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A medida que trans-
curre el tiempo, es 
inexplicable cómo ol-
vidamos a nuestros 

compañeros que han ofren-
dado sus vidas por la Patria, 
para que hoy el olvido sea su 
impronta, como consecuencia 
de la falta de unión y espíri-
tu de cuerpo que impera en 
muchos de nuestros propios 
hermanos de sangre.

El pasado 7 de noviembre 
se dispuso la celebración del 
‘Sexto Homenaje Nacional a 
Nuestros Héroes Defensores 
de la Patria’, movimiento or-
ganizado por la Reserva Acti-
va de las Fuerzas Militares y la 
Policía Nacional, el homenaje 
consistió en la celebración de 
una Eucaristía en la Catedral 
Primada de Bogotá, por nues-

Acorpol presenta un calu-
roso saludo de bienveni-
da al Brigadier General 

Jorge Alirio Varón Leguiza-
món, quien asumió el cargo 
como Director General de la 
Caja de Sueldos de Retiro de 
la Policía Nacional.

La posesión se realizó 
ante el Ministro de Defensa 
Nacional, doctor Juan Carlos 
Pinzón Bueno, el día 14 de 
noviembre, en cumplimiento 
al Decreto de la Presidencia 
de la República No. 2293 de 
noviembre 8 de 2012.

Acorpol espera que el Se-
ñor General Varón, dentro su 
agenda programe una visita 
a nuestras instalaciones y nos 
exponga su programa de Go-
bierno, para que sea conocido 
ampliamente por todos los 
Asociados de Acorpol a nivel 
nacional, igualmente le augu-
ramos éxito en su nuevo car-
go, ofreciendo el apoyo uná-
nime de la comunidad Acor-
polista, y el respaldo a todos 
sus actos propios del cargo.   

Para el Coronel Gusta-
vo Cañas Cardona, nuestros 
sentimientos de gratitud por 
el tiempo que desempeñó el 
Cargo como Director Encar-
gado; Acorpol es y seguirá 
siendo su segundo hogar, 
donde siempre será bien re-
cibido, augurándole éxitos en 
los demás cargos que conti-
núe desempeñando.

Holocausto del 
Palacio de Justicia

‘La alegría de vivir un año más’
Hernando Castro Conta 

editor periódico acorpol

Al despedir el año 2012, ce-
lebremos con alborozo la 
llegada del que viene, con 

la disposición de superar el pa-
sado y proyectarnos para cons-

truir un mundo mejor, vencien-
do la rutina y los malos deseos 
de quienes permanentemente 
buscan romper la hermandad, 
creando sentimientos de odio, 
rencor y maledicencia en los 
corazones, para que tomemos 
caminos equivocados que no 

conducen a puerto seguro, 
rompiendo la fraternidad de 
los pueblos, para frenar el de-
sarrollo y mantenernos aleja-
dos de la paz.

Es hora de reflexionar sa-
liéndonos de la rutina, pro-
yectándonos hacia el futuro, 

lo que solamente se consigue 
mediante el entendimiento 
de un pueblo que realmente 
desea vivir en armonía; aspi-
ración que solamente se con-
sigue cuando se pone en prác-

“Comience a vivir su vida de una manera 
que incluso el sepulturero llore su funeral”

Mark Twain
Nuevo Director 
de CASUR

El Presidente y la Junta Directiva Nacional de Acorpol, al culminar un año más 
de vida institucional, agradecen el acompañamiento, participación y colaboración 
en las actividades realizadas, fortaleciendo así la unidad de la Familia Acorpolista. 

Reciban un cordial Saludo Navideño, augurándoles un Año Nuevo ple-
tórico de prosperidad, convirtiéndonos en constructores de paz 
para generar cambios y el compromiso de proyectarnos 
hacia el modernismo con eficacia y transparencia en 
beneficio de nuestros Asociados. 
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Acorpol se hizo presente, en los 
actos conmemorativos al XXVII 
Aniversario del Holocausto del 

Palacio de Justicia.
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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 actuali-
dad del tema, la calidad del contenido, la extensión del artículo, la re-
dacción, etc., situaciones estas que no deben generar reclamos airados 
de sus autores, ni amenazas de desvinculación de Acorpol.

tica el amor, siendo este un 
don maravilloso que primero 
uno lo debe sentir para luego 
transmitirlo a los demás.

Ningún ser humano pue-
de sentirse independiente 
de la sociedad, nos necesita-
mos mutuamente para poder 
complementar las necesida-
des diarias, lo que podríamos 
decir que cada quien debe 
aportar una serie de eslabo-
nes para conformar una gran 
cadena de amor, que nos con-
ducirá al progreso mediante 
un desarrollo armónico y jus-
to de acuerdo a lo que aporte-
mos hasta que disfrutemos de 
una paz sincera y meritoria.

El año 2013, es todo un mis-
terio, impredecible y colmado 
de expectativas y todo depen-
derá de la voluntad de las par-
tes en lo relacionado a la mesa 
de diálogo y negociaciones, 
que se ventila en este momento 
en la Habana, entre los delega-
dos del Gobierno  y los repre-
sentantes de las Farc, misión 
cargada de interrogantes que 
confiamos haya un mutuo en-
tendimiento, por razones que 
las dos partes deben ser cons-
cientes que primero está la paz 
que los intereses mezquinos y 
es bien conocido, que están lle-
vando al país a un destino in-
cierto y grave para el futuro de 
nuestra patria.

Son cincuenta años de vio-
lencia padecidos por el pueblo 
colombiano y es hora de poner 
fin a una guerra fratricida no 
declarada, que ha retardado  
el desarrollo y el sacrificio de 
tantas vidas inocentes vícti-
mas de la barbarie, causando 
el continuo desplazamiento 
de campesinos a los cinturo-
nes de miseria de las grandes 
ciudades, es hora que regresen 
a sus parcelas para disfrutar la 
vida que se merecen y produz-

can todo lo que necesitan para 
su sustento como también el 
abastecimiento para el consu-
mo de los ciudadanos en las 
grandes urbes.

Las generaciones actuales 
y las venideras necesitan en-
contrar nuevos horizontes, 
por lo tanto debemos tomar 
la iniciativa para entregarles 
un camino, donde se refleje la 
sinceridad de quienes nos han 
hecho tanto daño, llevemos en 
alto la consigna de que nunca 
es tarde para reconciliarnos y 
perdonarnos, y así poder dis-
frutar de las cosas simples de 
la vida, integrándo-
nos a una sociedad 
fraterna, reflejada en 
la equidad y la justicia 
social.

Si todos soñamos 
con una sana paz en el 
territorio colombiano, 
estaremos convirtien-
do los deseos en rea-
lidades y cristalizando 
nuestro futuro con 
creces; si reflexiona-
mos un poco, no existe 
una razón lógica para que ha-
yamos soportado más de me-
dio siglo de violencia y no nos 
hayamos comprometido a bus-
car la paz, siendo conocedores 
que la violencia genera más 
violencia, este es el momento 
para hermanarnos, compro-
metiéndonos a olvidar el pasa-
do y construir un futuro nuevo 
colmado de esperanza.

Aunque ignoramos qué nos 
depara el año nuevo, la paz 
está en nuestras manos, los co-
lombianos sin excepción sere-
mos los protagonistas, tenien-
do en cuenta que quien nada 
da, tampoco puede recibir; es 
una empresa para todos cons-
truir un futuro con amor, sien-
do esta la única forma de trans-
formar un enemigo en amigo, 
mediante la comprensión, la 
sinceridad y el respeto mutuo.

Si miramos hacia el otro 
lado, los familiares de los alza-
dos en armas, también desean 
encontrarse con sus seres que-
ridos, salir del estrés de la gue-
rra, para conformar un socie-
dad libre de rencores, fundar y 
fortalecer hogares unidos en la 
esperanza y ver crecer su des-
cendencia llena de optimismo 
para engrandecer a su patria y 
verla siempre respetada y libre.

El departamento de ‘Prensa 
y Comunicaciones de Acorpol’, 
agradece a nuestros Asociados 
habernos permitido llegar cada 
mes a sus hogares, esas conti-

nuas manifestaciones 
de aprecio por nues-
tro medio, el prestigio 
conseguido es gracias 
a nuestros columnistas 
y articulistas ocasio-
nales, a las seccionales 
con sus corresponsa-
lías, nuestros anun-
ciantes con su soporte 
económico, al encarga-
do de la diagramación 
William Castañeda y 
el diseño de Yeison 

López, a la rotativa Editorial la 
Unidad S.A., a nuestra perio-
dista Ingrid Marisol Riaño y la 
digitación del Auxiliar de Poli-
cía Brian Sánchez.

Unidos en un solo corazón 
elevemos nuestras oraciones, 
para que todos nuestros Aso-
ciados y lectores casuales, les 
ilumine las luces de navidad 
y que el advenimiento del año 
nuevo, sea colmado de triun-
fos personales, los colme de di-
cha y prosperidad para que lo-
gremos que Colombia alcance 
la paz como una bendición del 
Todopoderoso y la herman-
dad reine por todos los siglos.

Si se considera buen co-
lombiano, póngase la cami-
seta y súdela llevando en alto 
nuestro tricolor colombiano 
y grite a los cuatro vientos:

¡Queremos la paz!

Holocausto 
del Palacio de Justicia

‘La alegría de vivir un año más’

Hernando Castro Conta

tros héroes caídos durante los días 6 y 7 de noviembre de 1985, 
con motivo de la toma del Palacio de Justicia por el M-19.

Recordar nuestros héroes, es un deber social de la Re-
serva Activa de la Fuerza Pública, agradecemos de corazón 
a quienes nos acompañaron a la misa, vimos con agrado la 
presencia de Generales Retirados de las Fuerzas Militares y 
directivos de las diferentes organizaciones gremiales, pero 
las bases brillaron con su ausencia, después de haber hecho 
difusión con volantes en los centros de pago y sanidad, fue-
ron elaborados por Acore y Acorpol, como también un aviso 
en el periódico El Tiempo.

La presencia de los altos mandos estuvo representada por 
un General del Ejército y uno de la Policía Nacional, gesto que 
nos estimula por cuanto olvidamos muy pronto que la Fuerza 
Pública, diariamente se ofrendan vidas que desafortunada-
mente no los considerados como héroes o mártires de la Patria.   

Gracias a las representaciones de personal activo del Ejér-
cito, la Armada y la Fuerza Aérea pudimos ver una ocupa-
ción excelente dentro de la Catedral Primada, lo que indica 
que las Fuerzas Militares sí son solidarias con nuestros hé-
roes policías a sabiendas que en la operación cayó un Oficial 
del Ejército y diez Policías, una vez agradecemos ese gesto 
de solidaridad a nombre de la Institución y las familias de 
nuestros héroes.

Una vez terminada la Eucaristía llevaron la palabra el Bri-
gadier General Jaime Ruíz Barrera, Presidente Nacional de 
Acore y el Coronel Elkin de Jesús Silva Pineda, Presidente 
Nacional de Acorpol, para recordar la memoria de nuestros 
héroes y la injusticia que reina en nuestro país, cuando los 
representantes del orden se encuentran en las cárceles y los 
autores intelectuales de la toma gobernando.

Recordemos que la unión hace la fuerza y nuestros fraca-
sos siempre se reflejan por la desintegración en que vivimos, 
lo que paulatinamente nos está llevando a convertirnos en 
unos desconocidos en el panorama nacional, sumiéndonos 
en el olvido en lo social, político y económico.
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“Acorpol no tiene orientación política 
partidista. Los artículos aquí publicados 

no reflejan el pensamiento de 
nuestra Asociación, son de exclusiva 

responsabilidad de sus autores”

Coronel elkin de Jesús silva Pineda
Presidente nacional de acorpol

“Dulce et decorum est pro patria 
mori”, Dulce y glorioso es morir  

por la patria.

L
os símbolos de la muer-
te que nos recuerdan la 
fragilidad de la vida se 
enlazan con los pabe-
llones de la patria que 
solamente se inclinan 
ante los altares de Dios y ante 

el recuerdo de los héroes.
El pasado 7 de noviembre se conmemoró en 

la Catedral Primada de Colombia, con solem-
nes oficios religiosos el XXVII Aniversario del 
Holocausto del Palacio de Justicia, donde en 
cumplimiento del deber y defendiendo la de-
mocracia, ofrendaron sus vidas once héroes de 
la Fuerza Pública militares y policías.

Así se honró la memoria de esos héroes que 
son huéspedes de la eternidad en un acto que 
nos descorazonó, nos llenó de angustia y dolor 
al reunirnos en un punto de encuentro entre la 
vida y la muerte.

Actos como éste nos dan una lección de 
amor y nos recuerda que el Dios de los colom-
bianos siempre estará con nosotros y que Él 
es el único que tiene el poder para consolar el 
alma abatida dándonos la oportunidad para ex-
presar nuestra solidaridad continuamente.

Allí en este homenaje a nuestros héroes ex-
presamos nuestro sentimiento en nombre de la 
Asociación con palabras salidas de lo más pro-
fundo de nuestro corazón:

Bendecidas de Dios sean las instituciones y 
los hombre que en actos como en el de hoy, sa-
ben honrar las memorias de sus héroes mártires 
de la patria; bendita sea Acorpol y Acore, gra-
tuidad y admiración para todos los miembros 
de la Fuerza Pública que mantienen a diario la 
honra de nuestro pabellón nacional, la honra y 
veneración de la democracia colombiana.

Ejército y Policía de mi patria: he sido testi-
go de esa magnanimidad en el avance opera-

cional y tecnológico, entrenamiento y 
profesionalismo de los hombres que 
integran la Fuerza Pública, héroes en 
el infortunio, orgullosos al vestir su 
uniforme, agradecidos con sus since-
ros amigos  respetuosos de las leyes, 
gustosos de entregar sus vidas por los 
colombianos de bien; pero hoy cuan-
do veo a mis instituciones pilares de la 
democracia, ebrias de alegría, porque 
han logrado a costa de indecibles es-
fuerzos ganar el puesto de honor en 

esta reparación solemne de una injuria atroz, 
hecha en el corazón de la ciudad capital a Dios 
y a la patria y a sus héroes policías y soldados 
por parte de indeseables  colombianos sin te-
mor de Dios, ultrajando a las instituciones le-
gítimamente constituidas, mancillando su pu-
dor; aclamo con orgullo de la república porque 
las instituciones militares y policiales, están 
conformadas por héroes anónimos y dignos de 
ser centinelas guardianes de unas instituciones 
legítimamente constituidas.

Sépanlo todos los colombianos de bien, ca-
lumnia sería decir que el pueblo de Colombia 
ha renegado de la fe, que ha renegado de su 
Fuerza Pública y que ha vuelto la espalda a las 
gloriosas tradiciones que lo hacían amar hasta 
el delirio su patria y su bandera: no queridos 
amigos, la fisonomía moral de la colectividad 
no depende del aturdimiento ni de los extra-
víos de unos pocos delincuentes, de unos po-
cos individuos que a mala hora supieron con 
argucias, penetrar las esferas de la política y 
que hoy después de haber cometido hace 27 
años semejante genocidio, observan desde sus 
trincheras hoy convertidas en escritorios buro-
cráticos cómo nosotros  hombres y mujeres de 
bien, rendimos culto a nuestros héroes inmola-
dos en el palacio de justicia.

