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acto SolEmnE - cultural

Encuentro Presidentes 
de Seccionales Acorpol

Cuadragésimo Segundo 
Aniversario ACORPOL

El pasado mes de febrero se realizó la Reunión 
Anual de Presidentes de Seccionales de 
Acorpol, en el Salón Amazonas del Centro 
Social de Oficiales de la Policía Nacional, el 

encuentro estuvo presidido por el señor Coronel Luis 
Bernardo Maldonado Bernate, Presidente Nacional de la 
Asociación y contó con la presencia de la Junta Directiva.

El viernes 17 de febrero se realizó el Acto Solemne - 
Cultural en conmemoración al Cuadragésimo Segundo 
Aniversario de fundación de la Asociación Colombiana de 
Oficiales en Retiro de la Policía Nacional - ACORPOL.

Acorpol 42 años

Acorpol celebra su aniversario con una integración 
en la que la Familia Acorpolista se une en 
conmemoración a esta importante efeméride. Para 
esta ocasión los 42 años de nuestra Asociación 

fueron festejados con un Almuerzo realizado en el Centro 
de Convenciones “Mediterraneum”, ubicado en La Calera, el 
pasado 18 de febrero.

El 25 de febrero se cumplió la Asamblea General Ordinaria de Acorpol, en el 
Salón Andino del Centro Social de Oficiales y de forma simultánea en los sitios 
dispuestos por cada una de las Seccionales de la Asociación.

Asamblea General Ordinaria 2017

Integración de Aniversario

imposición condecoración al director General de la policía nacional.
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nLa memoria de Albeiro Ga-
ribello Alvarado, nuestro patru-
llero y héroe policial, se constituye 
en el símbolo de la lucha contra el 
terrorismo.

El pasado domingo 19 de fe-
brero en el sector de la Macarena, 
en Bogotá, explotó un artefacto 
explosivo, ocasionando lesiones 
graves en 26 policiales y poste-
riormente  la muerte del Patrulle-
ro Albeiro Garibello del Esmad.

El lunes 27 el ELN, mediante 
comunicado se adjudicó el acto 
terrorista, señalando que el aten-
tado iba dirigido hacia el personal 
de la Policía del Esmad. Una vez 
más este grupo criminal, mostró 
su cinismo, cobardía y arrogancia, 
en medio de un proceso que bus-
ca el tránsito hacia la paz.

¿Qué cerebro tienen los cri-
minales del ELN, que colocaron 
el petardo que le quito la vida al 
patrullero Albeiro?

Así se deteriora la voluntad de 
los colombianos, su credibilidad 
y confianza el proceso de paz 
en desarrollo de esta manera, el 

Coronel FranCisCo Javier Bermúdez marín

nLa asambLea General Ordinaria de Acorpol se re-
úne cada año para rendir cuentas a sus Asociados y 
dar a conocer el estado en que se encuentra la Aso-
ciación respecto a sus finanzas y la gestión realizada 
en cumplimiento a su objeto social; además cada dos 
años, se elige la Junta Directiva Nacional, Tribunal Éti-
co y al Revisor Fiscal, lo cual se realizó el pasado 25 de 
febrero de 2017.

Es de destacar en esta oportunidad la forma en que 
se desarrolló nuestra Asamblea, a diferencia de las 
anteriores, esta se efectuó sin ningún tropiezo, sin 
discusiones infructuosas, ni acaloramientos, aunque 
al inicio seguimos perdiendo tiempo discutiendo el 
orden del día, nombrando Presidente y Secretario, sin 
un orden adecuado, pero así son las democracias.

El punto del orden del día más dispendioso que nos 
ocupó un buen tiempo y que se hizo tedioso, fue la 

elección de Dignatarios, Tribunal Ético y el Revisor Fis-
cal. Definitivamente es urgente reformar el Estatuto 
que rige a Acorpol en algunos aspectos, entre otros el 
relacionado con el procedimiento electoral. La Junta 
Directiva saliente, consciente de esta necesidad, estuvo 
conociendo un sistema digital que haría más dinámica 
la elección y con mayor seguridad frente al manejo de 
este procedimiento electoral, sin embargo, al consultar 
el Estatuto de la Asociación, encontramos que el pro-
cedimiento quedó incluido en él, lo cual no permitía la 
aplicación de mecanismos más modernos, corriendo el 
riesgo de una impugnación, situación que la Junta Di-
rectiva no estaba dispuesta a correr.

Sabemos que hay conceptos a favor y en contra con 
relación a la aplicación de sistemas modernos, pero 
mientras se hacen las consultas con las autoridades 
respectivas, hemos de seguir con este procedimiento 
obsoleto y pernicioso. En medio de la urgencia existen-
te por reforma estatutaria, se debe tener en cuenta no 

Homenaje póstumo a
Albeiro Garibello Alvarado

Mayor General 
(RA) Luis 
montenegro 
rinCo
Excomandante 
Policía de Bogotá

Gobierno debe pedir explicacio-
nes en la mesa de negociación y 
si continua las acciones terroris-
tas suspenderla.

La sociedad colombiana  re-
chazó como un acto cobarde, 
demencial, con vehemente in-
dignación, el acto terrorista que 
ejecutó el ELN.

Exhorto a la Fuerza Púbica a 
continuar enfrentado con con-
tundencia a estos grupos terro-
ristas.

¿Qué significó para la policía y 
para  el país la muerte de Albeiro 
Garibello? ¿Cómo honrar su me-
moria?

Albeiro entro a la policía hace 
varios años y aspiraba superarse 
y alcanzar en la institución ma-
yores cargos, desafíos y retos a 
los cuales estaba enseñado a sor-
tear y enfrentar.

Albeiro al fallecer a sus 23 años, 
como héroe de la patria, cum-
pliendo con su deber misional, 
dejó un legado de cualidades, de 
valores, de mística, de transparen-
cia, de sacrificio, que todos los co-
lombianos y especialmente los po-
licías activos deben aplicar e imitar.

El sábado  25 de febrero, tuve la 
oportunidad de rendir el último 
adiós a nuestro compañero Albei-
ro. Sus compañeros del Esmad le 
rindieron  tributo de admiración, 

de honor y gloria, sosteniendo el 
casco que utilizó en servicio el ho-
norable patrullero. A su lado apa-
recía su foto portando con orgullo 
el uniforme policial.

Si queremos honrar la memoria 
de Albeiro, todos los ciudadanos, 
debemos convertirnos en infor-
mantes, es decir que notifiquen  a 
la autoridades, sin recibir recom-
pensa pecuniaria, la presencia de 
paquetes, vehículos, personas sos-
pechosas. Así podremos ubicar a 
los responsables de la muerte de 
Albeiro y de las graves lesiones de 

los demás compañeros policiales.
El ciudadano debe informar 

situaciones delictivas, sin esperar 
recompensa; debe informar por-
que le nace del corazón, constitu-
ye un deber ciudadano.

“ha muerto un gran héroe de 
la nación, que se constituye en 
el símbolo de la lucha contra el 
terrorismo”.

Soy solidario con los sentimien-
tos de dolor que embarga a la fa-
milia policial en cabeza del Señor 
General  Jorge Nieto, nuestro di-
rector y la familia de Albeiro.

Es necesario desarrollar un 
frente común, para prevenir y 
capturar a los autores de estos 
actos demenciales.

En estos momentos debemos 
acompañar a nuestra policía, a 
las autoridades, convirtiéndonos 
en informantes como lo indiqué.

“señalo al terminar, que Albei-
ro se constituirá para nosotros 
los policías, en el faro que ilu-
mina, guía y señala el horizonte 
policial, en medio de las tormen-
tas y dificultades que presenta el 
quehacer policial”. 

Reflexiones tras la Asamblea General de Acorpol

incurrir en el error de introducir en el Estatuto procedi-
mientos, pues es a la Junta Directiva a quien le corres-
ponde reglamentar lo estipulado, esto permite hacer 
los ajustes o reformas que en el tiempo puedan darse y 
no tener que convocar a la Asamblea para su reforma.

Como consecuencia de lo anterior, la reforma en el 
proceso electoral deberá tener muy en cuenta lo re-
lativo a las Seccionales, aplicando una comunicación 
más acorde a un desarrollo simultáneo de la Asam-
blea General.    

Felicitaciones a la Junta Directiva elegida para diri-
gir los destinos de Acorpol en los próximos dos años; 
les auguramos muchos éxitos, pues si bien es cierto 
que si a la Junta le va bien, quiere decir que a Acorpol, 
a sus Afiliados y a sus familias también les irá bien.

Llegan en un momento muy especial y crucial para 
el país y sus instituciones, especialmente para su 
Fuerza Pública y desde luego para la Reserva Activa, 
la cual permanece muy atenta de las decisiones gu-
bernamentales, a fin de que en medio de los cambios 
que se avecinan no atenten contra nuestros derechos. 
Este es el gran compromiso de la nueva Junta Direc-
tiva Nacional. ¡Éxitos en su desempeño y dedicación!

ActuAlizAción de dAtos
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.  Este 
trámite puede hacerse a través de la Oficina de 

Atención al Acorpolista al 214 04 46 Ext. 113, celular 
318 347 38 96, WhatsApp 317 374 32 58, o al correo 

electrónico servicioalcliente@acorpol.com.co

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 lí-
nea. 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.
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nLa Junta Directiva Nacional 2015 
- 2017cierra su gestión con un balance 
positivo por el deber cumplido con la 
misión institucional y la satisfacción de 
haber desempeñado importantes accio-
nes en beneficio de los Oficiales de la Re-
serva Activa Policial que hacen parte de 
Acorpol y sus familias, su bienestar, salud y calidad de 
vida; además del posicionamiento del buen nombre de 
la Asociación ante la Opinión Pública.

Durante dos periodos fueron creados programas y 
realizado actividades que han permitido darle realce 
a la Familia Acorpolista, el Club de la Salud ha sido en 
sus 4 años una de las acciones más destacadas y signi-
ficativas, pues desde allí se mitiga en alguna medida la 
problemática visible que presenta nuestro Subsistema de 
Salud Institucional, por medio de una atención privile-
giada con énfasis preventivo, esto con el 
apoyo y compromiso de las Direcciones 
de Sanidad, Bienestar Social y la Caja de 
Sueldos de Retiro de la Policía Nacional 
- CASUR.

La integración se vio fortalecida con 
paseos, caminatas, celebraciones de Fin 
de Año, Aniversarios de Acorpol, cum-
pleaños de los Asociados que ahora se 
festejan trimestralmente, aniversarios 
de egresados a las promociones de los 
cursos de oficiales, Bingo, tardes de inte-
gración femeninas entre otras actividades con las que se 
alcanzó un mayor número de asistentes y las ocasiones 
fueron engalanadas de forma especial.

Ante el momento coyuntural por el que está atrave-
sando el país y las situaciones presentadas en los últi-
mos años, en donde con miras al posconflicto la Fuerza 
Pública se ha visto en riesgo y en particular la Institu-
ción Policial, Acorpol como integrante de la Mesa de 
Trabajo Permanente que conforma el Cuerpo de Ofi-
ciales de la Reserva Activa de la Fuerza Pública, actuó 
de forma unida por la defensa de los derechos no solo 
del personal activo y retirado, sino de la instituciona-

lidad. Los pronunciamientos hechos por 
la MTP, fueron de impacto y tenidos en 
cuenta por el Gobierno Nacional, al pun-
to de ser invitados en varias oportunida-
des por el Alto Gobierno para debatir y 
expresar las inquietudes e inconformida-
des con relación a las negociaciones de 

paz, los acuerdos en materia de Justicia Transicional y 
su aplicación a Agentes del Estado, futuro de la Policía 
Nacional entre varios.

Fueron adelantados cursos, diplomados y talleres en 
distintas áreas, con el objetivo de fortalecer las compe-
tencias de nuestros Asociados y sus familias. Esta fue 
una de las gestiones innovadoras de esta administra-
ción, considerando los requerimientos de las nuevas 
generaciones de oficiales, especialmente en materia de 
capacitación.

El país requiere una Reserva Activa 
unida y el liderazgo con el que cuenta 
Acorpol debe continuar siendo cultiva-
do, este es uno de los retos que enfrenta-
rá la nueva Junta Directiva, a ellos en ca-
beza del Teniente Coronel José Alberto 
Peroza Artega, deseamos grandes éxitos, 
que la fusión de la experiencia y los bue-
nos propósitos que los motivaron a asu-
mir las riendas de nuestra Asociación 
prospere en beneficio de los Oficiales de 
la Policía Nacional en uso de buen retiro, 

de sus familias y de la comunidad, alcanzar este propósi-
to requiere del compromiso de quienes hacemos parte de 
Acorpol, nuestra participación no solo en las actividades, 
sino también con propuestas que aporten al engrandeci-
miento de la organización es vital, por ello quiero aprove-
char este espacio para invitar a los Asociados a contribuir 
con acciones, proyectos e iniciativas.

Nuestra misión ha sido cumplida gracias al apoyo y al 
voto de confianza depositado por los Asociados, la ges-
tión realizada para dar cumplimiento al Objeto Social 
de la Asociación culminó y nuestra despedida se da en 
gratitud con la Familia Acorpolista.

¡Misión cumplida!
Coronel  
Luís Bernardo 
maLdonado 
Bernate
Presidente Nacional 
de Acorpol

El país requiere una 
Reserva Activa unida 
y el liderazgo con el 
que cuenta Acorpol 

debe continuar siendo 
cultivado

“Agradezco, de corazón, en nombre propio, y en el de mi 
familia, a todos los Acorpolistas, por el caudal de votos 
depositados a mi favor, como candidato a la presiden-
cia de nuestra asociación, para el período 2017-2019, 
episodio este que compromete mis mayores esfuerzos 

para superar las dificultades y eliminar las diferencias, 
apuntando al logro de una institución grande, visibili-
zada y reconocida por todos.”

Teniente Coronel José Alberto Peroza Arteaga

Saludo de agradecimiento

mayor HumBerto apariCio navia 
Alabado seas Señor, por ellas, bellas como las estrellas.
Bendita sea tú María, mujer y madre de Dios.
A tus pies un manojo de frescas rosas, así espinen las manos.
Mujer tú eres la vida, la felicidad de los tiempos.
Mujer, tú eres del creador la esencia divina.
A ti mujer, la fragancia exquisita de silvestres Jardines.
A ti, el rocío que se desgrana por entre el ramaje del laurel.
A ti el canto mañanero de las aves y el beso de las olas que llegan y se van.
A ti mujer, los sueños más bellos de primavera en flor.
Mujer Cuéntame si alguna vez, tu espejo te ha mentido.
A ti mujer, el danzar de las palmeras y el tibio regazo de las arenas de un mar tropical.
A ti mujer, el piafar de un corazón enamorado.
A ti mujer, un verso de un poeta que se perdió en la nada.
A ti mujer, mil serenatas en noches de plenilunio.
Mujer a tus labios de coral y ojos de incendiado mar, mi admiración y respetos.
Tú, mariposa que vistes de colores los caminos del ayer.
Tú, golondrina viajera, espera, espera.
Mujer, tu risa repica el teclado de las lluvias de abril.
Mujer cuando mañana por mí, doblen en el campanario, cierra mis ojos con suave ternura y 
estampa en mi frente un beso enfermo de amor.

Mujer
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nun asunto sobre el cual las 
Asociaciones de las Reservas, 
nos debemos ocupar con ca-
rácter de urgencia, es el corres-
pondiente a la conformación de 
la “Comisión para el Esclare-
cimiento de la Verdad, la Con-
vivencia y la No Repetición”, la 
cual hace parte del “Sistema In-
tegral de Verdad, Justicia, Repa-
ración y No Repetición”.

Esta comisión estará  integrada 
por once (11) comisionados, los 
que tendrán bajo su responsabi-
lidad, el cumplir con unos pos-
tulados, un mandato y unas fun-
ciones, teniendo como objetivo 
central el establecimiento pleno 
de toda la verdad, de los aconte-
cimientos presentados durante el 
conflicto armado; por tal motivo, 
les invito a retomar la propuesta 
en la que venimos trabajando des-
de el mes de febrero de 2016, en el 
sentido de lograr que dentro de la 
comisión, podamos contar al me-
nos con un Oficial de la Reserva, 
haciéndoles ver que los Comisio-
nados tendrán tanta o mayor re-
levancia y posicionamiento, que 
la de los mismos Magistrados del 
Tribunal Especial para la Paz.

Es importante considerar, que 
esta comisión viene a constituir-
se en el eje vital de apoyo, para el 
cumplimiento e implementación 
de los acuerdos de paz, por par-
te de las Instituciones del Estado 
Colombiano, de representantes 
de las FARC, de agencias interna-
cionales de apoyo, de la empresa 
privada, de ex guerrilleros, de víc-
timas y de la sociedad en general.

Esta afirmación en razón a que 
en el escenario del posconflicto, 
la comisión jugará un papel fun-
damental, mediante la realiza-
ción de pronunciamientos, reco-
mendaciones y propuestas sobre 
políticas públicas de gobierno a 
implementar; debiendo adelantar 
investigaciones basadas en la ver-
dad de lo ocurrido, para la con-
solidación de la convivencia, en 
pro de la construcción de una paz 
estable y duradera, siendo proce-
dente tener en cuenta las siguien-
tes consideraciones de análisis:

Postulación Oficial de la Reserva 
a la Comisión de la Verdad

Coronel ra 
Jorge iván  
CaLderón Quintero
Analista Consultor 
Investigador Resolución 
de Conflictos

•	 Del	Acuerdo	de	Victimas	y	
Justicia

 La comisión debe llegar a la 
verdad, de vulneraciones y 
violaciones a los derechos 
de las víctimas, como tam-
bién de responsabilidades de 
los victimarios; de tal forma 
que se pueda constituir en un 
referente de apoyo, para los 
propósitos de la justicia tran-
sicional, restaurativa y retri-
butiva; promoviendo igual-
mente la consolidación de un 
“Ambiente de Convivencia”, 
entorno indispensable para la 
implementación de cualquier 
acuerdo.

•	 De	la	Reforma	Rural	Integral
 La comisión debe llegar a 

la verdad, de qué paso real-
mente en las zonas rurales 
de Colombia afectadas por el 
conflicto armado; de cómo se 
manejó el acceso y el uso de 
la tierra, de cuáles fueron las 
regiones y poblaciones más 
afectadas con el despojo de 
sus terrenos, de cómo por la 
fuerza se cambiaron los sis-
temas tradicionales de pro-
ducción, y otras verdades que 
deben ser consideradas para 
poder realizar una verdadera 
reforma rural integral.

•	 De	la	Participación	en	Polí-
tica	y	Apertura	Democráti-
ca	para	construir	la	Paz

 La comisión debe llegar a la 
verdad, de cómo se manejó 

la inclusión política en las 
regiones más afectadas por el 
conflicto; de cómo los acto-
res victimarios del conflicto, 
valga decir grupos subversi-
vos, de paramilitares, de nar-
cotraficantes y de caciques 
políticos entre otros, acomo-
daron las políticas públicas 
y programas de gobierno a 
sus intereses, excluyendo a 
las clases menos favorecidas, 
privándoles de verdaderos 
procesos democráticos inclu-
sivos con justicia y equidad.

