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“Ser abuelos crea 
sentimiento de ser 
padres de nuevo, 

con más tiempo y menos 
presiones”. Cada vez los 
abuelos tienen un mayor papel 
en la crianza de sus nietos, 
esto dependiendo de cada 
familia y de cada contexto.

El pasado 20 de marzo se realizó la 
acostumbrada “Tarde de integración 
femenina” en la sede social de 
Acorpol, con buena asistencia 

por parte de las señoras, que siempre están 
dispuestas a disfrutar de una tarde diferente 
en compañía de sus amigas.

El 9 de marzo de 2018, fecha 
inolvidable por el entusiasmo y la 
participación de los contertulios, 
que aportaron lo mejor de su 

cosecha literaria para la celebración del “Día 
Internacional de la Mujer”.

El 15 de febrero de 2018, se 
realizó la primera caminata 
ecológica del año y como 
siempre se cumplió la tarea con 

alegría y satisfacción, la temporalidad fue 
agradable porque una nube nos protegió 
del radiante sol por casi todo el recorrido 
y al final de la jornada, nos iluminó el 
camino con sus ardientes rayos.

Seguramente hemos avanzado algo conociendo la 
Asociación Internacional de Policía IPA, no con la profundidad 
requerida, pero sí en sus lineamientos internacionales, 
objetivos, organización, favorabilidad y cómo podemos 
lograr sus beneficios, si nos vinculamos a Ella.

En el Centro Social de Ofi-
ciales de la Policía Nacio-
nal, Salón Andino el 20 de 
marzo se homenajearon  

a los asociados que cumplieron du-
rante los meses de enero, febrero y 
marzo, con un acto social especial.

Posconflicto temprano y

Conversatorio

Caminata ecológica 
en Melgar, Tolima

Tertulia Taller Acorpolista

Asociación Internacional de Policía
IPA COLOMBIA

Celebración 
cumpleaños 
primer trimestre

CLUB ACORPOLISTA DE LA SALUD
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GENERAL

Acorpol es una 
organización legalmente 
constituida, que trabaja 
por el bienestar no sólo 

de los oficiales en uso 
de buen retiro, sino de 

todos los miembros de la 
Fuerza Pública, tanto de 
activos como retirados.

Mayor  
HERNANDO  
CASTRO CONTA (*)

Ser asociado a Acorpol 
significa amor y voluntad

nPARA LOS integrantes de la 
Asociación Colombiana de Ofi-
ciales Retirados de la Policía Na-
cional, pertenecer a ella, significa 
la continuación de toda una vida 
dedicada al servicio de la socie-
dad Colombiana, después de lar-
gos años de sacrificio, velando por 
el orden social a lo largo y ancho 
de la patria, dispuestos a ofrendar 
la vida si fuese necesario.

Esta entrega conforma una 
fraternidad íntima e inolvidable, 
por haber compartido los éxitos 
y malos momentos que con el 
transcurrir del tiempo en compa-
ñía de las familias, no es motivo 
para desintegrarse cuando se pre-
senta la oportunidad  de ingresar 
a una organización, digna para 
defender los intereses personales 
y familiares, ya como  ciudadanos 
con derechos políticos plenos.

Es extraño cuando se tiene la 
oportunidad de dialogar con un 
oficial recién retirado de nuestra 
Institución; se le informa de la 
existencia de la Asociación Co-
lombiana de Oficiales Retirados 
de la Policía Nacional y se invita 
cordialmente para que se afilie 
a nuestra organización gremial. 
Entonces, lo primero que pien-
san es que se trata de un sindi-
cato, tal como conocimos en el 
pasado cuando estábamos en 
servicio activo, para luego pre-
guntarle a su interlocutor… pero, 
¿a mí que me dan por pertenecer 
a la asociación?

Son demasiados los servicios 
que puede recibir al afiliarse, lo 
primero es reencontrarse con los 
oficiales retirados de la Policía 
Nacional de Colombia y del mun-
do, para conformar una asocia-
ción ya constituida con una anti-
güedad de 43 años de existencia, 
descubriendo una larga historia 
y prestigio, fruto del trabajo de 
otras generaciones que nos an-
tecedieron por las cuales somos 

conocidos a nivel nacional e in-
ternacional, con el apoyo de las 
demás asociaciones de retirados 
de la Fuerza Pública.

Si hablamos de la internacio-
nalidad de la Policía Nacional, en 
Acorpol encontrará la oficina en 
Colombia de la Asociación In-
ternacional de Policía “IPA” (por 
su sigla en inglés), con una Junta 
Directiva eficiente que cuando el 
oficial es socio en nuestro país, es 
bien recibido donde existan ofi-
cinas de IPA en el mundo, y son 
las delegaciones las encargados 
de recibirlo con su familia, guiar-
lo y colaborar para su hospedaje 
y orientación, tan necesaria para 
el disfrute del lugar visitado, ga-
nando tiempo y experiencia.

Acorpol es una organización 
legalmente constituida, que tra-
baja por el bienestar no sólo de 
los oficiales en uso de buen reti-
ro, sino de todos los miembros 
de la Fuerza Pública, tanto de ac-
tivos como retirados, porque ya 
gozamos de todos los derechos 
ciudadanos y podemos llegar 
con voz y voto a los sitios donde 
nos encontremos, logrando en 
muchas ocasiones la modifica-
ción de artículos cuando las leyes 
están en proyecto, evitando que 
perjudiquen a la Fuerza Pública.

Socialmente nuestras relacio-
nes se intensifican perteneciendo 
a Acorpol. Nuestras esposas e hi-

jos se relacionan, colaboran mu-
tuamente si ya son universitarios 
o profesionales, facilitándose así 
la consecución de empleo en las 
empresas donde ellos laboran. 
Nuestras señoras se reencuen-
tran, si alguna vez trabajaron sus 
esposos en alguna dependencia 
donde estuvieron juntos y se co-
nocieron; y mejor aún, se rela-
cionan con otras damas con las 
que no tuvieron oportunidad de 
distinguirse durante el servicio 
activo de su esposo, lo que incre-
menta el círculo social de nues-
tras acorpolistas.

Otra de las razones por las 
cuales vale la pena pertenecer a 
esta asociación, está relacionada 
con el sentido de solidaridad y 
apoyo que aquí existe. Somos 
varios los acorpolistas que da-
mos testimonio cómo mediante 
préstamos a muy bajo interés 
(0.8% actualmente), pudimos 
educar a los hijos en la univer-
sidad, cuando varias veces nos 
vimos educando dos o más, con 
nuestra única entrada, la asig-
nación de retiro de la Policía 
Nacional. Los préstamos son de 
libre inversión y el monto máxi-
mo para esta vigencia es de 27 
millones de pesos.

Contamos con un patrimo-
nio económico suficiente para 
muchos emprendimientos y el 
apoyo de nuestra familia para 

con un pequeño capital semilla, 
organizar algún negocio, con el 
cual podremos tener algunos 
ingresos adicionales. Pero si sus 
aspiraciones son superiores, 
siendo asociados a Acorpol po-
drán adquirir acciones en “OPC 
Inversiones y Servicios”, una em-
presa fundada por acorpolistas, 
cuya marca “OPC” hace alusión 
a “Oficiales Policía de Colombia”, 
gestores de esta sociedad con 
ánimo de lucro que ya está en 
pleno desarrollo y ofrece un sin-
número de oportunidades y que 
en pocos años como una recono-
cida “holding” en Colombia, en 
la que nuestra familia: esposas, 
hijos, nietos podrán trabajar, e 
incluso ser accionistas.

Es necesario aclarar que Acor-
pol fue creada como una agre-
miación mutuaria para ofrecer 
unos servicios sociales a los afi-
liados, pero sin ánimo de lucro 
y es así como ha continuado 
cumpliendo su misión, con ac-
ciones como capacitación, au-
xilio mutuo en fallecimiento de 
asociados y apoyo a oficiales que 
presentan alguna calamidad o 
necesidad fortuita. En recreación 
se ofrecen caminatas ecológi-
cas mensuales, campeonatos de 
golf, tenis, bolos, billar y otros; 
la cultura también tiene un es-
pacio con  tertulias literarias que 
se efectúan mensualmente. Se li-
deran encuentros con las demás 
organizaciones de la reserva de 
la Policía Nacional como el Con-
sejo de  Exdirectores, Colegio de 
Generales, Colegio de Coroneles, 
Grupo de Oficiales Carabineros, 
Colegio Profesional Administra-
dores Policiales, y las asociacio-
nes de suboficiales, patrulleros y 
agentes, con los que se conforma 
un grupo fuerte, para actuar por 
la defensa de nuestros derechos.

Es motivo de orgullo asistir a 
la fiesta de fin de año de Acor-
pol, que se constituye  en uno de 
los actos sociales más grandes 

se realiza en Colombia por una 
organización de la reserva acti-
va de la Fuerza Pública, con una 
asistencia que supera los sete-
cientos invitados; es tal su mag-
nitud que se dificulta encontrar 
un salón de esa dimensión. Lo 
mejor es que está incluida la 
cena, show de medianoche, or-
questa de las más importantes 
de Colombia y botella de whisky 
para cada mesa. Antes aportá-
bamos para cubrir los costos; en 
las vigencias 2016 y 2017 ya no 
se cobró cuota para su realiza-
ción, pues la Asamblea General 
ha dispuesto que los gastos sean 
cubiertos con la reserva.

Qué decir de las “Tardes de 
Integración Femenina”, dirigi-
das por el Comité ídem, encar-
gado de brindar recreación a las 
señoras; se realizan cada mes. 
Es un espacio de sano esparci-
miento donde las protagonistas 
son las señoras, aprovechado 
para salir de la monotonía de 
sus hogares; además asisten so-
cias de los comités de señoras 
otras Fuerzas, las que a su vez 
también invitan a las acorpolis-
tas a sus recepciones.

Los ingresos obtenidos por 
la participación de las tardes de 
integración femenina, fuera de 
cubrir los costos de la reunión, se 
utilizan para obras sociales que 
las damas acorpolistas adminis-
tran; en todas las reuniones con-
tratan un conjunto musical y un 
refrigerio, bailan, comen y parti-
cipan en rifas sorpresa. Es, pues, 
una tarde donde se incrementa 
la amistad y se viven momentos 
inolvidables.

Los Acorpolistas que cumplen 
años, nunca pasan desapercibi-
dos. Reciben una tarjeta de felici-
tación y se hace una celebración 
en el Centro Social de Oficiales 
de la Policía Nacional cada tri-
mestre, donde los cumpleañeros 
asisten con su esposa o un acom-
pañante. Un invitado musical 
anima la tarde, se sirve un deli-
cioso refrigerio, se hace un brin-
dis, rifas con premios donados 
por Bienestar Social de la Policía 
y patrocinio comercial y baile, 
de modo que  si el oficial es aso-
ciado, nunca le dejarán pasar en 
blanco su fecha de nacimiento.

Esta es una simple reseña de lo 
que significa la Asociación Co-
lombiana de Oficiales en Retiro 
de la Policía Nacional, que si se 
mira con detenimiento puede sig-
nificar mucha importancia tanto 
personal como para la familia. 
Así, pues, olvidemos aquella pa-
labra odiosa que siempre se hace: 
“¿Si pertenezco a Acorpol qué me 
dan?” ¡Son demasiados los servi-
cios que se reciben!

(*) Editor Periódico Acorpol

Club de la Salud de Acorpol
INVITA

Su ya tradicional actividad física, indispensable para mantener  buena 
calidad de vida, debe estar reforzada  con las conferencias de profesio-
nales de la salud, a fin de aprender a  manejar las enfermedades que 
nos aquejan.

Días: 4 y 18 de abril de 2018
Hora: 9:00 a .m. 
Lugar: Centro Social de Oficiales Policía 
Traje: deportivo
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El triunfo de la democracia

Teniente 
Coronel JOSÉ 
ALBERTO 
PEROZA 
ARTEAGA (*)

nPASÓ EL día señalado por las autoridades electorales 
para elegir a los nuevos congresistas y escoger entre los 
candidatos de la “Gran Consulta por Colombia” y la de 
la “Inclusión Social para la Paz”, representadas estas por 
los candidatos Iván Duque y Gustavo Petro, respectiva-
mente. El primero, fue el ganador con más de 5’948.682 
votos superando al candidato de la izquierda por más 
de 2’589.192 votos válidos. La denominada derecha, se 
impuso a la izquierda y ello ha despejado las neblinas 
que amenazaban la democracia, sistema que aún impe-
ra en Colombia. A Dios gracias.

Tal vez, la agonía que padecen nuestros hermanos ve-
nezolanos, sus lágrimas, el hambre y las angustias, despertaron 
al monstruo electoral, para motivar una decisión importante al 
votar mayoritariamente, tanto en las consultas, como para ele-
gir a Senadores y Representantes a la Cámara. Los mismos hijos 
de la tierra de Bolívar, habilitados para sufragar en Colombia, 
atravesaron caudalosos ríos y abrieron trochas para contribuir 
al festival del triunfo, al no desear ver a sus hermanos padecer 
de hambre, necesidades alimentarias, físicas y sicológicas, tal y 
como ellos lo han venido soportando, bajo un régimen socialista 
que acabó con el país más rico de América.

La lucha frentera contra la corrupción, la indolencia, 
clientelismo, indiferencia, ineficacia y rampante politique-
ría, despertó el espíritu cívico de los colombianos, que un 
día después de la jornada, veían renacer el optimismo, la ale-
gría, y con un rictus de fe y esperanza, dignos de un pueblo 
humillado y maltratado, que a través del voto reaccionó con-
tra quienes por la vía de las armas y el terrorismo, preten-
dían alcanzar un desmesurado protagonismo, con absurdos 
deseos de poder, para enarbolar la bandera de la hoz y del 
martillo, que ha ondeado funestamente en los cielos de los 
denominados países comunistas, que no han demostrado en 
las naciones que lo aplican ningún progreso, ni desarrollo, 
ni mucho menos seguridad, paz o asegurada convivencia.

Quedó demostrada una vez más que los colombianos no nos 
arrugamos, ni nos escondemos, ni mucho menos nos arrodilla-
mos, cuando se trata de defender la patria. Ni el discurso fútil, 
ni las armas, ni las amenazas, pudieron amilanar nuestros es-
píritus y antes, por el contrario, nos alimentaron y tocaron las 
fibras patrióticas, aparentemente en la hibernación de la indife-
rencia; demostramos también que estamos hechos con la ener-
gía de nuestros próceres y con la sangre comunera y arawak 
que corre por nuestras venas hasta el final de nuestros días.

Culminó la primera etapa y surge ahora el envión final 
que dejará rezagados a quienes abusivamente se habían tre-

pado sobre nuestros hombros y sobre nuestra ideo-
logía, convencidos, como estaban, de que la retórica, 
la chabacanería, la altivez y su desmedida grosería no 
disimulada, les daría la fuerza electoral suficiente para 
imponer su perversa voluntad y enterrar de una vez 
por todas, los sueños e ilusiones de los buenos hijos de 
Colombia, que hoy demostramos, una vez más, que 
por encima del pueblo solamente se posa Dios.

Viene un nuevo reto: elegir a quien este gran pueblo 
considere el más comprometido, que nos haga recuperar 
la confianza, la credibilidad, la independencia, la forta-
leza, el prestigio, pero sobre todo la dignidad, tan humi-

llada y pisoteada, pero muy especialmente la esperanza. Nece-
sitamos un candidato presidencial que sume y no divida, que 
atraiga y no polarice, que aglutine el espíritu nacional y que al 
ver sus ojos, nos transmita fe, seguridad y confianza.

Las tácticas de la guerra jurídica, utilizadas por la narco-
subversión, quedaron en entredicho frente a la masiva parti-
cipación ciudadana el 11 de marzo de este año y a través de 
la cual enterró – y ojalá definitivamente, - sus intenciones de 
prohibir el servicio militar obligatorio para sustituirlo por un 
servicio social-ecológico; la redefinición de la misión constitu-
cional del ejército, para un país en paz; la abolición del código 
penal militar y con él el fuero castrense; tergiversar la realidad 
y hacer aparecer a los agentes del Estado como violadores siste-
máticos de los Derechos Humanos; crear una nueva Asamblea 
Nacional Constituyente para modificar las normas existentes e 
implantar un nuevo marco jurídico de corte socialista; la uti-
lización del populismo para “descrestar bobos”, con ofertas de 
entregar gratuitamente casa, carro y fincas a favor de los pobres 
y desposeídos; fomentar el odio de clases para patrocinar un 
enfrentamiento social que alimentaría las condiciones propi-
cias para la insurrección hasta llevarnos a la dictadura de prole-
tariado. Todas estas macabras intenciones y muchas más, como 
la vieja consigna utilizada para lograr rápidos desplazamientos 
convincentes, según la cual, “se va, se une o se muere”, queda-
ron en la puerta del cementerio ideológico del comunismo, que 
no escatima esfuerzos para incrementar su accionar en contra 
de doscientos años de libertad que aún disfrutamos a través de 
nuestra vilipendiada, pero sagrada democracia.

ADICTIO: Dios permite las dificultades, pero también 
ilumina e inspira el corazón y la mente para acercarnos a 
él, con fe, decisión y sempiterna esperanza. El 11 de marzo 
del 2018 ratificamos ante el altar de la patria, que Colombia 
seguirá siendo siempre grande, respetada y libre.

(*) Presidente Nacional de Acorpol

Acuerdo 0254
(Marzo 13 de 2018)

Por el cual la Junta Directiva Nacional 
de Acorpol, da cumplimiento a lo dis-
puesto por la Asamblea General de Aso-
ciados reunida el 24 de febrero de 2018.

La Junta Directiva Nacional de la Aso-
ciación Colombiana de Oficiales en Re-
tiro de la Policía Nacional “ACORPOL”, en 
uso de sus facultades estatutarias y

Considerando
Que el artículo 42 contempla “Fun-

ciones de la Junta Directiva Nacional”, 
numeral 11 “Cumplir y hacer cumplir las 
decisiones de la Asamblea General”. 

