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La incertidumbre ronda por campos y ciudades, hoy 
nadie sabe qué camino coger que sea el verdadero 
y seguro, el país se está saliendo de las manos del 
Gobierno, damos pasos de ciego
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Esta sana costumbre de origen 
hogareño, en Acorpol ya es una 

tradición, que da motivo para convocar 
a los cumpleañeros,  celebrarles 

en compañía de sus esposas y 
manifestarles nuestros sentimientos 
de hermandad por ese día 
inolvidable digno de recordar.
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Invitamos a los Oficiales 
Acorpolistas para 
que nos hagan llegar 
sus observaciones 
y correcciones a los 
listados y fechas de 
los diferentes cursos que aparecen en la 
publicación “Promociones de Oficiales”

de periodismo en 
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Oficiales de la Policía Nacional 
unidos para trascender

Con la 
Membresía 
de Oficiales 
Retirados 

de la Policía 
que laboran 
en Seguridad, 
funcionando 
por cerca de una 
década, se ha 
demostrado el 
valor que tiene la 
unión para alcanzar 
grandes propósitos. 

Quince 
años

DE INTEGRACIÓN 
OBRAS SOCIALES 
ACORPOLBINGO
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Salón Andino
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Quince años de periodismo 
en Acorpol 2001-2016
nHace justamente un día 1 de abril de 2001, sa-
limos con la edición de prueba del Periódico Acorpol, 
en medio de la humildad, sin aún tener ni siquiera un 
computador para nuestra labor, iniciamos valiéndonos 
de amigos para que nos prestaran su equipo de sistemas, 
grabadora y cámara fotográfica, la aportábamos las dos 
personas que laborábamos y con la fe del carbonero, en 
un arranque más de aventura que de profesionalismo, 
iniciamos con la consigna de vencer o morir, en com-
pañía de un auxiliar de policía y el editor que hasta la 
fecha les acompaña, el presente aniversario nos llena de 
orgullo Acorpolista, partimos con la firme intención de 
hacer conocer nuestra Asociación tanto nacional e in-
ternacionalmente, soportada mediante la constancia y el 
desvelo que nos causaba para poder con todas las difi-
cultades que paulatinamente nos encontrábamos y que 
con valor sobrepasamos todos los obstáculos.

Para emprender una misión como la fundación de 
un periódico, se requiere que el Presidente y la Junta 
Directiva Nacional, brinden un apoyo total, porque 
nos antecedía una Carta Policial, manejada por per-
sonas externas y veían como una locura que nosotros 
sin experiencia lo hiciéramos y el resultado final fue 
que casi con el mismo valor, pudimos presentar nues-
tro periódico tabloide, con mayores espacio para que 
se iniciaran una serie de columnistas propios e infor-
mación de toda índole, útil y necesaria para conoci-
miento de quienes pertenecemos a esta organización, 
como también compartir las ideas en defensa de la 
Reserva Activa de la Fuerza Pública.

Con la edición de prueba No. 000, se logró cumplir 
la parte legal para la circulación nacional e internacio-
nal de nuestro Medio de Comunicación Social, fue así 
como se obtuvo el Registro Internacional ISSN 1657 
– 5113, con el Ministerio de Comunicaciones de Co-
lombia y se cumple con envío de nuestro periódico a la 
Biblioteca Nacional, Hemeroteca Nacional, Biblioteca 
Luis Ángel Arango y Biblioteca Virgilio Barco.

Gracias a las Juntas Directivas por brindar su decidi-
do apoyo, para que nuestro medio continúe mientras 

felicitación, manifestándonos que para ellos su mayor 
distracción es enterarse de todo lo que ocurre en Acor-
pol, leyendo desde la primera hasta la última página.

¿Qué más le podemos pedir a la vida? Nuestras ca-
pacidades a pesar de tantos años vividos se renuevan, 
porque tenemos la confianza, que por ahora no pasa-
mos al grupo de los muertos en vida, qué placer seguir 
contribuyendo a una causa tan noble como es escri-
bir y transmitir tantas ideas que con el transcurrir del 
tiempo, contaremos con muchas historias para escribir 
libros sobre la Historia de tantos personajes, que es 
nuestra obligación resaltar en cada edición, hechos   de 
una Institución querida y respetable como es Acorpol.

Las sorpresas que nos da la vida es el reconocimien-
to al trabajo, la dedicación y el éxito, las obras mismas 
se encargan de mirar a nuestro lado, es sorprendente 
cuando un buen día se requirió una historia resumi-
da del trabajo del Periódico Acorpol, de parte de La 
Sociedad Colombiana de Prensa y Medios de comu-
nicación; cuando el 25 de noviembre de 2013 en nota 
de estilo, se le comunicaba al Periódico de Acorpol, 
que se nos entregaría el “Premio Nacional de Comu-
nicación y Periodismo Alfonso López Michelsen en 
su Quinta Edición y justamente el día 5 de diciembre 
de 2013, en el Salón de la Constitución del Capitolio 
Nacional, el señor Coronel Luis Bernardo Maldona-
do Bernate, Presidente Nacional de Acorpol, recibió 
tan preciado galardón, de mano del Doctor Alfonso 
López Caballero, Presidente de la Sociedad Colom-
biana de Prensa.

Esos reconocimientos nos llegan al alma, para sentir-
nos orgullosos de ser sus amigos de toda una vida, que 
después del servicio activo, en el retiro siempre hay un 
motivo para que nos encontremos y cuando por alguna 
circunstancia especialmente de salud, nos alejamos un 
poco, cuenten con nuestra visita mensual a sus residen-
cia con nuestro periódico, allí está cifrado el cariño que 
profesamos a cada Asociado, porque los amigos de ver-
dad, valen más que todo el oro del mundo, abrazos para 
todos y que Dios nos bendiga para siempre.

nA trAvés de los años cada 
profesión ha recibido un día es-
pecial para ser homenajeado y 
reconocido por el trabajo realiza-
do, una oportunidad para agra-
decer sus invaluables servicios, 
soporte para el progreso de or-
ganizaciones, de la comunidad y 
por consiguiente de todo un país.

El calendario oficial de efemé-
rides de Colombia, marca el 26 
de abril es el día clásico dedica-
do a las Secretarias, son aque-
llos personajes que laboran en 
forma silenciosa pero efectiva 
para su empresa, su dedicación 
contribuye a mantener la ima-
gen positiva para todos los que 
laboran y soportan el ritmo de 
exigencia de los clientes, siem-
pre transmitiendo la sensación, 
que sus  productos o servicios 
son los mejores del mercado.

Les deseamos lo mejor del 
mundo en ese bello día de la Se-
cretaria, que sus compañeros las 
rodeen en señal de aprecio, para 
manifestarles su importancia y 
el afecto que se merecen, por su 
don de gente y que sus  manos 
sean colmadas de flores multi-
colores de fragancias exóticas, 
como reconocimiento por su 
humildad, lealtad, para construir 
su propio portal de gloria, como 
una bendición del creador.

Somos conocedores de sus 
responsabilidades fuera de su 
trabajo como esposas, madres y 
amas de casa; bendiciones para 
que sus extensas labores las 
consagre como ejemplo ante la 
humanidad, para su real consa-
gración les acompañamos e in-
vitamos para que la “Oración de 
la Secretaria” sea su fiel compa-

ñera, aunque desconocemos su 
autor y que dice así:

“Solo por hoy, ¡Oh Dios mío! 
concédeme el don de la valen-
tía, para que pueda andar libre y 
tranquila por la senda de la vida 
haciendo mi trabajo cada día 
con más ánimo.

Concédeme el don de la sonri-
sa, para que pueda sonreír y ver 
el aspecto alegre y favorable de 
la vida, y pueda ayudar a mis se-
mejantes a verlo también.

Concédeme el don de la leal-
tad, para que pueda vivir con-
forme a la fe más grande de mi 
corazón conocerte y así pueda 
honrarte y glorificarte con mis 
actos.

Concédeme el don de la pa-
ciencia, para que pueda tolerar 
las faltas de los demás y para que 
ellos también toleren las mías.

Feliz día Secretarias

Concédeme el convencimiento 
de que el amor es el cumplimien-
to de la Ley del Maestro amarás a 
tu prójimo como a ti mismo.

Sólo por hoy, ¡Oh Dios mío! Con-

cédeme el don de la fe, para saber 
que todas estas cosas que te he 
pedido me serán concedidas en 
los días por venir y siempre.

Así, sea”.

exista Acorpol, esa es nuestra esperanza, porque la lu-
cha no es de un día al mes, sino permanente y mientras 
tres anónimas personas laboramos para alcanzar la 
victoria o el placer de nuestro siguiente recién nacido, 
existen medios similares que cuentan con una nómina 
superiorísima  a la nuestra, nos batimos como buenos 
toderos, somos redactores, fotógrafos, correctores de 
estilo y nos le medimos con arrojo a lo que toque.

Nuestra aspiración futura es alcanzar algún día si-
quiera el reconocimiento de los Asociados, que gracias 
a Dios muchos son los que admiran nuestra labor y sin 
el menor asomo de adulación, nos ofrecen un abrazo de 
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nconsidero de vital importancia para bien 
de la Asociación y de los Acorpolistas, hacer 
mención en esta oportunidad de nuestro obje-
to social, definido en los estatutos vigentes, en 
el Articulo 4, de la siguiente manera “La Aso-
ciación tiene como objeto social, desarrollar 
actividades tendientes a fortalecer la calidad 
de vida de los Asociados, su núcleo familiar y de la comunidad 
en general, ejecutando acciones estratégicas del orden moral, 
científicas, académicas, económicas y socio políticas que contri-
buyan al desarrollo integral, participativo y competitivo de sus 
miembros en el contexto nacional e internacional.” Me motiva 
llamar la atención en este tema, la percepción que algunos Aso-
ciados no tienen claridad, desconocen o no conocen muy bien 
el alcance y las bondades que nos brinda nuestra Asociación 
para desarrollar actividades tendientes a fortalecer la calidad de 
vida de los Acorpolistas y su núcleo familiar. 

Soportado en lo anterior, todos debemos entender que como 
Acorpolistas podemos desarrollar actividades y acciones estra-
tégicas de orden económico, para fortalecer nuestra calidad de 
vida, sin que se esté cambiando la razón social de la Asociación 
y descartar por ello, la posibilidad que Acorpol se va acabar, 
como equivocadamente lo vienen expresando y manifestando 
algunas personas a la comunidad Acorpolista, generando des-
información, incertidumbre y polarización entre nosotros.

De manera cordial los invito a que interpretemos y visuali-
cemos el campo de acción que nos indica el camino del objeto 
social y nos deshagamos de espíritus negativistas, por el contra-
rio seamos positivos y optimistas, aportando y apoyando inicia-
tivas en torno al desarrollo y proyección de nuestra Asociación, 
que nos satisfagan a todos y motiven nuestro crecimiento y for-
talecimiento personal, del nuestro núcleo familiar y de Acorpol, 
como organización que representa a los Oficiales Retirados de 
la Policía Nacional.

Cargas impositivas a los bienes  
inmuebles de Acorpol empezaron a afectar

Las medidas tributarias que está tomando el Gobierno Na-
cional y los Gobiernos Locales y las que se proyectan, ya están 
empezando a afectar el patrimonio de Acorpol, representado 
principalmente en los inmuebles que tenemos en las ciudades 
de Bogotá, Cali y Barranquilla, por los cuales tenemos que pa-
gar impuestos del orden predial, cuyo incremento anual será 
cada vez mayor por efecto de las valorizaciones y las cargas im-
positivas.

A manera de referencia en el presente año nos correspondió 
pagar por concepto de impuesto predial los siguiente valores, 
Bogotá $20.5 millones de pesos, muy superior al que se pagó el 
año anterior, que fue de $ 16.9 millones de pesos y Barranquilla 
$4.0 millones de pesos por el mismo concepto. Esto debe pre-
ocupar a nuestra Asociación, por que los pagos se hacen con 
cargo al presupuesto de funcionamiento, el cual se nutre con las 
cuotas de sostenimiento que nosotros aportamos y que empie-
zan a afectar los proyectos y programas de orden social.

Lo anterior conlleva a que Acorpol evalúe tal situación y pro-
yecte alternativas de solución que generen auto sostenibilidad 
en el funcionamiento, para mitigar las cargas tributarias que a 
futuro pueden afectar el presupuesto, el cual se financia con las 
cuotas de sostenimiento que aportan los Asociados. 

Esta reflexión para que cada uno de nosotros aportemos ideas 
o iniciativas viables para aumentar recursos que apoyen el sos-
tenimiento y funcionamiento de la Asociación si tener que re-
currir a incrementos en los aportes.

El aliado estratégico para  
fortalecimiento y desarrollo de Acorpol

En cumplimiento del objeto social, citado anteriormente en 
forma textual de los estatutos de Acorpol, donde se nos convo-
ca al desarrollo actividades tendientes al fortalecimiento de la 
calidad de vida de la Familia Acorpolista y de la comunidad en 
general, por medio de la ejecución acciones estratégicas de dis-
tinto orden, que contribuyan al desarrollo integral de los Acor-
polistas, destacamos la iniciativa de la Junta Directiva Nacional 
de crear una Sociedad independiente a nuestra Asociación, 
cuyo objetivo tiene fines de lucro.

Dicha iniciativa fue posible gestarla en nues-
tra Asociación, bajo el soporte de las disposi-
ciones estatutarias. El Artículo 5, que hace re-
ferencias  las Acciones, en su numeral 16 dice: 
“Motivar entre sus Asociados la creación y orga-
nización de empresas y facilitar la financiación 
de las mismas”, así, el 20 de junio de 2015 en 

Asamblea Extraordinaria se aprobó por mayoría la proposición 
de la creación y constitución de una empresa con ánimo de lu-
cro conformada por Acorpolistas y sus familias que voluntaria-
mente lo consideren y Oficiales en servicio activo, sin que riña 
con el objeto social de Acorpol.

Para efecto de la misma y como lo autorizan los estatutos, 
se aprobó una financiación en calidad de préstamo hasta por 
$30 millones de pesos para su conformación de la empresa, los 
cuales después serán retornados nuevamente a Acorpol. Este 
propósito llegó a feliz término el 9 de septiembre de 2015, con 
el registro ante la Cámara de Comercio de la sociedad OPC. In-
versiones y Servicios SAS., persona jurídica con ánimo de lucro, 
conformado por accionistas Acorpolistas y sus familias, como 
también con Oficiales en Actividad, empresa que cuenta a la 
fecha con un capital pagado de 1299 acciones equivalentes a $ 
1299 millones de pesos.

La empresa conformada con el fin de desarrollar y ejecutar 
acciones estratégicas de orden económico, también tiene por 
objetivo apoyar y fortalecer los propósitos sociales de Acor-
pol, contribuyendo al desarrollo integral participativo de sus 
miembros, de este modo se convierte en el aliado estratégico 
de Acorpol, cuyo beneficio se evidenciará en desarrollo de pro-
yectos y/o programas de orden social, económico y financiero, 
que permitirán el fortalecimiento y crecimiento auto sostenible 
que demande la Asociación, en el entendido que Acorpol por su 
objeto social pueda verse limitada al desarrollo de los mismos.

Es importante resaltar que con base en el cumplimiento so-
cial y a fin de mejorar los servicios a los afiliados, se maduró la 
idea de desarrollar la construcción de un proyecto inmobiliario 
con las especificaciones para el adulto mayor, bajo un modelo 
innovador en el mundo, conocido como Club Residencial, en 
los terrenos que actualmente son ocupados por el inmueble que 
tiene la Asociación en la capital, el proyecto está pensado para 
que las unidades de vivienda sean vendidas a los Acorpolistas 
interesados y para que en el mismo Acorpol tenga sus oficinas, 
en espacios modernas, lo que le permitirá además auto soste-
nibilidad en su funcionamiento, mantenimiento y apoyo en el 
cubrimiento de la carga económica que hoy se tiene, cuando 
por concepto de impuestos prediales fueron cancelados este año 
más de $40 millones de pesos en total, por el patrimonio con 
que se cuenta a nivel nacional, monto que va en detrimento de 
las acciones sociales que se podrían emprender.

La evaluación de pre factibilidad que se realizó, nos indicó 
que el proyecto para adulto mayor desde el punto de vista técni-
co y económico era viable, pero desde el punto de vista jurídico 
no era recomendable que lo adelantara directamente Acorpol 
por razón del objeto social, asÍ, lo ideal era que lo ejecutara una 
tercera persona que apoyara en el financiamiento y desarrollo 
técnico en la construcción del mismo.

Con base en este propósito, surge la iniciativa de constituir la 
empresa OPC. Inversiones y Servicios SAS., como persona jurí-
dica independiente a Acorpol, con ánimo de lucro, conformada 
voluntariamente por Acorpolistas, para desarrollar iniciativas 
y proyectos que no pueda realizar Acorpol dada la limitación 
existente por su objeto social y se convirtiéndose en aliado es-
tratégico de nuestra Asociación para fortalecerla, hacerla crecer 
y apoyando con donaciones los programas sociales de nuestra 
agremiación y brindando también la oportunidad de hacer par-
te de la sociedad a Oficiales en servicio activo, con lo que se 
promueve la integración con el personal en actividad, generan-
do una cercanía que los motiva a pertenecer a Acorpol cuando 
den su paso al retiro.

No desconozcamos las bondades de nuestro aliado estraté-
gico, los beneficios que la existencia de esta empresa trae para 
Acorpol, una sociedad conformada por Acorpolistas, sus fami-
lias y Oficiales en actividad. 

Bondades del Objeto Social de 
Acorpol en beneficio de los Asociados
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¿En qué país vivimos? 
Mientras unos tienen 

mucho, les sobra la 
comida y hasta la botan 

a la basura, hay miles 
de colombianos que no 

tienen que comer. 
nLo quE está pasando en la 
Guajira, es parte de la otra Co-
lombia, la que en pleno siglo XXI 
muchos colombianos no cono-
cen, ignoran y ni se imaginan el 
sufrimiento y dolor de las gentes 
que en esas tierras desérticas 
tratan de vivir, en medio de la 
miseria, hambre y sed. Según la 
CIDH (Comisión Internacional de 
Derechos Humanos) 4.771 niños 
y niñas de la Comunidad Wayuu, 
en los últimos ocho años han 
muerto por desnutrición y falta 
de agua potable.

EL año de 1985 tuve la oportu-
nidad de conocer la Guajira, en 
esa época el panorama era nada 
alentador, igual al que hoy se 
vive, rancherías en las que solo se 
veía pobreza, hambre, desnutri-
ción, trochas difíciles de transitar, 
ausencia de centros de salud, de 
escuelas y agua potable. Un día 
cualquiera llegué a una ranchería 
al medio día bajo un calor incle-

Indiferencia Andina
Coronel 
oswaLdo 
CaraBaLLo díaz

ncero y van dos golpes del 
genio maquiavélico de Daniel 
Ortega, Presidente de Nicaragua, 
contra la soberanía marítima de 
Colombia.

Todos sabemos, especialmen-
te los pescadores de San Andrés, 
lo del fallo de la Corte Interna-
cional de La Haya en 2012 sobre 
una gran extensión de las aguas 
territoriales, 75.000 kilómetros.

Hace muchos años el arbitra-
je del conflicto con Perú, por el 
Trapecio Amazónico y Leticia 
nos costó como pago al país del 
mediador, Brasil, un trazado li-
mítrofe de 200.000 kilómetros, la 
línea recta Apaporis-Tabatinga.

