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Dando cumplimiento a los estatutos y calendario  
anual, la Junta directiva Nacional convocó para el 
día 15 de febrero de 2013, a la reunión de Presiden-

tes de Seccionales, en la Sede Social de Acorpol, para que 
rindieran informe de las actividades realizadas durante el 
año 2012 y coordinar lo relacionado a la Asamblea General 
Ordinaria fijada para el 23 de febrero de 2012.

Asistieron los siguientes Presidentes de seccionales: 
por Antioquia, Capitán Edgar León Aguirre Aguirre; 
Caribe, Teniente Coronel Luís Enrique Sánchez Camelo; 
Córdoba – Sucre, Mayor Efraín Horacio Figueroa Benavi-
dez; Quindío, Coronel Fabio Correa Zapata; Magdalena, 
Mayor Oswaldo Segundo Jimeno Cantillo, Meta, Capi-
tán Emilio Carrero Barón; Risaralda, Teniente Coronel 

E l tiempo es inexorable, los años pasan 
y los que vienen no son los mismos, es 
cuando debemos reflexionar y agrade-

cer al creador por habernos bendecido para 
estar presentes en la celebración del ‘Trigé-
simo Octavo Aniversario de Acorpol’, nues-
tra fecha clásica que por fortuna asistieron 
unas mil personas, convocatoria que consi-
deramos afortunada por el alto número de 
concurrentes.

La convocatoria se cumplió el día 16 de fe-
brero en la ‘Hacienda La margarita’, Acorpol 
agradece a los Asociados su presencia y pre-
sentamos excusas por algunas fallas durante 
el desarrollo de la festividad, todo obedece a 
que se batió record si se compara con todas las 
anteriores desde su iniciación.

El festejo consistió en un almuerzo campes-
tre, amenizado con un conjunto musical, un 

Show de caballos de varias razas y amaestra-
dos, se inició con  el paso fino colombiano, 
quienes con sus jinetes demostraron su alta 
escuela y adiestramiento, propio de un espec-
táculo inolvidable que hicieron las delicias de 
los asistentes durante toda la tarde.

Los Shows se sostuvieron por toda la tarde 
con Garotas, mariachis, becerrada y música 
para bailar, actividades que entretuvieron a 
los Acorpolistas hasta primera hora de la no-
che, quienes desearon emplearon el servicio 
de buses que fueron dispuestos frente a las 
instalaciones de Acorpol para conducirlos a la 
Hacienda y se prestó el mismo para el regreso.

El Aniversario 38 de Acorpol fue todo un 
éxito dado el número de personas que asistie-
ron y el clima estuvo benigno para que nadie 
se quedara sin disfrutar de una tarde de sol, 

Elegida Nueva Junta Directiva Nacional

La fotografía registra los integrantes de la Nueva Junta Directiva Nacional para el periodo 2013-2015, Como presidente el Coronel Luís Bernardo Maldonado Bernate.

El pasado 23 de febrero, se realizó en el Sa-
lón Andino del Centro Social de Oficiales 
de la Policía Nacional, la Asamblea General 
Ordinaria de la Asociación Colombiana de 

Oficiales en Retiro y la elección de la Nueva Junta 
Directiva Nacional para el período 2013 - 2015.

Se cumplieron las expectativas relacionadas en 
asistencia por tratarse de una sesión donde se mi-
den las fuerzas de cada uno de los candidatos y sus 
seguidores tratando de conseguir el mayor número 

de votos para el candidato de su preferencia, es un 
momento que se desarrolla en forma similar como 
en cualquier campaña política.

Merece destacarse el alto número de asistentes en 
Bogotá a una Asamblea General Ordinaria, registro 
que pasa a la historia de Acorpol, si se revisan los 
antecedentes de las realizadas desde su fundación, 
además convertida en una armonía total, cuando 
desde tempranas horas ocupaban el auditorio con 
el deseo vehemente de participar, demostrando la 

caballerosidad y el entusiasmo para que continúe el 
crecimiento indispensable, para mantener una po-
sición respetable dentro de las organizaciones de la 
Reserva Activa de la Fuerza Pública.

Desde primera hora del día, las diferentes grupos 
de cada candidato se encontraban colocando pancar-
tas alusivas a sus candidatos y distribuyendo volantes 
tratando de conseguir los votos requeridos para ga-
nar la contienda, con el convencimiento que al finali-
zar una elección se puede ganar 

Presidentes Seccionales 
en encuentro Anual

Celebramos nuestro Aniversario 38
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La Asamblea General Ordinaria del pasado 23 de febrero eligió a quienes para el 
periodo 2013-2015 administrarán la magna Asociación.

Grado CANDIDATOS Ant. Valle Caribe Tol. San  Risa- Meta Quin- Cordo Magda- TOTAL BTA TOTAL 

PRESIDENTE

CR ELKIN DE JESUS SILVA PINEDA 14 7 4 11 0 3 16 1 0 6 62 67 129

CR LUIS BERNARDO MALDONADO BERNATE 13 28 33 0 22 12 14 15 8 3 148 312 460

 ANULADOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3

 EN BLANCO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3

 SUB TOTAL 27 35 37 11 22 15 30 16 8 9 210 385 595

VICEPRESIDENTE

CR HUMBERTO PRIETO BERNAL 15 31 37 10 0 15 20 2 8 6 144 102 246

CR GERMAN MOSQUERA ROALES 10 4 0 1 22 0 10 14 0 3 64 270 334

 ANULADOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6

 EN BLANCO 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 3

 SUB TOTAL 27 35 37 11 22 15 30 16 8 9 210 379 589

VOCALES PRINCIPALES

CR ISMAEL ENRIQUE TALERO SUAREZ 3 3 0 0 1 0 3 1 1 0 12 39 51

CR FLOR ALBA FULA VARGAS 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2 42 44

CR UBALDO RINCON RODRIGUEZ 0 2 2 1 6 0 4 1 1 3 20 20 40

C T LUIS F. OCAÑA MONTUFAR 3 1 1 0 0 2 4 1 0 0 12 41 53

MY ALONSO CELY CORREDOR 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 12 14

CR HERIBERTO NUÑEZ ISAZA 9 10 19 0 13 7 16 13 4 2 93 98 191

SRA BEATRIZ VARON DE SEPULVEDA 3 17 15 0 0 0 0 0 2 0 37 56 93

CR HUGO EXCEHOMO LINARES SILVA 9 1 0 8 0 5 0 0 0 0 23 65 88

CR CR LUIS ORLANDO CELY VEGA 0 1 0 2 1 1 1 0 0 2 8 11 19

 ANULADOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1

 EN BLANCO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

 SUB TOTAL 27 35 37 11 22 15 30 16 8 9 210 385 595

TRIBUNAL ÉTICO

CR JORGE FERRERO ECHEVERRY 6 22 2 1 0 7 1 1 2 1 43 49 92

MY ALVARO LEON LINARES 7 2 3 2 7 2 2 0 0 3 28 38 66

CR GILBERTO FERNANDEZ CASTRO 3 2 2 0 0 1 5 0 0 0 13 50 63

CR JOSE BERMUDEZ ZAPATA 4 7 0 8 0 1 3 1 0 0 24 50 74

MG VICTOR M. PAEZ GUERRA 2 2 28 0 14 4 8 13 1 3 75 148 223

CR JULIO CESAR MORENO 2 0 2 0 0 0 9 1 0 2 16 22 38

MY VICTOR RINCON GARCIA 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 5 19 24

 ANULADOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 BLANCO 3 0 0 0 1 0 2 0 0 0 6 7 13

 SUB TOTAL 27 35 37 11 22 15 30 16 8 9 210 383 593

REVISOR FISCAL

CPT MARTHA LUCIA ROMERO PULIDO 21 23 28 11 21 8 11 15 8 8 154 96 250

CPT ALEXANDER OSORIO 0 1 9 0 0 1 0 0 0 0 11 231 242

CPT MARYSOL RODRIGUEZ 2 10 0 0 0 2 8 0 0 0 22 7 29

CPT EDGAR PARRA JIMENEZ 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 3 21 24

 ANULADOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 17 18

 BLANCO 3 1 0 0 1 4 9 1 0 0 19 12 31

 SUB TOTAL 27 35 37 11 22 15 30 16 8 9 210 384 594

Elegida Nueva Junta 
Directiva Nacional

con un voto de diferencia, lue-
go desde la llegada al Centro 
Social, hasta el ingreso al salón 
y en cada mesas al sentarse, 
encontraba algún mensaje de 
su candidato, sin contar los 
mensajes en Email y por vía te-
lefónica tanto fija como móvil, 
cursos completos trabajando 
a favor de su candidato, esto 
indica que nos estamos capaci-
tando para emprender nuevas 
campañas ahora que se inician 
las políticas.

 Esa es la democracia que 
debe practicarse en cualquier 
clase de organización, donde 
debe prevalecer una elección 
justa de personas con méri-
tos, para que representen dig-
namente a los Asociados y la 
institución en todo momento 
se fortifique, convirtiéndose 
en ejemplo ante las demás or-
ganizaciones gremiales. 

La Asamblea nombró como 
Presidente para la Sesión al 
Mayor Enrique Ayala Giraldo 
quien cumplió a cabalidad su 
cargo, el desarrollo guardó la 
seriedad necesaria para lograr 
el fin deseado, lamentable-
mente como la Asamblea so-
licitó el cambio del orden del 
día, realizados los escrutinios 
se desintegró el quórum y no 
fue posible terminar con las 
proposiciones, luego se sus-
pendió la Asamblea y se debe 
convocar a una Extraordina-
ria de acuerdo a los Estatutos, 
para finalizar la Asamblea.

El Centro Social de Oficia-
les de la Policía merece nues-

tro reconocimiento por los 
servicios prestados durante el 
desarrollo de la Asamblea Ge-
neral, tanto las instalaciones 
del centro como comunicacio-
nes fax, línea telefónica, equi-
po de amplificación y video 
beam, lo relacionado con cafe-
tería y el almuerzo excelente, 
todo contribuyó para el buen 
desarrollo de la Asamblea, a 
los funcionarios que colabora-
ron y sus Directivas nuestros 
sinceros agradecimientos.

Ahora los Asociados espe-
ran con mucha expectativa 
que esa gran movilización 
para la elección de la Nue-
va Junta Directiva Nacional, 
se traduzca en realizaciones 
y obras que beneficien a la 
comunidad Acorpolista, por 
cuanto pretenden el desarro-
llo de otras actividades que lle-
ven a la Asociación a ocupar el 
puesto que le corresponde con 
programas novedosos, que 
motiven a los oficiales que aún 
no se han afiliado, para que lo 
hagan y con ellos fortalecer a 
la Institución de acuerdo a la 
época en que vivimos especial-
mente mejorando la calidad 
de vida de los Asociados.

A continuación se registra 
el cuadro de escrutinios para 
la elección de Nueva Junta 
Directiva Nacional de Acor-
pol. Periodo 2013 – 2015. (Ver 
Cuadro)

En consecuencia la integra-
ción de la nueva Junta Direc-
tiva Nacional, Revisoría Fiscal 
y Tribunal Ético, de  acuerdo 
con la sumatoria de la vota-
ción a nivel nacional quedó:

La Asamblea General ordinaria del presente año conto una masiva participación Acorpolista, única en su historia.

Presidente Vicepresidente
CR Luís Bernardo Maldonado Bernate CR Fernando German Mosquera R.

Vocales Principales Vocales Suplentes
CR Heriberto Núñez Isaza CR William Orlando Núñez Corredor
Sra. Beatriz Barón de Sepúlveda Sra. Martha Rodriguez de Matiz
CR Hugo Excehomo Linares Silva CR Patricia Teresita Peña Fajardo
CT. Luís Fernando Ocaña Montufar CR Pedro Rojas Rojas
CR Ismael Enrique Talero CR Miguel A. Acero Lozano

Revisor Fiscal Principal Revisor Fiscal Suplente 
CPT Martha Lucia Romero Pulido                 CPT Maria Cecilia  Gutiérrez A. 

TRIBUNAL ETICO
MG Víctor M. Páez Guerra   
CR Jorge Ferrero Echeverry  
CR José Bermúdez Zapata
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“Acorpol no tiene orientación política 
partidista. Los artículos aquí publicados 

no reflejan el pensamiento de 
nuestra Asociación, son de exclusiva 

responsabilidad de sus autores”

Elkin dE JEsús silva PinEda

Editorial

“Acorpol no tiene orientación política partidista. Los artículos aquí publicados no reflejan el pensamiento 
de nuestra Asociación, son exclusiva responsabilidad de sus autores”.

Coronel Elkin dE JEsús silva PinEda
Presidente nacional de acorpol

H
ace 10 años el entonces Presidente de la 
Republica Doctor Álvaro Uribe Vélez, 
pronunciaba unas palabras que tenían 
relación con el conflicto armado que vi-
vía -y que aún vive- el País, palabras que 
se referían al fin de la contienda armada 
interna; estas palabras,  hacían renacer la 

esperanza en el corazón de los ciudadanos de bien, pues 
al fin, este país de maravillas se liberaría del flagelo de la 
guerra, su promesa tenía que ver con el hecho que en menos de dos 
años es decir para el 2004 las FARC serían derrotadas militarmente 
y aniquiladas, por el poderío militar y policial, porque la Fuerza Pú-
blica estaba en capacidad de someter por medio de las armas a este 
grupo armado.

Hoy vemos que el grupo armado de las FARC, no ha sido de-
rrotado por medio de las armas y por el contrario aprovechán-
dose la oportunidad que tienen en la habana de 
sentarse en la mesa de conversaciones  frente a 
frente con el Gobierno; mientras allí se debate so-
bre la solución del conflicto, hipócritamente en el 
territorio Colombiano se incrementan sus acciones 
terroristas; se ataca y masacra a la población civil, 
cometen atentados terroristas, siembran minas 
antipersonales, secuestran, torturan  y asesinan a 
Policías y Militares, se atenta con actos terroristas 
contra la infraestructura petrolera, continúa con el 
negocio del narcotráfico y cometen toda clase de 
violaciones contra el DIH.

Según el diario Rotativo en su página internacio-
nal “(…..) El 67.3% de los encuestados, no cree en 
un acuerdo de paz con las guerrillas de las FARC, 
mientras que el 20.2% dijo creer en las conversacio-
nes (…..)”

El desarrollo rural integral, es la base de las conversaciones a par-
tir del 18 de febrero, cuando se inicia la sexta ronda en la Habana 
Cuba, y es el momento en que se respira un aire de desconfianza; 
los colombianos no olvidan la experiencia que se vivió en el Caguán, 
ven como la guerrilla no tiene intenciones de llegar a un acuerdo de 
paz y es que para este grupo de narcoterroristas, cada día de diálo-
gos, de conversaciones, representa una oportunidad para pretender 
incluir en la agenda temas no pactados cuando se dio inicio a los 
diálogos de Paz en la Habana.

