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Cuadragésimo 
Aniversario Acorpol

Aprobada por la Asamblea General la modificación del Auxilio 
Mutuo Voluntario. Una nueva etapa de esta iniciativa solidaria 

con la Familia Acorpolista. 

IMPORTANTE: Comuníquese al 2140446 o 3118100138 y actualice 
sus datos de Auxilio Mutuo Voluntario.

Primera 
Expoacorpol 2015

¡¡Increíble y exitosa experiencia 
del Emprendimiento Acorpolista!.

A las mujeres 
en su día

El ‘8 de marzo’ Día Internacional de 
la Mujer es la fecha simbólica para 
contrastar el deber humano de ser
una sociedad justa
con la igualdad
de derechos.

‘Por sus Derechos y 
la Paz Internacional’
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Remembranzas del Acorpol

La década de 
los años 50 
nos esculpe en 
la historia, el 
renacimiento 
de la Policía 
Nacional y con 
ello los pasos 
propios de esta.

El 28 de febrero de 2015 en el Auditorio Saulo Gil Ramírez Sendoya, 
se cumplió la cita más esperada de cada dos años, para en forma 
democrática, elegir en Asamblea General Ordinaria la Nueva Junta 
Directiva Nacional.

Nueva Junta Directiva Nacional
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Las mujeres están 
insuficientemente 
representadas en 

gobiernos, partidos 
políticos y en la ONU.nEl ‘8 dE marzo’ Día In-

ternacional de la Mujer es la 
fecha simbólica para contrastar 
el deber humano de ser una so-
ciedad justa con la igualdad de 
derechos.

Para empezar debemos re-
conocernos como mitades de 
la Unidad de género, por tanto 
podemos hermanarnos como 
gotas de agua al llover, que en 
el río armónico de la vida, han 
de correr y volar en el mismo 
viento para comprender, como 
acoplarse desde la piel, para flo-
recer en perfecto complemento. 
Porque somos las mitades de 
dos corazones que latirán por 
siempre en la prolongación de 
la especie a través del reloj del 
tiempo y el amor de dos crecien-
do, para ser todos.

El rol que han desempeñado 
las mujeres, históricamente au-
sentes de los predominios de los 
hombres, inexorablemente es la 
razón para las reivindicaciones 
o reconocimiento de derechos 
negados por milenios, contra las 
tendencias machistas que con-
tinúan haciendo dificultosa la 
igualdad  de  género.

La ONU ante el movimiento 
feminista por la liberación, pro-
puso timoratas medidas de par-
ticipación de las mujeres en las 
cortes de justicia, gobernantes, 
tutoras de los cambios sociales 
y demás honores profesionales; 
de incidencia en los movimien-
tos económicos y políticos de 
estos tiempos, para equilibrar 
las tendencias de las tradiciones 
heredadas de la historia clásica; 
de las mujeres florero, fijadas en 
el hogar, las que mantienen y 
reproducen la existencia social, 

nREcORdAMOs cOMO ayer, 
aquel 17 de febrero de 2005, cuan-
do emprendimos nuestra primera 
Caminata ecológica al municipio 
de Tabio Cundinamarca organi-
zada por el Presidente de aquella 
época, el Coronel Uriel Salazar 
Jaramillo, encabezando algo que 
para nosotros era desconocido y 
durante sus dos periodos como 
Presidente se caminó hasta en los 
meses de diciembre.

Nuestra celebración de la pri-
mera década del Club de Cami-
nantes se realizó al Municipio 
de Anapoima, caminando con el 
orgullo del deber cumplido por 
mantener un grupo sólido que 
siempre está dispuesto a decir 
presente tan pronto se convoca; 
admiramos los bellos paisajes de 
ensueño donde el clima es una 
bendición y el agua de la eterna 
juventud, región inicialmente po-
blada por los indígenas de la fa-
milia Panche, lugar que siempre 
ha sido importante desde aque-

‘Por sus Derechos y la Paz Internacional’

Capitán 
EulisEs 
siErra 
JiménEz 

guardianas de la madre tierra,  la 
familia y la vida.

Esta fecha emblemática, el 
compromiso debe estimular, la 
convocatoria estratégica de ana-
lizar los avances y retrocesos en 
igualdad y hacer balance porque 
los datos son elocuentes y las 
cifras despiadadas en indicar 
que la desigualdad se mantiene 
en todos los campos, aunque se 
han dado significativos pasos en 
leyes que inciden en cada uno 
de los niveles del sistema educa-
tivo, en la importancia de la for-
mación del profesorado, el len-
guaje no sexista, y la educación 
para la ciudadanía y la igualdad 
de oportunidades.

En 1977 la Asamblea Gene-
ral de la ONU proclamó el 8 de 
marzo  como  Día Internacional 

por los Derechos de la Mujer 
y la Paz Internacional. La rea-
lidad en cifras demuestra que 
la desigualdad está enquistada 
en todo el planeta al repasar la 
economía, la presencia de las 
mujeres en la administración 
pública, su situación en educa-
ción, salud sexual y reproduc-
tiva, así como  oportunidades 
de participación en el mundo 

laboral a tiempo parcial desde 
el hogar, por falta de seguridad, 
bajos ingresos y escasos benefi-
cios, lo que hace que persistan 
las dificultades para combinar 
las responsabilidades familiares 
con las laborales.

Las mujeres siempre ganan 
menos que los hombres y la 
brecha salarial aumenta con la 
formación, en cuanto a salario 
medio anual, además son ocu-
padas a tiempo parciales y entre 
los desempleados por hacerse 
cargo del cuidado de los hijos, 
el 82 por ciento son las madres.

Las mujeres están insuficien-
temente representadas en go-
biernos, partidos políticos y 
en la ONU. Para muchas en el 
mundo, la participación política 
es todavía un sueño, por aquello 

A las mujeres 
en su día

que todo progreso ideológico, 
en su aplicación social, es me-
nospreciado y objetado porque 
iguala el perfeccionamiento del 
Orden humano en sus géneros 
y hurga los miedos a decidir ir 
hacia delante en la tradición de 
la civilización, su desarrollo o 
rehabilitación.

La historia de la liberación de 
la mujer, surge como rechazo de 
las tradiciones y la interpretación 
errada de la obra original bíblica 
y esta turbulenta concepción está 
llenando el vacío sociocultural 
que han dejado las mujeres que 
no han escrito la mitad de la His-
toria del género humano.

Las tradiciones y el pensa-
miento feminista por la equidad 
de género deben ser reajustados 
y ampliadas para que el resultado 
sea la versión unificada que ofre-
cerá por primera vez la historia 
de la Armonía Humana, como 
copartícipes de la evolución del 
conocimiento trascendente, don-
de estamos aprendiendo a profe-
sar reciprocidad por lo que justa-
mente reclaman ellas, las mujeres, 
excluidas de Derechos Humanos 
inalienables, como la igualdad de 
género y conforme lo permite la 
legislación Constitucional, real 
y efectivamente adoptar las me-
didas necesarias para reparar a 
las mujeres víctimas de  viola-
ciones antiquísimas, que estos 
hechos  contranaturales no se 
vuelvan a repetir de manera ab-
soluta, con estricto apego a las 
normas del Derecho Interna-
cional Humanitario.

Décimo Aniversario de Caminatas Ecológicas

le damos a nuestra humanidad 
alejándonos del ambiente de 
la Capital viciado y contamina-
do con el efecto de la polución 
producida por el exceso de vehí-
culos que diariamente transitan 
por la Metrópoli de Bogotá.

Felicitamos al grupo de cami-
nantes que siempre nos acompa-
ña y agradecemos los servicios de 

las empresas “Camine por Colom-
bia” dirigida por la Señora Gloria 
Corredor que durante todo el 
tiempo ha sido nuestra guía y 
a la empresa transportadora 
“Transcables” que siempre nos 
pone a disposición buses último 
modelo que son garantía de se-
guridad, conductores eficientes 
y atentos con los caminantes. 

Nuestro ejercicio caminero continúa más vigente que nunca, porque 
cumplimos los 10 años de existencia, muchos de los participantes del 19 de 
febrero 2015, son fundadores del club de caminantes y ello demuestra que 
nos hemos mantenido con calidad de vida, gracias a ese entusiasmo que reina 
en el grupo; es una actividad que difícilmente puede desaparecer en acorpol.

llos tiempos, construido con vi-
viendas primitivas elaborada con 
guadua, caña, paja y palmicha;  
allí era obligatorio el descanso 
para los viajeros que se dirigían al 
sur del país.

Con la llegada de los conquis-
tadores se inició la configuración 

social, cultural, religiosa, econó-
mica y política; fue fundada el 10 
de agosto de 1627, por el oidor 
y consejero real, Don Lesmes de 
Espinosa Saravia.

Hoy el municipio por su cer-
canía a la Capital es visitado por 
turista los fines de semana para 
disfrutar su clima y muchos co-
lombianos han elegido el lugar 
por ser conocido como el lugar 
más adecuado para la salud en 
Colombia, lo que ha conforma-
do muchísimos centros vacacio-
nales, donde encuentran ade-
cuada infraestructura hotelera, 
tanto para el turismo como para 
residenciarse definitivamente.

Nos complace participar a la 
Familia Acorpolista de esta ac-
tividad, que muchas organiza-
ciones desearían tener para la 
recreación de sus Asociados, el 
placer de caminar por senderos 
de herradura, admirar el paisaje, 
respirar aire puro, no se cambia 
por nada, es un descanso que 

La realidad en 
cifras demuestra que 

la desigualdad está 
enquistada en todo 

el planeta

Nuestra celebración de 
la primera década del 

Club de Caminantes se 
realizó al Municipio de 
Anapoima, caminando 

con el orgullo del deber 
cumplido por mantener 

un grupo sólido que 
siempre está dispuesto 

a decir presente tan 
pronto se convoca
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reconocimientos y distinciones 
a Acorpol en sus 40 años

Con motivo del Cuadragésimo Aniversario, 
la Asociación fue distinguida el 20 de febrero 
en las instalaciones de la Dirección General de 
la Policía Nacional, con un acto solemne pre-
sidido por el Señor General Rodolfo Palomino 
López, Director General de la Institución, quien condecoró el 
Estandarte de Acorpol, también lo hicieron la Caja de Sueldos 
de Retiro de la Policía Nacional, el Colegio de Generales, Co-
legio de Coroneles y Colegio Profesional de Administradores 
Policiales, reconocimientos que destacan las buenas gestiones 
durante estos cuarenta años y en especial el apoyo que nuestra 
Asociación viene dando a la Institución Policial y a la Oficiali-
dad de la Reserva Activa de la Policía Nacional. Estos recono-
cimientos llenan de orgullo y alegría a la Familia Acorpolista.

resultados Asamblea General ordinaria
El sábado 28 de febrero se realizó la Asamblea General Ordina-

ria de la Asociación de Oficiales en Retiro de la Policía Nacional, 
actividad que cumplió con los formalismos legales y en la que se 
desarrolló una agenda de vital importancia para Acorpol. 

Entre los puntos tratados y aprobados merece ser destacada 
la modificación al Auxilio Mutuo Voluntario, iniciativa soli-
daria creada con una filosofía de ayuda a los beneficiarios del 
Asociado cuando éste fallece, muy importante por cuanto re-
presenta un apoyo significativo a la Familia Acorpolista. Era 
necesario replantearlo en razón al comportamiento escalo-
nado que se estima a futuro con base en las proyecciones de 
fallecimientos en la población de Acorpol, de no haber sido 
estructurado el aporte que damos con este fin convirtiéndolo 
a una cuota fija, se podía generar a mediano plazo una carga 
económica que terminaría siendo causa de varios retiros. 

Estábamos aportando en promedio tres sala-
rios mínimos diarios legales vigentes con ten-
dencia a incrementarse, dada la modificación al 
Auxilio Mutuo Voluntario, el aporte fijo mensual 
equivale a un salario y medio mínimo diario legal 
vigente, lo que significa para nosotros un ahorro, 
con el beneficio que también Acorpol reconocerá 

a los beneficiarios un monto fijo equivalente a 28 salarios míni-
mos mensuales legales vigentes, valor superior al promedio que se 
venía reconociendo y oscilaba por los 26 salarios mínimos men-
suales legales vigentes, con tendencia decreciente en la medida 
que el valor recaudado para entregar sería cada vez menor dada la 
disminución de aportantes.

 
Proyecto Edad de oro

La Asamblea General consideró conveniente profundizar 
más en los estudios para la creación de la Empresa Acorpolista 
que dará lugar a Eda de Oro y estimó necesario ampliar la di-
fusión del proyecto y socializarlo entre los Asociados, para que 
posteriormente sea llevado a consideración en una Asamblea 
General Extraordinaria.

Agradecimiento
A la Familia Acorpolista por el voto de confianza que me 

dieron en las elecciones de la pasada Asamblea General Or-
dinaria, aceptando por una gran mayoría mi reelección en la 
Presidencia de la Junta Directiva de Acorpol, esto me compro-
mete a seguir trabajando con mayor intensidad y dedicación 
en este nuevo periodo para mejorar los programas existentes e 
implementar nuevas iniciativas en beneficio de los Asociados 
y sus familias, para ello es muy importante contar con la cola-
boración y los aportes de iniciativas de todos ustedes las cuales 
redundaran en beneficio de todos nosotros.

Nuestro Cuadragésimo Aniversario

“No es signo de buena salud el estar bien  adaptado
a una sociedad profundamente enferma.” 

Jiddu Krishnamurti

nEN uNA sOcIEdAd como la nuestra, 
donde se asesina de la manera más cruel, 
escalofriante e inhumana, a cuatro me-
nores de edad indefensos, en su humilde 
vivienda en el Departamento del Caquetá 
y donde el 98% de los colombianos nos 
mantenemos indiferentes, como si fuera 
un hecho común más de los que pasan 
todos los días; en una sociedad en la que 
anualmente ocurren en promedio 15.000 
homicidios, 82.000 lesiones personales, 
22.000 hurtos a residencias, 90.000 hurtos 
a personas, 22.000 hurtos al comercio, a 
10.000 vehículos y 22.000 motos hurta-
das, 5.500 muertos y 40.000 lesionados en 
accidentes de tránsito, 4.800 extorsiones, 
300 secuestros, 650 actos de terrorismo, 

160 acciones subersivas,1.800 violaciones, 
1.600 suicidios, 380.000 riñas abusadas, 10 
billones de pesos perdidos por la famosa 
corrupción de cuello blanco y además, nar-
cotráfico, microtráfico, bandas criminales, 
guerrilla, carteles, creciente delincuencia 
común, justicia cuestionada, política crimi-
nal que no funciona, una clase política des-
prestigiada, desempleo, desplazamiento, 
impunidad, mendicidad, pobreza extre-
ma, cárceles insuficientes y abarrotadas 
de delincuentes, cualquier cantidad de 
leyes que son violadas y no se cumplen, 
drogadicción, alcoholismo, violencia in-
trafamiliar etc.

Son tantos los problemas sociales que 
nos aquejan, que no terminaría de seña-
larlos en esta columna. Cruda realidad que 
vivimos día a día, en una  sociedad que no 
es sociedad y en la que como decía mi tía, 
“toca es ver, no cómo vivimos, sino cómo 

sobrevivimos”. La pregunta es ¿cuándo 
vamos a enderezar el camino?  ¿Qué espe-
ramos para  encaminarnos hacia una ver-
dadera sociedad, por un mejor país para 
todos? ¿Qué es lo que pasa que no nos 
permite, un cambio hacia una verdadera 
comunidad social? ¿Será que nos estamos 
adaptando para medianamente subsistir?

A esta sociedad, no debemos seguirla 
mirando con indiferencia y con apatía. Es 
nuestra obligación, corregirla porque ha-
cemos parte de ella. Si los colombianos 
no cambiamos la forma de sentir, pensar 
y actuar, nuestra sociedad no saldrá de la 
situación crítica en la que se encuentra. Es 
un cataclismo que vivimos por la pérdida 
de lo moral. Estamos pasando por un mal 
momento como sociedad, que amerita re-
flexionar, antes que sea demasiado tarde, 
o nos tocará, “sálvese quien pueda”.

Es necesario, un cambio ético impe-
rioso y entrar en la razón de la decencia, 
moralidad, dignidad, del bien y de la paz. 
No hay que señalar o buscar culpables, 
de una u otra forma absolutamente, por 
acción o por omisión, todos somos res-
ponsables de la sociedad que tenemos.