Fue funesta la cesión a Ecua-
dor de una zona territorial sel-
vática, San Miguel, en donde 
posteriormente fueron encon-
trados grandes yacimientos de 
petróleo, la absurda política de 
límites de la Cancillería que en-
riqueció al Ecuador.

Igualmente en el trazado de lí-
mites con Venezuela, el topógra-
fo insolado o enguayabado con-
fundió el límite que era hasta Los 
Frailes lo llevó hasta Los Monjes, 
beneficiando en muchos kilóme-
tros a la hermana república.

A la Cancillería de Colombia 
que no veía más allá de Monse-
rrate, le importó poco todo esto, 
igual ocurrió con el Congreso Na-
cional de mayoría Andina cuando 
debió aprobar en Agosto 12 de 
1903 el Tratado Herrán-Hay en-
tre Colombia y Estados Unidos 
para la terminación del Canal de 
Panamá, esta aprobación era la 
redención económica del Depar-
tamento. Al no ser aprobado el 
tratado, la dirigencia política de 
Panamá se indignó y con el apoyo 
del gobierno Norteamericano se 

independizó de Colombia el 3 de 
noviembre de 1903.

La Corte de La Haya, recien-
temente aceptó la petición de 
Nicaragua para revisar y fallar 
de los límites de una pretendida 
nueva plataforma continental. 
Antes de que la Cancillería de 
San Carlos reciba el fallo a favor 
de Nicaragua, el Caribe debe 
pronunciarse para que no nos 
cedan a este ambicioso gober-
nante Centroamericano.

La Constitución Nacional con-
templa la creación de las regio-

nes, integradas por dos o más 
Departamentos; El Caribe tiene 
el potencial económico, social y 
geográfico para hacerlo, las cifras 
que trae el Editorial del Perió-
dico El Universal de Cartagena, 
para el 20 de Marzo de 2016, 
dan para hacerla y mucho más, 
si el maltrato de la Casa de Na-
riño continúa, como es el caso 
de los habitantes de La Guajira, 
imitemos a Panamá. Revivamos 
nuestra historia y antes que ter-
mine el año 2016 repitamos otro 
11 de Noviembre, ahora frente a 

los poderes asentados en la Plaza 
de Bolívar de Bogotá, dejemos de 
ser la Provincia pobre y subesti-
mada que no ha tenido voceros 
que la defienda.

Por los hechos de Panamá, 
Leticia, San Miguel, Los Monjes 
y aguas de San Andrés, intuyo 
que a la clase política dirigente 
descendientes de Bochica, no le 
importa el Caribe, luchemos por 
un país libre y soberano, así debe 
ser, `Dejémonos de vainas`.

Caribeños: Exijamos una de-
mocracia participativa, en don-
de los recursos de la nación se 
apliquen equitativamente para el 
bienestar de todos los habitantes 
del territorio; que la participación 
ciudadana sea plena, indígenas, 
blancos, negros, mulatos y cual-
quier persona dentro del territo-
rio nacional, sea tenido en cuenta, 
que no haya discriminación racial 
como la que se ha puesto en prác-
tica. De una población afroameri-
cana tan numerosa en la nación, 
no tenemos un Ministro, un Di-
rector de Instituto o alto Ejecutivo 
en el Gobierno nacional de esa 
etnia. Sólo en las Fuerzas Arma-
das los afroamericanos han sido 
admitidos con gran respeto y ac-
ceden a todas las oportunidades 
de las carreras.

Si la Dirigencia Política Andi-
na no cambia su forma de pensar 
sobre el caribe, los cambiamos, 
nos convertiremos en una na-
ción soberana e independiente.

La otra Colombia
Coronel Mario
GuatiBonza 
Carreño
Presidente 
Acorpol Santander

mente, buscando algo de tomar 
para calmar la sed, luego de que 
el vehículo en que me movilizaba 
quedo enterrado en una trocha, 
la respuesta: señor aquí no hay 
ni agua. Pregunte ¿qué es el al-
muerzo?, la respuesta: yuca coci-
nada y así es todos los días y có-
menos carne cuando se caza un 
conejo pero eso es muy de vez en 
cuando. Ahí está la respuesta por 
qué mueren tantos niños desnu-
tridos en este Departamento.

¿En qué país vivimos? Mientras 
unos tienen mucho, les sobra la 
comida y hasta la botan a la ba-
sura, hay miles de colombianos 
que no tienen que comer. Allí a 
estos compatriotas les toca es 
sobrevivir en condiciones bien 
duras propias de un desierto.

Para obtener un poco de agua 
la gente tiene que recorrer mu-
chas horas a pie hasta los famosos 
jawei y que además no es potable, 
es agua amarilla. Allí se vive es de 
milagro, lo común es ver acueduc-
tos que no funcionan, pozos secos 
o con agua contaminada y una 
pobre red hospitalaria.

La carencia de acceso al agua 
potable, la higiene y el sanea-
miento son deficientes, pero eso 
sí sobresalen las cuotas políticas y 
la corrupción rampante que no da 
tregua ni vergüenza para meterse 

hasta con los más necesitados y 
como pelota de caucho loca, re-
vota de lado a lado sin que haya 
una mano que la detenga, con-
taminando todo lo que toca. Los 
recursos públicos se los roban y 
nadie responde, ¿hasta cuándo?

La pregunta del millón, ¿cómo 
es posible que esta región, tan 
rica en gas y con la mina de car-
bón a cielo abierto más grande 
del mundo, sea tan pobre? ¿Qué 
ha pasado con los billones de pe-
sos de las regalías? ¿Para donde 
se van? La respuesta en muy sen-

cilla, se las robaron. Bien lo ha di-
cho el Obispo de Riohacha, Mon-
señor Héctor Salah, “La primera 
calamidad de la Guajira es su cla-
se política. Los recursos que de-
bieron emplearse en la solución 
de problemas de esta región, se 
han usado en beneficios perso-
nales de políticos corruptos”.

Mientras la administración 
siga en manos de la clase poli-
tiquera que ha manejado esta 
región por muchos años, los Ni-
ños de la Guajira seguramente 
seguirán muriendo.
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LA JUNTA DIRECTIVA NACIONAL DE ACORPOL
Informa

Que en sesión efectuada el 
7 de abril de 2016, acordó sus-
pender la Asamblea General 
Extraordinaria de Asociados 
convocada para el 30 de abril.

Lo anterior en consideración 
a que la oferta efectuada por 
la Empresa OPC Inversiones y 
Servicios SAS para la compra 
del inmueble donde funciona 
la Sede Nacional de Acorpol, 

exige un profundo estudio 
económico, financiero, técnico, 
jurídico y social, para evaluar la 
conveniencia y beneficio de la 
misma para la Asociación.

Igualmente la proposición 
relacionada con el auxilio 
económico mensual a los Pre-
sidentes Seccionales, corres-
ponde a una reforma estatuta-
ria, por cuanto compromete el 
presupuesto de la Asociación.

Reglamento para emisión y suscripción de acciones

ACLArACIón
OPC. Inversiones & Servicios SAS., 
ofrece disculpas por el error invo-
luntario publicado en la Edición No. 
176, del periódico Acorpol, página 
9, con relación a la Junta Directiva 
de la Sociedad y solicita por favor 
no tener en cuenta la información 
presentada en el segundo recuadro, 
toda vez que la correcta aparece en 
el primer párrafo. Agradecemos su 
comprensión.

La Asamblea General de Accionistas de la socie-
dad oPC. InvErsIonEs & sErvICIos sAs., en  
ejercicio de sus facultades, debidamente conferi-
das por el literal n) del Artículo 29,  de los Estatutos 
Sociales, en sesión ordinaria realizada el sábado 13 
de febrero de 2016, Acta 003, se permite expedir 
el siguiente Reglamento de Emisión de Acciones:

ArtICuLo 1. oBJEto. La sociedad oPC. In-
vErsIonEs & sErvICIos sAs, emite y coloca 
MIL TRESCIENTAS UNA (1.301) acciones de la So-
ciedad, con un valor nominal de UN MILLÓN CIEN 
MIL PESOS ($1.100.000) cada una, de las 8.801 
que actualmente se encuentran en reserva. 

ArtICuLo  2. vALor. Las acciones emitidas 
serán ofrecidas a su valor nominal, de UN MI-
LLÓN CIEN MIL PESOS cada una,  para un valor 
total de MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MI-
LLONES CIEN MIL PESOS ($1.431.100.000). 

PArAGrAFo: El valor nominal de las acciones 
para accionistas fundadores es de UN MILLON 
DE PESOS ($1.000.000).

ArtICuLo 3. PLAZo PArA LA susCrIP-
CIón: La fecha de vencimiento para la suscrip-
ción será el 20 de Agosto de 2016.

ArtICuLo 4. ForMA DE PAGo. Las acciones 
que sean suscritas deberán ser pagadas  con pla-
zo hasta el 20 de Agosto  de 2016.

ArtICuLo 5. DErECHo DE PrEFErEnCIA.  Las 
acciones que se emiten y se colocan, se deben ofre-
cer siguiendo el derecho de preferencia a que se 
refiere el Artículo 13 de los Estatutos de la Sociedad.

ArtICuLo 6. PLAZo PArA EL oFrECIMIEn-

to. En el momento en que la Asamblea Gene-
ral de Accionistas, autorice este Reglamento de 
Emisión de Acciones, el Gerente General de la 
Sociedad, dentro de los 20 días hábiles siguien-
tes, ofrecerá las acciones emitidas, a través de los 
medios previstos en los Estatutos para cuando 
se convoca la Asamblea General de Accionistas. 

ArtICuLo 7. MAnIFEstACIon DE uso DEL 
DErECHo DE PrEFEnCIA. A partir de la debi-
da notificación del punto anterior, los accionis-
tas tendrán un plazo hasta el 20 de mayo, para 
manifestar su compromiso de suscribir y pagar, 
dentro del plazo hasta  el 20 de Agosto de 2016, 
las acciones que mediante este reglamento se 
ofrecen. Vencido dicho plazo, el accionista que 
no se haya pronunciado, se entenderá que no 
tiene interés en suscribir las acciones emitidas.

PArÁGrAFo: Las acciones que no fueren sus-
critas, quedan en reserva para emisiones futuras. 

Art 8. MoDIFICACIonEs Vencido el plazo 
de la oferta, el Gerente General o su suplente, en 
caso de ausencia, y el Revisor Fiscal de la Sociedad 
o Contador Público según sea el caso, deben in-
formar a la Cámara de Comercio  el número total 
de acciones suscritas, los pagos efectuados por la 
suscripción y las nuevas cifras referentes a capital 
autorizado, capital suscrito y capital pagado.

Se suscribe en Bogotá, D.C.,  a los 2 días del 
mes de Marzo de 2016

tIto HErnÁnDEZ sÁnCHEZ 
Gerente General

“Manos confiables contruyendo futuro”

El Presidente y al Junta Directiva Nacional, lamentan el falle-
cimiento de la Señora oleysa Minotta, tía del señor Tenien-
te Coronel Oscar Humberto Minotta Cantín, Presidente de la 
Seccional Valle del Cauca, ocurrido el 8 de marzo de 2016. La 
Familia Acorpolista acompaña espiritualmente al Señor Coro-
nel, familiares, amigos y relacionados.

Acorpol lamenta profundamente el fallecimiento de la Señora 
sara María Moreno Viuda de Vargas, madre del Señor Ma-
yor Gerardo Vargas Moreno, ocurrido en la ciudad de Bogotá 
DC., el 17 de marzo de 2016. La Familia Acorpolista acompa-
ña espiritualmente a sus hijos Carmen Sara, Segundo Alberto, 
Javier, Gerardo y a los compañeros del Curso 36 Promoción 
“Alfonso López Pumarejo”.   

El Presidente y la Junta Directiva Nacional de Acorpol, lamen-
tan el fallecimiento de la Señora Emilia Castrillón de Galle-
go, madre del Asociado señor Brigadier General José Leonar-
do Gallego Castrillón, ocurrido en Tuluá Valle el 18 de marzo 
de 2016. La Familia Acorpolista acompaña a sus hijos Leonar-
do, Diana, Natalia, familiares, amigos y a los compañeros del 
Curso 33 “Promoción Rafael Reyes Prieto”.

La Asociación Colombiana de 
Oficiales en Retiro de la Policía 
Nacional, lamenta el fallecimien-
to del Asociado Señor Coronel 
Ciro Eduardo Dueñas Perilla, 
uno de los fundadores de nues-
tra Asociación, ocurrido en la 
ciudad de Bogotá DC., el 20 de 
marzo de 2016. La Familia Acor-
polista unida en oración acom-
paña a su esposa Leonor Aldana, 
a sus hijos Martha Leonor, Carlos 
Eduardo, Hector Fabio, Ciro Al-

berto y a sus compañeros del Curso IV “Promoción José María 
Córdoba Muñoz”. 

El Presidente y la Junta Directiva Nacional 
de Acorpol, lamentan el fallecimiento de 
la Señora María teresa Huertas Vda. 
de Rodríguez, madre del Asociado 
Teniente Coronel Jorge Alberto Rodrí-
guez Huertas, ocurrido en la ciudad de 
Sogamoso Boyacá, el 1 de abril de 2016. 
La comunidad Acorpolista acompaña es-
piritualmente al Señor Coronel, familiares, 
amigos y a los compañeros del Curso 39, Promo-
ción José María Carbonel.

nEL sínDroME Metabólico fue el tema central del día 
1 de marzo en el “Club de la Salud Acorpolista”, en esta 
ocasión le correspondió a la Doctora Juanita Cristiano 
Agudelo quien intervino para ilustrarnos sobre las cau-
sas y consecuencias del Síndrome Metabólico que a tra-
vés de los años padecen más personas en el mundo, y 
que con ciertos hábitos de vida es posible evitarlo.

Acorpol agradece a la Doctora Juanita su buena volun-
tad cuando nos hizo llegar el resumen de la presentación, 
la intención es compartir con nuestros lectores, toda en-
señanza que nos conduzca al conocimiento de quienes 
por alguna circunstancia no fue posible su asistencia.    

La siguiente fue la exposición de la Doctora Juanita 
Cristiano Agudelo: El síndrome metabólico (SM) es un 
tema frecuente y de discusión  en la comunidad mé-
dica, su enfoque es esencial, pues se relaciona con las 
enfermedades que causan mayor mortalidad a nivel 
mundial, y su incidencia va en aumento a tal punto 
que podría llegar a considerarse un problema de salud 
pública.

 Así pues el síndrome metabólico engloba un grupo 
de enfermedades causadas por la combinación de fac-
tores genéticos y factores ambientales los  cuales están 
relacionados con el estilo de vida principalmente el se-
dentarismo y la mala alimentación que cada vez es más 
frecuente en países subdesarrollados y desarrollados, 
por eso es importante una alta sospecha diagnostica 

por el médico general para lograr cortar a tiempo la ca-
dena fisiopatológica y reducir la prevalencia.

El SM es un conjunto de factores de riesgo para diabe-
tes mellitus tipo 2 (DM2) y enfermedad cardiovascular 
(ECV) que se caracteriza por  un aumento de triglicéridos 
con disminución de colesterol HDL, hipertensión arterial, 
obesidad abdominal asociado a resistencia a la insulina  
lo que va a predisponer a dichas  enfermedades de tipo  
cardiovascular que causan una gran morbi mortalidad en 
nuestro medio y un gran costo a los servicios de salud,  
también este síndrome se asocia a una mayor frecuen-
cia de lesiones tempranas en los órganos tales como mi-
croalbuminuria, disminución del filtrado glomerular, hi-
pertrofia ventricular, disfunción diastólica del ventrículo 
izquierdo, rigidez arterial y engrosamiento de la pared de 
la carótida  y  en otras arterias, aumento en el nivel de los 
marcadores de inflamación factores todos que favorecen 
las enfermedades crónicas.

Criterios diagnósticos 
Glucosa plasmática, Mayor 100mg/dl, triglicéridos, 

Mayor 150 mg/dl, Hdl colesterol Hombres:- 40, Muje-
res:-50, Presión arterial, Mayor 130-85, Perímetro abdo-

minal, Hombres: mayor 90 cm, Mujeres mayor 80 cm.
El objetivo del tratamiento es disminuir la mortalidad, 

reducir complicaciones y mejorar la calidad de vida.
Es importante tener presente que el síndrome metabó-

lico es prevenible y se debe iniciar en las modificaciones 
saludables en el estilo de vida, en especial la reducción 
del peso y el aumento de la actividad física, son la estra-
tegia central del tratamiento del síndrome metabólico.

Estas modificaciones no sólo corrigen los factores de 
riesgo cardiovascular sino que han demostrado prevenir 
el desarrollo de diabetes y de eventos coronarios agudos, 
es importante también la reducción de peso la cual  debe 
ser lenta y sostenible, la dieta debe ser balanceada y 
debe existir un aumento de la actividad física  que contri-
buye no solo en las reducciones del peso y de la Presión 
Arterial, sino que mejora la sensibilidad a la insulina y el 
control glucémico e incrementa el HDL, por ello se indica 
ejercicio físico mínimo 30 minutos día a una adecuada in-
tensidad, incorporar mayor consumo de frutas y verduras 
a la dieta, acudir periódicamente a los controles médicos 
para logar su prevención y tratamiento.

Una vez terminada la intervención sobre “El síndrome 
Metabólico”, la Gerontóloga Luz Aida Contreras dirigió 
la parte física en la zona verde mediante la utilización 
de las bandas elásticas y se terminó con ejercicios de 
estiramiento, quedando cordialmente invitados para el 
día 16 de marzo de 2016.

Síndrome Metabólico
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nanHelo resaltar de forma muy 
especial las publicaciones de nuestro Pe-
riódico Acorpol que cualquier persona 
que las lea con atención, encontrará en 
cada una de ellas, notas de verdadera y 
auténtica “innovación”.

 
Enumeraré algunas 
de estos artículos:
1. Editorial del Coronel Luis Bernardo 

Maldonado Bernate. Donde se destaca 
nuestra obligación de rodear al Direc-
tor General de la Policía Nacional, para 
sacar adelante la noble misión de prote-
ger al pueblo colombiano en todas sus 
actividades y no dejarnos influenciar 
por unas cuantas manzanas podridas 
que puedan surgir en su seno.

2. La inteligente selección que hace de 
las publicaciones el mayor Hernando 

Castro Conta. Su editor. Que desde 
hace largo tiempo viene ejerciendo el 
cargo con gallardía y gran inteligencia. 

3. La voz de la oficialidad de la reser-
va de la Fuerza Pública. En donde se 
pronuncian con gran apoyo a la Po-
licía Nacional el grupo de Ex direc-
tores, el de Generales, Coroneles y 
Acorpol. Que con una contundencia 
unánime respaldan las actuaciones 
de todos los componentes que inte-
gran la institución, que velan por el 
bien de todos los colombianos.

4. OPC. Inversiones & Servicios SAS. Eli-
gió gerente y junta directiva. El día 13 de 
febrero de 2016, se reunieron en asam-
blea general los accionistas de OPC para 
nombrar gerente general y junta directi-
va, cargos que ejercerán por un periodo 
de tres años. Es importante destacar la 
numerosa asistencia y el optimismo de 
los nuevos accionistas, al convertir en 
realidad el sueño de los Acorpolistas 
de ingresar al mundo empresarial. Se 
entregaron las 1199 acciones, suscritas 
y pagadas a sus correspondientes titula-
res. Se fijó el nuevo valor nominal de la 
nueva emisión de las 1301 acciones que 

Destacados Columnistas
de nuestro Periódico Acorpol

serán a $1100000 cada una, con un pla-
zo hasta el 20 de agosto de 2016.