Inteligentemente el Gobierno del Presidente Santos, representa-
do por sus negociadores, sigue firme en su decisión de negociar sin 
que haya necesidad de aceptar un cese al fuego bilateral que insis-
tentemente pide la guerrilla, aceptar un cese al fuego bilateral, se-
ría llevar el conflicto a una prolongación indefinida en el tiempo y 

el espacio y si el fin de los diálogos es el negocio de la paz 
es decir acabar con la guerra fratricida, ¿entonces cuál es 
el sentido de semejante petición de los narcoterroristas?

Señor Presidente muchos colombianos aplaudimos su de-
cisión de negociar sin un cese al fuego bilateral, aplaudimos 
su concepto de negociar en medio del conflicto, creemos en 
una Fuerza Pública con medios tecnológicos suficientes y 
lo que es mejor creemos en el valor de nuestros Militares y 
Policías, creemos en que somos capaces de derrotar ahora 
sí militar y policialmente no solo a las FARC sino también 
a cualquier otro grupo subversivo como el ELN o las BA-
CRIM que desestabilizan el País.

Por otra parte esperamos que así como las FARC liberaron al mili-
tar y a los policías que fueron recientemente secuestrados (tortura-
dos salvajemente),  demostrando un mínimo gesto de paz, entien-
dan de una vez por todas, que sí tienen la firme intención de firmar 
la Paz; deben abstenerse de sembrar minas antipersonales, de se-
cuestrar, arrasar poblaciones y devolviendo las tierras arrebatadas 
a los indefensos campesinos y las tierras que se apoderaron y que 

pertenecen al Estado Colombiano, dejar de reclutar 
niños para la guerra y deben de entender el mensaje 
del señor Vicepresidente de la Republica “ (….) la Paz 
no es un favor de la guerrilla, la Paz es un derecho 
que tiene la población civil de vivir en tranquilidad y 
bienestar(….)”

Los Colombianos exigimos de los negociadores 
de la guerrilla, franqueza, decisiones dirigidas a una 
pronta solución al conflicto armado, sinceridad en 
los diálogos de Paz y pronta solución a los temas que 
reposan en la mesa de negociación, con humildad, 
sin terquedad ni arrogancia, desprendiéndose de la 
convicción que solo sembrando minas antipersona-
les, destruyendo escuelas, secuestrando policías y 
militares, atacando a la población civil, van a pre-
sionar al Gobierno y van a obtener ventaja en los 
diálogos sin entregar nada a cambio; sólo desde ya, 

dejando a un lado el terror que han sembrado en la población civil, 
reparando a las víctimas que en más de cincuenta años, han dejado 
a lo largo y ancho de nuestro territorio y con dejación de las armas, 
las FARC devolverían a los colombianos la fe y la esperanza de una 
Paz verdadera y duradera. 

Los representantes del Gobierno, deberán tener la paciencia del 
santo Job y seguir firmes en su propósito de lograr la paz a través 
del dialogo, pero eso sí, si se vislumbra que las FARC emplearan la 
misma táctica del Caguán, si quieren pasarse de listos charlatanes 
y burlar nuevamente a los colombianos, si transcurrido un tiempo 
prudencial en las conversaciones, no se viera ningún resultado po-
sitivo, si no se avanza al encuentro de la paz, el Gobierno debe le-
vantarse de la mesa y emplear todos los medios de que dispone para 
someterlos. 

Incredulidad en los diálogos de paz

Un porcentaje muy elevado 
de Colombianos encuestados 

sobre cómo ven el proceso 
de paz, no creen en un 

resultado favorable de las 
conversaciones Gobierno 

- FARC, que ponga fin al 
conflicto interno por el que 

atraviesa nuestro País desde 
hace más de cincuenta años.
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En la gráfica los 
Presidentes de 
las Seccionales y 
demás miembros 
de la Junta 
Directiva Nacional 
en el momento 
del cierre del 
encuentro, 
realizado el día 
15 de febrero de 
2013.

José Henry Ramírez Noreña;  Santander, Coronel 
Mario José Guatibonza Carreño y Valle del Cauca, 
Mayor Elías Forero Zambrano.

Hubo un espacio especial para los dos candidatos 
a la Presidencia de Acorpol, primero llevó la pala-
bra el Coronel Luís Bernardo Maldonado Bernate 
y luego lo hizo el Coronel Elkin de Jesús Silva Pi-
neda, cada uno expuso su plan de trabajo para que 
los Presidentes de Seccionales, hagan lo propio con 
sus Asociados.

Recibieron la información necesaria sobre los 
procedimientos a seguir durante el desarrollo de la 
Asamblea General Ordinaria y los diferentes forma-
tos que deben diligenciar, para dar cumplimiento a 
las disposiciones legales.

Igualmente se dio instrucción sobre la calidad 
del material gráfico de las actividades realizadas 
en cada Seccional con el fin de que se traduzca en 
buena presentación del Periódico, la necesidad que 
surjan nuevos columnistas para engrandecer su or-
ganización territorial.

Para efecto de agilizar el buen funcionamiento de las 
comunicaciones durante la Asamblea General, se re-
comendó que una persona con buenos conocimientos 
en comunicaciones sea la que informa a Bogotá cada 
momento, los resultados exactos por los medios más rá-
pidos que dispongan, actividad que debe mantenerse 
hasta que Bogotá clausure la sesión.

Al finalizar la tarde se dispuso de un espacio para 
imponer unas condecoraciones y reconocimientos 
así: Al Acorpolista del año 2012, capitán Joaquín Emi-
lio Carrero Barón; Mayor Luís Ernesto Rivera Herre-
ra; Señora Amanda Barón Bernal, Medalla de los 15 

Presidentes Seccionales en encuentro Anual

esas son las cosas gratas que nos pa-
san a los Acorpolistas, porque siempre 
estamos dispuestos a recrearnos, sien-
do conocedores que la vida sedentaria 
mata y las fiestas como dicen los coste-
ños son para quienes las gozan.

Seguiremos como siempre dispues-
tos a servir a los Asociados, esperamos 
que los nervios de la confrontación en 
las urnas se hayan disipado, espera-
mos los resultados que con seguridad 
deben ser elegidos los mejores, quie-
nes deberán dar continuidad a esta 
gran empresa, para fortalecernos de 

acuerdo a la época en que vivimos, 
porque las circunstancias así lo requie-
ren, nuestra agremiación esta llamada 
para seguir siendo líder dentro de las 
Agremiaciones  de la Fuerza Pública.

Desde ya seguimos pensando, qué 
podemos hacer para el próximo aniver-
sario, para que convoque el número de 

personas suficiente, para batir la marca 
del presente año, ofreciendo un nuevo 
acto novedoso y que llegue al corazón 
de los Acorpolistas, estamos convenci-
dos que mientras mejor nos sintamos, 
nacerá el deseo de ser mejores amigos 
y compartir para que cada uno tenga-
mos un millón de amigos.

Viene página 1

Celebramos nuestro Aniversario 38

El Show de caballos fue una de las grandes sensaciones que caracterizaron el 
encuentro Acorpolista.

La masiva 
participación 
de la Familia 
Acorpolista, 

fue punto 
característico en 
esta celebración 

de los 38 años 
de nuestra 

Asociación.

Viene página 1

años de servicio; a los Presidentes de Seccionales se 
les impuso el ‘Botón de Reconocimiento’.

Acto seguido se hizo la premiación a los ganadores 
en los ‘Juegos Deportivos Nacionales de Acorpol 2012’. 

Bolos:
Primer puesto: Mayor Germán Vanegas Murcia
Segundo puesto: Señor Alberto Castro Romero

Hijos:    
Julián Rivera y Ernesto Rivera

Billar:
Primer puesto: Coronel Gonzalo Pérez Zárate
Segundo Puesto: Mayor Luís Ernesto Rivera 

Herrera
Tercer Puesto: Coronel Roso Julio Navarro 

Franco
Se clausuró el encuentro de los Presidentes de 

Seccionales con un coctel en la Sede Social de Acor-
pol, como despedida por tener que partir a sus res-
pectivas jurisdicciones para preparar la Asamblea 
General Ordinaria correspondiente al 2013. 
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Mayor GilbErto ZEa MayorGa

Ineficiencia, ineficacia, nepotis-
mo, despotismo, pueden ser lo 
vicios que están agobiando a la 
Dependencia, presunción que no 

la estoy lanzado de manera irrespon-
sable, como pudiera pensarse, o sin 
conocimiento de causa, pero ésta úl-
tima afirmación es la que me permite 
opinar sobre el particular y lo más im-
portante tratar de buscar el consenso 
de los usuarios de este beneficio ad-
quirido.

No como una subvención del Esta-
do, sino como una contraprestación 
financiada por nosotros mismos, para 
establecer los resquebrajamientos de 
salud ocasionados por el desgaste físico 
y mental que representa la dedicación 
de una vida al servicio de la institución.

Por lo anterior es que pongo en co-
nocimiento de los lectores las amargas 
experiencias padecidas en el devenir 
que representa ser usuario del siste-
ma, de las que tengo la certeza de que 
no han sido solo mías,  siendo esas 
partes negativas las siguientes:

En el mes de abril de 2012, fui aten-
dido de urgencias en el Hos-
pital Central a consecuencia 
de un hematoma subdural, 
que me mantuvo sin conoci-
miento alrededor de cuatro 
días hasta que fui operado, 
afortunadamente con bue-
nos resultados, luego de lo 
cual pase a la sala de recu-
peración, con la mala fortu-
na que en la cama a que fui 
trasladado me correspondió 
soportar los embates de una 
pulga, aunque por su vora-
cidad creo que no fue solo 
una, que no tuvo ninguna 
consideración con mi condi-
ción de enfermo, convirtien-
do mi espalda en su zona de 
alimentación.

Pasado lo anterior tuve 
que afrontar otra odisea para lograr 
mi traslado al octavo piso luego de 
la interposición de toda clase de in-
fluencias gestionadas por mis familia-
res, compañeros y amigos; piso al que 
otro se accedía por derecho propio al 
haber sido concebido para la recupe-
ración de oficiales y personal civil con 
tal categoría.

Soy diabético insulinodependiente 
y por tal motivo soy beneficiario del 
suministro, aparte de los medicamen-
tos indispensables para su control, de 
los implementos tales como las jerin-
gas, glucómetro y las tirillas para la 
medición de la glucosa, por lo que me 
aventure a solicitar su suministro lue-
go del lleno de los requisitos exigidos 
para tal fin, dentro de los cuales como 
es lógico esta la formulación por parte 
del Médico tratante, lo que ocurrió en 
noviembre de 2012, y con estos docu-

Se cita para el día 14 de marzo de 2013 a las 9:00 a.m.,  en la Sede Social 
de Acorpol, Cra 14B N° 106 – 08, a los Asociados para dar continuación a 
la Asamblea del pasado 23 de febrero de 2013 y evacuar el numeral 14 de 
proposiciones  así:
1. Del Coronel Prieto Bernal Humberto, Sobre la Reforma Parcial de los 

Estatutos de la Asociación.
2. Del Coronel Prieto Bernal Humberto, Sobre la destinación rendi-

mientos del fondo Acorpolista.
3. Del Mayor Cotes Alarcón José Manuel, Reforma a los Estatutos Ar-

tículos 30 y 31 sobre el quórum ordinario y extraordinario en la vota-
ción en Bogotá y en las Regionales y eliminar o reducir la cuota fiesta 
fin de año y pagarla con los rendimientos financieros.

4. Del Capitán Eulises Sierra Jiménez,  para el cumplimiento de la Ley 
4 de 1992 y el voto de las Asambleas.

5. Del Coronel  Pedro Antonio Herrera Miranda, Prohibir la reelección 
de la Junta Directiva.

6. Del Coronel Emel Aguilar Carreño, Modificar el manejo del Fondo 
de Auxilio Mutuo.

7. Del Coronel William Núñez Corredor, Para la creación del Dpto Aca-
démico y Desarrollo Empresarial

8. Del Capitán Misael Jiménez Campos, Creación  Fondo de Ahorro 
Voluntario para Recreación

Cordialmente
Mayor Enrique Ayala Giraldo
Presidente Asamblea

Convocatoria

Continuación Asamblea General
Del 23 de febrero de 2013

los que además reina la indisciplina, la 
grosería y la falta de consideración, sin 
mencionar al amiguismo y la prelación 
para la atención de sus allegados.

Por último, mi comentario está diri-
gido a la censura de lo que representa 
el abuso de la práctica del nepotismo, 
para lo cual acudo a la rememoración  
del paso por la Institución de una Profe-

sional de la Odontología, esposa de un 
señor Coronel, que fue destinada, hace 
unos cuatro o cinco años a prestar sus 
servicios en la casa del Oficial Retirado, 
donde dejo huella de su incompeten-
cia, pero donde terminó pensionándo-
se prácticamente sin atender pacientes 
pero si dedicaba al tejido de crochet que 
se constituyó en su principal actividad. 

¿Qué está pasando en sanidad?

Es digno de 
mencionar el 

despotismo que 
se ejerce en la 

atención de los 
usuarios donde no 

hay ningún respeto 
ni consideración 

para con ellos 
teniendo que 

soportar todos los 
abusos que a bien 

tengan practicar

mentos me trasladé a la Dirección de 
Sanidad para tramitar su autorización, 
presentándolos en el segundo piso, en 
la oficina correspondiente, donde fue-
ron rechazados por la funcionaria que 
me atendió disque porque la formula 
debía ser manuscrita y la que presen-
taba había sido digitaba, motivo por el 
que debía regresar a donde el Médico 
para el lleno de tal requisito.

Como no encontraba una razón ló-
gica ni valedera para esa exigencia pro-
cedí a tratar de hablar con el Ayudante 
del Director para sortear la situación, 
con la mala fortuna que fue totalmen-
te imposible hablar con él, recurriendo 
entonces al Oficial de Servicio, quien 
luego de intentar comunicación por 
celular, me manifestó que en la ayu-
dantía no le recibían llamadas porque 
siempre era para comunicarles proble-
mas y por eso no contestaban.

En mi búsqueda de solución entré 
en comunicación con una Capitana 
que labora en la misma dependencia, 
quien halló razonable mi planteamien-
to recibiendo los documentos y com-
prometiéndose a efectuar su trámite, el 
que culmino con su aprobación en el 

Comité número 48, supon-
go realizado  en el mes de 
enero del presente año, por 
lo que debía trasladarme a 
las Instalaciones de la Poli-
cía de Bogotá, ubicadas al 
frente del Club de Agentes.

Allí me exigieron la fór-
mula que le había entregado 
a la Capitana, debiendo re-
gresar a su rescate, con la que 
una vez aprobada tuve que 
desplazarme al Almacén de 
la Seccional Bogotá, en el Ba-
rrio Eduardo Santos, donde 
el Almacenista me manifestó 
que la existencia de tales ele-
mentos estaba agotada, que 
me trasladara nuevamente 
a la Seccional Bogotá para 
que hablara con la Coronel 

y que me solucionara la situación, pues 
ella era conocedora de tal anomalía, no 
sobra manifestar que en tal actividad 
emplee alrededor de cinco días. 

