Referencia a la Justicia Especial para la Paz (JEP)
En fecha reciente algunos Generales de las Fuerzas Armadas de Colombia en su mayoría en uso de
página
buen retiro y otros en servicio activo, se han dirigido al jefe del Estado Colombiano, solicitándole
que se aclaren algunas dudas con relación a los subalternos que se han visto comprometidos en
la violación de los Derechos Humanos y en los llamados falsos positivos, en ocasiones afectando a
sus superiores, en el marco del conflicto armado en Colombia.

Reserva Activa, es el momento “Ahora o Nunca”
página Desde nuestro retiro siempre hemos querido participar en política y para ello hemos recurrido a
conformar movimientos políticos, nos hemos aliado con los grandes varones, gamonales o caciques,
quienes nos han usado, abusado y explotado y sin embargo no cogemos vergüenza ni experiencia,
porque una vez pasados los comicios electorales, ni se acuerdan de quien los ayudó a poner los votos.
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“Aquí se
fortalece la
unidad, crece
la solidaridad
y se consolida
la amistad”
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Caminata Ecológica por Ventaquemada
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página El Club de Caminantes de Acorpol programó
para el mes de marzo su habitual caminata
hacia tierra libertadora como lo es el
Municipio de Ventaquemada Boyacá.
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Celebración Cumpleaños Primer Trimestre

En el Centro Social de Oficiales de la Policía,
Salón Andino, el 16 de marzo se celebraron los
cumpleaños para los Asociados que cumplieron
años, durante los meses de enero, febrero y
marzo del año de 2017.
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Una experiencia Acorpolista inolvidable

Orgullo Institucional
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Durante los días 5 y 6 de abril de 2017, los Acorpolistas visitaron el departamento
del Tolima y disfrutaron una jornada recreativa en el megaparque de Colombia
“Piscilago” de Colsubsidio, en Melgar y la visita a la Escuela Internacional del Uso
de La Fuerza Policial para la Paz “Brigadier General Jaime Ramírez Gómez” en el
municipio de San Luis Tolima.
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Es incuestionable que el nombramiento del señor General
OSCAR ADOLFO NARANJO TRUJILLO en el descollante cargo de
Vicepresidente de la República, enorgullece a los miembros de
la Policía Nacional en servicio activo o en situación de retiro.
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Orgullo Institucional
Por Brigadier General José Domingo Murcia Florián

nEs incuestionable que el nombramiento del
señor General OSCAR ADOLFO NARANJO TRUJILLO en el descollante cargo de Vicepresidente de la
República, enorgullece a los miembros de la Policía
Nacional en servicio activo o en situación de retiro.
Ratifica el alto nivel académico alcanzado por la
primera Universidad de Latinoamérica en la enseñanza de las ciencias policiológicas, la escuela de cadetes
“General Francisco de Paula Santander” y de la Escuela de Postgrados de Policía “Miguel Antonio Lleras Pizarro”, responsables de la formación y la capacitación
de la oficialidad del cuerpo policial.
Demuestra la idoneidad y eficiente desempeño en
los diferentes cargos, tanto en el orden operativo como
en el administrativo, alcanzado en todos los grados de
la jerarquía por los integrantes de los mandos, quienes
encaminan sin reservas sus vidas al servicio de los residentes en el territorio nacional.
Es claro indicativo que en nuestro país, tal como ocurre en los más desarrollados, quienes ostentan el poder
de decisión, acuden a la preparación, capacidad y experiencias de los Generales sobresalientes, vinculándolos
al manejo del Estado y de la empresa privada en cargos
de la mayor importancia en la dirección y gerencia.
Pone en evidencia ante los ciudadanos que en toda
la geográfica patria han conocido y evaluado el trabajo
de sus oficiales, la justa retribución por su dedicación
y total entrega a la delicada misión que las normas legales les asignan.
Es un franco reconocimiento a exigencias propias de

Coronel
Oswaldo
Caraballo Díaz
Curso XV 1957
E.G.S.

nVotar no es esencialmente
la democracia, lo importante
en ella es que todos los colombianos puedan participar y discernir sobre la mejor forma de
conducir a la nación y lograr
una buena calidad de vida y
progreso para los colombianos.
Puedo asegurar que desde
la Constitución de 1886, los
miembros de la Fuerza Pública
no pueden deliberar en materia de política partidista ni
ejercer el derecho al voto. Hoy,
los miembros de las Reservas
Activas somos ciudadanos que
podemos ejercer todos los Derechos de los Colombianos.
Somos civiles con el privilegio de haber vivido en la actividad una disciplina, un régimen
que estimula ser gregario, solidaridad con objetivos y sentido de pertenencia. Hagamos
caso omiso a cantos de sirena
de líderes políticos rojos, azules, verdes, amarillos etc., hagamos valer nuestra identidad
de gremio vital para la vida de
la República.
Colombia es un país político,
quien no esté como persona o
como gremio en esa orientación, es subestimado por los
políticos profesionales cuya
conducta pública en el manejo de los recursos del tesoro y
dejan mucho que desear. Hay

la carrera de las armas, tales como la lealtad, disciplina,
honestidad, abnegación y absoluta dedicación al cumplimiento del deber, sin temor a riesgos latentes o posibles.
En síntesis, con la nominación del señor General
Naranjo Trujillo en el segundo cargo gubernamental, siendo una de sus funciones reemplazar al Primer

Mandatario en sus ausencias, se está resaltando la grandeza de la Benemérita Policía Nacional, institución
cuyos miembros protegen la seguridad, tranquilidad y
bienestar de los asociados, evitando que sufra mengua
el imperio del derecho y constituyéndose en el brazo
armado de la ley.

Ahora o
nunca

necesidad de un relevo generacional para las elecciones del
próximo año.
Otros colombianos debemos
asumir la Dirección del Estado, sin los vicios que ya casi se
convierten en una cultura nacional, como la reelección vitalicia, la corrupción, amoralidad
de la vida privada de altos funcionarios.
Son varias las organizacio-

nes de gran peso político,
quienes tienen representantes en cuerpos colegiados,
como los educadores. Los
protectores de la vida y convivencia, soberanía, mares y
espacio aéreo nacional, no podemos estar en las gradas sentados celebrando cumpleaños
y esperando hincarnos ante
los prepotentes y futuros representantes de Lenin y Fidel

Debemos aparecer en
la escena política como
gremio, con la autoridad
moral que nos dan las
epopeyas de nuestros
antecesores en el
Pantano de Vargas y el
Puente de Boyacá

Castro en el Congreso, Asambleas y Concejos.
Además la consolidación de
La paz requiere el aporte de
nuestra experiencia que no la
tienen quienes han liderado y
lideran los diálogos con la guerrilla marxista.
Durante el servicio activo, las
Reservas de la Fuerza Pública
defendieron la sociedad con
las armas oficiales, impidieron

que Colombia fuera un Estado fallido ante la criminal avalancha de las FARC, ELN, AUC,
Narcotráfico y Bandas Criminales. En el retiro nos corresponde hacer política institucional
en coalición con otros movimientos políticos de objetivos
similares a los nuestros para
buscar el bienestar nacional
del pueblo mediante una copiosa votación en las próximas
elecciones del 2018.
Debemos aparecer en la escena política como gremio,
con la autoridad moral que nos
dan las epopeyas de nuestros
antecesores en el Pantano de
Vargas y el Puente de Boyacá.
Los últimos años, como consecuencia de las operaciones
militares y de policía, se logró
inducir a los rebeldes marxistas a sentarse a la mesa de diálogos, a fin de lograr una paz
digna y permanente.
Crear el un movimiento político nacional en este primer
semestre de 2017 es la mayor
obligación moral que tenemos
con nuestra nación.
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“Acorpol no tiene orientación política
partidista. Los artículos aquí publicados no reflejan el pensamiento de
nuestra Asociación, son exclusiva
responsabilidad de sus autores”.

Asociación Colombiana de Oficiales en
Retiro de la Policía Nacional. A partir de
Teresa de Calcuta
ahora, saludemos la esperanza y estrechemos nuestra amistad como símbolo
nVinieron y pasaron las elecciones para
de paz, de amor y de alegría.
dignatarios de nuestra asociación, quienes
Reconocimiento especial merece la
regiremos nuestro destino en los próximos
presidencia, junta directiva, empleados y
dos años. Fue una contienda sencilla, amigable y consciendemás colaboradores salientes, quienes demostraron a
te, como deben ser las jornadas de motivación, adelantatravés de un trabajo silencioso su empoderamiento por
das a través del análisis escueto y convincente para invitar
la institución que cada día crece de manera exponenal electorado a la toma de su mejor decisión democrática,
cial y que dejan una huella imborrable en la historia de
basada en las hojas de vida de los candidatos, su experiennuestra asociación.
cia, el conocimiento del gremio que representan y el lideAnte el escenario del posconflicto, se hace necesario virazgo, indispensable ahora más que nunca, para sacarlo de
sibilizar, posicionar y fortalecer a Acorpol, para conversus dificultades.
tirnos en actores ante las instancias gubernamentales y la
Con los nuevos dirigentes, los afiliados, todos, nos tesociedad en general, para lo cual necesitamos empodenemos que comprometer a poner nuestra institución por
rarnos conscientemente y en proyectar políticamente los
encima de las diferencias, a desarmar los
principios de convivencia, como misión
espíritus de rencores, soberbia y negafilosófica de nuestra institución; solicitar
tivismo, productos de los males infaltaal gobierno nacional para que al menos
La invitación, para un oficial de la reserva policial integre la
bles en una organización singular como
la nuestra, y despertar las inquietudes en
todos en esta comisión de negociaciones con el ELN, e
búsqueda de nuevos horizontes colectioportunidad es igualmente, participe en la Comisión de
vos, que nos lleven a “fortalecer la unidad,
fundamentalmente la Verdad con fundamento en la formafomentar la solidaridad y a consolidar la
a mantenernos ción y capacitación de nuestros afiliados
amistad”, no como un insípido lema, sino
cohesionados, hacer como profesionales de la convivencia,
como un objetivo de carácter permanenpilar esencial para la implementación de
oíros sordos a los los Acuerdos.
te, que entre todos debemos edificar para
cantos de sirena que
beneficio de los afiliados y de sus familias.
Bienvenidas desde ahora, las sugerenNingún dignatario, por muchos atritratan de dividirnos cias, consejos, planes, proyectos e iniciatibutos que posea, llevará el timón instiante diferencias vas de nuestros compañeros acorpolistas,
tucional con firmeza, ni llegará a puerto
pasajeras, que nunca que puedan contribuir al crecimiento de
firme, sino cuenta con el apoyo, coopepodrán derrumbar nuestra organización y al engrandecimienración y entrega, de los afiliados para loel muro de nuestra to ético, moral y espiritual de sus miemgrar una misión proyectada, socializada
bros y familiares, tal como lo establece el
consolidación y amor objeto social que aglutina nuestro ideario
y defendida categóricamente por quienes comulgan con similares propósitos.
por esta asociación para contribuir al desarrollo integral, parEl período que hoy comienza, traerá
ticipativo y competitivo en el contexto
nuevos retos y especiales dificultades,
nacional e internacional, sin olvidarnos
que con la sinergia que nos caracterique somos una comunidad institucioza, tendremos que superar con creces. La invitación,
nal, formada en el quehacer policial durante muchos años,
para todos en esta oportunidad es fundamentalmente
amorosos y defensores convencidos de la libertad y el orden
a mantenernos cohesionados, hacer oíros sordos a los
que hemos jurado salvaguardar por encima de las vicisitucantos de sirena que tratan de dividirnos ante diferendes por las que atraviesa esta patria adolorida, amenazada y
cias pasajeras, que nunca podrán derrumbar el muro de
menospreciada, pero con la fe inquebrantable en sus buenos
nuestra consolidación y amor por esta asociación, que
hijos, quienes deseamos verla siempre grande, respetada y
no solo es la más representativa y antigua de las reserlibre. Con su ayuda y cooperación, lo lograremos.
vas policiales, sino que continúa obedeciendo los prinADICTIO: Saludamos con especial admiración y rescipios y valores cimentados por nuestros fundadores un
peto, al Señor General Oscar Adolfo Naranjo Trujillo, Vi21 de febrero de 1975. Llegarán arremetidas tempestuocepresidente de la República y le auguramos renovados
sas que pretenderán arriar nuestras velas, pero la fuerza
éxitos en tan importante cargo nacional. Los miembros
moral que poseemos, no permitirá, jamás, que se hunde la Reserva Activa de la Policía Nacional, nos sentimos
dan las naves de la unidad, la solidaridad y la amistad,
representados por un profesional de sus quilates, que coque por encima de todo nos caracteriza. Este debe ser el
noce nuestra realidad, y estamos seguros, por ello, que
mayor de los propósitos que estrechará nuestra unión
será el vocero natural de la misma, ante las altas instany que catapultará hacia la esperanza los objetivos de la
cias gubernamentales.Teniente Coronel
José Alberto
Peroza Arteaga
Presidente Nacional
de Acorpol

La Voz de la Reserva Activa Columna de Opinión
Es un espacio de libre opinión para la Familia Acorpolista, con el fin de recibir sus escritos sobre temas de
actualidad nacional, seguridad, convivencia ciudadana y de libre opinión.
Lo invitamos Amigo Acorpolista a participar en este
espacio, son Ustedes quienes cuentan con la real experiencia adquirida en actividad.
La voz de la Reserva Activa no publicará cartas abiertas ni dirigidas a un tercero; sus escritos no deben te-

ner una extensión mayor de 200 palabras y estarán sujetas a edición por razones de espacio y no se acepta
en esta columna conceptos agresivos, ni que atenten
contra el buen nombre.
Para su envío deben incluir la dirección y el teléfono del autor y pueden enviarse al correo electrónico
prensa@acorpol.com.co, a la Dirección postal en Bogotá Carrera 14B # 106-08 Barrio Santa Paula. Informes
en el teléfono 2140446 Ext 108 o 115.
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Reserva Activa, es el momento

Teniente Coronel
Jorge Enrique
Vanegas Jamaica

nDesde nuestro retiro
siempre hemos querido participar
en política y para ello hemos recurrido a conformar movimientos políticos, nos hemos aliado
con los grandes varones, gamonales o caciques, quienes nos han
usado, abusado y explotado y sin
embargo no cogemos vergüenza
ni experiencia, porque una vez
pasados los comicios electorales,
ni se acuerdan de quien los ayudó
a poner los votos.
Por eso hoy que estamos a un
año de la próxima contienda
electoral para elegir Presidente,
Congreso, Asambleas y Concejos, debemos pensar en forma
seria y decidida en la conformación de un Movimiento Político,
del cual siempre se ha hablado e
intentado, pero sin ningún éxito
y todo porque no permitimos
que nadie este por encimo nuestro, desconociendo que otros
pueden tener mayores capacidades, ideales o conocimientos
en estas lides y todo porque no
permitimos estar de segundos.
Es así que hemos creado un
sin número de movimientos
como: Patria Querida, Renacer
Colombiano, Reservas al Poder,
Héroes por Colombia, Fun, Mi
País, Rafa, Patria Nueva, Rar y
muchas otras que no han llegado a ninguna parte, por la desunión de sus integrantes, desconocimiento y falta de liderazgo.
Otra solución sería unirnos
a un partido político de tradición con las debidas condicio-

“Ahora o Nunca”

nes y exigencias del caso, para
evitar caer en lo de siempre: ser
idiotas útiles.
Es el momento que la Reserva Activa entre de lleno a participar directa o indirectamente
en la contienda electoral para el
2018 y evitar que el país siga su
rumbo al abismo con la subversión al poder que ya lo vienen
haciendo en forma metódica y
sistemática.
La ciudadanía en general esta
que clama a voz en cuello, que
salgan nuevos candidatos para
elegirlos y así poder sacar del
camino a los que siempre se han
creído que son los dueños del
poder y evitar que por el desespero del pueblo, elijan a los del

nuevo partido político de las
Farc que el señor Juanpa, les regaló con todos los honores y sin
mover un dedo, como las 10 curules en el Congreso.
El país está a las puertas de entrar en estado de coma, metástasis o colapso económico, político, social, administrativo y de
seguridad, con la impunidad, la
falta de justicia y la corrupción
que ya se enquistó en el Estado,
ya que cada día se destapa un
nuevo escándalo y el nuevo tapa
el anterior, porque es mayor y
peor, por culpa de la clase política, los gobernantes y la administración de justicia y si viene
el Papa, todo se olvida, se borra
y quedan absueltos de toda cul-

pa los de Interbolsa, Saludcop,
Reficar, Odebrecht y los demás
que se sigan destapando.
Al escribir este artículo, me
entero por la “TV” que “Patria
Nueva” se lanzó a la arena política como Movimiento de la
Reserva Activa de la Fuerza Pública y desde ya les auguro éxito
en su conformación, desarrollo,
ideales, programas, propuestas, para todos los Colombianos
que están a la espera de alguien
que le ponga el cascabel al gato
y se convierta en la piedra en el
zapato de los políticos, que hoy
nadie quiere saber de esta casta
desprestigiada por la corrupción
rampante y descarada a donde
llegaron, postrando a un país tan

rico en todos los sentidos y todo
por el ansia de saquear las arcas
del Estado sin importarles que el
pueblo los eligió para que los representara y los defendiera de los
abusos que siempre se presentan.
Invito a toda las Reserva Activa, sin mirar color, partido, movimiento, a unirnos al naciente
Movimiento “Patria Nueva” en
forma decidida y franca a sacarlo adelante, ayudando a recolectar las firmas que se necesitan,
para su conformación y asistiendo a las reuniones que se citen sin falta, porque si dejamos
pasar esta oportunidad que nos
da el pueblo, mañana será tarde
y estaremos peor que nuestros
hermanos Venezolanos.