Un problema no se soluciona, si no 
aceptamos, que es problema de todos. Si 
queremos que las cosas en Colombia real-
mente cambien, tenemos que ocuparnos 
e interesarnos más por la familia y más por 
lo público, de lo contrario cada día nos 
alejaremos más de tener una verdadera 
sociedad y poco a poco nos acercaremos 
es a una no deseable y perversa multitud 
antisocial.

Una sociedad que no es sociedad Coronel mario
GuatiBonza 
CarrEño
Presidente 
Acorpol Santander
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nSE trata nada más y nada menos de la con-
firmación del primer mandatario de la nación en 
todos los medios de comunicación el inicio de las 
conversaciones formales de paz con los narcote-
rroristas de las FARC-EP., para tratar de ponerle fin 
al accionar criminal que lleva más de medio siglo 
ocasionando más de trescientas mil muertes de co-
lombianos entre altos, medios y bajos miembros de 
las Fuerzas Armadas (Ejército, Armada Nacional, 
Fuerza Aérea y Policía Nacio-
nal), magnos personajes de los 
gobiernos de turno y no po-
drían faltar esta inhumana cifra  
de indígenas y campesinos.

El acuerdo final se firmó en la 
Habana, Cuba el 26 de Agosto 
de 2012, disponiendo un una 
mesa de acuerdos que se instaló 
en Oslo Noruega, los primeros 
quince días del mes de octubre 
de 2012, cuya sede principal es 
la Habana y como garantes del 
proceso están: Venezuela, Cuba, 
Chile Y Noriega.

La agenda a discutirse será la 
política de desarrollo agrario 
integral, el tema de la partici-
pación política, el cese al fuego 
y de hostilidades bilaterales y 
definitivas, entrega del material 
bélico, reincorporación de los 
miembros de las FARC-EP., a 
la vida civil, soluciones al pro-
blema de las drogas ilícitas, sustitución de cultivos.

Como regla primordial del proceso se debe tener 
en cuenta: la verdad, la justicia y la reparación, estas 
delegaciones Gobierno y FARC-EP, estarán confor-
madas hasta por treinta representantes, pero solo 
un máximo de diez personas podrían participar 
por delegación y solo cinco podrían ejercer como 
plenipotenciarios.

Transcurrido hasta ahora por más de dos años 
la negociaciones de paz, no se ha llegado a ningún  
acuerdo pactado entre las partes en conflicto, solo 

se sabe de la complacencia del Gobierno a todas las 
exigencias habidas y por haber de estos criminales 
y narcotraficantes en serie de las FARC-EP., ya que 
la cabeza de  la negociación del proceso de paz es la 
del Presidente de la República, ninguno de los de-
legados en la mesa puede tomar decisiones sin con-
sultarlas y de parte de las FARC-EP, está en cabeza 
de los hermanos Fidel y Raúl  Castro, que creen con 
vida, al Che, a Fidel, al Marx que nunca conocieron, 
siendo los protagonistas desde hace muchos años 
de  instruir y formar terroristas.

Esta última comisión de Altos Mandos de las Fuer-
zas Armadas (Ejército, Armada 
Nacional, Fuerza Aérea y Policía 
Nacional) ordenada por el Jefe 
Supremo de las mismas, van a 
ser los autores intelectuales y 
materiales de la defensa de nues-
tra sacrificada patria que los vio 
nacer y que los verá morir dig-
namente, no deben ser ciegos, 
sordos y mudos, deben tener 
en cuenta que están al frente 
de Jefes de las FARC-EP, que 
le han hecho un mal  inmenso 
a muchos de sus compañeros 
y a millones de colombianos, 
han arruinado familias enteras, 
han obligado a miles de compa-
triotas a emigrar a otros países, 
han vestido de luto a inconta-
bles hogares, a ustedes como 
miembros de las Fuerzas Ar-
madas que creían sus enemigos 
por defender la vida, honra y 
bienes de sus compatriotas, los 

persiguieron sin cuartel, los  encerraron en cárceles 
dentro de la selva que no lo merecían  ni siquiera 
un animal, los insultaron, humillaron y se burlaron, 
pero les llegó el turno  a estos criminales en serie, 
los plazos se acaban, el ciclo vital se apaga  poco 
a poco y no de la mejor manera, probablemente 
morirán enfermos en cárceles por narcoterroristas 
en EE.UU., así su mediador trate de no extraditar-
los, con mucho dolor esta historia criminal de las 
FARC-EP,  está viva y lo permanecerá en las nuevas 
generaciones.

nEN cOlOMBIA hay una lucha 
interior de bandas de alzados en ar-
mas contra la sociedad que, repre-
sentada por el Estado y sus instru-
mentos, Fuerza Pública y la Justicia, 
en un diálogo fuera del país tratan 
de poner fin, dejando bien claro 
que el Estado otorga garantías para la reinserción.

La dejación de armas, el cese de hostilidades y el sometimien-
to a la Justicia Transicional, será la señal de un acuerdo entre el 
Estado colombiano y los grupos alzados en armas que preten-
dían con el empleo de ellas, imponer el comunismo de guerra 
en el país, la supresión de los partidos políticos, la  propiedad 
privada, libertad de prensa entre otras libertades.

Este acuerdo desde luego, le costará a la nación una gran in-
versión en lo social para erradicar la corrupción administrativa, 
el narcotráfico, la delincuencia  organizada y la extrema pobre-
za, que en resumen es la paz.

Un Plan de Rehabilitación Nacional, como el puesto en mar-
cha por el gobierno del Presidente Alberto Lleras Camargo, a 
partir de 1958, se necesita urgentemente. Este Plan desde lue-
go tendrá que contemplar nuevos sectores de la economía 
como el turismo seguro en la Orinoquia y Amazonia.

Esos lugares, con la debida explotación de los recursos natura-
les estarán los billones de pesos necesarios para la reconstrucción  
nacional, vale decir, la creación de empresas, a fin de construir ho-
teles, organizar la navegación por los diferentes ríos del Suroriente 
como el Meta desde Puerto López y toda la actividad turística que 
podría hacerse en todos los ríos de los Llanos Orientales.

El Gobierno deberá pensar con una óptica nacional diferente 
a la explotación de los cultivos de café  y la papa, además de la 
actividad minera con el carbón y el petróleo.  La experiencia tu-
rística de España hace más de 5 décadas, así como la actividad 
en esta misma materia en Cartagena, Santa Marta y Coveñas, 
experiencia que podría ser utilizada para las nuevas empresas 
que surjan en la selva. Europa,  Estados Unidos y los países ricos 
de Asia, volcarán sus corrientes turísticas hacia el embrujo de 
nuestras selvas, ahora subutilizadas.

El Ministerio de Hacienda tiene que dejar de lado esa canta-
leta que pregona todos los días para extraer del bolsillo de los 
colombianos el dinero necesario para el proceso de paz.  Las 
empresas nuevas que surjan en esta región del país, darán para 
autofinanciarse, reinsertarán a los que se vinculen al Estado de 
Derecho, para dejar de lado  el pensar en nuevas cargas tributa-
rias para los ciudadanos respetuosos de la Ley.

En territorios como el Huila, Caquetá, Cauca, Putumayo, San-
tanderes y Bolívar entre otros, los reinsertados podrían entregar 
al Estado las tierras despojadas a campesinos y a cambio recibi-
rían beneficios estatales.  Igual procedimiento podría aplicarse 
con los baldíos usurpados por mucha gente.

Surgirían miles de cooperativas agrícolas para ocupar a tan-
to campesino reinsertado, si se logra el acuerdo, la paz debe 
comenzar en el campo, el pueblo está cansado de las imperti-
nencias y omisiones de algunos gobernantes que no piensan 
sino en la creación de nuevos impuestos que en su recaudo y 
empleo facilitan la corrupción sin que a sus autores la Justicia 
los llame a responder por su conducta.

Me atrevería a proponer al Gobierno Nacional, que para el caso 
de los diálogos en La Habana, condicionar a las Misiones Dialo-
gantes la finalización y firma del Acuerdo de Paz para el 30 de 
Abril de este año.

De no ser así, se diera al pueblo la oportunidad de un segun-
do round, el nombramiento de un nuevo grupo de interlocuto-
res del Estado por un período no mayor a 3 meses, este grupo 
estaría integrado por altos mandos de la Fuerza Pública y repre-
sentantes de la Iglesia, ANDI, FENALCO, y una representación de 
las organizaciones de negritudes e indígenas. Sus decisiones y 
acuerdos podrían ser avalados en un plebiscito nacional.

Desde Cartagena, cuna de la libertad de Colombia, donde la 
práctica de la buena convivencia es más sabrosa que la guerra 
vivida durante 55 años.

Punto final a la agresión
Coronel 
oswaldo 
CaraBallo díaz

Crónica del 
Proceso de Paz

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

La agenda a discutirse 
será la política de 
desarrollo agrario 

integral, el tema de la 
participación política, 
el cese al fuego y de 

hostilidades bilaterales 
y definitivas, entrega 

del material bélico, 
reincorporación de 

los miembros de las 
FARC-EP., a la vida civil, 
soluciones al problema 

de las drogas ilícitas, 
sustitución de cultivos.

Que en ocasiones, por falta de espacio se apla-
zan algunas publicaciones; en otras, se tiene en 
cuenta las ya hechas a un mismo escritor, la ac-
tualidad del tema, la calidad del contenido, la 
extensión del artículo (recuerden que el máxi-

mo del escrito deben ser dos páginas en letra 
Arial 12, espacio sencillo), la redacción, etc., 
situaciones estas, que no deben generar recla-
mos airados de sus autores, ni amenazas de 
desvinculación de Acorpol.
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Presidente
Coronel Luis Bernardo Maldonado Bernate

Vicepresidente
Coronel Francisco Javier Bermúdez Marín

Vocales principales
Coronel Heriberto Núñez Isaza
Coronel Hugo Excehomo Linares Silva
Coronel Germán Mosquera Róales
Coronel Ismael Enrique Talero Suárez 
Coronel Eduardo Martínez Herrera

Vocales Suplentes
Teniente Coronel Guillermo A. Riaño Morales
Coronel Flor Alba Fulla Vargas
Mayor Luis Ernesto Rivera Herrera
Coronel Miguel Acero Lozano
Mayor Miguel López Valenzuela

revisor Fiscal 
TR DLM International S.A.
 
tribunal Ético
Coronel Pedro Nel Delgado Acosta
Señora Beatriz Barón de Sepúlveda 
Capitán Luis Fernando Ocaña Montufar

Grado CANDIDATOS Ant.  Valle Caribe Tolima Santander Risaralda Meta Quindio Cordoba Magdalena TOTAL 
SECC.

Bogotá TOTAL 
NACIONAL

 PRESIDENTE              
TC JORGE ENRIQUE 

VANEGAS JAMAICA
12 5 4 12 5 2 0 0 6 0 46 31 77

CR LUIS BERNARDO 
MALDONADO BERNATE

21 26 34 1 15 15 20 13 3 10 158 217 375

 ANULADOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
 EN BLANCO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 13 14
 SUB TOTAL 33 31 38 13 20 17 20 13 9 11 205 262 467

VICEPRESIDENTE              
CR FRANCISCO JAVIER 

BERMÚDEZ MARÍN
27 26 36 13 20 15 19 13 9 10 188 225 413

 ANULADOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 EN BLANCO 6 0 2 0 0 2 1 0 0 1 12 31 43
 SUB TOTAL 33 26 38 13 20 17 20 13 9 11 200 256 456
 VOCALES PRINCIPALES              

CR CARLOS DE LA TORRE 
ALARCÓN

4 5 1   1 6   1 18 9 27

CR ISMAEL ENRIQUE 
TALERO SUÁREZ

3 3 5  2 3  2 7  25 31 56

CR HUGO EXCEHOMO 
LINARES SILVA

6 5 7  6 3  2   29 61 90

CR HERIBERTO NÚÑEZ 
ISAZA

16 13 18  5 6 13 9  3 83 60 143

CR GERMÁN MOSQUERA 
ROALES

  5  5     7 17 72 89

MY GERMÁN VENEGAS 
MURCIA

 4   0      4 3 7

CR EDUARDO MARTÍNEZ 
HERRERA

3 1 1 13 2 2   2  24 24 48

 ANULADOS  1 1        2 1 3
 EN BLANCO      2     2 1 3
 SUB TOTAL 32 32 38 13 20 17 19 13 9 11 204 262 466

TRIBUNAL ÉTICO              
CR PEDRO NEL DELGADO 

ACOSTA
2 13 18  7 9 2 6 1 3 61 107 168

CR JORGE E. FERRERO 
ECHEVERRY

3 6 4 13 4 0   3 1 34 12 46

CT LUIS FERNANDO 
OCAÑA MONTUFAR

2 6 1  5 3 4 5 3 5 34 40 74

SRA BEATRIZ VARÓN DE 
SEPÚLVEDA

13 5 13  4 5 13 2 2 2 59 78 137

MY ALVARO LEÓN LINARES 2  1    1    4 19 23
 ANULADOS 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 4
 BLANCO 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 6
 SUB TOTAL 23 32 37 13 20 17 20 13 9 11 195 263 458

REVISOR FISCAL              
CPT JOSE HORACIO DÍAZ 

LEMUS
9 1 2  2 1 1 2  1 19 43 62

TR DLM INTERNATIONAL 
S.A.

1 6 30  15 14 18  7 2 93 147 240

CPT LUIS FERNANDO 
PINEDA HUERTAS

8 4 4  2 0  6   24 7 31

CPT ALEXANDER OSORIO 
TRUJILLO

6 1  13  2 1 1 2  26 33 59

 ANULADOS 1          1 3 4
 BLANCO 5 3 2  1   4  8 23 26 49
 SUB TOTAL 30 15 38 13 20 17 20 13 9 11 186 259 445

toma de juramento de la Nueva Junta directiva Nacional 2015 - 2017

nEl 28 dE fEbrEro de 2015 
en el Auditorio Saulo Gil Ramírez 
Sendoya, se cumplió la cita más 
esperada de cada dos años, para 
en forma democrática, elegir en 
Asamblea General Ordinaria la 
Nueva Junta Directiva Nacional, 
que deberá regir el destino de la 
Asociación, para mantener e in-
crementar la imagen institucional 
dentro de las Organizaciones de la 
Reserva Activa de la Fuerza Públi-
ca y en el ámbito nacional, donde 
se está participando activamente 
para que los colombianos alcan-
cemos nuestra anhelada paz.

Siendo las 09:00horas se inició 
la Asamblea General con el quó-
rum reglamentario y esta en oca-
sión quienes estaban presentes 
eran portadores de su respectivo 
poder, lo que indicaba que cada 
asistente contaba con el voto 
personal más el poder, pero en 
general se pudo observar bue-
na participación los Asociados  
buscan llevar a su Asociación a 
un sitio preferencial, ofrecien-
do beneficios que redunden en  
bienestar para todos  con exce-
lentes oportunidades que hagan 
halagüeña la necesidad de perte-
necer a la Asociación.

Todos desde temprana hora se 
dedicaron a localizar  sus amigos 
para que en un juego democrá-
tico buscaran la forma de llevar 
al candidato de su predilección 
para que sean sus representes 
en la Junta Directiva Nacional 
y por su intermedio presentar 

proyectos y dar sugerencias para 
engrandecer nuestra Asociación.

Presidió la Asamblea General, 
el señor Mayor Enrique Ayala 
Giraldo, quien condujo la activi-
dad con  altura y propiedad has-
ta el punto que fue tal el rigor en 
el desarrollo del “Orden del Día” 
que se agotó dando solución a 
todos los interrogantes presen-
tados por los asambleístas; real-
mente fue agradable el ambiente 
porque se trabajó para construir 
un futuro mejor.

La Comunidad Acorpolista es-
pera que la Nueva Junta Directiva 
Nacional a partir del mes de abril, 
continúe con sus labores propues-
tas, deseándoles innumerables 
éxitos desarrollando programas 
novedosos que inviten a quienes 
no estén afiliados para ingresar a 
nuestra agremiación, porque en-
contrarán muchas oportunidades 
para sentirse orgullosos de perte-
necer a una organización que le 
satisface sus deseos de superación.

Los Asociados felicitamos a 
quienes consiguieron hacer par-
te de esta Nueva Junta Directiva 
para el periodo 2015 – 2017, los 
apoyaremos con nuestra partici-
pación decidida, para que todos 
los sueños sean convertidos en 
realidad manteniendo nuestra 
Asociación en el lugar que  me-
rece, especialmente con un futu-
ro promisorio.