En este ir y venir, el día 13/02/2013 
uno de mis hijos, me pidió el favor de 
reclamarle los medicamentos que le 
habían formulado, por lo que procedí 
a hacerlo en la Droguería del Hospital 
Central donde luego de entregar la for-
mula procedí a hacer la fila preferen-
cial sin ser atendido por la Funcionaria 
con la argumentación que el formula-
do tenía 23 años y por consiguiente de-
bía someterme al turno general.

Es digno de mencionar el despotis-
mo que se ejerce en la atención de los 
usuarios donde no hay ningún respeto 
ni consideración para con ellos tenien-
do que soportar todos los abusos que a 
bien tengan practicar y exigir a funcio-
narios que a motu proprio, dentro de 
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El pasado 14 de febrero, en el 
Hotel Casona Real, se reunió 
un grupo de Oficiales del 
Curso Marcelino, por invita-

ción que le hiciera el capitán Álvaro 
Romero García, a un almuerzo, para 
hacer un repaso a la historia del curso, 
colmada de recuerdos inolvidables, 
que reverdecen el pasado y que con-
tribuyen para mantener una mejor 
calidad de Vida.

Fue el momento ideal para imponer 
la medalla Asociación Colombiana de 
Oficiales en Retiro de la Policía Nacio-
nal, Categoría Oficial Emérito, por el 

Los Ganadores del torneo de billar 2012, exhiben sus trofeos el Coronel Gonzalo Pérez Zárate, Mayor Luís 
Ernesto Rivera Herrera y Coronel Roso Julio Navarro Franco y les acompaña El Coronel Elkin de Jesús 

Silva Pineda, Presiente Nacional de Acorpol, Mayor Álvaro León Linares, Vocal Principal y Coronel Pedro 
Nel Delgado Acosta del Tribunal Ético.

Torneo de Billar

Actividad 
Social 
Marcelina

En la gráfica se aprecian algunos de los 
integrantes del Curso Juan María Marcelino 
Gilibert, acompañando a los Condecorados y 
el Presidente Nacional de Acorpol. 

Coronel Elkin de Jesús Silva Pineda, 
Presidente Nacional de Acorpol, con 
motivo de haber cumplido sesenta 
años de egresados como oficiales de 
la Escuela General Francisco de Paula 
Santander, al Teniente Coronel Lino 

Antonio Girón Trujillo y Capitán Ál-
varo Romero García, que por causas 

ajenas a su voluntad no les fue posible 
recibirla con sus demás compañeros.
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Dando cumplimiento al Acuerdo 
No. 0121 de octubre 29 de 2012, 
por el cual se creó la condeco-

ración Asociación Colombiana de Ofi-
ciales en Retiro de la Policía Nacional 
-ACORPOL- Categoría ‘Comendador’ 
y mediante una clasificación de candi-
datos hecha por cada una de las seccio-
nales para elegir el ‘Acorpolista del año 
2012’ recayó en el Capitán Joaquín Emi-
lio Carrero Barón y mediante Acuerdo 
No. 0127 del 15 de febrero de 2013 se le 
impuso la mencionada condecoración.

Esta distinción fue creada para re-
conocer y estimular a los Asociados 
que sobresalen por prestación de ser-
vicios destacados a la comunidad, a 

los Acorpolistas y a la Asociación. Te-
niendo en cuenta que sus Ejecutorias 
como Presidente de la Seccional Meta 
especialmente en el campo de la inte-
gración de los Oficiales residentes en 
el departamento, que se fortaleció con-
siderablemente con nuevos Asociados 
los que contribuyeron al engrandeci-
miento de la familia Acorpolista.

Por primera vez se otorga esta con-
decoración como ‘Acorpolista del año 
2012’, presentamos un atento y cordial 
saludo de felicitación al Señor Capitán 
Carrero extensivo a su esposa Yolan-
da a sus hijos Liliana Mariela, Angie 
Catherine, Emilio Andrés y sus com-
pañeros de la Seccional Meta. 

Mediante Acuerdo No.0128 del 
15 de febrero de 2013, se im-
puso la condecoración Asocia-

ción Colombiana de Oficiales en Retiro 
-ACORPOL- Categoría Oficial, al Señor 
Mayor Luís Ernesto Rivera Herrera, por 
sus magníficos servicios prestados a la 
Comunidad Acorpolista, como Coor-
dinador Nacional con la Dirección de 
Sanidad de la Policía y su desvelo por 
visitar a los Asociados tanto en el Hos-
pital como en sus residencias, asimismo 

en la consecución de citas urgentes por 
la gravedad de los pacientes.

Presentamos un cordial saludo de 
felicitación, resaltando su labor social 
en beneficio de quienes requieren de 
los servicios de sanidad para mejorar 
la calidad de vida y que hoy necesi-
tan la mano del buen samaritano, para 
que sean atendidos oportunamente 
en sus quebrantos de salud; su ejem-
plo invita a que muchos más Acorpo-
listas le acompañen en su gran labor.

En concordancia con el Acuer-
do No. 0121 de octubre 29 de 
2012, mediante el cual se creó 

la condecoración para estimular a 
los funcionarios de Acorpol por sus 
invaluables servicios a la Institución, 
los que son reconocidos por cada una 
de las Juntas Directivas Nacionales, 
para su continuidad en cada cargo, 
labores que contribuyen a la buena 
imagen de Acorpol, es así como por 
primera vez en Acorpol se reconocen 
los Servicios de la Señora Amanda 
Barón Bernal como Secretaria de la 
Presidencia Nacional.

Mediante Acuerdo No. 0121 de fe-
brero 15 de 2013, se impuso la Conde-
coración Asociación Colombiana de 
Oficiales en Retiro de la Policía Nacio-
nal -ACORPOL-

Categoría 15 años de servicio inin-
terrumpidos, por sus excelentes servi-
cios a la comunidad Acorpolista.

Acorpol la felicita de manera espe-
cial y la pone como ejemplo de lealtad 
y servicio al ser reconocida su labor 

Fraternal saludo
El Presidente y la Junta Directiva Nacional, presentan un atento y 

cordial saludo de felicitación a la Comunidad Acorpolista, por la alta 
asistencia a la convocatoria para la realización de la Asamblea General 
Ordinaria, realizada el día 23 de febrero en el Salón Andino del Centro 
Social de Oficiales de la Policía; resaltan de manera especial el compor-
tamiento de los asistentes, donde se dio ejemplo de educación, disci-
plina y el deseo de mantener en alto del nombre de la Asociación Co-
lombiana de Oficiales en Retirados de la Policía Nacional -ACORPOL-, 
consagrándose una vez más como líderes dentro de las Agremiaciones 
de la Reserva Activa de la Fuerza Pública.

Amanda Barón Bernal

La Señora Amanda Barón Bernal recibió la condecoración por sus ‘15 años de Servicio’ como secretaria 
de la Presidencia de Acorpol, impuso la condecoración  el Coronel Elkin de Jesús Silva Pineda, Presidente 

Nacional de Acorpol.

por los Asociados a nivel nacional y 
sus magníficas relaciones públicas, 
que engrandecen la imagen de nues-
tra organización gremial.

Capitán Joaquín 
Emilio Carrero Barón

El Capitán 
Joaquín E. 

Carrero Barón, 
Presidente de la 
Seccional Meta, 

es Felicitado 
por los oficiales 

por haber sido 
condecorado 

como el ‘Mejor 
Acorpolista del 

año 2012’. 

Mayor Luís Ernesto 
Rivera Herrera

El Señor Mayor 
Luís Ernesto 
Rivera Herrera, fue 
condecorado con la 
medalla Asociación 
Colombiana de 
Oficiales en Retiro de 
la Policía Nacional, 
Categoría Oficial, 
por sus magníficos 
servicios como 
coordinador nacional 
de Sanidad.
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La historia Institucio-
nal  la escribieron en 
páginas doradas quie-
nes nos antecedieron, 

creando las bases para con-
formar la imagen de la Policía 
Nacional de Colombia que hoy 
brilla con luz propia, es el fruto 
del trabajo de  tantos hombres 
y mujeres, que día a día partici-
pan en el ejercicio de su noble 
profesión a base del sacrificio 
de unos y otros mártires de la 
patria que ofrendaron sus vi-
das para salvaguardar la insti-
tucionalidad de un pueblo que 
piensa en el policía como su 
ángel tutelar.

Es significativo y por demás 
honroso hablar de aquellos ofi-
ciales que iniciaron su carrera 
antes de haber llegado a tener 
la Institución sus mandos pro-
pios y se debió luchar hombro 
a hombro para demostrar el 
grado de madurez, mante-
niendo el servicio de policía 
con altura, una vez fue incor-
porada a las Fuerzas Armadas 
de la época, para que nosotros 
siguiésemos sus pasos.

La descendencia de esos 
oficiales añora que su padre, 
habiendo sido un servidor 

Memoria de Nuestros Antecesores

El Mayor Luís 
Ricardo Bonilla 
Bonilla, en 
compañía de 
su familia

de la institución, hoy que se 
encuentra en  avanzado esta-
do de madurez, desean que 
al menos al estar Asociado a 
Acorpol, se les recuerde que 
todavía existe y un pequeño 
recuerdo de su desempeño 
profesional al encontrarse dis-
frutando la vida en sus años 

dorados se mencione por sus 
méritos.

El señor José Ricardo Bo-
nilla Vizcaíno, hijo del Mayor 
Luís Ricardo Bonilla Bonilla, 
nos refrescó la memoria para 
realizar esta nota recordán-
donos que nacido el 5 de no-
viembre de 1927 en Teruel – 
Huila, quien definitivamente 
se convirtió en costeño, hoy 
con sus 86 años de vida, sien-
do uno de los Acorpolistas 
más antiguos de la Costa At-
lántica, reside en Barranquilla 
con su esposa Meliceth y sus 
hijos José Ricardo y Lubin 
Antonio, sus nietas y nuera, 
quienes le brindan, cuidado, 
cariño y calor de hogar.

Su historial data que el 16 
de julio de 1946, fue dado de 
alta como ‘Cadete Efectivo’ 
en la Escuela Naval de Ca-
detes  Almirante Padilla, en 
Cartagena; el mayo 16 de 1950 
fue dado de alta con el cargo 
de ‘Subcomisario a Prueba’, 
de la Policía departamental, 

División  Bolívar; en 1951 as-
cendido a Subcomisario de la 
Policía en la División Bolívar; 
en 1954 con la nacionalización 
de la Policía, fue ascendido 
al grado de ‘Teniente Prime-
ro’, en la División Bolívar; en 
1955 se efectúa el ascenso a 
‘Teniente’, según lo dispuesto 
en la Junta Asesora del Minis-
terio de Guerra, escalafonado 
como oficial de los servicios de 
las Fuerzas de Policía; en 1957 
ascendido a ‘Capitán’ de las 
Fuerzas de Policía en el ramo 
de vigilancia y en 1962 ascen-
dido a ‘Mayor’ en el ramo de 
vigilancia. 

Como Teniente Primero, 
ocupó el cargo de Alcalde 
encargado de Magangué Bo-
lívar  y Alcalde encargado 
de San Marcos Bolívar; como 
Mayor Segundo Coman-
dante de Policía Atlántico, 
Comandante de Policía Cór-
doba, Comandante policía 
Magdalena y Comandante 
de Policía Bolívar.

Entre la distinciones y con-
decoraciones en 1954 el Co-
mando de las Fuerzas de Po-
licía le concedió el Distintivo 
de Servicios Distintivos, en 
1954 el Consejo de la Orden 
Estrella de la Policía en el Gra-
do de Oficial y en 1957 Men-
ción Honorífica del Departa-
mento de Policía Atlántico y 
dentro de la Orden Estrella 
de la Policía es ascendida al 
grado de Comendador. Tam-
bién fue objeto de varias fe-
licitaciones por su excelente 
servicio.

Son muchas las anécdo-
tas de su vida, especialmen-
te cuando un opita se volvió 
costeño, poseedor y narrador 
de todas sus aventuras con 
el acento caribeño, recordan-
do el pasado y sus vivencias, 
cuando ejerció el cargo de 
burgomaestre al  entregar la 
alcaldía lo sacaron en hom-
bros por ser tan querido en 
el municipio y exclamó “Hay 
hombe se va el Teniente”, fue 
tal el aprecio de los habitantes 
que le regalaban animales do-
mésticos hasta el punto que 
el patio de la alcaldía parecía 
una granja; después del retiro 
ocupó los cargos de Director 
del INTRA, Director del Dis-
trito Integrado de Salud Pú-
blica y Propietario de una es-
tación de servicio ESSO todos 
en Cartagena Bolívar.

Acorpol felicita al señor 
Mayor Luís Ricardo Bonilla 
Bonilla, cuando hoy en sus  
años dorados, nos marcó un 
camino con su meritoria labor 
como oficial de Policía y or-
gullosamente la divulgamos 
como ejemplo de ciudadano, 
para quienes   posteriormen-
te diéramos continuidad en la 
obra para fortalecer y dignifi-
car la profesión de Oficiales 
de la Policía Nacional.     

COMVOCATORIA
La Junta Directiva de IPA Colombia, cita a sus Afiliados a la se-

gunda Asamblea General para el sábado 16 de Marzo del año en 
curso a partir de las 8am, a realizarse en la Carrera 14B # 106  - 08, 
Santa Paula, Bogotá, Sede ACORPOL. Para su conocimiento está 
previsto el siguiente Orden del Día:

ORDEN DEL DIA
ASAMBLEA GENERAL IPA COLOMBIA

1. Himno de IPA
2. Minuto de silencio
3. Aprobación Orden del Día
4. Aprobación Acta anterior
5. Informe de Presidencia
6. Informe Económico
7. Análisis del Objeto social de IPA y sus Acciones
8. Posibles realizaciones de IPA conforme al Objeto Social
9. Proposiciones y Varios
10. Entrega de carnés e Imposición de Escudos de IPA
11. Himno de IPA

El éxito de ipa colombia, en servicio por amistad, radica en su 
colaboracion, su asistencia y en su especial sentido de pertenencia.

Coronel Pedro Nel Delgado Acosta
Presidente

Asamblea General Ordinaria de la 
Asociación Internacional de Policía 

“IPA Colombia”

TerTulia Taller acorpolisTa
Invita

A los Asociados y familias, integrantes de las organizaciones 
culturales de Bogotá, al conversatorio sobre ‘SEMMELWEIS Y LA 
SEPSIS PUERPERAL’  por Luis María Murillo Sarmiento, Médico 
ginecólogo de la Universidad del Rosario.

Día: 8 de marzo de 2013.
Lugar: Sede Social de Acorpol.
Hora: 5:00 p.m.

Se le recuerda a la Comunidad Acorpolista 
que para adjudicar préstamos de libre in-
versión se requiere como requisito indis-
pensable los dos últimos desprendibles 
de pago tradicional (original) que expide 
la tesorería de Casur y la tesorería general.

