su porte, 
disciplina y comportamiento. 
Lucen por vez primera, el an-
helado uniforme de color gris 
plomo, de corte alemán, en 
cuyas solapas brillan, para al-
gunos, las plateadas insignias 
de Carabineros y para la ma-
yoría, los pequeños revólveres 
de plata entrecruzados; en las 
prensillas de todos refulgen 
solitarias las barras plateadas 
del primer grado. El astro rey 
hizo presencia para solemni-
zar la escena y hacer brillar 
con sus rayos, sables y espa-
das, botonaduras e insignias y 
para desterrar el frio sabanero 
y adueñarse del tiempo exce-
lente y de la alegría y sonrisas 
de la concurrencia multicolor 
de invitados.

En el transcurso de seis dé-
cadas, el Divino Señor ha lla-
mado a su presencia a cuaren-
ta y un compañeros Marceli-
nos, para quienes elevamos al 
Cielo, fervorosa plegaria por 
su eterno descanso e implo-
ramos fortaleza, resignación y 
esperanza para las viudas, hi-
jos y familiares… Es la ocasión 
para destacar a nuestro Már-
tir, El Capitán Carlos Ramírez 
Fernández, cuya memoria 
está exigiendo la inscripción 
en el Cenotafio de nuestra 
alma mater…En el trimestre 
inicial de 1963, Carlos ocupa-
ba la Subdirección de la Es-
cuela de Policía Simón Bolívar 
en Tuluá (valle) y como tal, fue 
designado a controlar, al man-
do de quince uniformados, 
la manifestación urbana de 
estudiantes. De un momento 
a otro, como suele suceder, 
apreciable cantidad de intru-
sos violentos alteraron grave-
mente el orden público. Ante 
los esfuerzos de los pocos Po-
licías por recuperar la tranqui-
lidad, los intrusos contagiaron 
de su furia a los estudiantes, 
y atacaron con palos, piedra 
y ladrillos a la Autoridad, em-
prendiéndola sobre todo con-
tra el Capitán Ramirez Fer-
nández, quien, sin armas, fue 
embestido salvajemente por la 
turba, hasta caer inconsciente, 
quitándole la vida con mons-
truosa brutalidad. 

El porqué del apelativo de 
Marcelinos. Para celebrar el 
ascenso a capitanes (1960) or-
ganizamos una recepción en 
el Casino de Oficiales (calle 39 

/ Pasa página 18

JOSÉ IGNACIO GUERRERO G.
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Teniente Coronel JOSÉ ALBERTO PEROZA ARTEAGA

Con más de sesenta años de violencia, con los oídos 
destrozados por causa de explosivos activados por te-
rroristas; con un alto número de militares, policías y 
ciudadanos mutilados por la acción de las minas an-

tipersonas; con una población que sobrepasa los tres millones 
de desplazados; con un sinnúmero de secuestrados y desapa-
recidos; con una subversión encandilada y aferrada a sus pos-
turas contra el establecimiento; ignara de las protestas de un 
pueblo hastiado del crimen y el terror manifestadas en públi-
cas  expresiones que no han impactado sobre sus convicciones; 
y con una esperanza puesta sobre la mesa por el gobierno del 
Juan Manuel Santos, iniciamos un nuevo proceso de paz, -oja-
lá fructífero- el próximo 8 de octubre, con el acompañamiento 
de dos países  hermanos, con Noruega y Cuba como garantes 
y hasta con la bendición de Benedicto XVI, para quien la paz 
es fundamento de convivencia social y a quien se supone los 
enemigos del orden depositan un especial respeto y acogida.

El punto de partida ya es un hecho. Los 
negociadores ya están posesionados. Las es-
trategias políticas de parte y parte ya están 
diseñadas; la logística ya está asegurada; la 
fe y la esperanza de los colombianos ya está 
en el máximo grado de hervor; los medios de 
comunicación  ya están advertidos que sólo 
hasta el final del ejercicio podrán transmitir 
resultados verificables, y todo parece indicar 
que la jugada ‘pokeriana’ del presidente es la 
adecuada para las actuales circunstancias por 
las que atraviesa el país.

Aun así, quedan tareas por cumplir que  tendrán que resol-
verse durante el proceso, como son:
1. Convencer a los escépticos sobre las bondades de la termi-

nación de un conflicto que solo ha traído temor, desolación 
y muerte.

2. Garantizar a través de compromisos reales a las empresas 
multinacionales, con grandes inversiones en Colombia que 
sus objetivos económicos serán respetados y que ningún 
acuerdo afectará los contratos de exploración y explotación 
vigentes, sin previa indemnización por parte del Estado.

3. Concienciar a guerrilleros rasos de las FARC y eventual-
mente del ELN, que para su guerra ya cayó el telón de 
fondo que ocultaba el contenido de sus razones y que las 
motivaciones de su presencia han desaparecido por falta 
de justificación para continuarla; que la violencia no es el 
camino para llegar al poder, pues las causas por ellos ar-
gumentadas, no son fáciles de lograr y menos en un país 
subdesarrollado, donde las causas expuestas no pueden 
ser solucionadas en un corto o mediano plazo.

4. Penetrar la mente y el corazón de los alzados en armas 

para que depongan éstas 
y se integren a la vida or-
dinaria, poniendo todo su 
empeño en contribuir al 
desarrollo social y con la 
garantía de obtener legal-
mente unos ingresos, no 
alcanzables mientras per-
manezcan al margen de la 
ley.

5. El gobierno deberá abrir 
espacios reales de partici-
pación política y burocrá-
tica a los futuros desmo-
vilizados que tengan la 
preparación académica, 
profesional y actualizada 
para desempeñar cargos 
oficiales y que cumplan 
con los requisitos señala-
dos en la Constitución, las 
leyes y normas autoriza-
das por el Departamento 
Nacional de la Función 
Pública.

6. La empresa privada de-
berá contribuir generosa-

mente a través de oportunidades de vinculación laboral 
para quienes se acojan al proceso de paz, para lo cual debe-
rá mostrar elasticidad en la exigencia de habilidades de los 
aspirantes y con el compromiso de capacitar y estimular a 
los seleccionados.

7. El señor presidente y sus negociadores deben mostrar leal-
tad y responsabilidad para ‘no engañar ni dejarse engañar’, 
pues este sueño debe convertirse en una realidad, para lo 
cual hay necesidad de destrabar entuertos y superar pa-
radigmas que pongan palos en la rueda del diálogo y la 
negociación. El gobierno acepta que en estos diez últimos 
años, contra la subversión y el terrorismo ha invertido más 
de 207 billones de pesos y que no han sido suficientes para 
alcanzar la convivencia que anhelamos.  

Indudablemente, el actor más importante que se avecina en 
la controversia es la corrupción, más perjudicial que la misma 
guerrilla y que deberá ser combatida sin piedad por los entes 
judiciales, administrativos y de control, pues el contribuyen-
te, de quien depende el pago de los servidores del Estado no 
acepta este delito que impide eliminar la inequidad y atender 
las causas argüidas por la subversión como justificación de su 
accionar ilegítimo. El Estado y los ciudadanos debemos hacer 
un nuevo pacto social encaminado a denunciar, investigar y 
eliminar de una vez por todas  este perverso mal, que como el 
imán, atrae la barbarie, la ambición y el clientelismo y, que ha 
servido como uno de los argumentos esenciales y justificativos 
a quienes por largos años han permanecido violando la ley.

Sinergia para la paz

JOSÉ ALBERTO PEROZA ARTEAGA

ACORPOL TE INVITA:

En febrero de 2013  habrá  elección  de  nueva  
Junta  Directiva  Nacional; amigo Acorpolista, 
¿desea un progreso continuado y una renova-
ción de ideas y acciones?, ya es tiempo que de-
fina si desea pertenecer a esta Junta y materia-
lizar sus anhelos. Invitamos a presentar su nom-
bre para dirigir esta noble y digna Asociación.

Coronel Pedro Nel Delgado Acosta
Comité ético de Acorpol

Celebración 
de Natalicios

La Presidencia y la Junta Directiva Nacional 

de Acorpol, invitan cordialmente a los afilia-

dos que cumplan años en el mes de octubre 

a su tradicional celebración. La asistencia 

con su esposa(o)  nos honrará, para que for-

tifiquemos los  lazos de amistad de siempre. 

Día:  octubre 26 de 2012 

Hora: 3:00 p.m.

Lugar: Sede Social de Acorpol

El Consejo Editorial 
del Periódico Acorpol

-Recuerda a los Señores Columnistas-

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

El Club de Caminantes de Acorpol, el 18 de 
septiembre de 2012, programó su ejercicio 
caminero desde la Inspección de Policía 
La Victoria, jurisdicción del municipio de 

Mesitas del Colegio,  para conocer los proyectos de 
la CAR  dirigidos a la protección de lugares impor-
tantes y definitivos en beneficio de nuestro medio 
ambiente y salvar los bosques  de niebla  en vía de 
extinción por su mal manejo, que están agotando al 
agua para varios municipios de la región.

Se inició el recorrido por Peñas Blancas, donde 
se están comprando los terrenos para convertirlo 
en una ‘Reserva Forestal’ y así volver a los antiguos 
bosques de niebla a partir de los 1.700 M.S.N.M., be-
neficiando en esta forma los mantos de agua agota-
dos por la explotación agrícola y ganadera.

Pasamos por el nacimiento del río Calandaima, 

bastante disminuido por la tala indiscriminada, que 
poco a poco está acabando con el agua potable tan-
to para las fincas como las poblaciones que reciben 
en sus acueductos el precioso líquido, que utilizaron 
también los indígenas descendientes de la familia 
Muisca.