A continuación se registra la 
Nueva Junta Directiva Nacional, 
constituida así: (Ver cuadro)

Nueva Junta 
Directiva Nacional
2015 - 2017

ASoCiACioN CoLoMBiANA DE oFiCiALES EN rEtiro DE LA PoLiCiA NACioNAL - ACorPoL
ASAMBLEA GENErAL orDiNAriA DE ASoCiADoS 28 DE FEBrEro DE 2015

ELECCioN NuEVA JuNtA DirECtiVA - rESuLtADoS

A continuación se publica el cuadro de resultado de los escrutinios para 
la elección de la Nueva Junta Directiva Nacional periodo 2015 - 2017:

JuNtA DirECtiVA NACioNAL

Para efectos de comunicaciones con la sede nacional 
indicamos las extensiones telefónicas de nuestro PBX 2 14 
04 46 y los correos electrónicos:

DIRECTORIO DE ACORPOL

Facebook:
ACORPOL
Oficiales Reserva 
Activa Ponal

Twitter:
@acorpoloficial

Presidencia-Ext 103  presidente.nacional@acorpol.com.co
Vicepresidencia-Ext 105  vicepresidente.nacional@acorpol.com.co
Secretaría General-Ext 104  secretaria.general@acorpol.com.co
Tesorería-Ext 107  tesorería@acorpol.com.co
Contaduría-Ext 106  contabilidad@acorpol.com.co
Prensa-Ext 108-115  prensa@acorpol.com.co
Revisoría Fiscal-Ext 114  revisoria.fiscal@acorpol.com.co
Recepción  recepcion@acorpol.com.co
Departamento Académico  departamentoacademico@acorpol.com.co
 desarrolloorganizacional@acorpol.com.co Skype: Acorpol.Nacional
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nNuEStro día clásico 21 de febre-
ro, constituyó fecha memorable cuando 
la Asociación cumplió cuarenta años de 
existencia, se convocó a todos los Asocia-
dos y sus esposas, para celebrar con una 
‘Jornada de Integración’ en un exclusivo 
Centro Social por la vía La Calera deno-
minado Santhodomingo.

Se dio cumplimiento a la invitación de 
la Presidencia y la Junta Directiva Nacio-
nal con una excelente asistencia de 550 
personas, siendo las 11:00 horas se inicia-
ron los actos protocolarios con una Euca-
ristía en acción de gracias por los éxitos 
alcanzados durante los cuarenta años de 
la Asociación.

El siguiente punto del programa con-
sistió en la entrega de reconocimientos 
otorgados a diferentes personalidades.

Por Acuerdo N° 170 del 6 de febrero 
de 2015, se les impuso la condecoración 
Asociación Colombiana de Oficiales en 
Retiro de la Policía Nacional, categoría 
“Cruz Acorpolista” a los siguientes Expre-
sidentes de Acorpol: BG. Fabio Londoño 
Cárdenas, CR. Luis E. La Rotta Baustista, 
BG. Humberto Camero Maldonado, BG. 
José Eugenio Reyes López, TC. Álvaro 

Rueda Celis, CR. Uriel Salazar Jaramillo, 
TC. José Alberto Peroza Arteaga y CR. 
Elkin de Jesús Silva Pineda.

Fue leído el Acuerdo No. 0173 del 6 de 
febrero de 2015, mediante el cual se otor-
ga la Distinción de la Asociación Colom-
biana de Oficiales en Retiro de la Policía 
Nacional Categoría “Acorpolista del Año” 
a unos Asociados:

Señora Beatriz Varón de Sepúlveda, 
Presidenta del Comité de Obras Sociales 
2013 – 2015.

Coronel Hugo Excehomo Linares Silva, 
Gerente y Promotor ExpoAcorpol 2015.

Teniente Coronel Luis Enrique Sánchez 
Camelo, Gestor y Director de la Membre-
sía Capítulos Caribe y Bogotá.

Coronel Mario Guatibonza Carreño, 
Presidente de la Seccional Santander.

Capitán Misael Jiménez Campos, Pre-
sidente Seccional Tolima.

Capitán Luis Ocaña Montufar, Partici-
pante Primera Reunión Constitutiva de 
la Creación de Acorpol, según consta en 
el acta del 27 de noviembre de 1975.

Mediante Acuerdo No. 0171 del 6 de 
febrero de 2015, se otorgó la Condecora-
ción Asociación Colombiana de Oficiales 

Jornada de integración 

Acorpolista

en Retiro de la Policía Nacional Categoría 
“Gran Oficial”, a los siguientes Oficiales 
en Servicio Activo:

Coronel Alejandro Bustamante Jimé-
nez, Director de Sanidad.

Coronel William Ruíz Garzón, Direc-
tor de Bienestar Social.

Coronel Gustavo Franco Gómez, Jefe 
Oficina Comunicaciones Estratégicas.

La imposición de las condecoraciones la 
realizó el Presidente Nacional de Acorpol 
Coronel, Luis Bernardo Maldonado Ber-
nate, acompañado por los Miembros de la 
Junta Directiva Nacional de Acorpol.

A los presidentes de las Seccionales, se les 
hizo entrega de una placa conmemorativa 
del Cuadragésimo Aniversario de Acorpol.

Por último llevó la palabra el Coronel 
Luis Bernardo Maldonado Bernate, para 
dar la bienvenida a los asistentes a la Jor-
nada de Integración con motivo del Ani-
versario Institucional, felicitó a quienes 
fueron distinguidos por su excelente labor 

en pro de nuestra Institución para enalte-
cerla, convirtiéndola en Líder dentro de 
las Agremiaciones de la Fuerza Pública.

Finalizó el espacio protocolario para 
pasar a manteles e iniciar una tarde inol-
vidable, amenizada con la Orquesta Inter-
nacional de la Policía Nacional y el grupo 
de los Visconti de Colombia, para home-
najear a la mujer y rendir un tributo de ad-
miración por su sacrificio para mantener 
el hogar mientras sus esposos prestaban 
seguridad al pueblo colombiano, asimis-
mo se rifaron 4 tablets entre los asistentes.

La recepción ofrecida a los Asociados 
para celebrar el Cuadragésimo Aniversa-
rio de la Asociación, constituyó una pági-
na más para la Historia de Acorpol, por el 
sitio escogido, la elegancia del lugar y los 
reconocimientos de quienes estuvieron 
presentes, que al momento de retirarse 
nos manifestaban sus sinceros agradeci-
mientos y felicitaciones por tan exitosa 
fiesta, que siempre recordarán.

condecoración 
“cruz 
acorpolista”, 
reconocimiento 
a Expresidentes 
de acorpol

condecoración 
asociación 
colombiana 
de oficiales 
en retiro 
de la policía 
Nacional, 
categoría 
“comendador” 
a unos 
asociados 
reconocidos 
como 
“acorpolista 
del año”.

oficiales en 
servicio activo 
condecorados 
en la categoría 
“Gran 
oficial” por 
el importante 
apoyo 
brindado a la 
asociación.

cONTINúA 
PágINA7
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Santhodomingo eventos y convenciones - La Calera

En el auditorio General Saulo Gil ramírez Sendoya de ESpol, el 26 de febrero fue distinguida la 
asociación colombiana de oficiales retirados de la policía Nacional, con el Escudo de la Escuela de 
postgrados de la policía “Miguel antonio lleras pizarro”, mediante resolución 0008 del 9 de febrero 
de 2015, en acto presidido por el Brigadier General omar rubiano castro, director administrativo y 
Financiero de la policía y el teniente coronel Freddy Baquero Beltrán, director encargado de ESpol y 
con motivo de la celebración del “Vigésimo primer” aniversario de la Escuela Superior de policía.

durante la ceremonia de clausura del 
XXXiV congreso Mundial de poetas 
realizado en las ciudades de lima y 
trujillo, perú,  en el mes de noviembre 
de 2014, la academia Mundial de arte 
y cultura de los Ángeles (Waac), le 
otorgó el grado de doctor Honorario 
en literatura al  compañero de la 
tertulia acorpolista, coronel Héctor 
José corredor cuervo. En la Fotografía 
aparece el doctor Maurus Young, 
presidente, el  doctor Ernesto Kahan, 
Vicepresidente de la academia Mundial 
de arte y cultura, en el momento de la 
entrega de la distinción.

Distinción

Distinción internacional

Aniversario
ACorPoL
Reconocimiento a las Seccionales Magdalena Santander

Quindio Valle del Cauca Meta

Caribe Córdoba - Sucre Antioquia

risaralda tolima
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“No es fuerte el que no 
necesita ayuda, sino el que 
tiene el valor de pedirla 
cuando la necesita”.
Luego de 15 años, el 
servicio de atención 

psicológica en 
crisis, gratuita, 24 

horas al día, con un 
equipo de psicólogos 

expertos, atiende 
a los usuarios del 

Subsistema de Salud 
Policía Nacional, 
evidenciándoles 
alternativas a 

situaciones que 
parecían no tener 

salida.   

Capitán HOLGUER ANDREY GIRALDO LABRADOR
Teniente JENNY ALEJANDRA AYALA SÁNCHEZ
Psicólogos Programa Salud Mental 
Área Gestión de Servicios en Salud (AGESA)
Dirección de Sanidad Policía Nacional

El servicio de asistencia te-
lefónica para crisis o emer-
gencias emocionales es un 
recurso invaluable a nivel 
mundial, mostrando rele-
vancia para el abordaje de 
problemáticas relacionadas 
con violencia intrafamiliar, 
riesgo suicida, trastornos 
depresivos, entre otras.

En Latinoamérica existen 
varias líneas de asistencia 
entre las cuales se destacan 
la línea `Te oímos` de la 
Comisión de Derechos Hu-
manos del Distrito Federal 
de México; la línea `Confi-
dencial gratuita` de infor-
mación sobre VIH/SIDA 
en El Salvador; el servicio 
telefónico para brindar 
contención, asesoramiento 
técnico legal y psicosocial 

a las víctimas de violencia 
intrafamiliar en Argentina 
y la atención clínica telefó-
nica `0800: Urgencia Psico-
lógica emergente Suicida` 
en Uruguay. 

En tal sentido, la Línea de 
Apoyo Emocional -01 8000 
110488- como estrategia del 
Programa de Salud Mental 
de la Dirección de Sanidad 
de la Policía Nacional, es 
atendida por profesionales 
en Psicología, dispuestos 
a escuchar y mostrar a los 
usuarios del Subsistema de 
Salud, alternativas de so-
lución y/o manejo a esas 
situaciones de crisis que 
parecen no tener salida. La 
información comentada en 
la Línea de Apoyo Emocio-
nal por los usuarios adquie-
re la reserva legal de la his-
toria clínica dispuesta en el 
ordenamiento colombiano.

Cuando nació la Línea de 
Apoyo Emocional, hace 
quince años en la Seccional 
de Sanidad Antioquia, se di-
rigía exclusivamente a uni-
formados en zonas de des-
orden público, interviniendo 
situaciones de crisis genera-
das por los altos niveles de 
tensión emocional. Actual-
mente el servicio se dirige a 
todo el personal uniformado 
de la Institución, así como a 
sus beneficiarios, con cober-
tura nacional.

La experiencia adquirida 
a través de los años ha for-
talecido el servicio permi-
tiendo una atención per-
sonalizada por expertos 
profesionales en Psicología 
las 24 horas del día, 365 días 
al año y con acceso gratui-
to desde cualquier teléfono 
fijo o celular.

Según estadísticas de los úl-
timos años, el servicio brin-
dado indica que los motivos 
de consulta se concentran en 
tres grandes esferas: pareja 
(relación de novia/o, cónyu-
ge: 38%), familia (pautas de 
crianza de los hijos, manejo 
de autoridad: 20%) y laboral 
(estrés ocasionado princi-
palmente por el trato entre 
superiores y subalternos: 
19%). Sumadas estas tres 
esferas, se concentra el 77% 
del total de consultas de la 
Línea de Apoyo Emocional. 
Sin embargo, son atendi-
das otro tipo de dificultades 
como problemas de ansie-
dad, depresión, entre otros 
(ver gráfica).

En cuanto a las edades, 
quienes más usan el servicio 
de la Línea de Apoyo Emo-
cional son los usuarios que 
tienen entre 26 y 30 años 
de edad, aunque se comu-
nican usuarios desde los 10 
hasta los 65 años. Los géne-
ros masculino y femenino 
consultan casi con la misma 

frecuencia (48,3% y 51,7%, 
respectivamente). Los uni-
formados en todos los gra-
dos, desde Auxiliares, Nivel 
Ejecutivo y Oficiales, hacen 
uso del servicio.

Las anteriores estadísticas 
evidencian que la atención 
psicológica en la Línea de 
Apoyo Emocional de la Di-
rección de Sanidad, es un 
servicio que ofrece posibi-
lidades a todos los grupos 
poblacionales de uniforma-
dos y beneficiarios en ge-
neral de la Policía Nacional 
y que cada vez más, nues-
tros usuarios se brindan así 
mismos la oportunidad de 
enfrentar sus situaciones 

problemáticas, acudiendo a 
la ayuda de un profesional 
en la materia, tomando de-
cisiones más asertivas, más 
sanas.

Durante tres lustros la Lí-
nea de Apoyo Emocional 
ha coadyuvado por el man-
tenimiento y mejora de la 
salud mental, así como por 
la prevención en torno al 
fenómeno del suicidio y 
violencia intrafamiliar, ge-
nerando atención profesio-
nal y oportuna, ligada a la 
confidencialidad, enmarca-
da en el lema: “No es fuerte 
el que no necesita ayuda, 
sino el que tiene el valor de 
pedirla cuando la necesita”.

LÍNEA DE APOYO EMOCIONAL - 01 8000 110488 -
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El principio de un gran 
árbol es una semilla, 

así, hoy vivimos el 
futuro que construimos 

ayer; pasamos 
entonces a formalizar 

nuestra idea

nla década de los años 50 
nos esculpe en la historia, el re-
nacimiento de la Policía Nacio-
nal y con ello los pasos propios 
de esta. Uno de ellos, el escala-
fón de Oficiales, básico en su 
desenvolvimiento y ruta de su 
futuro, se presenta compuesto 
por cuatro grupos, no homogé-
neos, que en el fondo se mani-
festaban con distintos objetivos, 
motivos, sentimientos, caracte-
res, que conducirían en su retiro 
a su distanciamiento, tanto so-
cial como de la institución.

Este escalafón lo integraban en 
primer orden los Oficiales deno-
minados “de escuela”, graduados 
en la Escuela General Santander, 
a partir del año 1940, cumplien-
do los requisitos de ley para la 
época. En segundo lugar los Ofi-
ciales en Retiro de las Fuerzas 
Militares, “paracaidistas”, espe-
cialmente del Ejercito, que fue-
ron recibidos con su mismo gra-
do y antigüedad que ostentaban 
al momento de su retiro, pero sin 
capacitación en policía; en tercer 
lugar, un numeroso grupo de 
Oficiales Departamentales, para 
esta época se inició en la práctica 
la nacionalización de la Policía, 
que prestaban su servicio en las 
policías departamentales del país 
y cuyo origen fue el nombra-
miento a “dedo” por los distintos 
gobiernos departamentales y ló-
gicamente, sin capacitación para 
ostentar sus ingresos; con un ori-
gen variado tanto social como de 
educación y capacitación, varios 
de ellos dieron brillo a la Institu-
ción. A éstos, debemos agregar 

remembranzas de Acorpol
Coronel
GilBErto 
FErnándEz Castro

los Oficiales del Ejército en ser-
vicio activo en comisión, en dis-
tintos grados, incluyendo los que 
ejercieron la Dirección en los al-
rededores de los años del 50.

Para finales de la década del 70, 
el número de oficiales en retiro 
aumentó considerablemente, es-
pecialmente con ‘Oficiales de Es-
cuela’, lo que condujo a una mayor 
interacción social, actos en donde 
se consideró la necesidad de brin-
dar apoyo externo a la Institu-
ción, además de requerir mejores 
servicios, motivos que llevaron a 
considerar la Creación de Nuestra 
Asociación.

Un día, hace cuarenta años, sin 
olvidar que la causa de nuestro 
presente fue nuestro pasado y por  
tanto, la causa de nuestro futuro 
era y es nuestro presente, idealiza-
mos llenos de ilusiones  esta Aso-
ciación, que permitiría mantener 
y alimentar los vínculos que cons-
truimos al ingresar a la Policía, ya 
no solo profesionales, sino  afecti-
vos y tener vivo mediante actos y 
realizaciones ese espíritu policial 
que tan dentro llevamos.