Que el párrafo del Artículo 23 PRESU-
PUESTO dispone lo siguiente “El presu-
puesto de los gastos no podrá sobre-
pasar el noventa por ciento (90%) del 
presupuesto de ingresos; el diez por 
ciento (10%) restante se destinará para 
conformar una reserva especial, de la cual 
dispondrá la Asamblea General de acuer-
do con las necesidades de la Asociación.

Que la Junta Directiva Nacional, el 24 
de febrero de 2018, presentó a conside-

ración de los Asambleístas, las siguientes 
propuestas:
1. Distribuir los $192 millones de la Reserva Especial 

de la vigencia 2017, así:
 $125 millones Reserva asignada - Fiesta de fin de año
 $55 millones Reserva asignada - Celebración Ani-

versario de Acorpol
 $12 millones Reserva asignada - Gastos Protocolarios.   
2. Que el gasto para la elaboración y distribución del 

periódico se incremente de $ 27.000 a $30.000  
pesos anuales.

3. Modificar la destinación de los rendimientos del 
Fondo Acorpolista

Así: Actual Propuesta 
Administración 30% 41%
Fiesta fin de año 20% 18%
Reserva (Disp. Asamblea) 43% 35%           
Departamento Académico 7% 4%
Fondo de Solidaridad  2%

Que la Asamblea General Ordinaria, 
efectuada el 24 de febrero de 2018, apro-
bó por mayoría, las anteriores propuestas,

Acuerda
Artículo primero: ordenar a las sec-

ciones de Contabilidad y Tesorería de 
Acorpol suspender el reporte de des-
cuentos a los asociados, por conceptos 

de cuota extraordinaria para aniversario 
y cuota extraordinaria para fiesta de año, 
en la vigencia.

Artículo segundo: ordenar a la sección 
de Contabilidad de la Asociación, aplicar a 
la Reserva Especial de la vigencia 2017, la 
siguiente distribución por un valor total de 
$ 192 millones de pesos, así:
a. $125 millones de pesos para financiar la fiesta 

de fin de año y así suspender el cobro de la cuota 
extraordinaria establecida para este evento.

b. $55 millones de pesos para la celebración del 
aniversario de Acorpol, a fin de eliminar para la 
actual vigencia el cobro de las cuotas extraordi-
narias que aplican por este concepto.

c. $12 millones de pesos para gastos protocolarios.
Artículo tercero: el presente acuerdo 

rige a partir de la fecha de su expedición.

Notifíquese y cúmplase
Dada en Bogotá D.C. a los 13 días del 

mes de marzo de 2018.

Teniente Coronel José Alberto  
Peroza Arteaga

Presidente Nacional Acorpol

Coronel German Mosquera Róales
Secretario General Acorpol
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El no votar y a conciencia 
permite que sigan los 

mismos con las mismas, 
lo que indudablemente 
favorece a los famosos 
clanes, las maquinarias 

politiqueras, las empresas 
electorales y los caciques 

regionales.

La Policía Nacional invita a hacer buen uso de esta he-
rramienta 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 se puede recibir asesoría 
sobre cómo evitar ser víctima de delitos informáticos, 

entre otros. Información: 314 369 4226.

Centro Cibernético Policial

Coronel  
MARIO
GUATIBONZA 
CARREÑO (*)

nAL LEER en El Universal del 19 de marzo 
de 2018 el artículo ‘’Mi General el Hambre’’ 
del destacado periodista Henry Vergara 
Sagbini, recordé hechos ocurridos en los 
siglos XX y XXI que han causado la muerte 
de millones de personas; al buscar el ori-
gen encontramos la falta de espacios y de 
comida. Líderes políticos de países asiáti-
cos como Turquía, Siria, Irán e Irak, han encontrado en 
la guerra el antídoto para poder cumplir sus mandatos 
y disminuir sus poblaciones.

Quizá por tener más de 200 años de su publicación, 
han olvidado el Ensayo sobre el principio de la población, 
escrito por el economista británico Thomas Robert 
Malthus, salido a la luz pública en 1798. Este pensador 
dijo que mientras la población humana aumenta en 
progresión geométrica, la producción de alimentos se 
efectúa en progresión aritmética. Malthus enfatizó su 
teoría sobre el control de la natalidad, no obstante que 
reconoce que en la agricultura se pueden aplicar tec-
nologías que lleven a un equilibrio entre el crecimiento 
demográfico y la producción de alimentos.

Estas guerras asiáticas vienen provocando migracio-
nes a Europa, con la consiguiente problemática para los 
pueblos y gobiernos del Viejo Mundo. Para la ONU lle-
gó la hora de estimular a los Estados miembros, a crear 

políticas desestimulantes de la natalidad 
y a la vez ponerle fin al lucrativo negocio 
ruso de vender armas y municiones, amén 
de regalar ideas revolucionarias para crear 
y prolongar conflictos.

No es posible que el mundo siga des-
angrándose por guerras que crean los 
gobernantes para ganar espacios y comi-

da para sus pueblos.
En América, Colombia debe colonizar científica-

mente la Amazonia y la Orinoquia  y algunas regiones 
de los Llanos para reinstalar en los más de 600.000 ki-
lómetros cuadrados de su área, las poblaciones que 
habitan muchas ciudades del Centro, Caribe y de los 
Andes en condiciones de pobreza, desempleo y falta 
de salud entre otras cosas importantes. Centroamé-
rica está en iguales condiciones de poblaciones en 
grados de pobreza en los centros urbanos, que han 
generado la idea del Presidente de los Estados Unidos 
para crear un muro entre México y la Unión America-
na, para evitar el éxodo que les crea problemas.

Nuestro futuro Congreso Nacional y Presidente, tie-
nen la obligación política de administrar el Estado con 
una población nacional en igualdad de condiciones, a 
fin de evitar nuevas FARC, ELN, EPL, narcotráfico, ban-
das criminales y crimen organizado.

Para manejar este tema mundial bastaría con compa-
rar la calidad de vida del pueblo de los Estados Unidos 
con los de China y Rusia, países similares en extensión 
territorial, pero con modalidades diferentes de gobier-
no; quizá en EUA practican la Ley de Malthus.
(*) Acorpolista - Seccional Caribe

Abstencionismo electoral

nEL ABSTENCIONISMO si-
gue siendo protagonista en las 
jornadas electorales. Volvió a 
ganar  en las elecciones del pa-
sado domingo 11 de marzo, con 
el 51 % de  colombianos con ca-
pacidad para votar, que siguen 
demostrando su tradicional des-
interés por ejercer su derecho al 
voto y elegir a sus representantes 
en el Congreso de la República, 
institución más desprestigiada 
ante la opinión pública  del país, 
precisamente porque con algu-
nas excepciones siguen los mis-
mos con las mismas, con esos 
vicios electoreros caracterizados 
por la corrupción, el clientelis-
mo, el ausentismo, la politique-
ría  y el bien particular; dejando 
de lado la esencia de la política, 
que es el “bien común”. Se puede 
decir que es una nueva derrota 
para nuestra democracia, pues 
quedó claro que la mayoría  no 
ejerció el derecho al voto.

Es pertinente hacer una re-
flexión sobre los votos nulos y 
no marcados para el congre-
so: 2.750.301 nulos  y 1.392.274 
no marcados, para un total de 
4.142.575 cifra considerable por 
lo que hay que analizar qué está 
pasando: ¿Los tarjetones son 
complicados a la hora de votar?, 
¿La gente no tiene claro lo del voto 

preferente?, ¿los votos no marca-
dos indican que la gente no sabe  
votar? o ¿es una actitud de pasivi-
dad, indiferencia o de rechazo al 
sistema político que tenemos? 

En los últimos 50 años la abs-
tención se ha mantenido, con 
porcentajes que oscilan entre 
el 40 y 60 % a pesar de que se 
han promovido unos beneficios 
para los votantes con la presen-
tación del certificado electoral. 
Lo cierto es que esta tendencia 
sigue siendo un problema gra-
ve de nuestra democracia. Vale 
la pena preguntar: ¿Por qué la 
mayoría de los colombianos  
son apáticos  a la política?, ¿Por 

qué no creen en los políticos?, 
¿Porque dejan el campo libre 
para que los mismos de siempre 
decidan por ellos?, ¿Por qué ga-
nan siempre las maquinarias y 
prácticas clientelistas?, ¿La abs-
tención se da por la ausencia de 
renovación de la clase política?, 
¿Son los tiempos de la obligato-
riedad del voto?

Pareciera que a la mayoría de 
los Colombianos no les interesa 
quiénes salgan elegidos, les da 
lo mismo:¡gravísimo! No se dan 
cuenta de que las decisiones po-
líticas que se toman en las corpo-
raciones públicas nos afectan a 
todos, positiva o negativamente,  

y no solo a nosotros sino tam-
bién a las futuras generaciones. 

En Colombia, hace falta cultu-
ra democrática y política,  asunto 
imprescindible para el progreso y 
desarrollo del país.  ¿Cuándo va-
mos a participar activamente en 
la construcción de un país mejor 
para los 49 millones de colom-
bianos y no para una minoría? 
En este proceso quedó demostra-
da una gran debilidad de nuestra 
democracia: la alta abstención. 

El no votar y a conciencia per-
mite que sigan los mismos con 
las mismas, lo que indudable-
mente favorece a los famosos 
clanes, las maquinarias politi-

queras, las empresas electorales 
y los caciques regionales. En este 
evento electoral como en los an-
teriores, se vio mucho dinero, 
compra de votos, mercados, le-
chona, tamales, cemento, tejas 
etc. Algunos dicen que hubo 
campañas que costaron miles de 
millones de pesos. ¿Cuándo ha-
brá medidas drásticas, discipli-
narias, penales y sociales, contra 
esos políticos que siguen con 
esas tradicionales malas prác-
ticas politiqueras, que lo único 
que hacen es desprestigiar la 
doctrina política y mantener el 
gran problema social que tene-
mos?...  ¡La corrupción!

Definitivamente, la incultura   
política  es uno de los principa-
les factores que ha incidido en la 
falta de interés de los colombia-
nos por ejercer con responsabi-
lidad su derecho al voto, y por 
ende, en los altos porcentajes de 
abstencionismo electoral.
(*) Presidente Acorpol Santander

El maltusianismo para acabar 
guerras en Asia y el mundo

Coronel 
OSWALDO 
CARABALLO 
DÍAZ (*)
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Asociación Internacional 
de Policía IPA COLOMBIA

nSEGURAMENTE HEMOS 
avanzado algo conociendo la 
Asociación Internacional de Po-
licía IPA, no con la profundidad 
requerida, pero sí en sus linea-
mientos internacionales, objeti-
vos, organización, favorabilidad y 
cómo podemos lograr sus benefi-
cios, si nos vinculamos a Ella.

Ahora vale la pena hacer refe-
rencia de IPA, en su significado, 
alcance y beneficios a nivel na-
cional; los Estatutos que rigen la 
Asociación definen, en su Obje-
to Social, los criterios de manejo 
y aprovechamiento internacio-
nales, pero también son claros 
en concretar su proyección, pro-
pósitos y beneficios, dentro del 
territorio colombiano.

El primer criterio nos ubica 
en la posibilidad de acceder a 
diferentes actividades culturales, 
académicas, turísticas, recreati-
vas, deportivas y sociales que nos  
integran y nos permiten siempre 
fortalecer los lazos de amistad y 
compañerismo.

El segundo criterio nos trasla-
da a la posibilidad de que IPA se 
convierta en fuerza de apoyo, de 
defensa y de cohesión institucio-
nales para que, siendo nosotros 
base fundamental de la sociedad, 

Coronel 
PEDRO NEL  
DELGADO ACOSTA *

en nuestra condición de retiro del 
servicio activo,  sigamos con sen-
timientos, fortalezas y realidades 
para contribuir a la convivencia 
ciudadana, precisamente dentro 
del pensamiento que nos rige en 
IPA, el “Servicio por Amistad”. 

IPA Colombia debe seguir cre-
ciendo en número, en fortalezas y 
voluntad de servir, pues un día es-
cogimos defender nuestra socie-
dad y no hemos renunciado a ese 
claro principio, nos hemos sepa-
rado de la actividad policial, pero 
nos es imposible ser indiferentes 
ante las distintas formas de cómo 
vemos que nuestra comunidad  
sufre y a veces parece sucumbir.

El pasado 3 de mayo se realizó 

la Asamblea General Ordinaria 
de IPA, dentro de los parámetros 
legales que para el efecto rigen en 
el país; se aprovechó la oportuni-
dad para informar a los afiliados 
cómo va el avance de IPA Colom-
bia, el desarrollo de sus diferentes 
actividades, desde el punto de vis-
ta personal y familiar, pero tam-
bién a nivel internacional. 

En esta oportunidad, se anali-
zó con detenimiento y se definió, 

IPA Colombia debe seguir 
creciendo en número, 

en fortalezas y voluntad 
de servir, pues un día 
escogimos defender 

nuestra sociedad y no 
hemos renunciado a ese 

claro principio.

concretar a IPA Colombia, en su 
proyección de desarrollo nacio-
nal, en sus dos campos funda-
mentales, el tratamiento al Policía 
como persona y su entorno fami-
liar y su proyección institucional 
en los diferentes formas de apoyo, 
sugerencias y activa participación 
para el fortalecimiento institucio-
nal, frente a la misión constitucio-
nal que la Policía Nacional debe 
cumplir en beneficio de la socie-
dad colombiana y todo esto am-
parado en la propia reglamenta-
ción  pues, IPA tiene como objeto 
servir de medio para mantener la 
unidad de sus miembros y su fa-
milia, exaltar el servicio por amis-
tad que debe prevalecer en todo 
acto, intercambiar experiencias y 

conocimientos que permitan ase-
sorar a la Institución Policial en su 
propósito de mantener el orden y 
la convivencia de la sociedad de-
mocrática, que ampara el libre 
ejercicio de las libertades confor-
me al respeto por los Derechos 
Humanos, que garantizan y forta-
lecen el entendimiento ciudadano 
y dentro de estos mismos pensa-
mientos, cómo ver al personal en 
servicio activo, vinculado a IPA.

“Amigo Policía, dentro de los 
fundamentos aquí plateados, exa-
mina tu conciencia de ciudadano 
íntegro y vincúlate a esta nuestra 
querida Asociación, dentro del 
principio y fortaleza del “Servicio 
por Amistad”.-
(*) Presidente IPA Colombia

El pasado 23 de febrero en el Auditorio Olga Tonny Vidales de 
la Universidad Sur Colombiana de Neiva, en solemne ceremo-
nia, recibió el título de ingeniero de petróleos, Carlos Arturo 
Torres Aguirre, hijo de María Cristina Aguirre R. y de nuestro 
asociado, capitán Carlos Arturo Torres Quintana, a quienes 
les expresamos nuestro especial saludo de complacencia y 
felicitación, augurándole a Carlos Arturo los mejores éxitos 
personales, sociales y laborales; deseamos también que los 
estudios que realizará en Australia sean igualmente exitosos. 
En la fotografía, la Doctora Isabel Cristina Gutiérrez de Dussan, 
vicerrectora académica de la institución universitaria, hace 
entrega del diploma que lo acredita como nuevo profesional.

Grado

El Comité Femenino de Acorpol se permite invitar a asociadas y ami-
gas a  participar en la próxima Tarde de Integración Femenina organi-
zada por el comité encargado de dar continuidad a esta obra social, 
donde encontrarán un espacio de sano esparcimiento con actividades 
lúdicas, tal como música, rifas y un exquisito refrigerio. Disfrutarán de 
un día inolvidable.

Día: 24 de abril de 2018
Hora: 2:00 p. m.
Lugar: Sede Social de Acorpol.
Valor: $ 30.000 por persona

Contamos con su asistencia, será un honor atenderlos

Tarde de Integración Femenina

Invitamos a los Asociados a visitar 
nuestra página web www.acorpol.
com.co portal en el que encontrará 

resumen de los acontecimientos 
de nuestra Asociación y de las 
actividades programadas cada 
mes; igualmente en el link de 

contacto, esperamos todas sus 
sugerencias para mejorar.

Página web
Acorpol

Asamblea anual de la Academia 
Colombiana de Historia Policial
En la Sede Social de Acorpol, el día 15 de 
marzo de 2018 se realizó la Asamblea Gene-
ral y fue reelegida la Junta Directiva para el 
periodo 2018-2020, así:

Presidente: Brigadier general Guillermo León  
Diettes Pérez
Vicepresidente: Doctor Gustavo Gómez Porras
Secretario: Coronel Carlos Alfonso Becerra
Tesorero: Coronel Guillermo Gómez Lizarazo

Vocales Principales:
Vicealmirante Carlos Enrique Ospina Cubillos
Brigadier General José Domingo Murcia Florián 
Coronel Víctor Manuel Silva Pedraza 
Coronel Carlos Eduardo Rodríguez Duarte

Vocales Suplentes:
Coronel Ramiro Efraín Rincón Rincón
Coronel Carlos Yamir Medina Velásquez
Teniente Coronel José Alberto Peroza Arteaga
Fiscal Doctora Ivonne González Niño
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Quienes asisten lo hacen por 
muchos motivos y el principal 

es compartir una tarde 
totalmente diferente cada 

mes, escuchar un conjunto 
musical, bailar unas cuantas 
melodías, cantar, salir de la 

rutina diaria, tomar unas 
deliciosas onces y probar 

suerte en las rifas de la tarde.

nEL PASADO 20 de marzo se realizó 
la acostumbrada “Tarde de integración 
femenina” en la sede social de Acorpol, 
con buena asistencia por parte de las 
señoras, que siempre están dispuestas 
a disfrutar de una tarde diferente en 
compañía de sus amigas e incrementar 
sus relaciones y compañerismo, siempre 
dispuestas a contribuir con su participa-
ción, para una causa noble como son las 
obras sociales para asociados en caso de 
calamidades. 

Quienes asisten lo hacen por muchos 
motivos y el principal es compartir una 
tarde totalmente diferente cada mes, es-
cuchar un conjunto musical, bailar unas 
cuantas melodías, cantar, salir de la ruti-
na diaria, tomar unas deliciosas onces y 
probar suerte en las rifas de la tarde.

