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Acorpol Santander en Zapatoca 
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CAMINATA ECOLÓGICA

El 18  de Octubre de 2018, se realizó la penúltima  
caminata del año para conocer un sitio turístico 
como es el convento de la candelaria y sus 
museos, en el municipio de Ráquira Boyacá

Convento de la Candelaria

El BG Jorge 
Alirio Barón 
Leguizamón 
se reunió 

Con los asociados de 
Acorpol para tratar 
todo lo relacionado con 
las labores de CASUR 
y los servicios que 
actualmente se están 
prestando.

Director de CASUR visito Acorpol

Seccional Meta celebró día del amor y la Amistad en compañía del 
Comandante Regional BG. Ramiro Castrillón y la Junta Directiva Nacional  
de Acorpol, donde la parte gastronómica fue carne a la llanera y 
amenizada con un conjunto llanero.

Junta directiva Nacional 
visitó Seccional Meta

La Seccional Santander organizo con sus asociados un paseo al municipio 
de Zapatoca  de acuerdo a las programaciones de turismo para integrar 
cada mes a sus afiliados.

Feliz Aniversario 
A la Policía Nacional Colombiana en sus 127 años de existencia, 

le reconocemos el sacrificio de sus hombres para mantener la 
paz, el orden y la seguridad entre los colombianos. 
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INSTITUCIONAL

La Misión de Casur 
es “Contribuir al 

mejoramiento de la 
calidad de vida de 
los integrantes de 
la Policía Nacional 

de Colombia, en 
servicio activo y en 

retiro, y sus familias, 
con un sistema de 
gestión integral de 

clase mundial y con 
servidores públicos 

competentes públicos 
y comprometidos”

nEL BRIGADIER General Jor-
ge Alirio Barón Leguizamón, 
director de la Caja de Sueldos 
de Retiro de la Policía Nacional, 
visitó el pasado 11 de octubre 
la Asociación, para presentar 
a los Acorpolistas la propuesta 
de fortalecimiento del Régimen 
Especial de Protección Social 
para los afiliados a Casur. 

El Decreto 823 de 1995, en su 
Artículo 5, define como funcio-
nes de la Caja el reconocimien-
to y pago de las asignaciones 
de retiro, el diseño y desarrollo 
de programas de bienestar, co-
adyuvar con el Ministerio de 
Defensa Nacional y la Policía 
Nacional, en la formulación de 
políticas y planes de seguridad y 
prevención social, y la adminis-
tración de los bienes y recursos 
patrimonio de la Casur.

Teniendo en cuenta las fun-
ciones asignadas a la Caja, se 
empezó a hacer un diagnóstico 
de la entidad, para identificar 
el estado actual y así poder ge-
nerar el trabajo de proyección y 
planificación de la misma, basa-
dos en la necesidad imperativa 
de evolucionar, ya no con la idea 
de hacer mejor lo mismo que se 
viene haciendo, sino de brindar 
nuevos servicios, ampliando el 

La proyección 
de Casur

portafolio de la organización 
que hasta la fecha es considera-
da únicamente para el recono-
cimiento y pago de prestacio-
nes económicas al personal con 
asignación de retiro de la Poli-
cía Nacional.

En esa evaluación, fueron iden-
tificadas principalmente dos ne-
cesidades por resolver:
1. No hay un portafolio sufi-

ciente de programas de sa-
lud, recreación, educación y 
crédito social, consecuente 
con las funciones de la Caja.

2. No se cuenta con respaldo fi-
nanciero para cumplir su obli-
gación a futuro. La entidad 
depende en alto porcentaje 
de lo que la Nación vía Minis-
terio de Hacienda disponga 
para el pago de las asignacio-
nes de retiro. Actualmente la 
obligación mensual suma los 
177 mil millones de pesos, de 
los cuales el 90% lo aporta la 
Nación, el 5% el personal en 
servicio activo y el 5% restan-
tes producto de las activida-
des propias de la Caja. 

La Misión de Casur es “Contri-
buir al mejoramiento de la calidad 
de vida de los integrantes de la 
Policía Nacional de Colombia, en 
servicio activo y en retiro, y sus fa-

milias, con un sistema de gestión 
integral de clase mundial y con 
servidores públicos competentes 
públicos y comprometidos”, basa-
dos en ello, y en las necesidades 
identificadas, la propuesta de la 
Casur contempla dos unidades 
de negocio, que beneficiaría a los 
243.366 afiliados con que cuenta 
a la fecha la Caja, de ellos 73.678 
tienen asignación de retiro, 16.804 
son beneficiarios por sustitución y 
152.884 aportantes (es decir, per-
sonal en servicio activo de la Insti-
tución Policial).

Para el diseño de la propues-
ta fueron indagados los afilia-
dos a Casur, con el objetivo de 
identificar lo que esperan de su 
caja pagadora. De este modo se 
identificaron tres aspectos en 
los cuales los usuarios esperan 
mayor acción de la entidad y fi-
jan sus expectativas:
• Que la Caja sea un garante 

para la proporción de mejo-
res servicios de salud

• Que paguen demandas y sen-
tencias pendientes

• La necesidad de reconoci-
miento a los afiliados.

La propuesta fue estructurada 
de la siguiente forma, en aten-
ción esas necesidades.

La primera unidad de nego-
cio es una Administradora de 
asignaciones de retiro, desde 
allí se abordarán los siguientes 
frentes de servicio:
• Creación del fondo de la re-

serva de las asignaciones de 
retiro

• Diseño e implementación 
de política pública de soste-
nibilidad propia para la im-
plementación del régimen 
especial de seguridad social 
integral para los afiliados.

• Implementación de líneas de 
sostenibilidad.

• Modernización del modelo 
de negocio de Casur. 

• Fusión de las pensiones y 
asignaciones de retiro de Ca-
sur y Policía Nacional. 

La segunda unidad de nego-
cio es una Administradora de 
servicios de seguridad social in-
tegral, que abarca los siguientes 
aspectos:
• Servicio de Intermediación 

laboral que incluye el desa-
rrollo tecnológico para el 
diseño de una plataforma del 
servicio público de empleo, 
donde sean incluidas las ca-
pacidades y competencias de 
la Policía Nacional. 

• Servicio Sociosanitario para 
el Adulto Mayor con la es-
tructuraciñon de Centros 
Día y Sistemas de tecnología 
para Teleasistencia, Turismo 

social, Ayuda a domicilio y 
Cuidados al cuidador.

• Crédito social unificando las 
líneas de crédito de la Direc-
ción de Bienestar Social, el 
Fondo Rotatorio y Casur, con 
tasas favorables y compra de 
cartera. Los excedentes apor-
tarían al capital semilla del 
fondo de pensiones para ali-
viar su pasivo.

• Servicios complementarios 
de salud en alianza con Sani-
dad Policial que puedan ser 
tomados de forma volunta-
ria, así: Plan complementario 
de salud, Plan de medicina 
prepagada, Plan de atención 
médica domiciliaria, Plan de 
servicio de ambulancia pre-
pagada, Planes de atención 
integral al adulto mayor en 
salud, seguros médicos y Te-
leasistencia en salud.

• Alianzas para capacitación 
y recreación conjuntamente 
con Policía Nacional y Mi-
nisterio de Defensa.

Esta en a grande rasgos la 
propuesta con la que Casur está 
proyectando su sostenibilidad, 
apostándole a crear nuevos ser-
vicios, basados en las urgentes 
necesidades de nuestro perso-
nal de la Policía Nacional, tanto 
retirados como en servicio acti-
vo, una intención exigente que 
demanda de nuestro apoyo y 
compromiso. 

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

ESPAM-UNIDAD MÉDICA BG. EDGAR YESID DUARTE VALERO
Carrera 68 B Bis # 44 – 58 Tel. 2207500

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.

Próxima caminata
Día: 15 de noviembre de 2018
Hora: 6:00 a. m. 
Lugar: Centro Social de Oficiales.

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

tará el valor  del Fondo Acorpolista.



ACORPOL ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE OFICIALES EN RETIRO-POLICIA NACIONAL

3
Bogotá, D.C.

Noviembre de 2018

EDITORIAL

EDITORIAL

ACORPOL
Asociación Colombiana de Oficiales en Retiro 

Policía Nacional

Bogotá, D.C.
Noviembre de 2018

“Acorpol no tiene orientación política 
partidista. Los artículos aquí publi-
cados no reflejan el pensamiento de 
nuestra Asociación, son exclusiva 
responsabilidad de sus autores”.

ISSNN 5113
Carrera 14B N° 106 - 08

PBX 2140446 Bogotá D.C.

Sitio Web:
www.acorpol.com.co

Correo electrónico:
prensa@acorpol.com.co

Impresión
Editorial La República SAS

Bogotá D.C.

Presidente
Teniente Coronel 

José Alberto Peroza Arteaga

Director
Coronel 

Ubaldo Rincón Rodríguez

Editor
Mayor

Hernando Castro Conta

Redacción y Estilo
Carolina Yosed Pedreros Sanmartín

Consejo Editorial
Coronel

Pedro Nel Delgado Acosta

Publicidad y Mercadeo
Carolina Yosed Pedreros Sanmartín

Diseño
Yeison López

Auxiliar de Policía
Luis Miguel Ruíz Piraján

Teniente 
Coronel JOSÉ 
ALBERTO 
PEROZA 
ARTEAGA (*)

nA COLOMBIA, le está pasando algo similar a lo su-
cedido a la ciudad de Troya, invadida por los griegos, 
mediante una trampa ingeniosa y destructiva, con-
cebida aparentemente como benéfica, para invadir y 
someter en calidad de vencida, a sus habitantes a los 
vejámenes y abusos propios de la guerra. En nuestro 
caso, atravesamos por una amenaza perversa, por do-
minarnos mediante la aplicación de ideologías cono-
cidas como de centro izquierda, fortalecidas y aupadas 
por el denominado Foro de Sao Paulo, que pretende 
ampliar su pensamiento, especialmente en todo el 
espacio democrático latinoamericano. Ni los nicara-
güenses, venezolanos y mucho menos los cubanos imagina-
ron que la hoz y el martillo fuera a hacer parte de sus vidas e 
inocentemente creyeron en unos palabreros y mercachifles 
de la política que a manera de encantadores de serpientes, 
lograron arrodillar y humillar a unos pueblos que hoy ca-
minan sin Dios y sin rumbo por el mundo en búsqueda de 
un mendrugo y de un trabajo digno para ellos y sus familias 
abandonadas en territorios dictatoriales.

A través de sus objetivos, las fuerzas de izquierda con sus 
adláteres, aspiran a lograr su victoria con mejores posiciona-
mientos y con mayores espacios de poder, utilizando estra-
tegias arropadas sibilinamente como democráticas, las que 
dicen defender y apoyar mediante las luchas sociales, esti-
mulando y organizando desplazamientos y protestas donde 
quiera que estos se presenten, buscando la unidad entre pro-
gresistas y la izquierda política, mostrándose como adalides 
de la moralidad, honestidad y transparencia, detestan a los 
ricos pero fomentan la pobreza, promueven la solidaridad 
con el pueblo venezolano, su gobierno y con el  presidente 
Nicolás Maduro, para generar hechos políticos de extrava-
gante publicidad, para ganar espacios internacionales de 
aceptación.

Nuestra democracia colombiana, se ve asediada perma-
nentemente no solo por ideologías foráneas, que utilizan 
mecanismos traicioneros que van diezmando la voluntad 
paulatinamente como el agua que cae a la roca gota a gota, 
hasta penetrarla, sino mediante la invasión de virus aten-
tatorios estimulantes como el narcotráfico, considerado 
hoy como delito conexo de los políticos, escalamiento de 
la violencia con grupos armados que crecen como espuma 
en el rio nacional, masacres, asesinatos selectivos y ataques 
terroristas tanto de guerrillas como de paramilitares, ame-
nazas a gobernadores y alcaldes, para conquistar espacios de 
cogobierno y administrar conjuntamente los erarios regio-
nales, infiltración y politización de la Rama Jurisdiccional, 
comprando conciencias y creando mafias internas como el 
denominado “cartel de la toga”, que causan incredulidad y 
suspicacia en los ciudadanos, imponer bajo intimidaciones 
a sus candidatos en las regiones de influencia, para llegar al 
poder central, utilizando, como ye hemos visto, diálogos que 
terminan en acuerdos de paz que les permita crear partidos 
políticos, mostrándose como abanderados de la justicia, la 

transparencia y la lucha contra la corrupción, desmo-
tivar, desmoralizar y disminuir la fuerza pública, que 
siempre ha sido un obstáculo para sus nefandas pre-
tensiones. Figuran como los defensores de la educa-
ción a través de sindicatos de profesores, universitarios 
y espontáneos inocentes, que se dejan enceguecer por 
“bondadosas propuestas”, hábilmente presentadas por 
profesionales del dominio de masas e infiltrados en 
centros universitarios, quienes, mediante el vandalis-
mo, el abucheo, los grafitis y la persistencia, presionan 
al gobierno de turno para que acepte a las buenas o a 
las malas sus pretensiones. Los expertos del desorden, 

con apoyos económicos desconocidos, están a la orden del 
día para fomentarlo en cualquier parte donde haya un leve 
descontento social, por distintos motivos, y están prestos a 
apoyar políticamente, sin miramientos de ninguna clase; lo 
importante es “estar ahí”, para que los incautos se convenzan 
de su efectividad y amor por el pueblo.

Conociendo la máscara de una extrema izquierda, unida 
tras las cortinas de la democracia, los colombianos todavía 
podemos, y tenemos la obligación de impedir con nuestras 
actitudes cívicas, éticas y patrióticas que el caballo de Troya 
nos invada a través de un perverso proyecto político, que 
acabará – más temprano que tarde, según ellos -, con la poca 
libertad que nos queda, con el honor y la tranquilidad, pero 
especialmente con la dignidad y el amor por esta tierra que 
el Creador nos dispensó para disfrutarla, aunque tengamos 
que entregar nuestra última gota de sangre para defenderla, 
y esa muralla de contención de quienes pretenden destruir-
la, la tenemos que construir entre todos y fortalecerla con 
nuestro voto, porque es este el mejor mecanismo para man-
tener vivo el sistema democrático, que aún nos rige.-

Bogotá, octubre 20 de 2018
(*) Presidente Nacional de Acorpol

El Caballo de Troya

Los expertos del desorden, con apoyos 
económicos desconocidos, están a 

la orden del día para fomentarlo en 
cualquier parte donde haya un leve 

descontento social, por distintos 
motivos, y están prestos a apoyar 
políticamente, sin miramientos de 

ninguna clase; lo importante es 
“estar ahí”, para que los incautos se 

convenzan de su efectividad y  
amor por el pueblo.

nEL PRESIDENTE y la Junta Directiva Nacional de 
Acorpol, en cumplimiento a los Estatutos Vigentes, 
se permite invitar a los Asociados interesados en 
ocupar cargos de Presidente, Vicepresidente, Voca-
les principales y suplentes e integrantes del Tribunal 
Ético, que según el Capítulo III, Artículo 38, Numeral 
2, deberán inscribirse en la Secretaría General, hasta 
quince días calendario antes de la Asamblea General 
Ordinaria, que para la vigencia 2019 se efectuará el 
23 de febrero.

Asimismo el artículo 52 dispone que la Asociación 

cuente con Revisor Fiscal y suplente, elegido por la 
Asamblea General, para el mismo periodo de la Junta 
Directiva Nacional, los aspirantes de acuerdo a la nor-
matividad deben ser Contadores Públicos y sin nin-
gún vínculo de consanguinidad con los afiliados.

Es una cordial invitación, para que dentro del marco 
de una sana democracia participativa, podamos elegir 
a nuestros dignatarios que llenen las expectativas de 
la comunidad Acorpolista, dando la relevancia que re-
presenta esta actividad y el fortalecimiento de nuestra 
Agremiación.

Aspirantes a la nueva Junta Directiva Nacional de Acorpol
Periodo 2019 - 2021
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GENERAL

Se hablaba del fin de 
la guerra, del término 
a más de 50 años de 
conflicto, de un plan 
de modernización y 

transformación de las 
Fuerzas Militares y de 
la Policía con el fin de 

prepararles para el 
posconflicto, para cumplir 
unos roles diferentes a los 

de la guerra.

nEL CONTEXTO de la paz, 
debe primar sobre el contexto 
de la guerra; sin embargo si ana-
lizamos con objetividad y racio-
nalidad la difícil situación por 
la que atraviesa nuestra ama-
da Colombia, podría concluir 
sin temor a equivocarme, que 
la anhelada paz, resultante del 
Acuerdo entre el Gobierno San-
tos y la guerrilla de las FARC, 
viene a ser una ilusión, un enga-
ño al pueblo colombiano; senci-
llamente porque considero que 
los compromisos adquiridos, 
fueron firmados sin medir la 
real capacidad del Estado Co-
lombiano para cumplir con los 
mismos; pensando más en el 
efecto mediático del momento, 
con generación de impacto so-
cial favorable, que en los riesgos 
y peligros que a futuro podrían 
sobrevenir, como consecuencia 
de su incumplimiento. Veamos 
algunas de los argumentos por 
los que hago esta aseveración.

1º. Por principio, al cesar una 
guerra o un conflicto armado, el 
Estado debe velar por la seguri-
dad territorial para generar el 
entorno de paz y de convivencia, 
soporte fundamental para la im-
plementación de los acuerdos, 
en consecuencia: ¿Se tomó una 
decisión política por parte del 
Jefe de Estado, para que las Fuer-
zas Militares y la Policía Nacio-
nal ocuparan los territorios que 
se encontraban bajo la influencia 
de las FARC, previo a la firma de 
los acuerdos? No fue así. 