Aquí estamos hoy militares y policías, acti-
vos y retirados, aquí estamos acompañados de 
ciudadanos honestos palpitantes de entusias-
mo, con ese amor patrio y recuerdo impere-
cedero de los valientes policías y soldados, así 
como el mejor hijo ama a su madre, cada ciu-
dadano de bien y buen colombiano ama a su 

ejército y policía, pareciera que cada Batallón, 
cada Estación de Policía, en fin, cada comando 
militar o policial fuera su propio hogar.

¿Unos ciudadanos como los que hoy nos 
acompañan, que se identifican con su patria, 
con sus policías y soldados, tienen o no el de-
recho de congregar a los ilustres jefes militares 
y policiales, a los representantes de los poderes 
públicos, para tribular este homenaje grandio-
so a los héroes del palacio de justicia: CT Aní-
bal Talero Cruz…quienes 27 años atrás a estas 
mismas horas ganaban para ellos la palma del 
martirio, para la policía y el ejercito la palma 
más brillante en el álbum de la gloria?

Desahogada ya el alma de sentimientos cier-
tos y encontrados de veneración y cariño, debo 
referirme al significado de este homenaje al 
congregarnos en el presente aniversario al pie 
de este edificio testigo fiel del holocausto; ¿no 
es cierto que la nación cuando rinde homena-
je a sus grandes hombres si no que los levanta 
como cátedra de enseñanza para las genera-
ciones venideras? Cierto es queridos amigos y 
¿Qué lección más oportuna, saludable y digna 
de los héroes que hoy honramos, podría yo se-
ñalarles si no es el verdadero culto a la patria y 
la democracia colombiana, basado en el respeto 
al orden, en la observancia de las leyes divinas 
y humanas y en el amor apasionado a la policía 
y al ejército que son alas  con que el cóndor de 
Colombia se remonta a las alturas?

Con sobrada razón puede decirse que la re-
toma del palacio de justicia, no solo es un poe-
ma en que cada soldado y cada policía merecen 
un canto, si no que todo él, constituye un cua-
dro completo de disciplina, de serenidad, de 
entusiasmo, de coraje y heroísmo.

Las frases del coronel Plazas Vegas ante los 
medios y ante todo el pueblo colombiano pasa-
rán a la historia como la nota más alta y más com-
pendiosa del valor sereno, de la altivez guerrera 
y el magnánimo ejemplo en el cumplimiento del 
deber “defendiendo la democracia maestro”, bre-
ves palabras, pero ellas, contienen las síntesis de 
nuestras gloriosas tradiciones y la confianza se-
gura que tiene el soldado y el policía en el valor, el 
deber y en la disciplina militar y policial.

elkin de Jesús silva Pineda

Editorial

XXVII Aniversario Holocausto Palacio de Justicia

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

In memoriam
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Coronel Gilberto Fernández Castro

Para este mes, la ciudad de Tunja realizará su ya tradi-
cional festejo de navidad, el número 54, después de 
que en el año de 1958, lo creáramos y le diéramos vida.

Paso a extraer algunos puntos del capítulo que le 
dedicara en mi libro “Memorias y Secretos de un Coronel”, 
para recordar su historia, que espero llegue a conocimiento de 
la Academia de Historia de Boyacá y de las primeras autori-
dades departamentales y municipales, en Tunja, que parece la 
desconocen en su realidad y cimientos:

Ejercía mis funciones como comandante de Distrito en la 
ciudad de Tunja. Como primeras autoridades figuraban el 
doctor Luis Alejandro Mendoza, familiar y paisano, y como 
comandante del Departamento de Policía de Boyacá, el señor 
Mayor Pedro José Díaz Silva, grado al que correspondía este 
cargo en la mayoría de departamentos del país.

Me acompañaba un magnífico grupo de oficiales, quienes 
pusieron su grano de arena en los exitosos resultados del pro-
grama que trazamos y realizamos, entre ellos un futuro Direc-
tor General de la Institución, el Subteniente Miguel Antonio 
Gómez Padilla, guíen puede dar fe de lo relacionado en este 
artículo.

Para ese entonces, dentro de la organización institucional, 
se incluía el “Consejo Superior de Policía”, en cada comando 
departamental, configurado por las primeras autoridades  y 
los más importantes representantes de la sociedad local, con 

objetivos previamente señalados: encargado 
del estudio de la seguridad, de diseñar los 
programas conjuntos a imponer y en el fon-
do, establecer una verdadera unión entre la 
policía y esos estamentos, que se revestía así 
de gran capacidad de convocatoria y movi-
lidad, por las mismas personalidades que le 
configuraban, y los entes que representaba, 
pues las decisiones que se tomaran, no eran 
exclusivas de uno solo de los miembros del 
gobierno o de la fuerza pública, pues con sus 
miembros, en conjunto, cubría todos los sec-

tores de la vida pública de la zona y, no eran personalistas y 
absurdas, en ocasiones, como las que toma el actual alcalde de 
Bogotá, en su afán de  imitar al presidente  Chávez.

“’…Se avecinaba la Navidad. Se acostumbraba con el ejérci-
to realizar diversos actos entre las dos unidades para su feste-
jo. Siempre muros adentro, a puerta cerrada, para beneficio y 
proyección interna, sin participación de la ciudadanía.”…

Como no fui por ellos debidamente acogido ante mi llama-

do, para repetir lo tradicional. 
“…decidí proponerle al Con-
sejo de Policía que era el mo-
mento y el motivo para que, 
a similitud de otras importan-
tes capitales en Colombia, la 
ciudad se hiciera a unos feste-
jos propios.

Que programáramos una 
navidad pública, en sus calles 
y con la participación viva de 
todos sus habitantes. Mi pro-
puesta fue aceptada y quedé 
obviamente, a cargo de su or-
ganización y programación… 
Al indagar qué se hacía, cómo 
se festejaba la novena navi-
deña en las tierras del Zaque, 
tuve algunos indicios:

Desde 1953, me comenta-
ron, que durante los festejos 
navideños se acostumbraba 
que un grupo de agentes de 
policía se disfrazara de dia-
blos y saliera por las calles con 
vejigas infladas, a dar golpes 
a los transeúntes… Dejemos 
a un lado la versión mítica del 
aguinaldo y volvamos a la lo-
gística de la primera versión, 
a mi cargo, de los festejos na-
videños.

Lo primero fue instaurar 
un novenario. Novenario fes-
tivo. Con dimensiones a esca-
la de Boyacá, así el escenario 
fuera solamente Tunja.

El Gobernador de Boyacá 
me dio su apoyo. Le confié el 
último día de la novena. Acu-
dí a la Brigada de las F.F.M.M., 
me respondieron en forma 
positiva y le asigné un día  
de la novena, en la que trata-
rían de superarnos, ese fue el 
compromiso.

Proyecté su organización dejando a nuestro cargo la pri-
mera noche del novenario como ejemplo; para los demás los 
siguientes. Las demás repartí adjudicándoselas a algunas de 
las ciudades vecinas: Duitama, Sogamoso y Paipa. Otros días 
del novenario se los confié a  las Secretarías del despacho del 
Gobernador,  y la última a la Gobernación, en la que trataría de 
superarnos a todos.

“El principio de todo es la mitad del trabajo”, dice el adagio. 
Organizamos carrozas en nuestros camiones, la principal era 
la de los oficiales, la “tribu indígena”, e instalé en ella a las es-
posas de los oficiales.

Acordonamos la carroza con los oficiales, incluso el coman-
dante, el mayor Pedro J. Díaz S,…caras pintadas, lanzas hechi-
zas; danzábamos al sonido de tambores y entonábamos cánti-
cos estimulatorios, con uno que otro aguardiente para hacer 
frente al viento helado, que transcurre por la plaza de Bolívar, 
especialmente en la noche.

Y prendimos la fiesta. Los tunjanos nos acompañaron con 
su presencia y alegría. Los voladores estallaron, las bombas 
volaron, los niños rieron de alegría; nadie quiso perderse los 
espectáculos que duraron hasta la Nochebuena, ”…Esta fue 
la cimiente real del “Aguinaldo Boyacense”, que continuará 
perdurando durante años, como propia de los Tunjanos y de 
Boyacá, para orgullo de los mismos, aunque ellos, Boyacá y 
Tunja permanezcan en silencio, y no reconozcan el papel de 
la Policía en ese año de 1958, en su creación y organización 
inicial, hasta el punto de estar inscrita hoy en el calendario de 
Ferias y Fiestas de Colombia.

Como ejemplo, esta fue una de las realizaciones, que en ese 
tiempo, adelantamos estos viejos policías… afirman los filóso-
fos que:” La verdad se difunde a paso de tortuga, mientras el 
rumor se esparce con la velocidad de la liebre y por ello el me-
jor amigo de la verdad, es precisamente el tiempo”….

(Descubramos quienes hacen parte de estas fotografías.)

Aguinaldo Boyacense

Gilberto Fernández Castro 

La Asociación Internacional de Policía
I  P  A

Al fortalecer su crecimiento en Colombia, presenta con singular 
afecto su saludo fraterno de Navidad y desea prosperidad per-
manente para el 2013, al Servicio Activo de la Policía Nacional 
y a la Reseva Activa de la Institución Policial, para que en el Ser-
vicio por  Amistad y en permanente armonía, se identifique y se 
consolide la unión de los Policiales del mundo libre y democráti-
co, en el sagrado seno del entorno familiar.
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eulises sierra Jiménez

Capitán eulises sierra Jiménez.

El acto legislativo presentado por el Segun-
do Vicepresidente del Senado pone a con-
sideración del Congreso de la República, la 
posibilidad de que la Fuerza Pública pueda 

ejercer el derecho al voto.
El inciso 2º del artículo 219 de la Constitución 

Política quedaría así: “Los miembros de la Fuer-
za Pública  podrán ejercer la función del sufragio 
mientras permanezcan en servicio activo, pero no 
podrán intervenir en actividades o debates de par-
tidos o movimientos políticos”.

La actual agenda de Paz con los guerrilleros, les 
confiere garantías para el ejercicio de la oposición 
política, con su participación votante se les recono-
ce como partido político y para ello se les debe per-
donar todas sus actuaciones criminales, pues estas 
según la doctrina política fueron motivadas bajo 
una ideología. Por lo cual el delito principal es la 
Sedición y los demás son consecuencia de este.

La paz debe ser en todos los sentidos el perdón, 
no solamente es para quienes procuraron acabar con 
el régimen legal, sino también para los miembros de 
las Fuerzas Armadas  que lograron mantenerlo, bajo la 
convicción ideológica que les forma el mismo estado.

Es tiempo que el Congreso de la Repú-
blica adelante esta innovación constitucional 
del artículo 219, de la prohibición dada a los 
funcionarios de las Fuerzas Armadas de ejer-
cer la función del sufragio, mientras perma-
nezcan en servicio activo y que se haga bajo 
el estudio de los principios de soberanía, po-
der constituyente, participación democrática 
y con fundamento en el alcance de la agenda 
de negociación pactada por el Gobierno y la 
guerrilla, que se empezó a discutir el 15 de 
noviembre en La Habana, Cuba.

Este planteamiento, del Segundo Vicepresi-
dente del senado Édgar Espíndola Niño, no solo 
es garantizar el derecho elemental del voto y fun-
damental de ciudadanía, sino que va más allá, a 
hacer susceptible el análisis de la Constitución Po-
lítica Colombiana, y que los miembros de la Fuer-
za Pública activa, asumiendo las actuales circuns-
tancias, tengan oportunidad de participar como 
ciudadanos en el debate electoral,  teniendo en 
cuenta que la misma Carta Magna, instituyó como 
formas de participación democrática del pueblo: la 
Consulta Popular, Consulta para convocar Asam-
blea Constituyente, Revocatoria del Mandato, Ple-
biscito, Cabildo Abierto e Iniciativa Popular; me-
canismos regulados por la ley Colombiana y sobre 
los cuales se pronunció la H. Corte Constitucional 
en Sentencia C-180 de 1994, planteando que estos 

Derecho al voto para la 

Fuerza Pública

serían la Iniciativa Popular, la Consulta, el Voto y el 
Cabildo Abierto.

Dentro del marco de la justicia transicional pos-
conflicto, la lealtad del personal de la Fuerza Públi-
ca al sistema Constitucional, debe otorgarles el de-
recho a opinar sobre todo lo que afecte al régimen 
Codificado. Este derecho, desde ningún punto de 

vista, puede considerársele participación en 
política partidista, sino como un acto propio 
de soberanía.

Los Antecedentes de la Asamblea Cons-
tituyente de 1991, al restringir la función del 
sufragio a los miembros de la Fuerza Públi-
ca en servicio activo; tomaron los contextos 
de la Constitución de 1886, dejando plas-
mado casi en igual forma este artículo, pero 
con algunas consideraciones que permiten 
traslucir su intención y en el cual no era pre-
cisamente que los miembros de la Fuerza 
Pública no pudieran participar en actividad 

política, sino restringir su participación en actividad 
política partidista.

El tema relacionado con el artículo 219, referente 
a la Fuerza Pública y derechos políticos, en referen-
cia al inciso segundo, que se relaciona con los tér-
minos “debates políticos” o  “debates partidistas”, 
en el sentido de indicar que sí pueden actuar en de-
bates políticos, más no en debates partidistas, “en el 
sentido que no pudieran actuar en la pura actividad 
proselitista de los partidos políticos”.

Al respecto, hoy cursa una política de paz, hay 
una política internacional, hay política de defensa, 
temas en los cuales los miembros de la Fuerza Públi-
ca tienen que intervenir y reflexionar sobre el papel 
que cumplirán una vez finalizados los diálogos de 
paz ante la posibilidad de que, en un escenario de 

postconflicto, discuta el Congreso de la República 
la posibilidad que la Fuerza Pública pueda ejercer 
el derecho al voto en prevención a lo que ha ocurri-
do en varios países latinoamericanos, donde años 
después, los guerrilleros que amenazaban el estado 
están en el poder.

La desmovilización de las Guerrillas, por un 
acuerdo de paz, nos exige deliberar en la desmovi-
lización de muchos miembros activos de la Fuerza 
Pública armada, y a partir de estos hechos necesa-
riamente la actividad política no estará relacionada 
con la actividad partidista, que viene a ser el verda-
dero espíritu de la restricción constitucional respec-
to de lo anterior.

La comisión Constituyente codificadora de la 
Carta Política en su sesión del 6 de junio de 1991, ma-
nifestó con referencia a este artículo 219, que “la de-
liberancia política que incluye el derecho al sufragio, 
no debe estar vedada a ningún sector de la sociedad, 
que la participación en política debe ser dada a todos 
los miembros de la sociedad, sin distingo, y que en 
esto no deben existir ciudadanos de primera, de se-
gunda, o de tercera categoría” (…).

Hoy en día la Fuerza Pública de Colombia consti-
tuye un baluarte de defensa a la democracia colom-
biana, ejemplo de Latinoamérica, a quienes el ex pre-
sidente Alberto Lleras Camargo definió como “los 
mejores ciudadanos”; tienen identidad  profesional, 
reciben una educación sólida, basada en los princi-
pios de defensa a los derechos humanos, la Consti-
tución Nacional y el régimen legal establecido por 
lo tanto a estos ciudadanos, defensores del régimen 
constitucional soldados o policías se les debe permi-
tir decidir sobre el destino de su patria.