Referencia a la Justicia Especial para la Paz (JEP)
nEn fecha reciente

algunos Generales de Teniente
Coronel Abogado
las Fuerzas Armadas Ignacio Gómez
de Colombia en su Jaramillo
mayoría en uso de Miembro de CAREF y
ACORPOL Antioquia
buen retiro y otros en
servicio activo, se han
dirigido al jefe del Estado Colombiano, solicitándole que se aclaren algunas dudas con relación a
los subalternos que se han visto comprometidos
en la violación de los Derechos Humanos y en los
llamados falsos positivos, en ocasiones afectando
a sus superiores, en el marco del conflicto armado
en Colombia.
Sobre ese tema ha sido muy claro el Fiscal General de la Nación el doctor Néstor Humberto
Martínez, al decir que un grupo conformado por
tres expertos juristas colombianos y por otros tres
miembros de las FARC, se ocuparán de estos casos.
Afirmando además que esto fue aprobado por el
Congreso de Colombia y que según lo manifiesta
el Ministro de Defensa Luis Carlos Villegas, lo que
decida este tribunal o los miembros de los Organismos de Seguridad del Estado que proteja, deben ser respetados por todos incluso por la Corte
Penal Internacional o Estatuto de Roma, al cual se

acogió Colombia en 2012. Diciendo además que
los comentarios negativos de algunas publicaciones que afirmen lo contrario no serían aplicables.
Es muy satisfactorio además, como se vienen desarrollando los procesos de concentración de los
alzados en armas que se vienen ubicando en los
diferentes sitios de Colombia en donde la mayoría
de los albergues se están condicionando adecuadamente con los diferentes servicios como agua,
luz, alcantarillado y también con servicios de salud,
para que allí se realice la entrega definitiva de armas y estas sean depositadas en contenedores de

las Naciones Unidas. Aunque algunos pocos de estos albergues no han podido aún ser acondicionados adecuadamente, ya se está trabajando en esto.
Pareciendo que las fechas se tendrán que alargar
un poco de acuerdo a lo pactado inicialmente.
En el papel es muy fácil acordar fecha y fijar plazos fijos, pero en la realidad al intentar realizar todas las obras y todo lo pactado es más complicado. Debido en parte a esto las partes han decidido
correr un poco las fechas definitivas que serían de
meses y siendo en todo caso contrario a lo sucedido en procesos de paz de otros países en donde
estos procesos han llevado años. Llegándose de
todas maneras a un término feliz para la Paz.
Es de anotar que dentro del acuerdo de Paz también se ha aclarado que dichos centros de concentración funcionarían mientras se lleva a cabo la
entrega total de armas, diferente a como lo han interpretado algunos mandos medios de las FARC y
otros miembros de la sociedad, en donde se piensa que allí permanecerían los desmovilizados aún
después de entregar las armas.
Aclarándose estas dudas parece que se ha llegado a un término feliz del proceso de Paz, para
finalmente poder acabar con más de medio siglo
de violencia y guerra interna en Colombia.
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Una experiencia
Acorpolista inolvidable
nDurante los días 5 y 6 de

abril de 2017, los Acorpolistas
visitaron el departamento del
Tolima y disfrutaron una jornada recreativa en el megaparque
de Colombia “Piscilago” de Colsubsidio, en Melgar y la visita a
la Escuela Internacional del Uso
de La Fuerza Policial para la Paz
“Brigadier General Jaime Ramírez Gómez” en el municipio de
San Luis Tolima.
Como todos los paseos que se
han realizado en Acorpol, este fue
un éxito más para nuestros Asociados, que han comprendido la
necesidad que el Adulto Mayor
debe disfrutar más la vida, ya
terminaron aquellas obligaciones que en antaño teníamos para
atender compromisos propios de
la profesión policial, la formación de un hogar, el estudio de
nuestros hijos y demás; merecemos estos programas recreativos
para mantener nuestra salud y
actualizarnos en el progreso Institucional, que bien se merecen
los Activos por haber dado continuidad a tantas proyectos que
dejamos en camino con proyectos que hoy son una realidad.
Aplaudimos que nuestra naciente empresa OPC. Inversiones
y Servicios SAS., va en marcha
arrolladora por su crecimiento,
cuando ya se cuenta con una
Oficina de Seguros y otra de Turismo que va viento en popa, ésta
última responsable de la organización de este paseo de integración con el que dimos apertura a
las salidas recreativas de este tipo
para el 2017.
En esta oportunidad, los Acorpolistas disfrutaron de un itinerario que incluía una actividad de
integración directa con la Institución Policial, la visita en San Luis,
Tolima a la Escuela Internacional
de Uso de la Fuerza Policial para
la Paz “CENOP” a la una nueva posibilidad que la Asociación
brinda en cumplimiento de su
objeto social a los asociados y sus
familias, para proyectar y afianzar
las relaciones con nuestros compañeros en servicio activo.

Esos paseos domésticos por
Colombia a través del tiempo se
mejoran y se nos ofrecen planes
sensacionales a lugares insospechados por su belleza y exotismo,
donde el disfrute es total y sin sacrificios por la infraestructura hotelera del momento, y medios de
transporte modernos que en nada
comprometen nuestra salud, cuan
hermoso será ese día que nos marcharemos felices a la eternidad, sin
trasteos de ninguna naturaleza,
ni arrepentimiento de lo que no
se hizo, solo con el gozo de haber
disfrutado hasta cuando pudimos.
Esta motivación la hacemos
quienes siempre viajamos, así sea
paseo de uno más días, cuando
hemos conformado una comunidad de amigos muy sincera, que
así sea lo más sencilla una acción,
siempre tendrá un atractivo para
hacerla, porque nuestros amigos
son todos, el medio ambiente, la
fauna, la flora, los fenómenos naturales, para quienes conocemos
y nos enseñan, que siempre habrá un motivo y un aprendizaje,
como recompensa en nuestras
actividades.
Lastimosamente muchos no
fueron, por haberse realizado en
vísperas de Semana Santa, pero
nuestros testimonios valen, el primer día en Colsubsidio fue toda
una experiencia porque se trata

El Club de Caminantes de Acorpol
Su participación es vital para la proyección futurista de nuestro Club,
es y seguirá siendo el evento más importante de Acorpol, recreación,
estado físico y salud para los caminantes.

Día: Mayo 18 de 2017
Hora: 6:00 a.m.
Lugar: Centro Social de Oficiales.

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

del parque más importante de Latinoamérica, el 18 en el mundo,
con toda clase de atracciones mecánicas e hídricas y un zoológico
con distinta clase de animales
como tigres, leones, pumas, aves
exóticas, reptiles desde víboras
hasta caimanes, una flora envidiable y aves de todas las especies.
Las instalaciones excelentes
para toda clase de actividades
desde restaurantes hasta lugares
para la realización de congresos y
movilización por vía terrestre, férrea y embarcaciones y la utilización de atracciones mecánicas de
acuerdo a todos los gustos, luego
el día es insuficiente para quedar
satisfecho del paso por todas las
atracciones existentes.
La noche en el Centro Vacacional de la Policía en Melgar, se
hizo para descansar, pero después de la comida un grupo de
aficionadas al karaoke, nos serenatearon con delicadas melodías
por varias horas, hasta que dieron el paso al merecido descanso.
Al día siguiente nuestra marcha fue hacia CENOP, expresamos nuestro sincero agradecimiento al Director de la Escuela,
Coronel Fabio Alexander Rojas
García y su esposa y al Mayor
Germán Gómez delegado por la
dirección para coordinar el evento, demás Oficiales de planta,
Suboficiales, Patrulleros, Agentes, Auxiliares de policía y Personal Civil, por quienes fuimos
objetos de atenciones especiales
en su calidad de anfitriones, nos
presentaron las instalaciones y
dependencias e hicieron demostraciones de la calidad profesional con que este centro de estudios capacita a personal policial
de distintas partes del mundo.
Las instalaciones del principal
centro de apoyo en las operaciones policiales con que cuenta
el país son modernas y de estilo
americano, ubicadas en la hacienda “Los Pijaos”, en un espacio que facilita la instrucción, en-

trenamiento y reentrenamiento
de los policías en excelencia, es
toda una ciudad moderna del siglo XXI, ubicada en un valle del
municipio de San Luis, su sistema hídrico es admirable, donde
las aguas son tratadas para el
consumo y las residuales igualmente tratadas para liberarlas y
reutilizadas en la región.
La mayor atracción se centró
en la torre de desembarco helicoportado, donde se hicieron
las demostraciones del descenso
desde una torre de 35 metros de
altura, por instructores, desde
allí nuestras compañeras acorpolistas fueron las protagonistas, demostraron la gallardía de
nuestra mujeres para estas prue-

bas y quedaron registradas para
ser llamadas a cualquier confrontación o litigio internacional, por su valor y destreza demostrados; maridos… por favor
no se escondan en lugares que
crean que sus esposas no llegan,
son capaces de encontrarlos en
el sitio más recóndito de la tierra
y una sorpresa puede ser fatal.
Luego de esta singular y extrema
actividad fuimos invitados a un
almuerzo en la casa del Director
de la Escuela coronel Rojas García quien nos dedicó unas coplas
llaneras acompañándose de un
cuatro, el día fue insuficiente para
aprender tanta sabiduría que se
encierra en una Escuela de nuestra
querida Institución Policial, si reencarnamos volveremos a ser policías y conocedores se este centro
de formación, pasaremos por sus
aulas, para ser maestros en el Uso
de la Fuerza Policial para la Paz.
Gracias a OPC Inversiones &
Servicios y en especial a la coronel Flor Alba Fula Vargas y a
la Doctora Luz Marina Téllez,
organizadoras de estos dos bellos días inolvidables, que para
nosotros los Acorpolistas es un
record más en nuestras vidas y
numerosos aplausos de agradecimiento para el Director de la
Escuela, su esposa y todos los
integrantes de esa Escuela formadora de hombres y mujeres
para la Paz de Colombia.
Ver galería de fotos
en la página
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Clasificados
lote
Vendo Doble lote Jardines del
Recuerdo informes
312 581 3965 - 312 354 3021
Casa Quinta
Ofrezco en venta o arriendo por
temporadas, semanas o meses
Casa Quinta en Flandes Tolima
vía a Coello, frente a Villas de
Mediterraneo, aire acondicionado,
dos habitaciones principales con
baño cada una, dos con camas
sencillas, sala comedor, cocina
integral, bar, patio cubierto de
ropas, piscina con bar húmedo
y jacuzzi, cuarto de hamacas,
terraza, con casa de cuidandero,
parqueadero. $50.000 por persona.
Información celulares
310 551 2982 - 314 281 7970

Finca
Vendo o permuto Finca Viotá,
once fanegadas y media,
parte plana y parte quebrada,
cultivos: 3.000 matas de cacao
en producción, 1200 matas de
café arábigo, frutales: mango,
plátano, naranja, guayaba,
mandarina, mamoncillo, mamey,
papaya, aguacate, tres lotes de
guadua. Casas: dos habitaciones
con baño y cocina para el
trabajador, una habitación como
bodega, lavadero. Servicios agua
de dos acueductos regionales,
luz de Codensa, un nacimiento
de agua, 3 pozos para cría de
pescado o para reservorio de
agua, 4 tinas para producción
de humus.
Informes Cel. 316 419 4612.

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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Asumió
Junta Directiva Nacional
de Acorpol 2017 - 2019

El presidente
entrante
teniente
coronel José
Alberto Peroza
Artega hace
la imposición
de la
condecoración
“Asociación
Colombiana
de Oficiales
en Retiro
de la Policía
Nacional
ACORPOL,
Categoría Cruz
Acorpolista”
al presidente
saliente,
coronel Luis
Bernardo
Maldonado
Bernate.

Acto protocolario de posesión nueva Junta Directiva Nacional de Acorpol.

nEn el Salón Andino del

Centro Social de Oficiales de la
Policía Nacional, el pasado 31
de marzo se realizó la ceremonia protocolaria de entrega de
la Asociación Colombiana de

Oficiales Retirados de la Policía Nacional, del coronel Luis
Bernardo Maldonado Bernate
y su Junta Directiva, al teniente
coronel José Alberto Peroza Arteaga, nuevo presidente nacio-

Grados
La Asociación
Colombiana de
Oficiales de la Policía
Nacional felicita al joven
Juan Pablo Conde
Martínez, quien el
pasado 29 de marzo
recibió su título como
Abogado, conferido por
la Universidad Santo
Tomás. Al nuevo jurista
le auguramos los más
significativos éxitos
profesionales y hacemos
extensivas nuestras
congratulaciones a sus
padres, el señor Mayor
Campo Elías Conde
Gutiérrez y la señora
Gloria Nidia Martínez,
integrantes de la Familia
Acorpolista.

