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La Junta Directiva Nacional de Acorpol con-
voca a todos su asociados a la Asamblea Ge-
neral Ordinaria, así:
Día: 24 de febrero de 2018
Hora: 8:00 a.m.
Lugar: Salón Andino del Centro Social de Ofi-

ciales de la Policía Nacional, Avenida Boyacá 
No. 142A-55 y las Seccionales de Antioquia, 
Valle del Cauca, Santander, Meta, Tolima, 
Quindío, Risaralda, Caribe, Córdoba-Sucre y 
Magdalena, en los lugares que fijen en cada 
una de la Juntas Directivas respectivas.

La Asociación Internacional de Policía IPA 
Bulgaria, fue aceptada en el 14 Congreso 
Mundial en Luxemburgo, tiene 7.500 afiliados 
y ha organizado el 62 Congreso Mundial 
en Albena, cuando ha cumplido 23 años de 
exitosa trayectoria.

50 Años del Curso 28 de Oficiales
promoción “Antonio Baraya Ricaurte”

Fiesta de fin de año 2017
“Todo un Acontecimiento Social”

En la Sede Social de Acorpol Bogotá, se ofreció un acto social para 
homenajear al Curso 33 de Oficiales, Promoción General Rafael Reyes 
Prieto, con motivo de sus 45 años de haber egresado como Oficiales 
de Policía de la Escuela  General Francisco de Paula Santander.

Homenaje al Curso 33 de Oficiales 
Promoción General Rafael Reyes Prieto
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El día 28 de noviembre de 2017, el Curso 28 de Oficiales ´Promoción 
Antonio Baraya Ricaurte’, sus integrantes y esposas fueron homenajeados 
por la Asociación Colombiana de Oficiales en Retiro de la Policía Nacional 
por haber cumplido 50 años de haber egresado de la Escuela de Cadetes 
“General Francisco de Paula Santander”

Club de Caminantes celebró 
la caminata No.100

El pasado 9 de noviembre, el Club 
de Caminantes de Acorpol celebró 

orgullosamente su caminata No. 100, habiendo 
sobrepasado los 500 kilómetros recorriendo 
por caminos de herradura, regiones y senderos, 
conociendo a Colombia y su belleza natural
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Bulgaria: 62 Congreso 
Mundial de la IPA

asociación intErnacional dE policía

Asamblea General Ordinaria Novena de Aguinaldos
Como familia despidamos en gratitud este 2017. 
Los esperamos para celebrar unidos la tradicio-
nal Novena de Aguinaldos Acorpolista.

Fecha: Sábado 16 de diciembre
Lugar: Sede nacional de Acorpol
(Carrera 14 B # 106-08)
Hora: 15:00 horas
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GENERAL

Agradecemos el apoyo 
incondicional de nuestros 
lectores que con esa voz 
de aliento permanente, 

nos inspiran la confianza 
necesaria para cada día 

ser mejores.

nEl PEriódico Acorpol, 
agradece la compañía de colum-
nistas, anunciantes, lectores, y de-
más empresas que hacen posible 
que nuestro medio llegue a sus 
hogares, siendo quienes siempre 
nos acompañan y animan con esa 
sinceridad para manifestarnos con 
gratitud, la labor que desarrolla-
mos para una comunidad a la que 
debemos respeto y seriedad, man-
teniéndolos actualizados con nues-
tro medio de comunicación social, 
agradecemos el reconocimiento 
permanente de que somos objeto 
por los asociados, es el resultado 
de un trabajo silencioso, multi-
plicando esfuerzos personales a 
pesar del reducido número de 
personas que laboran en la oficina 
de Comunicación y Prensa, para 
que estén al día de lo que ocurre 
en la Asociación Colombiana de 
Oficiales en Retiro de la Policía 
Nacional.

Hemos sido afortunados al pre-
sentar nuestro producto final con 
una elegante y moderna diagra-
mación, gracias al excelente dise-
ño de Yeison López, que nos en-
orgullece al compararlo con otros 
similares y ese liderazgo debemos 
mantenerlo, la experiencia y los 
conocimientos de nuestra Perio-
dista y Comunicadora Social Ca-
rolina Pedreros Sanmartín, se re-
fleja en cada edición con su gusto 
para la distribución del material en 
cada página, para que lleve  lo más 
selecto del material disponible en 
nuestra oficina de redacción.

Realizamos nuestra labor sin 
miramientos de cargos dentro 
de nuestro departamento, somos 
toderos y esa buena voluntad que 
nos acompaña es el soporte para 
la redacción y el cubrimiento de la 
noticia, desempeñándonos como 
fotógrafos y periodistas, somos 
los responsables de lo que publi-
camos, cuando ejercemos nuestra 
labor tratando de complacer a 
nuestros lectores, que son nuestra 
razón de ser y que complacien-
do a nuestros asociados algunos 
con limitaciones físicas, que cada 
vez que nos encontramos, nos 
manifiestan sus agradecimientos 

nEs La única conclusión que se puede sacar 
de una lánguida consulta electoral realizada 
el pasado domingo 19 de noviembre, con 
apenas 690.435 votos válidos. Solo acudie-
ron a las urnas el 2,12% de las personas ap-
tas para votar. Según la registradora de los 
35.091.924 colombianos aptos para sufragar, 
únicamente lo hicieron 744.521. 

La consulta nos costó a los colombianos 
40.000 millones de pesos. No hay razón para 
que se derrochen indecorosamente recursos 
públicos, en un país con muchos problemas sociales, más de 
15 millones de personas que viven en la pobreza, 4 millones 
que viven en la indigencia, miles de niños que se mueren de 
hambre, miles de colombianos que se mueren por falta de 
atención médica, millones de colombianos que no tienen 
para un pan, déficit fiscal,  crisis en el sistema de  la salud, mu-
chas escuelitas sin techos, sin baños y poblaciones sin agua 
potable, se haya  gastado sin ningún reparo tanto dinero en 
una consulta interna, de un partido que no tuvo la capaci-
dad de escoger a su candidato entre dos personas, existien-
do otros medios menos onerosos y que no fueran una carga 
para todo los colombianos. Es una vergüenza.

Ese es el reflejo de una clase política desprestigiada que 
tenemos y que no representa a las nuevas generaciones. 
Parece que no prima el interés general sino como siempre, 
prevalece  el interés personal o particular. 

Lo que tenemos es una corrupción rampante, derroche en 
contratos mal hechos, elefantes blancos, desmesurados sa-
larios de congresistas y ahora despilfarros en estas consultas 
insustanciales que bien han podido usar otro mecanismo. 
Esa es la democracia dirán algunos, pero para el común de las 
gentes, no pasa de ser la dilapidación de recursos del estado 
en grandes proporciones.

No es justo que en momentos en el que el país atraviesa 
dificultades económicas miles de tarjetones terminaran en 
la basura y se malgaste el dinero que tanta falta hace para 
mejorar la calidad de vida de los colombianos.

Con esos 40,000 millones se había podido comprar 800.000 
pupitres para tantas escuelas que carecen de este indispensa-
ble mueble o al menos mitigar por un día el hambre con un al-
muerzo para los 4 millones de colombianos, que viven en la in-
digencia o arreglar no sé cuántas escuelas, hospitales  o pagar 
54.000 salarios mínimos a tantos desempleados que tenemos.

Este despilfarro de dineros públicos que causa tristeza e 
indignación y que algunos defienden como el costo de la 
democracia, amerita una reforma electoral para que el Es-
tado no tenga que seguir costeando este tipo de consultas 
inútiles, que en nada benefician al ciudadano del común.
(*) Presidente Seccional Santander

Despedimos un año 
más, cosechando éxitos

Mayor 
Hernando 
Castro Conta

diciendo que afortunadamente 
pueden enterarse de todo lo que 
ocurre en nuestra asociación.  

Esa aceptación a nuestro medio 
de comunicación nos está abrien-
do puertas y esa es la razón para 
que muchos lectores, piensen que 
cedemos espacios que son de la 
asociación y el periódico fue crea-
do para divulgar todos los aconte-
cimientos que ocurran y sean de 
importancia para conocimiento 
de las demás agremiaciones de la 
Reserva de la Fuerza Pública, para 
buscar un liderazgo y entrar en 
defensa de  los derechos tanto de 
activos como de retirados.

Hemos cumplido divulgando 
tantas actividades organizadas 
para nuestros asociados, que 
ya sobrepasan los diez años de 
existencia y representan salud, 
bienestar y recreación, como 
las tertulias literarias, caminatas 
ecológicas, el Club de la Salud, 
la celebración trimestral de cum-
pleaños de asociados, cursos de 
capacitación, tardes de Integra-
ción femenina, encuentros con 
las asociaciones de retirados de 
la Policía Nacional y encuentros 
deportivos, entre otros; el entu-
siasmo crece y los asociados cada 
vez participan más cuando des-
cubren que incorporándose en 
las programaciones, disfrutan de 
una mejor calidad de vida.

El periódico se convirtió en 
mensajero de buena voluntad, 
para que ningún acorpolista pue-
da decir que ignora lo que ocurre, 
ni participe en las diferentes acti-
vidades a excepción de aquellos 
que no registran sus nuevas di-

recciones, vivimos en un mundo 
raro; ocurrió con un asociado 
que volvió habiendo transcurrido 
como dos o tres décadas y se ate-
rró que teníamos periódico, pero 
tampoco se motivó para regresar 
y encontrarse con sus amigos. 

En una comunidad como la 
Asociación Colombiana de Ofi-
ciales en Retiro de la Policía 
Nacional “Acorpol”, se pretende 
fomentar una cohesión fraterna, 
sin embargo todavía se experi-
mentan casos de rencor, afortu-
nadamente aislados,  cuando hoy 
somos unos compañeros que de-
bemos incrementar la herman-
dad, aquí deben desaparecer las 
barreras jerárquicas, siempre y 
cuando haya respeto y no recla-
mos al interlocutor, exigiéndole 
el mí, porque las relaciones son 
muy personales, somos civiles 
y debemos ser fieles a nuestros 
principios, respetando nuestro 
lema que reza: “Aquí se fortalece 
la unidad, crece la solidaridad y 
se consolida la amistad”.

Nunca pensemos que distanciar-
nos de los demás asociados es un 
negocio más, nuestra fortaleza es la 
unión, esa solidez construye bases 
para emprender en muchos pro-
gramas que deben beneficiar a los 
asociados, comenzando en el incre-
mento de nuevas metas, que ven-
drán a construir una imagen insti-
tucional indestructible, con poder 
para competir en pleno siglo XXI.

A nombre del personal que 
labora en la Oficina de Comu-
nicaciones y Prensa de Acorpol, 
agradecemos el apoyo brindado 
durante el año 2017, hemos dado 
lo mejor de nuestra cosecha, para 
que siempre haya un comentario 
positivo en nuestra labor periodís-
tica, tratando de hacer cubrimien-
to de los principales acontecimien-
tos de acuerdo a nuestra limitada 
presencia de comunicadores, agra-
decemos el apoyo incondicional 
de nuestros lectores que con esa 
voz de aliento permanente, nos 
inspiran la confianza necesaria 
para cada día ser mejores.

Nos disponemos para después 
de un merecido descanso de fin 
de año, regresar con mayor ener-
gía, llegando a sus hogares con un 
excelente cubrimiento, para que 
nuestra visita, nos convierta en 
mejores hermanos y cuando nos 
dispongamos a despedir el año 
2017 y recibir el año 2018, nos 
unamos en oración, implorando 
al Todopoderoso sus bendicio-
nes, para que termine el odio y los 
rencores del pueblo colombiano, 
apaciguando nuestros corazones 
y nos lleve de la mano por el ca-
mino iluminándonos con su bon-
dad para que reine la paz.

Que cada campanada del reloj 
celestial para recibir el año nuevo, 
nos ilumine de acuerdo a nuestras 
peticiones, para que se obre el mi-
lagro de unirnos como hermanos 
para alcanzar esa anhelada paz 
que debe reinar en cada hogar, 
que la corrupción sea olvidada en 

el mundo y nos amanezca el día 
primero de enero en un ambiente 
primaveral, purificando nuestra 
sangre, para disfrutar esa esquiva 
paz, porque hoy vivimos en una 
permanente guerra de los espíritus 
buenos contra aquellos espíritus 
malos que quieren destruirnos.

Feliz año Acorpolistas, saludo 
extensivo a todos los habitantes 
del planeta tierra, que se acaben los 
odios y rencores y que triunfen los 
espíritus buenos sobre los malos.

(*) Editor Periódico Acorpol
Bogotá DC., noviembre 13 de 2017

En Colombia sobra el dinero

Coronel Mario
Guatibonza 
Carreño

Para efectos de comunicaciones con la sede 
nacional, indicamos los medios disponibles:

DIRECTORIO
DE ACORPOL

Facebook:
ACORPOL 
Oficiales Reserva 
Activa Ponal

Twitter:
@acorpoloficial

Presidencia- Ext 103 presidente.nacional@acorpol.com.co
Vicepresidencia - Ext 105 vicepresidente.nacional@acorpol.com.co
Secretaría General - Ext 104 secretaria.general@acorpol.com.co
Tesorería - Ext 107 tesorería@acorpol.com.co            
Contabilidad - Ext 106 contabilidad@acorpol.com.co      
Prensa -  Ext 108 - 116 prensa@acorpol.com.co
Secretaría Auxiliar - Ext 114 recepcion@acorpol.com.co.
Departamento  
Académico - Ext 111 departamentoacademico@acorpol.com.co
Oficina de Atención al  
Acorpolista - Ext 113  atencionalacorpolista@acorpol.com.co

Skype: Acorpol.NacionalCelulares: 311 8100138   /   WhatsApp: 313 350 61 02
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Colombia desmembrada
teniente 
Coronel José 
alberto 
Peroza 
arteaGa (*)

nSiEmPrE mE he interesado en averiguar las 
razones por las cuales Colombia, desde la época 
del Virreinato de la Nueva Granada, ha cedido 
aproximadamente 837.252 kilómetros, deter-
minados por España, para la administración de 
sus colonias. Hemos perdido desde 1810 casi la 
mitad de nuestro territorio, de una manera tan 
simplista que nunca ha motivado una respuesta contunden-
te, con el viejo y manido argumento entreguista expuesto y 
defendido por el Canciller Juan Uribe Holguín en 1952, ratifi-
cado con la siguiente nota: “El gobierno de Colombia declara 
que no objeta la soberanía de los Estados Unidos de Venezue-
la sobre el archipiélago de Los Monjes y que, en consecuen-
cia no se opone ni tiene reclamación alguna que formular al 
ejercicio de la misma o a cualquier acto de dominio por parte 
de este país sobre el archipiélago en referencia”. Estábamos en 
plena guerra partidista (1948 - 1953).

En 1830 se separaron los tres Estados que formaban la Gran 
Colombia: Ecuador, Venezuela y Colombia. Desde 1833 el em-
bajador venezolano Santos Michelena se dedicó longa manu a 
apropiarse de nuestro territorio, pues trazó los límites como le 
pareció mejor para su país, ya que nuestro Canciller Lino de 
Pombo se arrogó la facultad de confiar al embajador Michelena 
para que ubicara los mojones y con ello se nos arrebató una 
buena parte de los Llanos de Vichada, y Guainía. El presidente 
Chávez, durante su mandato pretendió extender su territorio 
alegando posesiones antiguas para despojarnos de una buena 
parte de los departamentos de Arauca y Casanare. Gracias a 
Dios este proyecto falleció al igual que su inspirador.

Con el tratado Lozano - Salomón, nuestro país legalizó los an-
tiguos despojos que nos había propiciado el gobierno peruano. 
El patriotismo de Olaya Herrera y el empuje de los ciudadanos, 
impidió que Colombia perdiera el puerto de Leticia y otras zonas 
aledañas del trapecio amazónico (1932). Guerra con el Perú 

En los tratados de límites con el Brasil (1853 - 1928), lo úni-
co que hicieron nuestros plenipotenciarios fue aceptar todas 
las usurpaciones de ricas y extensas zonas del Amazonas, Ca-
quetá y Putumayo. Alfredo Vásquez Cobo, como Ministro de 
Relaciones Exteriores firmó el tratado el 24 de abril de 1907, 
otorgándole  al “Coloso del Sur” todos los territorios usurpa-
dos en el pasado. ¿Debilidad, temor o complacencia?

Panamá era a fines del siglo XIX y comienzos del XX un 
departamento descuidado por el gobierno, que no calculó  las 
causas que darían lugar a esta separación: errores del gobierno, 
orgullo y negligencia de los congresistas, traición de algunos 

colombianos a quienes el gobierno les había de-
positado su confianza para resolver el conflicto, y 
ambiciones expansionistas de los Estados Unidos. 
Quedó legalizada y reconocida la pérdida de Pana-
má el 3 de noviembre de 1903, como consecuen-
cia de la Guerra de los Mil Días. (1899 – 1902).

Costa Rica, también arañó parte de nuestro te-
rritorio alegando el principio universal del UTI POSSIDETIS 
JURIS, que culminó con el tratado del 4 de diciembre de 1896.

Luego de la separación de Panamá, Colombia perdió interés 
en la defensa de sus territorios y dio lugar para que los nicara-
güenses se fueran apropiando de una porción importante de la 
Costa de Mosquitia; cuando abrimos los ojos, ya no valió nin-
gún argumento en derecho. El 24 de marzo de 1928, nuestro 
país regaló a Nicaragua esta costa y las islas de Mangle Grande 
y Mangle Chico. El país centroamericano reconoció entonces 
soberanía de Colombia sobre las islas de San Andrés y Provi-
dencia. El tratado fue ratificado el 5 de marzo de 1930 y en él se 
reconoció nuestra soberanía sobre estas islas caribeñas.

En el 2012 la Corte Internacional de Justicia (CIJ), falló a fa-
vor de Nicaragua una reclamación presentada el 6 de diciem-
bre de 2001 que nos despojó de 75.000 kms2 del Mar Caribe. 
Ahora, este país ambiciona que esa misma Corte extienda a 
su favor los territorios de San Andrés, Providencia, y Santa 
Catalina, también los cayos de Roncador, Serrana, Serranilla 
y Quitasueño, ante lo cual Colombia se atrevió a presentar 
una contrademanda, enfocada en dos situaciones: 1) Su in-
conformismo por el primer fallo promulgado por la CIJ. 2) 
Una nueva delimitación de los 75.000 Kms2, en tanto que Ni-
caragua insiste en exigir más de 90.000 Kms2. Para Colombia 
se avizoran fuertes vientos negativos, si tenemos en cuenta 
nuestra negligencia procesal ante la CIJ, que deja vislumbrar 
la famosa “crónica de una muerte anunciada”

Venimos de un conflicto interno que cumple 53 años de lu-
cha, que desde luego es aprovechado por nuestros vecinos para 
intentar extender sus dominios, mientras nuestros gobernan-
tes continúan ciegos, sordos y mudos al no evitar que se siga 
fragmentando nuestro territorio. Estamos en pleno proceso de 
paz y por tanto los diálogos y los acuerdos políticos son un dis-
tractor favorable para alcanzar los demandantes sus proyectos 
expansionistas, que ojalá en esta ocasión, no sea motivo para 
que se continúe desmembrando nuestro territorio nacional.-

AdicTio: “Nadie ama, y mucho menos defiende lo que 
no conoce”

* Presidente Nacional de Acorpol

nLa DIRECCIón del Departamento Académi-
co y de Emprendimiento Empresarial de Acor-
pol “Depae” agradece y reconoce el esfuerzo de 
un buen número de acorpolistas y sus familia-
res (esposas e hijos), por seguir creciendo como 
personas y profesionales; ese potencial huma-
no en su interior ha sido descubierto, identifica-
do y desarrollado con la guía y la motivación de 
la Asociación Colombiana de Oficiales en Retiro 
de la Policía Nacional, bajo la acertada dirección 
del señor presidente teniente coronel José Al-
berto Peroza Artega.