La paz debe ser en todos los sentidos el perdón, no 
solamente es para quienes procuraron acabar con el 

régimen legal, sino también para los miembros de las 
Fuerzas Armadas  que lograron mantenerlo, bajo la 

convicción ideológica que les forma el mismo estado.

Fe de errata
Presentamos excusas por el error cometido en la 
página 9 de la edición No. 138, ocurrido al hacer el 
cambio de fechas para entrega de boletas para la 
‘Fiesta de fin de año’, rectificada en la página web 
y los correos electrónicos, siendo la verdadera del 
18 al 23 de noviembre de 2012.

Se informa que la edición No. 138 del Periódico 
Acorpol, salió a circulación el día 7 de noviembre, 
debido a la elaboración de la separata ‘Disposicio-
nes vigentes’ que debía ser aprobada por la Junta 
Directiva Nacional.

Colegio Profesional de  
Administradores Policiales

Informa
Que se está tramitando la expedición de la Tarjeta 
Profesional de Administrador Policial, cualquier in-
formación al mail colpap@yahoo.com

La Asociación Internacional de Policía
I  P  A

Cumple dos años en su intento de nacer, crecer y 
fortalecerse en Colombia, por ello la Junta Directiva 

del Comité Organizador invita a sus Afiliados al 
siguiente acto:

Actividad: Desayuno de Compañeros.-
Fecha: Jueves 14 Dic/12 HORA: 07:30 am..
Motivo: Dos años de formación y entrega de 

Escudos y Credenciales.
Lugar: Acorpol Cra. 14B Nro. 106-08 Santa Paula.

Costo: Presupuesto de la Asociación.

URGENTE: CONFIRMAR  ASISTENCIA: 
3107710551 y ( Cel. de Luisa ) 

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

15 de diciembre  de 2012.
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Para el Club de Caminantes de 
Acorpol, cada nueva jornada 
es un cúmulo de conocimien-
tos que se adquiere cuando 

devoramos kilómetros de nuestro te-
rritorio patrio, que con el transcurrir 
del tiempo podemos conocer regio-
nes pobladas por ciudadanos hones-
tos, que con el sudor de su frente, pro-
ducen fuentes de riqueza y alimentos 
para el pueblo colombiano, lo que ob-
servamos es el reflejo de cada muni-
cipio, aportando con su laboriosidad 
permanente, ejemplarizando con su 
trabajo y enalteciendo la economía 
nacional.

A través del ejercicio caminero 
aprendemos las costumbres de sus 
habitantes que en forma silenciosa ex-
plotan sus pisos térmicos de acuerdo a 
los cultivos y costumbres ancestrales, 
para mantener los productos de pan 
coger y los excedentes compartirlos 
con los demás, mediante el mercadeo 
adecuado y algunos con más visión, 
conforman cooperativas para obtener 
mayor rendimiento  con sus propios 

Nocaima, territorio dulce de Cundinamarca

Los integrantes del Club de Caminantes de Acorpol, en su recorrido por los senderos del municipio de Nocaima.

canales de distribución sin necesidad 
de intermediarios.

El día 22 de noviembre, elegimos 
nuestra ruta hacia el municipio de 
Nocaima - Cundinamarca, una región 
donde se cultiva la caña de azúcar y 
es productora de panela, siempre dis-
puesta a endulzar los hogares colom-
bianos, siendo esta labor el principal 
renglón de la economía de la jurisdic-
ción.

La cultura también hace parte de 
los quehaceres del municipio, allí se ce-
lebra cada año un encuentro de poetas 
y escritores, para presentar toda clase 
de manifestaciones culturales como: la 
música, la prosa, el verso, la pintura, 
etc., concurren personajes representa-
tivos de la cultura nacional y en el mes 
de noviembre ya se realizó se realizó el 
correspondiente al año 2012.

Nuestro movimiento caminero cre-
ce, celebramos la presencia de nuevas 
personas que desean acompañarnos, 
quienes manifestaron la complacencia 
de respirar el aire puro de los campos 
y el ambiente de los caminantes que 
siendo su primer ejercicio les aconseja 
y acompañan para que su debut no sea 
un sacrificio sino una terapia indispen-
sable para el buen vivir.

La mejor forma de finalizar nuestras 
actividades camineras correspondien-
tes al año 2012, fue el haber cerrado 
nuestro ejercicio con un delicioso san-
cocho de gallina en el lugar más exclusi-
vo de Nocaima como es el Hotel Quinta 
Real, un paraíso para el descanso y la 
recreación, ubicado en un tranquilo lu-
gar con ambiente natural en las monta-
ñas aledañas de la población.

Felicitamos a los nuevos compañe-
ros camineros que seguramente nos 
acompañarán el año entrante, para 
todos los integrantes del ‘Club de Ca-
minantes de Acorpol’, les auguramos 
una feliz navidad y un año nuevo car-
gado de sorpresas agradables como lo 
que significa la paz, para que nuestra 
labor no se limitada dentro del territo-
rio colombiano.

Nuestro sincero reconocimiento a 
Gloria Corredor y Hugo Pinzón, quie-
nes a través de los años nos han acom-
pañado como guías, a nuestra enfer-
mera Luz Mary Sánchez, encargada 
de monitorear nuestra salud en los re-
corridos y a la Unidad del Norte de la 
Dirección de sanidad por permitirnos 
el acompañamiento en cada caminata.

Con humildad comunicamos a nues-
tros lectores que gracias a Dios y nues-
tros ejercicios camineros, disfrutamos de 
una salud excelente, porque cumplimos 
un sabio consejo de los expertos en sa-
lud, que es casi que una sentencia la que 
dice: ¡Caminas o te mueres!.
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En cumplimiento a lo dispuesto en los estatu-
tos, el pasado 27 de noviembre Acorpol cele-
bró las bodas de oro al curso 23 Promoción 
“José Antonio Páez”, un acto sencillo de agra-

decimiento por los invaluables aportes que este curso 
hizo a lo que hoy en día es la Policía Nacional.

La reunión se abrió con las sentidas palabras del 
Coronel Elkin de Jesús Silva Pineda, Presidente Nacio-
nal de Acorpol, quien hizo un reconocimiento a todos 
los integrantes del curso  recordándoles el respeto por 
quienes fueron sus mentores en la Institución.

Luego la intervención del Brigadier Genera José Ro-
driguez Zapata, como representante del curso, quien 
hizo una remembranza de las anécdotas vividas durante 
su tiempo como cadetes y más aún las experiencias ad-
quiridas como Oficiales, igualmente se rindió un sentido 
homenaje a los compañeros del curso que han fallecido.

Acto seguido se impuso la condecoración Asocia-
ción Colombiana de Oficiales en Retiro de la Policía 
Nacional, categoría 50 años, a los Oficiales Acorpolistas, 
en símbolo de recordatorio por estos 50 años de haber 
egresado de la Escuela de cadetes general Francisco de 
Paula Santander.

Para finalizar esta celebración, Acorpol ofreció un 
coctel amenizado por un conjunto musical, momento 
especial que sirvió para que todos se integraran y se 
pusieran al día sobre las actividades que desarrollan 
después del retiro.

50 años curso 23 Promoción “José Antonio Páez”

Los integrantes del curso 23 Promoción “José Antonio Páez”, en la celebración de sus bodas de oro.
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La Junta Directiva Nacional 
en cumplimiento de los 
Estatutos vigentes, se per-
mite invitar a los Afiliados 

interesados en ocupar los cargos de 
Presidente, Vicepresidente, Vocales 
Principales y Suplentes e Integran-
tes del Tribunal Ético a inscribir 
oportunamente sus nombres en la 
Secretaria General de Acorpol. Se-
gún el Capítulo III, Artículo 38, nu-
meral  2 de los Estatutos: Los aspi-
rantes a ser elegidos, se inscribirán 
personalmente en la Secretaría Ge-
neral de la Asociación hasta quin-
ce (15)  días calendario antes de 
reunirse la Asamblea General, esto 
quiere decir que el plazo máximo 
para su inscripción como candida-
to es hasta el 8 de febrero de 2013.

Esto fundamentalmente para 
enterar a la Comunidad Acorpolis-
ta de sus proyectos y programas a 
desarrollar para el cumplimiento 

del Objeto Social de nuestra Aso-
ciación. 

Es importante que oportunamente 
nuestros Afiliados conozcan  sus Pro-
gramas y Proyectos, para que dentro 
del marco de una sana democracia 
participativa, podamos seleccionar a 
los candidatos que llenen las expec-
tativas de la Comunidad Acorpolista, 
hoy más fuerte e integrada que nunca.

Asimismo, el Artículo 52 de los 
Estatutos, dispone que la Asociación 
cuente con un Revisor (a) Fiscal, ele-
gido por la Asamblea General para el 
mismo periodo de la Junta Directiva 
Nacional, el cual tendrá un suplente 
elegido en el mismo acto. De acuer-
do con la normatividad que rige 
para los Revisores Fiscales, estos fun-
cionarios deben ser Contadores Pú-
blicos Titulados y sin ningún vínculo 
de consanguinidad con los Afiliados.

Coronel Elkin de Jesús Silva Pineda
Presidente Nacional de Acorpol

La Junta Directiva Nacional de la Asociación Colombiana de Oficiales 
en Retiro de la Policía Nacional, de conformidad con las normas estatu-
tarias, título II, capitulo II, artículos del 26 al 35, se permite convocar a 
todos sus Asociados a la Asamblea General Ordinaria de asociados, así:

Día: Sábado 23 de Febrero de 2.013
Hora: 8:00 AM
Lugar: Salón Andino del Centro Social de Oficiales de la Policía, Avenida 

Boyacá No. 142A-55 y las Seccionales de Antioquia, Valle del Cauca, Santan-
der, Meta, Tolima, Quindío, Risaralda, Caribe, Córdoba - Sucre y Magdale-
na, en los lugares que fijen cada una de las Juntas Directivas respectivas. 

ORDEN DEL DÍA:
1. Himno Nacional de la República de Colombia.
2. Minuto de Silencio en memoria de los Acorpolistas fallecidos en el 

año 2012.
3. Verificación de asistencia.
4. Lectura y aprobación del Acta anterior.
5. Nombramiento de comisión para revisión del Acta de la Asamblea.
6. Presentación y aprobación  Balance General a 31 de Diciembre del 2012.
7. Presentación y aprobación del presupuesto para el 2013.
8. Distribución de excedentes o beneficios netos. 
9. Informe de Presidencia.
10. Informe de la Revisoría Fiscal. 
11. Proposiciones.
12. Elección de Dignatarios:

a. Junta Directiva Nacional.
b. Tribuna Ético
c. Revisor Fiscal   

13. Posesión de la nueva Junta Directiva Nacional.

CR. Elkin de Jesús Silva Pineda TC. Jorge E. Vanegas Jamaica
Presidente Nacional de Acorpol Secretario General 

Estados Financieros: Estarán a disposición de los afiliados en Acorpol 
y en la página Web www.acorpol.org, a partir del día 1 de febrero de 2013.

La Junta Directiva de Acor-
pol, en cumplimiento de los 
Estatutos y en especial a lo 
dispuesto en los Artículos 25 

y 28 del Acuerdo 034 del 27 de Sep-
tiembre de 2006, Reglamento para 
el funcionamiento de las Asambleas 
Generales, invita a todos los Afiliados 
que deseen presentar proposiciones,  
enviarlas antes del 12 de Diciembre 
del 2012, con el objetivo de darlas a 
conocer a todos los Afiliados a través 
del periódico de la Asociación que 
será publicado en la edición de  Ene-
ro/2013.

Para que haya absoluta claridad 
y transparencia, evitando con ello 
posteriores reclamaciones por la no 
inclusión de proposiciones extempo-
ráneas, se trascribe el texto de los artí-
culos mencionados.

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

Agotada la intervención del Pro-
ponente, el Presidente de la Asamblea 
concederá el uso de la pala-
bra por un tiempo máxi-
mo de tres (3) minutos 
a cada uno de los ora-
dores, en el orden 
que se hubiesen ins-
crito en Secretaria 
antes de iniciar la 
Asamblea, quienes 
intervendrán por 
una sola vez sobre 
el tema en discusión. 
Ningún orador podrá 
referirse a un tema dife-
rente al que se encuentre 
en discusión.

Parágrafo 1º El Secretario de la 
Asamblea, mediante timbre o campa-
na, informará a quien esté en el uso 
de la palabra cuando falten un mi-
nuto para la terminación del tiempo 
asignado.

Parágrafo 2º Agotado el tiempo se-
ñalado para el interviniente, si trata 
de continuar con el uso de la palabra, 
el Presidente de la Asamblea dispon-
drá que se suspenda el sonido hasta 
tanto aquel se ubique en el sitio don-
de se encuentran los Asambleístas. 

Parágrafo 3o. Cuando se trate de 
modificaciones estatutarias, la Asam-
blea General podrá fijar los tiempos 
máximos de acuerdo con la extensión 

de los temas a tratar.
“Artículo 25. Presentación de las 

Proposiciones. Toda Proposición Prin-
cipal, debe cumplir los siguientes re-
quisitos:
a. Ser presentada a la Junta Directiva 

Nacional por escrito, debidamen-
te sustentada, con antelación no 
inferior a 60 días a la  realización 
de la Asamblea General, para su 
publicación.

b. La Junta Directiva Nacional una 
vez recibidas las proposiciones, las 
dará a conocer a todos los Afiliados, 
utilizando para ello los medios de 
difusión propios de la Asociación, 
dentro de los 30 días siguientes a 
su presentación.

c. La Junta Directiva Nacional, no 
podrá desconocer ninguna de las 
proposiciones, ni dejar de llevar-
las a la Asamblea General, a menos 
que hayan sido recibidas extem-
poráneamente o que no contem-
plen los elementos esenciales de 
sustentación y motivación.

d. El proponente de una Proposi-
ción Principal, podrá liderar entre 
los Afiliados el apoyo a su iniciati-
va y sustentarla ante la Asamblea 
General.

Artículo 28. Envió de las propo-
siciones sustitutivas, suspensivas, 

modificativas y aditivas a las 
principales. Estas propo-

siciones junto con la 
principal, en su tota-
lidad se consideran 
como una sola pro-
posición. Deberán 
ser enviadas a la Se-

cretaria General de 
la Asociación antes 
del 20 de Enero a tra-

vés de las Seccionales 
y en el caso de Bogotá 

se entregarán  en forma 
directa por el interesado; 

para conocimiento de los 
asociados y difusión  en el periódico 
de Acorpol o por medio electrónico. 

Parágrafo 1º.- Si las proposiciones 
no cumplen lo establecido en este 
artículo, no serán publicadas, ni se 
tendrán en cuenta para los correspon-
dientes debates en el desarrollo de la 
Asamblea.

Parágrafo 2º  En caso de insistencia 
del Proponente ante la negativa de la 
Junta Directiva para publicar una Pro-
posición, y esta ratifica su decisión, el 
Tribunal Ético resolverá de plano el 
conflicto en un término máximo de 10 
días calendario.

Coronel Elkin de Jesús Silva Pineda
Presidente Nacional de Acorpol

Asamblea General Ordinaria 
de ACORPOL 23 de febrero 2013

Envío de Proposiciones para la 
Asamblea General Ordinaria 2013

Convocatoria Asamblea 
General Ordinaria de Asociados
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Un respetuoso y cordial salu-
do a los Oficiales Acorpolis-
tas, Afiliadas y sus familias.