Acorpol se une al
sentimiento de felicidad
que embarga nuestros
Asociados el señor Mayor
Miguel Ángel Bautista
Pasachoa y su esposa,
señora Mirlys Safar
Morelo, por el reciente
grado de su hija Tatiana
Paola Bautista Safar,
como profesional en
Relaciones Internacionales
y Estudios Políticos,
título otorgado por la
Universidad Militar Nueva
Granada. Expresamos
nuestras más sinceras
felicitaciones a la familia
Bautista Safar.

nal y su equipo de trabajo para
el periodo 2017 – 2019.
La primera intervención estuvo a cargo del señor coronel
Luis Bernardo Maldonado Bernate, presidente saliente, quien
presentó a los asistentes los
agradecimientos por el apoyo
decidido de los asociados para
el cumplimiento de la misión
en el cargo durante los dos periodos, el éxito obtenido se refleja en la dinámica contable y
administrativa, así como en la
apertura de nuevos espacios
para la oficialidad de la Reserva
Activa Policial, actualizando a
la agremiación de acuerdo a los
requerimientos y exigencias de
la época actual.
Presentó el saludo de bienvenida al nuevo presidente de
Acorpol Teniente Coronel José
Alberto Peroza Arteaga y la Junta
Directiva Nacional, para quienes
deseó éxitos imperecederos para
llevar a la Asociación a un lugar
preferente dentro de las diferentes organizaciones de la Reserva
Activa de la Fuerza Pública.
En acto seguido se condecoró al señor coronel Heriberto
Manuel Núñez Isaza, con la medalla Asociación Colombiana
de Oficiales en retiro de la Policía Nacional, Categoría “Gran
Oficial”, hizo la imposición el
coronel Maldonado, presidente
saliente en compañía del coronel Francisco Javier Bermúdez
Marín, vicepresidente saliente.
Luego se realizó la entrega del
Estandarte de Acorpol, al señor
teniente coronel José Alberto Peroza Arteaga, acto que lo
acredita oficialmente como presidente de la asociación, quien

fue ovacionado, deseándole los
mejores parabienes en su cargo
que se reflejará en progreso para
la Familia Acorpolista.
El teniente coronel José Alberto Peroza Arteaga, intervino para
agradecer la confianza depositada por sus electores, compromiso al cual dedicará su tiempo y
esfuerzo para que nuestra agremiación sea vanguardista y líder
dentro de la Reserva de la Fuerza
Pública Colombiana, fue ovacionado por sus palabras y sencillez,
que lo invitan a estar cerca de los
Asociados que lo apoyaron en su
campaña para regir por dos años
el destino de Acorpol.
El presidente entrante condecoró al presidente saliente, coronel Luis Bernardo Maldonado
Bernate, mediante la Resolución
Número 0132 del 31 de marzo

de 2017 concediendo la Condecoración “Asociación Colombiana de Oficiales en Retiro de
la Policía Nacional ACORPOL
Categoría Cruz Acorpolista”,
en reconocimiento a la meritoria labor realizada durante los
periodos 2013 - 2015 y 2015 2017, impuso la joya el señor teniente coronel José Alberto Peroza Arteaga, acompañado por
el vicepresidente electo, coronel
Ubaldo Rincón Rodríguez, el
auditorio aplaudió en señal de
agradecimiento por sus invaluables servicios.
Con la realización de este acto
protocolario, quedó oficialmente posesionada la nueva Junta
Directiva Nacional de Acorpol,
para el periodo 2017 – 2019, deseándoles éxitos en tan alta responsabilidad.
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Una experiencia
Acorpolista inolvidable
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Sanidad rindió cuentas de
la gestión del año 2016
Atendiendo los principios
de democracia participativa y
democratización de la gestión
pública, la Dirección de
Sanidad de la Policía Nacional
realizó la Rendición de
Cuentas en el auditorio general
del Centro Social de Agentes
y Patrulleros, el pasado 28 de
marzo.
Este acto, que además
fue
transmitido
por
videoconferencia, contó con
la asistencia de más de 651
personas en el ámbito nacional,
entre entes de control,
veedurías, representantes de
las diferentes asociaciones y
agremiaciones de la Policía
Nacional, usuarios y afiliados
al Subsistema de Salud.
Durante la reunión se expuso la
situación del Subsistema en el
año 2016, los avances positivos
en materia de infraestructura,
gestión asistencial, administrativa
y se destacaron los siguientes
aspectos:
El 6 de julio entró en
funcionamiento una nueva
clínica ubicada en la ciudad
de Cúcuta que requirió de
una inversión superior a los
$22.000 millones de pesos, la
cual beneficia por lo menos 22

mil usuarios de la región No.5
de Policía, que comprende los
departamentos de Santander,
Norte de Santander y Arauca.
El 11 de octubre se realizó
la entrega de 22 nuevas
ambulancias cuya inversión
ascendió a $2.751´256.710,
adquiridas para fortalecer
el
transporte
asistencial
básico y aumentar la eficacia
en el proceso de referencia
y contrarreferencia de los
departamentos de Urabá,
Chocó, Meta, Caquetá, Norte
de Santander, Putumayo,
Tolima, Huila, Risaralda,
Valle del Cauca, Bolívar,
Sucre, Caldas, Santander,
Cundinamarca, Magdalena,
Cesar y de Bogotá.
Con el apoyo financiero
del Fondo Rotatorio de la
Policía Nacional, la Dirección
de
Sanidad
realizó
la
remodelación de la primera
fase de Salas de Cirugía y el Área
Materno-Neonatal del Hospital
Central, cuya inversión fue de
$3.383`446.671, con lo cual
se optimizó la organización y
distribución del área operativa
de quirófanos enmarcándola
en la normatividad vigente
en procura de un adecuado
funcionamiento para brindar

una atención más segura
con disminución de riesgos
para nuestros usuarios y
funcionarios, elevando así los
estándares de calidad.
Entre el 17 de agosto y el
30 de noviembre de 2016,
en la localidad de Kennedy
donde hay 10.722 afiliados
y beneficiarios, se puso en
marcha la prueba piloto del
nuevo Modelo de Atención
Integral en Salud (MAIS)
que cambia la manera de
abordar la atención con un
enfoque preventivo, dando
fuerza a la Atención Primaria

en Salud (APS) enfocada
hacia la prevención y el
mantenimiento de la salud,
donde se ingresaron al MAIS
7.530 usuarios, es decir, el
70.23%, y se espera que en los
cuatro años siguientes, este
modelo ya esté funcionando
en todo el país.
Gracias a una importante
gestión administrativa, se logró
el aumento de las consultas en
el ámbito nacional en un 8%,
teniendo en promedio 497.882
consultas al mes. Así mismo
aumentó en 10% la cantidad
de procedimientos realizados,
con un promedio de 407.562
al mes.
Otra fortaleza que permitió
brindar
atención
con
oportunidad e inmediatez,
fue el servicio de traslado
aeromédico, que entre enero
y diciembre de 2016
realizó 68 evacuaciones
(44 adultos y 24 menores
de edad) en el ámbito
nacional.
La
rendición
de
cuentas además de ser
un
instrumento
que

involucra a los usuarios
y las organizaciones en la
formulación,
ejecución,
control
y
evaluación
de la gestión pública,
sirve para que estos
participen, cooperen y sea
corresponsables, porque
así la función de las
entidades y organismos de
la Administración Pública
se desarrolla de forma
vertical y uniforme.
En este sentido, no solo
se dieron a conocer los
avances de la gestión,
sino que se mostraron las
consecuencias de la mala
utilización de los servicios
por parte de los afiliados y
beneficiarios, en aspectos
como la inasistencia a las
citas médicas, que para el
año 2016 generó un gasto
presupuestal
superior
a los $ 1.970 millones
de pesos y se hizo la
reflexión que el cuidado
de la Sanidad Policial es
responsabilidad de todos,
además de dar respuesta a
las inquietudes planteadas
por los usuarios en todo el
país.
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Servo Per Amikeco
Teniente Coronel
Carlos Francisco Gaitán Higuera
Integrante IPA Colombia

nPor esta época, el año pasado, con mi esposa terminábamos
los planes para celebrar nuestras
BODAS DE ORO MARIMONIALES con un viaje al centro de Europa, cuando recibimos por correo
electrónico la invitación para asistir a la SEMANA DE LA AMISTAD programada por la IPA BARCELONA, que se realizaría en esa
bella ciudad, hecho que nos llevó a
aceptarla, a posponer nuestros planes iniciales, cancelando por tanto
el vuelo Madrid - Paris ciudad de

la cual partiría el tour previsto y a
adquirir los tiquetes Madrid - Barcelona, Barcelona - París.
Desde el momento mismo de
la invitación, se surtió un fluido
intercambio de comunicaciones
con el manager del evento, Agustín González Sierra, quien me
brindo de manera inmediata y
precisa toda la colaboración, solucionando todas mis peticiones,
en forma diligente y generosa.
Desde nuestra llegada al aeropuerto de Barcelona hasta el momento en que partimos de esa
ciudad, siempre estuvimos atendidos, cuidados y tratados con

Crece Norte
Centro de recreación, educación, cultura y esparcimiento de CASUR, informa a afiliados y beneficiarios interesados en adelantar
cursos especiales, están abiertas las inscripciones para: portales
y pesebres, tango, yoga, cascadas, arte moderno, tejidos y macramé, mayor información teléfono 2157124 calle 118 No. 15A-63.

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

DIRECTORIO DE ACORPOL
Para efectos de comunicaciones con la sede
nacional indicamos las extensiones telefónicas
de nuestro PBX 2 14 04 46 y los correos
electrónicos:
Presidencia - Ext 103
Vicepresidencia - Ext 105
Secretaría General - Ext 104
Tesorería - Ext 106
Contabilidad - Ext 114
Prensa - Ext 108 - 116
Recepción - Ext 101
Departamento
Académico - Ext 111
Oficina de Atención
al Acorpolista - Ext 113
Tesorería - Ext - 107
Contabilidad Ext - 106

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

Facebook:
ACORPOL
Oficiales Reserva
Activa Ponal

Twitter:
@acorpoloficial

acorpol@gmail.com

servicioalcliente@acorpol.com.co
Skype: Acorpol.Nacional

especial deferencia por nuestros
compañeros de la IPA, sintiéndonos en todo momento cobijados
por una muy fuerte hermandad,
nacida de nuestra condición policial, la cual, en forma similar al
sacerdocio, imprime carácter y
es imperecedera.
Nuestro agradecimiento sincero a todo el grupo que hizo
posible esa inolvidable semana
de la amistad, especialmente a
sus directivos, quienes nos honraron al invitarnos a compartir
con ellos en la mesa principal, a
nuestros guías y a todas las personas que tuvieron que ver con
esas múltiples atenciones que
nos brindaron.
Invitamos a nuestros amigos
de la reserva activa de la Policía
Nacional, a hacer parte de IPA
Colombia y desde allí a fortalecer
esos lazos de amistad con nuestros homónimos del mundo,

fortaleciendo la fraternidad, solidaridad y camaradería que caracteriza a los cuerpos policiales,
valores que merecen exaltación

ante la comunidad en general.
Esa es una muestra real de
nuestra: IPA=SERVICIO POR
LA AMISTAD.

Secretarias,

feliz día

nLes deseamos un día de grandes reconocimientos por sus sacrificados servicios, por representar la imagen de la empresa, responsables de cada segundo que
transcurre para demostrar que su cargo
es el más importante para el progreso el
institucional, su comportamiento y gentileza por sus buenos modales, son el origen para
que siempre sean admiradas, cuando conocen a la
saciedad los bienes y servicios de la empresa, actitud que compromete a quienes se comunican o
llegan a su despacho, para pedir alguna información y es el encuentro de avanzada entre el jefe y
su posible cliente.
El cargo de una excelente secretaria es tan importante como la empresa misma, porque requiere de actitudes especiales en su manejo y la habilidad para responder cada información que se
le haga, manejando su trabajo ordenadamente,
convirtiéndose en una relacionista pública, para
que quien llegue o se comunique se lleve la mejor
impresión de la organización.
Una excelente secretaria responde con prontitud
únicamente lo que de acuerdo a su cargo maneja,

informando sí qué personas es la indicada para responder las preguntas de su interlocutor, su trato es
definitivo para que quien visite su oficina se lleve la
mejor imagen personal y de su empresa, comprometiendo al visitante en un personaje importante,
para que cada vez que llegue se sienta comprometido a regresar con la ilusión de ampliar sus negocios por haber sido bien atendido.
Secretarias cuán importantes son, cuando su
jefe las extraña tanto en sus ausencias, así sean
momentáneas y gracias por aceptar tantos genios que las convierte en unas psicólogas, para
soportar aquellos momentos de impaciencia,
que son definitivos para alcanzar el éxito en cualquier negocio, su colaboración las consagra en
personas inamovibles.
Colombia les saluda y desea éxitos imperecederos
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Celebración de cumpleaños
del primer trimestre
nEn el Centro Social de

Oficiales de la Policía, Salón
Andino, el 16 de marzo se celebraron los cumpleaños para los
Asociados que cumplieron años,
durante los meses de enero, febrero y marzo del año de 2017.
El Presidente Nacional de
Acorpol, Coronel Luis Bernardo Maldonado Bernate, hizo el
ofrecimiento de este acto social,
que puede ser en cada año un
motivo especial, para dar gracias
al Todopoderoso por habernos
concedido un año más de vida.
Es satisfactorio poder brindar
una atención especial a quienes
cumplen un año más de vida y
departir con ellos unos momentos de recreación y sano esparcimiento, que sirven para implementar esa magia espiritual
y deseo de mantenernos unidos,
lo que incrementa el poder y
capacidad de una organización
como es nuestra Asociación, que
fue creada con la intensión de
ser grandes, para realizar obras
importantes a nivel nacional e
internacional, siendo ejemplo
de unión dentro de las organizaciones de la Reserva Activa de la
Fuerza Pública.

La convocatoria para los cumpleaños es el deseo vehemente
del Presidente y la Junta Directiva Nacional, para demostrar el
valor que representa cada uno
de los Asociados y su familias,
que integran una agremiación
que puede emprender negocios,
dando ejemplo con formación
de organizaciones sociales interesantes, realizando proyectos
que a través del tiempo se convierten en empresas respetables,
generando dividendos para sus
Asociados.
Los cumpleaños son un motivo para que nos encontremos
con los demás compañeros Oficiales y en medio de la celebración poder intercambiar ideas,
recordar épocas pasadas donde
todo era el peso del servicio de
policía y hoy ya en el retiro el
panorama es diferente y con menos apremios para disfrutar una
envidiable calidad de vida.
Disfrutamos de un excelente
ambiente musical para bailar y
recordar nuestros tiempos juveniles, una serenata con mariachis para complementar la dosis
de un festejo inolvidable, donde
nada faltó, como las rifas, la torta

para cantar el sentido feliz cumpleaños, las fotos para la posteridad, concurso de baile y por último degustar un exquisito plato.
Agradecemos sinceramente todos esos detalles a la Presidencia,
Junta Directiva Nacional saliente,

que siempre mantuvieron esas celebraciones durante su mandato,
deseándoles los mejores parabienes ahora y siempre.
Bienestar Social de la Caja de
Sueldos de Retiro de la Policía
Nacional, estuvo presente con

las Trabajadora Social Viviana González, Nataly Mateus y
Orlando Medina, deportologo
y maestro de baile, quienes a
nombre de la Caja contribuyeron con unos detalles para rifar
entre los cumpleañeros.

Caminata Ecológica por

Ventaquemada

nEl Club de Caminantes de Acorpol
programó para el mes de marzo su
habitual caminata hacia tierra libertadora como lo es el Municipio de Ventaquemada Boyacá, lugar histórico
de nuestra independencia, donde se
firmó el Acta de Independencia de la
República de Colombia por el Libertador Simón Bolívar.
Un grupo integrante de nuestro Club,
partió el día 23 de marzo desde la capital en medio de un diluvio como consecuencia de la iniciación del invierno y
a medida que recorríamos la carretera
central, el estado del tiempo cambio y
al llegar a nuestro lugar de destino, el
astro rey apareció para acompañarnos
por la ruta escogida para el desarrollo
de la actividad caminera.
El grupo se desplazó de la carretera
central hasta el sitio aguas calientes y
en este punto se dividió en dos grupos, uno debía ascender una cordillera
y desplazarse por la cuchilla de la misma y el otro tomó la ruta por la parte
baja hasta sitio previsto, después de
haber cumplido los recorridos.
Desde ya nos estamos preparando para afrontar el invierno porque
todos conocemos que “abril aguas
mil”, las inclemencias del tiempo los

caminantes sabemos sortearlas, en
nuestro equipo la mejor compañía es
el impermeable, luego afrontamos el
tiempo como se nos presente.
En esta ocasión, no visitamos los
lugares históricos por la carencia de
tiempo, pero en una próxima cubriremos Ventaquemada urbana y Puente
de Boyacá, apoyados por la Policía de
Turismo, para que nos recuerden lo
ocurrido en esos lugares con motivo
de la campaña libertadora.
Es importante destacar el privilegio
de estos lugares, donde se está desarrollando el turismo nacional e internacional, porque Boyacá cuenta con
sitios especiales y afortunadamente
sus habitantes, han comprendido que
deben emprender en hotelería y turismo, la parte artesanal ha encontrado
éxito con sus productos con un valor
agregado en la presentación con llamativa presentación.
Para el grupo de caminantes es un
placer encontrar esa gastronomía típica que hoy es conocida a nivel internacional, estos pequeños relatos
de cada caminata llevan un mensaje
muy especial como es para que quienes no hayan experimentado el ejercicio caminero, se resuelvan a acom-

pañarnos cada mes, seguros estamos
que el entusiasmo crece y ese aire
puro que respiramos nos da fortaleza
y mejora nuestra Salud.
Regresamos con la felicidad de
habernos oxigenado, el disfrute gastronómico excelente y siempre dispuestos para emprender la siguiente

ruta correspondiente al mes de abril,
para nuestra guía Gloria Corredor
nuestras bendiciones en señal de
agradecimiento por sus valiosos servicios y colaboración, habiéndose
convertido en nuestra fiel compañera para mantenernos jóvenes a pesar
de los años.
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Jornada de Salud Club Acorpolista
de la Salud

nEn la Sede Social de Acorpol,

el 13 de marzo la Seccional Sanidad
Bogotá y Acorpol, realizaron una jornada de salud, que fue bien recibida
por los Asociados quienes en forma
masiva acudieron a la convocatoria
con excelentes resultados, asistieron
73 personas y cada uno mínimo recibieron entre cuatro, cinco o más servicios, labor meritoria que agradecemos los Acorpolistas por tratarse de
una acción preventiva para el mantenimiento de la salud.
Según lo manifestado por la Seccional Bogotá es un programa a desarrollar durante el año, para los adultos
mayores que se realizará cada tres meses, esta actividad es importantísima
por cuanto se evitan complicaciones
en la salud y en cada evento se realizan
exámenes que luego son ingresados al
sistema y si alguien requiere de un tratamiento especial como consecuencia
de los resultados, será citado para que
un profesional de la salud lo atienda
preferencialmente.
Qué bella oportunidad de ser atendidos sin necesidad de citas previas,
evitando tediosas colas en el Hospital
Central o las Unidades Médicas, tuvimos la oportunidad de exámenes
de laboratorio como perfil lipídico,
colesterol y triglicéridos, tiroides, glicerina, antígeno protático específico
y cuadro hemático.