Bajo ninguna circunstancia se aceptan 
certificaciones emitidas por tesorería ni 
desprendibles descargados por la página 
de internet de la institución pagadora.
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brigadier General EdGard PEña vElásquEZ 

Reiterados estudios de 
nuestra Corte Consti-
tucional se han ocupa-
do de la necesidad de 

humanizar el conflicto; para ello 
se remite a la doctrina interna-
cional sobre humanización de la 
guerra, tema que gira en torno a 
la aplicación plena del Derecho 
Internacional Humanitario, tan 
en boga hoy que las confronta-
ciones se dan entre los Estados, 
los pueblos y, en ocasiones, entre 
las fuerzas legítimas y las organi-
zaciones criminales.

A este propósito es de recor-
dar que el Derecho Humanita-
rio protege a la persona en ese 
objetivo de alcanzar la paz que 
es simultáneamente un derecho 
y un deber ciudadanos.  Incluso 
en aquellos casos en que no se 
encuentre escrito el precepto de 
amparo ciudadano, las víctimas 
de los conflictos armados se 
hallan protegidas por los prin-
cipios de humanidad, como se 
deduce de la Cláusula Martens 
y del artículo 94 constitucional, 
ambos inspirados en la enun-
ciación de derechos y garantías 
contenidos en la Constitución 
y en los convenios internacio-
nales vigentes, sin que deban 
entenderse como negación de 
otros que, siendo inhe-
rentes a la persona, no 
figuran expresamente 
en ellos. Según la Cláu-
sula Martens “en los 
casos no previstos por el 
derecho vigente, la perso-
na humana queda bajo la 
salvaguardia de los prin-
cipios de la humanidad 
y de las exigencias de la 
conciencia pública.”

Para la Policía Nacional es de 
fundamental importancia que 
sus miembros conozcan las nor-
mas de este catálogo axiológico 
de validez absoluta y universal, 
propia del Derecho Natural. En 
relación con el Derecho de los 
conflictos armados, la doctrina 
tradicional distinguía entre el 
Derecho de La Haya conteni-
do en los Convenios de 1899 y 
1907, cuyo propósito fue el de 
regular el tratamiento que se 
dé a las hostilidades y los me-
dios legítimos de combate, y el 
Derecho de Ginebra o Derecho 
Internacional Humanitario; sin 
embargo, tratándose de la pro-
tección de la población civil, 
se engloban los dos conceptos 
como Derecho Internacional 
Humanitario.

La integración normativa del 
ordenamiento jurídico interno 
con estas normas de carácter ul-
tra nacional explican el principio 
del jus cogens, según el cual, ese 

Humanización de la guerra

conjunto integral de preceptos 
opera automáticamente, en vir-
tud de la suscripción de los trata-
dos y convenios internacionales. 
La paz no siempre se ha entendi-
do como ausencia de beligeran-
cia, sino como la posibilidad de 
asimilar las diferencias en forma 
racional y pacífica.

Es inevitable la existencia de 
conflictos en la sociedad, pues 

estos hacen parte de 
las fricciones naturales 
en las relaciones inter-
personales. La función 
de la democracia, an-
tes que eliminarlos, es 
proporcionarles cauces 
institucionales adecua-
dos, regularlos para que 
sean fuente de riqueza 
y tengan un desenvol-
vimiento tranquilo y ar-
mónico. Naturalmente, 

aquí se separan las funciones de 
las ramas del poder público de 
manera que cada una de ellas 
haga su aporte a la solución en 
espacios sociales e instituciona-
les adecuados, en miras a garan-
tizar la convivencia pacífica, la 
garantía de las libertades indivi-
duales  y el orden público. 

Nuestras Cortes consideran 
que la noción de “bloque de 

constitucionalidad”, provenien-
te del derecho francés, ha he-
cho carrera en el derecho cons-
titucional comparado y como 
el Preámbulo de su Estatuto 
Superior hace referencia a la 
Constitución  derogada de 1946 
y a la Declaración de Derechos 
del Hombre y del Ciudadano 
de 1789, esos textos son también 
normas y principios de valor 
constitucional que condicionan 
la validez de las leyes.

Según la doctrina francesa, 
estos textos forman entonces un 
bloque con el articulado de la 
Constitución.  El Derecho Huma-
nitario es tan antiguo que Kant 
señalaba que “hay que hacer la 
guerra según principios tales que sea 
siempre posible salir de ese estado na-
tural y entrar en un estado jurídico”. 
A nivel práctico, el presidente de 
los Estados Unidos Abraham Lin-
coln tuvo la misma opinión.

Durante la Guerra de Sece-
sión, Lincoln adoptó el 24 de 
abril de 1863 la Orden General 
No 100, por medio de la cual 
puso en vigor el primer código 
militar destinado a humanizar 
un conflicto armado interno.  
Conocido como el Código de 
Lieber, por haber sido  redactado 
por el jurista Francis Lieber, esta 

orden prohíbe todas las prácticas 
contrarias a las costumbres de la 
guerra civilizada, no sólo con el 
fin de ahorrar sufrimiento hu-
mano durante las hostilidades,  
sino  además, porque es nece-
sario excluir, según lo prescribe  
esa normatividad, “todo acto de 
hostilidad que haga innecesaria-
mente difícil el retorno a la paz”. 

La Declaración de Taormina 
considera que esas prohibicio-
nes -en parte consuetudinarias, 
en parte convencionales-  sobre 
utilización de armas químicas o 
bacterio lógicas, minas, trampas, 
balas dum dum y similares, se 
aplican a los conflictos arma-
dos internos, no sólo porque 
ellas hacen parte del derecho 
consuetudinario de los pueblos, 
sino además, porque  son una 
obvia consecuencia de la norma 
general que prohíbe lanzar ata-
ques contra la población civil. El 
7 de abril de 1990, en Taormi na, 
Italia, el Consejo del Instituto 
Internacional de Derecho Hu-
manitario aprobó una declara-
ción sobre las “normas relativas 
a la conducción de las hostilida-
des en los conflictos armados no 
internacionales”. 

En el caso colombiano, la 
aplicación de tales normas a los 
conflictos armados internos es 
aún más evidente, por cuanto 
la Constitución señala que “en 
todo caso se respetarán las reglas 
del derecho internacional hu-
manitario”.  Incluso en aquellos 
casos en que no exista norma es-
crita, las víctimas de los conflic-
tos armados no internacionales 
se encuentran protegidas por 
los principios de humanidad, 
según se desprende no sólo de 
la Cláusula Martens sino del artí-
culo 94 de nuestra Carta, en que 
se expresa la misma filosofía de 

esta cláusula,  pues precisa que 
“la enunciación de derechos y 
garantías contenidos en la Cons-
titución y en los convenios in-
ternacionales vigentes, no debe 
entenderse como negación de 
otros que, siendo inherentes a 
la persona humana, no figuren 
expresamente en ellos.” 

Una de las reglas esencia-
les del derecho internacional 
humanitario es el principio de 
distinción, según el cual las 
partes en conflicto deben dife-
renciar entre combatientes y no 
combatien tes, puesto que estos 
últimos no pueden ser nunca 
un objetivo de la acción bélica. 
La protección humanitaria se 
extiende, sin discriminación al-
guna, a los heridos, enfermos 
y náufragos, hayan o no parti-
cipado en las hostilidades. Para 
tal efecto, el Protocolo II ordena  
que se tomen todas las medidas 
posibles para buscar y recoger a 
los heridos, enfermos y náufra-
gos a fin de protegerlos y asegu-
rarles la asistencia necesaria.

Estas disposiciones del dere-
cho internacional humanitario, 
por su vínculo  con la protección 
a la vida, la dignidad y la inte-
gridad de las personas, tienen 
además una consecuencia cons-
titucional de gran trascendencia, 
puesto que giran en función de 
estos trascendentales valores, 
así como del principio militar de 
obediencia debida adoptado en 
nuestra legislación.

La Corte Constitucional  ha 
señalado que como es necesario 
conciliar  la disciplina castrense 
con el respeto de los derechos 
constitucionales, resulta inevita-
ble distinguir entre la obedien-
cia militar  “que se debe obser-
var por el inferior para que no 
se quiebre la disciplina y la que, 
desbordando las barreras del or-
den razonable, implica un segui-
miento ciego de las instruccio-
nes impartidas por el superior.” 

Estas consideraciones nos 
llevan a reflexionar sobre la na-
turaleza de los preceptos lega-
les nacionales e internacionales  
existentes para la regulación de 
nuestro conflicto que, en buena 
hora confiamos esté a las puertas 
de clausurarse definitivamente.

EdGard PEña vElásquEZ

Fe errata
Por error en el momento de 
la diagramación se omitió el 
nombre del autor del artículo  
La revolución mexicana y sus 
corridos (II), quien es el Coronel 
Héctor Álvarez Mendoza, publi-
cado en la edición 141 del mes 
de Febrero de 2013, página 16.
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El 23 de febrero de 2013 
fue elegida la Nueva Junta 

Directiva Seccional Santander, 
la cual quedó conformada así:

Presidente: Coronel Mario 
José Guatibonza Carreño; 
Vicepresidente: Coronel 

Jaime Enrique Moreno 
Rodríguez; Fiscal: Teniente 

Gilberto Barajas Cordero; 
Secretaria Tesorera: Doctora. 

Aliria Pico Berdugo; Vocales: 
Teniente Coronel  Dámaso 

Ortega Contreras, Mayor 
Edilio Cely Prieto, Mayor Omar 

Ibarra Blanco.

Caribe

Fiesta de carnaval en Acorpol caribe 2013
Como es tradicional  desde hace 5 años, se organiza este evento en nuestra sede, allí se dan cita nuestras 

familias, los amigos y cuanto garabato y marimonda lleguen a visitarnos para las fiestas, todos son bienvenidos, 
al son del millo, tambores, acordeones y cantores, junto con picoteros, excelente comida y por supuesto Reinas 

y Reyes Momos,  hicieron inolvidable esta fiesta que solo se prolongó hasta las 05:00 horitas.

Personajes 
del Carnaval 
en Seccional 
Caribe
Rey Momo Mayor 
Jiménez Marroquín,  la 
capitana de Acorpol  
2013, Marta de 
Jiménez, la Reina de la 
Policía Metropolitana 
de Barranquilla, Yelena 
Porto y su edecán. 
El día 10 de febrero 
de 2013, abrieron la 
fiesta del carnaval  en 
nuestro Club.

Santander

La familia Acorpolista de Santander realizó una caminata ecológica con el propósito de fomentar el 
ejercicio al aire libre  en niños, jóvenes y adultos, buscando con ello brindar una mejor calidad de 

vida. En la gráfica se aprecia parte del grupo en pleno desarrollo del ejercicio caminero.

Para promover espacios de integración familiar y sano esparcimiento se programó un recorrido por 
el sitio denominado “La cascada del lobo”, en el municipio de la Mesa de los Santos, fue un motivo 

para tener un contacto más directo con el medio ambiente.

Nueva Junta Directiva Seccional Santander



TrabajamosÊporÊelÊsocioÊyÊparaÊelÊsocio

www.clubmil i tar .gov.co

- Servicio con calidad en bienestar y recreaci—n.

- Un seguro hotel con 123 c—modas habitaciones.

- 12 salones con capacidad hasta de 1200 personas.

- Siete canchas de tenis, pista de bolos, piscina. 

  semiol’mpica, zonas hœmedas y un remodelado gimnasio. 
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Coronel luís laurEano burGos vElasCo

En el mes de febrero de 1982, cuando me 
desempeñaba como Director de la Caja de 
Sueldos  de Retiro de la Policía Nacional, 
al cumplir esta gloriosa y muy importante 

Institución al servicio de los Policías de Colombia, 
un aniversario más, invité a los oficiales en uso de 
retiro de la Guarnición de Bogotá, a compartir un 
almuerzo de compañeros.

Por este acto recibí muchas notas de gratitud y 
entre ellas guardo la enviada por el Señor Teniente 
Coronel Laurencio Ortiz Cabrera; un oficial pulcro, 
humano, poseedor de muchas cualidades intelec-
tuales y éticas, pero la fortuna económica siempre 
le fue esquiva, motivo por el cual junto con su digna 
familia, tuvo que soporte una vida austera y mu-
chos sacrificios, añadiéndole el fallecimiento trágico 
de su señora esposa, a las pocas semanas de su re-
tiro activo.

La masiva que me envió, lo hace entrelazado los 
simpáticos modismos costumbristas, propios de 
nuestros viejos campesinos nariñenses. En el fon-
do de su pensamiento se percibe la nostalgia por su 
retiro de la Institución y por la pérdida irreparable 
de señora esposa. Transcribo la misiva mencionada. 

El Presidente del Colegio Profesional de Ad-
ministradores Policiales en ejercicio de las facul-
tades señaladas en los Art. 19, 20, 22, 38-5, 82 y  
concordantes del Estatuto se permite convocar a 
los señores Colegiados a una Asamblea General 
Ordinaria a celebrarse de acuerdo con la siguiente 
información

Fecha: Viernes 22 de Marzo de 2.013
Hora: 8:00 
Lugar: Sede de ACORPOL  
Carrera 14 – B No. 106 – 08 Bogotá  

Orden del Día propuesto
1. Verificación del Quórum.
2. Lectura y aprobación del Acta Anterior.
3. Designación Comisión Revisora del Acta.
4. Intervención del Señor Presidente del Colegio
5. Informe de Tesorería
6. Presentación y aprobación del Balance 2012
7. Presentación y aprobación del Presupuesto 

para la vigencia 2.013
8. Elección de nuevo Consejo Directivo (Art. 23 

de los Estatutos) 
a. Presidente
b. Vicepresidente
c. Secretario General
d. Cinco Vocales Principales 
e. Cinco Vocales Suplentes
9. Proposiciones y Varios

Los aspirantes a ocupar cargos en el H. Con-
sejo Directivo pueden hacer su Inscripción hasta 
el día 14 de marzo de 2013 mediante Oficio diri-
gido al señor Teniente Coronel JOSÉ ALBERTO 
PEROZA ARTEAGA Secretario General (Enviar el 

documento a la sede de ACORPOL o por correo 
electrónico (colpap@yahoo.com, colpap1@hot-
mail.com)  

De acuerdo a lo señalado en los artículos 20, 21 
y 22 de los Estatutos, en el evento en que no haya 
Quórum de Primera Convocatoria, se procederá a 
realizar una Segunda Convocatoria para iniciar la 
Sesión a las 10:00 horas en el mismo lugar y en la 
misma fecha con el número de Colegiados presen-
tes a esa hora.  

Las decisiones adoptadas por la Asamblea Ge-
neral Ordinaria o de Segunda Convocatoria de 
acuerdo a lo reglado en los Art. 21 y 22 son de obli-
gatorio cumplimiento tanto para los Colegiados 
asistentes como para los ausentes.