Asistir se convierte en una terapia si-
nigual, al observarlas reflejan esa alegría 
que experimentan cuando se convierte 
la reunión en un verdadero gozo, lo que 
representa salud y calidad de vida; esta 
actividad invita para que lo hagan tantos 
adultos mayores que con el transcurrir del 
tiempo poco a poco y por su pasividad 
entran en estado de depresión pudiéndose 
evitar con esta clase de reuniones sociales.

Cómo quisiésemos encontrar la for-

Tarde de integración femenina

ma, para que muchos adultos mayores 
asociados en compañía de sus esposas 
encontraran placer al participar en es-
tos encuentros cada mes, recibiendo los 
beneficios saludables, para que los años 
transcurran colmados de recuerdos, ju-
gando cartas, cantando y bailando como 
en los viejos tiempos.

Nunca es tarde para empezar y en la me-
dida que se experimente agrado se pueden 

El 14 de marzo de 2018 en la sede del Cole-
gio de Abogados de la Reserva de la Fuer-
za Pública “CAREF”, se realizó la Asamblea 
General Ordinaria y en cumplimiento de los 
Estatutos, fue su Consejo Directivo para el 
periodo 2018 - 2019, la cual quedó confor-
mado de la siguiente manera:

Presidente: José Ricardo  
Martínez Alfonso 

Vicepresidente: Luis Hernando  
Monsalve Díaz

Vocales Principales
Elkin de Jesús Silva Pineda 

Ramiro Efraín Rincón Rincón 
Agustín Aníbal Arbeláez 

Fernando Rodríguez Casas

Vocales suplentes
Eduardo Cuellar Cuellar

José Fernando Bohórquez Cubillos
José Joaquín Peña 

Policarpo Rodríguez Benavidez 

Fiscal: José Ítalo Bohórquez Espitia 
Tesorera: Fanny Ruth  

Martínez Cubillos
Coordinador Cultural: Laureano 

Burgos Velazco 
 
Así mismo, en el evento se conmemoró el 
Vigésimo Segundo Aniversario de fundación 
del Colegio.

programar visitas turísticas a museos, con-
ciertos, asistir a obras de teatro, etc.

Acorpol invita a sus asociados para 
que participen en tantos programas 
que existen en la Capital de la Repúbli-
ca, que pueden ser organizados por el 
Comité Femenino acompañado por el 
grupo de Bienestar Social de CASUR, 

Sanidad y Bienestar Social  de la Policía 
Nacional.

La organización de eventos especiales 
sería un incentivo más para engrandecer 
nuestra Asociación, demostrando que te-
nemos todas las posibilidades para rodear 
a nuestros asociados brindándoles nues-
tro afecto para el disfrute de la vida.

Nueva Junta Directiva CAREF

TELÉFONO: 2140446 Ext.113

OFICINA DE ATENCIÓN 
AL ACORPOLISTA
“UNA ATENCIÓN AL ASOCIADO CON CALIDAD Y 
EXCELENCIA, NUESTRO PRINCIPAL OBJETIVO”

313 3506102WhatsApp:
atencionalacorpolista@acorpol.com.co

Correo electrónico: 
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La reunión se inició 
con las palabras 

de bienvenida del 
Presidente Nacional 
de Acorpol, teniente 
coronel José Alberto 

Peroza Arteaga, quien 
también fue uno de 

los homenajeados 
por sus cumpleaños

El día 23 de marzo 
cumplió años el señor 
Presidente Nacional 
de Acorpol teniente 
coronel José Alberto 
Peroza Arteaga y por 
tal motivo los integrantes 
de la Junta Directiva 
Nacional en compañía de 
los demás funcionarios 
de las diferentes 
dependencias de la 
asociación en Bogotá, lo 
homenajearon con un 
almuerzo y un show de 
música llanera; la gran 
familia acorrpolista le 
augura muchos años 
de vida en compañía 
de su familia y amigos 
dispuestos para apoyar 
su misión de ciudadano 
ejemplar, que su 
recompensa se convierta 
en bendición colmada 
de éxito.

primer trimestre
nEN EL Centro Social de Ofi-
ciales de la Policía Nacional, 
Salón Andino el 20 de marzo 
se homenajearon  a los asocia-
dos que cumplieron durante los 
meses de enero, febrero y mar-
zo, con un acto social especial, 
cada cumpleañero asiste con su 
esposa  o un acompañante, es un 
espacio donde se les brinda por 
ese bello recuerdo una atención 
exclusiva por sus cumpleaños.

Esa grata recordación de la 
Asociación, nos enorgullece 
porque siempre atienden a la 
convocatoria dando la oportu-
nidad de atenderlos y poderles 
manifestar que son parte de la 
entidad y que sin ellos no habría 
progreso, porque esta organiza-
ción crece y se distingue entre 
las demás de la Fuerza Pública 
por su interés de brindarles me-
jores servicios a los asociados.

Durante la tarde se compartió 
esa alegría que caracteriza per-
tenecer a una Institución que se 
confirma asociándose para conti-
nuar siendo una sola familia, que 
perdurará hasta nuestra muerte y 
el cónyuge que sobreviva segui-
rá hasta su final, ese vínculo nos 
hace grandes, para emprender 
bastantes actividades y dejar una 
huella de nuestras vidas que siem-
pre serán recordadas.

La reunión se inició con las 
palabras de bienvenida del Pre-
sidente Nacional de Acorpol, 
teniente coronel José Alberto Pe-
roza Arteaga, quien también fue 
uno de los homenajeados por sus 

Feliz cumpleaños 
Presidente de Acorpol

Presidente: coronel Luis Enrique La Rotta Bautista.
Vicepresidente: coronel William Núñez Corredor 
Secretario: coronel Julio César Moreno Llanos
Tesorero: coronel Flor Alba Fula

Vocales principales
1. coronel Uriel Salazar Jaramillo 
2. coronel  Elkin de Jesús Silva Pineda 
3. coronel Rigoberto Ojeda Prieto 

Vocales suplentes
1. coronel Francisco Bermúdez Marín 
2. coronel Carlos Humberto Ronderos Izquierdo
3. coronel Heriberto Núñez Isaza 

Auditor interno: coronel Alfonso Rueda Celis

El pasado 10 de marzo, Juan Sebastián Vargas Herrera, 
nieto de nuestro asociado coronel Pedro Herrera Miranda, 
recibió el grado de Diseñador Industrial, título otorgado por 
la Pontificia Universidad Javeriana. Su abuelo y familia le 
desean éxitos en su vida profesional.

Grado

Celebración cumpleaños

Nueva Junta Directiva
del Colegio de Coroneles

cumpleaños, el momento central 
fue con el brindis a los cumplea-
ñeros, amenizado con un show 
musical que hizo de la tarde mo-
mentos para bailar unos cuantos 
ritmos de los que a todos nos re-
cuerdan momentos inolvidables 
de nuestras vidas.

En el mismo acto, fue impues-
to el botón Acorpolista como 
nuevo afiliado, al señor mayor 
César Fernando Reyes Oviedo, 
Implantólogo Oral y Recons-
tructivo de la Universidad Mili-
tar Nueva Granada.

Durante la tarde se realiza-
ron bastantes rifas, patrocina-
das por Bienestar Social de la 
Policía y varias firmas comer-
ciales que promocionan sus 
productos y servicios; Acorpol 
ofreció un deliciosos refrigerio 
en honor de los cumpleañeros, 
que fue degustado, disfrutaron 
la tarde y quedando invitados 
para dentro de un año revivir 

estos recuerdos que siempre son 
recibidos con agrado.

Confiamos que el Todopo-
deroso nos bendiga con unos 
cuantos años más de vida, para 
volvernos a encontrar y poder 
contar anécdotas de nuestros 
hogares y la familia, cuan-
do seamos un año más viejos, 
siempre confiados que vendrán 
acontecimientos nuevos y nues-
tra patria habrá tomado el rum-
bo que nos merecemos, después 
de tantos años de violencia, con 
un nuevo Gobierno adminis-
trando, un Congreso renovado 
y una administración de Justicia 
digna para poder vivir en paz.

Agradecemos una vez más el 
haber asistido a este homenaje 
que con cariño hemos ofrecido 
para cada uno de ustedes deseán-
doles éxitos en sus actividades y la 
fortuna de continuar disfrutando 
la paz que nos merecemos.

Que en ocasiones, por falta de espacio, se apla-
zan algunas publicaciones; en otras, se tienen en 
cuenta las ya hechas por un mismo columnista; 
la actualidad del tema, la calidad del contenido, 
la extensión del artículo (recuerden que el máxi-

mo debe ser dos páginas y media, en letra Arial 
12, espacio sencillo), la redacción, etc. La no pu-
blicación de una columna de opinión, no debe 
generar reclamos airados de sus autores, ni ame-
nazas de desvinculación de Acorpol.

El Consejo Editorial del Periódico Acorpol
-Recuerda a los Señores Columnistas-
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Director General de la Policía 
inaugura seis salas de cirugía 
en el Hospital Central

Veedores y representantes de asociaciones de usuarios 
visitaron el Laboratorio Clínico Central de Referencia de 
la Dirección de Sanidad

El 15 de marzo el señor 
general Jorge Hernando Nieto 
Rojas, Director General de 
la Policía Nacional, puso a 
disposición de los usuarios 
del Subsistema de Salud, 
6 nuevas salas de cirugía 
en el Hospital Central, así 
como los nuevos equipos de 
las Unidades de Cuidados 
Intensivos Adulto y Pediátrica, 
con 2 Centrales de Monitoreo y 
14 monitores multiparámetros, 
que permitirán un mejor 
seguimiento y control del 
estado de salud de los pacientes.

La inversión que se realizó 
en las nuevas salas de cirugía 
ascendió a 2.400 millones de 
pesos, que se emplearon en la 
adecuación de 6 quirófanos, 
área de recuperación, vestiéres, 
estar médico y oficinas 
administrativas, lo cual fue 
posible gracias al apoyo 
financiero del Fondo Rotatorio 
de la Policía Nacional.

Con la habilitación de esta 
área, el Hospital Central 
dispone ahora de 12 modernas 
y amplias salas de cirugía, 
dotadas con tecnología 
de punta, conformadas 

Con un recorrido guiado 
por el Laboratorio Clínico 
Central de Referencia, 
ubicado en el edificio bg. 
Edgar Yesid Duarte Valero, 
los veedores y representantes 
de las asociaciones de 
usuarios del Subsistema de 
Salud de la Policía Nacional 
conocieron de primera 
mano la tecnología de punta 
con que cuenta y las pruebas 
y equipos implementados en 
el 2018, que permiten contar 
con un amplio portafolio de 
servicios.

En la visita realizada el 
martes 13 de marzo, los 
invitados conocieron la 
importancia que tienen las 
pruebas de laboratorio para 
apoyar la toma de decisiones 
médicas en cuanto a 
diagnóstico, seguimiento y 
tratamiento de patologías 
autoinmunes, metabólicas e 
infecciosas.

por una sala de partos, un 
quirófano para cesáreas, dos 
para urgencias y ocho para la 
realización de procedimientos 
de neurocirugía, urología, 
oftalmología, otorrinolaringología, 
cirugía general, maxilofacial, 
con subespecialidades como cabeza 
y cuello, tórax, coloproctología, 
cirugía oncológica, cirugía 
hepatobiliar, cirugía vascular y 
ortopedia, entre otras.

Igualmente, se logrará 
optimizar la organización 
y distribución del área 
operativa de quirófanos, lo 
que permitiría un aumento 
de por lo menos 2.190 
procedimientos por año; 
de 10.400 efectuados en 
el 2017 se calcula que este 
año se sobrepasarán los 
12.600, de los cuales 5.040 
corresponden a cirugía de 
urgencias y 7.560 a cirugía 
programada en las diferentes 
especialidades, representando 
un mejoramiento en la calidad 
de la atención no solo por 
el aumento significativo del 
número de intervenciones 
quirúrgicas, sino en materia 
de reducción del tiempo de 
espera de los pacientes para ser 

sometidos a una intervención 
quirúrgica.

Por otra parte, la inversión 
para dotar con equipos de 
vanguardia a las Unidades de 
Cuidados Intensivos Adulto 
y Pediátrica ascendió a 1.288 
millones de pesos, lo que se 
hacía necesario teniendo en 
cuenta que anualmente se 
atiende un promedio de 635 
adultos y 300 adolescentes, 
beneficiarios de nuestro 
Sistema de Salud de la Policía 
Nacional.

La dotación con estos equipos 
biomédicos facilitará la 
vigilancia y seguimiento 
al registro de las variables 
hemodinámicas (signos vitales, 
como presión arterial, frecuencia 
cardíaca, frecuencia respiratoria 
y la temperatura, entre otros) 
y condiciones que presentan 
los pacientes adultos, en un 
tiempo real, ofreciendo mayor 
seguridad y confiabilidad para 
realizar las intervenciones 
inmediatas que permitan una 
evolución clínica satisfactoria.

La puesta en marcha de estas 
seis salas de cirugía y de las 

centrales de monitoreo, son 
el resultado de un trabajo 
visionario de la Dirección de 
Sanidad y del Hospital Central 
frente a la creciente demanda 
de los servicios de salud y de la 
necesidad de ir a la vanguardia 
en lo que a procedimientos 
médicos se refiere.

Gracias a acciones como 
esta, “el Hospital Central se 

Uno de los equipos de 
vanguardia que conocieron 
es el Abbott Accelerator a 
3600, el más moderno de 
su clase en Latinoamérica, 
el cual contribuye al 
manejo automatizado 
del Laboratorio, la 
estandarización de procesos 
y la optimización de los 
recursos, permitiendo 
una alta capacidad en el 
procesamiento de pruebas.

Un adelanto importante 
en el servicio, consiste en 
la migración de la prueba 
“Detección de Herpes 
virus” de ELISA de tercera 
generación a ensayo por 
inmunoabsorción ligado a 
enzimas ((Enzyme Linked 
InmunoSorbent Assay), lo 
cual no sólo incrementó 
especificidad y sensibilidad 
de la técnica sino que 
además permitió mejorar la 
oportunidad en la entrega 

de resultados debido a que 
el instrumento analítico es 
totalmente automatizado.

Tras dos años y medio 
de funcionamiento, el 
Laboratorio Clínico Central 
de Referencia cuenta con 
profesionales idóneos, 
especializados en áreas 
como epidemiología, 
bioquímica, microbiología 
clínica, garantía de calidad, 
auditoría, hematología, alta 
gerencia, salud familiar, 
entre otros y ha sido, 
además, un modelo de 
referencia para laboratorios 
de alta complejidad de 
países como Ecuador, 
Perú, Chile, México y 
algunas Instituciones de 
tercer y cuarto nivel en 
Colombia, tanto en calidad, 
oportunidad, optimización 
de recursos, cobertura, flujo 
de procesos y accesibilidad a 
los servicios. 

posiciona como centro de 
referencia en nivel tres y cuatro 
de complejidad garantizando 
un excelente servicio de salud 
bajo los mejores estándares 
de calidad, con oportunidad, 
accesibilidad, continuidad, 
pertinencia y seguridad, a los 
policías y sus familias”, sostuvo 
el director general de la Policía 
Nacional, General Jorge 
Hernando Nieto Rojas.



ACORPOL ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE OFICIALES EN RETIRO-POLICIA NACIONAL

9
Bogotá, D.C.
Abril de 2018

GENERAL

Las Fuerzas de 
Retirados o Reservas 

Activas, deben 
superar el síndrome 

de querer ser jefes 
o comandantes, ya 

lo fueron cuando 
ejercieron el 

mando, ahora solo 
necesitan obrar como 

compañeros solidarios, 
cuando forman parte 
de un partido político 

y para ello se les 
debe ubicar según 

sus méritos y no sus 
grados.

nLA FUERZA Pública retirada 
puede ejercer el derecho al voto. 
Según la Constitución Políti-
ca, “Los miembros de la Fuer-
za Pública no podrán ejercer la 
función del sufragio mientras 
permanezcan en servicio activo, 
pero en retiro podrán intervenir 
en actividades o debates de par-
tidos o movimientos políticos”.

En las elecciones del 11 de mar-
zo de 2018, los candidatos pro-
cedentes de la Reserva Activa no 
fueron elegidos al congreso; lo 
cual significa que de la mano de 
los cuestionados “barones elec-
torales”, se continuará legislando 
sobre la coyuntura o agenda de 
paz, sin la aportación de la fuerza 
retirada e ignorada.

A la insurgencia incursa en de-
litos de lesa humanidad, se le está 
perdonando todas sus actuacio-
nes criminales, pues estas se co-
bijaron de impunidad indigna 
con la “Justicia Especial para la 
Paz”, porque según la doctrina 
política, fueron motivadas bajo 
una ideología. Por lo cual el de-
lito principal es la sedición y los 
demás son consecuencia de este.

La lealtad de la Fuerza Pública 
activa es el espaldarazo que man-
tiene al sistema constitucional, 

El derecho 
ineficaz al 
voto de la 
Reserva Activa

Capitán 
EULISES 
SIERRA 
JIMÉNEZ (*) 

por tanto justo sería considerar 
que, debe otorgarle el Gobierno 
a la Fuerza Pública retirada los 
derechos políticos, reales y efecti-
vos en referencia con los términos 
de representación de los que han 
cargado el peso de la guerra y para 
que obren con voz y voto de peso, 
en “las negociaciones de paz que 
transan políticos” y sus “burocrá-
ticas componendas partidistas”.

El derecho a opinar de la Fuer-
za Pública activa, es el voto de si-
lencio que hace todo uniformado 
en favor de la Patria, sobre todo 
debe permanecer callada e im-
parcial sobre lo que afecte al ré-
gimen Constitucional, así el que 
dirija, yerre.