Varios oficiales asumieron la 
iniciativa, se reunían en sus resi-
dencias, entre otras las del Coro-
nel Ciro Dueñas Perilla y el Ma-
yor Jaime Duque, donde  fueron 
dando las bases a esta Asociación, 
para finalmente conformar una 
comisión que se encargara de re-
dactar el proyecto de estatutos;  
Oficiales, entre los cuales recor-
damos al Señor General Bernar-
do Camacho Leyva, los Coroneles 
Dueñas Perilla, Fernando Do-
mínguez, Roberto Suárez Caste-
llanos y quien traza estas líneas y 
los mayores Jaime Duque, Mesa 
Díaz y Alberto Muñoz González.

Grabamos en ellos los ideales 
que forjamos, que iluminaron el 
camino, motivándonos y dándo-
nos la razón de ser y de existir. 
Con tal fin y durante un largo pe-
ríodo, nos reunimos durante las 
tardes en la oficina privada del 
General Camacho,  allá en la calle 
85 con la avenida 15. Una vez al-
canzado este objetivo, se citaron 
a sucesivas asambleas, presididas 
por diferentes personajes de los 
que a cada una de ellas asistie-
ron, en nuestro antiguo Club, en 
la avenida 39, para  darle debate 
y obtener su aprobación.

Debo mencionar a varios de los 
Oficiales que siempre se hicieron 
presentes en éstas, Generales: Sau-
lo Gil Ramírez Sendoya, Bernardo 
Camacho L., Rubio Parra, Nicolás 
Ríos Mesa, Coroneles: Tejada Za-
pata, Trujillo Fernández, Ciro Due-
ñas Perilla, Fernando Domínguez 
Morales, Luis De Rosa Peña y los 
mayores: Efraín Ramírez Suárez, 
Moreno Esteban, Jaime Duque, 
entre otros, quienes nombraron 
sucesivas Juntas en las diferentes 
asambleas iniciales para presidir la 
asociación provisionalmente, fina-
lizando con la que regiría por dos 
años acorde a sus iniciales estatu-
tos, integrada su cabeza por el Sr. 
General Bernardo Camacho como 
presidente y el suscrito como vice-
presidente, Junta reelegida para el 
segundo periodo.

Como una de las políticas ini-
ciales, determinamos que el Presi-
dente fuera un General, en procu-
ra de  obtener una mayor acogida 
en la Institución y fuera de ella, 

en razón a su representación, es-
pecialmente para ese entonces, 
además de comprometerlos en 
nuestro desarrollo.

El principio de un gran árbol 
es una semilla, así, hoy vivimos el 
futuro que construimos ayer; pasa-
mos entonces a formalizar nuestra 
idea, presentándonos ante la nota-
ria VI, en el centro de la Capital, el 
“21 de febrero del año 1975”.   

Así como el fuego brilló en nues-
tros ojos al ser investidos de Ofi-
ciales en nuestra Alma Mater, aho-
ra brilla la luz de la experiencia y el 
saber, para de acuerdo a nuestros 
ideales, iluminar caminos, donde 
nos han abierto puertas, cuando la 
situación lo ha señalado, con ver-
dadero celo constituido en defensa 
de nuestra amada Institución.

Desgraciadamente, para algu-
nos mandos, los retirados, como 
nos califican: fuimos, pero hoy 
no somos; esas experiencias y 
conocimientos obtenidos, tan-
to internamente como fuera de 
ella, no nos dan cabida en el 
actual desenvolvimiento institu-
cional, contrariamente a lo que 
se aplica en las otras Fuerzas.

En nuestro devenir, cada una 
de las Juntas Directivas, ha es-
crito bellas e importantes pá-
ginas en nuestra historia, que 
han contribuido a lo que es hoy 
la Asociación; así, por ejemplo, 
de una pequeña oficina que nos 
arrendó la Caja de Sueldos de 
Retiro, quien en su momento 
nos extendiera la mano, pasa-
mos a una cómoda sede, que ya 
exige ampliación. Loor a quie-

nes la iniciaron y dentro de unas 
severas restricciones presupues-
tales y escaso número de asocia-
dos, sentaron sus bases.

Y en nuestra calidad de Oficiales 
de la Reserva como miembros de 
ACORPOL, también llegamos a 
ser felices; porque nos ocupamos 
de que otros también lo sean; com-
partimos lo que fuimos y tenemos, 
porque aun servimos; continua-
mos amando nuestra Institución, 
porque perdonamos sin guardar 
rencor, siempre agradecemos lo 
que recibimos y aun no nos ren-
dimos. Fuimos ricos en sueños 
que procuramos realizar, nuestra 
fe nos dio solidez, en los fracasos 
encontramos seguridad y en ella 
esculpimos nuestros éxitos, por-
que aprendimos que estos no son 
donación sino conquista.

No podemos terminar estas 
frases sin mencionar a nuestras 
compañeras, presentes en todo el 
desarrollo institucional, especial-
mente quienes han hecho parte 
del Comité Femenino. Con cora-
zón de madre nos acogieron toda 
una vida; a estas flores con alma 
que nos brindaran su regazo para 
el descanso, que ante fracasos 
vertieran sus lágrimas para fecun-
darnos nuevos caminos de éxito, 
que nos apoyaran en el paso de 
profundos ríos y en el remontar 
de rocosas cúspides, que nos per-
donaran el abandono a que las so-
metimos, con nuestros hijos, por 
dedicarnos a la Policía. Una vez 
más, permítaseme recordar aque-
lla frase de Napoleón que encierra 
todo mi sentir:

“Una mujer bella place a la 
vista, una mujer buena agrada al 
corazón, la primera es una joya, 
la otra es un tesoro”.

Requisitos para préstamos
Se recuerda a la Comunidad Acorpolista que para adjudicar préstamos 
de libre inversión se requiere como requisito indispensable los dos 
últimos desprendibles de pago tradicional (original) que expide la 
tesorería de CASUR y la tesorería general. Bajo ninguna circunstancia 
se aceptan certificaciones emitidas por tesorería, ni desprendibles 
descargados  por la página de internet de la entidad  pagadora.

Centro CibernétiCo PoliCial
La Policía Nacional invita a hacer buen uso de 
esta herramienta tecnológica http://www.ccp.
gov.co/, la cual ha permitido la comunicación 
desde diferentes partes del mundo; es por ello 
que nuestro CAI virtual tiene una sala de chat 

interactiva donde pueden recibir asesoría sobre 
cómo evitar ser víctima de delitos  

informáticos entre otros.

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

cAsA dEl OfIcIAl RETIRAdO
Calle 118 No. 15ª – 63 Tel. 2 15 71 24 – 2 15 74 86

cAsuR: dIREccIóN y BIENEsTAR sOcIAl
Carrera 7 No. 13 – 58 Tel. 2 86 09 11

cENTRO RElIgIOsO POlIcíA NAcIONAl
Calle 63 No. 43 – 55 Tel. 2 22 48 60 – 2 22 48 27

uNIdAd MédIcA dEl NORTE
Calle l04 No. 14A-30 Tel 2 20 75 01

fARMAcIA POlIcíA sEdE NORTE
Calle 106 No. 14-50 Local 3 Tel. 5 20 38 22 – 5 23 61 37  

“Contacto 307” www.policía.gov.co/disan  Tel. 3078190
uRgENcIAs dE lA POlIcíA NAcIONAl
Transversal 45 No. 40 – 13 Tel .2 20 26 00

HOsPITAlIzAcIONEs POlIcíA NAcIONAl
Transversal 45 No. 40 – 13 Tel. 2 20 20 25

fONdO ROTATORIO POlIcíA NAcIONAl
Carrera 66ª No. 43 – 18 Tel 2 20 04 60

sEdE sOcIAl dE AcORPOl
Carrera 14 No. 106 – 08 PBX: 214 0446

cENTRO sOcIAl dE OfIcIAlEs
Av. Boyacá # 142 A – 55 Tel 6 43 94 20

dIREccIóN dE sANIdAd - sEccIONAl BOgOTá
Carrera 68b Bis No. 44-58 Tel. 2207472

AlMAcéN sANIdAd
Carrera 20 No. 3B-15 Barrio Eduardo Santos Tel: 3 713851

dIREccIóN dE BIENEsTAR sOcIAl
Calle 44 No. 50 – 51 Edificio Seguridad Social-Piso 4 Tel: 2207999

www.policia.gov.co/bienestarsocial

Información a la mano
directorio de utilidad Permanente

En caso dE fallEcimiEnto
Se recuerda que en caso de algún fallecimiento 

dentro de la Familia Acorpolista durante los fines de 
semana o festivos, favor comunicar la novedad a los 
siguientes teléfonos: Acorpol 2 14 04 46 ext. 112 y 

113. Vicepresidencia 312 743 2384, Secretaría 312 433 
1701 y Prensa 312 503 6617
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10 CeleBRACiÓN

con el fin de socializar los cumpleaños de los Asociados, se publica el listado y fecha de 
nacimiento, para así facilitar que sean felicitados por sus compañeros en tan importante 

fecha y que reciban muchos más saludos más de la familia Acorpolista.

1 Mayor JOSE DEL C. BARON BERNAL VALLEDUPAR
1 Br General GUILLERMO A. CARREÑO CARDENAS PEREIRA
1 Mayor REINALDO ALBERTO GONZALEZ VASQUEZ BOGOTA
1 Capitán MISAEL JIMENEZ CAMPOS IBAGUE
1 Señora BLANCA CECILIA ORJUELA DE MURILLO BOGOTA
1 Capitán VICTOR RINCONES TONCEL BOGOTA
2 Te Coronel NESTOR BERNAL FERNANDEZ BARRANQUILLA
2 Capitán ALFONSO CORREDOR PARDO BOGOTA
2 Mayor CARLOS A. HERNANDEZ MARQUEZ CUCUTA
2 Mayor BENJAMIN VASQUEZ CASALLAS BOGOTA
2 Coronel ALONSO VERA JIMENEZ BOGOTA
3 Mayor JOSE HERIBERTO CIRO MONTES MEDELLIN
3 Mayor CARLOS ALIRIO PARRA PARRA BOGOTA
3 Mayor MEDARDO ARNOLD TORRES SARRIA SANTA MARTA
4 Te Coronel RIGOBERTO ARGUELLO PALACIO BOGOTA
4 Especial AUGUSTO RENE RODRIGUEZ HAZARD BOGOTA
4 Coronel FILIPO A. VILLARREAL REVELO BOGOTA
5 Mayor JOSE CLARETH CUELLO DIAZ MEDELLIN
5 Coronel JOSE ANTONIO MENESES CASTELLANOS MEDELLIN
5 Te Coronel CARLOS JULIO PINEDA GRANADOS BARRANQUILLA
5 Te Coronel VICTOR HUGO RAMIREZ RIVAS BOGOTA
5 Coronel HORACIO RANGEL GUALDRON IBAGUE
6 Mayor ALONSO RAMIREZ ARCHILA BOGOTA
8 Capitán ELIO GUSTAVO HERNANDEZ VIRGUEZ CHIQUINQUIRA
9 Mayor LUIS A. ALVARADO MONTAÑEZ BOGOTA
9 Señora BERTHA LUCIA MARIN DE JARAMILLO BOGOTA
10 Te Coronel JUAN F. ALVAREZ PATIÑO BOGOTA
10 Especial GUSTAVO BARAHONA RAMIREZ CALARCA
10 Mayor PEDRO P. ROJAS CASTRO BOGOTA
10 Especial SALVADOR VELASQUEZ SALAZAR CALI
11 Mayor ROSEMBERG ATUESTA MATEUS ARMENIA
12 Coronel EUGENIO JESUS RAMOS OBANDO BOGOTA
12 Capitán RAFAEL ENRIQUE ROBLES ALEMAN BOGOTA
13 Mayor VICTOR M. RINCON GARCIA CHIA

14 Mayor GILBERTO PEREZ CALDAS BARRANQUILLA
14 Te Coronel JENARO RENGIFO RENGIFO BOGOTA
14 Coronel URIEL SALAZAR JARAMILLO BOGOTA
15 Te Coronel RODRIGO ANTONIO ALVARADO CALDERON MEDELLIN
15 Te Coronel LINO A. GIRON TRUJILLO BOGOTA
15 Te Coronel ALIRIO LOZANO RIVERA IBAGUE
15 Coronel JAIME EDUARDO MARTINEZ SANTAMARIA BOGOTA
15 Te Coronel ALVARO RUEDA CELIS BOGOTA
16 Mayor JORGE ENRIQUE COY SANCHEZ BOGOTA
16 Coronel MARIO JOSE GUATIBONZA CARREÑO BUCARAMANGA
16 Br General PAULINO MANSUR MARCA DAZA BOGOTA
17 Coronel ORLANDO GOMEZ GUZMAN CIRCASIA-QUIND
18 Señora GLADYS CAMACHO GOMEZ BOGOTA
18 Te Coronel RAUL DE J. GOMEZ TABARES MEDELLIN
18 Coronel MANUEL RICARDO SALGADO PINZON MEDELLIN
19 Especial RICARDO BODENSIEK SANTOS VILLAVICENCIO
19 Te Coronel LUIS E. CRIOLLO CIFUENTES CHIA
19 Mayor SIXTO ENRIQUEZ PEREZ BOGOTA
19 Mayor CARLOS ALBERTO GALVEZ RAMIREZ MEDELLIN
19 Mayor JOSE DE JESUS MANRIQUE VELOZA BOGOTA
19 My General LUIS ENRIQUE MONTENEGRO RINCO BOGOTA
19 Coronel MARCO ANTONIO MORENO RAMIREZ BOGOTA
19 Mayor JULIO OMAR ROCA NORIEGA BOGOTA
19 Capitán WILLIAM R. ROSAS CABRERA BOGOTA
20 Capitán GUSTAVO HIGUERA DUARTE BOGOTA
20 Br General RAMON TARSICIO JAIMES ZAMUDIO BOGOTA
21 My General MANUEL T. SALINAS CANTIN BOGOTA
22 Mayor OCTAVIO GOMEZ CASTELLANOS BOGOTA
22 Coronel JAIRO ANTONIO LEON PINZON BOGOTA
23 Te Coronel JOSE A. PEROZA ARTEAGA BOGOTA
24 Señora ALCIRA ELENA BAYTER DE AMEZQUITA BOGOTA
24 Capitán JORGE E. JACOME ACELAS MIAMI
24 My General RAFAEL GUILLERMO MUÑOZ SANABRIA BOGOTA
24 Señora STELLA ROJAS DE NIETO BOGOTA

25 Te Coronel LUIS A. MURCIA FLORIAN BOGOTA
25 Te Coronel RAFAEL A. VALDES CASTRO BOGOTA
26 Te Coronel ABDON ALDANA AVILA BOGOTA
26 Coronel PEDRO PABLO LINARES PEÑA BOGOTA
26 Te Coronel CARLOS JULIO PLATA BECERRA VILLAVICENCIO
26 Coronel JOSE I. VILLAMIL TORRES BOGOTA
27 Coronel RAFAEL CEPEDA GRANADOS BOGOTA
27 Señora BEATRIZ GARAVITO DE CORTES BOGOTA
27 Mayor MIGUEL A. GARCIA MELO BOGOTA
27 Mayor GABRIEL ORLANDO MANRIQUE MUÑOZ BARRANQUILLA
27 Teniente SALOMON DE JESUS RIVERA CANO PEREIRA
28 Te Coronel HUMBERTO MIRANDA DELGADILLO CHIA
28 Coronel HUGO HERNANDO SILVA ZAMBRANO BOGOTA
29 Te Coronel ORLANDO AREVALO CASTILLO CARTAGENA
29 Te Coronel ENRIQUE PEREZ ZARATE GONZALO BOGOTA
29 Coronel HERNANDO TORRES SOSSA BOGOTA
30 Coronel LUIS C. BLANCO PRADA BUCARAMANGA
30 Mayor ALVARO ARTURO BURBANO GUERRERO NEIVA
30 Te Coronel GONZALO A. CORDOBA CORDOBA BOGOTA
30 Mayor MARIO ESCOVAR MEJIA BOGOTA
30 Mayor TITO ALBERTO GONGORA CASTRO FLORIDABLANCA
30 Te Coronel JOSE I. GUERRERO GUERRERO BOGOTA
30 Coronel EDUARDO ALFONSO PRIETO CARREÑO BOGOTA
30 Te Coronel HECTOR JUAN RODRIGUEZ ZAMORA BOGOTA
31 Te Coronel JOSE MAXIMILIANO BERNAL CARDENAS BOGOTA
31 Te Coronel VICTOR ENRIQUE MENDEZ D´LUYZ MEDELLIN

DIA GRADO NOMBRE  CIUDAD DIA GRADO NOMBRE  CIUDAD DIA GRADO NOMBRE  CIUDAD

Feliz cumpleaños acorpolistas

La Presidencia y la Junta Directiva Nacional de Acorpol 
invitan a los Acorpolistas que cumplan años durante el 
primer trimestre (enero - febrero - marzo) a celebrar y 
fortalecer los lazos de amistad y solidaridad.
Fecha: Marzo 19
Hora: 3 p.m.
Lugar: Centro Social de Oficiales - Salón Andino

mes de 
marzo

Cuadragésimo Aniversario de Acorpol
nEN El Hall Central de la Dirección General de la 
Policía Nacional, se realizó un acto especial el  20 de fe-
brero, para conmemorar el ‘aniversario cuarenta’ de 
la Asociación Colombiana de Oficiales en Retiro de la 
Policía, presidido por el General Rodolfo Palomino 
López y la Subdirectora Mayor General Luz Marina 
Bustos Castañeda.