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

Los Libros de Contabilidad se hallan a disposi-
ción de los Colegiados y pueden coordinar con el 
Tesorero Principal señor Coronel UBALDO RIN-
CÓN RODRIGUEZ para efectos de su revisión por 
parte de quienes deseen verificar la información.

Los Colegiados que no puedan asistir a la Asam-
blea General Ordinaria pueden enviar sus suge-
rencias o recomendaciones por escrito a la Sede de 
ACORPOL ubicada en la Carrera 14 – B  No. 106 
– 08 Bogotá o por correo electrónico a (colpap@
yahoo.com, colpap1@hotmail.com) 
Atentamente,
General Miguel Antonio Gómez Padilla
Presidente Colegio Profesional de Administrado-
res Policiales

A la Asamblea General Ordinaria que se realizará el día 8 de 
marzo de 2013 a las 9:00 a.m., en la carrera 7ª No. 12B-27, 
segundo piso en la ciudad de Bogotá.  

Orden del día
1. Llamado a lista verificación del quórum.
2. Himno Nacional de la República de Colombia.
3. Himno del Cooperativismo.
4. Instalación de la Asamblea por parte del  Presidente del 

Consejo de  Administración.
5. Elección Mesa Directiva para la Asamblea.
6. Aprobación del Orden del día.
7. Designación de la Comisión para la revisión y Aproba-

ción del acta anterior.
8. Informe de la Comisión para la Revisión y Aprobación 

del acta anterior.
9. Lectura Reglamento de funcionamiento de la asamblea.
10. Presentación de informes Consejo de Administración y 

Gerencia.
11. Estudio y aprobación estados financieros a Diciembre 31 

de 2012 e informe Revisor Fiscal.
12. Informe Junta de Vigilancia.
13. Estudio y aprobación del presupuesto, vigencia 1013.
14. Distribución de excedentes.
15. Nombramiento Revisor Fiscal y suplente.
16. Consulta sobre obligatoriedad o no de la afiliación y 

aportes al fondo mutual. (Gerencia)
17. Aprobación Reforma del Estatuto de ‘COFIPOR’
18. Proposiciones, recomendaciones y conclusiones.
19. Estímulos para Asociados Asistentes.  
20. Clausura.

 Coronel Luís Enrique Herrera Enciso SS. Camilo Iriarte Correa 
 Presidente consejo de Administración Secretario Consejo de Administración 

Señor Coronel Director
CAJA DE SUELDOS DE RETIRO 
En su despacho.

“Espero que al recibo de ésta se encuentra calado 
y portado. Por haber sido achicado de la Chapa estoy 
acausatado y  acuchado, lo cual me ha convertido en 
aguaguado en mi huasipungo comiendo allullas en 
chuya. Yo estaba muy amartelado de la Chapa, ahora 
estoy amuzgado y angarillo que no puedo hacer apa 
por no poder arribar, pues quedé zarandelo.

Yo por bambaludo, ni siquiera puedo hacer bacerola 
en los botines, ya que mi ñapanga fue llamada por 
el Bonitico. Como no tengo trabajo estoy llambo. La 
cacha quedó cachicada de tanto darle al mollejón del 
caltarrano que tenía guindas y me servía champús en 
el cambra del taita, otras veces canchape o carantanta.

En el día del achicado espero rumasar ango con cojon-
go, hecho por compadre a ver si se me cura la cosco-
ja, ojalá sea acompañado de cunches de champurreado 
donde la Chapa de la Escuela General Santander, por 
invitación de la alhaja de la Caja de Sueldos de Retiro.

Me pondré mis chiros, mi chiracatama, mis gualcas 
de mullos por estar calado el 24 de febrero y verme 
cari. Evitaré la chuma y no iré a ver la calle del churo 
porque puedo churiarme y dejar la chara o las chus-
pas, sin tocar.

Recordando a un meritorio Oficial, el Señor 
Teniente Coronel Laurencio Ortiz Cabrera

Además no quiero aparecerme ante los pastusos 
desgualanguado, elay Sr. Coronel; creo que enchoclé 
sin ser gáfaro ni gualán, que nos toquen la Guaneña. 

Señor Coronel usted es muy cachita, nos ha invita-
do a conmemorar el día del achicado, de mi parte pay.

Mucho al Mangui
Firmado: Teniente Coronel (ret) Laurencio Ortiz 

Cabrera 

Cooperativa Multiactiva de Aportes y Crédito

‘COFIPOR’
Invita

CONvOCATORIA  No. 001
Asamblea General Ordinaria Colpap
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Capitán EulisEs siErra JiMénEZ

Regocijémonos todos, 
porque la Asamblea 
de ACORPOL 2013 
logró armonizar los 

caminos para el empodera-
miento de nuestro objeto so-
cial y aseguró una vez más 
las persuasiones y emociones, 
que ennoblecen el vínculo ins-
titucional y familiar que  nos 
ha forjado y emparejado para 
que sigamos predicando que 
es trascendental vivir solida-
rizados con la libertad y el or-
den e inmutablemente Asocia-
dos a la divisa de los que Jura-
mos un día Servir a Dios y a la 
Patria para certificar la paz, o 
el goce de vivir para remediar 
e innovar la conforme empre-
sa de Re-Unir nuestra amplia-
da o agrandada familia con el 
abrazo de la hermandad.

Considerando, el histórico 
70% de participación,  y los re-
sultados electorales  a favor de 
las propuestas formuladas, las 
circunstancias comprometen 

la diligencia, y cumplimiento 
de la renovada Junta Directiva 
Técnica presidida por el Coro-
nel (RA) Luis Bernardo Maldo-
nado Bernate, a quien calificó 
como favorable opción el voto 
de la Asamblea, que tomó en 
cuenta su experiencia 
profesional para que 
con su liderazgo cali-
ficado entre todos “sin 
oposición política” po-
damos completar el 
desarrollo Integral de 
los Afiliados de la Aso-
ciación Colombiana 
de Oficiales en Retiro 
de la Policía Nacional 
“ACORPOL” que han 
procurado siempre 
sus Regentes.

Al reconocer que somos 
Compañeros y amigos de mu-
chos Años, aquí no hay vence-
dores ni vencidos, solo agrade-
cimientos por las gestiones a 
nuestro favor, por esta razón los 
Asociados  saludamos a la Jun-
ta Directiva 2013-2015, todos y 
todas  procuremos cooperar y 

Cordial y respetuoso saludo.
Con la bendición del altísimo, 

me presento ante ustedes para 
ponerme a su disposición desde 
este nuevo cargo, desde éste nue-
vo e interesante compromiso en 
mi trayectoria Policial. 

Es mi deseo expresarles, que 
el mando institucional ha tenido 
a bien destinarme en este impor-
tante proceso, con el  propósito de 
continuar y procurar el posiciona-
miento de la Política de integra-
ción con quienes como ustedes, son conside-
rados  un valioso patrimonio institucional.

En función de dicho propósito, resulta para 
mi claro que la institución estableció la Coor-
dinación Nacional de la Reserva y Apoyo Po-
licial, con el objetivo de promover la sinergia 
entre la Institución y su gran población de 
Reserva Activa, y que por ende, se les deberá 
otorgar un trato respetuoso y diferente, por 
considerarse el pilar fundamental de dicha 
política y hacia quienes se debe garantizar, con 
especial énfasis, el derecho a los servicios de 
sanidad y su vinculación a los planes y progra-
mas de bienestar social, los cuales serán objeto 

de seguimiento continuo por parte 
de ésta coordinación, con el único 
fin de asegurar su efectiva y eficien-
te cobertura.

Creo también importante resal-
tar que desde el mando institu-
cional se ha venido desplegando 
hacia quienes les recae el ejercicio 
del mando en todos los niveles, el 
compromiso de establecer relacio-
nes cordiales y buen trato hacia el 
personal en uso de buen retiro, a 
través de la generación de  espa-

cios de interacción constante que busquen 
afianzar el sentimiento de respeto y solida-
ridad del personal activo hacia nuestra Re-
serva Activa, más aún cuando la situación de 
miembro con asignación de retiro o pensión, 
es un fin hacia el que todos los policías en 
actividad aspiramos llegar.

Desde este punto de vista, permítanme 
éste espacio para reiterar mi apropiación, mi 
respeto y mi voluntad de apoyo y participa-
ción para lo que desde mi resorte les pueda 
aportar.

Coronel Salvador Gutiérrez Lombana
Coordinador Nacional de la Reserva Policial.

Saludo de la Coordinación de la Reserva y Apoyo Policial

Mandamientos 
de la Asamblea

dar nuestro aporte al 
éxito del “Plan Gene-
ral de Desarrollo Estra-
tégico de  ACORPOL”, 
formulado para los 
próximos cinco años, 
y entregamos el voto 
de confianza  para que 
sea su Presidencia la 
respuesta puntual real 
y efectiva a los asuntos 
postulados,  que cada 

uno de los elegidos trascienda 
con la gestión de su Plan Ge-
neral de Trabajo, considerando 
los hechos comunes a los Aso-
ciados y  el interés particular 
de la mayoría asociativa de 
nuestra persona jurídica, do-
cumentadas en el provecho re-
glamentario estipulado en los 
Estatutos. 

Los derechos asociativos, 
nos dan la posibilidad de inte-
ractuar y participar en la vida 
social de Colombia, generando 
integración y paridad. Por tan-
to las políticas sociales de los 
actuales sistemas pronto han 
de considerar dar el enfoque 
conveniente al concierto de las 
reclamaciones salariales y pres-
tacionales, especialmente en lo 
que se refiere a resolver el des-
barajuste de la economía mun-
dial. Los fallos legales deben 
romper el círculo de la ausencia 
de reconocimiento e institucio-
nalizar estrategias transforma-
doras que ayudan a reparar la 
condición humana del todo de 
todos a fin de establecer una 
vida en dignidad,  proporcio-
nando estándares de redistri-
bución a los bienes sociales.

El “Plan General de Desa-
rrollo Estratégico de  ACOR-
POL”, se convierte, en una he-
rramienta de transformación 
y empoderamiento pues las 
recientes revelaciones respec-
to a los países que han experi-
mentado “Procesos Cabales de 
Paz ”, han encendido las alar-
mas en las Naciones Unidas 
respecto de los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio (ODM) 
que 184 Estados aprobaron en 
el año 2000; el último informe 
del Comité de Derechos Eco-
nómicos, Sociales y Culturales 
(CDESC) de la ONU critica sin 
ambigüedades, asegura estar 
«preocupado» por la «reduc-
ción de los niveles de protec-
ción» provocada por «las me-
didas de austeridad» y que los 
ajustes aprobados «perjudican 
de forma desproporcionada» a  
la mayoría. 

La Asamblea como supre-
ma autoridad puntualizó la 
toma de consciencia sobre las 
transformaciones que vienen 
como resultado de los diálo-
gos de paz que en sí mismos, 
deben generar actos y re-
flexiones en cada uno de los 
miembros activos y retirados 

de la Fuerza Pública y al inte-
rior de nuestra Organización 
esto requiere decirnos: Qué 
aprobaciones entre Nos-otros 
son importantes para la reali-
zación mutua con el conjunto 
de buenas prácticas que en lo 
sucesivo se han de aplicar para 
la innovación social  y de soli-
dez financiera personal y para 
la supervivencia de esta socie-
dad sin ánimo de lucro.

Así pues debemos prever 
que hay Estados,  heridos por 
el ‘precipicio fiscal’ o el llama-
do ‘techo de la deuda’ y estas 
son cuestiones  cada vez más 
debatidas, en los Congresos 
Económicos del Mundo, por 
ello, las democracias tienen 
que permitir la participación 
de todos los agentes del mun-
do globalizado en los proyec-
tos, estudios y propuestas de 
instituciones afines a la natu-
raleza de las Naciones como lo 
es la Fuerza Pública amante de 
los Canales de la actual Insti-
tucionalidad y el Congreso de 
los Pueblos.

Consideremos y trabajemos 
Unidos por este plan de trabajo 
que plantea nuestra proyección 
institucional, y los propósitos a 
realizar van allende del 2015, 
por lo cual dejarán consolidado 
un patrimonio socioeconómico 
para las Asociaciones Naciona-
les e Internacionales Policiales 
como el IPA.

Hoy  promovamos la convo-
catoria al “Acorpolismo trans-
formador” descrito en este pro-
yecto a largo plazo promulgado 
por decisión de la Asamblea 
2013, mostrarse de acuerdo con 
su justa interpretación es nece-
sario y que su aplicación institu-
cional nos comprometa a todos  
con el fin de arrimar el hombro 
solidario para transformar las 
instituciones políticas y socia-
les y las relaciones de poder 
de  este nuestro país, orientado 
Constitucionalmente en una di-
rección “democrática, participa-
tiva e igualitaria”.

EulisEs siErra JiMénEZ
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Venta y Arrendamiento de Inmuebles

Avaluo de Propiedades

Asesoría Jurídica Inmobiliaria

Contratos de Compraventa

Escrituración de Inmuebles

Contratos de Arrendamiento

Trámites Notariales

Restitución de Inmuebles

Cobro de Cartera

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

arcasistenciainmobiliaria@hotmail.com
M.A 2011-0197

En las instalaciones de la Sede 
Social de Acorpol, se realizó la 
sesión No. 121 correspondien-
te al mes de febrero de 2013 y 

en esta ocasión el punto central estuvo 
a cargo de la Maestra Margoth Castillo 
Martínez, bajo el tema ‘Percepción y Psi-
cología del arte y el Color’,  en la que 
expuso toda la actividad del artista des-
de que concibe la idea para plasmarla en 
un lienzo hasta su misma realización.

Aprendimos que estos pasos cum-
plen su cometido para comunicarse con 
su obra hacia una vivencia y transmitir 
a los demás como algo trascendente de 
su creación, la que va a cumplir una fun-
ción social dentro de un grupo el que se 
toma como receptor de intención.

Quienes miran la obra la interpretan 
de acuerdo a su percepción en lo indivi-
dual  de lo quiso expresar el artista y esa 
es la búsqueda para entender el espec-
tador y es así cómo se crea una reacción 
desde el primer instante.

Para la percepción total de la obra se 
genera un estímulo en los sentidos y 
sucede de paso que instantáneamente 
produce una sensibilidad, traduciéndose 
en percepción emotiva, desarrollando la 
psicología de la selección, lo que produce 
un significado para las personas.

Toda percepción conduce a estados 
emocionales como alegría, llanto, ira, 
etc., y se experimenta de acuerdo a la 
actitud, interés, escala de valores y ne-
cesidades, un estímulo en la visión que 
pasa instantáneamente a la sensibilidad, 
traduciéndose en emoción y el nivel de 
registro, donde la percepción sensorial 
y emotiva lo lleva  a la apreciación total 
de la obra.

Igualmente conocimos que el artis-
ta imprime a su obra la sensibilidad y 
emoción dentro de su propio mundo, 
a través de su cotidianidad, estudian-
do y aplicando los conocimientos para 
que se conserve la forma, tamaño, color, 
luz, movimiento, intensidad, pequeños 
detalles, la mejor representación de su 
vivencia.

