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El pasado 22 de marzo de 2013, en 
la Sede Social de Acorpol, se llevó 
a cabo la reunión de Junta Directi-

va, la cual contó con la participación de 
las Juntas Directivas entrante y saliente, 
en un ambiente cordialidad y compañe-
rismo, las dos Juntas interactuaron y tra-
taron diversos temas de interés general 
para progreso de la Asociación.

A esta Junta Directiva, por invitación 
del Coronel Elkin de Jesús Silva Pineda, 
asistió el Coronel Enrique Murillo Sán-
chez, en Representación del Coronel Fa-
bio Lizcano montes, Director de Bienestar 
Social, quien tomó la palabra para poner 
a disposición de la Nueva Junta Directiva 
Nacional Periodo 2013-2015, los servicios 

que su dependencia maneja y así mismo 
agradecer las buenas relaciones que se 
manejaron con la Asociación en la Presi-
dencia del Coronel Silva. Le fue impuesto 
mediante Acuerdo N° 0132 del 22 de mar-
zo de 2013 el Botón Asociación Colom-
biana de Oficiales en Retiro de la Policía 
Nacional Categoría Reconocimiento, por 
los buenos servicios prestados a todos 
nuestros Asociados.

Para finalizar, el Coronel Elkin de Je-
sús Silva Pineda, agradeció a la Junta que 
le acompañó durante sus dos años como 
Presidente, resaltando su alto compro-
miso, lealtad y esfuerzo que entregaron 
en cada una de las actividades desarro-
lladas en su periodo presidencial.  

Reunión de Empalme con la 
nueva Junta Directiva Nacional

Finalizó Asamblea General 
Ordinaria del 23 de febrero

Esta última sesión de  la Asamblea General trató todo lo referente a las Proposiciones, en la foto 
el Coronel Humberto Prieto Bernal, sustentado su correspondiente proposición a los asistentes.

En acto especial realizado en 
el Salón Andino del Cen-
tro Social de Oficiales de la 
Policía Nacional, se hizo el 

relevo de la Nueva Junta Directiva 
Nacional de Acorpol para el perio-
do 2013 - 2015, con asistencia de los 
Presidentes de las diferentes organi-
zaciones de la Reserva Activa de la 
Fuerza Pública y una nutrida asisten-
cia de Asociados que quisieron estar 
presentes para manifestar su saludo 
de bienvenida y desear una exitosa 
labor para quienes hoy toman la di-
rección de nuestra Asociación.

Fueron recibidos con mucha ex-
pectativa y esperanza con la firme 
intención de apoyarlos en sus pro-
puestas, tendientes en la búsqueda 
para alcanzar una posición especial 
dentro de las organizaciones de la 
Reserva Activa y ofrecer una serie de 
servicios novedosos que contribu-
ya a mejorar el nivel de vida de los 
Asociados, quienes a su vez deberán 
buscar las estrategias necesarias para 
que nuevos Oficiales se asocien para 
engrandecer nuestra institución que 
deberá ser líder en la solución de los 
problemas que hoy aquejan a los in-
tegrantes de la ‘Reserva Colombiana’ 
como la seguridad social e incremen-
to de los salarios existentes.

El camino será duro, pero no impo-
sible, los nuevos integrantes de la Junta 

Directiva Nacional, están asesorados 
de un ‘Grupo Selecto de Oficiales’ que 
desean poner en práctica sus excelen-
tes conocimientos administrativos para 
colocar a nuestra Asociación en un sitio 
de honor, que invite a la oficialidad que 
aún no pertenece a esta organización, 
despertando su interés para pertenecer 
a ella, al analizar la serie de oportunida-
des que puede encontrar al ser Asocia-
dos a nuestra Institución.

El programa de posesión fue senci-
llo pero de mucha significación por la 
asistencia de los Presidentes de las di-
ferentes organizaciones de la Reserva 
Activa, como fue Presidente de Acore 
Brigadier General Jaime Ruíz Barrera, 
Primer Vicepresidente Brigadier Ge-
neral Rodrigo Quiñones Cárdenas, Se-
gundo Vicepresidente, Coronel Pastor 
Duarte Hernández y Secretario Gene-
ral Brigadier General, Guillermo Basti-
das; de la Policía Nacional el Presidente 
de la Asociación de Coroneles, Coro-
nel Luís Enrique La Rotta Bautista; Ac-
surponal, Pedro José Vicente Pineda; 
Acarpol, Rafael Jesús Alarcón; Under-
ponal, José Abigail Rojas Salazar; en 
representación del Centro Social de 
Oficiales, Teniente Coronel Clara Ya-
nira Porras Palacios; Mayor Humberto 
Aparicio Navia, Director del Museo de 
la Policía Nacional; los  ex presiden-

Asumió Nueva Junta Directiva Nacional
El acto central de la Ceremonia de Posesión 

de la Junta Directiva, periodo 2013-2015, 
se dio cuando el Presidente Saliente Coronel 
Elkin de Jesús Silva Pineda, hizo entrega de 

la bandera de Acorpol al nuevo Presidente 
de la Asociación, Coronel Luís Bernardo 

Maldonado Bernate.
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Coronel Luís Bernardo MaLdonado Bernate

Presidente nacional de acorpol
Periodo 2013-2015

Las necesidades y ex-
pectativas de mejora 
sugeridas por la Co-
munidad de Acorpol, 

han sido tenidas en cuenta y 
consideradas por la Junta Di-
rectiva en la formulación del 
plan de acción para el presen-
te año, ejecución que empieza 
a partir del 1 de abril del año 
en curso.

El cumplimiento de las me-
tas y objetivos propuestos en 
el plan, serán el resultado de la 
activa participación de los Aso-
ciados en los comités de trabajo 
que se conformen para tal efec-
to, para lo cual desde este mo-
mento y de manera comedida 
nos permitimos invitar a parti-
cipar con el fin de desarrollar 
y facilitar los objetivos que se 
formulan para los años 2013 y 
2014, en cumplimiento del Ob-
jeto Social. 

1. Proyecto: Actualización 
de los estatutos y 
modernización de acorpol

Dirección: Presidente de 
Acorpol.

Ejecución: Seccionales y 
Comité para la actualización 
de los estatutos  de Acorpol.

Objetivos: Formular los 
Estatutos de Acorpol a las ne-
cesidades actuales y futuras, 
alineados a la normatividad 
vigente, para que sea más via-
ble y funcional su aplicación 
en beneficio de los Asociados.

Hacer el diagnostico or-
ganizacional para identificar 
los aciertos y desaciertos de 
la estructura organizacional 
y determinar las acciones de 
mejoramiento continuo.

Evaluar los actuales sis-
temas de comunicación e in-
formación, para optimizar la 
relación, integración y partici-
pación de los Asociados.

Revisar la centralización y 
descentralización en la admi-
nistración de la Asociación en 
particular con las Seccionales.

Empoderar el liderazgo de 
Acorpol entre las Asociacio-
nes de la Reserva Activa.

Presentar el anteproyecto 
de modificación de los Estatu-
tos a consideración de la Jun-
ta Directiva Nacional el 15 de 
julio de 2013.

Meta: Actualizar los estatu-
tos para proyectar la moder-
nización de la Asociación que 
responda a las necesidades y 
expectativas de los Asociados.

Plan de Acción Acorpol 2013
2. Proyecto:  vinculación  
de nuevos Asociados

Dirección: Presidente de Acorpol
Ejecución: Secretario General, Seccionales 

y Comité Interinstitucional. 
Objetivo : Gestionar y desarrollar alianzas 

con la Dirección General de la Policía Nacio-
nal y la Caja de Sueldos de Retiro de la Poli-
cía Nacional, para promover la vinculación a 
Acorpol de los Oficiales en Actividad y de la 
Reserva Activa.

Meta: Incrementar el número de afiliados 
el 5% en el año 2013 

3. Proyecto: promover un mayor 
cubrimiento y mejoramiento de los fondos

Dirección: Vicepresidente  de Acorpol.
Ejecución: Comités Jurídico, Económico y 

Financiero.
Objetivos: Reducir las tasas de interés, in-

crementar los montos y ampliar los plazos de 
los fondos de préstamo.

Evaluar y mejorar la eficiencia y eficacia 
de los fondos de Auxilio Mutuo, Solidaridad y 
Comité Femenino. 

Aumentar la cobertura de beneficiarios de 
los fondos.

Meta: Presentar en el mes de mayo de 2013 
a la Junta Directiva Nacional los proyectos de 
promoción y mejoramiento de los fondos.

4. Proyecto: promover el mejoramiento 
de los servicios de salud y bienestar

Dirección: Presidente de Acorpol.
Ejecución: Seccionales, comités Jurídico, 

Salud, Bienestar, Deportes y Femenino.
Objetivos: Formular y gestionar ante la Di-

rección de Sanidad de la Policía Nacional, me-
joras viables en la prestación de los servicios y 
atención oportuna a los Asociados y su núcleo 
familiar.

Desarrollar tareas de acompañamiento al 
representante de los Oficiales de la Reserva 
Activa ante el Consejo Superior de la Salud de 
las Fuerzas Militares y la Policía Nacional.

Mejorar y fortalecer las relaciones con la 
Dirección de Sanidad, Regionales de Sanidad, 
hospitales, dispensarios, Casa del Oficial de la 
Reserva, en procura de mejores atenciones.

Gestionar con la Dirección de Bienestar, Di-
rección de Sanidad y Caja de Sueldos de Retiro 
de la Policía Nacional, la creación y operación del 
Club de la Salud, inicialmente en el centro Social 
de Oficiales y se haga extensivo en las capitales 
de departamento. Para fomentar programas de 
medicina preventiva, prácticas de estilos de vida 
sana, bienestar físico, mental y social.

Emprender con la Dirección de Bienestar 
Social y Caja de Sueldos de Retiro de la Policía 
Nacional,  acciones para socializar y disfrutar 
de los convenios con entidades públicas y pri-
vadas como Cajas de Compensación, super-
mercados, clubes, centros de recreación, etc.

Meta: Carácter permanente, informes pe-
riódicos a la Junta Directiva Nacional.

5. Proyecto: Fundación  
Acorpol Adulto Mayor

Dirección: Presidente de Acorpol
Ejecución: Vicepresidencia Acorpol, Secretaria 

General, Comités Jurídico, Financiero y Salud.
Objetivo: Crear, implementar y operacio-

nalizar, la Fundación Adulto Mayor, para apo-

yar a los Asociados y su nú-
cleo familiar.

Meta: Dar en funciona-
miento la Fundación en el  
presente año.

6. Proyecto: Centro 
de Emprendimiento 
Empresarial y Laboral

Dirección: Vicepresiden-
cia de Acorpol 

Ejecución: Secretario Ge-
neral de Acorpol y Comité 
Empresarial.

Objetivo: Estimular la pre-
sentación de iniciativas y for-
mulación de proyectos viables.

Estimular el emprendi-
miento de empresas y sociali-
zar oportunidades laborales y 
de negocio.

Crear semilleros empre-
sariales, como mecanismo de 
participación de los Asociados.

7. Proyecto: mejoramiento 
continuo de la calidad 
académica de los 
Asociados

Dirección: CR. William 
Núñez Corredor

Ejecución: Comité Acadé-
mico.

Objetivo: Crear el Depar-
tamento Académico y Desa-
rrollo Empresarial, conforme 
a las normas vigentes.

Consultar y responder a 
las necesidades de los Asocia-
dos en temas de actualización 
pedagógica, formación Insti-
tucional y empresarial.

Diseño y ejecución de pla-
nes y programas académicos 
de educación formal y no 
formal en temas relacionados 
con la convivencia ciudadana 
y el medio ambiente.

Vincular a los Asociados en 
los proyectos de consultoría, 
asesoría y capacitación con en-
tidades públicas y privadas.

Establecer convenios y 
alianzas estratégicas con insti-
tuciones de educación superior 
públicas y privadas del orden 
nacional o internacional para el 
desarrollo de proyectos.

Fomentar y mantener alian-
zas con organizaciones poli-
ciales, gremiales nacionales e 
internacionales que persigan 
objetivos comunes.

Candidato Consejo Directivo CASUR
Mayor Víctor Manuel Rincón  García, Curso 26, promoción ‘Jorge Tadeo Lozano’, ex subdirector 

de Prestaciones Sociales de CASUR 2002-2007,  Asociado a ACORPOL desde 1979.

Abogado con Posgrado en Derecho Administrativo de la Universidad Libre y Maestría en 
Derecho Administrativo de la Universidad Militar Nueva Granada.

Elecciones el 28 y 29 de mayo de 2013
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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

D
espués de dos años de presidir la Junta Di-
rectiva Nacional de la Asociación Colombia-
na de Oficiales en Retiro de la Policía Nacio-
nal, entrego la bandera a quienes ustedes, 
familia Acorpolista, han elegido para con-
ducir por un periodo igual los destinos de 
nuestra Asociación.

El relevo de la Junta Directiva tiene un significado muy par-
ticular, en esta ocasión, tengo el honor de entregar la Presidencia a un 
gran Acorpolista, el Coronel Luis Bernardo Maldonado Bernate, dis-
tinguido Oficial que ha ocupado distintos cargos en la vida Nacional, 
aportando sus conocimientos, inteligencia, iniciativa y su liderazgo al 
servicio de nuestra nación, así lo dice su paso por la Registraduría Na-
cional del Estado Civil como jefe de identificación, por el INPEC como 
subdirector, la Dirección de la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía 
Nacional y muchos otros cargos, no solo como funcionario público, sino 
también en la empresa privada y Asociaciones de la Reserva Activa.

Son el Presidente electo y los demás miembros de la Junta Direc-
tiva, representantes de una imagen importante en los tiempos mo-
dernos, dignos de pertenecer a una Asociación que se mueve día a 
día hacia nuevas posibilidades, hacia nuevos desafíos, ellos dirigirán 
una Asociación que ha cambiado profundamente a lo largo de treinta 
y ocho años, tiempo que ha transcurrido desde el momento en que 
nació como persona jurídica en la búsqueda de la realización de sus 
objetivos, a través de acciones de carácter social, moral, económico, 
cultural, académico como lo rezan sus estatutos; estamos seguros que 
bajo la Presidencia del Coronel Maldonado, con humildad, sentido de 
pertenencia y desapego personal, Acorpol se consolidará y alcanzará 
nuevas conquistas para beneficio de todos y se encaminará hacia el 
mejoramiento de la calidad de vida de los asociados.

Hago entrega de la Presidencia de la Junta Directiva Nacional Acor-
polista en forma apacible y serena, con la plena convicción de haber 
cumplido con el sagrado deber de “DAR DE MI, SIN PENSAR EN MI”, 
entregando mis humildes capacidades personales al servicio de la cau-
sa y así cumplir las metas que me propuse alcanzar.   