5. El señor coronel Mario Guatibonza 
Carreño, presidente de ACORPOL 
Santander, hace una disertación muy 
acertada de la labor que la Policía Na-
cional realiza para servir con abnega-
ción y carisma, a los 47 millones de 
colombianos que en su casi totalidad 
nos aprecian y nos tienen mucho ca-
riño. Pues son conscientes de que si 
hasta nuestro señor Jesucristo, que 
según la biblia, escogió doce de sus 
mejores hombres, los apóstoles y fue 
traicionado por uno. De los 180000 
hombres y mujeres de nuestra ins-
titución algunos pueden desviar o 
confundir su labor. Esto es común en 
todas las agrupaciones del mundo. 
El Coronel Guatibonza es uno de los 
hombres que mira y habla del medio 
vaso de agua lleno, que se nos brindó 
en medio de una sed aterradora, en 
contraposición de los que sólo ha-
blan negativamente del medio vaso 
de agua vacío. Dios bendiga a todos 
los hombres que piensan y hablan así, 
resaltando siempre lo positivo.

6. Acorpol ha tenido la fortuna o bue-
na suerte de contar con Presidentes 
de la talla del Coronel Luis Bernardo 
Maldonado Bernate, Álvaro Rueda 
y otros con aportes de gran calidad, 
como la creación de OPC Inversiones 
& Servicios S.A.S y Álvaro Rueda Ce-
lis Abogados Asociados. 

 El curso de oficiales que creo “La As-

censión, Prevención Exequial”. Empre-
sas que prestan un servicio a todos sus 
afiliados con óptima ética y calidad.

7. El señor Coronel Jorge Iván Calderón 
Quintero. Resaltando la importancia 
de la mujer en el postconflicto. Mos-
trando cómo las diferentes organiza-
ciones de la mujer, pueden desempe-
ñar un papel fundamental para ayudar 
a su población de género, a recuperar 
las limitaciones y desafíos que enfren-
tan. Realizando actividades de preven-
ción, resolución de conflictos y acceso 
a las ayudas de reconstrucción en el 
postconflicto. Para tal asunto deben 
organizarse previamente con el pro-
pósito de definir prioridades y esta-
blecer planes de acción, de tal forma 
que tengan representatividad y sean 
tenidas en cuenta en las reuniones de 
donantes al postconflicto. Sugiriendo 
algunas líneas de acción estratégica 
que pueden desarrollar un papel im-
portante en la paz y la reconstrucción 
en el postconflicto. Ver los 10 nume-
rales en el periódico ACORPOL últi-
mo número: “Organización y Rol de la 
mujer. Protocolos de reconstrucción 
del Postconflicto”. 

 Por todo lo anterior y por otras mu-
chas publicaciones del último núme-
ro de nuestro periódico ACORPOL, 
se demuestra que todos nuestros co-
lumnistas son grandes innovadores 
y personas que están ayudando a la 
actualización y avance de la Policía 
Nacional de Colombia.

teniente 
Coronel abogado
iGnaCio GóMez 
JaraMiLLo
Miembro de AREF y 
ACORPOL Antioquia
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nel potencial profesional y laboral 
con que cuentan los Oficiales de la Policía 
Nacional, no puede ser desperdiciado al dar 
el paso al retiro, esta fue sin duda una de las 
premisas que condujo al Teniente Coronel® 
Luis Enrique Sánchez Camelo, a generar 
acciones que fortalecieran a la Oficialidad, 
por medio de la capacitación, actualiza-
ción y ubicación laboral en el sector de la 
seguridad, dada la importante experiencia 
adquirida tras el ejercicio de la profesión 
policial en seguridad pública y luego del re-
tiro institucional en seguridad privada, idea 
que materializada conocemos hoy como la 
membrecía de oficiales retirados de la 
policía que laboran en seguridad.

Actuando bajo el principio de integra-
ción, el Teniente Coronel Sánchez Camelo, 
luego de radicarse en la ciudad de Barran-
quilla finalizando el año 2005, comenzó a 
ubicar y reunir a los Oficiales Acorpolistas 
que laboraban en el sector de seguridad en 
el Caribe Colombiano, así se dio el primer 
encuentro con el que inició la membrecía 
en agosto de 2006, donde 7 participantes 
coincidieron en trabajar de forma unida, 
por aquellos Oficiales que como ellos persi-
guen la integración profesional y la mejora 
continua, aprovechando su formación y ex-
periencia en Seguridad Pública y Privada.

La Membrecía está conformada por Ofi-
ciales ejercen o aspiran a ejercer como di-
rectores, consultores, asesores y/o super-
visores en seguridad en organizaciones, 
departamentos, academias o empresas, a 
nivel nacional o internacional; análisis de 
riesgos, estudios de seguridad, planeación 
y evaluación de servicios de seguridad, 
investigación e inteligencia, manejo de 
personal, manejo de crisis y/o ejecución 
administrativa, entre otras, son algunas de 
las áreas de dominio de los integrantes.

Una filosofía de ayuda y beneficio gru-
pal motiva las acciones que emprende la 
Membrecía y con las que a la fecha ha al-
canzado los 83 Oficiales en la región Ca-
ribe, ubicados en 57 empresas distintas y 
desde luego con la disposición de actuar 
en beneficio de toda la Oficialidad. El Ca-

Oficiales de la Policía Nacional unidos 
para trascender con su potencial

con una tendencia a la excelencia, conscien-
tes de que unidos logramos que el impacto 
de la Oficialidad de la Policía Nacional se in-
cremente, pues la proyección fruto del com-
promiso adquirido continúa en ascenso. 

El pasado 19 de febrero, en el Salón Ama-
zonas del Centro Social de Oficiales de la 

pítulo Bogotá fue creado a partir de abril 
de 2015 con 95 integrantes y en los De-
partamentos de Antioquia y Santander, 
con el apoyo de los Presidentes Secciona-
les de Acorpol, Teniente Coronel Rodri-
go Alvarado Calderón y Coronel Mario 
Guatibonza Carreño, se adelanta la ges-
tión para que la Membrecía tenga parti-
cipación en estas regiones y así extender 
la presencia de esta importante iniciativa 
en el territorio nacional.

Se trata sin duda de una estrategia de 
cooperación, en donde el beneficio se 
hace extensivo incluso a la Reserva Activa 
de la Fuerza Pública, toda vez que cuando 
surgen oportunidades de capacitación u 
ofertas laborales y profesionales, la répli-
ca trasciende de los integrantes de la red a 
sus conocidos, multiplicando los alcances 
de la misión y dando paso a la integración 
de la Membrecía de Oficiales que sin ser 
Acorpolistas han enriquecido de forma 
significativa la labor que se viene realizan-
do desde hace ya cerca de una década.

Responsabilidad, humildad, honestidad, 
solidaridad, prudencia y perseverancia, son 
valores que identifican la gestión que desde 
sus inicios viene realizando la Membrecía 

Policía Nacional, se realizó un encuentro 
en el que algunos de los Oficiales integran-
tes de la Reserva Activa Policial que hacen 
parte de la Membrecía, presentaron su ex-
periencia profesional trabajando en áreas 
de la seguridad tras su retiro de la Policía 
Nacional, los Oficiales Mayor General Víc-
tor Manuel Páez Guerra, Teniente Coro-
nel Luis Enrique Sánchez Camelo, Mayor, 
Manuel Novoa Bermúdez, Teniente Or-
lando Hernández Angarita y Capitán Ju-
lián Meneses Oliveros, líderes en campos 
importantes como inteligencia, poligrafía 
y consultoría, son ejemplo con las com-
pañías que lideran, del potencial existente 
en la Oficialidad de la Reserva Activa Po-
licial, además de la importancia que tiene 
la capacitación y actualización constante 
para mantenerse vigentes en un área tan 
amplia, competitiva y cambiante como lo 
es la seguridad. 

Invitamos a los Asociados a que se inte-
gren a la Membrecía de Oficiales Retirados 
de la Policía que laboran en Seguridad y 
desde allí continúen siendo contribución a 
la sociedad, dignificando la labor del gre-
mio bajo la unidad, solidaridad y amistad, 
valores insignes de Acorpol.

Ministerio de Defensa Nacional
Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional

Brigadier General (r) Jorge Alirio Barón Leguizamón
Director General de la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional

Tiene el gusto de invitar a la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas Gestión Año 2015

Fecha: Jueves 5 de mayo
Hora: 09:00 a.m

Lugar: Centro Social de Agentes y Patrulleros de la Policía Nacional, Salón Santander
Dirección: Diagonal 44 No. 68B 30; Bogotá, D.C.

Transmisión en directo vía streaming www.facebook.com/casuro�cial
RSVP  Teléfono 342 6494 

“CASUR HACIA LA INNOVACIÓN EN GESTIÓN Y SERVICIO”  
www.casur.gov.co 



Las relaciones interpersonales 
y el buen trato son aspectos 
clave en los que está trabajando 
la Dirección de Sanidad 
para mejorar la atención y el 
servicio a todos los usuarios del 
Subsistema de Salud de la Policía 
Nacional. 

Es por esto, que en la tarde del 
lunes 28 de marzo se realizó 
en el auditorio principal 
de El Cubo de la Caja de 
Compensación Colsubsidio, 
en la ciudad de Bogotá, una 
conferencia en Programación 
Neurolinguística (PNL) a 
más de mil funcionarios de 
la Dirección de Sanidad en el 
país.

El evento estuvo enmarcado 
dentro de la estrategia `Lo 
bueno de Sanidad`, que 
pretende visibilizar los 
aspectos positivos que tiene 
el Subsistema de Salud de la 
Policía Nacional y resaltar, 
además, la seriedad, solidez 
y profesionalismo en la 
prestación de los servicios 
médicos a todos los usuarios 
del Subsistema de Salud.

El doctor Hernando Mahecha 
Trujillo, fue el especialista 
encargado de dictar la 
conferencia, la cual se centró 
en el buen trato, exponiendo 
las diferentes herramientas 
existentes en PNL para mejorar 
las relaciones interpersonales y 
laborales y crecer como personas. 

La apertura del evento, fue 

realizada por el señor mayor 
general Jorge Hernando Nieto 
Rojas, director general de la 
Policía Nacional, quien además 
de presentar un saludo a todos 
los funcionarios asistentes a 
El Cubo y a los que estaban 
conectados a nivel nacional 
vía videoconferencia, celebró 
este tipo de eventos por cuanto 
son espacios importantes de 
reflexión que le aportan a la 
calidad de vida y a la salud no 
solo de los funcionarios sino 
de los usuarios del Subsistema 
de Salud.

Adicionalmente, el señor 
general Nieto Rojas manifestó 
que este tipo de eventos está 
relacionado con el Modelo de 
Gestión del Talento Humano 
y Cultura Organizacional 
que se desarrolla actualmente 
en la Institución, el cual 
permite elevar los niveles de 
sensibilidad y empatía para 
ponerse en el lugar del otro 
y prestar un mejor servicio, 
responsabilidad que tienen 
todos los funcionarios de la 
Sanidad Policial en el país. 

Concluyó su intervención 
diciendo que el país “necesita 
una Policía más humana, 
íntegra, innovadora y efectiva 
en el servicio y personas que 
le alegren la vida al país y la 
salud es fundamental en este 
proceso y ustedes contribuyen 
a ese bienestar”.

De otro lado, el señor coronel 
Hugo Casas Velásquez, 

director de Sanidad, quien 
lideró la actividad, hizo 
énfasis en la aplicación de 
todos los conceptos vistos, 
en especial el cambio de 
actitud que deben tener los 
funcionarios de Sanidad en el 
país para mejorar la atención y 
la prestación de los servicios.

De igual manera, manifestó 
que esta era la primera de 
una serie de actividades 
que se realizarán en pro de 
mejorar las relaciones entre 
los funcionarios y de estos 
para con los usuarios y que el 
camino es largo para lograr la 
excelencia.   

Lo bueno de Sanidad
A partir del 2016 la Dirección 
de Sanidad implementará 

una estrategia denominada 
“Lo bueno de Sanidad”, que 
tendrá como eslogan la frase: 
¡Sanidad es más! y una imagen 
que le servirá de logo.

La estrategia trabajará cuatro 
ejes temáticos de información: 
infraestructura, tecnología, 
talento humano y servicios. 
Para su difusión se utilizarán 
medios electrónicos, escritos y 
audiovisuales. Adicionalmente, 
se tiene contemplado realizar 
algunos eventos, programas 
radiales y videos de historias de 
vida. 

Esta estrategia destacará 
el esfuerzo realizado por 
el Gobierno nacional, los 
ministerios de Defensa 
Nacional y Salud y Protección 

Social, el Mando Institucional 
y el trabajo de todos los 
funcionarios de la Dirección 
de Sanidad del país, que 
con sus valiosos aportes 
contribuyen a engrandecer 
aún más la Sanidad Policial. 

Es así, como en el mes de 
abril se inició una campaña 
interna que pretende destacar 
las “acciones positivas 
por Sanidad” que realicen 
los funcionarios hacia los 
usuarios, mostrándole un gesto 
sencillo pero muy dicente que 
consiste en mostrarle a cada 
funcionario que realice esa 
buena acción una paleta con 
una carita feliz, resaltando de 
esta manera la buena acción 
realizada, porque “cada buena 
acción suma”.

Róbinson Álvarez Melo 
Comunicador Social – Periodista
Oficina de Comunicaciones Estratégicas 
Dirección de Sanidad de la Policía Nacional

El señor coronel Hugo Casas Velásquez, director de Sanidad, se dirige a los funcionarios
de Sanidad presentes en el auditorio y a nivel nacional por videoconferencia. 
Lo acompaña el doctor Hernando Mahecha Trujillo, especialista en PNL. 

Momento en que el señor mayor general Jorge Hernando Nieto Rojas, director general de la Policía 
Nacional, se dirige al auditorio y realiza la apertura de la conferencia de Programación Neurolinguística 

Dirección de sanidad Implementa
estrategia: “Lo bueno de sanidad”

enfocada en el buen trato.
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PARtiCiPACiÓN

Tarde de Integración Femenina
El Comité Femenino de Acorpol se permite invitar a la Primera Tarde 
de Integración Femenina del año 2016, nuestra meta es incrementar 
la asistencia y poder ofrecer un espacio de sano esparcimiento, desa-
rrollando actividades lúdicas tal como música, rifas y exquisito refri-
gerio, esperamos atender a quienes asistan con el Cariño de siempre.

Día: 14 de junio de 2016.
Hora: 2:00 p.m.
sitio: Sede Social de Acorpol.
valor: $ 25.000 por persona.

Contamos con su asistencia

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 mostrar nuestros programas,  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 localizarlos, 

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.

nla incertidumbre ron-
da por campos y ciudades, hoy 
nadie sabe qué camino coger que 
sea el verdadero y seguro, el país 
se está saliendo de las manos del 
Gobierno, damos pasos de cie-
go, todos dispuestos a respon-
der para salvar a nuestra  patria, 
¿dónde están los líderes que nos 
indiquen el camino?, los seguire-
mos y apoyaremos hasta el final, 
encontramos obstáculos a dies-
tra y siniestra, porque no hemos 
tomado la ruta deseada a causa 
de la falta de entendimiento po-
lítico, por lo tanto encontramos 
muros impenetrables, ofrecién-
donos en apetitosa bandeja para 
que la subversión se deleite al-
canzando todo para ellos y oscu-
reciéndose nuestro futuro.

El 23 de marzo de 2016,  no se 
cumplió la anhelada firma de la 
Paz entre el Gobierno Nacional 
y las Farc, vencido este plazo, en-
tonces... ¿cuándo será? Pregonan 
que poner fechas para terminar 
una negociación es aventurado, 
pero si todo negocio fuese así, 
produciría pérdidas en tiempo y 
en dinero.

Se avizora un panorama in-
cierto para nuestra sufrida Repú-
blica de Colombia, cuando existe 
una Mesa de Negociaciones en 
La Habana, donde todo tema a 
tratar se convierte en innego-
ciable, porque las ambiciones de 
los alzados en armas, es que todo 
sea para ellos, como si nuestra 
querida patria hubiese sido la de-
rrotada, sin el menor asomo de 
demostrar sinceridad y sin que 
se observe un abierto deseo de 
un acuerdo para firmar una paz 
duradera.

Cuando los ciudadanos de 
a pie, observan esos deseos de 
convertirse en los dueños y se-
ñores de nuestro espacio, sin 
que se detengan un momento 
a pensar el mal que han causa-
do durante más de medio siglo, 
cuando estancaron el progre-
so de Colombia en una forma 
irracional, ignorando los daños 
irreparables que han causado a 
la humanidad y en especial  a 
nuestro país, sin pensar que su 
lucha es infructuosa, pero sí ter-
minando con la creación, que 
nos ofrece todo lo que un ser 

Colombia entre la guerra y la paz
Mayor 
Hernando 
Castro Conta
Editor Periódico 
Acorpol

humano necesita para poder vi-
vir en sociedad.

Nos preguntamos, quienes aún 
tenemos un poco de conciencia, 
qué pensará, cuando su lucha 
es acabar con todo, tantas vidas 
inocentes perdidas, el medio am-
biente ha sido su blanco perfecto 
volando oleoductos, la explota-
ción minera  con sus respectivas 
consecuencias para la flora y la 
fauna, los permanentes desplaza-
mientos de los ciudadanos rurales 
a las grandes ciudades, para acre-
centar los cinturones de miseria, 
el sometimiento a los campesinos 
incorporando niños y niñas para 
la guerra y explotación sexual, 
las permanentes vacunas a los 
humildes trabajadores del agro, 
pagando exigencias hasta por una 
simple gallina, los industriales 
y comerciantes trabajando para 
corresponder a sus requerimien-
tos, sin embargo continúan con el 
abominable sistema del secuestro,  
cobrando varias veces por resca-
te de secuestrados, cuando ya los 
han ajusticiado.

Son los principales narcotrafi-
cantes en el mundo, sin embargo 
se declaran pobres de solemni-
dad, para pagar el mal hecho a 
sus víctimas, en esas condiciones 
de pobreza pretenden, que el es-
tado los subsidie para poder so-
brevivir, se niegan rotundamente 
a responder por sus daños y lo 
más grave, desean una vez des-
movilizados, quedar en los te-
rritorios donde  delinquían, esa 
sería la forma de continuar con 

el dominio de sus habitantes, los 
cultivos ilícitos y mantener el ne-
gocio del narcotráfico.

Se niegan a pagar un solo día 
de cárcel por sus delitos, siendo 
la mayoría de estos de lesa hu-
manidad, que claman al cielo 
por una Justicia verdadera para 
que comprendan que la Justicia 
existe para todos los residentes 
en nuestra patria. 

En su deseo desbordado de en-
riquecimiento y dominio dentro  
de un país como  Colombia, aspi-
ran a recibir salarios jerarquiza-
dos similares a los miembros de 
la Fuerza Pública, el colmo de su 
desfachatez, recibir curules por 
derecho propio en los Consejos 
Municipales, Asambleas De-
partamentales, en la Cámara de 
Representantes y el Senado, son 
sueños fantásticos, historias que 

febrilmente pasan por sus depra-
vadas mentes, ¿será que el Todo-
poderoso les hace el milagro para 
pagarles sus buenas obras?