Concluimos que la percepción es sub-
jetiva, ya que depende de la experiencia 
individual de la persona, convirtiendo 
este razonamiento en uno de los funda-
mentos para el estudio de la psicología 
del color.

Los colores deben ser usados de 
acuerdo a la exigencia social y momen-
tánea acorde con las circunstancias, es 
así como como la psicología del hombre 
y sus estados de ánimo, la doctora Eva 
Heller relaciona los colores así:

odontólogo EnriquE MoJiCa rivadEnEira
asociado de acorpolista

N. de la R. -Nuestro Asociado, el Odon-
tólogo Enrique Mojica fuera de su profesión 
posee el talento de escritor, es así como ha 
publicado varios libros y está preparando 
tres más, nos ha prometido que tan pronto 
sean terminados,  haremos la presentación 
en la Tertulia Taller Acorpolista.

Nos ha enviado unos apartes de su 
próximo libro, “Reflexiones y humoradas 
de la quinta edad”, que gustosamente 
publicamos por tratarse de pensamientos 
originales de su cosecha literaria. 
1. Los infortunios de la vida se calman 

contándoselos a los verdaderos ami-
gos; lo difícil es saber cuáles son esos 
verdaderos amigos.

2. La amistad es el amor más volátil.
3. El mejor amigo del árbol en verano 

es el perro.
4. El arte de conseguir amistades reside 

en los ojos, en los labios, en el cora-
zón y en los detalles.

5. Las amistades más peligrosas son las 
de los psicópatas, porque su proce-
der es contagioso.

6. La amiga más fiel del hombre es la 
hidrofobia humana.

7. El mejor amigo de la pulga es el pe-
rro.

8. El amigo que presta dinero a otro, 
pierde el dinero y pierde al amigo.

9. La lealtad es la cualidad más escasa 
del género humano.

10. Los impulsos no controlados nos 
conducen a adquirir enemistades.

11. La gratitud es hija legítima del agra-
decimiento y de la lealtad.

12. Los buenos amigos siempre poseen 
el principio de disponibilidad para 
ayudar a los demás.

13. En el hogar se forma el sentido de  
amistad, de patria, de ingratitud y de 
violencia.

14. Con la amabilidad se conquistan 
amigos; con antipatía se pierden.

15. Las dos fórmulas para hacer amigos 
son la sonrisa y la generosidad.

16. Las mujeres aman a quienes las des-
precian y desprecian a quienes las 
aman.

17. Amamos a una mujer, no por lo que 
es, sino por lo que demuestra ser.

18. El amor empieza con una mirada y 
termina en un aborto.

19. La mejor convalecencia del amor es 
otro amor.

20. El amor es una indigestión del cora-
zón.

21. La vida no empieza con la concep-
ción, sino cuando se empieza amar.

22. El amor para el hombre es tan indis-
pensable como la savia para el árbol.

23. El amor de las mujeres es diferente 
al amor del hombre, porque en las 
mujeres es un permanente force-
jeo entre el corazón y el instinto de 
maternidad y en los hombres es una 
constante lucha entre el corazón y el 
órgano genital.

24. El amor deja una enorme cicatriz lla-
mada… Cesárea.

25. La amistad es la faceta más noble del 
amor.

Tertulia Taller Acorpolista

Amarillo: optimismo, celos, diversión, calidez.
Azul: simpatía, armonía, fidelidad, espiritualidad.
Blanco: inocencia, espiritualidad, limpieza.
Gris: aburrimiento, crueldad, soldad, vejez, tristeza.
Lila o rosa: dulzura, ternura, delicado, positivo.
Magenta: devoción, espiritualidad.
Marrón: feo, antipático, pereza, pobreza.
Naranja: exótico, diversión, espiritualidad.
Negro: Muerte, poder, negación, elegancia.
Rojo: deseo, pasiones de amor y odio, alegría, peligro, 
color de los reyes.
Violeta: femenino, serenidad.

La sesión se convirtió en un ameno 
conversatorio, haciendo un pequeño 
recorrido por las obras de los grandes 
maestros de la pintura y los nuestros 
como Botero y Rayo, igualmente some-
ramente se trató lo relacionado con el 
arte abstracto.

Se finalizó la sesión cuando los poe-
tas cerraron con broche de oro con unos 
cuantos poemas dedicados a varios es-
tudiantes de pintura quienes participa-
ron con sus conceptos y experiencia en 
la realización de obras de arte.

En la foto 
aparecen La 
poetisa Inés 
Blanco –Luna de 
Abril-, poetisa 
Rina Tapia de 
Guzmán, Mayor 
Hernando Castro 
Conta, Director 
de la Tertulia y la 
Maestra Margoth 
Castillo Martínez, 
expositora del 
tema del día.

“Reflexiones y humoradas 
de la quinta edad”
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Se realizó entre el 12 y el 15 de febrero, en las instalaciones 
del Edificio Sede de Seguridad Social de la Policía Nacio-
nal en Bogotá, el Taller de Servicios Amigables en Salud 

Sexual y Reproductiva para Adolescentes y Jóvenes.
La realización de este taller, obedece a la necesidad de capa-

citar a los profesionales  de la salud que integran los equipos 
encargados de implementar los Servicios Amigables y brindar-
les la competencia en atención para saber cómo abordar ado-
lescentes y jóvenes en temas de Sexualidad.

Los Servicios Amigables plantean una atención orientada a 
mejorar el acceso a la calidad en la prestación de los servicios 
de salud de la población entre los 10 y 29 años de edad, donde 
estos usuarios recibirán educación, orientación y atención con 
calidez, calidad y oportunidad.

Estos nuevos consultorios concebidos para adolescentes, 
funcionarán en los Colegios de Bienestar Social, Escuelas de 
Formación Policial y habrá personal de la Dirección de Protec-
ción y Servicios Especiales del Área de Infancia y Adolescencia, 
capacitado para atender casos especiales.

Con la implementación de estrategias novedosas y partici-
pativas, se enseña a los adolescentes y jóvenes a tener respon-
sabilidad con su salud, para dar respuesta oportuna a las prin-
cipales problemáticas a que se pueden enfrentar, como son: la 
violencia sexual, el embarazo no deseado y el VIH/ SIDA. 

La puesta en marcha de las pruebas piloto para los Servi-
cios Amigables se realizará inicialmente en Bogotá, Santander 
y Meta, posteriormente se dará cobertura a nivel nacional.

teniente Coronel Carlos Julio Castro Palacios.
Coalición de candidatos a la presidencia de acorpol.

Nunca antes, en 38 años 
de historia de nuestra 
amada Asociación, la 
elección del presiden-

te de una nueva Junta Directiva 
Nacional había generado tanta 
expectativa y emoción; por la 
postulación de 4 candidatos a 
tan alta distinción. 

La legítima aspiración a la  
reelección del Sr. Coronel Elkin 
de Jesús Silva Pineda, y las pro-
puestas innovadoras anti reelec-
cionistas del Señor Coronel Luís 
Bernardo Maldonado Berna-
te, del Señor Coronel Germán 
Mosquera Róales y del suscrito, 
calentaron el ambiente electoral 
a nivel nacional. Todos los can-
didatos presentamos los planes 
de trabajo y hojas de ruta; y los 
equipos de campaña diseñaron 
y aplicaron las enseñanzas bási-
cas del maestro Sun Tzu en “el 
arte de la guerra”; y comenzó 
la lucha milimétrica, minuto a 
minuto,  por conquistar los vo-
tos de nuestros compañeros de 
curso y demás asociados.

El panorama electoral, per-
sonalmente para mí se compli-
caba; me di cuenta que estaba 

en inferioridad de condiciones 
frente al candidato reeleccionista, 
analicé que yo solo no estaba en 
capacidad de derrotarlo porque 
él tenía la condición privilegia-
da de ser el presidente, con to-
das las prebendas y privilegios 
que le permitía el ejercicio del 
cargo, entre otras,  para despla-
zarse por todas las seccionales, a 
nivel nacional, lo cual lo ubicaba 
en una “posición dominante” 
frente a los demás candidatos.

Después de analizar la difícil 
y desventajosa situación de los 
3 candidatos anti reeleccionistas, y 
considerando que si continuá-
bamos divididos la derrota era 
inminente,  y que todos nues-
tros proyectos de avanzada se 
irían a la basura; decidí aterri-
zar y hacer uso de la sensatez y 
aplicar los principios de unidad, 
solidaridad y amistad que rigen 
nuestra  Asociación, entonces 
decliné mi postulación y le pro-
puse varias veces al Coronel 
Mosquera que hiciera lo mismo, 
convenciéndolo que él solo tam-
poco ganaría, como tampoco lo 
haría el Coronel Maldonado 
solo por su lado. Después de 
varias reuniones y consultas 
con los equipos de campaña se 

Sanidad capacita a su 
personal para implementar 
los “Servicios Amigables”

“La unión hace la fuerza”

tomó la inteligente decisión de 
conformar una coalición de los 
3 candidatos anti reeleccionis-
tas, postulando como candidato 
único a la presidencia al Señor 
Coronel Maldonado, y como 
candidato a la vicepresidencia 
el  Señor Coronel. Mosquera.

Y llegó el día D, la hora 0, la 
hora de la verdad. El sábado 23 
de febrero de 2013 pasará a la 
historia  de ACORPOL. El Sa-
lón Andino del Centro Social 
de Oficiales se quedó chiquito 
para albergar la masiva asis-
tencia de asociados a la Asam-
blea General. Qué alegría ver a 
tantos superiores, compañeros, 
subalternos y viudas,  que hacia 
tantos años no saludábamos. 

Conociendo los anteceden-
tes de eventos similares, se 
propuso modificar el Orden 
del Día y, en efecto, se ade-
lantó la elección  de la nueva 
junta directiva con resultados 
abrumadores en favor del Señor 
Coronel Bernardo Maldonado 
Bernate, quien obtuvo 460 votos; 
contra escasos 169  votos del can-
didato  reeleccionista Señor Coro-
nel.  Elkin Silva Pineda.

Estos resultados, nunca 
antes vistos,  demuestran el 
pensamiento y el sentimiento 
de los asociados y exigen la 
Renovación y Proyección de 
ACORPOL.

Estamos convencidos que la 
nueva junta directiva no será 
inferior a sus compromisos, y 
que todos los asociados aporta-
remos nuestro mejor esfuerzo 
para ubicarla en el sitial de ho-
nor que le corresponde, a nivel 
nacional e internacional.

Después de muchos siglos, el 
fabulista griego  Esopo (s. VII – 
VI a. de J.C) continúa teniendo 
toda la razón: “La unión hace 
la fuerza”.

Felicitaciones a todos los ele-
gidos y muchos éxitos en su 
gestión.

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

D i r e c t o r i o
Para efectos de comunicaciones con la sede nacional  

indicamos las extensiones telefónicas de nuestro 
PBX  2 14 04 46 y los correos electrónicos

Candidato Consejo Directivo CASUR
Mayor Víctor Manuel Rincón García, Curso 26, promoción 
‘Jorge Tadeo Lozano’, ex subdirector de préstamos de CASUR 
2002-2007,  Asociado a ACORPOL desde 1979.
Abogado con Posgrado en Derecho Administrativo de la Uni-
versidad Libre y Maestría en Derecho Administrativo de la Uni-
versidad Militar Nueva Granada.

Elecciones el 28 y 29 de mayo de 2013

Invitamos a los Asociados a visitar nuestra página web 
www.acorpol.org portal en el que encontrará resumen 
de los acontecimientos de nuestra Asociación y de las 
actividades programadas cada mes; igualmente en el link 
de contacto, esperamos todas sus sugerencias para mejorar.

Página web Acorpol
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Coronel GilbErto FErnándEZ Castro

El Presidente de la República como Comandante Supre-
mo de la Fuerza Pública y éstas, cada una en su área, 
son los responsables  de la seguridad y el orden público 
en el país.

Gobernadores y Alcaldes, como Jefes de Policía, toman deci-
siones y directrices en esta materia, pero en ningún momento 
pueden dar órdenes ni avanzar sobre los aspectos operativos 
internos de las Fuerzas, como lo trató de hacer el Alcalde Petro, 
a quien muy oportunamente  se lo aclaró el Director General 
de la Institución, General  José R. León Riaño, públicamente, 
sus límites y los deberes y responsabilidades institucionales en 
materia de orden público. 

No pueden dar órdenes como las que intentó este alcalde, 
no solo por causales constitucionales, por el desconocimiento 
de nuestra organización interna y de su funcionamiento, sino 
principalmente de las estrategias y tácticas que se aplican en 
el desempeño de nuestra misión y en el alcance de nuestros 
objetivos.

Los gobernantes en esa área, están obliga-
dos a dar el apoyo material a la Fuerza Pública, 
lo cual desconocen e incumplen la mayoría de 
los burgomaestres, y a facilitar el alcance de 
esos objetivos con políticas y disposiciones tra-
ducidas en leyes, decretos, resoluciones, regla-
mentos, etc., y a velar por la sanción oportuna 
y eficaz de los infractores, para que no quede 
burlada la acción de la Fuerza Pública, ni la dis-
posición, como normalmente ocurre, obstacu-
lizando así la acción de ella.

La Fuerza Pública, en cumplimiento de sus objetivos, sin es-
perar la acción de los gobernantes, de sus políticas, disposiciones 
o recomendaciones, avanzan en el cumplimiento de su deber 
constitucional, sea o no competente el gobernante respectivo.

Con tal motivo, si la seguridad y el buen orden no marchan, 
la responsabilidad primaria recae en la respectiva Fuerza Pú-
blica regional o local y luego en el gobierno central, mas no 
en el gobernador o el alcalde, salvo acciones que asuman que 
comprometan ese buen orden. Así, ¿Cuándo se ha responsabi-
lizado, por ejemplo, al Gobernador del Cauca por el mal orden 
que allí se vive?

Recuerdo, como comandante de la Bogotá, ante situaciones 
anómalas, graves, tanto el Presidente de la República como el Al-
calde Mayor y el mismo Comandante de la Brigada me llamaban 
para indagar sobre las medidas que asumiría, pero en ningún mo-
mento ordenes, a las cuales ellos me brindaban su respaldo.

Contrariamente, un gobernante regional o local, no puede 

¿Comandantes o 
jefes de Policía?

apropiarse, lógicamente con 
fines políticos, los  éxitos de la 
Fuerza Pública en el mante-
nimiento de la seguridad y el 
buen orden, como lo hace el 
Alcalde Petro, con la disminu-
ción de los delitos de sangre.