En los dos años de mi presidencia, nuestra Asociación, superó pe-
queñas crisis que se presentaron en dos seccionales y muchas pruebas 
más, sobrepasó dificultades y aprovechó oportunidades, para final-
mente, recoger resultados positivos, resultados que se obtuvieron gra-
cias a la perseverancia y al compromiso de los demás miembros de la 
Junta Directiva, del tribunal ético, el Honorable Consejo Consultivo, 
de los distintos Comités y de asociados que sin esperar recompensa 
alguna, entregaron su sacrificio y abnegación al servicio de los demás 
miembros de nuestra ‘Familia Acorpolista’.

En la mente de todos los asociados está presente hoy el 
optimismo; la continuidad de las actividades que realiza Acor-
pol, con la participación de los Asociados, las promesas de la 
Junta Directiva entrante, generando una esperanza, donde 
pareciera que la existencia misma se prolongara en el tiempo, 
encontrando así una razón más para seguir viviendo.

Esta es la impresión que siento al hacer entrega de la Pre-
sidencia de la Junta Directiva Nacional, pues nuestra Asocia-
ción, es una unidad cordial, y al mismo tiempo es un pensa-
miento que se perfecciona y se renueva permanentemente y 
es por eso que decimos a la Junta Directiva entrante: es su 

oportunidad, llegó su momento, de tener una visión más amplia del 
futuro de nuestra ‘Familia Acorpolista’;  liderar, es tener una idea fami-
liar de nuestros compañeros asociados, dirigir es un propósito alimen-
tado por el calor humano de nuestros hermanos.

Desde este, mi último editorial, agradezco a quienes me acompaña-
ron en la Junta Directiva Nacional, a los Presidentes Seccionales y de-
más miembros de las Juntas Directivas, a los funcionarios, abnegados 
personajes hombres y mujeres que trabajaron sin descanso en pro del 
bienestar de los Acorpolados, al Honorable Consejo Consultivo, al Tri-
bunal Ético, al Señor Coronel Vicepresidente, a los comités Financiero, 
Jurídico, Femenino, Recreación y Deportes, al Señor Teniente Coronel 
secretario General,  al Señor Mayor jefe de prensa,  al Señor Mayor 
Coordinador Nacional de Salud, a todos ellos, “GRACIAS” por coadyu-
var a construir nuestra Asociación durante dos años.

Al separarme de esta habitual comunicación que he procurado tener 
con todos ustedes, quiero agradecer de corazón, con mucha emoción, el 
apoyo, el cariño que he tenido de parte de mi ‘Familia Acorpolista’; en 
estos dos años, todos seguramente tuvimos penas y alegrías, nos antece-
dieron al paso a la eternidad 35 Acorpolistas y compañeras (os), perdimos 
otros seres queridos y otros llegaron a la vida, no obstante, ha sido para 
mí de gran satisfacción contar con la confianza de todos los asociados 
para ocupar la máxima dignidad a la que puede aspirar un Acorpolado 
con sentido de pertenencia, ser Presidente de la Junta Directiva Nacional.

Es un honor pasar a ser un asociado más de Acorpol, donde reina 
la amistad, la lealtad y el compromiso. Hace dos años fue mi deseo 
trabajar, procuré con todo mi empeño, entusiasmo y ganas de servir a 
todos en igualdad de condiciones, ese empeño, ese entusiasmo y esas 
ganas de obligarse, dieron sus frutos; cuidemos lo que hemos logrado, 
apoyemos a la nueva Junta Directiva, la elección que ustedes hicieron, 
estoy convencido fue acertada  y sigamos cogidos de la mano, guiados 
por encima de todo por nuestro amor a Acorpol y así, prospero será el 
mañana, y grande será el futuro.

Éxitos al nuevo Presidente, esos son mis anhelos y estoy conven-
cido que sus ejecutorias redundarán en beneficio de los Acorpolistas.

Como lo dijera BENEDICTO XVI: “Ha sido un gusto caminar y na-
vegar con ustedes”

Acorpolista toda la vida
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José ManueL Cotes aLarCón

Mayor José ManueL Cotes aLarCón

‘La solución de la nivelación e incremen-
tos salariales debe ser prioridad del Jefe 

Supremo de la Fuerza Pública’.

El Gobierno Nacional, ex-
pidió el Decreto 2738 de 
2.012, en el que establece el 
incremento para el salario 

mínimo. Este porcentaje  es toma-
do por las empresas privadas como 
base para el aumento salarial de sus 
trabajadores a nivel nacional. A su 
vez, a partir del mes de Enero, tam-
bién se  incrementaron las pensio-
nes en el sector público.

Ha transcurrido el primer trimes-
tre del presente año, y en el cual el 
poder ejecutivo no ha tomado nin-
guna decisión para realizar los ajustes 
de los salarios de la Fuerza Pública, 
situación que para todos es normal debido a la falta de 
solidaridad para reclamar nuestros derechos.

El Gobierno Nacional, volvió costumbre que los 
incrementos salariales para la Fuerza Pública, se 
realicen después del primer trimestre del año co-
rrespondiente, afectando a todo el personal en ac-
tividad y retirados a seguir sufragando los  gastos, 
con el sueldo del año anterior.  Cuando cada año 
que transcurre, el sueldo pierde  su poder adquisiti-
vo debido a las alzas que se realizan al iniciar el año, 
especialmente en todos los artículos de primera ne-
cesidad, bienes y servicios.

Para nadie es desconocido que  los gastos  al inicio 
del año  como el pago de las universidades, 
colegios, impuestos y los cobros desmedidos 
de valorización son  porcentajes superiores a 
los aumentos salariales, los cuales no alcan-
zan a cubrir todos estos gastos.

Desafortunadamente quienes velan por 
la seguridad Nacional y mantienen las ins-
tituciones legítimamente constituidas en un 
país democrático y que a su vez,  hacen fren-
te a la violencia, son quienes más sufren los 
riesgos con el sacrificio de sus vidas   o resul-
tan con graves heridas y discapacidades. 

Las consecuencias de los hechos en referencia, de-
terminan cambios en la vida de una familia, circuns-
tancia que no puede suplirse con ningún valor eco-
nómico, pero parece ser que los riesgos sufridos  por 
éstas personas para el Gobierno nacional, el Cuerpo 
legislativo, los organismos judiciales y la misma so-
ciedad no tienen ninguna importancia por el trabajo 
que realizan. Sin embargo, otras personas lo usufruc-
túan  aprovechando su posición cuando hacen parte 
de la estructura del Estado, beneficiándose con la co-
rrupción cuando se apoderan del erario público  que 
son el patrimonio del pueblo de Colombia.

La Fuerza Pública ha sido olvidada por quienes 
han ocupado los cargos directivos del Estado, no 
queriendo mejorar sus prestaciones y salarios desde 
hace muchos años, alegando siempre la dificultad 
económica, especialmente por quienes han ejercido 
el Ministerio de Hacienda.

¿Será qué el Gobierno Nacional sumando todos 

los dineros perdidos durante 20 años con la corrup-
ción no hubiese dado solución a las prestaciones y 
salarios de la Fuerza Pública?

Han transcurrido veinte años de la ley 4ta de 1992 
y a su vez, el Gobierno Nacional ha dejado en el olvi-
do a la Fuerza Pública con en el tema de la nivelación 
salarial. No obstante, el Estado solucionó el problema 
a la Rama Judicial con un plan quinquenal nivelan-
do los aumentos salariales a partir de este año. Así 
mismo, por justicia y equidad los integrantes de la 
Fuerza Pública  merecen tener este mismo trato, una 
de las razones que ha impedido la nivelación salarial 
se debe a que la representación de los altos mandos 
perdieron el valor civil para lograr una mejor calidad 

de vida de todos sus subalternos, y así, en 
defender los derechos adquiridos estableci-
dos en las Leyes como lo hacen quienes re-
presentan a otras instituciones.

Los integrantes de la Fuerza Pública han 
sido respetuosos de la ley y del orden social, 
es por eso, que han transcurrido los años en 
referencia con paciencia para que el Estado 
resuelva un derecho fundamentado en una 
norma e igualmente cumpla con el princi-
pio de equidad constitucional. No creo que 

el Gobierno esté esperando los hechos sucedidos en 
los países vecinos para solucionar los problemas sa-
lariales de la Fuerza Pública. En este sentido, hago  
un llamado con todo respeto al  Señor Presidente 
de la República y jefe supremo de la Fuerza Pública 
Juan Manuel Santos Calderón; sus integrantes no 
han perdido la esperanza en un cambio de actitud 
por una solución definitiva a la situación salarial del 
personal activo y retirado.- Señor Presidente, no so-
lamente el pueblo de Colombia debe conocer a tra-
vés de los medios de comunicación los triunfos de 
la Fuerza Pública como parte de victoria en las ope-
raciones de los soldados y policías de mi patria, sino 
también resolver un problema de gobiernos ante-
riores gestionando una salida definitiva a la nivela-
ción e incrementos salariales, cuyo resultado positi-
vo dejaría una huella imborrable para la posteridad 
de quienes se encuentran actualmente en actividad 
y para la reserva activa del país.

El 14 de marzo de 2013, en la Sede So-
cial de Acorpol de dio continuidad a la 
Asamblea General Ordinaria de acuer-

do a la convocatoria publicada en el Periódico 
Acorpol edición No. 142, con el fin de resolver 
lo relacionado con las proposiciones por haber 
sido desintegrado el quórum, el día 23 de fe-
brero de 2013.

Con motivo de no haberse logrado el quó-
rum reglamentario especial, la Asamblea dis-
puso que todo lo relacionado con ‘Reforma Es-
tatutaria’ se convoque a una Asamblea Gene-
ral Extraordinaria para tratar como único tema 
en la sesión.

Los puntos pendientes para la Asamblea 
del 14 de marzo quedaron resueltos así:

1 Del Coronel Humberto Prieto Bernal, so-
bre la Reforma parcial de los Estatutos de 
la Asociación, quedó pendiente para Asam-
blea General Extraordinaria.  

2  Del Coronel Humberto Prieto Bernal, Sobre 
la destinación rendimientos del fondo Acor-
polista. Fue aprobada la proposición por la 
Asamblea. 

3 Del Mayor José Manuel Cotes Alarcón, Re-
formar en el estatuto los Artículos 30 y 31 
sobre el quórum ordinario y extraordinario 
en la votación en Bogotá, en las Regionales. 
Quedó pendiente para la Asamblea General 
Extraordinaria. La  eliminación o reducción 
de la cuota fiesta fin de año y pagarla con 
los rendimientos financieros; se aprobó la 
eliminación el 100%.

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

5 Del Coronel  Pedro Antonio Herrera Miran-
da, Prohibir la reelección de la Junta Direc-
tiva. Pendiente para la Asamblea General 
Extraordinaria.

6 Del Coronel Emel Aguilar Carreño,  modifi-
car el manejo del Fondo de Auxilio Mutuo. 
En la Asamblea del 23 de febrero personal-
mente retiró su proposición.

7 Del Coronel William Núñez Corredor, para 
la creación del Departamento  Académico y 
Desarrollo Empresarial. Fue aprobado por la 
Asamblea.

8 Del Capitán Misael Jiménez Campos, Crea-
ción Fondo de Ahorro Voluntario para Re-
creación. No fue aprobado por cuanto si al-
guien desea asistir a un evento puede acudir 
al Fondo Acorpolista.

Siendo las once y treinta del día se finalizó 
la sesión agotando las proposiciones  pendien-
tes para lo cual se había convocado, quedando 
así finalizada la Asamblea General Ordinaria 
correspondiente al año 2013.

Finalizó Asamblea 
General Ordinaria 
del 23 de febrero

Incremento Salarial 
de la Fuerza Pública
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El 22 de marzo de 2013, en las instalaciones de Acorpol 
se realizó las Asamblea General Ordinaria del Cole-
gio Profesional de Administradores Policiales, la cual 

contó con la participación de la señora Brigadier general 
Luz Marina Bustos Directora Nacional de Escuelas y de la 
señora Coronel Liliana Zafra Decana de la Facultad de Ad-
ministración Policial 

Los asambleístas decidieron autorizar al Consejo Direc-
tivo para crear los Capítulos Regionales de la Costa, Antio-
quia, Santander y Valle del Cauca. 

Igualmente eligieron a los integrantes del Consejo Di-
rectivo de COLPAP.

Presidente: General Miguel Antonio Gómez Padilla.
Vicepresidente: Coronel Humberto Prieto Bernal
Secretario General: Teniente Coronel José Alberto Peroza Arteaga
Vocales Principales: Mayor General Luis E.  Montenegro Rinco
Brigadier General Guillermo Chaves Ocaña
Coronel Juan Neponuceno Jaramillo Nieto
Coronel Carlos Yamir Medina Velásquez
Mayor Julián Meneses Oliveros 
Vocales Suplentes: Mayor General Carlos A. Pulido Barrantes 
Brigadier General Mauricio Gómez Guzmán 
Coronel Luis Bernardo Maldonado B.  
Mayor Luis Hernando Jiménez Chegwin  
Coronel Luis Orlando Cely Vega
Tesorero Principal: Coronel Ubaldo Rincón Rodríguez
Tesorero Suplente: Mayor Raúl Talero Suarez

Coronel Pedro nel delgado acosta
Presidente iPa

El principio de IPA, 
como sentimiento in-
ternacional de “Ser-
vicio por amistad” 

imprime carácter y fortalece el 
deseo de pertenencia, tal fue 
el sentir de los treinta Compa-
ñeros asistentes a la Asamblea 
del 16 de Marzo anterior.

Se cumplió a cabalidad 
el Orden del Día; dentro de 
su desarrollo fue ratificado 
el anhelo de continuar con 
el fortalecimiento para crear  
IPA Colombia; hubo excelen-
te aporte para enriquecer el 
Proyecto de Estatuto, se adi-
cionó el Comité Directivo y 
se urgió llenar e implementar  
las exigencias internacionales 
para el reconocimiento de IPA 
Colombia en forma tal que 
IPA España, en su condición 
de Acompañante, reciba per-
manente información sobre 
las diferentes actividades que 
es indispensable llevar a feliz 
término, en los campos per-
sonal, familiar e institucional.