•	 De	la	Solución	al	Problema	
de	Drogas	Ilícitas

 La comisión debe llegar a la 
verdad, de cómo el narcotrá-
fico se convirtió en el pilar 
fundamental, de la economía 
criminal en las zonas del con-
flicto; de cómo la población 
campesina más desfavorecida 
se vio obligada y compro-
metida a incursionar en esta 
actividad; de cómo se verían 
afectados con el cambio de 
políticas públicas de erradi-
cación y control, y de cómo se 
desarrollarán sus proyectos 

de vida en las regiones afecta-
das por los cultivos ilícitos.

•	 Del	Fin	del	Conflicto
 La comisión debe llegar a la 

verdad, cualitativa y cuanti-
tativa de cuántos actores ar-
mados bien sea de disidentes 
de las FARC, de otros grupos 
subversivos, de otros grupos 
armados organizados y de de-
lincuencia especializada, que-
dan en las regiones afectadas 
por el conflicto; de cómo su 
accionar tendrá alta influencia 
en la consolidación de la con-
vivencia, la construcción de la 
paz y la implementación de 
los acuerdos.

En este momento crucial para 
la implementación de los acuer-
dos, ya se acordó la conforma-
ción de un comité encargado de 
realizar la selección no solo de 
los 42 Magistrados del Tribunal 
Especial para la Paz, sino tam-
bién de los 11 Comisionados 
que deben integrar la comisión 
que nos ocupa. Ese comité está 
integrado por tres (03) perso-
nalidades extranjeras y dos (02) 
nacionales a saber: 
1 ONU: el jurista Diego García 

Sayán del Perú
2 Centro Internacional de Jus-

ticia Transicional: Juan Mén-
dez de Argentina

3 Tribunal Europeo de Dere-
chos Humanos: Álvaro Gil 
Robles de Portugal

4 Corte Suprema de Justicia: 
Francisco Acuña (Magistrado)

5 Sistema Universitario Esta-
tal: Claudia Vaca González 
(Científica)

Apreciados Señores Oficiales 
de las Asociaciones de la Reserva, 
esta es una oportunidad histórica 
que no se puede dejar pasar, para 
que la Fuerza Pública a través de 
la Reserva Activa,  pueda acceder 
a un merecido lugar dentro de la 
“Comisión para el esclarecimien-
to de la Verdad, la Convivencia y 
la No Repetición”.

Me permito comentarles que 
por política y estrategia, los Co-
misionados deben gozar de la 
más alta aceptación, credibili-
dad, prestigio y reconocimien-
to tanto a nivel nacional como 
internacional. Por tal razón, en 
forma objetiva y respetuosa,  les 
propongo postular oficialmente 
con fundamento en el estudio y 
propuesta que presente ante esas 
asociaciones, a Señores Genera-
les, que en lo posible  hayan os-
tentado el cargo de Comandante 
General de las Fuerzas Militares, 
del Ejercito Nacional, de la Ar-
mada Nacional, de la Fuerza 
Aérea o Director de la Policía 
Nacional; factor que le dará for-
taleza y legitimidad a la postu-
lación, tal como sucedió con los 
Generales Mora y Naranjo en la 
Mesa de Negociación.

Como la postulación es libre 
y espontánea, cualquiera de las 
asociaciones podría postular 
candidatos en forma indepen-
diente; pero, ante la trascenden-
cia de esta figura, objetivamente 
considero que debemos organi-
zarnos con el mayor sentido de 
unión, respeto y solidaridad, para 
pronunciarnos y postular oficial-
mente ante el Comité de Selec-
ción, a un Señor Oficial General 
de las Fuerzas Militares y a un 
Señor Oficial General de la Po-
licía Nacional, como candidatos 
para integrar la mencionada co-
misión; debiendo adicionalmen-
te realizar un trabajo estratégico 
de gestión, ante el Presidente de 
la Republica, el Vicepresidente, el 
Comité de Seguimiento del Go-
bierno para la Implementación 
de los Acuerdos, El Ministro 
de la Defensa Nacional, los Co-
mandantes de Fuerzas Militares, 
el Director General de la Policía 
Nacional y el  General de la Justi-
cia Transicional ante el Ministe-
rio de Defensa.

Para tal asunto con el mayor 
sentido de compromiso profe-
sional, me pongo incondicional-
mente a disposición de la Mesa 
Permanente de Trabajo de las 
Asociaciones de la Reserva, para 
efectos de elaborar la propuesta 
de postulación, con observancia 
de los requisitos y de los criterios 
de selección, con sustentación y 
sólida argumentación que respal-
de nuestra posición.

La comisión debe llegar 
a la verdad, cualitativa y 
cuantitativa de cuántos 

actores armados bien 
sea de disidentes de 

las FARC, de otros 
grupos subversivos, 

de otros grupos 
armados organizados 

y de delincuencia 
especializada, quedan 

en las regiones afectadas 
por el conflicto

Horario de servicio al asociado
Se informa a los Asociados que el horario de Servicio al 

público en nuestras oficinas es: Mañana de 8:00 a 1:00 p.m. y 
Tarde de 2:00 a 5:30 p.m.
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La Policía Nacional invita a hacer buen uso de esta herra-
mienta 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.

Centro Cibernético Policial

neL 25 de febrero se cumplió la Asamblea General 
Ordinaria de Acorpol, en el Salón Andino del Centro 
Social de Oficiales y de forma simultánea en los sitios 
dispuestos por cada una de las Seccionales de la Aso-
ciación.

Dando cumplimiento a lo establecido, para el desarro-
llo de la Asamblea se cumplió el siguiente orden del dÍa:

 
1. Verificación del Quorum
2. Instalación Asamblea
3. Lectura y aprobación del Orden del Día
4. Himno Nacional de la República de Colombia.
5. Minuto de Silencio en memoria de los Acorpolistas 

fallecidos en el año 2016.
6. Nombramiento Presidente y Secretario General de 

la Asamblea.
7. Nombramiento de la Comisión para la Revisión del 

Acta de la Asamblea.
8. Lectura del Informe de la Comisión Revisora del 

Acta de la Asamblea General Ordinaria, No. 045 
del 27 de febrero de 2016 y aprobación del Acta.

9. Presentación Informe de Gestión 2016
9.1 Informe de Actividades
9.2 Informe situación Financiera y Ejecución Pre-

supuestal al 31 de diciembre de 2016.
10. Informe de Revisoría Fiscal.
11. Aprobación Situación Financiera a 31 de diciembre 

de 2016
12. Presentación y aprobación del Presupuesto vigen-

cia 2017.
13. Aprobación y distribución de excedentes de la vi-

gencia 2016.

14. Intervención candidatos a la presidencia de la Aso-
ciación para la vigencia 2017 – 2019.

15.  Elecciones: Presidente, Vicepresidente, Vocales, Tri-
bunal Ético Nacional y Revisoría Fiscal.

16.  Posesión de la Nueva Junta Directiva Nacional, Tri-
bunal Ético y Revisoría Fiscal.

17.  Proposiciones y Varios
18.  Himno de Acorpol

 
La Asamblea General aprobó la Situación Financiera 

de la Asociación y la distribución de la reserva especial 
correspondientes a la vigencia 2016, esta última será des-
tinada para cubrir los gastos correspondientes a las cele-
braciones de Fin de Año y Aniversario de la Asociación, a 
fin de mitigar los descuentos que se aplican a los Asocia-
dos y brindar un alivio en materia económica para ellos, 
con un porcentaje menor de esta reserva se saneará las 
obligaciones parafiscales pendientes que tiene Acorpol 
por vigencias anteriores.

En esta oportunidad fue elegida la nueva Junta Di-
rectiva Nacional, Tribunal Ético y Revisoría Fiscal que 
actuará para el periodo 2017 - 2019, conformada de la 
siguiente manera:

 
PRESiDEntE: Teniente Coronel José Alberto Peroza Arteaga

ViCEPRESiDEntE: Coronel Ubaldo Rincón Rodríguez

VOCALES:  Principal Coronel Humberto Prieto Bernal
 Suplente Coronel Alfonso Rueda Celis
 Principal Coronel Pedro Nel Delgado Acosta
 Suplente Coronel Alirio Peña Díaz 
 Principal Señora Beatriz Varón de Sepúlveda
 Suplente Mayor Luis Ernesto Rivera Herrera
 Principal Capitán Luis Fernando Ocaña Montufar
 Suplente Teniente Coronel Pedro Julio Rojas Rojas

Asamblea General Ordinaria 2017
 Principal Doctor Gustavo Duarte Castillo
 Suplente Doctora Luz Marina Téllez Quintana

tRiBUnAL ÉtiCO:  Coronel Luis Bernardo Maldonado Bernate
 Coronel Jesús Elkin Silva Pineda
 Coronel Ismael Enrique Talero Suárez

REViSOR FiSCAL: DN International

De igual Acorpol Valle, Tolima y Santander eligieron 
nueva Junta Directiva Seccional, las cuales quedaron con-
formadas así:

Santander
PRESiDEntE: CR. Mario Guatibonza Carreño

ViCEPRESiDEntE: MY. Didier Echeverry Moreno

SECREtARíA: Gloria Elsy Ariza Sánchez

tESORERO: TE. Juan Carlos Chaparro Rueda

REViSOR FiSCAL: Martha Armella Betancour

VOCALES:  TC. Gabriel Rojas Ortiz
 MY. Jesús Murcia Pérez
 MY. Alberto Góngora Castro
 TE. Gilberto Barajas Cordero
 SRA. Ada Reyes de Ponce

Tolima
PRESiDEntE: MY. Gabriel Gil Villanueva

ViCEPRESiDEntE: CR. Jaime López Escobar

SECREtARiO y tESORERO: CR. Alirio Lozano Rivera

VOCAL: CT. Carlos Arturo Torres Quintana
 
Valle del Cauca
PRESiDEntE: CR. Alberto Arturo Romo Vitery

ViCEPRESiDEntE: MY. Edgar Orlando Quintero Cardozo

tESORERO: MY. Marino Cabrera Aztaíza

REViSOR FiSCAL: MY. Harvey Borrero Calero

VOCALES PRinCiPALES: MY. José Alejandro Benavides Bernal
 MY. José Alejandro Montenegro Rodríguez
 MY. Jesús Ángel Rúgeles Pinzón

VOCALES SUPLEntES: MY. Eduardo Alfonso Montaña Perdomo
 TC. Germán Peña Garzón
 TC. Henry Izquierdo Ochoa.

tRiBUnAL ÉtiCO: MY. Elías Forero Zambrano
 CR. Rodrigo Millán Bautista
 CR. Jorge Enrique Collazos Silva

 
De las tres proposiciones presentadas a consideración de 

la Asamblea General Ordinaria, fue aprobada la presentada 
por la Acorpol Caribe, en donde se exonera a la Seccional 
de pagar el saldo de la deuda que viene abonando a por el 
préstamo adquirido para la compra de la sede en la ciudad 
de Barranquilla. Las proposiciones del señor capitán Eulises 
Sierra Jiménez y coronel Miguel Ángel Meza Lara, no fueron 
aprobadas, sin embargo el presidente de la Asamblea, Mayor 
Enrique Ayala Giraldo realizó recomendaciones para poner-
las consideración de la nueva Junta Directiva.

El desarrollo de la Asamblea General Ordinaria 2017 
de la Asociación Colombiana de Oficiales en Retiro de 
la Policía Nacional se adelantó en medio de una jornada 
extensa dado el orden del día, en términos cordiales y 
con un Quorum significativo.

A continuación hacemos públicos los resultados de las 
elecciones de dignatarios de la Asociación (ver cuadro)

ELECCIÓN JUNTA DIRECTIVA NACIONAL DE ACORPOL  2017-2019
GRADO nOMBRE tOLiMA SAntAnDER MAGDALEnA RiSARALDA CARiBE CÓRDOBA MEtA AntiOQUiA QUinDiO VALLE SECCiOnALES BOGOtÁ tOtAL

PResIDeNTe
CORONEL FRANCISCO JAVIER BERMÚDEZ MARÍN 1 7 1 2 2 0 0 5 1 3 22 57 79
TE CORONEL JOSE ALBERTO PEROZA ARTEAGA 6 7 5 1 5 9 4 18 9 30 94 133 227
MAYOR EGO FABIO VIVEROS LLANOS 3 19 1 15 30 0 30 4 0 1 103 63 166
CAPITAN EULISES SIERRA JIMENEZ 0 0 0 1 1 0 0 4 0 1 7 0 7

VOTO EN BLANCO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 3
VOTOS ANULADOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 3
TOTAL 10 33 7 19 38 9 34 31 10 37 228 257 485

VICePResIDeNTe
CORONEL UBALDO RINCÓN RODRÍGUEZ 0 25 2 16 31 0 32 12 2 20 140 99 239
CORONEL GERMÁN MOSQUERA ROALES 10 8 5 3 7 9 2 19 8 16 87 145 232

VOTO EN BLANCO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 7 8
VOTOS ANULADOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
TOTAL 10 33 7 19 38 9 34 31 10 37 228 254 482

VOCaLes
CORONEL PEDRO NEL DELGADO ACOSTA 0 7 5 4 0 0 13 9 3 11 52 46 98
SEÑORA BEATRÍZ VARÓN DE SEPULVEDA 0 10 0 0 2 0 1 5 0 2 20 29 49
DOCTOR DR. GUSTAVO DUARTE CASTILLO 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6 7 39 46
TE. CORONEL GUILLERMO RIAÑO MORALES 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 3 13 16
MAYOR FEDERICO PETERS MARTINEZ 1 1 0 2 0 5 2 4 0 1 16 3 19
CORONEL EDUARDO MARTÍNEZ HERRERA 4 3 0 1 1 4 2 0 0 3 18 22 40
MAYOR JULIO OMAR ROCA NORIEGA 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 3 11 14
SEÑORA SRA. MARTHA RODRÍGUEZ DE MATÍZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5
CORONEL MARIO SÁNCHEZ ROSERO 0 10 2 0 0 0 0 0 0 1 13 6 19
CORONEL HUMBERTO PRIETO BERNAL 0 0 0 10 35 0 5 10 6 9 75 42 117
CAPITÁN LUIS FERNANDO OCAÑA MONTAFUR 5 0 0 2 0 0 9 0 1 2 19 31 50

VOTO EN BLANCO 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 5 7
VOTOS ANULADOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4
TOTAL 10 33 7 19 38 9 34 31 10 37 228 256 484

ReVIsOR FIsCaL
DN INTERNATIONAL SAS 0 33 7 13 31 0 28 1 3 29 145 175 320
CRS ASESORES Y CONSULTORES SAS 0 0 0 2 2 2 5 18 2 1 32 35 67
JORGE ENRIQUE PRIETO GARCIA 10 0 0 2 4 0 0 7 2 0 25 11 36
VOTO EN BLANCO 0 0 0 2 1 7 1 4 3 7 25 20 45
VOTOS ANULADOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8
TOTAL 10 33 7 19 38 9 34 30 10 37 227 249 476

TRIbUNaL eTICO
TENIENTE ORLANDO HERNÁNDEZ ANGARITA 0 2 0 0 0 0 0 1 0 3 6 26 32
CORONEL ELKIN DE JESÚS SILVA PINEDA 7 6 0 4 1 0 29 11 1 6 65 38 103
CORONEL ISMAEL ENRIQUE TALERO SUÁREZ 0 2 0 1 2 2 0 3 6 9 25 46 71
CORONEL PEDRO ANTONIO HERRERA MIRANDA 0 4 0 2 1 6 1 5 0 2 21 13 34
CORONEL LUIS BERNARDO MALDONADO BERNATE 3 17 7 11 34 0 4 9 2 15 102 106 208
MAYOR ALVARO LEÓN LINARES 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 3 18 21

VOTO EN BLANCO 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 5 4 9
VOTOS ANULADOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 5 6
tOtAL 10 33 7 19 38 9 34 31 10 37 228 256 484
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Cuadragésimo Segundo Aniversario de Acorpol

Acorpol 42 Años
acto SolEmnE - cultural

nEl	VIERnES 17 de febrero se 
realizó el Acto Solemne - Cultu-
ral en conmemoración al Cua-
dragésimo Segundo Aniversario 
de fundación de la Asociación 
Colombiana de Oficiales en Reti-
ro de la Policía Nacional - ACOR-
POL. El Auditorio Saulo Gil Ra-
mírez Sendoya de la Escuela de 
Porstgrados de Policía “Miguel 
Antonio Lleras Pizarro” fue el es-
cenario en donde los 42 años de 
nuestra Asociación se celebraron 
en un acto especial que contó con 
la presencia del Director General 
de la Policía Nacional. 

El evento inició con las pala-
bras del Coronel Luis Bernardo 
Maldonado Bernate, Presidente 
Nacional de Acorpol, destacan-
do la trayectoria de la Asocia-
ción y la noble iniciativa que dio 
lugar a la creación de la misma 
hace más de cuatro décadas. 

Las importantes acciones desa-
rrolladas e implementadas por 
quienes han liderados la Aso-
ciación, la ubican hoy como una 
de las agremiaciones líderes de 
la Reserva Activa de la Fuerza 
Pública.

En el acto, el Mayor Gabriel 
Gil Villanueva realizó la presen-
tación de su libro “Operación 
Paime”, este Tolimense integran-
te de Acorpol lanza su primera 
novela, en la que por medio de 
la narración de las aventuras y 
experiencias de Dayler Castilla, 
describe importantes momen-
tos de la historia del país tras el 
peregrinar del protagonista por 
distintos espacios geográficos 
del país, allí están descritas las 
vivencias de Castilla “antes, du-
rante y después de ser policía”.

En el marco de la celebración 
del Aniversario de Acorpol, fue-

ron otorgados una serie de reco-
nocimientos a quienes con sus 
accionas han contribuido con 
el engrandecimiento de nuestra 
Asociación. En el acto solemne 
fue conferida la condecoración 
“Asociación Colombiana de Ofi-
ciales en Retiro de la Policía Na-
cional, Categoría Cruz Acorpo-
lista” al General Jorge Hernando 
Nieto Rojas, Director General 
de la Policía Nacional.

De igual manera, el Mayor 
General Héctor Darío Castro 
Cabrera, Presidente Colegio de 
Generales y el Brigadier General 
Jaime Ruiz Barrera, Presidente 
Nacional de Acore, fueron reco-
nocidos con la condecoración 
“Asociación Colombiana de Ofi-
ciales en Retiro de la Policía Na-
cional, Categoría Comendador” 
por la importante gestión ade-
lantada en la defensa de los dere-

chos de la Fuerza Pública, desde 
las agremiaciones que lideran.