El Plan General de Trabajo de 
esta campaña, que pongo a su consi-
deración, está dirigido fundamental-
mente a dar cumplimiento al Objeto 
Social de nuestra Asociación y com-
prende cuatro frentes de trabajo:
1. La atención oportuna, ágil 

y cordial a todos los reque-
rimientos que nos formulen 
nuestros  Afiliados y Afiliadas.

2. La comunicación y coordina-
ción permanente con el mando 
institucional de la Policía Na-
cional, en especial con las Di-
recciones de Sanidad  (DISAN) 
y Bienestar Social (DIBIE), 

3. La formulación, presentación 
y sustentación ante Congreso 
y Gobierno Nacional (Direc-
ción Nacional de Planeación, 
Ministerios de Hacienda y de 
Defensa) de proyectos e ini-
ciativas de temas que  se han 
vuelto nuestro quehacer dia-
rio, entre ellos la nivelación sa-
larial y pensional y la delicada 
situación que enfrenta nuestro 
sistema de salud y bienestar, y 

4. Fortalecer el liderazgo de Acor-
pol entre las Asociaciones más 
representativas de retirados y 
pensionados de la Fuerza Pú-
blica y la Policía Nacional.

Para el desarrollo de estos fren-
tes de trabajo, que en la práctica 
se convierten en tareas y compro-
misos, necesitamos del concurso 
y colaboración no solo de los inte-
grantes de la Junta Directiva que 
ustedes tengan a bien elegir, sino 
de todos los Oficiales Acorpolis-
tas comprometidos en cada una 
de estas tareas. Con la certeza que 
contamos con un excelente Talento 
Humano que invito desde ya a in-
tegrarse a los Comités de Trabajo.

ACORPOL, hoy está en un sitio 
de prevalencia y respeto, producto 
del trabajo de muchos de ustedes, 
sin embargo, una de las novedades 
de los últimos años es que el nú-
mero de Afiliados no ha crecido y 
al contrario se ha reducido.

Hace tres años contábamos con 
el 50% de los Oficiales con asigna-
ción de retiro. Hoy ese porcentaje 
llega al 42% aproximadamente. Es 
decir de 2.400 Oficiales que tiene la 
Casur en su nómina sólo están afi-
liados a Acorpol 1.016.

Ante esta circunstancia  una de 
las primeras tareas que vamos a li-
derar  al asumir la Presidencia de 
Acorpol es retomar y difundir am-
pliamente el portafolio de servicios 
de la Asociación para que el Oficial 
que culmina su paso por la Policía 
Nacional se vincule y encuentre en 
ACORPOL posibilidades laborales, 
de capacitación y de integración. 

Aquí se requiere del concurso 
de todos los Acorpolistas, que par-

te de invitar al compañero, llevarlo 
a nuestras Sedes para darle a cono-
cer las ventajas de estar Afiliado. 
ESTE ES UN COMPROMISO DE 
TODOS.

Otra tarea prioritaria que debe-
mos asumir es fortalecer la comu-
nicación y coordinación perma-
nente con el mando institucional 
de la Policía Nacional pero en espe-
cial con las Direcciones de Sanidad 
y de Bienestar Social.

La problemática de la salud hay 
que plantearla al más alto nivel del 
Gobierno y del Congreso Nacio-
nal, no es posible que cada año se 
amplié en 20.000 hombres el pie de 
fuerza de la Policía y se mantenga 
la misma infraestructura de salud 
y bienestar. Esos nuevos hombres 
con sus beneficiarios son 60.000 
personas más, que van a engrosar 
las solicitudes de servicios médi-
cos, prácticamente otra EPS.

Entre las iniciativas que vamos 
a presentar al Director de Sanidad 
está la creación de centros de Aten-
ción al adulto mayor u hogares ge-
riátricos, donde las personas ma-
yores cuenten con servicios médi-
cos y de bienestar que le permitan 
tener una vejez de calidad. 

Con las principales Asociacio-
nes de retirados y pensionados de 
la Fuerza Pública, hay que retomar 
el Comité Interinstitucional que 
en su época formulo al Gobierno 
Nacional temas que nos afectan a 
todos los integrantes de la Fuerza 
Pública entre ellos la Nivelación sa-
larial y pensional y la delicada pro-
blemática que enfrentan nuestros 
sistemas de salud y de bienestar.

Hay mucho por hacer ofrez-
co RESPETO, CONOCIMIENTO, 
COMPROMISO y TRABAJO. Al 
final del camino esperamos ver los 
frutos de esta gestión y entregar 
una Asociación más sólida, líder, 
apreciada e integrada.

CR. FERNANDO GERMÁN MOS-
QUERA RÓALES
Correo electrónico:
g.roales@hotmail.com

RESUMEN HOJA DE VIDA
PERFIL: Administrador Públi-

co,  con sólida y amplia experiencia 
en proyección, organización, desa-
rrollo, implementación, dirección y 
seguimiento de proyectos. Con alta 
capacidad de interacción, comuni-
cación y trabajo en equipo, análisis 
de procesos, optimización de recur-
sos. Excelentes relaciones interper-
sonales. Comprometido y leal con 
los objetivos de la organización.

Fecha y lugar de Nacimiento:     
12 de Abril de 1953 en Bogotá.

Estado Civil y No. de hijos: 
Casado con Luz Stella Silva Ba-
rragán, Contadora Pública Titula-
da. Dos (2) Hijos: Mildre Liliana 
Mosquera Silva, Teniente antigua 

de la Policía y Sicóloga y Andrés 
Mosquera Silva, Chef y Hombre de 
Negocios.

Profesión: Administrador Pú-
blico, egresado de la Escuela Supe-
rior de Administración Pública el 
13 de Mayo de 1976. 

Especializaciones:
•	 Proyectos de Desarrollo. Es-

cuela Superior de Adminis-
tración Pública. Entre el 18 de 
Julio de 1988 al 30 de Junio de 
1989.

•	 Gerencia Social. Escuela Supe-
rior de Administración Públi-
ca. Entre Junio de 1996 y Junio 
de 1997.

•	 Gerencia Financiera. Universi-
dad Central, de febrero a sep-
tiembre de 1996.

Experiencia Laboral:
Veinte (21) años como oficial en 

la Policía Nacional, donde alcance 
el grado de Coronel, grado que me 
otorgo el Gobierno Nacional el 6 
de Junio de 1997.  Desempeñe los 
siguientes cargos:
•	 Analista de la sección Recursos 

Humanos del departamento 
Uno del Estado Mayor de Pla-
neación. 1979-1981.

•	 Integrante del Comité para 
la Organización del Hospital 
Central de la Policía Nacional. 
1982- 1984.

•	 Jefe División Administrativa de 
la Dirección de Sanidad. 1985.

•	 Analista de Presupuesto en la 
Oficina de Planeación del Mi-
nisterio de Defensa. 1985-1989.

•	 Jefe de Métodos y Procedi-
mientos de la Oficina de Pla-
neación en la Policía Nacio-
nal.1990-1991.

•	 Jefe Sección Construcciones 
en el Fondo Rotatorio de la 
Policía Nacional. 1992.

•	 Auditor Interno Fondo Rotato-
rio de la Policía Nacional. 1993.

•	 Jefe División Recursos Huma-
nos y Estadística en la Direc-
ción de Planeación de la Poli-
cía Nacional.  1994-1997.

•	 Subdirector Club Militar de 
Oficiales. 1998-1999.

Secretario General de la Aso-
ciación Colombiana de Oficiales 
en Retiro de la Policía Nacional 
“ACORPOL”, desde el 4 de junio 
del 2002 al  30 de junio de 2011.

demOcracia

Administrador Policial, Economista y 
Abogado. La trayectoria institucional 
por más de 35 años de servicio, donde 

desempeñé cargos operativos y administra-
tivos de responsabilidad, con destacados 
resultados. Haciendo especial mención so-
bre mi labor desarrollada como Director General de la Caja de Sueldos de 
Retiro por más de 3 años, siendo reconocida mi labor gerencial por el alto 
mando institucional y las Asociaciones de Policías Retirados.

En la época de los años 1992 a 1995, en esta institución pude iden-
tificar las necesidades de los retirados de la Policía Nacional y desarro-
llar diferentes programas tendientes a mejorar el bienestar económico, 
social, personal y profesional de la comunidad de la Reserva Activa y 
sus beneficiarios, experiencia que fortalece mis competencias para des-
empeñar mi gestión gerencial con liderazgo para proyectar a Acorpol a 
un crecimiento y desarrollo que lo sitúen en una posición de reconoci-
miento y liderazgo a nivel nacional. 

Mi programa de gestión y desarrollo en Acorpol, será formulado 
con la participación de un equipo conformado por distinguidos Asocia-
dos a Acorpol, para ser presentado y puesto a consideración oportuna-
mente de la comunidad Acorpolista.

CANDIDATOS A LA PRESIDENCIA DE ACORPOL 2013-2015

Coronel Fernando Germán Mosquera Roales Teniente Coronel Carlos 
Julio Castro Palacios

Principales roles del Presidente de 
Acorpol: Aquel asociado que tenga 
el honor y el privilegio de ser ele-

gido presidente de la Asociación Colom-
biana de oficiales en Retiro de la Policía 
Nacional, tiene la obligación legal y el 
deber moral de cumplir y hacer cumplir su objeto social, desarrollar 
las acciones y ejecutar efectivamente las funciones que el ejercicio del 
cargo le imponen, de acuerdo con los estatutos vigentes. Más allá del 
ámbito interno y domestico de Acorpol, su presidente tiene que visi-
bilizar y posicionar a la Asociación y su condición de tal, entre otros, 
en los roles y entidades, que adelante solo se mencionan, donde debe 
representar dignamente a los oficiales con o sin asignación de retiro, 
pensionados y sus beneficiarios:
1. Presidencia de la República. Mesas de trabajo.
2. Congreso de la República. Proyectos de ley. 
3. Ministerios de: Defensa, Hacienda, Interior, Trabajo, Vivienda y 

Salud, principalmente.  
4. Superintendencia de Salud. Veedor del Sistema de Salud de las 

FF.MM.-PONAL. ‘SSMP’
5. Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada. Convenio.
6. Coordinación Nacional de la Reserva y Apoyo Policial.
7. Consejo Superior de Salud de las Fuerzas Militares y de la Policía 

Nacional. CSSMP.
8. Consejo Directivo de la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Na-

cional.
9. Consejo Directivo del Club Militar de Oficiales.
10. Consejo Directivo del Centro Social de Oficiales de la Policía Na-

cional.
11. Consejo Directivo del Club Militar de Golf.
12. Consejo Directivo de CONFECORE.
13. Consejo Directivo de la Universidad Militar.
14. Comisión Permanente de Política Salarial y Laboral.
15. Consejo Directivo del Colegio de Administradores Policiales.
16. Comité de Sanidad del Subsistema de Salud de la Policía Nacional.
17. Gobernaciones y alcaldías.
18. Otros: CAPROVIMPO (Fondo de Solidaridad). Fondo Nal de Aho-

rro. FNA-Convenio PONAL. SENA. Centro de Rehabilitación In-
tegral de la Fuerza Pública (CRI). INDUMIL-DCCA.

19. Convenios con entidades públicas y Privadas. Universidades.
20. Relaciones internacionales. IPA. Agregadurías militares y policiales.

Correspondencia: Calle 147 N° 21-75  Apto. 104 E. B. Cedritos. Bo-
gotá. DC. 

carloscastro38@hotmail.com Celular 310 233 88 42

Coronel Luis Bernardo 
Maldonado Bernate

Continúa página 18
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El pasado 9 de noviembre, cuando aún en los 
mentideros políticos, se comentaba sobre la 
mesa de negociaciones entre los delegados del 

Gobierno Nacional y los representantes de las Farc, 
algunos miran como una esperanza no muy lejana y 
otros totalmente pesimistas sobre el particular, nues-
tra tertulia manejó el tema en una forma más prácti-
ca, espacio propio para que se direccionen las activi-
dades, iniciando con los niños para que cuando sean 
adultos, tomen y defiendan la bandera de la paz.

En esta ocasión el tema central estuvo a cargo 
de la doctora Rina Tapia de Guzmán y coincidió el 
título de su trabajo con el tema de actualidad como 

40 años curso 33 Promoción “Rafael Reyes Prieto”

En cumplimiento a lo 
dispuesto en los es-
tatutos, el 29  de no-
viembre Acorpol cele-

bró al curso 33 de Oficiales, sus 
40 años de haber egresado de 
la Escuela de Cadetes General 
Francisco de Paula Santander, 
con un acto sencillo de agra-
decimiento por sus aportes a la 
Institución.

El acto se caracterizó por 
las palabras del Coronel Hum-
berto Prieto Bernal, como re-
presentante del curso, quien 
hizo una reseña histórica so-
bre la vida y obra de “Rafael 
Reyes Prieto”.

Acto seguido se impuso el 
Escudo de Acorpol a todos los 
integrantes del curso para que 
lo porten como un recuerdo de 
su Asociación y la celebración 
de los cuarenta años de haber 
sido ascendidos como Oficia-
les de la Policía Nacional. 

Los integrantes del curso 33 
Promoción  “Rafael Reyes Prieto  ”, 

en la celebración de sus 40 años de 
haber egresado como Oficiales

Cultura símbolo de paz
es la paz y la demostración en el sentido de que ‘La 
poesía desarma la guerra’.

El planteamiento se centró entre los niños y las dife-
rentes oportunidades que ellos tienen  y el desamparo 
gubernamental a los estratos sociales más bajos, que 
tanto han marcado por sus escasas oportunidades de 
crecer en un medio adecuado que los forme, lo que al 
final los convierte en enemigos de la paz, dadas la cir-
cunstancias del medio donde les correspondió vivir.

Existen entes gubernamentales nacionales e inter-
nacionales como la UNICEF, los Ministerios de Edu-
cación y Salud, un sinnúmero de mandatos  como ‘El 
mandato de los niños por la paz’ y demás movimien-
tos que merecen un seguimiento y apoyo general por 
todos los ciudadanos, que conduzca a los sitios más 
débiles de la sociedad, consiguiendo con ello alguna 
aproximación a la igualdad y así bajar esos sentimien-
tos negativos por la desigualdad social.

Se debatió el tema por todos los asistentes y se 
despertó consciencia de trazar algunos programas 
por parte de poetas y escritores, para visitar estable-
cimientos de educación y encaminar a los niños hacia 
las bellas artes, la poesía y la escritura con el convenci-
miento de que si un niño ama estos temas y los practi-
ca nunca tomará un arma contra sus semejantes.

Por consenso se convino que en diciembre no 
habrá tertulia y que no se hacía la celebración de los 
once años de existencia de nuestro centro cultural 
en atención a las dificultades para que puedan asis-
tir los contertulios por las vacaciones de fin de año 
y febrero es una época propicia para el aniversario 
e iniciación de la vida cultural

Un saludo especial para nuestros contertulios, de-
seándoles una navidad placentera en compañía de sus 
familias y que la natividad del Niño Jesús les inspire la 
ternura necesaria para contrarrestar las consecuencias 
de la violencia y que el nuevo año sea el augurio para 
que Colombia por fin encuentre una paz verdadera.