La asistencia fue excelente, estuvieron presentes los 
Ex directores de la Policía, los Generales de la Reserva 
Activa, los Colegios de Generales, Coroneles, Adminis-
tradores Policiales, el Presidente de Acorpol y la Junta 
Directiva Nacional, los Presidentes de las 10 Seccionales 
y el Tribunal Ético, Oficiales Activos,  Personal Admi-
nistrativo  de la Dirección General y los Acorpolistas.

Los actos protocolarios se iniciaron con el Himno Na-
cional de la República de Colombia, interpretado por la 
Orquesta Sinfónica de la Policía Nacional, acto seguido 
la Invocación a cargo del Presbítero Jose Gustavo Gon-
zález Bernal, Capellán General de la Policía.

Dentro de los reconocimientos se le confirió la me-
dalla Asociación Colombiana de Oficiales en Retiro 
“CRUZ ACORPOLISTA” en categoría máxima, al señor 
General Bernardo Camacho Leyva, por haber ocupado 
el cargo de Primer Presidente de Acorpol.

La Dirección General de la Policía Nacional Mediante 
Resolución concedió Servicios Distinguidos Clase Ex-
traordinaria Primera Vez al señor Coronel Luis Bernar-

do Maldonado Bernate, Presidente Nacional de Acor-
pol y Clase Excepcional Tercera Vez, al estandarte de 
la Asociación Colombiana de Oficiales en Retiro de la 
Policía Nacional “ACORPOL”.

También recibió la bandera de la Asociación Colom-
biana de Oficiales en Retiro de la Policía “Acorpol” los 
siguientes reconocimientos: Condecoración Caja de 
Sueldos de Retiro de la Policía Nacional “CASUR“ Ca-
tegoría “Gran Caballero”; Condecoración “Al Honor” 
del Colegio de Generales de la Reserva Activa de la 
Policía Nacional; Medalla del Colegio de Coroneles, 
categoría Comendador y Condecoración del “Colegio 
Profesional de Administradores Policiales” en la Cate-
goría Caballero.

Para la Asociación fue un honor especial haber cele-
brado su “Aniversario Cuarenta” en el en el lugar más 
significativo de la Policía Nacional y haber contado 
con la Presencia del Señor Director y Subdirectora de 
nuestra querida Policía Nacional que siempre llevamos 
en nuestro corazón y hasta la tumba llevaremos el lema 
“Dios y Patria”.

Cultivo de guadua a sus 
alredores del río, 3000 

aproximadamente, Café 
variedad Colombia, 

caturra, gatimory, Cítricos, 
plátano y guanábano.  

• Terreno ondulado
• Ríos alrededor de la finca
• Agua de acueducto
• Fuentes de nacimientos
• Agua de los ríos
• Electricidad
• Casa cuidadero
• Casa principal
• Parabólicos

se vende

Municipio circasia - Vereda Villarazo
salida norte - 10 Minutos de la

ciudad de Armenia

12 1/2 Fanegas
$40.000.000 c/u fanegada

Valor de la finca
$ 480.000.000

informes 3185859857
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EntrEga domiciliaria dEl PEriódico
Con el fin de hacer un control exacto de la entrega del Perió-
dico Acorpol en sus residencias, se solicita la colaboración de 
los Afiliados para que informen, 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.

proMocióN “SiMóN  BolíVar”, priMEr curSo dE EGrESadoS 
dE la EScuEla dE cadEtES dE policía GENEral SaNtaNdEr

Breve crónica sobre 
un grupo de quijotes

Coronel  
HéCtor 
álvarEz 
mEndoza

nEN ESta ocasión intento 
una breve semblanza del primer 
curso de oficiales egresados de 
nuestra alma mater, cuyo nom-
bre es el del impetuoso guerrero 
caraqueño con alma de volcán, 
a quien debemos gratitud y re-
conocimiento por su generoso 
sacrificio y quien de paso, debe 
estar revolcándose en su tumba 
al contemplar el cotidiano desas-
tre en el que los ignorantes e in-
capaces han convertido la patria 
de sus primeros amores. En efec-
to, el primer curso de oficiales 
egresado de la recién inaugurada 
Escuela de Policía General San-
tander en 1940 lleva el nombre 
de “Simón Bolívar” que distin-
gue a sus integrantes como un 
grupo de pioneros que marca-
ron un sendero preñado de hitos 
gloriosos que resultan evidentes 
cuando observamos las alturas a 
las que ha llegado la Policía Na-
cional en el concierto de las más 
reconocidas y queridas Institu-
ciones en la escala del afecto y la 
gratitud de los colombianos.

Parecen lejanos esos días de 
1940, cuando 51 jóvenes oficia-
les, luego de soportar riguroso 
internado, múltiples tendidas y 
vueltas a la escuela, vestidos con 
el abrigador pero pesado “pelo 
de burro”, luego de tolerar sin 
chistar la sádica emboscada del 
peluquero de turno y de lucir 
con rubor una cabeza corona-
da con la infamante “chuler”1, 
herencia obligada de militares 
prusianos de principios de siglo 
y después de recibir diariamen-
te órdenes, algunas arbitrarias 
e insensatas de brigadieres que 
patentaron principios tan inmu-
tables como dogmas,  entre los 
cuales el primero que se aprende 
y aplica es el de la inexplicable 
pero imperiosa necesidad de 
saludar todo lo que se mueve y 
pintar todo lo que no se mueve, 
sin olvidar el fundamento rector 
de la supervivencia en el plantel, 
que desde el primer día se marca 
a fuego sobre la frente del cade-
te y según el cual, “Un brigadier 
siempre tiene la razón. Puede 
estar mal informado, poseer esa 
rara mixtura entre bruto y bes-
tia, ser un cabezahueca irreden-
to, terco, ignorante y hasta anor-
malmente estúpido, pero nunca 
podrá estar equivocado…” 

Luego de superar y sufrir con 
paciencia de cartujos todos esos 
escollos y aguantar a los impla-
cables brigadieres Luis Ospina 
Navia, Antonio Arciniegas Cas-
tilla y al brigadier mayor Hernán 
Cortés Rigueros, personajes por 
cierto, muy ajenos al estereotipo 
“brigadieril” antes señalado, cual 
convencidos Quijotes y volunta-
riosos alfareros de la paz, desfi-
laron orgullosos por las avenidas 
del Instituto, aún sin pavimentar, 
luciendo la primera barra so-
bre sus hombros y dispuestos a 
devorar el mundo a dentelladas 
y ya armados caballeros, toma-
ron rumbo hacia el quehacer del 
trabajo policial y a afrontar la 
rudeza del campo y las calles de 
pueblos y ciudades para ofrendar 
siempre su sudor y cuando fue 
necesario sus lágrimas y su pro-
pia sangre al servicio del pueblo 
de Colombia.

Durante su permanencia en los 
nuevos claustros, bajo la orien-
tación de su primer director el 
doctor Luis Andrés Gómez y bajo 
el comando de los capitanes Luis 
Nieto Umaña y Emiliano Camar-
go Rodríguez, alcanzaron sus me-

tas 51 cadetes que coronaron el 
noble propósito de convertirse en 
los primeros oficiales formados 
por la institución en su propia es-
cuela de formación. Durante mis 
primeros años como alumno de la 
Escuela y en mis primeros grados 
como oficial subalterno conocí a 
algunos de esos pioneros, aun en 
servicio activo. Fueron ellos:

Antonio Arciniegas Castilla, 
Juan Félix Mosquera Mosque-
ra, Bernardo Camacho Leyva, 
Ernesto Polanía Puyo, José An-
tonio Ramírez Merchán, Luis 
Eduardo Ospina Navia y Víctor 
Alberto Ramos  Barrera.

Tuve el honor de  trabajar oca-
sionalmente a sus órdenes y re-
cibir las enseñanzas de cinco de 
estos forjadores de historia po-
licial, a quienes me referiré ape-
lando a recuerdos y anécdotas, 
más propios de la “petite histoi-
re” institucional que del nutri-
do inventario de realizaciones, 
ampliamente conocidas, dada 
su condición de paradigmas del 
derrotero policial colombiano 
de todos los tiempos.

Al primero que tuve el privile-
gio de conocer fue a Juan félix 
mosquera mosquera, a la sazón 
Coronel Director de la Escuela 
General Santander, gentil y cum-
plido caballero de la más rancia 
estirpe payanesa, señor entre se-
ñores, maestro reposado y tran-
quilo que imponía su autoridad 
con la amable disposición de un 
buen padre de familia.

Quienes fuimos sus alumnos 
y descubrimos el amor por la 
Policía Nacional bajo su égida, 

lo vimos progresar a pulso has-
ta alcanzar el grado de Mayor 
General y desempeñarse como 
Subdirector General de la ins-
titución en épocas difíciles, sur-
tidas de amenazas y peligros de 
todo género.

Por desgracia, su impecable 
vida se extinguió prematura-
mente, aupada por la trágica 
desaparición de dos de sus se-
res más queridos en un absurdo 
accidente de carretera que en 
su momento sentimos a su lado 
todos los que conservamos tan 
gratos recuerdos de su siempre 
ejemplar y gallarda presencia.

bernardo camacho leyva, 
por su parte, forjó su brillan-
te carrera policial también en 
medio de tormentas que supe-
ró con su sello de comandante 
irrepetible y su firme sabiduría 
de planificador y estratega. Des-
de la ocasión en que en el grado 
de teniente tuvo a su cargo la de-
fensa exitosa de las instalaciones 
de la Escuela General Santander 
durante los luctuosos sucesos 
del 9 de abril de 1948, inició su 
meteórico ascenso hacia las más 
altas cumbres y comprometedo-
ras responsabilidades de direc-
ción de la Policía Nacional. Fue 
Director de la Escuela, Jefe de 
Estado Mayor y finalmente Di-
rector General de la institución 
con el grado de Mayor General, 
cargo en el que exhibió siempre 
su fino don de gente y el genio 
de administrador juicioso y 
acertado, además de una capaci-
dad de mando indiscutible que 
permitió a la institución sortear 

tempestades y ganar espacios 
definitivos de aprecio y respeto 
en el concierto nacional.

La autoridad y la voz del Direc-
tor General de la Policía Nacional 
adquirieron durante su gestión 
un halo de brillo y respetabili-
dad en una época de violencia 
insensata que asoló los campos 
de gran parte del territorio na-
cional. Bajo su dirección, la Insti-
tución continuó abriéndose paso 
a codazo limpio por sendas ricas 
en espinas y abrojos que no obs-
tante, solo lograron enriquecer 
los éxitos y el imparable progre-
so institucional alcanzado desde 
entonces. En lo personal, guardo 
en mi corazón gratitud perenne 
por particulares gestos de bon-
homía y generosidad que tuvo el 
señor General Camacho Leyva 
para conmigo en momentos co-
yunturales de mi vida profesio-
nal que comprometen, pasados 
tantos años, una deuda moral in-
saldable con un Director Gene-
ral genuinamente interesado por 
el bienestar y progreso hasta del 
más modesto de sus subalternos.

Ernesto Polanía Puyo, fue así 
mismo un oficial modelo de vir-
tudes profesionales, cultor de la 
honestidad a toda prueba, ador-
no indispensable en cualquier 
oficial de policía a cuya respon-
sabilidad se confían la vida, la 
honra y los bienes de una comu-
nidad. Polanía Puyo dejó la im-
pronta de su rectitud adminis-
trativa en todos los cargos que 
le fueron confiados. Lo conocí 
como Jefe Administrativo de la 
Institución, dependencia cono-
cida en ese entonces como “F-4”, 
responsabilidad en la que mane-
jó con tino y delicadeza exqui-
sita los recursos presupuestales 
de la Policía Nacional y donde 
dejó huellas indelebles que tra-
zaron la senda de las futuras 
políticas administrativas insti-
tucionales atenidas a estrictas 
normas éticas de pulcritud y 
transparencia  ejemplares.

Mi Coronel Polanía Puyo se 
distinguió además desde los 
primeros peldaños de su vida 
profesional, pues generosamen-
te entregó lo mejor de su equi-
paje, su propia sangre, cuando 
en la ya mencionada tragedia 
del 9 de abril de 1948, como Te-
niente de planta de la Escuela 
General Santander, acudió pre-
suroso al cumplimiento de su 
deber, en este caso a la riesgosa 
labor de defender la sede de la 
Dirección General de la Policía 
Nacional de la agresiva turba 
que amenazaba con tomarla por 
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orlando ClaviJo torrado
Abogado e investigador.
Conjuez del Tribunal Superior de Cúcuta  
nlA PERMIsIVIdAd que campea por estos tiempos ha lle-
gado a niveles increíbles. Para ir al grano, fijémonos en lo que 
ocurre en el departamento del Cauca en donde a los aboríge-
nes se les permite que cada vez que les provoca secuestran a 
soldados o a policías, y el Gobierno se hace el de la vista gorda.

En las grandes ciudades se observa que, a diferencia de otras 
épocas en que a un soldado o a un policía se les miraba con res-
peto, hoy cualquiera desconoce su autoridad, les alegan que 
tiene palancas, y ellos se ven impedidos de ejercer su misión 
constitucional y legal. En muchos casos, si un policía  pretende 
capturar a un delincuente, los partidarios de éste en la cuadra o 
en el barrio se le enfrentan, lo secuestran, lo desarman, le quitan 
la gorra, lo agreden y lo escarnecen. (A los indígenas caucanos 
les encanta arrastrar al uniformado 
que caiga en sus manos; pero uni-
formado oficial, no de la guerrilla). 
Para completar la afrenta, los altos 
mandos le caen al pobre servidor 
con una investigación.

Entonces, tenemos tres clases 
de vejadores de los componentes 
de la Fuerza Pública: los que presu-
men de tener influencias, los pro-
tectores de los maleantes y los in-
dios caucanos. Todos, intocables. 

Privar de la libertad a un soldado 
o a un policía, así sea por mínimo 
tiempo, se llama llanamente se-
cuestro, y agravado si se le some-
te a tortura física o moral, según 
lo predican los artículos 168, 169 
y 170 del código penal. (Extrañamente los redactores del códi-
go del año 2000 se cuidaron mucho de proteger a una serie de 
víctimas según el Derecho Internacional Humanitario, pero no 
pusieron como agravante que el secuestrado sea o haya sido in-
tegrante de la Fuerza Pública y que el atentado se cometa por 
razón de sus funciones). Conviene recalcar que no se ve que este 
delito se les aplique a los infractores atrás mencionados. 

También tienen éstos licencia –conforme a las costumbres 
que corren- para perpetrar el delito de violencia contra servi-
dor público (artículo 429 del código penal, modificado por el 
artículo 43 de la Ley 1453 de 2011). 

Quizá nunca se había visto a la Fuerza Pública tan expuesta a 
la humillación como ahora.  

Da dolor contemplarlos tan desamparados. 
Sus abnegados miembros sí que deberán exclamar como en 

la serie de Chespirito: “Y a nosotros, ¿quién podrá defendernos?”. 
Ni esperanzas en el Chapulín Colorado les quedan, porque 

ya murió. 