Se hablaba del fin de la guerra, 
del término a más de 50 años de 
conflicto, de un plan de moder-
nización y transformación de las 
Fuerzas Militares y de la Policía 
con el fin de prepararles para 
el posconflicto, para cumplir 
unos roles diferentes a los de la 
guerra, ¿y qué sucedió? que los 
territorios que tenían presencia 
de las FARC no fueron ocupa-
dos por el Estado, sino por las 
disidencias de las FARC (ya son 
aproximadamente 1.500 hom-
bres), el Ejército de Liberación 

¿Iniciación de un nuevo conflicto armado?
¿Resurgimiento del conflicto armado?

Imagen disponible en https://www.elespectador.com/sites/default/files/disidencias_farc_1.jpg

Coronel 
JORGE IVÁN  
CALDERÓN 
QUINTERO (*)

Nacional (1.500 hombres), Ejér-
cito Popular de Liberación EPL 
(300 hombres, Bandas Crimi-
nales o Grupos Armados Orga-
nizados GAO (3.500 hombres); 
esto nos da un número ponde-
rado de 6.800 hombres arma-
dos o combatientes, en regiones 
donde se mueve una economía 
criminal, producto del negocio 
del narcotráfico, la minería ile-
gal y el delito transnacional.

Este escenario no estaba pre-
visto dentro de la anhelada paz 
estable y duradera, de la que tan-
to se hablaba, lo que conlleva a 
la adopción de una agresiva Po-
lítica de Seguridad del Gobierno 
Nacional, para recuperar esos 
territorios; en ese orden de ideas 
podríamos hacernos el siguiente 
cuestionamiento, ¿esta situación, 
conlleva necesariamente a la ini-
ciación de un nuevo conflicto ar-
mado, con los grupos ilegales allí 
establecidos?

2º. Con la firma de los Acuer-
dos de Paz, se adquieren unas 
obligaciones y compromisos a 
cumplir por las partes, los que 
generalmente después de un es-
tado de guerra, se trasladan a 
un estado de posconflicto, por 
un término proyectado de 10 a 
20 años, periodo normalmente 
previsto para la recuperación y 
reconstrucción del Estado, en las 
regiones afectadas por el conflicto 

armado; me voy a permitir cues-
tionar, si realmente se pudo haber 
analizado, evaluado y proyectado, 
la verdadera capacidad del Esta-
do Colombiano, para cumplir 
con los acuerdos pactados en la 
Habano Cuba, o si se actuó bajo 
el factor de emocionalidad del 
momento, en consecuencia ¿el 
gobierno de Juan Manuel Santos, 
realizó una verdadera proyección 
de lo que representaban los gastos 
del posconflicto, para los futuros 
gobiernos de turno? ¿se llegó a 
pensar que estos gastos, rebasa-
rían la capacidad del presupuesto 
nacional?

Es pertinente aclarar que el 
Presidente Iván Duque, tiene 
la voluntad política de cumplir 
con los Acuerdos de Paz, pero 
acá es válido el siguiente inte-
rrogante ¿el gobierno de Juan 
Manuel Santos, dejó dispuestas 
las partidas presupuestales, para 
el cumplimiento de los Acuer-
dos por parte del gobierno en-
trante, o dejo la olla vacía?, ¿con 
la limitación presupuestal, po-
drá el gobierno de Iván Duque 
cumplir con los compromisos 
adquiridos?

Honestamente creo que no, 
¿y saben por qué?, porque esos 
costos son exorbitantes y dada 
la situación financiera por la 
que atraviesa el país, esos com-
promisos son muy difíciles de 
cumplir, porque el presupuesto 
nacional no cuenta con partidas 
suficientes para su cobertura; es 
más, no se podrán cumplir ni 
aún con el apoyo económico de 
organizaciones internacionales y 
de países extranjeros. A manera 
de ilustración, veamos solamen-
te algunos de esos costos, según 
estudios del Bank of American y 
de expertos financieros en el es-
tudio del posconflicto.
• La reforma rural integral de 

adaptación de tierras para 
explotación, producción y 
desarrollo, tiene un costo 
que oscila por los 21 billones 
de pesos anuales, el equiva-
lente al 8,9% del presupuesto 
nacional.

• La indemnización admi-
nistrativa, por concepto de 
desapariciones, muertes, se-
cuestros, torturas, violencia 
sexual, reclutamiento de me-
nores y otros, tiene un costo 
de 27 billones de pesos, el 
equivalente al 11,5% del pre-
supuesto nacional.

• La sustitución voluntaria 
de cultivos para 127.000 fa-
milias con un subsidio de 
$32’000.000, tiene un costo 
de 4,1 billones de pesos, el 
equivalente al 1,7% del pre-
supuesto nacional.

Complementariamente, debo 
referirme al beligerante pro-
nunciamiento, de los líderes de 
las FARC Iván Márquez y Oscar 
Moreno “el Paisa”, quienes desde 
la clandestinidad, emitieron un 
comunicado oficial, dirigido a la 
Comisión de Paz del Senado de 
la Republica, en el que son enfá-
ticos al afirmar que el Acuerdo 

de Paz, fue destrozado con tres 
actos de insensatez. La inseguri-
dad jurídica, las modificaciones 
al texto original de lo acordado 
y el incumplimiento de aspectos 
esenciales del acuerdo. 

Con objetividad, me voy a re-
ferir al último asunto, al del in-
cumplimiento de los acuerdos, 
invitando a la reflexión de cómo 
realmente el Estado se puede ver 
altamente cuestionado, no solo 
por la comunidad nacional, sino 
internacional, al hacerse evi-
dente y demostrable el incum-
plimiento de aspectos cruciales 
como los siguientes.
• El lento avance de la restitución 

de tierras, de 6’500.000 hec-
táreas a julio de 2018, se han 
restituido solamente 290.842 
hectáreas, el 4,5% del total.

• El no avance para la ubicación 
de 3 millones de hectáreas del 
fondo de tierras, con el fin de 
ser tituladas a campesinos no 
propietarios de tierras.

• El hundimiento de la reforma 
política y la no implementa-
ción de las circunscripciones 
territoriales especiales de paz.

• El cambio del proyecto de 
sustitución voluntaria de cul-
tivos ilícitos, por sustitución 
forzada mediante la asper-
sión aérea.

• El problema por las pésimas 
condiciones, de los espacios 
territoriales de capacitación y 
reincorporación, en los que se 
encuentran los desmovilizados.

• El asesinato selectivo de ex 
guerrilleros, líderes sociales y 
sindicales.

El incumplimiento de algu-
nos de los punto del Acuerdo, 
consecuencia de los elevados 
costos de los mismos y la ausen-
cia de gestión de gobierno, so-
bre los compromisos pactados 
anteriormente enunciados, se 
constituye en un gran problema 
social, en una bomba de tiem-
po; con inmensas posibilidades 
de que los jefes de las FARC y 
los líderes de la oposición, lla-
men a 8’500.000 víctimas a la 
movilización y la protesta so-
cial, con muy seguros hechos 
de violencia estructural, la que 
generaría un contexto de ingo-
bernabilidad. 

Todas estas inquietudes, nos 
deben conducir a los siguientes 
interrogantes: ¿será posible que 
los jefes guerrilleros en la clan-
destinidad, cambien de posición 
y decidan continuar con la lucha 
armada?, ¿será posible que lo-
gren influenciar a los excomba-
tientes para que abandonen los 
espacios territoriales de capaci-
tación y reincorporación?, ¿si se 
presenta este escenario, se dará 
un resurgimiento y continuación 
del conflicto armado?  
(*) Analista Consultor Investigador  
Estratégico Policial

La Policía Nacional invita a hacer buen uso de esta herra-
mienta tecnológica http://www.ccp.gov.co/, la cual ha per-
mitido la comunicación desde diferentes partes del mundo; 

es por ello que nuestro CAI virtual tiene una sala de chat inte-
ractiva donde se puede recibir asesoría sobre cómo evitar ser 

víctima de delitos informáticos, entre otros. 
Información: 314 369 4226.

Centro Cibernético Policial
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-Recuerda a los Señores Columnistas-
Que en ocasiones, por falta de espacio, se aplazan 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 máximo debe ser dos 
páginas en letra Arial 12, espacio sencillo). La redacción, etc. no deben generar reclamos 

airados de sus autores, ni amenazas de desvinculación de Acorpol.

El Consejo Editorial del Periódico Acorpol

nTAL COMO estaba previsto el 26 de 
octubre se realizó la distribución de las 
mesas para la celebración de la fiesta 
de fin de año mediante sorteo, con una 
nutrida asistencia de Asociados y en 
presencia del Presidente Nacional de 
Acorpol, Teniente Coronel José Alber-
to Peroza Arteaga, algunos miembros 
de la Junta Directiva y el Comité Ético, 
en la Sede Social de la Asociación.

El Presidente inauguró el acto y des-
pués presentar un cordial saludo a todos 
los presentes, dio a conocer el procedi-
miento a seguir para la asignación de 
las mesas y explicó paso a paso el regla-
mento para la fiesta, con el fin que todos 
participen y colaboren para lograr un 
desarrollo sin inconvenientes y que sea 
todo un éxito, siendo este el Acto Social 
el más importante del año.

Luego se procedió a realizar ordena-
damente y por suerte la asignación para 
todos los asociados inscritos, este ha 
sido el procedimiento que ya por tradi-
ción se ha impuesto, evitando reclamos 

y consecución de mesas preferentes, a 
excepción de los limitados físicos o invi-
tados especiales, y facilitar su asistencia 
y disfrute.

Cada mesa fue registrada en un grá-
fico el cual será colocado en la entrada 
del salón Dorado, como orientación 
inmediata para quienes no vinieron, 
porque había un asociado en represen-
tación de cada mesa para sacar la balota 
donde estaba el número de la mesa.

Una vez se concluyó la asignación de 
mesas, se ofreció un refrigerio y se les 
agradeció la asistencia, con ese mismo 
entusiasmo estaremos presentes para 
disfrutar con alegría un año más de vida, 
agradeciendo al Todopoderoso esa ben-
dición para poder estar presentes.

A continuación se publica el listado 
de resultados del sorteo con un repre-
sentante de cada mesa y el número 
correspondiente, así como los planos 
del salón para facilitar su ubicación el 
próximo 23 de noviembre en nuestra 
tradicional Fiesta de Fin de Año.

FIESTA DE FIN DE AÑO

La suerte ubicó a cada Asociado 
en su mesa para la fiesta

NOMBRES Y APELLIDOS MESA 
SORTEO

TC QUEVEDO MORENO ORLANDO 1

TC ROJAS ROJAS PEDRO JULIO 2

MY ESCOBAR RIVERO CARLOS ALFONSO 3

CR TORRES RODRIGUEZ GERMAN 4

MY GARCIA HERREROS RUSSY LUIS EDUARDO 5

TC VALDERRAMA MESA JULIO ALBERTO 6

TC RAMIREZ BUITRAGO JOSE JESUS 7

SRA RODRIGUEZ DE MATIZ MARTHA 8

CR OJEDA PRIETO RIGOBERTO 9

MY MORALES ASTUDILLO CESAR AUGUSTO 10

TC FORERO TORRES RAFAEL EDUARDO 11

CR HERNANDEZ SANCHEZ TITO 12

DR ACOSTA CALVACHE LUIS EDUARDO 13

MY BAUTISTA PASACHOA MIGUEL ANGEL 14

CR ALVAREZ MENDOZA HECTOR 15

MY DURAN ARGUELLES JOSE ENRIQUE 16

CR LINARES PEÑA PEDRO PABLO 17

CR MELO BASTIDAS MILTON 18

SRA BARROSO PINTO MARIA CONSUELO 19

MY VIVEROS LLANOS EGO FABIO 20

CR SILVA PINEDA ELKIN DE JESUS 21

SRA HOYOS QUIROGA MARIA DEL SOCORRO 22

CR FULA VARGAS FLOR ALBA 23

MY ROJAS POVEDA EMILIANO 24

TC VANEGAS JAMAICA JORGE ENRIQUE 25

CR POLANIA SICARD JUAN CARLOS 26

MY FARFAN CARRANZA LUIS FELIPE 27

MY CASTRO CONTA HERNANDO 28

CR CORTES ESPITIA FABIO ENRIQUE 29

SRA DE ARMAS de LINDO MARIA CRISTINA 30

MY BUSTAMANTE ARBOLEDA HERMAN 31

CR REYES SANTOS RAFAEL 32

MY LEON LINARES ALVARO 33

CR TALERO SUAREZ ISMAEL 34

SRA MEJIA DE SARMIENTO MARTHA CATALINA 35

CR FERNANDEZ MEDINA DIONISIO 36

MY SILVA ALMANSA VICTOR MANUEL 37

TC LINDO ORTIZ HERMAN ADOLFO 38

TC CORDOBA CORDOBA GONZALO 39

CR LARA CONCHA HAROLD 40

MY VERA MARIN DIEGO 41

CR CORTES LARRARTE PABLO 42

MY GOMEZ DIAZ LAUREANO 43

CT ESTUPIÑAN MOJICA GUILLERMO 44

MY CASTILLO ORTIZ JORGE ENRIQUE 45

CR BERMUDEZ MARIN FRANCISCO JAVIER 46

CR MALDONADO BERNATE LUIS BERNARDO 47

BG MEZA CONTRERAS LUIS JACINTO 48

MY PATARROYO BARBOSA JAIME 49

CR HERNANDEZ LEAL CARLOS FRANCISCO 50

CR CUELLAR CUELLAR EDUARDO 51

MY MURCIA VILLANUEVA RAFAEL ANTONIO 52

MY BONILLA  ARIAS CARLOS AMIR 53

MY PEREZ LIZCANO OSCAR DE JESUS 54

CR HERRERA MIRANDO PEDRO ANTONIO 55

MY VENEGAS MURCIA GERMAN 56

MY CELY CORREDOR ALFONSO 57

MY TORRES MORENO AURELIANO 58

TC RIAÑO MORALES GUILLERMO ALFONSO 59

CT MORENO MALAGON LUIS 60

61

62

MY GALVIS CORONADO NEPOMUCENO 63

64

CR SANCHEZ ROSERIO MARIO 65

1 4944

4 5045

6 5146

8 52

53

47

4810

37

4119 28

11 20 29

12 21 30

2

5

7

9

13 22 31

14 23 32

15 24 33

3

JD

JD

JD

16 25 34 38

17 26 35 39 42

18 27 36 40 43

ENTRADA

SHOW MUSICAL

PISTA DE BAILE

PRIMER NIVEL: 56 MESAS
448 PERSONAS INCLUIDA JUNTA DIRECTIVA

7969 74

8070 75

817166 76

827267 77

78

54

837368

57

60 63

55 58

61 64

56 59

62 65

BARANDA

SEGUNDO NIVEL: 30 MESAS
240 PERSONAS

GRAN FIESTA DE FIN DE AÑO
23 de noviembre de 2018

CLUB MILITAR - SALÓN DORADO

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

servicio al público en nuestras oficinas es: 
mañana de 8:00 a 1:00 p.m. y tarde  

de 2:00 a 5:30 p.m.
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Brindamos asesoría jurídica integral con 
 responsabilidad,                  atención inmediata y 

óptima calidad del servicio.

Calle 73 Bis 26-28 - Bogotá

www.arcabogados.com.co

Arcabogado
PBX (1) 7 42 08 25

321 409 53 67
318 353 45 17
317 436 58 92
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Se jugaron 
cuatro bingos y 
rifas sorpresas, 

además se 
ofreció un 
exquisito 

refrigerio; el 
entusiasmo 
se mantuvo 

en alto, se 
compartió con 

tantos viejos 
amigos que 
conforman 

la familia 
acorpolista.

Club de la Salud de Acorpol
INVITA

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

Días: 14 y 28 de noviembre 2018
Hora: 9:00 a .m. 
Lugar: Centro Social de Oficiales Policía 
Traje: deportivo

nEL DÍA 30 de octubre de 2018, se rea-
lizó el acostumbra Bingo Anual, en el Sa-
lón Andino del Centro Social de Oficiales 
de la Policía Nacional, organizado por el 
Comité Femenino, con una excelente pro-
gramación cuya asistencia ocupó todos 
los espacios existentes, lo que constituyó 
una acertada presencia de asociados y sus 
esposas e invitados especiales tal como se 
esperaba de acuerdo a los esfuerzos des-
plegados para conseguir una asistencia 
superior a la de los años anteriores.

Siendo las 3 p.m. hora de inicio el Co-
ronel Ubaldo Rincón Rodríguez, Vicepre-
sidente de Acorpol Nacional, presentó un 
saludo especial a quienes estaban presen-
tes y la señora María Cristina de Armas de 
Lindo, Presidenta del Comité Femenino, 
agradeció el apoyo recibido para que el 
Bingo fuera un éxito.

El Presidente Nacional de la Asocia-
ción Teniente Coronel José Alberto Pero-
za Arteaga y la Junta Directiva Nacional 
presentaron el saludo de bienvenida a los 
asistentes deseándoles suerte en el juego 
del bingo, con el ferviente deseo que sea 
un motivo más para estrechar los lazos de 
unión entre los afiliados y los invitados 
que gentilmente desearon estar presentes 
para colaborar en la causa.

Exitoso Bingo Acorpolista 2018

JUEGO PREMIO GANADOR DONADO  POR.