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
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brigadier General Fabio CamPos silva 

Corría el año de 1960 ape-
nas dos años después de 
haber entregado el poder 
la Junta Militar al gobier-

no del Frente Nacional presidido 
por el Dr. Alberto Lleras Camargo, 
elegido democráticamente por el 
pueblo colombiano popular y so-
beranamente, conforme a la Cons-
titución Política de Colombia y en 
cumplimiento de los acuerdos de 
Sittes y Benidorn entre los parti-
dos políticos mayoritarios conser-
vador y liberal y , cuyas cabezas vi-
sibles eran los doctores Laureano 
Gómez asilado en España y el Dr. 
Lleras ,respectivamente, mediante 
los cuales las dos colectividades se 
turnaban el  Poder por 16 años.  

Estamento Militar y Policial 
desgastado por cinco años de 
gobierno y continuas jornadas 
de protestas estudiantiles no era 
propiamente un semillero de vo-
caciones militares y mi caso en 
particular lo era mucho menos por 
cuanto era estudiante del Colegio 
Virrey Solís regentado por los Pa-
dres Franciscanos y su rector Fray 
Severo Velásquez célebre por sus 
homilías dominicales en 
la iglesia de La Porciún-
cula  contra el General 
Rojas Pinilla y su gobier-
no. El Presidente Lleras 
quien asumió el Poder  
en 1958 nombró como 
Ministro de Guerra al 
General Ayerbe Chaux y 
Comandante de las Fuer-
zas de Policía al  Coronel 
Saulo Gil Ramírez Sendo-
ya quienes se encargaron 
de enrumbar las Fuerzas 
Armadas por las sendas democrá-
ticas y postulados constituciona-
les, regresándolas al seno de sus 
misiones primarias de seguridad, 
tranquilidad y salubridad públicas 
para todos los colombianos, ejer-
ciendo un gran liderazgo nacional, 
que despertaron la admiración, 
respeto y reconocimiento de to-
dos los ciudadanos residentes en 
ciudades campos y veredas, algo 
así como sucede en la  actualidad 
con el director general de la Poli-
cía Nacional.  Seguramente que 
sin proponérselo, pero si, como 
consecuencia de su imagen y as-
cendiente dentro de la población, 
cambiaron la vocación de muchos 
quinceañeros, proyectos de mé-
dicos, ingenieros, abogados, eco-
nomistas y administradores por 
Oficiales de Policía.

En enero de 1961, nos presen-
tamos a las oficinas de incorpo-
ración de la Escuela de Cadetes 
General Santander como unos 
300 aspirantes más o menos y 
fuimos seleccionados 180  quie-
nes iniciamos actividades acadé-
micas el 4 de Febrero con el co-
razón henchido de esperanzas, 
la mente pletórica de ilusiones 
y el tufillo inquietante del mie-
do por lo desconocido. Fuimos 
recibidos por nuestro Brigadier 
Mayor Ananías Hincapié y el 
Brigadier Benavides Bernal. Allí 
estaban bogotanos, huilenses, 
nariñenses, tolimenses y boya-
censes, llaneros y caribeños, an-
tioqueños y santandereanos, una 
buena representación de afro 
descendientes oriundos del paci-
fico unos muy niños con la edad 
mínima de 16 años y otros un 
tanto mayores con la máxima de 
23 con alguna experiencia laboral 
como el cadete Arriza que ya ha-
bía sido  alcalde de ´La Aguada 
Santander, Gutiérrez y Herrera 
eran miembros de las Fuerzas 
Armadas y estaban en comisión 
de estudios. El más alto Fernan-

do Cárdenas con 1,98 y 
Lozada el más chiquito 
con 1,56 de estatura. El 
más blanco Robledo y 
el más negro Mosquera.

Al día siguiente, ya 
con el dril y las botas 
puestas se llevó a cabo, la 
formación para conocer 
los mandos de la compa-
ñía que serían nuestros 
comandantes, mentores 
e instructores, Capitán 
Colmenares Mora, Te-

nientes Vargas Prieto, Cárdenas 
Guzmán, Gandur Tatar, Sánchez, 
Gómez y Grisales Muñoz. El jue-
ves de la misma semana en la Re-
lación General presidida por el Di-
rector de la Escuela Coronel Juan 
Félix Mosquera y a  su izquierda 
el subdirector Mayor Nicolás Ríos 
Meza, Capitán Gordillo Lopera, 
De Rosa Peña, y Teniente Pinilla 
Mendoza  nos insistieron mucho, 
que habíamos escogido no solo 
una profesión digna y decorosa 
sino un apostolado duro y perma-
nente. Y llegó la esperada tarde de 
visitas. Después de hacer el aseo 
de la Avenida Central y la Avenida 
del Trabajo nos apostamos frente a 
la Guardia a esperar a las novias, 
amigas y familias para contarles 
con detalles la nueva vida. El lu-
nes siguiente, primer día de clases 

Curso XXIII 
en sus 50 años

iniciamos  la instrucción teórica 
con materias  orientadas a la for-
mación humanística, jurídica e in-
vestigativa policial Constitucional 
con nuestro inefable profesor Gar-
cía Monroy a quien llamábamos 
como, el a nosotros sus cachifos. 
Derecho Penal con el  ilustradísi-
mo doctor Cancino. Administra-
ción y Contabilidad con Ignacio 
Valderrama entre otros.

En el año de Alféreces com-
pletaron la nómina el Capitán 
José Guillermo Medina Sánchez 
comandante de la compañía y el 
Teniente Henry Medina Baena 
comandante del tercer pelotón, 
a todos  ellos los recordamos con 
inmenso afecto, cariño y debido 
respeto. Indudablemente su de-
dicación, dirección y orientación 
marcaron nuestro destino, su pul-
critud, seriedad y firmeza nos ha-
bilitaron como futuros Oficiales 
de Planta y más tarde Directores 
de la Escuela.

¡5 DE  DICIEMBRE DE 1962¡ 
Nuestra graduación como  Subte-
nientes de la Policía Nacional de 
Colombia .111 Oficiales vistiendo 
por primera vez el uniforme azul 
de gala en impecable formación 
con paso firme y seguro al com-
pás del Himno Nacional y al son 
de las gaitas entonando la marcha 
sobre el Rio Hway y la banda sin-
fónica interpretando  La Polonesa 
de Radetzky fuimos pasando a la 
Tribuna de honor presidida por el 
Primer Mandatario de la nación 
Dr. Guillermo León Valencia, el 
Ministro de Guerra, General Ruiz 
Novoa y el Comandante de las  
Fuerzas de Policía General Saulo 
Gil Ramírez Sendoya a recibir el 
diploma de nuestra grandiosa y 
sublime profesión finamente li-
tografiado en letras indelebles e 
imborrables aun con el paso de 
los años.

Nuestro curso fue destinado 
en su totalidad al Departamento 
de Policía Bogotá como Oficiales 
de Vigilancia y al finalizar el año 
15 de nuestros compañeros fue-
ron trasladados a la Escuela de 
Carabineros a adelantar  curso de 
Maestros de Equitación  con  ins-
tructores chilenos y colombianos. 

Gutiérrez Reina y Rodríguez Za-
pata fueron enviados a la Univer-
sidad Javeriana a estudiar Inge-
niería Electrónica, se graduaron 
con las más altas calificaciones 
y destinados al área de comuni-
caciones donde permanecieron 
toda su vida profesional hasta 
alcanzar los cargos directivos de 
la especialidad. Mario Ricardo 
Amaya el Primero del curso des-
tinado a Bomberos de Bogotá, 
los demás fuimos enviados a los 
departamentos afectados por el 
orden público –Caldas, Quindío, 
Valle ,Tolima, Meta y Huila donde 
fue asesinado por las FARC Javier 
Alzate Botero  tres meses después 
de haber llegado a Algeciras Huila 
convirtiéndose en nuestro primer 
mártir del curso XXIII.

Este hecho bien puede expli-
car por sí solo, a todas las promo-
ciones de Oficiales  Suboficiales y 
Agentes de las Fuerzas Armadas 
y la Sociedad Civil que desde 
mucho antes de aquel entonces, 
hasta hoy, cincuenta años des-
pués, no hemos tenido un solo 
día de paz y sosiego, una tregua, 
un ratico de solaz  y un instante 
de tranquilidad para nosotros  y 
nuestros hijos que  muchas veces 
crecieron lejos del  padre com-
prometido en la seguridad de 
sus conciudadanos citadinos y 
campesinos. Los Caballeros del 
Orden, de las Armas, del Aire y 
del Mar bien pudiéramos llamar-
nos sobrevivientes de la historia 
contemporánea colombiana.

En el devenir de nuestras vi-
das, nos fuimos casando y  confor-
mando familia después de alcan-
zar el grado de Teniente por que 
los Subtenientes  no nos podíamos 
casar, mucho menos por matrimo-
nio civil y cumplido un riguroso 
estudio de seguridad a la novia 
y su familia. Los jóvenes oficiales 
de hoy, leerán horrorizados estas 
normas imperantes de la época, 
pero su transgresión era sancio-
nada drásticamente con ocho días 
de arresto inconmutables y obvia-
mente inobjetables, el único palia-
tivo e intrínseco consuelo, haberlo  
celebrado  enamorados y alcanzar 
la felicidad con la compañía de los 

hijos y por supuesto de ellas que 
han  sido nuestro soporte en las 
buenas y en las malas horas, en 
las alegrías y en las tristezas en los 
honores y los dolores.

Dimos cabal cumplimiento a 
nuestros deberes pese a la escasez 
de los recursos y las limitaciones 
propias del servicio, ya como  ins-
tructores de planta de la Escuela 
de Cadetes, Oficiales de Inteli-
gencia muchos de nosotros espe-
cializados  en el exterior  en cri-
minología,  técnicas  actuariales, 
investigación criminal, y seguri-
dad social… Los Subtenientes de 
hoy que utilizan armas, equipos 
de comunicación de última ge-
neración, tecnología estratégica y 
táctica, inteligencia satelital, vehí-
culos terrestres, fluviales y aéreos, 
cuarteles blindados técnicamente 
construidos con especificaciones 
antisísmicas  resistentes antiex-
plosivos  y oficinas inteligentes, 
jamás se imaginarían que noso-
tros sus antecesores habitábamos 
recintos ubicados  en el segundo 
piso de las cárceles municipales 
y dormíamos en los alojamientos 
con los agentes, compartíamos 
los servicios de baños y comedor 
en el único restaurante del pue-
blo, nuestro armamento era el 
revólver calibre 38 marca Colt o 
Smith-Swesson, combatíamos la 
guerrilla, el bandolerismo y la de-
lincuencia común con la famosa 
Subametralladora Madssen y la 
Carabina Cristobal Kirally,  ¡qué 
tiempos aquellos  que si DIOS 
quiere no volverán¡ pero éramos 
felices ,místicos, intrépidos y co-
rajudos nada era imposible, se 
planeaba, se comía, se dormía si 
había tiempo, pero se patrullaba, 
se combatía, se cumplía la misión.

Una mirada retrospectiva a 
nuestro gran curso ocupa con 
justicia, importante lugar en la 
historia policial como actor pro-
tagonista de grandes operacio-
nes y excelentes resultados en 
materia de orden público.

Desquite, Sangrenegra, Zar-
pazo, Lagata, Chispas, Puente 
Roto, FARC - EPL, ELN, M-19, 
Ricardo Franco, Quintín Lame, 
terrorismo imperante, Carteles 

Vista aérea de la Escuela de Cadetes General Francisco de Paula Santander

Fabio CamPos silva
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de la droga, fueron nuestro ob-
jetivo misional.

En efecto Colombia signa-
da por la violencia generalmen-
te nacida en el sector rural con 
gérmenes subjetivos y objetivos 
siempre controversiales en la dé-
cada de los 60 al 70 y después de 
las guerrillas llaneras de Guadalu-
pe Salcedo surge el bandolerismo 
arraigado en los Andes escarpa-
dos y bañados por el Magdalena, 
Cauca, Patía y Meta, encabezados 
por hombres sanguinarios de 
una crueldad indescriptible agru-
pados en cuadrillas con móviles 
partidistas y delincuenciales que 
arrasaban vidas, fincas y veredas, 
hechos que dieron origen al “plan 
lazo” del gobierno del presidente 
Valencia y la declaratoria de orden 
público  en casi todo el territorio 
nacional. Aquí surgen las prime-
ras acciones del curso XXIII.

A muy temprana edad el sub-
teniente José Márquez Montañés 
al mando de los siete agentes 
integrantes de su escuadra, des-
pués de un atroz genocidio per-
sigue y da de baja al más buscado 
de todos “Desquite y cuatro de 
sus bandoleros en los límites de 
Tolima y Valle. Pocos meses des-
pués los también subtenientes 
Víctor Manuel Coba Peralta y Pe-
dro Rodrigues Betancourt en una 
operación de cierre con sus hom-
bres del distrito Cartago dan de 
baja a Jacinto Cruz Asma “Sangre 
Negra” el terror y depredador de 
las sierras del Tolima y objetivo 
militar  del batallón Colombia a 
su regreso victorioso de la célebre 
batalla del paralelo 38 de la gue-
rra de Corea.

No menos importante fue el 
accionar de nuestros compañe-
ros subtenientes en el hoy de-
partamento del Quindío contra 
estas bandas que en un lapso de 
dos años al mando de nuestro 
comandante mayor Salazar Lo-
zada logramos exterminarlos y 
devolverle la paz a la sociedad 
quindiana quienes en un acto de 
agradecimiento con asistencia 
del ministro de guerra, director 
de la policía, gobernador del de-
partamento, comandante de la 
brigada y alcaldes de Armenia, 
Calarcá, Quimbaya, Montenegro, 
Circasia y Salento rindió emocio-
nado homenaje a la policía del 
Quindío en el club campestre de 
su capital  Armenia. Allí estaban 
con el orgullo del deber cumplido 
y la sencillez de la victoria logra-
da, me parece verlos: Arias, Mo-
linares, Ronderos, Vaca, Rubén 
Darío González, Alexis Torres y 
Campos Silva.  

El terrorismo no fue ajeno a 
nuestra generación. En nuestros 
puestos de comando lo combati-
mos con arrojo y contundencia a 
pesar de recibir atentados perso-
nales como aquella noche en las 
siempre convulsionadas tierras 
del Cauca estallaron simultánea-

mente cargas de dinamita en el 
comando de policía y casa fiscal 
ocasionando destrozos en sus ins-
talaciones o los ejecutados en Bo-
gotá, Medellín, Cali, Barranquilla 
y Neiva por el narcotráfico unas 
veces y otras tantas por los grupos 
armados en contra del estado co-
lombiano y la población inerme 
con nombres siglados de FARC, 
ELN, EPL, M19 con emblemas 
marxistas, lenistas otras llamadas 
nacionalistas y ahora convertidas 
en oportunistas y mercantilistas 
en el negocio de los estupefacien-
tes las armas, el secuestro, la extor-
sión y la ejecución como trueque 
por la excarcelación  de sus cua-
dros o liberación de sus rehenes y 
secuestrados con el aderezo de la  
publicidad masiva ejercida por los 
idiotas útiles de siempre.

Cuando hoy se juzgan hechos 
de veinte o más años atrás vemos 
cómo los principios rectores de 
la investigación criminal siguen 
vigentes “El tiempo que pasa 
es la verdad que huye” y es que 
los años se encargan de sacar de 
contexto la realidad verdadera 
parece como si los malos de ayer 
fueran los buenos de hoy y los 
buenos de ayer los que portaron 
las armas de las república, la au-
toridad de la ley y la majestad de 
la patria los malos de hoy.