En vista del agotamiento de las fuentes hídricas 
se están realizando los estudios para la construcción 
de un embalse bajo el nombre de Calandaima, apro-
vechando las aguas que salen de la laguna ‘Juan 
Calandaima’, una vez concluido este embalse, be-
neficiará a los municipios de Mesitas del Colegio, 
Anapoima, Viotá, Apulo, Tocaima y Agua de Dios.

Como ecologistas que somos los caminantes, pu-
dimos encontrar la desprotección total en los naci-
mientos de agua, con la tala y los lotes de ganado 
vacuno, que contaminan y degradan los terrenos, 

especialmente destruyendo los mantos de agua, en-
cargados de recoger el agua durante el paso de la 
niebla, dando origen a nuevas fuentes hídricas.

La región es explotada en agricultura y ganade-
ría, pero requiere muchas medidas para el buen ma-
nejo del medio ambiente antes que se convierta en 
desierto al desaparecer las aguas en la región.

La jornada fue exigente, pero se traduce en sa-
tisfacción al conocer que algo se está haciendo para 
salvar estos territorios y tantos municipios que des-
aparecerían por la carencia de agua potable.

Terminamos nuestra jornada en la finca del Co-
ronel Edgar Duarte Gil, donde almorzamos. Agra-
decemos la gentileza de su esposa Gloria, ellos 
siempre se ha caracterizado por ser magníficos an-
fitriones, atenciones que se convierten en deuda de 
gratitud. 

Reserva Ecológica Peñas Blancas

CATEGORÍAS 3a, 4a Y 5ª
PARA: OFICIALES DE ACORPOL, OFICIALES ACTIVOS, 

RETIRADOS Y FAMILIARES

DÍAS: 20, 21, 27 Y 28 DE OCTUBRE DE 2012 

LUGAR: CANCHAS CENTRO SOCIAL DE OFICIALES (SUBA) 

INSCRIPCIONES: CON EL CADY MASTER (DIEGO) 

EN LAS CANCHAS DEL CENTRO SOCIAL 

“POR MEDIO DEL DEPORTE  
LOGRAMOS UNA MEJOR INTEGRACIÓN”

El  Club de Caminantes de Acorpol, observa los mantos de agua de la laguna ‘Juan Calandaima’
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HÉCTOR ÁLVAREZ MENDOZA

Coronel HÉCTOR ÁLVAREZ MENDOZA

La cámara de gas
El uso de gases venenosos 

para segar la vida de un seme-
jante  o  como arma de guerra, 
se remonta a 500 años a.C., 
cuando se soplaba con gigan-
tescos fuelles contra las plazas 
sitiadas, el humo de la com-
bustión de brea y azufre. Poste-
riormente, los árabes utilizaron 
contra sus enemigos humo de 
opio y arsénico.  La historia re-
ciente recuerda con horror el 
uso que los nazis le dieron al 
gas tóxico, Zyclon B producido 
por conocidos laboratorios far-
macéuticos alemanes que hoy 
exhiben imágenes corporativas 
de reconocida respetabilidad, 
como recurso para eliminar en 
masa a millones de judíos en 
lo que los seguidores de Hitler 
llamaron la “solución final” y  el 
mundo conoció después como  
el “holocausto”.

Pero eso es harina de otro 
costal, pues el objetivo en esta 
ocasión es mencionar especí-
ficamente la cámara de gas, 
utilizada actualmente como 
medio oficial de ejecución, es-
pecialmente en algunos esta-
dos de los Estados Unidos. Esta 
forma de matar surgió como 
respuesta al antiguo dilema de 
torturadores y verdugos, sobre 
los límites entre  “hacer sufrir 
sin hacer morir”  y  “hacer morir 
sin hacer sufrir”. Los defensores 
del gas letal lo consideran más 
estético, humano y limpio, ya 
que elimina los borbotones de 
sangre que decoran las deca-
pitaciones y fusilamientos, las 
muecas de ahorcados y agarro-
tados y el olor a carne quemada 
de los clientes de la silla eléc-
trica, que tan mala impresión 
causan a los testigos oficiales de 
estos macabros rituales de jus-
ticia. Gestos de consideración, 
más con los espectadores que 
con los actores principales de la 
siniestra “puesta en escena”. 

A principios del siglo XX, 
después de algunas fallas de 
la silla eléctrica, se consideró el 
gas venenoso como una mejor 
y más “humana” alternativa, 
por lo que se empezó a investi-
gar la mejor opción disponible. 
Luego de pruebas con varios 
gases tóxicos se eligió el gas de 
cianuro que, en experimentos 
con animales vivos demostró 
su efectividad. La moderna cá-
mara de gas fue adoptada por 
primera vez en 1924 por el esta-

do de Nevada, y estrenada en 
febrero de ese año con el inmi-
grante chino Gee John, acusado 
de homicidio. Por cierto, resulta 
curioso que los nuevos sistemas 
de ejecución adoptados por la 
justicia estadounidense son 
“estrenados” casi siempre con 
reos de origen extranjero o con 
miembros de alguna minoría 
racial.  En fin…

La cámara de gas es una ca-
bina metálica herméticamente 
cerrada, con puerta sellada a 
presión, con ventanillas de cris-
tal que permiten ver su interior 
profusamente iluminado, en 
cuyo centro hay una silla, en la 
que el reo es firmemente inmo-
vilizado con correas atadas al 
cuello, pecho, brazos, cintura, 
piernas y tobillos. Luego se ad-
hiere sobre el pecho un fonen-
doscopio, conectado remota-
mente a los audífonos del mé-
dico oficial, encargado de mo-
nitorear paso a paso el proceso 
y certificar la muerte 
del condenado. Bajo la 
silla hay un recipien-
te con 86 onzas líqui-
das de ácido sulfúrico 
dentro del cual, en el 
momento indicado, se 
deja caer mediante un 
mecanismo a distan-
cia, una bolsa de tela 
con 17 onzas de cianu-
ro de potasio en bolas 
del tamaño de canicas 
de cristal.

La reacción química produ-
ce una nube verdosa de ácido 
cianhídrico (CNH), que llega a 
la nariz del reo antes de 30 se-
gundos, obligándolo a aspirar 
los mortales vapores con aroma 
a almendras amargas y flor de 
durazno, que de inmediato pa-
ralizan la acción de las enzimas 
respiratorias encargadas del 
tránsito del oxígeno de la san-
gre a las células corporales, lo 
que produce convulsiones, es-
pasmos musculares, pérdida de 
la conciencia, interrupción del 
ritmo respiratorio y finalmen-
te, paro cardiaco y la muerte 
clínica. Una ejecución “normal” 
dura de 3 a 4 minutos desde el 
momento de entrar a la cámara 
hasta cuando se declara clínica-
mente muerto al condenado.

La cámara de gas más cono-
cida a través del cine es la de la 
prisión de San Quintín en Cali-
fornia, que tiene dos sillas, para 
la ejecución simultánea de dos 
personas. En una de ellas que 
fue ejecutado el 2 de mayo de 

1960 Caryl Chessman, llamado 
“el bandido de la luz roja”, conde-
nado a dos penas de muerte, 
por asalto y violación de dos 
jóvenes, sindicación que negó 
hasta el final de sus días, luego 
de obtener, durante los 12 años 
que duró en el “pabellón de la 
muerte”, ocho aplazamientos le-
gales sucesivos de su sentencia 
de muerte y de haber escrito y 
publicado cuatro libros en los 
que exponía su inocencia y cri-
ticaba el sistema penal de Cali-
fornia y la pena de muerte.

Uno de ellos “Celda 2455, 
Pabellón de la Muerte” se convir-
tió en best seller,  fue traducido 
a 20 idiomas y llevado al cine. 
En esta misma prisión fue eje-
cutado Leanderess Riley, con-
denado por doble homicidio, 
quien el 20 de febrero de 1963, 
al llegar la hora de su cita con la 
muerte, trató de resistirse aga-
rrado a los barrotes de su celda 
de donde fue arrastrado por 

varios guardias hasta 
la cámara y atado por 
la fuerza a la silla. Una 
vez cerrada la cabina, 
liberadas las bolas de 
cianuro en el ácido sul-
fúrico y ya con el mor-
tal gas en cada rincón 
de la cámara, el conde-
nado logró soltar sus 
manos y desabrochar 
las correas, pararse de 
la silla y empezar a co-

rrer dentro del estrecho recin-
to, dando alaridos.

Ante la estupefacción de los 
funcionarios, periodistas y tes-
tigos presentes, la ejecución fue 
suspendida momentáneamente, 
el gas extraído con ventiladores 
conectados al exterior, reabierta 
la cámara a donde ingresaron los 
guardias que ataron nuevamen-
te a Riley a la silla y disponer la 
repetición del el procedimiento 
que concluyó cuando el médico 
constató que el corazón del reo 
había cesado de latir.

La inyección letal
La recurrente búsqueda de 

más eficaces métodos de ejecu-
ción llevaron a las autoridades 
de los Estados Unidos a adop-
tar un sistema de ejecución to-
davía  “más humano”, que reem-
plazara a la silla eléctrica y a la 
cámara de gas, lo que condujo 
al concepto de la inyección le-
tal o “muerte suave”, protocolo 
de ejecución inventado por el 
patólogo forense de Oklahoma 
doctor Jay Chapman en 1970. 

HISTORIA

El arte de matar

Consiste en inyectar por vía in-
travenosa una solución con tres 
medicamentos, así: 

5 gramos de Thiopental Só-
dico, barbitúrico que induce la 
pérdida del conocimiento del  
ajusticiado.

50 a 100 miligramos de Bro-
muro de Pancuronio, poderoso 
relajante muscular que paraliza 
el diafragma e interrumpe la 
función pulmonar.

50 a 100 miligramos de Clo-
ruro de Potasio para provo-
car paro cardíaco y acelerar la 
muerte clínica del paciente.