La renuncia a este derecho, a la 
participación en política partidis-
ta, es un acto propio de soberanía 
y legalidad de todo ciudadano 
incorporado a la Fuerza Pública 
activa. Bien debe evidenciar el go-
bierno y los conciudadanos, que 
a nosotros, en retiro, deben resti-
tuirnos plenamente los derechos 
políticos, a sus policías y soldados 
en igualdad de condiciones en 
que lo hacen con las guerrillas.

Simplemente porque al pasar 
al retiro, los defensores del Or-
den Social, no murieron, sino que 
pueden actuar en condiciones 
de equilibrio con los intereses, 
postconflicto de las FARC y según 
lo anunció el Presidente, también 
el ELN y porque sus militancias 
serán “amnistiadas por burdos 
y groseros procesos de paz” que 
tranzan nuestros dirigentes y go-
bernantes políticos incautos.

De las Fuerzas Militares y la 
Policía Nacional salen líderes 
que bien pueden  consolidarse 
como opciones de poder en las 
elecciones para las corporacio-
nes públicas y en las cuestiones 
partidistas, “en el sentido que no 
pudieron actuar en la actividad 
y que una vez en retiro debemos 
considerarlos como una opción 
válida para ser líderes deliberan-
tes en las elecciones de los parti-
dos políticos”.

Las Fuerzas de Retirados o Re-
servas Activas, deben superar el 
síndrome de querer ser jefes o 

comandantes, ya lo fueron cuan-
do ejercieron el mando, ahora 
solo necesitan obrar como com-
pañeros solidarios, cuando for-
man parte de un partido político 
y para ello se les debe ubicar se-
gún sus méritos y no sus grados.

Tamaño despropósito y equi-
vocación colosal de nuestro 
estado social de derecho 2010-
2018, que a propósito con las 
elecciones del 11 de marzo, ini-
cia a vivirse las  consecuencias 
de la novel locomotora de la paz 
entre embaucadores. 

El derecho a opinar les confiere 
a las Fuerzas de retirados milita-
res y de la policía, mejor llamadas 
Reservas Activas, las garantías 
para el ejercicio de la oposición 
política, con su participación vo-
tante. Se les debe reconocer, no 
por padrinazgo del gamonal o su-
jetos al señor de turno, sino como 
ciudadanos dignos y miembros  
experimentados en afrontar la 
guerra de guerrillas y por tanto, 
conocedores de primera mano de 
los problemas de carácter social, 
administrativo y ético de la na-
ción, a quienes los corruptos no 
pueden esquivar para seguir sien-
do los abusadores políticos y so-
ciales que se reparten a Colombia.                                                         

La paz de don Juan Manuel, 

presidente y los hijos del otro 
Manuel, refugiados en el parti-
do político de las FARC, a tra-
vés de la Justicia Especial para  
la Paz “JEP”, llevará al pueblo  
colombiano a indagar sobre la 
evolución de las diferentes fa-
cetas políticas y sociales de este 
malmirado acceso a la adminis-
tración de justicia postconflicto. 
En efecto, que del sistema jurí-
dico se examinen las disparejas 
circunstancias de regresión de 
las autoridades públicas, o de 
los jueces en cuanto les corres-
ponde la función de administrar 
“justicia especial”.

La hipótesis de la regresión del 
estado de derecho a los  tiempos 
de  la “Patria Boba”, de acceso de 
víctimas y victimarios a la admi-
nistración de la Justicia Especial 
para la Paz “JEP”, nos confirma-
rá, sí o no, las motivaciones de 
este compromiso, respecto de las 
atrocidades de lesa humanidad 
de las guerrillas y demás acto-
res de la guerra, favorecidos por 
sentencias caracterizadas por la 
impunidad y la ilegalidad en lo 
que atañe a la realización de los 
fines del legislador y el Ejecutivo, 
fijados en los términos estableci-
dos por la ley ordinaria, y de los 
parámetros constitucionales de 
la ley marco de la JEP.

Esto del derecho ineficaz al 
voto de La Reserva Activa de 
la Fuerza Pública retirada, su-
pone introducirse en terrenos 
que causan escozor, y es la cosa 
egoísta que nos divide, en mu-
chos caciques que tratan a sus 
electores como sus subalternos 
o peor; estamos necesitados de 
seguridad social digna y servi-
dores humildes que nos repre-
senten sin defraudarnos, o la 
rivalidad que impide alcanzar 
escaños en el Congreso, por la 
falta de unidad, cuando mien-
tras portábamos el uniforme nos 
distinguíamos por el espíritu de 
cuerpo y unidad de mando.

Las razones de nuestras reite-
radas frustraciones en las elec-
ciones del 11 de marzo, están 
generando inseguridad jurídica 
y el quebrantamiento del respe-
to a la cosa pública, incluida la 
constitucional de participación 
en retiro de la Reserva Activa  
con la imperiosa necesidad de 
un marco evolutivo, que nos 
prodigue la unión, para llevar 
a nuestros líderes al congreso y 
para la búsqueda de la anhela-
da paz.

“Permitir una injusticia sig-
nifica abrir el camino a todas 
las que siguen”

Día: 19 de abril de 2018
Hora: 6:00 a. m.     
Lugar: Centro Social de Oficiales.   

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

estado físico, y salud para los caminantes.

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

oportunamente, se le descontará el valor  del Fondo Acorpolista.

El derecho a opinar 
de la Fuerza Pública 
activa, es el voto de 

silencio que hace todo 
uniformado en favor 

de la Patria, sobre 
todo debe permanecer 

callada e imparcial 
sobre lo que afecte al 

régimen Constitucional, 
así el que dirija, yerre.



ACORPOL ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE OFICIALES EN RETIRO-POLICIA NACIONAL
Bogotá, D.C.
Abril de 2018

10 INTEGRACIÓN

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 primer trimestre (abril, mayo y junio) a celebrar y forta-
lecer los lazos de amistad en compañía de la Familia Acorpolista.

FECHA: Junio 21 HORA: 3 p.m.
LUGAR: Salón Andino - Centro Social de Oficiales

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

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

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

Abril

Toda caminata nos deja 
nuevas experiencias 
y en esta, por haber 

cambiado el día 
rutinario que es el 

tercer jueves, algunos 
se retardaron, y la 

salida no se cumplió 
de acuerdo a lo 

programado. 

Caminata ecológica 
en Melgar, Tolima

nEL CLUB de Caminantes de 
Acorpol programó hacer en Mel-
gar (Tolima), el 14 de marzo, la 
caminata correspondiente al 
mismo mes. La temperatura, ese 
día, fue de unos 45 grados. A pe-
sar del sofocante calor, el destino 
caminero se ejecutó sin impor-
tar las circunstancias de tiempo, 
modo y lugar, toda vez que él es 
un compromiso que debe cum-
plir cada integrante.

Toda caminata nos deja nuevas 
experiencias y en esta, por haber 
cambiado el día rutinario que es 
el tercer jueves, algunos se retar-
daron, y la salida no se cumplió 
de acuerdo a lo programado. Se 
salió a las siete de la mañana, 
cuando se congestionan las vías 
de la capital, ocasionándose un 
enorme retraso, con decir que 
del Centro Social de Oficiales, a 
la población de Soacha, se gasta-
ron dos horas. 

Ya a las once del día, el bus nos 
conducía al lugar de inicio de la 

caminata. La ruta del vehículo se 
hizo por el municipio de Iconon-
zo;  después de ascender hasta 
las instalaciones de extracción de 
petróleo, emprendimos nuestra 
caminata. Primero, por terrenos 
boscosos y trocha, y luego con-
tinuamos por senderos de ascen-
sos y descensos hasta encontrar 
la carretera donde nos esperaba 
el bus que nos condujo al Centro 
Vacacional de la Policía Nacional 
de Melgar, donde almorzamos 
después de la caminata.

Es plausible que ninguno se 
negara a realizar la jornada al 

observar esa temperatura entre 
las once y las  dos de la tarde; 
también es admirable que la 
igualdad de género se incremen-
ta: nadie dice “no camino”, y a 
pesar de que todos son adultos 
mayores, demuestran su for-
taleza hasta alcanzar la meta 
trazada. Felicitaciones a todas 
nuestras esposas y compañeras 
caminantes, cuya costumbre 
es recorrer la ruralidad con sus 
esposos, dando ejemplo a sus 
familias y amistades, que miran 
esta actividad como un desgas-
te inútil. Nosotros, en cambio, 

estamos demostrando, que no 
es un sacrificio: es recreación 
que se convierte en un mejor es-
tado físico, por el ejercicio y la 
calidad del aire que se respira y 
que hacen que la salud sea muy 
superior que la de quienes no 
hacen esto.

Otro detalle que muchos igno-
ran: el mayor estímulo del paseo 
es llegar a un buen restaurante 
de carretera y desayunar com-
placiendo el paladar con lo que 
más agrade; ese es el combus-
tible transformado en energía 
para soportar la jornada de dos, 

tres y hasta cuatro horas de re-
corrido; terminada la jornada 
llega la hora de la premiación 
que consiste en un suculento al-
muerzo para recuperar las ener-
gías perdidas.

El regreso a casa es placente-
ro. En el bus puede hacerse una 
siesta reparadora; el conductor 
ya conoce los sitios donde rea-
lizamos nuestras compras para 
llevar a casa: almojábanas, que-
sos, postres y demás comestibles, 
porque quienes están en casa es-
peran esos pequeños detalles.

Los protocolos para después 
de la jornada son enseñanzas 
de nuestra guía, la señora Glo-
ria Corredor. Antes que todo, 
como el cuerpo está caliente, 
realizamos estiramientos y per-
manecemos de pies mientras 
nos refrescamos; Esta rutina de 
practicar ejercicios de calenta-
miento y estiramiento, hace que 
al terminarlos y, sobre todo, al 
día siguiente, no sintamos can-
sancio alguno.

El Club de Caminantes de 
Acorpol presenta sinceros agrade-
cimientos al teniente Luis Fernan-
do Usgame y a todo el personal 
que integra el centro vacacional 
de Melgar, por su colaboración y 
excelentes servicios.
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Sigue existiendo incertidumbre sobre 
la entrega de todas las armas por parte 

de las Farc, porque la Organización 
de las Naciones Unidas (ONU), cuya 

certificación aún no ha sido formalizada.

Se recuerda a los asociados la importancia de man-
tener actualizados su dirección, correos electrónicos 
(c. e.) y teléfonos fijos y móviles, para hacerles llegar 

oportunamente nuestras comunicaciones. Este trámite 
puede hacerse a través de la Oficina de Atención al 

Acorpolista, tel. 214 04 46 ext. 113, celular/Whatsapp  
313-3506102  o al correo electrónico (c.e.)  

atencionalacorpolista@acorpol.com.co

ACTUALIZACIÓN 
DE DATOS

nEL CONVERSATORIO celebrado el 
pasado 2 de marzo en Acorpol, con parti-
cipación del señor brigadier general Jairo 
Rolando Delgado Mora, aclaró conceptos 
y dejó muchas reflexiones, frente a la rea-
lidad del país; para dónde va Colombia 
y qué ventajas generan para el país, los 
acuerdos de La Habana, certamen que 
generó muchas inquietudes en el colecti-
vo y polarizó al país colocando la opinión 
pública entre la izquierda y la derecha, 
pero aparte de esa interpretación, lo importante es visua-
lizar el devenir inmediato y futuro del país.

El planteamiento hecho durante el conversatorio lide-
rado por el invitado especial, evidenció entre otros aspec-
tos, la necesidad de entender que Colombia comenzó una 
nueva vida, al  terminar en mayo del 2017 con la guerra 
que azotó al país durante sesenta años, y que ahora viene 
una nueva concepción sobre libertad, justicia y equidad 
que el estado debe garantizar a la sociedad, para poder 
construir, compartir y vivir una paz útil y duradera.

Una nueva situación se presenta, como consecuencia 
del posconflicto, y es que aparece un nuevo concepto 

que se convierte en otro conflicto producto de la pro-
miscuidad que existe entre disidencias de las mal lla-
madas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia 
- Ejército del Pueblo, el Ejército de Liberación Nacional 
(ELN), las bandas criminales (BACRIM), y otros grupos 
armados ilegales, conformando realmente una nueva 
empresa criminal, que afecta enormemente la democra-
cia y la institucionalidad del país.

Existen diferencias conceptuales entre posconflicto y 
posacuerdo: la primera puede ser la terminación de un 
conflicto entre Gobierno y Farc; la segunda es un acuer-
do firmado entre los mismos para la construcción de la 
paz y que fueron blindados con el carácter de constitu-
cionalidad que le dieron, según fallo de la Corte Cons-
titucional.

Sigue existiendo incertidumbre sobre la entrega de to-
das las armas por parte de las Farc, porque la Organiza-

ción de las Naciones Unidas (ONU), cuya certificación 
aún no ha sido formalizada.

La victimización y las ideas para reformas, deben ser 
consideradas y analizadas con seriedad, para la toma de 
decisiones estratégicas gubernamentales que permitan 
en definitiva vivir en un estado social democrático de 
derecho, que brinde prosperidad a toda la población co-
lombiana que habita en el territorio nacional.

¿Se avecina una guardia nacional rural?
Hasta el momento la única institución que está ha-

ciendo presencia en las zonas despejadas por las Farc, 
es la Policía Nacional;  igualmente la gestión humana, la 
transparencia y la formación policial son temas en pro-
ceso de desarrollo, como una contribución institucio-
nal para construir paz, para ello ha diseñado un plan de 
Modernización y Transformación Institucional (MTI), 
visionado para el 2030; un aporte importante y deter-

Coronel 
EDUARDO 
MARTÍNEZ 
HERRERA (*)

minante para el desarrollo sostenible de Colombia, con 
tres actores principales, el trinomio policía, autoridades 
y comunidad en general”. Vale la pena aclarar que éste 
mapa estratégico institucional está alineado con la polí-
tica gubernamental, el Plan Nacional de Desarrollo y los 
objetivos sectoriales del Ministerio de Defensa.

(*) Líder Departamento Académico y de Emprendimiento 
Empresarial de Acorpol - DEPAE

Posconflicto temprano y

visión de país
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Mil gracias doña Virtudes
nCON ALGUNA frecuencia, algo de rabia y con 
mucha tristeza, los colombianos nos acordamos del 
afamado “Tesoro Quimbaya”, producto del hallazgo 
extraído de dos guacas localizadas en la vereda La 
Soledad del municipio de Finlandia, Quindío, por 
los guaqueros Victoriano Arias y Norberto Ospina, 
consistente en 122 figuras de orfebrería de la cul-
tura Quimbaya, con un peso total de 21 kilos de 
oro, vendido luego al Gobierno colombiano por 
el intermediario Fabio Lozano en 70 mil pesos de 
la época. Con ocasión de la Exposición Histórica 
Americana, celebrada en Madrid como parte de la 
celebración del cuarto centenario del descubrimiento de 
América, nuestro gobierno tuvo la brillante idea de llevar 
las piezas arqueológicas para ser exhibidas en el evento y 
causar buena impresión e impacto con la belleza y magni-
ficencia de los elementos del valioso tesoro.  

Y claro que causó un favorable impacto entre los miem-
bros de la corte española por lo que el ilustre mandatario 
Carlos Holguín Mallarino, en nombre de nuestro gobier-
no, aunque sin autorización del Congreso, motu proprio, 
decidió cederlo en calidad de donación graciosa a la re-
gente de España, la reina doña María Cristina de Habsbur-
go-Lorena, conocida como “Doña Virtudes”, como gesto 
de gratitud por la intervención de la corona española en 
el laudo arbitral que definió las diferencias limítrofes con 
Venezuela, que según la óptica de nuestro gobierno de en-
tonces, favoreció los intereses de nuestro país. Por cierto, 
nuestra institución decidió rendir homenaje al generoso 
mandatario bautizando con su nombre uno de nuestros 
centros de formación más prestigiosos e importantes: la 
Escuela de Policía Carlos Holguín Mallarino de Medellín.

El magnífico presente fue expuesto en varias localida-
des madrileñas  y después pasó a formar parte del patri-
monio histórico de España, que lo depositó en el Museo 
Arqueológico Nacional y después de la Guerra Civil fue 
traído desde Suiza, donde estuvo guardado por razones 
de seguridad, a  varias sedes y por último depositado en 
el Museo de América donde se encuentra exhibido desde 
1994. La noble receptora de la generosidad presidencial, 
viuda del rey Alfonso XII, muerto de tuberculosis el 25 
de noviembre de 1885, cuando ella tenía 3 meses de em-
barazo, fungía en ese entonces como titular de la corona 
española en condición de regente de su hijo Alfonso XIII, 
proclamado rey desde su nacimiento el 17 de mayo de 
1886, cargo que ostentaría hasta que el niño rey llegara, 
el 17 de mayo de 1907 a los 16 años, la mayoría de edad 
en ese entonces y para estos propósitos, fecha en la cual 
la reina María Cristina cedió al joven monarca todos los 
poderes inherentes al cargo. 

Los historiadores aseguran que en su lecho de muerte, 
Alfonso XII le dijo a su esposa: “Cristinita, guarda el coño 
y de Cánovas a Sagasta y de Sagasta a Cánovas”, refirién-
dose en primer término a la preservación de la recono-
cida virtud de su casta esposa y a la necesaria consejería 
de los dirigentes políticos y responsables a cargo del go-
bierno, Antonio Cánovas del Castillo y Práxedes Mateo 
Sagasta, líderes de los partidos liberal y conservador que 
se alternaban en el poder por riguroso turno, de acuerdo 
a lo convenido en el llamado Pacto del Pardo, suscrito 
días antes de la muerte de Alfonso XII.