Desde la dirección de la DIJIN 
combatimos sin tregua las bandas 
armadas asentadas en las minas 
de esmeraldas de peñas blancas, 
Muzo, Coscuez y Somondoco au-
toras de toda clase de crímenes y 
atentados generalmente letales 
contra miembros y comisiones 
de la fuerza pública, por la supre-
macía territorial y económica de 
la región y qué decir de los tantos 
rescatados y liberados en accio-
nes contra el más atroz de todos 
los delitos, el secuestro que invo-
lucra no solamente a la víctima 
sino toda una familia, su estabili-
dad económica , afectiva, social y 
emocional; corroe las estructuras 
de la sociedad y fomenta  la fuga 
de cerebros y capitales,  hace in-
viable a todo un país sumido en 

la desesperanza e incapacidad 
para enrumbar sus juventudes a 
construir futuro. Hoy la perspec-
tiva es diferente hemos volteado 
la página y por eso nos sentimos 
orgullosos de haber contribuido 
desde nuestras posiciones al re-
nacer de la patria y construir país.

Cumplimos y festejamos el 
centenario de la policía desde el 
comando de la policía Metropo-
litana de Bogotá, organizamos 
el desfile del centenario con los 
250 subtenientes del curso 60, sus 
cuadros de mando y todas las uni-
dades de policía vistiendo los uni-
formes y elementos del servicio 
desde 1891 hasta 1991con más de 
tres mil unidades. Evento sobre el 
cual ha escrito y ponderado tanto 
la pluma de nuestro ex director y 
filósofo, General Gómez Padilla.

Fuimos los garantes de la 
seguridad, protección y orde-
namiento de la asamblea cons-
tituyente de 1991, difícil tarea 
habida cuenta del origen ten-
dencias ideologías e intereses allí 
representados, afianzamos, for-
talecimos y operacionalizamos 
las policías cívicas de Bogotá, Ba-
rranquilla y Cartagena. 

La inexorable dinámica ins-
titucional seleccionó a 25 com-
pañeros de curso para adelantar 
el exigente curso de academia 
superior y ascender al grado de 

teniente coronel en diciembre de 
1980 y asumir las responsabilida-
des de subcomandantes 

En 1986,  catorce coroneles 
éramos comandantes de depar-
tamento cargo en el cual se puso 
a prueba la capacidad de liderar 
comandar y gerenciar las ciuda-
des de vasta complejidad. Tomar 
difíciles decisiones  y asumir res-
ponsabilidades diversas ante el 
país sus autoridades y la socie-
dad con los resultados esperados 
por el mando superior.

Llegamos al generalato dos y 
después de ser los primeros ge-
nerales en comandar las policías 
metropolitanas fuera de Bogotá; 
en Cali y Barranquilla. Llegamos a 
la cúpula de la Institución ya como 
directores operativos, directores 
de personal y recursos humanos, 
creamos e implementamos la nue-
va dirección de servicios especiali-
zados a la luz de la ley 62 sobre la 
modernización del estado.

Me correspondió continuar 
con el liderazgo y la vigencia ins-
titucional de mi curso XXIII al-
gunos años más como inspector 
general y subdirector general de 
la institución. 

¿Pero, dónde está hoy el cur-
so XXIII? 27 oficiales. Se  nos ade-
lantaron y entregaron su vida al 
Señor  unos en actos del servicio 
otros ya deleitando las mieles del 

retiro. Loor a nuestros héroes, 
mártires y siempre compañeros, 
con profundo respeto acompa-
ñamos sus familias en sus plega-
rias y oraciones diarias.

Unos pocos viven en el exte-
rior otros en su natal Caribe, en 
el verde biche del Valle del Cau-
ca y la turística Boyacá y otros 
en donde hubiera querido estar, 
son prósperos ganaderos cafi-
cultores y finqueros. Un núme-
ro plural de profesionales en el 
ejercicio del Derecho y la Admi-
nistración de Empresas exitosas 
de la construcción, la vigilancia 
privada, el transporte y la pres-
tación de servicios.

Así quedó consignado en en-
trevista que me hicieran los al-
féreces del curso 100 este año a 
quienes les aporte el mosaico de 
graduación, decreto de ascenso, 
varias fotografías y una exten-
sa relación de anécdotas de los 
años de cadetes y alféreces con 
sus respectivos personajes nom-
bres y sobrenombres puestos 
cuidadosamente por ellos en la 
capsula del siglo que se abrirá en 
Junio de 2112.

¡Compañeros! de la misma 
manera como dejamos nuestra 
impronta en el devenir institucio-
nal  sigamos todos los días hasta 
el final de la jornada con Dios, 
amor y alegría, dignidad y traba-
jo cumpliendo los preceptos de 
nuestra existencia: vivir hones-
tamente, no ofender a los demás 
y dar a cada quien lo que le co-
rresponde, no envidiar a los que 
tienen más, ni menospreciar a 
los que tienen menos.  Preferible 
soportar la injusticia antes que te-
ner la desgracia de cometerla.

Finalmente, pidámosle a 
Dios paz y tranquilidad para 
nuestro espíritu, Talento y Sa-
biduría a nuestra mente, Salud 
y Fortaleza para nuestro cuer-
po, Alegría, Amor y felicidad en 
nuestro corazón como derrotero 
del tiempo que nos falta por vi-
vir. ¡SALVE GLORIOSA POLI-
CÍA NACIONAL! Que viva por 
siempre el curso 23 de oficiales.

Los guerrilleros, Guadalupe Salcedo y Dumar Aljure en los Llanos Orientales

Manuel Marulanda Vélez, “Tirofijo” en 1964 Guerrilla Liberal
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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 día 29 de noviembre 
de 2012, en la ciudad de 
Santiago de Cali, el señor 
Coronel Elkin de Jesús 
Silva Pineda, Presidente 
Nacional de Acorpol, 
acompañado por el 
señor Mayor Elías Forero 
Zambrano, Presidente de 
Acorpol Seccional Valle del 
Cauca y el señor Mayor 
Harvey Borrero Calero, 
Condecoró al señor Capitán 
Alfonso María Castro Rueda 
perteneciente a la Décima 
Promoción de Oficiales de 
la Policía “Juan Marcelino 
Gilibert Laforgue” con 
ocasión de las Bodas de 
Diamante.

Valle

Se registra el Torneo de Bolos realizado el pasado mes de Noviembre en nuestra seccional, en la foto: 
Yolanda de Ibarra,Andres Barajas, Coronel Jaime Moreno, Aliria Pico, Mayor Omar Ibarra, Coronel Mario 

Guatibonza, Julian Ibarra, Teniente Gilberto Barajas,Emperatriz de Barajas y Francisco Sanchez.

Santander

El pasado 17 y 18 de noviembre  
la familia Acorpolista de San-
tander  realizó un  inolvidable 

paseo a la población de Zapatoca - 
Santander, remanso de paz, con un 
agradable clima, pudimos apreciar la 
cultura tradicional, costumbres y la 
belleza natural que rodea esta mara-
villosa población. Es un pueblo que 
conserva su esencia y mejora sus en-
cantos con el tiempo. Casas adorna-
das con materas de hermosas flores, 
en especial la calidez de sus gentes y 
atardeceres melancólicos en un mun-
do lleno de atracciones históricas y 
culturales. Sitio ideal para escapar de 
las  ruidosas  ciudades y disfrutar de 
la tranquilidad, un clima espectacular 
y la  tradicional comida típica santan-
dereana en un fin de semana de mu-
cho goce.

Nos alojamos en el hotel “Casa de 
ejercicios” lugar que hace de su espa-
cio un ambiente confortable que re-
crea imágenes acogedoras y sabores 
refinados. cuenta  con unas excelen-
tes instalaciones pudimos disfrutar y 
conocer el museo ‘El Cosmos’ impor-
tante atractivo turístico integrado por 
más de 60 obras y la exposición de es-
culturas “Don Quijote moderno“ del 
maestro Rodrigo Espíndola Chaparro, 
obras que nos invitan a la reflexión so-
bre la convivencia, la vida y el destino 
del mundo. Allí realizamos una cena 
de integración con acompañamiento 
musical y finalizamos el día con la in-
faltable y alegre rumba.

Terminamos el paseo con un baño 
natural en el ‘Poso del abogado’, aguas 
cristalinas adornadas de bellas casca-
das, bastante acción y adrenalina.

Espléndido paseo a Zapatoca

Pozo del “abogado”.

Teléfono 214 04 46  
ExT. 106 – 114

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

ACoRPol 
Solicita muy 

respetuosamente a los 
siguientes Asociados 
a comunicarse con la 
Tesorería de Acorpol
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Reunión del Comité 
Femenino de integración 
de la Asociación, para la 

programación de Fin de Año.

Antioquia Tolima

Meta

Quindío

El pasado 13 de Noviembre en ceremonia especial realizada en el Auditorio de la Policía Metropolitana de 
Medellín, el Presidente Nacional de Acorpol Coronel Elkin de Jesús Silva Pineda, impone la condecoración 

Asociación Colombiana de Oficiales en Retiro  de la Policía Nacional Categoría ‘Distinción’, al Brigadier General 
Yesid Vásquez Prada, con asistencia de un nutrido grupo de Asociados, sus esposas y Oficiales en actividad.

Participantes del Campeonato de Tejo celebrado en el Club Hornachuelos el 09 de Noviembre con la 
participación de varios Asociados.

Caribe

El día 24 de noviembre, se realizó una tertulia en la Seccional, con la intervención del General Miguel 
Antonio Gómez Padilla, el tema abarcó  una serie de datos históricos de la Policía Nacional, donde se 
resaltó la importancia en que los nuevos oficiales se gradúan como ‘Profesionales en Administración 

Policial’, carrera homologada ante el Ministerio de Educación Nacional; fueron dos horas de recuerdo y 
aprendizaje de nuestra historia. ¡Dios lo guarde por muchas décadas más!

La Seccional Tolima realizó 
el torneo de billar pool y 
bolos efectuados en las 

instalaciones del Círculo 
Social de la ciudad de 

Ibagué, el cual obtuvo como 
ganador en billar pool el 
Mayor Gerson Eduardo 

Beltran Murcia, a quien se 
le premio con un almuerzo 
especial acompañado por 

la Junta Directiva de la 
Seccional.

El pasado 23 de noviembre 
se realizó un campeonato 
de Billar en las instalaciones 
de Villa Centro, como 
actividad de integración 
donde los campeones en las 
dos especialidades fueron 
el Coronel Lino Hernando 
Pinzón Naranjo y el Mayor 
Álvaro Herrera Muñoz. 
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El pasado 20 de no-
viembre, la Sede So-
cial de Acorpol se dis-
puso, para celebrar la 

última Tarde de Integración 
Femenina’ correspondiente 
al año 2012, con una excelente 
asistencia de las Señoras Acor-
polistas y sus amigas, que mes 
a mes disfrutan de una tarde, 
cuyo motivo es descansar de 
la rutina diaria de sus hogares 
y actualizarse de los últimos 
acontecimientos de la gran fa-
milia Acorpolista.

Todas las actividades que 
se realizan en el mundo Acor-
polistas, se mantienen para 
dar continuación en cada am-
biente, programando varie-
dad de recreaciones que gra-
cias a los buenos servicios de 
verdaderos líderes, mantie-
nen latente los deseos de par-
ticipar y disfrutar con lo que 
hacen, es así como el Comité 
Femenino con su Presidenta a 
la cabeza señora Martha Luz 
Betancur de Salazar y un gru-
po de señoras que integran 
el comité, siempre imponen 
un ambiente festivo que con-
quista a las asiduas asistentes. 

Siendo el último encuentro 
del año 2012, el comité agrade-
ció el apoyo incondicional de 
tantas amigas, que han contri-
buido con su asistencia para re-
coger fondos y direccionarlos 
hacia personas que necesitan 
un apoyo moral, social y hasta 
económico, que se refleja cuan-
do se debe apoyar a alguien en 
particular al encontrarse  fren-
te a alguna calamidad o necesi-
dad apremiante.

La actividad como siempre 
llenó las expectativas de los 
asistentes para degustar algún 
plato especial de la gastrono-
mía nacional y en esta ocasión 
se bridó con tamales santan-
dereanos, natilla y  buñuelos.

La animación musical a 
cargo del cantante Eduar-
do Cabrera hoy considerado 
como el músico de planta del 
Comité, es la persona que las 
complace con música tropi-
cal que al escucharla nadie se 
queda en su puesto, porque 
el compromiso es bailar, reír 
y disfrutar para desplazar los 
malos momentos que hayan 
podido tener. 

Después de padecer por varios años la ausencia 
de pavimento como consecuencia de la falta de 
mantenimiento cuando se originan averías y con 

el invierno poco a poco de convierten en verdaderos crá-
teres, causando daños a los vehículos y perjudicando la 
movilidad, hoy celebramos el arreglo de la vía.

La Sede Social de Acorpol fue la más perjudicada 
cuando los huecos se convirtieron en piscina, represan-
do en esta forma el tránsito automotor, esto causó mo-
tivo para acudir a nuestra Edil doctora María Patricia 
Jerez Cuellar, quien nos atendió el llamado para hacer 
una reunión con los residentes de la cuadra y exponer 
nuestros problemas.

Mediante una reunión realizada en la Sede Social de 
Acorpol con el Ex Alcalde doctor Juan Pablo Camacho 
López, la Edilesa, el Ingeniero Néstor Mendoza, el Co-
ronel Elkin de Jesús Silva Pineda, Presidente Nacional 
de Acorpol, la Junta Directiva y residentes de la cuadra, 
se expuso la problemática y fuimos escuchados, el Ex 
Alcalde dispuso de inmediato incluir la obra dentro del 
programa de pavimentación.

Nuestro sueño fue toda una realidad, agradecemos 
a nombre de la comunidad del Barrio Santa Paula, al 
Ex Alcalde, a la Edil, al ingeniero y demás personas que 
contribuyeron para esta noble causa.

Cierre de actividades 
del Comité Femenino

En su tradicional encuentro, las damas del Comité Femenino cerraron sus actividades del año 2012 con broche de oro, al son de 
toques caribeños con sus tradicionales cumbias y porros decembrinos.

No existe nada comparable y placentero, que viajar 
hacia lo desconocido, repetirlo si es necesario a lu-
gares que colman de ensueño para revivir algunos 

hechos que hacen historia del pasado y es justo revivirlos.
Algo parecido ocurrió con el ‘Primer Encuentro Na-

cional Acorpolista’, realizado durante los días 3, 4, 5, 6, y 
7 de octubre en el Eje Cafetero, habiéndose convertido 
en un record la actividad, por el alto número de asisten-
tes que participó y que por fortuna fue de complacencia 
para quienes decidieron emprender esta aventura y enri-
quecerse con la amistad de familias con las que nunca se 
había presentado la oportunidad de conocerse, engran-
deciendo la familia Acorpolista.

El 16 de noviembre se convocó a la Sede Social de Acor-
pol a quienes participaron  al encuentro a un coctel, con 
el fin de exaltar el comportamiento ejemplar durante los 
cinco días y aprovechando unos excedentes que quedaron 
del evento; se realizó un acto social para hacer entrega de 
un CD editado con todas las fotos tomadas y un recordato-
rio, para cada uno se los Asociados que nos acompañaron 
demostrando su sentimiento de pertenencia institucional.