Se inició el proceso de enseñanza y aprendizaje liderado por el 
departamento, con un curso básico de sistemas, realizado del 1 al 
9 de agosto con una participación activa de 30 personas, fue tal la 
acogida del curso, que se dio apertura a un nuevo grupo, eviden-
ciando el interés de los acorpolistas por seguir aprendiendo en la 
vida. Una bonita experiencia, que se convierte en ejemplo y moti-
vación para los demás asociados. Esta capacitación estuvo en ma-
nos del subintendente Luis Eduardo Acosta, uniformado adscrito a 
la Dirección Nacional de Escuelas de la Policía Nacional, quien dio 
muestra de sus excelentes aptitudes para la docencia, con un gru-
po singular del que también hacían parte en su mayoría adultos 
mayores, las metas fueron alcanzadas con rigurosidad gracias al 
compromiso mostrado por el capacitador y los estudiantes. 

También se realizó el curso de Emprendimiento Empresarial y 
Plan de Negocios, bajo la tutoría de un instructor del Servicio Na-
cional de Aprendizaje (SENA), iniciando el día 17 de octubre de 
2017 y culminando el 23 de noviembre del año en curso. El pro-
grama se desarrolló durante los días martes, miércoles y jueves 

en el horario de las 13:00 a 17;00 horas, con una intensidad ho-
raria de 40 horas, culminaron satisfactoriamente 30 estudiantes. 

La actividad académica despertó mucho interés y entusiasmo 
hasta el punto que por agrupación de sectores de la economía 
colombiana y mediante la conformación de equipos de perso-
nas, crearon sus propias empresas o planes de negocio, para eje-
cutarlo hacia el futuro, con innovaciones tecnológicas, acordes a 
la realidad social y económica del país.

Continuamos trabajando desde el Depae por brindar a nues-
tros asociados una programación significativa y variada para su 
desarrollo profesional y personal, esperamos que en el 2017 más 
Acorpolistas y familiares se integren a nuestras actividades aca-
démicas, para continuar contribuyendo con el engrandecimien-
to de nuestra organización. 
(*) Director del Departamento Académico 
y Emprendimiento Empresarial

Departamento Académico y Emprendimiento Empresarial

Coronel 
eduardo 
Martínez 
Herrera (*)
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nEn ESToS momentos de in-
versión de valores y de crisis de 
nuestras más caras y queridas ins-
tituciones, en los cuales se contex-
tualiza la letra y alcance del tango 
“Siglo XX Cambalache” compues-
to en 1934 por el maestro Enrique 
Santos Discépolo, sin el ánimo de 
herir susceptibilidades ni desper-
tar celos de ninguna naturaleza, 
inicialmente quiero rendir un 
tributo de mucho respeto y admi-
ración a dos señores oficiales que 
a lo largo de su trayectoria profe-
sional en nuestra institución, y su 
vida privada  han dejado huella 
indeleble como personas de bien 
y mucho señorío. 

Me refiero en primer lugar al 
señor coronel Luis de Rosa Peña 
recientemente fallecido, quién 
fue mi comandante en el Depar-
tamento de Policía Santander, 
primera guarnición en la cual 
trabajé recién ascendido al grado 
de subteniente y además mi inol-

vidable padrino de matrimonio.
Qué formador y qué pulcritud. 

Era de los que predicaban con el 
ejemplo, sin fingidas posturas de 
doble moral. Todavía no entien-
do porque no ascendió a General 
y fue distinguido con el mereci-
do cargo de Director General de 
nuestra Institución, si lo tenía 
más que merecido. “Pero así son 
las cosas, cuando son del alma” 
Paz en su tumba.

En segundo lugar me quiero 
referir al señor mayor Hernando 
Castro Conta, a quién conocí con 
el grado de alférez cuando ingre-
sé a nuestra Alma Mater, como 
cadete. Qué tiempos aquellos.

Lo admiré siempre, porque a 
pesar de ser una persona de pocas 
palabras, su caballerosidad y buen 
trato a sus subalternos inspiraban 
respeto y consideración. Valores 
admirables que se han acrecentado 
en él, con su experiencia profesio-
nal, el calor y afecto de su vida fa-
miliar y de todos los que lo rodean.

Por todo lo anterior, no me ex-
traña, que en su carácter de Direc-
tor de la Tertulia Taller Acorpolis-
ta, haya sido elegido para recibir 
el “Lauro de Oro” entregado por 
la Entidad “Algo por Colombia”. 

Para él y la Tertulia Acorpolista 
muchas felicitaciones. Con estos 
ejemplos se siente uno orgulloso 
de “Haber sido policía”

A los dos señores oficiales y 
sus distinguidas familias todos 
mis respetos. 

Pasando a otro tema, qué agra-
dable y satisfactorio sería, ver, leer 
o escuchar todos los días en los 
diferentes medios de comunica-
ción, noticias buenas y agradables 
de nuestro país, que incrementen 
en el espíritu ese gran fervor de 
ser colombianos, pero al contrario 
la decepción es mayor, porque los 
escándalos se multiplican  origi-
nados precisamente en el seno de 
las grandes instituciones.

Como marco de referencia, 
quiero aclarar antes que todo, 
que sin desconocer los invalua-
bles aportes de Montesquieu al 
Derecho Constitucional en lo que 
se refiere a las funciones y orga-
nización del Estado, si es necesa-
rio partir de la premisa de que la 
concepción del Estado Moderno 
es más amplia y por lo tanto su 
estructura funcional es de mayor 
espectro y mucha más exigencia.

Es por esto que tratadistas de 
la altura de los profesores Álvaro 
Copete Lizaralde y Luis Carlos 
Sáchica se salen de la teoría tri-
partita, establecida en el Artículo 
113 de nuestra Carta Política y 
sostienen con mucha propiedad 
que existen otras funciones que a 
pesar de su importancia, están por 
fuera de lo que atañe a las ramas 
Legislativa, Ejecutiva y Judicial.

El mismo artículo en uno de 
sus apartes reza: “Los diferentes 
órganos del Estado tienen fun-
ciones separadas pero colaboran 
armónicamente para la realiza-
ción de sus fines”

Dándole una interpretación 
lógica menos exegética, a los 
enunciados anteriores, debe en-
tenderse que la independencia 
funcional de cada uno de estos 
órganos, debe canalizarse hacia 
el desarrollo armónico de sus 
diferentes funciones, para  al-
canzar los fines esenciales del 
Estado consagrados en el Art. 2º 
de nuestra Constitución Políti-
ca que a la letra dice: “Son fines 
esenciales del Estado servir a la 
comunidad, promover la pros-
peridad general y garantizar la 
efectividad de los principios, 
derechos y deberes consagra-
dos en la Constitución…” pero 
duele reconocer que todos es-

tos postulados se han quedado 
impresos en la Carta Magna y 
archivados en los anaqueles ju-
risprudenciales.

En lo que atañe a la Rama Le-
gislativa, vemos con mucha pre-
ocupación que ha dejado de ser 
el foro donde se debaten grandes 
proyectos de ley de servicio a la 
comunidad, para convertirse en 
un escenario donde solo se escu-
chan insultos e improperios, con 
ataques personales, que nada 
tienen que ver con la dignidad 
del cargo, ni hacen ningún bien 
a quienes los infieren y menos a 
quienes los sufren.

Además existen algunos congre-
sistas, que se han olvidado de sus 
funciones legislativas, para con-
vertirse en “Escuderos” del actual 
gobierno, a cambio de prebendas y 
contraprestaciones, para su propio 
beneficio personal, económico y 

político, apoyando incondicional-
mente proyectos de ley presenta-
dos por el ejecutivo, sin el previo 
análisis de sus implicaciones de 
todo orden.

Otros se encuentran investi-
gados o privados de la libertad 
por diferentes delitos, unos por la 
forma como lograron su elección 
a través de alianzas con grupos 
fuera de la ley o bien por actua-
ciones dolosas en el ejercicio de 
su investidura.

Referente a la Rama Ejecutiva, 
consideramos que la gestión ad-
ministrativa y gubernamental de 
los dos últimos periodos presi-
denciales, ha sido altamente des-
afortunada debido a  los aconteci-
mientos por todos conocidos que 
van desde el famoso “Acuerdo de 
Paz” con la Farc, los escándalos 
por corrupción y actuaciones de-
lictivas de altos funcionarios de 
la esfera gubernamental, al igual 
que los excesivos impuestos para 
el contribuyente, perdiéndose la 
concepción de un Estado moder-

no, que estimula el trabajo de la 
empresa privada para incremen-
tar los niveles de productividad e 
impulsar el desarrollo económi-
co, para convertirse en un Estado 
parásito y alcabalero. De la segu-
ridad nacional, mejor no hablar.

Haciendo alusión a la Rama 
Jurisdiccional del poder público, 
causa mucha tristeza y decep-
ción la conducta reprochable de 
varios funcionarios, incluyendo 
Fiscales y hasta Magistrados de 
las Altas Cortes.

Vemos cómo un “Fiscal An-
ticorrupción” confiesa pública-
mente su participación delictiva 
en actos que son precisamente la 
antítesis del espíritu del cargo que 
estaba desempeñando, Magis-
trados sindicados de amañar el 
reparto de tutelas para favorecer 
intereses particulares, prestarse 
para emitir, influir o contribuir a 
retardar, desviar o torcer investi-
gaciones contra funcionarios de 
su competencia, a cambio de ju-
gosas sumas de dinero.

En estos momentos recuerdo 
todavía con mucha nostalgia aque-
llas sabias palabras de mi viejo pro-
fesor de la asignatura “Introduc-
ción al Derecho” cuando cursaba 
mi primer semestre en la Univer-
sidad Libre de Bogotá “El honor 
y la aspiración más grande de un 
profesional del derecho, debe ser 
alcanzar una Magistratura, en 
cualquiera de las Altas Cortes”. 
Esto se convirtió para mí, en uno 
de los más grandes paradigmas de 
mi vida, no solamente como es-
tudiante sino en el ejercicio de mi 
profesión de abogado, despertán-
dome  una  enorme admiración y 
profundo respeto por estos toga-
dos, que siempre he creído y sigo 
creyendo que a pesar de todas las 
imputaciones, a estos cargos solo 
acceden los más probos, los más 
estudiosos, los más capaces, los 
más ecuánimes y los más dotados 
en las ciencias jurídicas.

Ante esta crisis institucional 
generalizada, esperamos que el 
nuevo gobierno y sus dignatarios 
logren implementar una acer-
tada reingeniería, para que con 
una buena y concertada gestión, 
volvamos a lograr un verdadero 
“Estado Social de Derecho” fun-
damentado en el “respeto de la 
dignidad humana y una justicia 
social para todos los colombianos.
(*) Abogado Economista
Magister en Ciencias de la Educación
Especialista en Gerencia Pública

Reconocimientos 

y Crisis 
institucional

teniente
JorGe e.
YurGakY a. (*)

Información a la mano
Directorio de Utilidad Permanente

aLMaCén sanIDaD PoLICIaL
Carrera 20 No. 3B-15 Barrio Eduardo Santos Tel: 3 713851

Casa DEL oFICIaL REtIRaDo
Calle 118 No. 15ª – 63 Tel. 2 15 71 24 – 2 15 74 86

CasUR: DIRECCIón y BIEnEstaR soCIaL
Carrera 7 No. 13 – 58 Tel. 2 86 09 11

CEntRo RELIgIoso PoLICía naCIonaL
Calle 63 No. 43 – 55 Tel. 320 428 5853

CEntRo soCIaL DE oFICIaLEs
Av. Boyacá # 142 A – 55 Tel 6 43 94 20

DIRECCIón DE BIEnEstaR soCIaL PoLICía
Calle 44 No. 50 – 51 Edificio Seguridad Social-Piso 4 Tel: 2207999

FaRMaCIa PoLICía sEDE noRtE
Calle 116 # 70 d – 78 local 103  

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
Carrera 70 D No. 116 -12 Barrio San Nicolás Tel. 321 421 4664 

2 20 31 00 – 2 20 31 06 – 2 20 31 07

URgEnCIas DE La PoLICía naCIonaL
Transversal 45 No. 40 – 13 Tel. 2 20 20 25 – 2 20 21 29

El honor y la 
aspiración más grande 

de un profesional 
del derecho, debe 

ser alcanzar una 
Magistratura, en 
cualquiera de las  

Altas Cortes
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nlA JunTA Directiva Nacional de la Asociación Colom-
biana de Oficiales en Retiro de la Policía Nacional, de con-
formidad con las normas estatutarias, Título II, Capítulo II, 
Artículos del 26 al 35, se permite convocar a todos los Acor-
polistas a la Asamblea General Ordinaria de Asociados, así:

día: 24 de febrero de 2018
Hora: 8:00 a.m.
lugar: Salón Andino del Centro Social de Oficiales 

de la Policía Nacional, (Avenida Boyacá N° 142 A 55) y 
las Seccionales de Antioquia, Valle del Cauca, Santander, 
Meta, Tolima, Quindío, Risaralda, Caribe, Córdoba - Su-
cre y Magdalena, en los lugares que fijen cada una de la 
Juntas Directivas respectivas.

Orden del Día
1. Verificación del Quorum.
2. Lectura y aprobación del Orden del Día.
3. Himno Nacional de la República de Colombia.
4. Nombramiento de Comisión para la Revisión del 

Acta de la Asamblea.
5. Minuto de Silencio en memoria de los Acorpolistas 

fallecidos en el año 2017.
6. Lectura del informe de la Comisión Revisora del 

Acta de la Asamblea General Ordinaria, N° 046 del 
25 de febrero de 2017. 

7. Presentación Informe de Gestión 2017.
1.1 Informe de Actividades
1.2 Informe  Situación  Financiera  y  Ejecución  Presu-

puestal  a 31 de diciembre de 2017.
8. Informe de Revisoría Fiscal.
9. Aprobación Situación Financiera a 31 de diciembre 

de 2017.
10. Presentación y aprobación del Presupuesto vigen-

cia 2018.
11. Aprobación y distribución de excedentes.
12. Proposiciones
13. Varios 
14.  Himno de Acorpol

Teniente coronel José Alberto Peroza Arteaga 
Presidente Nacional de Acorpol

coronel Fernando Germán mosquera róales
Secretario General

Estados Financieros: Estarán a disposición de los afi-
liados en Acorpol y en la página web www.acorpol.com.
co, a partir del día 16 de febrero de 2018.

nLa JUnta Directiva Nacional de Acorpol, en cumpli-
miento de los Estatutos y en especial lo dispuesto en 
los Artículos 25 y 28 del Acuerdo 034 del 27 de sep-
tiembre de 2006, Reglamentó para el funcionamiento 
de las Asambleas Generales, invita a todos los afiliados 
que deseen presentar proposiciones, para darlas a co-
nocer a los asociados a través del periódico de la aso-
ciación que será publicado en el mes de enero de 2018, 
edición 198.

Para que haya absoluta claridad y transparencia, evi-
tando con ello posteriores reclamaciones por la no in-
clusión de proposiciones extemporáneas, se trascribe el 
texto de los artículos mencionados.

artículo 12. Intervenciones. El presidente de la 
Asamblea General concederá el uso de la palabra a 
cada uno de los proponentes por un tiempo total y 
máximo de 8 minutos para una sola sustentación de 
su proposición, bien sea esta principal o de cualquie-
ra de sus modalidades, las cuales se consideran como 
unidad o un todo.

Agotada la intervención del proponente, el Presiden-
te de la Asamblea concederá el uso de la palabra por un 
tiempo máximo de tres minutos a cada uno de los ora-
dores en el orden que se hubiesen inscrito en secretaría 
antes de iniciar la Asamblea, quienes intervendrán por 
una sola vez sobre el tema en discusión. Ningún orador 
podrá referirse a un tema diferente al que se encuentre 
en discusión. 

Parágrafo 1º. El Secretario de la Asamblea, mediante 
timbre o campana, informará a quien esté en el uso de la 
palabra cuando falte un minuto para la terminación del 
tiempo asignado.

Parágrafo 2º. Agotado el tiempo señalado para el inter-
viniente, si trata de  continuar con el uso de la palabra, el 
Presidente de la Asamblea dispondrá que se suspenda el 
sonido hasta tanto aquel se ubique en el sitio donde se en-
cuentran los Asambleístas.

Parágrafo 3º. Cuando se trate de modificaciones esta-
tutarias, la Asamblea General podrá fijar los tiempos máxi-
mos de acuerdo con la extensión de los temas a tratar.

“artículo 25. Presentación de las proposiciones. 
Toda Proposición Principal, debe cumplir los siguientes 
requisitos:
a.  Ser presentada a la Junta Directiva Nacional por escri-

to, debidamente sustentada, con antelación no infe-
rior a 60 días a la realización de la Asamblea General, 
para su publicación.

b.  La Junta Directiva Nacional una vez recibidas las pro-
posiciones, las dará a conocer a todos los Afiliados, 
utilizando para ello los medios de difusión propios de 
la Asociación, dentro de los treinta días siguientes a su 
presentación.

c.  La Junta Directiva Nacional, no podrá desconocer 
ninguna de las Proposiciones, ni dejar de llevarlas a la 
Asamblea General, a menos que hayan sido recibidas 
extemporáneamente o que no contemplen los ele-
mentos esenciales de sustentación y motivación.

d.  El proponente de una Proposición Principal, podrá li-
derar entre los afiliados el apoyo a su iniciativa y sus-
tentarla ante la Asamblea General.

Contenido proposiciones
1. Título de la proposición
2. Objeto de la proposición. 
3.  Soportes normativos de la proposición. 
4.  Beneficios que se obtendrá con la ejecución de la 

proposición. 
5.  Recursos a emplear. 
6.  Presupuesto para la ejecución de la proposición y 

posibles fuentes de la financiación. 
7.  Metodología para la ejecución de la proposición. 
8.  Información adicional pertinente.

artículo 28. Envío de las Proposiciones sustitu-
tivas, suspensivas, modificativas y aditivas a las 
principales. Estas Proposiciones junto con la principal, 
en su totalidad se consideran como una sola proposi-
ción. Deberán ser enviadas a la Secretaría General de 
la Asociación antes del 20 de enero a través de las Sec-
cionales y en el caso de Bogotá se entregarán en for-
ma directa por el interesado; para conocimiento de los 
Asociados y difusión en el Periódico de Acorpol o por 
medio electrónico.

Parágrafo 1º. Si las proposiciones no cumplen lo esta-
blecido en éste artículo, no serán publicadas, ni se ten-
drán en cuenta para los correspondientes debates en el 
desarrollo de la Asamblea.