Esas exageradas pretensiones 
solamente son aceptables en 
orates en su último grado de de-
mencia; de conceder esa serie de 
exigencias a una organización 
sin moral sería renunciar a todo 
principio de autoridad, justicia y 
equidad que debe existir dentro 
de la sociedad humana y regre-
sarnos a los primeros días de la 
aparición del hombre sobre la 
faz de la tierra, ¿dónde está la 
evolución de la humanidad en 
estos 2000 años?

Cuando nos acercamos a las 
organizaciones alzadas en armas 
como las Farc, Eln, Bacrim, etc. 
sabemos que sus mentes están en 
un plano de dominar a sus seme-
jantes, no con principios de seres 

inteligentes sino con violencia y 
sentimientos de salvajismo.

Esperamos que la Semana Ma-
yor les haya servido para recapa-
citar que  cuando varias personas 
se sientan a negociar un tema 
delicado como es la paz, es un 
compromiso serio ante una so-
ciedad que solo sueña vivir en 
medio de una sana convivencia, 
donde siempre reine la equidad 
para todos, será la oportunidad 
para que los corruptos responsa-
bles de estos caminos escabrosos, 
sean denunciados y que también 
sientan el peso de la Justicia, pa-
gando lo que deben por sus ma-
las acciones, cuando pensaron 
que ocupar ciertos cargos eran 
para un enriquecimiento ilícito, 
quedando habilitados para re-
coger lo que invirtieron en sus 
campañas y algo más, para con-
vertirse en amos y señores de una 
sociedad corrupta.

La negociación es soñada para 
que se cumpla en el menor tiempo 
posible, porque Colombia requie-
re que todos tengamos oportuni-
dades para contribuir al progreso, 
mediante el trabajo honrado de los 
ciudadanos de bien, sin la necesi-
dad que a nadie se le regale nada, 
como pretenden los negociadores 
de la paz en La Habana.

Bastantes ejemplos tenemos 
con países latinoamericanos, que 
están en manos de tiranos, dic-
taduras donde se perpetúan sus 
gobernantes, sin la menor posi-
bilidad de progreso ni cambios, 
para mejorar el nivel de vida de 
sus pueblos, por simples capri-
chos, de perpetuarse en el poder 
y someter a su pueblo sin que les 
interese su progreso, tratando de 
mantener una dictadura innece-
saria, evitando con sus acciones, 
encontrar el progreso que corres-
ponde a la época en que vivimos, 
como es el Siglo XXI.

Cuando nos acercamos 
a las organizaciones 

alzadas en armas como 
las Farc, Eln, Bacrim, 

etc. sabemos que sus 
mentes están en un 
plano de dominar a 
sus semejantes, no 

con principios de seres 
inteligentes sino con 

violencia y sentimientos 
de salvajismo.

Día: 14 de abril  de 2016.      
Hora: 6:00 a.m.     
Lugar: Centro Social de Oficiales. 

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, con 
recreación, estado físico y salud para los caminantes.

*Para participar en la caminata ecológica es indispensable inscribirse y 
cancelar la cuota con ocho días de anticipación, quien confirme y no pague 

oportunamente, se le descontará el valor del Fondo Acorpolista.
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 Pólizas exclusivas para el personal POLICIA NACIONAL 
Carrera 21 No. 33 - 28  · Tel.: 338 90 99 · Cel.: 320 431 0924

Descuentos por nómina o pagos mensuales 

Cel.: 320 427 1006 · tecnico@corproteccion.com · Bogotá D.C.

Póliza colectiva e individual de
autos con SURA o MAPFRE
Póliza colectiva e individual de
hogar con MAPFRE

7% dto. en pólizas colectivas y
10% dto. en pólizas individuales

 SOAT, 5% dto. pago de contado, 

Pólizas hasta con el 50% de dto.

Vida, ARL y cumplimiento 

nesta sana costumbre de 
origen hogareño, en Acorpol ya 
es una tradición, que da motivo 
para convocar a los cumpleañe-
ros, celebrarles en compañía de 
sus esposas y manifestarles nues-
tros sentimientos de hermandad 
por ese día inolvidable digno de 
recordar, el feliz encuentro con 
los compañeros, que por cuestión 
del destino nos encontramos un 
buen día, iniciando la profesión 
policial que originó  una amistad 
por toda la vida.

La vida social es lo más impor-
tante para engrandecer los senti-
mientos de los seres humanos y 
más cuando vivimos en un mun-
do convulsionado, que día por 
día se complica en todo sentido 
y estos momentos son incon-
fundibles en nuestra existencia, 
porque al ser unidos podremos 
defender nuestros intereses co-
munes, antes que sea tarde y solo 
la unión hace la fuerza.

El mejor momento para depar-
tir es cuando nuestros sentimien-
tos se acercan a la nobleza, pro-
pia del ser humano en aquellos 
tiempos en que no hay intereses 
personales, produciéndose un 
acercamiento espontaneo como 
es la celebración del cumpleaños, 
siendo este suceso un motivo 
que nos conduce a fortalecer una 
amistad sincera, que nos dispone 
a ser amigos por toda la vida y lo 
más importante en toda ocasión 
es el engrandecimientos de nues-
tros corazones para servirnos 

Celebración cumpleaños  
primer trimestre 2016

mutuamente y defendernos de 
las malas energías.

A veces nos confundimos, por-
que cuando invitamos a la celebra-
ción de cumpleaños, responden 
en forma despectiva, diciendo que 
no asisten dando alguna disculpa, 
cuando son momentos para co-
nocernos mejor y ser un soporte 
desinteresado para cuando en un 
momento dado se nos necesite; 
la experiencia nos enseña que 
nuestro futuro está amenazado 
políticamente y en juego nuestra 
seguridad social.

Felicitamos a quienes siempre 
nos acompañan y en sus rostros se 
refleja la alegría de encontrarse de 
nuevo con un año más de vida y 
haber sobrevivido mientras otros 
emprendieron la partida final; nos 
llenamos de satisfacción cuando 
departen, se cuentan sus cuitas, 
saborean un amigable vino, se 
cuentan historias, bailan y brin-
dan por la vida, por el éxito y el 
bienestar para todos.

Una invitación especial a 
nuestros superiores y amigos 
que siendo Asociados de Acor-
pol no nos visitan, ni siquiera el 
día de sus cumpleaños, cuánto 
diéramos por compartir esos 
bellos momentos de nuestra ca-
pacitación en nuestra alma ma-
ter, para agradecerles por lo que 
hoy somos, la Asociación los ne-
cesita como nuestros maestros 
que fueron  necesitamos de sus 
sabios consejos.

El Presidente y la Junta Directi-

va Nacional de Acorpol, agrade-
cen la asistencia a la celebración 
al primer encuentro de cumplea-
ñeros de 2016, cómo disfrutamos 
al verlos complacidos en una tar-
de tan amena, mientras tanto nos 
disponemos a preparar el evento 
del mes de junio.

La asistencia será definitiva 
para mejorar nuestras relacio-
nes sociales y disponernos para 
estar siempre dispuestos a de-
fender nuestros intereses, que la 
historia no nos obligue a repetir 
nuestros errores.

Nuestro segundo evento será si-
milar, los esperamos con el cariño 
de siempre,  buena música, exqui-
sita onces, rifas y el placer de aten-
derlos como bien se lo merecen.

El Coronel Norberto Mujica Jaime, Di-
rector de la Escuela de Cadetes de Policía 
“General Francisco de Paula Santander”, 
en coordinación con la Academia Colom-
biana de Historia Policial, se propone ac-
tualizar el libro “Promociones de Oficia-
les” que publicamos en el año 2010.

Invitamos a los Oficiales Acorpolistas 
para que nos hagan llegar sus obser-
vaciones y correcciones a los listados 
y fechas de los diferentes cursos que 
aparecen en el anterior texto.

Agradecemos enviar sus comunicaciones, dentro del menor tiem-
po posible a: Academia Colombiana de Historia Policial. 

ActuAlizAción PuBlicAción

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 
plataforma está habilitada de modo que se pueda verificar la capaci-
dad de endeudamiento, en línea. Esto ocurre generalmente los prime-
ros 5 y los últimos 5 días de cada mes. La fecha puede variar por lo que 
los invitamos a verificar en Tesorería la vigencia de cada mes. Mayor 
información tel. 2 14 04 46 ext. 107.

ActuAlizAción
de direcciones
Se recuerda a los Asociados la importancia 
de mantener actualizadas sus direcciones, 
Email y teléfonos, tanto fijo como móvil, 

para hacerles llegar oportunamente 
nuestras comunicaciones.

informes al PBX 2 14 04 46.

El Consejo Editorial del Periódico Acorpol
-recuerda a los señores Columnistas-

Que en ocasiones, por falta de espacio se aplazan algunas 
publicaciones; en otras, se tiene en cuenta las ya hechas a un 

mismo escritor, la actualidad del tema, la calidad del contenido, la 
extensión del artículo (recuerden que el máximo del escrito deben 
ser dos páginas en letra Arial 12, espacio sencillo), la redacción, etc., 

situaciones estas que no deben generar reclamos airados de sus 
autores, ni amenazas de desvinculación de Acorpol.

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

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
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8 Te Coronel LUIS ALFREDO HERNANDEZ PRIETO BOGOTA
8 Mayor LISANDRO JUNCO ESPINOSA BOGOTA
8 Especial JAIME ORLANDO MESA ESPEJO BOGOTA
9 Coronel GUILLERMO CAMELO CALDAS BOGOTA
9 Mayor ALVARO LEON LINARES BOGOTA
9 Señora LUZ ALBA RODRIGUEZ RODRIGUEZ BOGOTA
9 Te Coronel JOSE VICENTE RODRIGUEZ SUAREZ CHIA

10 Te Coronel PEDRO HUGO ANGEL GOMEZ SANTA MARTA
10 Mayor GERARDO ENRIQUE CUJAR ALBORNOZ CALI
10 Te Coronel JULIAN LIZARAZO HINCAPIE MEDELLIN
10 Te Coronel JESUS ORLANDO PARRA VARGAS MEDELLIN
11 Coronel JORGE IVAN CALDERON QUINTERO BOGOTA
11 Señora AMIRA MAHECHA DE NOVOA CHIA
11 Mayor FRANCISCO JOSE MEDINA SUAREZ BOGOTA
11 Coronel RAFAEL SABOGAL PEREZ BOGOTA
11 Mayor ARCADIO VARGAS CASTILLO GENOVA
12 Te Coronel JOSE DE LA CRUZ BOHORQUEZ ALVAREZ MEDELLIN
12 Coronel FERNANDO GERMAN MOSQUERA ROALES BOGOTA
12 Señora SONIA INES PUERTO DE INSUASTY ARMENIA
13 Mayor RODOLFO AGUSTIN DIAZ RODRIGUEZ MEDELLIN
13 Mayor HECTOR FLORENTIN MARTINEZ SALAMANCA BOGOTA
14 Señora CECILIA TORRENTE DE ZARATE NEIVA
15 Te Coronel ROBERTO ORLANDO BERMUDEZ SEGURA BOGOTA
15 Mayor MIGUEL ANGEL BOHORQUEZ MALAGON BOGOTA
15 Coronel JESUS GUILLERMO NEIRA JIMENEZ BOGOTA
15 Señora MARTHA RODRIGUEZ DE MATIZ BOGOTA
16 Señora MARIA YOLANDA MONSALVE DE MARQUEZ BOGOTA
16 Mayor OSCAR DE JESUS PEREZ LIZCANO BOGOTA
17 Mayor RAMIRO H. ALMONACID GOMEZ BOGOTA
17 Mayor SAMUEL BUENO SIERRA BOGOTA
17 Te Coronel BENJAMIN GONGORA USECHE BOGOTA
17 Te Coronel ORLANDO QUEVEDO MORENO BOGOTA
17 Mayor WILSON RODRIGUEZ CHAMORRO BOGOTA
18 Mayor GERZON EDUARDO BELTRAN MURCIA IBAGUE
18 Mayor CARLOS ALBERTO GOMEZ SALAZAR SALAMINA
18 Mayor LUIS ALEJANDRO PINZON PINZON VILLAVICENCIO
19 Te Coronel GUILLERMO ARMANDO GUTIERREZ A. PEREIRA
19 Señora MARIA CRISTINA HERRERA MARTINEZ CALI
19 Coronel JOSE GOTARDO PEREZ SOTO BOGOTA

20 Coronel CARLOS EDUARDO DEVIA GUTIERREZ BOGOTA
21 Señora AMANDA CAÑON RIAÑO BOGOTA
21 Mayor JIMMY GUSTAVO FANDIÑO RINCON BOGOTA
21 Te Coronel VICTOR ENRIQUE MENDEZ D´LUYZ MEDELLIN
21 Te Coronel JAVIER ALIRIO RAMOS OBANDO VILLAVICENCIO
21 Coronel LUIS ENRIQUE SUAREZ ROSERO BOGOTA
21 Capitán OSCAR MARINO VIDAL CABALLERO BOGOTA
22 Coronel JESUS M. BERNAL MARTINEZ TUNJA
22 Mayor HECTOR CARRILLO MEDINA BOGOTA
22 Capitán RODOLFO TORRES COTES BUCARAMANGA
23 Mayor ALVARO JOSE VESGA RIVERO BOGOTA
24 Te Coronel EDGAR HERNAN FLOREZ ANGARITA BOGOTA
24 Señora HILDA LOPEZ DE BECERRA BOGOTA
24 Te Coronel OSCAR ALONSO RODRIGUEZ FONTECHA BOGOTA
25 Mayor JOSE MANUEL COTES ALARCON BOGOTA
25 Señora FANNY GOMEZ DE NOVOA ARMENIA
25 Mayor MANUEL ANTONIO NOVOA BERMUDEZ BOGOTA
25 Coronel LINO HERNANDO PINZON NARANJO VILLAVICENCIO
26 Te Coronel JAIME LOPEZ ESCOBAR IBAGUE
27 Mayor JAIRO A. BELTRAN CLAVIJO BOGOTA
27 Te Coronel EDUARDO ALBERTO CORREA MANJARRES BOGOTA
28 Coronel RAFAEL MARIA BUITRAGO VELANDIA BOGOTA
28 Coronel ALFONSO MARIA DIAZ RUBIANO BOGOTA
28 Coronel GILDARDO DE J. OSPINA ARIAS MANIZALES
28 Te Coronel LUIS EDUARDO SUAREZ PARRA BOGOTA
29 Teniente GILBERTO BARAJAS CORDERO BUCARAMANGA
29 Coronel FABIO CORREA ZAPATA ARMENIA
29 Br General ENRIQUE GALLEGO HERNANDEZ BOGOTA
29 Señora STELLA ROSARIO DE CASTRO BOGOTA
30 Capitán JORGE ANTONIO AGUILAR RODRIGUEZ CUCUTA
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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 Coronel CARLOS ALBERTO BARRAGAN GALINDO BOGOTA
1 Mayor EDUARDO MUÑOZ VILLAQUIRA BARRANQUILLA
2 Te Coronel GILDARDO PEÑA ANGARITA BARRANQUILLA
2 Mayor HERNANDO ROJAS BENAVIDES SANTA MARTA
2 Señora ELIDA ZAKZUK DE GONZALEZ BOGOTA
3 Mayor AUGUSTO ORTIZ PRADA BUGA
4 Coronel MILTON ALBERTO MELO BASTIDAS BOGOTA
4 Te Coronel LUZ PATRICIA VIVANCO ROJAS BOGOTA
5 Mayor LUIS FELIPE FARFAN CARRANZA BOGOTA
5 Señora FANNY GOMEZ GUTIERREZ DE N. BOGOTA
5 Mayor POLICARPO RODRIGUEZ BENAVIDES BOGOTA
5 Especial SONIA DAISY VALLEJO DE MARTINEZ BOGOTA
6 Te Coronel CARLOS JAIMES MOGOLLON BOGOTA
6 Te Coronel MIGUEL ANGEL MEZA LARA BOGOTA
6 Coronel LUIS FERNANDO RESTREPO CORREA BOGOTA
6 Capitán CARLOS A. TORRES QUINTANA ESPINAL
7 Mayor HERNAN CUBIDES RODRIGUEZ VILLAVICENCIO
8 Mayor CARLOS MARIO ALVAREZ ALVAREZ BOGOTA
8 Mayor J. GABRIEL GIL VILLANUEVA MELGAR
8 Te Coronel RAFAEL ORLANDO HURTADO GOMEZ BOGOTA
8 Mayor JOSE I. PEÑA MORA BOGOTA
8 Señora MARTHA PINILLOS DE VALDERRAMA MEDELLIN
9 Señora MARIA DEL SOCORRO RIOS DE MOLINA ARMENIA
10 Teniente PEDRO ENRIQUE CAYCEDO DORADO BOGOTA
10 Coronel CARLOS ARTURO GARCIA RODRIGUEZ BOGOTA
10 Te Coronel RODOLFO GUTIERREZ HERNANDEZ BOGOTA
10 Mayor EDUARDO ALFONSO MONTAÑA PERDOMO CALI
11 Br General LUIS FELIPE ESTUPIÑAN FUERTES BOGOTA

12 Te Coronel LUIS ALBERTO SANCHEZ RIVERA BOGOTA
13 Coronel DIONISIO FERNANDEZ MEDINA ACACIAS
13 Te Coronel JAIME JOSE FRANCO VELASQUEZ MEDELLIN
13 Mayor EDGAR HERNANDEZ PEREZ BOGOTA
13 Coronel HERIBERTO DJESUS NARANJO CARDONA BOGOTA
13 Coronel ORLANDO PEÑA ANGARITA BOGOTA
14 Coronel RAFAEL HUMBERTO ARIAS SANCHEZ ARMENIA
14 Coronel CARLOS F. HERNANDEZ LEAL BOGOTA
14 Br General JORGE ENRIQUE LINARES MENDEZ BOGOTA
14 Mayor PAZ BONIFACIO PALLARES VANEGAS SANTA MARTA
14 Coronel ISMAEL ENRIQUE TALERO SUAREZ BOGOTA
15 Señora OLGA GUERRERO DE PINZON BOGOTA
15 Te Coronel WILLIAM M. LEMUS LEMUS BOGOTA
15 Mayor YESID SANTOFIMIO MURCIA BOGOTA
16 Coronel JAIRO ELIAS CONDE URDANETA BOGOTA
16 Señora ADELA DE LOS RIOS DE CASTAÑE MEDELLIN
16 Mayor MANUEL WBALDO ORTIZ PEÑUELA ARMENIA
16 Coronel UBALDO RINCON RODRIGUEZ CHIA
17 Señora ISAURA RAMIREZ GONZALEZ BOGOTA
17 Señora BEATRIZ VARON DE SEPULVEDA BOGOTA
18 Mayor LUIS ASCENSION MOLINARES SARMIENTO BARRANQUILLA
18 Señora BELKIS PINILLA DE AVILA BARRANQUILLA
18 Mayor EFRAIN VALERIANO RONCANCIO IBAGUE
19 Br General GUILLERMO LEON DIETTES PEREZ BOGOTA
19 Mayor LUIS E. GARCIA HERREROS RUSSY BOGOTA
19 Mayor RICARDO LATORRE ANGARITA BOGOTA
19 Mayor WILMAN MOSQUERA COSSIO BOGOTA
19 Señora BLANCA EMELIA OSPINA DE GARCIA BOGOTA