La Presidencia de Acorpol analizó los resultados del 
‘Primer Encuentro Nacional Acorpolista’, sugiriendo que 
el siguiente sea realizado en el año 2013 y la posibilidad 
de que se defina a la Costa Atlántica, actividad que co-
rresponderá a la nueva Junta Directiva Nacional periodo 
2013-2015.

Mientras que el tiempo transcurre y la fecha llega, la 
Junta Directiva Nacional agradece la participación de 
cada uno de los asistentes, por haber recibido esta acti-
vidad como única y por primera vez, para conocernos 
mejor y valorar que podemos vivir más en comunidad, 
evaluar algo así como una  bendición de Dios, para me-
jorar nuestra calidad de vida, a sabiendas que solamente 
existe una y debemos aceptar ese especial momento que 
se nos presentó.

Arreglada la Carrera 14B

Panorámica del trabajo de repavimentación realizado en la Carrera 14B con 
calle 106, frente a la instalaciones de nuestra Asociación.

Viajar es un placer

Se adelantaron a la na-
vidad y el invitado especial 
para el baile fue Santa Claus, 
con la intención de recordar 
la niñez, la juventud y por 
qué no decirlo en los años do-
rados, como adultos mayores, 
vivieron la emoción al ganar 
rifas y se despidieron como 
buenas hermanas de sangre 
y la disposición para seguirlo 
haciendo en el año 2013, has-
ta que el cuerpo resista.

El comité Femenino agra-
dece el apoyo incondicional 
recibido, tiempo que ha sido 
bien empleado, porque fue-
ra del apoyo económico, fue 
indispensable para la recrea-
ción y el sano esparcimiento, 
los que nunca han disfrutado 
de una tarde, háganse invitar 

de su esposa para que expe-
rimenten las cosas bellas que 
aún existen y que nos pro-
porcionan una mejor calidad 
de vida.



17ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE OFICIALES EN RETIRO - POLICIA NACIONAL

Diciembre de 2012salud

mayor JorGe Humberto martín Garzón

Produce miedo, temor e inseguridad en-
fermarse y tener que ir a urgencias al 
hospital central de la Policía en Bogotá, 

por la atención y el “terrible hacinamiento” en 
este centro hospitalario, es deplorable, tétrico, 
humillante e inhumano ver los pacientes con 
bolsas de suero y medicamentos en sus manos, 
porque la zonas de hidratación no dan abasto, 
camillas con enfermos en los corredores que 
casi no hay espacio por donde transitar, pocos 
médicos atendiendo las urgencias, el desespe-
ro de los enfermos por el dolor, esperando dos, 
tres o más  horas el resultado de un examen de 
laboratorio, que por el delicado estado de mu-
chos enfermos debería ser inmediato o en un 
menor tiempo porque “supuestamente son ur-
gencias”, y tener en cuenta que cualquier pa-
ciente puede estar en riesgo de perder la vida al 
no ser atendido oportunamente.

Pareciera que el servicio médico “fuera de 
caridad”, en otras EPS, incluso en hospitales de 
nivel 1, o en el SISBEN prestan una mejor aten-
ción a las urgencias, y no obstante que a todos 
los miembros de la institución (uniformados y 
civiles) le descuentan mensualmente su aporte 
a salud, que el Estado a través del Ministerio de 
Defensa también proporciona recursos para la 
sanidad, entendemos que el hospital “quedó pe-
queño” para el número de unidades que hacen 
parte de este organismo de la Fuerza Pública, 
entidad que viene creciendo vertiginosamente 
ante las necesidades del país e igualmente en be-
neficiarios o familiares, cuyos hombres y muje-
res con inmensa abnegación, tesón, coraje, leal-
tad y sacrificio, han sido bastiones primordiales 
de la seguridad nacional, del fortalecimiento de 
la democracia y el bienestar de los colombianos.

Parece razonable en cierto modo esta situa-
ción por cuanto quienes diseñaron y construye-
ron  el hospital hace varios años cuando el pie 
de fuerza de la Policía Nacional era aproxima-
damente de 120 mil miembros, con su “peque-
ña y minúscula visión e imaginación”, jamás  
tuvieron la percepción al futuro de que esta 
fuerza armada crecería en personal, ni siquiera 
contemplaron la posibilidad de construir par-
queaderos subterráneos ya que el existente solo 
tienen cabida los carros de funcionarios y mé-
dicos, un enfermo grave solo puede entrar en 
ambulancia o taxi, porque no hay parqueadero 
para vehículos particulares que lleve cualquier 
enfermo de urgencia.

Llamar al Call Center de sanidad a solici-
tar una cita médica para un especialista es una 
odisea, difícil y casi imposible que contesten y 
cuando lo hacen responden que no hay agenda 
para conceder las citas médicas, y si el paciente 
cuenta con suerte le agendan la  cita a 2, 3, 5, 
hasta 6 meses  o más, de pronto para “cuando 
el paciente ya ha fallecido”.

Es preocupante la circunstancia por la que 
atraviesa la salud en la Policía, ojalá el alto man-
do institucional se apersone y trate de solucio-
narla, ya sea construyendo otro hospital en la 
ciudad, o contratando con otras EPS u hospita-
les la atención para los miembros de la institu-
ción y sus familias.

doctor alFonso reCalde 
médico-enólogo oficial de reserva ejército

El Vino siempre ha estado envuelto en un halo 
de misterio que cohíbe a los que quieren ini-
ciar en él. El Vino es un producto natural re-
sultado de la fermentación de las azucares 

contenidas en la uva que se trasforman en alcohol 
y anhídrido carbónico.

El vino puede ser extremadamente beneficioso 
para la salud, bebido con moderación y en los mo-
mentos oportunos, pero también puede ser muy 
perjudicial en otros casos. 

Existe una gran diversidad de connotaciones 
desde el punto de la Salud:

“El vino es el mejor amigo del hombre cuando se le 
usa con moderación y en el peor enemigo cuando se 
usa en exceso”, “El vino es la leche del anciano”.

Luís Pasteur (que descubrió la Pasteurización, 
además de la vacuna de la rabia) decía: “El vino es la 
más saludable y la más higiénica de todas las bebidas”.

Gregorio Marañón Medico Español “Vivir es defender-
nos de la vida que nos va matando y en esta lucha las propie-
dades del  Vino en forma moderada son incalculables”.

Alexander Fleming: “Es la Penicilina que cura a los en-
fermos pero es realmente el Vino el que los hace felices”

Hipócrates Padre de la Medicina: “Vino cosa maravillo-
samente apropiada al hombre si tanto en salud como enfer-
medad se toma con tino y justa medida”.

¿Cuándo es beneficioso el vino? Cuando se bebe 
con moderación, 1 ó 2 copas no rebasar 30 gr/día de 
alcohol, y consumirlo durante las comidas. El Eslabón 
perdido: Resveratrol, un polifenol con acción antioxi-
dante, juega un papel importante en la planta de la 
Vid protegiéndola frente agresiones externas, pará-
sitos y enfermedades y ante inclemencias del tiem-
po estas ventajas son trasmitidas en forma natural al 
Vino brindando muchos beneficios siempre y cuando 
se tome este con periodicidad y moderación, la acción 
de este polifenol es la de neutralizar los radicales li-
bres responsables estos de la desorganización celular, 
el resveratrol se encuentra en mayor proporción en 
los Vinos tintos  principalmente en las cepas Cabernet 
Sauvignon, Merlot, Carmenere, Malbec, Tempranillo 
y Tanat y en los vinos ecológicos y orgánicos.

El Resveratrol del Vino estimula las sirtuinas que 
estimulan a la vez los genes del antienvejecimiento 
permitiendo brindar a la célula mayor longevidad, de 
ahí que una persona bebedora moderada que inicia el 
consumo de Vino tendrá la posibilidad de vivir hasta 
viejo y en unas condiciones de lucidez y actividades 
físicas y mentales envidiables, el vino es un remedio 
terapéutico para la ansiedad y tensión emocional, 
mantiene un justo equilibrio entre mente y sentimien-
tos, desarrolla propiedades euforizantes que disminu-
yen la depresión.

El consumo moderado de Vino Tinto desde el mo-
mento de beberlo nos previene la formación de placa 
bacteriana, nos facilita la digestión actuando a nivel de 
todo el tracto gastrointestinal, evitando problemas de 
gastritis, reflujo, colon irritable, problemas de hemo-
rroides. El vino facilita la digestión y estimula el ape-
tito, como alimento contiene: vitaminas, aminoácidos, 
polifenoles y oligoelementos.

A nivel cardiovascular cumple un papel importan-

La salud policial en 
cuidados intensivos

te pues regula las cifras de tensión arterial, el nivel de 
triglicéridos y mejora el nivel de lípidos disminuyendo 
el colesterol LDL e incrementando el HDL disminu-
yendo la trombosis y los accidentes cerebrovasculares. 

Entre sus propiedades beneficiosas  cabe destacar: 
sedante contra el insomnio, estimula el apetito, favo-
rece la digestión, disminuye la arterioesclerosis, y los 
infartos de miocardio, mejora la diabetes, menos in-
fecciones, menos cánceres, alarga la vida. El vino me-
jora la actividad sexual tanto en hombres como en mu-
jeres ya que mejora la función endotelial facilitando la 
vasodilatación arterial y todo el conjunto tiene efectos 
positivos en las relaciones sexuales; mejora las líneas 
de expresión, previene la aparición de arrugas, permi-
te tener una piel tonificada, es un excelente reafirman-
te de senos y glúteos, el vino favorece en las mujeres 
en edad pre y menopaúsica los niveles de estrógenos 
evitando las oleadas de calor y demás síntomas pro-
pias de esta etapa de la vida. Tiene efecto antioxidante, 
eliminando los radicales libres teniendo así un papel 
importante en la disminución de cáncer ralentizando 
el proceso y mejorando el pronóstico.

El Vino aporta minerales y oligoelementos tales 
como el Magnesio que disminuye el estrés, Zinc que 
mejora las defensas inmunitarias, Litio que equilibra 
el sistema nervioso, Calcio y Potasio que garantizan 
un adecuado equilibrio iónico y electrolítico, Hierro 
favoreciendo la producción de glóbulos rojos contra-
rrestando la anemia.

Apreciados lectores del Periódico de ACORPOL, 
me queda una satisfacción, el poder compartir mis 
conocimientos adquiridos en años de práctica simul-
táneamente en mis dos Profesiones como Medico y 
Enólogo, al igual que decirles que estamos inician-
do una etapa en donde el consumo del Vino Lauca 
y Lauquita, nos brinda beneficios y expectativas de 
vida que mejora nuestra salud física y espiritual. Espe-
ramos junto con Vinpar C.I. Ltda importadora de es-
tos exquisitos vinos, les permita de ahora en adelante 
convertirse en apasionados de esta Bebida de Dioses 
y ser multiplicadores de estos conceptos basados en 
la Clínica y Estudios de Investigación en las diferentes 
latitudes del Mundo.

Abramos nuestra mente y corazón para brindar 
por la Vida.

Tel: (1) 4240375
Cel: 310 328 88 85

Entregas a Domicilio

El vino y la salud
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Señor Presidente y Miembros
REAL ACADEMIA ESPAÑOLA 
(RAE)
Madrid (España)
E.    S.    M.
Estimados señores:

El español, como todos los 
idiomas modernos, es una len-
gua viva que debe evolucionar 
y enriquecerse.

En el Drae -vigésima segun-
da edición-, aparece un gran 
número de anglicanismos inne-
cesarios y cacofónicos, (además 
de galicismos, italianismos y lu-
sitanismos), que en vez de en-
riquecer el idioma lo envilecen.

Por ello, presento a ustedes 
mi total desacuerdo y enfática 
crítica -como colombiano pu-
rista, defensor del idioma- por 
tan inaceptables ‘neologismos’. 
Hoy ya hacen parte del cas-
tizo ‘vademécum’ de nuestra 
lengua. Ustedes, honorables 
miembros de las Comisiones y 
Plenos de la RAE, no se dedica-
ron a crear nuevos vocablos o 
adaptar extranjerismos, sino a 
copiarlos para hacer un simple 
‘plagio’ de vocablos. 

Antes de aprobar nuevas pa-
labras en cualquier idioma, para 
enriquecerlo, se deben tener en 
cuenta dos condiciones: 1.- NEO-
LOGISMOS NECESARIOS. -No 
tienen su equivalente o deben 
aceptarse como términos técni-
cos, consecuencia del desarrollo 
de la ciencia o del mundo tec-
nológico del siglo XXI. 2.  - ENRI-
QUECIMIENTO FONÉTICO.- El 
idioma no sólo debe enriquecerse 
sino embellecerse. Debe pasar 
por un crisol -como los metales- 
en donde se elimine la escoria 
para que salga el metal puro. Esto 
no lo está cumpliendo la RAE. 
Otorgarle carta de naturaleza a 
palabrejas tan innecesarias y ca-
rentes de eufonía como cretinez, 
posicionar-se, dominancia, recep-
cionar, oficinal, oficinesco, funcio-
narismo, ofertar, conflictividad, 
cien por cien, la calor y a otras, 
como christmas, cornflakes, 
night club, copy right, gasoil, 
made in, commedia dell’arte, 
lady, clown (payaso, ¿no tiene 
mayor fuerza expresiva?), cuan-
do tienen su equivalente en es-
pañol, es inadmisible.

En vez de passe-partout, ¿por 
qué no paspartú?  Haber con-

vertido verbos defectivos como 
abolir, blandir, agredir y otros, 
en v. regulares para violar nor-
mas ancestrales, por eufonía, V. 
gr.: abola la ley; blando la espa-
da y, además, haber fracturado 
la estructura gramatical caste-
llana al aprobar algunos plura-
les: álbums, fracs, ítems, coñacs, 
referéndums, ultimátums, etc., 
en vez de los castizos álbumes, 
ítemes, fraques, coñaques, refe-
réndumes o los referéndum, etc.  
¿Dónde quedó la norma expedi-
da por la propia RAE que repro-
duce el pequeño Larousse (p.10) 
en su última ed. 2011, que dice: 
Voces extrajeras. Forman el plu-
ral según las reglas de la lengua 
española: álbum / álbumes, fracs 
/ fraques, lord /lores.

La peor aberración se pro-
dujo con el adj. ciento. Su apo-
cope cien “usase siempre antes 
del sustantivo: cien doblones, 
cien años (y antes de adj. agre-
gaba yo: cien bellas flores. En los 
demás casos, siempre se usaba 
ciento: más vale pájaro en mano 
que ciento volando. La calle cien-
to. Violando su propia norma 
aprobó el horrible cien por cien, 
en vez de ciento por ciento.