La aplicación ocurre en 
un recinto con una especie de 
camilla alta de hospital, en el 
centro, dotada de soportes la-
terales en cruz para apoyar los 
brazos, sobre la cual se acuesta 
el condenado que es atado con 
correas sobre cuello, brazos, 
muñecas, pecho, cintura, pier-
nas y tobillos. Inmovilizado el 
reo es esta posición y debida-
mente canalizado por paramé-
dicos al menos en dos accesos 
venosos y llegada la hora se-
ñalada, se prende una bomba 
que impulsa a presión uno a 
uno los químicos hacia el orga-
nismo del condenado que sue-
le entrar en shock y perder el 
conocimiento de inmediato. La 
muerte ocurre de 5  a  10 minu-
tos después.

El primer reo que probó este 
coctel fue Charlie Brooks, con-
denado por asesinato, quien 
fue ejecutado el 7 de diciembre 
de 1982 en la prisión de Hunts-
ville, Texas. La muerte sobrevi-
no a los 7 minutos de iniciarse 
la inoculación. Por su parte, la 
primera mujer despachada con 
el entonces novedoso sistema 
fue Mary Lou Anderson de 35 
años, en la prisión de Wharton, 
Texas en 1985.

A partir de 2010, el laborato-
rio Hospira, filial de Laborato-
rios Abbot de Lake Forest, Illi-
nois, inventor y productor ex-
clusivo del Thiopental Sódico, 
medicamento utilizado como 

parte de la inyección letal, no 
estuvo de acuerdo con que un 
producto creado por ese labo-
ratorio para usos médicos fuese 
utilizado para matar seres hu-
manos, por lo que la empresa 
se negó a continuar suminis-
trándolo para ese propósito.

Por ello, algunos estados op-
taron por un químico único, en 
este caso el Pentobarbital, droga 
utilizada hasta entonces por los 
veterinarios para sacrificar ani-
males. Para  ejecutar un adulto 
humano, basta una dosis de 5 
gramos, que fue aplicada por 
primera vez el 17 de diciembre 
de 2010 en la prisión de Okla-
homa al reo John David Duty 
de 58 años, por estrangular en 
2001 a su compañero de celda, 
(probablemente porque ronca-
ba mucho), donde cumplía tres 
cadenas perpetuas por varios 
crímenes cometidos en 1978.

En el justo momento en que 
estoy concluyendo estas notas, 
llega la noticia de que el 20 de 
septiembre de 2012 en la pri-
sión de  Lucasville, Ohio, fue 
ejecutado con 5 gramos de Pen-
tobarbital, Donald Palmer de 47 
años, luego de permanecer 23 
años en el pabellón de la muer-
te, condenado por matar a dos 
desconocidos en una trivial 
disputa en una carretera. Días 
antes, el 8 de agosto, en la pri-
sión de Huntsville, Texas había 
sido ejecutado Marvin Wilson, 
retrasado mental de 42 años, 
acusado de homicidio. El Tri-
bunal desatendió el argumento 
de la defensa, según el cual el 
reo era inimputable por tener 
un cuociente intelectual de 61, 
cuando se considera que 70 es 
el mínimo aceptable para ser 
considerado competente según 
las pruebas de inteligencia ofi-
cialmente reconocidas. Hasta 
esta fecha, en los Estados Uni-
dos han sido ejecutados otros 
27 condenados a muerte en lo 
transcurrido del presente año, 
mediante la dosis única de Pen-
tobarbital.

(V)
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Los municipales
ARÍSTIDES RAMÍREZ CÁRDENAS

Para poder cumplir el radio de acción y cubrir más áreas de 
protección la Policía de Bogotá, propuso un sistema deno-
minado “Patrulla Estacionaria”, que consistía en ubicar un 

vehículo con personal, en lugares estratégicos  de la ciudad para 
prestar servicio inmediato en un área específica.

Como pude constatar, las malas condiciones del tiempo difi-
cultaban la acción del personal asignado a cada patrulla, especial-
mente cuando llovía.

Cuando era Comandante de Bogotá el Brigadier General 
Eduardo Fajardo Vanegas, me invitó como asesor a la Secretaría 
de Gobierno de Bogotá D.C. 

Allí me mostró el anteproyecto de un pequeño kiosco hexago-
nal, que se pensaba construir, para reemplazar las patrullas esta-
cionarias en vehículo automotor, me comentó que el servicio se 
iba a complementar con varias motocicletas.

Revisé el anteproyecto del kiosco y concluí que había que cam-
biar el diseño y adecuarlo a las necesidades propuesta por el Ge-
neral.

Teniendo en cuenta los factores climáticos y el tipo de servicio 
que se iba a prestar de atención al público según lo comentado 
por el Comando.

Procedí a dibujar un esquema de tipo modular en un área cu-
bierta de seis metros de largo por tres de ancho, dividido en dos 
partes así: una oficina con baño de 3X3 y un área libre de 3X3 para 
las motos y el público.

El sistema de construcción económica en madera, cubierta con 
‘Teja Eternit’ de color verde, sobre una placa de concreto afinado.

El General tomó la hoja con el esquema y lo guardó. Posterior-
mente se inició el programa de construcción.

Este artículo corresponde a la historia de las construcciones de 
la Policía Nacional desde 1962 hasta 1998, historia que reposa en la 
Academia Colombiana de Historia Policial, de mi autoría.   

UNIVERSIDAD LA GRAN COLOMBIA 
Bogotá Colombia Carrera. 6 No. 13-40 PBX: 286 82 00 / 334 44 46 
Porcentaje de descuento 5 %
Debe mantener un promedio académico de 4.0 

UNIVERSIDAD INCCA DE COLOMBIA 
Bogotá Colombia Carrera 13 No. 24-15
Tel: 444 20 00 EXT: 236 / 2030 /216
Porcentaje de descuento 20 %

UNIVERSIDAD MANUELA BELTRÁN
Bogotá Colombia Av. Circunvalar No 60-00 
Conmutador: 546 06 00, Porcentaje de descuentos 5% en las 
matriculas de cada semestre. 
Durante todo el programa académico, con un promedio 3.5

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA
Bogotá Colombia Carrera 11 No. 101-80
Conmutador: (571) 275 73 00 – (571) 634 32 00 Línea gratuita  
018000111019    
Porcentaje de descuento 30%

UNIVERSIDAD MINUTO DE DIOS – UNIMINUTO 
Bogotá  Colombia Carrera 73 B No. 81B – 29
Tel: 291 65 73, 291 65 20  Ext: 6600
Porcentaje de descuento 10% matricula  y 5% segundo semestre

HUMBERTO APARICIO NAVIA

Mayor HUMBERTO APARICIO NAVIA. 

Eran otros tiempos, 
otras gentes, otras 
las costumbres. Iban 
siempre a caballo, 

por las aldeas, valles, caña-
das, senderos, veredas, pue-
blos y montañas; a la espalda 
la carabina terciada, en su 
pecho la bandolera, de som-
brero ancho, polainas, pan-
talones bombachos, espuelas 
de plata, la divisa amarilla y 
la estampa de san Jorge, el 
vencedor del dragón.

Iban cantando sus 
amores, ya en las ma-
ñanitas de rocío ma-
drugador, ora bajo 
el sol canicular, ya al 
ulular de las estrellas 
cuando es más oscuro 
el amanecer.   No cono-
cían el medio a los peli-
gros, ni a la tempestad, 
ni a las fabulas o fantas-
mas andantes, como tampoco a 
los ríos de torrentoso caudal.

En sus alforjas llevaban el 
remedio que ansiaba el cam-
pesino para el cuidado de sus 
animales al igual que su pala-
bra que alentaba cual samarita-
no a los enfermos, a los tristes, 
desvalidos u abandonados a 
la vera del camino; arreglaban 
entuertos y a los malhechores 
apresaban como el Quijote so-
ñador; a su paso Florencia la 
paz y con ella las esperanzas.

Desde una ventana o des-
vencijada puerta, una niña, 
en edad de merecer; de tren-
zas, capul, faldón y sandalias 
nazarenas, con ojos color cie-
lo, les regalaba una sonrisa, 
señal de más puro amor.

Solían pernoctar en las ha-
ciendas en las que se le brinda-
ba forraje para las cabalgadu-
ras, hospedaje y no faltaban en 
la mesa viandas cocidas en rús-
ticos fogones de leña alimenta-
dos; a la luz de la luna rasgaban 
las guitarras y vertían cuentos 

a cuyos eco la peonada 
y moradores dormían 
plácidamente.

A la escuelita rural 
llegaban para izar la 
bandera y entonar el 
Himno Nacional jun-
to a los chiquillos que 
se apretujaban a su 
alrededor en disputa 
de una caricia o de un 
dulce que pródigos 

regalaban los gendarmes de 
aquel entonces.

Eran con el juez, el párro-
co, el maestro y el alcalde, 
símbolos de respetable au-
toridad que acudían a las fe-
rias, actos públicos y hasta las 
honras fúnebres de los que al 
campo santo iban para vivir 
allí eternamente.

Los domingos o días san-
tos, acudían con la feligresía 
al templo y en las fiestas pa-
trias organizaban el desfile 

en honor a quienes habían 
legado la libertad o la inde-
pendencia.

A todos conocían y eran 
de todos conocidos, su ama-
bilidad no tenían fronteras en 
conducción de retiro se consti-
tuían en figuras venerables de 
grata recordación, así se mu-
rieron los abuelos y se acabó 
el olor de los trapiches y en los 
establos los gritos del caporal.

En su hogar las tradiciones 
cristianas se observaban reli-
giosamente, era la solución  a 
todo tipo de inconveniente o 
desavenencia, no eran sabias 
pero prudentes.