Parágrafo 2º. En caso de insistencia del Proponente 
ante la negativa de la Junta Directiva para publicar una 
proposición y esta ratifica su decisión, el Tribunal Ético 
resolverá de plano el conflicto en un término máximo de 
10 días calendario.

teniente Coronel José  alberto Peroza arteaga 
Presidente Nacional de Acorpol

Juan Carlos berMúdez arboleda (*)

nDE aCUERDo con los acontecimientos que se han 
venido presentando en el mundo, es indiscutible que 
nuestro planeta está atravesando un periodo de cam-
bios que indudablemente pone en riesgo nuestra in-
tegridad física y nuestro patrimonio. Por ello, se hace 
necesario evaluar los riesgos y medir su impacto en 
nuestras vidas, en otras palabras, medir e identificar 
cuánto nos puede afectar un siniestro desde el punto 
de vista económico y social, y el tiempo que nos to-
maría recuperarnos. 

Hoy encontramos en el mercado todo tipo de pro-
ductos en materia de seguros, que nos permiten de 
algún modo, minimizar el impacto que conlleva la 
materialización de los riesgos a los que nos expone-
mos a diario; un accidente de tránsito, una lesión en 
nuestra propia casa, en el trabajo, una enfermedad 
grave, una invalidez por accidente o por enfermedad, 
una perdida que afecte nuestra casa o apartamento, 
un hurto, incendio, inundación o un siniestro que 
afecte a un tercero; en estos últimos casos, la natu-
raleza tiene un papel importante, casi impredecible, 
por lo que la manera más segura de mitigar las pérdi-
das y minimizar el impacto económico y social en la 
salud de las personas y la pérdida de vidas humanas, 
es a través de un seguro.

Cuando adquirimos un seguro, estamos invirtiendo 
y transfiriendo a una compañía los riesgos, así no te-
nemos que asumir el cien por ciento de las pérdidas 
e incrementamos la posibilidad de recuperar lo afec-
tado, evitamos vernos en el angustioso escenario de 
afectar nuestro patrimonio, inclusive cuando se afec-
ta la salud y hay que realizar tratamientos médicos. 

Estos eventos son impredecibles, y quizás sea esta 
la razón por la cual no vemos la necesidad de tomar 
un seguro que nos proteja y a nuestro patrimonio. 
Usualmente los clientes tienen frases para evadir el 
compromiso o la oportunidad de invertir en esta ma-
teria, como: “eso no me va a pasar”, “tengo todo solu-
cionado con mis ingresos”, “eso es un negocio de las 
compañías…”, entre otros argumentos, que al final 
son excusas que salen a flote para evidenciar que no 
se le da importancia a la protección de nuestros bie-
nes a través de una póliza de seguros.

Por esta razón en OPC Seguros Ltda., ofrecemos 
Pólizas de Hogar. Esta póliza tiene muchos benefi-
cios para los asegurados, el primero se encuentra en 
la suma asegurada, los bienes inmuebles serán ase-
gurados a valor comercial de la vivienda y los bienes 
muebles a valor de reposición a nuevo.

El segundo beneficio es la asistencia domiciliaria 
que cuenta con: cerrajería, plomería, electricista y 
cambio de vidrios; tercero, cuenta con su asesor de 
seguros cerca a la familia Acorpolista, ubicado en la 
sede de Acorpol en Bogotá; cuarto, podemos buscar 
la mejor póliza que se ajuste a las necesidades de 
cada cliente. 

La invitación es acercarse a OPC Seguros Ltda., y 
cotizar el valor del seguro y adquirirlo para sus pro-
piedades. Así tendrán la tranquilidad de contar con 
un respaldo económico, en caso de sufrir un siniestro 
que afecte sus bienes muebles e inmuebles.

Lo asesoramos en la adquisición de seguros de au-
tos, seguros de vida, seguros de salud, Soat, seguros 
para empresas, entre otros.  
(*)Gerente OPC Seguros Ltda.
Celulares: 320 4528240/317 3710883  
Correo: seguros@opcinversionesyservicios.com

Los seguros, una 
inversión que vale

Envío de Proposiciones para la 
Asamblea General Ordinaria 2018

Convocatoria
Asamblea General Ordinaria de Asociados
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disfrutando la cenala Junta directiva nacional presenta el saludo de bienvenida a los asistentes.

ACORPOL ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE OFICIALES EN RETIRO-POLICIA NACIONAL

FiEStA dE FiN dE AÑo

nEl PASAdo 24 de noviembre se realizó la 
esperada fiesta de fin de año, actividad social 
que reúne a los acorpolistas para despedir el 
año y prepararse a recibir el 2018, que nos 
deparará muchas sorpresas, las que debemos 
afrontar con valor, unidos los colombianos 
para encontrar soluciones a los problemas 
políticos, sociales y económicos, para así po-
der disfrutar de la tan anhelada paz.

A las 7:00 p.m., inició el ingreso de los 
acorpolistas dispuestos a pasar una noche 
de diversión, sorpresas, rifas y grandes 
premios, una ocasión especial para encon-
trarse con tantos amigos y hermanos, que 
muchas veces no ven sino en esta feliz ac-
tividad de integración.

Una vez ocupados los respectivos luga-
res en cada mesa, todo estuvo dispuesto 
para dar comienzo a la fiesta, con el co-

razón alegre por una nueva oportunidad 
para departir con grandes amigos de la 
vida y recordar viejos tiempos. 

El Presidente Nacional de Acorpol, te-
niente coronel José Alberto Peroza Artea-
ga presentó el saludo de bienvenida a los 
asistentes, agradeciendo su presencia y de-
seando una feliz velada llena de sorpresas 
con rifas, premios y música para alegrar el 
alma y revivir las buenas costumbres de 
los tiempos de la juventud, no sin antes 
hacer una pausa en memoria de aquellos 
que se adelantaron en partir a la presencia 
del Padre Celestial y a quienes llevamos en 
lugar especial de nuestro corazón porque 
hacen parte de nuestra historia, a los Acor-
polistas fallecidos en el 2017 dedicamos 
un minuto de silencio.

Dada la apertura oficial y mientras el 

Trío Martino amenizaba con aquellos 
boleros y música colombiana con la que 
disfrutamos en la juventud y seguro mu-
chos enamoramos a nuestras compañeras 
de camino, la cena fue servida en medio 
de un magistral desfile. 

A las 10:00 p.m. se iniciaron los sorteos 
de los primeros premios de 5 millones cada 
uno que jugaron a nivel nacional y las ri-
fas para los presentes en la fiesta, esta año 
fueron entregados celulares, tablet´s, com-
putadores portátiles, televisores entre otros.

Taxi Orquesta inició la presentación con la 
primera tanda a las 10 p.m., para que nadie 
se quedara sin participar en la rumba tem-
pranera, porque no había tiempo para per-
der y desde ese momento todo era ganancia, 
un momento para demostrar que las habili-
dades dancísticas no han desaparecido.

A las 11:00 p.m. se inició el show Car-
naval de Barranquilla y de las Regiones, 
momento en que nadie se queda sentado 
por ser un homenaje a la música colom-
biana.

Entre tanda y tanda continuaron las ri-
fas nacionales y presenciales hasta que se 
agotaron los premios y finalizó la orques-
ta su show a las 3 a.m. del día sábado. 

Esperamos haber cumplido a entera 
satisfacción nuestros propósitos, brin-
dando una merecida e inolvidable fiesta 
a los Acorpolistas, que dejara un grato 
recuerdo, reflejo de tantos preparativos y 
esfuerzos logísticos que demanda la rea-
lización del más grande acontecimiento 
social de Acorpol.

Felicitamos a los felices ganadores de la 
noche, a quienes registramos a continuación:

“Todo un Acontecimiento Social”
Fiesta de fin de año 2017

ganaDoR CéDULa sECCIonaL

TC. Ramón A. Peláez Restrepo 71.662.006 Antioquia

MG. Rafael Guillermo Muñoz Sanabria 17.007.305 Bogotá

MY. Tiberio Hormechea Bello 17.012.009 Meta

MY. Rivay Eduardo Bautista Sierra 19.470.936 Santander

MY. Lisandro Junco Espinosa 19.212.749 Bogotá

CR. Oswaldo Cháves López 17.032.474 Bogotá

Dr. Enrique Mojica Rivadeneira 73.095 Meta

TC. José Rosso Barrera Gelvis 2.880.825 Antioquia

PREMIo ganaDoR CéDULa

TV SONY 43” Dr. Alberto Castro Romero 19.093.306

TV SONY 43” My. Reinaldo A. González Vásquez 19.085.908

EQUIPO MINI SONY Ct. Luis Fernando Ocaña Montufar 13.001.847

TEATRO EN CASA My. Hermes A. Bonilla Godoy 19.085.903

PORTATIL HP Cr. Eduardo Italo Cotrino Romano 2.894.661

PORTATIL HP Dra. Clara Esperanza Albarracín M. 35.505.244

PORTATIL HP Tc. Óscar A. Rodríguez Fontecha 19.241.330

GALAXY TAB A8 My. Campo Elias Conde Gutiérrez 19.206.487

GALAXY TAB A8 Cr. Héctor Álvarez Mendoza 17.018.424

Bono ARTURO CALLE $500.000 My.. Raúl O. Giraldo Tabares 19.056.746

Bono FALABELLA $500.000 My. Marco Aurelio Báez Estepa 19.167.379

Celular GALAXY J5 Cr. Uriel Salazar Jaramillo 17.182.162

COSMÉTICOS Sra. Anabela Lemos 42.797.512

Bono BRISA MARINA Sra. María Cristina de Armas de Lindo 26.660.313

Bono BRISA MARINA Tc. Flaminio Canizalez Barrero 14.219.536

Ganadores Fiesta de Fin de Año
Sorteos nacionales de $5.000.000 c/u

Sorteos presenciales
la Fiesta de 
Fin de año 

es una de las 
actividades 
que reune 

a amigos y 
compañeros.

la señora 
anabela lemos, 
feliz ganadora 
del premio 
sorteado 
exclusivamente 
entre las damas 
acospolistas.

El coronel 
oswaldo 
cháves, uno de 
los ganadores 
de 5 millones 
de pesos, en 
compañía del 
presidente y 
Vicepresidente de 
acorpol.
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nos acompañaron en la velada el director de tránsito y transportes, Brigadier 
General ramiro castrillón lara y el director del Hocen, coronel albeiro ruíz reyes.

nuestros 
asociados 

disfrutando de 
la Hora loca en 

un ambiente 
carnavalero

El baile de la noche amenizado por taxi orquesta.
El coronel italo cotrino recibe de manos del presidente 
nacional unos de los portátiles rifados durante la noche.

trío Martino.

El presidente nacional y el secretario General de la asociación en 
compañía del director de transito ytranspotes y el director del Hocen, le 

dan la suerte a los ganadores de la noche.

La Asociación Colombiana de 
Oficiales en Retiro de la Policía 

Nacional y a nombre de los 
Asociados, felicita al señor 

Capitán de Fragata José David 
Peroza Daza, por su enlace 
matrimonial realizado el 25 

de noviembre de 2017, con la 
señorita Catherine Fonseca; el 
oficial naval es hijo del Tenien-
te Coronel José Alberto Peroza 

Arteaga, Presidente Nacional 
de Acorpol y la Señora Elvira 

Daza de Peroza. La recepción 
se efectuó en el Club Naval An-

tares de Bogotá. Nos congra-
tulamos con los contrayentes, 

sus padres y hermanos Darío 
Alberto y Ana María, para de-
searles éxitos imperecederos.

Boda Matrimonial
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SALUd

Sanidad recibe premio al humanismo 
en la Noche de la Excelencia Policial

Con nueva estrategia se redujo demanda 
insatisfecha de citas médicas en Bogotá 

La misión de la Dirección de 
Sanidad está profundamente 
asentada en las bases del 
humanismo, lo cual se 
manifiesta en la labor diaria de 
contribuir a la calidad de vida 
de las personas que conforman 
la Policía Nacional.

Los funcionarios de Sanidad 
reconocen que cada usuario 
con que se interactúa  a diario, 
es un mundo con sus propias 
preocupaciones y dolencias, 
por lo cual asumen el trato 
hacia ellos comprendiendo 
que cuando se acercan, pueden 
tener cargas emocionales 
que en algunos casos afectan 
su comportamiento, y el 
compromiso asumido desde 
la Sanidad Policial es estar 
siempre en disposición de 
escucha y comprensión.

Mejorar cada vez más el 
servicio médico y asistencial 
para los usuarios del Subsistema 
de Salud de la Policía Nacional 
siempre ha sido el objetivo 
de la Dirección de Sanidad. 
Es por esto que, a través de la 
Seccional de Sanidad Bogotá 
– Cundinamarca, se diseñó 
una estrategia para todos los 
usuarios del centro del país en 
donde se concentran alrededor 
de 161.310 usuarios, es decir, el 
26% del total de la población 
del Subsistema de Salud.  

Un vivo ejemplo de la 
disposición hacia el servicio y 
comprensión de la situación 
por la que atraviesan los 
pacientes y sus familias cuando 
les aqueja una situación de 
salud, sobresale en la Seccional 
de Sanidad Risaralda, donde 
varios profesionales de la 
salud decidieron unirse para 
conformar un grupo que llega 
a los hogares de los usuarios 
que tienen requerimientos que 
van más allá de la prestación 
de los servicios.

En la realidad que se vive 
en la Dirección de Sanidad, 
muchos pacientes acuden 
a los beneficios que otorga 
nuestra sociedad de derecho 
para solicitar cosas y servicios 
que están por fuera del Plan 
Integral de Salud (PIS), y estas 

solicitudes llegan a Sanidad 
a través de las instancias 
judiciales. 

En la Seccional de Sanidad 
Risaralda, la Trabajadora 
Social Ernestina Mahecha 
Villanueva decidió hacer parte 
de la solución y en alianza 
con la oficina jurídica, que es 
donde llegan las solicitudes, 
decidieron comenzar a brindar 
soluciones a los pacientes de 
una manera diferente.

Cuando mediante un derecho 
de petición o una acción de 
tutela, se solicitan cosas que no 
están contempladas en el PIS, 
la trabajadora Social Ernestina 
acude a la vivienda del usuario 
para buscar la forma de suplir 
su necesidad.

Pero este trabajo no lo hace 
sola, porque encontró en su 
labor personas que quisieron 
unirse a esta causa y ahora 
la Seccional de Sanidad 
Risaralda cuenta con un 
grupo conformado por cinco 
profesionales de la salud, 
que llegan hasta el hogar 
del paciente y  realizan una 
atención integral para él y 
su familia, observando su 
contexto psicosocial, de salud 
y haciendo intervención en 
salud así como buscando 

aliados para suplir las 
necesidades que están fuera 
del PIS.

Además de Ernestina, el 
usuario recibe en su casa a 
Sandra Liliana Sepúlveda,  
médico; Marcela Naranjo 
Hurtado, psicóloga; Andrea 
Lizeth Cifuentes Hoya, 
enfermera profesional y 
Juliana Pérez Jaramillo, 
fisioterapeuta para realizar la 
atención.

Cuando llegan al hogar del 
paciente lo hacen sin haber 
programado cita con él, para 
poder observar la realidad en 
la que este habita, su entorno, 
sus condiciones psicosociales, 
sus necesidades apremiantes 
y en general su estado de 
salud, con base en esto, 
generar un plan de atención 
en salud y mirar cómo pueden 
contribuir a solucionar 
problemas tan comunes como 
el suministro de pañales, que 
no están contemplados en 
el PIS, pues en su mayoría, 
los pacientes que visitan 
están en condiciones 
mínimas de movilidad o 
permanentemente en cama.

El trabajo de ellas tiene ya 
varios casos exitosos, en 
los que han cambiado las 

condiciones de salud de los 
pacientes, capacitando a los 
ciudadores que atienden los 
pacientes en estas condiciones 
en su casa, que en la mayoría 
de los casos son sus familiares. 

Esta vocación de servicio 
demostrada por estas mujeres, 
es reconocida, no solamente 
por sus pacientes y las 
familias que los acompañan, 
sino por la Policía Nacional, 
motivo por el cual, el pasado 
14 de noviembre fueron 
merecedoras del Premio a 
la Excelencia Policial para 
personal no uniformado, en 
una ceremonia realizada por 
la Institución para reconocer 
el trabajo extraordinario en 
bien de la comunidad. 

La táctica contempló ampliar 
la oferta de citas médicas para 
descongestionar el servicio 
en las especialidades de 
mayor demanda y poner de 
esta manera al día las citas 
médicas represadas. Para ello 
se celebró un contrato con 
una empresa de Servicios 
de Salud, cuyo objetivo es 
la prestación del servicio de 
enfermería superior, medicina 
general y especializada de 
segundo nivel de complejidad 
(medicina familiar, medicina 
interna y neurología) en el 
ámbito ambulatorio.

La estrategia, que empezó a operar 
desde el pasado 1 de octubre 
y que tendrá una ejecución de 
ocho meses, se cumplirá en 
tres fases por cada servicio y 
permitirá la vinculación de 51 
profesionales de la salud, así: 26 
médicos generales, tres médicos 
familiaristas, tres neurólogos, 
siete médicos internistas, once 
enfermeras y un enfermero 
superior.  

Según el doctor Óscar Arbey 
Medina Leal, Coordinador 
Médico, “nuestro primer 
objetivo, que era bajar la 
demanda insatisfecha en 
medicina general, medicina 
interna y medicina familiar, 
se logró en un tiempo récord, 
quedando la consulta en cero 
en los primeros 26 días del 
contrato, evacuando todas las 
citas represadas en medicina 
general, medicina interna y 
neurología. Logramos que 
los médicos del contrato se 
ocuparan de la consulta y 
atención y que los médicos de 
planta se dedicaran a hacer 
que la gente que está sana siga 
sana, es decir, al seguimiento 
de los usuarios que están en los 
diferentes programas de salud 
dedicándoles más tiempo en 
cada cita”.

Una vez cumplido el primer 
objetivo y controlada la 
demanda insatisfecha, a partir 
del 27 de octubre los esfuerzos 
se centraron en el segundo 

objetivo, que se derivaba del 
primero y tenía que ver con 
ofertar al Hospital Central de 
la Policía Nacional (Hocen) 
el Triage 4 y 5 para consulta 
externa. Al respecto el doctor 
Medina dice “desde finales de 
octubre, que empezó la segunda 
fase de la estrategia, hemos 
atendido todos los pacientes 
del Hocen que no requieren 
ese nivel de complejidad en la 
atención y con esto estamos 
logrando descongestionarlo, 
controlando todos los 
pacientes en cada turno y 
remitiéndolos a una ventanilla 
del Contac Center que se creó 
para este fin. 

Además, con medicina interna 
se da inicio a la segunda fase 
con la atención de todos los 
pacientes a quienes se les da 
ingreso por la consulta de 
medicina interna post egreso 
en un tiempo de atención no 
superior a 72 horas”.

La tercera y última fase consiste 

en estabilizar el número de 
médicos que realmente se 
requieren. A este respecto 
el doctor Medina agrega: 
“primero queríamos impactar 
en lo que teníamos retrasado, 
ya en la tercera fase queremos 
saber cuántos médicos 
necesitamos para mantenerlos 
por tiempo indefinido 
y definir exactamente la 
oferta que se necesita en 
cada Establecimiento de 
Sanidad Policial (ESP) en esta 
Seccional. La tercera fase de 
medicina especializada es 
establecer el programa de Pie 
diabético, clínica de EPOC, 
clínica falla cardiaca y clínica 
de anticoagulación”. 