BINGO 1 Letra A
Cuatro Esquinas 

400.000 pesos Adela Ramírez GOCAR

Monitor de Techo Constanza Duarte BIESO

BINGO 2 Letra C
Cuatro Esquinas 

500.000 pesos Luz Marina Téllez
Luz Marina Restrepo

Cr. Marco A. 
Forero

Tres bonos de Falabe-
lla de 50 mil pesos

Gerardo Hernández Fernando Pedraza 
(MAFRE)

BINGO 3 Letra F 
Cuatro Esquinas 

TV Samsung 32 Martha Cabal de Vélez La Ascensión

Bono a APULO y Moni-
tor de Techo

Darling Ortiz APULO –CASUR
Monitor-BIESO

BINGO 4  todo el cartón 
Cuatro Esquinas 

1000.000 de pesos Luz Amparo Ortiz ACORPOL

Horno Microondas Javier Gutiérrez BIESO

La tarde estuvo amenizada por la or-
questa de Eduardo Cabrera, quien con su 
repertorio invitó para que bailaran su rit-
mo tropical con tandas entre cada bingo, 
alegrando el ambiente con sabor a fiesta.

Se jugaron cuatro bingos y rifas sorpre-
sas, además se ofreció un exquisito refri-
gerio; el entusiasmo se mantuvo en alto, 
se compartió con tantos viejos amigos que 
conforman la familia acorpolista, recor-
dando el pasado y pensando que volve-
mos a encontrarnos en el mes de noviem-
bre con motivo de la Fiesta de fin de año.

La Junta Directiva Nacional y el Co-
mité Femenino, agradecen la asistencia 
por haber participado en esta obra so-
cial y quedan cordialmente invitados 
para que nos acompañen en el Bingo del 
año 2019.

A continuación se publica la lista de los 
felices ganadores: 
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Grado

Expresamos nuestras más sinceras felicita-
ciones a la ingeniera civil de la Universidad 

Santo Tomas, Ana María del Pilar Martínez 
Otálora, por su reciente título como Master 
Engineering Manargement de la Politechnic 

University de Puerto Rico, ubicada en Miami, 
el pasado 20 de junio. La graduanda es hija 
de los Acorpolistas mayor Héctor Martínez 

Salamanca y la ingeniera María Teresa Otálora 
de Martínez, su esposo Ingeniero Freddy Soto 
con quienes nos congratulamos por los éxitos 

de sus hijas.

El Presidente y la Junta Di-
rectiva Nacional de Acorpol 
saludo y se congratula con 
la Médico Cirujano de la 
Universidad Militar Clara 
Stella Martínez Otálora, por 
su reciente titulación como 
Especialista en Pediatría, 
otorgada por la Fundación 
Universitaria SANITAS. A la 
joven, a sus padres el mayor 
Héctor Martínez Salamanca y 
la ingeniera civil María Teresa 
Otálora de Martínez y a sus 
hermanos Héctor Eduardo y 
Ana María del Pilar extende-
mos nuestro sincero saludo 
de felicitación. 

La Familia Acorpolista celebra el ingreso de Nuevos Asociados 
dispuestos a engrandecer nuestra Agremiación.

Acorpol presenta un saludo especial a 
quienes ingresan como nuevos asociados 
de acuerdo a la Reunión Ordinaria de 
la Junta Directiva Nacional del día 31 de 
octubre de 2018:

Bienvenidos nuevos
Afiliados Acorpolistas

• Coronel Luz Esther Cuartas Zapata de Seccional Antioquia.
•  Teniente Coronel Fernando Emilio Patiño Franco de Seccional Santander.
•  Teniente Coronel Elcida Muñoz Villamizar de Seccional Santander.
•  Teniente Coronel Jean Eillin López Martínez de Seccional Santander.
•  Doctor Alberto Antonio Tinoco de León de Seccional Santander.
•  Sra. Gloria Stella Furnieles Rojas, viuda de Niño Molano, Seccional Santander.
•  Mayor Félix Orlando Contreras Martínez de Bogotá.
•  Sra. Jael Rosa García Verjan, Viuda del TC Padua Vallejo de Bogotá.
•  Sra. Piedad Vinueza de Vargas, Viuda del TC Vargas Sotomonte Seccional Valle
•  Teniente Coronel Luis Ángel Jara Gutiérrez de Seccional Meta

El carabinero colombiano
Bien merece este título la historia de un carabinero insigne que 
en su vida se caracterizó por ser el número uno, al brigadier 
general Jorge Enrique Bulla Quintana, autor del meritorio 
trabajo columna vertebral de la policía rural en nuestro país, 
titulado igual que este artículo, es a quien rendimos merecido 
homenaje en la más reciente edición de nuestro periódico

CONTINÚA 
PÁGINA 8

Se caracterizó por ser un gran equitador, 
sin embargo, en el grado de teniente 

empezó a profundizar a cerca del trabajo 
del carabinero, el hecho que se trataba 
más que jinetear, por lo que se dio a la 
tarea de recopilar la reglamentación y 

disposiciones propias de la especialidad, 
aplicadas en otros países, así como las 

experiencias del trabajo que se venía 
adelantando en la materia en nuestro país.

nESTE CABALLERO oriundo de Sutatenza se hizo ofi-
cial de la Policía Nacional podría decirse que por volun-
tad divina, cuando habiendo clamado al Todopoderoso 
recibió lo que consideró la señal que le condujo a la Es-
cuela de Cadetes General Santander. 

Ingresó al Alma Mater el 16 de julio de 1952, día de 
la Virgen del Carmen, Patrona a la que encomendó su 
carrera institucional. Desde su proceso de selección se 
declaró general cuando en la entrevista el director de la 
escuela, entonces coronel Roberto Torres Quintero le 
inquirió a cerca de su proyección, la respuesta de Bulla 
sin dudar fue “Ser general, mi comandante”.

Con gran orgullo y lucidez narra su trayectoria insti-
tucional, tiene en el estudio de su casa una especial gale-
ría de fotos de pared a pared, que le recuerda momentos 
particulares de sus más de tres décadas en servicio ac-
tivo, como oficial de la Policía Nacional, integrante del 
curso XI, promoción Marco Fidel Suárez, ascendidos al 
grado de subteniente el 2 de junio de 1954. 

Recuerda el paso por los departamentos de Bogotá, 
Valle, Llanos Orientales, Antioquia, Quindío y Boyacá, 
y por las Escuelas de Formación Rafael Reyes, Gabriel 

González, Carlos Holguín, Jiménez de Quesada, Nacio-
nal de Carabineros y desde luego la Escuela de Cadetes 
General Santander en donde tiene el record de haber 
estado en todos los grados, ocupando los cargos de co-
mandante de sección de cadetes, instructor de equita-

ción, comandante de compañía, inspector de estudios, 
subdirector y director. 

Desde luego su trayectoria estuvo marcada por la es-
pecialidad a la que le debe muchas de sus glorias, y bien 
sería pertinente afirmar, especialidad que le debe parte 
de su génesis, pues el general Bulla Quintana, además 
de ser un gran jinete, digno equitador, es sin duda un 
ilustre carabinero de la Policía Nacional de Colombia. 

A la especialidad llegó en el grado de subteniente, ade-
lantaron el curso en la Escuela de Caba-
llería 6 oficiales de policía y 3 de ejérci-
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nACORPOL SE vinculó para 
acompañar a la poeta y escritora 
Agustina Ospina de Sánchez, fun-
dadora de “Algo por Colombia”, en 
la celebración de sus veinticinco 
años de existencia de esta entidad, 
aplaudimos su trabajo continuo 
para mantener vigente el movi-
miento cultural, cuando en la ac-
tualidad carecemos de líderes que 
escolten a las diferentes organiza-
ción; son esfuerzos que debemos 
reconocer, cuando vivimos en un 
país egoísta que malogra el es-
fuerzo de quienes luchan para en-
grandecer el arte, apoyarnos con 
amigos de buena voluntad, para 
complementar los méritos que 
cada quien se merece.

Agradecemos esa compa-
ñía y apoyo a nuestra Tertulia, 
convirtiéndose en hada ma-
drina desde cuando nacimos 

en diciembre de 2001 con la 
primera sesión de la Tertulia 
Taller Acorpolista, Agustina nos 
han acompañado hasta la fe-
cha, engrandeciendo nuestro el  
espacio cultual y literario, que 
con el tiempo se ha posiciona-
do, haciéndonos conocer como 
promotores culturales, presen-
tando nuevos escritores, poetas 
y obras literarias, labor que nos 
llena de orgullo, por contribuir 
al desarrollo del arte de nues-
tros pueblos.

Estos son gestos que debe-
mos compartir, hermanándonos 
y conociéndonos para alcan-
zar algún día no muy lejano un 
puesto destacado en los medios 
culturales de nuestra patria, de-
mostrando que podemos y al-
canzaremos un lugar especial, 
con nuestras lides que silencio-

Algo por 
Colombia 25 años

samente vamos conformando 
para que algún día sean reco-
nocidas en todos los espacios 
culturales, especialmente cuan-
do los medios de comunicación 
social aprecien y divulguen los 
valores de nuestra cultura.

Acompañamos en el certa-
men central el día 24 de octu-
bre en el Salón de Actos de la 
Academia de la Lengua, cuando 
se conmemoró el Aniversario 25 
de Algo por Colombia y con tal 
motivo se hizo entrega del “Di-

ploma a la Excelencia” a su fun-
dadora poeta y escritora Agusti-
na Ospina de Sánchez.

Así mismo Algo por Colombia 
hizo un reconocimiento a Acor-
pol en los siguientes términos: 
(Ver facsímil).

El carabinero colombiano
Un personal formado en los principios 
morales, científicos y de cortesía aquí 

prescritos puede ser un legítimo orgullo 
de los colombianos. Está destinado a 
convertirse en la espina dorsal de las 

poblaciones rurales; aquellas que andan 
errantes y dispersas en los vericuetos 
de nuestra geografía, una de las más 

accidentales de la tierra. Ojalá, este 
libro sea leído no solamente por los que 
van a servir a esos cuerpos de la Policía 

Rural sino por todas las gentes para 
que aprendan a ver en ese Carabinero y 

hasta en el noble animal que jinetean, 
los portadores de una civilización que 

entra a caballo en toda la extensión de 
nuestras montañas.

to, Bulla fue el mejor calificado y pasó a ser 
instructor de equitación de la Ecsan. Este fue 

el primer curso de carabineros de la Institución Policial 
y allí empezó una pasión particular que llevó al oficial a 
trabajar por sentar bases sólidas para la policía rural. 

Se caracterizó por ser un gran equitador, sin embargo, 
en el grado de teniente empezó a profundizar a cerca del 
trabajo del carabinero, el hecho que se trataba más que 
jinetear, por lo que se dio a la tarea de recopilar la regla-
mentación y disposiciones propias de la especialidad, 
aplicadas en otros países, así como las experiencias del 
trabajo que se venía adelantando en la materia en nues-
tro país, de este modo “El carabinero colombiano” libro 
guía de la institución con “noventa lecciones y aspectos 
principales y básicos de policía rural” fue entregado a la 
policía cuando ostentaba el grado de capitán. 

En el prólogo del texto, escrito por el exministro de edu-
cación Abel Naranjo Villegas (Q.E.P.D.) lo califica como 
“… un perfecto manual para todos aquellos compatriotas 
que van a prestarle ese servicio a nuestra sociedad. Libro 
magníficamente concebido, bien escrito, claro, ameno 
y útil.”, “Un personal formado en los principios morales, 
científicos y de cortesía aquí prescritos puede ser un legí-
timo orgullo de los colombianos. Está destinado a conver-
tirse en la espina dorsal de las poblaciones rurales; aquellas 
que andan errantes y dispersas en los vericuetos de nuestra 
geografía, una de las más accidentales de la tierra. Ojalá, 
este libro sea leído no solamente por los que van a servir 
a esos cuerpos de la Policía Rural sino por todas las gentes 
para que aprendan a ver en ese Carabinero y hasta en el no-
ble animal que jinetean, los portadores de una civilización 
que entra a caballo en toda la extensión de nuestras monta-
ñas.”; con estas sabias palabras podría resumirse lo que fue 
la carrera policial del general Bulla, pues su sapiencia más 
que para escribirlo, estuvo puesta en su práctica. 

Este “portador de civilizaciones” recorrió el camino 
desde el grado de teniente, acompañado de una bella 
dama a la que aún se le iluminan los ojos cuando le ve, 
“Chela” como la llama cariñosamente es su compañera, 
madre de sus seis hijos Jorge Arturo, Guillermo Enrique, 
Germán Alberto, Claudia Lucía, Clara Marcela y Carlos 
Roberto, es la amiga inseparable que le ha acompañado 
durante casi toda su vida, pues por gozar de parentesco 
se conocieron desde muy jóvenes. Entre tantos recuerdos 

juntos, conserva en su galería la foto de cuando publicó 
el libro El carabinero colombiano, pues su esposa lo aga-
sajó con un ponqué réplica de la publicación y entre sus 
anécdotas más significativas está el día en que el mismo 
recibió en este mundo a su segundo hijo de forma impe-
cable, cuidando del buen estado del bebé y de su esposa. 

Así es el general Bulla probo, impecable, dedicado, eso 
le valió numerosos reconocimientos incluso desde cade-
te, pues por su destacado desempeño y su excelente domi-
nio del inglés en la etapa de formación viajó en comisión 
a Estados Unidos; cuando terminó el curso de carabinero 
por ser el mejor calificado lo enviaron a España; como 
capitán fue conocido como el pacificador del suroeste an-
tioqueño, por su trabajo en esta zona del departamento; 
siendo director de la Escuela Nacional de Carabineros al 
recibir al entonces Ministro de Defensa Correa Cubides, 
este lo consideró para la agregaduría en Venezuela y así 

llegó a la diplomacia; en el grado de coronel obtuvo el 
premio como mejor comandante del país cuando estaba 
al frente del Departamento Bogotá, 45 día por 7 países 
europeos; a su regreso de este viaje recibió la carta donde 
le notificaban había sido considerado para el generalato, 
en su calificación, uno de los conceptos con que fue acep-
tado fue “se le entregó otrora la unidad más violenta con 
que haya contado la Policía Nacional y la tiene saneada”, 
haciendo referencia a su paso por el Valle del Cauca. 

Finalizó su carrera en la Dirección General como Jefe 
de Instrucción de la institución, Director Operativo y 
Subdirector encargado, por diferencias con el director 
de la época eligió culminar su vida institucional por la 
puerta grande, como los número uno saben hacerlo. Se 
dedicó a su ganado, pues los animales siempre han sido 
de su simpatía y hoy goza de la tranquilidad de su hogar 
con doña Graciela y la proximidad de sus hijos.

VIENE
PÁGINA7
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GENERAL

nEL ARTÍCULO anterior, es-
tuvo dedicado a las institucio-
nes Gobierno y Gobernabilidad, 
que con la figura de la oposición 
política, conforman la trilogía 
conceptual fundamental en cual-
quier contexto que se aspire a ga-
rantizar que la democracia mo-
derna se consolide como forma 
de gobierno, motivo por el cual 
en esta oportunidad, nos ocupa-
remos de esta última figura.

El término “Oposición es la 
acción y efecto de oponer u 
oponerse, proponer una razón 
contra lo que otra persona dice, 
poner algo contra otra cosa, 
para impedir su efecto, colocan-
do algo enfrente de otra cosa, 
contradecir un designio. Este 
concepto es muy habitual en el 
ámbito de la política. Se conoce 
como la oposición a los partidos, 
cuerpos legislativos o cuerpos 
deliberantes que habitualmente 
impugnan las actuaciones del 
gobierno. La oposición, por lo 
tanto, es el sector adverso al po-
der establecido o dominante.”1

En el caso de la política, se re-
fiere a los partidos políticos que 
optan por mantenerse en una po-
sición diferente a la del gobierno 
de turno, y ejercen una función de 
“Auditoría de partido” y sostie-
nen una confrontación racional 
con las políticas oficiales, pero la 
oposición no solamente se ejerce 
contra el gobierno de turno, por 
el partido opositor, sino también 
que se puede presentar dentro de 
los miembros de un mismo parti-
do o colectividad política.

“Este concepto está enmarca-
do en procesos sociales e histó-
ricos los cuales a su vez han con-
figurado las maneras de ver y de 
pensar lo político en general”2

Con el propósito de aportar 
mayor claridad a esta conceptua-
lización de Oposición Política, es 
muy importante apoyarse en los 
grandes aportes de orden histórico 
y sociológico de pensadores como 
Aristóteles, Hobbes y Mouffe, 
acerca del concepto de lo político 
“para entenderlo como una cons-

Gobierno y

organizaciones, asociaciones o 
movimientos que no pertenecen 
a la coalición de un gobierno 
(oficialismo) o al status quo, y 
que se mantienen en contra de 
él, ejerciendo una vigilancia, 
control, o modos de resistencia 
o protesta contra alguna parte 
o la totalidad de sus orientacio-
nes, directrices o actividades.

 Así, oposición política desig-
na un modo de participar en un 
ámbito político institucionaliza-
do: el concepto oposición política 
está en estrecha relación con otras 
configuraciones conceptuales e in-
cluso, institucionales, que median 
nuestras maneras de interpretar 
políticamente los fenómenos.