Así eran los carabineros de 
antaño, caballeros curtidos en 
la brega policial, que tras ago-
tadora jornadas de regreso al 
vetusto cuartel, añoraban de 
nuevo su partida a los para-
jes en los que la vida estaba, 
a cuyo servicio entregaban de 
corazón sus fuerzas, sin más 
recompensa que un “Dios se 
lo pague” del labriego, de los 
niños, de la peonada, de los 
perros vagabundos, la alga-
rabía de las aves de corral, el 
bramar de los terneros, los re-
linchos de los potros en la de-
hesa, el mugiente saludo de 
los ganados, del viento viaje-
ro, de la lluvia enriquecedora 
y de todos aquellos que veían 
pasar con la tristeza de los que 
fueron al llegar la mortífera 
violencia.

CONVENIOS EDUCATIVOS CON CASUR

En 1987 
nacen 
los CAI
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Coronel PEDRONEL DELGADO ACOSTA
Presidente I PA Sección Colombia.

Cuando un tema nuevo llega a 
nuestro conocimiento, inva-
riablemente nace la inquietud 
de averiguar qué es, para qué 

sirve e inclusive en qué me beneficia.
El tema  IPA no es ajeno a esta 

apreciación y efectivamente es opor-
tuno tener en cuenta las siguientes 
consideraciones para comprender 
su grandeza, observar los beneficios 
personales y familiares y sobre todo, 
dimensionar el alcance internacional, 
siendo la base fundamental los Poli-
cías del mundo,  en quienes descansa 
la seguridad y la tranquilidad de cada 
comunidad, dentro del libre ejercicio  
de las libertades.

IPA  es una entidad de derecho pri-
vado, libre e independiente, sin ánimo 
de lucro, ajena a toda actividad de or-
den político partidista o religioso, sin 
distinción de raza o sexo; tiene como 
objeto social servir de medio para 
mantener y estrechar las relaciones 
internacionales con los diferentes or-
ganismos policiales, exaltar el servicio 
por la amistad que debe prevalecer en 
todo acto, intercambiar experiencias y 
conocimientos que permitan asesorar 
a las policías del mundo en su propó-
sito de mantener el ordenamiento y 
convivencia de la sociedad democráti-
ca, que ampara el libre ejercicio de las 
libertades conforme al respeto por los 
Derechos Humanos.

En cada uno de estos predicamen-

Asociación Internacional de Policía -IPA Colombia-

Entrega de credencial e imposición del Escudo de IPA a la Teniente Coronel Rocío Durán Valencia.

tos se puede advertir la solidez de la 
Asociación, la responsabilidad indivi-
dual de quien se anima a compartir, 
fortalecer y cumplir estos principios y 
en consecuencia tener la realidad de 
una sociedad amparada y sin la ame-
naza de ser víctima.

En Colombia la Asociación ya no es 
desconocida, pero requiere seguir su 
proceso multiplicador, ya hay setenta  
policiales de la Reserva Activa afilia-
dos y se intenta vincular a quienes vo-
luntariamente  así lo manifiesten per-
tenecientes al Servicio Activo, previa 
autorización de la Dirección General  
de la Policía Nacional.

En el afán de acrecentar y fortale-
cer este propósito, periódicamente se 
realizan reuniones de quienes ya dis-
frutan esta afiliación, por ello el ante-
rior 30 de Agosto se realizó la  reunión 
periódica; la oportunidad fue propicia 
para hacer un análisis de las diferentes  
actividades realizadas, de la coordina-
ción permanente con IPA España, de 
la urgencia de vincular nuevos  com-
pañeros, con  la pretensión de que se 
pueda acceder al Servicio Activo y 
ojalá en poco tiempo lograr la función 
propia e independiente.

Para finalizar el evento, se proce-
dió a la entrega de la Credencial y a 
la imposición del escudo de IPA a la 
Afiliada Teniente Coronel ROCÍO 
DURÁN VALENCIA.-

Pertenecer a una Institución de 
esta naturaleza es un acto de volun-
tad, de convicción y por consiguiente  
de anhelo y deseo de creciente pros-
peridad, por ello quienes hemos de-
cidido esta vinculación, aceptamos la 
obligación moral de actitudes y accio-
nes  que faciliten este fortalecimiento, 
permitiendo que otros compañeros 
se unan a este propósito, indicando 
actividades de posible realización y 
acudiendo presurosos cuando se nos 
invite a reuniones, quizás en detri-
mento del valioso tiempo que hemos 
comprometido con intereses labora-
les, de familia o muy personales.

Buen tiempo se le ha dedicado al 
desarrollo de esta inquietud, buenos 
resultados se han logrado en el pro-
pósito,  pero el interés no puede per-
der su impulso, pues el camino por 
recorrer es largo y circunstancialmen-
te tortuoso, de ahí que se requiera el 
brazo luchador de todos.

Definitivamente el año que avan-
za, está por terminar y es necesario 
que nos reunamos, así sea para dar-
nos el abrazo fraterno de una feliz 
navidad y augurios sinceros  para el 
próximo, por ello los asistentes a la 
reunión, acordamos un desayuno de 
Compañeros el viernes 14 de Diciem-
bre a las 07:30 horas en ACORPOL, 
Carrera 14B Nro.106-08.
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Al recordar  nuestra his-
toria observamos que 
solo un acuerdo de paz 
sobre guerra interna 

,la conocida como de “los mil 
días”,  dio los resultados busca-
dos por las partes; después de 
este, debemos avanzar hasta 
el gobierno del Gr. Rojas Pini-
lla, con la guerrilla liberal, en 
el que no se alcanzó el éxito 
total, por un puñado que es-
capó de la fuerza pública, por 
decisiones desafortunadas del 
gobierno de turno, que pasó a 
ser cuna de las actuales FARC, 
con la dirección, precisamente 
de alias “tiro fijo” o “Manuel 
Marulanda”, creador de la lla-
mada “República independien-
te de Marquetalia”;  junto con 
“Desquite”, “Pedro Brincos” y 
“Sangrenegra”.

Todos los gobiernos posterio-
res buscaron salir airosos en sus 
objetivos de paz, pero ninguno 
los coronó, ni tan solo parciales, 
como el de Uribe, en sus acuer-
dos con las AUC, pues como de 
costumbre, no se consolidaron 
los territorios entregados o aban-
donados por estas, o ganados 
por la Fuerza Pública;  no fueron 
ocupados y retenidos de inme-
diato, en donde el Estado debió 
fortalecerse en todos los órde-
nes, y principalmente en el es-
tablecimiento y mantenimiento 
real de la autoridad, no solo en 
la zona urbana, solamente con 
policía, sino en toda el área rural 
con las demás fuerzas.

No, nuestros gobiernos pien-
san, inocentemente, que por allí 
no regresará el enemigo y Co-
lombia queda burlada y en igua-
les condiciones o peores a las 
anteriores, como sucedió con las 
“bacrim” y las  “ERPAC”, al repe-
tir los pasos de “Marulanda”.

Este tipo de acuerdos y por 
los componentes con quienes 
se firman, en parte, solo que-
dan en el papel. Para algunos 
ese es su modus vivendi,  des-
de niños (Por ello las FARC los 
secuestran desde temprana 
edad); que les permite mayores 
ingresos que un empleo acorde 
a sus capacidades: el narco-
tráfico, la extorsión, el robo, la 
apropiación de tierras, el man-
do, el secuestro, la minería ile-
gal, etc... Económicamente el 
gobierno está imposibilitado 
de garantizarles el futuro que 
exigen y más si a estos se suma 
el 10% de desocupados que te-
nemos en el país. Al igual que 
con “Marulanda” y las AUC, 
muchos de ellos regresarán a 
integrar otras organizaciones  
a sus antiguos territorios, si no  
los ocupa antes el ELN, para 
continuar su oficio y obtener  

¿PAZ?
jugosas utilidades; salvo que, como lo hemos 
anotado, el gobierno los ocupe,  realmente. ¿Tie-
ne estrategias para ello el actual gobierno, sin la 
capacidad económica demostrada y los medios 
necesarios  como tal?

La era del narcotráfico no está cerca de su fin, 
ni de un control  efectivo. Este negocio es del do-
minio de las FARC y les produce mayores utili-
dades que cualquier otro: con él se abastecen, se 
arman, se enriquecen, etc... Reciben cerca de dos 
billones de pesos  de utilidades al año, que les 
ha permito amasar una grandiosa fortuna, repre-
sentada en negocios y propiedades no solo en el 
país, sino en el extranjero, especialmente en Eu-
ropa, precisamente en donde mayores 
actividades de imagen y diplomáticas 
adelantan. Si el Estado primero contro-
la este ilícito, ya con ello está ganando 
esta guerra y estará muy próximo a do-
blegarlos e inducirlos a una paz forzosa, 
que sería la única exitosa. 

La historia universal nos enseña 
como para llegar a estos tratados de paz, 
siempre a mediado la  derrota de una de 
las partes: las FARC no están derrotadas, 
su número  y su territorio han disminui-
do, pero como Sendero Luminoso, el IRA o la 
ETA, pueden continuar su lucha hasta con un 
número mínimo de miembros, solo practicando 
el terrorismo en sus diferentes áreas y sectores 
; especialmente atentando contra los servicios 
públicos para tratar de inducir al pueblo a forzar 
una paz, o en sectores económicos de alto relieve 
como el petrolero, para que la disminución no-
table de ingresos influya en las decisiones que el 
Estado deba tomar; y en casos de necesidad eco-
nómica, respaldados por grupos políticos, como 
se realizó el nueve de abril de 1.948, con el auspi-
cio del partido comunista.