20 Coronel HUMBERTO PRIETO BERNAL BOGOTA
20 Te Coronel BERNARDINO JOSE SAÑUDO TREJO BOGOTA
21 My General VICTOR MANUEL PAEZ GUERRA BOGOTA
21 Mayor RODRIGO RADA CABALLERO BOGOTA
21 Br General ARGEMIRO SERNA ARIAS BOGOTA
23 Coronel LUIS GABRIEL BAYONA BORRERO ARMENIA
23 Te Coronel DELFIN CORTES CAVIEDES VILLAVICENCIO
23 Señora LUZ EDILMA GRANADA DE MARIÑO BOGOTA
23 Mayor JOSE REINEL RAMIREZ SOTO BARRANQUILLA
24 Mayor JOSE DE JESUS CABRALES ARIAS PEREIRA
24 Mayor MANUEL ALFONSO CUBILLOS MARTIN BOGOTA
26 Especial MARTHA ELENA AMELLA BETANCOUT BUCARAMANGA
26 Coronel FERNANDO DOMINGUEZ MORALES BOGOTA
27 Te Coronel LUIS H. ESPAÑA PEÑA BOGOTA
28 Mayor AGUSTIN ANIBAL ARBELAEZ GOMEZ BOGOTA
28 Señora MELBA GLADYS MARIN DE YEPES BOGOTA
28 Señora MARIA HERMINIA PIÑUELA SOACHA
29 Señora ANA DEL SOCORRO BOLIVAR DE ROBLES CALI
29 Mayor RAUL OORLANDO GIRALDO TABARES BOGOTA
29 Mayor HECTOR ALFONSO RAMOS OCHOA BOGOTA
29 Señora LUCY ROMERO DE GARCIA BOGOTA
30 Mayor JOSE VICTOR MNUE COVA PERALTA BOGOTA
30 Señora MARIA DEL SOCORR HOYOS QUIROGA BOGOTA
30 Te Coronel MARIA ISABEL INFANTE SEPULVEDA BOGOTA
31 Mayor GUILLERMO CORREA TORRES ARMENIA
31 Mayor JORGE ENRIQUE HERNANDEZ ORTIZ BOGOTA
31 Capitán SIGIFREDO HIDALGO GUEVARA BOGOTA
31 Te Coronel ILDEFONSO MARIA NARANJO CARDONA BOGOTA
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1 Br General ALVARO BECERRA ALVAREZ BOGOTA
1 Mayor JOSE MARIA CORDERO MORENO CALI
1 Br General MARIO GUTIERREZ JIMENEZ BOGOTA
2 Te Coronel JOSE DAVID ACEVEDO BECERRA PEREIRA
2 Mayor ANANIAS HINCAPIE ZULUAGA BOGOTA
2 Coronel LUIS E. LA ROTTA BAUTISTA BOGOTA
2 Teniente LUIS FERNANDO TORRES VELA BOGOTA
3 Coronel PABLO CORTES LARRARTE BOGOTA
3 Mayor CARLOS ALBERTO VERNEY MORA BOGOTA
3 Coronel GUSTAVO VILLAMIZAR CORSO BOGOTA
4 Especial ALFREDO ALDANA PINILLA BOGOTA
4 Señora MARIA DEL CARMEN MEDINA DE JIMENEZ BOGOTA
5 Coronel LEON GUILLERMO BARON CALDERON BOGOTA
5 Te Coronel OHOVER DE JESUS CACERES DIAZ VILLAVICENCIO
5 Mayor JAIME ORLANDO GONZALEZ BARAJAS BOGOTA
5 Señora STELLA OSPINA MUÑOZ BOGOTA
6 Te Coronel RAUL CARDENIO ESCOBAR HERNANDEZ CUCUTA
6 Mayor LUIS GERARDO FEO SANCHEZ BARRANQUILLA
6 Mayor MIGUEL DARIO LOPEZ VALENZUELA BOGOTA
6 Coronel ROSO JULIO NAVARRO FRANCO BOGOTA
6 Te Coronel ALVARO ANTONIO PADUA VALLEJO BOGOTA
7 Mayor MIGUEL FAJARDO CALDERON ESPINAL
7 Te Coronel HENRY IZQUIERDO OCHOA CALI
7 Capitán JOSE FELIX JOJOA PATIÑO MEDELLIN
7 Capitán MANUEL GUILLERMO MORENO VEGA BOGOTA
7 Te Coronel JAIME ENRIQUE OSPINA PIÑEROS BOGOTA
7 Especial MARIA INES RODRIGUEZ DE CARDENAS BOGOTA
7 Especial EUGENIO ENRIQUE TALERO SEPULVEDA MONTERIA
7 Señora VIOLETA ZULUAGA DE BEDOYA BOGOTA
8 Coronel FRANCISCO FORERO RIVERA VILLAVICENCIO
8 Mayor RAFAEL ANTONIO MURCIA VILLANUEVA VILLAVICENCIO
8 Coronel JOSE JESUS RAMIREZ BUITRAGO BOGOTA
8 Coronel ALFONSO RUEDA CELIS BOGOTA
9 Mayor JUAN FRANCISCO PELAEZ OSPINA BOGOTA
9 Coronel RAFAEL REYES SANTOS BOGOTA

11 Coronel ENRIQUE ESCOBAR LELION BOGOTA
11 Señora MARIA DEL PILAR MADERO DE ROJAS BOGOTA
11 Te Coronel FRANCISCO HEBERT MENDEZ FORERO BOGOTA
11 Señora PATRICIA MOSQUERA RODRIGUEZ BOGOTA
12 Señor ARNULFO ESTEBAN BARRERA BOGOTA
13 Especial HILDA MARY CARDOZO SANCHEZ BOGOTA
13 Mayor ELIAS FORERO ZAMBRANO CALI
13 My General LUIS HERLINDO MENDIETA OVALLE BOGOTA
14 Coronel PEDRO NEL DELGADO ACOSTA BOGOTA
14 Te Coronel DAMASO ORTEGA CONTRERAS BUCARAMANGA
14 Mayor YESID RAMIREZ PINZON MONTERIA
14 Mayor EDMUNDO BUENAVEN ROSERO DIAZ BARRANQUILLA
15 Mayor HERNAN ARISTIZABAL BUSTAMANTE VILLAVICENCIO
15 Mayor ALVARO BARRAGAN NIETO BOGOTA
15 Mayor LUIS GABRIEL BOGOTA MORENO SOCORRO
16 Mayor RAFAEL ELISIO CAICEDO GARCIA BOGOTA
16 General MIGUEL ANTONIO GOMEZ PADILLA BOGOTA
16 Mayor BENJAMIN JIMENEZ MARROQUIN MEDELLIN
16 Te Coronel MIGUEL ANGEL SANCHEZ GOMEZ BOGOTA
17 Señora ELSY CARRASQUILLA DE VARGAS VILLAVICENCIO
17 Coronel RIGOBERTO AMBROS OJEDA PRIETO BOGOTA
17 Mayor MIGUEL SUAREZ CONTRERAS BOGOTA
17 Coronel MANUEL EDGAR VALLEJO VELA BOGOTA
17 Mayor ROGERIO FULTON VELASQUEZ ECHEVERRI QUIBDO
18 Coronel EMEL AGUILAR CARREÑO BOGOTA
18 Coronel GONZALO JIMENEZ CORREDOR BOGOTA
19 Mayor CESAR AUGUSTO RENGIFO GONZALEZ IBAGUE
19 Señora MARIA GLADYS YUNES DE GONZALEZ BOGOTA
20 Mayor JESUS ALFONSO BARBOSA DAZA BOGOTA
20 Coronel ALBERTO ARTURO ROMO VITERI CALI
20 Coronel LUIS JAVIER VELASQUEZ ABAD MEDELLIN
21 Coronel LUIS LAUREANO. BURGOS VELASCO BOGOTA
21 Mayor MANUEL ALBERTO FLOREZ ROSERO CALI
21 Señora ANA LUISA HORMAZA DE ARANGO BOGOTA
21 Capitán LUIS FERNANDO OCAÑA MONTUFAR BOGOTA

21 Coronel LUIS ALBERTO ORTIZ QUINTERO VILLAVICENCIO
21 Br General LUIS HUMBERTO PINEDA PEREZ BOGOTA
21 Coronel GLORIA ESTELA QUINTERO VELEZ BOGOTA
21 Señora MARIA CECILIA RIVERA DE BARRETO BOGOTA
21 Coronel ELKIN DE JESUS SILVA PINEDA BOGOTA
21 Mayor LUIS EDUARDO VARON PEDRAZA BOGOTA
22 Coronel BERNARDO H. MORA MARIÑO BOGOTA
23 Te Coronel HERIBERTO ANGULO MOYANO DOSQUEBRADAS R
23 Coronel ROBERTO FAJARDO ROZO BOGOTA
23 Br General FELIX GALLARDO ANGARITA BOGOTA
23 Te Coronel CESAR VICENTE LLINAS VIZCAINO BARRANQUILLA
23 Mayor PABLO EMILIO ORTIZ CARO BARRANQUILLA
24 Coronel GUSTAVO DE JESUS AGUDELO CARRILLO MEDELLIN
24 Mayor MIGUEL ANGEL LUCAS URREGO BOGOTA
24 Mayor CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ CERON CALI
24 Coronel JUAN DE JESUS ROJAS ROJAS BOGOTA
25 Te Coronel HERNANDO GRISALES RAMIREZ CALI
26 Capitán CESAR ARMANDO CASTRO CAMACHO GIRARDOT
26 Mayor GERMAN ZUTTA SALGADO FUSAGASUGA
27 Mayor JOSE ROBERTO GIRALDO OSORIO MEDELLIN
27 Mayor JOSE A. MONTENEGRO RODRIGUEZ CALI
27 Mayor ENRIQUE ORBEGOZO GIORGI VILLAVICENCIO
28 Coronel NORBERTO MAURICIO AGUDELO GARCIA BOGOTA
29 Coronel LUIS FELIPE ALMONACID MORENO BOGOTA
29 Te Coronel MANUEL VICENTE ARIAS BARRETO BOGOTA
29 Mayor PEDRO NEL HERRERA CHAVES BOGOTA
29 Mayor GUSTAVO LASSO MORENO BOGOTA
29 Te Coronel PEDRO FERNANDO LEGUIZAMON MENDEZ BOGOTA
29 Teniente JAIRO MANTILLA COLMENARES BOGOTA
29 Especial EDITH PATARROYO MORA BUCARAMANGA
30 My General HECTOR DARIO CASTRO CABRERA BOGOTA
30 Mayor JESUS HERNANDO MURCIA PEREZ FLORIDABLANCA
30 Br General PABLO ELBERT ROJAS FLOREZ BOGOTA
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Feliz CUMPleAñOS ACORPOliStAS
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El Presidente y la Junta Directiva Nacional de Acopol invitan a 
los Asociados que cumplan años el segundo trimestre (abril, 
mayo, junio) a celebrar y fortalecer los lazos de amistad en 
compañía de la Familia Acorpolista.
FEChA: Junio 17 - hORA: 3 p.m.
LUGAR: Salón Andino - Centro Social de Oficiales
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JorGe orLando saLazar santander 
E-MAIL: jorgeorlandosalazar@yahoo.es

nno cabe duda razonable, del trato inhuma-
no que se le dio a la “Ancianidad“  mundial  por 
parte de la Directora y Gerente del Fondo Mo-
netario Internacional Christine Lagarde; difun-
dido el 7 de Julio de 2015 por todos los medios 
de comunicación; cuyo texto  transcribo “Los  
ancianos viven demasiado y eso es una amena-
za para la economía global“. Tenemos que hacer 
algo, pero ya.

Según el informe financiero de esta máxima 
entidad crediticia (FMI), sacado a la luz, re-
cientemente, en él se revela el establecimiento 
de políticas drásticas dentro de los estados y 
principalmente afectando sectores sociales dé-
biles y en este caso al sector de los más ancianos, 
con el único objeto de quitar esta responsabili-
dad social a los  gobiernos y disminuir o anular 
una vez más las políticas y gastos sociales, en 
favor una vez más de las corporaciones. De este 
modo, daba  entender que apoya una reducción 
de la esperanza de vida en los estados, defen-
diendo así que la gente mayor muera antes, para 
así ahorrar costos en las  pensiones.

Lo más peligroso  es que  el FMI  en un informe 
que se publicó, analiza  el denominado  “Riesgo 
de longevidad de la población“, en donde se iden-
tifica como una amenaza  el vivir más de lo es-
perado, como un serio riesgo  sobre las finanzas  
de las corporaciones y bancos, recomendando 
ciertas medidas estructurales  severas.

Según la información, las medidas drásticas 
del FMI son: bajar las pensiones por “el riesgo 
que la gente viva más de lo esperado“, Quiere 
que la edad de jubilación se ajuste con la espe-
ranza de vida.

El problema del envejecimiento de la po-
blación es un reto conocido que según el FMI 
no se debe asumir, porque se trata de un gasto 
social innecesario. Lo que llama la atención es 
la agresividad y crudeza de sus políticas con 
la que pone de relieve el problema. El Fondo 
reclama, entre otras medidas, que se recorten 
aún más las prestaciones y se retrase inclusive 
aún más la edad de jubilación  ante el “ries-
go de que la gente viva más de lo esperado“. Y 
también propone soluciones de mercado para 
mitigar ese “riesgo“.

Expuesto lo anterior, llama la atención  el ori-

gen de esta cruel amenaza, la cual está conteni-
da  en los informes de los gobiernos del mundo 
para  justificar  la aprobación  de los  créditos  
solicitados, que no es real, ya que  no se acerca 
a la calidad de vida  en la vejez  y de la visibi-
lización de diferentes e importantes  aspectos 
de la misma. Entre ellos los relacionados  con 
la educación, trabajo, seguridad económica, sa-
lud y acceso a servicios de salud, vida familiar y 
condiciones de vivienda de las viejas generacio-
nes. Es decir no hay justicia social  a favor de la 
ancianidad actualmente olvidada.

Esta declaración de la máxima autoridad del 
FNI, supera  los límites de nuestra imaginación, 
ya que no puede haber exclusión social de la an-
cianidad por parte del Estado, porque es un ata-
que al sosiego y la tranquilidad personal  en el 
normal desarrollo de la vida, además del propio 
sujeto pasivo, se incluyen sus familias y otras per-
sonas con la que está íntimamente vinculado. El 
diagnóstico  sobre envejecimiento  y vejez  se en-
cuentra en el contexto nacional y se constituye en 
el fundamento de la política social, sin embargo 
cabe anotar que en algunas áreas la información 
no es suficiente. Los datos actuales, o la ausencia 
de los mismos, orientan el accionar de la política 
pública  y obliga a este y a la sociedad, a preocu-
parse por obtenerlos y a minimizar los obstácu-
los  que se presentan  para la acción.

nDEsnuDo, un día ya perdido en la nebulo-
sa de los tiempos me asomé al ventanal de la 
vida  desde el cual divisé tempranamente las 
tristezas del alma y escuché mi propio llanto, 
el que habría de hacerme compañía como las 
sombras al caer las tardes de honda melanco-
lía. La vida se me hizo efímera, la gloria pasaje-
ra y el laurel esquivo, pese a las satisfacciones 
que nutrieran el diario quehacer bajo un firma-
mento que me enseñara de Dios su existencia 
y el honor de ser policía.

Conocí el néctar embriagante que destila el ciprés habido 
en los campos escenario de enfrentamientos con fantasmas 
que arrebatan la satisfacción del deber cumplido.

Hoy, agobiado por el peso de la cruz, regreso al ayer y solo 
observo en lontananza el polvo de los caminos por los que 
hice tránsito para no regresar. Extraño entonces las noches de 
amor encendidas y los días en llamas que sofocaban mi alien-
to ya envejecido, la tristeza que la soledad regala y el dolor 
de no ser lo que ayer fui; pensamientos que me llevan cual 
sonámbulo, en busca de un consuelo que solo encuentro en 
la mano amiga y siempre presente del Protector Supremo y 
del gendarme que humilde regala su sangre para vivir eter-
namente.

Ahora apoyado en un rustico cayado o dispuesto en un ve-
tusto sillar que me acompaña, musito que ya es tiempo de 
partir en pos de los confines de un cielo tachonado de espe-
ranzas que acecha el olvido.

¡Grave amenaza De la 
nada a 
la nada

Mayor 
HuMBerto 
apariCio navia

mundial!

Tertulia Taller Acorpolista
InvItA

A la presentación del libro en prosa y verso 
titulado “Café con poesía” de nuestra con-
tertulia Agustina Ospina Sánchez “Agus”, 
Presidente de Algo por Colombia, nos com-
place esa nueva obra que con seguridad nos 
hará cambiar con nuestro producto bande-
ra, ahora brindando en nuestros actos socia-
les con café.

Día: 13 de mayo de 2016       
Hora: 5:00 p.m.
Lugar: Sede Social de Acorpol
Carrera 14B No. 106-08 Teléfono 2 14 04 46

Contamos con su asistencia

Nueva Junta Directiva Colegio de Coroneles 
2016-2018

Presidente: Gilberto Fernández Castro
vicepresidente: Carlos Alfonso Becerra
secretario: Pedro Nel Delgado Acosta
tesorero principal: Humberto Prieto Bernal 
vocal principal: Hugo Excehomo Linares Silva
vocal principal: Rigoberto A. Ojeda Prieto 
vocal principal: Víctor Manuel Silva Pedraza
vocal suplente: Heriberto Núñez Isaza
vocal suplente: Eduardo Martínez Herrera
vocal suplente: Alfonso Rueda Celis
Auditor interno: Flor Alba Fula Vargas

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 106 tesorería@acorpol.com.co            
Contabilidad - Ext 114 contabilidad@acorpol.com.co      
Prensa -  Ext 108 - 116 prensa@acorpol.com.co
Revisoría Fiscal - Ext 114 revisoria.fiscal@acorpol.com.co 
Recepción - Ext 101 recepcion@acorpol.com.co
Departamento 
Académico - 111 departamentoacademico@acorpol.com.co
Oficina de Atención 
al Acorpolista -113 servicioalcliente@acorpol.com.co Skype: Acorpol.Nacional

acorpol@gmail.com
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ncomo Homenaje póstu-
mo al señor Teniente Coronel 
José Agustín Ramos Rodríguez, 
sus compañeros del curso XXV 
promoción Rafael Núñez y con la 
colaboración del Departamento 
de policía de Bogotá y específica-
mente en la Estación E-29 de Ca-
rabineros la cual lleva el nombre 
de este héroe, decidieron llevar 
a cabo una ceremonia para con-
memorar los 29 años de su falle-
cimiento y se descubrió un busto 
en su honor a nombre del curso 
XXV y la Estación de Policía.

En efecto el día 19 de diciembre 
de 2015 se reunieron en este lugar:

Señora Alejandra Gonzáles Viu-
da de Ramos esposa del fallecido, 
señor Nicolás Urrea Ramos, nieto 
del Coronel Ramos, señora Cecilia 
viuda de Lizarazo.

Mayor General Carlos Alberto Pulido Barrantes.
Coronel Jairo Conde Urdaneta.
Coronel Carlos Hernández Leal.
Coronel Rodrigo Hernández Suárez.
Coronel Guillermo Neira Jiménez.
Coronel Pablo Cortés Larrarte.
Mayor Héctor Ramos Ochoa.
Capitán Víctor Rincones Toncel.
Capitán Manuel Niño Zafra.
Capitán Paulino Álvarez Niño.

Oficiales de curso XXV y en 
compañía del señor Coronel Ger-
man Bulla Quintana, oficial de en-
lace ante el ministerio de agricultu-
ra y Teniente Nelson Díaz Pinzón, 
comandante E 29 y los oficiales de 
planta de dicha unidad, todos de la 
especialidad de carabineros.