La reina María Cristina, de origen austriaco y 
educada con apego a los estrictos cánones de la re-
ligión católica, propios de la rama austrohúngara 
de los Habsburgo, era bastante mojigata, fiel a su 
marido, leal cumplidora de sus deberes conyuga-
les y casta hasta el exceso, lo cual le valió dentro 
de la corte y en toda España el apelativo de “Doña 
Virtudes”, para destacar el marcado  contraste con 
la conducta abiertamente licenciosa y escandalosa 
de su suegra la reina Isabel II, obligada a casarse 
a los 16 años con su primo Francisco de Asis de 
Borbón, apodado “Paquito Natillas”, debido a su 

conocida aversión por el sexo opuesto, probablemente 
causada por su “hipospadia”, deformación genital congé-
nita que padecía y que le produjo impotencia funcional 
debido a los disparos erráticos que le impedían apuntar 
debidamente, dar en el blanco y cumplir así con las espe-
radas obligaciones maritales, especialmente con la de ge-
nerar la esperada descendencia y asegurar la continuidad 
dinástica, por lo que en cuestión de amores, decidió en-
focar sus desvelos hacia otro tipo de objetivos e intereses. 
Conocidas por el pueblo español estas dotes del consorte 
real Francisco de Asis, tan opuestas a las tendencias nin-
fomaníacas de Su Majestad la Reina, en la corte y entre 
los españoles se hicieron muy populares algunas coplillas 
satíricas, entre las cuales figuran estas muestras: 

Paquito natillas Gran problema es en la corte
que es de pasta y flora, averiguar si el consorte
orina en cuclillas cuando acude al excusado,
como una señora. mea de pie o mea sentado.

Isabelona, tan frescachona, y Don Paquito, tan mariquito.

A pesar de la evidente sequía en el lecho conyugal so-
portada por la soberana, a quien la naturaleza dotó des-
de muy jovencita de una enorme capacidad amatoria, 
condición que le permitió dedicarse con fervor a afilarle 
las bayonetas a todos los integrantes de los pelotones de 
la guardia real y a pesar de la falta de cooperación del 
marido, obligatoria y oficialmente asignado, Isabel se 
dio sus mañas para culminar doce partos, incluidos un 
par de abortos, de los cuales solo sobrevivieron cuatro 
mujeres y un varón, nacido el 28 de noviembre de 1857, 
nombrado Príncipe de Asturias y posteriormente coro-
nado como Alfonso XII, esposo de la “Doña Virtudes” de 
nuestra historia, cuya paternidad fue atribuida al capitán 
de la guardia palaciega Enrique Puig Moltó por lo cual 
a don Alfonso se le conocía entre sus súbditos como el 
“Puigmoltejo”. Por razones protocolares todos los doce 
alumbramientos fueron reconocidos por el consorte 
Francisco de Asis, aunque es sabido que el pobre hombre 
no tuvo velas en ninguno de esos múltiples entierros, a 
los cuales, si acaso, solo asistió como resignado observa-
dor y doliente. La conocida realidad marital de la pareja 
real fue representada por los críticos y caricaturistas de 
la época, entre ellos los hermanos Gustavo Adolfo Béc-
quer, el poeta, y Valeriano Domínguez Bécquer, quienes 
luego de la caída y posterior exilio de la reina Isabel II, 
publicaron una serie de 107 acuarelas satíricas y porno-
gráficas representando a Paquito, el consorte, coronado 
con un formidable par de cuernos, parado junto al lecho 
nupcial en calidad de mirón, mientras su regia esposa, 
como cualquier “María de los Guardias” se dedicaba a 
“atender” por riguroso turno a sus numerosos amantes. 

Dicha serie de publicaciones denominada “Los Borbones 
en pelota”, de circulación clandestina, constaban de 107 
dibujos en color, de los cuales solamente se conservan 89, 
encontrados en 1986. Estando ya en el exilio, durante una 
conversación con León y Castillo, embajador español en 
Paris, la reina Isabel II recordó sus impresiones de la no-
che de bodas con su esposo Francisco de Asis con estas 
palabras. “¿Qué pensarías de un hombre que lleva en su 
cuerpo más encajes que yo?” 

Pero regresando al tema del Tesoro Quimbaya y a las mo-
tivaciones de Holguín Mallarino para justificar su generosi-
dad y desprendimiento para con la corona española por el 
palancazo recibido durante las negociaciones del diferendo 
con nuestros vecinos, parece que las ventajas territoriales 
son difícilmente identificables en la actualidad, pues además 
de las escasas ganancias territoriales obtenidas, es preciso re-
cordar que años más tarde, mediante una simple nota diplo-
mática del 22 de noviembre de 1952 suscrita por el canciller 
Juan Uribe Holguín, en el colmo de la miopía geopolítica, 
cedió también muy generosamente a Venezuela los Islotes 
de Los Monjes, reconocidos como colombianos en el trata-
do resultante del arbitraje de “Doña Virtudes”, por conside-
rar que se trataba de algunas rocas sin valor alguno, ya que 
la mayoría del tiempo se encontraban bajo el nivel del mar. 
Es decir, como de costumbre en nuestra política exterior, un 
pasito ´pa’ delante y dos pasitos para atrás.

Recientemente la Corte Constitucional dispuso la obli-
gación del gobierno colombiano de adelantar gestiones 
para obtener la devolución del Tesoro Quimbaya por con-
siderarlo parte inalienable, imprescriptible e inembargable 
del patrimonio nacional de acuerdo a lo prescrito por la 
Constitución Nacional en su artículo 63, que le atribuye 
esas características a los bienes de tipo cultural y étnico. 
Nuestra Canciller, también Holguín, por cierto, ha inicia-
do gestiones con este propósito que ojalá algún día sur-
tan efectos positivos. Aunque creo que los españoles están 
convencidos que la donación fue otorgada unilateralmen-
te por Colombia y aceptada y recibida de buena fe por la 
corona española, por lo que no creo que tengan pensado 
acceder a las pretensiones de nuestro máximo tribunal de 
justicia. A lo mejor como en el caso de Panamá, a los visi-
tantes colombianos algún día nos concedan entrada gratis 
al Museo de América para ver de cerca el añorado tesoro 
de nuestros antepasados. 

Lástima que en esa época no hubiera existido en el go-
bierno alguien con el talante del presidente Uribe para que 
hubiera donado collares de arepas en vez de nuestro tesoro 
Quimbaya. Creo que en este caso, para los españoles, cobra 
vigencia la elemental sabiduría de ese adagio infantil que 
dice “Paquito, Paquita, lo que se regala no se quita, porque 
se vuelve una pepita y el diablo te la quita…”
(*) Acorpolista

El primer curso de oficiales de los  
servicios de la Policía Nacional

Lamenta profundamente el fallecimiento de su  
compañero y amigo

Teniente coronel Cesar Vicente Llinás Vizcaíno

Expresa sentidas condolencias a sus familiares, amigos, 
allegados, y elevan sus oraciones al Altísimo por el eterno 

descanso de su alma. 

Invitan a la misa que se celebrará en la Iglesia de la 
Sagrada Familia (Avenida Boyacá # 142 A 55 - ESPOL)

Día: 12 de abril de 2018  Hora: 6 p. m.

Agradecemos su asistencia

Los historiadores aseguran que en su 
lecho de muerte, Alfonso XII le dijo a 
su esposa: “Cristinita, guarda el coño 

y de Cánovas a Sagasta y de Sagasta a 
Cánovas”, refiriéndose en primer término 
a la preservación de la reconocida virtud 

de su casta esposa y a la necesaria 
consejería de los dirigentes políticos y 

responsables a cargo del gobierno.
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Una persona íntegra 
responde a sus valores 

adquiridos, a sus 
convicciones más 

profundas, orientadas 
siempre hacia el bien, 
a la construcción de la 
familia y la sociedad a 

la cual pertenece.

Mayor 
YESID 
SANTOFIMIO 
MURCIA (*)

nEL MUNDO convulsionado de 
hoy nos hace perder el norte de las 
verdaderas condiciones que trans-
forman la vida. Las generaciones 
pasadas estimaban ciertos valores 
éticos y morales como rectores 
de la conducta de los hombres, 
entre ellos, ser dignos, creíbles, 
respetables, honorables. Con estos 
principios se medían la estatura y 
el ánimo de hombres y mujeres, 
apreciándose que con ese modelo 
también eran criados los hijos.

Valía más el honor que la vida. 
El obrar con apego a principios 
como la buena reputación, hon-
radez, responsabilidad, honor, 
buen nombre, representaban más 
que el dinero. Lo verdaderamente 
importante era ser personas res-
ponsables y de carácter íntegro. 
El carácter era más significativo 
que los demás logros académicos, 
profesionales o comerciales.

Ser personas rectas, probas e 
intachables, es el resultado de una 
integridad moral muy alta, esti-
mada por algunos sabios como 
un valor muy cercano a la per-
fección. La integridad es de un 
carácter total, no puede acogerse 
que un individuo sea integro en 
algunas cosas, mientras que en 
otras no, pues, dicha cualidad no 

nHOY SE habla mucho der valores en to-
das partes. Se dice que nuestro país está 
como está y que es una vergüenza ante la 
faz del mundo, precisamente porque “ha 
perdido los valores”. Anteriormente no se 
hablaba mucho de este tema porque se 
tenía por entendido que estaban ahí en 
tanto se les daba la connotación casi estric-
tamente religiosa de virtudes.

Hoy se habla de muchos valores y se dice 
que es necesario luchar por recuperarlos.    

Acerca de esto, me parece que debemos comenzar 
por analizar con más objetividad dos aspectos funda-
mentales sobre los valores.

El primero, que es absolutamente cierto: los valores se 
han perdido en general.; el segundo: que hablamos de 
muchos valores, pero no nos hemos puesto de acuerdo, 
ni siquiera lo estamos intentando, sobre cómo identifi-
car lo mejor, cómo ponerlos en práctica y cómo darles 
objetividad más definida y útil.

Acerca del primer aspecto, no se puede afirmar genérica 
y fatalmente, sin incurrir en una falacia, que los colombianos 
hayamos perdido los valores. Sí, es cierto que falta claridad 
sobre unos y quizás nunca hemos sido titulares de otros. Por 
ejemplo, entre nosotros, de antiguo, la solidaridad es un va-
lor más retórico que real, mientras que el respeto al medio 
ambiente en nuestra sociedad es un valor nuevo, apenas en 
formación con el reciente desarrollo de la ecología.

Con todo, en general, en mayor o menor grado prac-
ticamos las virtudes que hoy se denominan valores; lo 
que sucede es que, al hacerlo, no somos conscientes de 
ello o no le damos efectos intencionales ni para el servi-
cio propio ni para intereses y objetivos comunes.

Si observamos un poco más allá de nuestra nariz, podría-
mos constatar que la mayoría de los colombianos somos 
trabajadores cumplidores de las leyes religiosas y jurídicas, 
respetando los derechos de los otros; toleramos los proble-
mas ajenos justos, en fin, practicamos las virtudes que nos 
legaron nuestros padres y abuelos pero, por un lado, lo hace-
mos tímidamente sin mucha convicción y sin objetivos pre-
definidos, y por otro permitimos que quienes no practican 
ninguno e impulsan los antivalores, dirijan y dominen el cur-
so de la historia y de la información que son de todos. Porque 
no practicamos los valores con convicción, con cohesión y 
con metas definidas, los antivalores tomaron ventaja con su 
efusivo ejercicio por parte de grupos minoritarios que están 
imponiendo las condiciones. Veamos algunos ejemplos:

El valor de la vida se lo han apropiado quienes practi-

can el antivalor de la violencia, unos pocos subversivos, 
terroristas y delincuentes comunes, gracias a que cuentan 
con el poder de las armas y de la intimidación, mientras 
el estado es ineficiente para frenarlos, más aún con este 
gobernante débil que con tanta complacencia  entregó a 
los terroristas múltiples concesiones hasta cambiar nues-
tra Constitución Nacional, mientras la “población civil” se 
debate entre el miedo, la indiferencia y el escepticismo.

Resultado de todo ello, es titular de  noticias mundia-
les y reiterativas, que  “Colombia es la máxima violadora 
de los derechos humanos, al igual que su vecino Vene-
zuela”. Como si Colombia estuviera representada por 
sus factores de violencia y constituida solo por sus de-
lincuentes y no por sus legítimas instituciones y por sus 
buenos ciudadanos, que somos la mayoría.

La noción de la justicia, uno de los valores más precia-
dos, la proyectan con más notoriedad algunos legislado-
res que dictan leyes en función de intereses personales; 
también se dictan leyes mal concebidas, las que para su 
aplicación son manipuladas por unos pocos jueces fis-
cales y magistrados mediocres, como está sucediendo 
con el llamado “Cartel de la Toga”, mientras que la mayor 
parte de los funcionarios judiciales probos y preparados, 
hacen lo que pueden  y prefieren pasar inadvertidos.

El valor de la rectitud es pisoteado por un puñado de 
funcionarios corruptos que aprovechan su investidura 
para enriquecerse ilícitamente.

Una labor entusiasta desde la base ayudará a los objetivos 
comunes, a despertar la conciencia individual para que cada 
persona sea promotora de valores en su comunidad con ac-
ciones multiplicadoras que nos permitan salir de la situación 
de crisis y escepticismo en que estamos inmersos.
(*) Acorpolista

La integridad, un valor trascendental 
para una conducta ejemplar

admite puntos intermedios como 
forma de justificación, cuando se 
debe ser íntegro en cualesquiera 
que sean las circunstancias que 
nos corresponda vivir.

En la integridad los asociados 
hacen extensivo su comporta-
miento ético a todas las situacio-
nes en las que se vean inmersos o 
participen, pues, la misma impli-
ca un buen grado de madurez en 
el nivel moral y espiritual que lle-
va a las personas a actuar lo me-
jor posible en todas las circuns-
tancias, pues, este valor afecta 
positivamente a todo el entorno 
en que nos movemos.

Las personas íntegras son con-
fiables, delegables, irradian y com-
parten sabiduría, y son además, 
facilitadoras de las mejores relacio-
nes interpersonales. La integridad 
debe ser el antídoto o la vacuna 
contundente contra la doble mo-
ral que inunda a la sociedad ac-
tual, donde las personas actúan de 

acuerdo a su conveniencia y aco-
modo, sin comprometerse consigo 
mismas ni con las demás, mucho 
menos con su Creador. 
Doble moral que se 
caracteriza por ser 
bondadosa cuando 
conviene, pero que par-
ticipa en actos contrarios a 
mansalva y sobre seguro.

En conclusión, una perso-
na íntegra responde a sus valo-
res adquiridos, a sus convicciones 
más profundas, orientadas siem-
pre hacia el bien, a la construcción 
de la familia y la sociedad a la cual 
pertenece. La integridad es evi-
dencia categórica e indubitable de 
excelencia en el comportamiento 
y de una conducta respetable.

Los beneficios de la integridad 
en nuestras vidas son, por muchas 
razones, más importantes que 
cualquier otra alternativa. Mi con-
sejo es no comprar ni vender, no 
comprometer o negociar la integri-
dad a ningún precio. La integridad 
nos ayuda a que no haya disloque 
entre mente, corazón y acción. Es 
como la columna vertebral del co-
razón humano. La integridad hace 
que haya paz espiritual, mental y 
física. La integridad une. La falta 
de esta paz, es la señal de quebrar 
esta línea que mantiene unidos y 
en un a misma sintonía, al interior 
y al exterior de una persona.

La integridad nos hace habi-
tar en la presencia de Dios, se 
convierte en sol y escudo para 
nuestras vidas, no permitirá que 

Hablemos de valores

Coronel
LAUREANO 
BURGOS 
VELASCO (*)

el bien nos sea quitado, nos hace 
andar confiados, nos encamina-
rá y guiará, hace que nuestros 
hijos sean dichosos y felices, nos 
hace exitosos en el trabajo, entre 
otros beneficios.

Como es costumbre en mis 
escritos, busco con los mismos 
hablarles a mis amigos y herma-
nos de Acorpol y a todos los que 
los lean, sobre lo hermoso que es 
vivir nuestra condición de adul-
tos mayores, reconocida como la 
edad dorada llena de esplendor 
y libres del temor a la partida a 
nuestra morada eterna, por con-
siguiente, me permito registrar la 
siguiente anécdota:

Albert Einstein, conocido por 
ser uno de los padres de la era 
atómica, así como el autor de la 
teoría de la relatividad, cuando 
sintió cerca el final de sus días, se 
confundió y pronunció dos in-

comprensibles frases 
para un hombre de su 
importancia: “Si pudiera volver a 
vivir mi vida, sería plomero” y la 
otra: “Si tan solo lo hubiera sabido, 
hubiera sido cerrajero”.

Tales frases en boca de un hom-
bre tan importante como Einstein, 
que se creía ateo, debe hacernos 
reflexionar, pudiéndose advertir 
que los vacíos de su vida no pu-
dieron ser llenados por el dinero, 
los títulos, la posición social, el co-
nocimiento ni la ciencia. Alguien 
cercano a Einstein le habló de la 
existencia de Dios; él decidió en-
tregarle su vida y honrarlo, de tal 
manera que recuperó la paz y en-
tonces pronunció la frase que hoy 
se puede leer en la mayoría de los 
altares del mundo: “El hombre es 
grande solo cuando está de rodi-
llas”, naturalmente ante Dios.
(*)  Ex-magistrado del Tribunal Superior Militar
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Córdoba-Sucre

Santander

Celebración Aniversario Acorpol
Con una elegante recepción en el Restaurante Pe Pe Le Pu de 
Bucaramanga, se realizó la celebración del Cuadragésimo Tercer 
Aniversario de Acorpol.

Asistentes a la celebración
mayor Gabriel Bogotá, capitán Manuel Cantin, mayor Tito 
Góngora, capitán Alberto Chaparro, teniente Gilberto 
Barajas, coronel Mario Guatibonza, general Manuel Vásquez, 
comandante Policía Metropolitana de Bucaramanga; mayor 
Jorge Pinzón, teniente coronel Oscar Cárdenas, mayor Didier 
Echeverri, teniente coronel Iván Darío Cuadros, director 
Sanidad Oriente; mayor Huber Sanabria, mayor Jesús Murcia, 
capitán Mario Pedroza.

Grupo de señoras en el aniversario
Luisa Ponce, Sonia de Bogotá, Adalgisa Reyes de Ponce, 
Graciela de Ortega, Sonia de Sanabria, Sandra de Chaparro, 
Emperatriz de Barajas, Consuelo de Cantin, Lucía de Torres, 
Gloria Elcy Ariza, Deyanira de Murcia, Nuris Uparella, 
Magdalena de Echeverri, Aura Teresa de Guatibonza.