En el análisis de las activi-
dades realizadas e informadas 
por el Presidente, se le dio 
especial y preferente impor-
tancia a lo relacionado con los 
encuentros positivos de Fun-
cionarios de  IPA  España con 
Afiliados de Colombia en be-
neficio de coordinación y solu-
ción a inquietudes personales 
y familiares, situaciones que 
han servido para  entender y 
advertir el alcance y significa-
do de pertenecer a esta bene-

El 06 de marzo, el Coronel Luís Fernando Galvis Gómez, Presidente de Acore Seccional 
Valle del Cauca, gentilmente invitó al señor Teniente Coronel Oscar Humberto Minotta 

Cantín y señora, al Coronel Alberto Arturo Romo Viteri, vicepresidente y al Mayor 
Elías Forero Zambrano, Presidente saliente de la seccional Valle. En la gráfica el 

Coronel Galvis, hizo entrega de una placa conmemorativa en reconocimiento a la 
labor desempeñada por el Mayor Forero  que coadyuvaron a  crear un ambiente de 

fraternidad y compañerismo entre los Oficiales Retirados de las Fuerzas Militares y de 
la Policía Nacional en el Valle del Cauca.

Asamblea General Ordinaria del 
Colegio de Administradores Policiales

En la mesa principal 
el Coronel Ubaldo 
Rincón, Tesorero 
Principal, General 
Miguel Antonio 
Gómez Padilla, 
Presidente y 
Coronel Humberto 
Prieto Bernal, 
Vicepresidente, en 
el desarrollo de la 
Asamblea General 
de Colpap.

Acore Seccional Valle

Asociación Internacional de Policía “IPA”
Asamblea General Ordinaria Marzo 16 de 2013

En la fotografía el Coronel Pedronel Delgado Acosta, Presidente IPA Colombia, acompañado de los miembros de la Asociación 
Internacional de Policía quienes desarrollaron su Asamblea General.

mérita Organización  
Policial de renombre 
internacional.

Al estudiar lo rela-
cionado con el Obje-
to Social, es necesario 
adicionar y mejorar la  
relación e interacción 
con la Policía Nacio-
nal en asesoría, parti-
cipación y defensa de 
sus acciones y proce-
dimientos cotidianos.

En respuesta a múltiples 
inquietudes se considera opor-
tuno realizar actividades de 
recreación, de servicio social y 
de cultura, definiendo la posi-
bilidad en caminatas, acciones 
sociales comunitarias, paseos 
y hasta salidas internacionales  
de intercambio con diferentes 
Secciones de IPA  a nivel inter-
nacional, proyectos que deben 
ser presentados y estudiados  
en reuniones bimensuales para 
ver su viabilidad.

Ante le petición de algunos 
Compañeros se definió una 
agresiva campaña, con ple-

gables, difusión por 
las redes sociales y 
demás medios de co-
municación, además 
del compromiso per-
sonal permanente  de 
invitar a Compañe-
ros Policías para vin-
cularse a la causa IPA.

Para terminar 
el evento, como  lo 
muestra  la gráfica, 

se procedió a la entrega del 
Carné  IPA y la imposición del 
Escudo a los siguientes Com-
pañeros:

Brigadier General Luís Ja-
cinto Mesa Contreras, Coronel 
Joaquín Correa López, Coro-
nel José William Bermúdez 
Zapata, Mayor Víctor Manuel 
Guarín Arguello, Mayor Hen-
ry Torres Sánchez y Mayor 
Hernán Tapia Garzón.

“GRANDE ES EL SERV-
CIO POR AMISTAD, GRAN-
DIOSO PERTENECER A  IPA  
EN ARAS DE COMPARTIR 
ESE SERVICIO Y SENTIR 
ESA SATISFACCIÓN”.

Pedro neL deLgado aCosta

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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En las instalaciones de la Sede 
Social de Acorpol, el pasado 
13 de marzo se realizó un acto 

especial para imponer la Condecora-
ción Asociación Colombiana de Ofi-
ciales en Retiro de la Policía Nacional, 
- Acorpol- categoría Oficial Emérito, al 
Mayor José María Rueda Ortega, otor-
gada mediante Acuerdo No. 118 del 

25 de octubre de 2012, por sus sesenta 
años de haber egresado como Oficial 
de la Escuela de Policía General Fran-
cisco de Paula Santander, estuvieron 
presentes sus compañeros del Curso 
Juan María Marcelino Gilibert y sus 
esposas. Hizo la imposición el Coronel 
Elkin de Jesús Silva Pineda, Presiden-
te Nacional de Acorpol.

Merecido reconocimiento

Momento en que el Coronel Elkin de Jesús Silva Pineda, Presidente Nacional de Acorpol, impone  la 
Condecoración Acorpol Categoría Oficial Emérito, al Mayor José María Rueda Ortega.

El día 12 de marzo de 2013, fue 
condecorado el Acorpolista 
Mayor Ruben Escobar Paque, 
integrante del Curso 10 Pro-

moción “Juan María Marcelino Gili-
bert”, mediante Acuerdo No. 118 del 
25 de octubre de 2012, con la medalla 
Asociación Colombiana de Oficiales 
en Retiro de la Policía Nacional, Cate-
goría Oficial Emérito, por haber cum-
plido sesenta años de haber egresado 
como Oficial de la Escuela de Policía 
General Francisco de Paula Santan-
der. Le acompañaron su esposa Ge-
noveva, sus hermanos Aicardo León 
y Jorge Enrique, varios oficiales com-

pañeros de curso y sus esposas, la pre-
sea le fue  impuesta en acto especial 
por el Señor Coronel  Elkin de Jesús 
Silva Pineda, Presidente Nacional de 
Acorpol.

Condecorado 
Oficial 

del Curso 
Marcelino

En la foto el Condecorado Mayor Ruben Escobar Paque, junto al Presidente Nacional de Acorpol, Coronel Elkin de Jesús Silva Pineda, 
sus compañeros del Curso 10, Su esposa y hermanos.
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tes de Acorpol Brigadier General Fabio 
Londoño Cárdenas, Brigadier General 
José Eugenio Reyes López y Coronel 
Uriel Salazar Jaramillo, representantes 
de Seccionales de Caribe, Mayor Luis A 
Molinares Sarmiento y Mayor Manuel 
Alberto Flórez por el Valle del Cauca y 
un alto número de Asociados.

Hizo entrega de la Bandera de 
Acorpol el Coronel Elkin de Jesús 
Silva Pineda, Presidente saliente, al 
Coronel Luís Bernardo Maldonado 
Bernate, Presidente de entrante como 
símbolo de autoridad ante la Asocia-
ción Colombiana de Oficiales en Reti-
ro de la Policía Nacional.

El presidente entrante hizo la Impo-
sición de la Medalla Asociación Colom-
biana de Oficiales en Retiro de la Policía 
Nacional, -ACORPOL- Categoría Espe-
cial, otorgada mediante el Acuerdo No. 
0133 del 1 abril de 2013, al Coronel Elkin 
de Jesús Silva Pineda en reconocimiento 
por sus magníficos servicios prestados a 
la Asociación como Presidente Nacional 
durante el periodo 2011 - 2013.

Acto seguido el Coronel Elkin de 
Jesús Silva Pineda se dirigió a los asis-
tentes para dar sus palabras de des-
pedida como Presidente de la Asocia-
ción, resaltando los logros alcanzados 
durante su administración, haciendo 
énfasis en que éstos no habrían sido 
posibles sin el apoyo y colaboración 
de la Junta Directiva que le acompa-
ñó, los funcionarios y demás personas 
que participaron en el desarrollo de 
las diferentes actividades.

… “Hago entrega de la Presidencia 
de la Junta Directiva Nacional Acor-

Asumió Nueva Junta Directiva Nacional
Viene página 1

En su discurso, el Coronel Elkin de Jesús Silva 
Pineda, Presidente Saliente de la Asociación, 
agradeció a todos los Acorpolistas su apoyo 

durante su periodo en la Presidencia de Acorpol.

En reconocimiento 
por la labor 

desarrollada durante 
el periodo 2011-

2013, el Coronel Luís 
Bernardo Maldonado 

Bernate, impuso 
la Condecoración 

Asociación Colombiana 
de Oficiales en Retiro 
de la Policía Nacional 

Categoría Comendador  
al Coronel Elkin de 

Jesús Silva Pineda.

polista en forma apacible y serena, 
con la plena convicción de haber cum-
plido con el sagrado deber de ‘Dar de 
mí, sin pensar en mí’, entregando mis 
humildes capacidades personales al 
servicio de la causa y así cumplir las 
metas que me propuse alcanzar”…

…”Son el Presidente electo y los 
demás miembros de la Junta Directiva, 
representantes de una imagen impor-
tante en los tiempos modernos, dignos 
de pertenecer a una Asociación que se 
mueve día a día hacia nuevas posibili-
dades, hacia nuevos desafíos, ellos diri-
girán una Asociación que ha cambiado 
profundamente a lo largo de treinta y 
ocho años, tiempo que ha transcurrido 
desde el momento en que nació como 
persona jurídica en la búsqueda de la 
realización de sus objetivos, a través 
de acciones de carácter social, moral, 
económico, cultural, académico como 
lo rezan sus estatutos”…

Para finalizar su discurso el Coro-
nel Silva le deseó los mejores éxitos 
al nuevo presidente, convencido que 
sus ejecutorias redundarán en benefi-
cio de los Acorpolistas.

La Asistencia de la Familia Acorpolistas, fue notoria, al querer apoyar  
con su participación las actividades que plantea la nueva administración.

Así mismo, en su discurso el Co-
ronel Luís Bernardo Maldonado Ber-
nate agradeció a Dios,  sus electores 
y amigos quienes le permitieron a él 
y la Nueva Junta Directiva Nacional 
asumir este nuevo reto con mucha 
responsabilidad, espíritu de servicio, 
donde su único interés es servir por el 
bienestar de los Asociados en búsque-
da de una mejor calidad de vida.

…“Como Presidente de la Asocia-
ción, me corresponde junto con la 
Honorable Junta Directiva Nacional 
la orientación de las actividades den-

tro del marco de los Estatutos y lide-
rar el giro que tiene que dar Acorpol, 
para situarse en la posición de cambio 
y liderazgo que hoy demandamos”… 
“Por eso amigas y amigos Acorpolis-
tas, los invito a que se integren con 
responsabilidad y sentido de perte-
nencia a los diferentes comités y co-
misiones de trabajo”…

Dentro de su discurso el Coronel 
Maldonado enfatizó en que todas las 
necesidades sentidas y expectativas 
de mejora sugeridas por la comuni-
dad Acorpolista, han sido considera-
das y tenidas en cuenta para ser desa-
rrolladas dentro de un plan de acción 
que se empieza a ejecutar a partir de 
la fecha.

Para finalizar su intervención, des-
tacó la labor desarrollada por el Pre-
sidente Saliente Coronel Elkin de Je-
sús Silva Pineda y su Junta Directiva, 
agradeciendo por todas las iniciativas 
y realizaciones desarrolladas en be-
neficio de la Asociación y les invito a 
continuar vinculados a esta agremia-
ción, todo en beneficio de la Comuni-
dad Acorpolista.

Se cerró el acto que hace parte de 
la historia de Acorpol, con una copa 
de vino, ofrecida a los asistentes.

En su primer 
discurso como 
Presidente 
de Acorpol, 
el Coronel 
Luís Bernardo 
Maldonado 
Bernate, dio 
a conocer 
el enfoque 
empresarial 
propuesto para el 
crecimiento de la 
Asociación.
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La sesión número 123 de la Tertulia Taller 
Acorpolista fue dedicada al “Día Interna-
cional de la Mujer” y en su homenaje el 
Doctor Luís María Murillo, hizo una expo-

sición relativa a una enfermedad que en una época 
fue temible para las mujeres parturientas.

A continuación se hace un resumen sobre el 
tema porque nos deja una enseñanza muy especial 
sobre lo que significa el aseo de las manos, acción 
elemental que coadyuva al mantenimiento de la sa-
lud de todas las personas.

A mediados del siglo XIX, en las clínicas de París, 
Londres y Berlín, una de cada tres o cuatro partu-
rientas sufrían la ‘fiebre pauperal’ y morían.

Para la Escuela de Medicina de Viena fue todo 
un reto y empezaron por estudiar las estadísticas 
y consideraron vergonzoso, por ello la Clínica de 
parturientas se convirtió en el lugar neurálgico de 
la Escuela.

Ignaz Philipp Semmelweis, médico alemán na-
cido en Hungría llegó como ayudante de obstetricia 
al Hospital General de Viena, vio morir de fiebre 
pauperal a 36 de las 298 maternas.

Se experimentaba algo absurdo primordialmen-
te en la sección de los estudiantes de medicina, 
mientras en la sección de comadronas era diez ve-
ces menor.

Todas eran mujeres pobres, las únicas que acu-
dían al Hospital, las de alcurnia tenían sus hijos en 
casa, se consideró herido el pudor de las mujeres 
por las manos masculinas.

Las pacientes imploraban no ser enviadas a la 
primera sección que simbolizaba la muerte.

“Mujeres parturientas, con temperaturas muy 
altas y lengua seca, es decir afectadas por la fiebre 
pauperal, afirmaban pocas horas antes de su muer-
te, estaban completamente sanas, sólo porque no 
querían ser tratadas por los médicos ya que sabían 
que el tratamiento de éstos, significaba la muerte”, 
escribió Semmelweis.

Se intentó arrancar la ‘fiebre pauperal’ a las pa-
cientes, hizo repetir a los estudiantes con exactitud 
los procedimientos de las comadronas durante el 
pacto, pero igual murieron las maternas.

Intuyó que podía ser un miasma venenoso 
transportado por los estudiantes, exigió el lavado 
de manos. Eran ellos quienes estaban diseminando 
la ‘Fiebre Pauperal’.

No lo hacían las comadronas porque ellas no 
asistían a las autopsias. Se pasó a las comadronas a 
cargo del profesor Klein y con ayuda de estudiantes 
y partera a cargo del profesor Bartch para que inter-
cambiaran los pabellones.

La mortalidad se invirtió. ¡Sí eran responsables 
los estudiantes! Semmelweis, ordenó entonces la 
desinfección de las manos con cloruro de calcio. 
Nadie podía salir de la sala de autopsias para aten-
der los partos sin lavarse con la solución.

Se concluyó por primera vez en evidencia la in-
fección por contacto. Mediante la exigencia del la-
vado de manos por primera vez la mortalidad igua-
lara a la de la sección de comadronas.

Gastav Adolf Michaelis profesor de obstetricia 
en Kiel, atormentado por las muertes que Semme-

Día Internacional de la Mujer 

Mujer
palabra humana, única y distinta
elegida por la naturaleza para cuidar la vida de de la cuna.

Eres fuente de agua viva 
entre flores y burbujas
de belleza curvilínea.

Eres jardín en primavera
exhalando los perfumes
de ternuras y sonrisas.

Piel dorada por estrellas,
eres labio y frente y manos 
que acarician y aconsejan.

Mujer de paz entre la guerras
tu mirada está llamada
a apagar incendios de violencia.

Eres sueño e ilusiones,
con campanas de alegría 
y fortaleza en la tristeza.

Eres niña y eres madre,
anciana, joven, reina
con las llaves de la tierra.

