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El pasado 14 de abril, el Club
de caminantes de Acorpol,
como es costumbre emprendió el
acostumbrado ejercicio caminero,
con oficiales y esposas, para tener el
encuentro con la naturaleza y respirar
ese aire puro, que por ahora es muy
escaso en la Metrópoli de Bogotá

Feliz día a las Madres

El Creador debe haber dedicado un sitio especial
a las madres del mundo por sus desvelos,
dándoles fortaleza para ser las autoras del
advenimiento de sus hijos.
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Paseo al “Eje Cafetero” un sueño realizado Decimoquinto Aniversario
Una gran aventura emprendida por los Acorpolistas a uno de los sitios más
interesantes de nuestra geografía en cuanto a turismo se refiere, el Eje Cafetero.
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De manera especial la Junta Directiva Nacional
reconoció la labor realizada por los gestores de
nuestro periódico tras 15 años de trayectoria
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Decimoquinto Aniversario

Periódico Acorpol
De manera especial la Junta
Directiva Nacional reconoció la
labor realizada por los gestores
de nuestro periódico tras 15 años
de trayectoria, el Teniente Coronel
Álvaro Rueda Celis, expresidente
de Acorpol como artífice de la idea
que materializó nuestro medio y el
Coronel Pedro Nel Delgado Acosta
como colaborador acérrimo del
mismo desde su creación, recibieron
una placa conmemorativa alusiva
al décimo quinto aniversario del
periódico, como agradecimiento a
los aportes realizados, significativos
por cuanto han contribuido a
enaltecer el buen nombre de nuestra
Asociación a través de un medio de
comunicación que goza de prestigio
ante la opinión pública.

Feliz día a las Madres
Así mismo, el Mayor Hernando
Castro Conta editor del Periódico
Acorpol, recibió la condecoración
Asociación Colombiana de
Oficiales en Retiro de la Policía
Nacional, categoría “Gran
Oficial”, por la contribución
hecha desde su experiencia y
profesión de Periodista, al llevar
las banderas del medio desde su
inicio, cuando por invitación del
TC. Rueda Celis asumió el reto.
La experticia del Mayor Castro
Conta ha permitido alcanzar
las 178 ediciones del periódico
de circulación mensual, en
donde la voz de los Oficiales de
la Reserva Activa Policial tiene
eco y se convierte en el brazo
multiplicador y muchas veces
veedor de los derechos que como
integrantes de la Institución
Policial hemos adquirido.

Sea esta la oportunidad
para reconocer a cada
uno de los Acorpolistas
quienes con sentido de
pertenencia y haciendo uso
de su pluma, nutren con
sabiduría y conocimiento
el Periódico Acorpol, la
participación de nuestros
columnistas es merecedora
de respeto y admiración, un
motivo más para resaltar
con orgullo las capacidades
de nuestros Asociados,
causal del posicionamiento
de nuestro impreso.

nEl Creador debe haber
dedicado un sitio especial a
las madres del mundo por
sus desvelos, dándoles fortaleza para ser las autoras del
advenimiento de sus hijos,
responsabilidad que con estoicismo se dedican a formar
su descendencia, imprimiendo en cada nuevo ser su impronta de nobleza, para que
cada uno sea el fruto de sus
entrañas, revelando su consagración para que ellos sean el
reflejo de su hogar.
Una madre representa el
futuro de la sociedad, por lo
tanto para ellas su destino es
amar a sus hijos por igual, en
espera que sean modelo de
ciudadanos, para que el mundo continúe su rumbo, con la
esperanza que sean útiles a la
humanidad, confiando que se
capaciten con responsabilidad
en sus respectivas profesiones
y que cada obra que ellos realicen, sea el orgullo de su hogar, sus méritos serán bien ganados en base al trabajo que
desempeñen y que ellos sean
el resultado de sus desvelos en
la crianza.
Todos nacemos en iguales
condiciones, pero cada hogar

es responsable de formar a sus
hijos con una responsabilidad
compartida de sus progenitores, ese desvelo fructifica mediante el ejemplo que transmiten sus padres y la madre
por su cercanía es la ejecutiva,
para que las normas del hogar
no pierdan vigencia, impuestas en común acuerdo de los
padres, ese comportamiento
será una realidad en la medida en que sea una evidencia
demostrable para mantener
una imagen de su familia.
Imploramos al Todopoderoso para que las madres tengan
su espacio especial en la eternidad como premio a sus desvelos, poblando al mundo con
hijos que sean los responsables
para ejercer los cambios en las
nuevas generaciones, diseminando semillas fértiles de paz,
para que cesen las guerras y
convirtamos nuestro entorno
en un paraíso digno de ciudadanos honorables, tratándonos
como hermanos en una sociedad de amor y progreso, manteniendo nuestro planeta con
un equilibrio ecológico donde
quepamos todos amándonos
los unos a los otros como Dios
nos enseñó.

Misa de Aniversario
Blanca Nidia Uribe de Chacón, sus hijos Andrés Felipe, Constanza María,
su yerno Jhon Robayo y nietos Valentina y Juan Esteban, Invitan a la
misa por el Primer Aniversario de fallecimiento del Coronel Luis Humberto Chacón Romero.

Septuagésimo sexto aniversario

ECSAN

Día: 9 de junio de 2016
Hora: 12 m.
Lugar: Iglesia de Santa Beatriz Cerrera 15A No. 119-20

Agradeceremos su amable compañía
La Asociación Colombiana de Oficiales
en Retiro de la Policía Nacional
celebra a la Escuela de Cadetes de
Policía “General Francisco de Paula
Santander”, su Septuagésimo sexto
aniversario de fundación, más de
siete décadas formando líderes con
cualidades excepcionales puestas al
servicio de la democracia y dispuestos
a entregar su vida por la defensa de los
derechos constitucionales.

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 salud,
aprendiendo cómo manejar las enfermedades que nos aquejan.
Días: mayo 25, junio 8 y 22
Lugar: Centro Social de Oficiales de la Policía Nacional
Traje: Deportivo
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nTodos tenemos el derecho a estar inCoronel
formados, expresar, difundir el pensamiento
Luís Bernardo
y opiniones, informar y recibir información
Maldonado
Bernate
veraz e imparcial, pero no a ser desinformaPresidente Nacional
dos porque con este manejo estaríamos siende Acorpol
do manipulados y afectadas las personas, las
organizaciones y la sociedad.
Con la desinformación el emisor busca es el desconocimiento o evitar la divulgación del conocimiento, empleando argumentos que solo lo favorecen al él y sus intereses,
el protagonista del acto desinformativo procede en forma
repetitiva para dar la sensación de adquirir la verdad. Jean
Pierre Faye lo definió como principio de creación de aceptabilidad, algo que se multiplica exponencialmente en eficacia e intensidad, a través de medios de comunicación que
este emplea, para llegar a instalarse en el imaginario de sus
receptores, hasta hacer creer a estas la existencia de cosas
inciertas, implantar lo que no son sino intereses personales, materiales o económicos e impedir pensar a los demás
con claridad. Evitar que estrategias de esta índole se tomen
nuestra Asociación, con comentarios que desorientan y generan mala imagen, afectando no solo a Acorpol, sino a las
personas, es un deber.
Han llegado a través de diferentes canales de comunicación informaciones a Acorpolistas y no Acorpolistas que han
incomodado a nuestros asociados porque han utilizado sus
correos electrónicos sin autorización y menos para recibir
información que no comparten y califican como una posible
campaña de desinformación que se puede estar presentando
al interior de Acorpol, yendo en contravía de los objetivos de
la misma, porque afecta la integración y los valores que venimos practicando desde nuestra creación como Asociación,
honestidad, responsabilidad, lealtad, respeto, compromiso,
servicio, amistad, fraternidad y solidaridad.
La Constitución Política de Colombia reconoce los derechos, las garantías y los deberes de las personas en el territorio colombiano, el ejercicio que cada persona por hacerlos
valer no puede ir en detrimento de los de sus congéneres,
esta situación es la que me lleva a llamar la atención, pues
los asociados además de gozar de esos derechos constitucionales, tenemos unos deberes que están contemplados en
el artículo 15 de los estatutos, los cuales debemos cumplir
con responsabilidad y unos derechos definidos en el artículo
16 de los mismos que podemos ejercer sin que afectemos a
los demás. Los deberes y derechos equilibran nuestra participación y convivencia en esta asociación de amigos que
tiene como objeto social desarrollar actividades tendientes
a fortalecer la calidad de vida de los asociados y su núcleo
familiar, manteniendo y fomentando la unión, comprensión
y apoyo entre ellos, cooperando oportunamente en la solución de problemas y estimulando el espíritu de integración y

compañerismo. Para ser cada día más unidos
e integrados y no lo opuesto, cómo puede ser
el propósito de algunos interesados.
Así mismo, invito a los Acorpolistas que
haciendo uso de las nuevas tecnologías nos
permitimos además de estar informados,
compartir nuestra opinión, a que hagamos
uso de este canales de forma cordial y respetuosa, que mantengamos incluso a través de estos medios el espíritu de camaradería que nos caracteriza y no por el contrario sembrar
una brecha que hace crecer diferencias, somos una familia,
con múltiples maneras de pensar y de sentir, todas respetables y valoradas y así debe quedar en manifiesto en cada
uno de los mensajes que emitimos por los medios de los que
hacemos uso.

La sanidad policial en su conjunto
debe ser administrada con criterio
gerencial y sentimiento humanizado
Los usuarios del sistema de salud policial a diario tenemos
que enfrentarnos a diferentes situaciones e inconvenientes
que infortunadamente nos afectan en la prestación de este
servicio que es derecho fundamental y que debe ser eficiente,
eficaz y humanizado.
Es entendible que el crecimiento del pie de fuerza incrementó la demanda de los servicios de sanidad, por lo que a la
fecha resultan insuficientes para atender y brindar cobertura,
tal situación se convierte en un reto para los mandos de turno que tiene bajo su responsabilidad administrar el sistema
de salud, dando una adecuada utilización de los recursos, de
modo que estos cumplan el objeto social en la protección de
la vida con la prestación de un servicio integral a los usuarios
del sistema con eficiencia, eficacia y humanizado.
Las personas son transitorias en las organizaciones y la satisfacción del deber cumplido esta en generar iniciativas que
se conviertan en proyectos de corto mediano y largo plazo
que apunten cada vez más a cerrar esa brecha de insatisfacción que existe y mejorar para los usuarios la prestación de
un servicio, garantizando sea cada vez de mejor calidad.
Sería importante se adelantara al interior del sistema la
campaña permanente de administrar con eficiencia, eficacia, oportunidad y humanizado el servicio a los usuarios, la
evaluación de los resultados de gestión debe ser constante
en términos de integralidad y cobertura a la población de
usuarios y beneficiarios, teniendo en cuenta los niveles de
satisfacción a los mismos. Todos somos dueños del sistema
por eso debemos ser más participativos en la solución de los
problemas y la administración debe entender como un derecho la participación de los usuarios, en ese entendido sería
ideal genere mecanismos que hagan sea cada vez mayor.
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“Acorpol no tiene orientación política
partidista. Los artículos aquí publicados no reflejan el pensamiento de
nuestra Asociación, son exclusiva
responsabilidad de sus autores”.

IN MEMORIAM

Fernando Soto Aparicio
nMaestro, gracias por habernos hon-

rado con su presencia y participación en sesiones de la Tertulia Taller Acorpolista.
Antes de su partida y con motivo de la
presentación de su última obra “Bitácora del
Agonizante”, dedicamos una Sesión Especial para recordar su ejemplar dedicación,
que heredaremos de su extenso trabajo literario, con obras en prosa y verso, para consagrarse como escritor, periodista, poeta y
libretista para cine y televisión.
Su vida la tomamos como ejemplo de superación, siendo un autodidacta recibió innumerables
Títulos Honoris Causa tanto de Universidades Nacionales e Internacionales, sus obras están presentes en las
bibliotecas colombianas y en el mundo literario.
Hoy su ciudad natal Socha, le rinde homenaje de gratitud,

Boyacá su Departamento, lamenta su partida y
Colombia entera reconoce su vida y obra, por
engrandecer el universo de las letras, con su
sencillez y profundos conocimientos, para cantarle a la vida y sus grandes amores.
Cuando se enteró del diagnóstico médico, dedicó sus últimos días para reseñar su
propia Bitácora y cerró su obra en la contraportada, diciendo: Pero voy a vivir hasta el
último instante, hasta el aliento final, hasta
el postrer destello. ¿Después? No sabemos,
nunca sabremos, si habrá un después.
Su memoria seguirá vigente para honor y gloria del
mundo literario, su partida nos entristece, pero su obra
será conocida por las nuevas generaciones y como ejemplo de superación.
Descanse en paz.
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Coronel RA
Jorge Iván
Calderón Quintero
Consultor Especializado
Resolución de Conflictos

nEn todo proceso de nego-

ciación establecido para poner
fin a un conflicto, doctrinalmente entran a funcionar la “Comisión de Memoria Histórica” y
la “Comisión de la Verdad”; en
Colombia de la primera Comisión ya salió el tan cuestionado
informe “Basta Ya”, que ha generado grandes críticas por su concepción, en donde sesgadamente
hace aparecer a la Fuerza Pública
como gran victimario; igualmente una vez se firme el Acuerdo de
Paz definitivo con las FARC, entrara a funcionar la “Comisión
para el esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la no Repetición”; en ese orden de ideas,
considero que la gran mayoría de
la sociedad, no tiene un conocimiento claro de cómo operan y
cuáles son las diferencias básicas
entre las mismas; motivo por el
cual me permitiré realizar un
breve análisis a fin de entender
su trascendencia, en lo que tiene
que ver con el conflicto armado y
con el posconflicto, a saber:
Iniciación. La Comisión
de Memoria Histórica,
inicia sus funciones simultáneamente, en paralelo con las de la
Mesa de Negociación. La Comisión de la Verdad, Inicia sus
funciones una vez sea aprobado
y firmado el Acuerdo de Paz Definitivo, por parte de los Delegados Negociadores de la Paz
Utilización. La Comisión de Memoria Histórica, es manejada como una herramienta narrativa e ilustrativa,
sobre los hechos presentados en
el conflicto bajo un concepto de
pluralidad. La Comisión de la
Verdad, es manejada en diversos países, en apoyo al proceso
de paz, a la convivencia, al posconflicto, al reconocimiento y al
resarcimiento de los derechos
de las víctimas sobre casos concretos y específicos
Creación. La Comisión
de Memoria Histórica,
fue creada por acuerdo y decisión autónoma de las partes negociadoras en la Habana Cuba,
con el apoyo del Gobierno Nacional. La Comisión de la Verdad, debe ser creada por acuerdo entre las partes, pero tiene
que ser objeto de reglamentación legal, indicando criterios
orientadores, mandato, funciones, composición y proceso de
selección de sus integrantes
Alcance. La Comisión de
Memoria Histórica, presenta informes académicos explicativos del conflicto en pluralidad, enunciando los factores que
han contribuido a su ocurrencia.
La Comisión de la Verdad, presenta informes documentando
específicamente las violaciones
perpetradas durante el conflicto,
haciendo énfasis en casos particulares y modalidades de ocu-

1.

2.

3.

4.

Comisión de Memoria
Histórica y Comisión de la
Verdad en los Procesos de Paz

rrencia: ¿Qué? ¿Quién? ¿Cuándo?
¿Donde? ¿Cómo? ¿Por qué?
Objetivos. La Comisión
de Memoria Histórica,
no busca esclarecer, ni establecer responsabilidades, asunto
que no es de su competencia;
se fundamenta simplemente en
narrativa histórica de lo acontecido. La Comisión de la Verdad, busca esclarecer y establecer responsabilidades en casos
individuales y objetivos; con
protocolos de reconocimiento,
resarcimiento de derechos y reparación a las víctimas.
Resultados. La Comisión de Memoria Histórica, estructura sus informes
en forma generalizada, para dar
a conocer a la sociedad y a las
futuras generaciones, qué sucedió con el conflicto ajustado
a la historia de Colombia, son
de concientización y de sensibilización. La Comisión de la
Verdad, estructura sus informes
bajo una visión concreta y precisa, con investigación detallada de cada delito o vulneración
cometida, de las modalidades y
atrocidades, indicando daños
causados a las víctimas; si bien
los informes no son vinculantes
judicialmente, son instrumentos
que pueden ayudar con los propósitos de la Justicia Restaurativa y la Justicia Transicional.
Conformación. La Comisión de Memoria Histórica, es conformada bajo la metodología de grupo de trabajo, con
un número de expertos investigadores académicos y relatores
determinados; en Colombia se
utilizaron doce investigadores y
dos relatores, de los que no se conocen protocolos de escogencia.
La Comisión de la Verdad, es

5.

6.

7.

La Comisión de
Memoria Histórica,
una vez constituida,
se le asigna un plazo
de ejecución de
tareas y fecha fija
de presentación del
informe final

conformada de forma diferente
en cada país; generalmente participan defensores de derechos
humanos, representantes de
organizaciones internacionales
y nacionales, juristas, politólogos, consultores y analistas; en
Colombia se tiene previsto sea
conformada por once integrantes, los que serán objeto de libre
postulación y escogencia por
parte de un Comité de Selección,
según criterios de requisitos previamente establecidos.
Participación Actores.
La Comisión de Memoria Histórica, no necesariamente
escucha a las víctimas y victimarios, por protocolos de metodología, de organización y de funcionamiento; no obstante, en
Colombia se dieron y presentaron testimonios de las víctimas.
La Comisión de la Verdad, investiga y escucha a las víctimas
con relación a sus denuncias y
daños ocasionados, igualmente
escucha a los victimarios sobre
su actuación y motivos que les
impulsaron, busca el reconocimiento y la aceptación de su
responsabilidad, complementariamente escucha a testigos ex-

8.

cepcionales de los hechos objeto
de investigación
Implicaciones. La Comisión de Memoria Histórica, para efectos de reconocimiento de las víctimas, no se
ocupa de la asignación de acciones y reparaciones. La Comisión
de la Verdad, para efecto de reconocimiento de las víctimas, se
ocupa de asignación de acciones
y consecuencias mediante reparaciones precisas. Es procedente
tener en cuenta los postulados
de organización establecidos en
cada país, a manera de ejemplo
en Sudáfrica tuvo efectos vinculantes y relación directa con la
Justicia Transicional; en Colombia, está concebida para que no
tenga efectos de vinculación judicial, sin embargo, no se descarta sea tomada como herramienta
de apoyo, por parte del Tribunal
Especial de Justicia para la Paz
Duración. La Comisión de Memoria Histórica, una vez constituida, se le
asigna un plazo de ejecución de
tareas y fecha fija de presentación del informe final; en teoría
debe dejar de funcionar, cuando
se firman los acuerdos de paz. La
Comisión de la Verdad, una vez
constituida, se le asigna un plazo de ejecución de tareas, el cual
por protocolo de funcionamiento puede ser objeto de prorroga;
en Colombia se tiene previsto
crearla, a partir de la firma del
acuerdo de paz por un término
de 3 años, los cuales podrán ser
prorrogables por 6 meses.
Procedimientos. La
Comisión de Memoria
Histórica, elabora un documento o informe final, que presenta
la visión de lo sucedido en forma genérica; este es redactado

9.