Asamblea General Ordinaria
El 24 de febrero se realizó la Asamblea General Ordinaria en el 
Auditorio del Centro Empresarial la Triada de Bucaramanga.

Visita protocolaria
La Junta Directiva de Acorpol Santander se reunió con el 
señor brigadier general Juan Manuel Antonio Vásquez Prada, 
comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, 
estrechando los lazos de amistad, integración y solidaridad.

El Doctor Enrique 
Talero Sepúlveda, 
integrante de la 
seccional, campeón 
de Golf en la 
categoría “Primer 
Gross” del torneo 
realizado el pasado 4 
de marzo, en el Club 
Jaraguay de la ciudad 
de Montería.

ACUERDO No. 253
Por la cual se reconocen las Juntas Directivas de las Secció-

nales de la Asociación Colombiana de Oficiales en Retiro de 
la Policía Nacional

La Junta Directiva de la Asociación Colombiana de Oficiales 
en Retiro de la Policía Nacional, en uso de sus atribuciones 
estatutarias y

CONSIDERANDO
Que el Artículo 42º numeral 9º de los Estatutos, señala como 

función de la Junta Directiva Nacional: “Aprobar la organiza-
ción y el funcionamiento de las Regionales y seccionales y ra-
tificar la integración de sus Juntas Directivas y supervisarlas”.

Que en el Título V Capitulo Único Seccionales, artículo 63º  de 
los Estatutos vigentes, se determina que las Seccionales son de-
pendencias Jurisdiccionales de Acorpol y en el Artículo 64º, que 
se crearán de conformidad con los lineamientos de los estatutos 
y la reglamentación expedida por la Junta Directiva Nacional.

Que mediante Acuerdo No. 036 del 29 de noviembre del 
2006, la Junta Directiva Nacional reglamentó el funcionamiento 
de las Secciónales de la Asociación Colombiana de Oficiales en 
Retiro de la Policía Nacional “Acorpol”

ACUERDA
Artículo 1º. Reconocimiento: Reconocer las siguientes Jun-

tas Directivas Regionales, elegidas por mayoría de votos por 
su respectiva Asamblea, en concordancia con los estatutos vi-
gentes:

SECCIONAL ANTIOQUIA
· CR Luis Javier Velásquez Abad Presidente
· CT Edgar León Aguirre Aguirre Vicepresidente
· TC Rodrigo Alvarado Calderón Tesorero
· TC Raúl de Jesús Gómez Tabares Revisor Fiscal
· MY Milton Armando González Luque Vocal Principal
· CR Gustavo de Jesús Agudelo Carrillo Vocal Principal
· MY Benildo Torres Torres Vocal Principal
· SRA. María Amparo Arias de Álzate Vocal Suplente      
· CR Omar Pérez Chamorro Secretario

SECCIONAL CARIBE
·  MY Luis Gerardo Feo Sánchez Presidente                    
·  MY Oscar Montoya Duque Vicepresidente
· TC Néstor Bernal Fernández Tesorero
· MY José Ramírez Soto Revisor Fiscal
· TC Luis Enrique Sánchez Camelo Vocal
· TC William Contreras Rodriguez Vocal
· TC Jorge Vargas Peña Vocal

· MY Emilio Ortiz Pabilo Vocal
· MY Efraín Infante Abuchaibe Vocal
· MY Juan Carlos Acuña Vocal

SECCIONAL RISARALDA
· TC Luis Eduardo Altamar Valdivia Presidente
· MY Henan Tapia Garzón Vicepresidente
· SRA. Luz Janeth Avilan Pinzón Secretario
· CR Guillermo Carreño Cardenas Vocal
· MY José de Jesús Cabrales Arias Vocal

SECCIONAL META
· CR Rafael Ancizar Vanegas Presidente
· SRA. Edith Nohelia Azuero Buenaventura Vicepresidente
· SRA. Lucia Torres de Calderón Secretario
· MY Carlos Alberto Díaz Velásquez Fiscal
· CR Luis Alberto Ortiz Quintero Vocal
· TC Naryi Niño Marín Vocal
· MY Fernando Alberto Moreno Baquero Vocal

SECCIONAL SANTANDER
· CR Mario José Guatibonza Carreño Presidente
· MY Didier Celso Echeverry Moreno Vicepresidente
· DRA. Martha Elena Armella Betancourt Fiscal
· DRA. Aliria Pico Berdugo Tesorero
· SRA. Gloria Elsy Ariza Sánchez Secretaria
· MY Tito Alberto Góngora Vocal
· MY Luis Fernando Murcia Pérez Vocal
· SRA. Adalgisa Reyes  de Ponce Vocal

SECCIONAL TOLIMA
· CT Carlos Arturo Torres Quintana Presidente
· CT Carlos Elias Bonilla Acosta Tesorero - Secretario
· MY Gabriel Gil Villanueva Revisor Fiscal
· TC Jaime López Escobar Vocal
· CR Horacio Rangel Gualdron Vocal
· TC Alirio Lozano Rivera Vocal

SECCIONAL VALLE DEL CAUCA
· CR ALBERTO ROMO VITERY Presidente
· MY Edgar Orlando Quintero Cardozo Vicepresidente
· MY Marino Cabrera Aztaiza Tesorero
· MY Harvey Borrero Calero Fiscal
· MY José Alejandro Montenegro Rodriguez Vocal Principal
· MY Jesús Ángel Rúgeles Pinzón Vocal Principal
· MY Alejandro Benavidez Bernal Vocal Principal
· TC German Peña Garzón Vocal Suplente
· TC Henry Izquierdo Ochoa Vocal Suplente
· MY Luis Eduardo Montaña Perdomo Vocal Suplente
· MY Elias Forero Zambrano Tribunal Etico

SECCIONAL QUINDIO
· CR Fabio Correa Zapata Presidente
· TC Dayro Alberto Quintero García Vicepresidente
· MY Manuel Ubaldo Ortiz Peñuela Tesorero
· SRA. Cecilia Millán de Casadiego Fiscal
· CR Ismael Ramírez Riaño Secretario
· CR Luis Gabriel Bayona Borrero Vocal Principal
· MY Desiderio Moreno Parra Vocal Suplente

SECCIONAL CORDOBA-SUCRE
· SRA. Edelba Bayuelo de Velasco Presidente
· CR Antonio de León Martínez Vicepresidente
· MY Yesid Ramírez Pinzón Tesorero-Secretario
· DR. Enrique Talero Sepúlveda Fiscal
· Teniente Coronel Dionisio Osuna López Vocal Principal
· Mayor Orlando Loaiza Vocal Principal
· Mayor Efraín Horacio Figueroa Benavides Vocal Principal
· Mayor Carlos Alberto Gómez Álzate Vocal Principal

SECCIONAL MAGDALENA
· MY Oswaldo Segundo Jimeno Cantillo  Presidente
· TC Diógenes Saúl Velásquez Velásquez Vicepresidente
· MY Jhon Jairo Ramírez Aristizabal  Tesorero - Secretario
· CR Jaime Enrique Delgado Acosta Vocal Principal
· TC Jorge Garzón Hernández Vocal Principal
· TC Araldo Enrique Jimenez Tirado Vocal Suplente

 
Artículo 2o. Reglamentación Interna: Las Juntas recono-

cidas están integradas por un número de miembros acorde 
con la totalidad de asociados registrados en la Seccional, y se 
darán sus propios reglamentos internos, copia de los cuales 
deben enviar a la Junta Directiva Nacional para aprobación..

Artículo 3o. Vigencia. La presente disposición rige a partir 
de la fecha de expedición y tendrá vigencia durante el perio-
do para el cual fueron elegidas las Juntas Directivas Secciona-
les aquí reconocidas.

PUBLIQUESE Y CUMPLASE
Dada en Bogotá D.C. a los 20 días del mes de marzo de 2018.

Teniente Coronel 
José Alberto Peroza Arteaga
Presidente Nacional Acorpol

Coronel 
Fernando Germán Mosquera Róales

Secretario General Acorpol
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AUXILIARES, ACTIVOS, RETIRADOS, RESERVISTAS DE HONOR
Y FAMILIARES DE LA POLICÍA NACIONAL Y FUERZAS MILITARES

Matrículas Abiertas
Inicio de clases 2 de Mayo

Inscripción Gratuita
 Calle 69 # 14 - 30

Bogotá

PBX: (+57) 743 7270 Ext 127-128,    321 9208288

UniHorizonte ofrece 
auxilios académicos para:

A
po

ya
:

Auxilios por Programa
Ingeniería en Seguridad Industrial e Higiene Ocupacional 
SNIES 104564   Res. 7596 del 27 de Mayo de 2015    -   Duración: 9 sem.   Bogotá  

Profesional en Gastronomía     
SNIES 106481 Res. 19679 del 28 de Septiembre de 2017 - Duración: 8 sem.   Bogotá         
Comunicación Social  
SNIES 106552  Res.  24758 del 14 de Noviembre de 2017 - Duración: 9 sem.   Bogotá
           
T.P. en Seguridad e Higiene Industrial
SNIES 2337  Res. 10666 del 09 de Julio de 2014    -     Duración: 4 sem.     Bogotá         

T.P. en Procesos Ambientales
SNIES 101489    Res. 217 del 10 de Enero de 2012     -  Duración: 4 sem.      Bogotá         

T.P. en Implementación de Sistemas de Telecomunicaciones
SNIES 105049  Res. 2833 del 16 de Febrero de 2016  -  Duración: 4 sem.  Bogotá         

T.P. en Procesos de Mercadeo
 SNIES 101818       Res. 7430 del 05 de Julio de 2012      - Duración: 4 sem.  Bogotá                
                                                                          
T.P. en Procesos Administrativos
SNIES 101349   Res. 10599  del 22 de Noviembre de 2011  -      Duración: 4 sem.     Bogotá                       
                                                                   
T.P. en Procesos de Comercio Exterior 
SNIES 101348 Res. 10598 del 22 de Noviembre de 2011  -  Duración: 4 sem.   Bogotá                    
                                                                           
T.P. en Procesos Financieros y Bancarios                                                                                                          

               SNIES 101506      Res. 216 del 10 de Enero de 2012  -   Duración: 4 sem.    Bogotá 
*Aplican condiciones y restricciones

50%

55%

CARLOS EDUARDO RODRÍGUEZ PULIDO (*)

nLA SITUACIÓN actual de la Educa-
ción Superior, se caracteriza sobre todo 
por establecer fuentes de financiación y 
programas de formación con la perspec-
tiva de país en un escenario incluyente, 
social y especialmente del sector real.

UniHorizonte, es una Institución de 
Educación Superior, con una trayectoria de 
40 años formado a Técnicos Profesionales 
y Profesionales Universitarios en distintos 
campos del conocimiento, que a través de 
su experiencia en el sector educativo ha 
consolidado un modelo pedagógico que se 
ajusta a las necesidades actuales, no sólo de 
estudiantes y del sector productivo, sino de 
todos los actores que intervienen en el pro-
ceso de Educación Superior. 

En esa misma línea, facilitamos herra-
mientas que permitan la profesionalización 
a los integrantes de la Policía Nacional en 
servicio activo y uso de buen retiro, de esta 
manera, siendo conscientes que la educa-
ción policial debe responder a la política 
nacional de seguridad y convivencia ciuda-
dana, para combatir el crimen organizado, 
trabajar en equipo con las autoridades y los 
organismos de control. Estas actuaciones 
deberán darse en el ámbito de la ley, el res-
peto por los derechos humanos y el cumpli-

miento de los principios del buen gobierno, 
además de conquistar mayores niveles de 
conocimiento que permitan innovar en la 
prestación del servicio de policía. 

Estos lineamientos se orientan al desa-
rrollo de la estrategia operativa del ser-
vicio de policía, para asumir los desafíos 
actuales en materia de convivencia y se-
guridad ciudadana, además de la protec-
ción de poblaciones vulnerables y el for-
talecimiento de la seguridad vial. 

En consecuencia, la educación es el eje so-
bre el cual se construye la transformación no 
sólo de la función del policía, sino del servi-
cio que se ofrece a la ciudadanía. En aras de 
garantizar que dicha población continúe con 

Un Camino hacia la 
Educación Superior

sus estudios, ofrecemos nuestra capacidad 
administrativa, técnica y docente con el fin 
de aunar esfuerzos para un fin propio.

UniHorizonte propone una educación 
que potencie el conocimiento y fomente 
la formación integral, en el marco del hu-
manismo, para lograr profesionales idó-
neos, con capacidad de transformar su 
entorno desde los ámbitos de la seguri-

En consecuencia, la educación 
es el eje sobre el cual se 

construye la transformación no 
sólo de la función del policía, 

sino del servicio que se ofrece a 
la ciudadanía.

dad, en beneficio de la convivencia. Para 
el desarrollo de este proyecto formativo 
y pedagógico, es fundamental el esfuerzo 
conjunto para el cumplimiento de las po-
líticas institucionales y misionales.

En este orden de ideas, UniHorizonte, 
reconoce las tres funciones sustantivas de 
la universidad enmarcadas en la Docencia, 
la Investigación y la Proyección Social, ésta 
última, se refleja en el otorgamiento de au-
xilios académicos hasta del 55% para toda la 
comunidad policial, tanto en servicio activo 
como en uso de buen retiro y sus familias, 
que decidan enfocar su conocimiento ha-
cia una Educación Superior de calidad, con 
pertinencia e innovación, para una sociedad 
más competitiva; fortaleciendo así, la ges-
tión del sector educativo, para ser modelo 
de eficiencia y transparencia, estableciendo 
nuevas opciones de financiación y progra-
mas de formación acordes a la perspectiva 
de país en un escenario incluyente, social y 
especialmente del sector real.
(*) Rector UNIHORIZONTE
Mayor de la Reserva Activa de la Policía Nacional

Trabajadora Social Andrea Rincón G. (*)

nEL PASADO 6 de febrero  reactivamos 
el grupo “Recreactivo” que hace parte del 
Programa Intercultural de Bienestar Inte-
gral de CASUR (Caja de sueldos de Retiro 
de la Policía)  con 9 participantes bastante 
entusiasmados; realizamos dinámica rom-
pehielo para activar el estado físico e ini-
ciar con energía un nuevo año de trabajo. 
En conversatorio y socialización sobre las 
necesidades psicosociales de los partici-
pantes, encontramos que a nuestros afilia-
dos les gustaría:

Obtener herramientas que les permi-
tan compartir espacios en familia, que les 
posibiliten tener tiempo de calidad con 
sus seres queridos, teniendo control de 
elementos como el celular y la tecnología, 
el uso de los medio de comunicación: há-
bitos saludables en relación con el uso de 
aplicaciones, sistemas e información que 
circulan en las redes.

En cuanto al área física y deportiva, a 
nuestros afiliados les agrada realizar ca-
minatas recreativas en las mañanas, viajar, 
bailar, actividades de integración y partici-
pación grupal. Así mismo les gustaría parti-
cipar en actividades que relacionen lectura 
y escritura, gimnasia cerebral, ejercicios de 
análisis como cinefórum  y documentales. 

Acerca de la salud consideran que es 
necesario realizar talleres participativos 
sobre hábitos de vida saludables y prácti-
cos; promoción y prevención de enferme-
dades, motricidad, manualidades, pintura 
y música.  

¡CASUR HABLA!
Considerando las necesidades de nues-

tros afiliados en el equipo psicosocial, 
tomamos en cuenta cada una de las su-
gerencias. Hemos desarrollado una serie 
de actividades enfocadas al bienestar 
integral de nuestros asistentes, desde las 
cuatro dimensiones del ser humano: ser, 
hacer, estar y tener.

Nos enfocamos en los gustos y nece-
sidades actuales para responder a los 
cambios del contexto y a la evolución del 
medio con actividades participativas que 
permitan que todos seamos agentes de 
cambio, y el desarrollo de la sociedad y 
las nuevas generaciones.

Proponemos talleres interactivos que 
desarrollen las habilidades sociales y 
destrezas, como baile, rumba-terapia, 
risa-terapia, acuiterapia, taller de pintu-
ra, expresión y canalización emocional, 
taller de evolución de la tecnología: su 
buen uso, talleres de promoción y pre-
vención en salud sobre enfermedades 
neurológicas y físicas poco conocidas, 
entre otras.. 

En CASUR nos esforzamos por llevar 
bienestar a todos nuestros afiliados, tra-
bajamos en innovar, en fortalecer espa-
cios que generen esparcimiento, felicidad 
y aprendizaje; buscamos, como equipo 
psicosocial, que cada persona se lleve lo 
mejor de nuestra entidad. Gracias por ha-
cernos parte de una familia.

(*) Grupo psicosocial - Casur

Casur retoma grupos 
“RECREACTIVOS”
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Club Acorpolista de la Salud
Las actividades del Club de la Salud de Acorpol finalizaron con los siguientes temas tratados así:

Trabajadora social VIVIANA GONZÁLEZ (*)

“Ser abuelos crea sentimiento 
de ser padres de nuevo, con más 
tiempo y menos presiones”

nCADA VEZ los abuelos tienen 
un mayor papel en la crianza de 
sus nietos, esto dependiendo de 
cada familia y de cada contexto. 

Estas son algunas sugerencias 
para quienes asumen el rol como 
abuelos:
1. Los padres son los encarga-

dos de educar a sus hijos bajo 

sus parámetros; los abuelos 
pueden aconsejar a los pa-
dres o reforzar los límites es-
tablecidos en los niños.

2. La comunicación entre 
abuelos y padres es funda-
mental porque si los abuelos 
son cuidadores activos, se 
retroalimenta el comporta-
miento o las situaciones que 
se puedan presentar.

3. No olvide: sus hijos son 
educados por usted, enton-
ces confíe en que harán un 
buen papel como padres.

4. Los abuelos son un gran 
apoyo, debido a su sabiduría 
y experiencia; pueden brin-
dar tranquilidad y enseñan-
zas a los nuevos padres.