En su última edición (2011) 
el DRAE dice: “CIENTO. Se usa 
esta forma cuando precede a 
otro numeral que se suma, p. ej. 
Ciento cincuenta. En el resto de 
los casos se suele utilizar la forma 
apocopada cien”. Entonces, le 
dio validez a la locución espúrea 
cien por cien y además, afortu-
nadamente, abolió el reiterativo 
cien por ciento. La forma caste-
llana p. ej., “un ciento de huevos” 
se trocó en “un cien de huevos”, 
¡horrible! ¿Por qué en términos 
como jacuzzi, croissant, delica-
tessen, affaire, pressing, ghetto, 

off set, offside, attrezzo, (¡el col-
mo!),  para respetar la morfolo-
gía castellana no les eliminaron 
una consonante? Mejor ofset 
(mal llamado litografía). ¿Por qué 
no eliminar el acento circunflejo 
a crêpe, propio del francés, por-
tugués y árabe, pero no del espa-
ñol? ¿Y a tête-à-tête, además del 
acento grave en la a, inexistente 
en nuestra lengua? ¿Por qué no 
tete-a-tete o mejor, tet a tet? Igual 
ocurre con la cedilla de Garçon y 
Curaçao inherentes al francés y 
portugués, no castellana actual, 
que debió cambiar por z o s, so-
nidos que representan en dichas 
lenguas la ç.  (Garzón, Curazao, 
de garção y Curacão).  ¿Por qué 
aprobó los acentos circunflejos y 
grave cuando en el Drae, ed. 21, 
de c/u dijo: “En nuestra lengua 
no tiene uso alguno?

Empero, no todo lo hecho 
por la RAE es negativo. Aprobó 
algunas voces que, además de 
enriquecer el idioma lo embelle-
cen: negritud, saudade, espúreo, 
exultante, defoliante, distanasia, 
fluorar, fóbico-a, glamour, geriá-
trico-a, humectante, karma, lipo-
succión, ludopatía, geisha, delica-
tessen, affaire, atopia, fotogénesis, 
fotogenia, biónica, deflactor… Así 
mismo, si la RAE continúa intro-
duciendo anglicanismos a este 
paso, en el futuro todos los hispa-
noparlantes serán bilingües.

El escritor mejicano Carlos 
Fuentes, también dijo: “La espa-
ñola que es la segunda lengua 
occidental más hablada, está ad-
mitiendo constantes impurezas, 
neologismos, anglicismos, galicis-
mos… (Yo agregaría: italianismos, 
lusitanismos…) Y un columnista 
de “El Tiempo” trinó: (¡Aleluya!) 
“La degradación del español en 
los medios de comunicación es 
vergonzosa”. Pero la mayor de-
gradación –diría yo- se origina en 
la Real Academia Española.

Mis puntos de vista y des-
acuerdos con la RAE los expre-
sé en el libro “Patologías del 
Idioma Castellano – Lexicón de 
dudas y errores gramaticales”.
Jorge E. Padilla A
Pasp. 801.271 
C. E. jotapeaven@hotmail.com
Bogotá, D. C. - Colombia

Carta abierta a la Real Academia Española

SAluDo DE AGRADECIMIENTo
De manera atenta y respetuosa me permito informar que por disposición 

del Mando Institucional fui destinada a prestar mis servicios en la 
Dirección  de Inteligencia. Agradezco la confianza y el apoyo durante mi 
gestión como Administradora del Centro Social de Oficiales, cargo que 

ahora ostenta la señora Teniente Coronel Martha Isabel Duarte Vaca.

Cordialmente. Mayor Maria Emma Caro Robles
Oficial Policía Nacional de Colombia

A continuación pongo a su disposición mi perfil 
profesional como soporte a mi candidatura a la Presi-
dencia de nuestra querida Asociación:

Experiencia profesional  
Gerente General de Operaciones de ISVI; Director 

Nacional de Identificación de la Registraduría Nacional 
del Estado Civil; Subdirector General del Inpec; Direc-
tor Departamento de Seguridad del Banco del Estado; 
Inspector Delegado de la Inspección General de la Po-
licía; Adjunto de Policía de la Embajada de Colombia 
en Estados Unidos de Norte América; Director General 
de la Caja de  Sueldos  de Retiro de la Policía Nacional; 
Jefe División Financiera y Presupuestal de la Dirección 
Administrativa Policía Nacional; Subdirector Industrial 
del Fondo Rotatorio de la Policía Nacional; Edecán Pre-
sidencial de la Presidencia de la Republica; Analista 
Económico Financiero y Presupuestal del Ministerio de 
Defensa Nacional y asesor de la Dirección Administra-
tiva Policía Nacional

  
Experiencia docente 

Cátedra Programación y Ejecución Presupuestal 
Económica y Financiera de la Escuela de Cadetes de 
Policía General Santander; Cátedra Formulación y 
Evaluación Económica y Financiera de Proyectos de la 
Academia Superior de Policía; Cátedra, Administración 
Financiera de la Universidad Jorge Tadeo Lozano; Cá-
tedra, Análisis Financiero de la Universidad Central.

Formación académica y profesional
Administrador Policial de la Escuela de Cadetes de 

la Policía General Santander; Economista de la Univer-
sidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano; Abogado de la 
Universidad La Gran Colombia; Especialización Dere-
cho Administrativo de la Universidad Sergio Arboleda; 
Transparencia y Efectividad en la Gestión Administra-
tiva de la Escuela Superior de Administración Pública 
– ESAP; Normas, Técnicas y Procedimientos de Audi-
toria Interna en Guardiola y Compañía, Auditores y 
Consultores; Postgrado en Investigación y Análisis de 
Políticas Públicas del Instituto Torcuato Ditella, Buenos 
Aires  - Argentina; Postgrado en Economía y Adminis-
tración  de Empresas Públicas del Instituto Torcuato Di-
tella, Buenos Aires - Argentina; Postgrado en Defensa 
y Seguridad Continental Del Colegio Interamericano 
De Defensa Y Seguridad – Washington D.C., Estados 
Unidos de Norte América;   Seminarios en: Administra-
ción Financiera de la Universidad De La Salle –Bogotá; 
Control Global de Gestión de la Universidad Militar 
Nueva Granada –Bogotá;  Contratación Administrativa 
de la Universidad del Rosario – Bogotá; Planeación Es-
tratégica Mejoramiento Continuo y Calidad Total de la 
Corporación Calidad –Bogotá;  Motivación y Liderazgo  
en Policía Nacional – Bogotá;  Evaluación Social de Pro-
yectos en Convenio Instituto Torcuato Ditella y Banco 
Interamericano De Desarrollo BID; Técnicas para Pre-
vención del Delito en 

Policía de New York, Estados Unidos De Norte Amé-
rica; Seguridad en Academia de Oficiales Guardia Civil 
de España – Madrid -  España; Manejo Coordinado de 
emergencias, Prevención y Atención de desastres en la 
Alcaldía Mayor – Bogotá; Curso Internacional sobre Sis-
tema Penitenciario en el Instituto Latinoamericano de 
Naciones Unidas para la Prevención del Delito y el Tra-
tamiento del Delincuente. San José de Costa Rica 1999.

Coronel Luís Bernardo Maldonado Bernate
/ Viene página 9
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Grados

Colaboración de la Academia
Colombiana de Historia Policial

GeNeral

to León Riaño, invita al cierre de la urna especial 
colocada en el hall de la Dirección General.

Guarda documentos, fotos, textos y otras cu-
riosidades de la Institución; la urna se abrirá den-
tro de cincuenta (50) años y está ubicada en el hall 
del auditorio en la Dirección General de la Policía 
Nacional.

Sociedad Santanderista
Nueva Junta Directiva fue elegida en la Socie-

dad Académica Santanderista de Colombia, deci-
sión tomada por aclamación, en la asamblea anual 
desarrollada el pasado 21 de noviembre en la Casa 
Museo del General Santander – Hacienda El Cedro.

El nuevo Presidente Ejecutivo es el doctor Eduar-
do Durán Gómez y como Vicepresidente tomaron 
posesión los doctores Rodrigo Llorente Martínez, 
Pablo Gómez Vargas y Antonio Cacua Prada.

Presidente Honoraria Vitalicia
Esta distinción fue otorgada a la doctora Cecilia 

Fernández de Pallini, al renunciar al cargo de Presi-

denta Ejecutiva de la Sociedad Académica San-
tanderista de Colombia, destino que ostentó por 
espacio de más de treinta (30) años,  habiendo 
cumplido una meritoria labor.

En desarrollo de la asamblea, la doctora Ceci-
lia (descendiente del prócer granadino General 
Santander) leyó un detallado informe de activi-
dades.  Fue aclamada por todos los asistentes, 
quienes destacaron las múltiples actividades 
ejecutadas y se reconoció cómo, gracias a su 
permanente empeño y dedicación, la Sociedad 
Santanderista queda en sitial de honor. 

Presidente Santos inauguró Complejo
El primer mandatario de la Nación, doctor 

Juan Manuel Santos, inauguró el Complejo de 
Educación Policial que fue bautizado con el 
nombre de su padre Enrique Santos Castillo.

Las instalaciones están ubicadas detrás  de la 
Escuela de Cadetes de Policía General Francis-
co de Paula Santander en el barrio Muzú, más 
exactamente donde hace varios años funciona-
ron los talleres automotores de la Policía.  Hoy 
acoge las Escuelas:

Metropolitana de Bogotá, de Inteligencia y 
Contrainteligencia, de Protección y Seguridad, 
de Telemática y Electrónica, el Centro de Idiomas 
de la Institución, al igual que las Direcciones Na-
cionales de Escuelas (DINAE) y la de Incorpora-
ción Nacional (DINCO). 

académico1944@hotmail.com

PRoGRAMACIóN DICIEMbRE 2012
ACoRPol

Carrera 14B No. 106-08 PBX 2140446
FECHA HORA ACTIVIDAD LUGAR

7 7:00 p.m. Fiesta fin de año Club Militar de Oficiales

17 3:00 p.m. Novena de Aguinaldo Sede Social Acorpol

FECHA ACTIVIDAD

04 Día de la Artillería Vacaciones recreo deportivas 
(primer temporal)

11 al 14 Vacaciones recreo deportivas 
(segunda temporada)

Presidente Honorario
Está prevista una Sesión Solemne especial, en 

la cual será investido como Presidente Honorario 
de la Academia Colombiana de Historia Policial, 
el Mayor General José Roberto León Riaño, ce-
remonia que se realizará en el Auditorio General 
Santander de la Dirección General de la Policía 
Nacional. 

La designación de Presidente Honorario, obe-
dece a los mandatos estatuarios de la Corpora-
ción, que disponen otorgar esa dignidad al señor 
General que ocupe el cargo de Director General 
del Cuerpo Institución Policial.

También Bolivariano
La Sociedad Bolivariana de Colombia, también 

llevará a cabo una Sesión Especial, en la cual el 
Presidente de la misma, doctor Miguel Santama-
ría Dávila acompañado de su Junta Directiva, le 
otorgarán la investidura de Miembro Honorario 
de esa Corporación al Mayor General José Rober-
to León Riaño Director de la Policía Nacional.

La ceremonia se cumplirá en el Paraninfo Gui-
llermo Valencia de la Sociedad, el martes 27 de 
noviembre de 2012.  Al finalizar la Sesión Espe-
cial, la Orquesta Sinfónica de la Policía Nacional, 
ofrecerá un extraordinario concierto de música 
Colombiana.

Urna Histórica
Finalizado el acto de la Academia Colombiana 

de Historia Policial, el Mayor General José Rober-

Club MIlITAR DE oFICIAlES:
Cra. 50 Nº 17 – 50 PBX: 2905077

FECHA     HORA ACTIVIDAD LUGAR

02 12:00 m. Arroz atollado Fonda colombiana

02 12:00 m. Buffet chino Comedor principal 

03 08:00 a.m. Inicio vacaciones recreativas Cesof Escenarios del Cesof

07 5:00 p.m. Fin de vacaciones recreativas Cesof Escenarios del Cesof

07 9:00 p.m. Viernes cultural Discoteca/bar la estación/fonda

09 12:00 m. Gallina a la brasa Zona verde

09 12:00 m. Festival de sopas Fonda colombiana

15 7:00 p.m. Gran bingo anual de afiliados 2012 Centro social de oficiales 

16 12:00 m. Buffet italiano Comedor principal 

CENTRo SoCIAl DE oFICIAlES:  Av.  Boyacá Nº 142A- 55 PBX 6439420

FECHA     HORA ACTIVIDAD LUGAR

16 12:00 m. Puchero bogotano Fonda colombiana

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

23 12:00 m. Parrillada Zona verde

23 12:00 m. Mojarra frita Fonda colombiana

30 12:00 m. Menú navideño Comedor principal 

30 12:00 m. Cruzado de pargo rojo Fonda colombiana

Jueves 5:00 p.m. Karaoke La discoteca

Sábados y 
domingos

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

El colegio Nuestra Señora de la 
Sabiduría en Acacias Meta, el 23 de 
noviembre confirió el título de ‘Bachi-
ller Técnico en Asistencia Adminis-
trativa’ a Andrés Felipe Fernández 
Gutiérrez, hijo del Coronel Dionisio 
Fernández Medina y Luz Ángela 
Gutiérrez Candamil. La  familia Acor-
polista y los Oficiales integrantes 
del curso XXXVll promoción ‘Rafael 
Uribe Uribe’ y sus familias se unen  
al regocijo que acompaña al hogar 
Fernández Gutiérrez y desean al gra-
duado los mejores éxitos al iniciar su carrera Universitaria en 
Ingeniería Biomédica en la Escuela de Ingeniería Julio Garavito 
y Universidad del Rosario en la ciudad de Bogotá.

Acorpol registra compla-
cida el grado de María 
Cristina Hernández 
Hurtado, como Antro-
póloga, otorgado el 22 
de Noviembre por la 
Pontificia Universidad 
Javeriana, la graduanda 
es hija de nuestro Aso-
ciado el Teniente Coronel 
Antero Hernández Díaz y 
la Señora María Cristina 
Hurtado Rivas, felicitamos 
a la homenajeada y sus 
familiares, augurándoles 
éxitos profesionales.

CORPORACIóN UNIVERSITARIA 
IbEROAmERICANA
Bogotá Colombia Calle 67 No. 5 - 27
Tel: 3 48 92 92 Ext: 135 / 211 
Porcentaje de Descuento 10%  
Promedio Académico de 3.2. 

CORPORACIóN  UNIVERSIDAD  
DE COLOmbIA - IDEAS 
Bogotá Colombia Calle 70 No. 10 A – 39 
Tel: 6 06 11 01 / 02 / 09 / 15 / 20
Porcentaje de descuento 50 %
Promedio Académico de 4.0

CORPORACIóN UNIVERSIDAD 
REPUbLICANA
Bogotá Colombia  Sede Administrativa 
Carrera 7 No. 19 – 38 
Tel: 2 86  23 84 – 2 83 55 21 Fax: 342 27 71    

Porcentaje de descuentos del 40%. 
Diplomado 20%. 

CORPORACIóN UNIVERSITARIA 
REmINGTON 
Sede Medellín, Calle 51 No. 51 – 27 
Tel: 5 11 10 00
Porcentaje de descuento 25% de 
descuento en todos los programa 
académicos Profesionales y tecnológicos 
en cualquier jornada. 

CORPORACIóN UNIVERSITARIA 
UNITEC
Bogotá  Colombia Calle 76 No. 12 - 58
Tel: (571) 5 93 93 93 
Porcentaje de descuento 15% valor 
matrículas y 20% educación continua 
Promedio 4.0. 

Convenios educativos con CASUR



Brigadier General

EDGARD PEÑA VELÁSQUEZ
A B O G A D O

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

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

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

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

VACACIoNES 
ColECTIVAS 
EN ACoRPol

Se informa a los Asociados que con motivo 
de las vacaciones de los empleados habrá 

despacho en nuestras oficinas hasta el día 21 de 
diciembre e iniciación de labores a partir del 17 

de enero del 2013