Como “Acorpolista del Año” 
fue reconocido el señor Coronel 
Mario Guatibonza Carreño, Pre-
sidente de la Seccional Santander, 
a quien se le impuso la condeco-
ración “Asociación Colombiana 
de Oficiales en Retiro de la Poli-
cía Nacional, Categoría Comen-
dador”; la destacada labor que el 
oficial adelanta con la Oficialidad 
de la Reserva Activa que reside 
en el departamento santande-
reano ha merecido ser destacada 
por la Familia Acorpolista. 

El Curso IX de Oficiales “Pro-
moción Carlos Holguín Malla-
rino” que en el mes febrero de 
2017 cumplió 65 años de egre-
sados de la Escuela de Cadetes 
General Santander, recibió tal 
como está establecido la con-
decoración “Asociación Colom-

biana de Oficiales en Retiro de 
la Policía Nacional ACORPOL 
Categoría Cruz Acorpolista”, la 
medalla fue impuesta a los si-
guientes Oficiales: General Víc-
tor Alberto Delgado Mallarino, 
General Manuel Tulio Salinas 
Cantín, Brigadier General Enri-
que Gallego Hernández, Tenien-
te Coronel Gerardo Buchelly 
Villota, Capitán Alfonso Corre-
dor Pardo, Teniente Coronel Pe-
dro Antonio Arias Landazábal, 
Coronel Luis Enrique La Rotta 
Bautista, Coronel Héctor Martí-
nez Salamanca, Coronel Gonza-
lo Pérez Zárate y Coronel Pedro 
Nel Torrente Flórez.

El acto protocolario cerró con 
las palabras del General Jorge 
Hernando Nieto Rojas, Director 
General de la Policía Nacional. 
Posteriormente fue presentada la 
obra de teatro “Domestícame”.
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Cuadragésimo Segundo Aniversario de Acorpol

nCOmO es tradición, Acorpol celebra su 
aniversario con una integración en la que 
la Familia Acorpolista se une en conme-
moración a esta importante efeméride. 
Para esta ocasión los 42 años de nuestra 
Asociación fueron festejados con un Al-
muerzo realizado en el Centro de Con-
venciones “Mediterraneum”, ubicado en 
La Calera, el pasado 18 de febrero. 

Una tarde para compartir con amigos y 
familia una parrillada, música, baile y ma-
riachis entre otros, en un espacio fuera 
de la ciudad, de este modo se hizo honra 
a valores que engalanan el Objeto Social 
de nuestra Asociación, unión y amistad.

Para comodidad de los Acorpolistas, 
fueron dispuestos buses para el traslado 
de los asistentes, estos salieron desde la 
sede de Acorpol y desde el Centro Social 
de Oficiales y retornaron a estos mismos 
puntos una vez terminado el evento.

Este evento es uno de los más impor-
tantes de año, por lo que la convocatoria 
es cada vez más significativa, la oportuni-
dad de integrarnos, recordar anécdotas y 
crear nuevas vivencias, hacen que nuestro 
Aniversario siga siendo una fecha de es-
pecial reconocimiento. La celebración del 
Cuadragésimo Segundo Aniversario de 
Acorpol, cerró con broche de oro.

Integración de Aniversario

La Asociación Colombiana de Oficiales en Retiro de la Policía Nacional registra 
con complacencia el reconocimiento otorgado por la Gobernación del Valle 
del Cauca al Doctor Carlos andrés Plata mosquera, Jefe de la Unidad de 
Insuficiencia Cardiaca y Trasplante Cardiaco  de la Clínica Neurocardiovascular 
DIME. La Medalla “Ciudades Confederadas del Valle del Cauca” fue conferida al 
Médico Internista, Especialista en Cardiología y Trasplante de Corazón, como 
gesto de gratitud del gobierno departamental por su invaluable aporte a la 
salud. Nuestras más sinceras felicitaciones al Doctor Plata Mosquera, a sus 
padres el Teniente Coronel Carlos Julio Plata Becerra y señora Martha Luicía 
Mosquera, su esposa Catherín Selemin e hijo Santigo.
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Redacción y diseño:
Comunicaciones Estratégicas 
Dirección de Sanidad de
la Policía Nacional

Participación de la Dirección de
Sanidad en aniversario de ACORPOL
   LA DIRECCIÓN DE SA-
NIDAD de la Policía Na-
cional en cabeza del señor 
brigadier general Oscar 
Atehortua Duque, participó 
en la reunión organizada 
por la Asociación Colom-
biana de Oficiales en Re-
tiro de la Policía Nacional 
(ACORPOL), con motivo 
de su cuadragésimo segun-
do aniversario, evento en 
el cual se dio a conocer la 
situación actual del Subsis-
tema de Salud de la Policía 
Nacional a los distinguidos 
participantes de este evento.

El señor general Atehortua 
expuso la situación de la 
Dirección de Sanidad, en-
cargada de prestar los ser-
vicios en salud al personal 
uniformado, sus familias, 
no uniformados y alumnos 
de las escuelas de forma-
ción y afirmó que aunque 
la situación del Sistema de 
Salud Colombiano tiene 
dificultades, el Subsistema 
de Salud de Policía Nacio-
nal viene trabajando des-
de hace años en mejorar el 
servicio a cada uno de sus 
usuarios. 

Es así como exaltó el es-
fuerzo de los funcionarios 
de Sanidad quienes buscan 
nuevas formas de mejorar 
el servicio, por ejemplo, con 
la implementación del Mo-
delo de Atención Integral 
en Salud (MAIS) que se ini-
ció con una prueba piloto el 
pasado 17 de agosto de 2016 
en la localidad de Kennedy 
de la ciudad de Bogotá, con 
el ánimo de identificar al-
gunos de los problemas que 
aquejan a las personas que 
pertenecen al Subsistema 
de Salud. En 2017 se reali-
zará la implementación en 
el microterritorio confor-
mado por Kennedy, Bosa y 
Puente Aranda que estará 
basado en la Atención Pri-
maria en Salud (APS) que 
implementa una medicina 
más preventiva para evitar 
futuros riesgos.

Además, informó que se 
están realizando gestiones 
y esfuerzos para obtener 
recursos que permitan me-
jorar las condiciones de las 
personas que asisten a su 
servicio de salud. Se busca 
optimizar los recursos con 

los que actualmente cuenta 
la Dirección de Sanidad, re-
gionalizando algunos con-
tratos para obtener mejores 
precios en insumos, contra-
tación de red externa y así 
poder utilizar estos recur-
sos en otras necesidades de 
la Dirección.

También durante su ponen-
cia el Director de Sanidad 
dio a conocer algunos de los 

problemas que aquejan la 
Sanidad, como son la nece-
sidad de la renovación tec-
nológica, el mantenimiento 
de los equipos biomédicos 
y la cantidad de tutelas que 
se reciben diariamente con 
disposiciones que afectan 
gravemente el presupuesto 
de la institución. 

Otros temas que afectan al 
Subsistema de Salud son la 

multiafiliación, la entrega 
de medicamentos de alto 
costo y el gran número de 
personas que dejan de asis-
tir a las citas programadas. 

La Disan continuará tra-
bajando en beneficio de la 
salud y el bienestar de los 
más de 630 mil afiliados y 
beneficiarios del Subsis-
tema de Salud de la Poli-
cía Nacional.   

Asociación de Obras Sociales realiza 
donación a la Sanidad Policial.

    LA UNIDAD MÉDICA 
DE CARTAGENA de In-
dias con sede en la Policía 
Metropolitana de Cartagena 
ubicada en Manga, recibió 
una donación de cuatro ai-
res acondicionados por par-
te de la Asociación de  Obras 
Sociales en Beneficio de la 
policía Nacional (AOS).

La entrega de dicha dona-

Tecnología láser para eliminar cálculos se 
estrena en Clínica Regional de Occidente. 

ción a manos de la Señora 
Gloria Amparo Giraldo Va-
lencia, en representación de 
AOS, asciende a $9.919.856 
y hará más agradable la per-
manencia a funcionarios y 
usuarios del Establecimien-
to de Sanidad Policial.

     EL ESTABLECIMIEN-
TO DE SANIDAD POLI-
CIAL (ESP) ubicado en la 
ciudad de Cali, que fue in-
augurado el 29 de mayo de 
2015, realizó ayer su prime-
ra ureterolitotomía endos-
cópica con láser.

Este procedimiento qui-
rúrgico de alta tecnología 
consiste en retirar un cál-
culo del uréter, que es una 
vía que conecta al riñón 
con la vejiga,  a través de 
una endoscopia que al lle-
gar al cálculo, lo destruye a 
través de disparos laser.

La tecnología láser utiliza-
da para este procedimiento 

permite una atención se-
gura en la extirpación del 
cálculo, garantizando ma-
yor seguridad al paciente, 
además de ser un procedi-
miento significativamente 
más económico al ser reali-
zado en nuestras instalacio-
nes, en comparación con 
los costos de la red externa.

Gracias a esta tecnología, 
los usuarios de la Sanidad 
Policial pueden ser aten-
didos con más rapidez y 
con menos riesgos en esta 
intervención urológica, lo 
que redunda en una mejor 
atención y mayores garan-
tías en la respuesta a sus 
necesidades de salud.
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GeNerAL

“¡Unión! ¡Unión! ¡O la anarquía  
os devorará!”

Simón Bolívar 

nCon	mIRAS a las  elecciones 
del 2018 se están organizando 
varios movimientos políticos de 
la reserva activa, muy plausibles 
estas iniciativas. El problema es 
que divididos no tendremos éxi-
to y nuevamente será un fracaso 
el intento de llegar al Congreso.

Miremos lo ocurrido en los úl-
timos años, unos por un partido 
otros por otro y el resultado lo 
conocemos, como se habla en el 
argot popular todos quemados. La 
invitación a estos movimientos es 
buscar la unidad dejando atrás el 
interés personal y el protagonismo, 
recordemos que la política busca el 
bien común y no el particular.

Lo que está sucediendo en el 
complejo mundo político Co-
lombiano, con una clase política 
desprestigiada y un alto número 
de funcionarios públicos  inves-
tigados, suspendidos, destituidos 
o detenidos; es suficiente para 
pensar que, llegó el tiempo del 
cambio y acabar con el poder de 
la politiquería, la corrupción, el 
clientelismo, los caciques electo-
rales y restablecer la transparen-
cia en la administración pública.

La fuerza moral del pueblo es la 
que debe imponerse en las próxi-
mas elecciones. No más políticos, 

nDesPUés De leer un titular de El Tiempo, donde el 
Presidente de la República, declara la guerra a los co-
rruptos y que am la fecha no lo hacen, igual he leído 
con atención las columnas de escritores serios que se 
han solidarizado con el Primer Mandatario en favor 
de la guerra contra este flagelo nacional.

A continuación describiré brevemente sobre el tema:
1. La corrupción científicamente no 

es un cáncer que hizo metástasis, 
en mi sentir es una infección que 
huele a azufre y que es curable si 
se emplea el medicamento apro-
piado.

2. Esa medicina es el descubrir cuá-
les son los funcionarios que avalan 
la corrupción, ya que la ley es dura, 
pero es la ley, que en su orden de responsabili-
dad, son:

3. En mi posición ética los que avalan la corrupción 
en su orden de responsabilidad son:
a. Los Congresistas que no cumplen el artículo 

114 de la Constitución Nacional que señalan 
sus funciones.

b. Reformar la Constitución.
c. Hacer las Leyes.
d. Ejercer Control Político sobre el Gobierno y 

la administración.
4. Los organismos de control por motivos ocultos o 

por ignorancia supina, no cumplen con los debe-
res de Garantes como se los señala la Constitu-
ción. El artículo 268, le señala al señor Contralor 
sus funciones en 13 numerales.

5. Al Procurador el artículo 277 con 10 numerales le 
señala le señala las funciones a ese ente de con-

trol. He Concluido es la falta de volun-
tad política y ética para finiquitar los 
males. La Constitución tiene normas 
sabias para ser aplicadas en estos ca-
sos concretos ejemplo en el caso de las 
Ramas del Poder Público artículo 113.  
En su inciso segundo señala “Los dife-
rentes órganos del Estado tienen fun-

ciones separadas, pero colaborar armónicamen-
te para la realización de sus fines, en la realidad 
no lo hacen y sus operadores son expertos en los 
avales a los funcionarios públicos.

6. Para que se disminuya la corrupción los funcio-
narios deben entender en qué consisten los pila-
res de la justicia de la independencia e imparcia-
lidad. Lo señala el artículo 228 de la Constitución 
y lo confirma el artículo 230 de la Carta y para 
ello deben cumplir el Precedente Jurisprudencial 
de la C-540 del 24 de noviembre de 1993 (Corte 
Constitucional de febrero 5 de 1996). Eso no lo 
quieren cumplir los funcionarios que constitu-
cionalmente son Garantes de la ética social de 
los Funcionarios Públicos.

7. La Corrupción es la regla en la mayoría de los 
Actos  Administrativos de quienes tienen la com-
petencia funcional de la contratación, artículo 23 

de la Ley 80 de 1993 y general desviación de po-
der que es difícil de probar cuando el perfil ético 
de los funcionarios de control es escaso y no en-
tiende en qué consiste la falsa motivación.

8. Sin equivocación se puede decir que una ma-
yoría de los funcionarios del Estado son cleptó-
manos del griego Kleptesus. Estos respetados 
funcionarios han convertido el Estado Social de 
Derecho y Democrático, EN UN Estado Clepto-
crático. ¡Qué horror! Como somos los ciudadanos 
más felices del mundo, termino con esta parodia 
que dice: El que manda, manda aunque mande 
mal y “Autoridad que no abuza se desprestigia”

9. En la T-499 del 21 de agosto de 1992, la Corte 
Constitucional dijo: “Una administración Buro-
cratizada, Insensible a la medida de los ciudada-
nos o de sus mismos empleados, no se compa-
dece con los fines esenciales del Estado, sino que 
al contrario, Cosifica al individuo y traiciona los 
valores fundamentales del Estado Social de De-
recho, por lo regular quien cumple el deber de 
denunciar, los fines lo convierten en denunciado 
y le endilgan el delito de calumnia e injuria.

10. Como estamos hablando de guerra, sería bueno 
que el señor Presidente Comandante General en 
Jefe, le exigiera al Congreso, a los organismos de 
Control que no se queden en la retaguardia y se 
pongan a la vanguardia, ya que el enemigo los pue-
de sorprender con el ‘Caballo de Troya’. Evitar el en-
frentamiento de las propias tropas es la estrategia 
lógica para enfrentar la guerra contra los corruptos. 
El éxito de la batalla se dará descubriendo los es-
labones irrompibles de la cadena de la corrupción 
que son los funcionarios de cuello blanco.

Apostémosle a un
Gran Movimiento Político

Coronel mario
guatiBonza 
Carreño
Presidente 
Acorpol Santander

La corrupción 
no se acabará

Coronel 
pedro antonio
Herrera miranda

ni funcionarios que llegan  a robar  
el erario público;  no más políticos 
que compran  votos, de lo contra-
rio tendremos a los mismos con las 
mismas y todo seguirá peor, sin es-
peranza de  cambio a una  política 
digna y una convivencia feliz.

Como Reservistas no pode-
mos seguir cruzados de brazos 
mirando y esperando que otros 
decidan por nosotros. Aposté-
mosle a la consolidación de un 
gran Movimiento Político que 
represente a toda la Reserva Ac-
tiva de la Fuerza Pública en  los 
procesos de elección popular. 
Tenemos el potencial suficien-
te, lo que nos falta es dejar ese 
pensamiento retrogrado de que 
somos “apolíticos”.

Declararse apolítico es dimitir a 
una parte de nuestros derechos y 
esquivar  nuestras propias respon-
sabilidades como ciudadanos. El 
ser apolíticos nos obliga a padecer 
la corrupción, la ineficacia y ve-
nalidad en el poder. Decir que so-
mos apolíticos es demostrar nues-
tra indiferencia y desinformación, 
lo que nos convierte en analfa-
betas de la política. Debemos ser 
conscientes que las decisiones que 
se toman en las Corporaciones 
Públicas, a todos nos afecta. Quie-
ro hacer una invitación formal  a 
todos los Reservistas y a las fami-
lias de los Miembros en Servicio 
Activo de la Fuerza Pública, a que 
nos decidamos a consolidar este 
proyecto político.

Es hora de mirar hacia el futu-
ro y dejar a un lado, la apatía, el 
egoísmo y desinterés hacia los 
menesteres políticos, para que 
las nuevas generaciones mañana 
no nos cuestionen por no haber 
hecho nada hoy. Los reservistas 
nacimos para servir a la Patria y a 
la Sociedad. Ayer con nuestro glo-
rioso uniforme, juramos defender 
la Democracia, hoy nuestro deber 
es, contribuir a fortalecerla. 

Aprovechemos el alto potencial 
de votos que tenemos en la reserva, 
pero ¡UNIDOS! Aprovechemos 
nuestra vocación de servicio a los 
demás, pero ¡UNIDOS! Aprove-
chemos tantos años de experien-
cia humana acumulada  a lo largo 
y ancho del país, pero ¡UNIDOS! 

Aprovechemos el conocimiento 
que tenemos de primera mano de 
todos los problemas sociales que 
nos aquejan, pero ¡UNIDOS! Lu-
chemos por una Colombia mejor 
para todos, pero ¡UNIDOS! Des-
unidos somos débiles ¡UNIDOS! 
seremos fuertes.

La unión hace la fuerza y esa 
fuerza es la que ha de mover y 
buscar que la política sea decen-
te y trasparente. No podemos 
seguir pensando que otros van 
a defender nuestros derechos y 
nuestras Instituciones. 

Nunca  será tarde para comen-
zar a construir otra Colombia 
mejor para todos, si en el intento 
le ponemos ánimo, decisión y lo 
más importante fe y unión.
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nnuestras sesiones del 
Club Acorpolista de la Salud 
continúan programadas por la 
Asociación, la Unidad Médica 
del Norte, la Dirección de Sani-
dad y la Dirección de Bienestar 
Social, por intermedio del Cen-
tro Social de Oficiales, que cada 
quince días gentilmente nos 
proporcionan los espacios con 
los medios audiovisuales, para el 
desarrollo de cada sesión; pro-
grama que debemos aprovechar 
por ser de interés para el mante-
nimiento de nuestra salud.

Es y seguirá siendo una maña-
na para que recibamos una serie 
de consejos útiles de parte de los 
profesionales de la salud, no sola-
mente en materia de prevención, 
igualmente quienes padecen en-
fermedades crónicas encontrarán 
una serie de recomendaciones 
para el manejo de estas, median-
te una adecuada alimentación y 
hábitos saludables que mejora-
rán su calidad de vida.

El 1 de febrero, primer encuen-
tro del Club de la Salud en el 
2017, la actividad estuvo dedica-
da a la toma de exámenes y tami-
zaje para registrar el estado de sa-
lud de cada uno de los asistentes, 
lo que sirve de soporte cuando 
cumplamos nuestras citas mé-
dicas y tener la tranquilidad que 
nos estamos cuidando para que 
nuestras dolencias no se agraven.