Precisamente, el resurgir de esta organización 
en los últimos meses se debe a los contactos que, 
en secreto,  el gobierno inició con  ellos; era lógico 
que planificaran y aspiraran entrar a negociacio-
nes en igualdad de condiciones, nacional e inter-
nacionalmente, y activaran en todos los órdenes 
sus ataques, el terrorismo, el azuzamiento de los 
indígenas , de sindicatos y de sectores laborales 
y estudiantiles y a sangre y fuego, el dominio de 
territorios como en el norte del Cauca, en don-
de el Estado ha demostrado su incapacidad, por 

diversas razones, de recuperación y gobernabili-
dad. No era lógico que el gobierno no lo hubiera 
previsto, de acuerdo con los resultados vividos

Pero además de ello, se coloca la negociación 
en bandeja de plata a la narcoguerrilla: los garan-
tes e intermediarios, no son todos neutrales; son 
en su mayoría del enemigo: tres contra uno, se-
rán las votaciones o la exposición de objetivos: co-
menzamos por Cuba, con Fidel Castro a la cabeza, 
quien organizó la muerte de Jorge E. Gaitán, con 
el objetivo que buscaba: la creación de la guerri-
lla liberal, como lo relato en mi libro “Memorias 
y Secretos de un Coronel”;  disuelta  durante el 
gobierno de Rojas Pinilla, auspició en su país la 

creación de las nuevas guerrillas, las ca-
pacitó y brindó su apoyo económico. Ve-
nezuela,  es de todos conocidos la protec-
ción que se les brinda en sus territorios 
y a ellos agregamos un país de Europa, 
Noruega,  con una idiosincrasia, historia, 
gobiernos, pensamientos políticos,  total-
mente distintos  a los nuestros, con incli-
nación a un socialismo internacional; por 
lo cual les es difícil, así,  entender nuestro 
problema, como para emitir conceptos 
neutrales, y en donde precisamente y 

para corroborar esto, las FARC tienen la sede para 
Europa, de su agencia de noticias ANNCOL. Así, 
solo contaremos con el apoyo de Chile,  luego:  
¿cuales podrán ser los resultados  y soluciones a 
los problemas y aspiraciones que la guerrilla  pon-
ga sobre el tapete?

Afortunadamente, en decisión si acertada, el 
presidente Santos incluyó a representantes de la 
Fuerza Pública: de los sacrificados, de quienes 
han irrigado nuestra tierra con su sangre por el 
accionar de ese enemigo de la nación entera; en 
quienes depositamos nuestra confianza de que 
esta negociación no se transforme en una entre-
ga de la Patria. Y otra segunda: el disponer que 
no habrá cese al fuego.

Insistimos, el gobierno debe replantear sus 
estrategias en el logro de esos objetivos: derro-
ta de la subversión, control del narcotráfico y 
finalmente, tratados de paz. Debe emprenderse 
un ataque a fondo contra la narco guerrilla y el 
narcotráfico y ello conduciría a facilitar un exi-
toso tratado de paz, y no como en la situación 
que se vive,  en el que la guerrilla  aumentó su 
accionar, para dar la impresión de que  es el  más 

fuerte,  que el gobierno no esté 
preparado para contrarrestar-
le, como lo ha demostrado y 
por ello presentarse como lo 
ha hecho, al exigir desde ahora, 
cuestiones que no pueden otor-
gárseles, con lo cual, obviamen-
te, entrarán a prolongaciones y 
suspensiones permanentes de 
las conversaciones.

El Estado, en la fallida has-
ta ahora consolidación de los 
territorios ganados al enemigo, 
deberá mantener la ocupación 
de estos por la Fuerza Pública: 
las Fuerzas Militares, apoyado 
en esa labor por ex integrantes 
de la guerrilla, reinsertados  y 
absueltos de condenas, (ade-
más de ser una vía de empleo 
para estos), que dominen el 
respectivo territorio,  cubrirlo y 
llevar a ellos  su presencia, no 
solo como tal: de Fuerza Públi-
ca, sino con carreteras, puen-
tes, educación,  salud, etc.; solo 
ellas estarían en capacidad de 
realizar estas necesarias  labo-
res, con la ampliación de algu-
nas de sus especialidades. El 
Estado no cuenta con los me-
dios ni el dinero para realizar-
las, misión que encomendaría 
a la Fuerza Pública, que antes 
que diezmarse, se reforzaría 
y pasaría a cumplir, además, 
con obras sociales de beneficio 
para la comunidad. En iguales 
circunstancias estará la Policía, 
a pesar del esfuerzo que viene 
realizando, subsiste la inseguri-
dad en las zonas urbanas, que 
se acrecentará como ya sucedió 
con las AUC desmovilizadas, 
que en su afán lucrativo o de 
subsistencia pasaron a engro-
sar  las bandas criminales en las 
ciudades.

¿Y las prerrogativas que se 
les concederán a estos bando-
leros, también se extenderán 
hasta la Fuerza Pública? Espe-
ramos que en la misma forma 
se revisen las condenas de los 
12.000  compañeros que llenan 
las cárceles y de los procesos 
judiciales en trámite, dentro de 
los lineamientos de un nuevo 
Código de Justicia Penal Militar 
y no con el que nos dejó el an-
terior gobierno.

El pueblo colombiano sí de-
sea la paz, pero ¿podrá depo-
sitar confianza en quienes con 
gran desfachatez y soberbia sa-
len a pregonar que no tiene se-
cuestrados, que no practican el 
narcotráfico, ni el terrorismo? 
Son nuestras esperanzas los 
representantes nombrados con 
gran acierto por el gobierno; 
solo falta su respaldo y el de 
la sociedad. No auguro pronta 
paz, pero Colombia espera que 
el gobierno avance en la paci-
ficación, mediante la aplicación 
de unos u otros métodos.

GILBERTO FERNÁNDEZ CASTRO 
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Cuando la doctrina po-
licial refiere el concep-
to de la convivencia 
pacífica, identifica de 

entrada a nuestra Institución 
como guardiana del orden so-
cial con fundamento en la paz, 
la reconciliación, la armonía de 
intereses, el respeto por los de-
rechos y libertades individuales 
y colectivas. Paradójicamente, 
por fuerza de la diabólica ac-
ción de agentes extraños a la 
normalidad ciudadana, la Poli-
cía Nacional de Colombia se ha 
visto envuelta en las marañas 
de una guerra fratricida que 
ha sido imposible neutralizar, a 
pesar de los ingentes esfuerzos  
de las distintas autoridades. Los 
diferentes gobiernos han hecho 
ofrecimientos de toda natura-
leza a los alzados en armas, sin 
encontrar la respuesta sensata 
que conduzca a la paz. Después 
de la amarga experiencia del 
Caguan en que se les otorgó un 
importante espacio a las FARC 
que fue utilizado para conti-
nuar e incrementar  sus accio-
nes criminales, vuelve el gobier-
no a tender su mano amiga en 
procura del entendimiento.

La existencia del conflicto 
ha entrañado un punto de de-
bate entre el gobierno anterior 
y el actual,  siendo negado en-
fáticamente por el Presidente 
Uribe y reconocido hoy por 
el mandatario Santos. La pri-
mera posición, rechazada ve-
hementemente por las FARC,  
busca obtener legitimidad in-
ternacional, que parece no ha-
ber conseguido, a pesar de lo 
cual debemos reconocer el im-
pacto social que generan sus 
actos terroristas de muerte, 
masacres, fosas comunes,  acti-
vación de explosivos, corrup-
ción, masacres, reclutamiento 
de niños, abusos sexuales so-
bre menores de edad, vengan-
zas inclementes, todo lo cual 
reclama una solución que, a 
pesar de los grandes pasos da-
dos, no ha sido alcanzada por 
la vía de las armas.

Todo este contenido deso-
lador se enmarca en una crisis 
social con importantes des-
equilibrios en que la población 
civil es la más afectada por los 
desplazamientos  y pérdida de 
seres queridos a que se ve so-
metida. Colombia ha sido de-
finida como “una Nación que 
se debate entre la legitimidad y 
la violencia”, como lo afirman 
Germán Ayala y Guido Hur-
tado; o entre  la solidez de su 
democracia y la desestabiliza-
ción de su tranquilidad gene-
rada por los múltiples agentes 

Nuevo camino hacia la paz

de perturbación que la 
afligen, en que tienen 
activa e importante 
participación la Iglesia, 
la academia, los vo-
ceros de opinión, los 
analistas políticos, las 
ONGs. que no siem-
pre se ciñen al estudio 
objetivo y franco de la 
situación, así como  los 
medios de comunica-
ción que divulgan los hechos 
con un exagerado sensaciona-
lismo que cae en el amarillismo 
la mayoría de las veces. 

En buena hora se ha inclui-
do en el equipo negociador 
por parte del establecimiento, 
a dos generales, uno por la Po-
licía Nacional, de las calidades 
del ex Director Oscar Naranjo 
Trujillo, y otro por las Fuerzas 
Militares, del temple de Mora 
Rangel, circunstancia que rei-
vindica una falencia de las 
anteriores mesas de trabajo en 
que se había ignorado la pre-
sencia de los más importantes 
actores oficiales de la confron-
tación. 

Más allá de los justificados 
anhelos de todos los colombia-
nos en torno de la paz, la gran 
incógnita que nos asalta es la 
verdadera voluntad  que pue-
da existir en el corazón de las 
partes en conflicto, esto es, el 
Estado y los grupos al margen 
de la ley. Y para escrutar estos 
propósitos, no queremos revi-
vir momentos de frustración, 
desagrado y malestar genera-

dos por el incumpli-
miento de voceros an-
teriores ni extractados 
del marco de circuns-
tancias diferentes.

Bien lo ha expre-
sado el primer Ma-
gistrado de la Nación, 
que este no es un 
nuevo Caguán, que 
el Establecimiento no 
cederá un centímetro 

de su territorio y que las con-
versaciones se adelantarán sin 
cese al fuego.  ¿Qué hay, en-
tonces, en el pensamiento ex-
presado públicamente por los 
contendientes?  El presidente 
Santos comenzó por apreciar 
que “Colombia tiene una opor-
tunidad real para acabar con 
el conflicto armado”; y para 
sustentar su voz de confianza 
expresó que el proceso debe 
ser serio, digno, realista y efi-
caz! Resalta que Colombia ha 
cambiado y el mundo ha cam-
biado.