Se debe reconocer y  expre-
sar su satisfacción y brindar 
su apoyo, pero no esgrimir 
minucias para exhibir esos 
éxitos como propios. Si cree 
que la prohibición del por-
te de armas dispuesto por el 
Comando de la Brigada XIII, 
quien es a guíen corresponde 
y no a él, es el resultado total 
de la disminución de muer-
tes y lesiones, como en otro 
artículo expliqué,  la PROHI-
BICIÓN del porte de las ar-
mas PROHIBIDAS,  no son 
la causal, pues con las armas 
legales, solo se produce un 1% 
de los homicidios y lesiones 
personales, y por el contrario, 
a quienes si las requieren se 
les está privando de su porte 
para su seguridad personal y 
de sus bienes.

No, el control y la dismi-
nución estadística de la delin-
cuencia son consecuencia de 
la aplicación de estrategias y 
tácticas policiales, que segura-
mente este alcalde desconoce.

Estrategia y tácticas que se 
aprenden en nuestras aulas, 
en la experiencia tanto institu-
cional como personal a través 
del tiempo, pero ahora relega-
das a un segundo plano, tanto 
por gobernantes como por la 
prensa, para reemplazarnos 
por “Expertos Asesores” civiles 
en seguridad, que desconocen 
en un todo  las doctrinas, tácti-
cas, estrategias, funcionamien-
to, etc., de la Policía, hasta en 

lo mínimo, de como un patrullero debe  cumplir con un simple 
turno de vigilancia.

El orden público se encontraría en un mejor nivel, si esas au-
toridades civiles y los cuerpos legislativos, lo comprendieran y 
cumplieran así  con sus deberes.

Por ejemplo: La ocupación irregular y casi permanente en 
Bogotá de las vías importantes, con la consecuente agresión 
a la propiedad privada; la obstaculización del libre tránsito; la 
destrucción de los bienes públicos sin sanción a los responsa-
bles o por lo menos a sus dirigentes, son sinónimo de la debi-
lidad del  gobierno local y de sus bajos objetivos politiqueros.

La incompetencia demostrada por los últimos alcaldes para 
proyectar y realizar planes de contingencia contra las invasio-
nes de terrenos de la ciudad por familias huyendo de la violen-
cia en  regiones rurales y avivatos profesionales, lógicamente 
alteran el buen orden y la sana convivencia, y como era de 
esperarse, comenzaron   a ser los epicentros de las pandillas a 
similitud de Medellín y Cali. ¿Dónde está el Alcalde?

Todo lo anterior invita en la tierra de nadie, a delinquir. ¿Con 
responsabilidad de quién?

Debemos agregar a ese desorden, el caos en el tránsito auto-
motor, como resultado de la deficiencia de los últimos ministros 
del ramo y del alcalde y de sus asesores por su incompetencia 
clara, con la  ausencia de reglamentación y de organización.

El medio ambiente también inclina la balanza al buen or-
den o por el contrario invita a delinquir: Ese es el resultado 
por ejemplo en una vía importante en Bogotá, en donde   los 
peatones como toreros deben darle paso a motocicletas y bici-
cletas por los andenes; atiborrados de basuras especialmente 
de restaurantes; paredes y postes cubiertos  de avisos; andenes 
ocupados por negocios de todo tipo y música estridente de ba-
res y cantinas hasta en zonas de  estrato seis.

Los objetivos de este alcalde o son simplemente politiqueros 
o no cumple con sus funciones por desconocimiento de ellas: 
Los  oficiales de la Policía en materia de la prevención de la de-
lincuencia y el mantenimiento del orden público si las conocen: 
por sus estudios, su experiencia y  las cátedras de estrategia y 
táctica policial, que en ningún centro docente se conocen.

Y si la seguridad es integral, hay que  legislar  por ejemplo, 
sobre un “Código de Seguridad”, que le dé a conocer a todos 
los ciudadanos sus deberes y obligaciones en esta materia, a la 
banca, a la industria, al transporte,  al comercio, para los espec-
táculos públicos, etc.

GilbErto FErnándEZ Castro 

ClasifiCado

VENDO AVEO GTI MODELO 2007, Full Equipo, color rojo, 
Placa Par, 60.000 Kms, 3 puertas.  Informes al 310 2706728

Grado NOMBRE  
MY Jorge Eliecer Camargo Jiménez 
SRA Beatriz Cárdenas de Valencia
SRA Gloria Castaño Morales 
MY Néstor José García Rodríguez 
ESP Juan Manuel Quijano López 
SRA Esther Rodado Amaris 
MY José Luis Vargas Ardila 
TC. Gilberto Villar Jiménez 

Acorpol 
Solicita muy respetuosamente a los siguientes Asociados a 

comunicarse con la Tesorería de Acorpol al  
teléfono 2 14 04 46  ext. 106 - 114:
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Coronel Mario GuatibonZa CarrEño
Presidente acorpol santander

En nuestro país hay tantos inte-
rrogantes que  nos deben llevar 
a la reflexión: ¿Por qué Colom-
bia siendo un país con innu-

merables recursos naturales, minerales, 
biodiversidad, dos mares, abundantes 
fuentes de agua, es tan pobre?

¿Por qué existe tanta corrupción, a 
pesar de entes de control  como contra-
lorías, procuradurías, oficinas de con-
trol interno, consejería anticorrupción, 
pactos, foros, talleres, compromisos de 
transparencia, rendición de cuentas 
etc. esta sique tan campante creciendo 
como espuma ante la mirada indiferen-
te  de todos?

¿Por qué cada vez que aparece “último 
minuto” en la televisión, es para dar una 
noticia generalmente trágica? ¿Por qué la 
accidentalidad vial en el país es la segun-
da causa de la muerte violenta de colom-
bianos? ¿Por qué en pleno siglo XXI aún 
hay analfabetismo en Colombia?

¿Por qué hay tantos conductores de 
tracto-mulas, buses y camiones  que 
se creen los dueños de  las carreteras, 
conducen como verdaderas mulas po-
niendo en riesgo la vida de los 
que se movilizan en  pequeños 
automotores? ¿Por qué hay tan-
ta violencia intrafamiliar? ¿Por 
qué con la implementación del 
Sistema de Información para 
la vigilancia de la Contratación 
Estatal, SICE, los problemas en 
la contratación administrativa 
en vez de disminuir siguen au-
mentando?

¿Por qué no replanteamos 
los valores morales y éticos? ¿Por qué 
tantos delincuentes de cuello blanco? 
¿Por qué unos pocos privilegiados re-
ciben pensiones millonarias? ¿Por qué 
ex funcionarios que reciben pensiones 
escandalosamente millonarias, mani-
fiestan que apenas les alcanza para vivir 
decentemente? ¿Entonces que pueden 
decir  la gran mayoría de colombianos 
que escasamente ganan el mínimo o no 
ganan nada, cómo vivirán o mejor cómo 
sobreviven? ¿Por qué siempre hablamos 
de derecho, moral y la ética donde la 
dejamos? ¿Por qué la política en Colom-
bia esta tan desprestigiada?

¿Por qué hay tanta impunidad? ¿Por-
que los servicios de acueducto, energía 
eléctrica y los medicamentos en Colom-
bia son tan costosos? ¿Por qué tenemos 
que pagar tantos impuestos? ¿Por qué 
tanto clientelismo y nada de merito-
cracia, en nombramiento de cargos en 
lo público?  ¿Por qué la mayoría de los 
empleados públicos no tienen vocación 
de servicio?

¿Por qué?
¿Por qué las tarifas bancarias son tan 

costosas? ¿Por qué la infraestructura vial 
esta tan atrasada y deteriorada? ¿Por qué 
las nuevas generaciones son apáticas a 
lo publicó? ¿Por qué muchos gobernan-
tes, funcionarios elegidos o nombrados, 
se dedican a aprovechar los recursos del 
Estado para enriquecerse sin la más mí-
nima vergüenza? ¿Por qué los dineros 
que el pueblo debe pagar (impuestos, 
servicios públicos, salud) son mal usados 
para otro tipo de propósitos que para lo 
que están destinados?

¿Por qué este país con tanto que lo 
saquean y lo roban no se ha quebra-
do? ¿Por qué tanta violencia? ¿Por qué 
tantos grupos de bandidos terroristas y 
delincuentes? ¿Por qué tantos carruse-
les para robar al estado? ¿Por qué se ha 
incrementado el consumo de drogas y 
alcohol especialmente en los jóvenes?

¿Por qué tanta inequidad social mien-
tras unos tienen mucho y les sobra, 
otros no tienen absolutamente nada y 
como dice el argot popular, ni donde 
caerse muertos? ¿Por qué en las gran-
des ciudades hay tantas calles llenas 
de huecos, parques sucios, alcantarillas 
sin tapadas,  espacio público invadido, 

movilidad difícil, inseguridad 
rampante? ¿Por qué no nos 
importa el deterioro y destruc-
ción del medio ambiente?

¿Por qué tantos hospitales y 
clínicas  al borde del cierre? ¿Por 
qué se siguen asignando obras 
públicas a dedo y con palancas 
políticas? ¿Porque tantas perso-
nas cuestionadas moralmente 
ingresan a la política? ¿Porque 
los terroristas de la FARC mien-

tras hablan de paz colocan bombas, ase-
sinan colombianos, destruyen familias? 
¿Por qué elegimos a cargos públicos a 
personas cuestionadas en lo moral y éti-
ca? ¿Porque muchas personas  ejercen el 
voto a cambio de un billete,  un mercado 
o un almuerzo?

¿Por qué más del 50% de los colom-
bianos no participan en la elección de 
sus gobernantes, a sabiendas que las 
decisiones que estos toman los afecta? 
¿Por qué tenemos tantos bandidos que 
día a día gozan cegando vidas, infraes-
tructura, sembrando dolor y angustia? 
¿Por qué aquellos municipios que reci-
ben grandes sumas de dinero por rega-
lías, son los más pobres con deficientes 
servicios públicos, calles empolvadas, 
pero eso si  con grandes obras  llamadas 
elefantes blancos?

¿Por qué muchos  contratistas ter-
minan haciendo obras de muy mala 
calidad y robando al estado? ¿Por qué 
la salud se transformó en un negocio, 
en que las entidades encargadas  sólo 

piensan en un beneficio económico? 
¿Por qué para que las EPS atiendan a sus 
afiliados estos tienen que  colocar tute-
las y muchas veces mueren esperando 
que sean resueltas? ¿Por qué  Colombia 
tiene el índice más alto de desempleo en 
América Latina, un mercado laboral re-
gido por la informalidad y sin perspecti-
vas de creación de trabajo para millones 
de desocupados?

¿Por qué seguimos sufriendo las con-
secuencias de la maldad y perversidad 
de los terroristas? ¿Por qué los colombia-
nos no confían en la justicia? ¿Por qué no 
hemos podido encontrar solución a los 
tantos problemas colombianos identifi-
cados y diagnosticados desde hace años  
y que día a día se agravan?  ¿Por qué se 
cobran  comisiones para cualquier con-
trato, público o privado? ¿Por qué no ele-
gimos con dignidad a nuestros represen-
tantes? ¿Por qué muchos funcionarios no 
son transparentes  en sus actuaciones? 
¿Por qué no ejercemos el derecho al voto 
con   responsabilidad y no como  simples 
espectadores de la vida Municipal, De-
partamental y Nacional?

¿Por qué no tenemos claros los valo-
res morales que deben guiar al servidor 
público? ¿Por qué no rescatamos la  dig-
nidad de la política? ¿Por qué los colom-
bianos pagamos la gasolina más cara del 
mundo? ¿Por qué no hay respeto a la ley 
y a la justicia? ¿Por qué somos un país 

atrasado tecnológicamente? ¿Por qué 
estamos tan atrasados en investigación 
científica? ¿Por qué en este país se viven 
cambiando las leyes y reformando la 
constitución?

¿Por qué no se respetan las normas 
mínimas ambientales? ¿Por qué hay 
tanto maltrato infantil? ¿Por qué cada 
vez que ocurre un asesinato, un crimen 
atroz, lo único que atinamos es decir 
“condenamos el hecho” y ahí queda-
mos, hasta que se vuelva a repetir para 
manifestar lo mismo? ¿Por qué los mato-
nes, los secuestros, los asesinatos, los ro-
bos, las violaciones, los crímenes atroces 
aumentan? ¿Por qué Colombia a pesar 
de múltiples esfuerzos, sigue teniendo 
uno de los sistemas judiciales más inefi-
cientes del mundo? ¿Por qué un proceso 
judicial puede tomar hasta diez años en 
resolverse? 

¿Qué país le vamos a dejar a las futu-
ras generaciones? Un país al borde del 
abismo, un país en el que tengan que so-
brevivir en medio de tantas dificultades 
o un país grande respetado y libre como 
reza nuestra oración patria. 

Ante semejante panorama creo que 
sería interesante saber que algún día 
todo esto se pueda cambiar, por un país 
mejor para todos,  eso depende de cada 
uno de nosotros y como dice un cantan-
te de esa hermosa música vallenato “ahí 
se los dejo”.

Mario GuatibonZa CarrEño

¿Por qué se siguen asignando obras públicas a dedo y con palancas 
políticas? ¿Porque tantas personas cuestionadas moralmente ingresan 
a la política? ¿Porque los terroristas de la FARC mientras hablan de paz 

colocan bombas, asesinan colombianos, destruyen familias?
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Condolencias

Coronel abogado PEdro antonio HErrEra Miranda

En la sentencia C-540 la 
Corte Constitucional Sala 
Plena, manifestó los prin-
cipios que, a su vez, se tor-

nan esenciales: ‘La independencia 
y la imparcialidad y más adelante 
señala que es indispensable el de-
mostrar en todas las actuaciones 
judiciales los valores de la rectitud, 
la honestidad y la moralidad’.

Estos apartes de la sentencia los comento para ex-
presar mi sorpresa al escuchar los planteamientos de 
algunos magistrados al referirse a las altas pensiones.

Las posiciones de algunos riñen con los postula-
dos constitucionales y legales a pesar de que com-
parto la defensa de los derechos adquiridos que 
tanto el señor Procurador, la señora Contralora y 
algunos Magistrados lo defendieron, me reservo el 
derecho de contradicción por tener pruebas sobre 
el particular, en donde ése principio de los derechos 
adquiridos, ha sido desconocido por algunos jueces 
y se ha impuesto el abuso de la posición dominante 
o la extralimitación en el ejercicio de sus funciones, 
ya que a las autoridades se les impone la función de 
proteger, son muchos los casos en que los miembros 
de Fuerza Pública han sido víctima del desconoci-
miento de ése principio, señalaré algunos casos:
1.  Mediante un Decreto del Gobierno, se modifi-

có un porcentaje que Leyes anteriores habían 
establecido para los Generales, Mayor General, 
Brigadier General y Coronel, sobre los sueldos 
de los Ministros y en sentencia de la Corte se 
desconoció el principio de los derechos adquiri-
dos, con argumentos en contra de los principios 
de favorabilidad y protección del mínimo vital 
de que habla el artículo 53 de la Constitución.

2.  En el caso del subsidio familiar que se deja de pa-
gar cuando el Oficial es ascendido a Coronel o 
Capitán de navío, también se desconoce el prin-
cipio de derecho adquirido, ya que ese subsidio 
se lo pagan hasta el grado de Teniente Coronel.