Por tus venas corre 
la más grande misión
que obliga a la grandeza: El amor.

El verdadero, el que no espera recompensa 
y construye y siembras
y es capaz de superar heridas y dolor.

Amor contra tiniebla,
privilegio de mujer
cuya misión es dar a luz 
la luz de la vida 
y la luz de Dios sobre la tierra.

Agustina Ospina de Sánchez. -2013-

Cabalgando con Cronos 

(En mis primeros 80 años) 
Hoy puedo hacer balance de un largo recorrido,
nacido en la floresta, al son de chapoleras,
donde las verdes hojas de los cafetos niños
y los granos maduros y verdes y amarillos 
dibujaron mis pasos como en una acuarela.

Los perros de mi angustia ya no ladran con ira, 
tan solo mueven sus colas despeinadas,
las huellas de mis plantas son borrosas y tenues,
diluyeron sus trazos al roce del destino
y se fueron volando como si fueran alas.

Los guijarros pisados en mi vida temprana
perdieron en el tiempo sus humillantes filos,
las espinas punzantes mellaron sus perfiles
y el carrusel del alma ya no gira con brío 
pero deja en sus vueltas susurros de bonanza.

He llegado a la cima donde Cronos cabalga,
sin que yo me acobarde al son de sus pisadas,
tampoco sus fantasmas me asustan o me espantan;
tan solo me recuerdan que el miedo que inspiraban
no lograron siquiera amedrentar mi infancia.

Confieso que he luchado con coraje y pujanza;
a veces, a codazos, me sostuve en la brega 
de la torpe y artera y febril burocracia, 
pero los golpes viles que quisieron hincarme
los convertí en pavesas fundidas en el alba.  

La vida hoy me acompaña sin compromiso alguno 
y yo le doy las gracias sin exigirle nada. 
Hoy mis brazos no luchan con el fervor de antes 
pero están siempre abiertos para la paz del alma.
He dado sin medida y he recibido galas.

Dios me premió con creces, quizás por mi constancia;
me regalo una hija y un hogar caluroso,
en donde Dios lo es todo y los demás… confianza.

Silvio Vásquez Guzmán. - 2013 -

Tertulia Taller 
Acorpolista

El Doctor Luís María Murillo, en su exposición sobre la Sepsis Puerperal, enfermedad que agobiaba a las mujeres parturientas a mediados del siglo XIX.

lweis atribuía a la falta de asepsia de los obstetras 
puso fin a sus días.

Se demostró que la ropa sucia con secreciones vi-
rulentas, ayuda a transmitir las infecciones.

Hasta entonces eran habituales los delantales ne-
gros para el cirujano. ¿Acaso para ocultar la mugre? 
Se impuso el lavado de manos con agua clorada. 

En agosto de 1865 en forma irónica el doctor 
Semmelweis se cortó en una intervención quirúrgi-
ca, terminando sus días a los 47 años. Víctima de 
una septicemia.

Semmelweis intuyó un agente venenoso, pero 
no tuvo conocimientos de los microorganismos 

como Pasteur o Koch. Semmelweis pasó a la historia 
como el “Salvador de las madres” después de de-
mostrar las características endémicas y contagiosas 
de la fiebre puerperal y haber formulado las normas 
para prevenirlas.

La parte correspondiente al homenaje del “Día 
Internacional de la mujer”, estuvo a cargo de los 
poetas Jorge Padilla, Silvio Vázquez, Jaime Hoyos, 
pero las damas también quisieron leer sus poemas y 
escritos, como las poetisas Agustina Ospina, la doc-
tora Rina Tapia y otras más, para resaltar su impor-
tancia de género, demostrando que ellas hoy disfru-
tan los mismos derechos de los hombres.



9ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE OFICIALES EN RETIRO - POLICIA NACIONAL

Abril de 2013GeNerAL

Coronel JaiMe eduardo Martínez santaMaría 

Recientemente los terroristas de las autodenomi-
nados FARC, se quejaban de los muchos noes 
del gobierno a algunas de sus pretensiones dila-
torias que están por fuera de los cinco acuerdos 

que establecieron con antelación las dos partes; recorde-
mos algunos de ellos:

No al cese bilateral del fuego, no a interceder ante el 
gobierno americano para que Simón Trinidad haga parte 
de la mesa, no a la presencia del Ministro de Agricultura 
en la mesa, no a que generales en servicio activo estén en 
ella, no a la constituyente para refrendar los acuerdos, no 
a que la sociedad civil intervenga en la mesa y decía dis-
gustado al cachetoncito harlista de Iván Márquez que a 
todo lo de ellos “el gobierno no sabe decir sino no”. 

El gobierno tiene razones de sobra para estas respues-
tas que buscan demorar indefinidamente y a capricho de 
ellos, las conversaciones como lo hicieron en el Caguan, 
cuando prácticamente cuatro años no les bastaron a estos 
cínicos.

Son peores los noes de estos sinvergüenzas, veamos: 
“nosotros no somos terroristas, sino lu-
chadores sociales en busca de la paz con 
justicia social”.

¿Entonces quiénes serán los que vue-
lan oleoductos, puentes, torres de ener-
gía, lanzan tacucos contra escuelas? ¿Di-
namitan las vías del tren del Cerrejón? 
¿Tienen mutilado a un gran número de 
colombianos con los campos minados? 
¿Destruyen poblaciones pobres y aisla-
das? 

“Nosotros no somos victimarios, pues también nos 
consideramos víctimas del régimen opresor”. Abrase vis-
to qué desfachatez la de estos tipos. ¿Ahora les salimos 
a deber? “Nosotros no somos narcotraficantes” ¡sí, cómo 
no!  “Nosotros no somos secuestradores, retenemos per-
sonas para que contribuyan económicamente a la causa” 
¡sí, cómo no!

Estos son los noes que ni el gobierno ni la sociedad 
civil pueden aceptar, que a la final si estos sujetos no cam-
bian su mamerto discurso pueden dar al traste con el pro-
ceso conduciéndolo a un total fracaso, pues cómo van a 
pedir perdón a las víctimas, si ellos mismos se consideran 
víctimas.

¿Cómo van a repararlas? Ellos no aceptan el marco ju-
rídico para la paz, pues han dicho que no están dispues-
tos a pagar un solo día de cárcel. La impunidad total no la 
acepta ni la Comunidad Internacional ni mucho menos la 
debe aceptar el Estado.

¿Entonces cómo vamos a hacer para meterlos en cintu-
ra? He ahí el dilema. Ellos no están dispuestos a estregar 
las armas, lo han sostenido en varias ocasiones. Sincera-
mente la mayoría de los colombianos somos escépticos 
con este proceso donde los noes de estos bandidos se van 
a petaquear toda la esperanza de paz de nuestra sufrida 
sociedad.

teniente Coronel José aLBerto Peroza arteaga

Conmemoramos doscientos treinta y dos años de la 
insurrección de los comuneros, quienes alebresta-
dos por la heroína Antonia Santos, incineraron los 

edictos presupuestales del Regente y acabaron con su po-
der político, al tiempo que lograron la derogatoria de las 
medidas impositivas de carácter económico que apretaba 
no solo los bolsillos sino el estómago de los socorranos.

Quien no conoce la historia está condenado a repetirla, 
es un viejo aforisma que hoy por hoy nos viene como 
anillo al dedo. Los gobiernos departamentales y muni-
cipales confabulados con las asambleas y concejos, es-
tán agregando cobros al predial para impulsar obras de 
carácter general por valorización, que por cierto no son 
esporádicos sino recurrentes, doblando de paso el valor 
calculado del primero.

Los adicionales, nacen todos los días: sobretasa a la 
gasolina, reparación de la malla vial, atención a la po-
blación vulnerable, estampillas pro turismo, cultura, 
desarrollo, deporte, fronteriza, y un sinnúmero de con-
tribuciones que asfixian al ciudadano que solo deja de 
pagar impuestos por el aire contaminado que respira, 
mientras observa impávido cómo la corrupción y la in-
capacidad  de los mandatarios esquilman al erario y de-
jan de hacer las obras o las hacen mal 
apoyándose en triquiñuelas, mentiras 
y trampas, para lo cual son verdaderos 
artistas de circo.

El Estado no genera los ingresos su-
ficientes a sus proveedores, lo que deja 
notar un desequilibrio financiero en es-
tos últimos, que bailan en la cuerda flo-
ja de la desesperación al no contar con 
otro mecanismo idóneo que elimine el 
abuso y la arbitrariedad de los manda-
tarios y poner talanquera a su lista de impuestos, que 
más temprano que tarde terminarán por hacer explotar 
la olla a presión de la comprensión social que ya se vis-
lumbra en el horizonte.

Lo sucedido este año, no solo en Bogotá, sino en Me-
dellín, Cartagena, Cali y otras ciudades, es un campanazo 
de alerta que a todos nos debe preocupar. Los incremen-
tos salariales y los IPC no se cruzan con las alzas de los 
servicios públicos, en educación, salud, o mínima subsis-
tencia; el poder adquisitivo es cada día menor y el ham-
bre no genera descuentos.

La labor principalísima de los gobernantes es cono-
cer la realidad de sus gobernados y por ello no creemos 
que aquellos sean tan obtusos como el avestruz para 
querer ocultar su cabeza en la tierra dejando el trasero a 
merced de la historia, que los juzgará implacablemente 
cuando ante unas nuevas y eventuales elecciones pre-
tendan recoger sus frutos; ahí vendrá el llanto y el crujir 
de dientes.

odontólogo enrique MoJiCa rivadeneira
asociado de acorpolista

N. de la R. -Nuestro Asociado, el Odon-
tólogo Enrique Mojica fuera de su pro-
fesión posee el talento de escritor.

Nos ha enviado unos apartes de su 
próximo libro, “Reflexiones y humo-
radas de la quinta edad”, como conti-
nuación de los anteriores, que gusto-
samente publicamos por tratarse de 
pensamientos originales de su cosecha 
literaria. 
1. Para que el amor sea eterno es ne-

cesario que el enamorado tenga 
muy corta vida.

2. Amad a la novia, amad a la moza; 
he ahí los dos únicos amores di-
vertidos.

3. Cuando se hace el amor para que 
el acto sea satisfactorio es necesario 
no pensar en la esposa.

4. Para que el amor perdure, tiene 
que estar estimulado por el cora-
zón y por la parte inferior de la he-
billa del cinturón.

5. Es imposible dosificar el amor; 
porque el amor es una fuerza des-
bocada e incontrolable.

6. El que no ha tenido amor, no com-
prende la existencia, porque el 
amor es dolor, es pasión y es de-
pendencia.

7. El amor nunca prescribe, cuando 
más se extingue momentánea-
mente, pero luego revive con el 
mismo vigor del fuego.

8. La falta de amor es incompatible 
con la naturaleza humana.

9. La infidelidad y la miseria son los 
más grandes asesinos del amor.

10. El amor es la única medicina efec-
tiva para normalizar los corazones 
arítmicos.

11. Si no das amor, no das nada.
12. Es frecuente que los ojos se ilumi-

nen más en la oficina que en la casa.
13. Los que aman solo el dinero es 

porque han perdido el control del 
corazón y del cerebro.

14. Quien consigue un amor por dine-
ro; solo lo compra.

15. El poder de amar y el poder de la 
mente son ilimitados; lo importan-
te está en saberlos utilizar adecua-
damente.

16. El amor nace en el corazón y ter-
mina en la bragueta.

17. El amor sin corazón es un capricho 
y los caprichos se extinguen con el 
primer tropiezo.

18. El amor racional impide las deli-
cias de la pasión en sus verdaderas 
dimensiones.

Se le recuerda a la Comunidad Acorpolista que para adjudicar prés-
tamos de libre inversión se requiere como requisito indispensable 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 te-
sorería ni desprendibles descargados  por la página de internet de la 
institución pagadora.

Los “noes” “Reflexiones y 
humoradas de 
la quinta edad”

La nueva insurrección

JaiMe e. Martínez santaMaría  

José aLBerto Peroza arteaga

Invita

A los Asociados y familias, integrantes de organizaciones 
culturales de Bogotá, al conversatorio sobre “La edad y 
el gozo de vivir”, por el Capitán Eulises Sierra Jiménez.

Día:        abril 12 de 2013
Hora:     5:00 p.m.
Lugar:   Sede Social de Acorpol

TerTulia Taller 
acorpolisTa
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La Familia Acorpolista de Santander 
celebró con una cena en el 
Restaurante Toscana, el Trigésimo 
Octavo Aniversario, reunidos con 
el más grande de los sentimientos 
“la amistad”. Se impuso el Botón de 
Acorpol Categoría Reconocimiento al 
Asociado Teniente Gilberto Barajas 
Cordero guíen fue seleccionado 
como el Acorpolista del año 2012 
de la seccional Santander. Una vez 
más nos sentimos orgullosos de ser 
Acorpolistas y disfrutamos con mucha 
alegría  estos momentos especiales 
que nos brinda nuestra querida 
Asociación. Cr. Mario Guatibonza 
Carreño Presidente Acorpol Santander, 
impone el Botón de  Acorpol al 
Teniente Gilberto Barajas Cordero.

La reunión fue exitosa, el tema central fue  La Integración con la Institución  a través de la Información, cómo llegar a 
ella, la seguridad de la reserva y los diferentes canales con que se cuenta para mejorar la seguridad de la sociedad; 

Asistieron 23  oficiales que tienen diferentes cargos en al área de la seguridad privada.

La tertulia de integración entre los Oficiales de nuestra seccional  y la Policía Nacional, a la 
que asistió el Brigadier General José Vicente Segura Alfonzo.

En la ciudad de Barranquilla, el 01 de Marzo, Acorpol Caribe organizó una Tertulia de 
Integración. En la foto el Teniente Coronel Gildardo Peña Angarita presidente de Acorpol 
CARIBE hace la presentación del BG. José Vicente Segura Alfonzo, para iniciar la tertulia 

de los viernes en nuestra sede de la Asociación Colombiana de Oficiales en Retiro.

Caribe

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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euLises sierra JiMénez

Capitán euLises sierra JiMénez

Debemos considerar 
ahora que estamos 
en un período de re-
surrección pastoral, 

y prepararnos con dignidad 
cristiana para el extraordina-
rio propósito de los cardenales 
como electores del hermano 
Jesuita, Jorge Mario Bergoglio 
Sìvori que simboliza el ying y 
el yang de los poderíos dentro 
de la iglesia católica. 

Este Histórico hecho, del 
Conclave que eligió a Francis-
co I, para dirigir el “ántropos 
apostólico” tiene en Roma a 
un hombre de Dios y el primer 
papa latino  en acceder a esta 
dignidad, en representación 
de los ecuánimes hermanos 
de la Compañía de Jesús que 
tienen una larga historia en la 
Iglesia ; y su trigrama “IHS”, 
comprende las tres primeras 
letras griegas de “IHΣOYΣ” (Je-
sús), interpretado como “Jesús 
Hominum Salvator”, Jesús, 
Salvador de la Humanidad.