Colombia crece y se abre al 
mundo; nuestra economía es 
ya una de las más prósperas 
de América Latina, similar a la 
de Argentina y solo superada 
por Brasil y México.  Llama la 
atención que el actual gobierno 
señale la visión integral de no 
querer combatir por combatir, 
sino combatir por alcanzar la 
paz. Estas palabras, sustentadas 
en hechos comprobables como 
la reparación a las víctimas, la 
restitución de tierras a los des-
pojados, el mejoramiento de las 

condiciones de vida de quienes 
de antaño han venido olvida-
dos en los confines de la Patria, 
nos dan aliento para esperar 
transparencia en lo anunciado.

Estos puntos, materializa-
dos en proyectos de ley que 
han alcanzado aprobación en 
el Congreso Nacional, ponen 
de presente que en la voluntad 
del gobierno, existe una au-
téntica disposición a escuchar, 
a ceder en las aspiraciones de 
orden social que tiendan a una 
mejor sociedad y que podemos 
transitar por senderos de com-
prensión que nunca debieron 
reclamarse con los instrumen-
tos del terrorismo, la violencia 
y la desestabilización social 
que han caracterizado nuestras 
últimas décadas;  muchísimo 
menos encubriendo un verda-
dero afán de enriquecimiento 
mediante el narcotráfico y el 
secuestro. 

En buena hora se hace esta 
aproximación, pues primero 
tuvimos el problema de la po-
litiquería, luego la corrupción, 
después las guerrillas, poste-
riormente el narcotráfico, des-
pués los paramilitares,  las BA-
CRIM y hoy día, todos juntos. 
Necesitamos rescatar el respeto 
por los derechos humanos, dar 
un desarrollo a la economía, 
protección al medio ambiente, 
fortalecer los sistemas de salud, 
educación, vivienda, reducción 
de la pobreza, incrementar la 
participación ciudadana, todo 
con un acompañamiento inter-

nacional que le dé estabilidad 
a estos sanos objetivos. Quere-
mos ser optimistas en este mo-
mento histórico. Si se firma una 
paz cierta, seguramente pros-
perarán movimientos  variados 
de centro y hasta la izquierda 
legal tendrá una oportunidad.

Por su parte, “Timochenko” 
como voz autorizada de las 
FARC, también abrió una luz al 
final el túnel cuando manifes-
tó que “llegamos a la mesa de 
diálogos sin rencores ni arro-
gancias, a plantearle al Gobier-
no que considere importante 
un debate; que no juzgue con 
ingenuidad nuestros anhelos, 
que no nos crea incapaces de 
emprender grandes empresas, 
que nos reconozca el derecho a 
tomar parte en las grandes de-
cisiones nacionales…No pen-
samos levantarnos de la mesa 
sin haber hecho realidad estas 
banderas”.

Cierto es que las abundan-
tes afirmaciones similares  han 
hecho perder credibilidad a los 
insurgentes, pero, recogiendo 
las palabras el primer manda-
tario, como colombianos nece-
sitamos templanza, paciencia, 
fortaleza, virtudes que deben 
otorgarnos la confianza que en 
este momento se traduzca en la 
energía positiva que acompañe 
al proceso y que la comunidad 
nacional e internacional pueda 
celebrar, más pronto que tarde, 
la armonía perdida.

Sólo así tendría sentido la 
conclusión de Timochenko 
cuando cierra su interven-
ción precisando que “la llave 
de la paz no está en el bolsillo 
del Presidente, ni en el de las 
FARC, sino en el pueblo co-
lombiano… la salida no es la 
guerra; es el diálogo…”  Sí, es 
el diálogo bien intencionado, 
sincero dispuesto a utilizarlo 
como instrumento de cons-
trucción de un nuevo país, con 
esperanzas, con una genera-
ción tesonera, impetuosa, que 
no se deja arrollar por un pa-
sado tenebroso que algún día 
deberá darnos la tranquilidad 
y seguridad por la que todos 
clamamos. 

Abre pues, el gobierno, un 
espacio de diálogo, adelantan-
do una serie de medidas de 
orden social llamadas a gene-
rar un menor distanciamiento 
entre las distintas clases eco-
nómicas, reparando en lo po-
sible los perjuicios causados 
a las víctimas del conflicto, 
introduciendo una reforma 
agraria, generando empleo y 
recordando que las páginas del 
ejercicio político están abiertas 
a quienes quieran participar en 

EDGARD PEÑA VELÁSQUEZ

¿Cuándo 
acompañaremos 

los procesos de paz 
con igualdad de 

tratamiento?  

Tomada del periódico Ámbito Jurídico. Año XV/ No. 354/17 al 30 de septiembre de 2012.
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Luego de un exhaustivo análisis, la 
Dirección de Sanidad determinó 
la no prestación de servicios médicos 

a los internos de las cárceles del país, ra-
zón por la cual los únicos usuarios que 
podrán seguir disfrutando de los ser-
vicios médicos y asistenciales serán los 
policías y sus familias afiliados al Sub-
sistema de Salud de la Policía Nacional. 

A raíz del reconocimiento de la Con-
traloría General de la República, y otros 
entes gubernamentales, en cuanto al 
manejo de recursos y la prestación de 
servicios médicos y asistenciales a los 
afiliados del Subsistema de Salud de la 
Policía Nacional (SSPN), se recibió una 
solicitud por parte del Ministerio de 
Justicia y del Derecho y de la Unidad 
de Servicios Penitenciarios y Carcela-
rios, en el sentido de prestar servicios 
médicos a los usuarios de los estableci-
mientos carcelarios del país.

En atención a esta solicitud, se reali-
zaron diferentes mesas de trabajo desde 
el pasado 27 de julio, para analizar des-
de varios ángulos como el jurídico, 
técnico y administrativo, obtenien-
do importantes conclusiones que 
sustentan la NO PRESTACIÓN de 
servicios médicos a los internos de 
las diferentes cárceles del país.

Entre los argumentos más im-
portantes se encuentran:

1. De conformidad con lo dis-
puesto en el literal j) del artículo 4º. 
De la Ley 352 de 1997, “Por la cual se 
regula el sistema de salud de las FFMM 
y la PONAL”, respecto de la venta de 
servicios dispone que los mismos 
solo resultan viables siempre y cuan-
do se hayan satisfecho las necesidades in-
ternas. Adicionalmente, la compra y ven-
ta de servicios requiere de unas tarifas y 
la facultad para adoptar estas tarifas para 
“compra y venta de servicios de salud para el 
SSMP”, fue declarada inexequible por la 
Corte Constitucional mediante Senten-
cia C-479 de 2003. En consecuencia, ac-
tualmente no existe un Ente con facultad 
para fijar dichas tarifas.

2. En el literal h) del mencionado ar-
tículo, se establece como una de las fun-
ciones del CSSMP “…autorizar a las en-
tidades y a los Establecimientos de Sanidad 
que conforman el SSMP para la prestación 
de servicios de salud a terceros”.

Así las cosas, la venta de servicios 
requiere la autorización previa del 
CSSMP, órgano encargado de definir 
la política del SSMP, que se reúne cada 
tres (3) meses.

3. Así mismo es el Decreto 2777 de 
2010 “Por el cual se modifica parcialmente 
el Decreto 1141 de 2009”, establece la obli-

gatoriedad de afiliación al Sistema Ge-
neral de Seguridad Social en Salud de la 
población reclusa en los establecimien-
tos a cargo del INPEC, al régimen subsi-
diado, “a través  de una Entidad Promotora 
de Salud del Régimen Subsidiado, EPS-S, 
de naturaleza pública del orden nacional”. 
En este sentido, la única EPS pública 
que existe es CAPRECOM, de manera 
tal que el servicio público solo puede 
ser prestado por la citada EPS, o por la 
Entidad que CAPRECOM contrate. 

4. A partir del Decreto 1141 de 2009 
“Por el cual se reglamenta la afiliación de la 
población reclusa al Sistema General de Segu-
ridad Social en Salud y se dictan otras dispo-
siciones”, la financiación de la afiliación de 
la población reclusa al Régimen Subsidia-
do se realizará con recursos del FOSYGA, 
por consiguiente estos se girarán directa-
mente a CAPRECOM, por ser la EPS de 
naturaleza pública de Orden Nacional.

5. Desde el 1 de julio de julio de 2012, 
según  el acuerdo No. 032 de 2012 “Por 

el cual se unifican los Planes Obligatorios de 
Salud de los Regímenes Contributivo y Sub-
sidiado a nivel nacional…”, se unieron los 
planes de servicio del Régimen Contri-
butivo y Subsidiado, de modo tal que la 
prestación de los servicios a la población 
de internos será más costosa, resultando 
la UPC insuficiente. Así mismo, es impor-
tante resaltar que el Plan de Salud Inte-
gral del Sistema de Salud de las Fuerzas 
Militares y la Policía Nacional, contenido 
en el Acuerdo 02 de 2001 del CSSMP, es 
diferente al Plan Obligatorio del Sistema 
General de Seguridad Social en Salud.

6. Actualmente el Subsistema de Sa-
lud de la Policía Nacional tiene afiliados 
623.877 usuarios y para atender éste 
número de usuarios cuenta con 4. 658 
funcionarios a nivel nacional, el cual 
resulta insuficiente ante la demanda 
presentada. Por ésta razón se requiere 
personal de planta adicional para aten-
der la demanda insatisfecha del SSPN 
en la actualidad.

Según el análisis realizado, las nece-
sidades de la Unidad de Servicios Pe-
nitenciarios y Carcelarios requieren la 
contratación de 1.218 profesionales de 
la salud, para atender una población de 
84.000 internos, recurso humano que  
es muy difícil de incorporar en un corto 
plazo, por insuficiencia del mismo en 
mercado y por los altos honorarios que 
se manejan.