Primera Jornada de Salud del 2017 en Acorpol

También se hizo tamizaje auditivo
y de optometría, valoración odontológica, las señoras recibieron su atención en citología, se aplicó la vacuna
para la influenza y todos los que asistieron fueron atendidos.
Hubo ejercicios dirigidos por persona especializada tanto por parte de
Sanidad como por el deporto logo
de CASUR, una vez más agradecemos sinceramente estos servicios que
reconocemos, son para el Mantenimiento de la salud y el bienestar que
Sanidad nos brinda, evitando con
ello costosos tratamientos cuando los
pacientes carecen de estos servicios.
Un caluroso aplauso para la Seccional Sanidad Bogotá, por habernos

tenido en cuenta para estos excelentes servicios. En verdad nos sentimos
protegidos en el campo de la Salud
por ustedes.
Presentamos nuestro agradecimiento por la gestión y el final feliz,
al enterarnos que en el momento que
se escribe esta nota, ya están recibiendo atención médica quienes por sus
resultados era urgente su presencia
ante el profesional de la salud.
Quienes no se encontraron para
notificarle su respectiva cita, cuando
reclamen los resultados en Acorpol,
se enterarán que deben solicitarla.
La Asociación Colombiana de Oficiales en Retiro de la Policía Nacional
(Acorpol), presenta un saludo especial
de agradecimiento al grupo de Profesionales de la Salud, liderado por la
Enfermera Jefe Marcela González Hernández y pertenecientes a la Seccional
Sanidad Bogotá, programa adulto y
adulto mayor, integrado por la Enfermera Jefe Keren Sofía Anaya Martelo;
auxiliares de enfermería Elcy Daney
Lasso y Néstor Javier Nieto; Optómetra
Lida Fanny Santana Santana, Fonoaudióloga Lorena Rodríguez, Bacterióloga Astrid Camargo y la odontóloga
Alejandra Camelo, sus servicios fortifican nuestra existencia.

Cuide su salud

Recomendaciones prácticas para pacientes que
padezcan Hipoglicemia, Diabetes e Hiperglicemia
1.

2.

3.

4.

Consumir una harina en cada tiempo de comida (3 harinas al día), no consumirlas en onces o
meriendas.
Se sugiere comer en las meriendas: Yogurt más
frutas no dulces y maní sin sal.
Las frutas no consumirlas maduras, entre más
madura este la fruta, más dulce tiene, no consumir mango maduro, banano, guanábana, manzana roja; con relación a las verduras no consumir remolacha, la zanahoria consumirla cruda y
no cocida.
Consumir: pan o galletas integrales solo en cantidades mínimas (sin abusar); avena en hojuelas
en tres cuartos de agua, agregue 3 cucharadas;
granos (frijol, lenteja, arveja, garbanzo etc.), granola, verduras crudas, frutas preferiblemente
con cascara.
Comer fraccionado en 6 tiempos, 3 comidas y
3 meriendas,

5.

No consumir azúcar refinada blanca o azúcar
morena, azúcar light, panela, miel de abejas o alimentos que lo contengan, dulces, postres, mermeladas, bocadillos, malteadas, helados, chocolatinas, chocolate, arequipe, gaseosas, bebidas
que contengan azúcar; pony malta, cerveza, jugos comerciales.
6. No consumir arroz en la cena.
7. Controlar el consumo de azucares y harinas.
8. Conteo de carbohidratos.
9. Actividad física: caminar de 30 a 45 minutos
diarios.
10. Endulzar con Estevia o azúcar Incauca 0 calorías.
Nota: No utilizar endulzantes que contengan
aspartame, como el sabro, sucaryl, menocal, revise
los ingredientes de los productos light y verifique
que no tenga aspartame.
Patricia Martínez Hernández
Nutricionista Dietista - POMED
Seccional Sanidad Bogotá

nEl mes de marzo se vio reforzada de manera especial por parte por la Caja de Sueldos de Retiro de
la Policía, servicio de Bienestar Social para poder
atender a sus afiliados, es así como quedó conformado por los Psicólogos Samuel Mora y Ángela
María Corpas, las Trabajadoras Sociales, Viviana
González y Nataly Mateus, también el deportologo
Orlando Molina, quedando faltando el nombramiento en Gerontología, estos funcionarios están
haciendo conocer sus servicios en las diferentes
Asociaciones de la Policía, actitud que agradecemos y para obtener los requerimientos que necesitemos en las diferentes actividades.
En la Sesión del 1 de marzo, se dio la información
de todas las necesidades que adolecemos, para que
el equipo interdisciplinario de CASUR nos apoye en
los clubes de salud de los retirados, es importante
que después de la conferencia de los Profesionales
de la Salud, se complemente con la actividad física,
dedicando el medio día para el mantenimiento de
la salud.
El 15 de marzo la Terapista Respiratoria, Claudia
Lucía Rodríguez de la Unidad Médica del Norte nos
ilustró sobre la importancia del uso de los inhaladores en la enfermedad respiratoria.
El objetivo de la inhaloterapia es hacer una revisión acerca del uso de los inhaladores en el manejo
de pacientes con enfermedad respiratoria crónica
ya que año tras año estas enfermedades están en
aumento.
El uso de los inhaladores es una estrategia de gran
importancia, ya que la inhaloterapia presenta grandes
ventajas frente a otras formas de administrar medicamentos para enfermedades respiratorias al llegar de
forma directa a los pulmones, por lo que se presentan
menos efectos adversos, se requiere menor dosis y el
inicio de la acción esperada es más rápida.
Los inhaladores se dividen en dos grandes grupos: los cartuchos presurizados o inhaladores de
dosis medida, y los dispositivos de polvo seco.
Ventajas de los inhaladores de dosis medida. Son
portátiles, tiene múltiples dosis, la dosis es conocida, fáciles de limpiar.
Desventajas de los inhaladores de dosis medida.
Se requiere de una técnica específica, se necesita
coordinación entre la activación del sistema y la
inspiración, se produce gran depósito del medicamento en la boca.
Ventajas de los inhaladores de polvo seco. Son
portátiles. Se activan con la inspiración, no requieren coordinación, no utilizan propelentes.
Desventajas inhaladores de polvo seco. La dosis
continúa
página
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¿La velocidad del tiempo
nos conduce a la inconciencia?
Mayor
Hernando
Castro Conta
Editor Periódico
Acorpol

nCuál será el futuro del
ser humano, si no medimos las
consecuencias por las actitudes
irresponsables de las personas
y los resultados infinitos a los
que nos veremos enfrentados
en un futuro próximo, por tratar de igualar a las máquinas que
se han inventado para agilizar
los procesos del quehacer y así
poder producir más en menor
tiempo, sin el menor esfuerzo.
Olvidamos los principios básicos de toda actividad que es
la responsabilidad en lo que se
hace, a sabiendas que nuestras
acciones solamente puede llegar
hasta donde no perjudique a los
demás, porque debemos aprender y poner en práctica que para
ser excelentes ciudadanos, existen unos deberes inalienables,
para luego exigir derechos, contrario de lo que está ocurriendo
en pleno siglo XXI.
El papel del padre como director y formador en la familia se ha
perdido, por cuanto sus hijos se
han liberado con la tecnología, mal
formándose y demostrando a sus
progenitores que están en condiciones óptimas, para lanzarse a un
mundo desconocido, sin medir sus
consecuencias, ignorando que la

experiencia de los mayores, siendo
una sabiduría respetable por ser la
consecuencia de lo que ha aprendido a través de los años y pueden
prever y evitar malos momentos,
en razón a su instinto natural por
el que ellos pasaron.
Como la tecnología viaja a la
velocidad de la luz, hace que muchos padres se familiaricen con
los peligros y es así como disfrutan regalándole una motocicleta a su hijo, un celular de alta
gama, cuando su madurez no le
permite conocer los peligros que
ella encierra, cuando un mal momento puede causarles la muerte
o dejarlos inválido de por vida,
no utilizan el casco como medida de seguridad, este contagio se

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

transmite entre adolescentes y
son demasiado altos los costos en
vidas que podrían evitarse.
Otra historia aún más grave que
los mismos padres emplean la
motocicleta como medio de transporte, convirtiendo esta acción en
servicio de transporte masivo, llevando a su esposa, acompañada
de su hijo de meses de nacido y
otro de más edad, en conclusión 4
pasajeros jugándose la vida, ¿será
un acto heroico o un acto de irresponsabilidad sin límites?
Es hora de revisar estos comportamientos que son actitudes
negativas porque van en contra
vía de su propia familia y esos
malos ejemplos afectan directamente a toda una sociedad, que
irresponsablemente mira los hechos y sin reflexionar dicen: si los
demás lo hacen, por qué yo no
lo hago, formando así una cadena altamente peligrosa que riñe
contra los buenos principios de
un ciudadano modelo.
Cuando esa cadena de responsabilidad se rompe, las autoridades actúan aplicando la Ley, para
evitar que los males se generalicen, cada infracción merece una
sanción, pero donde no impera
la ley finiquitando esos errores,
se convierten en forma vertiginosa en un problemas social,
esto conduce a un libertinaje, tal
como sucede en ciertas regiones
de nuestra geografía, que no respetan el código de Convivencia
Ciudadana y si un policial les
llama la atención son víctimas
de agresión.
La responsabilidad como padres de familia debe extremarse
enseñándoles los deberes humanos en cada hogar; reflexionemos
un instante, si los resultados son
contrarios, es el momento de pensar que soy culpable, por no haber
sido exigente dentro del círculo
familiar, cuando menos se piensa,
llegan los problemas que afectan a
toda una sociedad.
Estos casos son de común
ocurrencia especialmente en los

pueblos pequeños, donde la Secretaría de Tránsito y Transporte es ineficiente para exigir que
quien conduce una moto, porte
su pase y los elementos indispensables para su propia seguridad, que lo acredite como conductor de la misma y qué decir
de la Policía Nacional, cuando
no actúa al observar estos casos
que se convierten en infracciones al Código tránsito y que ni
siquiera son amonestados.
Es de común ocurrencia en las
ciudades intermedias y poblados
pequeños que los ciudadanos
respiran un ambiente de mayor
libertad, tal vez porque no se les
exige en la misma forma que las
grandes urbes, el cumplimiento
de reglamentos y leyes, especialmente por no contar con personal encargado de hacerlas cumplir, el índice de accidentalidad e
infracciones, que al final se incrementa en forma acelerada.
Las costumbres sociales mal
interpretadas se observan en poblaciones donde para estimular a
sus hijos menores, les hacen presentes en los momentos menos
indicados, como son los quince
años, el más atractivo de los regalos es una motocicleta, se convierte en una costumbre decir,
que mi hijo o hija no son menos
que los demás, su ego se engrandece tomando la decisión para
hacer un presente de algo que se
les puede convertir en una arma
contra su propia existencia.
Las autoridades deben estar
presentes exigiendo que la Convivencia Ciudadana sea ejemplar, si no se cumple lo dispuesto
en la ley, debe sancionarse rigorosamente, para que los ciudadanos comprendan que si hay
autoridad, habrá orden y donde
hay orden, se respira tranquilidad y sana paz.
Los buenos ciudadanos son
el resultado del esfuerzo de un
hogar responsable, los establecimientos de educación, refuerzan
lo aprendido de sus padres, la

exigencia en las aulas de los establecimientos educación, empieza
desde los jardines, pasando por la
primaria, secundaria y la universidad, porque estos serán los profesionales exitosos del mañana.
Un ciudadano bien formado
siempre será ejemplo ante los
demás, si ejerce un cargo público sus actitudes serán el reflejo
del hogar que le guio por el buen
camino y esa familia siempre es
la abanderada para demostrar
que siempre estará lista y dispuesta para colaborar en todo
lo que esté a su alcance, garantizando que su actitud será bien
vista, porque su vida digna enarbola la honorabilidad en el lugar
donde resida y por consiguiente
esa jurisdicción debe progresar
con pundonor y respeto.
En conclusión, el ser humano
debe cuidar su personalidad e
impermeabilizarse contra tantos
vicios que modernamente existen y si su formación ha sido lo
suficientemente sólida, nunca
caerá en el desorden social; si todos seguimos estas reglas de oro
dando ejemplo el mundo cambiará, muchos aportarán con sus
actitudes positivas para que la
hermandad reine, cesen los odios
y el mundo sea lo suficiente apto
para poder reír, amar, disfrutando la vida, olvidando los rencores
para convertir nuestro habitad
en un paraíso como lo quiso el
Creador, donde la paz sea el más
preciado bien, podremos entender que todos cabemos en el
planeta tierra si nos respetamos
mutuamente.
La reingeniería del mundo
está en nuestras manos, si lo
conseguimos estaremos en paz,
arrepintiéndonos del mal que
hemos hecho, porque cuando
Dios creó al mundo, todo lo recibimos a la perfección y somos
los autores de su destrucción, las
actuales generaciones lo conseguiremos amándonos los unos
a los otros para que el mundo
florezca de nuevo.
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Coronel Gilberto
Fernández Castro
Presidente Colegio de
Coroneles de la Policía

n“El líder liberal, Jorge Eliecer Gaitán Ayala, sacrificado en
esa fecha, nació en Bogotá el
23 de enero de 1898, se graduó
como abogado en la universidad
Nacional y se especializó en la
Real Universidad de Roma; a su
regreso entró de lleno a la política y ocupó curules en la Cámara
de Representantes y en el Senado; por sus fogosas intervenciones, como orador se le llamó “El
Tribuno del Pueblo”.
En junio de 1936 fue nombrado
Alcalde de Bogotá y vale recordar
como los taxistas de la ciudad se
negaron a acatar la orden de uniformarse y le declararon un paro
cívico. Más tarde fue Ministro de
Educación del gobierno de Eduardo Santos. Lanzó su candidatura a
la presidencia en 1944, pero hubo
una disidencia de Gabriel Turbay
y el partido liberal fue a las urnas
dividido. Ganó las elecciones el
candidato conservador ingeniero
Mariano Ospina Pérez.
De otra parte, la situación institucional se puede dilucidar si
recordamos que la policía de ese
entonces, era en su mayoría departamental y la nacional solamente
cubría Bogotá y los territorios nacionales; y si la nacional, se encontraba políticamente al vaivén del
gobierno central, al igual que la
burocracia estatal, qué podríamos
esperar de las departamentales.
En el panorama internacional,
la Convención Orgánica de la
Unión Panamericana determinó
realizar su asamblea general en
Bogotá para el mes de abril de
1948, más los directivos del comunismo internacional, decidieron contrarrestarla y obstruirla.
Desde Hungría, país de la Cortina de Hierro, enviaron agentes
con tal fin: en agosto de 1947, en
Budapest, sede del Cominform,
órgano que Stalin estableció en
esa ciudad, los directivos Alader
Munich y Eladislao Rajk, designaron a los agentes Rujith, Zupan
y Brancov para organizar una
revolución en Colombia, con el
objeto de sabotear la Conferencia
en Bogotá, con la colaboración de
estudiantes latinos, comunistas,
encabezados por Fidel Castro, y
encargado de organizar un aparente Congreso Estudiantil Americano, arribó a Colombia 12 días
antes del 9 de abril.
La Conferencia Panamericana
se inauguró formalmente el día
28 de marzo y las deliberaciones
dieron comienzo el lunes 5 de
abril, suspendidas con los hechos
del 9 de abril, pero reanudadas el
14 hasta su culminación el día 30,
significando un aplastante fracaso
para los conspiradores comunistas internacionales y dando paso
a la cimentación de la OEA.

Bogotá, D.C.
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El Bogotazo
Los agentes de la
Cortina de Hierro
salieron de Colombia
en la mañana del
mismo 9 de abril, al
sentirse descubiertos
por los organismos de
inteligencia de los EE.UU

9 de abril de 1948
El 9 de abril de 1948 al medio
día, cuando salía de su oficina
Jorge E. Gaitán, en el segundo
piso del edificio Agustín Nieto de la carrera 7 con la calle
14, Juan Roa Sierra le hizo tres
disparos por la espalda, que de
inmediato acabaron con su vida.
La policía capturó al homicida cuando huía por la avenida
Jiménez y lo introdujo en la droguería Granada, en el costado
oriental del sitio de los hechos,
para protegerlo, pero dada la
furia del pueblo, derribaron su
puerta y se lo arrebataron y fue
linchado. Un golpe con la zorra
metálica de mano de la droguería sobre su cabeza, acabó con
su vida. Lo arrastraron hasta el
Palacio Presidencial.
Testimonios señalan cómo
una de las exclamaciones escuchadas ante el cadáver de Gaitán, fue “Guerra civil, guerra
civil”, que pronunciaba el camarada Víctor J. Merchán, Director del partido comunista de la
región de Sumapaz, con base en
Viotá. No podemos creer que
su presencia allí fuera coincidencial. Este, más tarde llegó
también a la Cámara de Representantes, dentro de las listas de
López Michelsen.
El Batallón Guardia Presidencial, a órdenes del Teniente Silvio
Carvajal Muñoz se atrincheró en
el Palacio de la Carrera para contener la enardecida muchedumbre que retrocedió replegándose
entonces a la Plaza de Bolívar, en
donde comenzaron incendios y
saqueos. Fueron devorados por
las llamas el Palacio de San Carlos, la Nunciatura Apostólica, el
Palacio de Comunicaciones, el
convento de Santa Inés, la Procuraduría General de la Nación,
el Instituto La Salle, el Ministerio
de Educación, la Gobernación de
Cundinamarca, el Palacio de Justicia, los tranvías y vehículos que
encontraban a su paso los revoltosos que enardecidos y embriagados, asaltaron e incendiaron
también todos los locales comerciales, que por estar situados en
antiguas construcciones de Santa

Testimonios señalan
cómo una de las
exclamaciones
escuchadas ante el
cadáver de Gaitán, fue
“Guerra civil, guerra
civil”, que pronunciaba
el camarada Víctor J.
Merchán, Director del
partido comunista de la
región de Sumapaz, con
base en Viotá

Fé de Bogotá, rápidamente quedo reducido a escombros todo el
centro de la ciudad.
Un grupo de la Policía, en
gran parte de origen liberal,
ante la muerte de su líder, huyó
o se unió a los manifestantes y
les entregaron armas y municiones. Los comandantes de las
Divisiones (estaciones de policía), abogados asimilados al
grado de capitán, con muy poca
preparación para el mando especialmente para momentos de
crisis, hicieron lo mismo. Un
gran número de policías, de origen conservador o realmente
profesionales, pero sin mandos,
pues igualmente los oficiales del
ejército en comisión les abandonaron, tomaron sus armas y
salieron a apoyar al ejército en
la toma de Bogotá, como nos
los presentan las fotografías, de
agentes mesclados con los soldados. En aquel fatídico 9 de
abril murieron cerca de 1.500
personas.
Ante el abandono de mandos
y tropas, varios cuarteles fueron
asaltados por los amotinados.
En la División del centro de la
ciudad, cercana a la Plaza de
Bolívar, los dirigentes de la revuelta trataron de organizar con
algunos líderes gaitanistas, una
junta revolucionaria para darle
dirección al movimiento insurgente tras la toma del poder. Va-

rios intelectuales de la oposición
se tomaron la Radio Nacional y
arengaron al pueblo para que se
levantara contra las autoridades.
De la Escuela de Cadetes General Santander se envió un bus
con los cadetes hacia la Dirección General de la Policía cuya
sede se localizaba en el más
conocido como “Palacio de la
Policía” a órdenes del Coronel
del ejército Alfonso Ahumada
Ruiz y los Tenientes de la Policía Ernesto Polanía Puyo e Iván
Correa Velásquez. Al desembarcar allí fue muerto el Cadete Gerardo Moncayo Barrera.
Lograron asegurar el Palacio y
parte de ellos pasaron al Palacio
Presidencial ante los insistentes
ataques de las turbas, en apoyo
del Guardia Presidencial.
Apoyaron en igual forma los
Carabineros con sus Comandantes Genaro Rozo Osorio y
Guzmán Aldana. El Director General era el Coronel del Ejército
Virgilio Barco Céspedes, quien
ejerció sus funciones hasta el 15
de abril de ese año, fecha en que
de un plumazo el presidente, en
actitud por demás apresurada e
inconsecuente, presionado por
políticos y altos mandos militares, disolvió la Policía Nacional
en forma casi total.
Los agentes de la Cortina de
Hierro salieron de Colombia en
la mañana del mismo 9 de abril,
al sentirse descubiertos por los
organismos de inteligencia de
los EE.UU.; más tarde condenados a muerte por el Soviet, ante
su fracaso.
El Detectivismo de Colombia,
siguió los pasos desde su llegada
a Colombia de Fidel Castro, de
Rafael Pino, de Guevara y otros
cubanos, detenidos en varias ocasiones por encontrárseles distribuyendo panfletos contra la Conferencia y EE.UU., y conducidos
ante los jueces, pero, como en la
época actual, puestos en libertad
en forma inmediata. En esa vigilancia se comprobó la reunión
de Fidel Castro con Roa Sierra el
asesino de Gaitán, esa mañana, a
las once y media, noventa minu-

tos antes de su asesinato, en el café
Colombia situado frente al lugar
de los hechos. ¿Simple coincidencia?, o ¿desde esa hora esperaban
ya la salida de Gaitán?
En declaración dada por el
gerente del hotel Claridge, de la
calle 16 con carrera 5, confirma
el alojamiento de los cubanos
en el cuarto 33, asevera sobre su
salida el día 13, con gran cantidad de armas y objetos producto
del vandalismo del día 9, hacia
su Embajada. Si, ese era nuestro
gran amigo Fidel Castro, quien
además de estos graves hechos,
posteriormente capacitó y armó
parte de la guerrilla colombiana, recibió como héroes a quienes secuestraban aviones, sirvió
con sus hoteles como lugar de
descanso a los guerrilleros y sus
hospitales fueron lugar de atención para estos, ¡Sí, es el mismo a
quien aún le rendimos pleitesía!
El partido comunista mexicano, confirma su participación, en
un informe reservado, en el que
transcriben a su vez el informe
del partido comunista colombiano, firmado el 20 de abril de
1950, dirigido a la oficina Central de Información comunista,
Cominform, en Praga, Checoslovaquia, del cual extracto :”…
Fue por eso por lo que la Oficina
Internacional de Información
Pública Cominform nos dio la
consigna de sabotear la Novena Conferencia Panamericana
a como diera lugar, y tanto ese
alto organismo como la CTAL
y el partido comunista mexicano, nos enviaron técnicos, ayuda
financiera y política para desarrollar una campaña de desprestigio contra la Panamericana y
contra el gobierno conservador
de Ospina Pérez…, por lo que
instamos al líder que habíamos
elegido para nuestra causa, Jorge
Eliecer Gaitán, para que dirigiera
el movimiento de sedición. Desgraciadamente, tampoco Gaitán
aceptó, por lo cual selló su destino. Las verdaderas causas de la
muerte de Gaitán son de sobra
conocidas por ustedes, ya que fue
necesario convertirlo en mártir
para empujar al pueblo colombiano a la revuelta y la sedición
comunista…”
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ACORPOL ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE OFICIALES EN RETIRO-POLICIA NACIONAL

Feliz cumpleaños acorpolistas

El Presidente y la Junta Directiva Nacional de Acorpol
invitan a los Asociados que cumplan años en el segundo
trimestre (abril, mayo y junio) a celebrar y fortalecer los
lazos de amistad en compañía de la Familia Acorpolista.
Fecha: 15 de junio Hora: 3 p.m.
Lugar: Salón Andino - Centro Social de Oficiales

junio

mayo

abril

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.

DIA

GRADO

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

señora
MAYOR
MAYOR
MAYOR
MAYOR
señora
MAYOR
señora
MAYOR
TE CORONEL
MAYOR
señora
CORONEL
señora
señora
MAYOR
MAYOR
MAYOR
TE CORONEL
señora
CAPITAN
MAYOR
CORONEL
TE CORONEL
TE CORONEL
MAYOR
señora
señora
MAYOR
señora
CORONEL

DIA

GRADO

1
1
2
2
2
3
4
4
5
5
5
5
6
6
6
7
8
8
8
8
8
9
10
10
10
10
12

CORONEL
MAYOR
MAYOR
señora
TE CORONEL
MAYOR
CORONEL
TE CORONEL
MAYOR
señora
señora
MAYOR
TE CORONEL
CAPITAN
CORONEL
MAYOR
MAYOR
MAYOR
TE CORONEL
señora
señora
señora
TE CORONEL
CORONEL
MAYOR
TENIENTE
TE CORONEL

DIA

GRADO

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

MAYOR
BR GENERAL
BR GENERAL
TENIENTE
MAYOR
CORONEL
TE CORONEL
CORONEL
CORONEL
MAYOR
SEÑOR
SEÑORA
MAYOR
SEÑORA
TE CORONEL
CORONEL
MAYOR
CORONEL
TE CORONEL
TE CORONEL
MAYOR
CAPITAN
SEÑORA
TE CORONEL
TE CORONEL
MAYOR
SEÑORA
SEÑOR
CORONEL
CORONEL
MAYOR
CORONEL
CORONEL
SEÑORA

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

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

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

CIUDAD
PEREIRA
MEDELLIN
BOGOTA
CALI
BOGOTA
BOGOTA
BOGOTA
BOGOTA
PEREIRA
BOGOTA
BOGOTA
BOGOTA
BOGOTA
YOPAL
BOGOTA
BOGOTA
BOGOTA
MEDELLIN
BOGOTA
BOGOTA
BOGOTA
TUNJA
BOGOTA
BOGOTA
BOGOTA
BOGOTA
BOGOTA
BOGOTA
BOGOTA
BOGOTA
BOGOTA

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

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

DIA

GRADO

NOMBRE

9
10
10
10
10
11
11
11
11
11
12
12
12
13
13
14
15
15
15
15
16
16
17
17
17
17
18
18
19
19
19

TE CORONEL
MAYOR
TE CORONEL
TE CORONEL
TE CORONEL
señora
MAYOR
CORONEL
CORONEL
MAYOR
CORONEL
TE CORONEL
señora
MAYOR
MAYOR
señora
CORONEL
MAYOR
señora
TE CORONEL
MAYOR
señora
MAYOR
TE CORONEL
TE CORONEL
MAYOR
MAYOR
MAYOR
TE CORONEL
CORONEL
señora

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

DIA

GRADO

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

MAYOR
CORONEL
CORONEL
CORONEL
TE CORONEL
CORONEL
CORONEL
MAYOR
CORONEL
MAYOR
señora
BR GENERAL
TE CORONEL
MAYOR
señora
MAYOR
CORONEL
CORONEL
señora
MAYOR
MAYOR
señora
BR GENERAL
MAYOR
MAYOR
MAYOR
BR GENERAL

DIA

GRADO

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

CORONEL
SEÑORA
TE CORONEL
SEÑOR
MAYOR
SEÑORA
MY GENERAL
CORONEL
TE CORONEL
MAYOR
MAYOR
MAYOR
MAYOR
MAYOR
TE CORONEL
MAYOR
MAYOR
GENERAL
MAYOR
MAYOR
CORONEL
CORONEL
SEÑORA
CORONEL
CORONEL
CORONEL
SEÑORA
MAYOR
MAYOR
CORONEL
CORONEL
MAYOR
CAPITAN
CORONEL

NOMBRE
EDGAR HERNANDEZ PEREZ
ORLANDO PEÑA ANGARITA
DIONISIO FERNANDEZ MEDINA
HERIBERTO DJESUS NARANJO CARDONA
JAIME JOSE FRANCO VELASQUEZ
RAFAEL HUMBERTO ARIAS SANCHEZ
CARLOS F. HERNANDEZ LEAL
JOSE I. PEÑA MORA
ISMAEL ENRIQUE TALERO SUAREZ
PAZ BONIFACIO PALLARES VANEGAS
BEATRIZ VARON DE SEPULVEDA
JORGE ENRIQUE LINARES MENDEZ
WILLIAM M. LEMUS LEMUS
YESID SANTOFIMIO MURCIA
OLGA GUERRERO DE PINZON
MANUEL WBALDO ORTIZ PEÑUELA
JAIRO E. CONDE URDANETA
UBALDO RINCON RODRIGUEZ
ISAURA RAMIREZ GONZALEZ
EFRAIN VALERIANO RONCANCIO
LUIS ASCENSION MOLINARES SARMIENTO
BELKIS PINILLA DE AVILA
JULIO CESAR SANTOYO VELASCO
CESAR AUGUSTO MORALES ASTUDILLO
RICARDO LATORRE ANGARITA
LUIS EDUARDO GARCIA HERREROS RUSSY
GUILLERMO LEON DIETTES PEREZ

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

CIUDAD
CHIA
CALI
MEDELLIN
MEDELLIN
SANTA MARTA
CHIA
BOGOTA
BOGOTA
BOGOTA
CALARCA
BOGOTA
MEDELLIN
ARMENIA
MEDELLIN
BOGOTA
NEIVA
BOGOTA
BOGOTA
BOGOTA
BOGOTA
BOGOTA
BOGOTA
BOGOTA
BOGOTA
BOGOTA
BOGOTA
SALAMINA
VILLAVICENCIO
PEREIRA
BOGOTA
CALI

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

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

DIA

GRADO

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

CORONEL
CAPITAN
CORONEL
MAYOR
señora
TE CORONEL
CAPITAN
MAYOR
CORONEL
MAYOR
TE CORONEL
señora
TE CORONEL
GENERAL
MAYOR
MAYOR
señora
CORONEL
TE CORONEL
TE CORONEL
MAYOR
CORONEL
CORONEL
TE CORONEL
CORONEL
BR GENERAL
señora
CORONEL
TENIENTE

DIA

GRADO

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

TE CORONEL
CORONEL
MAYOR
MY GENERAL
CORONEL
señora
MAYOR
MAYOR
MAYOR
CORONEL
señora
TE CORONEL
MAYOR
señora
señora
MAYOR
señora
MAYOR
señora
señora
MAYOR
TE CORONEL
MAYOR
MAYOR
CAPITAN
TE CORONEL