En esta ocasión la Enfermera 
Jefe Profesional Degny Murcia de 
la Unidad Médica del Norte nos 
ilustró sobre la obesidad, siendo 
esta una acumulación anormal y 
excesiva de grasa en nuestro orga-
nismo; el índice de grasa corporal, 
se relaciona entre el peso y la talla. 
El mayor peso indica Obesidad, 
que puede ser que puede ser peri-
férica o central y el aumento de la 
masa abdominal.

Los pacientes son clasificados 
en: Normo peso – Sobrepeso – 
Obesidad GI – Obesidad GII – 
Obesidad GIII.

Los factores Pueden ser: Gené-
tico. Endocrino o desequilibrio 
hormonal. Metabólico. Nutricio-
nales (sobrealimentación). Psico-

na CONTINUaCIóN, encontrarás una serie de 
tips propuestos por nuestro educador deportivo, 
diseñados especialmente para ti: “recuerda que 
lo ideal es hacerlo por 21 días y así será un hábito”.

1.  Duerme al menos 8 horas nocturnas, para 
que puedas descansar y activar todo tu sis-
tema físico y neurológico.

2.  Aliméntate 6 veces al día, con porciones pe-
queñas y continúas ya que la primera fuente 
de energía del cuerpo son los alimentos como; 
carbohidratos, proteínas y grasas vegetales.

3.  Camina media hora diaria, en un ambiente 
propicio para que tu cerebro disfrute el paseo.

4.  Participa activamente en actividades socia-
les, que te permiten mantener tus habilida-
des humanas y ejercitar tu memoria, además 
de pasar de tiempo con tus amigos y familia.

5.  Toma agua, recuerda que es el único líquido 
que nuestro cuerpo necesita para realizar to-
dos los procesos metabólicos, así revitaliza-
mos tu piel y te da esa cuota extra de energía.

6.  Procura no realizar actividades repetitivas, 
pues estas dañan las articulaciones y debili-
tan nuestros huesos.

7.  SONRIE, se feliz disfruta cada día como una 
bendición.

Recuerda el pasado no existe...
El futuro es incierto...
Pero el presente es un regalo... por eso se lla-

ma Presente.
CASUR GRUPO DE BIENESTAR SOCIAL
+57 (1) 286 0911 # 262, # 269, # 362
Línea gratuita nacional: 01 8000 091 0073
Carrera 7 No.12B - 58. Bogotá, D. C.

Club Acorpolista de la Salud

lógicos (Ansiedad). Fisiológicos 
(Pubertad gestacional, menopau-
sia y edad, Actividad física).

Existen hábitos que nos hacen 
más propensos a padecer de obe-
sidad y/o a generar complicacio-
nes de la enfermedad, además de 
la no moderación alimenticia, 
entre ellos el consumo de alco-
hol y el tabaquismo; la forma de 
evitarla es manteniendo una ali-
mentación saludable, un control 
adecuado del peso con actividad 
física permanente y regularizada, 
estos cuidados junto con un con-
trol médico periódico nos per-
mitirán la detección temprana y 
la implementación de acciones 
para evitar complicaciones de la 
patología.

Por su parte el día 15 de febrero 
la Doctora Rocío Tovar, Coach 
de Desarrollo y Crecimiento Per-
sonal, ofreció una presentación 
sobre el “Programa de reducción 
del estrés basado en la atención 
plena”, la especialista nos con-
textualizó sobre la importancia 
de mantener una atención plena 
o una mente plena para evitar 
el sufrimiento, aquellos conoci-
mientos que hemos incorporado 
de tipo cultural, religioso, políti-
co, pueden ser en un momento la 
causa de sufrimiento. 

Lo negativo genera sufrimien-
to, mantener una actitud posi-
tiva, conociendo nuestras emo-
ciones y formas de reacción ante 
determinadas situaciones, como 
seres conscientes y pensantes 
que somos, nos permite actuar 
de forma inteligente y equilibra-
da, evitando caer en acciones in-

adecuadas generadores de dolor, 
inconformidad e insatisfacción.

En el Tíbet, con la meditación 
se consigue el equilibrio men-
tal, esta actividad puede ayudar 
para el manejo de enfermedades 
mentales y orgánicas (como la 
presión, soriasis, etc.).

El estrés es el desequilibrio 
mental y físico por falta de solu-
ción ante un problema, ese ago-
tamiento generado por la situa-
ción se manifiesta físicamente. 
El manejo de la respiración ante 
cada situación antes de respon-
der a la misma, prestar atención 
de manera intencional al mo-
mento, nos facilitará obrar en 
forma correcta.

La mejor manera de hallar 
equilibro es con la meditación, 
conociendo nuestra mente, en-
trenándola para conectarse con 
el momento y luego liberándo-

la, todo esto se consigue con la 
práctica del yoga.

Por su parte la Doctora Melisa 
Monroy nuestra psicóloga ami-
ga de varias tertulias nos indicó 
que se combate el estrés creando 
hábitos eficientes de vida.

Primero creamos nuestros há-
bitos y ellos nos crean a nosotros; 
los campos del habitad, son el co-
nocimiento de todo lo que existe, 
las habilidades de cada quien son 
definitivas para resolver cualquier 
problema y el deseo de salir ade-
lante ante lo que está haciendo.

Todo ser humano debe desa-
rrollar su destreza para resolver 
cualquier situación diferenciando 
qué es lo importante, lo urgente 
y no urgente, una vez encuentre 
mediante el análisis podrá ha-
cer el mejor negocio y una de las 
reglas es buscar el beneficio mu-
tuo, encontrará poder vivir mejor 

mediante los acuerdos; debemos 
compartir la abundancia de todos 
de esta manera está incrementan-
do su posición y no habrá espacio 
para temerle a la competencia.

En toda actividad debemos 
procurar hacer la mejor alian-
za, asociación, cooperación, te-
niendo en cuenta las diferencias. 
Debe ser una constante multi-
plicar alegrías y alejar las penas; 
debemos dedicarnos a la acción 
y no a la reacción, meditemos 
en este pensamiento: “La vida es 
corta, así que vive, ama, aprende 
y deja un legado”.

El estrés se debe contrarrestar 
con la oración y neurolingüísti-
ca y luego encontrar mi propio 
yo, lo que se alcanza mediante 
una renovación permanente y 
equilibrada, en lo físico, mental, 
espiritual para llegar a un punto 
de salud emocional.

7 tips para una vida más saludable y feliz

Acorpol celebra el 
primer año de vida 

de la niña manuella 
Virgil Ortíz, hija 
del señor Arturo 
Virgil y la señora 
Martha Yolanda 

Ortíz, residentes en 
Boyton Beach, a ellos 

y a sus abuelos, los 
asociados Mayor 

Manuel Ortiz Peñuela 
y Martha Yolanda 

Hernández Ramírez, 
nuestra felicitación 
por el cumpleaños 
de esta importante 

integrante de la 
Familia Ortíz Peñuela.
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nEl	PASADo 9 de febrero el Subdirector General de 
la Policía, Mayor General Ricardo Alberto Restrepo 
Londoño en acto especial realizado en el Centro de Me-
moria Histórica de Bogotá, hizo la presentación de la 
“Cartilla orientadora para la construcción de la Memo-
ria Histórica Institucional”.

El impreso es presentado como un aporte a la verdad so-
bre el Conflicto Armado de Colombia, e imparte Instruc-
ciones para que contribuyan en la construcción de la verda-
dera Historia de Colombia, que en primera línea lo hacen 
los miembros activos y retirados de la Policía Nacional, 
pero la cartilla extiende esta invitación a otras organizacio-
nes que podrán dinamizar la actividad con organizaciones 
públicas y privadas (Academias, Centros de Pensamiento, 
Organizaciones Sociales y de Derechos Humanos), para 
aunar esfuerzos interinstitucionales y cumplir el propósito.

El documento hace parte de la estrategia implementa-
da por la Policía Nacional, bajo el marco del Modelo de 
Policía para el Posconflicto, a fin de registrar el impacto 
de 52 años de conflicto en materia humana, social, eco-
nómica y política, en cumplimiento a las disposiciones 
establecidas en la Ley 1448 de 2011, en donde se dictan 
medidas de atención, asistencia y reparación integral a 
las víctimas del conflicto armado interno. 

En la cartilla se encuentra la conceptualización de la 
Memoria Histórica, su marco normativo, los objetivos, 
principios y fundamentos de su construcción, además de 
la ruta establecida que consta de cuatro pasos: Contexto, 
en donde se encuentran definidas las categorías de análi-
sis (institucional, historiográfico, sociológico y político); 
Caja de Herramientas, que corresponde a los instrumen-
tos para el análisis de datos; Insumo, en donde se relacio-
nan las experiencias de los uniformados víctimas y sus 
familias; y por último Construcción Memoria Histórica 
Institucional, como resultado final de la investigación.

La Memoria Histórica es definida como “la reconstruc-
ción en el presente de los hechos (individuales o colecti-
vos), ocurridos en el pasado basados en experiencias y 

La Policía Nacional lanzó programa 
sobre Memoria Histórica Institucional

El señor mayor General ricardo restrepo londoño, Subdirector General de la policía nacional, hace la presentación de la cartilla 
orientadora para la construcción de la memoria Histórica institucional.

sentimientos, para aproximarse a la verdad de aconteci-
mientos suscitados en el marco del conflicto armado co-
lombiano, contribuyendo a la construcción de un futuro 
direccionado hacia la paz, el perdón y la reconciliación.”

Mediante la Ley 975 de 2005, el Estado define la im-
portancia de construir la Memoria Histórica Nacional, a 
partir del reconocimiento de las víctimas y de sus fami-
lias afectadas del conflicto armado interno y la violen-
cia, bajo este marco legal la Institución Policial adelanta 
el proceso de reconstrucción con miras a la consolida-
ción del tejido social que tras actos del servicio se ha 
visto afectado también al interior de la Policía Nacional.   

La elaboración del informe ha sido de manera con-
junta con instituciones públicas y privadas (Academia, 
Centros de Pensamiento, organizaciones sociales, or-
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El Consejo Editorial del 
Periódico Acorpol

-Recuerda a los señores Columnistas-
Que en ocasiones, por falta de espacio se aplazan algunas 
publicaciones; en otras, se tiene en cuenta las ya hechas 
a un mismo escritor, la actualidad del tema, la calidad del 
contenido, la extensión del artículo (recuerden que el 
máximo del escrito deben ser dos páginas en letra Arial 
12, espacio sencillo), la redacción, etc., situaciones estas 
que no deben generar reclamos airados de sus autores, ni 
amenazas de desvinculación de Acorpol.

ganizaciones de víctimas y de derechos humanos). In-
vitamos a nuestros Asociados para que como Reserva 
Activa participen en la construcción de la Memoria His-
tórica Institucional, la importancia radica en “entender 
que todos somos parte de la historia y que nuestras vi-
vencias institucionales se pueden transformar en un in-
sumo para la edificación de la paz”, palabras del Coronel 
Eliécer Camacho Jiménez, Jefe Área Historia, Memoria 
Histórica y Víctimas.

La Unidad Policial para la Edificación de la Paz - UNIPEP, 
a la cabeza del Brigadier General Álvaro Pico Malaver está a 
disposición de quienes deseen participar en este importante 
proceso para el país y para la Policía Nacional, pueden hacer 
llegar sus aportes al correo electrónico sudir.unipep-av@po-
licia.gov.co o comunicarse al 3159000 Ext. 9397

neL PasaDO 23 de febrero, se inició el programa del 
Club de Caminantes de Acorpol correspondiente al año 
2017, cuarenta Asociados se dieron cita para hacer el re-
corrido desde el caserío de Suta Viejo hasta la Represa del 
Neusa, con un recorrido de 9 kilómetros por senderos y 
carreteros secundarios, maravillosa experiencia para co-
nocer nuevos territorios de nuestra geografía colombiana 
y mantenernos en forma física y espiritualmente.

Pudimos apreciar una región rica en paisajes donde 
sus habitantes son laboriosos y la naturaleza les premia 
su esfuerzo con excelentes cosechas y el colorido de los 
cultivos semeja una colcha de retazos multicolor, los te-
rrenos son explotados con buena tecnología, lo que re-
dunda en excelentes productos para llevarlos al  merca-
deo en todo lo largo y ancho de nuestro territorio patrio.

Nos sentimos complacidos cuando nos llaman para 
manifestar  el deseo de participar por primera vez en el 
ejercicio caminero; después de los ejercicios de calenta-
miento y al iniciar la marcha es contagioso ese deseo de 
cada participante de demostrar que sí puede compar-

Caminata Ecológica
tir con el resto del grupo, se integran con sus mejores 
amigos, para disfrutar de un día placentero, con aven-
tura incluida, porque siempre encontrarán algún tramo 
de camino con pequeñas dificultades y terminan con la 
satisfacción de haber vencido los obstáculos.

La caminata del día no fue una excepción, fue maravillo-
so, el astro rey fue benigno gracias a unas espesas nubes 
que nos protegieron de los rayos solares, hasta que llega-
mos a la represa, como siempre el paisaje es hermoso con 
ese inmenso espejo de agua con isla incluida y los pinos 
contrastan con las montañas de otras regiones por man-
tener un colchón de material vegetal color café y el verdor 
de los pinos.

La región fuera de ser un emporio de riqueza agrícola 
y pecuaria, existen zoo criaderos de trucha, fuera de las 
que existente en la Represa del Neusa, el premio final en 
lo gastronómico fue un delicioso plato de trucha a la plan-
cha y un deseo de regresar de nuevo para tener la felici-

dad de disfrutar un día con toda la familia gozando de esa 
espiritualidad que proporciona este lugar de Colombia.

Las buenas acciones de los caminantes deben regis-
trarse como un ejemplo de integración y compañerismo, 
es el momento de agradecerle y aplaudir esos gestos de 
camaradería de la doctora Luz Marina Téllez, que no al-
muerza en el sitio donde lleguemos, hasta no se haya 
atendido al grupo y de les haya servido el último al-
muerzo, es tal su gestión que cuando terminamos ya ha 
conseguido que nos obsequien un tinto por cuenta del 
restaurante. Felicitaciones compañera caminante.    

Como pudimos apreciar la actividad caminera crece 
con el transcurrir del tiempo, gracias a nuestra guía Gloria 
Corredor que con tanto aprecio por su grupo Acorpolista, 
nos ha enseñado esta actividad que es recomendable para 
conservar la salud y hoy el Club de Caminantes Acorpolis-
tas celebramos con alborozo la distinción otorgada a nues-
tra querida guía con la medalla Asociación Colombiana de 
Oficiales en Retiro de la Policía Nacional, “Categoría Cruz 
Acorpolista”, no es más que el cariño de corazón que le pro-
fesamos por ser nuestra compañía en estos largos años.
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GeNerAL

Febrero 6 de 1952
¡Es tanto más, cuanto comen-

zó de menos! 

nLa historia de nuestra Poli-
cía Nacional ha estado atravesada 
por innumerables acontecimien-
tos. No cabe duda de que uno de 
ellos la revuelta del 9 de abril de 
1948, punto de inflexión de su de-
cadencia y renacimiento. Otro es 
el 7 de mayo de 1958 cuando asu-
mió su propia dirección en medio 
de sus virtudes profesionales y sus 
vicios humanos.

Estas fueron decisiones tras-
cendentales que tomaron los 
Presidentes Mariano Ospina Pé-
rez y Laureano Gómez en 1949 
y 1950 que la refundaron, junto 
con un puñado de Policías De-
partamentales y Municipales, 
plenas de braveza, pasión y poco 
señorío, alejadas de su función 
constitucional, ubicándola bajo 
la tutela de distinguidos oficiales 
del Ejército Nacional. 

La joven oficialidad de Escue-
la de principios de la década del 
cincuenta estaba integrada por 
mozalbetes con valor y ansias de 
profesionalismo, que lucharon 
para salir de la atrocidad de esos 
tiempos. El Curso	 Carlos	 Hol-
guín, con espíritu valeroso y vo-
luntad altruista, se propuso ser 
catalizador y luchar para apartar la 
institución del escarmiento parti-
dista. Los integrantes de esa nueva 
promoción asumieron las voces 
del valor y la abnegación para ha-
cer de nuevo digna y respetable a la 
policía, prometiendo ser cada día 
luchadores del orden institucional. 
Con el espíritu pleno de ilusiones 
se inspiraron al cimentar pilares 
institucionales como si fueran de 
platino, alimentar el concepto de 
autoridad, con características de 
discreción, sobriedad y elegancia, 
haciéndose impermeables a cual-
quier contaminación.

En 1953, el General Gustavo 
Rojas Pinilla integró una sola po-
licía, la acreditó y designó como 
cuarto componente de las Fuer-
zas Armadas, desligándola de la 
injerencia y protagonismo de la 
violencia política. La convirtió 
en un organismo profesional de 
alcance nacional, con un cuerpo 

Cartagena de Indias, Marzo 08 de 2017

nbajO La formación académi-
ca y policial de una pléyade de 
ilustres profesores universitarios, 
miembros la mayoría de ellos de 
las Altas Cortes y de aquellos bri-
llantes Oficiales Egresados a partir 
de 1950 y unos pocos a  las promociones de 1940 en adelante, 
egresamos 21 oficiales de la promoción XV Francisco José de Cal-
das, Ilustre Patricio de la Antigua Provincia de Popayán.

Fuimos el último curso de la Escuela General Santander, en el 
gobierno de ese gran colombiano el General Gustavo Rojas Pini-
llas. En aquel tiempo este gran acontecimiento de la vida institu-
cional se dio en abril 1 de 1957. Como decía el tango de Carlos 
Gardel 60 abriles que no volverán.

Ávidos de servir a Colombia en la Policía Nacional, ese gran ár-
bitro de la Convivencia Nacional, llegamos en 1955 la Alma Mater, 
67 muchachos, unos soldados del Batallón de Infantería Miguel 
Antonio Caro el MAC, semillero de las escuelas de formación de 
oficiales de las Fuerzas Armadas y otros que no pudieron conti-
nuar los estudios en la universidad.

Nuestra gratitud a excelentes oficiales como Hernando Rojas 
Currea, Carlos Guerrero Rodríguez, Víctor Rodríguez, Pedro Pablo 
Rojas Castro, Luis de Rosa Peña, Álvaro Tovar Tovar y Alfonso Cas-
tro Rueda, nuestro último comandante.

Fueron directivos de la Escuela de Muzú, durante nuestra 
permanencia, los señores Generales del Ejército Roberto Torres 
Quintero y nuestra ceremonia de grado fue presidida por el Di-
rector de la Escuela, General Carlos Galindo.

Para todos mis compañeros vivos les deseo mucha salud y 
éxitos con sus descendientes, para aquellos que hoy ya no nos 
acompañan en la tierra un eterno descanso.