7. La Dirección de Sanidad presta 
sus servicios a sus afiliados y benefi-
ciarios en un 70% con la Red externa, 
lo que significa que actualmente no se 
cuenta con la infraestructura necesaria 
para atender a la población carcelaria. 

8. Los convenios que se han realizado 
con la red contratada son para atender 
a los afiliados del Subsistema de Salud 
de la Policía Nacional sin contemplar 
otro segmento de la población. Adicio-
nalmente,  el perfil epidemiológico de 
la población carcelaria es diferente a la 
del SSPN debido a la concentración, pa-
trones de alimentación y hacinamiento 

de los reclusos. 
9. Según lo dispuesto en Decre-

to 4747 de 2007 “Por medio del cual 
se regulan algunos aspectos de las re-
laciones entre los prestadores de servi-
cios de salud y las entidades responsa-
bles del pago de los servicios de salud 
de la población a su cargo, y se dictan 
otras disposiciones”, en su capítulo II 
Contratación entre prestadores de 
servicios de salud y entidades res-
ponsables del pago de servicios de 
salud, establece los requisitos míni-
mos de habilitación de los servicios 
por prestar que se deben tener en 
cuenta para la negociación y sus-

cripción de los acuerdos de voluntades 
para la prestación de los servicios.  

10. Finalmente existe un riesgo en la 
prestación de los servicios médicos a la 
población carcelaria considerando que 
la Policía Nacional hace parte del proce-
so de judicialización de los reclusos  y la 
Institución y sus funcionarios se verían 
en un alto riesgo que podría afectar su 
integridad física y psicosocial por posi-
ble represalia.

Por los anteriores argumentos, que 
fueron suficientemente soportados ante 
todos los organismos que manifestaron 
este interés a la opinión pública, los usua-
rios del Subsistema de Salud de la Policía 
Nacional deben tener la tranquilidad que 
las acciones de mejoran en infraestructu-
ra y prestación de servicios que estamos 
realizando es pensando únicamente en la 
salud del Policía y su familia.  

Brigadier General Jorge Enrique Rodríguez Peralta
Director de Sanidad de la Policía Nacional

la sana y constructiva dialéctica 
democrática. 

Por su parte, “Timochenko” 
como voz autorizada de las 
FARC, también abrió una luz al 
final el túnel cuando manifes-
tó que “llegamos a la mesa de 
diálogos sin rencores ni arro-
gancias, a plantearle al Gobier-
no que considere importante 
un debate; que no juzgue con 
ingenuidad nuestros anhelos, 
que no nos crea incapaces de 
emprender grandes empresas, 
que nos reconozca el derecho a 
tomar parte en las grandes de-
cisiones nacionales… No pen-
samos levantarnos de la mesa 
sin haber hecho realidad estas 
banderas.”

Cierto es que las abundan-
tes afirmaciones similares  han 
hecho perder credibilidad a los 
insurgentes, pero, recogiendo 
las palabras el primer manda-
tario, como colombianos nece-
sitamos templanza, paciencia, 
fortaleza, virtudes que deben 
otorgarnos la confianza que en 
este momento se traduzca en la 
energía positiva que acompañe 
al proceso y que la comunidad 
nacional e internacional pueda 
celebrar, más pronto que tarde, 
la armonía perdida.

Sólo así tendría sentido la 
conclusión de Timochenko 
cuando cierra su interven-
ción precisando que “la llave 
de la paz no está en el bolsillo 
del Presidente, ni en el de las 
FARC, sino en el pueblo co-
lombiano… la salida no es la 
guerra; es el diálogo…”  Sí, es 
el diálogo bien intencionado, 
sincero dispuesto a utilizarlo 
como instrumento de cons-
trucción de un nuevo país, 
con esperanzas, con una ge-
neración tesonera, impetuosa, 
que no se deja arrollar por un 
pasado tenebroso que algún 
día deberá cambiarse por  la 
tranquilidad y seguridad por 
la que todos clamamos.

Las anteriores voces son 
un llamado a todos los colom-
bianos para que no seamos 
los simples espectadores que 
observan el desarrollo de los 
acontecimientos en espera de 
unos resultados inciertos y 
se muestran indiferentes a la 
suerte que nos correspondió. 
Debemos apoyar, por todos los 
medios a nuestro alcance, el 
objetivo fructífero que tenemos 
a la vista. Confiemos en que la 
debilidad militar y política a 
que han llegado las FARC les 
hayan hecho entrar en razón 
y que finalmente, concienticen 
en su condición de ciudadanos 
de un gran país al que le han 
hecho inmenso daño que es 
hora ya de detener.

Dirección de Sanidad no prestará 
servicios médicos a internos del INPEC
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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

ALFONSO RECALDE

GENERAL
ALFONSO RECALDE

Médico-Enólogo-Reservista Fuerzas Militares

Desde tiempos ances-
trales el Vino ha esta-
do ligado a las artes 
de la mesa, la cocina 

y el buen comer. A su alrededor 
se generan diversos estilos de 
vida en los que la búsqueda de 
la felicidad está en el placer de 
degustar un vino y descubrir, 
poco a poco los secretos que 
encierran sus notas. En esta ex-
periencia se deben asumir ries-
gos e innovar con ingredientes 
frescos, para que el paladar 
desafíe sus límites y amplié el 
espectro de sabores.

Pensando en la formación 
de futuros Enófilos 
pongo a su disposi-
ción mis conocimien-
tos y experiencia que 
invita a descubrir, 
conocer y disfrutar, 
pero ante todo a com-
partir. Además les será 
posible entender por-
que para cada receta 
hay un vino que le 
va a la perfección. Y 
aunque es cierto que 
entre gustos no hay disgustos, 
aprender de cepas les ayudará 
a saber cuál de ellas es la media 
naranja para su comida prefe-
rida y también podrán develar 
los secretos de la magia que se 
produce cuando una buena co-
mida encuentra en la copa su 
acompañante adecuado.

En esta primera entrega nos 
entraremos a aprender todas y 
cada una de las diferentes con-
notaciones que tiene esta Bebi-
da de Dioses, la cual la pode-
mos definir como “Un Jugo de 
Uvas” cuya fermentación por 
medio de levaduras trasforma 
el azúcar contenida en la pulpa 
y la convierte en alcohol etílico 
y anhídrido carbónico obte-
niéndose una bebida de 14° de 
volumen de alcohol.

Las primeras evidencias  
muestran que esta bebida se 
produjo inicialmente en el 
Neolítico según los testimonios 
arqueológicos hallados en los 
Montes Zagros, en la región 
que ocupan hoy en día Geor-
gia, Armenia e Irán. La eviden-
cia más antigua de la produc-
ción y consumo de Vino es una 
vasija que data del año 5400 a.c. 
encontrada en la población de 
Hajji Firuz Tepe.

Desde la creación del Mun-
do el Vino tiene connotacio-
nes, fueron nuestros primeros 
padres quienes después de 
cometer el pecado original cu-

con 13). El único invitado de honor, como distinción a la 
deferencia que siempre había manifestado al Curso, fue el 
Director General de la Policía, entonces Coronel Saulo Gil 
Ramírez Sendoya. En su brillante y fervorosa respuesta 
al oferente, Capitán Francisco de Paula Guerrero Guerre-
ro, el Señor Coronel Ramírez Sendoya  se explayo en un 
discurso de admirable factura, magnificando su concepto 
valioso, singular, de suma generosidad, sobre la impor-
tancia, calidad y posición de nuestro Curso, dentro los 
efectivos policiales. De su rica y espontanea intervención, 
permanece gravada con vivencia de eternidad, la siguien-
te significativa sentencia:.. “Es que la promoción de los 
Marcelinos se ha constituido en la columna vertebral de 
la Policía Nacional”… Tan fortificante y diciendo axioma 
de sello con valor inmarcesible, el oportuno y hermoso 
bautizo de los integrantes del Curso Decimo De Oficiales, 
en que por vez primera se mencionaba en palabras del 
Director General, con tal bello apelativo, continuando con 
igual frescura en los devenires del futuro.

Con la asistencia permanente de Dios, la Promoción 
Decima viene atravesando, durante sesenta años, piélagos 
enfurecidos por pasiones humanas, pero nuestra barca ha 
salido indemne y triunfante de las embestidas furiosas de 
implacables tempestades… Después de brindar con aires 
de satisfacción  en el puerto intermedio de las bodas de oro 
(2002), con los corazones henchidos de gratitud al Supre-
mo creador y con la ayuda integral de nuestros padres, es-
posas e hijos, treinta y tres Marcelinos  estamos a punto de 
arribar al puerto, deseado en medio de tantas vicisitudes 
amargas y trabajosas, en veces mitigadas parcialmente por 
nuestros sueños y aspiraciones, para finalmente adueñar-
nos de la meta sublime de las Bodas de Diamante. 

Cómo nació 
la nominación 
“Los Marcelinos”

/ Viene página 8

Crónicas del vino

brieron su desnudez 
con las hojas de parra 
de la Vid.  En Géne-
sis aparece el relato 
como Noé después  
del diluvio universal 
fermento las uvas y 
se embriago en su tol-
do, todos los relatos 
bíblicos del antiguo 
testamento relatan 
el consumo de Vino 

hasta que se llega el nuevo 
testamento y encontramos las 
famosas Bodas de Canaán en 
donde en un matrimonio se 
terminó el vino y fue cuando 
Jesús por la solicitud de su Ma-
dre la Virgen Maria trasformo 
3 tinajas de agua en el mejor 
Vino de la noche y se cierra en 
la Ultima Cena donde está la 
connotación más importante. 
En el caso de Cristo, el fruto 
de la uva es el símbolo elegi-
do para la Eucaristía, en una 
metáfora que la iglesia católica 
ha elevado a dogma a lo largo 
de los siglos, afirmando que 
es materialmente la sangre de 
Jesús lo que los cristianos com-
parten en la Comunión. 