Hay diferentes formas de hacer 
oposición de acuerdo al grado o 
intensidad de las críticas y cues-
tionamientos. La oposición irra-
cional cuando se cuestionan los 
actos, decisiones, actuaciones o 
programas del gobierno, inde-
pendiente de su alcance o bene-
ficios para los asociados, es una 
oposición integral y permanente, 
que no le da méritos al manda-
tario, cruel y despiadada, como 
la del controvertido dirigente y 
Expresidente conservador Lau-
reano Gómez Castro, conocido  
como el “monstruo”, quién en su 
época encarnó la “oposición”, 
contra todos sus contradictores 
políticos, inclusive hasta contra 
figuras relevantes de su mismo 
partido, como fue el caso de 
Marco Fidel Suarez, a quien hizo 
renunciar de la Presidencia de la 
República, acusándolo en 1921, 
con sevicia y sin la menor con-
sideración por “malos manejos, 
despilfarros y negociaciones con 
los Estados Unidos”, debido a las  
medidas librecambistas adopta-
das por su Ministro de Hacien-
da Esteban Jaramillo para atraer 
la inversión extranjera, de E.U y 
por haber vendido los sueldos de 
un semestre al Banco Mercantil 
Americano de Colombia, para 
sufragar gastos de subsistencia 
familiar, al igual que la oposición 
cerrada que hizo Álvaro Uribe 
Vélez al Expresidente Santos en 
sus dos períodos presidenciales.

La otra es la oposición ra-
cional, que  es la que critica de 
manera, seria, responsable y 
constructiva, esgrimiendo prue-
bas y argumentos incontrover-
tibles, sobre la improcedencia 
y perjuicios de las actuaciones 
gubernamentales como la que 
hizo el Expresidente César Ga-
viria Trujillo, como Jefe del Par-
tido Liberal al Presidente Álvaro 
Uribe Vélez en los ocho años de 
su mandato presidencial.

Entre los factores históricos gene-

radores de la oposi-
ción política, en Co-
lombia se pueden citar 
entre otros: “la violencia, 
la impunidad, la desigual-
dad, la corrupción y la informa-
lidad” con el manejo de los proble-
mas estructurales, y el tratamiento 
de los mismos por el sistema político  
como parte de la idiosincrasia nacio-
nal. 

En los tiempos actuales esta 
institución adquirió su partida 
legal de nacimiento, mediante la 
reforma de la Constitución Polí-
tica en 1991, en su Artículo 112, 
pero solamente se materializó con 
la sanción de la Ley 1909 del 9 de 
Julio de 2018, por el expresidente 
Santos, quien expresó” “por me-
dio de la cual se adopta el esta-
tuto de la oposición y algunos 
derechos de las organizaciones 
políticas independientes”, Con-
siste en una “serie de garantías 
mínimas para que todos los parti-
dos que se declaren en oposición 
frente al gobierno de turno ejer-
zan con total libertad y en igual-
dad de condiciones sus derechos 
democráticos”,5 El estatuto con-
templa la financiación, acceso a 
medios y seguridad política, ju-
rídica y personal de los partidos 
opositores, además de asegurar su 
participación en mesas directivas 
de corporaciones públicas y en la 
Comisión Asesora de Relaciones 
Exteriores.

En este momento, en nuestro 
país  la oposición está en cabe-
za del movimiento “Colombia 
Humana”  dirigido por el Sena-
dor Gustavo Petro Urrego y sus 
aliados que lo acompañaron en 
los pasados debates electorales, 
pero este movimiento  como tal,  
no tendrá las mismas ventajas 
que sus compañeros de oposi-
ción ya que el Consejo Nacional 
Electoral (CNE) le negó a Co-
lombia Humana, la Personería 
Jurídica porque según la Cons-
titución Política de nuestro país, 
la personería jurídica como 
partidos o movimientos políti-
cos solo podrán “obtenerla con 
votación no inferior al tres por 
ciento (3%) de los votos emiti-
dos válidamente en el territorio 
nacional en elecciones de Cá-
mara de Representes o Senado 
de la República.

Lo anterior implica que es requi-
sito sine qua non para obtener esta 
Personería Jurídica  que el partido 
o movimiento  haya presentado 
listas propias de candidatos a Con-
greso y haber superado  el umbral 
establecido por la Constitución 
Política, lo cual no sucedió con el 

movimiento “Colombia Huma-
na” dirigido por el Senador Petro 
Urrego, no obstante Petro Urre-
go como ciudadano y Senador 
de la República, podrá  disentir y 
expresar sus opiniones de incon-
formidad con el gobierno actual, 
cuando lo considere conveniente 
y estamos seguros que vendrán 
ataques oposicionistas al gobierno 
muy fuertes por “francotiradores” 
de diferentes frentes, que tendrán 
que afrontarse con mucho acierto 
e inteligencia, para no desgastarse.

Esta  decisión del CNE de ne-
garle la personería jurídica  al “ 
Movimiento Colombia Huma-
na” lo priva de los privilegios que 
constitucionalmente concede el 
Estatuto de la Oposición,  como 
son entre otros: presentar can-
didatos propios en la elecciones 
locales y regionales del próximo 
año, tampoco gozará del derecho 
a réplica en cada alocución pre-
sidencial, no tendrá un espacio 
en televisión tras la instalación 
del Congreso cada 20 de julio, no 
podrá elaborar el orden del día 
de las sesiones del Congreso tres 
veces al año, ni tener un puesto 
en las mesas directivas del Capi-
tolio en al menos una legislatura.

A pesar del pronunciamiento 
anterior del CNE de acuerdo con 
la Procuraduría, ésta decisión del 
CNE va en contra del derecho 
a la oposición y en defensa de 
este  derecho (a la oposición)  ha 
manifestado que impugnará esta 
decisión del Consejo Nacional 
Electoral (CNE),  ya que según 
el viceprocurador General Juan 
Carlos Cortés, con la solicitud 
del reconocimiento de la perso-
nería jurídica que hizo “Colom-
bia Humana”, se busca la protec-
ción de los derechos establecidos 
en el estatuto de la oposición y la 
reforma de equilibrio de poderes. 

1 https://definicion.de/oposicion/
2 Cristancho Alturra José Gabriel, La Cate-
goría Oposición Política: Reflexiones para su 
conceptualización.
3 Cristancho Alturra José Gabriel, La Cate-
goría Oposición Política: Reflexiones para su 
conceptualización.
4 Cristancho Alturra José Gabriel, La Cate-
goría Oposición Política: Reflexiones para su 
conceptualización
5 Manifestación del Expresidente Santos al  
sancionar esta Ley de Estatuto de Oposición.

 (*) Abogado Economista
 Magister en Ciencias de la Educación y 
Especialista en Gerencia Pública.

Este artículo fue escrito para el periódico Acorpol, días 
antes de su fallecimiento

tante tensión entre el 
ejercicio y la disputa 

por el poder histórico”3

Para Aristóteles y su 
obra política; en ella dice 

“o. a, n-rwpoj fu, sHi poli-
tiko.n jYon [Hsti] (Aristóteles, 
2000: 4), afirmación que podría 
traducirse así: “el hombre es por 
naturaleza un viviente de polis”. 
Para argumentar esto, él señala 
que es imposible que un hombre 
viva solo, que quien lo haga o es 
una bestia o es un semidios. Al 
apelar a la condición vital hace 
explícito que la polis es efec-
to de la necesidad de vivir, y de 
vivir con otros, en comunidad 
(koinwni, a [koinonía]). Que 
Aristóteles use el término politi-
ko.n [politikon] es porque, para 
su época, la comunidad que per-
mitía satisfacer esa necesidad de 
vivir era la polis y por eso la pien-
sa como natural”.4

Hobbes enfatiza que al con-
cepto anterior, se le deben agre-
gar dos componentes, como son 
la agresividad de la disputa que 
matiza el conflicto permanente; 
al igual que la subordinación (o 
sometimiento como súbdito) 
y su complemento, la voluntad 
sobre los otros (soberanía, po-
testad, poder). Hobbes pretende 
justificar la voluntad entregada 
a otro en detrimento del con-
flicto, señalando que el pacto (la 
materialización de esa sujeción 
y de soberanía) es una necesi-
dad para vivir y por eso “se hace 
voluntariamente”. Esta idea de 
Hobbes será una de las piedras 
de toque del pensamiento polí-
tico liberal moderno.

Este pensamiento tiene en 
Mouffe un gran contradictor,  
quien manifiesta que la idealiza-
ción del consenso y la estigma-
tización de lo conflictivo es la 
causa de la incapacidad de pen-
sar políticamente, afirmando 
que se debe distinguir entre lo 
político y la política, es por esto 
que concibe ‘lo político’ como 
la dimensión de antagonismo 
que considera constitutiva de 
las sociedades humanas, mien-
tras que entiende a ‘la política’ 
como el conjunto de prácticas 
e instituciones a través de las 
cuales se crea un determinado 
orden, organizando la coexis-
tencia humana en el contexto de 
la conflictividad derivada de lo 
político” (Mouffe, 2007: 16-17)

Al hablar de cosas políticas 
en la vida cotidiana se usa el 
término oposición política o 
simplemente la oposición para 
referirse a partidos políticos, 

Teniente
JORGE E.
YURGAKY A. (*)

oposición
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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 l Presidente y la Junta Directiva Nacional de Acorpol invitan a los Asociados que 
cumplan años el cuarto trimestre (octubre, noviembre y diciembre) a celebrar y 
fortalecer los lazos de amistad en compañía de la Familia Acorpolista.

FECHA: Diciembre 13 HORA: 3 p.m.
LUGAR: Salón Andino - Centro Social de Oficiales

2 CORONEL HERALDO JOSELYN ROJAS MARTINEZ BOGOTA
3 MAYOR MARCO AURELIO BAEZ ESTEPA BOGOTA
3 TENIENTE CORONEL JOSE HENRY RAMIREZ NOREÑA PEREIRA
4 TENIENTE CORONEL JOSE URIEL ROJAS GUTIERREZ MEDELLIN
4 SEÑORA ORFA SIERRA DE PEDROZA MEDELLIN
5 CORONEL CARLOS ALBERTO DE LA TORRE ALARCON BOGOTA
5 TENIENTE CORONEL LUIS FERNANDO SAAVEDRA BAUTISTA BOGOTA
5 CORONEL GONZALO DE JESUS JIMENEZ DIAZ BOGOTA
5 MAYOR MARIO CARVAJAL ROJAS BUCARAMANGA
5 MAYOR GENERAL CARLOS ALBERTO PULIDO BARRANTES BOGOTA
5 CAPITAN JAIRO ORLANDO NAVARRETE RODRIGUEZ BOGOTA
6 MAYOR EDUARDO MURILLO GOMEZ BOGOTA
6 CORONEL CARLOS ALFONSO BECERRA BOGOTA
6 TENIENTE CESAR AUGUSTO RODRIGUEZ RUEDA BOGOTA
6 MAYOR GELAR ENRIQUE ROMERO GARCIA BUCARAMANGA
6 SEÑORA FLOR MARIA GARZON GARCIA BOGOTA
6 TENIENTE CORONEL LEONEL AYALA MONSALVE FLORIDABLANCA
7 CORONEL MARIO NEL FLOREZ ALVAREZ PEREIRA
8 TENIENTE CORONEL HUMBERTO PLATA MORENO BOGOTA
8 CORONEL MARIO SANCHEZ ROSERO BOGOTA
8 MAYOR GUILLERMO JAVIER SOLORZANO JULIO BOGOTA
10 TENIENTE CORONEL GUILLERMO LEON LOPEZ CABRERA BOGOTA
10 MAYOR GENERAL ALBERTO RUIZ GARCIA BOGOTA
10 CORONEL LIBIA NAYDU VILLAMARIN RENTERIA BOGOTA
11 MAYOR ANDRES AURELIO ALARCON TIQUE BOGOTA
11 MAYOR HECTOR GUILLERMO PACATEQUE FONSECA BOGOTA
11 SEÑORA MARIA DEL CARMEN CORREA QUINTERO BOGOTA
11 CORONEL RODRIGO HERNANDEZ SUAREZ BOGOTA
11 MAYOR CARLOS ALBERTO GOMEZ ALZATE SINCELEJO

11 TENIENTE CORONEL LUIS ALFREDO COGOLLO RUEDA MEDELLIN
11 BRIGADIER GENERAL ORLANDO PINEDA GOMEZ BOGOTA
12 MAYOR JAIRO HUMBERTO VILLAMIL CASAS BOGOTA
12 TENIENTE CORONEL ELMER ARFAIT WILCHES TIJO BOGOTA
12 CORONEL HERNANDO ARCINIEGAS SANCHEZ PEREIRA
14 BRIGADIER GENERAL NASIN YANINE DIAZ BOGOTA
14 MAYOR JOSE JESUS OSPINA MAYA BOGOTA
14 SEÑORA BLANCA NYDIA URIBE DE CHACON BOGOTA
15 CORONEL LUIS H. CASTRO PATARROYO BOGOTA
15 MAYOR GENERAL JORGE ARTURO PINEDA OSORIO BOGOTA
15 CAPITAN ALBERTO S. MUÑOZ SALCEDO BARRANQUILLA
15 SEÑORA LUCIA URIBE DE ENRIQUEZ BOGOTA
15 SEÑORA CLARA BERNAL DE DUQUE BOGOTA
15 TENIENTE CORONEL EDGAR NOVOA TORRES BOGOTA
16 MAYOR ANGEL ARTURO BASTOS BURBANO FACATATIVA
17 MAYOR ALFONSO E. BARRERA CARBONEL SANTAMARTA
17 CORONEL HECTOR ALFONSO MONSALVE HERNANEZ BUCARAMANGA
18 TENIENTE CORONEL MANUEL GUILLERMO MARTINEZ CUELLO BOGOTA
18 TENIENTE CORONEL CARLOS FRANCISCO GAITAN HIGUERA BOGOTA
18 DOCTOR JOSE RICARDO MARTINEZ ALFONSO BOGOTA
19 CAPITAN JAVIER ZAMBRANO  LOPEZ BOGOTA
19 TENIENTE CORONEL WILSON DARIO GONZALEZ LONDOÑO BOGOTA
19 SEÑORA LAURA ESTHER CIFUENTES YAÑEZ BOGOTA
19 MAYOR HENRY PIÑEROS CHINGATE CUMARAL-META
19 BRIGADIER GENERAL LUIS EDUARDO GARCIA OSORIO BOGOTA
19 CORONEL NORMAN LEÓN ARANGO FRANCO MEDELLIN
20 TENIENTE CORONEL PEDRO NEL TORRENTE FLOREZ BOGOTA
20 TENIENTE CORONEL RODRIGO RODAS FLOREZ BOGOTA
20 CORONEL VICTOR MANUEL SILVA PEDRAZA BOGOTA

DIA GRADO NOMBRE  CIUDAD DIA GRADO NOMBRE  CIUDAD DIA GRADO NOMBRE  CIUDAD
20 TENIENTE EFREN AGUDELO ZUÑIGA BOGOTA
20 MAYOR JAVIER HERNANDO LOPEZ RODRIGUEZ BUCARAMANGA
21 CORONEL FRANCISCO A. CARRILLO GARCIA BARRANQUILLA
21 TENIENTE CORONEL ALFONSO ENRIQUE VELASCO TORRES BARRANQUILLA
21 TENIENTE LUIS AUGUSTO CHIQUILLO RODRIGUEZ BOGOTA
21 MAYOR JORGE ENRIQUE PINZON COCUY FLORIDABLANCA
22 CORONEL LUIS CARLOS BLANCO PRADA BUCARAMANGA
22 MAYOR CESAR EMILIO CAMARGO CUCHIA BOGOTA
23 TENIENTE CORONEL ALVARO BLANCO NORIEGA BOGOTA
23 MAYOR LUIS ALFONSO TELLO GARCIA BOGOTA
23 TENIENTE CORONEL CARLOS ORLANDO MEZA GOMEZ ESPINAL
23 CAPITAN JUSTO G. HERNANDEZ ROJAS BOGOTA
24 MAYOR EDILIO CELY PRIETO BUCARAMANGA
24 SEÑORA LUCILA TORRES DE CALDERON VILLAVICENCIO
24 MAYOR CAROL ENRICO TASCON QUINTERO CALI
24 MAYOR JORGE ENRIQUE LAVERDE HIDALGO BOGOTA
25 MAYOR EVERLIDES PRIETO AHUMADA BOGOTA
26 SEÑORA OLGA BEATRIZ ANNICCHIARICO DE NARVA BARRANQUILLA
26 CORONEL JAIME BARRERA TOLOSA BOGOTA
27 TENIENTE CORONEL WILLIAM RAFAEL CONTRERAS RODRIGUEZ BARRANQUILLA
27 TENIENTE CORONEL JOSE IGNACIO GOMEZ JARAMILLO MEDELLIN
27 MAYOR MIGUEL ANGEL BAUTISTA PASACHOA BOGOTA
28 MAYOR JUAN BAUTISTA RODRIGUEZ FONTECHA BOGOTA
28 TENIENTE CORONEL PEDRO ANTONIO ARIAS LANDAZABAL CUCUTA
28 SEÑORA FLOR CECILIA ESPAÑA DE FAJARDO IBAGUE
29 SUBTENIENTE GERMAN ROBERTO GOMEZ VARGAS ENVIGADO
29 MAYOR CARLOS EDUARDO VARGAS GOMEZ BOGOTA
29 MAYOR EDGAR ORLANDO QUINTERO CARDOZO CALI
30 SEÑORA GLADYS MARTINEZ VDA HERNANDEZ BOGOTA
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nCURSO 043 “Rufino José 
Cuervo Urisarri”. Decreto 2337 
del 30 de octubre de 1978. Ce-
lebramos 40 años  de haber 
egresado de nuestra Alma Ma-
ter y con especial emoción, este 
acontecimiento insigne, repre-
senta toda una historia de nues-
tro curso como vivo reflejo de 
su misión y responsabilidad en 
la Policía Nacional.