5. Como abuelo, transmita a 
sus nietos todos los valores 
y enséñeles sobre sus raíces 
familiares.

6. El respeto hacia los abuelos 
es importante, porque refle-
ja el trato hacia los mayores 
y la forma en que los niños 
cuidarán a sus padres cuando 
envejezcan. 

Los abuelos y la crianza

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

nESTA BEBIDA a base de ron con 
Coca-Cola me recuerda cuando 
este montuno llegó a la ciudad del 
Águila negra (Bogotá). No sabía 
cómo era el mecanismo de la má-
quina del trolebús y subirse a él, 
pero heroicamente me fui acomo-
dando a la capital de la República 
y del departamento de Cundina-
marca, centro del país desde los 
primeros tiempos de la conquista. 
Fue fundada por el aparcero Gon-
zalo Jiménez de Quesada en 1538. 
Primero se llamó Santa Fe de Bo-

Lacónica historia del “cubalibre”
gotá y fue Capital del Virreinato. 
Los caribeños cuando viajan para 
Bogotá dicen en forma de agu-
deza: “Voy para la nevera”,  por el 
frío que van a recibir entre pecho 
y espalda.

El cubalibre está siempre pre-
sente en los cinco sentidos de toda 
aquella persona que se aproxima a 
una barra cuando un cliente con-
suetudinario se acerca a demandar 
un coctel de su preferencia; sin dar-
se cuenta y automáticamente pide 
un cubalibre.

Es increíble la cantidad de ron con 
Coca-Cola que se beben los clientes 
que visitan los bares, y cuando van acompañados por el elemento fe-

menino, son más hermosos y lindos 
gastando los billetes de las lonche-
ras de los  “pelaos”. Si se pudiera co-
locar un contador para este coctel, 
las cifras serían millonarias y cuando 
se practicara un examen de sangre 
les aparecería la diabetes, enferme-
dad que está acabando con un por-
centaje elevado de la población.

Durante mucho tiempo se ha es-
peculado sobre su origen,  relaciona-
do en todos los casos con el grito de 
libertad que a todo pulmón gritaban 
los mambises al lanzarse  a  “machete 
pelado” sobre sus adversarios; estos 
macheteros eran los que cortaban 
la caña de azúcar o caña blanca. No 
puedo determinar la fecha históri-
ca, exacta, clara y verdadera en que 
se combina el ron con la Coca-Cola: 
se supone que alrededor de 1899 o 
posteriormente: 1901 o1902.

Lamentablemente no puedo 
precisar con exactitud. En Cubita 
la bella ya se bebía abundante ron 
refino o ligero a finales del siglo XIX.  
En cambio, para definir con  exacti-
tud la fecha de invención del cuba-
libre, tendríamos que preguntarnos 
cuándo se inventó la Coca-Cola. En 
los campos de batalla donde re-
tumbaba el grito de viva Cuba libre, 
la bebida gaseosa negra era como 
un descubrimiento norteamerica-
no, creado por el farmacéutico John 
Pemberton en la farmacia “JACOBS” 
de la ciudad de Atlanta, Georgia en 

1885, cuando contaba con 54 años.
Este “man” mezcló hoja de coca 

y semillas de cola pretendiendo 
crear un brebaje, pócima, potingue 
o remedio para atenuar o mitigar 
los dolores de cabeza, los nervios 
y las náuseas; no se concibió como 
bebida refrescante para el consu-
mo generalizado. Este vino, des-
pués, cuando comenzó a venderse 
en la farmacia como un remedio 
para calmar la sed, el precio fue cin-
co centavos el vaso, con la adición 
de agua carbonatada. (Se especula 
que fue por equivocación al pre-
tender añadirle agua natural)

El señor Frank Robinson la bau-
tizó y confirmó con el nombre de 
Coca-Cola en 1887. La bebida se 
hizo famosa en los EE.UU. y el señor 
Pemberton, sin pensarlo, vendió la 
formula por 2.300 dólares; después 
se arrepintió pero ya era tarde y mu-
rió poco tiempo después, el 16 de 
Agosto de 1889.

En 1889 el refresco se vende en 
Cuba y con las puertas abiertas de 
par de par, le dieron entrada a un 
paraíso turístico y erótico, o sea 
que Cubita la bella festeja el fin de 
siglo bebiendo entre otras cosas 
Coca-Cola.

Existen algunos criterios expre-
sados en distintos momentos y 
épocas en torno al Cubalibre: Es-
peculan comparándolo como la 
unión del negro y el blanco, a tra-
vés del ron y la cola.

Esto desde luego, es una inven-
ción de pedro pueblo, muy curiosa 
por cierto e interesante basada en 
eliminar el racismo a través de un 
trago que bebieron pobres y ricos, 
negros y blancos. La Coca-Cola 
tenía tanto pedido que entraba a 
cuba de contrabando. No se sabe 
cuándo al cuba libre se le incorpo-
ró el zumo de limón. Apareció tam-
bién el hermano medio de Cubali-
bre, llamado “cubat”,  que lo sirven 
con ron añejo y no con ron blanco.

El cubalibre en algunos países 
cambia el nombre: en chile lo lla-
man roncola, en México se le lla-
ma solo cuba, en Paraguay jugo 
loco y en España cubata.

La vida nocturna en Habana 
Cuba está llena de salsa, rumba, 
boleros y todos los ritmos moder-
nos, desde el clásico Jazz y el reg-
gaetón. La música es parte de la 
vida de los cubanos, pero Cuba no 
es libre. No me olvides mulata de 
ojos glaucos. ¡Qué bárbaro! 

Ñapa 1. El cubano Alfredo de la Fe, 
después de un estudio, agregó a su 
violín, que fue creado en 1529, una 
cuerda más… Es un querubín este 
instrumento derivado de la viola.

Ñapa 2. Al astro del futbol el pibe 
Valderrama, un juez de Santa Marta 
lo sancionó con $ 130.000.000 por 
un”polvo” carnavalero.

Ñapa 3. En este país todo hiede, 
hasta la democracia que tenemos.

Ñapa 4. Wilson Choperena nació 
en el municipio de Plato, Magdalena, 
el 15 de junio de 1920 y con su “ñero” 
Juan B. Madera Castro compuso uno 
de los grandes clásicos de la cumbia: 
La pollera Colorá.

Ñapa 5. La torta de yuca ralla-
da y asada, fue el primer alimento 
que el señor Cristóbal Colón llevó 
a España.

Ñapa 6. El Trio Matamoros fue 
uno de los primeros conjuntos cu-
banos que llegó al caribe colom-
biano en 1935.

Ñapita: Mi tío Maculay tenía 
una linterna que no alumbraba 
porque le cortaron la luz.

Ñapita: El hijo de la reina de 
Saba con el rey Salomón se  llama-
ba Menelik.

(*)Acorpolista - Seccional Magdalena

7. Los principales responsables 
de los niños son los padres. 
Como abuelo brinde su apo-
yo cuando sea necesario, pero 

siga disfrutando de su vida en 
pareja, así como de las activi-
dades personales y sociales.

(*) Grupo de Bienestar Social - Casur

Mayor 
PAZ BONIFACIO 
PAYARES 
VANEGAS (*)
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Ibagué, la ciudad 
musical, se ha 

caracterizado por su 
ambiente festivo y 
cordial… Su clima 

templado favorecía 
una activa “vida 

nocturna” en contraste 
con las gélidas Tunja 

o Pasto en las que, 
quien tenga la osadía 

de salir de noche lo 
único que encuentra 

es una pulmonía. 

“RORVI” (*)

nVACA LADRONA no olvida 
portillo. Incorporar bandidos 
amnistiados a la Fuerza Pública 
es lo mismo que “amarrar un gato 
con longaniza” (decía mi Padre).

A raíz de la amnistía de los 
guerrilleros de los Llanos, que co-
mandara Guadalupe Salcedo, un 
buen número de estos fueron in-
corporados al DAS (Departamen-
to Administrativo de Seguridad) 
para integrar el denominado DAS 
RURAL. Personas conflictivas y 
belicosas que se consideraban, sin 
Dios ni Ley. Al sector de Alvarado 
(Tolima) fueron enviados 30 ex-
guerrilleros al mando de un sujeto 
que se hacía llamar ‘Comandan-
te Salcedo’ y se presentaba como 
familiar de Guadalupe Salcedo; 
estos eran completamente autó-
nomos y las autoridades no tenían 
fuero sobre ellos.

Ibagué, la ciudad musical, se 
ha caracterizado por su ambiente 
festivo y cordial… Su clima tem-
plado favorecía una activa “vida 
nocturna” en contraste con las 
gélidas Tunja o Pasto en las que, 
quien tenga la osadía de salir de 
noche lo único que encuentra es 
una pulmonía. Para deleite se-
creto de los señores existía en la 
afueras de la ciudad un sitio muy 
popular llamado “El Bar Caney” 
en donde se libaba el mejor aguar-
diente Tapa Roja y se gozaba de 
una estupenda pista de baile.

La música era con una estri-
dente rocola que era acompaña-
da por una batería que tocaba un 
moreno con acompasada maes-
tría, lo que quiere decir que los 
contertulios danzaban al son de 
las mejores grabaciones reforza-
das por el magistral tamborilero. 

Allí acudían furtivamente to-
dos los señores acompañados de 
su pareja seleccionada en una de 
“aquellas casas” famosas para la 
época: la de “La japonesa”, coti-
zada por la buena fama de bai-
larinas de las muchachas, la de 
“Marina la Pobre” por las dimi-
nutas minifaldas que lindaban 
con el escote (los asiduos clientes 
bromeaban sobre la pobreza de 
Marina que justificaba la escasez 
de tela con la que medio vestía 
a sus exuberantes damiselas), la 
de Marina la Rica por sus chicas 
que decían ser caleñas (así fue-
ran de Boyacá) y la casa de Aidé, 
que bailaba flamenco y tocaba 
castañuelas con maestría.

“La sacada” de la muchacha 
generaba una fuerte “multa” que 
se cancelaba por anticipado.

Se acercaban las fiestas de San 
Juan y esa noche el Bar Caney 
estaba como dicen los taurinos, 
lleno hasta las banderas, de una 
selecta concurrencia que hacía ho-
nor al aviso de: “Nos reservamos 
el derecho de admisión”. Pasada la 
medianoche, tuvo el desatino de 
llegar el “amnistiado comandante 
Salcedo” con dos de sus guardaes-

Señora Sonia Stella Artunduaga, e hijos 
Sonia Liliana y Gustavo, queridísimos nie-
tos y demás familiares y amigos; Señores 
integrantes del Curso XVIII, promoción Ga-
briel González López y señoras.

Mi Mayor:
Siempre se ha dicho que las manifestacio-

nes de aprecio y amistad y los reconocimien-
tos deben hacerse estando el agraciado pre-
sente; usted en medio de la humildad que lo 
caracterizó pudo disfrutar del reconocimien-
to y de las manifestaciones que siempre le prodigaron sus compañe-
ros de curso, sus superiores y sus subalternos, al amigo incondicional 
y ejemplar; nosotros los carabineros que disfrutamos de su bonhomía, 
aprendimos del señor, del compañero y del amigo.

Permítanme mencionar solo unas de las frases de algunos a 
quienes su existencia sirvió de ejemplo, enalteció nuestra misión 
y alegró nuestra reacción: “…la irreparable pérdida de un señor y 
un caballero a carta cabal, además de policía y carabinero integral, 
deja un enorme vacío en la huestes de los carabineros en Colom-
bia. “Perder un compañero y amigo de las calidades de Guillermo 
González Rico constituye una severa prueba que es difícil de su-
perar por quienes tuvimos el privilegio de disfrutar de su simpatía 
y de su querida familia en estos momentos de dolor. “Fortaleza y 
resignación, pero también una amplia sonrisa, al recordar al ami-
go de la sonrisa franca y el gracejo oportuno…” 

Estas citas recogen nuestro sentir, el cual se refleja en el  acom-
pañamiento dolido y copioso a este acto, al cual ninguno de no-
sotros hubiéramos querido asistir.

Una vida ejemplar siempre será motivo de reconocimiento y 
la existencia de mi mayor Guillermo González Rico fue eso, una 
manifestación viva del sentido de la amistad, una demostración 
permanente del sentido ético del ejercicio de una profesión y el 
paradigma del ser prudente en sus apreciaciones y conceptos.

En mi mayor González Rico se despertó desde muy joven el  de-
seo de servir y de lograr su propio crecimiento en lo personal y pro-
fesional cuando decidió hacerse oficial de la Policía Nacional, pese 
a que la institución en ese momento llevaba casi una década de 
haber superado los nefastos momentos de abril de1948; su espíritu 
emprendedor lo hizo parte del grupo de cadetes que ingresó a la 
Escuela de Cadetes de Policía “General Francisco de Paula Santan-
der” el 4 de febrero de 1957, habiendo tenido que presenciar en ese 
periodo, los momentos de transición que vivió el país, egresando el 
1 de diciembre de 1958, como integrante de la Promoción Gabriel 
Gonzáles López, curso XVIII de oficiales.

No había transcurrido mucho tiempo de haberse graduado 
como subteniente, cuando fue seleccionado por sus aptitudes 
para que hiciera parte del primer curso de instructores de equita-
ción, en compañía de cinco oficiales de promociones anteriores y 
cuatro de su curso, proceso que fue adelantado bajo la dirección 
de oficiales carabineros pertenecientes a esa institución de Chile, 
el cual se llevó a cabo en la Escuela General Santander entre el 
septiembre de 1960 y abril  de 1961. 

Terminado el curso fue destinado al Escuadrón de Carabineros 
pertenecientes a la Escuela General Santander, fungiendo como 
instructor de las unidades montadas y a la vez docente de la Es-
cuela y jefe de algunas actividades deportivas. Su trasegar institu-
cional lo llevó durante varios años a prestar servicio ecuestre en 
apoyo al Departamento de Policía Bogotá.

Su inquietud académica lo llevó en 1964 a iniciar estudios uni-
versitarios en la Facultad de Economía de la Universidad Jorge 
Tadeo Lozano, de la cual egresó como Economista en 1969, ha-
biendo sido trasladado a la Dirección Administrativa y más tarde a 
la Dirección de Planeación como jefe de la Oficina de Presupuesto 
y Finanzas. En esa unidad, ostentando el grado de mayor, solicitó 
su retiro el cual fue concedido en noviembre de 1973. 

Posteriormente, trabajó como profesional en Economía en el Pa-
lacio Presidencial; años después se vincularía a la Caja de Compen-
sación Familiar Cafam, en la cual con lujo de competencia perma-
neció dos décadas.

Creado el Grupo de Oficiales Carabineros “Gocar”, se integró, in-
teresado en lograr la consolidación de este, distinguiéndose por 
su activa participación en todos los eventos que con tal fin se lle-
varon a cabo; hasta última hora su contribución fue edificante y 
su relación con todos sus integrantes grata y de sólida amistad.

Hizo parte del selecto grupo de oficiales que conformaron la 
agrupación Golf Cóndor, habiéndose distinguido como jugador 
respetuoso de las normas y caballero a todo dar.

En todas las actividades tanto de índole profesional, como  per-
sonal o asociativa, siempre se distinguió por su don de gentes, su 
verticalidad y su ejemplar sentido de pertenencia.

Carabineros de Colombia
“Compañerismo, integridad, bravura”
General Teodoro Ricaurte Campo Gómez (*)

El Batallón Caney

paldas. El portero que se preciaba 
de conocer y seleccionar la clien-
tela, trató de impedir el ingreso de 
los advenedizos, pero estos con un 
convincente trompadón entraron 
y con dos tiros al aire tomaron el 
mando de la situación. El tambori-
lero dejó de tocar y el comandante 
Salcedo ordenó: “Todo el mundo, 
a formar y las viejas dejen de chi-
llar”. Para que no quedara duda de 
la seriedad de la orden, la comple-
mentó con otros dos disparos, esta 
vez al piso.

“El tonto del bombo a marcar 
el compás y los hombres a mar-
char” gritó mientras en cada 
mano esgrimía una pistola 45.  
“Tenderse. Marchar. Un, dos, 
tres. Un, dos,  tres”.. Los guar-
daespaldas (muy precavidos) 
seguramente para evitar que 
alguno de los contertulios se 
volara sin pagar la cuenta, blo-
quearon la salida y con un acer-
tado puntapié convencieron al 
administrador del bar, de que él 
también integraba el pelotón.  El 
más acucioso Brigadier Mayor 
o cualquier instructor de Orden 
Cerrado, habrían envidiado la 
disciplina y marcialidad con la 
que marcharon los reclutas del 
Batallón Caney, al mando de es-
tos amnistiados.

Un cliente que llegaba retardado, 
vio la situación y se regresó para el 
cuartel de la Policía en donde dio 
aviso. El Segundo Comandante del 
Departamento de Policía, el mayor 
Rafael Gélvez Stevan, personal-

mente se desplazó con 10 agentes 
en dos radio-patrullas hacia el Bar 
Caney, pero los “exguerrilleros 
amnistiados” no tuvieron la corte-
sía de esperarlos y tomaron las de 
Villadiego y solo encontraron unas 
temblorosas y descoloridas dami-
selas y unos espantados parroquia-
nos a quienes se les había desper-
tado la rasca del susto, heridos tan 
solo en su amor propio. El mayor 
Gélvez, quien fue un distinguido 
caballero de magníficas relaciones 
(por lo tanto amigo o conocido 
de los contertulios) planteó la ne-
cesidad de poner una denuncia 
para gestionar las sanciones co-
rrespondientes. Pero a los enfu-
recidos cuasi soldados los invadió 
un “pánico conyugal” y como en 
la canción, “Nadie estaba. Nadie 
oyó. Nadie vio”.

Las madrinas del curso fueron 
reintegradas a sus “aquellas casas” 
y los reclutas del Batallón Caney, 
licenciados y desacuartelados en 
secreto y estricta reserva.