Para los griegos, el vino era 
un regalo de Dionisos que des-
pués de tener una desilusión 
amorosa de sus ojos brotaron 
lágrimas que se convirtieron 
en Vino. Los sumerios tenían 
a la Diosa Gestín, que signifi-
ca ‘madre cepa’. En Egipto el 
Dios del vino era Osiris que 
cuando este nació el rio Nilo se 
convirtió en Vino. Los roma-
nos tenían a  Baco como Dios 
del Vino y la Fertilidad

En tanto para los Griegos, 

Romanos y Egipcios el vino 
además de ser una bebida de 
Dioses estas culturas ancestrales 
le adicionaban especies y hier-
bas para dotarlo de propiedades 
medicinales, utilizando el Vino 
como purificador de manantia-
les, propiedades  antisépticas y 
sanador de heridas y una infi-
nidad de propiedades curativas 
para diferentes enfermedades.

En esta primera entrega de 
Crónicas del Vino VINPAR Co-
mercializadora Internacional y 
sus Vinos Lauquita y Lauca en 
sus diferentes cepas, vinos que 
van desde los jóvenes, varie-
tales hasta los Reserva y Gran 
Reserva para los paladares más 
exigentes, quieren dejarles una 
invitación para que como lec-
tores de este Periódico le den 
continuidad en la apreciación y 
cultura del Vino. En las próxi-
mas publicaciones estaremos 
entregando temas tan intere-
santes como el Proceso de Vi-
tivinificacion, clasificación de 
cepas, variedades de vino, de-
nominaciones de origen, paí-
ses productores, maridaje y un 
artículo muy interesante sobre 
los aspectos benéficos del con-
sumo de Vino cuando se toma 
con moderación.

Para los griegos, el vino 
era un regalo de Dionisos 

que después de tener una 
desilusión amorosa de sus 

ojos brotaron lágrimas que se 
convirtieron en Vino.

Informa
Que se está tramitando la expedición de la Tarjeta Profesional de Ad-

ministrador Policial, cualquier información al mail colpap@yahoo.com

SERVICIOS DE CONTABILIDAD Y TESORERÍA
Informamos a los Acorpolistas que los funcionarios del Área de Tesorería y 

Contabilidad en horas de la mañana están sistematizando la información 

contable y por esta razón atienden a los asociados a partir de las 2:00 p.m.

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

Teléfonos: 4240375 – 3103288885



19
ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE OFICIALES EN RETIRO - POLICIA NACIONAL

Octubre de 2012

FECHA     HORA ACTIVIDAD LUGAR

29 2:00 p.m. Inicio de las escuelas de arte Escenarios del Cesof

29 2:00 p.m. Inicio escuelas deportivas Escenarios del  Cesof

07 12:00 m. Cruzado de pargo rojo Fonda colombiana

07 12:00 m. Parrillada especial Zona verde

12 9:00 p.m. Viernes cultural Discoteca, fonda, bar la estación

14 12:00 m. Buffet chino Comedor principal 

14 12:00 m. Viudo de capaz Fonda colombiana

14 12:00 m. Pizza Domo

19 3:00 p.m. Minor party La discoteca

21 12:00 m. Gallina a la brasa Zona verde

21 12:00 m. Arroz atollado Fonda colombiana

26 09:00 a.m. Celebración día de los niños Instalaciones Cesof

26 09: p.m. Viernes cultural Discoteca, fonda, bar la estación

27 7:00 p.m. Celebración halloween 
adultos

Gran salón andino

28 12:00 m. Cocido boyancense Domo

28 12:00 m. Mojarra frita Discoteca, fonda, bar la 
estación

28 12:00 m. Parrillada Discoteca, fonda, bar la 
estación

Jueves 05:00 p.m.  Karaoke La discoteca

Sábados 5:00 p.m.  Karaoke La discoteca

Domingos 07:00 a.m. Esc. de formación 
deportiva

Canchas de tenis, futbol, 
golf, piscina, taekwondo

Colaboración de la Academia
Colombiana de Historia Policial

GENERAL

Curso XXIII de Oficiales
En diciembre de 2012 se cum-

plen 50 años de la graduación 
del curso 023 de oficiales Promo-
ción José Antonio Páez Herrera. 

Por tal motivo uno de sus in-
tegrantes, el académico Mayor 
Víctor Manuel Cova Peralta, ex-
pondrá un trabajo en el cual hará 
la reminiscencia y rendirá un ho-
menaje como anticipo a esta ce-
lebración. 

Invitamos no solo a los señores oficiales del curso 
sino a los acorpolistas y sus familiares que deseen 
asistir al Centro de Convenciones de la Escuela de 
Cadetes de Policía General Francisco de Paula San-
tander.  Como ya se dijo el acto es el 9 de octubre a 
las 10:30 de la mañana. 

 
La Gesta Libertadora

La Sociedad Bolivariana de Colombia y el Con-
sejo de Historia Naval están organizando una serie 
de actividades en la ciudad de Cartagena para con-
memorar el Bicentenario de la iniciación de la Gesta 
Libertadora. 

Los actos se han previsto para los días 17, 18 
y 19 de octubre del presente año, e incluyen la 
develación de algunas placas conmemorativas, 
conversatorios sobre temas histórico bolivaria-
nos de la época, ofrenda floral al busto de Si-
món Bolívar, sesiones académicas y encuentros 
alusivos al acto. Están invitados todos los aca-
démicos. 

Escalafón de Oficiales de 1944
En este documento 

encontramos que forma-
ban parte de la Dirección 
General los siguientes 
oficiales del Ejército en 
comisión en el Ministe-
rio de Gobierno:

General Carlos Vane-
gas Montero (como Di-
rector de la Policía Nacio-
nal); el Teniente Coronel 
Miguel Ángel Hoyos R. 
(como Subdirector Gene-
ral) y el Capitán  Alberto 
Martin F. (como Jefe de Personal).  

El General Carlos Vanegas Montero ocupó el 
cargo de Director de la Policía desde el 10 de mar-
zo de 1944 al 10 de enero de 1947.

En la Escuela General Santander
En el mismo escalafón de 1944, se encontraban 

en comisión en la Escuela General Santander los 
siguientes oficiales del Ejército Nacional, quienes 
también habían sido enviados en comisión al Mi-
nisterio de Gobierno:

Mayor Pablo E. Rodríguez A. (Subdirector 
de la Escuela), Capitanes Carlos Gómez Arenas, 
Luis M. González I. y Jorge A. Mogollón, (como 
oficiales de planta); Capitán Enrique Paris Durán 
(como profesor de instrucción física y deportes) 
y el Capitán Alberto Ruíz Novoa (como oficial de 
administración). 

académico1944@hotmail.com

PROGRAMACIÓN OCTUBRE 2012
CENTRO SOCIAL DE OFICIALES:  

Av.  Boyacá Nº 142A- 55 PBX 6439420ACORPOL
Carrera 14B No. 106-08 PBX 2140446

FECHA HORA ACTIVIDAD LUGAR

3 al 7 5:00 a.m. Encuentro Acorpolista Eje Cafetero Sede Social Acorpol

12 5:00 p.m. Tertulia Taller Acorpolista Sede Social Acorpol

20 al 28 Torneo de Tenis Centro Social de Oficiales

23 al 24 Torneo de Billar  Tres Bandas Club de Billares Carom 

& Pool

23 al 25 Torneo de Bolos Centro Social de Oficiales

24 6:00 a.m. Caminata Ecológica Centro Social de Oficiales

25 4:00 p.m. 60 Años Curso Marcelinos Sede Social de Acorpol

26 3:00 p.m. Celebración cumpleaños Sede Social de Acorpol

30 9:00 a.m. Junta Directiva Nacional Sede Social de Acorpol

04 Día de los Ingenieros Militares

05 y 06 Festival de la cerveza

07 Torneo interclubes Femenino y Masculino (tenis)  

Amor y Amistad (Principal)

28 Halloween niño 
Intercambio festival de habilidades (karate)
Festival de actividades semillero (tenis)
Exhibición de fisiculturismo (gimnasio) 

Sesión Académica de octubre
El martes 9 de octubre se llevará a cabo la se-

sión académica especial en la cual será recibido 
como Miembro Honorario el señor Brigadier Ge-
neral Edgar Sánchez Morales, Director de la Es-
cuela de Cadetes de Policía General Francisco de 
Paula Santander.  Este acto estaba pendiente por 
aplazamiento originado en los diferentes compro-
misos del servicio asignados por el Mando Supe-
rior al señor General Sánchez. 

Capitán Luis Alberto Cadena Ariza
En el mismo acto el académico doctor Gusta-

vo Gómez Porras evocará la figura del Capitán 
(fallecido) Luis Alberto Cadena Ariza, quien en 
1940 y ostentando el grado de Teniente ejercía 
como Oficial de Planta en la Fundación de la 
Escuela de Cadetes de Policía General Francis-
co de Paula Santander, habiendo sido instructor 
del primer curso de cadetes del cual hicieron 
parte quienes llegaron hacer los Generales Ber-
nardo Camacho Leyva y Juan Félix Mosquera 
Mosquera. 

Capitán 
Luis Alberto 
Cadena Ariza

Así era el docu-
mento que identi-
ficaba a los miem-
bros de la Policía 
por los años 40.

Como se apre-
cia era un pequeño cuadernillo de 8 por 4 centí-
metros cada hoja.  

Son curiosidades de la Historia Policial. 

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

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

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

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



EDGARD PEÑA VELÁSQUEZ
A B O G A D O

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

20 de OCTUBRE de 2012.

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 

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

Viaje a La Florida
Todo Incluido