Emociona y es grato, saber 
que todos hemos representado 
con orgullo a nuestra Escuela, 
fieles a sus principios, valores 
y calidad académica, en los es-
cenarios donde estuvimos en 
función del ejercicio profesio-
nal, o como personas, dejando 
en alto el nombre de nuestro 
amado curso.

La celebración de este aniver-
sario es mucho más que un pro-
tocolo, es la ocasión para reen-
contrarnos, volver a compartir 
con alegría, hermandad y para 
el recuerdo; cómo no recordar 
con emoción y nostalgia las 
muchas horas de vida cotidiana 
que pasamos en nuestra escuela, 
estudiando en sus amplias aulas, 
realizando consultas en la bi-
blioteca, dándole vueltas al pino 

solitario, transitando las calles 
recogiendo hojas o formando 
divertidos grupos en las roton-
das; en esos espacios quedaron 
nuestras risas, las anécdotas 
compartidas, la adrenalina pre-
via a los exámenes de medici-
na legal y estadística., las voces 
queridas de nuestros compa-
ñeros que ya no están pero que 
hoy sentimos muy cerca. 

Honores a Manuel Enrique 
Abril Agudelo, Fernando Ál-
varez Bonilla, José Guillermo 
Arroyo Suarez, Víctor Alberto 
Bejarano García, Pedro An-
tonio Dorado López, ,Marcos 
Jaiber Forero Huertas, Carlos 
Arturo Henao Restrepo, Mar-
co Emilio Hernández Turrizo, 
Pedro Gustavo Jiménez Abril, 
Oscar Alberto Osorio Hinca-
pié, Jaime Rolando Rodríguez 
León, Guillermo Enrique Rojas 
Ortiz, Alberto Salcedo García, 
Carlos Alberto Vélez Fadul, 
Ever Cleves Beltrán; ellos que 
partieron para siempre, algu-
nos ofrendando sus vidas en el 
cumplimiento del deber, hoy los 
recordamos, les rendimos emo-
cionado tributo y elevamos una 
plegaria; eran los mejores. 

En esa etapa que culminába-
mos fueron muy importantes 
nuestros profesores e instructo-
res. Todos ellos desde su forma-
ción, su experiencia, pusieron lo 
mejor de sí en el maravilloso ofi-
cio de enseñar, no solo de trans-

mitir contenidos, sino de dar 
ejemplo, ser referente e incul-
car valores. Hoy les damos las 
gracias y por supuesto, en este 
proceso, nuestros padres fueron 
pilares insustituibles; ellos nos 
formaron con la convicción de 
que el estudio asumido con res-
ponsabilidad, esfuerzo y dedica-
ción, era indispensable en nues-
tra realización como personas, 
lo que nos permitió cumplir el 
anhelado sueño, ser oficiales de 
la Policía Nacional.

Y finalmente, egresamos 92 
subtenientes que salimos ple-

tóricos de alegría, levantando 
nuestros quepis, mostrándole a 
todo Colombia, que éramos la 
Promoción 043. 

El 15 de noviembre, tendre-
mos la oportunidad de regresar 
a nuestra amada Escuela, que 
siempre nos está aguardando. 
Regresaremos como hombres 
maduros, con nuestros cora-
zones cargados de momentos 
felices, de logros, de proyectos 
realizados..., pero también de 
otros que no fueron, de pér-
didas, de desencantos, tanto a 
nivel individual como colecti-
vo, como parte de una sociedad 
que también ha transitado eta-
pas de grandes logros, pero que 
ha sufrido heridas que dejaron 
profundas cicatrices y otras que 
aún no se han cerrado. Pero 
allí estaremos  para agradecer 
a todos los que acompañaron 
nuestro transitar por la Escuela; 
agradecer a la vida porque aún 
tenemos proyectos; pero fun-
damentalmente agradecer por 
la felicidad de este reencuentro, 
por todo lo vivido y lo que aún 
resta por vivir. 

Gracias a la Directora de la 
Escuela General Santander, 
Brigadier General  Juliette Gio-
mar Kure, por facilitarnos esta 
importante celebración y reen-
cuentro. El 14 de noviembre la 
Asociación de Oficiales en Re-
tiro de la Policía Nacional hará 
un homenaje a nuestro curso 

en esta efemérides, gracias mi 
coronel José Alberto Peroza 
Arteaga, Presidente Nacional 
de Acorpol. Gracias también a 
nuestros compañeros que lide-
raron la programación para esta 
significativa conmemoración.

Para los que hemos vestido 
el glorioso uniforme verde oli-
va, constituye un permanente 
orgullo; toda una vida entrega-
da a la Institución, bajo el lema 
“Dios y Patria”. En este aniver-
sario, es esencial reconocer el 
valor más profundo de nuestra 
Policía Nacional, que el 5 de 
noviembre cumple 127 años de 
vida institucional.

Agradecimiento y bendicio-
nes a los miles de policías que 
diariamente se juegan la vida 
por mantener el orden social. 

A mis compañeros del glo-
rioso curso 043, a las esposas e 
hijos, soporte fundamental en 
nuestras vidas, mi especial sa-
ludo de felicitación en este cua-
dragésimo aniversario, deseán-
doles bienestar y felicidad. 

Creo que expreso el sentir de 
todos, cuando aquí termino di-
ciendo gracias, muchas gracias 
querida Escuela de Cadetes Ge-
neral Santander. Que esta fecha 
memorable alimente nuestras 
esperanzas de una patria y  un 
mundo mejor para todos. Un 
millón de aplausos y que Dios 
los bendiga.
(*) Presidente Seccional Santander. 

40 años, Curso 043
Coronel MARIO
GUATIBONZA 
CARREÑO (*)

Emociona y es grato, 
saber que todos hemos 

representado con orgullo 
a nuestra Escuela, fieles 
a sus principios, valores 

y calidad académica.
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Finalizado el recorrido, se 
visitó el lugar donde los 

frailes se dedicaban a orar 
en profundas cavernas 
donde se alejaban del 

mundo haciendo penitencia, 
como un ofrecimiento con 
sus sacrificios por la salud 

de la humanidad.

A partir del 30 de agosto de 2018

POLICÍA NACIONAL
DIRECCIÓN DE SANIDAD

Ponemos a disposición
nuestras nuevas líneas telefónicas:

Línea de apoyo emocional

018000-910588
Servicio gratuito exclusivo 24 horas del día desde cualquier operador de telefonía

Línea de atención al usuario

018000-911143
Servicio sin costo para usuarios de Sanidad

PBX Dirección de Sanidad en Bogotá D.C.

(571)5804400

nEL CLUB de Caminantes de Acorpol, 
programó su actividad correspondiente 
al mes de octubre, hacia el Departamento 
de Boyacá y con destino al municipio de 
Ráquira, capital artesanal de Colombia, 
especialista en la elaboración de objetos 
de barro que van desde esculturas huma-
nas hasta vajillas en el mismo material y 
una infinita variedad de materas, sin ex-
cluir elaboración de artesanías origina-
rias de diferentes partes del país.

El municipio fue reconocido y galar-
donado por la Corporación Nacional de 
Turismo en 1994, como uno de los pue-
blos más lindos de Boyacá. Su nombre 
proviene del muisca chibcha que significa 
“Ciudad de las ollas” y antes de la conquis-
ta española, el lugar era conocido como 
Táquira entre los pueblos amerindios, sus 
productos son exportados a Estados Uni-
dos y Europa.

En su Jurisdicción se encuentra el 
Convento de Nuestra Señora de la Can-
delaria, lo circunda un paisaje único y 
contrastado con una muestra de desier-
to y verdes follajes y una depresión pro-
funda y angosta del río Gachaneca.

En 1567 un grupo de ermitaños bus-
cando un lugar apartado para su vida 
anacoreta, donde se practicaría la ora-

ción, contemplación y penitencia, tenían 
unas chozas pajizas separadas y se reu-
nían ocasionalmente para tratar temas 
espirituales y recibir los sabios consejos 
de su director, les indicaban las peniten-
cias y prácticas durante su recogimiento. 

El día de la caminata fue insuficiente 
para distribuirlo entre ejercicio camine-
ro, paseo, estudio del origen del conven-
to, no sin olvidar la parte gastronómica a 
realizarse en Sutamarchán, en medio de 
un día soleado que invitaba a recrearse 
en tan excelente panorama multicolor.

El grupo de caminantes se dividió al fi-
nal en dos grupos, mientras que unos ca-
minaban con destino a Ráquira, el otro se 
adentraba a conocer con mayor profundi-
dad las obras pictóricas con temas religio-
sos y el museo de variados temas existente 
dentro de las instalaciones del convento.

Finalizado el recorrido, se visitó el lu-
gar donde los frailes se dedicaban a orar 
en profundas cavernas donde se aleja-
ban del mundo haciendo penitencia, 
como un ofrecimiento con sus sacrifi-
cios por la salud de la humanidad.

El regreso a Ráquira se hizo simulta-
neo de los dos grupos siendo sorprendi-
dos por un torrencial aguacero; una vez 
pasó este fenómeno de la naturaleza, 
nos dirigimos a Sutamarchán donde se 
realizó el almuerzo, para luego salir con 
destino a la Capital de la República.

CAMINATA ECOLÓGICA A RÁQUIRA

Convento de 
la Candelaria
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nGRACIAS A los medios de comunica-
ción, a las redes sociales y a la prensa in-
vestigativa, hoy en día nada queda oculto, 
como sí sucedía en el pasado, cuando las 
grandes personalidades en lo político, eco-
nómico y social, dominaban y controlaban 
todo y no permitían que los grandes escán-
dalos salieran a la luz pública. 

Hoy todo sale a la luz pública, pero... No 
pasa absolutamente nada y si no veamos 
qué ha pasado con lo sucedido en Salud-
coop, Reficar, Hodebrecht, Fonade, los ca-
rruseles de la contratación del clan de los Moreno 
Rojas y los Nule, los Ñoños, los Besaile...  etc. 

Es así como han salido a conocimiento de los 
Colombianos los grandes carteles, pero no de los 
narcos, sino de: la contratación, la toga, la salud, 

las pensiones, el cemento, los pañales,  etc., pero 
todo queda en el limbo, porque como en ellos hay 
grandes pesos pesados comprometidos, las Altas 
Cortes y las autoridades en general, demoran los 
fallos y recurren a todo lo que le dan los códigos, 
las leyes, las providencias, para después de un 
tiempo, informar a la ciudadanía que no se pudo 
hacer nada por los famosos recursos de: falta de 
pruebas, vencimiento de términos, habeas corpus, 
extinción o prescripción de la pena, preclusión, 
afección emocional que es una enfermedad y de-
más triquiñuelas que se puedan inventar para que 
sus jefes o patrones, no sean investigados y menos 

que vayan a una cárcel. Y todo sigue igual 
como si no hubiera pasado nada.

¿Y todo por qué? Porque ningún Presi-
dente, ni el Congreso que es donde se ha-
cen las leyes, no se atreven a hacer la fa-
mosa reforma judicial, que cada cuatrienio, 
nos alegran con esta figura.

Mientras tanto la corrupción sigue cam-
pante y rampante. Mientras tanto los grandes 
delincuentes de cuello blanco seguirán, las 
multas millonarias impuestas a funcionarios 
continuaran sin cancelarse, se seguirán nom-

brando personas cuestionadas, en los cargos del Es-
tado y para la muestra, veamos a Magistrados, Fisca-
les, Jueces, Agentes del CTI, miembros del INPEC, 
Abogados, que venden decisiones judiciales, infor-
mación, beneficios, delatan víctimas y cambian fa-
llos. O sea que Venden todo el combo completo, por 
millonarias  sumas de dinero. Y no pasa nada.

Porque el Congreso se ha demorado en legislar 
sobre la muerte política para los corruptos, esta-
blecer los delitos de sangre para sus familiares, la 
cadena perpetua y de esta manera limpiar y sa-
near el Gobierno, el Estado y las Instituciones. 

Séptimo Día cada domingo denuncia casos rea-
les y concretos de estafas, robos, asesinatos, dro-
gas, ollas, reducidores, venta de armas, gota gota, 
sicarios, violadores y las autoridades judiciales no 
se pellizcan, no hacen nada y los pícaros siguen 
campantes buscando más víctimas. 

Estamos ante una crisis de valores. En el alto 
gobierno los funcionarios son acusados de uso 
indebido de sus cargos por apropiación de dine-
ros públicos; presentación de documentos falsos; 
una clase política judicialmente arrinconada por 
su comportamiento delictivo y sus vínculos con 
toda clase de delincuentes; unos partidos políti-
cos desprestigiados; unas ramas del poder público 
que se enfrentan por usurpación de funciones y 
competencias; un Congreso corrupto y un Estado 
incapaz de garantizar el correcto funcionamiento. 
La corrupción se convirtió en hechos cotidianos.

La justicia por falta de diligencia, deja vencer los 
términos de cuantiosos procesos fiscales que duran 
5, 10 y más años, durmiendo el sueño de los justos.
(*) Afiliado a Acorpol.

GENERAL

Mayor 
YESID 
SANTOFIMIO 
MURCIA (*)

Séptimo Día cada domingo denuncia 
casos reales y concretos de estafas, 

robos, asesinatos, drogas, ollas, 
reducidores, venta de armas, gota 

gota, sicarios, violadores y las 
autoridades judiciales no se pellizcan, 

no hacen nada y los pícaros siguen 
campantes buscando más víctimas. 

nAL MENCIONAR el conocimiento en el presente 
título, no me refiero exclusivamente al que se ad-
quiere a través de la academia o en las universida-
des, sencillamente deseo darle valor al saber que 
llega a nuestras vidas como resultado de la expe-
riencia que se adquiere al caminar por los diferen-
tes senderos de nuestra existencia, entendimiento 
que orienta y define la conducta como un saber 
hacer que nos permite obtener respuestas adecua-
das en todo aquello que es conveniente realizar.

Siempre he sentido una profunda admiración 
por la pujanza de todo el pueblo paisa y los de-
partamentos que comprende, en especial por la ciudad de Me-
dellín, la cual visito con frecuencia por residir allí parte de mi 
familia, contando como anécdota mi dedicación exclusiva en al-
guna temporada, a visitar la mayor parte de los museos que allí 
existen con el sólo propósito de conocer su historia, culminando 
la aventura totalmente enriquecido al observar hermosos deta-
lles relacionados con el desarrollo de esta colectividad.  

De la misma manera, me llama mucho la atención, el mural 
que existe en la pared de la sección de urgencias del Hospital 
Central de la Policía Nacional, mano derecha entrando a la aten-
ción pediátrica, allí en medio de un colorido hermoso que habla 
por sí solo del extraordinario valor moral que debe adornar la 
vida de todo ser humano, visión que me lleva a pensar que el au-
tor anónimo se propone resaltar la importancia de una conducta 
que se distinga por la: obediencia, alegría, bondad, compartir, 
modales, responsabilidad, honestidad, amistad, paciencia, agra-
decimiento, compañerismo y amor. Esas palabras están en ese 
lugar para exhortarnos a ser virtuosos en grado sumo.

Las anteriores reflexiones sirven para ilustrar la clase de cono-
cimiento al cual me refiero al señalar el tema del presente artí-
culo. El cambio es inevitable. Todos tenemos que tratar con él. 

El conocimiento nos lleva a lugares sin fronteras, se constituye 
en un poder tan grande que puede impulsarnos a romper ba-
rreras y llevarnos a niveles inimaginables, todo como resultado 
principalmente de un continuo aprendizaje.

El escritor Zig Ziglar decía: “Eres lo que eres y estás donde estás por 
lo que has puesto en tu mente; puedes cambiar lo que eres y puedes 
cambiar donde estás, cambiando lo que pongas en tu mente”. 

A su vez el conferencista Rudy Álvarez dice también al respec-
to: “Vive como si fueras a morir mañana, pero aprende como si 
fueras a vivir siempre”, porque aprender, cambiar y crecer son las 
cualidades más grandes de todo ser humano para desempeñarse 
bien en cualquier ámbito, llámese familia, empresa o círculo social.

Deseo transcribir apartes de este interesante tema emitidos 
por la Licenciada en Lenguas Modernas y Traductora Juliana 
Echeverry, así:

“El conocimiento nos ofrece la capacidad para reinventarnos 
y crecer. Para prosperar es necesario prepararse y se hace, po-
niéndose al día en un mundo tan cambiante como el actual. Es 
importante adaptarnos al cambio, porque quien no se reinventa, 
regenera y crece, se deteriora poco a poco hasta morir intelectual-
mente y sus resultados se perciben en el desarrollo de su vida.”

“La mediocridad es igual a lo mismo, más lo mismo, más lo 
mismo. Es necesario cambiar y para cambiar hay que reemplazar 
constantemente nuestros viejos conocimientos, nuestros anti-
guos paradigmas por otros nuevos,  creando ideas innovadoras, 
porque lo que no cambia se extingue.”

“La clave del conocimiento es el aprendizaje y el aprendizaje es un 
gran tesoro que acompaña a su dueño por doquier, siendo tan im-
portante para el ser humano que inclusive se ha comprobado que 
una mente que se mantiene activa aprendiendo, leyendo y prepa-
rándose constantemente, es muy posible que pueda evitar el Mal de 
Alzheimer, la enfermedad senil del momento, según estudios reali-
zados por la Universidad de California, en San Francisco.”