Se realizó el siguiente 
programa:
•	 Himno	nacional
•		 Himno	de	la	policía
•		 Descubrimiento	 monumen-

to en honor al señor Teniente 
Coronel José Agustín Ramos 
Rodríguez.

•		 Ofrenda	floral	ante	el	monu-
mento.

•		 Reminiscencias	señor	CT.	Víc-
tor Rincones Toncel.

•		 Himno	del	carabinero.
Esta ceremonia brilló como 

siempre por la elegancia y com-
pañerismo del curso XXV y 
muestras de amabilidad hacia 
los familiares del Teniente Coro-
nel Ramos Rodríguez y su fami-
lia. Predominando la sobriedad, 
marcialidad y elegancia acorde a 
nuestro protocolo policial.

Homenaje
a un Héroe

CoroneL Jairo 
Conde urdaneta
Curso XXV

Es motivo para recordar que 
nuestro compañero nació en Bo-
gotá el 23 de junio de 1943, hijo de 
don Agustín Ramos Betancourt, 
exitoso comerciante natural de 
Sonson (Antioquia) y doña Ana 
Rodríguez Mesa destacada edu-
cadora, hogar donde brillo el buen 
ejemplo, la honestidad y la moral, 
valores que siempre llevó consigo 
y puso en práctica nuestro recor-
dado compañero y que lo llevaron 
al éxito en su brillante carrera pues 
desde muy pequeño José Agustín 
se destacó por ser una persona en 
donde todo momento se veía el 
deseo de investigar, no conformar-
se con lo que tenía, siempre quiso 
ir más adelante en todas las labores 
que emprendía.

Y así ingresó en 1956 al Insti-
tuto Técnico Central de Bogotá 
en donde con lujo de detalles 
recibe el Título de Bachiller - 
Técnico e Industrial siendo un 
adalid en todos los campos tan-
to culturales como deportivos.

Después de muchos sacrificios 
ingresó a la Escuela de Cadetes 
General Santander, en donde se 
distingue en todos los aspectos 
tanto intelectuales como físicos a 
pesar de su mediana estatura por 
lo que cariñosamente lo bautiza-
mos como el “Enano” paradójica-
mente pues era el más grande por 
sus dotes de excelente compañero 
y amigo siendo capaz de sacrifi-
carse por ayudar a un compañero, 
subalterno o superior, no impor-
taba que tuviera que pasar nece-
sidades personales con tal de ver 
a un amigo solucionar un proble-
ma, esto durante la estadía como 
alumno en la escuela y luego en su 
vida profesional ya de oficial.

En el año 1964, diciembre 
cuatro, mediante decreto 2950 
del 1º de diciembre de 1964, re-
cibe el grado de subteniente del 
curso XXV de oficiales en com-
pañía de 64 alumnos nacionales 
y 3 extranjeros.

Su primera destinación fue 
el Departamento de Policía de 
Bogotá en donde prestó sus ser-
vicios en varias estaciones de 
policía entre ellas la Tercera Es-
tación de Carabineros en el sur 
de la capital en donde se distin-
guió por su esmero en el patru-
llaje montado y por las activida-
des deportivas ecuestres.

Después de adelantar su curso 
de especialidad de carabineros en 
donde fue mi compañero y como 
siempre se distinguió por ser 
uno de los alumnos más aven-
tajados, magnifico compañero y 
primero en ejercer sus dotes de 
humorista haciendo chanzas res-
petuosas, además desarrollando 
actividades comunitarias en los 

barrios vecinos los sábados ta-
les como: campañas de sanidad, 
proporcionó escuela a niños y 
mayores, diurnas y nocturnas, 
conferencias con el capellán y 
proporcionó para las primeras 
comunidades, solicitando de la 
empresa privada la colaboración 
en la consecución de los trajes 
para esa actividad, llegó a ser pa-
drino de bautizo de muchos ni-
ños  lo que redundó en un cariño 
especial de la comunidad hacia la 
policía y en particular a la escue-
la nacional de carabineros.

En las noches después de de-
sarrollar sus tareas como oficial 
instructor asistía a la Universidad 
Católica de Colombia para culmi-
nar sus estudios de derecho en el 
año de 1982. Así mismo cursó en 
la Universidad Jorge Tadeo Loza-
no las asignaturas de economía 
que lo acreditaron como profe-
sional en dicha carrera, en esa 
misma prestigiosa universidad, 
adelantó estudios y alcanzó el tí-
tulo de licenciado en relaciones 
internacionales y diplomacia.

Después de un tiempo es des-
tinado a prestar sus servicios en 
el Departamento de Policía At-
lántico en donde se destaca por 
su iniciativa al lado de su coman-
dante el señor Coronel Francisco 
Rodríguez Delgado alcanzando 
esa unidad el primer puesto en 
la clasificación de méritos, otor-
gándole la Custodia del Estan-
darte de la Policía debido a la 
dedicación del Teniente Ramos.

El alto mando como premio a 
su labor dispuso enviarlo a la Re-
pública de Chile para adelantar 
el curso de maestro de equita-
ción y al término obtuvo el pri-
mer puesto y la admiración de 
sus compañeros de varios países 
pues era un curso internacional.

Por designios del destino co-
noce en Chile a la distinguida 
dama de la sociedad: Alejandra 
González, con quien establece 
una amistad dentro del respeto 
y la Gallardía que siempre lo ca-
racterizó y al cabo de un tiempo 
esta relación se tornó más seria 
llegando al compromiso.

Una vez terminada la comisión 
regresa a Bogotá y estando como 
oficial de planta de la Escuela 
de Cadetes General Santander, 
Alexandra viaja a Bogotá y en 
una sencilla ceremonia contraen 
matrimonio. De esta feliz unión 
nacen: Ana Beatriz, Rosaura Vic-
toria y Beatriz Victoria, siendo en 
la actualidad Ana Beatriz Coro-
nel de la Policía desempeñándo-
se como Directora de la Escuela 
Patrulleros Intendente Maritza 
Bonilla Ruiz en la ciudad de Fusa-
gasugá Cundinamarca.

Así transcurre su brillante ca-
rrera policial por los Departa-
mentos de: Atlántico, Escuela Ga-
briel González, Departamento de 
Policía Valle de Aburrá. Departa-
mento de Policía Valle.

Siendo sub comandante la poli-
cía de Medellín y yo director de la 
Escuela Carlos Holguín conoce-
dor de sus grandes virtudes como 
educador e instructor, lo invité 
para que dictará las asignaturas de 
Servicios de Policía y Ética y a pe-
sar de sus múltiples ocupaciones 
en el servicio, acepto y era tanta su 
dedicación que no tenía reparo en 
dictarlas en las horas de la noche, 
sus alumnos lo calificaron como 
el mejor profesor no solamente 
por los conocimientos que les 
transmitía sino por la forma hu-
mana en aconsejarlos y el modo 
sencillo y  lógico y acercamiento 
con la comunidad en el momento 
de resolver un caso de policía.

Posteriormente es trasladado 
como sub comandante de la Po-
licía Metropolitana de Cali en 

donde dedica toda su capacidad 
de entrega a la institución y a la 
comunidad y logra combatir la 
criminalidad llegando a reducir 
las estadísticas de criminalidad en 
un porcentaje muy significativo.

Como un acto normal en su 
carrera policial es trasladado al 
Departamento de Policía Metro-
politana de Bogotá y destinado 
como Comandante del Segundo 
Distrito Norte de la ciudad. Como 
el destino es impredecible y los 
desastres y calamidades se dan 
cuando menos se esperan, el 10 de 
diciembre de 1986, salió temprano 
de su residencia para trasladarse al 
comando de  E IX donde quedaba 
su oficina, fue abatido en forma 
cobarde y aleve por un comando 
de la subversión, propinándole 
varios disparos por la espalda, sin 
que hasta el momento se hayan 
obtenido resultados que aclaren 
tan execrable asesinato de un ofi-
cial de las cualidades Agustín, que 
desde que nació fue un ejemplo 
en todo el sentido de la palabra y 
murió como mueren los hombres 
grandes: COMO UN HÉROE sin 
que se le hubiera hecho un mere-
cido homenaje como el ascenso 
póstumo, que era muy justo y que 
a otros miembros en las mismas 
circunstancias se les ha otorgado.

Por coincidencias de la vida 
ese día yo recibía el Comando de 
Departamento Norte de Santan-
der y al enterarme de la nefasta 
noticia de mi hermano del alma, 
porque fuimos grandes amigos, 
entré a la oficina del comando e 
inserté un párrafo en mi discur-
so de posesión, alusivo a la tra-
yectoria de Agustín, párrafo que 
con gran esfuerzo pero mucho 
énfasis leí en el momento de to-
mar el mando y pedí un minuto 
de silencio que al terminar me 
estremecieron los aplausos para 
despedir a este gran oficial.

Como era de esperarse a sus 
exequias asistieron los altos man-
dos policiales, militares, minis-
tros, congresistas y agregados 
militares y de policía con quienes 
Agustín siempre tuvo el mayor 
acercamiento pues era un magní-
fico relacionista.

Le pido a todos los miembros 
de la institución que siempre lo 
recuerden con cariño y agradeci-
miento pues fue un crisol en to-
dos los aspectos dando muchos 
triunfos a la institución hasta en-
tregar su vida por ella y su querida 
Colombia, como dice la oración 
patria: “Llegado el caso morir por 
defenderte”. Paz en su tumba

teniente coronel  
José Agustín Ramos Rodríguez

El alto mando como 
premio a su labor 

dispuso enviarlo a la 
República de Chile para 

adelantar el curso de 
maestro de equitación 

y al término obtuvo 
el primer puesto y la 

admiración de sus 
compañeros de varios 

países pues era un 
curso internacional

En el año 1964, 
diciembre cuatro, 

mediante decreto 2950 
del 1º de diciembre de 
1964, recibe el grado 

de subteniente del 
curso XXV de oficiales 

en compañía de 64 
alumnos nacionales y 3 

extranjeros.
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nel tema del día 30 de marzo de 
2016, fue programado por la Dirección 
de Sanidad con el tema “La lucha contra 
el Cáncer”, le Correspondió a la Psicólo-
ga Melisa Monroy de la Unidad médica 
del Norte y su exposición se inició, con 
ciertas consideraciones como cuando a 
un paciente se le diagnostica que está 
padeciendo un cáncer, a partir de ese 
momento debe concientizarse que no 
todos los que padecen esta enferme-
dad mueren, además el entorno fami-
liar debe mantener una calma absoluta, 
porque todo mundo cuando escucha la 
palabra cáncer es sinónimo de muerte.

Son muchos los que padecieron un 
cáncer, se recuperaron y hoy tienen una 
vida normal, su detección temprana es 
la clave para su recuperación, además 
el paciente debe ayudarse psicológica-
mente y recibir su tratamiento médico 
con toda la severidad del caso.

El cáncer en las mujeres se padece en 
los senos y en la región cérvico uteri-
na y en los hombres en las tetillas y en 
la próstata, se previene con exámenes 
físicos  y citología en la mujer y en el 
hombre también con examen físico y 
palpación del tamaño de la próstata y 
mediante una biopsia. Esta patología 
puede ocurrir en otros órganos fuera de 

los citados, como en el pulmón en los 
fumadores, también obedece a muchos 
más motivos que tienen que ver con el 
medio ambiento, los alimentos conta-
minados que atacan al estómago, etc.

Por tratarse de una enfermedad tan 
delicada, el auto cuidado del pacien-
te y acudir al médico para la detección 
temprana, debe ser una rutina y el tra-
tamiento adecuado y oportuno, esta es 
la clave la clave para evitar complicacio-
nes, si se deja avanzar causa metástasis 
en los demás órganos.

La charla fue tan interesante pero por 
el factor tiempo hubo que reducirla, 
pero se convino que podemos progra-
mar muchas más para que asista un alto 
número de Acorpolistas que a su tercera 
edad poco o nada se preocupan por es-
tos temas y cuando su salud se agrava ya 
es tarde para su tratamiento.

Agradecemos a la Gerontóloga Luz 
Aida Monroy y al Enfermero Jefe Mar-
lon Cortes quienes apoyaron la presen-
tación del día; recordamos que es im-
portante la asistencia de más Asociados, 
en esta ocasión asistieron 16 y lo ideal 
es que participen de 30 en adelante, son 
temas que todos debemos conocer tan-
to para prevenir la enfermedades, como 
para el manejo de las que ya padecemos.

club dE la salud acorpolista

CLaudia roCío rodriGuez rodriGuez 
Terapeuta Respiratoria.

nEL uso de los inhaladores es una 
estrategia de gran importancia, ya que 
la inhaloterapia presenta grandes ven-
tajas frente a otras formas de admi-
nistrar medicamentos para enferme-
dades respiratorias al llegar de forma 
directa a  los pulmones, por lo que se 
presentan menos efectos adversos, se 
requiere menor dosis y el inicio de la 
acción esperada es más rápida.

Los inhaladores se dividen en dos 
grandes grupos: los cartuchos presu-
rizados  o inhaladores de dosis medi-
da, y los dispositivos de polvo seco.

ventajas de los inhaladores de do-
sis medida. Son portátiles, tiene múlti-
ples dosis, la dosis es conocida,  fáciles 
de limpiar.

Desventajas de los inhaladores de 
dosis medida. Se requiere de una téc-
nica específica, se necesita coordina-
ción entre la activación del sistema y la 
inspiración, se produce gran depósito 
del medicamento en la boca.

ventajas de los inhaladores de 
polvo seco. Son portátiles. Se activan 
con la inspiración, no requieren coor-
dinación, no utilizan propelentes.

Desventajas inhaladores de polvo 
seco. La dosis depende del esfuerzo del 
paciente, la humedad puede hacer que 
el polvo se compacte o que las capsulas 
se ablanden, se puede perder dosis si el 
paciente espira dentro del sistema, son 
más costosos.

El uso adecuado de los inhaladores 
genera un gran impacto positivo en la 
calidad de vida de los pacientes y en 
los costos para el sistema hospitalario 

ya que disminuye la probabilidad de 
hospitalización; pero el uso correcto 
de los inhaladores depende de una 
buena educación por parte del pro-
fesional de la salud dedicándole el 
tiempo apropiado en enseñar dicha 
técnica de uso para la aplicación de 
los medicamentos inhalados, otro as-
pecto que se debe tener en cuenta es 
la concepción que el paciente tiene de 
su enfermedad, de los medicamentos 
que usa, ya que muchos de ellos no 
usan el medicamento a pesar de que 
saben cómo hacerlo, en parte por las 
creencias acerca de los efectos en el 
organismo generadas por el desco-
nocimiento y por las experiencias pro-
pias o referidas.

Gracias Doctora Claudia por su co-
laboración, nuestro medio necesita 
esa clase de enseñanzas para poder-
las compartir con nuestros lectores, 
que muchos así deseen asistir al club 
por múltiples motivos no pueden ha-
cerlo.

Como nunca puede faltar la parte 
física, luego se continuó en campo 
abierto con la Gerontóloga Luz Aida 
Contreras, quien dirigió una serie de 
ejercicios con bandas elásticas, acom-
pañada de la señora Esperanza Jimé-
nez de servicio al cliente de la Unidad 
Médica del Norte. 

Qué bueno sería que aprendiéra-
mos cómo se deben practicar estos 
ejercicios, que pueden realizarse dia-
riamente en los hogares, para ofre-
cernos unos instantes  mejorando en 
esta forma nuestra salud, indispen-
sable para quienes deseen vivir por 
muchos años.

importancia del uso 
de inhaladores en la 
enfermedad respiratoria

La lucha contra el cáncer
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Grados

Santander

Nueva Junta Directiva Seccional Caribe
2016-2018

PRESiDENTE: Mayor Luis Gerardo Feo Sánchez
ViCE-PRESiDENTE: Teniente Coronel Gildardo Peña Angarita
VOCAL: Teniente Coronel Jorge Vargas Peña
VOCAL: Mayor Eduardo Muñoz Villaquirá
VOCAL: Mayor Pablo Emilio Ortiz Caro
VOCAL: Mayor Efraín Nicolás Infante Abuchaibe
VOCAL: Señora Débora Silva Castro
VOCAL: Mayor Juan Carlos Acuña
REViSOR FiSCAL: Mayor Oscar Montoya Duque
TESORERO: Teniente Coronel Néstor Bernal Fernández

Nueva Junta Directiva Seccional magdalena
2016-2018

PRESiDENTE: Mayor Oswaldo Segundo Jimeno Cantillo
ViCE-PRESiDENTE: Teniente Coronel Diógenes Saúl Velásquez Velásquez
VOCAL: Coronel Jaime Enrique Delgado Acosta
VOCAL: Coronel Araldo Enrique Jiménez Tirado
VOCAL: CR. (r) Jorge Garzón Hernández
SECRETARiO-TESORERO: Mayor Jhon Jairo Ramírez Aristizabal

Nueva Junta Directiva
Seccional Córdoba - Sucre

2016-2018
PRESiDENTE: Teniente Coronel Dionisio Osuna López 
ViCEPRESiDENTE: Mayor Edgar Enrique Mejía Puentes 
TESORERO y SECRETARiO: Mayor Efraín Horacio Figueroa Benavidez 
REViSOR FiSCAL: Mayor Miguel Porras Hernández 
VOCAL: Coronel Antonio M. Claret de León Martínez 
VOCAL: Mayor Yesid Ramírez Pinzón 
VOCAL: Mayor Orlando Loaiza Betancur.
RELACiONES PÚBLiCAS: Señora Edelba Bayuelo.

Nueva Junta Directiva Seccional meta
2016-2018

PRESiDENTE: Teniente Coronel Luis Eduardo Castro Barrero
ViCE-PRESiDENTE: Mayor Luis Antonio Erazo Álvarez
VOCAL: Mayor Henry Piñeros Chingate
VOCAL: Mayor Álvaro Barrera Muñoz
VOCAL: Mayor Álvaro Alberto Rojas Rojas
REViSOR FiSCAL: Mayor Rafael Murcia Villanueva
SECRETARiO: Teniente Coronel Carlos Alberto Díaz Velásquez

Nueva Junta Directiva Seccional Antioquia
2016-2018

PRESiDENTE: Teniente Coronel Rodrigo Antonio Alvarado Calderón
ViCE-PRESiDENTE: Coronel Gustavo de Jesús Agudelo Carrillo
VOCAL: Coronel Luis Javier Velásquez Abad
VOCAL: Mayor Milton Armando González Luque
VOCAL: Capitán Edgar León de J. Aguirre Aguirre
VOCAL: Mayor Benildo Torres Torres
VOCAL: Mayor Justo Germán Orozco Cedeño
REViSOR FiSCAL: Teniente Coronel Raúl de Jesús Gómez Tabares

Celebración cumpleaños: coronel Mario Guatibonza, Mayor 
alberto Góngora, Emperatriz de barajas, coronel Jaime Moreno, 
teniente coronel  Gabriel Fernando rojas.

Celebración día de la mujer: Martha armella, Valentina 
cely, aliria pico, ada de pinzón, Gloria Elsy ariza, Yolanda 
de ibarra, sonia de sanabria, Martha de cortez, Emperatriz 
de barajas, claudia de Moreno, aura teresa de Guatibonza y 
consuelo de cantín.

Quindío

Visita Protocolaria: los integrantes de la asociación 
colombiana de oficiales en retiro seccional Quindío, visitaron 
al señor coronel ricardo suárez laguna, comandante del 
departamento, al mismo tiempo se le hizo entrega de una 
agenda y el periódico de acorpol. aparecen de izquierda a 
derecha, Mayor desiderio Moreno parra, Mayor Jairo sanabria, 
coordinador de casur; Mayor Gonzalo patiño Moreno, coronel 
ricardo suarez laguna, coronel Fabio correa Zapata, presidente 
seccional Quindío; Mayor rosember atuesta  Mateus y la señora 
cecilia Millán de casadiego.