Se dice que Juan Pablo II 
era “muy carismático”, y Be-
nedicto XVI “algo frio” al re-
nunciar, ante ello  Francisco I, 
en relación con los fieles tiene 
una forma positiva de relacio-
narse y es  recordado en su 
país, Argentina por su sencillez 
y humildad, y al presentarse  
como Papa a la feligresía reu-
nida en la plaza de San Pedro 
dio los primeros signos de que  
habrá un giro en la Iglesia, al 
quitar piezas de las vestiduras 
que se solía poner el papa al 
ser aclamado que son la mitra, 
la esclavina, y el báculo como 
símbolos que evocan el poder. 
Incluso se inclinó y reconoció 
ser una persona necesitada y, 
por ello, pidió que todos reza-
ran una plegaria por él, en acti-
tud de servicio.

La filosofía jesuita está en 
la liturgia de este nuevo papa 
respecto de mirar a Dios en el 
rostro del pobre, el viejo, el 
hermano necesitado, oprimi-
do, o marginado. 

Aquí en ACORPOL crece 
la solidaridad por tanto so-
mos consecuentes con esta 
exhortación de Francisco I, 
que  formó parte del grupo 
de obispos que en 2007, se 
reunieron para el encuentro 
de Aparecida (Brasil) don-
de se destacó como uno de 
los principales promotores y 
redactores del llamado “Do-
cumento de Aparecida”, que 
tuvo como objetivo determi-
nar los temas que hoy lo re-

Los cristianos 
en Compañía de 
Francisco I

tan como Sumo Pontífice en 
una nueva evangelización del 
Continente americano, mar-
cado por la pobreza y des-
igualdad.

Probablemente este hom-
bre de Dios que es uno de los 
responsables de la redacción 
del “Documento de Apareci-
da” durante su pa-
pado,  nos dirigirá 
encíclicas, mensajes 
o documentos en pos 
del amor y lealtad en-
tre la familia humana 
al que nos han estado 
invitando sus antece-
sores en la sede de Pe-
dro y que no es otro 
que el fundamental  
seguimiento de la 
doctrina de Jesús como cris-
tianos o hijos del pueblo Dios 
que somos todos en Unidad 
concertada de pensamientos, 
actos y vida.

Que Dios de a Francisco I, 
vida, salud, sabiduría, herma-
nos solidarios con su trabajo 
y la fuerza necesaria para to-
mar las decisiones más difíci-
les que papa o mortal alguno 
nunca antes confrontó frente 
al fenómeno de la seculari-
zación de la sociedad en este 
mundo en el que se ha globa-
lizado la superficialidad. Ha-
blamos de restaurar, «el sen-
tido de la vida», porque solo 
Sobrevivimos sin tiempo para 
nosotros, para el interior don-
de habita el espíritu, que se ha 
olvidado, por eso somos ro-
bots que vamos deprisa y nos 
olvidamos de reír, cuidar a los 
amigos, y el desarrollo solida-

rio de las colectividades, por-
que según dijo Juan Pablo II  
“Es doloroso constatar que la 
tierra y su banquete están en 
manos de una minoría”.

La Compañía de Jesús, co-
múnmente conocidos como 
Jesuitas, es la mayor orden re-
ligiosa masculina católica hoy 

en día, fundada en 
1540 por San Ignacio 
de Loyola,  es una aso-
ciación de hombres 
con formación intelec-
tual en Humanidades, 
Filosofía y Teología, de 
hecho, durante casi 
cinco siglos, han sido 
los líderes intelectua-
les del cristianismo, 
profesando los  votos 

normativos de la vida religio-
sa además, de la obediencia al 
Papa con lo que el moderno 
Concilio de la fe con Francisco 
I, tiende a superar, y restituir 
los espacios seguidores de la 
protección del medio ambien-
te y los recursos naturales del 
planeta que nos esta incrimi-
nando gratuidad total, perdón 
y reconciliación para superar 
equivocaciones crecientes ta-
les como la insuficiencia ali-
mentaria.

El ser humano con su Uni-
dad de derechos y su igualdad 
fundamental, se convierte en 
la imagen viva de la solida-
ridad hacia Convivirnos en 
un mundo donde el símbolo 
libertador, del hermano Jesu-
cristo como Espíritu, debe ser 
restituido sanando el hambre 
como amenaza número uno 
a la salud y a la sed espiritual 

que consume esta tierra mater-
na, pues según datos de la Or-
ganización para la Agricultura 
y la Alimentación de Naciones 
Unidas (FAO),  estamos empo-
brecidos ética y moralmente 
ante la desnutrición extrema 
y hambre crónica, que a nivel 
mundial, afecta a más de 1.020 
millones de personas. 

En esta nebulosa social, 
necesitamos ceder o re pactar 
el mundo que se está vivien-
do, y los procesos educativos, 
que estamos metiendo en la 
cabeza de las nuevas genera-
ciones, tanto a nivel familiar 
como institucional respecto 
de su influjo en el plano indi-
vidual, político y cultural, que 
están proponiendo los Esta-
dos a sus gobernados para el 
nuevo modelo sociopolítico 
mundial de la educación sin 
descartar  la pertinencia Cul-
tural del pasado, respecto del  
progreso filosófico y tecnoló-
gico, del momento y que su 
aparición, no nos cause des-

confianza e incluso rechazo 
porque importuna o remo-
dela la casaca de los órdenes 
constituidos.

La Política Educativa de la 
sociedad hay que emplazar-
la, según nos reza la herencia 
bíblica y redirigir el rol que es-
tán jugado los Accionistas de 
las economías de este mundo 
Trilateral, cuando  se habla de 
“conspiración de las elites” y 
de los que no están haciendo 
su trabajo adecuadamente; en 
escuelas, universidades, igle-
sias, etc., y para que:” Todo Se-
ñor, poder y potestad, escuche 
a los que piden olvidar el odio 
y estén sordos para los que 
quieren huir del amor.” Esto 
dentro de las posibilidades de 
cada uno, independizado del 
miedo, esa emoción,  que nos  
asedia desde la cuna hasta 
la tumba, y que ha sido esti-
mulada a través de la historia 
Cultural de la familia humana 
junto con, la ira, la enemistad, 
los celos, y el egoísmo que 
vade retro porque interrumpe 
la soberanía de comprender y 
profesar  amor.

Con Francisco I, se percibe 
un apóstol de la restauración 
de la fe original  y la unidad 
armónica del género humano, 
la cual debe inspirarse en la 
solidaridad espontánea, que 
expresamos en la  «Comunión 
con Jesús» y los actuales  vín-
culos teosociopoliticos de esta 
Congregación incondicional 
al Papa por un “vínculo espe-
cial de amor y servicio”; en las 
arduas circunstancias actua-
les y que sus energías sean 
consagradas plenamente en 
favor de su fórmula funda-
mental (confirmada por Julio 
III en 1550) que reza: «Militar 
para Dios bajo la bandera de 
la cruz y servir sólo al Señor y 
a la Iglesia, su Esposa, bajo el 
Romano Pontífice, Vicario de 
Cristo en la tierra».

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



13ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE OFICIALES EN RETIRO - POLICIA NACIONAL

Abril de 2013

HuMBerto aPariCio navia

HISTOrIA

Mayor HuMBerto aPariCio navia
director Museo Histórico Policía nacional

Registra la historia que el 09 de 
abril de 1948, a las 1:00 p.m. 
fue asesinado, el caudillo li-
beral Jorge Eliecer Gaitán 

Ayala, en la carrera séptima con Ave-
nida Jiménez, por el sujeto Juan Roa 
Sierra, provocando su deceso violenta 
reacción popular, que se manifestó en 
saqueos de almacenes, negocios, liberación de 
presos, homicidios, incendios, destrucción de 
la cosa pública, violaciones, intento de toma 
del poder, hechos vandálicos que sembraron 
el terror en la ciudad por más de tres días, 
reacción que fue finalmente dominada por el 
Ejército Nacional.

El señor presidente, ingeniero Mariano Os-
pina Pérez se negó, en actitud encomiable a 
renunciar al cargo a pesar de las exigencias de 
la enfurecida muchedumbre. 

Cabe considerar como estrella ne-
gra que algunas unidades de la Poli-
cía Nacional, se asociaron a la acción 
de los revoltosos, suministrándoles 
armas, provocando la ocupación del 
Palacio de la Dirección General de la 
Institución, el que fue valerosamente 
defendido por un grupo de Cadetes 
de la Escuela General Santander. 

Como consecuencia de lo anterior, 
días posteriores todos los miembros de la Poli-
cía Nacional fueron licenciados.

Se ha pensado que la causa de esta tragedia 
buscaba boicotear las sesiones de la IX Confe-
rencia Panamericana, reunida entre el 30 de 
marzo y el 2 de mayo de 1948, dando origen a la 
Organización de Estados Americanos, “OEA”.

Se concluye así como la participación en 
política partidista de los miembros de la Poli-
cía Nacional desde ningún punto de vista es 
aconsejable. 

General José 
Antonio Nariño

Coronel víCtor ManueL siLva Pedraza 

Nació en Santafé hoy Bo-
gotá, el 9 de abril de 1765, 
hijo de funcionario espa-

ñol al servicio de la corona de 
España, su madre había nacido 
en América. Al morir sus padres 
hereda una biblioteca con más 
de tres mil volúmenes la cual 
para la época era una verdade-
ra fortuna, además permitía la 
educación auto-didáctica. Su 
pasión por los libros, motivo por 
el cual prestarle o regalarle uno 
de ellos, colmaba sus deseos en 
la búsqueda de la cultura. 

Por ello cuando llegó a sus 
manos el libro de los Derechos 
Humanos en francés le fascinó 

y la idea surgió inmediatamente, traducir y publicar los dere-
chos del hombre en el idioma castellano. 

No sabía que su fortuna y prosperidad se iban a colocar al 
borde del infortunio, para tener un punto de referencia tome-
mos un personaje mundial de nuestro tiempo. 

“Antonio Nariño –Nelson Mandela”:
•	 Ambos igualaron tiempo en prisiones.
•	 Las prisiones en los años 1700 y 1800 no tiene punto de com-

paración con las actuales. 
•	 Nariño permanecía encadenado, usó grillos, lo cual limitaba 

su movimiento a un paso, al final para mitigar su pena alar-
garon un poco su cadena.

•	 Formó el primer ejército colombiano con 3500 soldados, 
pero al final fue dejado solo y capturado por el enemigo.

•	 Nariño escapa por la gracia divina del patíbulo, cuando el 
Mariscal Aimerich se negó a fusilarlo, por orden del Mariscal 
Toribio Montes.

•	 Su celda en las bóvedas de Cartagena eran las cloacas y ca-
ñerías abiertas.

•	 En la mazmorra de San José en Bocachica Cartagena, tenía 
por amigos las ratas.

•	 Para él no existió el debido proceso; se lo negaron.
•	 No lo asistieron organizaciones mundiales.
•	 No tenía la visita de su esposa, ni sus hijos, ni amigos.
•	 Su abogado fue puesto preso por el delito de defenderlo. 
•	 Para él no existieron los derechos humanos.
•	 Estuvo en la prisión donde falleció el 9 de mayo de 1804, su 

abogado defensor Don Antonio Ricaurte Y Rigueiro.
•	 También estuvo en la prisión de Cádiz lugar donde fallecido 

el precursor Francisco Miranda “Entregado a los españoles 
por Simón Bolívar”.

•	 Por orden del Virrey Amar y Borbón, debía marchar a la pri-
sión a pie desde las afueras de Santafé hasta Honda, provi-
dencialmente su hijo llegó con varios caballos de reserva.

•	 En 1810 aun cuando festejaban el grito de independencia él 
seguía preso en Cartagena.

•	 Fue enviado a España preso como trofeo, ya que era nuestro 
Presidente.

•	 Una revuelta en España después de cuatro años le dio la li-
bertad pero si no huye rápidamente su destino hubiese sido 
más nefasto.

•	 Vivió rodeado de enemigos, a su funeral en Santafé de Bo-
gotá, no le fue permitido la intervención de un orador sacer-
dotal (el cual fue amenazado).

•	 Nariño con el grado de Teniente General fallece el 13 de di-
ciembre de 1823 en villa de Leiva.
¡Juzgue usted! 

“El Bogotazo”
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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

El primer ejercicio del Club de 
Caminantes  correspondiente 
al año 2013, se realizó por la 
Provincia del Valle de Ubaté 

y el destino para nuestra caminata fue 
el Municipio de Cucunubá – Cundi-
namarca, donde pudimos apreciar 

una región lechera por excelencia con 
hatos sencillamente bellos  y paisa-
jes que inspiran a vivir es esos sitios 
donde reina la paz, en medio de tan 
exuberante emporio de riquezas re-
presentado en la ganadería y la explo-
tación de minas de carbón.

Club de Caminantes 
en Cucunubá

Durante la caminata desarrollada el pasado 19 de marzo, los caminantes pudieron gozar de terrenos de 
montaña, donde se puso a prueba su excelente estado físico.

El municipio es acogedor por tra-
tarse de una población con una arqui-
tectura única, donde se ha respetado 
un estilo propio, las casas son con pa-
redes blancas y sus ventanas y puertas 
de color verde, sus calles son empe-
dradas y sus habitantes sencillos pero 
amables, el templo fue construido en 
piedra lo que armoniza el conjunto 
del poblado.

Cuenta con un cerro tutelar ador-
nado con una Iglesia con su torre in-
dependiente y circundada por un bos-
que dando la sensación de una abadía, 
que se comunica con la zona urbana 
por un camino empedrado, donde se 
encuentran los pasos del viacrucis.

La actividad caminera se dispu-
so con dos rutas como siempre, una 
fuerte para los buenos caminantes y 
otra con menos exigencia para quie-
nes se están iniciando o para recrear-
se al contemplar la naturaleza y avis-
tamiento de fauna y flora, cada viaje 
que realizamos es un aprendizaje 
más, descubrimos costumbres nuevas 
de sus habitantes, negocios que no im-
porta la rapidez con que se atienda al 
cliente, porque debe esperar su turno 
a sabiendas que no hay oro lugar para 
hacerlo.

En las tiendas de artesanía prevale-
ce la oferta de artículos elaborados en 
lana virgen como ruanas, cobijas bu-
fandas y muchos más artículos artesa-

nales, en atención a que por el sector 
se crían las ovejas y su lana es hilada 
por las señoras que en forma perma-
nente lo hacen para surtir los telares 
de la municipalidad.