“Un amplio conocimiento en el campo en el cual nos desem-
peñamos profesionalmente trae efectividad y eficiencia a nues-
tro trabajo. Pero no podemos conformarnos con esto porque 
igualmente sucede en el campo familiar o el de las relaciones 
interpersonales.”
(*) Afiliado a Acorpol
Ex – magistrado del Tribunal Superior Militar

de la

Teniente Coronel
JORGE ENRIQUE
VANEGAS 
JAMAICA (*)

El conocimiento nos permite 
crecer y reinventarnos

Justicia Colombiana

El Reality
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El ejercicio llamó mucho la atención y varios 
sectores mostraron su complacencia por ser algo 
novedoso y muy práctico, pues sostienen que el 
ministro viniendo de la empresa privada, donde 

las entrevistas y conductas de entrada tiene buen 
recibo y variada aplicación.

General ® Luis Ernesto Gilibert Vargas (*)

nNOTICIAS CARACOL publi-
có en días pasados una nota don-
de daban cuenta de una estrategia 
novedosa de parte del Ministro 
de la Defensa, informaban que el 
Señor Ministro Guillermo Botero 
había citado algunos generales de 
la policía a una entrevista en su 
despacho, allí les pregunto por se-
parado, - “me apoyo en la nota”_  
¿En qué argumentos se sustentan 
para aspirar a ser Directores de la 
Policía Nacional?

El ejercicio llamó mucho la 

atención y varios sectores mos-
traron su complacencia por ser  
algo novedoso y muy práctico, 
pues sostienen que el ministro 
viniendo de la empresa privada, 
donde las entrevistas y conduc-
tas de entrada tiene buen recibo 
y variada aplicación, bien puede 
pensar -doctor Botero-, que si 
va a trabajar cuatro años con un 
Director, este debe ser de su en-
tera confianza y conocimiento; 
sin embargo, tratándose de ins-
tituciones sustentadas en cade-
nas de mando y régimen espe-

Director interino

fón, donde se sustenta el orden 
de antigüedad de los hombres 
que componen la institución y 
rige la subordinación profesio-
nal, tan importante en el diario 
acontecer del servicio y la res-
ponsabilidad del mando.

Aventurémonos en algunos 
razonamientos. Qué pasa si a la 
entrevista se llaman solo algunos 
mayores generales, porque la in-
formación hace referencia a ofi-
ciales de ese grado, y es lo lógico 
por la antigüedad que venimos 
invocando, los que en suerte 
pertenecimos a la institución, 
sabemos que el resto de Mayo-
res Generales de entrada quedan 
descalificados, e ingresan a una 
etapa de provisionalidad, qué 
pasará con los entrevistados que 
no fueron considerados, no les 
queda otro camino diferente al 
retiro, situación que conduce a 
descapitalizar los mandos.

A lo largo de la carrera, las 

relaciones ente los oficiales, a 
más de cordiales son fraternales, 
compartiendo vicisitudes, ale-
grías y triunfos, tanto personales 
como institucionales, esa fami-
liaridad hace que al momento de 
ascensos y reconocimientos, se 
acepte de buen talante las deci-
siones del mando, porque se per-
ciben nacidas de la experiencia, 
valoración y conocimiento que 
existe en los jefes, esta sensible 
línea de subordinación puede 
ser violentada al crear rivalida-
des intangibles.

Por último, desde el momento 
que se manifieste la posibilidad 
de relevar al Director, este que-
da interino, pues evoquemos 
que todos los actos y decisiones 
del señor Director, tienen reper-
cusiones futuras muy delicadas 
y un hombre conocedor de su 
pronto retiro, pierde por lógica 
la motivación.
(*) Afiliado a Acorpol

Coronel 
JAIME EDUARDO 
MARTÍNEZ 
SANTAMARÍA (*)

nEL LENGUAJE incluyente o sexista, puede 
llevar a cometer errores como los que cons-
tantemente comete el Presidente “MASBU-
RRO”, cuando en su afán de incluir ambos 
géneros dice bestialidades como: “Los libros 
y la libras” o los “millones y millonas”.

Quien escriba o hable de manera que in-
cluya ambos sexos hará largo y tedioso su 
actuar, porque ignora que el español tiene un recurso que 
se llama economía del lenguaje, en donde muchas pala-
bras que están en masculino, intrínsecamente incluye a 
hombres y mujeres como la palabra TODOS. El género no 
determina el sexo en español.

O es correcto decir:” La Generala” en lugar de “La Gene-
ral” o “La Mayora” en lugar de La Mayor”.

Esta fue la polémica que generó el congresista ALI-
RIO URIBE del Polo, cuando finalizando el año pasado, 
demando el lema de Bogotá por no incluir la frase :”y 
todas”, sin importarle un comino la millonada que tenía 
que invertir la ciudad en el cambio del logo en chaque-

tas, vehículos, vallas publicitarias de toda 
índole en fin; eso es realmente falta de ofi-
cio y de conciencia con la ciudad y con los 
que tributamos en ella, pues la plática sal-
dría de TODOS los que pagamos impuesto 
en la capital.

Se quedó corto el señor, pues le falto de-
mandar al Presidente SANTOS por el lema 

de su gobierno que fue: “TODOS POR UN NUEVO PAÍS” o 
será que está próximo a demandar al Presidente DUQUE 
por su lema: “EL FUTURO ES DE TODOS”.

A todas éstas, ¿qué pasaría con los “pesitos y pesitas” 
que se robó el colectivo de abogados de la cual éste se-
ñor fue presidente, por más de cinco mil millones de pe-
sos por las falsas victimas de Mapiripan? Todavía deben 
mil millonas.

De TODAS maneras ante éste problema de los lemas, 
el Concejo de Bogotá está estudiando una marca ciu-
dad, que sea por cécula ceculorum, para evitar éste des-
pilfarro de dinero cada vez que comienza un periodo de 

El delirio costoso de Alirio

gobierno, pues se calcula que los últimos tres alcaldes se 
han tirado por éste concepto  650.000 millones de pesos. 
O sea más de 200.000 millones por periodo gubernativo.

Lo mismo debería hacer el Congreso con la marca país 
y cada Asamblea y Concejo, para evitar éste despilfarro 
de recursos que bien podrían ir a la educación, la salud, 
los PAE etc. etc.

cial, pienso que el mencionado 
ejercicio tiene costos dignos de 
analizar y debatir, con el sano 
propósito de evitar alteraciones 
en la organización, doctrina y 
filosofía policial.

No olvidemos que es el Se-
ñor Presidente de la Republica, 
quien escoge y nombra entre los 
generales, el Director, a quien 
personalmente comunica su de-
cisión, al igual que lo hace con 
el Director saliente, fuero que 
nunca se ha delegado;  reco-
mendable en el procedimiento 
ministerial no omitir el escala-

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.

www.acorpol.com.co

Fecha límite para la entrega 
de los artículos de la próxima 

edición, noviembre 22 de 2018.

Cierre 
de edición
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nEN EL Salón Amazonas del Centro Social de Ofi-
ciales de la Policía Nacional, el día 3 de octubre de 
2018, la psicóloga Sandra Claudia Amaya Olmos, de 
la Unidad Médica del Norte, expuso el tema “Claves 
de la felicidad”, a los oficiales y señoras Acorpolistas. 
Presentamos nuestros agradecimientos por tratarse de 
enseñanzas práctica que benefician nuestra vida y que 
hacen pensar para obtener cambios.

Aprendimos que a partir de muchas investigaciones 
realizadas por Martin Zeligman (psicólogo), se sabe 
que el 50 por ciento de la felicidad depende de factores 
como creencias y hábitos que son modificables y por lo 
tanto se pueden enseñar. “El resto es genética”, dice An-
drés Aljure, coach y profesor de la cátedra de felicidad 
y bienestar de la Universidad de La Sabana.

En Harvard, desde 2006 existe la catedra de la felici-
dad, la más apetecida por los estudiantes.

Beneficios
La gente feliz vive 15 años más y con más salud que 

los pesimistas. Previene enfermedades mentales como 
la depresión y la ansiedad.

Los empleados felices son más productivos.
En la catedra de la felicidad, dictada en la Universidad 

de Harvard, se tratan las siguientes claves para ser pues-
tas en práctica por estudiantes y personas en general.

1. La felicidad está en la mente:
El bienestar está determinado por la interpretación 

que cada cual hace de los eventos externos. Si se ven 
catastróficos o provechosos depende de dónde se pon-
ga el foco de atención.

Según Aljure, “el 10 por ciento es lo que nos pasa en la vida 
y el 90 por ciento es lo que hacemos con lo que nos pasa”.

2. Agradezca:
El ser humano se adapta a todo, tanto a situaciones 

negativas como positivas (adaptación hedonista).
Exprese gratitud. Aprenda a apreciar y a disfrutar las 

maravillosas cosas que pasan en la suya, desde la gente 
hasta la comida, desde la naturaleza hasta una sonrisa.

Zeligman recomienda: escoger cada noche el hecho 
más agradable del día.

3. Haga ejercicio:
Se ha podido establecer que 20 minutos de ejercicio 

al día equivalen a una dosis de Prozac o cualquier otro 
antidepresivo. Esto sucede porque durante la activi-
dad física el cerebro secreta un tipo de hormonas, las 
endorfinas, opiáceos naturales que proporcionan una 
sensación de calma y placer.

 
4. Cultive sus amigos:

Estudios señalan que, con solo mantener cinco rela-
ciones de amistad durante toda la vida, las personas tie-
nen el 60 por ciento mayor posibilidad de sentirse mejor. 

Club Acorpolista de la Salud

nATENDIENDO INVITACIÓN de la Seccional 
Meta, programada con motivo del “Día del amor 
y amistad”, el día 27 de octubre la Junta Directi-
va Nacional hizo presencia en la ciudad de Villa-
vicencio, en la finca La Sofía, donde se realizó un 
acto social con asistencia de los integrantes de la 
de Acorpol residentes e este departamento y sus 
familias.

Los visitantes arribaron a las nueve de la mañana 
y fueron recibidos por el presidente de la seccio-
nal, coronel Rafael Ancizar Vanegas Olaya quien 
presentó el saludo de bienvenida a los invitados 
provenientes de Bogotá y les acompañó a las habi-
taciones correspondientes, paulatinamente fueron 
llegando los residentes de la seccional, una vez re-
unidos se pasó a manteles para tomar el desayuno 
preparado con platos típicos de la región.

El desayuno fue amenizado por un conjunto 
llanero interpretando música de la región y com-
placiendo a los asistentes con las canciones de su 
agrado; en  presencia ya de todos los invitados, el 
día entró en calor cuando un sol radiante animó a 
los asistentes para hablar con sus compañeros y 
contar sus aventuras, aquellos que tuvieron la for-

tuna de conocer los territorios nacionales de anta-
ño, tan extensos como la misma llanura.

Se realizó una reunión con todos los Asociados y 
el Presidente Nacional de Acorpol para actualizar 
las más recientes novedades ocurridas en la Aso-
ciación, aclarar dudas para evitar comentarios que 
afectan el buen nombre de la organización.

También hubo espacio para exponer los proyec-
tos de los Administradores Policiales residentes en 
el departamento para organizarse y hacer algunas 
contrataciones posibles para que se conozca la vi-
gencia de la Ley que reconoció la profesión.

Levantada la sesión y se pasó al lugar donde el 
fuego y la carne hacían su encuentro para que se 
extendiera el olor en el medio ambiente, empeza-
ra su distribución y saborear la famosa mamona, 
comida típica de la región llanera, acompañada de 
papa, yuca y un delicioso sancocho.

El almuerzo fue amenizado con una orquesta y 
continuó el encuentro hasta que llegó la noche, la 
Junta Directiva Nacional, agradeció al Presidente 
de la Seccional y a todos sus integrantes por haber 
ofrecido tan inolvidable acto, de la celebración del 
día del “amor y la amistad”

Aprecie a los demás y disfrute el tiempo que pasa con 
ellos.

5. Intersección entre placer-sentido:
Los estudios científicos muestran que una hora o dos 

de una experiencia placentera y con sentido puede afectar 
la calidad de un día entero, o aún toda una semana.

6. Simplifique:
La premisa es que la cantidad impacta la calidad. Tal 

Ben-Shahar recomienda la simplicidad en el trabajo y en 
la casa, y para eso hay que tener claras las prioridades.

7. Medite:
Laura Álvarez, directora de Happy Yoga, “al con-

centrarse la mente desvela el ruido que genera la vida 
amarga y ver el ruido es el primer paso para aquietarlo 
y cuando la meditación se hace de forma regular, el rui-
do se transforma en un espacio de silencio o paz”.

8. Permítase ser humano:
Todas las emociones humanas tienen un propósito, 

por eso, es bueno sentirlas.   También es importante 
ser compasivo consigo mismo, aceptar las debilidades 
y las fortalezas y no juzgarse más de la cuenta cuando 
hay fracasos. Errar no es malo si se ve como una opor-
tunidad para aprender.

9. Vuélvase un caucho:
Resiliencia: Tener la elasticidad suficiente para ser 

impactado por un trauma, pero al mismo tiempo po-
der recuperarse.

Se relaciona con crecimiento postraumático, lo que 
implica seguir caminando, pero fortalecido después de 
una situación difícil o una pérdida. 

Importante saber de que se tiene el control y que el 
fracaso también es oportunidad. 

Finalmente, divulgamos la nueva línea de apoyo 
emocional de la Dirección de Sanidad 018000910588.

SECCIONALES

Junta Directiva 
Nacional visitó 
Seccional Meta

Meta
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Santander

De turismo por Zapatoca
Municipio fundado en 1743, en la parte alta del Cañón 
del Chicamocha en la Cordillera Oriental. Disfrutamos del 
patrimonio cultural, natural y espeleología, en un contexto 
como lo describe el lema municipal: “Zapatoca, clima de seda y 
remanso de paz”. Recorrer las calles de los zapatocas es sentir 
un pedacito de algunos pueblos coloniales de Antioquia, las 
fachadas aseadas y bien pintadas, la gran mayoría con macetas 
florecidas pegadas en la pared, algunas calles empedradas, 
que aún congelan esa época colonial en la comarca.

Hotel Casa de Ejercicios
En la imagen las Asociadas Helena de Guarín,  Aliria Pico, 
Emperatriz de Barajas, Aura Teresa de Guatibonza, Yolanda 
Serrano, Amelia Arias, Gloria Elci Ariza, Sandra de Chaparro, 
Belkis de López.

En la imagen los Acorpolistas Mario Guatibonza, Javier López, 
Dámaso Ortega, Alberto  Chaparro, Gilberto Barajas, Isnardo 
Guarín y Edilio Cely.

En el marco del turismo cultural, visitamos la Casa Museo del 
Quijote, creado por el maestro Rodrigo Espíndola, quién le 
rinde un homenaje a El Quijote de la Mancha, a través de una 
serie de metáforas que relacionan aspectos de la personalidad 
de El Quijote con temas contemporáneos, invitando a 
reflexionar sobre el ser en relación con sí mismo, con sus pares 
y con el mundo contemporáneo y el medio ambiente.

El Mirador
Desde allí se puede observar la majestuosidad del Cañón del 
Chicamocha atravesado por el río Suarez, a su vez la parte 
inicial de la represa  Hidrosogamoso y al anochecer cuando 
prende las luces, se divisan  siete municipios santandereanos, 
es toda una vista espectacular.

Pozo del Ahogado
Un verdadero lugar de esparcimiento ecológico.

Almuerzo de integración: en el Hotel Casa de Ejercicios 
Zapatoca.

Valle

Palabras de agradecimiento del mayor Humberto Aparicio 
Navia a la Familia de Acorpol Valle del Cauca, por los 
obsequios entregados, el oficial compartió varias  anecdotas 
de su vida institucional y contagió a los presentes con su 
alegria y ese don de poeta.

Reconocimiento
El presidente de Acorpol Valle del Cauca entrega al mayor 
Humberto Aparicio Navia del escudo de la Asociacion, como 
acto de reconocimiento al brillante oficial por su destcado 
liderazgo, capacidad profesional, compromiso y actitud 
propositiva y constructiva.

Celebracion Amor y Amistad
Iniciamos la celebración con la Santa Misa oficiada por el 
presbitero Ferney Galvez, en la imagen acompañado del 
presidente de Acorpol Seccional Valle del Cauca señor Coronel 
(RA) Alberto A. Romo Vitery, su señora esposa Margot Bechara 
y Laura Vargas Vinueza, nieta del teniente coronel (q.e.p.d.) 
Jose Lelio Vargas Sotomonte.

Invitamos a los Asociados a visitar nuestra página web

www.acorpol.com.co

PÁGINA WEB ACORPOL
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nLA INSISTENCIA de 
Nicolás Maduro de que en 
Venezuela no sucede nada 
irregular por la evidente ca-
rencia de alimentos, medici-
nas y adecuada atención de 
servicios básicos de salud, el 
despelote monetario y la rampante inse-
guridad en campos y ciudades, anomalías 
en su opinión inexistentes en su país, atri-
buidas por el régimen a mentiras inven-
tadas por el imperio norteamericano, la 
oligarquía colombiana, los “pitiyanquis” y 
“escuálidos” de la oposición interna, como 
parte de la “guerra económica”, tan men-
cionada y alegada por el régimen boliva-
riano como causante de todas sus miserias, 
es una fábula diaria que ya no se la creen 
ni sus propios áulicos, ni los aplaudidores 
de oficio del errático gobierno bolivariano. 

Resulta patética la insistente negati-
va de Maduro y de Cabello, de Tareck 
el Aissami, de las Cilias y las Delcys de 
desconocer y negar lo innegable, preten-
der tapar el sol con un dedo y atribuir, el 

lamentable espectáculo de la imparable 
diáspora de la parte más vulnerable de 
su castigado pueblo, a montajes y simu-
laciones orquestadas por los enemigos, 
para afectar el prestigio, de por sí ya tan 
menguado, de su gobierno.