Humillados
asalto a sangre y fuego, evento 
durante el cual recibió una gra-
vísima herida de bala de fusil en 
la mandíbula, emergencia que, 
dadas las circunstancias imperan-
tes, solamente pudo ser atendida 
médicamente doce horas después 
de recibida.

En esta situación, el joven y 
valeroso Teniente Polanía Puyo 
debió soportar con estoicismo 
espartano indescriptible sufri-
miento que lo mantuvo al borde 
de la muerte dada la profusión 
de sangre derramada, condición 
agravada por encontrarse dentro 
de un recinto sometido al cons-
tante asedio de una descontrola-
da y enloquecida turbamulta.

Afortunadamente, el Altísimo 
tenía reservados para él más al-
tos designios que le permitieron 
superar con entereza y valor tan 
grave trance, y de paso le otor-
gó a la Policía Nacional la rica 
oportunidad de contar por mu-
chos años más con su tacto de 
inigualable administrador y su 
inolvidable imagen de policía 
responsable, recto y  ejemplar.

Del Mayor de Carabineros 
antonio arciniegas castilla 
atesoro intacto el recuerdo de su 
imagen erguida y su particular 
señorío. Era todo un caballero, 
jinete elegante y fervoroso segui-
dor de los más caros valores de 
la caballería contemporánea. Su 
tallada figura sobre los lomos de 
un corcel, hubieran podido ser-
vir de modelo para una escultora 
de Mariano Beinllure o a Gusta-
ve Doré, cuyos grabados ilustran 
las aventuras del Ingenioso Hi-
dalgo de la Mancha.

Días antes de su muerte, 
mientras desempeñé el cargo de 
Director de la Escuela Nacional 
de Carabineros, tuve la oportuni-
dad de invitarlo a una ceremonia 
programada exclusivamente para 
imponer sobre su pecho de cara-
binero raizal y enamorado per-
dido de la especialidad policial 
montada, el distintivo especial 
de los Carabineros de Colombia, 
situación que notoriamente con-
movió hasta las lágrimas su viejo 
y cansado corazón de cruzado. 
Algo muy adentro me hizo sen-
tir siempre un tanto culpable de 
su lamentable deceso, ocurrido 
días más tarde, habida cuenta 
de que las emociones, aunque 
provengan de las más gratas ins-
tancias, también pueden ser ca-

paces de matar. Si así fue, Dios 
y mi Mayor Arciniegas Castilla 
me lo perdonen.

Figura además en mis preca-
rios recuerdos la figura del Te-
niente Coronel luis Eduardo 
ospina Navia, mejor conocido 
dentro de la institución con el 
afectuoso apelativo de “Che Os-
pina”, dada su conocida pasión 
por el fútbol y en particular por 
el equipo bogotano de los Mi-
llonarios, ese “ballet azul” de la 
época de El Dorado, el Millo-
narios de Alfredo Diestéfano, la 
“Saeta Rubia”, de Adolfo Peder-
nera, Julio Cozzi, Néstor Raúl 
Rossi, Pedro Cabillón y Gabriel 
Ochoa Uribe, “Ochoita”.

El mismo fútbol de la selec-
ción Colombia de esos tiempos, 
cincelada a punta de fracasos, 
goleadas y derrotas. Cuánto hu-
biera gozado el añorado “Che 
Ospina” con el nuevo fútbol co-
lombiano, el del cinco a cero, el 
de las piruetas del Tino Asprilla, 
durante sus intermitentes etapas 
de cordura, el de las genialida-
des y locuras del más loco de 
los arqueros y los pase–goles del 
“Pibe” Valderrama, trazados con 
la contundente frialdad y preci-
sión de un teodolito.

Él, que en materia de fútbol 
andaba dos latidos atrás del 
aneurisma, seguro que hubiera 
muerto varias veces de emoción 
al ver la selección de Peckerman 
cosechando laureles en los ele-
vados estadios alcanzados por el 
nuevo deporte colombiano con 
su rico surtido de malabaristas 
modernos que a diario tejen sus 
preciosos bordados y labores so-
bre los verdes gramados de los 
escenarios deportivos más pres-
tigiosos y cotizados del mundo.

Pero la guinda del pastel en 
esta brevísima remembranza del 
muy querido Coronel Ospina 
Navia y como postrer homenaje 
a su amor por el fútbol, es bueno 
recordar la ocasión en la que fue 
destinado a cumplir una comi-
sión de estudios de varios meses 
en la Academia Internacional de 
Policía de Washington, cuando, 
antes de viajar tuvo la edifican-
te precaución de dejar una au-
torización para que durante su 
ausencia, su esposa cobrara di-
rectamente en la pagaduría en 
Bogotá el 25% del sueldo en pe-
sos colombianos, ya que el 75% 
restante se giraba en dólares al 

propio oficial al lugar de su co-
misión en el exterior. Cuando la 
buena señora, luego de hacer los 
cálculos respectivos, se acercó a 
reclamar su parte de la mesada, 
notó una drástica disminución 
de ese 25% que esperaba, por lo 
cual regresó a reclamarle al pa-
gador, quien pacientemente le 
explicó la razón de la precarie-
dad de sus emolumentos:

“–Señora, lo que pasa es que 
su esposo autorizó que parte de 
su sueldo en pesos se girara cada 
mes a favor del equipo de fútbol de 
una comunidad muy pobre del sur 
de la ciudad que el coronel Ospina 
ha patrocinado, costeándoles de 
su propio bolsillo, los uniformes, 
los guayos, las medias, los balones, 
los “suspensorios”, las naranjas y 
hasta las vendas y el linimento de 
los masajes…”

Naturalmente la sorprendida 
dama, que en un principio no 
apreció para nada el desprendi-
miento y generosidad de su espo-
so, se retiró de la pagaduría mas-
cullando bajito maldiciones de 
frustración y disgusto, para luego 
exclamar ya en voz más alta: 

“–No me molestaría tanto si 
me entero que mi marido man-
tiene una “moza”, pero que este 
desgraciado destine lo del arrien-
do y el mercado para alcahue-
tear a 11 sinverguenzas, vagos y 
muertos de hambre, eso sí que no 
se lo aguanto…”

Dios permita que mi Coronel 
Ospina Navia, quien en vez del 
corazón de oro sólido que le adi-
vinábamos, probablemente tenía 
un balón reglamentario de fútbol 
en el pecho, allá desde lo alto o 
allá desde abajo, donde quiera 
que se encuentre, reciba con in-
dulgencia la irreverente temeri-
dad de mi infidencia.

1Otro de los probables oríge-
nes del nombre de este peculiar 
estilo de peluqueado es el del 
coronel Hans George Juchler, 
jefe de la misión militar suiza 
que permaneció en Colombia 
de 1924 a 1930, cuyo apellido 
sonaba en español como “Chu-
ler”, quien lucía corte de cabello 
pelado al rape en los costados de 
la cabeza, típico de los militares 
prusianos de principios de siglo, 
que por razones más de higiene 
que de economía, fue adoptado 
como corte de pelo reglamenta-
rio para reclutas de unidades e 
institutos militares.

LA UNIDAD MÉDICA 
DEL NORTE

Informa
Que gustosamente está 
atendiendo en su nueva 

dirección Calle 104 No. 14A-30.
Teléfono: 2207501

IPA COLOMBIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

El Presidente y la Junta Directiva se complacen 
en invitar a los Afiliados a IPA Colombia, a la 
Asamblea General Ordinaria.
lugar: Sede Social de Acorpol
fecha: sábado 28 de marzo de 2015
Hora: 8:00 a.m.
Temas: se  enviará  Orden  del  Día  por email. 
Entrega de Carnés e Imposición de Escudos.

“SERVICIO POR AMISTAD”

Privar de la libertad 
a un soldado o 

a un policía, así 
sea por mínimo 

tiempo, se llama 
llanamente 

secuestro, y 
agravado si se le 
somete a tortura 

física o moral

TRáMITE dE PRésTAMOs EN AcORPOl
Con motivo de la implementación de la Plataforma Sygnus en CASUR, 
el trámite de préstamos en la Asociación, sólo es posible cuando la pla-
taforma está habilitada de modo que se pueda verificar la capacidad de 
endeudamiento, en línea. Esto ocurre generalmente los primeros 5 y los 
últimos 5 días de cada mes. La fecha puede variar por lo que los invita-
mos a verificar en Tesorería la vigencia de cada mes. Mayor información 
tel. 2 14 04 97 ext. 107.



ACORPOL ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE OFICIALES EN RETIRO-POLICIA NACIONALBogotá, D.C.
Marzo de 2015

14

Celebración Cumpleaños. la Junta directiva de la Seccional córdoba - 
Sucre organizó un agasajo especial para los asociados y señoras quienes 
cumplieron años durante los meses de enero y febrero. Distinción. El presidente de la Seccional 

córdoba - Sucre, Mayor Yesid ramírez pinzón, 
exhibe la placa conmemorativa de los 40 años de 
acorpol, otorgada por la Junta directiva Nacional.

SeCCiONAleS

QuindíoCórdoba-Sucre

Meta
Magdalena

Santander

Asamblea General ordinaria. En el centro Vacacional de tolú, se 
realizó la asamblea General ordinaria 2015, en la gráfica se aprecia 
algunos de los oficiales que participaron en la Seccional córdoba 
Sucre, Mayor Efraín Horacio Figueroa Benavidez, Mayor alfonso E. 
Velasco donado, Mayor Yesid ramírez pinzón, Mayor orlando loaiza 
Betancur y coronel antonio M. claret de león Martínez.

Almuerzo de compañeros. integrantes de la 
Seccional córdoba - Sucre compartieron un almuerzo 
de compañeros en la sede vacacional tolú

Encuentro regional con Casur. En el auditorio del 
comando del departamento de policía Quindío, se realizó 
el Encuentro regional, con la asistencia del Brigadier 
General Jorge alirio Barón leguizamón, director de casur; 
los coroneles Salvador Gutiérrez lombana, coordinador 
de la reserva activa Nacional; el coronel pablo criollo de 
prestaciones Sociales; la asistencia del presidente de acorpol 
Quindío, coronel Fabio correa Zapata; el Mayor Jairo 
Sanabria, coordinador de la regional casur del Eje cafetero; el 
Subcomandante del departamento y los representantes de la 
reserva activa, quienes hicieron conocer las inquietudes que 
requieren para los servicios dentro de la regional. 

En la ciudad de Bucaramanga, el 28 de febrero de 2015, se 
realizó la asamblea General ordinaria y se eligió su nueva Junta 
directiva para la Seccional Santander. En la gráfica se aprecian 
los momentos en que se desarrollaba el orden del día y al final 
se eligieron los nuevos dignatarios.

El pasado 28 de febrero de 2015, en el Bohío de la Escuela 
Eduardo cuevas García, se realizó la asamblea General 
ordinaria, en la fotografía se aprecian los oficiales integrantes 
de la Seccional Meta cuando desarrollaban el ‘orden del día’, 
para luego transmitir los resultados a acorpol Bogotá.

En la Seccional Magdalena se realizó la asamblea General 
ordinaria correspondiente al año 2015, en el casino de oficiales 
de la Metropolitana de Santa Marta. En la fotografía se 
observan los asociados: Mayor oswaldo Jimeno cantillo, Mayor 
alfonso Barrera carbonel, coronel Gabriel antonio carrero 
torres, Mayor Jhon Jairo ramírez aristizabal, teniente coronel 
pedro Hugo Ángel Gómez, coronel Jaime delgado acosta, 
teniente coronel diógenes Saúl Velásquez Velásquez y teniente 
coronel araldo Enrique Jiménez tirado.

Nueva Junta Directiva Seccional Caribe
Dentro de la Asamblea General Ordinaria del 28 de febrero,  
se eligió la nueva Junta Directiva de la Seccional para el 
periodo 2015 – 2017, constituida así:

PRESIDENTE:  Teniente Coronel Luis Enrique Sánchez Camelo
VICEPRESIDENTE:  Luis Gerardo Feo Sánchez
VOCALES:  Teniente Coronel Gildardo Peña Angarita
 Teniente Coronel William Rafael Contreras Rodríguez
 Teniente Coronel Jorge Vargas Peña 
 Débora Castro Silva
 Mayor Juan Carlos Acuña Moreno
REVISOR FISCAL: Mayor Óscar Germán Montoya Duque
TESORERO: Teniente Coronel Néstor Bernal Fernández  

Les deseamos que alcancen muchos éxitos en sus metas 
propuestas para el engrandecimiento de la Asociación.

Nueva Junta Directiva Seccional Santander
El pasado 28 de febrero la Seccional Santander eligió la 
nueva Junta Directiva de la Seccional, quedando consti-
tuida así:

PRESIDENTE: Coronel Mario Guatibonza Carreño
VICEPRESIDENTE: Coronel Jaime Moreno Rodríguez
FISCAL: Mayor Edilio Cely Prieto
TESORERA: Aliria Pico Berdugo
SECRETARIA: Gloria Elcy Ariza Sánchez
VOCALES: Teniente Coronel Dámaso Ortega Contreras 
 Mayor Alberto Góngora Castro 
 Teniente Gilberto Barajas Cordero

Felicitamos de manera especial a los nuevos integrantes 
de la Junta Directiva de la Seccional Santander y les augu-
ramos rotundos éxitos.
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cErEMoNia dE rEcoNociMiENtoS  
dirEccióN GENEral policía NacioNal

Acorpol 
40 AÑoS

dirección General policía Nacional.

caja de Sueldos de retiro de la policía Nacional.

colegio de Generales de la policía Nacional.

colegio de coroneles de la policía Nacional.

colegio profesional de administradores policiales.

El director General de la policía Nacional, General rodolfo palomino lópez felicita 
al presidente Nacional de acorpol, coronel luis Bernardo Maldonado Bernate por 
el aniversario de la asociación.

Generales acorpolistas presentes en la ceremonia de reconocimientos a acorpol.

presidente, 
Vicepresidente 
y Secretario 
General de 
acorpol.
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Invitamos a los Asociados a visitar nuestra página web www.acorpol.com.
co/ portal en el que encontrará resumen de los acontecimientos de nuestra 
Asociación y de las actividades programadas cada mes; igualmente en el 

link de contacto, esperamos todas sus sugerencias para mejorar.

Página web Acorpol
El club de caminantes de Acorpol
Su participación es vital para la proyección futurista de nuestro Club, 
es y seguirá siendo el evento más importante de Acorpol, recreación, 

estado físico y salud para los caminantes.

día: marzo 18 de 2015
Hora: 6:00 a.m.     
lugar: Centro Social de Oficiales.      

*Para participar en la caminata ecológica es indispensable inscribirse y cancelar 
la cuota con ocho días de anticipación, quien confirme y no pague oportuna-
mente, se le descontará el Valor del Fondo Acorpolista.

Coronel HuGo ExCEHomo linarEs silva
Coordinador “EXPO ACORPOL 2015”

nPara cElEbrar el Cuadra-
gésimo Aniversario de la Asocia-
ción Colombiana de Oficiales 
en Retiro de la Policía Nacional, 
en su programación no sería de 
buen recibo abrirla con una acti-
vidad marcada por la rutina, sino 
con una innovadora y de proyec-
ción futurista e incluyente, que 
reflejara el liderazgo organiza-
cional y emprendedor de quienes 
han entregado la mayor parte de 
sus capacidades a defender los 
derechos fundamentales de los 
residentes y visitantes de nues-
tra querida Colombia, bajo la 
autoridad de DIOS y la digni-
dad de la PATRIA, llegando has-
ta el sacrificio si fuere necesario; 
nada mejor que una feria de los 
empresarios de la Gloriosa Ins-
titución Policial, en el Centro 
Internacional de Negocios y Ex-
posiciones de Bogotá, corfE-
rIaS, el más importante del 
país y posiblemente de Latino-
américa. Ninguna vitrina mejor.

Solamente con la aprobación 
de la iniciativa por parte de la 
Junta Directiva y del Presidente 
Nacional de la Asociación, como 
la primera actividad importante 
del Departamento Académico y 
de Emprendimiento Empresarial, 
con un equipo de trabajo reducido 
y limitado en su posibilidad de dis-
tribuir roles para esta responsabili-
dad, durante el año 2014 se trabajó 
con la mejor dedicación posible 
para estructurar un proyecto con 
objetivos claros y precisos, que 

¡increíble y exitosa experiencia 
del Emprendimiento Acorpolista!

permitieran realizar una convo-
catoria efectiva  para obtener una 
participación importante,  en el 
mejor escenario seleccionado.