Causa curiosidad leer un poema 
grabado en piedra y fijado en una re-
sidencia dedicado a los 400 años  de la 
población, cuando describe a Cucunu-
bá así: Descansando entre los brazos 
de siete montañas circulares, duerme 
mi pueblo de años mozos, con sus 
calles, casonas y solares…  Y finaliza: 
Cuatro siglos de luchas y de gloria, re-
suenan en los gritos y las danzas de 
los muiscas, lejanos en la historia que 
dejaron su vida entre las lanzas.

La jornada para celebrar el ‘Día de 
San José’, 19 de marzo de 2013, fue pla-
centera, sentida por quienes desfogan 
sus deseos por alcanzar cumbres y de-
mostrar que todavía gozan de buenas 
energías y para los otros el gozo de 
permanecer y caminar en un ambien-
te sano, admirando la naturaleza y los 
bienes de la creación, enriqueciéndose 
en sabiduría y experiencia.

Qué más podemos pedir a Dios los 
caminantes, todo reflejado en un día 
de campo, degustando manjares típi-
cos de la región, viajando en vehículo 
2013, con las comodidades propias del 
siglo XXI, acumulando experiencias 
para luego contarlas a nuestra descen-
dencia.

La foto muestra momento final del recorrido por los senderos tipo viacrucis que tiene el municipio de Cucunubá.

Los integrantes del Club de Caminantes de Acorpol, en el inicio de su recorrido por el municipio de Cucunubá.
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El premio se consti-
tuye en un respaldo 
a la creatividad, im-
pacto y beneficios de 

las estrategias dirigidas a la 
Promoción de la salud y Pre-
vención de la enfermedad en 
el Subsistema de Salud de la 
Policía Nacional. 

Con la Estrategia “Un día 
con mi Sanidad Policial”, el 
Área de Sanidad Córdoba de la 
Dirección de Sanidad  obtuvo 
el segundo lugar del “Premio 
nacional Corazones responsa-
bles 2013”, en la categoría Gre-
mios, entidades e institucio-
nes, galardón  organizado por 
la Fundación colombiana del 
corazón y la Sociedad colom-
biana de Cardiología y Cirugía 
Cardiovascular.

El premio, entregado el 
viernes 15 de marzo en el 
Centro de Convenciones del 
Hotel Las Américas de la ciu-
dad de Cartagena y recibido 
por el Señor Teniente Cris-
tián Álvarez Zambrano, jefe 
del Área de Sanidad Córdo-
ba, es un reconocimiento a 
los esfuerzos en Promoción y 
Prevención de la enfermedad 
cardiovascular en Colombia y 
en la promoción de hábitos y 
estilos de vida saludable. 

En éste sentido, el Área de 
Sanidad Córdoba, aplicando 
su estrategia de acercamiento 
y atención a cada uno de sus 
usuarios, realizó varias activi-
dades dentro de la Estrategia 
“Un día con mi Sanidad Poli-
cial”, una de las cuales fue en 
el Colegio Nuestra Señora de 
Fátima y estuvo dirigida a to-
dos los niños que cursan sus 
estudios en dicha institución.

Dentro de la actividad de-
sarrollada se prestaron servi-
cios de salud, con un enfoque 
netamente preventivo y edu-
cativo, con el fin de incentivar 
estilos de vida saludables y 
comportamientos que desde 
muy pequeños permitan evi-
tar costumbres y hábitos que 
generan enfermedades.

También se realizaron con-
troles de peso, talla, agudeza 

Presidente: Capitán Misael Jiménez Campos
Vicepresidente: Coronel Horacio Rangel Gualdrón
Secretario Tesorero: Mayor Gerson Beltrán Murcia
Fiscal: Teniente Coronel Eliecer Larrota Vargas
Vocal: Teniente Coronel Alirio Lazano Rivera
Vocal: Capitán Carlos Elías Bonilla Acosta

Presidente Teniente Coronel Oscar Humberto Minotta Cantín
Vicepresidente Coronel Alberto Arturo Romo Viteri
Revisor Fiscal Mayor Harvey Borrero Calero

Vocales Principales
Mayor José Alejandro Benavides Bernal
Mayor Jairo Rugeles Patiño
Mayor Gustavo de Jesús Cárdenas Jiménez

Sanidad de Córdoba gana premio de 
“Corazones responsables”

que se sensibilizó a la comu-
nidad académica sobre te-
mas de salud, obteniendo el 
compromiso por parte de los 
docentes de adelantar activi-
dades de detección y preven-
ción del suicidio.

El premio fue calificado 
por un jurado internacional 
compuesto por el doctor Va-
lentín Fuster, Líder de pre-
vención Cardiovascular de 
Mount Sinai School of Medi-
cine; la Doctora Vicky Coll, de 

la médica y comunicadora 
Fernanda Hernández de Ca-
racol Televisión.

Finalmente, los ganadores 
de este premio en cada una de 
sus cuatro categorías (Corazo-
nes responsables en medios 
de comunicación; Corazones 
responsables en Empresas; 
Corazones responsables en 
Gremios, entidades e Institu-
ciones y Corazones respon-
sables para Programas depar-
tamentales y municipales de 
hábitos y estilos de vida salu-
dable) recibirán un galardón, 
un diploma, nota de estilo y 
medalla alusiva al premio. De 
igual manera, los planes, pro-
gramas o acciones contarán 
con una amplia difusión en 
los medios de comunicación y 
en el portal web de Corazones 
Responsables. 

Los contenidos de difusión 
presentarán en forma amplia 
cada plan, programa o acción 
exaltando su impacto y razo-
nes por las que fueron mere-
cedores del reconocimiento. 
Adicionalmente, los ganado-
res tendrán como alternativa 
usar en su marketing social 
el premio como identidad 
de responsabilidad y com-
promiso con la promoción y 
prevención de la enfermedad 
cardiovascular y su contribu-
ción a la salud pública.

Nueva Junta Directiva Seccional Valle del Cauca 
Vocales Suplentes
Mayor Jesús Ángel Rúgeles Pinzón
Mayor José María Cordero Moreno
Mayor Jaime Enrique Gonzales Garzón

Tribunal Ético
Mayor Elías Forero Zambrano
Mayor Marino Cabrera Astaíza
Coronel Jorge Enrique Collazos Silva

Nueva Junta Directiva 
Seccional Tolima

visual (utilizando la tabla de 
Snell) y Tamizaje auditivo el 
cual se realizó con audióme-
tro. En materia odontológica 
se brindó atención en cuan-
to a control de placa bacte-
riana, limpiezas dentales y 
charlas sobre salud oral.  De 
otro lado, se realizaron 138 
pruebas de hemoglobina a los 
alumnos de bachillerato, para 
determinar su estado y la quí-
mica sanguínea, además que 
se dieron pautas para una ali-
mentación sana y saludable.

En el marco de ésta activi-
dad se realizó la socialización 
del Portafolio de Servicios de 
la Dirección de Sanidad y de 
la cartilla de Prevención del 
Suicidio para el personal do-
cente. También se realizó la 
divulgación de la Línea de 
Apoyo Emocional, al igual 

la American Health Asocia-
tion; la señora Vice Ministra 
de Salud, Doctora Martha Lu-
cía Ospina; el Presidente de la 
Fundación colombiana del co-
razón, Doctor Alexis Llamas; 
los cirujanos cardiovasculares 
Roberto Díaz del Castillo y 
Roberto Zárate, miembros de 
la Fundación y de la Sociedad 
colombiana de Cardiología 
y Cirugía Cardiovascular; el 
médico deportólogo de Col-
deportes Mauricio Serrato y 

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.

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
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Brigadier general edgard Peña veLásquez

Hablar de los indígenas es tocar una realidad desco-
nocida para la mayoría de los colombianos. Nuestra 
Constitución Política predica que Colombia es un 
país multiétnico, multicultural que garantiza esta di-

versidad y que tiene vocación  de protección hacia esta riqueza 
que nos hace una Nación privilegiada, pues nuestras reservas 
históricas son admiradas por países hermanos que perdieron o 
no tuvieron una referencia similar. 

En la Guajira, Chocó, Cesar, Cauca, Amazonas, Guaviare, 
Putumayo, Nariño y Sierra Nevada de Santa Marta, encontra-
mos aun poblaciones indígenas como los Wayú, los Embera, 
los Arhuacos, los Guambianos, los Huitotos, los Nukak Maku, 
los Kansas y los Kogi, que se caracterizan por sus propias tradi-
ciones, incluidas las formas de administrar justicia.

Esas formas constituyen para ellos su debido proceso, parte 
del cual es el  fuero indígena que, obviamente, tiene contem-
plados sus jueces naturales, procedimientos y sanciones.  Para 
muchos se ha considerado extraño que algunos comporta-

mientos que entre nosotros consideramos de 
alta gravedad, por ellos sean penados apenas 
con una “juetiada” o sanción material de aflic-
ción, reprochada en nuestra cultura pero ad-
mitida por ellos. 

Los fundamentos jurídicos de esta justicia 
especial los encontramos en el artículo  246 de 
la Carta, según el cual, las autoridades de los 
pueblos indígenas podrán ejercer funciones 
jurisdiccionales dentro de su ámbito territo-
rial, de conformidad con sus propias normas 
y procedimientos, siempre y cuando no sean 

contrarios a la Constitución y a las leyes de la República.
Igualmente, en  el Convenio suscrito por Colombia con la 

O.I.T. sobre diversidad étnica y cultural, aprobado mediante la 
Ley 1381 de 2010, que permite la participación de los indígenas 
en la política y en los asuntos públicos para un mayor  reco-
nocimiento, fomento, protección, uso, preservación y fortaleci-
miento de las lenguas de los grupos étnicos y tribales, así como 
de sus derechos lingüísticos. 

La comprensión de las particularidades de una cultura, par-
te del respeto por la natural cosmovisión del individuo en que, 
cada uno como sujeto ético se ve distinto, sin que eso pueda  
equipararse a inmadurez psicológica o trastorno mental, ele-
mentos naturales del concepto que tenemos de la inimputabi-
lidad.  Sin embargo, a la luz de la ley y,  confrontadas esas cul-
turas con la nuestra, en principio es admisible la incapacidad 
de esta población para responder ante nuestros jueces.

Son, pues, separables las dos concepciones que resultan 
diferentes, independientes y autónomas. No se concibe que 
un hombre citadino pueda ser juzgado y penado por los in-
dígenas, como tampoco que la jurisdicción ordinaria someta 

a proceso judicial a un indí-
gena, por actos cometidos en 
su etnia y desconociendo sus 
deberes tribales.

Esta apreciación nos con-
duce a identificar el pensa-
miento del legislador cuando 
excluyó a los indígenas del 
tratamiento ordinario previsto 
en el Código Penal, concebido 
para quienes hemos nacido y 
crecido bajo formas cultura-
les diferentes. La capacidad 
de nuestra autodetermina-
ción está enmarcada en los 
valores y principios que hemos  
heredado y que nos han fo-
mentado las autoridades edu-
cativas y la convivencia diaria.  

El fuero indígena tiene dos 
elementos: uno de carácter per-
sonal y otro de carácter geográ-
fico, según el cual, cada comu-
nidad tiene competencia sobre 
los suyos. De ahí que entre las 
etnias puedan señalar prohibi-
ciones, establecer autoridades 
competentes y aplicar sancio-
nes diversas. Bajo nuestra ópti-
ca, hemos tenido a la población 
indígena en una connotación 
peyorativa. Los hemos valo-
rado como seres con retraso 
mental, cultural,  a quienes he-
mos admitido por el mandato 
constitucional del pluralismo, 
pilar axiológico de nuestro Es-
tado de Derecho, pero con una 
diferencia valorativa y con una 
diferencia en capacidades inte-
lecto-volitivas.

Nada más injusto; este pa-
radigma debemos superarlo y 
valorar a estas etnias con una 
inteligencia coherente.  Ellas 
enriquecen nuestra historia, 
dan identidad a la Nación y de-
ben generarnos orgullo patrio. 

Un problema que ha suscitado controversia es el de la presencia 
de personas reconocidas como integrantes de grupos tribales que 
al incursionar en las ciudades, cometen delitos contemplados en 
nuestro ordenamiento  punitivo, casos en que los sujetos pasivos 
de la acción judicial han sido sometidos a estudios de antropó-
logos, sociólogos, psicólogos,  psiquiatras y expertos de centros 
de civilización, para establecer si reúnen los requisitos necesarios 
para ser remitidos a su hábitat o si, por el contrario, deben quedar 
bajo las ritualidades de nuestras costumbres.

En cualquier caso, deberá imponerse el respeto a la diversi-
dad, el reconocimiento de las necesidades específicas de gru-
pos sociales diferenciados por razones de cultura, localización, 
edad, sexo, trabajo, elementos esenciales para la determina-
ción de los derechos sociales, económicos  y culturales.

Ahora, no siempre  que esté involucrado un aborigen en 
una conducta reprochable, la jurisdicción indígena será com-
petente para conocer del hecho. El fuero indígena tiene límites 
que se concretan dependiendo de las circunstancias de cada 
caso. Por ahora, sea señalar, que en la noción de fuero indíge-
na se conjugan dos elementos: uno de carácter personal, con 
el que se pretende señalar que el individuo debe ser juzgado 
de acuerdo con las normas y las autoridades de su propia co-
munidad, y uno de carácter geográfico, que permite que cada 
comunidad pueda juzgar las conductas que tengan ocurrencia 
dentro de su territorio y de acuerdo con sus normas.

Del reconocimiento y protección de la diversidad étnica y 
cultural de la Nación, se ocupan los artículos 7°, 10º y 70 cons-
titucionales,  al  reconocer la igualdad y dignidad de todas las 
lenguas, dialectos y, en general, culturas con que cuenta el 
país, permitiéndoles a las comunidades indígenas participar 
en la elaboración  de las leyes, como miembros del Senado y 
de la Cámara de Representantes.

Además, en el artículo 286 se establece que los territorios 
de las comunidades indígenas se consideran entidades terri-
toriales, con autonomía administrativa y presupuestal, y se les 
otorga la capacidad para ser representadas judicial y extrajudi-
cialmente. Pero más que el amparo normativo, se requiere para 
ellos nuestra valoración, solidaridad, admiración y protección, 
pues son pocas las etnias que en el mundo quedan y ya es hora 
de conocer y divulgar esta nueva faceta de nuestra identidad.

El Fuero Indígena

edgard Peña veLásquez

SERVICIOS DE CONTABILIDAD y TESORERíA
Informamos a los Acorpolistas que los funcionarios del Área de 

Tesorería y Contabilidad en horas de la mañana están sistematizando 
la información contable y por esta razón atienden a los asociados a 

partir de las 02:00 p.m.
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general Luis Montenegro rinCo

La Policía de  Medellín 
fue la que bajó  las tasas 
de criminalidad, condi-
ción, razón  prioritaria, 

que permitió que la capital de 
la montaña,  ganara el galardón 
como la ciudad más innovadora 
del planeta. Duele que las auto-
ridades civiles no hayan querido 
reconocerlo.