Ni palos ni leña
Era Ibagué lo que se puede lla-

mar un puerto seco o terrestre, 
lugar de paso obligado de toda 
la carga del o para el interior del 
país, transporte que se hacía a 
lomo de mula hasta Ibagué, con 
la circunstancia que en adelante, 
vía Cajamarca , venía el paso de 
“La Línea” que por su acentua-
da pendiente debía hacerse con 
bueyes. Por esta razón en Ibagué 
existían unos grandes corrales 
en donde se efectuaba el cam-
bio de las mulas por los bueyes, 
además allí funcionaban las po-
sadas para los arrieros.

A la entrada de la población, 
antes del famoso Bar Caney o Ba-
tallón Caney, en lo que hoy se co-
noce como “Picaleña” había una 
fonda atendida por una agraciada 
muchacha oriunda de Pitalito, lo 
que hizo que los arrieros identifi-
caran el lugar como los Corrales 
de la Pitaleña (de Pitalito). Con el 
tiempo y al desaparecer los corra-
les y las posadas por la llegada del 
ferrocarril y el trasporte automo-
tor, la gente trasformó el nombre 
de Pitaleña por Picaleña, pero en 
este árido lugar nunca hubo ni pa-
los para cortar ni leña para picar.
(*) Capitán Roberto Ortíz Villa
Acorpolista

A continuación publicamos las palabras pronunciadas por el señor general 
Teodoro Ricaurte Campo Gómez, presidente del Grupo de Oficiales Cara-
bineros, en los honores rendidos al extinto acorpolista mayor Guillermo 
Andrés González Rico. 

IN MEMÓRIAM AL MAYOR 

Guillermo Andrés González Rico
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VENDO APARTAMENTO 
Ubicado en el barrio Santa 

Bárbara Central, estrato 6, tiene 
dos alcobas, dos baños, dos 

garajes y un depósito. Valor $540 
millones negociables con un súper 
considerable descuento. Informes 

300 220 6410.

Clasificados

Pensamientos para reflexión

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

20 de abril de 2018.

Cierre de edición

Hace mucho pasó. Estaba entre mi madre,
adormecido.

Conocí de la carne la tibieza  que tiene
el pájaro, escondida, debajo de sus alas.

Sabía que mi madre era mujer y hermosa;
mi padre lo decía…

Pero, ¿qué era hermosura? Y mujer… ¿qué sería?

Después nací. Fui niño. Conocí de la carne
la tibieza del beso de mi madre, en la frente.

Sus ojos eran dulces, su sonrisa se abría,
pero, ¿qué era hermosura? Y mujer… ¿qué sería?

Y un día, sin saberlo, llegué a la adolescencia.
Me sentí fuerte y ágil, pletórico de dicha;
a mi paso crecían los árboles, la ciencia,

y entre mis manos, dócil, se agitaba la vida.
Y una tarde, en la calle, se  hincharon mis arterias,

y el corazón saltó como una piedra.
¿Por qué? Porque venía…

porque pasó a mi lado una sonrisa,
y dos ojos pasaron como pozos del cielo,

y un caminar de ritmos precisos y gustosos
y dos cráteres trémulos en mitad de su pecho.

Antes yo la había visto. Sin duda no era extraña,
pero yo era aún pequeño, instinto no tenía,

o estaba en mí dormido. Y despertó esa tarde
como un grito de guerra, como un león herido,

como un volcán de carne por todos mis sentidos.
Ya no me pregunté dónde está la hermosura,

ni la mujer qué es.
Oh Dios, entonces supe

que mujer es la vida, que mujer es la noche,
que mujer es el día,

que mujer es la mano de Dios en esta vida,
que mujer es la esencia del amor en un beso,

la escala de Jacob, la puerta de los cielos,
la fuerza que nos mueve, la tierra prometida,

la lujuria regada por sus brazos de fuego,
por su vientre de abismos, por sus muslos de acero,

por sus ojos ardientes como cielos o infiernos,
por sus redondos senos, sensuales y partidos

como las dos mitades de un grandioso hemisferio.

La lujuria es sagrada cuando el amor la habita,
cuando el amor la llena

y en la mujer se eleva como oración bendita.

Yo, que me pregunté de niño, tantas veces,
qué sería la hermosura, la mujer qué sería,
entendí, de repente, que mujer es el gozo
y el dolor y la dicha, la sonrisa y el llanto;
entendí que mujer es la miel de la vida,
el eterno milagro, la luz del mediodía,

la razón verdadera del existir del hombre,
el adánico orgullo

de saber que es su propia costilla, florecida,
la magnitud del cosmos, el néctar, la ambrosía,

y en las noches del alma, una antorcha encendida.

Jaime Hoyos

Tertulia Taller Acorpolista

nEL 9 de marzo de 2018, fecha 
inolvidable por el entusiasmo y 
la participación de los contertu-
lios, que aportaron lo mejor de 
su cosecha literaria para la cele-
bración del “Día Internacional 
de la Mujer”, el que fue bien re-
cibido por todas las damas que 
nos acompañaron.

En la tarde, siendo aún joven, 
se vio como siempre el cumpli-
miento a la convocatoria men-
sual y la idea era demostrar que 
en adelante programaremos las 
actividades en tal forma que to-
dos los asistentes participen, y 
podamos aprender de quienes 
hagan sus exposiciones tanto en 
prosa como en verso.

Es importante que quienes par-
ticipen,  hagan entrega de sus tra-
bajos, los que se irán acumulando 
para que al final del año podamos 
publicar las memorias correspon-
dientes al 2018, y una comisión de 
los contertulios participará en la 

preparación del material para su 
impresión. Se garantiza que todo 
lo que se publique llevará el nom-
bre del correspondiente autor.

El presidente nacional de 
Acorpol, teniente coronel Al-
berto Peroza Arteaga, presidió la 
sesión. Su asistencia es la demos-
tración del afecto que profesa a 
la tertulia y sus integrantes, quie-
nes siempre han admirado su 
amistad y sencillez de caballero 
y su colaboración para el incre-
mento de la cultura colombiana.

Se inauguró la sesión con un 
saludo del director de la tertulia, 
en homenaje a la mujer trabaja-
dora. El programa estuvo dividió 
en dos partes: la primera consis-
tió en que los hombres dedica-
ran sus poemas a la mujer, co-
menzando por sus compañeras 
poetas. En su orden lo hicieron 
los poetas  William Rosas Cabre-
ra, Silvio Vásquez, Jaime hoyos, 
Luis María Murillo, Joseph Be-

rolo, y Anastasio Rodríguez.
Fue notable, también, la ac-

tuación de la poeta y declama-
dora Guajira, Ila Daza, recono-
cida por su estilo característico, 
quien ofreció un poema dedica-
do a la mujer.

Por su parte, las poetas hicieron 
reconocimiento a la mujer así: 
Inés Blanco  ‘Luna de abril’, Agus-
tina Ospina de Sánchez, Rina Ta-
pia de Guzmán, Rosalba Rendón 
de Barragán, Blanca Roa de Per-
domo e Isabel Jiménez de Forero.

Para cerrar con broche de oro, 
se brindó una copa de vino, se dio 
una sentida serenata a las mujeres 
y se obsequió una rosa roja a cada 
una. De igual modo, se les ofreció 
solidaridad y compañía en sus lu-
chas por alcanzar el derecho a la 
igualdad de género. 

A continuación publicamos 
uno de los poemas dedicados a 
la mujer en esta significativa se-
sión de la tertulia:

“Mujer”
“Mujer, antología

de frutas y de nidos,
leída y releída

con mis cinco sentidos”
(Jorge Carrera Andrade)

“Mi madre me dio lleno de preguntas agudas.
Tú las contestas todas…”

(Pablo Neruda)

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

“La sabiduría de la vida consiste en la eliminación de lo 
esencial. En reducir los problemas de filosofía a unos 
pocos solamente: el goce del hogar, de la vida, de la 
naturaleza, de la cultura”.

Lin Yutang
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TEMAS VARIOS

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

La cara de la verdad
Los acontecimientos pasan, los hechos ocurren, sin 

embargo, con alguna frecuencia se falsean y se aco-
modan según los intereses de otras personas, así los 
verdaderos protagonistas callen y por diversas razo-
nes “se aguanten” y permitan que terceros se “crezcan” 
y como decimos coloquialmente “saquen pecho”.

Hoy quiero contar la verdad de quiénes son los 
verdaderos autores de la consecución del lote don-
de están ubicados el Hospital Central (HOCEN) y la 
Dirección General de la Policía Nacional (DIPON).  

Veamos una breve narración de esta historia.

Primer paso:
En el año de 1974 el mayor José Domingo Murcia 

Florián (hoy brigadier general en uso de buen retiro) 
se encontraba cumpliendo su trabajo como oficial de 
enlace en la Oficina de Planeación del Ministerio de 
Defensa Nacional. Allí trabajaban un oficial de cada 
Fuerza, manejando planes y proyectos de cada una de 
sus áreas y poniendo todo su empeño para conseguir 
asuntos de interés para su respectiva unidad. 

El mayor general Henry García Bohórquez Direc-
tor de la Policía quería ubicar un sitio para construir 
un nuevo hospital gracias a su afán de impulsar pro-
gramas encaminados al mejoramiento del bienestar 
social y cultural para la policía. 

El mayor Murcia Florián, quien conocía de cerca 
la Clínica de la Policía que funcionaba en la Aveni-
da Caracas No. 2-65 Sur, que realmente era muy pe-
queña ante el crecimiento que tenía la policía en todo 
el país, pensó que era conveniente buscar un lote de 
terreno para construir un nuevo centro hospitalario 
que pudiera atender en mejor forma al personal de 
la institución. La idea le dio vueltas en su cabeza y 
entonces decidió sugerir al señor coronel Hernando 
Vega Torres (más tarde brigadier general de la Fuerza 
Aérea Colombiana) quien ocupaba el cargo de Jefe de 
la Oficina de Planeación del Ministerio, decidió suge-
rir – repito – estudiar la posibilidad de obtener un lote 
de terreno que cumpliera esas expectativas. 

Vega Torres, ordenó sin vacilar a Murcia Florián, 
poner en marcha de inmediato la iniciativa.  El ma-
yor Murcia, presuroso y feliz con el apoyo de su jefe, 
se dirigió a la Jefatura de Inmuebles del Ministerio 
de Obras Públicas, para inspeccionar sobre planos 
los lotes disponibles en el sector del Can. 

Previamente, había recorrido varios sitios de la 
capital pero no encontraba un lote que llenara los 
requisitos para la construcción de un hospital como 
el requerido para la policía. 

Con el Jefe de Inmuebles, acordaron la posible 

ubicación en el sector del Can, pero aclaró que se 
requería hacer una petición del Ministro de Defensa 
al de Obras Públicas. 

De Ministro a Ministro
La cosa va por buen camino, se dijo el mayor Mur-

cia Florián, quien entonces presentó el proyecto al 
Ministro de Defensa, el general Hernando Currea 
Cubides, a quien también presentó el proyecto de 
comunicación dirigido al Ministro de Obras Pú-
blicas, doctor Argelino Durán Quintero. Se com-
plementó con una llamada telefónica del general 
Currea Cubides, en la cual pidió una audiencia para 
que el Ministro Durán Quintero recibiera al Direc-
tor de la Policía, mayor general Henry García Bo-
hórquez, quien iría acompañado de un grupo de ge-
nerales (Manuel José López Gómez, Luis Humberto 
Valderrama Núñez, Carlos Julio Cortes Gracia y el 
mayor José Domingo Murcia Florián). 

La audiencia se concedió. El mayor Murcia Flo-
rián fue a comunicar al general García Bohórquez 
todo lo sucedido. El Director de la Policía, tuvo que 
cambiar su agenda pues tenía proyectado viajar a 
Cali para ese lunes; a las 07:00 horas en cambio, es-
tuvo en el despacho de Obras Públicas.

En marzo de 1974 se produjo una resolución por 
parte del Ministerio de Obras Públicas cuya par-
te concluyente y sobre planos, entrega a la policía 
43.125 metros cuadrados aproximadamente, con los 
siguientes linderos: “por el norte, en 195 metros con 
terrenos de propiedad de la nación colombiana; por 
el sur, con 190 metros con la avenida El Dorado; por 
el oriente, con 225 metros vía interna del Can, con 
terrenos del Ministerio de Obras Públicas; y por oc-
cidente con terrenos de propiedad particular”. 

A continuación un parágrafo indica: “las medidas 
anteriores quedan sujetas a los reajustes que puedan 
presentarse a la aprobación por parte del Distrito 
Especial, de los planes y normas urbanísticas del 
Centro Administrativo Nacional (CAN). 

En su artículo segundo dispuso que tanto el pro-
yecto arquitectónico como los planos definitivos de 
construcción, deberán someterse a la reglamenta-
ción del Departamento de Planeación Distrital y ser 

aprobados por la Dirección General de Inmuebles 
Nacionales del Ministerio de Obras Públicas. 

Beneplácito
Esa es la verdad verdadera, de cómo nació la idea 

y el trámite que se dio para obtener el lote, acción 
cumplida por la iniciativa del mayor José Domingo 
Murcia Florián, el apoyo del coronel  de la FAC Vega 
Torres, el visto bueno del general Currea Cubides, la 
aprobación del doctor Argelino Durán Quintero y 
la aceptación del general Henry García Bohórquez. 

Los demás funcionarios que “sacaron pecho” y se 
apropiaron del triunfante resultado, faltan a la ver-
dad pues no tuvieron nada que ver en el asunto. 

Epílogo 

Al recibir el lote, el mayor Murcia Florián que 
estaba reunido con el general Pablo Alfonso Rosas 
Guarín, le dijo al arquitecto Aristides Ramírez Cár-
denas: ¡ahí caben el Hocen y la Dipón; así que, há-
gale y adelante!.

Sobre ese lote se levantan hoy dos obras funda-
mentales para el progreso de la Policía Nacional.

BG. Guillermo León Diettes Perez                                                                                                                                
academico1944@hotmail.com
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*Para participar en la caminata ecológica es indispensable inscribirse y cancelar su costo con ocho 
días de anticipación. Quien confirme y no cancele, se le descontará el valor del Fondo Acorpolista.

ABRILProgramación

Pensamientos para reflexión

Entrega domiciliaria
del Periódico

Con el fin de hacer un control exacto de 
la entrega del periódico Acorpol en sus 
residencias, se solicita la colaboración 
de los afiliados, para que informen los 
cambios de dirección; si transcurridos 
los primeros 10 días de cada mes no lo 
han recibido, favor informar a los teléfo-
nos 2 14 04 46 ext. 113, 108 y 116, o al 
celular 313 3506102.

FECHA HORA ACTIVIDAD LUGAR

4    9:00 a.m. Club de la salud Centro Social de Oficiales

13 4:00 p.m. Tertulia Taller Acorpolista Sede Social de Acorpol 

18 9:00 a.m. Club de la salud Centro Social de Oficiales 

19 6:00 a.m. Caminata ecológica Centro Social de Oficiales

24 9:30 a.m. Junta Directiva Sede social Acorpol

24 2:00 p.m. Tarde de integración femenina Sede social Acorpol

El General García Bohórquez condecora al entonces 
Mayor José Domingo Murcia Florián.                 

Señor Teniente Coronel
JOSE ALBERTO PEROZA ARTEAGA
Presidente ACORPOL
Bogotá D. C.

Sé por conocimiento y acción, que preparar una 
asamblea y luego un acto de celebración, es dis-
pendioso. Más que una osadía, fue un reto la mag-
nífica planeación, organización y dirección. De 
verdad quedamos complacido ante la estupenda 
disposición de todos los miembros directivos. 

Algunos desaprovechan estos momentos de 
fraternidad, unidad y amistad;  somos pocos pero 
valientes, pues confiamos en el buen rumbo que 
se está dando a la organización. 

FELICITACIONES y gracias por todo.
HERMAN ADOLFO LINDO ORTIZ 
Asociado

EN CASO DE 
FALLECIMIENTO

Se recuerda que en caso de algún 
fallecimiento dentro de la familia 

acorpolista durante los fines de semana o 
festivos, debe comunicarse a los siguientes 

teléfonos: Acorpol 2 14 04 46 ext. 112, 
Oficina de Atención al Acorpolista 313 

3506102, Secretario General 312 7432384 y 
WhatsApp 317 3743258.

“Sin amor estaríamos como niños perdidos en 
la inmensidad del cosmos”.

José Ortega Y Gasset

Invitemos a los compañeros oficiales de la Reserva Activa de la Poli-
cía Nacional a que se afilien. Es un deber de cada Asociado informar 
sobre nuestros programas, la importancia de nuestra organización 
gremial, la que constituye nuestra fortaleza; lamentablemente mu-
chos se retiran del servicio activo y no se afilian por falta de informa-
ción; nuestra misión es identificarlos, informarles sobre la existencia 
de Acorpol y los beneficios que les reporta ser miembros activos de 
nuestra organización.

SEDE SOCIAL: Carrera 14B  No. 106-08 - Oficina de Atención al Acor-
polista: tel. 214 04 46 ext. 113, celular/WhatsApp 313 3506102. Correo 
electrónico: atencionalacorpolista@acorpol.com.co

Campaña de afiliaciones



ACORPOL ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE OFICIALES EN RETIRO-POLICIA NACIONAL
Bogotá, D.C.
Abril de 2018

20 COMERCIAL

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

Facebook:
ACORPOL Oficiales 
Reserva Activa Ponal

Twitter:
@acorpoloficial

WhatsApp: 
313 350 61 02

Contactenos
SEDE NACIONAL:

Carrera 14 B # 106 - 08
Barrio Santa Paula

Bogotá - Colombia
Cel.: 311 810 01 38

PBX: 214 04 46

PÁGINA WEB ACORPOL
www.acorpol.com.co

acorpol@gmail.com
atencionalacorpolista@acorpol.com.co

prensa@acorpol.com.co

SEDE CARIBE:
Carrera 42 H # 80 - 10 

Barrio Ciudad Jardín - Barranquilla

SEDE VALLE DEL CAUCA:
Carrera 37 # 5B 2 - 06 

San Fernando Nuevo - Cali