A mediados del segundo se-
mestre se logró obtener la va-
liosa colaboración del Coronel 
Jaime Bonilla Cardozo, Jefe del 
Departamento de Seguridad de 
Corferias, quien gestionó ante 
las Directivas de la entidad con 
éxito, previo requerimiento, el 
préstamo de un pabellón, para 
la segunda quincena de enero 
de 2015, se definió que sería el 
Nº 3, para llevar a feliz término 
la “PrImEra EXPo acor-
Pol 2015”, de tal manera  que 
se intensificó la inscripción de 
empresarios y la preparación del 

compromiso en cada uno de sus 
detalles para que se cumpliera 
como estaba previsto en los pla-
nes; el montaje se llevó acabo el 
11 de febrero y la apertura al pú-
blico durante los días 12, 13 y 14 
de febrero de 2015, en horario 
de las 10 a.m. a las 8 p.m.

Vale la pena destacar y agra-
decer la magnífica aceptación, 
acogida y apoyo dispuesto por la 
Mayor General Luz Marina Bus-
tos Castañeda, Subdirectora Ge-
neral de la Policía Nacional, es-
pecialmente por parte del equipo 
Institucional de Comunicaciones 
Estratégicas, siendo encargada 
de las coordinaciones la Coronel 
Brígida Acosta, quien facilitó el 
apoyo de las emisoras y demás 
medios de comunicación; así 
mismo la participación de las de-
pendencias policiales más impor-
tantes, colocando su Stand con te-
mas de significativo contenido de 
interés para los asistentes, con el 
propósito de generar una fructífe-
ra integración y cooperación con 
la Reserva Activa, sus familias y la 
comunidad en general.

Igualmente fueron designados 
dos conferencistas de alta idonei-
dad sobre la Justicia Transicional 
y el Plan Estratégico de la Policía 
Nacional.  Tan importante y pro-
ductiva reunión se realizó en la 
Subdirección General de la Poli-
cía el 22 de enero de 2015, con el 
Presidente de Acorpol, Coronel 

priMEra EXpo acorpol 2015

Luis Bernardo Maldonado Ber-
nate, el Secretario General Ma-
yor Ego Fabio Viveros Llanos y el 
Coordinador de la Feria Coronel 
Hugo Excehomo Linares Silva. 
Esta participación policial elevó 
de categoría a la Feria por el lado 
que se le quiera mirar, sobre todo 
desde el punto de vista tecnológi-
co, organizacional y social.

Fueron protagonistas de esta 
destacada participación, la Di-
rección de Seguridad y Convi-
vencia Ciudadana, la Dirección 
de Sanidad, el Fondo Rotatorio, 
la Dirección de Bienestar Social, 
con los Centros Sociales y el Club 
de la Salud, la Dirección de Anti-
narcóticos, la Dirección de Policía 
Judicial e Interpol, la Dirección de 
Carabineros y Seguridad Rural, la 
Dirección de Tránsito y Transpor-

tes, la Dirección de Escuelas, La 
Escuela de Carabineros Alfonso 
López Pumarejo y la Escuela de 
Telemática.

Uno de los aportes que mere-
ce especial mención y agradeci-
miento es el relacionado con la 
seguridad del recinto y la parte 
perimetral del sector, donde por 
lo menos 50 efectivos del Depar-
tamento de Policía Metropolitana 
de Bogotá, no descuidaron ni un 
solo momento el sector, dando 
lugar a no tener registro alguno 
de novedad o queja que lamentar, 
todo el tiempo se observó segu-
ridad y tranquilidad absolutas y 
que contribuyó al éxito alcanzado.

Conforme se fue aproximan-
do la fecha de realización de la 
Feria, paulatinamente se incre-
mentó el interés de los potencia-
les participantes convencidos de 
que efectivamente se trataba de 
algo concreto, serio, interesante 
a un costo simbólico, en el cen-
tro de negocios más importante 
del país  y lo mejor una extraor-
dinaria oportunidad para hacer 
conocer cada actividad empre-
sarial, hacer alianzas estratégicas, 
mejorar los procesos productivos 
y comerciales, de tal manera que 
muchas empresas que no reu-
nían las condiciones para partici-
par, por no tener los vínculos con 
miembros de la Reserva Activa, 
agotaron todos los recursos para 
lograrlo, obviamente sin éxito.

Inicialmente los planes con-
templaban lograr una participa-
ción para cubrir 120 stands en 
atención a que no se conocía la 

cONTINúA 
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capacidad del pabellón que nos 
sería asignado, pero cuando se 
recibió la información, casi en 
los últimos días, que sería el pa-
bellón 3, con la posibilidad de al-
bergar mucho más participantes, 
se amplió la posibilidad de ins-
cripción a más emprendedores 

de tal manera que subió a 142; 
lógicamente jugó en contra de 
la organización y participación, 
las vacaciones de fin de año que 
involucró al personal adminis-
trativo de Corferias, las matrícu-
las e ingreso de los estudiantes a 
las instituciones educativas y en 

consecuencia, la escasa disponi-
bilidad presupuestal familiar.

La evaluación diligenciada por 
cada uno de los expositores y 
otros participantes, arroja un ba-
lance favorable de satisfacción al 
lograr los objetivos más impor-
tantes en la Feria, así:

REquisitos PARA PRéstAmos
Se recuerda a la Comunidad Acorpolista que para adjudicar préstamos 
de libre inversión se requiere como requisito indispensable los dos últi-
mos desprendibles de pago tradicional (original) que expide la tesore-
ría de CASUR y la tesorería general. Bajo ninguna circunstancia se acep-
tan certificaciones emitidas por tesorería, ni desprendibles descargados  
por la página de internet de la entidad pagadora.

COLEGIO DE GENERALES DE LA POLICÍA NACIONAL

VIGÉSIMO ANIVERSARIO
Acorpol registra complacido la celebración de sus cuatro lus-
tros de existencia de tan respetable agremiación, siempre dis-
puesta a defender los Derechos de los Oficiales y del personal 
que integra la Reserva Activa Policial.
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SOCIOS ACORPOL

VINCULOS (familia,
amigos o convenios
con ACORPOL)

CASUR

46 % 

43 % 

10 % 

1. Cómo califica 
la experiencia 

participativa en Expo 
Acorpol 2015? 

Buena: 80%
Regular: 14%
Mala: 1%  

2. Realizó contactos, alianzas o 
conocimientos de otro tipo de 

Asociaciones que permitan mejorar 
sus estrategias de venta a futuro?

Sí: 86%
No: 13%
No contestó: 1%

3. Participaría de nuevo en una 
segunda muestra empresarial 

institucional de Acorpol?

Sí: 96%
No: 4%

4. ¿Qué sugerencias aportaría 
para mejorar el evento Expo 

Acorpol 2015?

Abierto a todo público: 46%
Más publicidad: 39%
Otros: 14%

5. Explique el vínculo por el cual pudo 
participar en Expo Acorpol 2015:

Socios Acorpol: 43%
Vínculos, familia, amigos o convenios 
con ACORPOL: 46%
Casur: 10%

El éxito de la Primera Expo 
acorpol 2015, en buena parte 
se debió a la utilización del más 
importante Centro Internacional 
de Negocios y Exposiciones de 
Bogotá y Colombia, Corferias; la 
instrucción y capacitación en dos 
jornadas a los expositores, una en 
la sede de Acorpol y la otra en un 
salón de Corferias con los funcio-
narios que controlan cada una de 
las áreas de manejo de ingreso y 
salida de mercancías importadas 
y nacionales, legislación perti-
nente, reglamentación de segu-
ridad, contratación de servicios 
y responsabilidad individual, así 
como el uso de la red de internet 
para descargar los formatos de 
manejo de mercancías; además 
de la distribución del Reglamen-
to del Expositor elaborado por 
la Coordinación de la Primera 
Expo acorpol 2015, que fue 
compartido con la Administra-
ción de Corferias.

La organización de los expo-
sitores en forma segmentada, de 
tal manera que los Stands de cada 
área o segmento, quedaran segui-
dos, para darle un orden lógico y 
evitar la mezcla desordenada de 
participantes por áreas; la exigen-
cia de un diseño atractivo en cada 

uno de los stands, sugiriendo la 
asesoría de expertos, dentro de 
los cuales se encontraban partici-
pantes de la misma feria; la utili-
zación de escarapelas de montaje, 
expositores y de servicio para los 
acompañantes; la organización 
del pabellón en tres sectores 
principales y dos secundarios.

El primer sector de stands de 
exposición, el segundo salón de 
exposiciones donde cada uno de 
los empresarios hacia su exposi-
ción conforme al programa ela-
borado previamente, coordinado 
por el Teniente Coronel Guiller-
mo Riaño Morales, conforme a la 
disponibilidad de tiempo durante 
los tres días, sin que ninguno de 
los participantes quedara sin esta 

oportunidad, para dar a conocer 
su actividad empresarial, proyec-
ción e invitación a hacer alianzas 
estratégicas que le permitieran 
mejorar la productividad. El ter-
cer sector de negocios  que se 
estableció en el punto de Café 
manejado por la Administración 
de Corferias; un cuarto sector, la 
tarima central, destinada a la in-
auguración de la Feria, presenta-
ciones culturales y conferencias 
especiales, escenario que en más 
de una ocasión terminó en sana 
rumba de integración.

Y un quinto sector destinado 
como depósito de los exposito-
res, con vigilancia permanente. A 
pesar de contar con una signifi-
cativa restricción establecida por 
Corferias, al no permitir el ingre-
so al público en general, quedan-
do limitado a los miembros de la 
Fuerza Pública y sus familias,  se 
registró un ingreso de visitantes 
de 3.167 personas  que es signifi-
cativo, teniendo en cuenta que la 
apertura fue de tres días y sola-
mente uno en fin de semana.

Por ser una oportunidad úni-

ca y feliz ofrecida por Acorpol 
a todas las organizaciones de la 
Reserva Activa para interactuar 
y fortalecer sus organizaciones 
y sus relaciones, además de en-
contrar parámetros de evalua-
ción y replantear estrategias de 
desarrollo, les permitió hacer 
afiliaciones para mejorar los ob-
jetivos de participación.

Merece especial mención la 
diversidad de ocupaciones em-
presariales que reflejan los par-
ticipantes en la Primera Expo 
acorpol 2015, sin permitir deter-
minar tendencias significativas a 
excepción de Seguridad Privada y 
vigilancia, como se desprende de 
la siguiente clasificación por nú-
mero de stand de cada tema: 16  
Seguridad Privada y Vigilancia. 10 
Salud y Belleza. 9 Artesanías y Ma-
nualidades. 9 Alimentos y Bebidas 
procesadas. 9 Asociaciones y otras 
Agremiaciones. 7 Fundaciones y 
Cooperativas. 5 Seguros. 5 Con-
fecciones. 4 Viajes y Turismo. 4 
Proyectos Inmobiliarios. 4 Acadé-
micos. 4 Tecnología. 3 Financiera. 
3 Eventos. 3 Concesionarios. 3 
Marroquinería. 3  Joyas. 3 Clubes 
y Centros Sociales. 2 Mensajería y 
Transporte. 2 Fabricación de Pro-
ductos Metalúrgicos. 2 Empresas 
de Abogados. 2 Arte y Literatura. 
10 Dependencias Policiales.

Apoyados en los resultados de 
la encuesta de evaluación dili-
genciada por los participantes,  
los conceptos de quienes visita-
ron la feria con ánimo crítico y 
expectante y teniendo en cuenta 
que aún se están consolidando 
los resultados de este primer en-
cuentro ferial, considerado como 
el comienzo de una creciente 
actividad emprendedora, si no 
perdemos el entusiasmo  vendrá 
en uno o dos años la segunda 
versión, mucho más sólida, me-

jor preparada y planeada, con 
una participación por lo menos 
duplicada e incrementada por los 
empresarios de la Reserva Acti-
va de las Fuerzas Militares y con 
mayor cobertura nacional.

La vinculación y el aporte al 
equipo de trabajo de la feria del 
Señor Mayor Jorge Humber-
to Martín Garzón  y su Señora 
Adriana Yamile Zorro García, 
dada su experiencia, merece el 
más alto reconocimiento y grati-
tud, porque no hay duda que su 
labor y dedicación jugó un papel 
definitivo en el éxito alcanzado.

Téngase en cuenta que estamos 
trabajando en la consolidación 
del “Directorio Empresarial de 
los Pioneros de Expo Acorpol 
2015” y la organización de la 
rueda de negocios  de este primer 
grupo de emprendedores.

Los expositores de la Prime-
ra Expo acorPol 2015 están 
pendientes de la convocatoria de 
evaluación, certificación como 
pioneros y tomar decisiones fu-
turas. Otro de los productos de 
este primer ejercicio ferial es la 
organización, que está en proce-
so, del Capítulo Bogotá Cundina-
marca  de la Membresía Laboral 
Acorpolista.

Este es un breve informe de re-
sultados de la “PrImEra EXPo 
acorPol 2015”, hay material 
abundante para ilustrar a los in-
teresados sobre los resultados de 
éste primer encuentro ferial.

Si consolidamos los resulta-
dos de “EXPO ACORPOL 2015” 
podremos asegurar que dimos 
un gran paso en el propósito del 
lema de ACORPOL,

“Aquí se fortalece la unidad, 
crece la solidaridad y se 

consolida la amistad”



Bogotá, D.C.
Marzo de 2015

ACORPOL ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE OFICIALES EN RETIRO-POLICIA NACIONAL

18 iNStitUCiONAl

cAmpAñA de 
AfiliAciones

Invitemos a  los compañeros 
Oficiales de la Reserva Activa 
de la Policía Nacional a que 
se afilien es un deber de cada 
Asociado, la importancia 
de nuestra organización 
gremial depende del 
número de afiliados, lo que 
constituye nuestra fortaleza, 
lamentablemente muchos 
se retiran del servicio activo 
y no se afilian por falta de 
información, nuestra misión es 
identificarlos, informarles sobre 
la existencia de la Asociación y 
los beneficios que les reporta 
siendo miembros activos de 
nuestra organización.

sede social: Carrera 14B No. 
106-08 Teléfono 2 14 04 46 

Bogotá D.C.

La voz de la reserva Activa

Columna de Opinión
Es un espacio de libre opinión para la Familia Acorpolista, 
con el fin de recibir sus escritos sobre temas de actualidad 
nacional, seguridad, convivencia ciudadana y de libre opinión.

Los invitamos Amigo Acorpolista a participar en este 
espacio  de ustedes y para ustedes,  quienes cuentan con 
la real experiencia adquirida en actividad.

La voz de la Reserva Activa, no publicará cartas abiertas 
ni dirigidas a un tercero; sus escritos no deben tener una 
extensión mayor de 200 palabras y estarán sujetas a edición 
por razones de espacio y no se acepta en esta columna 
conceptos agresivos, ni que agredan el buen nombre.

Para su envío deben incluir la dirección y el teléfono del 
autor y pueden enviarse al correo electrónico prensa@
acorpol.com.co, a la Dirección postal en Bogotá Carrera  
14B # 106-08 Barrio Santa Paula. Informes en el teléfono 
2140446 Ext 108 o 115.

nPor tratarSE de la primera 
actividad del año se dio amplia in-
formación sobre la programación 
del Club, para todos los meses cada 
quince días, se dará continuidad a 
las conferencias con profesionales 
de la salud y sobre el comporta-
miento de los pacientes cuando 
padecen enfermedades crónicas y 
así poder mantenerse vitales.

Dirigieron la actividad por 
parte del Servicio al cliente Espe-
ranza Jiménez, la Enfermera Jefe 
Fanny Ángel y la auxiliar de en-
fermería Lilia Paez.

Además se ejercerá estricto 
control sobre el estado de salud 
y pruebas rápidas de sífilis, VIH 
y glucosa que conducen a deter-
minar su nivel de azúcar, antíge-
no prostático, peso, talla, tensión 
arterial y demás procedimientos 
para observar los cambios de 
cada paciente afiliado al Club.

Se recibió información sobre 
las actitudes a tomar cuando se 
afecta una persona con la en-
fermedad del Chikunguña, para 
que se evite auto medicarse y se 
debe visitar al médico, por cuan-
to esta enfermedad no es mortal 
pero causa incapacidades hasta 
de 15 días, si no se trata puede 
sufrir complicaciones.

Por tratarse de “El día Mun-

dial de la Lucha contra el Cán-
cer”, se recordó la necesidad del 
auto cuido y exámenes para que 
al más breve síntoma, se visite al 
médico porque esta enfermedad 
se puede curar siempre y cuando 
se detecte en su iniciación.