10.

11.

por los relatores, de los informes
que les presentan cada uno de
los expertos académicos; su objetivo final es el de dar a conocer
lo sucedido bajo metodología
de narrativa. La Comisión de la
Verdad, adelanta investigaciones, escucha a las víctimas, a los
victimarios, a los testigos, revisa
expedientes judiciales, inspecciona informes confidenciales y
se apoya en el informe de la Comisión de Memoria Histórica,
tomando lo más relevante que
sea ajustado a la realidad; para
proceder a la presentación del
informe final, con un objetivo
final, el esclarecimiento pleno
de la verdad, el reconocimiento,
la reparación de las víctimas, y
la no repetición a futuro de los
hechos ocurridos.
Sobre este análisis, es procedente realizar un reconocimiento
al Señor Brigadier General Jaime
Ruiz Barrera Presidente de ACORE, por su pronunciamiento ante
los negociadores en la Habana
Cuba y el Gobierno Nacional, sobre la necesidad de que en la “Comisión para el esclarecimiento de
la Verdad, la Convivencia y la no
Repetición”, participen miembros
de la Reserva Activa de la Fuerza
Pública, dada la trascendencia,
postulados, mandatos y funciones a cumplir por la mencionada
Comisión; propuesta que ha sido
acogida favorablemente por parte del Ministro de la Defensa y
los Comandantes de Fuerza; buscando mediante la misma, evitar
se presente los sucedido con la
Comisión de Memoria Histórica, en la que no fuimos tenidos
en cuenta, dando lugar a un delicado informe final, con graves
cuestionamientos a la dignidad
de la Fuerza Pública.
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Bodas de Oro - Curso XXVI
Hace cinco décadas egresaron de nuestra Alma Máter cuarenta y nueve hombres, ostentando el grado de
subtenientes, engalanados con el espíritu propio de quienes han optado por servir al país como Oficiales de la
Policía Nacional, ellos integran el Curso XXVI, Promoción Jorge Tadeo Lozano
nCon la promoción de bachilleres de la Escuela de
Cadetes General Santander, del año 1963, integrada por
Bulla Villamil José Vicente, Calderón Hernández Jairo, Camelo Mahecha José Leonidas, Carrión Martínez
Francisco R. Córdoba Plaza Álvaro L., Corredor Pinzón Miguel Ángel, Díaz Granados Arévalo Francisco,
Estupiñán Martínez Dagoberto, Franco Botero Omar,
Gallardo Angarita Félix E., González Quijano Jaime,
Guevara Cevallos Juan José, Gutiérrez Romero Álvaro,
Hernández Montañez Luis A., Iragorri Medina Mauricio
Alberto, León Briceño Luis Germán, Maldonado Enciso Jorge Enrique, López Dulcey Luis Alberto, Manrique
Bermeo Homero, Martínez Guerra Alfredo, Martínez
Rodríguez Manuel I., Mesa Sampedro Darío de Jesús,
Moreno Vega Manuel G. Paredes Restrepo Luis Hernán,
Ramírez Pinzón Yesid, Reyes López José Eugenio, Rincón García Víctor Manuel, Sánchez Herrar Jorge Arturo,
Sánchez Rodríguez Carlos Daniel, Sierra García Rafael
Alberto, Silva Pedraza Víctor Manuel, Tarazona Copete
Víctor E., Vásquez Casallas Benjamín y Villasmil Quintero Eliseo, se da inicio a la trayectoria institucional
del curso XXVI de Oficiales de la Policía Nacional. Como cadetes de la Escuela, dirigida para
la época por el Coronel del Ejército Nacional, Manuel Mendoza Escobar, fueron recibidas instrucciones y vividas experiencias
que se convirtieron en la cuota inicial de
una trayectoria significativa que enmarca hoy la historia de la Promoción Jorge
Tadeo Lozano.
Mediante resolución 00952 del 24
de marzo de 1964, fueron dados de
alta como cadetes de la Escuela de Policía General Santander, para integrar
el curso profesional 064 Alfonso Jaime
Roberto, Angarita Mogollón Víctor H.,
Arévalo Jácome Rodrigo, Arrunategui
Andrade Rafael E., Arturo Martínez Guillermo, Avendaño Hernández José R., Barón Guzmán Francisco Antonio, Benavidez
Quiroz Francisco Alberto, Betancourt Calle
Elkin, Calderón Sánchez Fernelly, Campo Gómez Teodoro Ricaurte, Cañón Castañeda Clímaco
I., Cárdenas González Rubén Darío, Castro Chávez
Rafael Antonio, Castro Fuentes Francisco de P., Dávila
Caicedo Julio César, Espinosa Otero Carlos Miguel, Figueroa Sierra Germán, Fonseca Díaz Guido Orlando, Fúquene Rodríguez Carlos E., García González Pablo Enrique, García Plata José Nelson, Garzón Niño Víctor Hugo,
Gilibert Vargas Luis Ernesto, Gómez Duelas Salomón,
Gómez Vidal Francisco, Góngora Useche Benjamín, Hernández Yañez Francisco J., Herrera Enciso Luis Enrique,
Insuasty Ortíz Edgar Guillermo, Jiménez Pinilla Leopoldo
Saúl, López Aponte Luis Martín, Lozano Jaramillo Walter,
Marrugo Taborda Alfredo, Martínez Poveda Hugo Rafael, Masso García Seyedín, Montaña López Luis Mario,
Morales Duque Lucas, Moreno Estaban Mario Daniel,
Murcia Cruz Francisco, Murillo Alzate Luis Efrén, Norato
Forero Pablo Emilio, Olmos Perdomo Pedro Nel, Orozco Fuentes Clemente de J., Ortiz Pérez Rómulo Augusto,
Patarroyo Barbosa Héctor J., Patarroyo Barbosa Jaime A.,
Pedreros Ruíz Víctor Manuel, Peláez Díaz José Leonidas,
Preciado Puerto Santiago, Ramírez Arango Jesús María,
Ramírez Bonilla Álvaro, Ramírez Suárez Carlos, Roa Tovar Orlando, Rocha Rodríguez Rafael, Rodríguez Duarte
Jaime, Roldan Cárdenas Ángel Augusto, Sánchez Ribera
Germán, Sepúlveda Duque José Luis, Suárez Silva Eraclio,
Velandia González Ángel O., y Velásquez García José Ítalo,
de nacionalidad colombiana y los panameños De Gracia
Espinosa Augusto, Hassan González Gregorio, Quiel Caballero Óscar, Samudio Guerrero Luis Carlos, Valdonedo
Martínez Arístides y Vergara Nicholson Demetrio.
88 alumnos integraron inicialmente los estudios profesionales, 24 bachilleres de Escuela (exceptuando a
Iragorri Medina Mauricio Alberto, Gutiérrez Romero
Álvaro, Paredes Restrepo Luis Hernán, Martínez Guerra Alfredo, Díaz Granados Francisco, Estupiñan Mar-

tínez Dagoberto, Guevara Ceballos Juan José, Manrique Bermeo Homero, López Dulcey Luis Alberto, y
Maldonado Enciso Jorge) y 64 nuevos bachilleres, se
graduaron 51 como Oficiales el 16 mayo de 1966, fecha
en la que el Curso XXVI, realizó la promesa de emplear
las armas que le fueron entregadas a la defensa de la patria y de las instituciones legítimas, de forma fiel y leal
a la República, cuyo juramento consagró la Promoción
Jorge Tadeo Lozano.
Fueron Instructores de la promoción el Capitán Alfonso Vera Jiménez, Comandante de compañía y los
Tenientes Hernando Contreras Caicedo, Carlos Arturo Casadiego Torrado, Guillermo Carreño Cárdenas,
Javier Medina Baena, Ramiro Isaac Fuentes Vargas y
Alirio Peña Díaz, Comandantes de sección.

Tras su paso por la Escuela como cadetes y alféreces, los
integrantes del Curso XXVI realizaron un valioso trabajo de investigación histórica, en el que fueron recopiladas
además de información, fotografías de los cursos que
hasta la fecha habían egresado del Alma Mater, así para el
16 de mayo de 1966, en el marco de la celebración de las
bodas de plata de la ECSAN y fecha de ascenso de la promoción Jorge Tadeo Lozano al grado de subtenientes, fue
fundada la Sala de Mosaicos, en donde quedó registrada
cada promoción de Oficiales de la Policía Nacional.
Atendiendo una invitación de la Escuela Naval de Cartagena, viajó a los destinos de Panamá, Ecuador y Perú
una comisión conformada por ocho alféreces del Curso
XXVI, seleccionada por el Capitán Alonso Vera Jiménez
por designio del Coronel Manuel Mendoza Escobar, director de la Escuela de Cadetes General Santander. La
participación de la comisión policial de Colombia en este
encuentro con Fuerzas de otros países fue significativo
por el intercambio de conocimiento y fortalecimiento
de relaciones internacionales, a través de la integración
representantes del Ejército Nacional, Armada Nacional
y Fuerza Aérea, así como con oficiales, guardiamarinas,
cadetes, suboficiales técnicos y grumetes tripulantes de
las embarcaciones destructores de la Marina de Guerra
ARC Antioquia y ARC Siete de Agosto.
Con acciones legendarias se da inicio al capítulo de la
historia policial protagonizado por la promoción Jorge
Tadeo Lozano, reconocida mediante el Artículo 1539,

Decreto Nº 1189 del 11 de mayo de 1966, con fecha 16
de mayo en donde son dados de alta los subtenientes
que integran el Curso XXVI.
Se destacan como aportes significativos a la Institución Policial la participación en la creación de la Aviación de la Policía Nacional. Con el concurso de altos
mandos y el apoyo de la Fuerza Aérea y la Aviación
Civil, se creó del Grupo de Transporte Aéreo GTRAE,
el entonces Capitán Teodoro Ricaurte Campo Gómez,
preparó las dependencias de la DIPEC (F2) para asumir el fortalecimiento del combate al narcotráfico con
la operación de tres helicópteros, acción que se vio
frustrada por la necesidad de cesión de las aeronaves a
la Procuraduría General de la Nación.
Posteriormente bajo la dirección general del Mayor
General Pablo A. Rosas Guarín y el apoyo del Brigadier
General Enrique Gallego Hernández, director de la rama
administrativa, fue nombrado como primer jefe del Grupo Aéreo el Mayor Víctor Manuel Silva Pedraza, quien
como fundador asumió dicha responsabilidad el 28 de
diciembre del 1979. Entre las gestiones adelantadas
por el Mayor Silva Pedraza se destaca la recuperación de los helicópteros cedidos a la Procuraduría, en una acción que incluyó el desarme y retirada de las aeronaves en dos camiones F8.
Con el apoyo de Aero Expreso de Bogotá y
la Escuela Aerocentro se desarrolló el primer curso de pilotos de helicóptero de la
Policía Nacional, la pintura de las primeras aeronaves con los colores e insignias
de la Institución y el mantenimiento de
los helicópteros de escuela, empleados
por primera vez para sobrevolar en la
altura de la capital. Acciones como el
apoyo brindado por la tragedia causada por el terremoto de Popayán en abril
de 1983, hacen parte de la historia con
la que el servicio de aviación de la Policía
Nacional inició y de la que el Curso XXVI
formó parte importante.
La organización y equipamento del Cuerpo Especial Armado “CEA”, creado en el año
1989, siendo Director de la Policía el General
Miguel Antonio Gómez Padilla y como Director
Operativo el Mayor General Octavio Vargas Silva,
estuvo a cargo del Coronel José Leonidas Camelo Mahecha, el objetivo era fortalecer el control y ofensiva
contra las organizaciones criminales dedicadas a la perturbación del orden público mediante actos terroristas
y sicariales con escuadrones de la muerte, extorsión,
boleteo, secuestro y homicidio, con el auspicio del narcotráfico. Entre los éxitos alcanzados con el CEA, se resalta la baja del narcotraficante José Gonzalo Rodríguez
Gacha “El Mexicano”, su hijo Fredy Gonzalo Rodríguez
Cendales y cinco de sus escoltas.
Posteriormente estuvo al frente del Cuerpo Élite el
para la época Coronel Hugo Rafael Martínez Poveda,
oficial insigne a quien la historia le reconoce el haber
localizado al narcoterrorista Pablo Escobar Gaviria,
dado de baja, liberando al país de una dolorosa época
de terror en la que se perdieron muchas vidas, este positivo resultado fue alcanzado por el Bloque de Búsqueda comandado por el Coronel Martínez Poveda, grupo
especializado creado como respuesta a la declaración
de guerra del narcoterrorismo, con el propósito de impedir la extradición de sus integrantes.
Cinco Oficiales del Curso XXVI alcanzaron el generalato, Luis Ernesto Gilibert Vargas y Teodoro Ricaurte
Campo Gómez, generales que además se desempeñaron como directores de la Policía Nacional, y los Brigadieres Generales Feliz Gallardo Angarita, José Eugenio
Reyes López y Hugo Rafael Martínez Poveda. Una promoción respetada y admirada por su trayectoria, gracias al aporte de cada uno de los 49 egresados hace 50
años, de ellos hoy 18 celebran las Bodas de Oro a lado
del Altísimo, todos parte activa de esta efeméride que
reposa con orgullo en la historia de nuestro país.
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Paseo al “Eje Cafetero”
un sueño realizado

nAtendiendo la convocatoria para

Acorpolistas, programada por la Presidencia y la Junta Directiva Nacional, se
inscribieron 52 personas para realizar la
gran aventura, a uno de los sitios más interesantes de nuestra geografía en cuanto a
turismo se refiere, como es el Eje Cafetero,
región donde no hay extraños y en cualquier sitio al que se llegue lo reciben como
un amigo que merece toda su atención.
El paseo se realizó del día 18 al 22 de abril,
felicitamos a quienes aceptaron esta interesante invitación, que representa un cambio
de actitud por el descanso que se regala a la

salud y así salir de la monotonía hogareña,
el cambio de clima y el conocimiento de
personas con las cuales nunca había tenido
la oportunidad de relacionarse.
Participar en un paseo es la oportunidad para conocernos mejor, da lugar para integrarnos a la Gran Familia
Acorpolista siendo esta una oportunidad
única, cuando el trato de tú a tú, genera una confianza especial y en ocasiones
podremos colaborar con el compañero
en tantos aspectos de la vida para que no
continúen solos en el largo camino.
Cuando una pareja programa un viaje

particular, así este en los mejores hoteles y sitios turísticos, siempre será una
pareja solitaria, el grupo y un buen líder masifica las oportunidades para ser
felices, es más cuando alguien se aísla
los demás se encargan de integrarlo,
con notas de humor, amenas conversaciones, llevándolo a que realice alguno de sus hobbies, el lema del grupo es
vivir uno de los mejores momentos de
su vida; siempre van surgiendo nuevas
oportunidades para degustar una buena
gastronomía, paisajes nunca soñados,
descubrimiento de lugares históricos
que complementan el placer de viajar a
unos costos envidiables, empleando los
Centros Vacacionales de la Policía.
El tiempo fue insuficiente para visitar
tantos lugares que existen en la región
y lo sorprendente es que aquellos sitios
ya conocidos cuentan con cambios estructurales, para brindar nuevas atracciones, es muy llamativo el Eje Cafetero
por ese mágico paisaje invadido de verde, compuesto por los diversos cultivos
de café, yuca, plátano, guadua, flores de
todos los colores y cientos de cultivos,

más la obra del Creador con palmeras
de diferentes especies, existiendo además nuestro Árbol Nacional como es la
Palma de Cera.
Se tuvo la oportunidad de visitar “El
Mariposario” con cambios de trascendencia, con biólogos como guías, convirtiendo el momento en una cátedra para
enriquecernos en conocimiento de todo
lo que nos rodeaba, además los espacios
se han ido incrementando con más atracciones científicas.
Nos desplazamos al municipio de Salento para degustar el plato típico del
lugar como es la “Trucha Arco Iris” cultivadas en el Valle de Cocora y en las presentaciones que la persona desee, además
es un pueblo donde se conserva la Arquitectura Quindiana y nadie resiste la tentación de comprar un suvenir propio del
lugar para conservar como fiel recuerdo.
En la noche del martes 19 de abril, en
las instalaciones de Bienestar Social se
realizó una reunión social para conmemorar el Décimo Aniversario de la Fundación de la Seccional Quindío, un acto
protocolario y condecoraciones, luego de
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pasó a manteles para degustar una cena,
amenizada por un conjunto musical,
acompañado con un Show de humoristas
y Troveros de la región.
Se dispuso de un día exclusivo para disfrutar de una inolvidable visita al “Parque
del Café”, es el sitio adecuado para conocer
la Cultura del Café, donde se respira paisaje, atracciones mecánicas, paseos en tren
y cable aéreo, cabalgatas, la ruta del café
para conocer desde la siembra, los procesos y equipos a través de la historia, existe
el pueblito paisa y el “Valet del Café” como
espectáculo único en Colombia; en sínte-

sis vivir un día en el parque es sentirse un
ciudadano orgulloso de su patria.
También se conoció en Pereira el Zoológico Ukumarí, será una promesa futura para
el turismo de la región, su proyección es gigantesca, en el momento se está realizando
el traslado de los animales y las instalaciones
ya están construidas con una arquitectura
moderna, espacios con arquitectura Africana y su fauna y la otra parte con Animales
Americanos, es un lugar digno de conocer.
Como despedida de tan singular Paseo
Acorpolista, se organizó un viaje a los baños termales a Santa Rosa de Cabal, es ne-

Felicitaciones
Acorpol registra
orgullosamente el nacimiento
de la primera nieta del
Mayor Manuel Ortiz Peñuela
y la Señora Martha Yolanda
Hernández, ocurrido el día
24 de noviembre de 2015,
felicitamos a sus padres
Señor Arturo Virgil y su
esposa Martha Yolanda Ortiz
Hernández y abuelos, por el
advenimiento de Manuela
Virgil Ortiz, siendo este el
acontecimiento más deseado
por una pareja que se ama.