El señor coronel ricardo suárez comandante de departamento 
Quindío, trata asuntos de interés general, con los miembros 
de la Junta directiva de la seccional Quindío y se pone a 
disposición para colaborar en todo lo que esté a su alcance a  
los asociados de la seccional.

la universidad del 
Quindío le otorgó el 
título de Químico al 

señor Daniel Correa 
Vélez hijo del asociado 

coronel Fabio correa 
Zapata y de la señora 

liliana del socorro 
Vélez a quien también 

la universidad le 
otorgó una Mención de 
Honor por su proyecto 

de Grado, el acto se 
realizó en el centro 
de convenciones de 

armenia. El presidente, 
la Junta directiva 

Nacional de acorpol 
y los asociados nos 
congratulamos con 

el graduando porque 
cuando la Familia 

acorpolista vive estos 
agradables momentos, 

celebramos con 
alborozo por estar 

contribuyendo al 
cambio que necesita 

nuestro país.

la asociación colombiana de oficiales 
en retiro de la policía Nacional, felicita al 
ingeniero industrial andrés Felipe Castro 
Castillo, por su Maestría en ingeniería 
con Especialidad en sistemas de calidad 
y productividad, otorgado por el instituto 
tecnológico de Estudios superiores 
de Monterrey, Escuela de ingeniería y 
ciencias, el día 10 de marzo de 2016. 
Hijo del asociado Mayor Hernando 
castro conta y amparo castillo Flórez. la 
familia acorpolista se congratula con el 
graduando por sus estudios realizados, 
felicita también a sus progenitores 
y hermanas adriana María y paola 
alexandra, éxito que compartimos como 
acorpolistas para el progreso de colombia.
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Reflexión y Crítica
40 años de cartas, columnas y artículos de opinión

JosepH BeroLo
Poeta y escritor colombiano
Fundador de Naciones Unidas de las Letras - Uniletras

ncronista de la realidad cuya pluma 
se queda corta ante tantos sucesos que a 
diario la exaltan, “Incapaz de transformar 
un mundo que torpe, malévolo o indife-
rente se resiste al cambio” el Dr. Luís Ma-
ría Murillo Sarmiento, Ginecólogo, Poeta, 
Escritor, nos hace entrega de su última 
obra, Reflexión y Crítica 40 Años de Car-
tas, Columnas recopiladas “para dejar, al 
menos, de puño y letra, un testimonio de 
mis diferencias con sus desaciertos”.

Bastaría la brevedad de la introducción 
que hace el autor, para que el lector se su-
merja de inmediato en su lectura y descubra 
que su contenido es tan actual como la in-
formación que recibe al abrir las páginas del 
matutino impreso que le llega a la puerta de 
su casa, o la ventana virtual en la web que lo 
conduce en vivo y en directo, en voz e ima-
gen, al centro mismo de las últimas noticias. 

Una mirada crítica a Colombia y al 
mundo: “Cuatro décadas de opinión, de 
reflexión, de juicios, de no callar, de repro-
char, de enaltecer; de acuerdos y desacuer-
dos, razones y sin razones, de exaltarse, de 
contrariarse, de apenarse, de regocijarse; 
de rememorar pasajes y rescatar protago-
nistas de la historia”. 

Periodismo de propuesta cargado de 
patriotismo, Reflexión y Crítica es “un 
testimonio de una época, la memoria de 
un tiempo (…) con el tiempo muchos 
sucesos desaparecieron de la escena (…) 
muchos protagonistas perdieron relevan-
cia (…) la noticia que roba titulares un día 
termina totalmente ignorada. Efecto del 
olvido muchas veces, pero resultado, tam-
bién, de la renovación de los espectadores: 
aparición de generaciones nuevas para las 
que la historia es desconocida”. 

Latentes en su alma los deberes y las 
normas éticas de su profesión médica, su 
evolución como periodista sigue siendo el 
fruto de un profundo razonamiento/lógica 
inductivos. “Consignados”, rememora Luis 
María, “en las páginas de algún cuaderno 
como muestra de mis reflexiones escolares, 
con el tiempo, se convirtieron en breves 
opiniones que se abrieron paso en la sec-
ción de los lectores de El Espectador. Años 
después, El Tiempo y algunos otros diarios 
y revistas le dieron cabida a mis escritos 
(…) como cronista de la realidad cuya plu-
ma se queda corta ante tantos sucesos que a 
diario la exaltan.

Luis María, el periodista y el poeta, es 
también historiador que sabe dar a luz 
en su momento la noticia que él bautiza 
fielmente con nombres y apellidos pro-

pios: “Fuerza sórdida, Aborto, Sin futuro, 
¡Cobardía!, El engañoso sometimiento a 
la justicia, Un equívoco sentido de huma-
nidad, Adversidades de la ley, El juicio, El 
voto obligatorio, El extravío de los pode-
res, La eutanasia, La pen-
sión prematura, Otro ardid 
del expresidente López, El 
matrimonio, una crisis de 
siempre”, son unos de tan-
tos otros nombres dados a 
los seres que nacieron bajo 
su paternidad literaria, para 
ser apodados por la historia 
con epítetos reveladores de 
su perfidia. Nuestro olvido 
colectivo los tiene entroni-
zados en el altar de la im-
punidad. 

Cronista de su tiempo, 
el Doctor Luis María Murillo Sarmien-
to aporta con humildad, trascendencia 
y buen juicio crítico a la educación de las 
nuevas generaciones, su percepción histó-
rica del quehacer moral, socio económico 
y político del país durante esos 40 años de 
observación de una sociedad, desafortuna-
damente incapaz de aprender de su pasado, 
inclinada a pasar la página y mirar al futuro 
creyendo construir un futuro mejor. 

La complejidad del mundo moderno es 
tal que parece imposible hacer entrar en ra-
zón al ser humano para que pueda desarro-
llarse y salir adelante y tener oportunidades 
de educarse bajo normas civilizadas, como 
individuo libre y crítico de su entorno, no 
solamente en función de su origen ideo-
lógico sino de entendimiento de los con-
ceptos éticos de su responsabilidad ante la 
historia como progenitores 
de un mundo que está cica-
trizando de sus heridas. 

Conceptos como el per-
dón, la reconciliación no 
pueden olvidarse, ni con-
vertirse en ley, sin que 
aquéllos de los ilegalmente 
alzados en armas que cau-
san La Violencia, no reco-
nozcan que la convivencia 
pacífica futura debe estar 
basada en la conservación 
de la memoria de lo ocu-
rrido, que aún persiste en 
detrimento del cumpli-
miento de la ley, la digni-
dad y la justicia. 

Consciente de lo prosaico del drama hu-
mano, de carácter amnésico que se repite 
diariamente en el sonsonete político que 
aturde los recintos donde se decide el futu-
ro de Colombia, Luis María, bardo insigne, 
sabe que la poesía es la más pura expresión 

de la Verdad, instrumento de creatividad 
y expresión, herramienta de liberación y 
resistencia, proclama al “Hombre mortal y 
Trascendente”. “Nadie sabe realmente qué 
es el hombre, / si un hito fugaz e intrascen-

dente, / si la manifestación 
de una materia palpitante, 
/ si una naturaleza inex-
tinguible y trashumante / 
Nadie sabe con certeza qué 
es la mente, / si el proceso 
químico de un órgano que 
piensa, / si un aliento, si un 
impulso, si un mágico mis-
terio, / si la exteriorización 
de un alma que llevamos 
dentro”, de Este no es mi 
mundo, su poemario. 2010. 

Hoy, como nunca antes, 
Luis María recorre  los sen-

deros de su disciplina, controvertidos y dis-
cutidos, y lo hace con pureza y humildad, 
como le enseñó su padre, EL Doctor Luis 
María Quinche. Amigo sin condiciones ni 
exigencias, su afecto y sencillez raya en la 
candidez y la ingenuidad de un niño que 
aún no sabe pretender ser grande. Su timi-
dez es de estrella que parpadea en el azul de 
su reino, sin nubes, pretende no ser visto. 
Su fuego interior, estalla en palabras justas 
y medidas, precisas en el halago, y creati-
vas en el análisis que hace de la vida y de la 
muerte. Lo hace con sabiduría de campesi-
no viejo, modesto y justo. 

La sabiduría de esta manifestación nos 
confirma la transcendencia de su pensa-
miento que proclama con su ejemplo, que 
el hombre debe ser llevado a un plano su-
perior de supremacía espiritual, que pue-

de ser el antídoto a su ve-
nenosa condición humana. 
El hecho de intentar curar 
las cicatrices con nuevos 
propósitos de cordura, nos 
hace afrontar la forma de 
mantenerla. 

“Desde ya me preparo a 
efusivas críticas y a despia-
dados comentarios” escribe 
Luis María. Consciente del 
juicio de sus contemporá-
neos, él sabe que: “…a di-
ferencia de la poesía, que 
arroba corazones, la crítica, 
particularmente la política, 
religiosa e ideológica, pola-
riza y genera controversia, 

riesgo que me exigen correr la lealtad a mis 
ideas y el ejercicio pleno de una razón que 
ha entronizado siempre la libre expresión 
en el altar de los principios. Desde ya me 
preparo a efusivas críticas y a despiadados 
comentarios…Mas nada perturba la sa-

tisfacción de los pensa-
mientos formulados”. 

Bienvenidas sean “las 
efusivas críticas y a des-
piadados comentarios” 
para quien es un “hom-
bre bueno”, como escri-
bió Joseph Pulitzer:”... 
Para ejercer el periodis-
mo, ante todo, hay que 
ser buenos seres humanos. Las males per-
sonas no pueden ser buenos periodistas. 
Si se es una buena persona se puede in-
tentar comprender a los demás, sus inten-
ciones, su fe, sus intereses, sus dificultades, 
sus tragedias”.

Si al despertar el pasado, sentimos que 
su paso aún persiste y sus secuelas son tan 
impactantes como la trama de “película” 
original, es porque “Reflexión y Crítica 
40 años de cartas, columnas y artículos 
de opinión” ha llegado, como en su hora 
de publicación original y otros medios de 
comunicación impresa y virtual, para que 
dejemos de ser agentes pasivos del carrusel 
sombrío y dramático de la contratación de 
los “parteros” de la posible nueva nación 
colombiana. Solo el ojo avizor y la pluma 
de un médico-periodista-poeta como Luis 
María, podrá salvarnos de repetir lo nefas-
to de nuestra historia, cuando olvidada, la 
memoria se diluya para siempre y no que-
den sino las heridas, incurables. 

El perfil no puede ser más descripti-
vo de la bondad del autor de Reflexión 
y Crítica, ni su obra puede ser más ac-
tual ni menos histórica: “Es una esencia 
sedienta de libertad, que a su sombra se 
manifiesta plena y en su ausencia contra 
la opresión se rebela, sin que exista tira-
nía que pueda encadenar su pensamien-
to. Las ideas trascienden el periplo fugaz 
de los humanos”. 

Club de la salud Acorpolista 
InvItA

A su ya tradicional actividad física indispensable para mantener  buena 
calidad de vida, reforzada  con las conferencias de profesionales de la sa-
lud, aprendiendo cómo manejar las enfermedades que nos aquejan.

Días: 27, de abril, 11 y 25 de mayo de 2016    
Lugar: Centro Social de Oficiales de la Policía Nacional
traje: Deportivo

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

Hoy, como nunca 
antes, Luis 

María recorre 
los senderos de 

su disciplina, 
controvertidos y 
discutidos, y lo 

hace con pureza y 
humildad, como le 

enseñó su padre.

El hecho de 
intentar curar 

las cicatrices con 
nuevos propósitos 

de cordura, nos 
hace afrontar 

la forma de 
mantenerla. 

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
Prensa 312 503 6617

dr. luis 
María Murillo 

sarmiento
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nEl solo pensamiento de escribir sobre 
la arepa de huevo, hizo que la geografía se 
me llenara de aromas que subían todas las 
regiones como una niebla deleitosa.

Para que la arepa de huevo quede bien 
preparada con buen sazón y sea un bocato 
de cardinally; la materia prima es el huevo 
que tiene que ser de gallina que pasó por 
el altar que ya recibió la epístola de San Pa-
blo y se casó con un gallo orgulloso, pin-
toso y valiente, de pico corto, cresta mode-
rada, abundante plumaje y patas armadas 
de espolones para defender su corral y que 
su marido se le suba eche su polvorete y 
luego se baje, cante y este acto noble y con 
armonía, da como resultado un huevo de 
dos yemas que es el indispensable para ha-
cer la arepa de huevo.

Son llamadas por “Pedro Pueblo”, hue-
vos mentirosos por qué no recibieron el 
latigazo del patrón del gallinero. Lurua-
co es la capital de la arepa del huevo sino 
que lo diga el Doctor Hernando Cer-
vantes Pineda insaciable caballero para 
comer este delicioso frito, no sé cuántas 
arepas de huevo pasó por su galillo, pero 
doy fe de que se llevó el trofeo del primer 
puesto en el concurso, al auditorio no le 
cabía una hojarasca.

En la foto 
aparece el 
Mayor Paz 
B. Pallares 
Vanegas y 
la Doctora 
Mónica de 
Pallares 
disfrutando 
de esta 
deliciosa 
vianda.

Luruaco, Atlántico
Tierra Vendida de la Arepa de Huevo

Mayor 
Paz Bonifacio 
Payares Vanegas

y se forman bolas que se aplanan sobre 
hojas engrasadas u hojas de plástico (que 
queden de medio centímetro de grueso 
por diez centímetros de diámetro).

Una pequeña ranura con una cucharita y 
se rellenan con huevo crudo, se cierran po-
niendo y presionando un poco de masa fres-
ca en la ranura y se regresan al aceite caliente 
por dos minutos hasta que doren. Decía mi 
abuela Ociocina Cucallo que ella a la masa le 
echaba anís y panela raspada, pero todo lo 
hacía con amor en homenaje a esta exquisi-
ta vianda, el poeta Daniel Lemaitre Tono, le 
compuso una décima, así dice: 

Cosa vieja, cosa buena/con que no po-
drá lo nuevo/es la empana con huevo/
oriunda de Cartagena/si alguna dicha te-
rrera/entre los materiales anda/ es esa cosa 
admitanda/ de masa y de huevo frito/na-
cida en el corralito/una noche de parran-
da/ no hay adjetivo sonoro/que apologice 
fielmente/una empanada caliente/ con su 
encajito de oro/si bien yo rememboro/su 
fama llegó hasta Europa/pues en el cam-
pano tope/quien abra este diccionario/
que tal frito extraordinario/ es de la tierra 
de la popa/y siendo una maravilla autó-
noma y singular/ se le puede dispensar/ 
honores de historietillas/ pues de Bogotá, 
Barranquilla/el norte, el sur y el oriente/
vinieron aquí expresamente/ para saber a 
qué sabe/ con la mano y con cazabe/ una 
empanada caliente/ en cuanto el campa-
no abierto/ no recuerdo la edición fue en 
el colegio patrón/ donde lo vi y es cierto/ 
Brillant Savarín ya muerto/ si volviera de 
la nada/ diría ante una empanada/ si olle-
ra la eterna voz/ espéreme papa Dios/ que 
aquí tengo una empezada.

Siento un golpe de olor que me está 
abriendo el apetito y prepara los sentidos 
y es una arepa de huevo de dos yemas, 
que tengo en el caldero y la voy a coro-
nar. La arepa de huevo, tiene una histo-
ria muy reciente es un plato traído muy 
seguramente por la inmigración árabe 
palestina. El plato procede directamente 
de Brik Bille, en el África Mediterráneo. 
Como tengo una política de buena vecin-
dad, los vecinos dicen “que el palito del 
sabor lo tengo yo”.

nEl martEs 19 de julio 
de 1994 cuando se des-
plazaba a la cuarta divi-
sión del Ejército en Villa-
vicencio, por la vía que de 
ésta ciudad comunica con 
Puerto López, a la altura 
del kilómetro 7, fue deto-
nado un artefacto explosivo de 30 ki-
los de dinamita amoniacal que asesinó 
de manera inmediata al señor General 
Carlos Julio Gil Colorado, Comandante 
de la Unidad Militar en mención.

El hecho fue atribuido a la autode-
nominadas Farc-EP a través del frente 
43 y por orden expresa de Jorge Sua-
rez Briceño alias el mono jojoy.

Días después más exactamente el 
09 de agosto de 1994, cuando se des-
plazaba por la Av. de las Américas con 
carrera 74 y desde un automóvil Ren-
ault 9 blanco, varios sujetos dispara-
ban y asesinaban al senador de la UP 
Manuel Cepeda Vargas.

El hecho fue atribuido por las autorida-
des a agentes del estado y paramilitares.

A las pocas horas en la página Ancol 
las autodenominadas Farc-Ep refirién-
dose al hecho sucedido con el Sena-

dor, titulaban: “General 
por General”.

O sea que las preten-
siones de equiparar a los 
miembros del Comité 
Central de Partido Comu-
nista y a los miembros del 
“Secretariado” con nuestro 

Generales, no es propia de las actuales 
conversaciones de la Habana, sino que 
esta intención es de vieja data.

De tal manera que si nuestro des-
prestigiado presidente los hace me-
recedores a esta alta distinción, pre-
párense señores en servicio activo a 
ponerse firmes a su General Piedad 
Córdoba, Timoleón Jiménez y demás 
miembros de la “cúpula” y no se olvi-
den de los coroneles como “Romaña” 
y de que la tropa va a ganar mejor sa-
lario que nuestros soldados y policías.

El pasado 09 de julio de 2015, radi-
qué en el HOCEN una cita para cardio-
logía y ya va a cumplirse un año y nada 
que me sale. ¿Será que de pronto me 
gana el obeso de “Marcos Calarcá” y a 
él si le dan prelación?.

coronel 
JaiMe 
eduardo 
Martínez 
santaMaría

De tú a tú

Entre dientes un español (Málaga) in-
vitado, afónico, con veri veri y cuando 
se rascaba el ombligo a punto: “ese es un 
Hidalgo de buena tripa”. Luruaco es un 
bello Municipio con una raza de machete 
y bailarines, que pertenecen al Departa-
mento del Atlántico y celebra el Festival 
de la Arepa de Huevo.

Este festejo se desarrolla porque la 
localidad es considerada la cuna de la 
arepa de huevo, bandera de la culinaria 
de Costa Caribe y naturalmente se ha 
extendido a todo el territorio nacional 
hasta el municipio de “Gallina Coja”, sus 
habitantes saborean esta vianda. Cari-

La Familia
VELASCO BAYUELO 
Les invita a acompañarnos a la 
MISA en memoria del primer 

aniversario de fallecido, nuestro 
esposo, padre, suegro, abuelo y 

bisabuelo. 

ALFONSO ENRIQUE 
VELASCO DONADO

Se ofrecerá el día Martes,
10 de Mayo de 2016

Hora: 6:00 P.M.
Lugar: Parroquia San Luis 
Beltrán Barrio Costa de Oro 

Montería

“Vivamos este día en 
oración al cielo por 

su alma”

beño, Costeñol o Costeño que no haya 
desayunado en su vida con una arepa de 
huevo y una góticas de ají picante, está y 
estará fuera de base. 