DIA

GRADO

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

CORONEL
SEÑORA
SEÑORA
BR GENERAL
CORONEL
CORONEL
MAYOR
CAPITAN
CORONEL
CORONEL
TE CORONEL
MAYOR
TE CORONEL
BR GENERAL
CORONEL
CORONEL
MAYOR
MAYOR
TE CORONEL
CAPITAN
MAYOR
MAYOR
MAYOR
MAYOR
CORONEL
MAYOR
CORONEL
MAYOR
TE CORONEL
MAYOR
TE CORONEL
BR GENERAL
MY GENERAL
MAYOR

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

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

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

CIUDAD
BOGOTA
BOGOTA
BOGOTA
BOGOTA
BOGOTA
VILLAVICENCIO
BUCARAMANGA
BOGOTA
TUNJA
BOGOTA
BOGOTA
BOGOTA
BOGOTA
BOGOTA
BOGOTA
BOGOTA
ARMENIA
VILLAVICENCIO
IBAGUE
BOGOTA
BOGOTA
MANIZALES
BOGOTA
BOGOTA
BOGOTA
BOGOTA
BOGOTA
ARMENIA
BUCARAMANGA

CIUDAD
BOGOTA
BOGOTA
BOGOTA
BOGOTA
ARMENIA
BOGOTA
BARRANQUILLA
BOGOTA
PEREIRA
BOGOTA
BUCARAMANGA
BOGOTA
BOGOTA
SOACHA
BOGOTA
BOGOTA
BOGOTA
BOGOTA
CALI
BOGOTA
BOGOTA
BOGOTA
ARMENIA
BOGOTA
BOGOTA
BOGOTA

CIUDAD
BOGOTA
BOGOTA
BOGOTA
BOGOTA
VILLAVICENCIO
BOGOTA
BOGOTA
BOGOTA
BOGOTA
BOGOTA
DOSQUEBRADAS R
BARRANQUILLA
BARRANQUILLA
BOGOTA
MEDELLIN
BOGOTA
BOGOTA
CALI
CALI
GIRARDOT
FUSAGASUGA
MEDELLIN
CALI
VILLAVICENCIO
BOGOTA
BOGOTA
BOGOTA
BOGOTA
BOGOTA
BOGOTA
BOGOTA
BOGOTA
BOGOTA
FLORIDABLANCA
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Felicitación

Córdoba

Santander

Bogotá, D.C.
Abril de 2017

La Asociación Colombiana
de Oficiales de la Policía
Nacional felicita a Yexsenia
Ramírez Ruíz, por la medalla
de bronce obtenida con su
participación en la tercera
válida de Chalanería,
realizada en la ciudad
de Montería, en el mes
de febrero. A sus padres
el Mayor Yesid Ramírez
Pinzón y señora Ligia
Ruíz, extendemos nuestro
saludo de felicitación por el
significativo logro alcanzado
por su Yexsenia en esta
disciplina.

Junta Directiva Acorpol Santander
2017-2019
De izquierda a derecha: Mayor Jesús Murcia, vocal; Martha
Ármela, revisora fiscal; Ada Reyes de Ponce, vocal, Coronel
Mario Guatibonza Carreño, presidente; Mayor Didier Echeverry,
vicepresidente; Gloria Elcy Ariza, secretaria general; Mayor
Alberto Góngora, vocal; Teniente Gilberto Barajas, vocal y Teniente
Juan Carlos Chaparro, tesorero.

Almuerzo de
Integración
Tras la realización de la
Asamblea General en
la Seccional Córdoba –
Sucre, los Acorpolistas
asistentes disfrutaron
de un almuerzo de
amigos en el municipio
de Tolú. En este
encuentro también se
realizó la imposición
del Escudo Acorpolista
a la señora Edelba
Bayuelo de Velasco,
asociada adscrita a
esta seccional.

Visita protocolaria
La Junta Directiva de Acorpol Santander se reunió con el señor
Brigadier General Juan Alberto Libreros Morales, Comandante de
la Policía Metropolitana de Bucaramanga, estrechando los lasos
de amistad integración y solidaridad.

Eucaristía
La Familia Acorpolista de Santander realizo en la capilla de la Policía
Metropolitana de Bucaramanga una misa por el eterno descanso
de Gerardo Mendoza y por la salud de nuestros compañeros
los mayores Hubert Sanabria, Edilio Cely, Jesús Murcia, Teniente
Coronel Dámaso Ortega y Coronel Mario Guatibonza.

AUDIENCIA PÚBLICA DE

RENDICIÓN DE CUENTAS

Viernes 28 de abril a partir de las 8.00 horas
Lugar: Crece Centro Cr. 7 # 12B-27, piso 2

Transmisión en vivo e inscripciones para participar a través de

www.casur.gov.co

También puede participar enviando sus videos y preguntas al correo
revista@casur.gov.co o a través de las redes sociales
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Juegos de Don Telmo
Coronel
Héctor
Álvarez
Mendoza

nEl título de estas notas,
surge de una paráfrasis derivada
del nombre de un meteoro llamado “Fuegos de San Telmo” que
se da en las tormentas eléctricas,
por la ionización del aire en el
fuerte campo eléctrico causado,
fenómeno visible en forma de
coronas luminiscentes verdosas y
amarillas, que bailotean sobre los
mástiles de los barcos o los morros de los aviones a grandes alturas, por lo cual son los marineros y los aviadores quienes tienen
mayores oportunidades de presenciar su singular ocurrencia.
Entre los temas que tuve el gusto de tratar en las amenas charlas
con el Teniente Coronel Jorge Alfonso Galeano (QEPD), testigo
fidedigno de muchas anécdotas e
historias del acontecer policial, figuraron las andanzas de un Telmo
no tan santo como el de los fuegos
de tormenta, sino las de un oficial
del Ejército célebre por sus excesos y “metidas de pata” en cuanto cargo le fue confiado y cuya
supervivencia en el servicio activo, pese a sus desmanes, quizá se
debía a la “vara corrompida” que
le tuvo siempre a uno de los jefes
más influyentes y poderosos de su
tiempo, el señor General Gustavo
Rojas Pinilla, a quien como Presidente de la República, nuestra Institución, en justicia, tanto le debe
y reconoce. Se trata del Capitán
Telmo Acevedo Ardila, asignado
en comisión a la Policía Nacional,
luego del 9 de abril de 1948.
Como se ha repetido en múltiples versiones, la gran mayoría
imprecisas y sesgadas, en libros,
historias y consejas, el 9 de abril
de 1948 dejó cicatrices profundas e imborrables en el alma
colombiana y especialmente en
las entrañas físicas y morales de
la Policía Nacional, chivo expiatorio de los pecados de una sociedad enferma cuyos tumores
explotaron ese día, liberando su
infección y sus excrecencias por
toda la nación, contaminándola fatalmente de resentimiento,
rencores y violencia sin sentido.
La guadaña vengadora no cayó
sobre políticos y dirigentes responsables de la tragedia ni sobre
quienes acudieron a palacio a intentar un golpe de estado con tintes de opereta y ni siquiera se intentó pedir cuentas a un Director
General intrigante e incompetente
quien, durante su breve mandato
de nueve meses, logró convertir a
una Institución recientemente alabada por los Presidentes Alberto
Lleras Camargo y Mariano Ospina Pérez, liberal el saliente, conservador el recién posesionado,
por el profesionalismo e imparcialidad demostrados en el proceso
electoral de 1946, en una entidad
afectada, entre otras dolamas, por
la vinculación de los “chulavitas”,
servidores ignorantes contamina-

dos del peor y más cerrero fanatismo político, reclutados a la brava
en regiones del país de marcadas
tendencias partidistas, con oscuros aunque previsibles propósitos.
Ese director general, quien, con
la medrosa actitud de un avestruz,
escurrió el bulto en las horas más
cruciales de la trágica jornada
y estuvo ausente del cataclismo
que estaba sacudiendo al país a
pocas cuadras de su despacho.
Pero era preciso que alguien asumiera las responsabilidades de la
hecatombe. Para eso estaba la Policía Nacional que, cual fusible de
una instalación eléctrica, soportó
la descarga, se echó el muerto al
hombro y encima de todo cargó
injustamente con la desconfianza
y el rencor de todos los dolientes.
Luego del magnicidio y el consiguiente caos “nueveabrileño”, el
director de marras fue destituido y
de paso la Policía Nacional fue licenciada en su totalidad con el decreto 1403 del 30 de abril de 1948.
La labor de demolición fue encargada al Coronel EJ Régulo Gaitán,
quien fue llamado al servicio activo desde su condición de retiro.
Una vez dispuesto y concretado el
licenciamiento indiscriminado de
la totalidad de efectivos de la Policía Nacional, se asignó a la Policía
Militar la atención de los servicios
ordinarios de vigilancia, previo
un breve período de instrucción
en la Escuela General Santander
a cargo de oficiales de planta de
la Policía Nacional seleccionados
para la misión, cumplida la cual
debían salir de la Institución.
A pesar de ser conscientes de tan
opresiva condición, los instructores
cumplieron sus tareas con profesionalismo y lujo de competencia
e hicieron posible que la Policía
Militar, entrenada de afán para
la ocasión, iniciara sus labores policiales en la capital el 16 de Julio
de 1948. Es justo reconocer que
su desempeño inicial fue más que
satisfactorio, dada la ausencia total de otra alternativa, lo que llevó
al Director General de esta nueva
policía, coronel Régulo Gaitán,
quien llegaría al grado de Teniente
General, a afirmar con más entusiasmo que objetividad, que “… la
Policía Militar es la mejor policía
del mundo…” A propósito, ¿Dónde
habré escuchado años más tarde
esos ecuménicos calificativos provenientes de fuentes misteriosas?
Bueno, al menos en mi caso,
mis nietos, cuando están de buen
humor porque les doy lo que piden y les permito hacer lo que
les viene en gana cuando están
bajo mi tutela, me han calificado
como “el mejor abuelo del mundo”, distinción sospechosa en la
que quiero creer a pie juntillas y
título del cual me siento muy satisfecho. Hasta diploma y trofeo
me han otorgado.
Recordemos que las unidades
de policía del país paulatinamente fueron reorganizándose bajo
el mando de oficiales del ejército
capacitados policialmente en la
Escuela General Santander. Uno
de ellos fue el capitán Telmo Acevedo Ardila, egresado de la Escuela

Militar en 1940, encargado del comando de la policía departamental del Valle del Cauca desde abril
de 1948. Allí se encontraba el 22 de
octubre de 1949 cuando en Cali se
presentaron graves hechos de violencia en torno a la sede de la Casa
Liberal, situación confusa que trajo como consecuencia al menos 17
muertos y numerosos heridos luego
de una tremenda balacera en esa
instalación partidista de la cual se
culpó a los llamados “pájaros” (los
paramilitares de la época) y a los
cuerpos de seguridad del Estado.
Ese día estaba en las calles de
Cali el Capitán Acevedo Ardila,
cuando pasó por su lugar de patrullaje el vicecónsul de los Estados
Unidos en Cali, Earl Michalka y su
conductor, en el automóvil oficial,
un Packard Custom Super Clipper
modelo 1947 negro y con visibles
placas consulares adelante y atrás.
A Telmo le pareció sospechosa la
pareja de ocupantes del imponente
“street cruiser” y ordenó detener el
vehículo de cuyo asiento posterior
fue sacado de mala manera el vicecónsul Michalka y en la brusca
maniobra al Capitán Acevedo se
le escapó un tiro que hirió a Michalka en la pierna derecha.
El asombrado diplomático trataba de explicarle al oficial con
el ahora clásico “¿Usted no sabe
quién soy yo?”, y renqueando se
atrevió a seguirlo y preguntarle su
nombre a lo que el arisco comandante le respondió con un recto de
izquierda, uno de esos golpecitos
que en boxeo se llaman “jabs”, que
le tumbó un diente y le reventó las
ñatas al sorprendido funcionario.
Así, sangrando por pierna, boca y
nariz, el afligido cónsul se retiró
del escenario y decidió dar cuenta
del atropello a su embajador y a
las autoridades departamentales,
entre otros al Comandante de la
Brigada, Gustavo Rojas Pinilla,
quien ese día se encontraba en
su unidad celebrando su reciente
promoción al generalato.
El General Rojas Pinilla recibió
en su despacho al diplomático y
al oficial comprometido, quien
con la actitud sumisa y compungida de un payaso jubilado,
delante de ambos se disculpó
explicando que había recibido
informes de inteligencia sobre la
presencia en Cali de dos peligrosos terroristas de izquierda, que
probablemente andaban en un
vehículo “igualitico” al de mister
Michalka. Eso explicaría lo del
zurdazo que con la letal fortaleza
y precisión del “Pambelé” de los
mejores días, le arreó el previsivo
Telmo al funcionario gringo.
Aunque lo cierto es que en todo
el país no habría más de dos o tres
automóviles de esa marca, modelo
y con esas llamativas características, el Comandante de Brigada
aceptó las explicaciones tan chimbas de su subalterno, pidió excusas
protocolares al cojo, jeti-hinchado
y desdentado diplomático y dio
por zanjado el inconveniente. O
sea que en este caso, primaron las
razones de seguridad nacional sobre un incidente menor, corregible con unas cuantas curaciones a

punta de yodo, gasa y esparadrapo,
un par de antitetánicas, unos pañitos de árnica para aplicar sobre
las partes inflamadas y una bonita
prótesis dental, pues según me han
asegurado, en ese tiempo no se habían inventado los implantes.
Nuestro Capitán, fue trasladado
como comandante de la Policía del
Atlántico, donde en alguna fiesta
se topó con su compañero el capitán Fernando Echeverría, que pasaba por allí, con quien conversó,
entre otros temas, sobre los cargos
que cada uno había desempeñado.
Y ahí vino el nuevo problema de
Telmo, pues discutieron sobre la
suerte de los oficiales y la arbitraria clasificación post graduación,
según la cual, desde el egreso de la
Escuela de Cadetes, los oficiales se
agrupan en dos clases bien definidas, “oficiales de silla” y “oficiales de
carga”, los primeros, como Telmo,
siempre colgados de los mejores
“chicharrones”, “…en cambio nosotros –se quejó su disgustado compañero- siempre vivimos jodidos y
vamos a los peores cargos por culpa
de esos HPs comandantes y jefes
políticos como fulanito, perencejo y
zutanito…”
Quién dijo miedo. Como si hubiera sonado la campana, salió
como un balazo el poderoso “jab”
de Telmo, que impactó sobre un
ojo del irreverente compañero
causándole lesiones de tal gravedad que le hicieron perder al pobre
hombre la visión en tercera dimensión. Nuevas investigaciones
e informativos a cargo de los respectivos comandantes que casualmente resultaban ser los mismos
fulanitos y zutanitos bautizados
a madrazo limpio por la nueva
víctima de los certeros piñazos de
Telmo el trompadachín, que en
ese particular caso se convirtió en
oficioso defensor del honor y buen
nombre de sus superiores militares
y sus jefes políticos.
Creo innecesario entrar en
detalles, pero lo cierto es que los
investigadores le dieron la razón al novel paladín del honor
militar y el buen nombre de los
fulanitos y zutanitos ofendidos
por el nuevo “Tuerto Echeverría”, quien desde ese día, según
se dice, lució parche en el ojo y
luego se compró un loro que hiciera juego con el parche dizque
para llevarlo sobre el hombro.
Personalmente veo lógico lo del
parche, pero no creo lo del loro
pues es una idea muy pirateada
y encima de eso el avechucho se
vería muy feo sobre las hombreras del uniforme.
Luego, fue designado Jefe de
Personal de la Policía por el Director, Teniente Coronel Alber-