cesario ver para creer en tan espectacular
sitio, con varias piscinas alimentadas por
una corriente de aguas azufradas que nace
para formar un salto, donde el turista tiene
todas las comodidades que exige un majestuoso lugar de recreación y de regreso,
lo que no puede faltar, degustar los famosos chorizos santarosanos y es tal su delicia que se convierte en pecado el no traer
unos cuantos para consumir en casa.
Recibimos excusas de aquellos que hoy
se lamentan por no haber participado en
tan sensacional viaje y agradecemos al Presidente y la Junta Directiva, todas esas atenciones recibidas que son el producto de una
buena planeación y a los compañeros que
integran las Seccionales Quindío y Risaralda, como artífices de las coordinaciones
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para nuestra visita y a la Seccional Quindío,
reciban nuestras felicitaciones por los 10
años de su fundación, quedamos en deuda
por tan gentiles atenciones recibidas con
motivo del Décimo Aniversario.
Para el “Centro Vacacional Eje Cafetero” nuestros más sinceros agradecimientos, a su Director señor Mayor Rodrigo
Ramírez Polanco, que en cada habitación
encontramos un saludo en nota de estilo
personalizada, presentando la bienvenida y en general a los demás integrantes
del centro, tanto uniformados como civiles que nos hicieron sentir como en nuestra propia casa, son méritos que ustedes
construyen para el prestigio Institucional
y en especial para la Dirección de Bienestar social de la Policía Nacional.
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Inaugurada UCI en Clínica
de Cali

Róbinson Álvarez Melo
Comunicador social – Periodista
Oficina de comunicaciones Estratégicas
Dirección de Sanidad de la Policía Nacional

El pasado 26 de abril fueron
inauguradas las Unidades de
`Cuidados Intensivos e Intermedios de adultos` en la Clínica Regional de Occidente,
ubicada en la ciudad de Cali.
El evento estuvo presidido
por el señor coronel Henry Armando Sanabria Cely,
subdirector de Sanidad, la
teniente coronel Aleida Neira Herrera, exjefe Seccional
de Sanidad Valle y la señora
mayor Ana Milena Maza,
Jefe Seccional de Sanidad
Valle (E) por parte de la Dirección de Sanidad y el ingeniero Fernando Bedoya Herrera, gerente general de la
Clínica Palmira, entre otras
personalidades invitadas del
sector salud del Valle.
Incorporar más servicios
y mejorar la calidad en la
atención a todos los usuarios del Subsistema de Salud de la Policía Nacional
de la región No. 4, es el propósito de estas dos nuevas
Unidades de Cuidados In-

tensivos e intermedios, que
atenderán a los policías y
sus familias quienes hasta
el momento eran remitidos
a la red externa, pero que
desde el pasado 26 de abril
podrán recibir los siguientes servicios:
Cuidado intensivo adultos:
Destinado a la hospitalización de pacientes adultos en
estado crítico, recuperables,
que exige monitoreo continuo, asistencia médica y de
enfermería permanente y
utilización de equipos altamente especializados para
apoyo diagnóstico y tratamiento quirúrgicos, obstétricos y que necesitan
soporte para las inestabilidades neurológicas, hemodinámicas,
respiratorias,
gastrointestinales, renales,
endocrinas, hematológicas,
metabólicas o después de
una cirugía mayor.
Los pacientes candidatos a
entrar en cuidados intensivos son aquellos que tienen

alguna condición grave de
salud que pone en riesgo la
vida y que por tal motivo requieren de una monitorización constante de sus signos
vitales y otros parámetros,
como el control de líquidos.
Cuidado intermedio adultos:
Es un servicio para la atención de pacientes, adultos,
recuperables, que previsiblemente tienen un menor
riesgo de necesitar medidas
terapéuticas de soporte vital,
pero que requieren más monitoreo y cuidados de enfermería que los que pueden
recibir en servicios de hospitalización convencional.
Las dos unidades inauguradas cuentan con el siguiente
personal idóneo para atender
todos los requerimientos, así:
Médicos: médicos especialistas en medicina crítica
(5); médicos generales certificados en control del paciente de cuidado intermedio adultos (4).
Enfermeros: enfermeros especialistas en medicina crítica (8);
enfermeros profesionales (4)

Terapeutas: terapeutas respiratorios (4), fisioterapeuta (1).
Auxiliares de enfermería (20).
Nutricionistas (2).
Las unidades fueron dotadas con los mejores equipos
de última tecnología con
el fin de atender de manera
satisfactoria a los usuarios
del Subsistema de Salud.
Entre ellos se cuenta con
un electrocardiógrafo, glucómetros, equipo de rayos
x portátil, aparatos de ventilación mecánica para asistir la respiración, equipos
de diálisis para atender los
fallos renales y equipos de
monitorización cardiovascular, tubos nasogástricos,
bombas de succión, drenajes, catéteres, entre otros.
Adicionalmente, se tiene
una amplia gama de medica-

mentos, que incluyen sedantes, antibióticos, analgésicos
y fármacos vasoactivos.
En materia de infraestructura se posee todo lo necesario
en las dos unidades como
cubículos de pacientes independientes con la dotación
para el monitoreo, estación
de enfermería y monitoreo
de pacientes, farmacia, área
de descanso asistencial, vestier para el personal y visitantes, sala de noticias, depósito de equipos, materiales e
insumos y áreas definidas en
la norma de habilitación.
De esta manera la dirección
de Sanidad continúa fortaleciendo los servicios del Subsistema de Salud de la Policía
Nacional en beneficio de sus
más de 625 mil usuarios en
todo el país.
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Indignante el robo al Programa
de Alimento Escolar (PAE)
Coronel Mario
Guatibonza
Carreño
Presidente
Acorpol Santander

nLa Contraloría General
de la Nación pone al descubierto
otro acto de corrupción: el robo
descarado al programa de alimentación escolar (PAE), este mal sigue de moda con sus famosos carruseles, pulpos, carteles, mafias,
redes, mordidas, delincuentes de
cuello blanco etc.
Tal parece que no dimensionamos los billones de pesos que
pierde el país anualmente por la
famosa corrupción y lo más grave, seguramente habrán nuevas
ollas podridas por destapar.
En auditoría realizada en la
Costa Atlántica encontró que en
los años 2014 y 2015 se perdieron 12.745 millones de pesos del
programa de alimentación escolar
(PAE) para los niños más pobres
de esa Región. Que infamia la de
estos personajes que se roban los
dineros públicos a través de contrataciones públicas amañadas,
con un solo oferente, hechas para
que las gane determinada perso-

na o sea a dedo y claro recomendados por politiqueros que tanto
daño le están haciendo al país
.Allí salen a relucir las famosas
fundaciones, pero no las establecidas por la ley “sin ánimo de lucro” sino fundaciones con ánimo
de robar al erario público y sin
ninguna vergüenza les cambian
varias veces el nombre y utilizan
palabras con sentido loable como
“Acción Social Integral”, “Alimentando Corazones”. ”Años Dorados”. “Nuevo País”. “Corazón País”
entre otras, son unos verdaderos
genios sin vergüenza.
Indignación es lo que causa ver
cómo se roban la plata para la alimentación escolar, ver alumnos
utilizando sus manos como recipiente para recibir los alimentos,
productos descompuestos, preparados en cocinas y almacenados en deficientes condiciones de
sanidad, reportes de un número
mayor de estudiantes a los existentes, suministro de cantidades
inferiores de alimentos a los contratados.
Qué descaro la de estos contratistas. Lo peor, no pasa nada y
allí siguen tan campantes, lo que
sí queda claro es que el interés
no es prestar un buen servicio

social, sino ver como se enriquecen robándose la plata de todos
los colombianos y en este caso
el destinado para la nutrición de
miles de niños .
Las preguntas del millón ¿Qué
está pasando con los contratantes? ¿Qué está pasando con la
observancia del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública? ¿Qué está
pasando con la trasparencia,
selección objetiva, legalidad, responsabilidad, economía, buena

fe, moralidad y eficiencia, principios generales de la contratación
pública? Se las pasan por la faja
o como dicen en el argot popular
“hecha la ley hecha la trampa”, lo
cierto es que nadie responde y
muchos gamonales politiqueros
que están detrás de estas contrataciones, se mantienen vigentes
y nadie se sonroja, bien lo dijo
el Exministro Alfonso Gómez
Méndez, “hoy se presentan, en
forma alarmante, dos modalidades de impunidad, los impli-

cados no solo se pasean orondos
e impúdicos, sino que hasta osan
erigirse como líderes de opinión
y censores morales”
La corrupción es ese mal que
día a día se reproduce fácilmente
y parece acertado el dicho popular “hierba mala nunca muere”, lo
más preocupante es que no se ha
encontrado la fórmula para erradicarla definitivamente... ¿Hasta
cuándo los colombianos de bien
vamos a seguir tolerando ese flagelo de podredumbre?.

El Quijotismo del Brigadier General Edgard Peña Velásquez (Q.E.P.D.)
Capitán
Eulises
Sierra
Jiménez

nA veces parece producto del azar

pero no, tuvo que pasar, por ejemplo, que seis magistrados el pasado
7 de Abril le abrieran la puerta a la
igualdad, al dar vida jurídica al matrimonio igualitario en Colombia,
hecho que nos profetizo nuestro
Quijote Policía, el Brigadier General Edgard Peña Velásquez (Q.E.P.D)
desde Julio de 2013 en la página
12 del periódico N° 146 de la Asociación Colombiana de Oficiales en
Retiro de la Policía Nacional.
Este visionario en su artículo
“contrato homosexual” nos alertó
sobre lo que significan Jurídicamente los fracasos legislativos y
la tarea de la Corte Constitucional
para dar la razón, a las familias diversas, que no por ser distintas
están excluidas de adquirir un estatus de aceptación social, similar a
la organización familiar tradicional.
El dominante sentido de lo justo
constitucionalmente dialogado, que
brilló en este Quijote Policía, da fe del
abogado virtuoso, del notorio escritor público que protocolizó antes
que fuera un hecho, que estas uniones se darían bajo la solemnidad
contractual ahora instituida.
Es momento de escribir estas
líneas, cuando celebramos 400
años del paso a la inmortalidad del
Caballero de la triste figura Cer-

vantina y hacer honor a la memoria del Brigadier General Edgard
Peña Velásquez (Q.E.P.D), el policía
que fue cronista anticipado de un
hecho histórico, la igualdad para
la comunidad LGBTI y del Gobierno comprometido con la defensa
de los derechos fundamentales
enunciados, que ineludiblemente
equivalentes se aprobaran todos y
para todos tarde o temprano.
Este servidor de la Sociedad
Colombiana, hace décadas nos
advirtió en estas páginas, que la
sociedad experimentaría cambios
súbitos para los que tendríamos
que estar con las botas puestas. La
leyenda quiso que, Edgar el hombre, el policía, como el quijote gozara del buen humor, se distinguió
este Oficial de los Servicios, por su
don de gente, primer Brigadier
General Abogado, perteneciente
a la Primera Promoción egresada en 1971, su ponencia artículo
“contrato homosexual” quien lo
creyera, se anticipó a la del cuestionado Magistrado de la Corte
Constitucional, Jorge Ignacio Pretelt y los medios dieron la noticia
de la aprobación del matrimonio
el jueves 7 de abril del 2016, cuando por mayoría, seis magistrados
vencieron a la ponencia de Pretelt,
encargando de la ponencia definitiva al también investigado magistrado Alberto Rojas Ríos.
Esta profecía en travesía a lo
histórico, debe fortalecer la Constitucionalidad y, en paralelo, la
igualdad necesaria. Y eso es lo que
acaba de ocurrir tras cinco años de
discrepancias entre contrato matri-

monial o solemne de convivencia
por contradicciones presuntamente morales, sociológicas, religiosas
o lo jurídico que pretendía conservar la figura antigua.
Admitir esta realidad, pues ha
cobrado vigencia jurídica y social
el matrimonio para la comunidad
LGBTI, consagrado entre otros en
Canadá, España, Portugal, Francia,
Bélgica, Holanda, Argentina, México, Uruguay, y ahora Colombia que
quizá reformará el Código Civil, en
lo señalado respecto del matrimonio como la unión conformada por
un hombre y una mujer.
Recordemos el artículo de Julio
de 2013 en la página 12 del periódico N° 146 de la Asociación dice:
“De la misma manera, la protección
que brinda nuestra Constitución y la
jurisprudencia que la alimenta, identifican a la familia, sea natural o de
crianza, bajo un enjambre ideológico que parte de la heterosexualidad
conyugal y que impone derechos,
deberes, cargas y obligaciones, y
amparan tanto a los asociados como

a la descendencia que de ellos se
desprenda. Así, emergen otros derechos, particularmente protegidos,
como son los de los niños, jóvenes
y adolescentes que adquieren un
desarrollo físico, moral, intelectual y
psíquico, bajo la orientación y formación de sus padres biológicos, naturales, de crianza o adoptivos.
Existen distintas clases de familias, como las ortodoxas y las de
madres solteras y sus hijos, las de
padres e hijos creados mediante
óvulos o semen de terceros, las
conformadas por abuelos y nietos
o entre tíos y sobrinos, cuando los
primeros asumen los cuidados de
los segundos en forma total; las
resultantes entre hermanos por
falta absoluta de los padres, las de
uniones diferentes al matrimonio,
como las denominadas de unión
marital de hecho, mejor conocidas
en otras legislaciones como matrimonios meramente consensuales,
pero todas amparadas por nuestro
ordenamiento jurídico…Tal parece
que ese momento llegó a nosotros

y no podemos permitir que los
efectos de la vacuna de resistencia
al cambio, nos haga negar la realidad de un nuevo momento de la
historia.” Hasta aquí cita textual.
Compañeros de la de la Asociación Colombiana de Oficiales
en Retiro de la Policía nacional,
“ACORPOL”. Gracias por la dicha
grande de permitirme presentar
en su periódico desde el 2000
hasta 2016, las proposiciones que
sello con las razones, del Quijote
Policía, Edgard Peña Velásquez
(Q.E.P.D) a quien leí y releo quijotescamente agotando la vía
del Ciudadano agradecido de su
Ánimo de igualdad, libertad de
pensamiento y opiniones y la libre
asociación para el desarrollo de la
personalidad, consagrados en la
Constitución Nacional, del que me
declaro iniciado para este Quijotismo del Siglo XXI y al que abrazó
esperanzado amigos, por un cambio de la suerte del mundo, para
que encuentren Paz y comprensión, las convicciones inmortales
del Cervantes manco pero jamás
muerto y vencido.
Hagámosle a este compañero
homenaje con sus propias letras
cuando nos dijo: “Para Colombia
Gabriel García Márquez no ha
muerto. Está y estará vivo en la
eternidad de su obra. Su nombre
y sus idílicos relatos alcanzaron el
podio del que los grandes jamás
descenderán porque su nombre se
inscribió con letras de oro en el solio reservado a quienes han hecho
méritos para convertirse en superiores al común de los humanos”.
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Bogotá, D.C.
Mayo de 2016

CELEBRACIÓN

ACORPOL ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE OFICIALES EN RETIRO-POLICIA NACIONAL

Feliz cumpleaños acorpolistas

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

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.

junio

mayo

abril

DIA
1
1
1
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
5
6
6
6
8
8
8
8
9
9
9
9

GRADO

Señora
Mayor
Mayor
Mayor
Mayor
Señora
Mayor
Mayor
Especial
Señora
Señora
Coronel
Mayor
Mayor
Señora
Te Coronel
Mayor
Te Coronel
Señora
Mayor
Capitán
Te Coronel
Coronel
Mayor
Señora
Te Coronel
Mayor
Especial
Coronel
Mayor
Señora
Te Coronel

DIA

GRADO

1
1
2
2
2
3
4
4
5
5
5
5
6
6
6
6
7
8
8
8
8
8
9
10
10
10
10
11

Coronel
Mayor
Te Coronel
Mayor
Señora
Mayor
Coronel
Te Coronel
Mayor
Señora
Mayor
Especial
Te Coronel
Te Coronel
Coronel
Capitán
Mayor
Mayor
Mayor
Te Coronel
Mayor
Señora
Señora
Teniente
Coronel
Te Coronel
Mayor
Br General

DIA

GRADO

1
1
1
2
2
2
2
3
3
3
4
4
5
5
5
5
6
6
6
6
6
7
7
7
7
7
7
7
7
8
8
8
8
9
9

Br General
Mayor
Br General
Te Coronel
Mayor
Coronel
Teniente
Coronel
Mayor
Coronel
Especial
Señora
Coronel
Te Coronel
Mayor
Señora
Te Coronel
Mayor
Mayor
Coronel
Te Coronel
Mayor
Te Coronel
Capitán
Capitán
Te Coronel
Especial
Especial
Señora
Coronel
Mayor
Coronel
Coronel
Mayor
Coronel

NOMBRE

GLORIA CECILIA ARIAS RAMIREZ
RICARDO RAMIREZ ARCHILA
ANGEL AUGUSTO VIZCAYA CASTILLO
JOSE ALEJANDRO BENAVIDES BERNAL
GERARDO CRUZ TORRES
RUTH MARINA LINARES GIL
JESUS ANTONIO MARIN BERMUDEZ
ALFONSO OSORIO MENDEZ
MYRIAM VELEZ DE CODINA
YOLANDA CAJIAO DE CASTILLO
HILDA MA.CATALIN CASTRO BRICEÑO
MARIO ANTONIO HURTADO SALAMANCA
HUMBERTO LADINO SANDOVAL
NELSON E. RIVERA CALDERON
ALICIA ROBAYO GONZALEZ
OMAR RODRIGUEZ CARRILLO
ELIBARDO DE JESUS AGUDELO ZULUAGA
JOSE RAFAEL LUNA GIRALDO
ANGELA MARIA PULIDO GONZALEZ
ALVARO VANEGAS BUITRAGO
ALVARO RIVEROS ARAQUE
OMAR BERNAL CASTILLO
OSWALDO CHAVES LOPEZ
JAIRO G. MORENO CASTILLO
LINA VANESSA DAVILA RODRIGUEZ
LUIS ALFREDO HERNANDEZ PRIETO
LISANDRO JUNCO ESPINOSA
JAIME ORLANDO MESA ESPEJO
GUILLERMO CAMELO CALDAS
ALVARO LEON LINARES
LUZ ALBA RODRIGUEZ RODRIGUEZ
JOSE VICENTE RODRIGUEZ SUAREZ