La culpa del problema, desde la óptica 
bolivariana, siempre es de otros, nunca de 
su propia incompetencia ni del calamitoso 
manejo de su otrora sana y próspera eco-
nomía. Según ese punto de vista, la emi-
gración de venezolanos hacia inciertos des-
tinos es injustificada ya que en Venezuela 
hay abundancia de todo y para todos, por lo 
que ofrece “puentes aéreos” por los que in-
vita a sus connacionales a regresar a ese pa-
raíso, donde es imprescindible contar con el 
“Carnet de la Patria” para poder acceder a 
los privilegios de recibir gasolina casi rega-

lada (¿Será para tanquear sus 
“limosinas”?) y cajitas de co-
mida “CLAP” de distribución 
gratuita, previa demostración 
documental de lealtad incon-
dicional al gobierno.

Parece que nadie ha inten-
tado hacer un balance de resultados de los 
“ingeniosos” planes revolucionarios para 
rescatar la agónica economía venezolana. 
Me pregunto si alguien ha evaluado, por 
ejemplo, los resultados obtenidos por el 
plan de “gallineros verticales”, consistente 
en instalar criaderos de gallinas en las vi-
viendas urbanas o el de fomentar los culti-
vos hidropónicos en el centro de Caracas, 
propuestos y presentados personalmente 
por Hugo Chávez, en la época de los cé-
lebres e inapelables, “¡Exprópiese!”, para 
reemplazar, de un día para otro y por ini-
ciativa venezolana, la suspendida impor-
tación de pollo, verduras y frutas frescas 
desde Colombia, o más recientemente, los 
resultados del “plan conejo”, presentado 
públicamente en septiembre del 2017 por 
el propio Maduro como respuesta “infali-
ble” contra la desnutrición y el hambre de 
su pueblo, según el cual, para asegurar la 
soberanía alimentaria, cada hogar vene-
zolano recibiría una pareja de conejos que 
por su fertilidad y precocidad reproducti-
va permitiría, a muy corto plazo, disponer 
de dos kilos de nutritiva carne de roedor 
por cada nueva cría sacrificada. Pasado un 
año de estar supuestamente en marcha el 
optimista proyecto, no aparece ningún in-
forme sobre su desarrollo ni sus progresos, 
lo cual permite sospechar, que, como deci-
mos en Colombia, con su promocionado 
“plan conejo”, el gobierno de Maduro le 
puso al pueblo venezolano, un conejo del 
tamaño de un Volkswagen.

Toda esta historia me ha hecho recor-
dar el argumento de una antigua canción 
atribuida por algunos al prolífico compo-
sitor barranquillero José María Peñaran-
da (1907-2006), dedicada a la situación 
de Cuba luego de la llegada de los herma-
nos Castro al poder, titulada “El del Taba-
cón”, también llamada “En Cuba no falta 
nada”. Algunos folcloristas e historiado-
res atribuyen esta canción a otros autores, 
lo cual resulta difícil de definir con preci-
sión, dada la oscuridad de una época en 
la cual las normas sobre derechos de au-
tor y los regímenes de regalías eran temas 
desconocidos y prácticamente inexisten-
tes en nuestro medio. Posteriormente, la 
canción ha sido modificada en términos 
y contenidos por nuevos intérpretes muy 
conocidos como es el caso del maestro 
boricua Tommy Olivencia y Héctor Tri-
coche, vocalista de su orquesta, quienes 
conservando el sentido inicial atribuido 
a Peñaranda, le han agregado versos y 
descripciones más actualizadas y en len-
guaje más explícito que el usado original-
mente por el barranquillero, quien entre 

sus obras más conocidas tiene la famosa 
“Ópera del mondongo”, “Se va el caimán” 
y aquella inolvidable “Me voy pa’ Cataca”, 
que en su versión original, dice:

“Yo no soy de por aquí, yo soy muy ba-
rranquillero, nadie se meta conmigo, que 
yo con nadie me meto. Yo me voy pa’ Ca-
taca y no vuelvo más, el amor de Carmela 
me va a matar…”  Posteriormente, y en 
versiones más modernas, como la inter-
pretada por el colombiano Nelson Pinedo 
con la Sonora Matancera, se cambió Ca-
taca (Aracataca) por La Habana. (“Yo me 
voy pa’ La Habana y no vuelvo más…”).

En el tema “El del tabacón”, compuesta 
en ritmo de porro, el maestro Peñaranda 
empezó a anticipar y describir con músi-
ca la situación de carencias que empezó 
a padecer la sociedad cubana por cuenta 
del régimen socialista que desplazó a la 
dictadura de Fulgencio Batista a partir de 
enero de 1959. Cantaba entonces el com-
positor barranquillero:

“Era la isla más bella, 
descubierta por Colón, 
y llega el del tabacón, 
no sé qué cosa hizo de ella,
se acabó la “mortadela”,
el queso, la jamonada, 
el dulce y el salchichón,
chicharrón, rabo y cocada,
y dice el del tabacón,
que en Cuba no falta nada”.

“Ya no hay tomates ni ají,
no hay papa, falta el café,
no hay azúcar, no hay “panqué”,
ya no se come el congrí,
no hay quien chupe un pirulí,
no hay ajiaco, no hay fabada,
ya no hay carne entomatada,
no hay nísperos, no hay anón,
y dice el del tabacón,
que en Cuba no falta nada.”

“No hay especias, no hay comino,
falta la sal, no hay tostadas,

ya nadie come ensaladas,
no hay cebollas, no hay tocino, 
no hay cerveza, ron ni vino, 
no hay garbanzos ni empanadas,
se acabó la limonada,
el mango, piña y melón,
y dice este maricón, 
que en Cuba no falta nada”.

“Se acabaron las tortillas, 
falta el pan y las galletas,
y aquellas ricas chuletas,
no hay ajos ni empanadillas,
no hay tasajo, no hay morcillas,
se acabaron las azadas,
y aquellas carnes saladas
y el sabrosito lechón
y dice el del tabacón,
que en Cuba  no falta nada…”

“Ya no se ven golosinas,
no hay “panquecas” ni frijol,
no hay vinagre, no hay alcohol,
no hay aceite, no hay sardinas,
se ha acabado hasta la harina,
que la daban regalada,
y la carne racionada,
en todita la nación,
y dice el del tabacón,
que en Cuba no falta nada”.

“No hay vergüenza, no hay honor, 
no hay virtud ni sensatez,
no hay respeto ni honradez,
ni escrúpulos, ni pudor,
ni alivio para el dolor
de la patria atormentada,
esta Cuba acorralada
llena de desilusión,
y dice el del tabacón,
que en Cuba no falta nada…”

Por último, algún desconocido y desocu-
pado observador le adaptó nuevos versos 
aplicables al lamentable caso venezolano. 
Que dicen así:
“Y digo yo con cariño, amigo venezolano,
pueblo hermano, gente amena,
cuidado con el cubano, 
de la barba  y la gorrita,
que si lo dejas, te quita
el petróleo, el gas propano,
todo el hierro, la bauxita,
y hasta la arepa rellena, 
y quiere pagar lo mismo,
de lo que se lleva ahorita,
con un discurso en cadena, 
de un loro venezolano…”

(*)  Afiliado Acorpol 

En Cuba no falta nada...
Coronel  
HÉCTOR 
ÁLVAREZ 
MENDOZA

EN CASO DE FALLECIMIENTO
Se recuerda que en caso de algún fallecimiento dentro de la Familia Acor-

polista durante los fines de semana o festivos, favor comunicar la novedad a 
los siguientes teléfonos: Acorpol 2 14 04 46 ext. 112, Oficina de Atención al 

Acorpolista 313 3506102, Secretario General 312 7432384 y 
WhatsApp 317 3743258.

La culpa del problema, 
desde la óptica bolivariana, 
siempre es de otros, nunca 

de su propia incompetencia 
ni del calamitoso manejo de 

su otrora sana y próspera 
economía.Resulta patética la insistente 

negativa de Maduro y de 
Cabello, de Tareck el Aissami, 

de las Cilias y las Delcys 
de desconocer y negar lo 

innegable, pretender tapar 
el sol con un dedo y atribuir, 

el lamentable espectáculo de 
la imparable diáspora de la 
parte más vulnerable de su 

castigado pueblo, a montajes 
y simulaciones orquestadas 

por los enemigos, para afectar 
el prestigio, de por sí ya tan 
menguado, de su gobierno.
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Fue un gran hombre 
de uniforme, espada 
y bota. En España se 

casa con María Teresa 
Rodríguez y Alaiza. 

Regresa a Venezuela 
donde su esposa se 

convierte en difunta en 
plena luna de miel.

Contamos con 
su asistencia. 
Sera un honor 

atenderlos.

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

Día: 20 de noviembre
Hora: 2:00 p. m.
Lugar: Sede Social de Acorpol.
Valor: $ 30.000 por persona.

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

nACERCARSE A la vida del li-
bertador es enfrentarse a un “ins-
trumentus” de acontecimientos, 
que impactan la inteligencia y 
evitan la imaginación. Fue tanto 
lo que hizo, hay tantos parágrafos 
escritos sobre su memoria, exis-
ten tantas consideraciones acerca 
de su paso terreno, que resulta ne-
cio pretender, en pocas líneas, dar 
una visión exhaustiva de cuánto 
hizo y significó para la historia de 
Colombia y otros pueblos, cuanto 
hizo y significó para el futuro.

Hay que divulgar algunos de 
los hechos relacionados con este 
mandatario. La mamá, doña con-
cepción lo parió el 24 de julio de 
1783 y su padre fue Juan Vicente, 
el pelao quedó huérfano cuando 
tenía 3 añitos, y cuando estaba 
frisando, los nueve años fallece 
su mamá doña concepción.

Fue un gran hombre de unifor-
me, espada y bota. En España se 
casa con María Teresa Rodríguez 
y Alaiza. Regresa a Venezuela 
donde su esposa se convierte en 
difunta en plena luna de miel.

En Roma va a la cima del mon-
te sacro y jura: “No daré des-
canso a mi brazo ni reposo a mi 
alma hasta que no haya roto las 
cadenas que nos oprimen por 
voluntad del poder español”.

Desobedece órdenes superio-
res y vence en Tenerife, Tamala-
meque, Puerto Nacional y Chi-
riguaná la tierra donde nace el 
coronel del ejército Jaime Mejía 
Vanegas, gran comedor de boca-
chico frito.

Toca a Barcelona y hace saber 
a los patriotas que ha llegado “su 
excelencia el general en jefe”, creo 
que esto lo dijo para impresionar.

Monta diálogo con el pacifi-
cador Murillo y establece una 
oferta de amnisiticio.

En el Pantano de Vargas se di-
rige al coronel venezolano Juan 
José Rondón y en un momento 

Su excelencia el general en jefe
Mayor 
PAZ BONIFACIO 
PAYARES 
VANEGAS (*)

de angustia; le dice “coronel sal-
ve usted la patria”.

Palabras de Pablo Murillo el 
pacificador, sabedor de la derro-
ta española, resume así, el men-
saje dirigido a la metrópolis, el 
sentido de la victoria criolla: 

Bolívar en un solo día acaba 
con el fruto de cinco años de cam-
paña, y en una sola batalla recon-
quista lo que las tropas del rey ga-
naron en muchos combates.

Todo no fue color de rosa tam-
bién tuvo sus reveses, razones 
tendría cuando en Lima en cierto 
momento le dijo a Sucre; “yo soy 
el hombre de las dificultades”.

En marzo de 1815 se enrumba 
a Jamaica, allí padece pobreza, 
hambre y estrechez como nunca 
antes en su vida.

Una anécdota que pone de relie-
ve su espíritu de luchador y perso-
na de recio carácter, se remonta al 
tiempo del terremoto que azotó a 
Caracas, Bolívar se dirige a la plaza 
de la ciudad a prestar su ayuda y 
tropieza con José Domingo Díaz, 
gran “llave” de los ibéricos y le pre-
gunta: “qué tal Bolívar, parece que 
la naturaleza se pone del lado de 
los españoles”, a lo que Bolívar sin 
pensarlo dos veces le responde: 
“si se opone la naturaleza, lucha-
remos contra ella y haremos que 
nos obedezca”. 

Cuando Miranda firmó un ar-
misticio con la fuerza realista, Bolí-

var se emputó y de inmediato pro-
pone que sea fusilado por traidor. 

El 23 de julio de 1817 en vís-
pera de cumplir sus 34 años, or-
dena retener al general Manuel 
Piar y fue fusilado el 5 de octu-
bre por traición.

El Congreso Granadino de 
1813 lo declara ciudadano y lo 
hace brigadier.

La municipalidad de Caracas, 
su ciudad, le otorga el título de 
Libertador.

En 1819 el Congreso de An-
gostura lo nombra Presidente de 
la República y un temperamental 
movimiento sucedido en Bogotá 
el 13 de junio de 1828, lo designa 
dictador de Colombia. Acepto.

La mujer fue para Bolívar una 
apoteosis permanente, hasta la 
muerte. En Paris hace amores 

con Fany de Villars casada con 
un botánico absorto en sus estu-
dios (Cacho corrido).

Su corazón latía de amor por 
Anita Lenua, que se entendían 
bien porque ambos hablaban 
bien el galo.

En agosto de 1813, cuando en-
tra triunfal en Caracas cae bajo 
los encantos libidinosos, de Jo-
sefina Machado una de las doce 
verdades que lo coronaron de 
laureles.

En Jamaica establece relaciones 
amorosas con la dominicana Julia 
Copiar de 32 años en su punto.

Cuando llegó a Quito en 1822 
una criolla le lanza una corona 
desde un balcón.

Quien fue la chacha de Bolívar 
era Manuelita Sáenz, también 
apareció Manuela Madroño con 

apellido apetitoso, Bolívar no se 
fijó en edades condiciones cir-
cunstancias, etc.

El Libertador como cualquier 
mortal vende sus caballos, alha-
jas vajillas y reúne 17 mil pesos.

Cuando Bolívar anuncio su via-
je, los estudiantes del colegio de 
San Bartolomé querían lincharlo, 
le gritaban longaniza o longanizo.

El primero de diciembre de 
1820 llega a Santa Marta (La be-
lla), lo hospedan en la casa de la 
aduana y posteriormente es con-
ducido a la quinta de San Pedro 
Alejandrino, propiedad iróni-
camente de un hidalgo español, 
Joaquín de Mier. El 17 de diciem-
bre le hace entrega de su alma al 
señor a la edad de 47 años. Llegó 
el epilogo. Mulata no me olvides. 
Qué Bárbaro.

Ñapa: En este conflictivo pla-
neta, ahora que van a prohibir la 
dosis personal, este jubilado que-
da como un jopeo, sin bastón y 
sin guaireña.
(*) Afiliado Seccional Magdalena

nLA FAMILIA Talero invita muy cordialmente a todos los afi-
liados de Acorpol, en especial a los compañeros del curso 33 
promoción Rafael Reyes Prieto, a la ceremonia especial en Ho-
menaje a nuestro Héroe Mayor HECTOR ANIBAL TALERO CRUZ, 
asesinado el 6 de noviembre de 1985 en el Holocausto del Pa-
lacio de Justicia.

La ceremonia se realizará en las instalaciones del Centro Reli-
gioso de la Policía Nacional, el 20 de Noviembre de 2018 a par-
tir de las 09:30 horas, donde se hará entrega de los restos en un 
osario por parte de la Fiscalía General de la Nación, Ceremonia  
Religiosa y posterior acompañamiento a la disposición final en 
la Cripta del Colegio San Bartolomé.

Entrega restos de un héroe

En agosto de 1813, 
cuando entra triunfal 

en Caracas cae 
bajo los encantos 

libidinosos, de Josefina 
Machado una de las 

doce verdades que lo 
coronaron de laureles.
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CULTURAL

Condolencias

nEL 12 de octubre de 2018 “Día 
de la Raza”, en la Sede Social de 
Acorpol se realizó la sesión de 
la Tertulia de Acorpol, espacio 
en el que hizo la convocatoria a 
los policías de Colombia, sean 
activos o retirados, para que 
participen en nuestras sesiones 
y envíen sus poemas o escritos 
en prosa, la idea es que todos los 
miembros de la Fuerza Pública 
que deseen hacer sus escritos 
referentes sobre los aconteceres 
curiosos e importantes vividos, 
para que se conozcan y sean pu-
blicados en un volumen biblio-
gráfico, cuyo fin es que queden 
registrados como una memoria 
histórica institucional. 

La idea tomó eco y entre quie-
nes estuvimos presentes, acor-
damos abrir nuestras puertas 
para quienes aman la literatura,  

ofrecerles un espacio para que 
se vinculen a las sesiones cultu-
rales de la Asociación Colom-
biana de Oficiales en Retiro de 
la Policía Nacional, los segundos 
viernes de cada mes, de 3:00 p.m. 
a 7:00 p.m., con entrada libre y 
gratuita, se trata de un encuen-

tro con poetas y escritores, lugar 
especial para que cada asistente 
pueda exponer su pensamiento y 
tomar la confianza del caso para 
ser escuchado, aprovechando el 
momento para aprender de los 
maestros.

El acto estuvo presidido por 

el teniente coronel José Alberto 
Peroza Arteaga, Presidente de 
Acorpol y el mayor Hernando 
Castro Conta, director del es-
pacio literario, el señor Joseph 
Berolo, el coronel Héctor Co-
rredor Cuervo, el coronel Víctor 
Manuel Silva Pedraza, la doc-

tora Rina Tapia de Guzmán, la 
periodista Edda Cavarico, todos 
dispuestos a identificar miem-
bros de la Fuerza Pública que 
deseen participar para demos-
trar su talento.