3.  El caso de la permanencia en las Escuelas de 
Formación, también se desconoce el principio 
de los derechos adquiridos, los Oficiales del 

Inaugurados ESP 
de Pereira y Cartago

Con la presencia del Brigadier Gene-
ral Nicolás Rancés Muñoz Martínez, 
Director de Sanidad, fue inaugurado 

el Establecimiento de Sanidad Policial (ESP) 
de la ciudad de Pereira (Risaralda) el pasado 
viernes 8 de Febrero.

El nuevo ESP prestará los servicios de 
Odontología, enfermería, Psicología, Trabajo 
Social, Fisioterapia, Consulta prioritaria, La-
boratorio clínico, servicio de Radiología, Me-
dicina laboral, Salud Ocupacional, Nutrición 
y Fonoaudiología, entre otros. 

También se ofrecerán Programas de pro-
moción de la salud y prevención de la en-
fermedad, de Salud sexual y reproductiva, 
de Detección temprana de cáncer de seno y 
cuello uterino, de Salud Operacional, de In-
munoprevención y de Prevención y Detec-
ción temprana de enfermedades en adultos 
mayores. 

En su discurso el señor Brigadier General 
Nicolás Rancés Muñoz Martínez, Director de 
Sanidad, manifestó que “con éstas instalacio-
nes se mejorará la prestación de los servicios 
a todos los usuarios de ésta ciudad y de la 
Región de Sanidad número 3”. Igualmen-
te, manifestó que es una estadía transitoria, 
mientras se construye el nuevo ESP de Me-
diana complejidad, sin internación, el cual se 
tiene previsto entregar en el segundo semes-
tre del año 2014 y que atenderá una población 
aproximada de 15 mil usuarios de la Región 
de Sanidad número 3   

Adicionalmente, el señor Brigadier Gene-
ral Muñoz Martínez se refirió a otros temas 
como la necesidad de hacer un especial  én-
fasis en lo preventivo y no en lo curativo y 
de hacer un uso racional de los servicios mé-
dicos y asistenciales del Subsistema de Salud 
de la Policía Nacional. Finalmente, manifestó 
que se seguirá avanzando y proyectando la 
Sanidad Policial hacia el futuro, dotándola de 
mejores instalaciones y equipos en bien de los 
usuarios.

De igual manera, el mismo viernes 8 de fe-
brero se inauguró el ESP de la ciudad de Car-
tago (Valle), en donde se prestarán servicios 
de Medicina y Odontología general, Psicolo-
gía, Nutrición, Laboratorio clínico y Fisiotera-
pia para una población aproximada de 2.700 
usuarios.

Abuso de la posición dominante

Ejército, la Fuerza Aérea y la Policía ese tiempo 
es de tres (3) años y para los de la Armada es 
de cuatro (4) años, pero la norma del Decreto 
4433, señala dos (2) años y es aceptado por los 
magistrados que en su intervención, defendie-
ron el principio de Derechos adquiridos, pero 
para ellos, para los demás es letra muerta, esto 
me induce a que Colombia está dirigida por au-
toridades prevaricadoras y que abusan en todo 
momento de su posición dominante.

Un Estado así es injusto y amerita que esa clase 
de autoridad no administren justicia por alejarse 
de las virtudes que debe observar un juez, no sólo 
debe ser honesto, sino parecerlo “antiguamente la 
justicia cojeaba, pero llegaba, hoy cojea y no llega.” 
Los colombianos de bien exigimos autoridades que 
no abusen de su posición dominante y que demues-
tran ser honorables e imparciales.

PEdro a. HErrEra Miranda

El Presidente y la Junta Directiva 
Nacional de Acorpol, lamentan 
el fallecimiento del Asociado 
Mayor José Félix Ruiz Bolaños 
ocurrido en la ciudad de Pasto, el 
día 17 de enero de 2013. La fami-
lia Acorpolista unida en oración 
acompaña a sus hijas Martha y 
Jenny, nietos y yerno, amigos 
y relacionados y a los compañeros del Curso XXV 
‘Promoción Rafael Núñez’. 

***

Acorpol lamenta el fallecimiento 
del Asociado Teniente Coronel 
Médico Oftalmólogo Alberto Fo-
rero Gómez, ocurrido en la ciu-
dad de Bogotá DC., el día 28 de 
enero de 2013. La familia Acorpo-
lista acompaña a sus hijos Francis-

co Alberto, Gladys, Jorge y Elisa del Carmen, nietos, 
yernos, bisnietos y demás familia y a sus compañe-
ros del Curso.
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Grado

Colaboración de la Academia
Colombiana de Historia Policial

GENERAL

Maleantes
La misma ley definía como “maleantes” a los 

reincidentes en los delitos de alcahuetería y corrup-
ción.  También a las personas que hayan sido con-
denadas por delito contra la propiedad o sindica-
das tres a mas veces por la misma causa y en cuyo 
poder se encuentren llaves deformadas o falsas, o 
instrumentos propios para abrir o forzar cerradu-
ras, cuando no justifiquen su procedencia o desti-
nos legítimos. 

Los rateros
Trae una extensa lista de situaciones que ayudan 

a describir la calidad de rateros a quienes cometan 
delitos contra la propiedad.  Todas estas modalida-
des, eran sancionadas con reclusión en la Colonia 
Penal Agrícola. 

Naufraga la lancha “Villavicencio”
El 29 de enero de 1936, ocurrió el naufragio de la 

lancha “Villavicencio”, en el Río Meta, cerca del mu-
nicipio de Orocué.  En este doloroso acontecimiento 
pereció el comandante (grado) de la Policía Nacio-
nal Carlos Roberto Mejía y 24 agentes de nuestra 
institución.

Este personal viajaba en comisión del servicio 
con destino a la guarnición de Puerto Carreño. 

En la Resolución de honores dictada por el Go-
bierno Nacional, se dispuso el pago de los auxilios 
reglamentarios a “a las familias de los muertos y de 
los gastos de inhumación de los cadáveres que sean 
rescatados de las aguas” y que la Banda de la Policía 

Nacional, ejecute una retreta fúnebre en memoria 
de las víctimas, en el Capitolio Nacional. 

Dignatarios
En la Revista aparece como Director General 

de la Policía el doctor Alejandro Bernate: como 
Secretario General de la Institución el doctor 
Gabriel González (recordemos que en dos opor-
tunidades había sido Director General de la Ins-
titución) y como Director de la Revista el doctor 
Arturo Barrios Montalvo. 

Galería de delincuentes
En la misma Revista de la Policía Nacional, 

se acostumbraba a publicar la foto de los de-
lincuentes (hombres y mujeres), de frente y de 
perfil, con una detallada biografía de estos indi-
viduos, incluyendo una relación de las fechorías 
que habían cometido y se registraba la fecha de 
captura o las órdenes judiciales para efectuarlas 
si no se había hecho efectivas. 

Al final de esta sección “Galería de delincuen-
tes”, se anotaba: No olvide leer siempre y co-
leccionar estas biografías de hampones.  Esto le 
ayudará a defenderse de ellos. 

Reorganización de la Policía
Mediante decreto No. 1715 de 1936 (julio 18), 

el Presidente de la República Alfonso López Pu-
marejo y su Ministro de Gobierno Alberto Lleras 
Camargo reorganizaron la Policía Nacional. 

Además de redefinir la Institución y señalar 
sus funciones, se dispone que la Policía está con-
formada por los siguientes servicios:

a) Policía urbana
b) Policía rural
c) Policía vial
d) Policía de aduanas
e) Policía de Prisiones
f) Policía de sanidad
g) Policía de seguridad 
h) Policía judicial       

    academico1944@hotmail.com 

Un proyecto de ley de alta previsión social
En la Revista de la Policía Nacional, edición No. 

122 correspondiente a los meses de enero, febrero 
y marzo de 1936, se publica bajo el anterior título 
una ley sobre vagos, maleantes y rateros, que ha-
bía sido presentado al Congreso por el Ministro 
de Gobierno de la época (doctor Alberto Lleras 
Camargo).  En la Revista se divulga para conoci-
miento del personal de la Policía, como quiera que 
ya estaba convertido en Ley de la República. 

Empieza así:
“Artículo 1º. se presume que son vagos:

a) El que habitualmente y sin causa justificativa 
no ejerce ocupación u oficio lícito o tolerado, 
y cuyos antecedentes den fundamento para 
considerarlo como perjudicial a la sociedad.

b) El que habitualmente y sin causa justificativa 
se dedique a la mendicidad. 

c) El que habitualmente induzca o mande a 
sus hijos, parientes o subordinados que sean 
menores de edad, a mendigar públicamente 
y los que, en general, se valgan de menores 
para el mismo fin.”

El castigo
El artículo 3º. de la misma ley, disponía que a 

los responsables de estos hechos, se les conde-
nara a Colonia Agrícola Penal, de seis meses a 
cuatro años. 

Consideración
Lástima que esta norma no se aplicara el día de 

hoy.  Cuántos vagos y mendigos, se podrían reco-
ger de las calles bogotanas y se llevarían a conver-
tir en ciudadanos útiles en trabajo del campo… 
Esa sí sería una buena campaña de resocialización 
de todos esos que deambulan pidiendo limosna 
en los semáforos.

Sin embargo, muchos ciudadanos culpan a la po-
licía por permitir esta conducta.  La pregunta es: si 
esa tarea le correspondiera a nuestras patrullas en 
servicio, a dónde llevarían a estos pordioseros? 

PROGRAMACIóN  
MARzO 2013

ACORPOL
Carrera 14B No. 106-08 PBX 2140446

FECHA HORA ACTIVIDAD LUGAR

8 5:00 p.m. Tertulia Taller Acorpolista Sede Social  Acorpol

19 6:00 a.m. Caminata ecológica  Centro Social Oficiales 
21 9:00 a.m. Junta Directiva Nacional Sede Social Acorpol

22 3:00 p.m. Celebración cumpleaños Sede Social Acorpol

FECHA HORA ACTIVIDAD LUGAR

02 07:00 a.m. Inicio escuelas de formación deportiva Instalaciones del Cesof

03 12:00 m. Lasagña de mariscos Comedor principal 

03 12:00 m. Chuleta valluna Fonda colombiana

09 09:00 a.m. Celebración día de la mujer Instalaciones del Cesof

10 12:00 m. Parrillada especial Zona verde

10 12:00 m. Viudo de capaz Fonda colombiana

17 12:00 m. Buffet chino Comedor principal 

17 12:00 m. Cruzado de pargo rojo Fonda colombiana

CENTRO SOCIAL DE OFICIALES Av.  Boyacá Nº 142A - 55 PBX 6439420 

FECHA HORA ACTIVIDAD LUGAR

17 12:00 m. Festival de pastas Domo

24 12:00 m. Parrillada especial Zona verde

24 12:00 m. Mojarra frita Fonda colombiana

31 12:00 m. Paella valenciana Comedor principal 

31 12:00 m. Sancocho de gallina Fonda colombiana

Jueves 06:00 p.m. Todos los jueves son de karaoke La discoteca

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

La Familia Acorpolista felicita a Diego Andrés Mora 
Galvis, con ocasión de su grado como Administra-
dor de Empresa de la Universidad del Bosque, el 
graduando es hijo de nuestro Asociado el Mayor 
Gilberto Mora Colmenares y la señora Nidia Galvis 
Piedrahita, felicitamos al graduando, sus padres y 
hermanos Mayor del Ejército Rommel Mora Galvis, 
Cesar Augusto y Diana Margarita, augurándole 
éxitos en su carrera profesional.

Misa Segundo Mes
Se invita a la misa por el alma 
del Señor Coronel Médico 
Oftalmólogo Alberto Forero 
Gómez, intención de sus hijos  
Francisco Alberto, Gladys, Jorge y 
Elisa del Carmen, Nueras, Nietos, 
Yernos, Bisnietos y demás familia.

Fecha: 28 de marzo de 2013
Hora: 10:30 a.m.
Lugar: Iglesia de santo Domingo Sabio (Pasadena)



Brigadier General

EDGARD PEÑA VELÁSQUEZ
A B O G A D O

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

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. 

Carrera 21 N° 33 – 28 Barrio Teusaquillo PBX: 3389090

Convenios educativos 
con CASUR

Fecha límite para la entrega de los 
artículos para la próxima edición:

15 de Marzo de 2013.

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

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

FuNDACióN uNivERSiTARiA SAN MARTiN
Bogotá Colombia Sede Principal: Carrera 19 No. 80 63
Tel: (571) 530 1001
Porcentaje de descuento 15% abierta y a distancia, 
presencial 5%, diplomados 10% 
Promedio académico no inferior a 3.2

FuNDACióN uNivERSiTARiA SAN ALFONSO
Bogotá Colombia, Calle 37 No. 24-47 Barrio La Soledad 
Tel. 2445053
Porcentaje de descuento 20% matrícula para programas 
académicos de pregrado y posgrado.
Promedio académico 3.5

FuNDACióN SAN MATEO (TECNiDENT)
Bogotá Colombia Transversal 17 No. 25-25
Tel: 3309999
Porcentaje de descuento 25% en las matriculas
 

FuNDACióN uNivERSiTARiA AgRARiA DE 
COLOMBiA - uNiAgRARiA
Bogotá Colombia Calle 170 No 54A - 10   
Tel: 667 1515 – 670 0666  Fax 672 3773
Promedio académico de 3.5 a 4.0
  

AFA DE COLOMBiA
ACADEMiA DE FORMACióN AéREA y 
MARíTiMA
Vereda la Balsa – Chía Cundinamarca 
Tel: (571) 861 3369 / 861 9678
Porcentaje de descuento 10%

Colegio Profesional de Administradores Policiales
Informa

Que se está tramitando la expedición de la Tarjeta 
Profesional de Administrador Policial, cualquier 

información al mail colpap@yahoo.com

Agradecimiento a la Familia Acorpolista
El Coronel Luís Bernardo Maldonado Bernate Presidente 
Electo de Acorpol, el Coronel Germán Mosquera Roales, 
Vicepresidente y la Junta Directiva Nacional, elegida para 
el periodo 2013-2015, presentan un caluroso saludo de 
agradecimiento a la Familia Acorpolista por el apoyo ge-
neralizado en nuestras 10 seccionales y materializado en 
su voto de confianza para  direccionar nuestra Asociación 
con sentimiento humano, responsabilidad social, profe-
sionalismo ético y experiencia general.

curso XXi y Señoras
Todos están invitados a la siguiente actividad:
Motivo: Paseo al Parque Nacional de Chicamocha PANACHI
Fechas: Abril 19, 20 y 21 del año en curso.
Salida: Desde sede Acorpol, a las 05:00 horas.
Valor aproximado: $300.000,00 Cada persona con 
avance del 50%

URGENTE, Confirmar asistencia con: Roberto 
3107632619;  Betty 3142196385; Pedro Nel 310771055.