A los actuales Mandos, deseamos mucho éxito en la conduc-
ción de la Policía Nacional, a nuestros compañeros de todas las 
promociones, solidaridad, lealtad y apoyo a la Benemérita Insti-
tución protectora de  la Sociedad Colombiana en estos tiempos 
tan difíciles de la vida de la Republica.

Dios y Patria.

Orgullosamente policías
Coronel 
oswaLdo 
CaraBaLLo díaz
Curso XV 1957 
E.G.S.

Curso 9º
Coronel (ra)
Luis enriQue La 
rotta Bautista
Curso 9º 
Promoción Carlos 
Holguín.

técnico jerarquizado, no supedi-
tado al clientelismo electoral. 

Este cambio radical se dio con 
sangre joven. El valor de su moce-
dad, la audacia y la prudencia de 
las nuevas promociones de oficia-
les, con su apostolado, les permitió 
batallar por los principios vocacio-
nales de abnegación y disciplina 
policial. Fruto de su espíritu de 
cuerpo y de su talante surgió, el 
lucimiento corporativo. El reto de 
consolidar la policía trajo consigo 
éxito y progreso a la institución, 
que centró sus esfuerzos en com-
batir el crimen y fortalecer la se-
guridad ciudadana, respondiendo 
ante las amenazas de la violencia. 
La lucha contra la politiquería no 
fue infructuosa porque convirtie-
ron un ente imperfecto en un or-
ganismo casi perfecto. 

La tenacidad de los jóvenes ofi-
ciales multiplicó las victorias; ade-
más, el buen ejercicio policial, la 
entrega y dedicación, incremen-
taron el heroísmo, haciéndolos 
actuar con un carácter misional. 

En la policía las virtudes y los 
vicios son muy visibles, porque a 
esta entidad la sociedad, le acu-

mula las culpas y los políticos le 
usurpan sus éxitos. En el mundo 
contemporáneo de mega ciuda-
des y de la sociedad del riesgo, 
la policía necesitó asumir una 
estructura del orden militar. La 
complejidad y singularidad del 
espectro criminal la han llevado 
a participar en un ejercicio com-
binado de la acción policial y la 
conducta castrense. Su participa-
ción en este escenario ha sido de 
gran relevancia y modelo en di-
versos países, que toman la expe-
riencia colombiana como ejem-
plo para enfrentar el crimen. Sus 
programas de inteligencia de alto 
nivel científico y técnico, suma-
dos a la experticia de sus miem-
bros le han merecido respetable 
reconocimiento mundial.

Su estructura se ha robusteci-
do con especializaciones de alta 
exigencia, reflejados en la investi-
gación judicial y la actividad ope-
rativa. Sus modelos de formación 
y capacitación, los programas 
universitarios de criminalista, 
criminología y victimo logia han 
trascendido las fronteras. Este 
propósito ha logrado que hoy la 
Policía Nacional disfrute de la ex-
celencia ética y profesional.

65° aniversario de la “Promo-
ción	 Carlos	 Holguín” coindice 
con las particularidades del plati-
no, que es la joya con que se ca-
racteriza este onomástico, que es 
como los integrantes de este Cur-
so, resistente a la oxidación y a las 
altas temperaturas, buen conduc-
tor eléctrico, anticontaminante, 
elegante e inalterable, discreto y 
prudente, utilizable en cualquier 
momento y lugar. 

Bogotá, febrero 6 de 2017

“Carlos Holguín”

Día: Abril 20 de 2017      
Hora: 6:00 a.m.     
Lugar: Centro Social de Oficiales. 

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

estado físico y salud para los caminantes.

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

oportunamente, se le descontará el valor  del Fondo Acorpolista.

En 1953, el General 
Gustavo Rojas Pinilla 

integró una sola policía, 
la acreditó y designó 

como cuarto componente 
de las Fuerzas Armadas, 

desligándola de la 
injerencia y protagonismo 

de la violencia política.

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

sede social: Carrera 14B No. 106-08 Teléfono 2 14 04 46 Bogotá D.C.
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nEVIDEnCIADA	Como está 
la reinante corrupción, ejercida 
por la corrupta multinacional 
“Odebrecht“, que compró campa-
ñas electorales y partidos políti-
cos, por encima de la ley o el dere-
cho, considero muy conveniente  
definirla, situando las cosas en su 
lugar: consiste en un acuerdo in-
moral entre el Corruptor (Empre-
sa Nacional o Multinacional)  y el 
Corrupto, (Gobierno y Políticos) 
o entre  estos últimos aliados con 
el régimen, que los favorece en sus 
propósitos personales, también 
puede ser  por el abuso  del poder 
político, para obtener en secreto 
y privado  un ilegal  apoyo eco-
nómico,  proveniente de empre-
sas  nacionales  y extranjeras, que 
según, lo desenmascarado hasta 
ahora se apunta a los precandida-
tos y candidatos electos, en confa-
bulación con los miembros de la 
clase política, que se  ofrecen y se 
comprometen con los gobiernos 
de turno, para aprobar con millo-
narios presupuestos, licitaciones 
y contratos leoninos ilegales, para 
la construcción de gigantescas es-
tructuras, incluyendo los soportes 
económicos exigidos, (sobornos) 
para las elecciones  de estos ines-

nse esTá cumpliendo la 
Teoría del Caos aplicada al 
análisis del Comportamien-
to Cultural y la necesidad 
de cambio Sociopolítico en 
el mundo, levantando velas 
de la América contemporá-
nea, porque entre los partidos políticos 
y los bandos sociales, las fuerzas están 
por ser equilibradas debido a que los 
intocables de cuello blanco ahora son 
mirados sin preferencias, por ello lue-
go del periodo de depuración de los 
descompuestos dirigentes, coexistire-
mos transmigrados al sensato sistema 
universal, de lo consabido por pueblos 
antiguos a los que un día descendieron 
los “dioses instructores” del sistema in-
tegracionista de parroquias y Naciones 
similares a la Unidad política y religiosa 
y organizacional de las antiguas ciuda-
des griegas.

Las condiciones iniciales del Colo-
nialismo proyectadas a futuro implica-
ron la actual Metamorfosis en el proce-
der de las Naciones y en particular de 
estos nuestros pueblos Amerindios, 
porque se ponderó sin impedimento 
‘la paz de los dioses’, instituida desde 
el soporte místico del Estado Antiguo 
Romano, y que avasalló en América 
donde hubo de celebrarse, por más 
de dos siglos, la desaparición de los 

valores fundamentales de 
nuestra vida social por la 
Corrupción, que ha termi-
nado enquistándose en la 
Constitución y la Ley.

El efecto Mariposa que 
abrigó a la prócer semilla 

de la esperanza Americanista, siempre 
sofocada, se fue convirtiendo en ese 
péndulo doble que signa a los sistemas 
sociales y políticos caóticos como el que 
cuenta nuestra sufrida Historia, que con 
su trayectoria irregular fue dando los gi-
ros al péndulo evolutivo de tal manera 
que hoy somos un continente comple-
tamente diferente, pasado el tiempo 
que se tomó esta Cultura, de posesio-
narse autónomamente de esta carga 
fidedigna del Pensamiento ascendiente 
del antiimperialismo Europeo, y con el 
refundo Naciones emergentes del ago-
nizante período de hegemonía del Esta-
do deshonesto actual.

Asistimos al Ocaso del Estado decaden-
te, que domina sobreviviendo a conspi-
raciones de unos y otros en su inestable 
alrededor, devorándose como los gusa-
nos que consumen los cadáveres luego 
de convivir con ellos todo el ciclo de vida 
y que recientemente están constituyendo 
una desfinanciada Pax Mundial o paz in-
terna en sus dominios, dependientes de la 
esfera de influencia Hegemónica histórica 

del gran Estado convertido, por obra de la 
corrupción en dominación.

El interés para nosotros, los Ameri-
canos es fundamentalmente, la inte-
racción del pasado histórico de lo que 
fue libertador y los indignados recla-
mos que  estamos  formulando como 
naciones, a los  líderes corruptos del 
presente, bajo la óptica de la censura  
social y el Juicio Político y Criminal al 
que debemos someterlos, al tener co-
nocimiento de los hechos aberrantes 
que pueden ser bien documentados, 
en un debido proceso, para desentra-
ñar, un nuevo Mensaje fundacional al 
Congreso de los  pueblos del planeta y 
patriotas americanos por venir, contra 
el colonialismo, los  conflictos sociales 
o las causas de rebelión, insurrección, 
y guerra civil en que hemos coexistido.

La inversión de los polos deshonestos 
que  dominan  al Mundo evo involucio-
narán a la especie humana, que ante el 
cataclismo hará la primera “Conferencia 
planetaria”, regida por la unidad de los 
pabellones del todo de todos  reunidos 
para fomentar relaciones “cordiales”, con 
la independencia que requiera este minu-

cioso convite post-cataclismo, para el cual 
estamos requeridos a ser invendibles a lo 
corrupto, y determinados por el magne-
tismo armónico a purgar las potestades 
imperiales y los viciados poderes de las 
naciones dominantes, y adjudicarnos la 
tele empatía que consienta que  surja el 
pensamiento unificador de pueblos libres 
y prósperos como Patria, multiestelar.

No hay duda asistimos inexorable-
mente a la redefinición universal del des-
tino de la Familia Humana, sobre el caos 
que generan los actuales componentes 
éticos, morales, sociopolíticos y científi-
cos: Es fundamental ser conscientes que 
entre la  pax de los dioses y la corrupción 
del Mundo, en esta renaciente América 
no pueden haber negociaciones o pac-
tos con los deshonestos, la convicción 
no prevé la posibilidad de ser «apáticos o 
confabulados para juzgarlos», buscando, 
eliminar la doble vida social y personal 
que han llevado a costa de nuestro teso-
ro público, y de la componenda de lesa 
humanidad, con el encubridor, o el co-
participe idiota útil del imposibilitando 
predicador indigno del auto arruinado 
Sanedrín de todo Poder Gobernante.

¡Multinacional corruptela!

crupulosos candidatos, que mu-
chas veces son refinanciadas dos 
y tres veces, en cumplimiento a 
clausulas suscritas, para beneficio 
de los protagonistas, que no se 
identifican con el bien común.  

Esta flagrante conducta delicti-
va, es  indiscutiblemente un hecho 
cierto, que compromete al gobier-
no, y nos puede servir casi como 
una anatomía de la revolución 
social, ya que en estos sucesos, pa-
rece existir una gran afinidad  con 
las condiciones de decadencia 
de nuestra propia sociedad, que 
está en un equilibrio inestable y 

descontrolado, acabando con sus 
instituciones, abriendo el campo 
para una “anarquía prolongada“, 
sobre una mala administración del 
Estado. Asimismo, se quiere decir 
con esto, que también vivencial-
mente, y sin tener conciencia de 
ella, estamos en forma inequívoca  
dentro de la misma, por no tener 
la originalidad suficiente para no 
conservar nuestros propios  valo-
res y principios, ni la valentía que 
se requiere para rechazarla.

La corruptela política y empre-
sarial; nacional e internacional, 
es una realidad en la historia de 

nuestro país, que en el pasado, 
no muy lejano,  era una manifes-
tación tímida y pasaba casi des-
apercibida en el ejercicio del po-
der gubernamental, sencillamente 
porque la pobreza no daba lugar 
al enriquecimiento ilegal de los  
gobiernos de turno, pero hoy este 
flagelo social se ha extendido, sin 
que los zares de transparencia 
y anticorrupción existentes, en 
cumplimiento de sus deberes, se 
hagan presenten en los estrados 
judiciales a demandar a tantos 
funcionarios públicos corruptos, 
actores intelectuales y materiales 

de este abominable delito de en-
riquecimiento ilícito. 

Sobre este ilícito de actuali-
dad, que siempre ha existido en 
Colombia, en menor escala por 
parte  de los gobiernos de turno 
y empresas nacionales e inter-
nacionales, todavía no se sabe 
cuántos, cuáles y quiénes son los 
demás funcionarios públicos que 
conforman esta flagrante red de 
corrupción, los cuales van a estar  
en la palestra, comprometidos en 
esta acción delictiva, que según 
declaraciones de los implicados, 
no se trata de “Sobornos, sino 
de Contribuciones o Donaciones 
Políticas“, amanecerá y veremos”, 
si la Fiscalía General de la Nación, 
en uso de sus facultades legales, 
administrando justicia en nom-
bre de la República y por Autori-
dad de  la Ley, las ejercita  y de esta 
manera batalle la impunidad, que 
según el ente acusador, recien-
temente afirmó en una rueda de 
prensa, que la falta de justicia en 
Colombia estaba en un  90%.  

Concluyendo, sobre esta con-
ducta delictiva de los funcionarios 
públicos, crea mucha resonancia 
en el constituyente primario, que 
es el protagonista de sus elecciones 
y reelecciones, convirtiéndose en 
partícipe principal de la ilegalidad. 

La pax de los dioses y 
la corrupción mundial

Capitán 
euLises 
sierra 
Jiménez 
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14 CeLeBrACIÓN

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

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

1 Mayor CARLOS A. MONSALVE ANGARITA BOGOTA
1 Señora LUCIA PLATA SALAZAR BOGOTA
1 Mayor PEDRO PABLO RICARDO GONZALEZ BOGOTA
2 Mayor WOLFRAM ARMANDO HUTTER RIZO BOGOTA
2 Br General ARNALDO JOSE SANDOVAL SALAMANCA BARRANQUILLA
3 Coronel OMAR FRANCISCO PERDOMO GUEVARA MEDELLIN
3 Coronel JORGE SANCHEZ BARAZARTE VILLAVICENCIO
3 Coronel JORGE ENRIQUE SANCHEZ TORRES BOGOTA
4 Coronel LUIS ORLANDO CELY VEGA BOGOTA
4 Mayor ALBERTO MEZA DIAZ BOGOTA
4 Capitán JORGE EDUARDO MORA RUBIO BOGOTA
4 Te Coronel HECTOR Y. TRIANA TRIANA DOSQUEBADAS-RI
5 Señora CLEMENCIA BELTRAN DE CAMARGO TUNJA
6 Capitán LUIS E. MORENO MALAGON CAJICA
7 Te Coronel FRANCISCO FRANCO RUEDA BARRANQUILLA
7 Coronel SEGUNDO A. GUERRA RUBIO BOGOTA
7 Señora ANA OLGA ORTEGA DE GOYES BOGOTA
7 Te Coronel JAVIER ORLANDO SEGURA CAÑON PALMIRA-VALLE
8 Mayor CARLOS E. FUQUENE RODRIGUEZ BARRANQUILLA
8 Mayor OSCAR ADOLFO HURTADO CAMACHO COTA
8 Coronel ORLANDO DE JESUS MORENO MILLAN BOGOTA
8 Mayor HERNAN TAPIA GARZON BOGOTA
9 Br General MAURICIO GOMEZ GUZMAN BOGOTA

9 Coronel WILFREDO OMAR PEREZ CHAMORRO MEDELLIN
10 Mayor JAIME ARDILA RODRIGUEZ PEREIRA
10 Mayor JORGE HUMBERTO HERNANDEZ ZARATE MIAMI
10 Mayor OMAR DE JESUS MARTIN BELTRAN FLORIDABLANCA
11 Mayor LUIS A. APONTE GARCIA BOGOTA
11 General TEODORO RICAURTE CAMPO GOMEZ CHIA
11 Coronel IDELFONSO ALFONS IBARRA CORDOBA BOGOTA
11 My General ALFREDO SALGADO MENDEZ BOGOTA
12 Mayor NEPOMUCENO GALVIS CORONADO BOGOTA
12 Te Coronel MARIANO JAIMES NIÑO BOGOTA
13 Mayor TIBERIO HORMECHEA BELLO VILLAVICENCIO
14 Señora MARIA DE JESUS CUELLAR DE JEREZ BOGOTA
15 Te Coronel MARIO VICENTE FLOREZ GRANADOS BOGOTA
15 Te Coronel HERMAN ADOLFO LINDO ORTIZ BOGOTA
15 Te Coronel JESUS ANTONIO MOYA ROMERO BOGOTA
16 Mayor CESAR RAMON ARAQUE RODRIGUEZ BOGOTA
16 Coronel GABRIEL ALFONSO GRANADOS PUENTES BOGOTA
16 Mayor LUIS CARLOS PUERTA PATIÑO PEREIRA
17 Capitán ALBERTO CASTAÑO LOAIZA BOGOTA
17 Mayor ANDELFO RAMIREZ LEAL BUCARAMANGA
17 Coronel JOSE GUILLERMO RODRIGUEZ RODRIGUEZ BOGOTA
18 Señora MARGARITA ESCOBAR DE MALDONADO CALI
19 Especial ENRIQUE MOJICA RIVADENEIRA VILLAVICENCIO

19 Te Coronel ISMAEL RAMIREZ RIAÑO BOGOTA
20 Señora ALBA LUCERO CANO LEON BOGOTA
21 Br General FABIO ARTURO LONDOÑO CARDENAS BOGOTA
21 Señora CECILIA NARANJO DE ARIZA DIAZ BOGOTA
21 Coronel GERMAN TORRES RODRIGUEZ BOGOTA
23 Señora MARIA CRISTINA DE ARMAS DE LINDO BOGOTA
23 Te Coronel CESAR AUGUSTO GONZALEZ GRAJALES IBAGUE
24 Coronel JOSE WILLIAM BERMUDEZ ZAPATA BOGOTA
24 Coronel GERMAN EDUARDO JAIMES RISCANEO BOGOTA
24 Te Coronel ATILIO RUBIANO ALVARADO BOGOTA
25 Mayor ORLANDO LOAIZA BETANCUR MONTERIA
26 Br General JORGE ALIRIO BARON LEGUIZAMON BOGOTA
26 Señora MARIA CONSUELO BARROSO PINTO BOGOTA
26 Mayor JOSE DE JESUS PEREZ URUEÑA MONTERIA
27 Mayor JOSE BALVINO VALDERRAMA BARON BOGOTA
28 Te Coronel TULIO ARIAS GARCIA VILLETA
28 Señora MARIA CRISTINA DUQUE DE CASTILLO BOGOTA
28 Mayor GERMAN FLOREZ FRANCO VILLA DE LEYVA
28 Coronel FABIAN OCTAVIO LASSO REYES BOGOTA
28 Mayor HENRY LUCAS URREGO MEDELLIN
28 Coronel JOSE MIGUEL VILLAR JIMENEZ BOGOTA
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1 Mayor JOSE DEL C. BARON BERNAL VALLEDUPAR
1 Br General GUILLERMO A. CARREÑO CARDENAS PEREIRA
1 Mayor REINALDO ALBERTO GONZALEZ VASQUEZ BOGOTA
1 Capitán MISAEL JIMENEZ CAMPOS IBAGUE
1 Señora BLANCA CECILIA ORJUELA DE MURILLO BOGOTA
1 Capitán VICTOR RINCONES TONCEL BOGOTA
2 Te Coronel NESTOR BERNAL FERNANDEZ BARRANQUILLA
2 Capitán ALFONSO CORREDOR PARDO BOGOTA
2 Mayor CARLOS A. HERNANDEZ MARQUEZ CUCUTA
2 Mayor BENJAMIN VASQUEZ CASALLAS BOGOTA
2 Coronel ALONSO VERA JIMENEZ BOGOTA
3 Mayor JOSE HERIBERTO CIRO MONTES ENVIGADO
3 Mayor CARLOS ALIRIO PARRA PARRA BOGOTA
3 Mayor MEDARDO ARNOLD TORRES SARRIA SANTA MARTA
4 Te Coronel RIGOBERTO ARGUELLO PALACIO BOGOTA
4 Especial AUGUSTO RENE RODRIGUEZ HAZARD BOGOTA
4 Coronel FILIPO A. VILLARREAL REVELO BOGOTA
5 Mayor JOSE CLARETH CUELLO DIAZ MEDELLIN
5 Coronel JOSE ANTONIO MENESES CASTELLANOS MEDELLIN
5 Te Coronel CARLOS JULIO PINEDA GRANADOS BARRANQUILLA
5 Coronel HORACIO RANGEL GUALDRON IBAGUE
6 Mayor ALONSO RAMIREZ ARCHILA BOGOTA
7 Coronel ORLANDO DE JESUS POLO OBISPO BOGOTA
8 Capitán ELIO GUSTAVO HERNANDEZ VIRGUEZ CHIQUINQUIRA
9 Mayor LUIS A. ALVARADO MONTAÑEZ BOGOTA
9 Señora BERTA LUCIA MARIN DE JARAMILLO BOGOTA
10 Te Coronel JUAN F. ALVAREZ PATIÑO BOGOTA
10 Especial GUSTAVO BARAHONA RAMIREZ CALARCA
10 Señora EDELBA BAYUELO DE VELASCO MONTERIA
10 Mayor PEDRO PABLO ROJAS CASTRO BOGOTA