El acto central estuvo a car-
go de la Poeta Lucero Jordán 
Molina de Armenia, Quindío, 
como invitada especial, quien 
presentó su libro “Planeta Lu-
cero Azul”, un poemario de 189 
páginas con ilustraciones de la 
misma autora.

Se trata de una ecologista y 
defensora de los animales y su 
hábitat, el medio ambiente, le 
canta a la belleza natural del 
planeta, nos maravilló por su 
afán de la destrucción del pla-
neta, sin que los seres humanos 
emprendan y vean la necesidad 
de defender nuestra casa mayor.

nDURANTE LOS días 16, 17 y 18 de octubre de 
2008, se realizó una gira por el Departamento de 
Boyacá con personal de la Asociación Colombiana 
de Oficiales Retirados de la Policía Nacional por los 
municipios de Ubaté, Chiquinquirá, Ráquira, Tinja-
cá, Sogamoso, Aquitania, Tibasosa, Iza, Paipa, San-
ta Rosa de Viterbo, Nobsa y Tunja. 

Al paso por Tinjacá se tenía previsto una visita al 
Señor de Tinjacá, para pedirle por la liberación de 
los secuestrados por las Farc el 1 de noviembre de 
1998, en la toma a Mitú, capital del Departamento 
de Vaupés, dentro de ellos el General Luis Herlindo 
Mendieta Ovalle nacido en ese municipio; el cura párroco 
presidió el acto religioso, con asistencia de los integran-
tes del periplo, fue una ceremonia de tanto recogimien-
to y fe por la intención de los secuestrados, que se obró 
el milagro, cuando en la Operación Camaleón realizada 
el 13 y14 de junio del 2010, cuyo objetivo fue el rescate 
de 4 secuestrados en poder de las Farc; la operación se 
ejecutó  en el sureste de la población de Calamar, zona 
selvática donde nace el río Inírida en el Departamento 
del Guaviare, y dejó como resultado la liberación de los 
cuatro secuestrados de la Policía Nacional, el general Luis 
Mendieta, el coronel Enrique Murillo y el coronel William 
Donato y del Ejército el Sargento Arbey Delgado, gracias 
a la excelente estrategia utilizada.

En esa ocasión el teniente coronel José Alberto Pero-
za Arteaga, Presidente Nacional de Acorpol, había escri-
to una oración para rezarla en el templo de Tinjacá y fue 
tanta la fe que se obró el milagro, un tiempo después, 
el general y su compañeros de cautiverio fueron libera-
dos, convirtiéndose las tropas en Ángeles que lograron 
cumplir su misión liberadora.

Hoy, repasando la historia, recordamos esa oración 
escrita con la inspiración de un creyente, la compar-

timos con nuestros lectores agradecidos con el 
Señor de Tinjacá. 

Oración al Señor de Tinjacá
Henos aquí postrados a tus pies  implorándote  en nuestro nombre y representa-
ción de quienes tienen el corazón tan compungido como el nuestro, por el dolor al 
ver que un insigne hijo tuyo, amamantado en el seno maternal de este hermoso 
paraje boyacense semejante a la villa de Nazaret, aún permanece cautivo, hu-
millado, encadenado de noche y de día, sometido a los más inverosímiles vejá-
menes por parte de unos facinerosos que amparados en el poder abusivo de sus 
armas aniquilan no solo el cuerpo sino el alma de quienes a pesar de su lucha, 
un día cayeron bajo su superioridad numérica, pero aún continúan poniendo a 

prueba su identidad, valor, lealtad y amor  indescriptible por esta patria colombiana, algún 
día consagrada a tu sacratísimo corazón.
¡Señor! ¿Cómo hacer para que tus palabras penetren la mente y los corazones de 
unos depravados antisociales que quieren arrodillar a un pueblo inocente y que 
pertenece a tu redil? ¿Por qué no cambias sus planes y permites que tu paisano 
regrese a la libertad para tu gloria y la alegría de sus familiares y amigos? ¿No 
crees Señor que él ya expió con más de once años de sacrificio los pecados que 
un hombre mortal pueda cometer? ¿Por qué entonces no inclinas tu santa 
voluntad y permites que la vara de Aarón ejerza la presión y la justicia que ahora y 
siempre tanto necesitamos?
 
Tú Señor, que viniste al mundo a dar la vida por el rescate espiritual de la 
humanidad. ¿Por qué no permites valorar este prolongado holocausto? ¿Por qué 
no escuchas Señor el clamor de tu hijo secuestrado que a los cuatro vientos 
proclama que no le aflige ni le duele la opresión de sus cadenas sino el silencio 
cómplice de los hombres buenos?
 
Tu hijo y ahora General, al igual que Tú, vino al mundo no a ser servido sino a 
servir y aun así ¿no consideras injusta su aprehensión por quienes 
equivocadamente y fieles a los principios de Marx, enseñan el ateísmo y la 
inutilidad de nuestra religión cristiana? ¿Por qué no cambias ese corazón de acero 
de los subversivos, por uno de carne, que sienta las palpitaciones aceleradas y 
emotivas del pueblo? ¿Por qué no le das al General Mendieta tu mano amiga para 
que se sobreponga a sus dolencias corporales y camine a tu lado ahora en que 
atraviesa difíciles momentos de angustia, de tristeza, de incertidumbre y de dolor?

 
Permite Señor que acreciente su fe, que se apoye en tu santa voluntad y que su 
esperanza contagie a sus subalternos también limitados en sus movimientos, para 
que unidos todos como un solo haz de sentimientos y plegarias puedan ayudados 
de nuestra oración hacer ver al Padre Eterno que su libertad es impostergable, 
pues la salud de la patria, la soledad de su esposa e hijos y la amistad sincera que 
él derrocha la necesitamos ahora más que nunca.
 
iSeñor Jesucristo! Con la intercesión de María Santísima, a quien nunca le has 
negado nada, te rogamos ahora y siempre que la libertad del señor General Luis 
Herlindo Mendieta Ovalle, al igual que la de sus amigos y subalternos no solo sea 
un clamor de una comunidad absorta, adolorida y estupefacta, sino una realidad 
que contribuya a la honra y gloria de tu santo nombre por los siglos de los siglos. 
Amén.

Teniente Coronel José Alberto Peroza Arteaga

Esta nota histórica y trágica de Colombia, ocurrida el 
día 1 de noviembre de 1998, cumple 20 años, siendo 
quizá el asalto más cruel y despiadado entre tantos rea-
lizados por las Farc, quienes después de firmar la paz, 
continúan incumpliendo los pactos convenidos.

Es así como las oraciones de los Acorpolistas que 
con devoción rezamos se convierten en milagros ¡Gra-
cias Dios! por tantas bendiciones para los miembros 
de la Fuerza Pública.

(*) Editor Periódico Acorpol

Periplo por el Departamento de Boyacá

Mayor 
HERNANDO 
CASTRO 
CONTA (*)

Tertulia Taller Acorpolista

La Asociación Colombiana de Oficiales en Retiro de la Policía 
Nacional lamenta profundamente el fallecimiento el pasado 
20 de octubre en la ciudad de Bogotá, del Acorpolista señor 
capitán Eulises Sierra Jiménez. Extendemos nuestro salu-
do de condolencia a sus padres Fabriciano Sierra y Graciela 
Jiménez, hermanos Pedro, Fabriciano y José, su esposa Martha 
Stella García, hijos Andrés, René, Jessica y Martha Alejandra, y 
compañeros del curso 037 de oficiales, promoción General Ra-
fael Uribe Uribe, con quienes nos solidarizamos en este difícil 
momento, clamando al Todopoderoso les conceda fortaleza. 

La Asociación Colombiana de Oficiales en Retiro de 
la Policía Nacional, el Presidente, la Junta Directiva 
Nacional y los Asociados, lamentan profundamente 
el fallecimiento del asociado Subteniente Jorge Elías 
Yurgaky Asprilla, ocurrida en la ciudad de Barranqui-
lla el día 29 de octubre de 2018, la Familia Acorpolista 
acompaña espiritualmente a su esposa señora Cecilia 
Rey de Yurgaqui, a sus hijos Cristiánate Reimel, Claudia 
Marcela, familiares, relacionados y a sus compañeros del 
Curso 25 Promoción Rafael Wenceslao Núñez Moledo. 
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TEMAS VARIOS

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

El verdadero 
Edecán  
de Charles 
De Gaule

Con el fin de 
aclarar algunas in-
formaciones erra-
das, publicamos 
esta fotografía en la cual aparece el general Charles 
De Gaule, Presidente de la República Francesa, du-
rante su visita a Colombia acompañado por el mayor 
de la Policía (Curso XXIII de oficiales) Fernando Cár-
denas Fierro (centro) durante una recepción que el 
mandatario ofreció a ilustres personajes de la política, 
negocios y miembros de la sociedad bogotana.

“Yo fui el verdadero edecán del Presidente francés; 
yo viajé y permanecí en la caravana del mandatario y lo 
acompañé a todas las actividades que cumplió y en los 
lugares que visitó. Con el Papa Paulo VI, la situación 
fue distinta, pues me correspondió ser el jefe de Se-
guridad de la Nunciatura Apostólica, durante los días 
que Su Santidad estuvo alojado allí”, nos confirmó por 
escrito el mayor Cárdenas, quien hoy reside con su es-
posa y familia en los Estados Unidos de Norteamérica. 

Himno de la Policía Femenina
(Letra del doctor Carlos Malo Baños,

Música del Maestro Manuel Cabral Jiménez)

Coro
Colombia nos reclama
virtud y abnegación;
brindémosle la llama
de nuestro corazón.

Estrofas
Llevemos los preceptos
de Cristo y de Bolívar,
“Derecho, paz, trabajo,

justicia y libertad”,
a jóvenes y a viejos.,
a débiles y a fuertes;

y así propiciaremos
el bienestar social.

No más lucha entre hermanos,
no más retaliaciones,

que crecen para siempre
el odio y el rencor;

que en piélago de olvido
se ahoguen las pasiones
y que entre colombianos

solo reine el amor.

El niño, en nuestras manos,
tendrá calor de nido;

con ellos, su alma y mente
podemos modelar,

capullo del mañana,
Aurora de una Patria

que a todos nos cobije
como el más dulce hogar.

(Tomado de la Revista de la Policía,  sept - oct de 1954)

Promoción “Miguel Antonio Caro”   
El 1 de marzo de 1955 se graduó el  curso 12 “Mi-

guel Antonio Caro Tovar”, acto cumplido en la Plaza 
de Armas de la Escuela de Cadetes de Policía General 
Francisco de Paula Santander.  Los sables recibieron 
la bendición de monseñor Pedro Pablo Galindo, co-
ronel capellán del Ejército Nacional; llevó la palabra el 
Teniente Coronel Torres Quintero Director de la Es-
cuela en presencia del Brigadier General Deogracias 
Fonseca Comandante de las Fuerzas de Policía y los 
altos mandos de las Fuerzas Armadas.

Se destacó el estreno de los nuevos uniformes impor-
tados de Alemania por parte de la Institución: eran de 
paño color verde, azul y con un muy elegante capote, 
que sirvieron para destacar la solemnidad del acto.

Primer curso de capitanes licenciados
El periódico El Tiempo, registró de manera des-

tacada la terminación del curso de capitanes de la 
policía que por primera vez recibieron el título de 
Licenciados en Policía otorgado por la Escuela de 
Cadetes de Policía General Francisco de Paula San-
tander, con la aprobación del Instituto Colombiano 
para el Fomento de la Educación Superior (ICFES), 
toda vez que la Escuela Ostenta el reconocimiento 
de Instituto de Educación Superior.

Los alumnos son los capitanes que adelantaron el 
curso de ascenso e integran el curso 24  Promoción 
José Hilario López.  La lista de los integrantes es: 

Yasid Acosta Rico, Carlos Alfonso Becerra, Humber-
to Aparicio Navia, Agustín Arbeláez Gómez, Johnny 
Barbosa Olascoaga, Alfonso Barrera Carbonel, Her-
nando Bodensiek Sarmiento, Carlos Bolaños Ortiz, 
Hernan Bustamante Arboleda, Carlos Julios Castaño 
Rozo, Manuel Castaño Rozo, Hernando Castro Conta, 
Belisario Córdoba Lagarejo, Eduardo Cotrino Roma-
no, Guillermo León Diettes Pérez, Luis Felipe Farfán 
Carranza, Jorge Enrique Flórez Amaya, Francisco Fo-
rero Rivera, Valdemar Franklin Quintero, Pedro He-
rrera Miranda, Alfonso Osorio Méndez, Oscar Peláez 
Carmona, Francisco Posada Castaño, Jairo Antonio 
Rodríguez Quiñones,  Rosso Serrano Cadena, Benildo 
Torres Tórres, Pedro Valentín Vega Tarazona, José Za-
mora López y Germán Zutta Salgado.

Se hace la acotación que este año, se cumplen 42 
años de haber adelantado curso para ascenso y se 
repite que fue el primer curso en recibir este recono-
cimiento académico. El curso se terminó en diciem-
bre de 1976.

BG. Guillermo León Diettes Perez 
academico1944@hotmail.com

FECHA DE PAGO
Noviembre 28

DOM LUN MAR MIE JUE VIE SAB

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30

*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.

NOVIEMBREProgramación

HORARIO DE 
SERVICIO 

AL ASOCIADO
Se informa a los asociados 
que el horario de servicio 

al público en nuestras 
oficinas es: mañana de 8:00 
a 1:00 p.m. y tarde de 2:00 

a 5:30 p.m.

Actualización de datos
Se recuerda a los asociados la importancia de 
mantener 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

Invitemos a los compañeros oficiales de la 
Reserva Activa de la Policía Nacional a que se 
afilien. Es un deber de cada Asociado infor-
mar sobre nuestros programas, la importan-
cia de nuestra organización gremial, la que 
constituye nuestra fortaleza; lamentable-
mente muchos se retiran del servicio activo y 
no se afilian por falta de información; nuestra 
misión es identificarlos, informarles sobre la 
existencia de Acorpol y los beneficios que 
les reporta ser miembros activos de nuestra 
organización.
SEDE SOCIAL: Carrera 14B  No. 106-08 - Ofi-
cina de Atención al Acorpolista: tel. 214 04 
46 ext. 113, celular/WhatsApp 313 3506102. 
Correo electrónico:

atencionalacorpolista@acorpol.com.co

Campaña de 
afiliaciones

ENTREGA DOMICILIARIA

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

Condolencias

FECHA HORA ACTIVIDAD LUGAR

09 3:00 p.m. Tertulia Taller Acorpolista Sede Social Acorpol

14 9:00 p.m. Club de la salud Acorpol Centro Social de Oficiales

15 06:00 a.m. Caminata ecológica Centro Social de Oficiales

23 7:00 p.m. Fiesta de Fin de Año Club Militar - Salón Dorado

28 6:00 a.m. Club de la Salud Centro Social 0ficiales

Acorpol expresa sentidas condolencias por 
el reciente fallecimiento de la señora Gloria 
Melgarejo de Solís, madre de nuestra auxiliar 
administrativa la señorita Luisa Alejandra Solís 
Melgarejo. Acompañamos de corazón a nuestra 
colaboradora en estos momentos difíciles por 
los que atraviesa, en compañía de su padre el 
señor Luis Melgarejo, su hermana Janeth, sobri-
nos Juan Camilo, Santiago y Laura y  demás fa-
miliares a quienes expendemos nuestro sentido 
pésame por tan dolorosa pérdida.

El Presidente y la Junta Directiva Nacional de 
Acorpol, lamentan profundamente el falle-
cimiento del asociado coronel Guillebardo 
Suarez Hernández, ocurrido el día 29 de 
octubre de 2018 en la ciudad de Bogotá DC., 
la comunidad acorpolista se une en oración y 
acompaña a su esposa señora Julia Cuartas y a 
sus hijas Mónica y Claudia Patricia, familiares, 
relacionados y a los compañeros del Curso 18, 
Promoción Gabriel González López. 

El Presidente y la Junta Directiva 
de la Asociación Colombiana de 
Oficiales en Retiro de la Policía 
Nacional expresa su saludo de 
condolencia a la Asociada Olga 
Guerrero de Pinzón, por el falleci-
miento en la ciudad de Cúcuta de 
su señora madre María Bertha de 
Guerrero el pasado 17 de octubre, 
la comunidad Acorpolista se une 
en oración por su eterno descanso. 
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Servicios jurídicos especializados
Bogotá D.C., Calle 73 No. 25 - 29 • PBX: (1) 4376500

www.derechoypropiedad.com  - centrodeestudiosdyp.edu.co

27
Años

Facebook:
ACORPOL Oficiales 
Reserva Activa Ponal

Twitter:
@acorpoloficial

WhatsApp: 
313 350 61 02

Contactenos
SEDE NACIONAL:

Carrera 14 B # 106 - 08Barrio Santa Paula Bogotá - Colombia
Cel.: 311 810 01 38 - PBX: 214 04 46

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

www.acorpol.com.co

PÁGINA 
WEB
ACORPOL

HOMBRES: de calle, obligatorio corbata.
MUJERES: sastre falda o pantalón.

TRAJE

7 p.m. 
CLUB MILITAR

SALÓN DORADO
Viernes 23 de noviembre

PREMIOS 
SORPRESA 
PARA LOS 
ASISTENTES

PREMIOS 
SORPRESA 
PARA LOS 
ASISTENTES

TELÉFONO: 2140446 Ext.113

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

atencionalacorpolista@acorpol.com.co 313 3506102WhatsApp:Correo electrónico: 