Otro aspecto importante de 
esta reingeniería ha sido la 
extensión de los horarios de 
atención a los días sábados, 
domingos y festivos y las 
visitas a los diferentes ESP 
en Cundinamarca con 
brigadas de salud en varias 
especialidades.   
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CoLUMNiStA iNStitUCioNAL

Por: observatorio del delito - diJin

nEl obSErvATorio del De-
lito de la Dirección de Investiga-
ción Criminal e INTERPOL, ha-
ciendo un estudio criminológico 
identificó las principales causas 
de la descomposición social en 
Colombia, éstas prevalecidas con 
base en consultas bibliográficas 
y entrevistas realizadas a exper-
tos en campos de la psicología, 
sociología, derecho, periodismo, 
historia, economistas y personal 
de la Policía Nacional.

Inicialmente se debe tener en 
cuenta una serie de factores influ-
yentes de dicha descomposición 
social en nuestro país con inciden-
cia en comportamientos contra-
rios a la convivencia y la comisión 
de delitos, como las migraciones 
forzadas en la época de la violencia, 
registradas en los siglos XIX y XX 
que generaron efectos nocivos en 
la población, como la transgresión 
a las normas, Derechos Humanos 
y Derecho Internacional Huma-
nitario, narcotráfico, delincuencia 
común y organizada, y por ende 
nuevas dinámicas socioculturales 
que impactaron fuertemente las 
instituciones y en particular a las 
familias tradicionales del país, en 
especial los gremios de campesi-
nos, maestros, ganaderos, la igle-
sia, los representantes de justicia, 
mujeres, menores de edad y en si 
toda población vulnerable.

Si se compara actualmente a Co-
lombia, con el país que era aproxi-
madamente 40 o 60 años atrás, en 
aspectos relacionados con nive-
les de empleo, poder adquisitivo, 
violencia, inflación, corrupción, 
impunidad, degradación de los va-
lores humanos, consumismo, dro-
gadicción entre otros, tal como lo 
afirma Pareles en su artículo infor-
mativo “Descomposición social” 
(2014); se puede entonces perci-
bir que estos elementos contribu-
yen a que se cree una crisis de va-
lores en la sociedad, ocasionando 
posiblemente una  metamorfosis 
social y cultural.

La descomposición del tejido so-
cial se presenta como consecuen-
cia de múltiples factores negativos 
que influyen en una población a 
través del tiempo, es decir; la deca-
dencia o menoscabo de la calidad 
de vida y su bienestar, los cuales 
se encuentran relacionados con 
situaciones de desempleo, poder 
adquisitivo, violencia, inflación, 
niveles de corrupción, entre otros.

Se han evidenciado entonces 
tres factores diferenciales que 

Descomposición del tejido 
social en Colombia y su 
influencia en la criminalidad
hacen parte del proceso de des-
composición; el primero hace 
referencia a la familia, pues si 
bien esta se constituye en el eje 
de la expresión de sentimientos, 
el desarrollo, la personalidad del 
individuo y la construcción de 
patrones de conducta; lo que en 
este escenario se aprende, se verá 
reflejado en el comportamiento y 
directrices para la interacción con 
otros seres humanos, incluso, ta-
les patrones serán los rectores de 
la actividad de enseñanza y crian-
za de futuros hijos. Pero los que-
brantamientos al interior de estas 
estructuras, la constitución de ho-
gares disfuncionales, el abandono 
y las limitadas pausas de crianza, 
desestructuran el principio rector 
sobre quienes la conforman.

En segunda instancia está la 
desigualdad entendida como la 
situación en que se encuentran 
las personas en referencia al ac-
ceso desigual a los recursos, ser-
vicios y oportunidades; constitu-
ye otra de las causas de relevancia 
en la relación que se describe.

En tercer lugar se hace referencia 
la corrupción, que según transpa-
rencia internacional (2014) es “el 
abuso de posiciones, poder o con-
fianza, para beneficio particular 
en detrimento del interés colecti-
vo, realizado a través de ofrecer o 
solicitar, entregar o recibir, bienes 
en dinero o en especie, cambio de 
acciones, decisiones u omisiones”.

Los casos de corrupción en 
Colombia son innumerables y 
afectan no solo el desarrollo eco-
nómico, sino que también desa-
lienta la inversión extranjera en 
el país y distorsiona las políticas 
del Gobierno, programas y estra-
tegias dirigidos a satisfacer las ne-
cesidades básicas, convirtiéndose 
en uno de los obstáculos más im-
portantes para promover el cre-
cimiento económico sostenible y 
alcanzar reducciones importantes 
en los niveles de pobreza. 

Dichos factores se materiali-
za en fenómenos delictivos muy 
marcados como la violencia in-
trafamiliar, el tráfico, fabricación 

o porte de estupefacientes, el 
homicidio y aquellas conductas 
punibles que afectan la adminis-
tración pública.

De los mismos, se hace me-
diante el Sistema Estadístico, 
Delincuencial, Contravencional 
y Operativo de la Policía Nacio-
nal – SIEDCO, una revisión del 
periodo comprendido entre el 01 
de enero y el 30 de septiembre de 
los años 2016 y 2017, encontran-
do que para el caso del homicidio 
en lo corrido del año, se registra 
una disminución de los registros 
en un -4% representado en 8.640 
casos menos que en el año 2016, 
de igual forma puede identificar-
se que la ciudad más afectada por 
el delito es Santiago de Cali, don-
de en los años 80`s, se constituyó 
y tuvo su máximo desarrollo uno 
de los más grandes carteles del 
narcotráfico en Colombia.

Este ha sido un fenómeno que 
ha copado las agendas de Gobier-
no de manera constante desde 
hace más de treinta años en Co-
lombia. A lo largo de su historia 
este fenómeno ha mutado y adap-
tado dinámicas y contextos que 
se presentan, coexistiendo de esta 
manera con el orden social y legal 
establecido. Asimismo, se ha cons-
tituido como uno de los grandes 
desafíos de política criminal y de 
seguridad; no solo en Colombia 
sino también en el mundo.

El 51% de estos homicidios, se 
registraron bajo la modalidad de 
sicariato y el 34% a riñas; adicio-
nalmente, el 94% de los hechos 
han sido perpetrados mediante 
el uso de armas de fuego o ar-
mas corto-punzantes.

Bogotá por ejemplo, presenta 
el 95% de los homicidios me-
diante la modalidad de riña, lo 
que indica un claro aumento de 
intolerancia social y un proble-
ma generalizado sobre la cultura 
en la capital.

Para el caso de la violencia in-
trafamiliar, si bien para el año en 
curso se evidencia una reducción 
sobre el delito, el número de casos 
constituye una alarma significa-

tiva, pues han sido registrados 
70.810 casos. De estos registros 
los departamentos de Cundina-
marca, Antioquia, Valle y Santan-
der son los más afectados. Nariño 
y Vaupés reportan incrementos 
de 42 y 41% respectivamente.

Este año, las capturas por trá-
fico, fabricación o porte de estu-
pefacientes, han incrementado 
en todo el territorio nacional en 
un 2% presentando un aumento 
en los registros de 814 casos más. 
Estos mismos aumentos también 
son evidenciados sobre la incau-
tación de cocaína y marihuana.

No es secreto que en los últimos 
años se han materializado más 
número de capturas por delitos 
contra la administración pública, 
que en lo corrido de la historia, 
los principales recopilados en las 
diferentes formas de peculado.

Para concluir, puede presu-
mirse sin pretender excusar, que 
el comportamiento de la socie-
dad colombiana obedece, o es el 
reflejo de más de media década 
de conflicto interno. Que la des-
composición social actualmen-

te, comparada con la de 50 o 
60 años atrás con los niveles de 
desempleo, violencia y corrup-
ción, es mayor.

Tal parece que los retos son 
bastantes y que los compromi-
sos deben ser particulares para 
lograr alcanzar metas generales. 
Las responsabilidades son con-
juntas y sugieren un plan de tra-
bajo mancomunado que permita 
la identificación de oportunida-
des de mejora que garanticen una 
Colombia segura y en paz.
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El italiano Gaetano Cavalieri, Presidente de la Conferencia Mundial de Jo-
yería y Piedras Preciosas visitó Expojoyas, las minas de esmeralda de Chi-
vor, se reunió con empresarios de la esmeraldas, Funcionarios del Gobier-
no Nacional en lo relacionado con el sector minero y joyero y realizó un 
conversatorio con diseñadores de joyas y joyeros. En la gráfica aparecen el 
mayor Jorge Humberto Martín Garzón, Presidente de Expojoyas, Gaetano 
Cavalieri, Presidente de la Confederación Mundial de Joyería y Adriana Ya-
mile Zorro, Directora Comercial y de Eventos Expojoyas.

presidente de la confederación Mundial de
Joyerías y piedras preciosas, visitó colombia
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La disciplina aunque 
no se crea, ha 

sido indispensable 
para que el grupo 

adelante con éxito su 
labor sin accidentes 

que lamentar y la 
capacidad de admirar 
todo lo que encuentre 

en el camino.

nEl PASAdo 9 de noviem-
bre, el Club de Caminantes de 
Acorpol celebró orgullosamente 
su caminata No. 100, habiendo 
sobrepasado los 500 kilómetros 
recorriendo por caminos de he-
rradura, regiones y senderos, co-
nociendo a Colombia y su belle-
za natural, que aún permanece 
con un mediano equilibrio eco-
lógico, como consecuencia de la 
tala desmedida de los bosques, 
también a nuestro paso descu-
brimos verdaderos delitos eco-
lógicos como matas de frailejón 
rozadas y quemadas para hacer 
cultivos, muchas hectáreas a más 
de 3.000 metros con sembrados 
de papa siendo esto prohibido; 
afortunadamente con nuestros 
recorridos por Cundinamarca, 
Boyacá y parte del Tolima, so-
mos testigos de tantos parajes 
hermosos y productivos, donde 
ya se respeta el medio ambiente 
y las fuentes hídricas.

El lugar elegido para para la 
más reciente caminata y la ce-
lebración de esta importante 
ocasión, fue la Escuela Nacional 
de Carabineros “Alfonso López 
Pumarejo”, (Escar) de Facatati-
vá. Presentamos nuestros más 
sinceros agradecimientos por la 
hospitalidad con que el Club de 
Caminantes fue recibido, en ca-
beza del señor teniente coronel 
Daniel Horacio Mazo Cardona, 
director de la escuela, gracias a 
él y su equipo de colaboradores 
carabineros nos sentimos como 
en nuestra propia casa.

La caminata #100 fue tam-
bién la oportunidad de celebrar 
el aniversario 126 de la Policía 
Nacional, para ello el presidente 
nacional de Acorpol, teniente co-
ronel José Alerto Peroza Arteaga, 
planeó una jornada especial, que 
incluía además de la actividad 
caminera por los senderos de la 
escuela, una cabalgata y un con-
curso ecuestre, patrocinados por 
la asociación y organizados con 
el apoyo del Grupo de Oficiales 
Carabineros “Gocar”, presidido 
por el General Teodoro Ricaurte 
Campo Gómez. 

La Escar facilitó el transporte 
para los asistentes Bogotá - Faca - 
Bogotá y las atenciones fueron ex-
celentes de parte de los integran-
tes de la escuela, unos caballeros 

El Club de Caminantes
de celebración

caMinata núMEro ciEn

amables y acogedores, que nos 
prestaron servicios invaluables.

Llegamos a desayunar al ca-
sino de oficiales y luego nos di-
vidimos en tres grupos, unos se 
dedicaron a conocer esas mo-
dernas instalaciones donde todo 
lugar es pintoresco y placentero, 
el segundo grupo compuesto 
por los caminantes que debían 
emprender la jornada del día, 
haciendo un recorrido bastan-
te exigente seleccionado por los 
carabineros, de mucho ascenso, 
y el tercer grupo integrado por 
los cabalgantes que hizo el mis-
mo recorrido al de la caminata, 
pero montados en los ejemplares 
equipos de la institución.

Antes de pasar a manteles para 
degustar el almuerzo, se realizó 
el concurso ecuestre en el pica-
dero, cuyos participantes eran 
oficiales en servicio activo, inte-
grantes de Gocar y alumnos de 
la Escuela, quienes demostraron 
habilidad para la conducción y 
manejo de las cabalgaduras en 
el salto y ganaron sus premios 
los mayores puntajes.

Acto seguido a la premiación 
del concurso, pasamos al lugar 
donde nos tenían un suculento 
sancocho trifásico para recupe-
rar las fuerzas perdidas, el al-
muerzo estuvo amenizado por 
un conjunto musical. Allí, se ex-

caminera, reconoció a quienes 
celebran con orgullo sus 100 pri-
meras caminatas y sobrepasan 
los 500 kilómetros siendo adul-
tos mayores, que con sus esposas 
seguirán poniendo marcas mien-
tras su salud se lo permita.

La historia de las caminatas 
se inició en Acorpol en la pre-
sidencia del coronel Uriel Sala-
zar Jaramillo, con el entusiasmo 
del mayor Herman Bustamante 
Arboleda que llegó del eje cafe-
tero, animando cada recorrido 
en compañía de unos cuantos 
jóvenes que hoy marchan con 
prudencia porque la juventud se 
les acabó.

Fueron especiales los reco-
nocimientos para quienes con-
tinuamos haciendo historia en 
esta disciplina como es nuestra 
guía y maestra en esta actividad 
Gloria Corredor, convertida en 
madre del grupo, quien nos ha 
acompañado y enseñado cómo se 
debe caminar por cualquier clase 
de terreno y la temporalidad la 
soportamos como sea por contar 
cada caminante con los equipos 
indispensables.

La auxiliar de enfermería, Luz 
Mary Sánchez de la Unidad Mé-
dica del Norte, nuestra protectora 
en materia de salud, toma tensio-
nes, presta primeros auxilios si es 
necesario, en caso de caídas porta 

el equipo necesario y siempre está 
a nuestro lado, la consagramos 
como lancera en los Farallones de 
Sutatausa, cuando hizo la prue-
ba descendiendo en manila para 
demostrarle a los caminantes que 
ella también puede.

La disciplina aunque no se 
crea, ha sido indispensable para 
que el grupo adelante con éxito 
su labor sin accidentes que la-
mentar y la capacidad de admi-
rar todo lo que encuentre en el 
camino, un cultivo, un rebaño 
de ovejas, una ganadería organi-
zada, la flora y fauna, curiosean-
do la más insignificante flor, las 
cámaras son nuestras compañe-
ras, para capturar paisajes que 
posiblemente, no los volvamos a 
ver, porque son momentos úni-
cos por circunstancias de tiem-
po, modo y lugar. 

Se invita cordialmente para 
que nuevos caminantes se in-
corporen al grupo porque pau-
latinamente los años nos doble-
gan, antes marchábamos en la 
vanguardia hoy lo hacemos en la 
retaguardia, porque los años no 
llegan solos, afortunadamente 
tenemos bastantes jóvenes que 
todavía responden demostrando 
que aún cuentan con reservas fí-
sicas para hacerlo como antes lo 
hacíamos los veteranos.

acorpolistas integrantes del club de caminantes.

desayuno en el casino de oficiales de la Escar. almuerzo de integración, un sancocho trifásico para recobrar energías.

pusieron una serie de fotografías 
de las caminatas realizadas, faci-
litadas por nuestra guía Gloria 
Corredor. Para el cierre, el gene-
ral Teodoro Campo agradeció el 
patrocinio del evento y destacó 
la celebración, que constituyó 
una verdadera fiesta de integra-
ción de Acorpol con el Grupo de 
Oficiales Carabineros (Gocar) y 
el personal de la Institución.

El Presidente de Acorpol te-
niente coronel José Alberto Pe-
roza Arteaga, felicitó al Club de 
Caminantes que desde el 17 de 
febrero de 2005 al 9 de noviem-
bre de 2017 exactamente, 12 años 
consecutivos, ha demostrado 
que el ejercicio mantiene vigen-
tes y disfrutando de buena salud 
a quienes practican la actividad 
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 ARL, AUTOS, HOGAR, CUMPLIMIENTO Y SOAT
DCTOS. DE BONIFICACIÓN POR NO RECLAMACIÓN

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.

FELiz CUMpLEAÑoS ACoRpoLiStAS El Presidente y la Junta Directiva Nacional de Acorpol invitan 
a los Asociados que cumplan años el cuarto trimestre (octu-
bre, noviembre y diciembre) a celebrar y fortalecer los lazos 
de amistad en compañía de la Familia Acorpolista.