10 Especial SALVADOR VELASQUEZ SALAZAR CALI
12 Coronel EUGENIO JESUS RAMOS OBANDO BOGOTA
14 Mayor GILBERTO PEREZ CALDAS BARRANQUILLA
14 Te Coronel JENARO RENGIFO RENGIFO BOGOTA
14 Coronel URIEL SALAZAR JARAMILLO BOGOTA
15 Te Coronel RODRIGO ANTONIO ALVARADO CALDERON MEDELLIN
15 Te Coronel LINO ARTURO GIRON TRUJILLO BOGOTA
15 Te Coronel ALIRIO LOZANO RIVERA IBAGUE
15 Coronel JAIME EDUARDO MARTINEZ SANTAMARIA BOGOTA
15 Te Coronel ALVARO RUEDA CELIS BOGOTA
16 Mayor JORGE ENRIQUE COY SANCHEZ BOGOTA
16 Coronel MARIO JOSE GUATIBONZA CARREÑO BUCARAMANGA
16 Br General PAULINO MANSUR MARCA DAZA BOGOTA
17 Coronel ORLANDO GOMEZ GUZMAN CIRCASIA-QUIND
18 Señora GLADYS CAMACHO GOMEZ BOGOTA
18 Te Coronel RAUL DE JESUS GOMEZ TABAREZ MEDELLIN
18 Coronel MANUEL RICARDO SALGADO PINZON MEDELLIN
19 Especial RICARDO BODENSIEK SANTOS VILLAVICENCIO
19 Te Coronel LUIS ENRIQUE CRIOLLO CIFUENTES CHIA
19 Mayor SIXTO ENRIQUEZ PEREZ BOGOTA
19 Mayor CARLOS ALBERTO GALVEZ RAMIREZ MEDELLIN
19 Mayor JOSE DE JESUS MANRIQUE VELOZA BOGOTA
19 My General LUIS ENRIQUE MONTENEGRO RINCO BOGOTA
19 Coronel MARCO ANTONIO MORENO RAMIREZ BOGOTA
19 Mayor JULIO OMAR ROCA NORIEGA BOGOTA
20 Br General RAMON TARSICIO JAIMES ZAMUDIO BOGOTA
20 Capitán WILLIAM RODRIGO ROSAS CABRERA BOGOTA
21 My General MANUEL TULIO SALINAS CANTIN BOGOTA
22 Mayor OCTAVIO GOMEZ CASTELLANOS BOGOTA
22 Coronel JAIRO ANTONIO LEON PINZON BOGOTA

23 Te Coronel JOSE ALBERTO PEROZA ARTEAGA BOGOTA
24 Señora ALCIRA ELENA BAYTER DE AMEZQUITA BOGOTA
24 Capitán JORGE ENRIQUE JACOME ACELAS MIAMI
24 My General RAFAEL GUILLERMO MUÑOZ SANABRIA BOGOTA
24 Señora STELLA ROJAS DE NIETO BOGOTA
25 Te Coronel LUIS A. MURCIA FLORIAN BOGOTA
25 Te Coronel RAFAEL ALFREDO VALDES CASTRO BOGOTA
26 Te Coronel ABDON ALDANA AVILA BOGOTA
26 Coronel PEDRO PABLO LINARES PEÑA BOGOTA
26 Te Coronel CARLOS JULIO PLATA BECERRA VILLAVICENCIO
26 Coronel JOSE IGNACIO VILLAMIL TORRES BOGOTA
27 Coronel RAFAEL CEPEDA GRANADOS BOGOTA
27 Señora BEATRIZ GARAVITO DE CORTES BOGOTA
27 Mayor MIGUEL A. GARCIA MELO BOGOTA
27 Mayor GABRIEL ORLANDO MANRIQUE MUÑOZ BARRANQUILLA
27 Teniente SALOMON DE JESUS RIVERA CANO PEREIRA
28 Te Coronel HUMBERTO MIRANDA DELGADILLO CHIA
28 Coronel HUGO HERNANDO SILVA ZAMBRANO BOGOTA
29 Te Coronel ORLANDO AREVALO CASTILLO CARTAGENA
29 Te Coronel GONZALO ENRIQUE PEREZ ZARATE BOGOTA
29 Coronel HERNANDO TORRES SOSSA BOGOTA
30 Coronel LUIS CARLOS BLANCO PRADA BUCARAMANGA
30 Mayor ALVARO ARTURO BURBANO GUERRERO NEIVA
30 Te Coronel GONZALO A. CORDOBA CORDOBA BOGOTA
30 Mayor MARIO ESCOVAR MEJIA BOGOTA
30 Mayor TITO ALBERTO GONGORA CASTRO FLORIDABLANCA
30 Te Coronel JOSE I. GUERRERO GUERRERO BOGOTA
30 Coronel EDUARDO ALFONSO PRIETO CARREÑO BOGOTA
30 Te Coronel HECTOR JUAN RODRIGUEZ ZAMORA BOGOTA
31 Te Coronel JOSE MAXIMILIANO BERNAL CARDENAS BOGOTA
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1 Mayor JOSE REMIGIO ESCOBAR MORENO BARRANQUILLA
1 Mayor JOSE NELSON GARCIA PLATA CALI
1 Coronel HUGO EXCEHOMO LINARES SILVA BOGOTA
1 Mayor LUIS ERNESTO QUINTERO HERRERA CALI
2 Coronel EDUARDO CUELLAR CUELLAR BOGOTA
2 Coronel JESUS ABEL SALAMANCA ALBA BOGOTA
2 Subteniente JORGE E. YURGAKY ASPRILLA BARRANQUILLA
3 Coronel JAIME ENRIQUE MORENO RODRIGUEZ BUCARAMANGA
4 Te Coronel HUGO HELIODORO AGUILAR NARANJO BUCARAMANGA
5 Señora SILVIA CARDONA DE GUARIN BOGOTA
5 Mayor CARLOS EDUARDO LOPEZ GUIZA BOGOTA
6 Teniente ERNESTO CAICEDO SERRANO BOGOTA
7 Te Coronel GABRIEL FERNANDO ROJAS ORTIZ FLORIDABLANCA
8 Te Coronel CARLOS JULIO CASTRO PALACIOS BOGOTA
8 Señora INES GUTIERREZ DE ALARCON BOGOTA
8 Te Coronel LUZ EUGENIA MOLTTA GARCES BOGOTA
9 Señora GLORIA ELSY ARIZA SANCHEZ FLORIDABLANCA
9 Señora FLOR ALBA BONILLA DE LOPEZ BOGOTA
9 Coronel PEDRO ANTONIO HERRERA MIRANDA BOGOTA
10 Señora MARIA FALCONERY JIMENEZ DE ARBELAEZ BOGOTA
10 Te Coronel PEDRO DOMINGO MARIÑO AVILA BOGOTA
10 Br General JOSE EUGENIO REYES LOPEZ BOGOTA
10 Coronel LUIS ALBERTO ZAMBRANO OLARTE BOGOTA
11 Señora MARTHA CECILIA LONDOÑO BARRAGAN CIRCASIA
11 Te Coronel PEDRO JULIO ROJAS ROJAS BOGOTA
12 Capitán LUIS JOSE ANGULO GUERRA BARRANQUILLA
12 Capitán JORGE WILLIAM ARANGO FRANCO MEDELLIN
12 Coronel JAIME ENRIQUE DELGADO ACOSTA SANTAMARTA

12 Coronel EDGAR OSWALDO DUARTE GIL BOGOTA
12 Coronel JORGE HERNANDO MURILLO MESA CALI
12 Coronel LUIS CARLOS ORTIZ RODRIGUEZ BOGOTA
12 Mayor GILDARDO OSPINA HOYOS MEDELLIN
12 Coronel CARLOS ALBERTO OTALORA AVENDAÑO BOGOTA
12 Señora LILIAN RESTREPO DE HOYOS MEDELLIN
13 Mayor ALVARO ENCISO MARIN BOGOTA
13 Teniente ORLANDO HERNANDEZ ANGARITA BOGOTA
13 Coronel JOSE RAMIRO VILLALOBOS SALINAS BOGOTA
14 Te Coronel ALVARO E. BERNAL PUENTES CALI
14 Mayor MARINO CABRERA ASTAIZA CALI
14 Te Coronel MARCO AURELIO FORERO QUINTERO BOGOTA
14 Coronel JOSE DOMINGO ROA ROMERO BOGOTA
14 Señora GRACIELA ROJAS DE VIVANCO BOGOTA
15 Mayor HERNANDO CASTRO CONTA BOGOTA
15 Te Coronel RAFAEL EDUARDO FORERO TORRES BOGOTA
15 Coronel HERIBERTO MANUEL NUÑEZ ISAZA BOGOTA
16 Te Coronel LUIS EDUARDO ALTAMAR VALDIVIA PEREIRA
16 Mayor JOSUE NEVARDO DURAN QUINTANILLA MEDELLIN
16 Mayor OMAR IBARRA BLANCO BUCARAMANGA
16 Señora MARIA GRACIELA RODRIGUEZ DE CARRION CAJICA
17 Capitán CARLOS ELIAS BONILLA ACOSTA IBAGUE
18 Señora MARIA LUCILA GONZALEZ DE VERA BOGOTA
18 Mayor EDGARDO ROBERTO MORENO BUSTOS MEDELLIN
18 Mayor CESAR AUGUSTO MUJICA GAVILAN BOGOTA
19 Te Coronel ARALDO ENRIQUE JIMENEZ TIRADO SANTA MARTA
19 Te Coronel EDGAR HORACIO LEDESMA GUERRERO ACACIAS
20 Coronel PATRICIA TERESIT PEÑA FAJARDO BOGOTA

20 Señora NOHORA E. VALLEJO PEDRAZA MEDELLIN
21 Coronel MIGUEL ALFREDO ACERO LOZANO BOGOTA
21 Mayor JOSE SOLON HINCAPIE CELIS BOGOTA
22 Señora NUBIA ALCIRA CASAS OSPINA BOGOTA
22 Coronel ADOLFO LEON GARCES SOLARTE BOGOTA
23 Mayor DESIDERIO MORENO PARRA ARMENIA
24 Coronel JESUS ALFONSO BUENDIA SAYAGO BOGOTA
24 Especial GUSTAVO EDGARDO DUARTE CASTILLO BOGOTA
24 Te Coronel RAFAEL IGNACIO GALAN LOPEZ CHIA
24 Te Coronel AURELIO ERNESTO LOPEZ BENAVIDES BOGOTA
25 Capitán CLIMACO ENRIQUEZ RODRIGUEZ CALI
25 Mayor EMILIANO ROJAS POVEDA BOGOTA
26 Mayor DIDIER CELSO ECHEVERRY MORENO FLORIDABLANCA
27 Señora ROSALIA GUZMAN BONILLA BOGOTA
27 Señora CECILIA MILLAN DE CASADIEGO ARMENIA
28 Coronel CARLOS ARIEL ARDILA DIMATE BOGOTA
28 Mayor HERNANDO BODENSIEK SARMIENTO VILLAVICENCIO
28 Capitán GUILLERMO ESTUPIÑAN MOJICA BOGOTA
28 Te Coronel GILBERTO VILLAR JIMENEZ IBAGUE
29 Teniente FRANCISCO ARMAND LARA NEIRA BOGOTA
29 Capitán CARLOS ALBERTO MAHECHA MORENO IBAGUE
29 Capitán ROBERTO ORTIZ VILLA BOGOTA
29 Mayor JOSE B. VILLAMIL PEREZ BOGOTA
30 Coronel GILBERTO ALVAREZ MENDOZA BOGOTA
30 Señora AMPARO RAMIREZ GARZON BOGOTA
31 Te Coronel MANUEL ANTONIO GONZALEZ HENRIQUEZ BOGOTA
31 Te Coronel CARLOS EDUARDO RODRIGUEZ DUARTE BOGOTA
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El Presidente y la Junta Directiva Nacional de Acopol invi-
tan a los Asociados que cumplan años el primer trimestre 
(enero, febrero y marzo) a celebrar y fortalecer los lazos de 
amistad en compañía de la Familia Acorpolista.

FEChA: 16 de marzo     hORA: 3 p.m.
LUGAR: Salón Andino - Centro Social de Oficiales
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Invitamos a los Asociados a visitar nuestra página web  
www.acorpol.com.co/ portal en el que encontrará resumen de 
los acontecimientos de nuestra Asociación y de las actividades 

programadas cada mes; igualmente en el link de contacto, 
esperamos todas sus sugerencias para mejorar.

Página web Acorpol

nEl	 PASADo mes de febrero se realizó la Reunión 
Anual de Presidentes de Seccionales de Acorpol, en el 
Salón Amazonas del Centro Social de Oficiales de la Po-
licía Nacional, el encuentro estuvo presidido por el se-
ñor Coronel Luis Bernardo Maldonado Bernate, Presi-
dente Nacional de la Asociación y contó con la presencia 
de la Junta Directiva. 

El día 16 se desarrolló la primera etapa de la reunión, en 
donde fueron recibidos las novedades y requerimientos de 
cada seccional e igualmente fueron impartidas las reco-
mendaciones relacionadas con la realización de la Asam-
blea General Ordinaria correspondiente al año 2017.

El señor coronel César Augusto Moreno Bustamante, 
Coordinador Nacional de la Reserva Activa de la Policía 
Nacional, presentó ante los presidentes seccionales de 
Acorpol la estrategia institucional que viene trabajando 
la Policía Nacional bajo la política de integración entre 
el personal activo y el retirado. 

La Coordinación de la Reserva Policial fue creada con 
el objetivo de promover la sinergia institucional entre la 
Policía Nacional, la Caja de Sueldos de Retiro (CASUR), 
las agremiaciones, asociaciones, integrantes de la Reser-
va Policial y los profesionales oficiales de la Reserva; por 
ello en el encuentro se destacó la necesidad de mantener 
estrechas relaciones a fin de crear mecanismos que favo-
rezcan a la familia policial, brindar oportunidades en ma-
teria de educación, bienestar, salud, entre otros.

En esta primera etapa de encuentro los candidatos as-
pirantes a la presidencia nacional de Acorpol tuvieron 
un espacio para a conocer sus propuestas ante los presi-
dentes seccionales, en su orden el Coronel Francisco Ja-
vier Bermúdez Marín, Mayor Ego Fabio Viveros Llanos 
y el Teniente Coronel José Alberto Peroza Arteaga hicie-
ron su presentación, el Capitán Eulises Sierra Jiménez 
desistió de su participación. 

Al día siguiente se dio continuidad al encuentro con 
la visita de la señora Coronel Yackeline Navarro, Sub-
directora de Bienestar Social de la Policía, quien hizo la 
presentación de esa Dirección, informando a los asisten-
tes sobre los servicios que ofrece a los afiliados y la co-
bertura de estos a la Reserva Activa, especialmente en lo 
relacionado a los centros vacacionales ubicados a nivel 
nacional, en donde se trabaja por ampliar y mejorar los 
servicios de forma constante. La subdirectora de BIESO 
reitero a los presidentes de Acorpol la disposición cons-
tante de la unidad para la Reserva Activa Policial que 
reside a lo largo del territorio nacional. 

De otra parte, el Director de Sanidad, Brigadier Ge-
neral Oscar Atehortua Duque, se hizo presente en el en-
cuentro de Presidentes de Seccionales, en donde expuso 
la realidad en que se encuentra el Subsistema de Sani-

Encuentro Presidentes 
de Seccionales Acorpol

El presidente y la Junta directiva nacional de acorpol, felicitan 
al señor diego Fernando cuevas martínez, por su grado de 
ingeniero industrial e ingeniero telemático, otorgado por la 
universidad icESi; es hijo del señor capitán diego rafael cuevas 
Zambrano (q.e.p.d.) y de la asociada Gladys martinez tenorio. 
la Familia acorpolista celebra orgullosamente los triunfos de 
sus asociados y su descendencia, deseándole rotundos éxitos 
que redundarán en progreso de nuestros asociados.

dad de la Policía Nacional, las estrategias que se viene 
implementando para la mejora del sistema, del que no 
se desconoce presenta fallas. Teniendo en cuenta el pre-
supuesto que la dirección maneja, la prioridad es la op-
timización del mismo, entre otras por medio de la con-
tratación de servicios a nivel regional, lo que además de 
descongestionar los principales centros de prestación de 
servicio a nivel nacional, permite a quienes habitan en 
las regiones acceder a los servicios en sitios más próxi-
mos en su locación. Sanidad continúa gestionando ante 
distintas instancias gubernamentales, la obtención de 
recursos que fortalezcan la prestación de los servicios, 
la contratación de personal, la adquisición de insumos, 
equipos y demás necesidades que demandan los usua-
rios y beneficiarios de la Salud Policial.

De esta manera cerró la reunión anual de Presiden-
tes Seccionales de Acorpol, quienes pudieron presentar 

ante las diferentes direcciones institucionales, sus ne-
cesidades y requerimiento en pro del bienestar y mejo-
ramiento de la calidad de vida de los Oficiales Retira-
dos de la Policía Nacional y sus familias, integrantes de 
Acorpol a nivel nacional.