to Gómez Arenas, a pesar de la
oposición de quienes conocían
al díscolo oficial. Pero “vara” es
“vara” y allí llegó el especialista en
dobles, mandobles y mojicones.
Pero esta vez, la verdad sea dicha,
Telmo no fue acusado de ningún
acto violento. Por el contrario, el
hombre fue pillado dando muestras de su amor por la vida y la
humanidad, cuando en su despacho estaba entregado a la “lúdica”,
como dicen ahora los elegantes,
y consagrado con mucho fervor
a la humanidad de las secretarias
de su oficina previo el bautizo con
unos copetines de “aguardiente palito”, que estaba como para
“catiar alhajas” y con el respaldo
armónico de una “Victrola” de
manivela, llevada especialmente
para la ocasión.
En el momento cumbre Telmo,
amacizado con la más trozudita del grupo, sacudía cadenciosamente la cadera al son de los
compases de “…que vivan los novios, viva la alegría, que yo me iré
ahora, con la negra mía, pues con
mi negrita yo seré feliz, allá en la
casita donde me espera tu porvenir…”, cuando en esas se aparece
mi Coronel, a quien algún lambón
envidioso le había soplado lo de la
reunioncita privada y se tira todo.
“-No hay derecho mi coronel…”, se
quejó el desconsolado Telmo, entre copetón y caído de la rasca, “…
con lo bien que la estábamos pasando”. ¿Que ese día la unidad estaba
acuartelada en primer grado por
ser día de elecciones? Pues sí, pero
no es para tanto. Y así lo entendió
el comprensivo Director que le
ofreció cena formal con brindis y
discursos de despedida, antes de
irse como Jefe de Investigación
Criminal, luego como agregado
militar en Panamá y después, Jefe
Civil y Militar de Arauca, donde
protagonizó su espectacular salida
final del escenario el 11 de junio de
1956, cuando la nariz del avión en
el que viajaba no soportó el trompadón definitivo que recibió de un
cerro que se le atravesó en su ruta
por el Casanare. Y hasta ahí acompañó la suerte al pobre Telmo. Con
semejante golpazo, el hombre se
hizo mier… Naco, se hizo naco. Y,
¡sanseacabó..!
Bibliografía:
Galvis, Silvia y Otro, “El Jefe Supremo”,
Planeta Edit. 1988.
Álvarez Mendoza, Héctor, Cuaderno Histórico 4ª Edición, Academia Colombiana
de Historia Policial, Art. “Influencia Histórica del Modelo Militar en la Policía Nacional”. Conferencia en Sesión Academia
Historia Policial, Auditorio Dirección General Policía Nacional., 1997.
Senado de la República, “Proceso contra
Gustavo Rojas Pinilla ante el Congreso de
Colombia”. Bogotá, Imprenta Nacional.
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Conmemoración de los 100 años
de la Revolución Comunista en Rusia
Coronel
Laureano Burgos
Velasco
Miembro del Colegio de
Abogados de la Reserva
de la Fuerza Pública

nLa escritora Catherine
Merridale, recientemente publicó
su libro titulado “El tren de Lenin”,
nos ofrece una fascinante documentación de los inicios de la Revolución Rusa en febrero de 1927,
donde se acabó con la dinastía de
los Romanoff, cortando la vida del
Zar Nicolás II y su familia como
parte de la nobleza de ese país.se
abolió el régimen autocrático del
Zar de Rusia y se establece una república de carácter parlamentario
a fin de establecer la democracia.
Para ese entonces, Rusia hacía
parte de los gobiernos aliados
para defenderse del poderío alemán y envió la mejor parte de su
ejército a defender sus fronteras
y combatir a Alemania.
El gobierno provisional, no
pudo controlar el caos y la anarquía en las ciudades y los campos. Los soldados del Zar que se
encontraban en el frente de guerra regresan con el semblante de

Rusia hacía parte de los
gobiernos aliados para
defenderse del poderío
alemán y envió la mejor
parte de su ejército a
defender sus fronteras y
combatir a Alemania

la derrota portando uniformes
andrajosos, lo que aumentó la
angustia y la inseguridad porque no se tenía cómo darles empleo y menos una vida digna.
Entre tanto los personajes adquieren un influjo perverso sobre
Nicolás II, son el monje libidinoso
y vidente Rasputín que mediante
el magnetismo calma los ataques
depresivos del heredero de la corona y las recaídas por cuenta de
la hemofilia que lo aqueja, ganándose la confianza del Zar y especialmente de la Zarina. El monje
por medio de su influjo consigue
cargos para sus aduladores.
El segundo personaje es el político Kerensky., hace un iluso

plan de reformas y convence al
Zar de convocar la Duma (Congreso) que luego se convierte en
el teatro para destruir el sistema
y abrir la puerta a los revoltosos.
Como dato curioso para esta
época se recuerda que Lenin estaba exilado en Ginebra Suiza,
regresa a Rusia en un tren blindado, protegido por el gobierno
alemán. Lenin era jefe del pequeño partido bolchevique, es-

parce el odio de clases en Rusia,
envenenando a los soldados que
se han desmovilizado.
La caída del Zar, se debió en
gran parte por seguir los dictados
de Kerensky, debilitando al estado
y Ayudar a la Duma y la oposición
antidemocrática, convirtiéndose
en foro en uno de los cuarteles de
invierno de la revolución.
Se comenta “que Kerensky
contemporiza con la corrup-

ción que carcome sus entrañas
del Estado. Es uno de los idiotas útiles que entrega la soga
en los bolcheviques con la que
serían ahorcados los servidores del Zar”.
Llegó hasta tal punto el entreguismo de los dirigentes rusos,
que como lo dijo Trotsky, arrebatarles el poder a los claudicantes
como Kerensky, sería como quitarle un juguete a un paralítico.

Un Chulavita “Técnico en corte capilar, en Santa Marta”
nCuando Santa Marta,
o como la llamó el Rey de
Mayor
España Fernando SéptiPaz Bonifacio
mo “La muy noble, fiel,
Payares Vanegas
leal y valerosa” era un remanso de paz (1946) y en
ella caminaba agitando
sus caderas como palmeras golpeadas por el viento, sus
calles polvorientas y la fuerte brisa llamada ‘la loca’ que
le daba fuetazos a la ciudad y por reflejo a sus habitantes por todos los puntos cardinales, principalmente en
diciembre, el primer mes del año y febrero. Con deleite
se reciben los vientos que bajan de la Sierra Nevada de
Santa Marta para apaciguar los 40º de temperatura bajo
sombra, que es el mayor grado de calor para los cachacos.
Sus habitantes o moradores de esa época no tenían
acondicionador de aire, no la renuncia había llegado a
Colombia la televisión, solamente teníamos el sistema
de telégrafo, para comunicarnos con otras ciudades
y pueblos, no había ninguna clase de Universidad y el
bachillerato se remataba en el glorioso Liceo Celedon,
donde estudio el ícono de vallenato Rafael Escalona y el
astro del futbol internacional “El Pibe” Valderrama.
Sus habitantes en segundos formaban corrillos en las
ochavas donde dialogaban sobre el comportamiento
del Doctor Laureano Gómez conocido con el apodo del
“Hombre Tempestad”. Su enconada dialéctica le sirvió
entre otras cosas para precipitar la denuncia de dos
mandatarios nacionales, Marco Fidel Suarez, parcero
suyo en (1921) y Alfonso López Pumarejo, su viejo amigo y compañero de muchas jornadas en (1945).
El doctor Mariano Ospina Pérez (1946-1950) tuvo la desgracia, que el 9 de abril de 1948 asesinaron al caudillo liberal
Jorge Eliecer Gaitán dando como resultado el “Bogotazo”.
En el palique se comentaba sobre los chulavitas, que
eran las bandas armadas de origen Campesino en Colombia, que existieron durante los primeros años de violencia, conformada por familias del campo procedentes
de la vereda de Chulavita del municipio de Boavita en el

departamento de Boyacá, estos palurdos rústicos eran
reclutados por conservadores para darle “materile” a los
cachiporros, que eran contrarios a las ideas del Doctor
Mariano Ospina Pérez y también con la finalidad de
establecer el orden en la Capital - Bogotá, que estaba
sumergida en una confusión de padre y señor mío, por
el pillaje, muertos, saqueos, incendios y la violencia callejera debido al Bogotazo, que fue una manifestación
espontánea y natural que no creía en nadie por la muerte del caudillo del pueblo Jorge Eliecer Gaitán.
Me contaba mi tío Maculay, que dentro de este historial salió a la luz pública que en Santa Marta hubo un
Chulavita que tenía una peluquería que se conoció con
el nombre de “las tres C”, y que estaba situada en el callejón del correo y que el señor se llamaba Carlos Cristóbal
Carvajal, de Boyacá, esto lo comentaban los chismosos,
chivatos y soplones. Era un conspicuo.
Cuando escoltaba a mi progenitor a la peluquería,
para que mi padre se cortara el cabello, mi curiosidad
se despertó y observé cómo se afilaba la barbera y con
qué elegancia la manejaba con la mano equivocada.
Ese personaje tenía pinta de jugador de Beisbol de las
Grandes Ligas de los Estados unidos, era extraño, raro,
singular y solo. Me pareció un man bacano.

Era perseverante, visitante de la calle de Las Piedras,
conocida como la zona de tolerancia, donde escuchaba los tangos de José Benito Barros Palomino como,
Cantinero sirva tanda, Bandoneón, Mísera pasión,
Nunca es tarde, Vengo vencido. Además la música que
producía la Sonora Matancera y de vez en cuando canciones del cienaguero Guillermo Buitrago y esto lo hacía en acompañado de una barragana y daifa o como
se le llama hoy trabajadoras sexuales y no podía faltar
la botella de Ron Caña, la mejor bebida que producía
la licorera del Magdalena.
Al Chulavita le gustaba el chocolate, y la comida bien
condimentada con ajo, comino, achiote y como postre, pudines, tortas, dulces de conserva, como el dulce de leche,
dulce de la cáscara de limón y naranja, dulce de ñame y
grosella. El personaje decía que las samarias son delicadas,
amables, seductoras y son muy graciosas bailando.
El baile en los hogares es una costumbre que se ha ido
perdiendo en las últimas décadas por los nuevos tiempos que vive la modernidad, llegaron las discotecas y no
se sabe si bailadores van o vienen.
De la noche a la mañana y por arte de magia desapareció de la “samaria” el Boyaco, comentaron que había
partido para los Santanderes.
Hoy en día desapareció el comercio con la palabra peluquero y fue reemplazada por Estilista de corte capilar,
asesor de imagen.

Ñapasa y Ñapitas
l

l

l
l

Gabo a los 55 años, ha sido el escritor más joven en
recibir el premio de literatura. Este costeño la sacó
del Estadio.
Gabo a los 18 años y casi hasta los 50 años, fumaba de
40 a 56 cigarrillos Piel roja diarios. Cigarrillos que en la
costa se conocen con el nombre de “Picha de caimán”.
La primera película hablada que se filmó en México,
se titula la Santa.
La cama es un territorio libre, es el escenario donde
manda el placer.
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Feria del Libro y la Tertulia
Literaria Acorpolista
Joseph Berolo
Naciones Unidas de las Letras
Presidente

nEn Acorpol celebramos con
especial dedicación la trigésima
Feria Internacional del Libro 2017,
Filbo, que tiene a Francia como país
invitado de honor y una programación destinada a todos los públicos.
En 3000 metros cuadrados de un
moderno pabellón dedicado a la literatura infantil y juvenil, al cómic y
a la ilustración, “tiene como objetivo
principal mostrar otra faceta de la
creación literaria francesa, contemporánea y popular siempre teniendo
a la cultura como herramienta de
cohesión social en un contexto de
postconflicto en Colombia.” Así mismo, “una delegación importante de
invitados buscará animar y presentar
colaboraciones entre artistas y autores franceses y colombianos.” Nota
de prensa. El Tiempo 26/04/2017
Con esta nota, damos paso a este
artículo editorial, para destacar el
libro como uno de los medios que
durante milenios ha constituido la
riqueza intelectual más valiosa y
perdurable que el ser humano haya
podido crear para dejar la huella de
su intelecto a la humanidad. Fortalecido por otros medios de comunicaciones virtuales y digitales que
permiten que una obra impresa
llegue prácticamente a toda la humanidad, el escritor moderno, tiene
entre otros medios, el libro digital
Ebooks o “libro electrónico, o ciberlibro, que tiene su origen en una
edición impresa.
Es importante diferenciar el libro electrónico o digital de uno de
los dispositivos más popularizados
para su lectura: el lector de libros
electrónicos, o e-Reader. Cada vez
es mayor el número de libros electrónicos, o sea en formato digital
que puede ser publicado en Internet o en cualquier dispositivo de
almacenamiento de datos.
El mejor legado que podemos hacer de nuestro paso por el mundo es
el consignado en las páginas de un
LIBRO- diario, poemario, novela,
cuento o cualquier otro documento
gráfico que transmita lo que sentimos, vivimos o simplemente imaginamos a lo largo de nuestra vida.
“Construyendo Puentes de Talento”, es entonces la misión de un
editor contemporáneo para quien
las herramientas actuales de edición y diagramación de un libro,
pese a su automatización, contienen todos las características que
utilizaron los “monjes artesanos” y
los editores del Renacimiento para
crear obras de arte y hacer también
del tipo móvil inventado por Johannes Gutenberg ,inventor la prensa
de imprenta y “editor” productor
de una Biblia de 42 líneas, el primer libro impreso con tipografía,
el sendero que condujo al mundo
actual de la edición e impresión de
libros. Bien puede ser considerada
la edición de libros por Demanda,
desde 1 ejemplar, una de las maravillas tecnológicas más avanzadas
de todos los tiempos, y al alcance de
quien tenga un computador.
Según la Ley del Libro Española,
“El editor es una persona natural o
jurídica que, por cuenta propia, elige

o concibe obras literarias y de cualquier otro género, con la finalidad de
su publicación, y difusión”. Obviamente, el autor tiene mucho que ver
con el proceso de publicar un libro.
Se ha dicho que un editor debe
tener “Alma de Poeta y entrañas de
Empresario”. Manuel Pimentel, en
su Manual del Editor, define la labor de un editor como “una vocación”. Delicada y difícil propuesta
es ésta de ser intelectual y comerciante a la vez. Si bien es cierto que
la rentabilidad de una empresa
editorial es una prioridad en su desarrollo, también es cierto que su
crecimiento y aceptación radica en
la capacidad del Editor para entender al Autor, motivarlo y ofrecerle
los medios que le permitan ser publicado. En este aspecto juegan dos
elementos significativos: El valor
agregado que proviene del Editor
quien trabaja incondicionalmente
con el Autor para que su obra alcance los más altos niveles académicos posibles, y que los costos inherentes a la producción material
de la obra, resulten económicos.
La edición de libros es, por naturaleza, una industria artesanal,
descentralizada, improvisada y
personal; la realizan mejor grupos
pequeños de gente con ideas afines, consagrados a su arte, celosas
de su autonomía, sensibles a las
necesidades de los escritores y a los
intereses diversos de los lectores.
Si su objetivo primordial fuera el
dinero, esas personas habrían elegido otras profesiones.
Un Mundo sin Fronteras- la Tertulia Literaria- Una Villa Mundial
El intercambio globalizado virtual de toda clase de expresiones
artísticas y la Impresión Digital
por Demanda de las mismas,
presenta un escenario invaluable
para un mayor desarrollo de las
inquietudes profesionales de cualquier autor. La nano tecnología o la manipulación de la materia a
escala nanométrica(…) se refiere
a la meta tecnológica particular
de manipular en forma precisa los
átomos y moléculas para la fabricación de productos a microescala, ahora también referida como
nanotecnología molecular- a escala planetaria, apunta a nuevas
posibilidades de poder conformar
nuestras necesidades al ambiente global de las comunicaciones;
como escritores podemos pensar
en un destino estelar para nuestras obras, The Cloud –La Nube
- hasta los dioses nos escucharán.