FECHA: Diciembre 14     HORA: 3 p.m.
LUGAR: Salón Andino - Centro Social de Oficiales
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1 CORONEL JOSE CRISELIO CASTAÑEDA BLANCO BOGOTA
1 MAYOR RIVAY EDUARDO BAUTISTA SIERRA BUCARAMANGA
1 MAYOR EFRAIN HORACIO FIGUEROA BENAVIDES SINCELEJO
1 TE CORONEL PABLO ROBERTO ORTEGA VELEZ BOGOTA
1 MAYOR LIBIO ALBERTO SCHIAVENATO ACOSTA BOGOTA
2 TE CORONEL JOSE LELIO VARGAS SOTOMONTE CALI
2 CORONEL JUAN CARLOS PINZON AMADO BOGOTA
3 CAPITAN ADRIANA PATRICIA HERNANDEZ MARIN BOGOTA
4 MY GENERAL MIGUEL ALFREDO MAZA MARQUEZ BOGOTA
4 TE CORONEL LEON BENITO PINILLA NAVAS BOGOTA
5 TENIENTE JUAN CARLOS BERMUDEZ MUÑOZ BOGOTA
6 CAPITAN JOSE LAUREANO PULIDO SANABRIA BOGOTA
6 SEÑORA MARIA CONCEPCION COLMENARES DE REYES CALI
6 MY GENERAL LUIS ALFREDO RODRIGUEZ PEREZ BOGOTA
6 CORONEL HECTOR ALVAREZ MENDOZA BOGOTA
6 ESPECIAL CARLOS H. HERNANDEZ FORERO BOGOTA
7 MAYOR LUIS FRANCISCO MORENO ESTEBAN BOGOTA
7 MAYOR CARLOS ALBERTO DIAZ VELASQUEZ VILLAVICENCIO
7 CORONEL JOSE FLAVIO ACOSTA TORRES BOGOTA
8 TE CORONEL JORGE ENRIQUE VANEGAS JAMAICA BOGOTA
8 CAPITAN JORGE E. ALVAREZ ZAMBRANO BOGOTA
8 MAYOR JORGE O. TORRES GONZALEZ BOGOTA
8 SEÑORA ALICIA ARANGO DE CASTRO BOGOTA
8 CORONEL JUAN DE LOS SANTOS PRIETO SANCHEZ BOGOTA
8 MAYOR AGUSTIN ZAMORA CARRANZA BOGOTA
8 SEÑORA LUZ AMPARO SICARD DE POLANIA BOGOTA
8 MAYOR MIGUEL PORRAS HERNANDEZ CORDOBA

9 CORONEL SAMUEL ROJAS CASTRO BOGOTA
10 MAYOR FEDERICO PETERS MARTINEZ BOGOTA
10 MAYOR ALONSO CELY CORREDOR BOGOTA
10 SEÑORA MARIA CLARIVEL CASTRO ARCILA STA ROSA CABAL
10 MAYOR RAUL RODRIGUEZ SANDOVAL BOGOTA
10 CORONEL LUIS GERMAN LEON BRICEÑO USA
10 SEÑORA RITA EMMA CHAVES DE SUAREZ BOGOTA
11 CORONEL GUSTAVO CAÑAS CARDONA BOGOTA
12 SEÑORA MARIA S. JIMENEZ DE DUARTE BOGOTA
12 SEÑOR ALVARO ENRIQUE LOPEZ RIVERA BARRANQUILLA
13 CAPITAN ANDRES VIVIANI MILLAN CONSTAIN CALI
14 TE CORONEL AMANDA DELCARMEN PUERTO MORENO BOGOTA
14 TE CORONEL JOSE JAIRO IDARRAGA OSPINA CAICEDONIA
15 CORONEL ALIRIO PEÑA DIAZ BOGOTA
15 CORONEL RODRIGO MILLAN BAUTISTA JAMUNDI
15 MAYOR JESUS MARIA MESA GARCIA BOGOTA
15 CORONEL EDUARDO MARTINEZ HERRERA BOGOTA
17 MAYOR JORGE HERNANDO RODRIGUEZ RUIZ BOGOTA
17 TE CORONEL FERDINAL LARROTA VARGAS BOGOTA
18 MAYOR JOSE ITALO BOHORQUEZ ESPITIA BOGOTA
19 MAYOR LEONARDO VEGA HERNANDEZ BOGOTA
20 MAYOR JOSE LADINO LADINO CALI
20 TENIENTE DOMINGO CARVAJAL ORTIZ BARRANQUILLA
20 CORONEL ANTONIO JOSE ARDILA TORRES BOGOTA
21 CORONEL GILBERTO ANTONIO FERNANDEZ CASTRO BOGOTA
21 CAPITAN JOSE DE JESUS GUTIERREZ NAVAS BOGOTA
21 CORONEL JAIRO SALCEDO GARCIA BOGOTA

DIA GRADO NOMBRE  CIUDAD DIA GRADO NOMBRE  CIUDAD DIA GRADO NOMBRE  CIUDAD
21 CORONEL JUAN CARLOS POLANIA SICARD BOGOTA
22 BR GENERAL OSCAR EDUARDO PELAEZ CARMONA BOGOTA
22 MAYOR JOSE CORTES CARDOSO BOGOTA
22 CORONEL JOSE FERNANDO BOHORQUEZ CUBILLOS BOGOTA
22 CORONEL MARLENY VARGAS DUSSAN BOGOTA
22 TENIENTE CORONEL JUAN CARLOS MARTINEZ CORREAL BUCARAMANGA
24 MAYOR JHON JAIRO RAMIREZ ARISTIZABAL SANTA MARTA
24 MAYOR GERMAN ALONSO ROJAS FAJARDO TULUA-VALLE
24 TE CORONEL ORLANDO PANQUEBA TARAZONA BOGOTA
25 CAPITAN MANUEL S. FORERO BUITRAGO BOGOTA
25 MAYOR FROILAN ARRIAGA PALACIOS BOGOTA
26 CAPITAN ALBERTO RAMIREZ ALZATE BOGOTA
27 MAYOR FERNANDO CARDENAS FIERRO BOGOTA
27 TE CORONEL LUIS ENRIQUE SANCHEZ CAMELO BARRANQUILLA
27 MAYOR ALIRIO DUARTE PATIÑO BOGOTA
27 SEÑORA LUCIA ASTRID ANGULO CETARES BARRANQUILLA
27 MAYOR CAMPO ELIAS CONDE GUTIERREZ BOGOTA
27 TE CORONEL ALVARO ALFONSO MENDEZ ROJAS NEIVA
28 MAYOR GERMAN A. GONZALEZ GOMEZ BOGOTA
28 SEÑORA GLADYS ALVARADO DE MARTINEZ BOGOTA
28 SEÑORA ANA DE JESUS TAPIAS ROJAS BOGOTA
28 ESPECIAL ALBERTO CASTRO ROMERO BOGOTA
29 MAYOR OSWALDO SEGUNDO JIMENO CANTILLO SANTA MARTA
30 TE CORONEL GUILLERMO CARDONA HENAO BOGOTA
31 MAYOR VICTOR ALFONSO CRUZ DAZA BOGOTA
31 SEÑORA GLADYS MARTINEZ TENORIO CALI

arribo de los cabalgantes.
calentamiento previo al 

inicio de la caminata.

El presidente nacional de acorpol, teniente coronel José alberto 
peroza arteaga y el presidente de Gocar, General teodoro 

campo Gómez exaltan la celebración de la caminata #100.

desplazamiento en las instalaciones de la Escar, 
para dar inicio a la caminata #100.

cabalgata.

concurso Ecuestre, salto del acorpolista 
coronel Hugo Excehomo linares silva.

la cabalagata estuvo liderada por el General teodoro 
ricarte campo Gómez, presidente del Gocar.

presidente 
nacional 
de acorpol, 
teniente 
coronel 
José alberto 
peroza 
arteaga 
lideró la 
celebración 
de la 
caminata 
#100.
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nrEPúblicA dE Bulgaria, 
estado soberano, miembro de la 
Unión Europea, ubicado al sures-
te de Europa, Gobierno de Siste-
ma Parlamentario, con extensión 
territorial de 110.994 km2 y una 
población de 7.500.000 habitantes, 
siendo su capital la ciudad de Sofía.

En seguridad interna del país, 
el Servicio de Policía fue reor-
ganizado, pues perteneciendo al 
Ministerio del Interior y ser éste 
reestructurado en el 2011, se or-
ganizan las Direcciones Genera-
les de la Policía y de la Guardia 
Civil, definiendo su estructura 
y funciones, para responder a la 
demanda de la sociedad y así ga-
rantizar mejor eficacia y eficien-
cia en su funcionamiento.

La Asociación Internacional 
de Policía IPA Bulgaria, fue acep-
tada en el 14 Congreso Mun-
dial en Luxemburgo, tiene 7.500 
afiliados y ha organizado el 62 
Congreso Mundial en Albena, 
cuando ha cumplido 23 años de 
exitosa trayectoria.

IPA Colombia, con su anterior 
participación en Nueva Zelanda, 
recibió la Programación para es-
tar en este Congreso Mundial, por 
ello fui enviado como Delegado de 
IPA Colombia, en compañía de mi 
esposa, solo pude estar presente en 
el Congreso, sin haber participado 
en la Semana de la Amistad, por 
motivos ajenos a mi voluntad.

En consecuencia de lo anterior y 
para conocimiento de los Compa-
ñeros Afiliados, hago un resumen 
del evento, resaltando los temas de 
mayor importancia allá tratados:

A. Preparación  
para el Congreso
•	 Se	 presentó	 un	 saludo	 de	 IPA	

Colombia en cuatro idiomas: 
español, inglés, francés y griego.

Bulgaria: 62 Congreso Mundial de la 
Asociación Internacional de Policía IPA

Coronel 
JorGe Hernando 
Murillo Mesa (*)

•	 Se	 imprimieron	100	carpetas	
con el logo de IPA Colombia.

•	 100	 reproducciones,	 20X17	
cms, de obras propias, moti-
vo El Pescador, para entregar 
como recuerdo en el Congreso.

•	 Se	 imprimió	 una	 tarjeta	 de	
presentación personal.
Para entregar a cada Persona 

Participante, en la carpeta se in-
cluyó la reproducción de la obra, 
el saludo de IPA Colombia y la 
tarjeta de presentación.

B. Durante el Congreso
Se trabajó de martes a viernes, 

de 7 am hasta las 6 pm.
Los Directivos de la Mesa Prin-

cipal, dieron a conocer los avan-
ces y las proyecciones de IPA.

Dentro de los temas destaca-
dos, se hizo énfasis en la posi-
ción en que nos encontramos 
referente a la Asociación Inter-
nacional, como país en vía de 
Formación; es necesario cum-
plir los compromisos que se hi-
cieron ante IPA y así ser recono-
cidos como país perteneciente, 
con voz y voto, hasta el momen-
to sólo se tiene derecho a voz, 
mas no a voto, por tal motivo se 
informó la proyección y activi-
dades de IPA Colombia al res-

pecto, lo expuesto fue aceptado 
y se dio plazo para el total cum-
plimiento, especialmente en lo 
relacionado con la vinculación 
del Personal en Servicio Activo, 
a más de la vinculación de per-
sonal de diferentes niveles.

Así mismo se trataron temas 
relacionados con el retiro y re-
integro de algunos países; por 
ejemplo el reintegro de un país 
africano con el apoyo de Por-
tugal, quien se comprometió a 
pagar su cuota anual de soste-
nimiento; se consideró retirar 
a México por dejar de pagar las 
cuotas anuales de sostenimiento 
y no estar en contacto con las 
Directivas Internacionales; se 
ratificó el llamado a IPA Brasil 
para arreglar su diferencias in-
ternas y en consecuencia volver 
a activarse como miembro de 
la Asociación, siendo necesa-
rio organizar esta situación en 
tiempo prudencial; IPA Perú 
había solicitado ser candidato 
para realizar un Congreso Mun-
dial, pero declinó esta opción.

Cada país presentó sus corres-
pondientes informes, exponien-
do aspectos positivos de creci-
miento y fortalezas y algunas 
dificultades, que fueron solucio-
nadas en el transcurso del año.

C. Conclusiones
Se deja constancia de lo ex-

puesto, en la necesidad de que 
IPA Colombia, siga en perma-
nente crecimiento:
•	 Definir	procedimientos	para	

incrementar el número de 
vinculaciones.

•	 Proyectar	 acciones	 para	 que	
el Personal en Actividad de la 
Policía Nacional de Colombia 
pertenezca a la Asociación  y 
así pueda obtener la posibili-
dad de participar en Cursos 
Internacionales, en Estados 
Unidos, Reino Unido, Alema-
nia u otros países que brindan 
esta posibilidad.

•	 Llevar	 a	 cabo	 acciones	 que	
redunden en beneficio de la 
Policía Nacional.

•	 Realizar	actividades	que	per-
mitan intercambio con IPA 
de otros países.

•	 Contemplar	 programas	 de	
promoción y atracción que 
permitan la vinculación de los 
policiales de todos los niveles.

•	 Propiciar	intercambio	con	las	
diferentes Asociaciones de 
América, pues Estados Uni-
dos y  Canadá son Asociacio-
nes fuertes dentro de IPA y 
no son nuestros aliados, por 
ejemplo son mejores aliados 
España y Portugal.

Al fortalecer la unidad entre 
América latina y América del 
Norte, podemos encontrar me-
jor apoyo, darnos más fortaleza 
y enfrentar las dificultades en 
mejores condiciones, para evi-
tar los conflictos experimenta-
dos, como Brasil y México, entre 
otros; los países europeos y sus 
colonias se apoyan y todo ello 
significaría poder ofrecer a nues-
tros afiliados mejores beneficios.

Ante la proximidad de los paí-
ses americanos y la facilidad de 
viajar, se puede hacer especial 
unión presentando proyectos 
realizables con Estados Unidos, 
apoyo académico y otras activi-
dades policivas, así mismo los 
policías americanos podrían 
realizar estudios policiales e in-
vitar a los policías europeos y 
poder en mejores condiciones, 
salir del anonimato, pues bas-
tante  nos desconocen.

Vale la pena destacar y conocer 
el pensamiento de nuestro Presi-
dente Internacional Pierre Martin 
Moulin, en su Informe al 62 Con-
greso Mundial, cuando expresa: 

“¿Qué hay de IPA 2020?”
“Debemos seguir preocupán-

donos por el envejecimiento de 
nuestros miembros, la dificultad 
que tenemos para atraer nue-

vos miembros y los problemas 
recurrentes en las secciones in-
activas o incluso inexistentes, 
a medida que nos acercamos a 
2020. Debemos discutir y tra-
bajar sobre las soluciones. Esto 
no es sólo responsabilidad de los 
Directivos Internacionales. Las 
acciones tomadas en sus Seccio-
nes dependen del trabajo de sus 
miembros.

Deberíamos tener todavía un 
IPA ideal a ofrecer, un ideal que 
todos debemos esforzarnos cons-
tantemente por lograr y que se 
manifiesta en acciones y orgu-
llo de pertenencia. Por lo tanto, 
espero que tengamos debates 
constructivos en este Congreso; 
discusiones que nos permitan 
identificar ideas concretas y 
realistas; ideas que son repre-
sentativas de lo que es IPA y de 
los beneficios que la membresía 
puede ofrecer a nuestros miem-
bros más jóvenes.

Nuestro status internacional 
es también un tema interesante. 
¿Dónde estamos en términos de 
nuestra membresía y nuestros 
vínculos con organizaciones 
internacionales? Nuestra tarjeta 
de presentación es sin duda un 
activo importante que puede 
abrir ciertas puertas. Pero el tra-
bajo básico del IPA y la super-
vivencia de nuestra Asociación 
sólo se puede asegurar reno-
vando su base: nuestros miem-
bros. El futuro del IPA no será 
decidido por las élites de este 
mundo, sino por cada Estación 
de Policía, cada Academia de 
Policía, cada Cuartel de Policía. 
Estoy convencido de esto y del 
hecho de que si no todos hace-
mos nuestra parte para conven-
cer y matricular a otros, el enve-
jecimiento demográfico pronto 
se convertirá en una perspec-
tiva preocupante. Estoy seguro 
de que la mayoría de Ustedes 
comprenden y comparten estas 
preocupaciones. Una vez más, 
tomemos el tiempo, durante el 
Congreso, en nuestras discusio-
nes, para asegurar nuestro futu-
ro a la luz de nuestros valores y 
los principios que nos hacen lo 
que somos”.

De lo expuesto podemos con-
cluir que, unidos en la fortaleza 
internacional, se nos podría apli-
car la máxima de Gengis Kan: 
“Una flecha sola, puede ser rota 
fácilmente, pero, muchas flechas 
son indestructibles”.- 

Policía Colombiano que pueda 
conocer estos planteamientos, 
puede profundizar en su conoci-
miento y por consiguiente ver la 
posibilidad de su vinculación.

Amigo Policía, ven, vincúlate 
y fortalezcamos nuestros lemas: 
“Dios y Patria” en el “Servicio 
por Amistad”.

(*) Delegado IPA Colombia.

El Presidente y la Junta Directiva Nacional, lamentan profundamente 
el fallecimiento del señor Juan Martín Bohórquez gañán, ocurrido 
en la ciudad de Bogotá DC., el 23 de noviembre de 2017. Hijo del 
Asociado coronel José Fernando Bohórquez Cubillos y de la señora 
Myriam Gañan. La familia Acorpolista unida en oración acompaña 
a sus padres, familiares, amigos y a los compañeros del Curso 38 de 
Oficiales, Promoción Tomás Cipriano de Mosquera Arboleda.

Acorpol lamenta profundamente el fallecimiento 
del asociado coronel Filiberto salcedo 
Rodríguez, ocurrido el en la ciudad de Bogotá, el 
día 4 de diciembre de 2017, el Presidente, la Junta 
Directiva Nacional y los Asociados, acompañan a 
su esposa María Nidia Rosero Puentes, a sus hijas 
Diana Carolina y Luisa Fernanda, familiares, amigos 
y a los compañeros del Curso 37, promoción 
“Rafael Uribe Uribe”.

Condolencias
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Con el fin de optimizar el pago y agilización de trámites de 
reclamación por parte de los beneficiarios del programa 
de Auxilio Mutuo, que otorga la Dirección de Bienestar 
Social de la Policía Nacional, se invita al personal afiliado a 
este programa a diligenciar el formato de actualización de 
datos de beneficiarios. 

El formulario está disponible en el portal www.casur.gov.
co, allí podrá descargarlo y luego de diligenciarlo acercar-
se a la oficina de Talento Humano de la unidad policial 
más cercana con fotocopia del documento de identidad 
del titular y los beneficiarios a registrar, del carnet poli-
cial y del ultimo desprendible donde figure el respectivo 
descuento.

También se puede enviar los documentos a la oficina se 
Talento Humano de la Dirección de Bienestar Social de 
la Policía Nacional, ubicada en la calle 44 # 50-51, cuarto 
piso. Línea de información: 3224487261.

Auxilio Mutuo
BienestAr sociAl

La ceremonia de graduación fue 
presidida por el entonces presidente 

de Colombia doctor Carlos Lleras 
Restrepo, quien hizo entrega de los 

diplomas a cada uno de los titulados.

nlA rEdAcción de los textos de nues-
tra historia institucional comienza el 7 de 
febrero de 1966 con el ingreso a la Escuela 
de Cadetes “General Santander” de 140 jó-
venes en su mayoría provincianos, llenos 
de sueños y seducidos por una ola de pa-
triotismo que nos invitaba a la aventura 
profesional más espectacular de cuantas 
pueda vivir el ser humano. 

Superado el impacto de los primeros 
momentos de la vida castrense donde po-
cos hombres han logrado ver su actividad sometida a una 
prueba tan grande y exigente, sostenida solamente por la 
fuerza del pensamiento y un llamado que involucró es-
fuerzo, intrepidez, arrojo, osadía y resolución, condicio-
nes materializadas en principios que nos imprimieron un 
carácter firme para conservar intactos el vigor de nues-
tros cuerpos y el expansivo fuego del corazón y del espí-
ritu, recibiendo de paso, un aprendizaje que nos capacitó 
para enfrentar con valentía y dignidad los riesgos de una 
profesión que demanda permanentes actos de valor. 

Por cumplir los requisitos exigidos en los reglamentos 
pertinentes, se nos exaltó al estado académico de cadetes 
y alféreces como presupuesto indispensable para optar 
al grado de Subtenientes de la Policía Nacional median-
te decreto presidencial No. 2188 del 27 de noviembre de 
1967 a los siguientes oficiales:

Ismael Trujillo Polanco, Alfonso Are-
llano Rivas, Enrique Escobar Lelión, Ra-
fael Pardo Téllez, Hugo Alberto Pulido 
Sanabria, Heraldo Joselin Rojas Martí-
nez, Carlos Iván Salazar Aponte, Julio 
Alberto Valderrama Meza, José Alberto 
Peroza Arteaga, Julián Lizarazo Hinca-
pié, Luis Camejo Puerta, Jaime Enri-
que Monroy Rodríguez, Diego Enrique 
Anzola Vásquez, Benjamín Góngora 
Useche, Alberto Zuluaga Arias, Ernes-
to Condía Garzón, Guillermo Cardona 
Henao, Gustavo Lasso Moreno, Carlos 
Mario Álvarez Álvarez, Ramón Joaquín 
Téllez Posada, Miguel Darío López Va-
lenzuela, Guillermo Peñaranda Hurta-
do, José Solón Hincapié Celis, Carlos 
Artemio Acosta Argoty, Jairo Guillermo 
Páez García, Manuel Roberto Neira Bermúdez, Pompilio 
Rodríguez Luna, Yesid Santofimio Murcia, Henry Horacio 
Rucinke Barrantes, Laureano León García Valencia, Luis 
Ernesto Montenegro Melo, Hernando Bonilla Mahecha, 
Alfonso Sánchez Medina, Fabio Orlando Marín Monsalve, 
Juan Antonio Castañeda Barrera, José Yalil Sanabria Ca-
rrillo, Pedro Luis Franco Agudelo, Luis Francisco Ramón 
Parra, Henry Garzón Ramírez, Bernabé Buitrago Santies-
teban y Mario Prieto Reyes.