Todos los colombianos sen-
timos como propio el triunfo logrado 
por Medellín, modelo que inspira a toda 
Colombia.

Duele en el corazón de los policiales, 
de sus viudas y huérfanos, que en la cere-
monia de premiación, jamás se registró, se 
enuncio por parte de quienes  entregaron 
el galardón y por parte de las autoridades 
civiles que lo recibieron, que la Policía   de 
Medellín, participó con su plan innova-
dor y de avances tecnológicos, de  la vigi-
lancia por cuadrantes, en la disminución 
de las tasas de criminalidad,  lo que per-
mitió  que Medellín, se consolidara como 
la mejor ciudad del mundo 2013.

Gracias a la gestión policial, de todos 

los Generales que han ocupado 
el honroso cargo como Directo-
res de la gloriosa y centenaria 
Policía Nacional, ahora bajo la 
Dirección del General José Ro-
berto León Riaño, también de 
los Comandantes de la Metro-
politana, Medellín se libró del 
estigma de ser la cuna mundial 
del narcotráfico; así la Policía 
Nacional, se convirtió en la pro-
tagonista del cambio, logrando 
bajar ahora a su mínima expre-

sión las tasas de homicidios que hace 10 
años, registraban  375 muertos por cada 
100.000.

Tuve la gloriosa oportunidad de par-
ticipar como Subdirector y Director de 
nuestra DIJIN, en la década de los años 80 
al 93, en la lucha contra los carteles de la 
droga en cabeza del patrón del mal, quien 
fue dado de baja por el Bloque de Búsque-
da, en Medellín, en diciembre de 1993.

Con base en esta dolorosa, pero 
significativa experiencia, en lecciones 
aprendidas, considero injusto, irrespe-
tuoso, para  la memoria de los policías 
caídos, en la lucha contra el crimen en 
Medellín, el que en esta ocasión, no se 

Medellín, Ciudad 
Innovadora del Planeta

Coronel oswaLdo CaraBaLLo diaz 

Las grandes culturas que 
dieron origen a la civili-
zación occidental nacie-

ron a la orilla del mar,  los vi-
kingos, los celtas, los fenicios, 
griegos, los egipcios y qué decir 
de los habitantes de los Mares 
del Sur en Oceanía, hay ves-
tigios de sus largas jornadas a 
las costas de Perú y Chile.  Eran 
gentes avezadas, dispuestas al 
peligro de los misterios de lo 
desconocido, por eso, sus des-
cubrimientos de nuevas  tierras 
y fundación de pueblos, algu-
nos aún subsisten y otros como 
Troya y La Antártida están su-
midos en los misterios del mar.

Colombia, con costas en dos 
océanos, no tiene políticas de 
mar, ningún Jefe de Estado en 
el siglo XX ni en lo que va co-
rrido del XXI se ha preocupado 
por mirar hacia el desarrollo 
de esta parte de la nación; lo 
que hay, ha sido producto del 
trabajo regional, los puertos 
complementados con la explo-
tación del petróleo, el carbón y 
el níquel, son su gran riqueza.

Alguien con mucho poder 
en el gobierno nacional elimi-
nó la navegación por el Río 
Magdalena del mar hacia el in-
terior del país, liquidó la Flota 
Mercante Grancolombiana y 

Luis enrique Montenegro rinCo

se hizo alusión a políticas para 
las regiones a orillas del Mar de 
Balboa ni el de Las Antillas.  A fi-
nales del siglo XIX  un gran Pre-
sidente de la nación no  conoció 
el mar ni le llamaba la atención 
conocerlo.

En la Universidad de Car-
tagena, con más de 180 años 
de fundada, ningún Gobierno 
Nacional ha dispuesto la crea-
ción de una facultad de Biología 
Marina, la riqueza ictiológica en 
ambos océanos se la llevan pes-
cadores extranjeros, no hay em-
presas pesqueras de gran mag-
nitud, las de gran envergadura  
que se fundaron, se quebraron 
por impuestos excesivos. En las 
Islas Baleares de España, exis-
ten grandes cultivos de especies 
marinas, ojalá que algún día 
un Ministerio que no será el de 
Agricultura  reflexione y actúe 
sobre esta importante industria 

que dará ocupación a miles de 
colombianos.

Esta aversión al mar y a los 
caribeños, por la dirigencia po-
lítica andina en el gobierno de 
turno, causó la ida de Panamá, 
en poco tiempo, como van las 
cosas, la del Archipiélago de 
San Andrés y Providencia y con 
su indiferencia a nuestros pro-
blemas siguen haciendo todo 
lo posible por expulsarnos de 
Colombia, antes del 2025 otros 
7 Departamentos caribeños to-
marán la misma decisión de 
Panamá. Ni se escuchan ni se 
resuelven los problemas plan-
teados por el Caribe en los Des-
pachos de los Ministerios de 
Agricultura, Salud, Transporte, 
Educación y el Instituto Agus-
tín Codazzi.

¿República  Unitaria y des-
centralizada? ¡Dejémonos de 
Vainas,  Ala!

Políticas del mar
nos quitó el ferrocarril del lito-
ral Atlántico, en Cartagena éste 
llegaba hasta el Reloj Público  y 
el Terminal Marítimo, donde se 
embarcaba el café de exporta-
ción, estos rieles eran sin duda 
gran instrumento de las políti-
cas de mar.

La visión de compañías in-
glesas que a comien-
zos y mediados del 
siglo pasado hicieron 
el trazado de los rie-
les, fue superior a la de 
los brillantes másteres 
del edificio  negro de 
la Carrera 13 con calle 
26 en Bogotá, que aún 
en el 2013 no han reco-
mendado el ferrocarril 
a los Jefes de Estado, 
no obstante tener va-
rios TLC en desarrollo.

Decía el Presidente Rafael 
Núñez en Cartagena el 1 de Abril 
de 1883, en un artículo de prensa 
intitulado “Laboremus” publi-
cado en el periódico El Porvenir 
“Las vías Apia de este siglo se lla-
man gráficamente  ferrocarriles, 
la prosperidad de las naciones 
modernas no puede, por tanto 
alcanzarse sino por este medio.

El ferrocarril necesita de la 

industria para alimentarse y 
la industria necesita del ferro-
carril para moverse y crecer”.  
Versión tomada de la obra de 
Arturo Matson F. “La Reforma 
Política en Colombia por Rafael 
Núñez”.

Los últimos 5 gobiernos de 
la nación avanzaron en lograr 

Tratados Comerciales. 
Planeación Nacional 
no visualizó ni reco-
mendó a los Presiden-
tes una política de mar 
para competir con los 
países con los que te-
nemos TLC, ni ferro-
carriles ni navegación 
por el Rio Magdalena 
o crear una nueva Flo-
ta Mercante. 

En Estados Unidos, 
Canadá y Europa, el fe-

rrocarril ha sido factor de gran 
desarrollo para las ciudades in-
dustriales a orillas del mar. La 
Constitución Andina de 1991 
se redactó a espaldas del mar, 
los Constituyentes caribes  no 
la propusieron o no los escu-
charon,  en el Título III  Capí-
tulo IV Del Territorio, Artículo 
101, quedó muy seco, apenas se 
mencionó el mar territorial, no 

reconozca, ni mencione  el trabajo des-
tacado de la Policía Metropolitana de 
Medellín, tanto por parte de activos 
como ahora en la reserva, que permitió  
garantizar la seguridad ciudadana, en 
el funcionamiento del metro cable, de 
las escaleras eléctricas y del metro, que 
han constituido la razón prioritaria para 
otorgarle a la capital de la montaña, el 
mayor reconocimiento como la ciudad 
más innovadora del planeta.  

Aún quedan arduos retos frente a la 
situación de seguridad. Me pregunto si 
el Alcalde realizara sólo esta gestión o 
necesita la participación eficiente de la 
¿Policía Metropolitana, Institución que 
lo ha venido acompañado en su exce-
lente gestión como Alcalde?

Posdata: No puedo terminar el arti-
culo sin antes presentar al señor Coronel 

Elkin de Jesús Silva Pineda, mi cordial 
saludo de reconocimiento por su exce-
lente gestión como Presidente Nacional 
de Acorpol. Dejó huella, su excelente 
gestión  desarrollada con su equipo de 
trabajo, que lo acompañó, en el mejora-
miento de la calidad de vida de la Co-
munidad Acorpolista,  convirtiéndose en 
ejemplo a seguir por las demás organiza-
ciones gremiales.

Aprovecho la ocasión para desearle 
éxitos al nuevo Presidente de Asocia-
ción, Coronel Luis Bernardo Maldona-
do Bernate, exhortándolo a que lleve a 
feliz término y desarrollo sus excelentes 
propuestas planteadas en su postulación 
como candidato a tan importante cargo, 
extendiendo este mensaje a su equipo de 
trabajo que lo acompañará con éxito en 
tan importante gestión.

oswaLdo CaraBaLLo díaz
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Consultor docente investigador resolución de Conflictos

En el presente artículo realizaremos 
un análisis sobre la importancia, 
pertinencia y necesidad de desa-
rrollar una verdadera estrategia 

dinámica, proyectiva y prospectiva sobre 
la “Doctrina de Resolución de Conflictos 
en Apoyo a las Políticas de Seguridad del 
Estado Colombiano”;  con el propósito de 
llamar la atención, buscando la motivación, 
concientización y sensibilización del man-
do institucional e integrantes de la Policía 
Nacional, como también de las autoridades 
administrativas con funciones de policía 
y de la comunidad en general; invitándo-
les al empoderamiento y posicionamiento 
en el conocimiento de esta trascendental 
doctrina, de tal forma que sus principios y 
postulados de aplicación, los que obedecen 
y son objeto de una normatividad legal, se 
constituyan en un instrumento de ayuda, 
que permita fortalecer las condiciones de 
convivencia pacífica y de seguridad ciuda-
dana; planteamiento que realizo sobre las 
siguientes consideraciones:

El problema para las autoridades y la 
policía, es la percepción de inseguridad 
por parte de la comunidad, no solo por 
la ocurrencia de los delitos identificados 
como de alto impacto, sino también por 
la de conflictos enmarcados en conduc-
tas contravencionales, jurídico legales  y 
de pequeñas causas  penales, además de 
aquellos de convivencia y de socialización 
a presentarse en el escenario transicional 
del postconflicto, como consecuencia de 
la aplicación de la Ley de Victimas y de 
Restitución de Tierras, con el consecuen-
te aumento de las estadísticas que afectan 
la seguridad; esto conlleva a la necesidad 
del establecimiento de una estrategia inte-
gral entre autoridades, policía y comuni-
dad, mediante el desarrollo de un modelo 
propositivo que permita coadyuvar con la 
disminución de la problemática de inse-
guridad; siendo fundamental implemen-
tar programas de capacitación, de consul-
toría y de desarrollo, sobre la “Doctrina de 

Cr. Mario guatibonza Carreño
Presidente acorpol santander 

Diariamente  somos testigos de  trágicas noticias re-
lacionadas con pérdidas de vida y heridos en ac-
cidentes de tránsito, ocasionadas por un segundo 

de descuido, por no respetar las normas de tránsito o por 
conducir embriagado entre otras causas.

La accidentalidad vial en el país es la segunda causa 
de la muerte violenta de colombianos, de acuerdo a las 
estadísticas que lleva el fondo de prevención vial cada 10 
minutos, hay un herido y cada hora un muerto, parece 
increíble pero es la realidad. Se concluye que diariamente 
mueren un promedio de 20 colombianos, 144 heridos  y 
el factor causante resulta ser la irresponsabilidad de con-
ductores y peatones en cuanto al respeto a las normas de 
tránsito. El 87% de los muertos están entre 15 y 59 años y 
el 45% del total de las víctimas fatales entre 15 y 34 años.

Gran parte de los accidentes de tránsito se debe a la 
acción riesgosa, negligente o irresponsable, de un con-
ductor, un pasajero o un peatón; siempre hay una causa 
desencadenante que produce un accidente. Además de 
la que lo ocasiona , pude aumentar aún más, cuando no 
se hace uso de los elementos básicos de protección perso-
nal, aunque no pueden evitar el incidente  totalmente, si 
pueden disminuir su intensidad, como lo son el uso del 

cinturón de seguridad o del casco para los motociclistas.
La Organización Mundial de la Salud ha catalogado la 

accidentalidad vial como una de las principales epidemias 
de la sociedad actual, un estudio realizado conjuntamente 
con el Banco Mundial, los accidentes de tránsito figuran 
como la séptima causa de mortalidad en el mundo y se 
teme que para el año 2030 ascienda al quinto lugar; ade-
más de ello, esta clase de  accidentes son la primera causa 
de mortalidad en las personas menores de cuarenta años. 

En el caso de Colombia y de Bogotá, los accidentes 
de tránsito representan la segunda causa de las muertes 
violentas, seguidas de la de los homicidios que por ende 
es la tasa más alta de mortalidad en nuestro país. 

El año anterior nos  dejó un alto número  de accidentes 
de tránsito con  muchos muertos que dejaron enlutados 
hogares colombianos, uno de ellos con el saldo trágico de 
27 personas fallecidas, quienes se dirigían en un bus de tu-
rismo de la capital de la República hacia el Valle del Cauca.

Tristemente hay que aceptarlo, la mayoría de acciden-
tes de tránsito, se presentan por fallas humanas, siendo la 
más relevante la falta de responsabilidad de personas, que 
conducen en estado de embriaguez,  esta  una de las causas 
de mayor accidentalidad. No hay ‘Mezcla’ explosiva más 
poderosa que la producida entre alcohol y gasolina. 

Tan pronto sucede un accidente, de inmediato se vie-
ne una serie de investigaciones en las cuales de acuerdo 

Doctrina de Resolución de Conflictos 
Convivencia pacífica y seguridad ciudadana
Resolución de Conflictos, como Política de 
aplicación al Servicio de Policía y la Gober-
nabilidad”, por una cultura educativa de 
compromiso por la convivencia.

Veamos el soporte doctrinal de este mo-
delo en pro de los procesos de seguridad:  
el futuro de la actividad preventiva del 
conflicto se fundamenta en esta doctrina, 
obedeciendo a una política de evolución 
mundial que se aplica en los Estados mo-
dernos; los que se apoyan en estos protoco-
los, para la solución auto y heterocomposi-
tiva de conflictos,  la atención de conflictos 
socio comunitarios, el manejo de conflictos 
con violencia estructural, la intervención 
en conflictos de orden jurídico legal, el co-
nocimiento y solución de conflictos delicti-
vos menores, la atención de violencia fami-
liar y del menor, la defensa de los derechos 
humanos y la aplicación Justicia Restaurati-
va (Ley de Victimas Restitución de Tierras).