Anhelos Acorpolistas
como Tertulia Literaria
“Aquí se fortalece la unidad,
crece la solidaridad y se consolida
la amistad”
Viajero incansable de la escena
campesina colombiana, escritor y
promotor de la Palabra bien dicha,
Hernando Castro Conta ha sido
durante más de 15 años coordinador y Director de la Tertulia Literaria Acorpolista. Es precisamente
a través suyo y bajo la actual Presidencia del Coronel José Alberto
Peroza Arteaga, que la Asociación
Colombiana de Oficiales en retiro
de la Policía, Acorpol, se propone

fomentar el cultivo de las Bellas
Artes en todas sus manifestaciones, con énfasis en la Literatura.
“Es mi propósito compartir con
mis amigos y los integrantes de la
Tertulia Taller Acorpolista, no solo
mi obra literaria sino la de nuestros
Oficiales en Retiro y con ellos la obra
de los poetas y escritores colombianos miembros de diversas entidades
culturales naciones e internacionales. “Sembrar un árbol, tener un hijo
y escribir un libro”, nos dice Hernando toda vez que se le presenta la
oportunidad de hacerlo.
¡ACABAR LA GUERRA! – Es
quizá el más exigente de todos los
compromisos que debemos adquirir los poetas y escritores, y es precisamente a través del cultivo de las
Letras en la mente y el corazón de la
juventud, como podemos alcanzar
la Paz y eliminar La Violencia que se
llevó tantas vidas y nos sumió en el
infierno de la contienda fratricida.

Hoy, ante esa posibilidad de paz
duradera para Colombia, lanzamos
nuevamente nuestros gritos de rechazo a la Violencia de género, a
la corrupción social y política, al
feminicidio, al abuso infantil, a la
discriminación racial... y queremos
hacerlo a través de los libros y las
tertulias literarias mensuales que estamos programando para este año, el
segundo viernes de cada mes.
En marcha nuevamente, para
recordar y perdonar, la Poesía y

las letras en general, los libros y su
lectura, se elevan en el escenario de
la reconciliación y, nosotros sus juglares, nos comprometemos para
siempre a promover la Paz de los
corazones.
Es una orden humanitaria venida
del Comandante supremo de todas
las fuerzas del universo para que la
palabra que nos concedió sea el más
preciado de todos los tesoros celestiales y nos libere de la esclavitud de
nosotros contra nosotros mismos.

Club Acorpolista de la Salud
depende del esfuerzo del paciente, la humedad puede hacer
que el polvo se compacte o que las capsulas se ablanden, se puede perder dosis si el
paciente respira dentro del sistema, son más
costosos.
El uso adecuado de los inhaladores genera un gran impacto positivo en la calidad de
vida de los pacientes y en los costos para
el sistema hospitalario ya que disminuye
la probabilidad de hospitalización; pero el
uso correcto de los inhaladores depende
de una buena educación por parte del profesional de la salud dedicándole el tiempo
apropiado en enseñar dicha técnica de uso
para la aplicación de los medicamentos inhalados.
Otro aspecto que se debe tener en cuenta es la concepción que el paciente tiene
de su enfermedad, de los medicamentos
que usa, ya que muchos de ellos no usan el
medicamento a pesar de que saben cómo
hacerlo, en parte por las creencias acerca
de los efectos en el organismo generadas
por el desconocimiento y por las experiencias propias o referidas por otras personas.
Igualmente la Trabajadora Social Viviana
Gonzales del grupo de Bienestar de CASUR, hizo una exposición sobre la ‘Inteligencia Emocional’ así:
¿Cómo podemos fortalecer nuestra Inteligencia Emocional? Debemos recordar que
las emociones son la respuesta que nuestro
cerebro proporciona, según los estímulos
que reciba dentro del medio, por ejemplo,
algunas de ellas son alegría, ira, tristeza entre otras, que a su vez influyen en nuestro
comportamiento.
La inteligencia emocional según Daniel
Goleman (2007), se refiere a la habilidad
para percibir, entender, razonar y manejar
las emociones propias y las de los demás, es
decir, para lograr mejorar nuestra inteligencia
emocional se pueden tener en cuenta 5 principios básicos que la componen:
1. Conocer nuestras emociones, entenderlas y reconocer la forma en que las experimentamos.
2. Manejar las emociones, es decir, poder
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expresar lo que siento bajo mi propio
control consciente.
3. Automotivación, despertarme cada día
con mis metas claras y alcanzarlas por
mi propio criterio.
4. Reconocer las emociones de los demás,
de mi familia, amigos, conocidos, compañeros del trabajo, en general de todas
las personas con las que interactuamos.
5. Manejar las relaciones, lo que significa
poder comprender, y manejar las emociones de los demás.
Por último no olvidemos. “Cuanta más inteligencia social tengas, más feliz y fuerte
serás, y mejores relaciones personales tendrás. Daniel Goleman.
Y cerramos la mañana con actividad física dirigida por Orlando Molina de CASUR
con gimnasia especial para adultos mayores, mediante el empleo de bandas elásticas, ejercicios y una serie de movimientos
físicos para fortalecernos evitando con ello
que se desmejore nuestra movilidad.
La última sesión del mes que fue el 29
marzo la Nutricionista Patricia Martínez de
la Seccional Sanidad Bogotá, nos expuso sobre la necesidad de mantener nuestro organismo sano, manejando ciertos programas
alimenticios que contribuyen al mantenimiento de la salud.
El manejo del colesterol bueno mediante
una buena alimentación de acuerdo a las dolencias de cada paciente como la diabetes e
hipertensión. Mediante la ingestión de comidas sanas y balanceadas para bajar el factor
del riesgo.
Debemos estar atentos para que nuestro perímetro abdominal no pase de los
90 centímetros, hemos recibido una serie
de recomendaciones que próximamente
daremos a conocer con entregas parciales,
con los buenos hábitos alimenticios, tanto
en la página Web, como en el periódico
para que podamos disfrutar de una vida
saludable y de autoría de Patricia Martínez.
La actividad del día se cerró con hidroterapia dirigida por Orlando Molina deportologo de Casur, se realizó en la piscina del Centro Social de Oficiales de la Policía Nacional.
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La Policía y los Presidentes
Con alguna frecuencia los primeros mandatarios
de la nación, suelen referirse en forma elogiosa a la
Policía Nacional, para destacar su labor en beneficio
de la comunidad.
En la entrega de hoy, reseñamos algunas frases de
los Presidentes de la República.

						
Guillermo León Valencia Muñoz

Colaboración de la Academia
Colombiana de Historia Policial

y de nuestra sociedad, esta Policía posiblemente y
porcentualmente no ha crecido eh los últimos años;
cómo cada agente hoy día tiene más compromisos y
más obligaciones; cómo en relación con otros países,
nuestro Cuerpo de Policía, tiene un número muy reducido, frente al cúmulo de necesidades que demanda nuestra sociedad.
Afortunadamente, y especialmente a su tarea paciente, esta Policía se ha venido tecnificando usando
los medios de comunicación modernos y ha podido
reemplazar con la tecnología lo que le falta en hombres y en recursos que el estado le pudiera ofrecer”.

Son muy citadas sus palabras pronunciadas en un
acto ceremonial en la Escuela de Cadetes de Policía
“General Francisco de Paula Santander”:
“La Policía es a un país,
lo que la salud al cuerpo
humano; que no se le aprecia, sino cuando se le ha
perdido”.
Esta frase es una de las de
mayor significado para las policías en Colombia.

Alfonso López
Michelsen

Alberto Lleras Camargo
Por su parte, el primer
Presidente del Frente Nacional, con la solemnidad
que le caracterizaba en sus
intervenciones, dijo: “La
Policía es el gobierno en la
calle”; y para rematar, señaló “Habrá buen o mal gobierno, según haya buena o
mala Policía”.
En pocas palabras, son
fundamento de la verdadera doctrina de la Policía al
servicio de la comunidad.

“A la Policía le está reservada, dentro del marco de
las instituciones nacionales,
dijo el Presidente López Michelsen, una tarea de singular
importancia; cual es la de
garantizar la tranquilidad
ciudadana, velando por la
paz interna y procurando
mediante el respeto y el cumplimiento de las leyes, la
convivencia y la armonía en los campos, pueblos y ciudades de Colombia. Esta tarea la cumple la Policía Nacional
con ascendrado espíritu de sacrificio, con ejemplar coraje
y con dedicación sin límites.

Julio César Turbay Ayala

Misael Pastrana
Borrero

Cuando la Institución cumplió 88 años de fundada – 5 de noviembre de 1979 – el presidente Turbay
Ayala, dijo:
“Entre las Instituciones colombiana que mejor coadyuvan a los fines sociales del Estado, debe destacarse la Policía Nacional. El escenario natural del Policía
es la calle. En esta se desenvuelve la cotidiana acción,
le presta ayuda al niño, a los ancianos, a los inválidos,
a los transeúntes, a los conductores de vehículos, y en
fin, a todos los ciudadanos que por razón de sus habi-

Y el Presidente Misael Pastrana Borrero, en el aniversario de la Policía Nacional, se
manifestó así:
“Yo sé el inmenso sacrificio que implica el servicio
de la Policía. Yo sé cómo
en frente a las necesidades de nuestra población
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tuales quehaceres transitan
las vías públicas”.
Y más adelante, manifestó: “La etapa de la Policía
política, pertenece a un
remoto pasado, felizmente
superado por la formación
profesional de este Cuerpo… Aseguro que el sentimiento de honor, de la
dignidad y del decoro, son
los distintivos de la actual
Policía Nacional.

Belisario Betancur Cuartas
En noviembre de 1985,
durante la ceremonia de aniversario de la Policía, el entonces mandatario Belisario
Betancur, se pronunció: “En
muchas ocasiones he dicho
algo, que para merecer hay
que saber agradecer. Para
merecer el agradecimiento
de nuestra Institución Policiva, tenemos que saber agradecerle a ella su esfuerzo de
cada día, su vigilancia de cada día. Ese sentido misional
que la llevan sus miembros a caer en aras de la paz, en
aras de la seguridad ciudadana con el sacrificio de su
propia existencia”.

Virgilio Barco Vargas
En la lucha contra el narcotráfico, los logros han sido
muy significativos y han recibido el reconocimiento
no sólo de los colombianos
sino de la comunidad internacional. También el llamado “Cuerpo Elite” de la Policía, fuerza especial creada
para combatir las bandas de
sicarios y los grupos de justicia privada, pueden mostrar avances altamente significativos en la lucha contra esta desestabilizadora y
cruel forma de criminalidad.” Así se expresó el doctor
Virgilio Barco Vargas.
BG. Guillermo León Diettes Perez
academico1944@hotmail.com

Actualización de Direcciones

FECHA

HORA

3

9:00 a.m.

Club Acorpolista de la salud

Centro Social Oficiales

5

5:00 p.m.

Tertulia Taller Acorpolista

Sede Social de Acorpol

Fecha de pago
Mayo 26

LUGAR

17

9:00 a.m.

Club Acorpolista de la salud

Centro Social Oficiales

18

6:00 a.m.

Caminata Ecológica

Centro Social Oficiales

31

9:00 a.m.

Club Acorpolista de la salud

Centro Social Oficiales

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

Página web Acorpol
Invitamos a los Asociados a visitar nuestra página web

www.acorpol.com.co

En caso de fallecimiento
Se recuerda que en caso de algún fallecimiento dentro de la
Familia Acorpolista durante los fines de semana o festivos, favor
comunicar la novedad a los siguientes teléfonos:
Acorpol 2 14 04 46 ext. 112 y 113.
Secretaría 312 433 1701
Oficina de Atención al Acorpolista 3183473896

DOM

LUN

MAR

MIE

JUE

VIE

SAB

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

25

26

27

21

22

23

24

28

29

30

31

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

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

Informes al PBX 2 14 04 46

Requisitos para préstamos
Se informa a la Comunidad Acorpolista que
para adjudicar préstamos de libre inversión se requiere como requisitos indispensables el código Sygnus (para quienes
reciben su asignación por la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional, entidad
que suministra el código de forma personal
al usuario), los dos últimos desprendibles originales de pago que expide la Tesorería de Casur y la Tesorería
General y fotocopia de la cédula de ciudadanía. El trámite de
préstamos se adelanta en la Oficina de Atención al Acorpolista ubicada en la Sede Nacional de Acorpol. Contáctenos
al PBX 214 04 46 Ext. 113, Celular 3183473896 WhatsApp
3173743258 o al correo electrónico:

servicioalcliente@acorpol.com.co
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Servicios jurídicos especializados
Bogotá D.C., Calle 73 No. 25 - 29 • PBX: (1) 4376500

Años

www.derechoypropiedad.com - centrodeestudiosdyp.edu.co

Club de la Salud de Acorpol
Invita
A su ya tradicional actividad física indispensable
para mantener buena calidad de vida, reforzada
con las conferencias de profesionales de la salud,
aprendiendo cómo manejar las enfermedades que
nos aquejan.
Días: 3, 17 y 31 de mayo de 2017
Hora: 9 a. m.
Lugar: Centro Social de Oficiales
Traje: Deportivo
Queremos ayudar a que seas participe de la vida de tús hijos, a que encuentres el
camino para ser madre, padre y profesional al mismo tiempo, sabemos que tener la
posibilidad de estar cerca de tu hijo, viéndolo sano, creciendo, disfrutando,
aprendiendo y compartiendo, hace de ti una persona feliz.
Nacemos bajo el concepto de “puertas abiertas”, donde tendrás la facultad de hacer
parte de todos los momentos de crecimiento y formación de tu hijo, pudiendo
acompañarlo en el momento que desees en nuestro Kindergarten.

Somos una experiencia educativa creada por Loris Malaguzzi en 1945 al norte de Italia,
es reconocida mundialmente como una de las mejores propuestas educativas para
primera infancia.

PARTICIPACIÓN DEMOCRATICA DE LA

RESERVA POLICIAL

Los representantes de la reserva policial —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— tienen la responsabilidad de transmitir las inquietudes y sugerencias de
sus representados y velar por la seguridad prestacional y el sistema de salud.

Casur invita a los oficiales de la reserva policial a
participar activamente en las votaciones que se
realizarán el 25 y 26 de mayo.

En nuestro jardín los niños aprenden jugando y a resolver problemas de manera
colaborativa, ya que es su forma natural de conocer le mundo, probando sus hipótesis
a través de las artes, el trabajo en equipo, su cuerpo y el diálogo con los materiales.

PRINCIPIOS

Documentación pedagógica para visibilizar a niños y
adultos como constructores de cultura.
Familias como aliadas en la formación del niño.
Uso del espacio para promover relaciones y valores.
Docentes competentes, investigadores y guías.
El niño es protagonista activo de su aprendizaje.

CANDIDATOS ANTE EL CONSEJO DIRECTIVO CASUR
Coronel Víctor Manuel Silva Pedraza
Teniente coronel Humberto Plata Moreno

CANDIDATOS ANTE CONSEJO SUPERIOR DE SALUD DE LAS FUERZAS
MILITARES Y DE LA POLICÍA NACIONAL, CSSMP

NIVELES

Coronel (PNC) José William Bermúdez Zapata
Coronel (EJC) Harold Enrique Díaz Ramos
Capitán (ARC) Álvaro Enrique Faccini Duarte

HORARIOS
Se determinan en conjunto con los padres de
familia dependiendo de sus horarios:

Inquietudes y comentarios:

Oficina Asesora de la Dirección General Casur
Carrera 7 No. 12B 58, piso 11; IVR 286 0911 # 222
Bogotá, D. C.

Jornada completa: 7 a.m a 6 p.m
Media Jornada: 7 a.m a 6 p.m
Horas adicionales: con solicitud previa.

CONTÁCTANOS

info@pequenosheroes.com.co
3108620885
Cra 58 No. 44a -11 Barrio La Esmeralda
7173849

www.pequenosheroes.com.co

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

www.casur.gov.co

Oficina de Atención al Acorpolista
“Una atención al Asociado con calidad y excelencia, nuestro principal objetivo”

Correo electrónico:

servicioalcliente@acorpol.com.co

WhatsApp:

3183473896

2016 año de la Atención al Acorpolista

Teléfono: 2140446 Ext.113