NOMBRE
CARLOS ALBERTO BARRAGAN GALINDO
EDUARDO MUÑOZ VILLAQUIRA
GILDARDO PEÑA ANGARITA
HERNANDO ROJAS BENAVIDES
ELIDA ZAKZUK DE GONZALEZ
AUGUSTO ORTIZ PRADA
MILTON ALBERTO MELO BASTIDAS
LUZ PATRICIA VIVANCO ROJAS
LUIS FELIPE FARFAN CARRANZA
FANNY GOMEZ GUTIERREZ DE N.
POLICARPO RODRIGUEZ BENAVIDES
SONIA DAISY VALLEJO DE MARTINEZ
CARLOS JAIMES MOGOLLON
MIGUEL ANGEL MEZA LARA
LUIS FERNANDO RESTREPO CORREA
CARLOS A. TORRES QUINTANA
HERNAN CUBIDES RODRIGUEZ
CARLOS MARIO ALVAREZ ALVAREZ
J. GABRIEL GIL VILLANUEVA
RAFAEL ORLANDO HURTADO GOMEZ
JOSE I. PEÑA MORA
MARTHA PINILLOS DE VALDERRAMA
MARIA DEL SOCORRO RIOS DE MOLINA
PEDRO ENRIQUE CAYCEDO DORADO
CARLOS ARTURO GARCIA RODRIGUEZ
RODOLFO GUTIERREZ HERNANDEZ
EDUARDO ALFONSO MONTAÑA PERDOMO
LUIS FELIPE ESTUPIÑAN FUERTES

NOMBRE
ALVARO BECERRA ALVAREZ
JOSE MARIA CORDERO MORENO
MARIO GUTIERREZ JIMENEZ
JOSE DAVID ACEVEDO BECERRA
ANANIAS HINCAPIE ZULUAGA
LUIS E. LA ROTTA BAUTISTA
LUIS FERNANDO TORRES VELA
PABLO CORTES LARRARTE
CARLOS ALBERTO VERNEY MORA
GUSTAVO VILLAMIZAR CORSO
ALFREDO ALDANA PINILLA
MARIA DEL CARMEN MEDINA DE JIMENEZ
LEON GUILLERMO BARON CALDERON
OHOVER DE JESUS CACERES DIAZ
JAIME ORLANDO GONZALEZ BARAJAS
STELLA OSPINA MUÑOZ
RAUL CARDENIO ESCOBAR HERNANDEZ
LUIS GERARDO FEO SANCHEZ
MIGUEL DARIO LOPEZ VALENZUELA
ROSO JULIO NAVARRO FRANCO
ALVARO ANTONIO PADUA VALLEJO
MIGUEL FAJARDO CALDERON
HENRY IZQUIERDO OCHOA
JOSE FELIX JOJOA PATIÑO
MANUEL GUILLERMO MORENO VEGA
JAIME ENRIQUE OSPINA PIÑEROS
MARIA INES RODRIGUEZ DE CARDENAS
EUGENIO ENRIQUE TALERO SEPULVEDA
VIOLETA ZULUAGA DE BEDOYA
FRANCISCO FORERO RIVERA
RAFAEL ANTONIO MURCIA VILLANUEVA
JOSE JESUS RAMIREZ BUITRAGO
ALFONSO RUEDA CELIS
JUAN FRANCISCO PELAEZ OSPINA
RAFAEL REYES SANTOS

CIUDAD

DIA

CIUDAD

DIA

GRADO

12
13
13
13
13
13
14
14
14
14
14
15
15
15
16
16
16
16
17
17
18
18
18
19
19
19
19
19

Te Coronel
Coronel
Te Coronel
Mayor
Coronel
Coronel
Coronel
Coronel
Br General
Mayor
Coronel
Señora
Te Coronel
Mayor
Coronel
Señora
Mayor
Coronel
Señora
Señora
Mayor
Señora
Mayor
Br General
Mayor
Mayor
Mayor
Señora

PEREIRA
BOGOTA
MEDELLIN
CALI
BOGOTA
BOGOTA
PEREIRA
BOGOTA
BOGOTA
BOGOTA
BOGOTA
BOGOTA
BOGOTA
BOGOTA
YOPAL
BOGOTA
MEDELLIN
BOGOTA
BOGOTA
BOGOTA
BOGOTA
BOGOTA
BOGOTA
TUNJA
BOGOTA
BOGOTA
BOGOTA
BOGOTA
BOGOTA
BOGOTA
BOGOTA
CHIA

BOGOTA
BARRANQUILLA
BARRANQUILLA
SANTA MARTA
BOGOTA
BUGA
BOGOTA
BOGOTA
BOGOTA
BOGOTA
BOGOTA
BOGOTA
BOGOTA
BOGOTA
BOGOTA
ESPINAL
VILLAVICENCIO
BOGOTA
MELGAR
BOGOTA
BOGOTA
MEDELLIN
ARMENIA
BOGOTA
BOGOTA
BOGOTA
CALI
BOGOTA

CIUDAD
BOGOTA
CALI
BOGOTA
PEREIRA
BOGOTA
BOGOTA
BOGOTA
BOGOTA
BOGOTA
BOGOTA
BOGOTA
BOGOTA
BOGOTA
VILLAVICENCIO
BOGOTA
BOGOTA
CUCUTA
BARRANQUILLA
BOGOTA
BOGOTA
BOGOTA
ESPINAL
CALI
MEDELLIN
BOGOTA
BOGOTA
BOGOTA
MONTERIA
BOGOTA
VILLAVICENCIO
VILLAVICENCIO
BOGOTA
BOGOTA
BOGOTA
BOGOTA

10
10
10
10
11
11
11
11
11
12
12
12
13
13
14
15
15
15
15
16
16
17
17
17
17
17
18
18
18
19
19
19

GRADO

Te Coronel
Mayor
Te Coronel
Te Coronel
Coronel
Señora
Mayor
Coronel
Mayor
Te Coronel
Coronel
Señora
Mayor
Mayor
Señora
Te Coronel
Mayor
Coronel
Señora
Señora
Mayor
Mayor
Mayor
Te Coronel
Te Coronel
Mayor
Mayor
Mayor
Mayor
Te Coronel
Señora
Coronel

DIA

GRADO

11
11
11
11
12
13
13
13
14
14
14
14
15
15
15
16
16
16
16
17
17
17
17
17
18
18
19
19
20
20
20
21
21
21
21

Coronel
Señora
Te Coronel
Señora
Señor
Especial
Mayor
My General
Coronel
Te Coronel
Mayor
Mayor
Mayor
Mayor
Mayor
Mayor
General
Mayor
Te Coronel
Señora
Coronel
Mayor
Coronel
Mayor
Coronel
Coronel
Mayor
Señora
Mayor
Coronel
Coronel
Coronel
Mayor
Señora
Capitán

NOMBRE

PEDRO HUGO ANGEL GOMEZ
GERARDO ENRIQUE CUJAR ALBORNOZ
JULIAN LIZARAZO HINCAPIE
JESUS ORLANDO PARRA VARGAS
JORGE IVAN CALDERON QUINTERO
AMIRA MAHECHA DE NOVOA
FRANCISCO JOSE MEDINA SUAREZ
RAFAEL SABOGAL PEREZ
ARCADIO VARGAS CASTILLO
JOSE DE LA CRUZ BOHORQUEZ ALVAREZ
FERNANDO GERMAN MOSQUERA ROALES
SONIA INES PUERTO DE INSUASTY
RODOLFO AGUSTIN DIAZ RODRIGUEZ
HECTOR FLORENTIN MARTINEZ SALAMANCA
CECILIA TORRENTE DE ZARATE
ROBERTO ORLANDO BERMUDEZ SEGURA
MIGUEL ANGEL BOHORQUEZ MALAGON
JESUS GUILLERMO NEIRA JIMENEZ
MARTHA RODRIGUEZ DE MATIZ
MARIA YOLANDA MONSALVE DE MARQUEZ
OSCAR DE JESUS PEREZ LIZCANO
RAMIRO H. ALMONACID GOMEZ
SAMUEL BUENO SIERRA
BENJAMIN GONGORA USECHE
ORLANDO QUEVEDO MORENO
WILSON RODRIGUEZ CHAMORRO
GERZON EDUARDO BELTRAN MURCIA
CARLOS ALBERTO GOMEZ SALAZAR
LUIS ALEJANDRO PINZON PINZON
GUILLERMO ARMANDO GUTIERREZ A.
MARIA CRISTINA HERRERA MARTINEZ
JOSE GOTARDO PEREZ SOTO

NOMBRE
LUIS ALBERTO SANCHEZ RIVERA
DIONISIO FERNANDEZ MEDINA
JAIME JOSE FRANCO VELASQUEZ
EDGAR HERNANDEZ PEREZ
HERIBERTO DJESUS NARANJO CARDONA
ORLANDO PEÑA ANGARITA
RAFAEL HUMBERTO ARIAS SANCHEZ
CARLOS F. HERNANDEZ LEAL
JORGE ENRIQUE LINARES MENDEZ
PAZ BONIFACIO PALLARES VANEGAS
ISMAEL ENRIQUE TALERO SUAREZ
OLGA GUERRERO DE PINZON
WILLIAM M. LEMUS LEMUS
YESID SANTOFIMIO MURCIA
JAIRO ELIAS CONDE URDANETA
ADELA DE LOS RIOS DE CASTAÑE
MANUEL WBALDO ORTIZ PEÑUELA
UBALDO RINCON RODRIGUEZ
ISAURA RAMIREZ GONZALEZ
BEATRIZ VARON DE SEPULVEDA
LUIS ASCENSION MOLINARES SARMIENTO
BELKIS PINILLA DE AVILA
EFRAIN VALERIANO RONCANCIO
GUILLERMO LEON DIETTES PEREZ
LUIS E. GARCIA HERREROS RUSSY
RICARDO LATORRE ANGARITA
WILMAN MOSQUERA COSSIO
BLANCA EMELIA OSPINA DE GARCIA

NOMBRE
ENRIQUE ESCOBAR LELION
MARIA DEL PILAR MADERO DE ROJAS
FRANCISCO HEBERT MENDEZ FORERO
PATRICIA MOSQUERA RODRIGUEZ
ARNULFO ESTEBAN BARRERA
HILDA MARY CARDOZO SANCHEZ
ELIAS FORERO ZAMBRANO
LUIS HERLINDO MENDIETA OVALLE
PEDRO NEL DELGADO ACOSTA
DAMASO ORTEGA CONTRERAS
YESID RAMIREZ PINZON
EDMUNDO BUENAVEN ROSERO DIAZ
HERNAN ARISTIZABAL BUSTAMANTE
ALVARO BARRAGAN NIETO
LUIS GABRIEL BOGOTA MORENO
RAFAEL ELISIO CAICEDO GARCIA
MIGUEL ANTONIO GOMEZ PADILLA
BENJAMIN JIMENEZ MARROQUIN
MIGUEL ANGEL SANCHEZ GOMEZ
ELSY CARRASQUILLA DE VARGAS
RIGOBERTO AMBROS OJEDA PRIETO
MIGUEL SUAREZ CONTRERAS
MANUEL EDGAR VALLEJO VELA
ROGERIO FULTON VELASQUEZ ECHEVERRI
EMEL AGUILAR CARREÑO
GONZALO JIMENEZ CORREDOR
CESAR AUGUSTO RENGIFO GONZALEZ
MARIA GLADYS YUNES DE GONZALEZ
JESUS ALFONSO BARBOSA DAZA
ALBERTO ARTURO ROMO VITERI
LUIS JAVIER VELASQUEZ ABAD
LUIS LAUREANO. BURGOS VELASCO
MANUEL ALBERTO FLOREZ ROSERO
ANA LUISA HORMAZA DE ARANGO
LUIS FERNANDO OCAÑA MONTUFAR

CIUDAD

DIA

CIUDAD

DIA

GRADO

20
20
21
21
21
23
23
23
23
24
24
26
26
27
28
28
28
29
29
29
29
30
30
30
31
31
31
31

Coronel
Te Coronel
My General
Mayor
Br General
Coronel
Te Coronel
Señora
Mayor
Mayor
Mayor
Especial
Coronel
Te Coronel
Mayor
Señora
Señora
Señora
Mayor
Mayor
Señora
Mayor
Señora
Te Coronel
Mayor
Mayor
Capitán
Te Coronel

SANTA MARTA
CALI
MEDELLIN
MEDELLIN
BOGOTA
CHIA
BOGOTA
BOGOTA
GENOVA
MEDELLIN
BOGOTA
ARMENIA
MEDELLIN
BOGOTA
NEIVA
BOGOTA
BOGOTA
BOGOTA
BOGOTA
BOGOTA
BOGOTA
BOGOTA
BOGOTA
BOGOTA
BOGOTA
BOGOTA
IBAGUE
SALAMINA
VILLAVICENCIO
PEREIRA
CALI
BOGOTA

BOGOTA
ACACIAS
MEDELLIN
BOGOTA
BOGOTA
BOGOTA
ARMENIA
BOGOTA
BOGOTA
SANTA MARTA
BOGOTA
BOGOTA
BOGOTA
BOGOTA
BOGOTA
MEDELLIN
ARMENIA
CHIA
BOGOTA
BOGOTA
BARRANQUILLA
BARRANQUILLA
IBAGUE
BOGOTA
BOGOTA
BOGOTA
BOGOTA
BOGOTA

CIUDAD
BOGOTA
BOGOTA
BOGOTA
BOGOTA
BOGOTA
BOGOTA
CALI
BOGOTA
BOGOTA
BUCARAMANGA
MONTERIA
BARRANQUILLA
VILLAVICENCIO
BOGOTA
SOCORRO
BOGOTA
BOGOTA
MEDELLIN
BOGOTA
VILLAVICENCIO
BOGOTA
BOGOTA
BOGOTA
QUIBDO
BOGOTA
BOGOTA
IBAGUE
BOGOTA
BOGOTA
CALI
MEDELLIN
BOGOTA
CALI
BOGOTA
BOGOTA

20
21
21
21
21
21
21
22
22
22
23
24
24
24
25
25
25
25
26
27
27
28
28
28
28
29
29
29
29
30

GRADO

Coronel
Señora
Mayor
Te Coronel
Te Coronel
Coronel
Capitán
Coronel
Mayor
Capitán
Mayor
Te Coronel
Señora
Te Coronel
Mayor
Señora
Mayor
Coronel
Te Coronel
Mayor
Te Coronel
Coronel
Coronel
Coronel
Te Coronel
Teniente
Coronel
Br General
Señora
Capitán

DIA

GRADO

21
21
21
21
21
21
22
23
23
23
23
23
24
24
24
24
25
26
26
27
27
27
28
29
29
29
29
29
29
29
30
30
30

Coronel
Br General
Coronel
Señora
Coronel
Mayor
Coronel
Te Coronel
Coronel
Br General
Te Coronel
Mayor
Coronel
Mayor
Mayor
Coronel
Te Coronel
Capitán
Mayor
Mayor
Mayor
Mayor
Coronel
Coronel
Te Coronel
Mayor
Mayor
Te Coronel
Teniente
Especial
My General
Mayor
Br General

NOMBRE

CARLOS EDUARDO DEVIA GUTIERREZ
AMANDA CAÑON RIAÑO
JIMMY GUSTAVO FANDIÑO RINCON
VICTOR ENRIQUE MENDEZ D´LUYZ
JAVIER ALIRIO RAMOS OBANDO
LUIS ENRIQUE SUAREZ ROSERO
OSCAR MARINO VIDAL CABALLERO
JESUS M. BERNAL MARTINEZ
HECTOR CARRILLO MEDINA
RODOLFO TORRES COTES
ALVARO JOSE VESGA RIVERO
EDGAR HERNAN FLOREZ ANGARITA
HILDA LOPEZ DE BECERRA
OSCAR ALONSO RODRIGUEZ FONTECHA
JOSE MANUEL COTES ALARCON
FANNY GOMEZ DE NOVOA
MANUEL ANTONIO NOVOA BERMUDEZ
LINO HERNANDO PINZON NARANJO
JAIME LOPEZ ESCOBAR
JAIRO A. BELTRAN CLAVIJO
EDUARDO ALBERTO CORREA MANJARRES
RAFAEL MARIA BUITRAGO VELANDIA
ALFONSO MARIA DIAZ RUBIANO
GILDARDO DE J. OSPINA ARIAS
LUIS EDUARDO SUAREZ PARRA
GILBERTO BARAJAS CORDERO
FABIO CORREA ZAPATA
ENRIQUE GALLEGO HERNANDEZ
STELLA ROSARIO DE CASTRO
JORGE ANTONIO AGUILAR RODRIGUEZ

NOMBRE
HUMBERTO PRIETO BERNAL
BERNARDINO JOSE SAÑUDO TREJO
VICTOR MANUEL PAEZ GUERRA
RODRIGO RADA CABALLERO
ARGEMIRO SERNA ARIAS
LUIS GABRIEL BAYONA BORRERO
DELFIN CORTES CAVIEDES
LUZ EDILMA GRANADA DE MARIÑO
JOSE REINEL RAMIREZ SOTO
JOSE DE JESUS CABRALES ARIAS
MANUEL ALFONSO CUBILLOS MARTIN
MARTHA ELENA AMELLA BETANCOUT
FERNANDO DOMINGUEZ MORALES
LUIS H. ESPAÑA PEÑA
AGUSTIN ANIBAL ARBELAEZ GOMEZ
MELBA GLADYS MARIN DE YEPES
MARIA HERMINIA PIÑUELA
ANA DEL SOCORRO BOLIVAR DE ROBLES
RAUL OORLANDO GIRALDO TABARES
HECTOR ALFONSO RAMOS OCHOA
LUCY ROMERO DE GARCIA
JOSE VICTOR MNUE COVA PERALTA
MARIA DEL SOCORR HOYOS QUIROGA
MARIA ISABEL INFANTE SEPULVEDA
GUILLERMO CORREA TORRES
JORGE ENRIQUE HERNANDEZ ORTIZ
SIGIFREDO HIDALGO GUEVARA
ILDEFONSO MARIA NARANJO CARDONA