La ceremonia de graduación fue presidida por el en-
tonces presidente de Colombia doctor Carlos Lleras Res-
trepo, quien hizo entrega de los diplomas a cada uno de 
los titulados, comenzando por el primer puesto que fue 
obtenido con honores por nuestro compañero Julio Al-
berto Valderrama Meza. Inmediatamente todos fuimos 
destinados al Departamento de Policía Bogotá a prestar 
los servicios durante los dos primeros años, posterior-
mente se nos asignó a todo el país.

En esa grata fecha, los cuarenta y un oficiales home-
najeados decidimos decir sí a una vocación de servicio 
incondicional a la sociedad que nos vio nacer, decisión 
que sirvió para pintar el lienzo de nuestras vidas al esco-
ger el trabajo más arduo que existe, propósito que ofreció 
a cada integrante del curso 28, la oportunidad de elaborar 
una historia personal cronológica de cada una de sus rea-
lizaciones personales y profesionales para dejarlas como 
legado a sus futuras generaciones. 

Hoy superados los años de nuestra fogosa juventud, con-
servamos siempre un imperecedero recuerdo de aquellos 
tiempos, algo así como el reflejo de la brillante aureola con 
que nos vimos un día coronados y que nos ofreció la posi-
bilidad de ser vistos como hombres positivos y de claro en-

proMoción antonio Baraya ricaurtE Mártir dE la indEpEndEncia

Cincuenta años
del curso 28 de Oficiales

Mayor 
Yesid 
santofiMio 
MurCia 

Abogado Teniente Coronel (RA)
José Alberto Peroza Arteaga 
Presidente Nacional de la Asociación Colombiana 
de Oficiales en Retiro / Policía Nacional “Acorpol” 
Coronel (RA)
Ubaldo Rincón Rodríguez 
Director Periódico Acorpol 
E.S.D.

asunto: Respetuoso Agradecimiento y Manifesta-
ción de conformidad.

El colegio de abogados de la Reserva de la Fuerza 
pública “CAREF” se permite presentar sincero agra-
decimiento a la Asociación Colombiana de oficiales 
en retiro / Policía Nacional “Acorpol” y galardonado 
periódico voz responsable dela Reserva Activa de la 
fuerza Pública, por acoger a los Colegiados dentro 
de sus columnas, como igualmente publicar aspec-
tos sociales y académicos de “CAREF”.

Sea la oportunidad para manifestar nuestra con-
formidad con el editorial, columna y comunicados 
de la página 2 y 3 de la edición No. 196 de Noviembre 
de 2017; lo anterior refiriéndonos a la consideración 
de un periodista que criminaliza la policía Nacional 
injustamente a cerca de los hechos en Tumaco.
Autorizamos la publicación de esta misiva. 

Cordialmente
José RICaRDo MaRtínEz aLFonso
C.C. 17.030.030 T. P. 8 del C. S. de la J.
Presidente “CAREF”
Tel: 3102314118
e-mail: joserricardomartinezalfonso@hotmail.com
caref01@hotmail.com

tendimiento, con la fuerza de acción reunida y desplegada 
cuando de ello había verdadera necesidad, sumada a la pers-
picacia de espíritu que no permitía hacerse ilusiones sobre 
la fuerza del destino y el poder del hombre, entregados vo-

luntariamente a los retos de una profesión 
que poco a poco raya con el misticismo. 

Cincuenta años después la historia está 
escrita, es camino recorrido que no se 
puede desandar, con errores y aciertos, 
hemos dejado una herencia espiritual, 
material, sicológica, emocional y moral 
que la recibirán nuestros hijos, primera-
mente, quienes a su vez la proyectarán en 
su mundo lejos de la pusilánime indife-
rencia que impide abrir el corazón a ver-
daderos sentimientos de grandeza.

A nuestros compañeros fallecidos y 
sus familias los cubrimos con un salu-
do fraterno que nace de la hermandad 
de compañeros de armas, ante ellos nos 
inclinamos reverentes. Paz en las tum-
bas de Juan Antonio Castañeda Barrera, 

Laureano León García Valencia, Diego Anzola Vásquez, 
Alfonso Sánchez Medina, Jaime Enrique Monroy Rodrí-
guez, Luis Camejo Puerta, Ramón Joaquín Téllez Posada, 
Manuel Roberto Neira Bermúdez, Carlos Iván Salazar 
Aponte y Bernabé Buitrago Santiesteban.

Incompleto quedaría la celebración si no honráramos 
a nuestros comandantes de compañía de cadetes capitán 

Enrique Ayala Giraldo y de alféreces capitán. Carlos Ar-
turo Casadiego Torrado, hoy fallecido, igualmente a quie-
nes fueron los comandantes de secciones Tenientes Rafael 
Guillermo Muñoz Sanabria, Luis Espinosa Aguirre, Ma-
nuel Monroy Serrano, José Octavio Ruiz Reyes, Fernando 
Cárdenas Fierro, Álvaro Barragán Nieto, Manuel Alfredo 
Cantin Jarvis y Subteniente  Jaime Santos Cabral. Fue para 
nosotros una bendición de lo Alto el recibir sus enseñanzas 
y su buen ejemplo que, como testimonio de vida, nos per-
mitió arrasar con los obstáculos que cual aguijones, quisie-
ron oponerse a la realización de nuestros ideales.

(*) Magistrado Tribunal Superior Militar

AgrAdecimiento

La ceremonia de 
graduación fue 
presidida por el 

entonces presidente de 
Colombia doctor Carlos 
Lleras Restrepo, quien 

hizo entrega de los 
diplomas a cada uno 

de los titulados.
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nEn La Sede Social de Acor-
pol Bogotá, se ofreció un acto 
social para homenajear al cur-
so 33 de oficiales, promoción 
“General Rafael Reyes Prieto”, 
con motivo de sus 45 años de 
haber egresado como oficia-
les de policía de la Escuela de 
Cadetes “General Francisco 
de Paula Santander”.

El acto protocolario inició 
con el Himno Nacional de la 
República de Colombia, se-
guido del Minuto de Silencio 
para honrar a aquellos oficia-
les del curso que se adelanta-
ron en el camino a la presen-
cia del Todopoderoso.

El Presidente Nacional de 
Acorpol, teniente coronel José 

Alberto Peroza Arteaga, pre-
sentó el saludo de bienvenida 
a los señores oficiales y sus 
esposas, que asistieron proce-
dentes de varias ciudades y del 
exterior, hizo una semblanza 
del General Rafael Reyes Prie-
to para significarles el valor de 
su nombre para el curso, los 
invitó para que disfrutaran de 
ese momento único con moti-
vo del aniversario, porque los 
años pasan y esa fecha del 16 
de noviembre debe recordarse 
con gratitud.

El señor coronel Presidente 
de IPA Colombia Pedro Nel 
Delgado Acosta se sumó al 
saludo de felicitación por el 
aniversario del Curso e hizo 

entrega de una mención de 
reconocimiento y gratitud a 
cada uno en el día de la ce-
lebración del cuadragésimo 
quinto aniversario. 

A nombre del curso, el se-
ñor brigadier general José 
Leonardo Gallego Castrillón, 
agradeció las atenciones de 
parte de Acorpol, su Presi-
dente y la Junta Directiva 
Nacional por el homenaje 
rendido al curso, e hizo en-
trega de sendas placas recor-
datorias a Acorpol en manos 
del Presidente Nacional y al 
Presidente de la Asociación 
Internacional de Policía IPA 
coronel Pedro Nel Delgado 
Acosta. 

iNStitUCioNAL

nEl 28 de noviembre de 2017, 
el curso 28 de oficiales, promo-
ción “Antonio Baraya Ricaurte”, 
sus integrantes y esposas fueron 
homenajeados por la Asocia-
ción Colombiana de Oficiales 
en Retiro de la Policía Nacional, 
por haber cumplido 50 años de 
haber egresado de la Escuela 
de Cadetes “General Francisco 
de Paula Santande”. Hoy des-
pués de transcurrir medio siglo 
como oficiales, merecen esta y 
muchas más atenciones, es una 
bendición del Todopoderoso 
que se encuentren en excelentes 
condiciones vitales y en compa-
ñía de sus esposas e hijos, para 
compartir el aniversario 50 de 
una profesión noble y de sacri-
ficio, para mantener el orden 
social a los colombianos.

La asociación preparó sus ga-
las para ofrecerles un acto social, 
como bien se lo merecían y re-

50 Años del Curso 28 de Oficiales 
promoción “Antonio Baraya Ricaurte”

cordar esos bellos tiempos de la 
actividad y todos sus sin sabores 
que al final se convierten en haza-
ñosa dentro de tantos cambios y 
costumbres de una sociedad que 
nos obliga a mantenernos actua-
lizados en la profesión, para en la 

situación de retiro, poder contar 
aquellas historias que conforman 
las realidades de un país tan sa-
crificado como el nuestro.

Para Acorpol fue un honor 
contar con la presencia de los in-
tegrantes del curso 28 de oficiales 
y rendirles un homenaje de grati-
tud por esos invaluables servicios 
prestados a la patria, gracias a 
ellos el orden social se ha mante-
nido, para que las nuevas genera-
ciones de oficiales tomen la ban-
dera y continúen la labor policial 
en todo el territorio Nacional.

Se siguió el acostumbrado pro-
tocolo, iniciando con el Himno 
Nacional de la República de Co-
lombia y luego un minuto de 

silencio por los Oficiales del 
curso fallecidos.

El Presidente Nacional de 
Acorpol, integrante además de 
esta promoción de oficiales, pre-
sentó el saludo de bienvenida e 
hizo una remembranza de anéc-
dotas vividas durante la forma-
ción en la Escuela, lugar donde 
cada alumno deja un apunte 
para recordarlo toda la vida y 
la historia de aquellos tiempos 
donde se podía exigir cosas casi 
que imposibles, tiempos que 
han cambiado.

Posteriormente se dio lectu-
ra al Acuerdo No. 241 del 27 de 
noviembre de 2017, mediante 
el cual se impuso la condecora-

ción Asociación  Colombiana de 
Oficiales en Retiro de la Policía 
Nacional “ACORPOL”, categoría 
Gran Oficial a los integrantes del 
Curso 28 de Oficiales, promo-
ción “Antonio Baraya Ricaurte”.

Fue impuesta cada oficial la 
medalla por parte del señor te-
niente coronel José Alberto Pero-
za Arteaga, Presidente Nacional 
de Acorpol y siendo él del mismo 
curso, recibió la imposición de la 
condecoración de manos del co-
ronel Ubaldo Rincón Rodríguez, 
Vicepresidente de Acorpol.

El coronel Pedro Nel Delgado 
Acosta, hizo una amplia exposi-
ción sobre la Asociación Interna-
cional de Policía IPA, para moti-
var a los asistentes que tomen la 
decisión de afiliarse, para engran-
decer IPA Colombia a nivel inter-
nacional; como presidente de esta 
organización, hizo entrega de un 
reconocimiento a cada uno de los 
integrantes de la promoción An-
tonio Baraya Ricaurte.

El señor coronel Julio Alberto 
Valderrama Meza, acorpolista 
integrante del curso, presentó 
los agradecimientos a nombre 
de sus compañeros y sus espo-
sas y finalizó el acto social ofre-
ciendo a los asistentes una tabla 
de quesos y vino, momento in-
olvidable para recordar con las 
notas de un conjunto musical.

Homenaje al Curso 33 de Oficiales
promoción “General Rafael Reyes Prieto” 

Grados
La Asociación Colombiana de 
Oficiales en Retiro de la Poli-
cía Nacional, celebra el grado 
del Ingeniero Mecatronico 
Rodolfo gutiérrez ortiz, 
como Magister en Adminis-
tración (MBA), otorgado por 
la Universidad de los Andes, 
el día 19 de octubre de 2017, 
es hijo del Asociado Coronel 
Rodolfo Gutiérrez Hernán-
dez y de la señora Olga Ortiz 
Torres. La familia Acorpolista 
presenta un cordial saludo 
de felicitación al graduando, 
a su esposa Stefanía Cabrera, 
sus progenitores y hermana 
Olga Viviana Gutiérrez, los 
éxitos de nuestros Asociados 
nos complacen como si fue-
ran nuestros.

El Presidente, la Junta Directiva Nacional de Acor-
pol y los Asociados, felicitan a la señorita Ingrid 
Johana Bonilla Casallas, por su reciente grado en 
Relaciones Internacionales en la Universidad Militar 
Nueva Granada, el día 28 de noviembre de 2017, y 
Diplomada en Seguridad y Comercio Internacional 
BSC, es hija de Capitán Carlos Elías Bonilla Acosta 
y Eunice Casallas Torres. La comunidad Acorpolis-
ta se congratula con la graduando, sus padres, sus 
hermanos Carlos Elías, Adriana María, Carlos An-
drés, Cristhian Felipe, familiares y amigos, manifes-
tándole que cada profesional de esta gran familia 
nos enorgullece.

Acorpol expresa sus más since-
ras felicitaciones al acorpolista 
Mayor Campo Elías Conde Gu-
tiérrez y su señora esposa Glo-
ria Nidia Martínez Guzmán, por 
el reciente grado de su hijo el 
Mayor Ricardo andrés Con-
de guzmán, piloto de Blac-
kHawk, como Administrador 
de Empresas, título conferido 
al oficial por la Universidad Mi-
litar Nueva Granada el pasado 
23 de noviembre. Registramos 
con orgullo este importante 
logro para la familia Conde 
Martínez, con quienes nos 
congratulamos.
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Antioquia

Santander

El departamento de policía antioquia, invitó a los integrantes 
de la seccional acorpol antioquia a la celebración del 
aniversario 126 de nuestra gloriosa policía nacional, en la 
gráfica teniente coronel rodrigo alvarado calderón, presidente 
de la seccional antioquia, señora amparo arias, tesorera; 
coronel Gustavo agudelo, Vicepresidente, coronel carlos 
Mauricio sierra niño, comandante del departamento de policía 
antioquia y sr capitán Edgar aguirre, vocal.

Caribe

Integración
El 11 noviembre en la sede de acorpol seccional caribe, se realizó 
un programa con los asociados, esposas y sus familias de la 
seccional caribe y oficiales del departamento de policía atlántico, 
que consistió en un asado y un momento de sano esparcimiento.

En la gráfica aparecen el señor presidente de la seccional mayor 
luis Gerardo Feo sánchez, con los señores coronel raúl riaño 
camargo comandante del departamento policía atlántico, 
señor teniente coronel roberto Moreno Garzón director de 
la Escuela de policía antonio nariño y los demás oficiales 
integrantes de la seccional con sus respectivas familias.

En la celebración del 11 de noviembre, hubo una integración  
excelente con los oficiales del departamento de policía atlántico.

Imposición Distintivo
En acto especial realizado en el casino de oficiales de la 
Mebuc se le impuso el distintivo de acorpol al coronel 
carlos alexy Quiroga Velazco, por parte del coronel Mario  
Guatibonza carreño, presidente de acorpol santander, lo 
acompaño su esposa doris Eliana Mejía restrepo.

Celebración Cumpleaños
la Familia acorpol santander se reunió en el casino de oficiales 
de la policía Metropolitana de Bucaramanga con el fin de 
celebrar de manera especial el cumpleaños de sus asociados del 
tercer trimestre, disfrutando de la amistad, alegría y fraternidad.

Cumpleañeros
de todo corazón deseamos lo mejor en bendiciones, salud y 
prosperidad a los cumpleañeros: Graciela de ortega, aliria pico, 
aura teresa de Guatibonza, capitán Manuel cantin. ¡Felicidades!

Tolima

El pasado 22 de noviembre en ceremonia realizada en el 
recinto del concejo Municipal de ibagué, fue conferido un 
reconocimiento al estandarte de acorpol seccional tolima y a 
unos señores oficiales adscritos a dicha seccional, el teniente 
coronel Jaime lópez Escobar y el capitán Misael Jiménez campos.

la exaltación 
impuesta al 
estandarte 
de acorpol 

en manos del 
presidente de 

la seccional 
tolima, capitán 

carlos torres 
Quintana, 

fue realizada 
por el doctor 

carlos andrés 
castro león, 

presidente 
del consejo 

Municipal del 
departamento.

IRMa DIRUsso
Agente de Bienes Raices

Asesoría para compra y venta de inmuebles en el Estado 
de la Florida - USA Teléfono 1 - 305-342-9607 

irmadirusso@yahoo.com
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SALUd 

ndEFinidA como una acumulación excesiva 
de grasa, que se traduce en un aumento del peso 
corporal. Desde el punto de vista de Salud Pública 
es interesante considerar la relación existente entre 
composición corporal-adiposidad y la morbimor-
talidad a largo plazo. 

La obesidad se considera como un factor de 
riesgo afín a muchas enfermedades crónicas. 
Son muchos los estudios realizados en diversos 
países que han mostrado el aumento progresivo 
de la prevalencia de obesidad y 
la asociación de la misma 
con diferentes alteraciones 
metabólicas.

Índice de masa 
corporal (IMC)

En la actualidad el grado 
de obesidad se establece con 
relación al índice de masa cor-
poral (IMC), por ser este valor el 
que mejor correlación tiene con 
el porcentaje de grasa corporal. 
El riesgo de mortalidad se incre-
menta a partir de un valor 
del índice de masa corporal 
(IMC = peso en kg / (altura 
en m2) de 27’8 kg/m2 para los 
hombres y de 27’3 kg/m2 para 
las mujeres.

“Somos lo que comemos”
La dieta debe estar basada en nuestro estilo de vida; 

si no realizamos mucha actividad física, la necesidad 
de alimentos energéticos no va a ser la misma que 
la de una persona que realiza diariamente actividad 
física. La dieta es la principal causa de obesidad en 
la población, dado que olvidamos lo anteriormente 
mencionado sobre los alimentos energéticos.

Los siguientes son los alimentos divididos por 
grupos, de este modo se nos facilitará reconocer qué 

alimentos necesitamos más y cuáles 
menos en nuestra dieta.

Alimentos formadores
Contienen proteína, hierro 

y calcio. Su función es formar, 
reparar y mantener los tejidos. 

Se benefician los huesos, dien-
tes y la sangre.

Alimentos reguladores
Contienen vitaminas, minerales y 

fibra. Funcionamiento armónico y 
adecuado del organismo.

Alimentos energéticos
Carbohidratos y grasas. Brin-

dan la energía necesaria para 
realizar diferentes actividades y 

mantener la vida.

nES lA consecuencia de la acumulación de una gran variedad 
de daños moleculares y celulares a lo largo del tiempo, lo que lle-
va a un descenso gradual de las capacidades físicas y mentales, 
un aumento del riesgo de enfermedad, y finalmente a la muerte.

El envejecimiento comienza cuando termina el período de 
crecimiento, entre los 25 y 30 años. 

El proceso es gradual, progresivo y sólo se manifiesta después 
de los 40 años cuando el desgaste de los tejidos en relación con 
el potencial de reparación del organismo se hace evidente.

En general, se distinguen tres etapas en el proceso clínico del 
envejecimiento:
•	 1. Madurez avanzada: entre los 45 y los 60 años.
•	 2. Senectud: entre los 60 y los 75.
•	 3. Senilidad: más allá de los 75.