Como el programa contiene en 
cada encuentro una actividad fí-
sica, se realizaron ejercicios diri-
gidos en el gimnasio, como con-
sideración especial se recomendó 
que cada uno de los pacientes ha-
gan ejercicio diario, así sea cami-
nando y se evite el sedentarismo 
causa de muchas enfermedades.

El programa del club continúa 
fortaleciéndose, es así como el 
18 de febrero de 2015, se realizó 
la siguiente actividad donde los 
asistentes recibieron una infor-
mación completa de parte de la 
Doctora Claudia Liberato, sobre 
el cáncer, cómo evitarlo, su pre-
vención y los cuidados cuando 
se ha caído en él.

El comportamiento dentro del 
círculo familia frente al paciente, 
para poder hacer más llevadera 
su enfermedad, también qué se 
debe tener por norma con al-
guna frecuencia, solicitar a su 
médico determinados exámenes 
para estar seguros que no hay in-
dicios de la enfermedad.

Ilustró a los pacientes en qué 
consiste la enfermedad del cáncer 
y sus diferentes clases habiendo 
unos malignos y otros benignos, 
los de más cuidado son cuando 
existen antecedentes familiares, 
sin embargo todos tienen la po-
sibilidad de curación y prolonga-
ción de la vida. Absolvió todas las 
preguntas de los integrantes del 
club, quedando altamente agra-
decidos por los conocimientos 
adquiridos.

Se recomienda que asista el 
mayor número de Acorpolista y 
familia para justificar el esfuerzo 
realizado tanto por la Dirección 
de Bienestar Social como la Di-
rección de Sanidad cuando de-
ben desplazar varios profesiona-
les de la Salud para beneficio de 
los asistentes al Club de la salud.

Después de cada conferencia se 
hace control a los asistentes con 
toma de talla y peso, para deter-
minar los cambios en cada pa-
ciente, pruebas rápidas de BIH, 
sífilis y glucometrias.

Finaliza la mañana con ejer-
cicios dirigidos por la Fisiote-
rapeuta Magda Real y apoyada 
en todas las Actividades por la 
auxiliar de enfermería Luz Mary 
Sánchez  y Servicio al Cliente de 
Esperanza Jiménez.

Club de la Salud Acorpolista
El 4 de febrero 

se reiniciaron las 
actividades del 

club de la Salud 
acorpolista, 

requerimos una 
mayor participación 

de asociados 
y familia, para 
fortalecer este 
evento vital en 

nuestra salud, no 
importa lo que 
crezca porque 

entonces se procede 
a organizar varios 

grupos; de su 
asistencia depende 
su calidad de vida, 

esta actividad 
hace parte de los 

programas de salud 
preventiva.

El Presidente y la Junta Directiva Nacional 
de Acorpol lamentan el fallecimiento del 
Asociado señor Teniente Coronel Pedro 
Jacinto laborde forero, ocurrido el 19 
de febrero de 2015 en la ciudad de Bogotá. 
La Familia Acorpolista unida en estrecho 
abrazo de condolencia acompaña a su es-
posa señora Carmen Rosa Meek Lara, sus 
hijos Pedro León y Miguel Ángel, familia-
res, amigos y a sus  compañeros  del Curso 
XIV promoción “Camilo Torres Tenorio”.

***

Acorpol Lamenta el Fallecimiento de la Se-
ñora Rosa Inés segura Viuda de Bermú-
dez, madre del Asociado Teniente Coronel 
Roberto Orlando Bermúdez Segura, ocurri-
do en la ciudad de Bogotá DC., el 19 de fe-
brero de 2015. La Familia Acorpolista unida 
en oración acompaña al Señor Coronel, a 
sus hermanos José Edgar, José Henry, Clara 
Isabel y Nubia Sildana, familiares, amigos y 
a los compañeros del Curso 65 promoción 
“Coronel Alberto Ramírez Gómez”. 

Colegio Profesional de Administradores Policiales
Convocatoria No. 001/15  

Asamblea General Ordinaria de Colegiados
El Presidente del Colegio Profesional de Admi-
nistradores Policiales en ejercicio de las facul-
tades señaladas en los Art. 19, 20, 22, 38-5, 82 
y concordantes del Estatuto se permite con-
vocar a los Señores Colegiados a la Asamblea 
General Ordinaria a celebrarse de acuerdo con 
la siguiente información:
Fecha: Sábado 21 de Marzo de 2015
Hora: 8:00 a.m. 
Lugar: Sede de ACORPOL  
Carrera 14B No. 106 - 08 Bogotá

Orden del día propuesto
1. Verificación del Quórum.
2. Lectura y aprobación del Acta Anterior.
3. Designación Comisión Revisora del Acta.
4. Intervención del Señor Presidente del Colegio.
5. Información Financiera.
a. Presentación y aprobación del Balance 2014.
b. Presentación y aprobación del Presupuesto 

para la vigencia 2015.
c. Destino y ejecución excedentes financieros. 
6. Elección de dignatarios
a. Presidente.
b. Vicepresidente.
c. Un Secretario. 
d. Cinco Vocales Principales. 
e. Cinco Vocales Suplentes.
f. Tesorero Principal y Suplente. 
7. Elección de Revisor Fiscal.
8. Elección de tres integrantes del Tribunal Ético.
9. Proposiciones y Varios.

De acuerdo con lo establecido en los artículos 
20, 21 y 22 de los Estatutos, en el evento en 
que no haya Quórum de Primera Convocatoria, 
se procederá a realizar una Segunda Convoca-
toria para iniciar la Sesión a las 10:00 horas 
en el mismo lugar y fecha con el número de 
Colegiados presentes a esa hora.
Las decisiones adoptadas por la Asamblea Ge-
neral Ordinaria o de Segunda Convocatoria de 
acuerdo a lo reglado en los Art. 21 y 22 son de 
obligatorio cumplimiento tanto para los Cole-
giados asistentes como para los ausentes.
Los Colegiados que no puedan asistir a la Asam-
blea General Ordinaria tienen derecho a ser 
representados por otro Asociado a quien se le 
debe conferir Poder escrito. Un Colegiado puede 
representar máximo a cinco Colegiados.
Los Libros de Contabilidad se hallan a disposi-
ción de los Colegiados y pueden coordinar con 
el Tesorero Principal señor Coronel UBALDO 
RINCÓN RODRIGUEZ para efectos de su revi-
sión por parte de quienes deseen verificar la 
información.
Los Colegiados pueden enviar sus sugerencias o 
recomendaciones por escrito a la Sede de ACOR-
POL ubicada en la Carrera 14B No. 106 - 08 Bogo-
tá o por correo electrónico a colpap@yahoo.com, 
colpap1@hotmail.com

General MIGUEL ANTONIO GóMEz PADILLA
Presidente Colegio Profesional de 

Administradores Policiales

club de la salud de Acorpol
INVITA

A su ya tradicional actividad física indispensable para mantener buena 
calidad de vida, reforzada con las conferencias de profesionales de la 
salud, aprendiendo cómo manejar las enfermedades que nos aquejan.
días: 4 y 18 de marzo de 2015
Hora: 9 a. m. 
lugar: Centro Social de Oficiales
Traje: Deportivo

Tertulia Taller Acorpolista
Invita

Tema central, exposición sobre “El Servicio de Policía en los Leprocomios”

día: marzo 13 de 2015  
Hora: 5:00 p.m.
lugar: Sede Social de Acorpol

Condolencia



Bogotá, D.C.
Marzo de 2015

ACORPOL ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE OFICIALES EN RETIRO-POLICIA NACIONAL

19teMAS vARiOS

Marzo de 2015
ACORPOL Carrera 14B No. 106-08 PBX 2140446

Programación

fEcHA HORA AcTIVIdAd lugAR

4 9:00 a.m. Club de la Salud Centro Social de Oficiales

13 5:00 a.m. Tertulia Taller Acorpolista Sede Social de Acorpol

18 9:00 a.m. Club de la Salud Centro Social Oficiales 

19 3:00 p.m. Celebración Cumpleaños Centro Social de Oficiales 

26 6:00 a.m. Caminata Ecológica Centro Social de 0ficiales

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

Usuarios diabéticos Sanidad Bogotá
La Dirección de Sanidad, atendiendo las necesidades de sus pacientes y orientando su 
administración a hacer más fácil y oportuno el acceso a la salud de los mismos, infor-
ma que a partir del 10 de noviembre del 2014, los pacientes diabéticos del Programa de 
Riesgo Cardiovascular de la ciudad de Bogotá, podrán reclamar en las Unidades Médicas 
donde son atendidos los elementos como Tirillas, Lancetas y Agujas presentando Fórmula 
médica Original y Carnet.
En el Subsistema de Salud de la Policía Nacional escuchamos a nuestros usuarios y traba-
jamos para mejorar nuestros servicios de salud.

Horario dE sErvicio al asociado
Se informa a los Asociados que el horario de 

Servicio al público en nuestras oficinas es: Mañana 
de 8:00 a 1:00 p.m. y Tarde de 2:00 a 5:30 p.m.

La Policía en los Leprocomios

El martes 3 de marzo en el Centro Cultural 
de la Escuela de Cadetes de Policía General 
Francisco de Paula Santander, la Academia Co-
lombiana de Historia Policial llevó a cabo una 
sesión en la cual se presentó el trabajo titulado 
“Recuento Histórico del servicio de Policía en 
el leprocomio de Agua de Dios”.

Esta investigación estuvo a cargo de los al-
féreces Juan Camilo Chíquiza Gómez y Publio 
Vallejo Astudillo (hoy subtenientes en la Me-
tropolitana de Ibagué y de la Escuela Nacio-
nal de Carabineros, respectivamente) quienes 
presentaron el trabajo y recibieron el reconoci-
miento de todos los asistentes al acto.

El servicio de policía se refiere a la activi-
dad cumplida en los municipios Contratación 
(Santander), Agua de Dios (Cundinamarca) y 
Caño del Loro (Costa Atlántica), donde eran 
recluidos los enfermos de lepra, a los cuales no 
se les permitía salir de la poblacion, ni tener 
contacto con gente “sana”.  En desarrollo de la 
investigación, Chíquiza y Vallejo hicieron tra-
bajo de campo en Agua de Dios, donde contac-
taron a personajes del pueblo, especialmente 
historiadores y algunos habitantes con profun-
dos nexos y arraigo con familia y conocimiento 
del tema.

Sobre Marcelino Gilibert
La compañía Juan Ma-

ría Marcelino Gilibert 
Laforgué, celebró en la 
Escuela de Cadetes de Po-
licía General Francisco de 
Paula Santander, un ani-
versario más del natalicio 
del organizador de la Po-
licía Nacional y para ello 
se formó a todo el alum-
nado del Instituto con sus cuadros de mando.

En la “relación general”, un alumno caracteri-
zado con la réplica del uniforme de don Marce-
lino, narró su vida y la tarea cumplida a órdenes 
del Presidente Carlos Holguín para organizar la 
estructura del naciente cuerpo policial. 

Gabriel González López
Otra conmemoración se efectuó en la Escue-

la de Cadetes de Policía General Francisco de 
Paula Santander:

Se trata del aniversario de la muerte del doc-

tor Gabriel González López, 
pues allí también existe una 
compañía con su nombre. 

El recuento de su memoria 
se hizo en la Sesión Acadé-
mica y estuvo a cargo del aca-
démico doctor Javier Alcides 
Alvarez Montañez, quien 
leyó una breve disertación que resumió la vida 
y actividades especiales de su obra institucio-
nal, que le valió el título de “Director Excep-
cional de la Policía Nacional”. 

Aniversario de la ECSAN
Se acerca el mes de mayo y 

con él, la fiesta de la Escuela 
de Cadetes de Policía Gene-
ral Santander, ya son muchos 
y muy variados los programas a 
cumplir en los distintos campos de la Escuela. 

La programación general incluye actividades 
docentes, académicas y deportivas que muy 
pronto se darán a conocer.                                 

Juegos mundiales de Policía
De otra parte, la Escuela de Cadetes será 

sede (por primera vez) de los Juegos Mundia-
les de Policía, para lo cual se adelantan muchas 
actividades preparatorias, ya han confirmado 
su asistencia muchas delegaciones en las dis-
tintas disciplinas.

Se han adecuado instalaciones y se preparan 
las delegaciones en todas las disciplinas, por 
lo cual se espera tener un cuadro de honor en 
el que aparezcan muchos de nuestros futuros 
oficiales. 

250 años de Nariño
Otro aniversario de gran 

significación se prepara para 
el mes de abril.  Se trata de los 
250 años del nacimiento del 
Teniente General Antonio 
Nariño.

La Academia Colombia-
na de Historia Policial está 
coordinando una serie de actividades con la 
Academia Patriótica Antonio Nariño, que pro-
yecta realizar no solo en Bogotá, sino a nivel 
nacional. 

BG. Guillermo León Diettes Pérez                              
academico1944@hotmail.com

EL BAÚL 
DE LOS RECUERDOS
Colaboración de la Academia 
Colombiana de Historia Policial

DOM LUN MAR MIE JUE VIE SAB

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31

fecha de pago
Marzo 26 y 27

Fecha límite para la 
entrega de los artículos 
para la próxima edición, 
20 de marzo de 2015.

cOlEgIO PROfEsIONAl 
dE AdMINIsTRAdOREs 

POlIcIAlEs
Informa

Que se está tramitando la 
expedición de la Tarjeta 

Profesional de Administrador 
Policial, cualquier información al 

mail colpap@yahoo.com

Saludos Cuadragésimo Aniversario

ACTUALIzACIóN DE DIRECCIONES
Se recuerda a los Asociados la importancia de mantener 
actualizadas sus direcciones, Email y teléfonos tanto fijo 
como móvil, para hacer llegar oportunamente nuestras 

comunicaciones. Informes al PBX 2 14 04 46.
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20 COMeRCiAl

Agencia IATA que hace parte de la red navemar y socios activos de la cámara de industria 
y comercio colombo alemana servicios que ofrecemos asesoría en la planeación de su 
viaje. 

• Tiquetes aéreos destinos nacionales e internacionales 
• Reservaciones sistematizadas 
• Hoteles en todas las categorías 
• Autos de alquiler a nivel mundial 
• Tarjetas de asistencia integral al viajero 
• Cruceros a diferentes destinos
• Programas de estudios en el exterior 
• Ferias y congresos 
• Paquetes turísticos 
• Grupos
• Documentación
• Servicios en aeropuerto 

  Claudia Lizarazo 
  310 850 0278
  Claudia.lizarazo@colaereo.com

Carrera 21 No. 33 - 28
Tel.:338 90 99
Cel.: 320 431 0924 - 320 427 1006
tecnico@corproteccion.com 
administrativa@corproteccion.com

 ARL, AUTOS, HOGAR, CUMPLIMIENTO Y SOAT

 Pólizas exclusivas para el personal POLICIA NACIONAL 

Galería de Presidentes Acorpol

Mayor General 
BernardO CaMaCHO leYVa 

Presidente 1975 - 1978 y 1987 - 1988

Brigadier General 
niCOlÁs ríOs Mesa
Presidente 1979 - 1981

Brigadier General 
FaBiO artUrO  

lOndOÑO CÁrdenas
Presidente 1981 - 1983

Coronel  
lUis enriQUe  

la rOtta BaUtista
Presidente 1983 - 1985

Coronel
JOsÉ raMíreZ MerCHÁn

Presidente 1985 – 1987

Coronel
ÓsCar Held Klee

Presidente 1988 - 1992

Mayor 
HernandO BOdensieK

sarMientO
Presidente 1992 - 1995

Teniente Coronel 
ÁlVarO CastillO

MOnteneGrO
Presidente 1995 - 1997

Brigadier General
HUMBertO CaMerO 

MaldOnadO 
Presidente 1997 - 1999

Brigadier General 
JOsÉ eUGeniO reYes lÓPeZ

Presidente 1999 - 2001

Coronel 
lUis BernardO  

MaldOnadO Bernate 
Presidente 2013 - 2015

Coronel 
elKin de JesÚs  
silVa Pineda 

Presidente 2011 - 2013

Coronel 
JOsÉ alBertO 

PerOZa arteaGa
Presidente 2007 - 2011

Coronel 
Uriel salaZar JaraMillO

Presidente 2003 - 2007

Teniente Coronel 
ÁlVarO rUeda Celis
Presidente 2001 - 2003