NOMBRE
LUIS ALBERTO ORTIZ QUINTERO
LUIS HUMBERTO PINEDA PEREZ
GLORIA ESTELA QUINTERO VELEZ
MARIA CECILIA RIVERA DE BARRETO
ELKIN DE JESUS SILVA PINEDA
LUIS EDUARDO VARON PEDRAZA
BERNARDO H. MORA MARIÑO
HERIBERTO ANGULO MOYANO
ROBERTO FAJARDO ROZO
FELIX GALLARDO ANGARITA
CESAR VICENTE LLINAS VIZCAINO
PABLO EMILIO ORTIZ CARO
GUSTAVO DE JESUS AGUDELO CARRILLO
MIGUEL ANGEL LUCAS URREGO
CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ CERON
JUAN DE JESUS ROJAS ROJAS
HERNANDO GRISALES RAMIREZ
CESAR ARMANDO CASTRO CAMACHO
GERMAN ZUTTA SALGADO
JOSE ROBERTO GIRALDO OSORIO
JOSE A. MONTENEGRO RODRIGUEZ
ENRIQUE ORBEGOZO GIORGI
NORBERTO MAURICIO AGUDELO GARCIA
LUIS FELIPE ALMONACID MORENO
MANUEL VICENTE ARIAS BARRETO
PEDRO NEL HERRERA CHAVES
GUSTAVO LASSO MORENO
PEDRO FERNANDO LEGUIZAMON MENDEZ
JAIRO MANTILLA COLMENARES
EDITH PATARROYO MORA
HECTOR DARIO CASTRO CABRERA
JESUS HERNANDO MURCIA PEREZ
PABLO ELBERT ROJAS FLOREZ

CIUDAD

BOGOTA
BOGOTA
BOGOTA
MEDELLIN
VILLAVICENCIO
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Caminata Ecológica a
Santandercito Cundinamarca
nEl pasado 14 de abril, el

Club de caminantes de Acorpol,
como es costumbre emprendió el
acostumbrado ejercicio caminero, con oficiales y esposas, para
tener el encuentro con la naturaleza y respirar ese aire puro, que
por ahora es muy escaso en la
Metrópoli de Bogotá, como consecuencia de tantos factores que
afectan el medio ambiente, debido a la escasa exigencia de las autoridades y más de los ciudadanos a quienes en todas las formas
se les ha recomendado una serie
de medidas de las cuales se ha hecho caso omiso.
En los recorridos se puede observar que las Autoridades Municipales por todas las regiones,
no organizan campañas para
que los ciudadanos aprendan el
manejo de las basuras, estableciendo sitios especiales para su
recolección, teniendo en cuenta
el material de reciclaje y los biodegradables para convertirlos en
abonos que pueden aprovechar
en sus cultivos.
Cada finca puede contar con
un espacio para procesar sus
propios abonos, disminuyendo
costos en la compra de abonos
químicos que hasta cierto punto

perjudican los terrenos, cuando
no son aplicados en sus justas
proporciones. Las bolsas plásticas y los envases pueden durar
hasta 100 años o más para descomponerse, convirtiendo los terrenos en no aptos para cultivos.
Esta historia se repite en toda
Colombia, ya será tarde cuando
las tierras productivas se hayan
convertido en desiertos y necesitaremos varias generaciones
para volver a restituir la bendición de la Creación, por no
haber conservado el equilibrio
ecológico, pensando que nunca
se acabaría.
Este es un paréntesis por tratarse de la ruta del Tequendama
por donde transitamos hasta llegar a Santandercito y a pesar de
tantos millones de dólares anuales invertidos en el tratamiento
de las aguas del río Bogotá, continúa con la misma pestilencia y
los habitantes rivereños, viven
su misma desgracia de todos los
tiempos; lamentablemente todo
sigue como tal, contaminando a
todos los seres vivos de la región
del Tequendama.
Afortunadamente nuestro recorrido es únicamente de dos
o tres horas; es una experien-

cia que causa remordimiento al
pensar qué podemos hacer para
que este cambio se realice, para
bien de tantos colombianos que
viven en peor condición a la
nuestra y admiramos esas defensas físicas que poseen para
protegerse ante este difícil medio que deben soportar en sus
propios territorios.
El recorrido se hizo saliendo
del poblado Santandercito en

continuo ascenso en camino
empedrado por espacio de dos
horas, hasta llegar a la carretera
donde se descansó y después se
siguió por la carretera en el bus
hasta llegar al restaurante Santandereano El Veleño, donde
habíamos desayunado y nos disponíamos a tomar el almuerzo y
una vez repuestos de la jornada,
emprender nuestro regreso hacia la Capital de la República.

Como siempre llegamos a
comprar los productos propios
de la Región para llevar a nuestros hogares; esta fue una etapa
más, culminada con la satisfacción de emplear los elementos
propios de un buen caminante y
tomar las medidas de seguridad
y con la bendición del Todopoderoso, regresamos con la felicidad de siempre renovados y con
más deseos de vivir.

Tarde de Integración

femenina

nEl pasado 5 de abril, en la Sede Social de Acorpol se
realizó la acostumbrada ‘Tarde de Integración Femenina’, se pudo apreciar el incremento en asistentes; es una
actividad anhelada por las señoras, siendo esta una forma de encontrar cambios de la rutina diaria y es el fortín
para engrandecer la amistad, indispensable para poder
emprender con más programaciones, por consiguiente
felicitamos al Comité Femenino, está demostrado que si
lo hacen todos los meses, habrá mayor deseo de compartir con las demás señoras de los Comités Femeninos
de las Fuerzas Militares, quienes corresponderán con similares invitaciones.
Invitamos de manera especial a aquellas señoras que recientemente se han asociado, para que participen en una
tarde diferentes a las de la tradición hogareña, para el encuentro con amigas que por razón del trabajo de sus esposos en la Dirección General, Departamentos de Policía
o Comisiones del Servicios se conocieron en algún lugar,
siendo el momento para intercambiar aquellas historias
que no han repasado aquellos recuerdos inolvidables.

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 capacidad de endeudamiento, en
línea. Esto ocurre generalmente los primeros 5 y los últimos
5 días de cada mes. La fecha puede variar por lo que los
invitamos a verificar en Tesorería la vigencia de cada mes.
Mayor información tel. 2 14 04 46 ext. 107.

Una tarde de integración es un motivo más, para recrearse de acuerdo a los gustos de cada quien, los amigos del
baile contarán con buena música en vivo y excelente pista
para que dancen hasta rabiar; habrán otras personas que
les gusta los juegos, encontrará un espacio para que jue-

guen con sus barajas; si su placer es comer recibirá unas exquisitas onces, además participará en varias rifas sorpresas,
en conclusión la tarde se hará corta para el disfrute, pero no
se preocupe que la próxima Tarde de Integración será el 14
de junio a las 2:00 p.m. en la Sede Social de Acorpol.

Póliza colectiva e individual de
autos con SURA o MAPFRE
Póliza colectiva e individual de
hogar con MAPFRE
SOAT, 5% dto. pago de contado,
7% dto. en pólizas colectivas y
10% dto. en pólizas individuales
Pólizas hasta con el 50% de dto.
Vida, ARL y cumplimiento

Descuentos por nómina o pagos mensuales
Pólizas exclusivas para el personal POLICIA NACIONAL
Carrera 21 No. 33 - 28 · Tel.: 338 90 99 · Cel.: 320 431 0924
Cel.: 320 427 1006 · tecnico@corproteccion.com · Bogotá D.C.
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¡Inseguridad Ciudadana!
Mayor Jorge Orlando Salazar

nEvidenciada como apare-

ce en todos los medios de comunicación, (Prensa, Radio y Televisión) este fenómeno político
social de primer orden , que en
los últimos años ha cobrado vital importancia por las políticas
indulgentes de los gobernantes
de turno, se ha convertido en
un cáncer que está haciendo
“metástasis“ en todo el territorio
nacional, exigiendo la implementación de medidas urgentes
y concretas (Política Criminal)
para disminuir el accionar violento en las áreas urbanas de las
principales ciudades del país,
particularmente contra la delincuencia común y organizada,
cuyos resultados criminológicos
los padecen en forma alarmante
y permanente toda la población
Colombiana.
El origen principal de esta desgarradora amenaza delincuencial,
tienen su origen principalmente
en los llamados urgentes que hacen los gobiernos para supuestamente lograr la tan anhelada paz
para los colombianos, llevando a
cabo masivas desmovilizaciones
para la reintegración a la vida civil de estos criminales en serie
que integran los grupos armados
ilegales, quienes después de recibir por un periodo de tiempo
los beneficios judiciales y económicos decretados por el ejecutivo, inexorablemente permiten el

acrecentamiento excesivo de la
criminalidad, que es una de las
manifestaciones más notorias de
la violencia, que esta trastornando uno de los fundamentales derechos del ser humano, “el de vivir
en paz”, en condiciones adecuadas para su desarrollo político social de primer orden, obviamente
este flagelo delincuencial es de
gran magnitud en lo urbano que
en lo rural, ya que en esta última
zona que también forma parte de
la soberanía nacional, que no se
ha tenido en cuenta en las políticas gubernamentales, desde hace
mucho tiempo el accionar criminal lo ejercen los grupos armados ilegales que después de más
de cinco décadas de masacres,
barbaries, secuestros, extorsión,

bombardeos a los oleoductos y
pueblos enteros, hoy hace más
de tres años con las FARC-EP., y
dos con el E.L.N., se encuentran
en diálogos de paz, que han fracasado por falta de acuerdos entre
las partes, que según antecedentes vividos, no se pueden llamar
acuerdos sino exigencias de estos
narcoterroristas que no han sido
complacidas por los mandatarios.
Ante este flagelo social de
gran magnitud, en primer lugar
requiere tener un buen diagnóstico real y entender el problema,
no se le puede empequeñecer,
hay cosas que se pueden hacer
y que son razonablemente eficaces, hay que dejar atrás lo más
emocional, lo más primitivo, lo
más intuitivo. El segundo tema

es que el Estado debe diseñar un
política criminal acorde con los
flagrantes hechos delictivos , y
esta tiene que ser fruto de una
legislación, teniendo que haber
coherencia entre el Congreso
y el Ejecutivo; tiene que haber
estrategias de corto y mediano
plazo, asignando los recursos
acorde con prioridad que se le
quiere, como es la construcción
de “Mecarceles“ para que los administradores judiciales puedan
administrar justicia en nombre
de la república y por autoridad
de la ley, investigando, juzgando, condenando y recluyendo a
cientos de miles de delincuentes
que se encuentran en “ Recreo “
en casa por cárcel delinquiendo.
El país no puede acostumbrar-

se a vivir en un clima de “Inseguridad“, todos los delitos menores
de robo y hurto, que son contra
la propiedad, siendo los más comunes, se deben tener en cuenta.
Esta “Inseguridad Ciudadana“
es uno de los componentes más
activos y menos estudiados de la
insatisfacción colectiva; hay una
cantidad de rabia, de indignación y de frustraciones ocasionadas por el robo menor, que se
van acumulando hasta producir
un estado de opinión ávido de
cambio, un anhelo revanchista
contra algo o alguien que permite esa injusticia y que, por lo
pronto, mientras se encuentra un
responsable, cosa que no ocurre
–resulta ser el régimen existente,
se debe tener en cuenta que la
seguridad es un anhelo sentido
por el pueblo y que el desasosiego acumulado en mucha gente se
convierte en un factor negativo
de alta peligrosidad.
Para concluir, la ley y la autoridad judicial están muy lejos
de los delitos menores (Robo y
Hurto), pareciera que no vale la
pena que la policía o los jueces
se movilizaran por falta de normatividad por tan poca cosa. La
ausencia reiterada del Estado
parece indicar que cada ciudadano debe cuidarse por su cuenta, bien procurando ser más
fuerte que el asaltante, o bien reduciendo su participación en la
vida civil, para no dar ocasiones
inútiles a los agresores.

Club Acorpolista de la Salud
nSe realizaron dos encuentros en
desarrollo de la programación correspondiente al mes de abril, gracias a la colaboración de las Direcciones de Sanidad
por intermedio de la Unidad Médica del
Norte y Bienestar Social en el Centro Social de Oficiales, es una oportunidad para
que la comunidad Acorpolista aproveche
estos espacios para dedicar una mañana
a su salud, lugar donde se reciben conferencias de parte de los Profesionales de la

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, desarrollando actividades lúdicas tal
como música, rifas y exquisito refrigerio,
esperamos atender a quienes asistan con
el Cariño de siempre.
Día: Junio 14
Hora: 2 p.m.
Sitio: Sede Social de Acorpol.
Valor: $ 25.000 por persona.

Contamos con su asistencia

salud, se realizan algunos controles necesarios para observar el estado de la salud
de cada uno y como si fuera poco, se remata la mañana con una serie de ejercicios para mantenernos saludables.
Debemos comprender que estas actividades son medicina preventiva, que si se
realizan con juicio es posible disminuir el
consumo de medicamentos y los ejercicios hacen parte de una vida saludable, se
recomienda caminar todos los días, estas
rutinas son necesarias y recomendadas
por los médicos que dirigen estas charlas,
además es la única forma para prevenir las
enfermedades y si ya las padece, recibirá la
información más recomendable para evitar las complicaciones.
Es así como el día 13 de abril la Psicóloga Melisa Monroy, nos ilustró sobre
la parte inmunológica, que guardando
ciertas medidas preventivas, podremos
adaptarnos a ciertos factores biológicos,
psicológicos y sociales para alcanzar un
equilibrio entre la salud y la enfermedad,
porque las enfermedades afectan el cuerpo y la mente.
Es importante evitar el estrés porque
afecta el organismo especialmente se
altera la química sanguínea, alterando el
nivel normal en la producción del azúcar.
Se recomienda manejar las emociones, mediante procesos adaptativos con
alegría evitando la tristeza, valorando las
situaciones que se nos presentan y bus-

cando soluciones para debilitar las defensas patológicas como es la ira, la tristeza,
el pesimismo, que conllevan a dolores de
cabeza y la artritis.
Evitemos las emociones negativas, la
risa brinda liberación física de las tensiones; la risa es la mejor forma para mantenernos saludables. No olvidemos que
todo exceso es malo.
El 27 de abril se trató el tema de la hipertensión por el Enfermero Jefe Marlon
Cortes, hizo su presentación con recomendaciones para evitar la tensión arterial alta, porque se incrementa el esfuerzo
del corazón en el bombeo para irrigación
de los vasos sanguíneos.
La tensión en el adulto es de 120 mmhg

y 80 mmhg y en esta forma el corazón
esta relajado y la máxima es de 140-90, el
control es definitivo por tratarse como es
calificado de asesino silencioso.
Los hipertensos se afectan por la mala
alimentación y el sedentarismo y los medicamentos son de por vida, evitando
suspenderlos, no se debe bajar la dosis
por estar al nivel del mar, el tratamiento
es continuo y la misma dosis en cualquier
altitud.
Deben controlar el nivel de azúcar, evitar
la bebidas alcohólicas, el tabaquismo, la
sal, la ingesta de grasas, bebidas oscuras
y gaseosas en general, las comidas chatarras, el exceso del café; deben consumir
frutas y verduras.

participación 13
ACORPOL ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE OFICIALES EN RETIRO-POLICIA NACIONAL

Bogotá, D.C.
Mayo de 2016

La democracia

Mesa de Trabajo
Reserva Activa Policial
nEn la Sede Social de Acor-

pol, el 5 de abril de 2016, se realizó la “Mesa de Trabajo de la
Reserva de la Policía Nacional”,
asistió en esta ocasión el Coronel Luis Antonio Duarte R. recientemente posesionado como
Coordinador Nacional de la Reserva Activa de la Policía Nacional, quien hizo su presentación
y el programa a desarrollar en su
despacho, como es lógico se está
enterando de lo ya realizado,
para poner en vigencia sus ejecuciones, este fue el momento
indicado para recibir todas las
iniciativas de cada uno de los representantes de las agremiaciones de la Reserva Activa.
Los temas son diversos, porque tienen que ver con muchos
aspectos relacionados con la
Institución en tantos servicios
donde pueden existir fallas, que
deben ser conocidas e informadas por los integrantes de las
Asociaciones y que a través del
tiempo se irán corrigiendo de
acuerdo a la dinámica que se
aplique en la Coordinación por
ser el conducto regular con la
Dirección General de la Policía.
Asistieron a esta mesa las siguientes Asociaciones: Acorpol
con su Presiente Luis Bernardo
Maldonado Bernate, el Vicepresidente Coronel Francisco Javier
Bermúdez Marín, miembros
de la Junta Directiva Nacional,
Coronel Hugo Excehomo Linares Silva, Coronel Mosquera Róales, Teniente Coronel
Guillermo Riaño Morales; de
Acarpol Rafael Camacho y Jorge Castellanos Ruíz; Acsurponal
Hugo Cifuentes Vásquez y María Victoria Rodriguez Gamba;
Consejo Superior de Salud de
las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, Jesús E. Ladino
C.; Aspencipol Fabio Vergara
y Jairo Hernán Acevedo Pérez;
Clusupol Amanda Medina C.;
Asociación Internacional de Policía - IPA Colombia y Colegido
de Coroneles, Coronel Pedro

Nel Delgado Acosta y de Underponal José Abigail Rojas S.
Todas estas representaciones
gremiales, están en condiciones
de informar con el debido respeto los problemas en sus respectivas organizaciones, que muchos
de ellos son de procedimiento y
fáciles de resolver, porque una
Direcciones no alcanzan a captar, esos problemas que se les
presenta a los usuario.
La Reserva Activa de la Policía Nacional, está en condiciones de brindar apoyo para el
mejoramiento de los servicios,
que se conformaría con más de
100.000 retirados, centralizando la información en cabeza de
los Presidentes de cada una de
las Agremiaciones y luego en sesiones ordinarias con asistencia
del Coordinador Nacional de la
Reserva Activa, se entregaría en
forma escrita cada información
para que se estudie su solución.
Agradecemos su asistencia a

la mesa de trabajo del señor Coronel Duarte, Coordinador de la
Reserva Activa Nacional, donde
pudo conocer a cada Presidente
de Agremiación, quienes ofrecen su apoyo decidido para su
total éxito en el desempeño del
cargo, que por cierto tiene un
alcance en todo el país y sorpresas encontrará que en ciertos
municipios de Colombia, sin ser
capital de departamento, hallará
hasta cinco o más Agremiaciones de Policías Retirados.
Nos sentimos estimulados al
observar el deseo de cambio para
actualizar ese despacho, dándole la importancia que se merece
y su utilidad infinita para brindar excelentes servicios para la
Institución y los Retirados, que
también hemos escrito páginas
de Historia, para mantener el
orden público interno y muchos
han caído como mártires en tantas escenas durante más de medio siglo de violencia.

Tertulia Taller Acorpolista
Invita
Día: 10 de junio
Hora: 5:00 p.m.
Lugar: Sede Social de Acorpol
Carrera 14B No. 106-08
Teléfono: 2 14 04 46

Contamos con su asistencia

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.

Día: 16 de junio de 2016.
Hora: 6:00 a.m.
Lugar: Centro Social de Oficiales.
*Para participar en la caminata ecológica es indispensable inscribirse y
cancelar la cuota con ocho días de anticipación, quien confirme y no pague
oportunamente, se le descontará el valor del Fondo Acorpolista.

nTodos los días y a cada momento escuchamos la palabra Democracia.
¿Qué se entiende por Democracia?
“La Democracia es un conjunto de reglas éticas para la convivencia social y política. A eso se
debe que pueda ser un sistema político aplicado a dos formas de Gobierno: la República y la
monarquía Constitucional” -Sánchez Viamonte-. Coronel
Laureano
“la Democracia es el origen de la libertad Burgos Velasco
fundada en la igualdad de clases”. “no habrá Miembro del Colegio
Democracia si el pueblo no se compone de ver- de Abogados de
la Reserva de la
daderos Ciudadanos obrando constantemente Fuerza Pública
como tales”. -MéndezEn Atenas tuvo Origen la primera Democracia del Mundo, 600 años antes de Jesucristo. El pueblo elegía a
su rey por un periodo de diez años y el mismo pueblo daba, por
elección, la autoridad militar a un ciudadano y la autoridad de
hacer las leyes, a otro ciudadano.
El vocablo democracia tiene origen Griego. Se compone de
dos raíces: demo que significa pueblo, y Kratos: autoridad. Y
como autoridad es gobierno, la palabra democracia traduce:
“Gobierno del Pueblo”.
Abraham Lincoln, el gran Presidente Norte Americano, definió la democracia como “el gobierno del pueblo, por el pueblo
y para el pueblo”.
Gobierno del Pueblo. Porque de él viene. En la democracia
es el pueblo quien por medio de sufragio designa a sus gobernantes y dicta sus propias leyes, ya que sus representantes en
los cuerpos colegiados, estudian por él y deciden por él.
Gobierno por el Pueblo. El pueblo gobierna. En la democracia, los gobernantes elegidos por el pueblo, ejercen el Gobierno
a nombre del pueblo.
Gobierno para el pueblo. Porque el Gobierno de la democracia,
iguala a las personas de una misma patria, que forman el pueblo.
“Creando la igualdad ante el derecho, para que todas las desigualdades puedan desenvolverse integralmente, en beneficio de la Sociedad” Según José Ingenieros, ilustre pensador Argentino.
La República Democrática, es el régimen político común en
los Países de América. Se fundamenta en las siguientes características doctrinarias:
1. “Una Constitución escrita, o Ley Fundamental, creadora de
orden jurídico y del sistema de gobierno.
2. La soberanía popular como fuente de todo poder.
3. La igualdad ante la ley.
4. Los derechos políticos para todas las personas.
5. Los derechos del hombre relativos a la libertad.
6. División e interdependencia de los poderes del gobierno.
7. Origen representativo de los funcionarios que ejercen los
poderes políticos.
8. Periocidad en el ejercicio de esas funciones.
9. Responsabilidad en el ejercicio de esas funciones.
10. Publicidad de los actos.
11. Independencia del poder judicial como poder público.
12. Atribución del poder judicial de declarar la inconstitucionalidad de las leyes y decretos”.

DIRECTORIO DE ACORPOL
Para efectos de comunicaciones con la sede
nacional indicamos las extensiones telefónicas
de nuestro

PBX 2 14 04 46 y los correos electrónicos:
Presidencia - Ext 103
Vicepresidencia - Ext 105
Secretaría General - Ext 104
Tesorería - Ext 106
Contabilidad - Ext 114
Prensa - Ext 108 - 116
Revisoría Fiscal - Ext 114
Recepción - Ext 101
Departamento
Académico - 111
Oficina de Atención
al Acorpolista -113

presidente.nacional@acorpol.com.co
vicepresidente.nacional@acorpol.com.co
secretaria.general@acorpol.com.co
tesorería@acorpol.com.co
contabilidad@acorpol.com.co
prensa@acorpol.com.co
revisoria.fiscal@acorpol.com.co
recepcion@acorpol.com.co

Facebook:
ACORPOL
Oficiales Reserva
Activa Ponal

Twitter:
@acorpoloficial

acorpol@gmail.com

departamentoacademico@acorpol.com.co
servicioalcliente@acorpol.com.co

Skype: Acorpol.Nacional
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Seccional Quindío celebró
su Décimo Aniversario
Cr. Luis Bernardo Maldonado
Bernate, Presidente Nacional Acorpol
y Cr. Fabio Correa Zapata, Presidente
Seccional Quindio.

nEl día 19 de abril de 2016, en
el Centro Vacacional del Eje Cafetero, se celebró el décimo Aniversario de la Fundación Seccional
Quindío con un acto protocolario
en el auditorio del Centro, con
Asistencia del Presidente Nacional de Acorpol, Coronel Luis Bernardo Maldonado Bernate, los integrantes de la Seccional Quindío
y esposas, el Teniente Coronel Jose
David Acevedo Becerra, Presidente Seccional Risaralda; Teniente
Coronel Miguel Ángel Yunis, representante de Acore en el Quindío y el Mayor Jaime Sanabria,
Coordinador del Eje Cafetero de
CASUR y los paseantes de Bogotá.
Estas fueron las palabras del
Presidente de la Seccional Quindío alusivas al acto: “Como Presidente me siento orgulloso y complacido de estar liderando durante
este tiempo un grupo de excelentes Oficiales y Señoras viudas de
Oficiales; donde se han logrado
los objetivos y metas promulgadas por los diferentes Presidentes
Nacionales y Juntas Directivas.
Se han cumplido metas trazadas
durante estos años en los aspectos
de salud, recreación y actividades
sociales, conservando siempre la
amistad y la unidad entre todos

Celebración Décimo aniversario Seccional Quindio

Acto de integración Décimo Aniversario Acorpol
Seccional Quindio - Centro Vacacional Eje Cafetero.

los Asociados, queriendo garantizar con lo anterior el bienestar y
el mejoramiento de la calidad de
vida de nuestros afiliados y sus
familias, contando con la integración y la fortaleza del grupo.
Creo que hemos sentado un
liderazgo en esta Seccional cumpliendo siempre con nuestra misión, visión y objeto social. Quiero
agradecer a las personas que nos
acompañan en esta celebración,
especialmente a nuestro Presidente Nacional, Señor Coronel Luis
Bernardo Maldonado Bernate y su
Junta Directiva, como a sus acompañantes para que esta celebración
quede en el baúl de los recuerdos.
Permítame tomar la vocería
para agradecer en nombre de
los Señores Oficiales y Señoras
condecorados el día de hoy y el
reconocimiento que se hace a mi
Seccional con motivo de nuestros ‘Diez Años’, homenaje que
lo recibimos con mucho orgullo y templanza por la exaltación
de nuestras virtudes y valores de

Rodríguez y Señora Esperanza
de Vélez, quienes dejaron un
gran legado para nuestra familia
Acorpolista.
Bienvenidos al `Paisaje cultural cafetero, patrimonio Cultural
de la Humanidad’.”
Acto seguido, el Coronel Luis
Bernardo Maldonado Bernate,
Presidente Nacional de Acorpol,
presentó el saludo de felicitación por la celebración de los 10
años de la Seccional augurándoles progreso y éxito imperecedero, para orgullo de la Seccional
y de todos los integrantes de la
gran Familia Acorpolista.
Dentro del programa se realizó
la imposición de unas condecoraciones de la Asociación Colombina de Oficiales en Retiro de la
Policía Nacional –Acorpol- Categoría Gran Oficial, mediante el
Acuerdo Número 0204 del 26 de
abril de 2016, concedida a quienes
por su espíritu de colaboración
incondicional y ejemplo de compañerismo, solidaridad y amistad,

cada uno de quienes han recibido
esta distinción.
No puedo dejar en estas líneas
por agradecer el acompañamiento y apoyo que ha tenido nuestras
distinguidas esposas durante estos
10 años, quienes han cumplido un
papel fundamental en todas las actividades de emprendimiento que
se han desarrollado durante este
tiempo, gracias por tantas bondades y paciencia en el cumplimiento
de nuestra actividades.
Hoy lamentablemente no nos
acompañan algunos miembros de
nuestra Seccional quienes fueron
fundadores, ya que se encuentran
descansando en el Reino de los
Cielos, Que Dios los bendiga y
paz en sus tumbas.
Permítame rendirles un homenaje, colocándonos de pie
y bridándoles un minuto de
silencio al Coronel Luis Antonio Ágreda Pinillos, Coronel
Guillermo Vélez Botero, Mayor
Edgar Guillermo Insuasty Ortiz,
Mayor Antonio María Campo

Página web Acorpol

Requisitos para préstamos

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.

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

que contribuyeron al fortalecimiento de la Comunidad Acorpolista, ellos fueron:
Coronel Rafael Humberto Arias Sánchez
Coronel Fernando Estrada González
Mayor Manuel Ortiz Peñuela
Señora Fanny Gómez de Novoa
Señora Cecilia Millán de Casadiego.
Acorpol agradece el trabajo
realizado en favor de la Seccional
a los señores Oficiales y señoras
condecorados, los pone como
ejemplo para que todos contribuyan al engrandecimiento de
nuestra Asociación; seremos
grandes, si apoyamos los proyectos que nos benefician para mejorar nuestro nivel de vida.
Una vez terminado el acto protocolario los asistentes fueron invitados a una elegante cena, donde
también se presentó un conjunto
musical y humorista de la región
con chistes y trova, finalizó la reunión con unas buenas tandas bailables, luego a dormir, porque al
día siguiente debíamos partir hacia
el Parque del café.

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

Condolencias
El Presidente y la Junta Directiva Nacional de Acorpol, lamentan el fallecimiento
de Laura Isabel Arango Ortíz, bisnieta de
nuestra Asociada Señora Ana Luisa Hormaza de
Arango, ocurrido en Jamaica el 26 de abril de 2016. La familia
Acorpolista unida en oración acompaña a Doña Anita, familiares, amigos y relacionados.
El Presidente y la Junta Directiva Nacional de Acorpol, lamentan profundamente el fallecimiento de la Señora Betsabe
Peña de Sánchez, esposa del Asociado Señor Brigadier General Laureano Sánchez Guerrero, ocurrido el día 4 de mayo de
2016, en la ciudad de Bogotá DC. La Familia Acorpolista unida
en oración acompaña al señor General y a sus hijos Laura Milena y Julio, familiares, amigos, relacionados y a los Compañeros
del Curso 34 “Promoción Miguel Abadía Méndez”.

Importante
Para Oficiales no Titulados como

“Administradores Policiales”

Se informa a los señores Oficiales de Vigilancia
(ST, TE, CT y MY) egresados de la ECSAN y que
no se han titulado como Administradores Policiales que se está programando una última
Cohorte con el fin de entregar el título académico correspondiente.
En la página web del Colegio de Administradores Policiales www.colpap.org se abrió el
enlace Titulo Pendiente con el fin de registrar
a los señores Oficiales interesados en cursar la
actualización académica. Al correo que registren se les enviará la información pertinente.
Las dudas o inquietudes sobre el tema se pueden consultar por mensaje al correo colpap@
yahoo.com
Mayor General Víctor
Manuel Paez Guerra
Presidente Colegio Profesional de Administradores Policiales

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
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Santander

41 Aniversario de Acorpol en Seccional Santander
nCon motivo del Cuadragésimo Primer Aniversario de
la Fundación de la Asociación Colombiana de Oficiales en
Retiro de la Policía Nacional, el Presidente de la Seccional
Santander y la Junta Directiva programaron un acto social
en el Club del Comercio de Bucaramanga, con participación de los Asociados y sus familias e invitados especiales,
como el Brigadier General William Ernesto Ruiz Garzón, Comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga y el
Coronel Gustavo Franco Gómez Comandante del Departamento de Policía Santander; y en representación de la Junta
Directiva Nacional asistió la Coronel Flor Alba Fula Vargas.
Fueron distinguidos con la Condecoración Asociación

Colombiana de Oficiales en Retiro -Acorpol- Categoría
Gran Oficial por Acuerdo Número 0199 del 26 de febrero de 2016 al Mayor Luis Hubert Sanabria Carrillo, por su
aporte a la cultura histórica Nacional con su libro “Un desplazado de 1948” y Fundador de la Seccional Santander.
Asimismo fue distinguido con la Condecoración Asociación Colombiana de oficiales en Retiro de la Policía Nacional -Acorpol- Categoría Gran Oficial mediante Acuerdo
Número 0200 del 26 de abril de 2016 al Doctor Rafael
Serrano Prada, Director del periódico “Frente” de Bucaramanga, por su aporte, colaboración y contribución al progreso y desarrollo de nuestra Asociación.

Antioquia

Almuerzo de Integración. En el Casino de Oficiales del
departamento se realizó el almuerzo de compañeros, una
oportunidad para fortalecer los lazos de amistad existentes
entre los Acorpolistas integrantes de la Seccional Antioquia.

Nueva Junta Directiva Seccional Antioquia. De izquierda a
derecha Coronel Luis Javier Velásquez Abad, vocal; Mayor
Benildo Torres Torres, vocal; Teniente Coronel Rodrigo Alvarado
Calderón, presidente; Coronel Gustavo de J. Agudelo Carrillo,
vicepresidente; Teniente Coronel Raúl de J. Gómez Tabares,
revisor fiscal; Capitán Edgar León de J. Aguirre, vocal y Mayor
Milton Armando González Luque, vocal.

Meta
Condecorado Presidente
Saliente de la Seccional Meta

Relaciones Institucionales. El Coronel Luis Javier Velásquez Abad,
Coronel Gustavo Agudelo Carrillo y Teniente Coronel Rodrigo
Alvarado Calderón, en compañia del Mayor General Humberto
Guatibonza Carreño, Comandante de la Regional 6 de la Policía
Nacional.

Mediante el Acuerdo Número 0201 del 26 de febrero de 2016
se le concedió la condecoración Asociación Colombiana de
Oficiales Retirados de la Policía Nacional –Acorpol- Categoría
Comendador, al señor Coronel Dionisio Fernández Medina,
Presidente Saliente de la Seccional Meta, como reconocimiento
a su exitosa gestión frente a la Seccional.

Hizo la imposición en representación de la Junta Directiva
Nacional, el Capitán Luis Fernando Ocaña Montufar,
acompañado por el Teniente Coronel Luis Eduardo Castro
Barrera, Presidente de la Seccional Meta.

Cuadragésimo Primer Aniversario de Acorpol Santander. Con una
elegante recepción en el Club del Comercio de Bucaramanga,
se realizó la celebración del 41 aniversario de Acorpol en la
gráfica Coronel Flor Alba Fula Vargas, Señora Aura Teresa de
Guatibonza, Coronel Mario José Guatibonza Carreño, Brigadier
General William Ernesto Ruíz Garzón, Comandante Policía
Metropolitana de Bucaramanga; Coronel Gustavo Franco Gómez,
comandante de Policía Santander y Señora Sandra de Franco.

Club del Comercio de Bucaramanga. Señor Mario muñoz,
Capitán Manuel Cantin Jarvis, Mayor Tito Alberto Góngora
Castro, Doctor Rafael Serrano, Director Diario EL Frente; Mayor
Jaime Hernández, Presidente Acore Santander; Coronel Juan
Carlos Martínez, Mayor Didier Echeverri Moreno, Magdalena
de Echeverry, Aura Teresa de Guatibonza, Coronel Mario
Guatibonza Carreño, Presidente Acorpol Seccional Santander,
Doctor Mario Romero, Brigadier General William Ruiz Garzón,
Comandante Policía Metropolitana de Bucaramanga, Teniente
Gilberto Barajas Cordero, Mayor Huber Sanabria Carrillo,
Claudia de Moreno, Martha de Muñoz, Emperatriz de Barajas,
Mónica de Romero, Coronel Jaime Enrique Moreno Rodríguez,
Consuelo de Cantin, Yolanda de Ibarra, Gilma de Cely, Mayor
Edilio Cely Prieto, Gloria Elsy Ariza, Nuris Uparela Imbett, Mayor
Gabriel Bogotá Moreno, Sonia de Bogotá, Aliria Pico Verdugo,
Capitán José Quevedo, Martha de Quevedo, Ada de Ponce,
Coronel Flor Alba Fula Vargas, Nydia de Romero, Deyanira
de Murcia, Mayor Gelar Enrique Romero García, Coronel
Gustavo Franco Gómez, Comandante Departamento de Policía
Santander y Sandra de Franco.
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“Entre la Sabiduría y la Fuerza del Poder”

La adopción de niños por
homosexuales, un experimento social
Luis María Murillo Sarmiento MD.

nLas parejas homosexuales podrán tener hijos. No es un milagro de la naturaleza, tampoco una proeza de la ciencia en la
que dos óvulos o dos espermatozoides originen una nueva vida. Es apenas el fallo de
una corte con pies de barro1.
El problema no es que los niños se vuelvan homosexuales, aunque un ambiente
propicio pueda favorecer, en quien tiene la
predisposición, el desarrollo de esta condición; ni que Dios vaya a condenar a los gais
y a sus defensores -si acaso una sonrisa ha
de despertar en el Todopoderoso la torpeza humana-, sino que una criatura que por
naturaleza tiene derecho a papá y mamá
deba someterse, sin haberlo consentido, a
un entorno familiar extraño para satisfacer
el capricho de unos adultos que anteponen
su interés al bienestar de los infantes.
¿Será que quienes hoy celebran el fallo
de la Corte hubiesen querido por padres
a dos mujeres o a dos hombres? ¿Qué sustento moral tiene que obliguemos a otros a
consentir lo que para nosotros mismos no
admitimos? Viciado proceder que hizo carrera con la despenalización del aborto, en
el que se cercena la vida desde el vientre por
el querer de quienes no vieron su vida intrauterina amenazada. ¡Qué extravío! ¡Qué
obstinación! Ese es el ser humano: egoísta
y sórdido, indolente, indiferente. En quien
el bien es un capricho utilitario; y por el interés egoísta de una minoría un niño bien
puede ser sacrificado.
Realmente la adopción por homosexuales implica un asunto de profundo discernimiento ético que los peticionarios con
apreciación sesgada por el interés particular no pueden resolver, pero sí, y en forma
impecable, deberían hacerlo los magistrados de una corte, en quienes debe concurrir la imparcialidad y los atributos morales
e intelectuales que demandan sus transcendentales decisiones. Han sido, sin embargo,
los miembros de esta corte –salvo dos salvamentos de voto- demasiado corrientes,
con pensamiento de poca hondura y a la
moda –que siente que debe colmar a la minoría con privilegios- que hasta ha tenido
que recurrir a los sofismas
La adopción no puede tener otra finalidad
que la protección del niño. Luego priman los
derechos del niño sobre los gustos de una
minoría. Para acomodar su fallo a tan indiscutible axioma, la Corte deduce que impedir
que un menor tenga una familia fundándose
en la orientación sexual de una persona restringe de forma inaceptable los derechos del
niño. El argumento a la luz de la lógica es
sofisma, a la de la moral es un engaño. ¿Subestiman los magistrados de la Corte la inteligencia de quienes los juzgamos? Porque por
poderosos que sean y a la altura de la divinidad crean han de saber que son objeto del
juicio moral, más íntegro, escrupuloso y exigente. Igual podrían argumentar que tomar
en cuenta la capacidad mental o la calidad
moral del adoptante restringe el derecho del
expósito, y admitirían la adopción por retrasados mentales y bribones.
Desde luego que toda limitación reduce el
potencial de adoptantes, pero sí de la salvaguarda del menor se trata tienen que existir
impedimentos. De hecho sobran hogares
heterosexuales para recibir a las criaturas.
No son los gais el único recurso. Y hay que
tener presente que el proceso parte de una
demanda para que los homosexuales puedan adoptar, nunca de que se esté violando a
los niños el derecho de adopción. Luego intencionalmente confundieron las premisas

para llegar a una conclusión improcedente.
No es por el derecho de los niños a un hogar
que parejas homosexuales deben adoptar.
Tampoco se trata de considerar perverso
el cuidado de un niño por un homosexual,
de sobra la historia nos muestra, de ellos,
una multitud virtuosa. Pero la adopción implica más que cuidado: es la crianza en un
entorno de franca intimidad homosexual.
Entonces, no tergiversemos la esencia de la
naturaleza pretendiendo que dos individuos
del mismo sexo representen a papá y mamá.
Defender los derechos de los niños no es
atentar contra los de los homosexuales. Y
en este caso, por involucrar terceros –los
menores- es válida la intervención de la
sociedad. En otras circunstancias probablemente no proceda la injerencia. Tienen
ellos todo el derecho a la vida privada, a ser
felices a puerta cerrada, sin hacer público
lo íntimo, sin escandalizar ni desafiar; tal
como debe ser el comportamiento de todo
ser humano, independientemente de su inclinación sexual.
La adopción como experimento
Cuando miles de millones de seres humanos en toda la historia de la especie han tenido
padre y madre resulta extraño que tratemos
de imponer la idea, en su reemplazo, de dos
padres o dos madres. Y llevarlo a la práctica,
independientemente de los adjetivos con que
se califique el hecho, es un experimento. Lejos
estamos de poder demostrar con honestidad
que la orientación sexual de los padres no
incide negativamente en el desarrollo de los
hijos, como se ha afirmado. Con unas cuantas
observaciones del ínfimo porcentaje de niños
expuestos a este ambiente, frente a los miles
de millones que constituyen la humanidad
actual, no se puede lograr una conclusión sin
atenuantes; más cuando son los parcializados
partidarios de la adopción por homosexuales los que presentan los halagadores resultados. Ha de saberse que sus contradictores
también sustentan con estudios -con resultados adversos- su oposición a la adopción.
Luego no existe por el momento un estudio
suficientemente amplio y riguroso que nos
conduzca a inobjetables conclusiones. Por el
momento no hay más que manipulación de
la verdad. En consecuencia, el fallo ha dado
vía libre, irresponsablemente, sin las debidas
consideraciones bioéticas, a un experimento.
Y no son los jueces, sino los bioeticistas y los
comités de bioética los que autorizan las investigaciones.
Estoy convencido que verdaderos expertos en el tema no fueron consultados. Tampoco los niños, porque ¿qué puede impor-

tar al adulto omnisciente el concepto de un
menor? Menos importante, aun, tomar su
parecer cuando se pretende disponer de él
como un objeto.
Hubiera sido bueno saber qué piensan
los niños de la adopción por gais, porque
su parecer puede ser, por la similitud con
la población que se verá afectada, predictivo de la reacción de los niños que adopten
los homosexuales. Como de la reacción de
la población infantil ante niños de hogares
tan disímiles. Pensemos que por más adopciones de este tipo que se lleven a cabo los
hijos de parejas gais siempre representarán
lo irregular –una pequeñísima minoría atípica- frente a los hogares estándares. ¿Será
que acallaremos a los niños para que su ingenio candoroso y franco no incomode con
sus comentarios? ¿Les impondremos leyes
contra la discriminación como las mordazas con que hoy se coarta la libertad de expresión de los adultos?
Ha dado la corte el banderazo para un experimento social sin garantías. Sin seguridad para los sujetos objeto de investigación
y obviando todo consentimiento. Sin considerar si el ensayo es realmente necesario
y benéfico para la sociedad, sin la certeza
que no causará perjuicio mental o emocional, sin tomar precauciones ante un posible daño, sin tomar en cuenta la libertad
del afectado para abandonar la prueba, sin
advertir las restricciones que imperan en la
investigación con seres vulnerables. En fin,
violando todos los postulados éticos.
Se aprovecha la falta de acudientes para
disponer de los niños a su arbitrio. ¿Darían
los padres biológicos autorización para este
tipo de adopciones? Dar un hijo en adopción no siempre entraña desinterés, por
el contrario, muchas veces constituye un
sacrificio en espera, para el vástago, de un
mejor futuro. ¿Pero será el que les augura la
Corte un mejor futuro?
Un Instituto Colombiano
de Bienestar Familiar (ICBF)
indiferente
¿Quién es en este caso es el defensor y representante de los niños? No lo es el ICBF,
que se ha manifestado con competencia,
pero sin conocimiento; y que sin investigar y
reflexionar seriamente el tema emite opiniones ligeras. Argumentar la discriminación
sexual de los posibles padres, por ejemplo,
es exabrupto. Es la naturaleza, sencillamente, la que los discrimina: ni con Corte de por
medio, los homosexuales concebirán hijos.
Que intenten engendrar dos mujeres o dos
hombres a ver si lo consiguen.

¿Si la adopción tradicional es muchas veces percibida como estigma, cómo se sentirán los adoptados por homosexuales? ¿Les
impondrán a niños mayores, con capacidad
de razonar, padres homosexuales en contra
de su voluntad, con el fingido pretexto de
su protección?
He revisado un documento de 44 páginas2 en el que el ICBF da concepto “científico” sobre estas adopciones. Muestra,
realmente, un sesgo hacia ellas, reuniendo
exclusivamente conceptos y publicaciones
favorables a la adopción por parejas del
mismo sexo, y omitiendo la literatura con
conclusiones opuestas. El manejo poco riguroso y parcializado de la información
resta crédito a una conclusión científica.
Es tan notorio el interés en demostrar la
bondad de tales adopciones que se excede
en resaltar cualidades de los homosexuales
y en señalar flaquezas de los heterosexuales,
llevando al lector a concluir que el hogar
tradicional es un peligro. Sorprendentemente descubre que solo el 2.7% de los indiciados por delitos sexuales son homosexuales
mientras la mayoría de los agresores son
heterosexuales. El incauto descubrirá más
integridad en los primeros. Treta estadística, sencillamente. Ese es el porcentaje
esperado de gais violadores en una población –la homosexual- tan reducida. De que
de parejas heterosexuales nazcan los homosexuales ni Simón el Bobito se hubiera
sorprendido. ¿De qué otra forma se puede
obtener un óvulo y un espermatozoide?
La alusión que el documento hace a centenares de artículos no basta. En todo trabajo
serio las referencias, para el debido análisis,
son obligatorias. Sin dominar el tema del nivel de evidencia y grado de recomendación,
el concepto del ICBF apenas se detiene en
una entrevista con el psicólogo David Brondzinsky, autoridad en adopciones. Lastimosamente las opiniones de expertos solo ocupan el último lugar en la escala de evidencia.
Positivo sí es que recomiende que los niños
sean escuchados. ¿Serán oídos?
Epílogo
Resulta inevitable preguntarse hasta dónde el criterio de unos pocos con poder puede
decidir asuntos fundamentales, sobre todo
cuando va en contra del parecer mayoritario; más en estos tiempos marcados por el
sesgo que solo busca empoderar a la minoría por su sola inferioridad numérica. Parece civilizado y sabio el acuerdo tácito social
que pone en manos de instituciones pulcras
el arbitraje de las diferencias. ¿Pero podrán
tener carácter de veredicto final las decisiones que se toman sin esmero moral ni lucidez intelectual, por desidia, por ineptitud,
o porque sencillamente no se busca el bien
superlativo?
Es triste ver que la ensalzada democracia,
fundada en el poder del pueblo, termina a
veces en instituciones dictatoriales que sojuzgan a los ciudadanos de donde emana su
poder. Es entonces cuando uno piensa que
es imperativo que el constituyente primario
las refunde.
1. El 4 de noviembre del 2015 se conoció la decisión de la
Corte Constitucional de Colombia de permitir la adopción
de niños por parejas del mismo sexo.
2. “Concepto de carácter científico relacionado con los efectos
que para el desarrollo integral de una niña, un niño o un adolescente podría tener el hecho de ser adoptado por una pareja
del mismo sexo” (http://www.icbf.gov.co/portal/page/portal/
IntranetICBF/organigrama/oficinas/asesora_juridica/Control%20Constitucional/Docs.%20intervenci%C3%B3n%20
ante%20la%20corte/Rad.%20No.%20S-2014-230523-0101%20
octubre%2024%20de%202014.pdf)
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General José Aníbal Mazabel, o el
curioso caso de un Director General
olvidado en la Historia Policial
Coronel
Héctor
Álvarez
Mendoza

nCorría el año 1909 en una
Bogotá montuna y gris de calles
estrechas y empedradas, frecuentadas por mujeres tocadas de
pañolones oscuros y alpargatas,
hombres cabizbajos, de sombrero
de espeso fieltro y pelo de conejo
y enruanados hasta las orejas, tales
aquellos fríos paramunos despiadados y constantes de los que ya
no se conocen por estos lares, tan
castigados por el calentamiento
global y las manifestaciones “democráticas” de cuanto vándalo
sindicalizado que decide mancillar
sus calles y paredes con toda suerte
de mamarrachos y grafitis.
Gobernaba el país descuadernado por la reciente “Guerra
de los Mil Días” el general Rafael Reyes, patricio conservador
quien había accedido al poder en
1904 por medio de un proceso
electoral unilateral sin la participación liberal y quien ejerció un
mando autoritario y firme que le
valió el calificativo de “Dictadura
Reyes” entre sus contradictores y
de “Quinquenio Reyes” entre sus
partidarios, que de paso nunca
le perdonaron que hubiera dado
participación en su gobierno a
algunos caudillos liberales, sus
feroces enemigos en la reciente
Guerra, entre otros al General
Rafael Uribe Uribe.
No obstante, se propuso enderezar el rumbo de las finanzas públicas, lo que le permitió
adelantar obras de infraestructura como el ferrocarril a Girardot además de la fundación en
1907 de las Escuelas Militar de
Cadetes y Naval de Cartagena
y más tarde de la Escuela Superior de Guerra en 1909. Fue
precisamente el General Uribe
Uribe quien tuvo a su cargo la
contratación de la misión chilena compuesta por los Mayores
Francisco Javier Díaz Valderrama y Pedro Charpin Rival, el
primero de ellos Coronel honorario del Ejército colombiano,
fundador y primer Director de
la Escuela Militar de Cadetes.
En la Escuela Militar tuvo a su
cargo la formación de ochenta “caballeros cadetes” con la
colaboración de una planta de
instructores colombianos, entre
ellos los mayores Aníbal Angel
y Manuel Arturo Dousdebés, los
capitanes Aníbal Valderrama R,
Alfredo Laverde, Manuel Ortiz
Castillo y Alejandro Uribe, los
tenientes Luis Acevedo y Ga-

briel Zamudio y los subtenientes Eduardo Bonitto, Agustín
Mercado y Alfonso Escallón.
El Mayor Díaz Valderrama se
educó militarmente en Alemania, donde sirvió como Capitán
en el Ejército Imperial Alemán,
por cuyos servicios fue condecorado por el Káiser Guillermo II.
Luego de su misión en Colombia
regresó a su país donde alcanzó
el grado de General de División
y ocupó el cargo de Inspector
General del Ejército chileno, institución de la cual se retiró en
1930. Durante los prolegómenos
de la segunda Guerra Mundial
fue ferviente seguidor de Adolfo
Hitler, cultor de las teorías nazis,
convencido antisemita y más
tarde, fundador del Movimiento
Nacionalsocialista chileno, labor
por la cual fue elogiosamente
destacado en el periódico “Völkischer Beobachter”, órgano oficial de la Alemania nazi. Murió
en Santiago de Chile en fecha no
determinada.
Pero retomemos el hilo de
nuestra historia. El General Rafael Reyes un buen día encargó
de la Presidencia de la República a su copartidario el General
Jorge Holguín, luego resolvió liar
sus bártulos y emprender viaje a Europa. Camino a la costa
renunció al cargo el 27 de Julio,
por lo cual el Congreso eligió
como sucesor al General Ramón
González Valencia, conservador
caucano de tendencias moderadas quien anunció que en su gabinete nombraría a los liberales
Joaquín Samper como Ministro
de Hacienda y al General
Benjamín Herrera en
la cartera de Obras
Públicas. Esta decisión, anunciada
antes de su posesión, programada
para el 4 de agosto
de 1909, cayó muy mal
entre las huestes conservadoras, lideradas por los generales Edmundo Cervantes,
Ministro de Guerra, Nicolás
Perdomo, Comandante del
Ejército y José Aníbal Mazabel, Director de la Policía Nacional, presuntamente respaldados por los efectivos de los
batallones y la Policía Nacional
situados en Bogotá y sus respectivos cuadros de mando entre los

cuales figuraban los batallones
1o, 3o y 17, comandados respectivamente por el General Martín
Antía Moriones1 y los Coroneles
Clímaco Bueno y Calixto Medina, respaldados por el General
Enrique Arboleda Cortés, apodado “Arboloco”, Jefe del Estado
Mayor General y suegro del Presidente Jorge Holguín, quienes
acordaron “amarrar” al General
Ramón González Valencia para
impedir su posesión en la primera magistratura y el consiguiente
acceso al poder de los representantes del liberalismo.
Aparentemente los complotados “mataron el tigre y se asustaron con el cuero”, pues el mismo
4 de agosto hicieron movimientos
que resultaron chuecos pues, por
ejemplo, el General Perdomo, comandante del Ejército visitó sus
unidades para tantear la actitud
de las tropas, entre ellos el batallón 17, acantonado como el 1o y
el 3o en los “Cuarteles de Arriba”
en la Plazoleta de San Agustín,
en el sitio que hoy ocupa el edificio de los Ministerios, donde el
subteniente Tomás Concha tuvo
la presencia de ánimo de salir al
frente de la formación y manifestar su desacuerdo con las insinuaciones golpistas de su general y
máximo jefe, quien quedó mudo
ante la recta actitud de su joven
subalterno.
Por cierto, es preciso destacar
la actitud del Mayor Díaz Valderrama, Director de la Escuela

Militar de Cadetes y jefe de la
Misión Militar chilena quien
intervino activamente en los
acontecimientos y siempre se
manifestó públicamente en favor
del respeto a la legalidad. A la
postre su actitud y sus juiciosas
opiniones sobre la obligación de
la Fuerza Pública de atenerse a
las normas constitucionales, lo
hicieron sentirse con autoridad
suficiente para entrometerse en
asuntos más allá del llamado
de sus deberes como asesor extranjero, por lo cual su comisión
oficial fue cancelada y enviado
de regreso a su país. A otro complotado al que no le cuadraron
las cuentas fue al General José
Aníbal Mazabel, Director de la
Policía Nacional, quien, quizá
con la intención de captar su
simpatía con la causa golpista,
madrugó a las 6:30 a visitar en su
habitación del Hotel Blume, en la
calle 11 entre 6a y 7a, al General
Luis Enrique Bonilla, recién llegado de Popayán, quien había
recibido el nombramiento, no
divulgado hasta ese momento,
como nuevo ministro de Guerra,
para confiarle, “muy en secreto”,
las intenciones de “amarrar” ese
mismo día al nuevo mandatario
para evitar su posesión.
Por su parte el General Bonilla,
vencedor en la Batalla de Calibío
y conocido por su recia personalidad, le confió, también “muy en
secreto” su nombramiento en la
cartera de Guerra, revelación que
dejó “con la pasta floja” a Mazabel quien desconocía esa noticia.
No satisfecho con el chasco sufrido con Bonilla, el descorazonado Mazabel
buscó al maestro
Guillermo Valencia
a quien encontró
a las 10 de la mañana y también le
confió su versión
sobre los planes golpistas, anécdota que
el poeta Valencia relató
en artículo publicado en el
periódico El Siglo del 9 de
agosto de 1941. Lo cierto es
que ese día un grupo de policías se reunió en el café “La
Bomba” con una cuadrilla de
peones de obras públicas que
estaban preparados para participar en la operación contra la
posesión de González Valencia,

según resultados de las pesquisas
adelantadas por Lubin Bonilla,
Jefe de la oficina de Instrucción
de la Policía Nacional, a cuyo
cargo estuvo la investigación de
la conspiración.
Al final de cuentas, el General Ramón González Valencia
se posesionó ese 4 de agosto
de acuerdo a lo dispuesto por
el Congreso Nacional. Por su
parte, el General Mazabel, mensajero de personalidad un tanto
resbalosa, que probablemente
quiso ponerle a cada santo una
vela, desapareció para siempre
del escenario, cediendo el cargo
a Heriberto Alvarez quien figura
como Director de la Institución
desde el 7 de agosto de 1909
hasta el 4 de diciembre de 1910.
Hasta Martín Antía, oficial de
comportamiento al menos aceitoso, logró sobreaguar y salvarse de la degollina y recibir más
tarde la confianza del gobierno
que premió su cuestionable lealtad en la intentona golpista de
agosto de 1909, confiándole la
Dirección de la Policía Nacional
entre 1910 a 1911.
Desconozco la suerte corrida
por otros conspiradores principales, como los Generales Cervantes, Ministro de Guerra, Arboleda, Jefe del Estado Mayor
General y Perdomo, Comandante del Ejército. Igualmente ignoro
las razones de estado que enterraron para siempre las hazañas
del General Mazabel como Director de la Policía e indujeron a
su extrañamiento de las páginas
de la Historia Institucional, aunque intuyo que su actitud dubitativa de conspirador arrepentido
que quiso quedar bien parado
con tirios y troyanos pudo pesar
toneladas en su contra y definir
para siempre su papel de “chivo
expiatorio” y finalmente su incierto y oscuro ostracismo. Vaya
Usted a saber qué fue lo que sucedió en realidad.
1. En las fuentes consultadas
aparecen Generales, Coroneles,
Tenientes Coroneles y Sargentos
Mayores como Comandantes de
Batallón. Tal el caso del General
Antía Moriones, Comandante
del Batallón 1o durante los hechos narrados, nombrado posteriormente como Director de la
Policía Nacional.
Coletilla: Apreciado amigo, si
en cualquier sitio casualmente me cruzo en su camino y no
lo distingo ni saludo, no es mi
sentimiento de consideración
y afecto el que flaquea, son mis
ojos que miran como siempre
pero progresivamente se resisten a ver con la acostumbrada y
necesaria claridad. HAM.
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Tertulia Taller Acorpolista
nNuestro Centro Cultural

a medida que transcurre el tiempo
es más interesante y como es natural cada uno de los contertulios
se convierte en un maestro, para
los integrantes del grupo, porque
ese intercambio nos enriquece y
motiva para escribir de acuerdo
a las habilidades personales utilizando la prosa o el verso, con bastante frecuencia tenemos el placer
de acompañar en las presentaciones de nuevos libros de nuestros
compañeros del alma.
La sesión del 8 de abril, se dividió en dos partes, la primera se
dedicó a la pre presentación de la
nueva obra de Agustina Ospina
de Sánchez, que tuvo a bien hacerlo más como una deferencia
a nuestra tertulia, porque la presentación oficial se hacía el día
siguiente, fue un honor que nos
hizo y lo agradecemos, porque su
excelente compañía ha sido permanente desde la primera sesión
en diciembre de 2001.
Su libro se titula “Café con
Poesía” Relatos y reflexiones, que
como ella misma lo explica son
relatos en prosa y verso, programado en cinco capítulos:
Café con Poesía, (Símbolo Colombiano de economía y paz).
Contrarios y contraste, Guerra y Paz. “No ha habido una
buena guerra ni una mala paz”
Benjamín Franklin.
Arte y parte, “Un libro es un

jardín que se lleva en el bolsillo”
Proverbio árabe.
Relatos viajeros, El Cañón
del Colorado, Guajira, Río de la
Magdalena, Santa Marta, China,
Niágara.
Qué fácil, qué fácil la difícil
facilidad del facilitador.
Nos complace que nuestra tertulia haya tenido ese honor de
escucharla, cuando nos hizo lectura de sus poemas y compartió
la alegría que se siente cuando se
presenta al mundo literario una
obra más como es su disciplina,
le auguramos éxitos imperecederos por su dedicación de toda
una vida al mudo de la literatura.
Cerró su presentación con lo
siguiente: Aumentemos sencillamente la felicidad, con un

sorbo de café en nombre de la
paz, ganada y merecida con el
bien obrar de la conciencia recta
en armonía.
La segunda parte de la sesión,
no fue la excepción para recordar,
que hace 400 años murió Miguel
de Cervantes Saavedra y reconocer su magistral obra Don quijote
de la Mancha, nació en Alcalá de
Henares y murió en Madrid el 22
de abril de 1616, luego estamos en
plena celebración del IV Centenario de su muerte.
Acto seguido se procedió a recordar a Miguel de Cervantes, su
obra y trascendencia que a través
de cuatro siglos continúa vigente,
es más cuando se hacen citas de
él, se habla con toda propiedad
como el idioma Cervantino.

Alimento de Poetas para los Policías

Apreciado contertulio Policía

“Noble y generoso Policía”
Gracias por tu presentación del tema Quijotes
Siglo XXI motivo de nuestro reciente encuentro
poético. En verdad que supiste abrir la cortina
que separa el escenario real de nuestra sufrida
Fuerza Policial, del mundo de los que solo ven
el lado oscuro de la institución.
Con tu disertación nos diste a comprender la
fortaleza de los principios morales patrióticos que
gobiernan la mente y el corazón de todos y cada
uno de los miembros de la Fuerza Policiales de la
nación, que no temen enfrentarse a los “molinos
de viento”.
Ajeno a la “cosa política”, me honra participar
y apoyar la misión intelectual que lidera nuestro
gran Quijote, Mayor Hernando Castro Conta,
quien montado en su Rocinante, la Gran Tertulia Literaria Acorpolista, nos permite el uso de
las instalaciones de Acorpol para llevar a cabo
nuestros inolvidables encuentros mensuales.
Aunque retirados del ejercicio de nuestras respectivas profesiones, no lo estamos de las Letras
sino ¡Presentes! Y muy activos en toda gesta cultural que signifique la conquista de la Paz en la
fraternidad de nuestras relaciones. “La pluma es
más poderosa que la espada” (Edward Bulwer L.)
Gracias por tu invaluable aporte.
Abrazos
Joseph Berolo
Naciones Unidas de las Letras
Presidente Fundador

Gracias, muchas gracias por el envío de
sus palabras de agradecimiento por la importante participación que tuvo el día viernes 8 en la tertulia de Acorpol.
Personalmente su disertación me impactó,
por la analogía con el Quijote, pero mucho
más por la reflexión que dejó en mí acerca
del trabajo quijotesco de la policía, al servicio
de la nación y como ente protector de todos
nosotros.
Fue importante para mí, porque ante tantas
noticias negativas acerca de algunos miembros de la institución, como que la tendencia
de uno es “no creer “ en que algo bueno haya
en sus filas.
Sin embargo, confieso que me sentí conmovida por su labor y comprendí muchas
cosas que aparentemente ignoraba o no
quería ver por aquello de la generalización.
Gracias nuevamente y presento mis respetos a cada uno de los hombres que con
honestidad nos protegen. También a los Oficiales Retirados, pues los que he tenido la
fortuna de conocer son personas honestas,
que aman cuanto hicieron y por lo que se
sacrificaron y hoy gozan de un feliz y a veces
doloroso retiro, por ver y sentir en su propia
carne los descalabros de muchos miembros
de la Policía Nacional.
Enhorabuena para todos ustedes.
Saludos en casa y reciba un afectuoso abrazo.
Inés Blanco -Luna de Abril- Luna y café

Página web Acorpol

Invitamos a los Asociados a visitar nuestra página web  

www.acorpol.com.co

Careceríamos de espacio en
nuestro medio, para hacer conocer la biografía de Cervantes tan
extraña como su misma obra “El
Quijote de la Mancha”; fue esclavizado por un lustro en manos de
piratas y fue liberado mediante
un rescate pago por Fray Juan Gil;
nunca recibió reconocimiento
económico por su gloriosa obra
“Don Quijote”; su verdadera
imagen nadie la conoce con su
verdadera apariencia física; lo llamaban el Manco de Lepanto, fue
un sobrenombre debido a heridas

recibidas en la Batalla de Lepanto, pero nunca sufrió amputación
alguna; como estuvo preso varias veces, aprovechó para escribir parte de su obra maestra; sus
obras han sido influyentes para
hacer cambios en el idioma español; solo en el año 2015, unos
científicos descubrieron sus despojos mortales, por haber sido inhumado sin colocarle el nombre
en una lápida.
El tiempo de la Tertulia fue insuficiente para que intervinieran
todos los asistentes, El Señor Joseph Berolo, desempeñó la función de moderador de la sesión,
varias personas leyeron escritos
sobre Cervantes, el encargado
de hacer la introducción al tema
fue el Contertulio Capitán Eulises Sierra Jiménez, comparando
al Policía del Siglo XXI, con su
actividad Quijotesca que debe
afrontar y resolver toda situación
que se le presente, pero ante el
ciudadano todas sus actuaciones
son mal interpretadas, debiendo
enfrentar casos casi imposibles
de resolver.
La respuesta de los contertulios fue unánime y se recibieron
mensajes como:

Con mirada de Esposa
Lucila Torres
de Calderón
Acorpol Meta.

nCelebrar 50 años de vida
profesional es un gran acontecimiento y justo este 16 de mayo, el
Curso XXVI “Promoción Jorge Tadeo Lozano” los está cumpliendo.
Del Alma Mater egresaron 47
jóvenes vigorosos, llenos de sueños y proyectos. De estos 47, 45
colombianos y dos de nacionalidad panameña.
Corría el año 1966, yo cursaba el grado once, mi esposo
(Q.E.D.P.) fue trasladado al Departamento de Policía Antioquia
con sus grandes amigos José
Leónidas Camelo Mahecha y
Luis enrique Herrera Enciso, Al
final del año me gradué como
Normalista y al siguiente contrajimos matrimonio.
Me queda un poco difícil nombrar a cada uno de los compañeros de Jairo, pero sí decirles que
han sido mis amigos y hermanos,
los llevo en mi corazón. La Institución ha sido el gran apoyo durante estos años de viudez.
Orgullosamente este curso tuvo
cinco Generales, y dos de ellos
fueron Directores de la Institución;
los Generales Teodoro Campo Gómez y Luis Ernesto Gilibert Vargas.
Hoy con el transcurso de los
años, todos retirados, algunos falle-

cidos podemos hablar de un gran
balance, ellos siguen de corazón y
presencia haciendo parte de la Policía Nacional de los colombianos y
siempre preocupados por el fortalecimiento de la misma.
No podría dejar de exaltar estas
líneas, a las esposas, mis compañeras de lucha quienes hemos
sido un pilar fundamental en su
vida profesional y personal.
Los traslados no eran fáciles:
desacomodar la familia, buscar
vivienda, pues no todas las veces
se tenía acceso a la casa fiscal.
Buscar colegio para los muchachos, cambios de ciudad y
de amigos.
Fuimos sus confidentes y amigos en los momentos difíciles,
cuando venían problemas de
orden público y desavenencias
con sus subalternos y superiores.
En sus momentos de duda,
cansancio o enfermedades, ahí
estábamos nosotras para darles
fortaleza y optimismo.
Pasamos muchos cumpleaños,
navidades, años nuevos, solas
con nuestros hijos, pues es la
época en que ellos deben trabajar más duro. Primero el deber y
luego la familia, para ellas mi gran
saludo y abrazo de hermana.

Paz en la tumba para los que se
nos adelantaron y muchas felicitaciones en estos 50 años al curso de mi querido esposo. Gracias
por haber entregado sus vidas
a esta nuestra amada Patria Colombia. Dios los premie.
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Homenaje al Cadete Moncayo
El día martes 26 de abril, en el Centro Cultural de la Escuela de Cadetes de Policía General Francisco de
Paula Santander, la Academia Colombiana de Historia Policial llevó
a cabo un acto académico en homenaje al Cadete Gerardo Moncayo
Barrera (q.e.p.d.), quien entregó su
vida en cumplimiento del deber cuando
ocurrieron los acontecimientos del 9 de abril de 1948
“El Bogotazo”.
Destacamos que al acto asistió la totalidad de alumnos de ese instituto, conformada por las compañías de
alféreces y cadetes, quienes de esta manera conmemoraron la muerte del distinguido aspirante a oficial, que
había nacido en el Departamento del Putumayo.
El Presidente de la Academia resaltó en sus palabras una serie de documentos que se encontraron,
siendo uno de ellos el acta por medio de la cual el
doctor Carlos Arturo Cabal Sanclemente (para la
época Director del instituto) envía los elementos que
poseía en su cómoda el alumno Moncayo en la escuela; también se transcribieron las palabras elogiosas y
sentidas que el doctor Cabal expresó en una hermosa
página a la señora Madre del Cadete. Se recordó que
Moncayo Barrera, fue ascendido en forma póstuma
al grado de teniente segundo de la Policía.
Al acto asistió como invitado especial el mayor (r)
Gonzalo Moncayo Barrera oficial integrante del curso 18 Promoción “Gabriel González López” quien es
hermano menor del homenajeado y pronunció unas
sentidas palabras como evocación de su familia y
agradeció a la Academia y a la Escuela de Cadetes de
Policía General Francisco de Paula Santander el acto
que se ofreció en su honor.

Aniversario de la Escuela
El 16 de mayo la Escuela de
Cadetes de Policía General
Francisco de Paula Santander
celebra un nuevo aniversario
de su fundación.
Como se recuerda en esa
fecha, pero en el año de 1940,
el instituto inició sus labores
académicas con el Curso
bautizado con el nombre de
Máximo General Granadino.
Bien sabemos que son muchos los actos que programa la Dirección para tan magna celebración, toda
vez que la fundación de la Escuela General Santander, ha cumplido una tarea extraordinaria, pues en
un principio se dispuso que sirviera para preparar
oficiales, suboficiales, agentes y detectives, pero más
adelante al crear nuevas escuelas este instituto se dedicó en forma exclusiva a la preparación de los mandos de la institución.
La Escuela, en su seno, ha escogido no solo a alumnos de los distintos departamentos de Colombia, sino
de oficiales para ascenso en sus distintas etapas dentro del escalafón incluyendo a los provenientes como
alumnos de distintos países de Centro y Sur América.

Cibernético

Policial

La Policía Nacional invita
a hacer buen uso de esta
herramienta tecnológica
http://www.ccp.gov.co/,
la cual ha permitido la
comunicación desde diferentes partes del mundo;
es por ello que nuestro
CAI virtual tiene una sala
de chat interactiva donde
pueden recibir asesoría
sobre cómo evitar ser víctima de delitos informáticos entre otros.

50 años del Curso 26
Los integrantes de la Promoción
de Oficiales Jorge Tadeo Lozano
González, celebran sus 50 años
de haber egresado como oficiales,
acontecimiento que se produjo en
el mes de mayo de 1966.
Con tal motivo los integrantes
del curso a cuya cabeza se encuentran los generales
Teodoro Campo Gómez, Luis Ernesto Gilibert Vargas,
Félix Gallardo Angarita, Hugo Rafael Martínez Poveda
y José Eugenio Reyes López, prepararon una serie de

junio

Programación
FECHA

Aniversario Academia

ponde el haber organizado el ejército libertador que
puso a órdenes del General Simón Bolívar.

El 6 de mayo, como es tradicional, la Escuela de Cadetes de Policía General Francisco de Paula Santander, Alma Mater de la institución, recibirá en su seno
a todas las Academias de Historia y centros culturales
que tienen sede en Bogotá, para rendir homenaje al
“Hombre de las Leyes”, toda vez que ese día se conmemora una fecha más del fallecimiento de nuestro
gran héroe nacional y forjador de la República.
La Sociedad Académica Santanderista de Colombia dirigirá el evento cultural que se cumple en la
Avenida Central de la Escuela y frente al monumento que se ha erigido como tributo de admiración y
respeto al General de División a cuyo mérito corres-

Centro

actividades académicas y sociales con participación de
las esposas y sus compañeros de curso. Estas actividades se cumplirán, fundamentalmente, en la sede de
la Escuela de Cadetes de Policía General Francisco de
Paula Santander.

Colaboración de la Academia
Colombiana de Historia Policial

A la memoria del General Santander

HORA

ACTIVIDAD

LUGAR

8

9:00 a.m.

Club Acorpolista de la Salud

Centro Social Oficiales

10

5:00 p.m.

Tertulia Taller Acorpolista

Sede Social Acorpol

16

6:00 a.m.

Caminata Ecológica

Centro Social Oficiales

22

9:00 a.m.

Club Acorpolista de la Salud

Centro Social Oficiales

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

-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.

Fecha de pago
Mayo 26 y 27

Fecha de pago
Junio 28 y 29

DOM

LUN

MAR

MIE

JUE

VIE

SAB

1

2

3

4

5

6

7

DOM

LUN

MAR

Otra actividad tradicional y conmemorativa es la que se cumple
por parte de la Academia Colombiana de Historia Policial, con ocasión de un nuevo aniversario de su
existencia.
Recordamos que fue el 24 de mayo
de 1990 cuando se organizó y protocolizó la fundación de nuestra Corporación, con base en las primeras reuniones que se llevaron a cabo en la sede de la
Academia de Historia de Colombia.
Son 26 años dedicados a investigar los acontecimientos que han servido para destacar las funciones
y tareas que cumple la Policía Nacional a través del
tiempo y que sirven de base para mantener el buen
nombre y prestigio de la institución.

Luto en las academias y las letras
En los primeros días del mes de mayo fuimos sorprendidos por la triste noticia de la desaparición de
dos personajes muy vinculados a las academias y centros de la cultura colombiana. Se trata de los señores
Fernando Soto Aparicio y Rodrigo Llorente Martínez.
El doctor Rodrigo Llorente fue
un distinguido político, dirigente, ministro y embajador de Colombia ante varios países y en el
banco Interamericano de Desarrollo; actualmente era Vicepresidente de la Sociedad Académica Santanderista de Colombia.
Por su parte, don Fernando
Soto Aparicio, era un eminente escritor y cultor de las letras,
profesor universitario y autor de
más de 70 libros de poesía y novelas que engalanan la literatura
Colombiana. Recordamos que
participó en algunas sesiones de
la tertulia Acorpolista en la sede
de la Asociación Colombiana de Oficiales en Retiro de
la Policía Nacional.
BG. Guillermo León Diettes Pérez
academico1944@hotmail.com

Cronograma
Actividades Año 2016
Eventos principales
Bingo Acorpolista 21 de mayo.
Fiesta Fin de Año 25 de noviembre.
Novena de Aguinaldos 16 de diciembre.
Caminatas ecológicas
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.
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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.
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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
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.
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comercial

ACORPOL ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE OFICIALES EN RETIRO-POLICIA NACIONAL

1975

2016

41años

Trabajando por el bienestar de los
Oficiales en Retiro de la Policía Nacional
Oficina de Atención al Acorpolista
“Una atención al Asociado con calidad y excelencia, nuestro principal objetivo”

Correo electrónico:

servicioalcliente@acorpol.com.co

WhatsApp:

3173743258

2016 año de la Atención al Acorpolista

Teléfono: 2140446 Ext.113