¿Qué pasa cuando envejecemos?
•	 Las arterias comienzan a taponarse, obstruyendo así la cir-

culación.
•	 Las neuronas comienzan a morir por millares ocasionando 

pérdida de memoria en ciertos casos.
•	 Los discos vertebrales comienzan a endurecerse.
•	 Aparecen arrugas debido a que el cuerpo comienza a dejar 

de producir colágeno, la proteína encargada de mantener la 
piel flexible cuando ésta se estira o alarga.

•	 El cabello pierde melanina, originando las canas.
•	 Se pierde un poco la audición, debido al desgaste de las cé-

lulas auditivas.
•	 Se genera dolor en las articulaciones, pues éstas comienzan 

a romperse originando la artritis.
•	 Dado que ya el cuerpo no posee suficiente médula ósea ama-

rilla para mantener los huesos sanos durante el envejecimien-
to, se puede originar osteoporosis.

•	 Desde los 60 años de edad perdemos alrededor de 1 millón 
de papilas gustativas.

•	 Los dientes pueden caerse o dañarse por la falta de calcio.

Vejez saludable
Sabemos que el proceso de envejecimiento es inevitable; pero 

con el estilo de vida que adquiramos podemos hacer que ese pro-
ceso sea más lento de lo normal.

Algunos de estos estilos de vida pueden ser:
•	 Una alimentación saludable, rica en frutas y verduras que 

nos proveerán las vitaminas y nutrientes necesarios para te-
ner una vejez saludable.

•	 El ejercicio es fundamental para una vejez saludable, es im-
portante recordad no extralimitarnos en el ejercicio, debe-
mos hacer caso a nuestro cuerpo para así saber el ejercicio 
que tenemos permitido realizar.

•	 Ir a nuestros controles médicos periódicamente.
•	 Tener un grupo de amigos, es muy importante los grupos de 

amigos, dado que muchas personas cuando llegan a la vejez 
tienden a alejarse de la vida social, provocando una vejez in-
feliz y con muchos problemas de salud.

nloS riñonES son órganos vitales que reali-
zan muchas funciones con el fin de mantener la 
sangre limpia y químicamente balanceada. Com-
prender cómo funcionan sus riñones puede ayu-
darlo a mantenerlos saludables.

Funciones de los riñones
1. Mantener la composición corporal
l  Regulación del agua corporal (orina)
l  Regulación de la osmolaridad y electrolitos 

(equilibrio de electrolitos sanguíneos)
l	 Equilibrio acido - base (pH sanguíneo)
2. Excreción de productos metabólicos
l	 Eliminar productos de desecho metabólico 

(urea, creatinina…)
l	 Eliminar toxinas (medicamentos, conserva-

dores de alimentos)

3. Producción de enzimas y hormonas
l	 Renina (control de la presión arterial)
l	 Eritropoyetina (control de la anemia)

Factores que pueden enfermar los riñones
•	 Diabetes
•	 Hipertensión
•	 Intoxicación
•	 Traumatismos
•	 Fármacos

Consejos para mantener sus riñones sanos
1 Mantenerse en forma y activo ya que ayuda a 

reducir la presión.

2 Mantener el control regular de su nivel de 
azúcar en la sangre.

3 Controle su presión arterial.
4 Comer sano y mantener su peso bajo control.
5 Mantener un sana ingesta de líquidos.
6 No fumar
7 No tome medicamentos sin receta médica.
8 Vigile su función renal si tiene uno o más de 

los siguientes factores de riesgo.
•		 Diabetes
•		 Hipertensión
•		 Obesidad
•		 Usted	o	algún	miembro	de	su	familia	sufre	de	

enfermedad renal.

rEFErEnciAS
1. “¿Cómo funciona el riñón? Funciones y cuidados” FRESE-

NIUS MEDICAL CARE.
2. KIDNEY & UROLOGY Foundation of America. “Los ri-

ñones y su funcionamiento” http://www.kidneyurology.
org/ES/pdf_files/KidneyBasicsSpanish.pdf

Club Acorpolista 
de la Salud
durante el mes de noviembre la actividad del Club de la Salud 
fue coordinada por la trabajadora Social darlyn ortiz y el 
Enfermero Jefe Carlos Enrique toro Gómez, integrantes de 
la Unidad Médica del Norte. A continuación se publican sus 
intervenciones en los diferentes temas expuestos.

El envejecimientoLa obesidad

Cuidado del riñón

Informa
Que a partir del día 18 de diciembre y hasta el 10 de enero, los fun-
cionarios saldrán en Vacaciones Colectivas y por consiguiente no 
habrá despacho en las oficinas de Bogotá, con gusto atendremos 
el día 11 de enero de 2018.

El Presidente y la Junta Directiva 
Nacional de Acorpol
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luz Marina téllez Quintana (*)

nEl FErvor religioso de la municipa-
lidad, motivó a un grupo de 39 personas 
entre Acorpolistas y Accionistas de OPC, 
familiares y amigos a un paseo con destino 
a Tocancipá Cundinamarca, ubicado en la 
provincia de la Sabana Centro a 22 kilóme-
tros de Bogotá.

Al arribar a la plaza principal de Tocancipá, 
fuimos recibidos en el parque principal por 
dos funcionarias de la Secretaría de Turismo 
de la Alcaldía, una de ellas Claudia Marcela 
Caminó, dirigió la actividad, dando a cono-
cer los atractivos del entorno del parque y 
los principales sitios de interés turístico del 
municipio, también aspectos relevantes de la 
tradición cultural y logros musicales de la lo-
calidad, motivando a los visitantes a regresar.

La idea fue compartir una experiencia in-

Tocancipá
una experiencia para recordar

DEstIno núMERo  
DE VIaJERos

•  Santander 49

•  Luces Navideñas - Boyacá 68

•  Melgar - Cenop 24

•  Caño Cristales - La Macarena 26

•  Tocancipá 30

•  Europa con Crucero 45

•  Crucero Caribe - Antillas Sur 21

olvidable que nos conduciría a visitar una de 
las Iglesias más bellas del mundo, se trataba 
de conocer el Santuario de Nuestra Señora 
de Fátima, localizado en terrenos del Semi-
nario, cerca de Tocancipá.

Su construcción, ideada y guiada por Mon-
señor João S. Clá Dias, Fundador y Superior 
General de los Heraldos del Evangelio (Caba-
lleros de la Virgen), fue dedicada en solemne 
y especial ceremonia celebrada por Mons. 
Héctor Cubillos Peña, obispo de Zipaquirá, el 
8 de agosto de 2015.

Su estructura gótica contemporánea, con 
decorados barrocos y relucientes colores, 
apliques con flores de Liz y estrellas, seme-
jando un cielo estrellado, donde cada detalle 
tiene su propia simbología y significado, ge-
neran el ambiente de fe y religiosidad propi-
cios, en medio de maravillosos cantos gre-
gorianos en vivo; así, experimentamos un 
encuentro de paz interior y recogimiento, 
que se hizo más solemne con la participa-
ción de la Sagrada Eucaristía.

Vivimos un agradable y reconfortante 
momento, a nivel individual e institucional, 
gracias también a la deferente consideración 
de las intenciones particulares del grupo de 
visitantes de la Asociación Colombiana de 
Oficiales en Retiro de la Policía Nacional y 
de OPC Turismo, a quienes el Padre ofician-
te, presentó especial saludo de bienvenida y 
bendijo, mencionando y reconociendo la ab-
negada labor del policía. 

Finalizada la Eucaristía, uno de los her-
manos de los Caballeros de la Virgen, nos 
hizo una detallada explicación del proceso 
y cronología en desarrollo del proyecto, 
su arquitectura y principales detalles de la 
construcción.

La invitación es a dejarse sorprender por 
la arquitectura que podría decirse es úni-
ca en su estilo en Colombia, el respeto al 
culto, la solemnidad de la misa, los coros, 
los trajes de los caballeros, el ritual, en fin, 
todo en un mismo lugar.

La siguiente visita fue al Club de Golf 
de la Universidad Manuela Beltrán, donde 
fuimos recibidos por Sonia Garzón, quien 
después de un delicioso almuerzo, nos guio 
en un recorrido por las instalaciones y dio a 
conocer los servicios que ofrecen.

Después de las consabidas compras en la 
Cabaña de Alpina en Sopó para endulzar la 
tarde, regresamos a Bogotá, pero con la ale-
gría y satisfacción de haber participado en 
esta salida y compartido esta experiencia, 

llenos de expectativa por el próximo destino. 
Los creyentes y devotos de la Virgen de Fáti-
ma, regresaron también con la esperanza de 
beneficiarse de las abundantes gracias con fe 
a Ella solicitadas.

OPC Turismo, cumplió el 24 de octubre de 
2017, su primer año de actividades, ocasión 
propicia para agradecer a cada uno de nues-
tros viajeros, por confiar en esta, su agencia 
de viajes, por su permanente camaradería 
y por su buena vibra, son Ustedes quienes 
han hecho de cada salida una experiencia de 
grata recordación, para Acorpolistas, Ope-
cistas, y para quienes sin serlo son acogidos 
y terminan sintiéndose de la misma familia.

OPC Inversiones y Servicios S.A.S., en 
desarrollo de uno de sus renglones de ne-
gocio y con el propósito de contribuir con 
la Asociación de Oficiales Retirados de la 
Policía Nacional, a generar espacios de 
integración y sano esparcimiento para los 
asociados y sus familias, ha venido progra-
mando y operando salidas a destinos nacio-
nales e internacionales con características y 
enfoques particulares y diferentes a los que 
se encuentran en el mercado, contando con 
una buena participación de viajeros, así:

 Contamos con Registro Nacional de Tu-
rismo No. 52310 y debidamente implemen-
tada la norma de sostenibilidad, que garanti-
za la calidad y cumplimiento de los procesos 
internos exigidos por El Ministerio de Co-
mercio, Industria y Turismo.

Cuéntenos a dónde quiere ir y cuándo. 
Recuerde que para OPC Turismo, honran-
do nuestro eslogan, trabajamos porque “Tu 
viaje es nuestro compromiso”.
 (*) Acorpolista y Opecista.

nsIEMPRE nos ha intrigado el misterio del “Triangulo de 
las Bermudas” un espacio comprendido entre las Islas Ber-
mudas, Puerto Rico y Miami, con un área aproximada de un 
millón de kilómetros cuadrados, donde en forma inexplica-
ble, se han desaparecido múltiples barcos y aviones.

Su nombre data de 1950, cuando el periodista de Asso-
ciated Press, Edward Van Winkle Jones, se refiere por pri-
mera vez a la “desaparición misteriosa” de barcos y avio-
nes en lo que él denomina “El Triángulo del Diablo”.

Mucho se ha escrito sobre el tema y han llegado a ser 
Best-Seller, los libros “Horizontes Invisibles” de Vient Gaddis 
y “El Triángulo de las Bermudas” de Charles Berlitz, donde 
relaciona cerca de un centenar de naves desaparecidas o 
algunas encontradas sin tripulación y un número similar de 
aeronaves que pasaron al misterio.

De las pérdidas más alarmantes están: la de una escuadri-
lla de 5 TMB Avenger de la Marina Estadounidense. El avión 
Tudor IV Star Tiger, con 31 pasajeros. El DC3, NC 16002 con 

Un policía fantasma
36 personas. Un Globemaster de la Fuerza Aérea de Estados 
Unidos y un Lockheed Costellation de la Armada.

Estos escritores han tenido la libertad de complementar 
las historias con párrafos de ciencia ficción; pero en el caso de 
nuestra Policía tenemos que ceñirnos a la estricta realidad, 
aunque tenga visos de “Aunque Usted no lo Crea”.

En enero de 1960 se inició el curso de formación de oficia-
les en la Escuela de Cadetes de Policía “General Santander“, 
así se llamaba, de un grupo de 140 cadetes, con especial 
participación de bachilleres de la misma escuela. Formaba 
parte de esta compañía el cadete Jaime Mojica Dávila, una 
persona normal, de carne y hueso, que cumplió y aprobó 
todo el programa académico y ascendió en su oportuni-
dad, junto con el curso al grado de alférez.

Como tales, adelantamos esta etapa, presentamos y 
aprobamos los exámenes académicos y de actitud físico 
medica de rigor... Los 87 colombianos más un hondureño 
que integramos el curso XXI de oficiales “José Acevedo y 

Gómez“, fuimos testigos que el alférez Jaime Mojica Dávi-
la, terminó y aprobó, como todos nosotros, el curso para 
oficial de policía.

Efectivamente, Jaime Mojica Dávila recibe sus unifor-
mes de oficial y como todos, hace devolución de las pren-
das de alférez al almacén de intendencia... Pero es en este 
momento cuando Jaime Mojica Dávila cae en forma mis-
teriosa en el limbo o “Triangulo de las Ber-
mudas Policial”... Por obra y gracia del señor 

CaPitán roberto ortiz villa (*)

No hay que creer en brujas,  
pero que las hay, las hay...

nEL PasaDo 14 de noviembre, des-
pués del segundo puente consecutivo 
del mes, se realizó la Tarde de Integra-
ción Femenina, con un éxito total, por 
ser esta una costumbre de tanto interés 
para las señoras que asisten, con el fin 
de recrearse y pasar una tarde inolvida-
ble en compañía de las amigas de siem-
pre, cuando nunca se agotan los temas 
de interés para recordar el pasado.

La fidelidad de las señoras hace que 
siempre haya una asistencia aceptable y 
un grupo de ellas, su afición es el baile, 
luego el conjunto musical debe com-
placerlas con las canciones que son de 
su satisfacción, esa tarde no están para 
nadie, porque está dedicada a la rumba 
y el gozo, piensan que el tiempo que se 
va no vuelve y si vuelve no será el mismo.

Una tarde de integración femenina, 
es imperdible para la mayoría, por ser 
asociadas y gozan de ese privilegio, 
que cada mes les ofrece la asociación 
para departir con el grupo, fuera de lo 

dicho estará participando de las rifas 
que están en la orden del día y muchas 
sorpresas más que siempre son bien 
recibidas, son pequeños detalles que 
se reciben con satisfacción, porque 
lo importante es estar contribuyendo 
para las obras sociales de Acorpol.

Esta programación existe desde hace 
años y se convierte en una actividad de 
carácter permanente con cuyos fondos 
recolectados se colaborará, para cuan-
do haya necesidades urgentes o una ca-
lamidad doméstica que a cualquier aso-
ciado se le pueda presentar, mediante 
un estudio del caso, se asignara un au-
xilio especial del Fondo de Solidaridad.

Agradecemos esa puntualidad con 
que participan, porque fuera de la re-
creación, el disfrute y la participación 
voluntaria, están apoyando obras no-
bles que se convierten en un acto de 
solidaridad humana que son obras 
que hacen historia en una asociación 
como la nuestra. 

Tarde de Integración Femenina
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Poeta silvio vásQuez GuzMán (*)

nHEmoS llEGAdo al final del XXIV Récord Na-
cional e Internacional de Poesía, cosechando triunfos 
no solo de longevidad sino de cumplimiento de metas, 
ya que pudimos mostrar en la Academia de la Lengua, 
cómo la comunidad docente se está apropiando de los 
objetivos promulgados  por Algo por Colombia.

Es así como un selecto grupo de 50 jóvenes del Cole-
gio Rembrandt de Engativá, amantes de la poesía, diri-
gidos por la docente licenciada en literatura e idiomas, 
la señora María Barón Usga contribuyó a engalanar las 
graderías del paraninfo de la Academia Colombiana 
de la Lengua; de ellos, ocho jóvenes aspirantes a poetas 
fueron seleccionados para representar al grupo y decla-
mar sus propios poemas.

Siguiendo la programación del evento, la fundadora 
y poetisa Agustina Ospina de Sánchez entregó a los 
rectores de colegios allí presentes su recientemente 
publicado Album Manual Arte, valores y ecología, de-
dicado a la juventud colombiana.

Lo anterior fue una pequeña demostración de que las 
semillas de juventud sembradas por Algo por Colom-
bia, a lo largo de su accionar poético, han eclosionado 
perfectamente y comenzado a desparramar sus frutos.

Dentro del programa, como parte central, estuvo el 
reconocimiento de Algo por Colombia a entidades y 
personas  que han dedicado su vida y obras al servicio 
de los demás, a través del cultivo de las bellas artes.

El Lauro de oro fue asignado a Acorpol, por ser una 
entidad que lleva más de 15 años apoyando el arte y la 
cultura, especialmente a los centros literarios en Bo-
gotá. Galardón que fue impuesto a su director Mayor 
Hernando Castro Conta, quien desde su fundación ha 
estado cultivando su tertulia con amor y entereza. Él 
personalmente, ha desarrollado su intelecto en áreas 
como la pintura y la narrativa. Ya maneja con maes-
tría el óleo y ha pintado varios cuadros. Recientemen-
te publicó un libro titulado “Historias y paisajes de mi 
patria” donde su narrativa y sus vivencias nos dejan 
ver con diamantina nitidez la jungla y la pradera, la 
intrepidez de las olas y la placidez de los esteros, la 
flora y la fauna de este bello país de contrastes; amén 
de sus vivencias como hombre de recia catadura que 
supo enfrentarse, tanto a los embates de los irraciona-
les como a la bella y caprichosa naturaleza. 

El Lauro de oro dedicado a personas ilustres por su 
dedicación al cultivo de las letras recayó en el poeta y 
declamador Hernán Bolívar Isaza, un hombre que des-
de muy niño tuvo la suerte de estar inmerso en las de-
licias del arte y protegido por mecenas que lo supieron 
enrumbar hacia las auras de la estética y por eso como 
intérprete de la poesía sabe hacer crecer el poema como 
si fuera espuma emergiendo en la cresta de una ola.

En el desarrollo del programa, sobresalieron los decla-
madores Guillermo Cubillos fiel intérprete de la poesía 
universal y Javier Soto, poeta y declamador costumbrista, 
quien con su actuación nos hace sentir los más delicados 
ritmos y acentos de nuestro campesino boyacense.

La inauguración fue dirigida por la bella Maestra de 
ceremonias Eugenia Castaño Bohórquez publicista y 
periodista de profesión, escritora y poetisa quien vivió 
y ejerció por años su profesión  en España y quien se 
desempeñó con maestría para llevar a feliz término la 
apertura del Récord, en el paraninfo de la Academia 
Colombiana de la Lengua.

El desarrollo del Récord, se efectuó en la Casa fis-
cal del Departamento de Nariño, así:

25 de octubre, los miembros de “Algo por Colom-
bia” hicieron un recuento de cómo se desarrollaría el 
evento durante la semana.

La tertulia “Tienes la palabra” inició el encuentro 
con la habilidad y sabiduría que la periodista Edda 
Cavarico le sabe imprimir a todas sus presentaciones. 
Como siempre predominó su espíritu didáctico.

Terminó la tarde con la presentación de los conter-
tulios del “Club de ejecutivos” dirigid por el ingeniero 
Alberto Ospina - el Capitán Ospina -El Capi-, como le 
decimos cariñosamente; un hombre que ama la poesía 
y sabe rodearse de los mejores para mantener su ter-
tulia viva y actuante.

26 de octubre, inició la programación del día con 
la actuación de todos los poetas miembros del grupo 
literario “El pretexto”, coordinado por el escritor y 
comunicador Francisco Cortés. Los poetas inscritos 
leyeron y declamaron sus poemas.