Grado
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El ser humano en todos 
los campos de la vida 

debe ser consciente 
de sus pensamientos 

y conductas, actuando 
por principio y no por 

condiciones que atentan 
contra su moral; los 

principios son verdades 
universales y son 

innegociables

Las ciencias sociales 
juegan un papel 

determinante en los 
problemas que aquejan 
a las personas en todas 

las etapas de su vida 
y en todos los ámbitos 

especialmente en el 
campo del trabajo

Coronel eduardo martínez Herrera 

nEl	munDo como conjunto 
de sociedades está viviendo un 
momento presentista que con 
base a paradigmas del pasado, 
vislumbra un futuro inmedia-
to y lejano haciendo cambio y 
transformación de realidades 
que permitan verlo de manera 
diferente y con más posibilida-
des para la humanidad entera. 
Una verdad es que se vive en un 
mundo materialista donde la 
sociedad se inserta en el círculo 
vicioso del tener prevaleciendo 
las cifras y no las personas.

Los humanos tienen aspi-
raciones, sentimientos y mo-
tivaciones y ahí es donde los 
gestores de organizaciones y 
del talento humano deben en-
focarse para conocerlas y buscar 
alternativas de solución y final-
mente generar su satisfacción 
plena. Una de las características 
de los líderes es ser humanis-
ta, pensar y actuar con sentido 
ético y humano, beneficiando 
a todas las partes incluyendo la 

Era del Humanismo
misma organización. Este es el 
mundo para el siglo XXI.

Las ciencias sociales juegan un 
papel determinante en los pro-
blemas que aquejan a las perso-
nas en todas las etapas de su vida 
y en todos los ámbitos especial-
mente en el campo del trabajo, 
deben ser incluidas en los pro-
cesos laborales que tienen las 
organizaciones y sus directores, 
el foco está puesto en las perso-
nas, son su prioridad, porque son 
ellas las que le dan los resultados 
y participan en la producción de 
bienes y servicios, y consecuen-
temente contribuyen a la rentabi-
lidad y efectividad de la empresa.

El mundo vive en un corre-
corre, con escases de tiempo y 
sobrecarga laboral, ya no es para 
los trabajadores compulsivos, 
sino que se volvió norma gene-
ral, algunos creen que hay pocas 

probabilidades que esta tendencia 
se modere, pero hay que cambiar 
ese pensar y creer que es posible 
amainarla, pensar rápida y creati-
vamente en la búsqueda de alter-
nativas. La ciencia médica hace 
rato está analizando el tema del 
estrés y su relación con muchas 
enfermedades que de ella surgen. 
Salud y seguridad en el trabajo.

La gente vive en un ambiente 
de incertidumbre, no sabe qué 
hacer ante determinadas situa-
ciones adversas que actualmente 
se viven, donde las generaciones 
anteriores no están bien informa-
das y son resistentes al cambio, 
no es igual con la generación del 
milenio, la cual vive actualizada 
porque son nativos digitales. Hay 
que aceptar el cambio y sinto-
nizarse con él para sobrevivir y 
prosperar; es necesario poner a 
andar la resilencia para enfrentar 
y superar las dificultades que en 
el camino de la vida se presenten. 
Enfrentar la realidad, en especial 
su propia realidad.

El ser humano en todos los 
campos de la vida debe ser cons-
ciente de sus pensamientos y con-
ductas, actuando por principio y 
no por condiciones que atentan 
contra su moral; los principios 
son verdades universales y son 
innegociables, igual no se puede 
tolerar la inversión de valores 
supremos y vitales para recorrer 
el camino del éxito, donde para 
obtenerlo cada persona cumple 
unas reglas, y para empezar es 
obligación hacer las cosas bien y 
correctamente sin egoísmos y co-
dicia, pero con mucho altruismo, 
siguiendo la voz de la conciencia,   
obra por convicción propia y no 
por conveniencia, siempre uti-
lizando el gana-gana, acabando 
con el gana-pierde en todo tipo 
de negociación. 

El ejercicio del poder y la au-
toridad es necesario replantearlo, 
esas palabras son miradas con 
recelo, son términos rechazados 
por muchos, y por eso el irrespeto 
y la violencia viene en aumento, 
porque algunos utilizan el poder 
para abusar y no para servir. Esa 

enorme distancia entre el autori-
tarismo y el humanismo ha lleva-
do a confrontaciones serias tanto 
en las organizaciones funciona-
les, como en las piramidales, se 
actúa en forma separada, la gente 
es un gasto y sus aspiraciones un 
problema, la economía es la cau-
sa y no el efecto; razón por la cual 
es un imperativo moral y social 
ver a la persona como la causa y 
no como la consecuencia. 

La organización relacional es 
la más conveniente, aquí el pro-
tagonista es el ser humano y su 
relación con los demás  y sobre 
eso es urgente trabajar todos los 
días para que en un inmediato 
futuro se convierta en una rea-
lidad. La única solución es ser 
buenas personas consigo mismo 
y con los demás; ya no se debe 

hablar de malas personas; el li-
derazgo actual se ejerce con au-
toridad moral.

Orientar las personas hacia el 
logro de sus objetivos personales 
y los de la organización a la cual 
pertenece, es tarea prioritaria 
de un verdadero líder dentro de 
cualquier tipo de organización, 
sea pública, privada, mixta o 
sin ánimo de lucro, quien lidera 
personas su rol es guiarlas, mo-
tivarlas e inspirarlas. Contagiar 
la gente con el deber ser, el de-
ber saber y el deber hacer; con el 
ejemplo como la única manera 
de influir en el otro. La ética en 
el trabajo, en la familia, en el ser-
vicio es la mejor opción, revindi-
cando el valor de los pequeños 
detalles de lo humano.

Ser cotidianamente un puente 
es la misión de un gerente, y sobre 
todo de un líder, no ser un obstá-
culo para sus colaboradores, faci-
litar su carrera, su crecimiento en 
lo personal, social y profesional. 
Es aquí y ahora, el cumplimiento 
de esta humana misión; usted está 
llamado urgentemente a hacer 
las cosas con amor y pasión por 
el logro, lo más importante es su 
gente y vale la pena dar todo de 
sí, por ellos en cada día que pase; 
enseñarles a ver los problemas  
como una oportunidad para co-
rregir y mejorar. En la vida todo 
tiene solución.

Información a la mano
Directorio de Utilidad Permanente

aLmaCéN saNIDaD POLICIaL
Carrera 20 No. 3B-15 Barrio Eduardo Santos Tel: 3 713851

Casa DeL OFICIaL ReTIRaDO
Calle 118 No. 15ª – 63 Tel. 2 15 71 24 – 2 15 74 86

CasUR: DIReCCIóN y bIeNesTaR sOCIaL
Carrera 7 No. 13 – 58 Tel. 2 86 09 11

CeNTRO ReLIgIOsO POLICía NaCIONaL
Calle 63 No. 43 – 55 celular: 3204285833

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

Informa a los interesados en conocer sobre nuestra historia y avan-
ces y/o hacer uso de los servicios que ofrecemos en cada una de 
nuestras unidades de negocios, consultando en nuestra página, 
www.opcinversionesyservicios.com 

Permítanos conocer sus inquietudes y sugerencias en los siguientes 
correos y celulares:

inFORMACiÓn GEnERAL OPC
Celular/whatsApp 315-8730978 

Opcinversionesyservicios@gmail.com

inFORMACiÓn DE SEGUROS
Celular/whatsApp 317-3710883

opcsegurosltda@gmail.com

servicioalcliente@opcinversionesyservicios.com
construcciones@opcinversionesyservicios.com

seguros@opcinversionesyservicios.com
turismo@opcinversionesyservicios.com
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GeNerAL

neN eL añO de 1822, Simón 
Bolívar invitaba a los pueblos 
americanos libres a crear “una 
asamblea plenipotenciaria de 
cada Estado, que nos sirva de 
consejo en los grandes conflic-
tos, de punto de contacto en 
los peligros comunes, de fiel 
interprete en los tratados públicos, cuando ocurran dificultades 
de conciliador, en fin de nuestra diferencias”.

Esta semilla de solidaridad universal, conservó vivo su origen a 
lo que un siglo más tarde se llamó Liga de las Naciones Unidas con 
asiento en Ginebra y luego Naciones Unidas con sede en New York, 
según la carta de San Francisco, firmada por 50 naciones el 25 de 
Junio de 1945 e instalada solemnemente el 24 de Octubre de 1946.

Las Naciones Unidas la componen hoy representantes pleni-
potenciarios de 193 países, que trabajan activamente en distinta 
comisiones en el estudio y solución de los problemas humanos, 
económicos y sociales, en el anhelo y búsqueda de la justicia uni-
versal, como base insustituible de la paz.

Su labor no se reduce simplemente a la acción conciliadora en 
los problemas bélicos. Tiene como objetivo primordial salvar a la 
humanidad del terrible flagelo de las guerras que amenazan bo-
rrarle vida del universo, mediante un nuevo clima, combatiendo 
la miseria, la ignorancia, el empirismo, las epidemias, en campaña 
de eficiencia individual y seguridad social y fomentando la amis-
tad, confianza y ayuda mutua entre todos los pueblos de la tierra.

Para estos servicios las Naciones Unidas funcionan con organis-
mo especializados que atienden cada una de las ramas o necesi-
dades de la sociedad humana. Estos organismos por lo regular se 
denominan por siglas y son los principales:

UNICeF: Fondo de las Naciones Unidas para el Socorro de la In-
fancia.
UNesCO: Organización de las Na-
ciones Unidas para la Educación 
la Ciencia y la Cultura.
Oms: Organización de la Salud.
FaO: Organización para la Alimen-
tación y la Agricultura.
OIT: Organización Internacional del 
Trabajo.
bIR: Banco de Reconstrucción y Fo-
mento.
Y otros más.

El Comité Colombiano de Colabo-
ración trabaja por la divulgación 
de los ideales de paz y la frater-
nidad universal de las NN.UU.

nCon	 lA	muERtE del Yoe Arroyo, la músi-
ca popular, la salsa, el bembe, el son montuno y 
otras, quedaran huérfanas de padre y madre, el 
pentagrama se puso  de luto por nueve días y  se 
colocó el traje negro. Falleció un  gran músico de 
la piel oscura y labios  negroides.

Con esta narración, no es mi voluntad de po-
ner negros a los brunos. Evocando la canción del 
canta – autor Yoe Arroyo, donde le pide, le supli-
ca, le exige a los españoles que traten bien a los 
brunos. Los primeros conquistadores españoles 
en pisar este territorio, fueron: Alonso De Ojeda 
en 1499; llegó al Cabo de la  Vela en  la Guajira 
con su compinche o parcero Américo Vespucio, 
en su  Honor se le  dio el nombre  a este bello, 
bonito, hermoso, lindo Continente y Juan de la 
Cosa (el popular Juancho) que en segundo viaje, 
acompañado de don Rodrigo de Bastidas en 1501, 
los indios instalados  en las afueras de Cartagena, 
pronto lo convirtieron en difunto.

Pero todo no es (no le pegue a la negra), esos es-
pañoles trajeron un caudaloso patrimonio cultu-
ral. Con él, una música y una danza que procedían 
en Andalucía en la  región Vasca, Dieron a cono-
cer en el nuevo mundo, géneros musicales como 
los Andaluces, con su cante jondo, flamenco, las 
copeas y el flamenco.

Igualmente, Villancicos y Tiranas, Seguidillas y 
el Bolero español, distinto al Bolero Cubano, este 
fue creado en 1885, por el músico, compositor y 
maestro Pepe Sánchez, quien fue guitarrista y con 
voz de Barítono y se dedicaba a dar serenata en 
Cuba. Además, introdujeron textos completos de 
obras Musicales, como Sonatas y Arias.

En lo religioso la música sacra desempeñó un 
papel importantísimo y la Religión Católica estu-
vo representada por los Jesuitas y los Benedictos, 
también trajeron música de las bandas militares, 
así mismo, llegaron instrumentos musicales como 
la Vihuela y el Laúd, guitarras, el tiple, el  requinto, 
el harpa española, utensilios que  “puyaron el bu-
rro”, para el interior del País. El piano creció como 
la verdolaga en la Costa Caribe. Todos los que em-
prendieron la conquista de los indios, entraron en 
la trata de negros esclavos.

Trajeron negros los españoles, como los portu-
gueses y otros. En Sevilla (España), eran los encar-
gados de hacer los contratos para la adquisición 
de negros en África. Los de color oscuro eran 
casados como animales silvestres y en las nuevas 
tierras, están los encargados de recibir “Los carga-
mentos”. Es muy doloroso que a los brunos, se les 
despejaran de su personalidad, de su dignidad, de 

sus creencias, ritos, sin la mujer y sus hijos. Decía 
el padre Ángel Valtiere: “En estos mercados hu-
manos se procedía como en  una feria de gana-
do. Esclavo que le faltara un diente, un dedo del 
pie o que estuviera como el gallo de Benito Barro 
“Tuerto” era un impedimento para venderlo.

Un testigo que estaba en la jugada, describe así 
el examen bochornoso que le hacían a los negros: 
Se deben examinar los ojos, la boca, los testículos 
y la longitud del “Carajo Viril”, los ponían a mar-
car, los hacían toser violentamente para constatar 
si sufrían de hernia. Nada de viejos, de piel caída, 
de pechos reducidos o propensos a la Epilepsia, 
los atesados fueron desterrados de Senegal (Áfri-
ca) Nigeria, el Congo, Angola, Guinea, La Costa 
del Cabo Verde e islas Cercanas.

Dicen los buenos historiadores que se calcu-
lan unos Quince Millones de esclavos pensantes, 
importados a toda América, incluyendo los que 
Francia llevó a Santo domingo. Fueron 335 años 
de comercio, entre 1518 y 1873. Como regla ge-
neral, los africanos traídos eran jóvenes entre 15 
y 20 años. En esta trata de esclavos la mujer fue 
despreciada, se consideraba como un desecho, 
desperdicio, residuo o sobra. Mis antepasados, no 
soportaron esta persecución. ¡Qué Bárbaro! 

Ñapas y Ñapitas
•	 El	estado	 le	metió	 la	mano	al	bolsillo,	a	Pero	

Yudex,  pero  el  bolsillo estaba roto.
•		 En	 el	 Gobierno	 de	 Julio	 Cesar	 Turbay	 Ayala	

(1978 - 1982) el M-19, asaltó la Embajada Do-
minicana, las fuerzas armadas manejaron la si-
tuación con la señora prudencia este episodio, 
así se evitó una masacre. 

No le pegue 
a la negra

mayor 
paz BoniFaCio 
payares vanegas

El Pensamiento de Bolívar, 
legado para la Doctrina de 
las Naciones Unidas

Coronel
Laureano Burgos 
veLasCo
Miembro del Colegio de 
Abogados de la Reserva 
de la Fuerza Pública

Informa:
A los accionistas fundadores y a  todos los Acorpolista que deseen 
ingresar como accionistas de OPC Inversiones y Servicios SAS: Que 
la Junta Directiva,  para atender la demanda y colocación de las ac-
ciones disponibles de la segunda emisión, autorizó prorrogar hasta 
el 31 de marzo de 2017, para la suscripción y pago de las acciones 
disponibles, con un valor nominal cada una de $1.000.000 para ac-
cionistas fundadores y de  $1.100.000 para nuevos accionistas.

Para tal efecto con fecha 16 de diciembre de 2016, la Gerencia Gene-
ral de OPC Inversiones y Servicios SAS., expidió el correspondiente 
Reglamento.

En cualquiera de los casos puede hacer su consignación en la ofici-
na del Banco Av-Villas más cercana, en comprobante universal de 
recaudo, a nombre de OPC Inversiones y Servicios SAS, cuenta de 
ahorros No. 03007750-7,  citando en la casilla REF. 1 su número de 
cédula.

Informes adicionales: Carrera 14 B No. 106-08 - Pbx. 2-140446 Ext. 15 
- Móvil: 315-8730978 - E-mails: opcinversionesyservicios@gmail.com

Clasificado
OPC. Inversiones y Servicios SAS.

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: 29 de marzo y 19 de abril.
Hora: 9 a. m. 
Lugar: Centro Social de Oficiales
Traje: Deportivo
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nLa tertuLia Taller Acor-
polista,  inició su vida cultural 
el día 3 de diciembre de 2001, 
Siendo Presidente de Acorpol el 
Teniente Coronel Álvaro Rueda 
Celis y desde esa fecha ha se-
sionado en forma ininterrum-
pida cada mes y existe desde 
esa época un grupo de centros 
Culturales de Bogotá, integrado 
por escritores y poetas, que han 
sido nuestros fieles compañeros, 
algunos de ellos ya emprendie-
ron la partida hacia la eternidad, 
dejándonos gratos recuerdos 
por su contribución a la cultura 
colombiana.

El pasado 10 de febrero se 
realizó la Sesión especial para 
rendir “Homenaje Póstumo al 
Maestro José Trino Campos” 
quien fue nuestro compañero y 

amigo inolvidable en la Tertulia 
Acorpolista, se destacó como 
un hombre modelo de virtudes, 
poeta destacado y su señorío 
irradiaba bondad y cariño lo que 
lo convertía en un ser especial y 
digno de imitar.

Agradecemos la asistencia de 
sus grandes amigos y compañe-

ros que siempre lo acompañaron 
en los grandes encuentros poé-
ticos, para rendirle un mereci-
do homenaje con motivo de su 
fallecimiento, cuando iniciaba 
el año 2017 emprendió su par-
tida, para el feliz encuentro con 
el Creador y continuar cantan-
do a la vida, como bien lo sabía 

hacer, ya en compañía de coros 
celestiales y los poetas del mun-
do, que continúan haciendo con 
sus versos, historias de amor y 
bondad, soñadores permanentes 
que un día no muy lejano poda-
mos entronizar la paz en forma 
permanente para Colombia y el 
mundo entero.

Con motivo de su enfermedad 
el maestro se radicó en Socorro 
Santander y las diferentes orga-
nizaciones estuvieron pendientes 
de su convalecencia y personas 
cercanas como Inés Blanco (Luna 
de abril), quien fue la moderadora 
del homenaje  y la doctora Rina 
Tapias de Guzmán que siempre 
estuvo pendiente en la evolución 
de la salud del  maestro y muchí-
simos más le acompañaron en la 
distancia, en forma permanente 
por vía telefónica.

Los Organizadores del Home-
naje Póstumo fueron la Tertu-
lia Acorpolista con el apoyo de 
Inés Blanco, Rina Tapias, Jaime 
Hoyos y Silvio Vásquez, quienes 
aportaron su tiempo y las notas 
presentadas durante el evento 
que a continuación se publican. 

CULTUrAL

Gloriosamente llega la Tertulia de 
Acorpol a su “Aniversario Quince”

Cuando los pensamientos 
caminan en la misma dirección 
engrandecen al mundo. B.I.R.M.

Bogotá DC., febrero 9 de 2017
Blanca Inés Roa de Perdomo   
Solamente las metas pletóricas de respeto, honestidad, amor y entrega 

total llegan a la cima, perduran en el tiempo, se quedan en las mentes y 
corazones; nos enriquecen y hacen falta.

La “Tertulia Taller Acorpolista” es un oasis para los espíritus sensibles, 
escritores y poetas se nutren de su oxígeno.

Por este recinto durante quince años ha volado los sueños de historiado-
res, escritores, poetas, artistas, músicos y canta autores, dejando su energía, 
engrandeciéndola.

Un reconocimiento eterno a sus Fundadores, Presidentes, Juntas Directi-
vas, Asociados y Directores Culturales por recibirnos con tanta generosidad.

Muestra de ello es el homenaje que hoy se rinde a uno de los grandes en 
la palabra, al poeta José Trino Campos quien se nos adelantó en el camino 
dejándonos sus palabras y libros sabios como legado, su libro titulado “Que 
no maten la vida en primavera”, sacude el alma, su libro “Trisalia” (tierra de 
trinos), nos deja ver al amigo verdadero. Hoy su espíritu está con nosotros, 
animándonos a continuar sin desfallecer. Paz en su tumba.

Palabras de Silvio Vázquez Guzmán en 
memoria del “Poeta José Trino Campos”

El poeta José Trino Campos, cuyos nombres y origen concuerdan con su per-
sonalidad, nació en Matanza, ¿o tal vez en Rionegro?, en el departamento de 
Santander. El nombre de su pueblo, ese si no concuerda con su nombre, pues allí 
se mataban, pero solo el hambre, la angustia, y la desesperanza, con el trabajo, 
con el sudor de la frente, con el esfuerzo colectivo y con las plegarias de las ma-
dres campesinas que mitigaban el cansancio de la faena diaria, con el rezar del 
Ángelus, después de haber visto agonizar el sol de los venados.

Así se levantó Trino, cuyo nombre también hace honor al despilfarro de 
la música bucólica salida del trinar de los pájaros, en esas agrestes monta-
ñas santandereanas; música y topografía que contribuyeron a dominar su 
espíritu e hicieron de él un hombre trabajador, un hombre estudioso, un 
hombre noble y honrado, un hombre tierno, un hombre musical, un padre  
amoroso y un amigo integérrimo.

Un día José Trino dejo Matanza, dejó Rionegro y tomó el camino tortuo-
so pero alegre, espinoso pero estimulante, lento pero seguro, árido pero 
nutritivo de los libros y a través de éstos, se hizo amigo de los trovadores 
de la Corte de Palermo, de Cavalcanti, de Giacomo Lentito, de Petrarca, de 
Dante, de Ludovico, de los Tasso.

Se codeó luego con Santillana, con Garcilazo, con Lope de Vega, con San 
Juan de la Cruz y con tantos otros grandes poetas y escritores que tiñeron 
de Gloria con el soneto, la Literatura Universal.

Así fue afirmando en la metáfora, en el soneto, en la métrica, en el ritmo, en 
la rima con esa seguridad como solo lo saben hacer los ávidos de conocimiento 
y un día, con el deseo de llegar más rápido a la meta, montó “Un Caballo Azul”:

“El caballo era azul y azul la brisa,
Azul el río que le daba prisa

Por vestirse de azules lejanías”.
Y en esa cabalgada, se fue adentrando en los diferentes géneros litera-

rios, hasta hacerse un maestro de la lírica y la poética.
La poesía de José Trino permaneció, como la flor de la violeta, oculta por 

muchos años  pero un día sintió un cosquilleo en el Alma, entonces como una 
acción refleja, soltó la carcajada convertida en poemas. Y aquí el poeta vio 
la necesidad de la protesta contra la violencia, contra el terrorismo, contra 
la injusticia y en busca de paz, con voz melodiosa, pero contundente, gritó: 

Que no maten la vida en primavera y a este alarido en forma de libro, lo lanzó 
al turbión del tiempo y del espacio deseándole “Buen viento y buena mar”.

José trino en su largo discurrir poético logró la maestría, pero a ésta lle-
gó con humildad, con paciencia, con amor por lo sencillo y lo bello y lo que 
es más importante, lo logró por su capacidad de dejarse deslumbrar con la 
inspiración poética de tantos otros bardos que leyó y dirigió espiritualmen-
te y por su habilidad para penetrar en la psiquis  de los poetas que admiró, a 
quienes les escribió poemas basados en la auscultación hecha a sus poesías 
y así, les escribió a Silva, a Degreiff, a Sor Juana Inés de la Cruz, a Chocano, a 
Silva Lorenzo, a Lozano y Lozano y a tantos otros poetas que admiró.

Este poeta, fue además un gran Bolivariano conocedor profundo de las 
hazañas libertadoras del Padre de la patria y más aún, del Simón Bolívar 
escritor, del poeta, del humanista, del taumaturgo y del humano; también 
de Manuelita Sáenz “La amable loca” a quien le canta:

“¡Las sombras de Bolívar y Atahualpa
-soles que fueron y que están en vuelta-
Lloran la inmensa soledad de Paita...!”
El Maestro Trino tuvo en su iniciación literaria, una larga vida entre los 

libros y la siguió prolongando a través de ellos, y la fe que lo logró, para 
dejarnos un tierno y nutrido legado  de libros y recuerdos para bien de las 
letra colombianas, lo que lo apalancó para hacerlo merecedor del Lauro 
de Oro, máximo galardón que otorga nuestra entidad Algo por Colombia.

SiLViO VÁSQUEz GUzMÁn
Bogotá, febrero 10 de 2017

Despedida a un gran bardo amigo
No me resigno a dar la despedida
al hombre honesto y poeta ejemplar
que ofreció pan y amor en esta vida
con fuerza de cariño sin parar.

Te fuiste al cielo con nobles sentimientos,
sin decir un adiós ni un hasta luego
dejando tras de sí gratos momentos
para gozar el mundo sin apego.

En las mentes dejaste grandes huellas
del gran trabajador y hombre sincero
que se enfrentó a la vida sin querellas
con rayos luminosos de un lucero.

Fue tu carisma la mejor riqueza
que pudiste a su hija heredar
para ir hasta la gloria con certeza
al proseguir tus pasos sin fallar.

Hoy, el duelo del alma nos obliga
a decirte hasta pronto gran amigo
que luchaste con fe como la hormiga
teniendo a nuestro Dios como testigo.

hasta pronto gran poeta y amigo José trino Campos
Socorro, Santander, 04 de enero de 2017
Coronel Héctor José Corredor Cuervo

Vigía inconsciente,
tener confianza en
uno mismo para escribir,
blanco lienzo que permites
llenarte con el llanto
del color de cada uno
desde los meandros del alma
con melancólica risa
de sueños y ensueños
mirando al infinito
en espera de respuesta
a inquisidoras interrogantes
que se agolpan en la telaraña
de caviloso desconsuelo,
buscando la palabra
liberadora de la incertidumbre
así sea en soliloquios
que nunca tienen respuesta,
letras sueltas, sin sentido
átomos desperdigados
desorientados, sin lograr
ser moléculas, para organizar
una mórula que sí lograría
concretar la existencia
así fuera de una fugaz idea
para convertirla en palabra,
que fuera audible, compañera
en este largo silencio.

Rina Guzmán de tapias 
Bogotá DC. 4 de enero de 2017

El maestro no se marchó, 
sin antes cantarle a su 
patria con un bello poema 

“Así es 
Colombia”

Esta es Colombia la grande,
la trágica y dolorosa   
pero también amorosa, 
la del corazón de madre.

La de las grandes ciudades, 
la de las altas montañas
la tierra en cuyas entrañas 
se gestan más tempestades.

La del mar de los caribes, 
a cuyos pies Cartagena 
desnuda su piel morena
 para sembrarla de aljibes.

La del litoral Atlántico,
la costa en que las palmeras 
tremolan como banderas 
y lloran con los ocasos.

La que al mirar al Pacífico 
océano -inmensurable-
reviste de soledades
 el horizonte magnífico.

La del Valle del Patía 
la de los popayanejos,
la de los pastos aquellos…
que de patria se morían.

La que en el Valle del Cauca 
Cultiva su Paraíso
porque es allí donde se hizo 
-la humanidad- más romántica.

La de la raza antioqueña, 
-la meca de los arrieros-
que fueron a donde fueron 
avasallando la tierra 
e imaginando caminos 
y construyendo ciudades 
y avizorando destinos.

La de los indios pijaos,
la del grande Calarcá,
la de esa perpetuidad
 del heroísmo acendrado.

Aquí fue donde Bochica
-como maestro que fue-
parlaba con Sesquilé 
Chiminigagua y el Zipa.

Aquí estuvieron los Panches
-guerreros como ningunos-

“Décimo Quinto Aniversario”
tErtulia tallEr acorpoliSta

y hubo entre ellos algunos 
valientemente notables.

Aquí fue donde Bachué
dio a luz la humanidad 
y un sol: el de la bondad,
tornó ese amor en mujer.

Colombia de las alturas
y de los llanos inmensos 
donde reina la hermosura 
aromada con inciensos,
donde le canta un guerrero 
a paz de toda la tierra 
quien sufre cual prisionero 
y quien no quiere más guerra.

Silencio
Homenaje póstumo al 
poeta José Trino Campos

Invitamos a los Asociados a visitar nuestra página web
www.acorpol.com.co

PáginA web AcorPol
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TemAS vArIOS

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

Ecos de una asamblea

El pasado 25 de febrero de 2017, se cumplió la cita 
convocada por la Junta Directiva de ACORPOL para 
desarrollar el mandato estatutario de elegir nuevos 
mandatarios de nuestra Asociación Nacional.

Vale registrar que, como es natural, el magno even-
to se desarrolló de una manera ordenada, seria, res-
petuosa y que estuvo dirigida con altura y seriedad 
por el Asociado señor Mayor (r) Enrique Ayala Gi-
raldo, escogido por los asambleístas para conducir el 
orden del día establecido.

Felicitaciones para todos y especialmente para quie-
nes asumen sus nuevos cargos y cuyos nombres apare-
cen divulgados en esta misma edición del periódico.   

Muy serio compromiso
La nueva Junta tiene un serio compromiso no solo 

con la Asociación sino con la propia Institución Po-
licía Nacional.

Deben sus integrantes, prepararse con sumo cuidado 
para integrarse desde ya, con las demás agrupaciones 
como son los Colegios de Generales, de Coroneles, de 
Suboficiales, de los cuerpos colegiados militares como 
son ACORE,  el Cuerpo de Generales y Almirantes, y 
todos los demás, para trabajar unidos en las mesas que 
se relacionan con el futuro de la Fuerza Pública a raíz 
del tan anunciado posconflicto por lo tratado en Cuba 
con las FARC y ahora en Ecuador con el ELN. 

Les deseamos toda la suerte y debemos estar pen-
dientes para respaldarlos en alcanzar los objetivos 
propuestos y el futuro de nuestros componentes de la 
Fuerza Pública (Militares y Policías).

La Reforma de la Policía
A propósito de la Reforma de la Policía, este es un 

tema de primer orden; yo encuentro un grave contra-
sentido.  Se dice por todos los medios que en la Haba-

na, no se habló de negociar para nada ni las Fuerzas 
Militares ni la Policía Nacional, sin embargo, ¿Cuánto 
hace que están tocando nuestras fuerzas? A toda hora se 
aparecen “sabios” que proponen cambios en la Policía.  
Varias veces se han organizado comisiones al respecto.

Lo más grave que observamos es que nos resultan 
reformadores (hombres y mujeres) que no tienen ni 
idea de filosofía, ciencia y doctrina policial, pero quie-
ren pontificar, simplemente tomando como ejemplo 
los cuerpos policiales de otros países con realidades 
sociales y políticas muy distantes a las nuestras. 

Ya está anunciada una reforma al cuerpo-institu-
ción Policía Nacional de Colombia; una reforma que 
– según parece – está bajo llave, como quien dice en 
arca triclave, y que, en cualquier momento saldrá 
como una sorpresa de la noche a la mañana. 

¿Por qué tanto misterio? ¿Por qué no se debate en 
forma abierta y clara para enriquecerla y para evitar 
que se pueda cometer un grave error?

La nueva Junta Directiva debe abrir los ojos de in-
mediato y escudriñar qué pasa.

No olviden que en un par de proyectos que se co-
nocieron, a la Policía se le debilitaba por completo, se 
dividía como en tres cuerpos con funciones diferen-
tes, en perjuicio de su solidez, vocación, espíritu de 
cuerpo y unidad profesional. 

¡Alerta, por favor!

Sargento Viceprimero 
Celso Parra Camacho y 
la ESJIM

La más reciente Sesión Solem-
ne de la Academia Colombiana 
de Historia Policial, se llevó a 
cabo el  miércoles 15 de febrero 
en las instalaciones de la Escuela 
Nacional de Suboficiales y Nivel 
Ejecutivo “Gonzalo Jiménez de 

Quesada”, y como parte de la celebración de los 67 
años de existencia de la Alma Mater de la Suboficiali-
dad de la Institución Policial.

Al acto académico asistieron los sargentos y comisa-
rios que en la actualidad adelantan curso para ascenso.

Al destacar la importancia del aniversario de la Escue-
la, el coronel Mauricio Pérez Cáceres su actual Director, 
exaltó la figura del sargento viceprimero Celso Parra 
Camacho (q.e.p.d.) quien, sin duda, ostenta el record de 
ser quien ocupó la alcaldía de 21 municipios de Boyacá 
y uno en Cundinamarca encontrándose en servicio ac-
tivo como suboficial de la Policía.  Se le conoció como 
“el Sargento Parques” por cuanto en todo pueblo al que 
llegaba organizaba el parque o plaza principal y otras 
obras poniendo a trabajar  la ciudadanía. Su más sonada 
obra, fue empedrar el parque central de Villa de Leyva. 

El momento histórico estuvo a cargo del sargento 
mayor de Comando Reinaldo Alvis.  Invitados espe-
ciales fueron varios miembros de la familia del sar-
gento Celso Parra, quienes vinieron a la ceremonia 
desde Boyacá.

Patrullero Albeiro 
Garibello Alvarado

Una vez más la Policía Nacio-
nal de Colombia está de luto.  El 
joven patrullero Albeiro Garibe-
llo Alvarado pasó a engrosar las 
filas del altar de la patria, como 
víctima de unos delincuentes, 
desadaptados sociales, que hicie-
ron estallar unos petardos que le 
quitaron la vida y causaron graves heridas a otros com-
pañeros. 

Su noble apostolado, representa el sacrificio de quie-
nes han escogido la profesión de prevenir y proteger a la 
ciudadanía. La Policía Nacional y todo el cuerpo – Ins-
titución tanto en servicio activo como en uso de retiro, 
estamos de riguroso luto y rodeamos a la familia de Al-
beiro, pidiendo a Dios lo haya recibido en el cielo y lo 
tenga a su diestra como un héroe de Colombia. 

¡Que descanse en Paz!
BG. Guillermo León Diettes Pérez                                                                                                                               

academico1944@hotmail.com

Fecha de pago
Abril 26
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*Para participar en la caminata ecológica es indis-
pensable inscribirse y cancelar su costo con ocho 
días de anticipación. Quien confirme y no cancele, 
se le descontará el valor del Fondo Acorpolista.

abrilProgramación

Señor Coronel
LUIS BERNARDO MALDONADO BERNATE 
Presidente Nacional de Acorpol
Ciudad
Apreciado señor Coronel:
Reciba en mi nombre, en el de mi esposo y familia, mis agra-
decimientos sinceros por su gentil comunicación que me 
hizo llegar con motivo de mis cumpleaños este 28 de febrero. 
Por su conducto también deseo presentar mi saludo respe-
tuoso a todos los integrantes de esa Asociación importante 
de nuestra muy querida Policía.
Dios lo bendiga a usted y a los suyos y a todos los integrantes 
de esa Entidad.
Atentamente
Marina Luque de Rubio
Esposa del Gral. Luis A Rubio P.

FEChA hORA ACtiViDAD LUGAR

5 y 6 6:00 a.m. Paseo Melgar - CENOP Centro Social Oficiales

19 8;00 a.m. Club Acorpolista de la Salud Centro Social Oficiales

21 6:00 a.m. Caminata Ecológica Centro Social Oficiales

Condolencias

Nos Escriben

Informa a los Accionistas Fundadores que aún no han 
retirado sus Títulos Accionarios, que están disponibles en 

la recepción de Acorpol.

Invitamos a los Asociados a visitar nuestra página web
www.acorpol.com.co

PáginA web AcorPol

El Presidente y la Junta 
Directiva Nacional de Acorpol, 
lamentan profundamente el 
fallecimiento de la Asociada 
señora blanca emelia 
Ospina de garcía, ocurrido 
el día 6 de marzo de 2017, en 
la ciudad de Bogotá DC. La 
Familia Acorpolista unida en 
oración acompaña a sus hijos 
Martha Lucía, Adriano, Álvaro 
y Andrés.

El Presidente, la Junta Directiva Nacio-
nal y Afiliados de Acorpol, lamentan 
el fallecimiento del Señor Teniente 
Coronel Delfín Cortes Caviedes, ocu-
rrido el día 17 de marzo de 2017 en la 
ciudad de Villavicencio Meta. La Familia 
Acorpolista acompaña en oración a 
su esposa Edith Noelia Azuero, a sus 
hijos  Laura, Andrés, Paula y Juan Pablo, 
familiares, amigos y a los compañeros 
del Curso XXXI de Oficiales Promoción 
Carlos E. Restrepo.
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Inquietudes y comentarios: 
O�cina Asesora de la Dirección General Casur 

Carrera 7 No. 12B 58, piso 11; IVR 286 0911 # 222 Bogotá, D. C.

Los representantes de la reserva policial tienen la responsabilidad de transmitir las 
inquietudes y sugerencias de sus representados ante los organismos que velan por 

la seguridad prestacional y el sistema de salud. 

Casur invita a los señores o�ciales de la Reserva Policial a participar activamente en 
el proceso de elección de representantes  representantes ante el Consejo Superior 
de Salud de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, CSSMP, Comité de Salud 

de la Policía Nacional, CSPN, y Consejo Directivo de Casur, bien sea como 
candidatos o votando por sus compañeros.

Fecha límite de inscripciones: 21 de marzo
Fecha de votaciones: 25 y 26 de mayo.

PARTICIPACIÓN DEMOCRATICA DE LA
 RESERVA POLICIAL

Requisitos e inscripciones
www.casur.gov.co

El Consejo de la Asociación Internacional de Policía IPA Colombia se permite convocar 
a la Asamblea General Ordinaria de IPA Colombia para el sábado 22 de Abril del año 

en curso, en la Sede de ACORPOL a las 08:30 horas.
El Orden del Día correspondiente será publicado oportunamente.

Favor confirmar asistencia a: 3107710551 - 3017774693
Cordial saludo,

CR. PeDRO NeL DeLgaDO aCOsTa
Presidente IPA Colombia