En Colombia existe una normatividad 
legal de aplicación y una política de desa-
rrollo a cargo de los Ministerios de Justicia 
y del Interior, pero no se ha socializado ni 
operacionalizado plenamente, pues de to-
dos es conocido que las autoridades y la 
comunidad cuentan con limitados conoci-
mientos sobre este asunto, además de que 
en la Policía Nacional, la única institución 
con capacidad de sacar avante esta doc-
trina, no se cuenta con una estrategia de 
aplicación al servicio policial. 

A manera de ilustración, me permito 
presentar un análisis de la incidencia  de la 
resolución de conflictos en la seguridad a 
saber: a nivel nacional  mediante la aplica-
ción de estos protocolos, se conocen anual-
mente un promedio de 1’400.000 conflictos 
que afectan la convivencia y la seguridad, 
de los cuales se solucionan un ponderado 
de 840.000 casos, los que no llegaron a cons-
tituirse en conductas contravencionales o 

delictivas, evitando así el aumento en gran 
medida de las estadísticas de inseguridad; 
estos procesos se manejan solo en 62 mu-
nicipios donde están institucionalizadas las 
Casas de Justicia o los Centros de Convi-
vencia Ciudadana, haciendo la aclaración 
que esta estadística no es objeto de  consoli-
dación por parte de las fuentes encargadas 
de la problemática de inseguridad (Policía 
Nacional, Fiscalía, Medicina Legal, otras).

En este orden de ideas me planteo unos 
interrogantes: ¿Será que los conflictos que 
allí se atienden no afectan las condiciones 
de convivencia y seguridad? ¿No consi-
deran que estos conflictos deban ser del 
conocimiento y apropiación por parte de 
la institución policial? ¿Cómo se mejoraría 
la convivencia y seguridad, si se socializa 
y operacionaliza por parte de la Policía, la 
aplicación de esta doctrina en los 1040 mu-
nicipios restantes del país?  ¿Cuántos con-
flictos se podrían solucionar si se trabaja en 
la implementación de esta doctrina en todo 
el país,  mediante el desarrollo de una es-
trategia de carácter oficial, con miras a for-
talecer la seguridad ciudadana?

Complementariamente, es procedente 
tener en cuenta que la Doctrina de Reso-
lución de Conflictos, por tener como eje 
central de funcionamiento la Conviven-
cia Pacífica, guarda relación directa con 
los principios y preceptos de la Política de 
Prosperidad y Seguridad Democrática del 
Gobierno Nacional, la Política de Seguri-
dad Ciudadana de la Presidencia de la Re-
pública, la Política de Seguridad y Defensa 
para la Prosperidad, las Políticas de los Mi-
nisterios del Interior y de Justicia, las Políti-
cas de Doctrina y Estrategias de Seguridad 
de la Policía Nacional y la Normatividad 
del Estado Colombiano relacionada con 
esta temática; asimismo es concordante y 
fundamental herramienta de apoyo frente 

al Servicio de Policía, el Perfil Profesional 
y Ocupacional del Policía, el Derecho de 
Policía, el Código de Convivencia, el Esce-
nario del Posconflicto, la Ley de Victimas 
y de Restitución de Tierras, y la Goberna-
bilidad; lo que nos lleva a deducir, que el 
futuro de la actividad de policía va a estar 
soportado en gran medida, en el adecua-
do conocimiento y manejo de los protoco-
los de resolución de conflictos.

Por lo expuesto les invito a la reflexión, 
sobre cómo no debemos ser indiferentes 
ante situaciones cotidianas del diario vivir, 
las que en ocasiones se tornan complejas y 
difíciles; ya que de un pequeño conflicto, 
no bien manejado y direccionado, puede 
surgir un grave conflicto contravencional 
o delictivo, que puede afectar el orden 
personal, familiar, comunitario o social; 
frente a este escenario surge un compro-
miso en el cual las autoridades, la institu-
ción policial y la sociedad, requieren de 
profesionales conocedores  expertos en la 
resolución de conflictos, que  les asesoren 
y les brinden orientación en el direcciona-
miento y aplicación de esta doctrina.

Ante esta situación realizo un válido 
planteamiento, quién más calificado que 
el personal de Oficiales de la Reserva Ac-
tiva Policial, los que por muchos años de 
su vida se han dedicado en forma empí-
rica e integral a esta actividad: la de so-
lucionar conflictos que afectan la convi-
vencia; surgiendo una cordial invitación 
a perfeccionar nuestros conocimientos, a 
capacitarnos en el manejo de esta doctri-
na, para seguir siendo útiles profesional y 
ocupacionalmente, desempeñando cargos 
de operadores directos, docentes, consul-
tores e investigadores sobre este campo 
del saber; proceso que se puede iniciar 
a través de la Asociación Colombiana de 
Oficiales en Retiro  de la Policía Acorpol.

Los accidentes de tránsito, un problema social

a las informaciones de los medios de comunicaciones se 
establece que en ocasiones los conductores comprometi-
dos  poseen altas deudas por concepto de infracciones de 
tránsito, sin embargo ellos siguen conduciendo vehículos  
tranquilamente por todo el país sin impedimento alguno; 
otro caso es el de las revisiones tecno mecánicas, vehículos 
que recorren las carreteras nacionales y municipales sin 
cumplir con el lleno de los requisitos establecidos.   

Hoy es un riesgo permanente conducir en carretera, 
uno se encuentra con conductores de camiones, tracto 
mulas, buses que conducen como verdaderas mulas y se 
creen los dueños de las carreteras, cierran el paso a vehí-
culos pequeños, hacen cruces en plenas curvas, invaden 
carril contrario y ni se inmutan. La verdad terminar un re-
corrido sin sustos, ni contratiempos, es todo una proeza, 
ojala tanto chofer imprudente y abusivo que anda suelto, 
aprenda algún día a conducir con responsabilidad, respe-
to y valorando tanto su vida como la de los demás. 
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Colaboración de la Academia
Colombiana de Historia Policial

Se empeñaron en la construcción de una escuela 
de policía en el barrio Las Aguas y allí adelantaron 
un curso de “Policía Montada” con 60 agentes; pero 
discrepancias de criterio institucional con el Direc-
tor de la Policía, hicieron que se les cancelara el con-
trato y se diera por terminada su misión a escasos 
seis meses de su presencia en Colombia.

Primera española
El 3 de junio de 1916 y corresponde a los represen-

tantes de la Guardia Civil Española Comandante José 
Agudo Pintado y Capitán José Osuna Pineda. En la 
Biblioteca Luis Ángel Arango, hay un ejemplar del li-
bro “El Policía y su técnica” elaborado por esta misión.

Segunda francesa
El 3 de noviembre de 1920 corresponde a esta 

misión, paisanos de Gilibert (el organizador de 
nuestra policía) y está conformada por el comisario 
Albert Bringé y el inspector Georges Drouot.

Misión argentina
En junio de 1928 vino a Colombia el técnico en 

dactiloscopia, ciudadano argentino Enrique Medi-
na Artola. Dictó cátedra en varias unidades de poli-
cía, en materias de su especialidad.

Segunda española
El doctor Manuel Vela Arambari arribó a nuestra 

patria a mediados del año 1934. También se dedicó 
a preparar técnicos en identificación y además hizo 
una magnífica organización del Gabinete Central de 
la especialidad. Su gran trabajo se perdió, porque el 
9 de abril de 1948 fue destruido con otros edificios 

públicos, como fruto de los acontecimientos se-
ñalados con el nombre de “El Bogotazo”.

Otra vez Chile
El 21 de marzo de 1936, llegaron los chilenos 

Coronel Armando Romo Boza, Capitán Belar-
mino Torres Vergara y Teniente Emilio Oelkers 
Holltein, quienes cumplieron una buena labor 
porque recorrieron todo el país y propusieron 
una reforma global de la policía.

Fugaz de Norteamérica
El técnico Edgar K. Thompson, vino de Es-

tados Unidos de Norteamérica en 1939. Dictó 
algunas conferencias sobre policía e inició la 
reorganización del Departamento Nacional de 
Seguridad, pero al poco tiempo pereció en un 
accidente de aviación cuando se desplazaba a la 
municipalidad de Honda (Tolima).

Misión inglesa
En 1948 y después de “El Bogotazo” llegó la 

misión inglesa encabezada por el coronel Sir Ar-
chibald Douglas Gordon, misión de gran tras-
cendencia para la Policía y cuya bandera fue la 
de la formación profesional de los policías orien-
tada básicamente hacia la civilidad del cuerpo-
institución, alejándola de la política partidista y 
de la instrucción militar. Esta misión permane-
ció en el país por espacio de cuatro años.

Nuevamente los chilenos
Carabineros de Chile, tienen una gran influen-

cia de nuestra institución. Esta nueva misión llega el 
10 de julio de 1958 y está conformada por el Mayor 
Jorge Aranda y los Capitanes Braulio Saavedra y 
Eduardo Gordon Cañas. Incrementan la formación 
de los nuevos policías y naturalmente se esfuerzan 
por la estructuración de los Carabineros de Colom-
bia como especialidad de nuestro servicio policial.

Todas estas misiones nos dejaron un legado de 
importancia para nosotros y lo que hoy es nuestro 
Cuerpo - Institución. Por ello les rendimos nuestro 
culto de admiración y agradecimiento.

Conversatorio sobre CASUR
El 22 de marzo la Academia Colombiana de 

Historia Policial, llevó a cabo un conversatorio 
sobre la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía 
Nacional, como parte de la celebración de los 117 
años de existencia de la CASUR.

Se realizó en el Auditorio General Saulo Gil Ra-
mírez Sendoya de la Escuela de Estudios Superio-
res Policía (en Suba) y en dicha sesión académica, 
intervinieron los señores Brigadieres Generales 
José Domingo Murcia Florián y Jorge Alirio Barón 
Leguizamón, al igual que el Coronel Luis Bernar-
do Maldonado Bernate, quienes actuaron bajo 
la coordinación del Brigadier General Guillermo 
León Diettes Pérez, Presidente de la Academia.

Los contertulios recordaron procesos relacio-
nados con las acciones que fueron necesarias para 
reactivar la terminación de las torres del complejo 
de la carrera 7 con calle 32, que durante muchos 
años permanecieron inactivas por muchas cau-
sas, pero que hoy día se constituyen en una de las 
fuentes de ingresos de ese instituto.

Misiones extranjeras de policía
La historia policial registra la presencia de las 

primeras misiones de policía que el gobierno ha 
contratado para contribuir a la formación de los 
policías colombianos. En la primera mitad del 
siglo pasado y después del arribo del comisario 
Marcelino Gilibert (contratado para organizar el 
cuerpo policial), se tomó contacto con distintos 
gobiernos y así vinieron a cumplir su tarea. 

A continuación reseñamos las principales:

La primera chilena
Casi no se habla de esta misión. El académico 

Teniente Coronel Luis E. Altamar Valdivia, nos 
recuerda que siendo Presidente de Colombia el 
doctor Carlos E. Restrepo y Director de la Policía el 
Doctor Gabriel González López, mediante decreto 
315 del 21 de junio de 1911, se contrató al coronel 
Washington Montero, quien acompañado por un 
teniente y dos suboficiales llegaron el 28 de febrero 
de 1912.

PROGRAMACIóN ABRIL 2013
ACORPOL Carrera 14B No. 106-08 PBX 2140446

FECHA HORA

ABRIL 19 NOCHE DE LOS 80

ABRIL 26 DÍA DE LA SECRETARIA

ABRIL 27 DÍA DEL NIÑO

FECHA HORA ACTIVIDAD LUGAR

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

16 2:00 p.m. Tarde de Integración Sede Social Acorpol

23 6:00 a.m. Caminata Ecológica* Centro Social Oficiales

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

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

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

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

EntrEgA domiCiliAriA dEl PEriódiCo
Con el fin de hacer un control exacto de la entrega del Periódico Acorpol en sus 

residencias, se solicita la colaboración de los Afiliados para que se nos informe, si 
transcurridos los primeros 10 días de cada mes no lo han recibido; favor informar 

a los teléfonos 2 14 04 46 ext. 108 y 115, celular 312 503 6617.

Convenios educativos con CASUR
CENTRO DE EDuCACióN PARA  
EL TRAbAjO y EL DESARROLLO-CEDEP
www.cedep.edu.co  Bogotá Colombia 
Calle 45 No. 14-65
Tel: 2881088 / 3380332 
Porcentaje de descuento 15%, 
Promedio académico igual o superior a 4.4

ESCuELA NACiONAL DE CiENCiAS 
iNVESTiGATiVAS - ENCi
Bogotá Colombia Cra 2 # 7-74 Barrio La Pola
Conmutador: (571) 2612101 – (571) 2612102 
Porcentaje de descuento 25%
 
ESCuELA iNTERNACiONAL  
DE NEGOCiOS (EiN) 
www.admisiones@ein.edu.co  
Bogotá Colombia Calle 104 No. 18ª – 52 piso 3 
Tel: 6202500 – 6209288/94/95
Porcentaje de descuento 10% valor de la matricula
 

ESCuELA COLOMbiANA  
DE CARRERAS iNDuSTRiALES - ECCi 
http://www.ecci.edu.co   
Bogotá Colombia Cra 19 No. 49 – 20  
Conmutador: 3537171
Porcentaje de descuento 
valor de la matricula  
hasta el 12%
  
TECNOLóGiCA iNDuSTRiAL  
COLOMbiANA – TEiNCO 
www.teinco.edu.co Bogotá Colombia  
Sede Principal: Calle 42 No. 16-86
PBX: 2853458 / 2851512  
Porcentaje de descuento 15% 
Promedio académico mayor o igual de 3.5 



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 Contabilidad 
se dedica la mañana a alimentar la información con-
table y en la tarde se atiende a nuestros asociados. 

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

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

20 de abril 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.

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

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.

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

EN CASO DE FALLECIMIENTO
Se recuerda que en caso de algún fallecimiento dentro de la 
Familia Acorpolista durante los fines de semana o festivos, 

favor comunicar la novedad a los siguientes teléfonos: 
Acorpol 2 14 04 46 ext. 112 y 113. Vicepresidencia 310 561 

0524 y secretaría 300 600 6883.

Museo histórico de la Policía Nacional
Horario de domingo a domingo de las 8:30 a.m. a las 5:30 
p.m., visitas guiadas en inglés, portugués, francés, entrada 

gratis.  Dirección calle 9 Nº 9 – 27 
Teléfonos: 2335911 – 3418840 – 2813284 – 2818581; 
e-mail dinae.mupon@policia.gov.co