Este Festival nació en 1998, con el fin 
de rendirle tributo al producto que tanto 
contribuye a la economía del municipio 
y parte de la Costa Caribe. Dentro de la 
historia se conoce que en 1953 se crio el 
municipio y fue bautizado con el nombre 
de Roberto Urdaneta Arbeláez, Presiden-
te de Colombia (1951 y 1953). Dijo el es-
critor Abelardo Forero Benavides: “Que 
el Señor Urdaneta Arbeláez llegó a la 
Presidencia de la República sin pronun-
ciar discursos en plazas públicas y que su 
aspiración era menos solemne: cruzarse 
la banda presidencia sobre el pecho para 
continuar la tradición de la familia.

En diciembre de 1954, la Asamblea De-
partamental se fue enristre con el naci-
miento y lo llamaron San José de Luruaco 
en honor de los antiguos pobladores in-
dígenas o autóctonos. La arepa de huevo 
se prepara así: Se pone el maíz a remo-
jar desde la víspera y se toma la mitad y 
se cocina en agua por 20 minutos, se le 
agrega la otra mitad cruda y se deja en-
friar. Se muele todo el producto con sal 
al gusto y se amasa. Se toman porciones 
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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

CUltURAl

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

nnuestra comunidad 
Acorpolista requiere que sus afi-
liados tomen  consciencia que el 
ser humano desde que nace has-
ta que muere, debe tener alguna 
actividad física para mantener su 
salud; en una las tantas confe-
rencias recibidas de psicólogos y 
gerontólogos, hemos aprendido 
que la inactividad poco a poco 
va desmejorando la capacidad 
motriz, hasta que en el momento 
menos pensado esas limitaciones 
en forma progresiva, le llevan 
hasta la discapacidad total.

Después de una charla con el 
grupo, analizamos que muchos 
de nuestros Asociados se limitan a 
vivir entre cuatro paredes y ese os-
tracismo en forma progresiva, les 
causa un malestar permanente por 
la falta de comunicación con otras 
personas diferentes a las de su cír-
culo familiar, con los que muchas 
veces tienen diferencias y se dice 
popularmente que la rutina mata.

Tomemos un ejemplo de tantos 
compañeros Acorpolistas resi-
dentes en Bogotá, sobrepasamos 
los setecientos oficiales; ahora vi-
sitemos los lugares donde pudie-
ran conseguir algún cambio en su 
actitud, tal como encontrarse con 
otros Oficiales, lamentablemente 
el único sitio para encontrarnos 
es cuando se asiste a una cita mé-

nEL sEñor General Nieto ha Señalado que: “En 
breve, le daremos a conocer al país el modelo de 
policía para el posconflicto”. “la policía nacional 
está en capacidad de liderar sus propios procesos 
de modernización y de autodepurarse”. Lo está  
cumpliendo.

Para la Mutación de la delincuencia organizada 
en el posacuerdo, se tienen en cuenta las experien-
cias de países de Centroamérica que han logrado la 
paz. Se parte de la base de que ahora no existe de-
lincuencia común, sino crimen organizado. La ex-
torsión se incrementará en las ciudades, siendo au-
tores quienes no se desmovilizaron de las Farc, en 
alianza con pandillas. Quienes no se desmovilicen 
harán alianzas con las bacrim, pandillas y pueden 
convertirse en amenaza para los desmovilizados.

“El posconflicto no representa un cese de la crimina-
lidad,”, acompañamos a la Policía Nacional en el cum-
plimiento de su misión, si se atienden estas gestiones:
a.  Participación de los gobernadores y alcaldes 

en el desarrollo de las tareas que les competen 
como primera autoridad civil, frente a mantener 
el orden público. Importante evitar el fenómeno 
de la ‘Ventanas Rotas’, es decir que en los luga-
res donde prolifera la presencia permanente de 
ventanas rotas, acompañada de grafitis, de falta 
de iluminación, con presencia de basuras, dro-
gadicción, allí la delincuencia hará presencia.

 Si los gobernadores y alcaldes no aportan de-
sarrollo e inversión social en los lugares críticos 
con presencia de delincuencia, no será fácil la 
tarea que debe cumplir la policía nacional.

b.  Resocialización en los centros carcelarios. Por 
otra parte si el INPEC no cumple con la labor 
de resocialización del preso, al salir de la cárcel 
vuelve a reincidir, afectando la seguridad local.

c. Las secretarias de educación, deben cumplir con 
su labor de formación de la juventud, sembran-
do desde pequeños, en los menores una cultu-
ra ciudadana que implique valores, el respeto y 
acatamiento a las autoridades.

d. Crear bloques de búsqueda para enfrentar la de-
lincuencia que afecta al ciudadano de a pie. Si se 
logra crear grupos especializados, con fiscales ex-
pertos en la investigación de delitos de impacto 
social como el “hurto de celulares, etc., se lograra 
la judicialización de la organización criminal.

e.  Apoyo de las Fuerzas Militares dentro del Minis-
terio de Defensa. Sobra recordar los éxitos con-
tra el delito, logrados con esta alianza.

De esta manera se van construyendo los clusters, es 
decir, conjuntos, agrupaciones de entidades relaciona-
das entre sí y que entre sus objetivos manejan temas 
relacionados con la seguridad pública y ciudadana.

Mayor General Luis Montenegro Rinco.
Tomado de El Espectador, miércoles 16 de Marzo de 2016. Sección Opinión, Pagina 24.

“Acompañemos a la Policía”Información a la mano
Directorio de utilidad Permanente

ALMACén sAnIDAD PoLICIAL
Carrera 20 No. 3B-15 Barrio Eduardo Santos Tel: 3 713851

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

CEntro soCIAL DE oFICIALEs
Av. Boyacá # 142 A – 55 Tel 6 43 94 20

DIrECCIón DE BIEnEstAr soCIAL
Calle 44 No. 50 – 51 Edificio Seguridad Social-Piso 4 Tel: 2207999

www.policia.gov.co/bienestarsocial

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

FonDo rotAtorIo PoLICíA nACIonAL
Carrera 66ª No. 43 – 18 Tel 2 20 04 60

HosPItALIZACIonEs PoLICíA nACIonAL
Transversal 45 No. 40 – 13 Tel. 2 20 21 54

sEDE soCIAL DE ACorPoL
Carrera 14B No. 106 – 08 PBX: 214 0446

unIDAD MéDICA DEL nortE
Calle l04 No. 14ª-30 Tel. 2207501

urGEnCIAs DE LA PoLICíA nACIonAL
Transversal 45 No. 40 – 13 Tel. 2 20 20 25 – 2 20 21 29

dica, si tiene alguna confianza con 
el compañero, se lamenta de los 
malos servicios de salud, la culpa 
la tenemos nosotros, porque el 
ejercicio, la buena alimentación, 
las relaciones con los demás, re-

confortan nuestro espíritu y ha-
cen parte de la salud preventiva.

Los profesionales de la salud, 
recomiendan la importancia de 
practicar algún deporte de acuer-
do a la edad, haciendo lo que hu-
manamente logremos realizar y a 
través del tiempo nuestro organis-
mo responderá; ¿qué está alcan-
zando?’, un conveniente manteni-
miento en su salud. Los expertos 
en las diferentes actividades de-
portivas y fisicultura tienen una 
sentencia bastante impositiva que 
dice: ‘o te mueves o te mueres’. 

Contamos con todas la posibi-
lidades para que los adultos ma-

yores, se mantengan saludables, 
mediante la elaboración de pro-
gramas que la Institución Policial 
en cabeza de la Caja de Sueldos de 
Retiro y su Gerontóloga, invitan-
do a esos compañeros para que 
salgan de su residencia y partici-
pen en visitas guiadas a museos y 
sitios de interés en nuestra Capi-
tal; con el solo hecho que lo hagan  
estaremos logrando que se con-
venzan, de lo que es recreación y 
una forma de volver a sentir que 
aún estamos vivos y expresar los 
deseos de prolongar la vida.

Durante el desarrollo de las 
diferentes actividades gradual-

mente se les está llevando para 
evitar el deterioro intelectual y 
reorientando porque todos sus 
problemas son más de tipo so-
cial que exclusivamente físicos.

Acorpol debe implantar un 
servicio para adultos mayores en 
compañía de Sanidad de la Policía 
Nacional con psicología y la Ge-
rontóloga de la Caja de Sueldos de 
Retiro, ya que de acuerdo a con-
versaciones podemos adelantar 
una campaña para que esas cua-
tro paredes donde viven confina-
dos voluntariamente, abran sus 
puertas y regresen al mundo.

Además que la recreación es 
una necesidad y un derecho con-
sagrado en la Constitución Polí-
tica de Colombia, Declaración de 
los Derechos Humanos y es un 
deber del Estado, los organismos 
públicos y privados y sin ánimo 
de lucro, facilitar las herramien-
tas y espacios con programas y 
servicios de acceso equitativo a 
la población.

El Ejercicio Físico
en los Adultos Mayores
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teMAS vARiOS

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

Nuestro saludo
Desde estas líneas presentamos un 

cordial y atento saludo al señor Ma-
yor General Jorge Hernando Nieto 
Rojas, nuevo Director General de la 
Policía Nacional.

Asume tan delicada responsa-
bilidad, en unos momentos y cir-
cunstancias que, más que nunca, 
demandarán de él toda su capaci-
dad  de trabajo, dedicación e inte-
ligencia, para quien nuestra sagrada Institución hacia un 
puerto seguro y alejada de los intereses de quienes pre-
tendan atentar contra ella. 

Bien conocemos las calidades profesionales y perso-
nales del general Nieto, sus capacidades, valores, caba-
llerosidad y señorío, que son garantía del liderazgo que 
requiere su alta investidura. 

Al felicitarlo por su nombramiento, pedimos al Altísi-
mo que lo ilumine y acompañe para que salga avante en 
sus múltiples obligaciones.  Extendemos nuestro saludo a 
su esposa doña Martha Lucía, e hijos y demás familiares.

Coronel Dueñas Perilla 
El lunes 21 de marzo dejó de 

existir en Ibagué el señor Coro-
nel Ciro Eduardo Dueñas Perilla.  
Ingresó como cadete a la Escuela 
General Francisco de Paula San-
tander el 28 de febrero de 1944 y 
se graduó como oficial integrante 
del curso No. 4 promoción José 
María Córdoba Muñoz. 

Se le recuerda como un buen oficial que laboró en 
distintas dependencias de la Institución y durante 
varios años ocupó el cargo de Jefe del Departamento 
Administrativo (hoy Dirección Administrativa y Fi-
nanciera) donde cumplió una tarea muy pulcra en el 
manejo de los recursos de nuestra Institución en todo 
el país. De otra parte, fue justamente en su casa donde 
se realizó la reunión donde se subscribió el acta de in-
tensión para fundar la Asociación Colombiana de Ofi-
ciales en Retiro de la Policía Nacional (ACORPOL). A 
su esposa doña Leonor Aldana y a sus hijos Martha 
Leonor, Carlos Eduardo, Héctor Fabio y Ciro Alberto, 
expresamos nuestros sentimientos de solidaridad. 

Disciplina
A manera de registro histórico y porque no pierde actua-

lidad, transcribimos este breve párrafo, tomado del “curso 
inicial para reclutas de la Policía Nacional” publicado por 
la Imprenta Nacional en 1953:

“… Con frecuencia el significado de la palabra discipli-
na es mal entendido. Muchas personas creen que implica 
sumisión a una autoridad tiránica y acaso cruel, pero lo 
que la palabra en realidad significa es entrenamiento in-
dividual en la costumbre de obedecer no solamente las 
órdenes dadas personalmente por un superior, sino tam-
bién, cuando se actúa solo y no hay superiores presentes, 
seguir tan fielmente los principios e instrucciones en que 
se han preparado, como se seguirían si los superiores es-
tuvieran presentes.

El buen policía se conduce exactamente de la misma 
manera, ya sea que un superior lo vea o no…” 

Fatídico 9 de abril de 1948 
Nunca se olvida esta fatídica fecha, a la cual se re-

cuerda como “El Bogotazo”, por las consecuencias ge-
nerales que originó el asesinato del carismático líder 
doctor Jorge Eliécer Gaitán Ayala: incendios, asesinatos, 
levantamiento popular, etc. A estas alturas, no se sabe a 
ciencia cierta la realidad de los hechos, pero en cuanto 
a responsables no se tiene “la verdad verdadera” (para 
utilizar un término de moda). 

A la Policía (cuerpo-Institución, en general) se le se-
ñala como una de las grandes responsables, por no ha-
ber sido capaz de mantener el orden y la tranquilidad.  
De afán se dice que “se sublevó” y “se unió a la chusma”.  
No podemos negar que una parte de ella y en forma 
concreta “una división” (hoy estación de policía) azuza-
da por agitadores entregó armas y apoyó, por simpatías 
de política partidista.

Pero la mayoría actuó en cumplimiento de su deber 
y en defensa de las instituciones.  Ejemplo de ello, re-
cordamos a dos policías que se convirtieron en héroes 
(aunque muchos otros fallecidos o heridos, quedaron 
en el anonimato de los acontecimientos). 

Cadete Gerardo Moncayo
De la Escuela General Santander, sa-

lió una compañía de tenientes y alum-
nos de nuestra Alma Mater, en medio 
del desorden que reinaba en la capital.  
Su misión era defender los palacios 
Presidencial y de la Policía.

De este grupo formaba parte el ca-
dete Gerardo Moncayo Barrera, oriundo 
de las lejanas tierras de la entonces Comisaría de Pu-
tumayo. Al momento de desembarcar del bus con sus 
compañeros, frente al edificio de la Policía (calle 9 No. 
9-27) una bala asesina le causó la muerte instantánea. 

Como un reconocimiento a su sacrificio, el Gobierno 
Nacional dictó un Decreto de honores y lo ascendió al gra-
do de Teniente Segundo (que hoy equivale a subteniente). 

Coronel Ernesto Polanía Puyo
Hizo parte del curso No. 1 pro-

moción “Simón Bolívar” de la Es-
cuela General Santander.  También 
llegó como parte de la delegación 
del Instituto que quiso proteger las 
instalaciones de la Dirección de la 
Policía. 

Al desembarcar del vehículo, re-
cibió un impacto de arma de fuego 
en el rostro, que destrozó la man-
díbula. Con estoicismo soportó las 
gravísimas heridas durante toda la noche, hasta cuando 
pudo ser evacuado a una clínica de Bogotá. 

El Teniente Ernesto Polanía logró reponerse luego de 
varias intervenciones quirúrgicas, se reintegró al servi-
cio y continuó su carrera policial hasta alcanzar el grado 
de coronel.

Hoy rendimos tributo a su memoria y lo señalamos 
como ejemplo de las jóvenes generaciones de policías. 

Brigadier General GUILLERMO LEÓN DIETTES PÉREZ
academico1944@hotmail.com

mayo
*Para participar en la camina-
ta 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.

Programación

Cronograma 
Actividades Año 2016nla policía Nacional, desde 

hace varias décadas, ha sido el 
fuerte freno de los terroristas de 
las Farc y esta es la explicación, 
para que desde La Habana pidan 
cambios en la Institución, para te-
ner más gabelas. 

El próximo mes de marzo se cum-
plen 32 años, cuando el Comando 
Operativo Antinarcóticos de nuestra 
Policía, al mando del señor Coronel 
Jaime Ramírez Gómez, hombre va-
leroso cayó por sorpresa sobre las 
instalaciones de procesamiento de 
coca, que tenían instaladas en las ri-
beras del río Yarí en lo que hoy es el 
Departamento del Caquetá. 

Las fincas de los terroristas ad-
quiridas en esa zona, las habían 
bautizado como “Villa coca” y 
“Tranquilandia”.

Medio centenar de agentes del 
Goes, a bordo de helicópteros caye-
ron por sorpresa, capturando a 40 
personas; también capturaron tres 
avionetas, dos helicópteros y doce 

Fecha de pago
Abril 26 y 27
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Fecha de pago
Mayo 26 y 27

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 HorA ACtIvIDAD LuGAr

11 9:00 a.m. Club Acorpolista de la Salud Centro Social Oficiales

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

19 6:00 a.m. Caminata Ecológica Centro Social Oficiales

21 2:00 p.m. Bingo Acorpolista Centro Social Oficiales

25 9:00 a.m. Club Acorpolista de la Salud Centro Social Oficiales

Revivamos nuestra Historia Institucional

Hace 32 años cayó Villa Coca
Coronel
Laureano BurGos 
veLasCo
Miembro del Colegio de 
Abogados de la Reserva 
de la Fuerza Pública

camperos, además de incautar un 
poderoso arsenal de las Farc.

A raíz de este golpe el más gran-
de conseguido por las autoridades 
en más de diez  años de lucha con-
tra la mafia, se puede constatar la 
manera como comercializaban 
este negocio ilícito, para obtener 
millonarias utilidades. 

En ese tiempo la droga la traían 
de Bolivia y Perú en pequeños 
aviones modernamente equipados; 
cada compartimiento estaba en ca-

Eventos principales
Bingo Acorpolista 21 de mayo.
Fiesta Fin de Año 25 de noviembre.
Novena de Aguinaldos 16 de diciembre. 

Caminatas ecológicas 
Abril 21 – Mayo 19 – Junio 16 – Julio 14 – Agosto 18 – Septiembre 15 – 
Octubre 20  y Noviembre 17.
Centro Social de Oficiales (Av. Boyacá # 142 A 55) 6 a.m.

Celebración Trimestral de Cumpleaños
Junio 17 – Septiembre 16 - Diciembre 15
Salón Andino – Centro Social de Oficiales (Av. Boyacá # 142 A 55) 3 p.m.

Tertulia Taller Acorpolista
Mayo 13 - Junio 10 – Julio 8 – Agosto 12 – Septiembre 9 – Octubre 14 – 
Noviembre 11 – Diciembre 9.
Sede Social Acorpol (Carrera 14 B # 106 – 08, Santa Paula) 5 p.m.

Paseos Acorpolistas
Eje Cafetero de 18 al 22 de Abril.
Llanos Orientales del 1 al 5 de agosto.
Boyacá y Santander 24 al 28 de Octubre.

Tardes de integración Femenina
Junio 14 – Agosto 2 – Septiembre 5 – Octubre 4 y Noviembre 1.
Sede Social Acorpol (Carrera 14 B # 106 – 08, Santa Paula) 5 p.m.

pacidad de procesar en dos meses, 
la cocaína demandada en un año 
por los consumidores de los Esta-
dos Unidos.

Después de este grande triun-
fo de nuestra Policía que mereció 
elogios internacionales, son nu-
merosos los golpes propiciados a 
la mafia y el pueblo Colombiano 
reconoce la labor encomiable de 
nuestros Policías.

La Policía Nacional invita a hacer buen uso de esta herramienta tecno-
lógica 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 so-
bre cómo evitar ser víctima de delitos informáticos entre otros.

Centro Cibernético Policial
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20 COMeRCiAl

tELéFono: 2140446 Ext.113

Oficina de atención al acOrpOlista
“unA AtEnCIón AL AsoCIADo Con CALIDAD y EXCELEnCIA, nuEstro PrInCIPAL oBJEtIvo”

2016 año de la Atención al Acorpolista
servicioalcliente@acorpol.com.co 3173743258WhatsApp:Correo electrónico: 

DE INTEGRACIÓN OBRAS 
SOCIALES ACORPOL

BINGO
GRAN

Sábado 21 de mayo de 2016

Avenida Boyacá # 142 B – 55
Hora: 2:00 pm

Centro Social de Oficiales - Salón Andino

$40.000 por persona
Derecho a un carton

no se reservan mesas