Continuó el evento con la presentación del grupo li-
terario “Primavera en otoño” dirigido por la declama-
dora Teresita Chávez de Flórez, donde hubo derroche 
de poesía y de danzas flamencas. Además intervinie-
ron los poetas inscritos.

27 de octubre. Le Correspondió la iniciación a los 
jóvenes del “Colegio Rembrandt” dirigidos por la 
docente, licenciada María Barón Uzga. Participaron 
los poetas inscritos. 

El Centro poético colombiano dirigido por su pre-
sidenta, poetisa Alicia Cabrera de Cuevas tuvo una 
brillante y nutrida participación. Le correspondió 
cerrar el evento del día.

28 de octubre, se inició el programa con la inter-
vención de los poetas inscritos. Es de resaltar la ac-
tuación del grupo literario “Esperanza y arena” diri-
gido por el poeta y docente Guillermo Quijano, por 
su organización y por la alta calidad de la poesía allí 
declamada.

 Al “Pequeño parnaso” representado por su vice-
presidenta Rina Tapia de Guzmán le correspondió 
con su actuación cerrar con broche poético el XXIV 
Récord de poesía.

Siendo las 4 p-m. Algo por Colombia ofreció una 
copa de vino para regocijar el espíritu de todos los 
presentes. Se agradeció a la Casa fiscal del Depar-
tamento de Nariño por su colaboración y se brindó 
por el éxito obtenido y por los buenos augurios para 
la celebración de las Bodas de plata del Récord, que 
tendrá lugar el próximo año 2018 y cayó el telón.
(*) Presidente Algo por Colombia

A Graciela de Soto
Parece ser que llegamos a su día
Cargados de las más extrañas penas,
inmersos en tupidas telarañas que a porfía
agitan la paz de las conciencias. 

Más hoy, leve como alegre mariposa.
Graciela va ligera cual la brisa de que la lleva...
En sobrio navegar la nave de su vida,
Su destino es de dicha por los años concebida.  
  

Sobre ingentes olas de empinadas sendas
exprimiendo fe, sueña sus deberes
y agita su bandera de amor, a vida plena.

Esperanzada van tras nueva andanza,
peregrina de la dulce Paz, Ella desafía
las fronteras y las cruza con delirio y 
esperanza.

Feliz cumpleaños
Joseph Berolo

Octubre 11 de 2017

Algo por Colombia
XXIV Récord de Poesía - 2017

comandante de la compañía, el día que salimos para tomar las fo-
tografías del mosaico del curso, Mojica es nombrado Alférez de Es-
cuela, sin que le correspondiera, como el Comandante de la Com-
pañía no autoriza su temporal relevo, queda por fuera del  mosaico.

Con este argumento, no estar en el mosaico, el conspicuo Co-
mandante de Compañía, no le permite participar en la ceremonia 
de grado y le confisca o retiene  personalmente los uniformes de 
oficial... A todos nos asignan nuestras unidades, pero Mojica Dávila 
queda en la escuela, por orden de quien imaginamos, deambulan-
do como alma en pena, hasta que es sorprendido por el Inspec-
tor de Estudios el señor mayor Luis Humberto Valderrama Núñez, 
quien le pregunta: “¿Qué hace aquí? Usted no pertenece a la Escue-
la”... Al revisar el Decreto se establece que el “Subteniente Mojica 
Dávila Jaime” está destinado al Departamento de Policía Bogotá...

El lector puede imaginar que aquí terminan las desgracias de 
Mojica Dávila... Por el contrario, da la fatal circunstancia que el 
Segundo Comandante de la Bogotá es el mismo Comandante de 
Compañía de la Escuela... El Comando de la Bogotá, por medio de 
la Orden del Día, en la que solo aparece el nombre, lo asigna a  la  
VII Estación de Policía, Carrera 24 Calle 12, de ese entonces.

Nunca llega el oficio de presentación, solo una llamada del se-
ñor mayor subcomandante, quien no tiene empacho en decirle al 
Comandante de la VII Estación señor capitán Armando Torres Sal-
gado, en forma perentoria: “Allá se le manda un sujeto que no es 
oficial porque no se ha graduado y así figure en el Decreto  no se 
ha posesionado, un buen argumento leguleyo. “Por lo tanto le que-
da prohibido hacer uso del Casino de Oficiales”... El capitán Torres 
Salgado, nos llamó uno a uno a los subtenientes recién asignados 
a la VII Estación, para indagar cual era el problema de Mojica Dávila 
con el mayor segundo comandante de la Bogotá...

Se le informó que desde la escuela corría el rumor que nuestro 
Comandante de Compañía había descubierto que Mojica era de 
Boavita Boyacá y por lo tanto se presumía de una corriente política 
que no era del agrado del “imparcial“ comandante... Como había la 
consigna que Mojica no podía ser alojado en el Casino de Oficiales, 
con la secreta tolerancia del capitán Torres Salgado y aprovechando 
la circunstancia que además de la vigilancia, yo ejercía como Oficial 
de Administración, se acondicionó un pequeño deposito junto a la 
carpintería como dormitorio para Mojica, quedaba el problema de 
la alimentación ya que nuestro inclemente Subcomandante de la 
Bogotá había logrado impedir que Mojica Dávila figurara en la nó-
mina de la Bogotá... por ello entre los subtenientes de la VII Estación, 
pagamos la estancia o alimentación de Jaime Mojica...

Transcurrieron seis meses y llegó un oficio de la Dirección General 
requiriendo oficiales voluntarios para una zona de orden público en 
el Departamento de Caldas. Estando como Oficial Ayudante, hablé 
con el Comandante de la Estación para que permitiera que Mojica se 
presentara, sin conducto regular o sea sin pasar por el Subcomando 
de la Bogotá, directamente y como voluntario a la Dirección General 
y así desaparecer a la mirada aquilina de su implacable “amigo”... Se 
organizó una colecta entre los subtenientes para dotar a Mojica Dá-
vila de los uniformes e insignias de oficial, recordemos que le habían 
sido confiscadas, y así poder hacer su presentación en Manizales, 
donde se le normalizó la vida y la nómina, sin retroactividad e inclu-
so allá le llegó el Diploma de Oficial que apareció sospechosamente 
“guardado” en un anaquel de la compañía de alféreces.

Es destinado el 19 de abril de 1962, en comisión al Segundo Dis-
trito Quindío, con los compañeros Pedro Nel Delgado Acosta, Luis 
Ernesto Rivera Herrera, Jesús Ospina Maya y Víctor Manuel Casti-
blanco Borja, más un avezado grupo de carabineros.

Una singular compañía de contraguerrilleros “voluntarios”, que 
estaba en comisión especial y al mando del capitán Francisco 
Morales Román. Cuatro meses después son asignados al Depar-
tamento de Caldas.

Además de la parcial pacificación de la zona, esta aguerrida co-
misión tuvo otras futuras e igualmente temerarias consecuencias, 
tres de los oficiales regresaron al Quindío y contrajeron matrimonio 
con las más hermosas muchachas de esta región, entre estos “cayó” 
Jaime Mojica... Su tranquilidad, en orden público, duro por tres años, 
hasta que lo descubrió “su amigo” y le bloqueó la convocatoria al cur-
so de ascenso... y como Dios ¨No castiga ni con palo ni con rejo...” el 
“justiciero” Comandante de la Compañía, tampoco llegó  a Coronel.

Corolario: Fue tal la insidia contra Jaime Mojica Dávila, que se 
logró hacerlo “desaparecer” de la lista y escalafón de oficiales, en 
tal medida que no pudo ser encontrado ni por los acuciosos histo-
riadores que elaboraron la “Lista Histórica de Promociones de la 
Escuela de Cadetes”

Pero como en los cuentos de brujas, el final es más escalofriante: 
en el año 2013 al fallecer Jaime Mojica Dávila, no fue posible obtener 
los servicios del Centro Religioso de la Policía, porque no figuraba 
en parte alguna, pero a los deudos les llegó una inesperada nota 
de condolencia de la Dirección General de la Policía; posiblemente 
como presagio de su encuentro en el más allá con el inolvidable 
Comandante de la Compañía. Sea este recuento un caro homenaje 
póstumo a nuestro Compañero.
 (*) Asociado Acorpol

Un policía fantasmaViEnE
páGina17

Peregrina de la Paz
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tEMAS vARioS

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

Antecedentes de la  
toma del Palacio de Justicia

Corría el mes de septiembre de 1985. Yo me encon-
traba como Director de la Escuela Nacional de Subo-
ficiales “Gonzalo Jiménez de Quesada”. 

El señor General Víctor Alberto Delgado Mallari-
no, Director General de la Policía, me llamó por telé-
fono y me impartió una orden perentoria:

“Diettes: como usted sabe, el 5 de noviembre es la fies-
ta de la Policía Nacional; ese día, son los actos principa-
les en la Escuela de Cadetes General Santander y vie-
nen 5 directores de Cuerpo de Policía de países vecinos: 
Ecuador, Perú, Bolivia, Panamá y, tal vez, Venezuela. 
Entonces, el 6 de noviembre tiene a su cargo el día de la 
institución en su Escuela, la Jiménez”.

Para ese día, prepare la mejor presentación del CO-
PES, para una revista especialísima ante los invitados 
extranjeros.

¡Como ordene, mi General! Fue la respuesta inme-
diata. 

El COPES, estaba de moda. Era “la niña bonita” ins-
titucional, dados los éxitos que venía alcanzando como 
“Comando de Operaciones Urbanas Especiales” y sus 
continuos golpes a la delincuencia organizada. 

No era, como hoy, otra escuela especial de Policía, 
sino una especie de compañía especial donde se im-
partía instrucción a un selecto grupo de oficiales y 
suboficiales de las Fuerzas Militares y de Policía (del 
Ejército, la Armada Nacional, la Fuerza Aérea y de 
Policía); en ese momento, solo se encontraba un cur-
so de miembros de la Policía Nacional.

El COPES, dependía directamente bajo mi man-
do como Director de la Escuela Gonzalo Jiménez de 
Quesada y como Director Ejecutivo estaba encargado 
el Teniente Coronel José Alberto Peroza Arteaga a la 
sazón, Subdirector de la ESJIM. 

Los instructores era un selecto grupo de capitanes, 
un par de subtenientes y algunos suboficiales, quie-
nes habían adelantado cursos en España, Inglaterra y 
Francia, en operaciones especiales urbanas. 

Preparación de la revista
El mes de octubre, lo dedicamos por completo a la 

preparación de la revista ordenada por el General Del-
gado Mallarino. El curso de los alumnos (suboficiales y 

agentes de la policía colombiana), día y noche, hacían 
ejercicios físicos y la preparación psicotécnica requeri-
da para la presentación: lanzamiento de la Torre Heli-
coportada, toma por asalto de una edificación, ingreso 
a un falso poblado,  tiro de defensa, liberación de rehe-
nes, etc. Fue un entrenamiento duro, sin descanso, con 
todas las de la ley. 

Finalmente, todo estuvo listo. Parte sin novedad. 

Llegó el 6 de noviembre de 1985
A la escuela llegaron todos los personajes. No solo 

los 5 generales extranjeros y su comitiva, sino altos 
mandos de la Policía, encabezados por el General 
Delgado Mallarino y el Mayor General Jorge Arturo 
Pineda Osorio, Director Operativo de la Institución. 

El curso de alumnos pasó el examen.  Los instruc-
tores, de maravilla. 

La presentación resulto todo un éxito. 
Quienes actuaron por tierra y los que dieron la vuelta 

a la laguna del Muña, colgados en los patines de los heli-
cópteros, fueron recibidos con atronadores aplausos por 
los asistentes y los elogiosos comentarios del Director, 
Delgado Mallarino, al final del ejercicio.

 
Se terminó la jornada

Reunimos a los participantes y se les felicitó de ma-
nera especial por su brillante actuación.  Se retiraron 
a su almuerzo y al merecido descanso.  

Pero, no sabíamos el incierto destino que nos es-
peraba.

Pasamos al Casino de Oficiales, donde atendíamos 
a los invitados con un exquisito almuerzo que tradi-
cionalmente ofrecíamos para tales ocasiones.  El menú 
típico: delicioso cuchuco con espinazo, con derecho a 
repetir, ají criollo, crema de curuba y el infaltable pos-
tre de cuajado con melado. 

Cuando íbamos a hacer el brindis para el almuerzo 
llegó al Casino la Secretaria de la Dirección de la Escuela 
Jiménez de Quesada, me llamó aparte y me dice: Coro-
nel, está al teléfono el General Vega Uribe, Ministro de 
Defensa, quien manifiesta que necesita urgentemente al 
General Delgado Mallarino; que es supremamente ur-
gente y no permitió que colgara el teléfono.

Llamé de inmediato a nuestro Director General y sa-
limos velozmente hacia el despacho. La secretaria me 
informó, que por la radio estaban informando que el 
M-19 se había tomado el Palacio de Justicia.  Le alcan-
cé a informar la novedad a mi General Delgado. 

Cosa terrible
De inmediato ordené alistar las tripulaciones de los 

helicópteros, al igual que al COPES con los instructo-
res y con el curso de alumnos que habían participado 
en la demostración.  Igualmente, dispuse el alista-
miento de la escuela. 

Cuando el señor General Delgado Mallarino terminó 
con el Ministro, salió y me dijo: Guillermo, necesito un 
helicóptero. La respuesta fue: está listo y con los motores 
prendidos. Salimos en veloz carrera y le pedí que me lo 
devolviera para enviarle el COPES.

¡Agilice el almuerzo, respóndame por la seguridad de 
los generales extranjeros y espero el COPES en la Dipón!

Y todo siguió
El Coronel Peroza se encargó de organizar la escue-

la, entregar el armamento y alistar al personal.  Yo me 
dirigí de inmediato al Casino, hablé con el General 
Pineda Osorio, comuniqué la noticia a los asistentes, 
se sirvió el almuerzo y luego los invitados tomaron en 
bus especial que los regresaría a Bogotá. 

La escuela prestaría la seguridad por tierra desde 
las instalaciones de la Escuela Gonzalo Jiménez de 
Quesada hasta el Club Militar de Oficiales, que salió 
con una escolta motorizada y muy altamente reforza-
da para la capital. 

El helicóptero regresó a la escuela y de allí salió con 
el personal del COPES hasta la Dirección General.

 Próxima entrega: el capitán Talero 

BG. Guillermo León Diettes Pérez
academico1944@hotmail.com

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

diciembre
Programación

FECHa DE Pago
Diciembre 22

DOM LUN MAR MIE JUE VIE SAB

1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

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, Oficina de Atención al Acorpolista 318 3473896, 

Secretario General 312 7432384 y WhatsApp 317 3743258.

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

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. Información 314 369 4226.

Centro Cibernético 

Policial

Fecha límite para la entrega de los 
artículos de la próxima edición,  

16 de diciembre de 2017.

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.

Cierre de edición

Actualización 
de Datos

Se recuerda a los asociados la importan-
cia de mantener actualizadas sus direc-
ciones, email y teléfonos, tanto fijo como 
móvil, para hacerles llegar oportunamen-
te nuestras comunicaciones. Este trámite 
puede hacerse a través de la Oficina de 
Atención al Acorpolista al 214 04 46 Ext. 
113, celular/ WhatsApp 313 3506102, o 
al correo electrónico atencionalacorpolis-
ta@acorpol.com.co

FECHa HoRa aCtIVIDaD  LUgaR

14 3:00 p.m. Celebración cumpleaños Centro Social Oficiales

16 3:00 p.m. Novena de aguinaldos Sede Social Acorpol

El Presidente y la Junta Directiva 
Nacional de Acorpol, felicitan a la 
Teniente Paola Catalina aponte 
albarracín por su reciente conde-
coración “General José Bilario López 
Valdés, es hija del Mayor Abogado 
Luis Alfonso Aponte García y la se-
ñora Nancy Judith Albarracín Rodrí-
guez. La familia Acorpolista se une a 
la celebración, congratulándose con 
la condecorada, sus padres, sus her-
manos Luis Alfonso y Laura Estefa-
nía, familiares y amigos, los éxitos de 
la familia de los Asociados también 
son nuestros.

Invitemos a  los compañeros Oficiales de la Reserva Activa de la Policía 
Nacional a que se afilien, es un deber de cada Asociado informar sobre 
nuestros programas, la importancia de nuestra organización gremial lo 
que constituye nuestra fortaleza; lamentablemente muchos se retiran 
del servicio activo y no se afilian por falta de información, nuestra misión 
es identificarlos, informarles sobre la existencia de Acorpol y los benefi-
cios que les reporta siendo miembros activos de nuestra organización.
sede social: Carrera 14B  No. 106-08 - Oficina de Atención al Acor-
polista al 214 04 46 Ext. 113, celular/ WhatsApp 313 3506102, correo 
electrónico atencionalacorpolista@acorpol.com.co

Campaña de afiliaciones

Entrega domiciliaria 
del Periódico

Con el fin de hacer un control 
exacto de la entrega del Perió-
dico Acorpol en sus residencias, 
se solicita la colaboración de los 
Afiliados para que informen, los 
cambios de dirección; si trans-
curridos los primeros 10 días de 
cada mes no lo han recibido, fa-
vor informar a los teléfonos 2 14 
04 46 ext. 113, 108 y 116, celular 
313 3506102.

Condecoración
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20 CoMERCiAL

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

www.derechoypropiedad.com  - centrodeestudiosdyp.edu.co

27
Años

volterra@villageconstrucciones.com
Teléfonos: 310 552 5654 / 313 811 00 17

montecarlo@villageconstrucciones.com
Sala de ventas: Carrera 50 # 57B-80

www.villageconstrucciones.com

Áreas desde: Hasta:

62m2

APARTAMENTOS DE 1, 2 Y 3 HABITACIONES

170m2

GimnasioGimnasioSaunaSauna Sala de
Reuniones

Sala de
Reuniones

Wi-�Wi-� BicicleteroBicicleteroBBQBBQ

VIVE CERCA DE:
Dirección General 

de la Policia.

Hospital de la Policia.

Fondo Rotatorio.
Policia Aeroportuaria.

Sanidad.
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EXCELENTE
VALORIZACIÓN

A POCOS METROS DEL
HOSPITAL MILITAR
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Gimnasio • Terraza BBQ • Salón Social
Ubicado en la Calle 49 No. 5-34

CON VISTA A LOS CERROS ORIENTALES

Áreas desde:

37m2 Edi�cio de 54
Apartamentos

Group Construcciones

¡Quédate en el cor�ón¡Quédate en el cor�ón

de la ciudad!de la ciudad!
OFERTA

EXCLUSIVA

BONO $5.000.000*

PARA MIEMBROS DE LA INSTITUCIÓN

ACTIVOS O RETIRADOS

En cumplimiento de la estrategia de Gobierno Digital – Caracterización de usuarios, 
Casur adelanta la campaña de actualización de datos por lo que, a partir de la fecha, 
se autorizó las �rmas Imagine CX y Anticipación Estratégica para contactar a 
los a�liados vía correo electrónico o telefónicamente.

Enviar un correo electrónico a actualizacion@casur.gov.co

Comunicarse vía celular al 300 442 1905 y 304 523 6169

Chat WhatsApp 305 347 7106

Teléfono �jo en Bogotá (1) 497 5106

En el mes de diciembre se realizará un nuevo sorteo para el personal que participe de esta campaña.

Los titulares de asignación o bene�ciarios de sustitución podrán participar contactándose con la mesa de ayuda, así:


