Atención al Asociado

El Presidente y la Junta Directiva
Nacional de Acorpol, saludan a
nuestros afiliados y sus familias, deseándoles
una feliz navidad 2018 y un venturoso año
2019, pletóricos de salud, dicha y prosperidad.

“Aquí se
fortalece la
unidad, crece
la solidaridad
y se consolida
la amistad”

Informamos que el personal administrativo de Acorpol
se encontrará en vacaciones colectivas a partir del 19 de
diciembre hasta el 13 de enero, por lo que para el 2018
tendremos atención al público hasta el martes 18 de diciembre y en el 2019
a partir del 14 de enero, en el horario habitual de 8 am a 5:30 pm.
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DESDE ROTTERDAM-HOLANDA

63 Congreso Mundial de la Asociación
Internacional de Policía IPA
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extraordinaria experiencia vivida durante los días 18 a
23 de Septiembre de 2018, en Rótterdam, Holanda con
motivo de la realización del 63 Congreso Mundial de la
Asociación Internacional de Policía IPA.

Convocatoria Asamblea General Ordinaria de Asociados
La Junta Directiva Nacional de la Asociación
Colombiana de Oficiales en Retiro de la Policía
Nacional, de conformidad con las normas
estatutarias, título II, Capítulo II, Artículos del 26 al
35, se permite convocar a todos su Asociados a la Asamblea
General Ordinaria de Asociados.
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PROMOCIÓN “RUFINO JOSÉ CUERVO URISARRI”

Cuadragésimo Aniversario del Curso 43
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CURSO 29 DE OFICIALES PROMOCIÓN
“GENERAL DOMINGO CAICEDO Y SANTAMARÍA”

De celebración por sus 50 años
El pasado 15
de noviembre
Acorpol
homenajeó a
los integrantes del Curso
29 en nuestra sede social,
esta promoción construyó
una identidad especial en
la Asociación Colombiana
de Oficiales en Retiro
de la Policía Nacional,
cuando dos oficiales del
curso fueron presidentes
nacionales.
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El 14 de noviembre, La Asociación Colombiana de Oficiales
en Retiro de la Policía Nacional, ofreció un acto social para
homenajear a los integrantes del Curso 43 promoción Rufino
José Cuervo Urisarri y sus esposas por sus 40 años como oficiales
de la Policía Nacional de Colombia.
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La protesta social...ista
Foto tomada de https://images.eltiempo.digital/uploads/2017/08/20/599a47ba0f393.jpeg

Navidad segura
General (R) LUIS ERNESTO GILIBERT VARGAS (*)

Coronel
JAIME
EDUARDO
MARTÍNEZ
SANTAMARÍA (*)

nEN LOS primeros cien días de
gobierno del Presidente DUQUE,
ha habido más paros y protestas
que los que ocurrieron en todo
el 2017; acompañados de desmanes, de toda índole, promovidos
por agitadores profesionales pro
FARC, ELN, M-19, etc. etc., he
impulsados por el Petrismo que
prometió a los cuatro vientos, que
su oposición al gobierno la haría
desde las calles.
A esto se suman los vampirescos sindicatos que desangran
las empresas con sus pretensiones desmedidas y las quiebran,

incrementando el desempleo y
disminuyendo el empleo formal
a lo que se añade la ruina en que
dejan las instituciones públicas.
Yo les pregunto a estos voraces sindicalistas, y a los comunistoides y “revolucionarios de
cafetería”, cuántos sindicatos
existen y cuántas manifestaciones antigubernamentales al año
en promedio, se permiten por
parte de los gobiernos de Corea
del Norte, China, Rusia, Cuba,
Vietnam. ¡Ninguno y ninguna!.
La única marcha permitida y que
es organizada por el mismo gobierno es la del día internacional
del trabajo.
Ahora no me vayan a salir con
el cuento chimbo, de que no hay
sindicatos, ni protestas porque
todo funciona a las mil maravillas, porque ese cuento no se lo
creen ni sus mismas progenitoras.

Les recuerdo lo que sucedió en 1989 en la plaza de Tiananmen en Pekín, cuando una
protesta estudiantil, no de unos
pocos, sino de un millón de personas, fue reprimida a sangre y
fuego por el régimen comunista, no con chorritos de agua, ni
gasecitos, sino con disparos de
fusiles automáticos y de tanques
de guerra que dejaron 10.454
muertos. Esa es la dictadura del
proletariado que nos quieren
imponer los Petro, los Cepeda,
los Morris etc., etc.
Señores, Colombia es una democracia; bienvenidos los sindicatos que en lugar de destruir
empresas e instituciones, las fortalecen. Bienvenida la protesta social
pacifica que respete el bien público
y privado y el derecho de las mayorías a su libre movilización.
(*) Afiliado a Acorpol

Navidad la mejor época del año
En Alemania navidad comienza el 1 de
nLA NAVIDAD nos une a la celebración
diciembre con mercados típicos siendo el
del nacimiento de nuestro señor Jesucristo
más famoso el de la Colonia donde visitany se celebra en todo el mundo aunque con
tes de toda Europa llegan a disfrutar de los
costumbres diferentes; en países como:
puestos de artesanías, las galletas de naviFrancia, comienza el 6 de diciembre con
dad y el vino caliente. La comida típica de
la fiesta de San Nicolás; en París, desde finales
navidad es cordero, pato, pescado, salchide noviembre, sus calles se visten de luces,
siendo la avenida de los Campos Elíseos la Coronel MARIO chas o ensalada de papas o de fideos. La
familia a la medianoche va a misa.
más espectacular. Otra tradición es la Misa GUATIBONZA
CARREÑO (*)
En Italia esta época son pocas las calles
de Nochebuena, que es seguida por un gran
iluminadas y decoradas para la navidad al
festín que simboliza el despertar simbólico
estilo de otros países. En Roma es típico que
de Jesús en su nacimiento. Las familias festejan con comidas tradicionales con pollo, ganso, los niños el domingo anterior a las fiestas lleven
su estatuilla del niño Jesús, que luego depositan
pavo relleno con nueces y ostras.
Finlandia. Allí la navidad es el acontecimiento en el pesebre de la plaza de san Pedro para que
más importante del año. Los preparativos para esta el papa los bendiga durante el resto del Ángelus.
fiesta empiezan un mes antes con adornos, tarjetas, El día 24 comienzan las fiestas con la tradicional
panes y pasteles navideños. El 13 de diciembre ce- gran cena de Nochebuena con los antipastos, los
lebran una fiesta llamada santa lucía con cabalga- espaguetis con almejas, el pescado, las verduras,
tas, canciones típicas; se hacen concursos y todas fruta y el turrón.
En Estonia, como en otros países nórdicos, es
las niñas reparten pasteles vestidas con una túnica
blanca y una corona con 4 velas. En este país nació una costumbre muy arraigada pasarse por el sauna la tarde de Nochebuena, antes de ir a la iglesia a
la figura del papá Noel.
En Inglaterra desde finales de noviembre se da, la celebrar los oficios religiosos, luego se comparten
bienvenida a la navidad, el 24 de diciembre es tradi- las delicias de la mesa con los animales de la casa y
ción comer el pudin de navidad que se cocina, se- hasta con los espíritus de los antepasados.
Rusia, la navidad se celebra el 7 de enero, la fecha
gún la tradición, cinco domingos antes de navidad.
San Petersburgo, allí la iglesia ortodoxa celebra el del nacimiento de Jesús según el calendario que
día de navidad el 7 de enero. El papá Noel se llama sigue la iglesia ortodoxa, religión de ese país. Ese
el abuelo frío, según cuenta la leyenda, era un per- día, los niños comen un menú comsonaje malvado vestido de azul que robaba niños y puesto por doce platos y disfrutan CONTINÚA
PÁGINA
como nunca de la sopa de remolaexigía regalos a los padres a cambio.
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nNOS LLEGÓ la navidad, época de alegría, paz y regocijo, pero
con ella a más de esparcimiento y amistad, tenemos una serie
de amenazas dignas de tener en cuenta, para impedir que las
fiestas se nos distorsionen y terminemos en un mar de tristeza
o desolación.
Sí, me refiero a la delincuencia que para la época redobla sus
acciones y ataques a los ciudadanos de bien, que desprevenidamente disfrutan esta época del año y destinan gran parte su sus
ahorros en vacaciones, viajes, fiestas y regalos.
Cada año por este tiempo la mayoría de columnistas de opinión hacen referencia al tema, aconsejando desde sus escritos a
la ciudadanía para evitar que caigan en manos de delincuentes
redomados, también interesados en hacer su navidad a costa de
personas desprevenidas.
No quisiera tocar estos asuntos, pero percibo la necesidad de
alerta especialmente sobre algunas modalidades supremamente peligrosas. Muchos antisociales direccionan sus esfuerzos a
las centrales bancarias y sobre las distintas modalidades utilizadas hay mucha teoría, que no alcanzamos a analizar, bástenos
saber que en la banca existe amenazas de diferente índole.
Iniciemos por el fleteo, porque para la navidad se vienen los
pagos de nóminas con prima incluida y varias empresas hacen
movimientos de dinero en efectivo o pagan en cheque, obligando al empleado a canjear en el banco esos valores, lo que le crea el
riesgo de caer en manos de estos delincuentes, la gran recomendación es evitar este tipo de transacciones y recurrir a los plásticos, que generan cierto valor, paro vale la pena por lo menos en
estas temporadas tan agitadas, miren, muchas personas buscando seguridad en la diligencia piden a un familiar o amigo que lo
acompañe y sin proponérselo comprometen a otras personas con
el peligro, ese recurso no es aconsejable pues el acompañante no
tiene la capacidad de defensa, solo puede cumplir una función de
disuasión a los delincuentes, y si tiene la posibilidad de enfrentarlos le acarreará más peligro, funestas consecuencias judiciales,
por lo tanto debemos ser muy cautos en la actividad, el acompañamiento policial es otro recurso validado, recuerden por favor
mucho cuidado de cara a este tipo de delito.
Otro sistema es el paquete chileno utilizado a la solidad de la
financiera, donde avivatos con patrañas y argucias engañan a las
personas que sospechan o tienen información, salen con ciertas
cantidades de dinero, por ningún motivo se puede permitir este
tipo de interceptaciones, los ciudadanos deben tener clara la misión sin permitir interferencias.
El espacio nos agobia, pero no olviden, cuidado con la pólvora, alerta en los centros comerciales, no se concentren en los
celulares, eviten hablar con desconocidos, no muestren dinero
en público, antes de abordar el vehículo mire la parte trasera y
no deje la vivienda sin seguridad.

Atención al Asociado
Informamos que el personal administrativo de Acorpol se encontrará
en vacaciones colectivas a partir del 19 de diciembre hasta el 13 de
enero, por lo que para el 2018 tendremos atención al público hasta
el martes 18 de diciembre y en el 2019 a partir del 14 de enero, en el
horario habitual de 8 am a 5:30 pm.
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“No disparen, somos policías”, fueron las últimas
nEL CAPITÁN Héctor Aníbal Talero Cruz, nació
para ser policía. Su espíritu y su cuerpo estaban dipalabras que grito en pecho pronunció el capitán Taseñados para enfrentar las más grandes dificultades.
lero Cruz, con el ánimo de convencer a los facinerosos
Proveniente de una familia, que, con el Padre Nuesde abortar el operativo terrorista, antes de recibir en
tro y el Ave María, le inculcaron principios y valores,
su cabeza la bala asesina, disparada a mansalva y sodefendió con ahínco durante su paso por la institubre seguro, que acabó con la vida de este entrañable
ción que fue todo en su vida; no dudó en entregar su
amigo, con quien compartí no sólo una amistad, si no
Teniente
sangre para mantener en alto la institucionalidad, la
Coronel JOSÉ
momentos de sudores y alegrías, cuando adelantábasoberanía de la nación y la democracia como sisteALBERTO
mos curso en el Centro de Adiestramientos Especiales
PEROZA
ma de gobierno que nos permite vivir con seguridad,
(CAE), de la Guardia Civil Española en San Lorenzo
ARTEAGA (*)
tranquilidad, orden y armonía-.
del Escorial (1982-1983), comisionados por Decre“Halcón 1”, como se identificaba ante sus superioto número 2383 del 13-08.82. Con nuestro regreso al
res y subalternos cuando actuaba en procura de respaís,
el alto mando institucional, por sugerencia nuestra,
catar a más de 200 rehenes en el Palacio de Justicia, un 6 de
dispuso
crear el Centro de Operaciones Especiales (COnoviembre de 1985, la muerte lo llamó a través del dolor a
la gloria. Lo asesinó una bala .50 que disparó una guerrillera del M-19 en el cuarto piso, cuando en compañía de
avezados hombres del Copes y en cumplimiento de órdenes superiores, intentaron el rescate de los secuestrados,
atrapados inicialmente bajo amenazas de muerte por parte
de los terroristas y luego por el calor, el fuego y el humo
de un incendio provocado que convirtió el palacio en un
holocausto en llamas, que aún permanece en la retina de los
colombianos de la época.
Talero, era un hombre a carta cabal; macho, humano, cordial,
alegre y con una sonrisa que cautivaba a propios y extraños,
arrojado, persistente, calculador, excelente padre, singular esposo y amigo de sus amigos. Su cónyuge Nubia y sus dos hijas,
Natalia y Lina Marcela, se refugiaron en el dolor y la soledad,
alimentadas sólo con la esperanza de poder dar cristiana sepulPES), que funcionaría, inicialmente, en la Escuela de subtura al buen padre y excelente policía, cuyos restos calcinados
fueron identificados 33 años después de su muerte.
oficiales “Gonzalo Jiménez de Quesada” (Resolución 7174,
Al acto de sus exequias (20-11-2018), asistimos superioDIPON, del 18.12.1984), y que iba a ser dirigido a partir de
res, compañeros, subalternos y amigos compungidos, que
1986 por el protagonista de esta lamentable historia.
rogábamos a Dios para que mantenga por siempre a su lado
ADICTIO: Ojalá y en memoria de nuestro héroe, la Esa este policía, que vino al mundo a “servir y no a ser servido”,
cuela de Cadetes de Policía General Francisco de Paula Santal y como lo predicó Jesucristo a lo largo de sus 33 años
tander, alma máter de la oficialidad, resuelva identificar una
de vida. Hoy Talero comanda la escuadra rescatista integranueva promoción con su nombre, para que su recuerdo y el
da por once valientes uniformados que hicieron honor a su
buen ejemplo no desaparezcan de nuestra historia.
juramento de entregar hasta la vida para ver a Colombia,
grande, respetada y libre.
(*) Presidente Nacional de Acorpol

Hoy Talero comanda la escuadra
rescatista integrada por once
valientes uniformados que hicieron
honor a su juramento de entregar
hasta la vida para ver a Colombia,
grande, respetada y libre.

Aspirantes a la nueva Junta Directiva Nacional de Acorpol
Periodo 2019 - 2021
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, Vocales 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 normatividad
deben ser Contadores Públicos y sin ningún 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 representa esta
actividad y el fortalecimiento de nuestra Agremiación.

Diseño
Yeison López
Auxiliar de Policía
Luis Miguel Ruíz Piraján

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

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
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La mujer Acorpolista
nDESDE LA creación de la Asociación Colombina de Oficiales
en Retiro dela Policía Nacional,
la mujer ha tenido un papel preponderante, gracias a ellas y su
apoyo, hace ya más de 43 años
que Acorpol existe y es reconocida por preservar en la familia
de la oficialidad policial, valores
como la solidaridad, lealtad, integración, responsabilidad, compromiso, amistad, fraternidad y
servicio, entre otros.
Las damas que integran la
Asociación son oficiales, esposas de asociados y viudas de
compañeros que al adelantarse en el camino nos permiten
continuar con su presencia, por
medio de sus valiosas compañeras de vida. Fue así como llegó a
Acorpol la señora Beatriz Varón
de Sepúlveda, luego de que en
2002 en un accidente de tránsito
falleciera su esposo, el coronel
Gregorio Sepúlveda Sepúlveda,
integrante del Curso XXI promoción José Acevedo y Gómez.
En medio del duelo profundo, no solo por la pérdida de su
esposo, sino de sus suegros y su
madre, fallecimientos que se dieron en periodo de tiempo menor a un año, y al que se sumó la
aparición de un cáncer, la señora
Beatriz recibió la invitación de la
señora Martha Luz Betancur de
Salazar, esposa del coronel Uriel
Salazar Jaramillo (presidente de
la Asociación para la época), a
vincularse a Acorpol.
Así, llegó a la Asociación
mientras atravesaba un difícil
momento de su vida, distinguiendo a muy pocas personas,
principalmente a algunos compañeros de curso de su esposo,
pero con el propósito de salir de
su dolor. Acorpol fue un gran

Reconocemos a cada
una de las esposas de
los oficiales que luego
de despedir a sus
compañeros de vida para
cumplir con el llamado del
Todopoderoso, decidieron
continuar haciendo parte
activa de esta familia y
engrandecer la casa donde
se fortalece la unidad,
crece la solidaridad y se
consolida la amistad.

soporte para continuar su vida
ahora en medio de la ausencia de
importantes seres de su vida, y la
participación en las actividades
que se organizaban, le permitiendo además ampliar el círculo
de amistades con personas con
quienes tenía muchas cosas en
común, principalmente afinidad
por la historia de vida institucional que compartían.
Cuando llegó en la primera
oportunidad a la presidencia de
la Asociación el teniente coronel José Alberto Peroza Arteaga, la señora Beatriz Varón se
lanzó a liderar a las damas, encabezando el Comité Femenino
y comenzó un liderazgo que
ella desconocía en sí, pero que
ha sido hasta la fecha, destacado y representativo para Acorpol, pues desde su experiencia
y compromiso, ha generado
una empatía particular con las
mujeres acorpolistas y desde
ese espacio se ha fortalecido la
representatividad gremial, espe-

La señora
Beatriz recibió la
invitación de la
señora Martha
Luz Betancur de
Salazar, esposa
del coronel Uriel
Salazar Jaramillo
(presidente de
la Asociación
para la época),
a vincularse a
Acorpol.

Coronel Gregorio
Sepúlveda Sepúlveda.

Señora Beatríz Varón de Sepúlveda.

cialmente en lo concerniente a
la solidaridad con quienes atraviesan condiciones calamitosas.
En su propósito de continuar
aportando a Acorpol, en el periodo presidencial del coronel Elkin
Silva Pineda, la señora Beatriz se
postuló a la Junta Directiva Nacional, desde entonces ha estado
presente como directiva por más
de 7 años, y durante los dos periodos presidenciales del coronel
Luis Bernardo Maldonado Bernate ejerció también como pre-

Los esperamos
Villancicos
Regalos
Lechona
Natilla y buñuelos

Lunes 17 de diciembre / Sede Acorpol

sidenta del Comité Femenino,
gestión que le hizo merecedora
del reconocimiento como Acorpolista del Año, hasta la fecha
única mujer en la Asociación que
ha ostentado dicho homenaje.
Su salud se ha visto menguada,
por lo que ha debido abstenerse
un poco de participar de algunas
actividades, sin embargo, desde la
Junta Directiva donde actúa como
vocal principal, continúa su compromiso con esta Asociación, que
como ella misma afirma, ha sido

su alivio más grande en la vida,
por eso mismo desde que se afilió
eligió no dejar de estar vinculada y
al servicio de la familia Acorpolista, desde donde se siente útil.
Este capítulo de la historia de
la Ibaguereña Beatríz Varón de
Sepúlveda, es reflejo de cómo
la columna vertebral del hogar,
es también soporte valioso de la
Asociación; la mujer Acorpolista con su sensibilidad, entrega,
compromiso, serenidad y carisma, fortalece la labor que desde
Acorpol se gesta en beneficio de
la familia policial.
Con este homenaje a una de
nuestras asociadas, reconocemos también a cada una de las
esposas de los oficiales que luego
de despedir a sus compañeros de
vida para cumplir con el llamado
del Todopoderoso, decidieron
continuar haciendo parte activa
de esta familia y engrandecer la
casa donde se fortalece la unidad, crece la solidaridad y se
consolida la amistad.
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Convocatoria Asamblea
General Ordinaria de
Asociados
nLA JUNTA Directiva Nacional de la
Asociación Colombiana de Oficiales en Retiro de la Policía Nacional,
de conformidad con las normas
estatutarias, título II, Capítulo II,
Artículos del 26 al 35, se permite
convocar a todos su Asociados a
la Asamblea General Ordinaria de
Asociados, así:
Día: 23 de febrero de 2019
Hora: 8:00 a.m.
Lugar: Centro Social de Oficiales de
la Policía Nacional, Avenida Boyacá No. 142A-55 y las Seccionales de
Antioquia, Valle del Cauca, Santander, Meta, Tolima, Quindío, Risaralda, Caribe, Córdoba-Sucre y Magdalena, en los lugares que fijen en
cada una de la Juntas Directivas respectivas.

Orden del Día
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Verificación del Quorum.
Lectura y aprobación del Orden del Día.
Himno Nacional de la República de Colombia.
Nombramiento de Comisión para la Revisión del Acta de la
Asamblea.
Minuto de Silencio en memoria de los Acorpolistas fallecidos en
el año 2018.
Lectura del informe de la Comisión Revisora del Acta de la
Asamblea General Ordinaria, N° 047 del 24 de febrero de 2018.
Presentación Informe de Gestión 2018.
Informe Situación Financiera y Ejecución Presupuestal a 31 de
diciembre de 2018.
Informe de Revisoría Fiscal.
Aprobación Situación Financiera a 31 de diciembre de 2018.
Presentación y aprobación del Presupuesto vigencia 2019.
Aprobación y distribución de excedentes.
Elección nueva Junta Directiva Nacional, revisor Fiscal y Tribunal
Ético.
Posesión dignatarios elegidos.
Proposiciones.
Varios.
Himno de Acorpol

TENIENTE CORONEL JOSÉ ALBERTO PEROZA ARTEAGA
Presidente Nacional de Acorpol
CORONEL FERNANDO GERMÁN MOSQUERA RÓALES
Secretario General
Estados Financieros: Estarán a disposición de los afiliados en Acorpol y en
la página web www.acorpol.com.co, a partir del día 18 de febrero de 2019.

Proposición Junta Directiva Nacional a la
Asamblea General del 23 de febrero 2019
nQUE LA Asamblea Nacional de Acorpol en reunión del 23
de febrero de 2019, faculte a la Junta Directiva Nacional para
que, atendiendo las recomendaciones de la Superintendencia Financiera y sin cambiar la estructura actual de Acorpol
como Entidad sin ánimo de lucro, se reestructure el Fondo
Acorpolista reglamentado mediante Acuerdo 033 del 2006
con el objetivo de unificar los Fondos actuales: El Acorpolista, de Auxilio Mutuo, de Solidaridad y el del Comité Femenino en uno solo que tentativamente se denominara FONDO
DE SOLIDARIDAD ACORPOLISTA.

Teniente CORONEL JOSÉ ALBERTO PEROZA ARTEAGA
Presidente Nacional de Acorpol

Bogotá, D.C.
Diciembre de 2018

Envío de Proposiciones
para la Asamblea
General Ordinaria 2019
nLA JUNTA Directiva de Acorpol, en cumplimiento de los Estatutos y en especial lo dispuesto
en los artículos 25 y 28 del Acuerdo 034 del 27
de septiembre de 2006, Reglamentó para el funcionamiento de las Asambleas Generales, invita
a todos los afiliados que deseen presentar proposiciones, para darlas a conocer a los afiliados
a través del Periódico de la Asociación que será
publicado en la Edición de Diciembre de 2018.
Para que haya absoluta claridad y transparencia, evitando con ello posteriores reclamaciones
por la no inclusión de proposiciones extemporáneas, se trascribe el texto de los artículos
mencionados.
Artículo 12. Intervenciones. El presidente
de la Asamblea General concederá el uso de la
palabra a cada uno de los Proponentes por un
tiempo total y máximo de 8 minutos para una
sola sustentación de su proposición, bien sea esta
principal o de cualquiera de sus modalidades, las
cuales se consideran como unidad o un todo.
Agotada la intervención del Proponente, el
Presidente de la Asamblea concederá el uso de
la palabra por un tiempo máximo de tres minutos a cada uno de los oradores en el orden que se
hubiesen inscrito en secretaría antes de iniciar
la Asamblea, quienes intervendrán por una sola
vez sobre el tema en discusión. Ningún orador
podrá referirse a un tema diferente al que se encuentre en discusión.
Parágrafo 1º. El Secretario de la Asamblea,
mediante timbre o campana, informará a quien
esté en el uso de la palabra cuando falte un minuto para la terminación del tiempo asignado.
Parágrafo 2º. Agotado el tiempo señalado
para el interviniente, si trata de continuar con
el uso de la palabra, el Presidente de la Asamblea dispondrá que se suspenda el sonido hasta
tanto aquel se ubique en el sitio donde se encuentran los Asambleístas.
Parágrafo 3º. Cuando se trate de modificaciones estatutarias, la Asamblea General podrá
fijar los tiempos máximos de acuerdo con la extensión de los temas a tratar.
“Artículo 25. Presentación de las proposiciones. Toda Proposición Principal, debe cumplir los siguientes requisitos:
a. Ser presentada a la Junta Directiva Nacional
por escrito, debidamente sustentada, con antelación no inferior a 60 días a la realización
de la Asamblea General, para su publicación.
b. La Junta Directiva Nacional una vez recibidas
las proposiciones, las dará a conocer a todos

los Afiliados, utilizando para ello los medios
de difusión propios de la Asociación, dentro
de los treinta días siguientes a su presentación.
c. La Junta Directiva Nacional, no podrá desconocer ninguna de las Proposiciones, ni dejar
de llevarlas a la Asamblea General, a menos
que hayan sido recibidas extemporáneamente o que no contemplen los elementos esenciales de sustentación y motivación.
d. El proponente de una Proposición Principal, podrá liderar entre los afiliados el apoyo a su iniciativa y sustentarla ante la Asamblea General.

Contenido proposiciones
Proyecto Adicional Reglamento
Asamblea General de Asociados
Contenido de las proposiciones
1. Título de la proposición
2. Objeto de la proposición.
3. Soportes normativos de la proposición.
4. Beneficios que se obtendrá con la ejecución
de la proposición.
5. Recursos a emplear.
6. Presupuesto para la ejecución de la proposición y posibles fuentes de la financiación.
7. Metodología para la ejecución de la proposición.
8. Información adicional pertinente.
Artículo 28. Envío de las Proposiciones sustitutivas, suspensivas, modificativas y aditivas
a las principales. Estas Proposiciones junto con
la principal, en su totalidad se consideran como
una sola proposición. Deberán ser enviadas a la
Secretaría General de la Asociación antes del 20
de enero a través de las Seccionales y en el caso
de Bogotá se entregarán en forma directa por el
interesado; para conocimiento de los Asociados
y difusión en el Periódico de Acorpol o por medio electrónico.
Parágrafo 1º. Si las proposiciones no cumplen lo establecido en éste artículo, no serán
publicadas, ni se tendrán en cuenta para los
correspondientes debates en el desarrollo de la
Asamblea.
Parágrafo 2º. En caso de insistencia del Proponente ante la negativa de la Junta Directiva
para publicar una proposición y esta ratifica su
decisión, el Tribunal Ético resolverá de plano
el conflicto en un término máximo de 10 días
calendario.
Teniente Coronel José Alberto Peroza Arteaga
Presidente Nacional de Acorpol

Aniversario
Grupo Cóndor
Golf
El Grupo Cóndor Golf celebró
su Vigésimo Aniversario de
fundación realizando el “VII
Torneo Copa Cóndor BG. Luis
Alfredo Rubio Parra”, en tres
clubes de la Sabana y con una
cena en el Club Atheneum,
en donde fue entregada a los
fundadores la moneda conmemorativa a los 20 años.
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CURSO 29 DE OFICIALES PROMOCIÓN “GENERAL DOMINGO CAICEDO Y SANTAMARÍA”

De celebración por sus 50 años
nEL PASADO 15 de noviembre Acorpol

homenajeó a los integrantes del Curso 29
en nuestra sede social, esta promoción
construyó una identidad especial en la
Asociación Colombiana de Oficiales en
Retiro de la Policía Nacional, cuando dos
oficiales del curso fueron presidentes nacionales, los coroneles Uriel Salazar Jaramillo y Elkin de Jesús Silva Pineda escribieron nuevas páginas de la historia que
enorgullecen a quienes pertenecemos a
este gremio, día por día son más recordados por sus gestiones dentro de la Reserva
Activa de la fuerza pública colombiana.
Con motivo de las Bodas de Oro de la
promoción, la Asociación ofreció una recepción en compañía de sus esposas por
cumplirse los cincuenta años de haber
egresado como Oficiales de la Escuela de
Cadetes General Francisco de Paula Santander, fueron los encargados de velar por
el orden social en el país y cada uno aportó
lo mejor con sus excelentes servicios para
mantener la paz a lo largo y ancho del país.
Al pasar a la reserva policial, se identificaron con la Asociación y se afiliaron,
desde entonces han estado apoyando las
actividades y proyectando nuevos pro-

Esa alegría que transmiten,
se refleja en deseos de
acercarse más y más para
fortificarse y engrandecer sus
actividades convirtiéndose
en un futuro próximo en
una gran empresa que
genere trabajo para los
colombianos.

gramas a desarrollar, para ofrecer nuevos
y mejores servicios a los Acorpolistas.
Esa alegría que transmiten, se refleja en
deseos de acercarse más y más para fortificarse y engrandecer sus actividades convirtiéndose en un futuro próximo en una
gran empresa que genere trabajo para los
colombianos.
La ceremonia se realizó, siguiendo los
protocolos, en un acto presidido por el
Presidente Nacional de Acorpol, que empezó con el Himno Nacional de la Repú-

Brindamos asesoría jurídica integral con
responsabilidad, atención inmediata y
óptima calidad del servicio.
www.arcabogados.com.co
Calle 73 Bis 26-28 - Bogotá

321 409 53 67
318 353 45 17
317 436 58 92

PBX (1) 7 42 08 25

Arcabogado

blica de Colombia, seguido de el Minuto
de Silencio por los Oficiales fallecidos en
actos del servicio y quienes por alguna
otra circunstancia fueron llamados a la
Corte Celestial.
Se dio lectura del Acuerdo No. 269 del
15 de noviembre de 2018, por el cual ser
otorga la Condecoración Asociación Colombiana de Oficiales en Retiro ACORPOL, Categoría “Gran Oficial”, a los
integrantes del Curso 029, Promoción
“General Domingo Caicedo y Santamaría”, con motivo de su Quincuagésimo
Aniversario de egresados de la Escuela
de Cadetes de Policía General Francisco
de Paula Santander.
Una vez leída la disposición el Presidente Nacional de Acorpol, impuso la
condecoración a cada uno de los Oficiales Acorpolistas y a quienes no lo son recibieron el Escudo de Acorpol.
Acto seguido el Teniente Coronel José
Alberto Peroza Arteaga, Presidente Nacional de Acorpol, felicitó a los integrantes del
curso por sus cincuenta años y rememoró
las historias y anécdotas ocurridas tanto
en su formación como en el ejercicio de

su profesión, que conforman la historia de
cada curso y que son inolvidables.
Les deseó éxitos en sus actividades personales y familiares por tan inolvidable
momentos, que une a cada curso por el
feliz encuentro de tan excelentes compañeros que perdurará por toda la vida.
El coronel Pedro Nel Delgado Acosta,
Presidente de la Asociación Internacional de Policía IPA seccional Colombia,
hizo un reconocimiento a cada uno de
los integrantes del curso y les explicó
las actividades realizadas internacionalmente y los beneficios por pertenecer a
esta Asociación.
Por último el coronel Elkin de Jesús Silva
Pineda en representación del curso agradeció el acto ofrecido por la Asociación para
agasajarlos en un día muy especial en sus
vidas, recordó varios pasajes interesantes
del curso, que marcaron varias páginas
para la historia que deben ser registradas
para la posteridad. Deseó para todos los
presentes prosperidad y bendiciones para
el nuevo año y largos años de vida.
La reunión se finalizó con una copa de
vino y unos pasabocas mexicanos.

Grado
La Asociación Colombiana
de Oficiales en Retiro de
la Policía Nacional registra
complacida el reciente grado del joven Andrés Felipe
Fernández Gutiérrez como
Ingeniero Biomédico, título
conferido por la Escuela
Colombiana de Ingenieros
Julio Garavito y el Colegio
Mayor de Nuestra Señora del
Rosario, con doble titulación en la Universidad de Politécnica de Cataluña. En la
actualidad el ingeniero se encuentra realizando Master en Gestión Hospitalaria y
Servicios Sanitarios, en la Universidad de Barcelona.
Extendemos nuestro saludo de felicitación al graduando, a sus padres coronel
Dionisio Fernández Medina y señora Luz Ángela Gutiérrez Candamil y su hermana
María Camila, con quienes celebramos este importante logro.
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FIESTA DE FIN DE AÑO 2018

Un éxito sin precedentes

nLA VIDA nos da sorpresas y se hizo realidad en la

Ganadores de rifas presenciales Fiesta Fin de Año

fiesta de Acorpol del presente año, cuando quienes asis#
PREMIOS
No. BOLETA
NOMBRE
tieron hicieron derroche de alegría en tan inolvidable
1 TABLET SAMCUNG CALAXY TAB DUAL CORE 8GB ANDROID
#221
CR. José David Guarín García
momento, resultado de meses de trabajo de la Junta
Directiva Nacional, todos y cada uno de los funciona2 TABLET SAMCUNG CALAXY TAB DUAL CORE 8GB ANDROID
#172
CR .Jesús Antonio Moya Romero
rios, dedicados a construir un momento especial para
3 TABLET SAMCUNG CALAXY TAB DUAL CORE 8GB ANDROID
#053
MY. Herman Bustamante Arbolea
la comunidad Acorpolista, cuyo resultado fue positivo,
como partida a las fiestas de navidad y año nuevo, época
4 TABLET SAMCUNG CALAXY TAB DUAL CORE 8GB ANDROID
#253
TC. Germán Forero Bulla
en la que los corazones nobles se unen para agradecer al
Creador esas bendiciones que merecemos y nos condu5 TABLET SAMCUNG CALAXY TAB DUAL CORE 8GB ANDROID
#257
CR. Libardo Hernardo Molina Celis
cen hacia la paz de Colombia.
6 PORTATIL HP CK245 14” DUAL CORE 500GB-4GB DDR 3 HDMI NEGRO
#054
CR. Víctor Manuel Silva
El acto social consistió en un riguroso protocolo que
inició a las 7:30 p.m. con el ingreso de los asistentes, a las
7 PORTATIL HP CK245 14” DUAL CORE 500GB-4GB DDR 3 HDMI NEGRO
#009
TC. Rafael Hurtado Gómez
8:15 p.m. el Presidente Nacional de Acorpol, Teniente Coronel José Alberto Peroza Arteaga acompañado de la Junta
8 PORTATIL HP CK245 14” DUAL CORE 500GB-4GB DDR 3 HDMI NEGRO
#002
CR Carlos F. Hernández Leal
Directiva Nacional, pronunció las palabras de bienvenida
9 COMPUTADOR TODO EN UNO LENOVO 330 CELERON 4GB DDRA4 19”5 DVD R/W
#190
CR. Oswaldo Chávez López
con las que se dio apertura oficial a la Fiesta de Fin de Año,
deseando que los asistentes disfrutaran un día diferente de
10 COMPUTADOR TODO EN UNO LENOVO 330 CELERON 4GB DDRA4 19”5 DVD R/W
#089
CR. Gonzalo Jiménez Corredor
goce y felicidad y que la suerte los acompañara para ser
unos felices ganadores en las rifas del día.
Se efectuó el minuto de silencio en hoAsociados ganadores sorteos a nivel nacional $ 5.000.000
menaje a los asociados fallecidos durante
el año 2018, recordándolos con nostalgia
PREMIOS
NOMBRE
CÉDULA
SECCIONAL
Entre cada tanda
y cariño, con quienes disfrutamos la vida
musical, era un
Bogotá
$ 5.000.000
CR. Carlos Eduardo Devia Gutiérrez
19.246.522
Institucional y momentos inolvidables.
momento de esperanza
Inmediatamente se pasó a manteles para
Bogotá
$ 5.000.000
BG. Luis Jacinto Meza Contreras
5.480.001
ofrecer una elegante y deliciosa cena, ampara cada asociado
Bogotá
$ 5.000.000
CR. Luis Alberto Zambrano Olarte
134.222
bientada con una un conjunto llanero que
en espera que la
presentó un verdadero concierto de música
Bogotá
$ 5.000.000
SRA María Teresa Madero de Duque
27.925.866
suerte lo acompañara
colombiana de todas las regiones del país.
Antioquia
haciéndose acreedor
$ 5.000.000
SRA CR. Luz Esther Cuartas Zapata
42.880.163
Se logró ese encuentro de adultos mayores y jóvenes que compartieron la música
a un premio de cinco
Risaralda
$ 5.000.000
MY. Luis Carlos Puerta Patiño
8.283.085
como en sus viejos tiempos, recordando y
millones, o una rifa con
Meta
$ 5.000.000
MY. Froilán Arriaga Palacios
17.018.407
demostrando que esas melodías que ejepremios excelentes.
cutó la Orquesta Guayaba, fue una selecBogotá
$ 5.000.000
MY. Germán Venegas Murcia
19.324.084
ción para que nadie se quedara sentado y
la pista insuficiente, paras tanto bailador.
La hora loca, logró el objetivo de mantener en alto los ánimos, la meta era ver a los asociados y sus Claudia Rocío Ramírez Linares, subdirectora y al equi- dos hasta llegar a la excelencia y los imprevistos que en esta
esposas en un disfrute total, durante todo el tiempo pro- po de trabajo, esa hospitalidad y servicios de calidad, clase de eventos se presentan; para nuestros funcionarios
merecen unos agradecimientos y felicitaciones especiales
gramado logrando el concepto de cada uno como una no- infinitas gracias para todos.
Desde
ya
estaremos
preparándonos
para
la
siguiente
de todos y cada uno de los asociados, por su interés para
che inolvidable, anticipándonos a las fiestas de fin de año.
fiesta,
evaluando
e
identificando
las
pequeñas
fallas
ocurrimantener en alto la imagen de nuestra agremiación.
Entre cada tanda musical, era un momento de esperanza para cada asociado en espera que la suerte lo
acompañara haciéndose acreedor a un premio de cinco
millones, o una rifa con premios excelentes.
Agradecemos de corazón las manifestaciones de agradecimiento y felicitación por los resultados alcanzados
en el desarrollo de la fiesta, esta clase de eventos necesita una logística especial para alcanzar unos resultados
como los conseguidos, esperamos que en el 2019, se repita tratando de superar el 2018.
El Club Militar de Oficiales y sus funcionarios merecen aplausos y agradecimiento, a mediodía ya habían
Se informa a los Asociados que el horario de
colocado las mesas y todo dispuesto para el evento, las
Servicio al público en nuestras oficinas es:
habitaciones preparadas y dispuestas en buena hora y la
Mañana de 8:00 a 1:00 p.m. y Tarde de 2:00 a
comida excelente, realmente reconocemos al señor vi5:30 p.m.
cealmirante Daniel Iriarte, director del club, la coronel

Horario de servicio
al Asociado
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La Policía,
Papá y Mamá

Odontólogo ENRIQUE MOJICA RIVADENEIRA

nSOLO ME llegan a la mente
muy buenos recuerdos de la época en que trabajé como Odontólogo en la Policía Nacional.
En aquella época eran pocos los
odontólogos con título universitario, porque las facultades eran
muy escasas, en relación con las
necesidades nacionales.
A la Policía del Meta le correspondía atender a todo el
personal que trabajaba en los territorios nacionales en esa institución, de modo que los servicios prestados en esos amplios
territorios eran efectuados por
personal no idóneo, por eso era
entendible, que con frecuencia
llegaban a mi consultorio particular muchas urgencias con
tratamientos mal hechos que yo
tenía que atender puesto que la
mayoría de las veces llegaban
con dolores agudos, así que sería inhumano no prestar los servicios, no importaba ni la hora
ni que fueran días feriados.
En aquellos tiempos se efectuaban diferentes actividades
llamadas acciones cívicas policiales en distintas poblaciones,
las cuales se desarrollaban cada
ocho días los sábados y domingos; como yo era el único odontólogo me tocaba atender esas
acciones en los días señalados.
En tanto que eran cuatro médicos, los turnos les correspondían
cada mes. Eso me valió para que
el Director de la Policía general
Valderrama, me condecorara con
la orden de “Servicios Distinguidos Clase 1”. Esta referencia

Evocar las nostalgias
placenteras de antaño,
constituye al más
gratificante sueño de
mi vida, porque las
nostalgias son las más
hermosas metáforas de
la existencia.

la hago no por ostentación, sino
como uno de los mayores honores de mi vida.
Entre los recuerdos más importantes que permanecen latentes en
mi memoria, están las amistades
con los Comandantes del Meta
de aquel entonces, entre ellos el
coronel Henry García Bohórquez,
y los también coroneles Armando
Torres y Miguel Santiago Vargas
Prieto. Todo ello fue fruto del entendimiento y el cariño que reinaba entre todos sus integrantes.
Nunca en mi vida llegué a pensar que una institución como la
Policía Nacional parece una orgía
decirlo- fuera a reemplazar a mi
padre y a mi madre, no solo desde el punto de vista pecuniario
sino también sentimentalmente.
Pareciera una hipérbole decirlo
pero no, porque en ella encontré
el afecto perdido con la muerte de
mis dos seres queridos.
Desde 1960 en que tuve la fortuna de ingresar a esa institución
hasta 1982, considero el mayor
orgullo de mi vida haber ejercido

Aniversario de fallecimiento
Coronel CARLOS JOSÉ GUZMÁN LEÓN
Su esposa Lilian, sus hijos Juan Carlos, Martha Isabel y Sandra,
William y sus nietos, Valeria, María Alejandra y Valentina. Estas en
nuestros Corazones, imploramos una oración al Todopoderoso en
tu aniversario.
Bogotá DC. Enero 1 de 2019

la profesión en esa entidad, desde esta última fecha hasta la actualidad confieso sin rodeos que
gracias a la Policía logré educar a
mis tres hijas en distintas universidades, con el complemento de
dos entidades que están atadas a
la institución como son Acorpol
y Acopore que velan por el bienestar de sus afiliados.
Por mí hubiera querido seguir
trabajando con la entidad de mis
afectos, pero eso no era posible,
porque había que abrirle espacio
a otro colega que también quería
vincularse a la Policía.
Cada vez que asesinan a un
agente siento una profunda tristeza, porque es como si mataran
a un ser de mi familia.
Evocar las nostalgias placenteras de antaño, constituye al
más gratificante sueño de mi
vida, porque las nostalgias son
las más hermosas metáforas de
la existencia.
La vida adquiere verdadero
significado cuando nos dedicamos a ayudar a los demás. ¡Que
Dios bendiga a la Policía!

Policía Campesino
De tu madre dejaste la placenta,con míseros cuidados de partera
tus mayores legaron vida austera
trabajando el terruño sin afrenta.
Mezclado con la fauna y con
la flora, promulgaste la ley del
campesino, atareado buscaste tu
camino, ¡con la luz del crepúsculo y la aurora!
Fuiste Agente de la Patria en
guerra, caíste en lucha como bravo toro trabajando el terruño con
decoro, y evocando a tu estirpe y
a tu tierra.
Al estallar la sangre de tus venas
el verde monte se tiñó de rojo olvidando tu mortal despojo, se refundió tu nombre entre decenas.
Sin alcurnia tu gloria fue ignorada, luchaste en las batallas que
no hiciste sin saber que era Patria sucumbiste ¡bajo una cruz...
hoy yace tu morada!

Las grandes experiencias
de la vida determinan
nuestra altitud
nAGRADEZCO A Dios que me dio la sensibilidad para tratar temas relacionados con
la salud espiritual, mental, emocional y corporal, sencillamente porque veo en estas
dimensiones la mejor medicina para vivir
una excelente calidad de vida.
Siempre he considerado a la tercera edad
mejor llamada “edad de oro” como la condi- Mayor
ción más interesante de nuestra existencia, YESID
precisamente porque se constituye en la me- SANTOFIMIO
MURCIA (*)
jor oportunidad de realizar el inventario moral
de nuestras realizaciones, equivocaciones y
errores que sucedieron en algún instante del periplo terrenal.
La experiencia adquirida como profesionales de la policía, adquiere múltiples matices y contenidos en nuestro
ser interior, de tal manera, que se convierte en un hilo conductor para tomar buenas decisiones, para desempeñarnos bien y objetivamente, para resolver conflictos, para ser
respuesta a los desafíos de la vida y, sobre todo, para dejar
un buen legado a nuestros hijos.
El inventario de la edad de oro nos permite ordenar nuestra vida, liberarnos de situaciones incómodas, reconciliarnos
y crecer y cuando crecemos podemos hacer crecer a otros.
Igualmente nos facilita ver las situaciones difíciles no como
dificultades, sino como circunstancias por resolver, porque
lo incierto, dudoso e inseguro nos llevan a emociones destructivas de miedo y angustia, mientras que los retos por resolver exigen de nuestra mente generar poder creativo para
enfrentar y solucionar tales desafíos.
Ese inventario moral que surge al estar en paz con todos, cargado también de sabiduría, conduce a tener una
mente de campeón que siempre ofrece el consejo sabio
al joven o a quien lo solicite, para colaborar en la construcción de actitudes que interpreten el anhelo de ser felices
como propósito principal y esencial de la vida misma, que
es proporcional al carácter que logremos desarrollar.
El inventario moral de la edad de oro nos ayuda a entender que los rasgos negativos en el carácter son los principales destructores y depredadores de la felicidad. Muchos
estudiosos del tema han sostenido que las bajas pasiones
tales como el odio, la codicia, el orgullo, la vanidad, la avaricia, la revancha, la envidia, el rencor, las represalias, la calumnia, la murmuración, la mentira, el robo, el engaño y muchas
otras, son las asesinas de la felicidad, las archienemigas de la
humanidad, de ellas procede todo lo que degrada y destruye, son la fuente de todo sufrimiento, las constructoras de la
miseria y las promotoras del infortunio y el desastre.
El llamamiento a tener un carácter noble y divino es un
llamamiento universal, pero desafortunadamente la inmensa mayoría de los seres humanos predican más como
producir dinero y buscar frenéticamente las cosas materiales que proporcionen una vida más cómoda, que desarrollarse en el arte de ser felices mediante la formación de un
carácter bien civilizado.
Esto se alcanza a través del aprendizaje y el dominio de
los principios que regulan la excelencia y la perfección. La
vía a la verdadera riqueza es enriquecer el alma y el espíritu mediante la adquisición de un corazón virtuoso, pues,
dentro del mal no hay verdadera felicidad sino únicamente apariencias de aquella.
Quien se ha conquistado a sí mismo ha conquistado el universo. El enriquecimiento del alma es precisamente el desarrollo de ese carácter de ser noble y divino, allí vemos el orden que
juegan los pensamientos, los actos, los hábitos en la formación
de tal carácter. Los pensamientos se manifiestan con palabras,
las palabras como actos, los actos se concretan creando hábitos, los hábitos se solidifican formando el carácter.
Debemos vigilar nuestros pensamientos con cuidado,
porque aquello que pensamos eso llegamos a ser, luego,
urge un pensar virtuoso, correcto, inteligente; cada hombre debe ser un arquitecto que le permita cambiar su vida
si altera sus condiciones mentales.
El entender el papel que juegan los pensamientos en nuestras vidas, nos habilita en el arte de ser felices, guiándonos
por el camino del bienestar y al logro de un destino glorioso.
(*) Ex-magistrado del Tribunal Superior Militar
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CURSO XXX PROMOCIÓN GENERAL PEDRO ALCÁNTARA HERRÁN

“Cuarenta y nueve
Años de Historia”
Subteniente ANGÉLICO DELGADO ACOSTA (*)

nSE INICIÓ el 29 de noviem-

bre de 1969, cuando altivos y
orgullosos egresábamos por la
puerta grande de nuestra amada Escuela de Cadetes General
Francisco de Paula Santander
como subtenientes de la gloriosa Policía Nacional.
Ilusiones, ensueños, emociones e incertidumbre, animaban
el inicio profesional activo de
cada uno de los 94 compañeros
del CURSO 30 “General Pedro
Alcántara Herrán”.
Con entusiasmo acudimos
´25 compañeros, el pasado 15 de
noviembre en el Club Militar las
Mercedes de Melgar, varios con
sus coequiperas y adorables esposas, y otros sin ellas. Abrazos, risas, anécdotas abundaron en tor-

Ilusiones, ensueños,
emociones e
incertidumbre,
animaban el inicio
profesional activo de
cada uno de los 94
compañeros del CURSO
30 “General Pedro
Alcántara Herrán”.
no a las actividades programadas,
destacando el emotivo y alegre
acto social en el Centro Vacacional (CEVAM) de la Institución.
Brindis, comilonas, cafecito, caminata, piscina, rumba y entrega de detalles, abrían el espacio
interior de cada uno de nosotros,

lo que permitía que los recuerdos
de estos años de triunfos, fracasos
y demás historia se manifestaran,
y algo que a todos nos desbordó
de alegría: el encuentro con compañeros que desde hacía cuarenta
y nueve años no veíamos.
En ceremonia de recogimiento espiritual guiada por uno de
los nuestros, recordamos a 19
compañeros que adelantaron su
partida, y a quienes se encuentran con delicado estado de salud. Junto a quien dirigió este
acto, elevamos nuestras oraciones, peticiones, reconocimiento
y gratitud por ellos hacia el Todopoderoso.
Igualmente recordamos a nuestros valientes, firmes y amados
comandantes de Escuela, con
anécdotas y una que otra mofa...
algo verdaderamente especial.

Tarde de integración femenina

Con entusiasmo acordamos el
plan general de actividades a desarrollar dentro de un año para la
conmemoración de nuestros primeros Cincuenta Años.
Los deseos de que llegue tan
maravillosa fecha son inmensurables y con un sentir común:

que si así fueron las vísperas....
¡cómo irá a ser la celebración!
En el 2019 nos reuniremos el
mayor número de compañeros,
ya que este aniversario merece un
reencuentro para agradecer a Dios
por cumplir 50 años de haber egresado de nuestra alma mater.

PÁGINA WEB ACORPOL
Invitamos a los Asociados a visitar nuestra página web

www.acorpol.com.co

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

nEL PASADO 20 de noviembre se realizó la última

reunión del año 2018, con una asistencia excelente
de señoras, que siempre nos acompañan para colaborar con esta obra social de Integración del “Comité Femenina”; agradecemos infinitamente ese gesto
de solidaridad para recolectar fondos destinados a
emergencias y apoyo en casos de calamidades.
Esa magnífica compañía nos demuestra el aprecio para nuestra Asociación y el Comité que en
forma permanente están dispuesta a colaborar en
las diferentes actividades para brindar apoyo económico durante el año, es así como se colaboró
con el Centro de Reclusión de la Policía de Facatativá, con un día de acompañamiento a los internos ofreciéndoles un almuerzo y esta actividad
dio motivo para que los abogados acorpolistas,
realizaran una visita y les colaboraran orientándolos en la parte legal para sus defensas.
Agradecemos la colaboración y participación de
las señoras de las diferentes organizaciones de los comités de señoras de las otras fuerzas que participan
para el disfrute de la buena música bailando y disfrutando unas deliciosas onces en nuestra sede social.

Para el Comité Femenino nuestros reconocimientos por su permanente labor para convocar
a todas sus amigas a estas tardes que desde años
se mantiene vigente porque la asistencia es proporcional a las buenas comunicaciones con sus
amistades que formando una cadena generan
una asistencia considerable.
La música que es un factor infalible, se mantiene gracias a la buena voluntad y calidad artística
del señor Eduardo Cabrera que brinda ritmos de
la costa caribe, para que todas las señoras sean
complacidas con ritmos de todos los tiempos.
Una calurosa felicitación y aplausos para todas
y cada de las integrantes del Comité Femenino y
sus colaboradoras permanentes, deseándoles una
feliz navidad y un venturoso año 2019, rogando al
Todopoderoso que por fin nos llegue la tan deseada Paz, para Colombia y al mundo entero.
Cuando recibamos el año nuevo imploremos
por todos aquellos que tanto necesitan encontrar
una convivencia pacífica, olvidando los rencores
y uniéndonos para que encontremos el camino
de la esperanza que nos merecemos.

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
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PROMOCIÓN “RUFINO JOSÉ CUERVO URISARRI”

Cuadragésimo Aniversario del Curso 43
nEL 14 de noviembre, La Asociación Colombiana de Oficiales
en Retiro de la Policía Nacional,
ofreció un acto social para homenajear a los integrantes del
Curso 43 promoción Rufino José
Cuervo Urisarri y sus esposas,
cumpliendo un riguroso protocolo, donde los recuerdos no se
dejaron esperar, una tradición
única que solamente se vive dentro de los miembros de la Fuerza Pública, esa hermandad que
permanece a través del tiempo,
conformando una sola familia en
cada curso.
El acto fue presidido por el teniente coronel José Alberto Peroza Arteaga y miembros de la
Junta Directiva Nacional, quien
presentó el saludo de bienvenida
por tan inolvidable día, al celebrar sus cuarenta años de haber
recibido su título como subtenientes de la Institución policial,
orgullo del pueblo colombiano.
Con el Himno de la Policía
Nacional inició la celebración
de los cuarenta años del curso 43 como oficiales, llevando
orgullosos la misión por hacer
parte de una Institución grande
para salvaguardar el orden público interno de nuestro país.
Se rindió el Minuto de silencio
en honor a los integrantes del
curso fallecidos, quienes ya descansan en compañía del Creador
disfrutando la paz celestial.
Tras dar lectura al Acuerdo
número 268 del 14 de noviembre

Se rindió el Minuto de
silencio en honor a los
integrantes del curso
fallecidos, quienes ya
descansan en compañía
del Creador disfrutando
la paz celestial.

de 2018, por el cual se otorga la
condecoración “Asociación Colombiana de Oficiales en Retiro
de la Policía Nacional -ACORPOL- Categoría “Oficial” a los
integrantes del Curso 43, promoción Rufino José Cuervo Urisarri, quienes celebran su cuadragésimo aniversario de haber
recibido su grado en la Escuela
de Cadetes General Francisco de
Paula Santander, se procedió a la
imposición de la condecoración
por parte del Presidente Nacional de Acorpol a cada uno de los
Acorpolistas de la promoción
e inmediatamente se impuso el
Escudo de Acorpol, a quienes no
son afiliados.

El Presidente Nacional de
Acorpol, teniente coronel José
Alberto Peroza Arteaga presentó
un cordial saludo para los integrantes del curso y les ofreció el
acto bien merecido junto a sus
esposas, en homenaje por los
cuarenta años como oficiales
de la policía, haciéndoles un recuento del ingreso como cadetes
y las historias curiosas que se tejen a diario, que cada uno tiene
su reclutada y que los demás van
registrando para la historia del
Curso, hoy que se reúnen para
recordar sus propias anécdotas.
También es una bendición del
Todopoderoso continuar disfrutando de la vida porque el calen-

dario, cada año nos sorprende
por la velocidad del tiempo que
es inexorable y en buena hora
somos testigos de la lucha permanente para lograr los cambios
y la tecnología que segundo a
segundo nos sorprende para disfrutar la realidad colombiana.
La Asociación Internacional
de Policía IPA, seccional Colombia, representada por su
vicepresidente el señor teniente
coronel Peroza Arteaga, hizo
reconocimiento al curso con
una mención e invitó a quienes
no se han inscrito que lo hagan
porque es un apoyo internacional que si personalmente o su
familia viajan al exterior, po-

Feliz cumpleaños acorpolistas

drán ser huéspedes de honor en
los países donde existe IPA.
El señor coronel Luis Eduardo Herrera Ruíz, fue el encargado del Curso para presentar los
agradecimientos a nombre de sus
integrantes, animado a sus compañeros con unas pocas remembranzas del pasado de esa historia
que cada uno con su labor como
policía colaboró para la construcción del país que tenemos y con
la esperanza que quienes los sucedieron en la Institución logren
mantener esa bella imagen internacional que hoy tenemos como
caballeros del orden social.
El Curso 43, hizo entrega de
una placa por intermedio del brigadier general Guillermo Chávez
Ocaña, al teniente coronel José
Alberto Peroza Arteaga, Presidente Nacional de Acorpol como
fiel recuerdo de la promoción.
Con el Himno de Acorpol
terminó la ceremonia y se invitó a los asistentes a una copa
de vino.

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

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.

Diciembre
DIA
1
1
1
1
1
2
3
4
4
5
6
6
6
6
6
7
7
7
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
9

GRADO
CORONEL
MAYOR
MAYOR
TENIENTE CORONEL
MAYOR
CORONEL
CAPITAN
MAYOR GENERAL
TENIENTE CORONEL
TENIENTE
CAPITAN
SEÑORA
MAYOR GENERAL
CORONEL
DOCTOR
MAYOR
MAYOR
CORONEL
TENIENTE CORONEL
CAPITAN
MAYOR
SEÑORA
CORONEL
MAYOR
SEÑORA
MAYOR
SEÑORA
SEÑORA
CORONEL

NOMBRE
CIUDAD
JOSE CRISELIO CASTAÑEDA BLANCO
BOGOTA
RIVAY EDUARDO BAUTISTA SIERRA
BUCARAMANGA
EFRAIN HORACIO FIGUEROA BENAVIDES SINCELEJO
PABLO ROBERTO ORTEGA VELEZ
BOGOTA
LIBIO ALBERTO SCHIAVENATO ACOSTA
BOGOTA
JUAN CARLOS PINZON AMADO
BOGOTA
ADRIANA PATRICIA HERNANDEZ MARIN BOGOTA
MIGUEL ALFREDO MAZA MARQUEZ
BOGOTA
LEON BENITO PINILLA NAVAS
BOGOTA
JUAN CARLOS BERMUDEZ MUÑOZ
BOGOTA
JOSE LAUREANO PULIDO SANABRIA
BOGOTA
MARIA CONCEPCION COLMENARES DE R. CALI
LUIS ALFREDO RODRIGUEZ PEREZ
BOGOTA
HECTOR ALVAREZ MENDOZA
BOGOTA
CARLOS H. HERNANDEZ FORERO
BOGOTA
LUIS FRANCISCO MORENO ESTEBAN
BOGOTA
CARLOS ALBERTO DIAZ VELASQUEZ
VILLAVICENCIO
JOSE FLAVIO ACOSTA TORRES
BOGOTA
JORGE ENRIQUE VANEGAS JAMAICA
BOGOTA
JORGE E. ALVAREZ ZAMBRANO
BOGOTA
JORGE O. TORRES GONZALEZ
BOGOTA
ALICIA ARANGO DE CASTRO
BOGOTA
JUAN DE LOS SANTOS PRIETO SANCHEZ
BOGOTA
AGUSTIN ZAMORA CARRANZA
BOGOTA
LUZ AMPARO SICARD DE POLANIA
BOGOTA
MIGUEL PORRAS HERNANDEZ
SAN ANTERO
BLANCA MARIA JOSEFA MENDEZ DE MORA BOGOTA
MARTHA DERLY LEYTON QUIÑONEZ
BOGOTA
SAMUEL ROJAS CASTRO
BOGOTA

DIA
GRADO
10 MAYOR
10 MAYOR
10 SEÑORA
10 MAYOR
10 CORONEL
10 SEÑORA
11 CORONEL
12 SEÑORA
12 SEÑOR
12 MAYOR
13 CAPITAN
14 TENIENTE CORONEL
14 TENIENTE CORONEL
15 CORONEL
15 CORONEL
15 MAYOR
15 CORONEL
16 TENIENTE CORONEL
17 MAYOR
17 TENIENTE CORONEL
17 CORONEL
18 MAYOR
18 MAYOR
19 MAYOR
19 SEÑORA
20 MAYOR
20 TENIENTE
20 CORONEL
21 CORONEL

NOMBRE
CIUDAD
FEDERICO PETERS MARTINEZ
BOGOTA
ALONSO CELY CORREDOR
BOGOTA
MARIA CLARIVEL CASTRO ARCILA
STA ROSA CABAL
RAUL RODRIGUEZ SANDOVAL
BOGOTA
LUIS GERMAN LEON BRICEÑO
USA
RITA EMMA CHAVES DE SUAREZ
BOGOTA
GUSTAVO CAÑAS CARDONA
BOGOTA
MARIA S. JIMENEZ DE DUARTE
BOGOTA
ALVARO ENRIQUE LOPEZ RIVERA
BARRANQUILLA
MARCO FIDEL MENDIETA SIERRA
BOGOTA
ANDRES VIVIANI MILLAN CONSTAIN
CALI
AMANDA DELCARMEN PUERTO MORENO BOGOTA
JOSE JAIRO IDARRAGA OSPINA
CAICEDONIA
ALIRIO PEÑA DIAZ
BOGOTA
RODRIGO MILLAN BAUTISTA
JAMUNDI
JESUS MARIA MESA GARCIA
BOGOTA
EDUARDO MARTINEZ HERRERA
BOGOTA
RICHARD HELBERT ENCISO ENCISO
BARRANQUILLA
JORGE HERNANDO RODRIGUEZ RUIZ
BOGOTA
FERDINAL LARROTA VARGAS
BOGOTA
MARISELA RUBIO BARRERA
BOGOTA
JOSE ITALO BOHORQUEZ ESPITIA
BOGOTA
CESAR FERNANDO REYES OVIEDO
BOGOTA
LEONARDO VEGA HERNANDEZ
BOGOTA
MARIA IMELDA VALERO LADINO
BOGOTA
JOSE LADINO LADINO
CALI
DOMINGO CARVAJAL ORTIZ
BARRANQUILLA
ANTONIO JOSE ARDILA TORRES
BOGOTA
GILBERTO ANTONIO FERNANDEZ CASTRO BOGOTA

DIA
21
21
21
22
22
22
22
22
24
24
24
25
25
26
26
27
27
27
27
27
27
28
28
28
28
29
30
31
31

GRADO
CAPITAN
CORONEL
CORONEL
BRIGADIER GENERAL
MAYOR
CORONEL
CORONEL
TENIENTE CORONEL
MAYOR
MAYOR
TENIENTE CORONEL
CAPITAN
MAYOR
CAPITAN
SEÑORA
MAYOR
TENIENTE CORONEL
MAYOR
SEÑORA
MAYOR
TENIENTE CORONEL
MAYOR
SEÑORA
SEÑORA
DOCTOR
MAYOR
TENIENTE CORONEL
MAYOR
SEÑORA

NOMBRE
CIUDAD
JOSE DE JESUS GUTIERREZ NAVAS
BOGOTA
JAIRO SALCEDO GARCIA
BOGOTA
JUAN CARLOS POLANIA SICARD
BOGOTA
OSCAR EDUARDO PELAEZ CARMONA
BOGOTA
JOSE CORTES CARDOSO
BOGOTA
JOSE FERNANDO BOHORQUEZ CUBILLOS BOGOTA
MARLENY VARGAS DUSSAN
BOGOTA
JUAN CARLOS MARTINEZ CORREAL
BUCARAMANGA
JHON JAIRO RAMIREZ ARISTIZABAL
SANTA MARTA
GERMAN ALONSO ROJAS FAJARDO
TULUA-VALLE
ORLANDO PANQUEBA TARAZONA
BOGOTA
MANUEL S. FORERO BUITRAGO
BOGOTA
FROILAN ARRIAGA PALACIOS
BOGOTA
ALBERTO RAMIREZ ALZATE
BOGOTA
MARIA NIDIA ROSERO PUENTES
BOGOTA
FERNANDO CARDENAS FIERRO
BOGOTA
LUIS ENRIQUE SANCHEZ CAMELO
BARRANQUILLA
ALIRIO DUARTE PATIÑO
BOGOTA
LUCIA ASTRID ANGULO CETARES
BARRANQUILLA
CAMPO ELIAS CONDE GUTIERREZ
BOGOTA
ALVARO ALFONSO MENDEZ ROJAS
NEIVA
GERMAN A. GONZALEZ GOMEZ
BOGOTA
GLADI ALVARADO DE MARTINEZ
BOGOTA
ANA DE JESUS TAPIAS ROJAS
BOGOTA
ALBERTO CASTRO ROMERO
BOGOTA
OSWALDO SEGUNDO JIMENO CANTILLO
SANTA MARTA
GUILLERMO CARDONA HENAO
BOGOTA
VICTOR ALFONSO CRUZ DAZA
BOGOTA
GLADYS MARTINEZ TENORIO
CALI

Cuadragésimo Aniversario

Curso 043

Promoción

Rufino José Cuervo

INSTITUCIONAL
A continuación publicamos las palabras pronunciadas
por el señor Brigadier General Guilermo Cháves Ocaña,
representante del Curso 043, en el marco de la celebración
del Cuadragésimo Aniversario de la promoción, en el acto
de conmemoración celebrado en la Escuela de Cadetes de
Policía General Francisco de Paula Santander.

Brigadier General (RA)
GUILLERMO J. CHAVES OCAÑA
Bogotá, 15 de noviembre de 2018.

40

años nos separan de aquel maravilloso día de noviembre, cuando nuestra Alma Mater, despedía
a 92 noveles oficiales del curso 043 Rufino José Cuervo
Urrisari, después de habernos albergado durante dos años
en su seno, nombre que llevamos en homenaje al más destacado filólogo de habla hispana, quien a pesar de ser de
una familia distinguida en esas calendas, cuyo padre ocupó la Vicepresidencia de la Republica, por la inestabilidad
social y política de la época, llegó la ruina y con ella la
miseria a la familia, lo que obligó a Rufino José, junto a su
hermano, a establecer una cervecería que a la postre también fracasaría. No obstante, con el tiempo y con severas
limitaciones fue labrando su futuro, especialmente el intelectual, hasta llegar a ser el mejor lingüista de la unidad
hispánica; futuro que labró como quizá lo hicimos todos
nosotros, cuando decidimos iniciarnos como cadetes, la
mayoría con muchas limitaciones, pero con admirables
deseos de superación, luego la vida institucional a cada
uno nos fue diciendo en que puerto deberíamos desembarcar -unos más temprano que otros- de ese barco que
contenía ilusiones, esperanzas, jerarquías, honores, satisfacciones, pero también cargado de mucho sacrificio para
nosotros y nuestras familias.
Cuan grato fue compartir los maravillosos años de
la escuela y los que la vida policial nos llevó juntos;
unos con otros, pero nunca todos, después de ese 5 de
noviembre de 1978.

Los oficiales del curso 043
con todos sus menoscabos y
virtudes contribuyeron a
formar ese edificio, que aún es
inacabado, la Policía Nacional
de los Colombianos, hoy
orgullo de todos.
Es el día para evocar a los ausentes, a través de las
refrescantes horas que esta Alma Mater nos prodigó,
con un selecto grupo de, en ese entonces, jóvenes oficiales de planta, que hoy recordamos con gran cariño
y respecto, son ellos: mi capitán Víctor Camilo Reyes
Piñeros nuestro comandante de compañía, mi teniente Gabino Velandia, mi teniente William Maximiliano
Lemus Lemus, y especial mención debo hacer en este
día, a mi teniente Olmedo Guerrero, quien hace pocos
meses lamentamos su partida.
Todos ellos nos enseñaron a ser fuertes física y moralmente, templaron nuestro carácter desde muy jóvenes, apaciguaron nuestro espíritu y vigorizaron nuestros
cuerpos, para hacernos invulnerables y recios, con ese
ímpetu arrollador de la juventud que en todos brotaba,
pues era necesario formar hombres que no flaquearan
ante la acechanza de los maleantes, la medianía y la crisis, crisis de valores e intelecto, y del respeto por los derechos de los demás.
Ellos nos formaron para moldear al hombre que no
respaldara sus flaquezas en la aleve fuerza de las armas,
nos formaron para ser verdaderos maestros, un padre,
un sacerdote, un buen esposo, aquí aprendimos que un
oficial de policía debía poseer la sabiduría necesaria
para dirimir un pleito callejero y luego poder discernir
sobre valores y principios como un gran filósofo.
Por ello también debemos evocar con afecto, la
amistad que cultivamos entre los compañeros del Curso 043, cuando apenas habíamos abandonado la adolescencia, siendo casi unos niños, para quienes el mundo nos parecía inmensamente pequeño, nos cabía en
una mano y soñábamos con ser los redentores de los
infelices, los pobres y las víctimas.
BOGOTÁ, D.C., DICIEMBRE 2018

40 años

de egresados
del curso 043

Rufino José Cuervo Urrisari
GRADO

Éramos jóvenes oriundos de todas las regiones de
nuestra patria, con idiosincrasias diferentes, venidos
de las verdes montañas de la región Andina, de los valles, de las hermosas llanuras, del inagotable mar, de
las sabanas del norte, campesinos muchos, todos bachilleres, todos gente buena, honesta y de natural ingenuidad, algunos reservistas, los más exigentes y sabios
en las artes militares, ellos fueron nuestros primeros
brigadieres, pero todos con una mirada hacia el futuro
para escalar ese primer peldaño de un largo y azaroso
oficio, el ser oficial de policía, que nos gastaría la vida,
como se refleja hoy en nuestro cuerpo, más no en nuestro espíritu cansado pero aún soñador.
Hoy, cuando los años han pasado, y como dice el filósofo Rubén Blades, “tenemos más pasado que futuro”,
recordar nos enfrenta a nuestros aciertos y tropezones,
en lo personal e institucional, pero tengo la certeza que
cada uno de nosotros contribuyo a construir los cimientos de ese monumento llamado Policía Nacional, que
desde sus bases se va erigiendo, y ladrillo a ladrillo se va
estructurando, eso fue lo que cada uno de nosotros de
alguna manera aportó para hacer de esta institución lo
que hoy es, a propósito del 127 aniversario.
Los oficiales del curso 043 con todos sus menoscabos y virtudes contribuyeron a formar ese edificio, que
aún es inacabado, la Policía Nacional de los Colombianos, hoy orgullo de todos.
Lloramos a nuestros compañeros, la mayoría hacen parte de la ya larga lista de patriotas y mártires del
servicio policial, quienes respondieron con su vida, en
nombre de la sociedad harta y angustiada frente a una
delincuencia cada vez más sofisticada y cruel, que llenaron y llenan de vergüenza el alma de Colombia.
Ellos, los ausentes, fueron fieles a nuestro primer
juramento que rezamos al marchar orgullosos con la
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NOMBRES Y APELLIDOS

MY

ABRIL AGUDELO MANUEL ENRIQUE

MY

ALVAREZ BONILLA FERNANDO

TE

ARROYO SUAREZ JOSE GUILLERMO

TE

BEJARANO GARCIA VICTOR ALBERTO

CT

CLEVEZ BELTRAN EBERTH

TE

DORADO LOPEZ PEDRO ANTONIO

CR

FORERO HUERTAS MARCOS HAIBER

MY

HENAO RESTREPO CARLOS ARTURO

TE

HERNANDEZ TURRIZO MARCO

MY

JIMENEZ ABRIL PEDRO GUSTAVO

AF

MORA ORTEGA LUIS GERARDO

TC

OSORIO HINCAPIE OSCAR ALBERTO

TE

RODRIGUEZ LEON JAIME ROLANDO

MY

ROJAS ORTIZ GUILLERMO ENRIQUE

MY

RUIZ RODRIGUEZ LEONARDO

MY

SALCEDO GARCIA ALBERTO

MY

VELEZ FADUL CARLOS ALBERTO

primera insignia sobre nuestros hombros, “llegar hasta el sacrificio, si fuere necesario, en cumplimiento de
nuestro deber para con la patria y para con el pueblo...”
No se necesitan 40 años para evocar la memoria
de quienes fueron nuestros compañeros, por eso hoy
quienes aún por la gracia de Dios podemos celebrar de
cuerpo presente esta efemérides, debemos rendir tributo de profunda reverencia a la memoria de los compañeros del curso y a nuestro comandante, quienes nos
han antecedido en el peregrinar por este mundo de
Dios, no sin antes también rendirle homenaje a sus esposas e hijos, quienes siempre compartieron las afujías,
pesares y sin sabores de la cotidianidad policial, solo
ellos en su intimidad, saben cómo mitigaron sus horas
y días de dolor. A ellos nuestra solidaridad y nuestro
sentimiento de admiración.

Ellos son
(ver cuadro)

Para finalizar demos gracias a Dios, por encontrarnos bien, rodeados de una especial familia, de unos
buenos amigos, algunos de nosotros ya abuelos otros
descansado, los más osados aún en plena pasión por el
trabajo que además reconforta y satisface.
Por eso y por mucho más es bueno agradecer a Dios
y decirle:

Es maravillo Señor tener
• Nuestros ojos que ven, cuando hay tantos sin luz.
• Nuestra voz que canta, cuando hay tantos que enmudecen.
• Es maravilloso volver a casa, cuando hay tantos que
no tienen a donde ir.
• Es maravillo amar, vivir, sonreír, soñar, creer, cuando hay tantos que no tienen consuelo, ni tienen fe.
• Es maravillo Señor, sobre todo, tener tan poco que
pedir y tanto qué agradecer.
A los compañeros que partieron y que surcan con su
presencia el azul del cielo, les decimos hoy una vez más,
en estos 40 años de gloria del curso 043 de oficiales, que
su memoria perdurará siempre entre todos nosotros.
Paz en su tumba.
CUADRAGÉSIMO ANIVERSARIO CURSO 043
Promoción Rufino José Cuervo

EDITORIAL

Cuadragésimo aniversario Curso 043
Coronel Mario Guatibonza Carreño

Velozmente

transcurrieron los
dos años de formación profesional, cristalizándose nuestro gran sueño
de ser Oficiales de la Policía Nacional de Colombia,
en la que enarbolamos nuestra bandera engalanada
por su lema inmortal “Dios y Patria”. Fue así como el
3 de noviembre de 1978, noventa y dos alféreces de
175 aspirantes que iniciamos la carrera policial, nos
graduamos como subtenientes, en imponente y solemne ceremonia en el campo de paradas de nuestra
Escuela de Cadetes de Policía General Francisco de
Paula Santander, presidida por el Doctor Julio César
Turbay Ayala, Presidente de la República de Colombia, siendo Director General de la Institución el señor
mayor general Pablo Alfonso Rosas Guarín.
Han pasado 40 años desde aquel glorioso y feliz
momento, teníamos frente a sí nuestra juventud y un
gran reto con el país, para lo cual nos consagramos en
arduo trabajo y cumplimiento del deber, tal como lo
juramos ese día ante las banderas de Colombia y de la
Policía Nacional.

A continuación transcribimos el Decreto
con el cual los integrantes del Curso 043,
son ascendidos al grado de subtenientes
de la Policía Nacional de Colombia:
REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
SECRETARÍA GENERAL

DECRETO NÚMERO 2337
DE 1978
Por el cual se confiere el grado de Subteniente a un personal de Alféreces de
la Policía Nacional.
EL PRESIDENTE DE LA
REPÚBLICA
DE COLOMBIA
en uso de sus facultades legales,
DECRETA:
ARTÍCULO 1°. Por haber reunido los
requisitos exigidos en el artículo 19 del
Decreto 613 de 1977, con fecha primero
(1°) de noviembre de mil novecientos setenta y ocho (1978), confiérase el grado
de Subteniente en el ramo de vigilancia
de la Policía Nacional, a los Alféreces que
a continuación se relacionan:
NAVIA VELÁSQUEZ JOSÉ
TRASLAVIÑA SANTAMARÍA NÉSTOR RAÚL
FORERO HUERTAS MARCOS JAIBER
LADINO GARCÍA JAIRO
ORBEGOZO GIORGI ENRIQUE
PARDO HERIBERTO
PONCE ESMERAL RUBÉN DARÍO
TAFUR GONZÁLEZ LUIS EDUARDO
CHÁVEZ OCAÑA GUILLERMO JULIO

MANTILLA COLMENARES JAIRO
ACOSTA GONZÁLEZ HÉCTRO ADONÍAS
PÁEZ BARÓN ORLANDO
CAÑÓN MORENO CARLOS ALBERTO
ÁLVAREZ BONILLA FERNANDO
SANTOYO VELASCO MAURICIO ALFONSO
JAIMES NIÑO MARIANO
OLIVEROS CÓRDOBA JOSÉ ARNULFO
VELEZ FADUL CARLOS ALBERTO
PAREJA PORRAS CÉSAR AUGUSTO
DORADO LÓPEZ PEDRO ANTONIO
CELY VEGA LUIS ORLANDO
GARZÓN TORRES JIMMY FRANCISCO
MOLINA BALLESTEROS LEONED ADOLFO
MARTÍNEZ RODRÍGUEZ EDGAR HERNANDO
OSORIO SEPÚLVEDA GERMÁN NELSON
ROBAYO GÓMEZ LUIS ALFONSO
HENAO RESTREO CARLOS ARTURO
RAMÍREZ VALENCIA HAROLD EDUARDO
MATEUS VÁSQUEZ HÉCTOR ALIRIO
PÁEZ GÓMEZ JAIRO DANILO
VILLAMIL RIVAS JUAN DE JESÚS
NARANJO CARDONA HERIBERTO DE JESÚS
MUÑETÓN TORRES CARLOS FELIPE
SALAZAR RUÍZ EDGAR
ESPINOSA RONDÓN CONRADO HONORIO
CASTILLO GONZÁLEZ ELEAZAR
MARTÍN BELNTRÁN OMAR DE JESÚS
OSORIO HINCAPIE ÓSCAR ALBERTO
ARANDA LEAL GUILLERMO
GONZÁLEZ BAHAMÓN ALCIDES
HERNÁNDEZ TURRIZO MARCO EMILIO
GARCÍA PEDRAZA LUIS ALBERTO
BEJARANO GARCÍA VÍCTOR ALBERTO
CRUZ TORRES GERARDO
GUATIBONZA CARREÑO MARIO JOSÉ
CLEVES BELTRÁN EVER
ARANGO FRANCO NORMAN LEÓN
AGUILAR VERA HÉCTOR MAURICIO
ABRIL AGUDELO MANUEL ENRIQUE
MEDINA SÁNCHEZ FERNANDO
CAMARCHO CUCHÍA CÉSAR EMILIO
DURÁN ARGUELLES JORGE ENRIQUE
HERNÁNDEZ ENCISO DIDIER
NAVARRETE RODRIGUEZ JAIRO ORLANDO
JARAMILLO NIETO JUAN NEPOMUCENO
JIMÉNEZ ABRIL PEDRO GUSTAVO
SUÁREZ BARAJAS HUMBERTO
OSORIO ARCINIEGAS ALBERTO

CUADRAGÉSIMO ANIVERSARIO CURSO 043
Promoción Rufino José Cuervo

Hoy con la satisfacción del deber cumplido y desde las filas de la democracia, la promoción 043 Rufino José Cuervo evoca entre el júbilo y la nostalgia
aquel solemne instante y hacemos votos ante el altar
de la patria por el engrandecimiento y bienestar de
Colombia y de nuestra querida Policía Nacional,
siempre pensando que “policía un día, policía hasta
más allá de la eternidad y de la gloria”.
Para celebrar el cuadragésimo aniversario de
nuestro querido curso durante los días 14 y 15 de
noviembre se vivió un emotivo reencuentro de
compañeros en la ciudad de Bogotá, a donde muchos compañeros se desplazaron desde el exterior y
diferentes ciudades del país. Fue un feliz encuentro
con fraternales abrazos y oportunidad para hacer
remembranzas de nuestro paso por el Alma Mater,
recordando las vivencias y anécdotas que se protagonizaron en los salones de clases, en las avenidas,
en la famosa “U” de nuestra Escuela. Todos con sus
memorias, consideramos como la etapa más feliz de
nuestra carrera policial: la de cadetes.
La Asociación Colombiana de Oficiales en Retiro
de la Policía Nacional “Acorpol” homenajeó al curso
con un acto especial, en el cual se impuso el Botón de
la Asociación a los integrantes y condecoración a los
asociados. Gracias señor Presidente Nacional teniente coronel José Alberto Peroza Arteaga.
En nuestra Alma Mater se llevó a cabo una eucaristía, una ofrenda floral en homenaje a los compañeros fallecidos a quienes llevamos en el corazón y
rendimos emocionado tributo, “eran los mejores”;
nos presentaron revista de orden cerrado, la banda de

ceremonias, los uniformes históricos y actuales de los
cadetes, ejercicios de orden cerrado de los estudiantes
extranjeros, revista de manejo de fusil galil por parte
de la guardia de honor masculina y guardia de honor
femenina, entre otras actividades en homenaje a los
integrantes del curso 043.
Luego se realizó un recorrido por las instalaciones
de la Escuela de Cadetes, momentos emocionantes
para revivir recuerdos, el encuentro finalizó con una
cena en el Centro Cultural del Alma Máter, brindis y
presentación de la Tuna, que nos permitió recordar lo
vivido y contar anécdotas de nuestra vida de cadetes.
Sea la ocasión para expresar sinceros agradecimiento a la Directora de la Escuela General Santander
brigadier general Juliette Giomar Kure por su activa
acogida haciendo gala de su generosidad, altruismo e
hidalguía; una vez más nos sentimos orgullosos de ser
policías, curso 043.
El momento cumbre se vivió, justo cuando llegó
la hora de la fotografía oficial del recuerdo y ¡no era
para menos! no siempre se pueden conmemorar 40
años de graduación. Todos muy juiciosos, posaron
como en los buenos tiempos, quedando un fiel registro de felicidad, amistad y aprecio, con la promesa de
un próximo reencuentro y la certeza de que tales reuniones nos reconfortan con el ayer, con la vida y con
lo que aún falta por vivir
Creo expresar el sentir de todos, cuando aquí termino diciendo gracias, muchas gracias compañeros
por estar ahí y muchas, muchas gracias querida Escuela de Cadetes General Santander.

PRIETO SILVA JORGE ARTURO
DÁVILA MEDINA MARIO
NOVCA LÓPEZ EDGAR
ARROYO SUÁREZ JOSÉ GUILLERMO
RODRÍGUEZ LEÓN JAIME ROLANDO
ROMO VITERI ALBERTO ARTURO
PÉREZ GONZÁLEZ HENRY BERNARDINO
MARTÍNEZ ORIBE JAVIER
MAYORGA NOVOA VÍCTOR ORLANDO
SÁNCHEZ ROSERO MARIO
SEDANO CALDERÓN JORGE
ROJAS ORTÍZ GUILLERMO ENRIQUE
CÁRDENAS GALLO MILTON
TEJADA ARANGO JORGE EDUARDO
ZAMBRANO LÓPEZ GUSTAVO ENRIQUE
WILCHES TIJO ELMER ARFAIT
VILLARREAL DORADO ARMANDO PARMÉNIDES
SUÁREZ ZAMBRANO JAIRO MIGUEL
SALCEDO GARCÍA ALBERTO
SALCEDO ARTUNDUAGA ÁLVARO ENRIQUE
ARBELÁEZ CARVALLO WILLIAM DE JESÚS
CASTRO PALACIOS CARLOS JULIO
GAÑÁN LÓPEZ GUILLERMO JAVIER

MEJIA PUENTES EDGAR ENRIQUE
JOSSA BOTINA JOSÉ BOLIVAR
SÁNCHEZ DÍAZ JOSÉ ORLANDO
ARAGÓN CAICEDO VÍCTOR JOSÉ
GARZÓN RAMÍREZ EDGAR
PARRA GUALTERO SIGIFREDO
CASTILLO PONCE VÍCTOR RAÚL
ALONSO QUITERO JORGE FERNANDO
CHAPARRO CORREA AIZAR ARSENIO
HERRERA RUÍZ LUIS EDUARDO
ROJAS FIERRO SEVERO JOSÉ

ARTÍCULO 2°. El presente Decreto
rige a partir de la fecha de su expedición
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE
Dado en Bogotá D.E.
Doctor JULIO CÉSAR TURBAY AYALA

Presidente de la República

General LUIS CARLOS CAMACHO LEYVA

Ministro de Defensa Nacionla

Cuadragésimo Aniversario Curso 043
PROMOCIÓN RUFINO JOSÉ CUERVO URISARRI

COMITÉ ORGANIZADOR
Brigadier General Guillermo J. Cháves Ocaña
Coronel Luis Orlando Cely Vega
Coronel Ubaldo Rincón Rodríguez
Coronel Mario Sánchez Rosero
Coronel Heriberto de J. Naranjo Cardona
Coronel Luis Eduardo Herrera Ruíz
Teniente Coronel Víctor Mayorga Novoa
Teniente Coronel Héctor Adonías Acosta González
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CELEBRACIÓN ACORPOL
La Asociación Colombiana de Oficiales
en Retiro de la Policía Nacional ACORPOL se unió a la celebración del Cuadragésimo Aniversario de egreso como
oficiales del Curso 043 promoción Rufino
José Cuervo Urisarri, por lo que en acto
especial reconoció a cada uno de sus integrantes.
El Presidente Nacional de Acorpol teniente coronel José Alberto Peroza Arteaga, hizo la imposición de la condecoración
“Asociación Colombiana de Oficiales en

Retiro de la Policía Nacional” categoría
“Gran Oficial” a los Acorpolistas integrantes de la promoción, de igual manera a los
compañeros no afiliados les fue impuesto
el escudo insigne de la agremiación.
El Curso 043 agradeció el gesto de la
Asociación al unirse de forma significativa
con tan magna efeméride, en representación de los homenajeados el coronel Luis
Eduardo Herrera Ruíz ofreció unas palabras a los asistentes, las cuales publicamos
a continuación:

40 años de honor y gloria para el Curso 043
“Rufino José Cuervo Urisarri”
Celebramos

40 años de compromiso en la construcción del sueño de formarnos como policías íntegros,
donde cada día implicó un aprendizaje sobre el devenir
de una sociedad ávida de orden y disciplina.
Hoy, pese a que nuestro uniforme se encuentra colgado en el rincón de un anaquel, cobran vigencia en los
innumerables recuerdos que nos unen, los días de afugia y zozobra, la distancia con nuestros seres queridos,
pero por encima de ellos queda la enorme satisfacción
de haber vestido con honor y decoro el verde oliva de
nuestra Policía Nacional de Colombia.
Sea el momento de agradecer a los integrantes de
Acorpol, su acogida en esta celebración y su presencia
durante 43 años, a través de los cuales cientos de oficiales en uso de buen retiro, hemos encontrado en esta
Asociación un espacio para afianzar el compañerismo
y fortalecer la Academia en cada una de sus 10 sedes
ubicadas en las principales ciudades del país.
A mi coronel José Alberto Peroza Arteaga, a los
miembros de la Junta Directiva y demás oficiales presentes en este homenaje, mil gracias por festejar junto
a nosotros el aniversario número 40 del Curso “Rufino
José Cuervo”, del cual me honra hacer parte.
El 30 de octubre de 1978, a través del Decreto 2337
el Curso Rufino José Cuervo Urisarri, integrado por 92
subtenientes, dimos inicio a una carrea con la convicción plena de ser los mejores referentes, ante un país
que históricamente ha tenido que afrontar distintas
luchas, por preservar su soberanía e institucionalidad.
Con la formación en valores inculcados en la Escuela
de Cadetes General Francisco de Paula Santander, nuestra Alma Máter, sumados a la Academia, recibimos con
el pecho henchido de orgullo nuestra primera insignia,
frente a la oficialidad formada en el campo de paradas
y ante la mirada expectante de nuestros seres queridos.
A partir de ese momento, cada uno de nosotros emprendió un rumbo diferente, en diversos lugares de la geografía
colombiana, pero bajo el mismo objetivo de brindar a las
comunidades seguridad y confianza en nuestra institución
policial, que hoy alcanza los 127 años de historia y presencia a lo largo y ancho de nuestra querida Colombia.
El camino sin duda estuvo lleno de retos y dificultades,
de sin sabores y tristezas, pero también de satisfacciones
y logros cumplidos. Cada uno de nosotros emprendió
metas que de alguna manera se fueron entrelazando, para
construir nuestra propia historia de vida institucional,
reflejando en ella el arrojo, sacrificio y gallardía que por
años nos llevó a vestir con decoro nuestro uniforme.
De los años vividos en nuestra Alma Mater, quedar
recuerdos imborrables de las jornadas académicas,
extendidas a una formación integral de elevada exigencia física y mental. También, quedan las horas de
BOGOTÁ, D.C., DICIEMBRE 2018

descanso, las risas, los oficios varios que cumplíamos
para mantener nuestro alojamiento siempre ordenado,
innumerables desayunos, almuerzos y cenas donde se
hizo evidente nuestra complicidad para sacar jocoso
provecho de nuestros pequeños desaciertos.
Prevalecen en nuestro recuerdo, la imagen de aquellos compañeros que por azares del destino y del ejercicio propio de nuestra profesión, se fueron yendo uno a
uno con honor y dignidad, imposible olvidar a Manuel
Enrique Abril Agudelo, Fernando Álvarez Bonilla, José
Guillermo Arroyo Suárez, Víctor Alberto Bejarano García, Pedro Antonio Dorado López, Marcos Jaiber Forero
Huertas, Carlos Arturo Henao Restrepo, Marco Emilio
Hernández Turrizo, Pedro Gustavo Jiménez Abril, Óscar
Alberto Osorio Incapie, Jaime Rolando Rodríguez León,
Guillermo Enrique Rojas Ortíz, Alberto Salcedo García,
Carlos Alberto Vélez Fadul y Ever Cleves Beltrán.
A todos ellos nuestro sentido homenaje, pese a su temprana partida, muchos de ellos en situaciones propias del
servicio, dejaron en nosotros gratos recuerdos, que podremos volver a compartir, algún día, en algún lugar del
inmenso cielo, ese que también nos espera a nosotros.
En este acto conmemorativo no puedo dejar de lado
a nuestros padres que nos dieron ese primer y definitivo impulso, que siempre estuvieron alentando los momentos en los que parecíamos desfallecer. Madres que
con sentidas oraciones, desencadenaron un torrente de
bendiciones sobre nosotros, creando un escudo impenetrable para nuestros momentos de riesgo.
Hermanas y hermanos orgullosos de contar que en
su familia había un policía al que podían acudir, porque sin duda, siempre fuimos para ellos referente y
símbolo de protección y apoyo.
Y qué decir de nuestras esposas el hijos, seres inmensamente generosos, que a pesar de nuestra prolongada ausencia, siempre nos recibieron con un derroche de cariño, haciendo de nuestras horas en el calor
del hogar, uno oasis para aliviar nuestras cargas, entre
abrazos y besos llenos de l única energía que recarga el
alma: amor y sinceridad.
También es hora de recordar a nuestros superiores,
oficiales que en la praxis del ejercicio policial, fueron
guía y consejo, a nuestros subalternos con quienes
compartimos largas horas de trabajo y al lado de quienes emprendimos aventuras, que hoy hacen parte de
nuestra pequeña historia, en esta gran Institución.
A líderes y miembros de la sociedad, con quienes
compartimos y para quienes desarrollamos estrategias
que fueron definitivas en la preservación y la institucionalidad en pueblos y grandes metrópolis de nuestra
extensa geografía.
Hoy, 40 años después de haber recibido nuestro grado de subtenientes siento orgullo de las generaciones

4

que nos han precedido, mujeres y hombres que continúan con a honrosa misión institucional que atañe a
nuestra amada institución, seres inmersos en el proceso de modernización de la Policía Nacional de los
Colombianos, sin dejar de lado los principios rectores
que durante 127 años han trascendido las barreras del
tiempo, tejiendo la historia de nuestra institución.
Son estas nuevas generaciones, las llamadas a continuar con el proceso de transformación de nuestra sociedad, donde la policía apalanca su accionar en una
comunidad que entiende y asimila la seguridad como
un deber en el que todos estamos llamados a trabajar.
Los nuevos retos de nuestra Institución, más allá de
la modernización de su tecnología, están en la profesionalización de sus integrantes y en la preservación de
una estrecha relación con la sociedad, que consolide
lazos y permita afrontar a quienes prefieren optar por
métodos alejados de la legalidad, profanando la tranquilidad de todos.
40 años después, los integrantes del Curso 43 “Rufino José Cuervo”, ya en las miles del buen retiro, miramos con nostalgia los años de arrojo y templanza que
nos formaron como oficiales íntegros y disciplinados, y
hoy en nuestros días de sosiego evocamos las innumerables aventuras que fueron tejiendo nuestra historia
en los años de servicio a la Policía Nacional.
“Dios y Patria”, la filosofía que cimenta nuestra razón
en la institución más grande de los colombianos y en la
que orgullosamente dejamos huella, con historias incrustadas en el devenir de nuestra gran Policía Nacional.
Muchas Gracias.
CUADRAGÉSIMO ANIVERSARIO CURSO 043
Promoción Rufino José Cuervo

CELEBRACIÓN ECSAN
El Alma Máter recibe al Curso 043
La Escuela de Cadetes de Policía
General Francisco de Paula Santander
fue celebrado el aniversario número 40
del Curso 043, con una programación
especial liderada por el brigadier general Julieth Giomar Kure Parra directora del Alma Mater.
En el marco de la celebración el coronel Heriberto de Jesús Naranjo Car-

dona, integrante del Curso, presentó
un discurso especial de agradecimiento, en la que fuera la casa por dos años,
de los 92 jóvenes que en noviembre de
1978 se graduaron como Oficiales de
la Policía Nacional. Las palabras, pronunciadas durante la cena ofrecida a
los integrantes de la promoción, son
publicadas a continuación:

Entrega de placa de reconocimiento al teniente coronel William
Maximiliano Lemus Lemus, uno de los comandantes del Curso 043.

Señora Brigadier General Julieth Giomar Kure
Parra, directora Ecsan
Señores Oficiales integrantes del Curso 43
Distinguidas esposas de mis compañeros
Apreciados Oficiales de planta

Hace

42 años dejé, al igual que ustedes, sudor
y lágrimas en esta hermosa sede policial,
hoy estoy dejando mi sangre, pues con orgullo les informo que mi hijo menor está adelantando curso para
formación de oficial, solo le he pedido que me supere.
Después de escuchar los magistrales discursos de
mis compañeros Luis Eduardo Herrera y Guillermo
Cháves, se queda uno sin tema que abordar, la verdad
que un curso tan prestigioso como el 43, del cual orgullosamente hago parte, ha generado mucha opinión en
la institución policial.
No hay duda que cuando se regresa a nuestra Alma
Mater se siente una sensación especial, no se puede negar que lo invade a uno la nostalgia, se percibe como
un viaje en tren viendo el paisaje desde la ventana de
la añoranza, cuántas vivencias, anécdotas, pasajes que
marcaron nuestra cotidianidad. Acá llegamos en enero
de 1977 cargados de ilusiones, de esperanza, con el anhelo de ser oficiales y luego prestar nuestro servicio a
lo largo y ancho de la geografía colombiana, en plena
juventud nos separamos físicamente de nuestros padres,
hermanos, amigos, la novia, el barrio, la cuadra etc., situación que a la semana generó que varios compañeros
regresaran e iniciaran otra profesión en sus ciudades de
origen. La gran mayoría llegamos con una modesta maleta cargada de optimismo y unos pocos enseres, síntoma de nuestra humilde, pero decorosa, condición social.
Es inevitable recordar las enseñanza de nuestros
comandantes que con su particular estilo de mandar,
consideraban que era la forma de inculcar los valores
institucionales y consolidar los que traíamos de casa,

acudiendo a mi memoria, corriendo el riesgo de omitir
varios nombres, en nuestros corazones quedaron grabados mi mayor Víctor Camilo Reyes Piñeros, capitán
German León Briceño, teniente Carlos Martínez Herrera, teniente Lorenzo Botía, mi teniente Mora, capitán
Gavino Velandia Niño etc., mención especial merece
mi teniente Olmedo Guerrero Martínez quien seguramente en el espacio celestial estará dirigiendo la clase de
orden cerrado a los 17 compañeros que partieron hacia
la eternidad, adelantándonos en el camino que nosotros
todavía estamos transitando. A a usted mi coronel William Lemus Lemus, que los está
representando en esta cena, le
quiero decir que acá están sus
hijos institucionales, tenga la
certeza que sus enseñanzas las
pusimos en práctica durante
nuestra vida profesional, unas
más largas que otras, de una
cosa este seguro, ni a usted ni
a sus compañeros que nos formaron nunca los defraudamos.
La vida en la Escuela nos llevó
a que entre nosotros nos rebautizáramos, pues aún hoy y hasta el
final de nuestros días, conservaremos los apodos que entre todos
nos pusimos, unos, eso sí, más
simpáticos que otros, no alcanzaría la tinta para reseñar la génesis de los mismos.
Tengan la seguridad que les está hablando el oficial
del curso que más vínculo ha tenido con la Escuela,
pues a mis dos años de formación, hay que sumarle
cinco de planta y cuatro como profesor en mi calidad
de retiro, la presencia de mi hijo acá lo que hace es consolidar ese cordón umbilical.
Acabamos de hacer un recorrido por la nueva infraestructura que tiene la escuela policial más prestigiosa de América Latina, es emocionante ver la dignidad de los alojamientos, generando más privacidad y

Entrega de placa de
reconocimiento del
Curso 043 a la directora
de la Escuela de Cadetes
de Policía General
Francisco de Paula
Santander, brigadier
general Julieth Giomar
Kure Parra.
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confort a los alumnos, beneficio que aumenta en la medida que se alcanza antigüedad, cuanta envidia, de la
buena, nos despertó el ver que los antiguos tienen agua
caliente, pero esto es secundario ante el desarrollo del
proceso cognitivo que está a la altura del perfil con que
salen sus egresados, no en vano hay en este momento
43 cadetes panameños, 10 peruanos, 10 ecuatorianos
y un dominicano, si los países hermanos envían a sus
jóvenes a formarse en la General Santander, eso no es
cosa del azar, es el resultado del prestigio que hemos
alcanzado, que trasciende fronteras.
No es primicia que uno de los
cursos que más ha dado de que
hablar en la institución es el de los
sabios, egresados en la década de
los 50 y que aportó varios directores generales, pero no hay duda
que el 43 ha marcado una pauta
y dejado una huella que nos ha
llevado a compartir nuestra experiencia empresarial a otros cursos.
Si ustedes comparten mi sencilla definición de innovar, que
consiste en ver lo que todos ven,
pensar los que pocos piensan y
hacer lo que nadie hace, pues
déjenme decirle que cuando dimos vida a la empresa de previsión exequial, lo que hicimos fue
eso, innovar. En un comienzo, era cubrir con calidez
el servicio que demandaba la pérdida de un ser querido del policía para recibir una cristiana sepultura, hoy
estamos generando 189 empleos con todas las prestaciones sociales, tenemos presencia física en 40 ciudades del país y pagamos una nómina que supera los 600
millones mensuales, muchos de nuestros empleados,
como nosotros, portaron el uniforme, tenemos más de
70.000 policías afiliados y nuestra presencia va más allá
de las fronteras, pues tenemos convenios con organizaciones extranjeras que nos permite ofrecer el servicio
de repatriación; reitero, con el más profundo respeto
hacia todos los señores oficiales de los demás cursos, el
nuestro ha dejado una impronta trascendental.
Finalmente quiero recordar lo que alguien dijo que
las dos mejores decisiones que uno debe tomar en la
vida es qué profesión va a estudiar y con cual mijer se
va a casar, el haber ingresado a la Policía Nacional, nos
permitió conocer a la dama que hoy tenemos a nuestro
lado, sus hombros se han constituido en un punto de
apoyo que permanecerá hasta el final de nuestros días,
de ahí, que nuestra gratitud hacia la institución es doble y será perpetua.
Señora general Julieth muchísimas gracias por haber destinado toda esta tarde noche para ser nuestra
anfitriona, tiene usted el honor de ser la primera mujer
en regir los destinos de nuestra escuela, estoy seguro
que no será inferior a ese reto y hará quedar muy bien
a su género.
Apreciados compañeros, Dios quiera que estemos
todos para celebrar los 50 y si él dispone otra cosa, al
menos para mí, este momento quedará grabado en mi
memoria por siempre. Que Dios los bendiga.
BOGOTÁ, D.C., DICIEMBRE 2018

EMPRESARIAL

Fondo

Curso 043

De

acuerdo a la Resolución No. 235 del 7 de febrero de 1978, y por haber reunido los requisitos exigidos en el Artículo 5 del Decreto 0873 del 27
de abril de 1957, con fecha 1° de febrero de 1978, se
confiere el grado de Alférez a 105 cadetes del curso
043, integrantes de las compañías Simón Bolívar y
Francisco de Paula Santander, que al cabo de algunos meses, por orden de la Dirección de la Escuela
de Cadetes de Policía General Santander, se unifica
en una sola compañía “General Santander”.
En dicha compañía fue designado el compañero Alférez José Navia Velásquez, como brigadier
mayor, quien, en una de las reuniones efectuadas
con los brigadieres de cada sección, propone crear
un fondo para atender las necesidades de los integrantes de la compañía, teniendo en cuenta que, a partir del
ascenso al grado de alférez, se comienza a recibir una
bonificación mensual por parte de la Policía Nacional, por lo que se decidió aportar una parte
para este fondo. En esta reunión igualmente, se
postuló y nombro como recaudador del dinero al
alférez Mario Sánchez Rosero.
Una vez culminado el curso de formación para oficiales y graduados como subtenientes de la Policía Nacional,
se decidió conformar un comité, donde el señor subteniente José Navia Velásquez fue nombrado como primer
presidente del Fondo Curso 043 de Oficiales, continuando como tesorero el subteniente Mario Sánchez Rosero,
recaudando las cuotas mensuales, se abrió una cuenta de
ahorros en el banco Colmena, a título personal, en la cual
se depositaban las cuotas recaudadas por nómina, lo cual
se realizó durante varios años, en los grados de subteniente, teniente, capitán y mayor.
Se decidió realizar una actividad familiar con ocasión de la celebración de los 15 años de egresados
como oficiales, con una programación consistente en
la ceremonia de imposición de la medalla de los 15
años, una celebración eucarística y una recepción en el
Casino de la Escuela de Cadetes de Policía.
Durante los siguientes años en los grados de mayor
y teniente coronel, se continuó con el descuento por
nómina para el Fondo del Curso 043. En el año 1998,
fueron celebrados los 20 años, con una ceremonia, celebración eucarística, recepción en la Escuela de Carabineros de Suba y se decidió realizar un viaje al exterior
con los integrantes del curso y sus familias.
Para el vigésimo aniversario se comisionó un comité
presidido por el señor teniente coronel Carlos Julio Castro
Palacio y varios oficiales para solicitar ante el señor general
Rosso José Serrano Cadena, Director General de la Policía
Nacional (para la fecha), el permiso para salir del país hacia
Estados Unidos, a las ciudades de Miami y Orlando respectivamente. Al preguntar el señor Director por los recursos
para realizar el viaje, se le informa sobre el fondo existente del curso 043 y se presentan por parte el señor tesorero,
los libros de registro, extractos bancarios y comprobantes de descuento por nómina, demostrando los recursos
existentes para sufragar el viaje de aproximadamente 120
personas. El señor Director inicialmente mostro su preocupación por cuanto en ese momento la mayor parte de los
señores Oficiales en el grado de teniente coronel ocupaban
diferentes cargos de responsabilidad a nivel nacional. El general analiza la situación y no evita mostrarse sorprendido
con la decisión del Curso de ahorrar desde el inicio de su
carrera y formar un fondo económico para sus celebraciones, en especial la de los 20 años, por lo tanto, esa Dirección
bajo su mando autorizó el permiso con cargo a vacaciones
para que disfrutáramos con las familias y compañeros.
Obtenido el permiso, el comité decidió convocar a varias agencias de viaje, presentándose aproximadamente
unas 10 empresas, saliendo favorecida por costos e itinerario la Agencia de Viajes Viajestour, en la gerencia la
señora Marcela Porras.
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En una de las reuniones efectuadas con los brigadieres de cada
sección, propone crear un fondo para atender las necesidades de
los integrantes de la compañía, teniendo en cuenta que, a partir del
ascenso al grado de alférez, se comienza a recibir una bonificación
mensual por parte de la Policía Nacional, por lo que se decidió
aportar una parte para este fondo.
Como anécdota, nuestro viaje podría decirse que en el avión de ida a Estados Unidos
éramos prácticamente el 80% de la capacidad de pasajeros. Saliendo de Bogotá rumbo a
Miami y posterior traslado terrestre a la ciudad
de Orlando, donde visitamos varios parques
de diversiones entre otros: Estudios Universal, SeaWorld, Magic Kingdom, Animal
Kingdom, Epcot, Busch Gardens en Tampa,
Cabo Cañaveral de la Nasa. Continuando con nuestro viaje, nuevamente en Miami se realizó una cena, como
cierre del evento familiar.
En esta celebración en la ciudad de Miami, surge
la idea de crear empresa, aprovechando los recursos
económicos que se habían recaudado, por lo cual surgieron las empresas: Class Group, Royal.com, Fuerza
Agro, La Ascensión S.A. que actualmente ofrece planes
de previsión exequial y La Agencia de Seguros Corprotección Ltda. que ofrece pólizas al personal de la Policía Nacional y afiliados de La Ascensión S.A.
En ese mismo viaje se decidió formalizar el Fondo
Curso 043 como entidad jurídica, dando inicio a la Corporación Curso 043 de Oficiales de la Policía Nacional,
nombrándose Junta Directiva, conformada por un presidente, vicepresidente, secretario, 3 vocales y un tesorero.
Para los 25 años de egresados, nuevamente se programa la celebración con la ceremonia, celebración eu-

carística y recepción. De igual manera se organiza un
viaje familiar a Isla Margarita, Venezuela. Es de anotar
que para esta fecha ya la mayor parte de los integrantes
del curso 043 se encontraban en uso de buen retiro.
Para la celebración de los 30 años se realizó la ceremonia en la Escuela General Santander, donde los integrantes del curso asistentes al evento, marchando en
calle de honor formada por los alumnos de la Escuela
desde la entrada hasta el punto donde se realizó la ceremonia de conmemoración, la celebración eucarística
y un almuerzo de integración, posteriormente se hizo
un viaje familiar al Club Militar de Las Mercedes en
Nilo, fecha en la cual solo se encontraban en servicio
activo cuatro de nuestros compañeros en el grado de
brigadier general.
Para los 35 años se realizó la ceremonia correspondiente en la Escuela de Policía General Santander, la recepción y se programa un viaje familiar con un Crucero
por el Caribe, durante 7 días, saliendo desde Cartagena y
visitando Aruba, Curazao, La Guaira y Colon en Panamá.
En el transcurso del tiempo a la fecha, se celebraron
con dinero del fondo reuniones de integración y viajes
familiares a distintos destinos, entre ellos el Parque del
Café, Parque de Panaca, Chicamocha, y Centros vacacionales de Melgar, Nilo y Paipa.
Para la celebración de los 40 años se programa un
Tour familiar por Europa.

Mi experiencia en el micromercado
Teniente Coronel Víctor Orlando Mayorga Novoa

En

toda actividad cotidiana de nuestras vidas o existencia,
en un mundo individual o colectivo, podemos decir que
directa o indirectamente, tangible o intangiblemente ejercemos
el micro mercado, entendiéndolo como un intercambio de productos y servicios entre la comunidad, con el fin de garantizar
nuestra supervivencia.
En el transcurrir del tiempo hombres y mujeres cuando ven
o sienten que su estado de adolescencia a jóvenes y adultos con
necesidades de proyección de vida bien sea laboral, económico,
profesional o por independizarse, necesariamente deben capacitarse y buscar un financiamiento administrativo y financiero
para lograr el cumplimiento de sus objetivos.
En mi caso particular, al culminar mis estudios profesionales
como oficial de la policía y mientras la ejercía, continúe en mi tiempo libre y con sacrificio, mis estudios en otras carreras profesionales
como Administrador de Empresas y Especialista en Control Interno.
Mi carrera policial era mi actividad de vida proyectada a llegar
al grado y posición más alto dentro de la Institución Policial, junto a mi hogar, el que está conformado por mi esposa, tres hijos,
un nieto y el yerno, durante mi actividad policial nunca pensé ni

6

me preparé para el retiro, es decir mi vida la entregue a la Policía
Nacional y a la comunidad en general a través de mi servicio, de
todas formas estoy agradecido con Dios, con mi familia y la Policía porque después de veintitrés años cuento con pensión.
Emocional y moralmente fue muy duro mi retiro como pensionado de la Policía, pues no estaba preparado para continuar
en otra actividad laboral, como lo dije nunca lo pensé ni mucho
menos mi Institución me preparó para comenzar una nueva vida
diferente al servicio policial, inclusive la Policia no prepara ni le
da tiempo a sus hombres para alistarse para el retiro y comenzar
una forma de vida como decimos para ser civil.
Al pensionarme con escasos cuarenta y cuatro años de edad,
sabía que aún tenía mucho tiempo de vida y de proyecciones
que debía continuar alcanzando, especialmente para cumplir
mi deber de esposo y padre de familia, lo que significaba que
era necesario buscar otra opción laboral, por diferentes motivos
estaba acostumbrado a laborar las veinticuatro horas del día, los
siete días de la semana y así sucesivamente durante todo el año,
además, económicamente no me alcanzaría el valor económico
mensual que recibiría de mi pensión para la manutención y educación de mis tres hijos, que aun cursaban estudios de secundaria para llegar a la universidad.
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EMPRENDIMIENTO
JAIRO MANTILLA COLMENARES
Cabo Primero del Ejército Nacional
Teniente de la Policía Nacional

Experiencia Empresarial

Después

de nuestro paso institucional por
la Policía Nacional, nos adentramos a la otra realidad, cual es el mundo económico en el
sector privado, fue así como empezamos a materializar las
ideas empresariales, el enfrentarnos en el mundo económico para ser generadores de empleo y de riqueza entre
fronteras; nuestro mayor patrimonio, el entusiasmo y la
fe en sí mismos, pues no contábamos con recursos económicos suficientes para cristalizar sueños empresariales
trascendentales y después de vender nuestra mano de
obra en seguridad, por ello, nos dimos a la tarea de seguir
en el medio, pero como empresarios y a fe que se logró en
el sector de la seguridad privada, así junto con compañeros de otros cursos nace la empresa Sepecol Ltda., el dia
23 de junio en la ciudad de Bogotá.
Empresa esta, cuya sigla representa a Seguridad el Pentágono Colombiano Limitada, nombre y logotipo inspirado en lo que escuchaba de ciudadanos americanos, que
en comisión de trabajo visitaban las instalaciones de la
petrolera Occidental, compañía, que aún está vinculada
a Colombia en Caño Limón, donde tuve la oportunidad
de ser inspector de seguridad e incluso escolta, y en donde aprendí los temas atinentes al objeto de la seguridad
privada. Los colores institucionales de Sepecol son los
mismos de la Occidental, concreté mi idea sin dejar de
paso los colores institucionales de los equipos de futbol
Bogotanos, como lo son Santafé y Millonarios.
A renglón seguido, se pensó en la creación de otra
empresa en donde diéramos oportunidades laborales
en un alto porcentaje a mujeres, especialmente a esposas y/o familiares de los guardas que ya laboraban con la
empresa Sepecol Ltda., y nace así la sociedad Asepecol.
En el camino de la vida fuimos formando nuestro capital, e invite a mis compañeros de curso a asumir el reto
de tratar de crear empresas, pues mi propia experiencia
me confirmó que este era el medio y/o el camino a seguir, para encontrar riqueza y satisfacción, intuito persona de ser un actor social aportante y de qué manera
le puse el más alto octanaje a mis actos, encaminados
en este humilde propósito, tal vez, por ello, la revista
nota económica con base en los resultados, me otorgó la
honrosa oportunidad de ser seleccionado, como ellos lo
titularon, uno de los “500 ejecutivos estrella” .
No conforme, en lo que a mí concierne, con los logros laborares obtenidos siempre entendí la necesidad
de mi formación académica, es por ello que en horas de
la noche en la Universidad Católica de Colombia en Bogotá, me forme como abogado y entendí la necesidad

Mi primera y segunda experiencia como civil (pese a ser policía)
fue un error de exceso de confianza, creer que todas las personas
que nos rodean son de bien y honorables, me equivoque cuando
por invitación de dos empresarios en dos oportunidades de negocio no legalice por escrito a tiempo los acuerdos pactados y perdí el
valor que percibí de las cesantías a que tuve derecho propio por mis
veintitrés años de servicio policial, en cambio los dos empresarios
por mis relaciones con la comunidad, por mi actividad creativa e iniciativa, les quedaron sus negocios bien posicionados y rendimiento
con comercial.
Mi empresa
Mi madre antes de fallecer ejercía la actividad comercial
de compraventa de productos de limpieza, jabón lavaloza que
comercializaba en tiendas, restaurantes y voz a voz, ella me sugería que durante mi tiempo libre comercializara el producto
lavaloza, que por su volumen de venta siempre dejaba ganancias-utilidad.
Personalmente entre mi decía ese negocio no es para mí, no
soy capaz además por mi profesión no me queda bien. Cuando mi
madre falleció aproximadamente a los seis meses siguientes, sentía que mi madre no había fallecido (como lo siento aún) y que me
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de las especializaciones, por ello alcancé el título de especialista en Derecho Administrativo de la Universidad
del Rosario, y Derecho Constitucional de la Universidad
Javeriana, con estas acreditaciones, pero especialmente
por el conocimiento alcanzado y todo lo que ello implica, me propuse otra meta mucho más difícil y compleja
que la empresarial, como fue la de llegar a ser Senador
de la Republica, fin este que se logró por mi sensibilidad social que permitió que un número importante de
personas por mis actos y trayectoria atendieran al llamado a respaldar mi propósito para llegar al Congreso
de Colombia, como en efecto sucedió para el año 2010
por un corto tiempo, pues conseguir un solo voto que lo
respalde a uno es titánico y aunque el respaldo electoral
fue importante no fue el suficiente para desempeñarme
durante los 4 años que implica un periodo, sin embargo,
el Creador y quienes me acompañaron con su voto lo hicieron posible y llegué al templo de la Democracia en el
Senado de Colombia, no solamente a representar los intereses de quienes me acompañaron si no el de todos los
Colombianos sin excepción alguna, como es obvio con
una sensibilidad especial para los miembros del gremio
de la seguridad privada y las fuerzas armadas de Colombia en condición de retiro.
Mi voz se levantó cuando se presentaron hechos que
atentaban contra la administración de justicia, el ordenamiento jurídico, constitucional y legal vigente, tal el

motivaba a ejercer la actividad comercial del producto, entonces me
anime a realizarlo y le comente a mi esposa quien tenía experiencia
comercial, pues se había desempeñado como gerente regional de
ventas de una empresa multinivel, ella no solamente me impulsó,
también me acompañó a iniciar las primeras ventas.
No fue fácil, mi obligación era iniciar y buscar nuevos clientes en
la ciudad de Bogotá puesto que mi madre ejercía en una localidad
municipal cercana a la capital y los clientes que existían en la metrópoli los había generado y atendía mi hermana menor.
Después de varios No, que casi me hicieron desistir, el negocio
empezó a moverse poco a poco, hoy en día mis clientes compran
el producto por cajas de doce unidades cada una y los visito una
vez al mes.
Como soy una persona de iniciativa, creativa, de empuje, defiendo los beneficios y costos de mi lavaloza ante los clientes existentes y los posibles, mientras los visito aprovecho para observar
interna y externamente el establecimiento, qué necesidades o
problemas de limpieza tienen las instalaciones, así les ofrezco
soluciones. Esto abres nuevas puertas ante las oportunidades
identificadas ya con mi experiencia, detalles que muchas veces ni
el propietario había percibido.
Estas necesidades que ha ido identificando me han llevado a hoy
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caso, de una funcionaria pública que pretendía privar
de la libertad al señor coronel Plazas Vega, enviándolo
a una cárcel común, desde el recinto de la democracia a
viva voz, de manera enfática y respetuosa le hice saber
de su equivoco únicamente, pues no permitía que abusando del poder se colocara aun miembro de la fuerza
pública en estado de indefensión; este episodio me dejo
mi conciencia tranquila por la espontaneidad y firmeza
con que lo hice en la plenaria del Senado y porque mi
corazón con buena parte de formación castrense y moldeado por la academia, me dio paz.
Así, di a conocer que los miembros de la fuerza pública
también tenemos talentos y capacidades no solamente en
el área castrense, si no en todos los escenarios de la vida de
nuestra patria, en campos y ciudades, en sectores deprimidos y hoy brillan y al pasado han brillado, quienes fuera
de ostentar condición de soldados, policías, oficiales, suboficiales, enaltecen las instituciones por sus actos en razón
y con ocasión del servicio, como miembros activos y una
vez colgado el uniforme, en la sociedad en general, con experiencia y conocimiento adquirido en los claustros académicos institucionales, como las escuelas, colegios y universidades que con altos estándares y voluntad tuvimos
la oportunidad de estructurar nuestros conocimientos,
nuestra sabiduría al servicio de los congéneres ante todo,
ante la patria, ante las instituciones policiales y militares,
que nos albergaron y ante el Creador.

a fabricar productor de orden industrial, con mi empresa INDUSERVIN VICTORIE SAS.
Inventé y registré ante el INVIMA y la Superintendencia de Registro y Comercio un producto liquido en spray con doce materias
primas, un eliminador del olor a orines marca MEA2 (nombre de
fácil recordación para los clientes, que lo utilizan en las aéreas habitadas por seres humanos y mascotas gatos y perros), un desengrasante industrial para limpieza de carpas gigantes, sin olor y ahorra
agua y tiempo al trabajador, unas torres fuente de iluminación de
espacios exteriores e interiores en desarrollo de eventos masivos en
lugares que no hay energía o poca iluminación, diseñé para la época
de navidad un muñeco papa Noel de 1.60 metros de altura, se hizo
cuatrocientas unidades para su comercialización.
Escribí y registre un libro “Su hijo y el servicio militar obligatorio”
única edición con tres mil ejemplares, y adquirido por diferentes
entidades, instituciones y partidos o movimientos políticos, el cual
sirvió a congresistas, pues mis sugerencias, necesidades e inquietudes eran necesarios para actualizar y proyectar la nueva ley del
servicio militar obligatorio en Colombia.
Esta es resumida mi experiencia como civil, como integrantes de
la reserva activa de la Policía Nacional, como emprendedor y desde
luego como orgulloso integrante del Curso 043 de Oficiales.
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DESDE ROTTERDAM-HOLANDA

63 Congreso Mundial
de la Asociación
Internacional de Policía IPA

nES FUNDAMENTAL plasmar, en esta

oportunidad, la extraordinaria experiencia vivida durante los días 18 a 23 de
Septiembre de 2018, en Rótterdam Netherlands con motivo de la realización del
63 Congreso Mundial de la Asociación
Internacional de Policía IPA, con los compañeros brigadier general Luis Jacinto
Meza Contreras y el teniente coronel Marco Antonio Forero Quintero y esposas.
Netherlands, región marítima, ubicada en la Costa del Mar del Norte, en la
desembocadura de los ríos Rin y Mosa;
su territorio está más o menos 6.75 metros bajo el nivel del mar; las principales
ciudades son Ámsterdam su capital, Rótterdam uno de los principales puertos
de Europa y La Haya sede de los poderes
Ejecutivo, Legislativo y de la Corte Internacional de Justicia.
Las Fuerzas Armadas están integradas
por Ejército de Tierra, Fuerza Aérea, Marina y Fuerza Policial.
La Asociación Internacional de Policía,
dentro del Estatuto, establece llevar a cabo
un Congreso Mundial cada año, con sede
itinerante, para lo cual el país que se sienta
en condiciones de organizarlo se postula y
en el Congreso correspondiente se aprueba, en forma tal que la oportunidad favorezca con un tiempo de tres y hasta cinco
años para su preparación, según el número de solicitantes y el momento cuando se
presente cada postulación.
La organización de este 63 Congreso
Mundial correspondió a IPA Netherlands, Sección con 63 años de afiliación a
IPA, tuvo como sede la ciudad de Rótterdam; los primeros requerimientos para
registro de participantes fueron notificados en el 62 Congreso Mundial realizado
en Bulgaria y a partir de ese momento, se
inició la comunicación de los diferentes
eventos proyectados para que cada país
interesado empezara a comunicar su
asistencia, quedando definido el mes de

Junio/18 como última fecha para hacer
los registros de asistencia y por consiguiente los pagos correspondientes.
En Rótterdam se escogió como sede del
Congreso el SS Rótterdam Hotel, un barco que salió de navegación, fue anclado y
remodelado, quedando como uno de los
mejores hoteles de la ciudad, muy apetecido para el turismo y la realización de
eventos masivos de diferente naturaleza.
El Congreso tuvo lugar del 18 al 23 de
septiembre de 2018, fue grandioso empezar a vivir una experiencia espectacular, compartir allí con delegaciones de
compañeros policías procedentes de 63
países de los 68 que conforman la Asociación y en esta oportunidad para Colombia, con la impresionante experiencia vivida en Nueva Zelanda y luego en
Bulgaria, nuestro deseo por participar
fue de mayor interés, con la presencia de
dos Compañeros más.
La ceremonia de apertura fue solemne,
el saludo por parte del compañero Presidente Internacional fue cálido, afectuoso y

de fortaleza, en el esfuerzo de cada país por
ver crecer siempre esta benemérita Asociación; fue amenizada por grupos musicales
de tradición nacional y costumbrista.
El Congreso es el acto de mayor importancia en IPA, se analiza con detenimiento la fortaleza de la Asociación y sus
actividades en cada país, en los campos
cultural, turismo, social, deportes, de integración familiar y de asesoría a las propias instituciones policivas, la vinculación con Organismos Internacionales, la
relación de cada país con sus dirigentes
gubernamentales y la propia Institución
policial, el crecimiento en el número de
afiliados y la vinculación de nuevas organizaciones policiales de otros países.
Cada país expone su situación, sus dificultades y sus logros.
Allí la Presidencia Internacional expone
sus dificultades, siendo en esta oportunidad la de mayor incomodidad, exponer
ante el Congreso la desafiliación de México, pues durante dos años no se comunicó
con Asuntos Internacionales, no informó

actividades y no respondió a los requerimiento que le hicieron, desde luego con
la invitación a sus miembros para que
no pierdan su espíritu del “Servicio por
Amistad” y reinicien su restablecimiento
bajo otra dirección de compañeros.
También la Presidencia expresó sumo
agrado sometiendo a consideración el
ascenso en su status de Afiliado a los
Países de Kyrgyzstán y Colombia, previa
exposición de motivos por cada uno de
los Delegados.
Para el caso de Colombia se hizo un análisis de la particularidad en la organización
de la Policía Nacional, de la Reserva Activa
y de la existencia en el país de 90 Asociaciones de esta naturaleza, la dificultad de sus
integrantes para mantener doble afiliación
y la particularidad del servicio activo, que
a diferencia de la gran mayoría de países,
donde los policiales pueden afiliarse a IPA
voluntariamente desde cuando salen a
prestar su primer servicio, en Colombia se
requiere una autorización especial de los
Mandos Institucionales, para que esta afiliación se pueda realizar.
La Presidencia, después de oír los
planteamientos de los Delegados para
obtener este merecimiento de ascenso,
el Congreso, por unanimidad, aprobó el
ascenso en su status a cada país.
Ya en el caso particular de Colombia, de sumo agrado y especial orgullo
y satisfacción, fue grandioso haber disfrutado de la forma como fue acogida
Colombia, en pleno aplauso y de pie los
congregados, para recibir a nuestra Asociación Colombiana, en su nuevo status.
Pero el Congreso no se limitó exclusivamente a la actividad de trabajo, pues también proyectó programación especial de
turismo, cultura, actos sociales para esposas
y acompañantes, visitando lugares de especial importancia, con guías experimentados,
actividades diarias, que
CONTINÚA
fueron de grato disfrute
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20

12

Bogotá, D.C.
Diciembre de 2018

GENERAL

ACORPOL ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE OFICIALES EN RETIRO-POLICIA NACIONAL

Bodas de oro del Curso
XXIX José Domingo Caicedo
Saenz de Santamaria
Noviembre de 1968
nCORRÍA EL año 1966

Después de haber recorrido la agreste geografía
cuando en enero, un grudel país en todos sus escepo de 121 bachilleres imnarios de orden público,
berbes aspirantes a Cadeclimas, pueblos, caseríos,
tes entramos a la Escuela
ciudades, departamentos,
de Cadetes de Policía “Geen cargos de vigilancia,
neral Francisco de Paula
Coronel
operativos y administraSantander” con el fin de Teniente
JORGE ENRIQUE
tivos y con el correr de
hacernos oficiales de la VANEGAS
los años ostentamos los
gloriosa Policía Nacio- JAMAICA (*)
diferentes grados, carnal de Colombia y llegar
gos y premiados algunos
con el tiempo a dirigir los
destinos de la Institución. Pero con comisiones al exterior, fuicon el paso de los cuatro semes- mos madurando, con el paso del
tres como alumnos, solo osten- tiempo nos fuimos bajando de
tamos el grado de Sub-Tenientes ese lento tren de la vida en cada
59 Alféreces y un extranjero de estación, hasta llegar a su destino final, cinco Oficiales del curnacionalidad Panameña.
Transcurridas cinco décadas de so XXIX quienes ostentaron el
haber egresado de nuestra Alma grado de Brigadier General de la
Mater nos volvimos a reencontrar República, siendo así el orgullo
en compañía de nuestras esposas, del curso José Domingo Caicedo
un grupo grande de compañe- Sáenz de Santamaría, no sin anros del curso, para celebrar con tes haber pasado por un sin númuchos actos y para volver a re- mero de situaciones importantes
cordar con alegría y también con y sobresalientes en nuestra vida
nostalgia todos esos buenos re- Institucional, como fue la sobrecuerdos que nos dejó el paso por saliente Operación Canaguaro en
el Guainía; varios Oficiales que se
la Escuela y por la Institución.

Que viva la vida que El Todopoderoso nos ha
regalado con salud y bienestar y estar en paz con
Dios y La Santísima Virgen para bajarnos en la
última estación, que será cuando el Creador decida
llamarnos a engrosar los Ejércitos Celestiales.

destacaron como Alcaldes Militares dejando en alto el nombre
de la Policía; y la honrosa designación del curso, al haber sido escogidos como la Guardia de Honor del Santo Padre su Santidad
El Papa Paulo VI, cuando visitó a
Colombia en 1968.
En este lapso de tiempo y con
el dolor que embarga los sentimientos, fueron dejando su huella indeleble y abandonaron definitivamente el tren de la vida,
Rojas Merchán Luis Alberto,
Goyes Armero Roberto, Santamaría Gómez Rafael, Barreto
Rodríguez Jorge, García Orte-

gón Nevardo, Garzón Ramírez
Héctor, Parra Diosa Segundo
Pastor, Ramírez Barbosa Giovanny, González Agudelo Juan
de Dios, Ortegón Cañón Bernardo, Caneva Lezama Eusebio
y Degracia Espinosa Agustín.
Paz en sus tumbas.
Hoy ya en el descanso merecido de la vida policial y particular,
con 70 años encima cada uno, con
el cabello color nieve y plata y un
poco encorvados, estamos dedicados al hogar, la familia, los hijos y
especialmente a los nietos adorados que son los que nos inyectan
juventud y nos hacen sentir útiles

en el último tercio de nuestras
vidas y solo nos queda es vivir
la vida muy bien, como si fuera
el último día de nuestras vidas,
viajando, conociendo, comiendo,
vistiendo bien y estar prestos al
llamado de los hijos donde quieran que estén, dándoles la mano y
ayuda que necesiten.
Que viva la vida que El Todopoderoso nos ha regalado con
salud y bienestar y estar en paz
con Dios y La Santísima Virgen
para bajarnos en la última estación, que será cuando el Creador decida llamarnos a engrosar
los Ejércitos Celestiales.

Homenaje a nuestros compañeros muertos
nEN ESTOS días corren ríos de tinta y
cientos de centímetros de películas reCoronel
cordando a los muertos en la primera
OSWALDO
CARABALLO
guerra mundial, cuyo fin se dio en noDÍAZ (*)
viembre de 1918, los historiadores dicen
que fueron más 7 millones de muertos
entre civiles y soldados víctimas de la intolerancia de la clase política que en esa época manejaba los pueblos de Europa. Estados Unidos también
contribuyó con apoyo logístico y tropas para que los
países agredidos por Alemania triunfaran y se firmara
en Versalles un acuerdo de paz.
En agosto de 1945 después de más de 5 años de
guerra termina la Segunda Guerra Mundial en Europa y en el pacifico, casi los mismos contrincantes
europeos y Estados Unidos que fue agredido en 1941
por el Imperio Japonés, los historiadores nos cuentan
que hubo cerca de 60 millones de muertos.
Se ha honrado la memoria de quienes dieron su vida
por la paz de sus naciones, frecuentemente se hacen
homenajes a quienes permitieron el desarrollo socioeconómico de esos países sobre una base sólida de

paz. El trabajo de las Fuerzas Armadas en
Europa y en el Pacífico en las dos guerras
propició un desenvolvimiento diferente
a los países de occidente y oriente en su
aspecto comercial.
En Colombia no ha ocurrido así, no se
respeta el gran esfuerzo de las Fuerzas
Armadas para consolidar la armonía y las relaciones
entre ciudadanos de los diferentes departamentos,
aun vemos en la televisión y en la prensa agresiones
violentas a los hombres de la Fuerza Pública.
Señores presidentes de Asociaciones, ahora que estamos a las puertas de una gran paz el Gobierno premia a
los agresores del estado de derecho con 8 curules en el
Congreso, me pregunto ¿Nuestros muertos de las Fuerzas Armadas no merecerán en cabeza de miembros de
las reservas iguales curules en el Congreso?
Si hay paz en Colombia ella se debe a los miembros muertos y vivos de la Fuerza Pública que sin
egoísmos a nivel nacional han hecho cumplir la ley
respaldando a las autoridades legítimas y protegido
los derechos y libertades públicos.

Si hay paz en Colombia ella se debe
a los miembros muertos y vivos de
la Fuerza Pública que sin egoísmos
a nivel nacional han hecho cumplir
la ley respaldando a las autoridades
legítimas y protegido los derechos y
libertades públicos.
No nos extrañemos si los voceros del partido FARC
en el Congreso, lo proponen para sus héroes Tiro Fijo,
Mono Jojoy, Raúl Reyes, Cano y el Negro Acacio.
Nuestro homenaje podría conmover a la opinión
nacional y convertirse en dique para frenar la descarada corrupción de algunos sectores políticos que
están acabando con el bienestar del pueblo colombiano.
(*) Afiliado a Acorpol
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¿Ya conoce el componente de
orientación laboral que ofrece
Bienestar Social de Casur?
Bienestar Social de Casur, establece
nuevas estrategias y alianzas de
orientación laboral a beneficio de
nuestra familia Policía Nacional
NATALY MATEUS BONILLA
Trabajadora Social Grupo de Bienestar Social
Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional
www.casur.gov.co

nLA CAJA de Sueldos de Re-

tiro de la Policía Nacional incorpora en su misionalidad
aspectos trascendentes como
el de contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de
los integrantes de la Policía Nacional de Colombia en servicio
activo, en retiro y sus familias,
con un sistema de protección
social integral de clase mundial
y con servidores públicos competentes y comprometidos.
En desarrollo de éste propósito, durante el año en curso se
pretende dar continuidad al Programa Intercultural de Bienestar Integral (P.I.B.I), a través del
progreso de sus componentes en
materia de Proyección Productiva y Orientación Laboral, con la
implementación de herramientas
tecnológicas como el portal web,
redes sociales y grupos de whats
app, donde se conocen las ofertas
disponibles mes a mes para GENERAR NUEVAS OPORTUNIDADES de empleo en nuestra de
Policía Nacional desde un enfoque diferencial e incluyente.
Las nuevas alternativas laborales que ofrece Casur, se han
establecido mediante estrategias
y alianzas colaborativas con entidades públicas y privadas como:
Servicios Públicos de Empleo
Sena, Caja de Compensación Familiar de Cundinamarca, Agencia de Empleo Cafam, Aviomar,
Temporal Acrecer, VISE Ltda.,
Frente de Seguridad Empresarial
de la Dijin de Policía Nacional,
Totto Prevención, Cuerpo de
Seguridad y Vigilancia, Clínica
Odontológica Dentaplus, Club
Arrayanes y Coservipp Ltda., entre otras. Facilitando en nuestra
población la participación en las

El componente de
orientación laboral y
proyección productiva
es un servicio gratuito
para nuestra población
de Policía Nacional.

convocatorias, ofertas de empleo
y capacitaciones, que fortalecen
competencias y habilidades para
iniciar procesos de selección más
efectivos.
Durante la presente vigencia, se postularon 214
ofertas de forma innovadora en nuestro portal web
www.casur.gov.co, fortaleciendo la participación de
personal en condición de discapacidad con cargos operativos
y administrativos y descentralizando opciones de empleo por
el territorio Nacional. A su vez,
se realizó la primera feria de
Oportunidades Laborales junto con Ministerio de Defensa
en El Centro de Rehabilitación
Inclusiva, con la participación
de 120 afiliados y beneficiarios
de la Caja de Sueldos de Retiro
de la Policía Nacional, donde se
adelantaron diferentes procesos
de selección y contratación.

¿Cómo aplicar a las
ofertas laborales?
Actualmente, se encuentran
publicadas en el enlace https://
www.casur.gov.co/orientacion-laboral-casur, donde encontrará cargos desde diferentes
perfiles: asistenciales, operativos, administrativos, técnicos y
profesionales.

En la presente vigencia, se postularon 214 ofertas
de forma innovadora en nuestro portal web www.
casur.gov.co, fortaleciendo la participación de
personal en condición de discapacidad con cargos
operativos y administrativos y descentralizando
opciones de empleo por el territorio Nacional.
¿Tips para postular
su hoja de vida?

Para aplicar a las opciones laborales vigentes es indispensable
cumplir con los requisitos mínimos solicitados. A su vez, diligenciar el formulario para iniciar
el proceso de inscripción (como
se especifica en la imagen) y hacer envío de la hoja de vida con
soportes y carné del afiliado de
Policía Nacional al correo de
empleabilidad@casur.gov.co. En
caso de requerir mayor información favor tomar contacto con la
oficina de servicios de Bienestar
al Afiliado.

• No olvide, que la hoja de
vida es la carta de presentación de los servicios en
cuanto a capacidades, experiencia y habilidades que usted ofrece a la empresa que
requiere la vacante.
• Al presentar una Hoja de
Vida se recomienda que sea
de máximo tres páginas,
especificando perfil, nivel
educativo, años y sectores
de experiencia. Información
precisa y concisa.
• Si desea presentar una hoja
de vida describiendo su per-

EN CASO DE FALLECIMIENTO
Se recuerda que en caso de algún fallecimiento dentro de
la Familia Acorpolista durante los fines de semana o festivos, favor comunicar la novedad a los siguientes teléfonos:
Acorpol 2 14 04 46 ext. 112, Oficina de Atención al Acorpolista 313 3506102, Secretario General 312 7432384 y
WhatsApp 317 3743258.

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

fil preferiblemente oriéntelo
al cargo que está buscando o
quiere aplicar, para evitar la
anulación de su Hoja de vida
en el primer filtro del proceso de selección.
• Para especificar sus estudios, o niveles académicos,
es importante especificarlos
de acuerdo a la intencionalidad, certificación e interés,
que requiera el cargo.
• Se recomienda agregar foto a
la hoja de vida. En este caso
se sugiere, en lo posible una
fotografía tipo documento.
Procurar NUNCA colocar un
selfie sacado de redes sociales.

Cierre

de edición

Fecha límite para la entrega
de los artículos de la próxima
edición, diciembre 17 de 2018.
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Meta

Curso 30

celebró
49 años

Las esposas de los oficiales de la promoción permanecen
unidas, recordando aquellos tiempos del pasado y hoy
disfrutando esa apasible vida hogareña.

15 a 18 de noviembre
Club Militar de la Mercedes

El Curso 30 se prepara desde ahora para celebrar en el año
2019 sus “Bodas de Oro” como Oficiales de la Policía Nacional, recordando sus acciones realizadas en la actividad.

Condecoración
El Comando del Departamento de Policía Guainía
confirió al Acorpolista mayor Enrique Orbegozo Giorgi
el Escudo del Departamento por el trabajo y apoyo
brindado a la Institución como integrante de la Reserva
Activa, en esta región del país.

Carrera 5k en Inírida

Tres días fueron suficientes para la recordación de los 49 años del curso Curso 30 promoción Pedro Alcántara Herrán Martínez de Zaldúa, en el Club Militar de oficiales Las Mercedes, los sentimientos de amistad y compañerismo nunca se pierden.

Acorpol Seccional Meta y el Curso 043 de oficiales, organizó la
Carrera 5k en homenaje a los 127 años de la Policía Nacional,
donde participaron integrantes de la Institución en servicio
activo y en uso de buen retiro, residentes en la capital del
departamento Guainía, en tres categorías, abierta, master y
plus, esto con el apoyo del Comando de Departamento.

Plan padrino en la Seccional Cali
nEL 18 de octubre en las instalaciones
de la Seccional Acorpol Valle, 40 oficiales
en el grado de subteniente adscritos a la
Metropolitana Santiago de Cali, en cumplimiento a lo establecido en el plan de
acción de la Dirección de Seguridad Ciudadana Proceso de Integridad Policial,
el Comandante brigadier general Hugo
Casas Velásquez, dispuso la implementación del Plan Padrino a los oficiales, para
que en las actividades ejecutadas en los
actos del servicio y fuera del mismo, les
permita un grado de madurez y crecimiento policial.
Se dispuso que la Doctora María Eugenia Rodríguez y el padre Jairo Mayorga,
capellán de la unidad, dictaran conferencia en las instalaciones de Acorpol
Seccional Valle, como refuerzo y apoyo
sobre los principales valores que debe
observar el oficial durante su permanencia en la Institución, para definir y explicar los siguientes valores:
AUTODETERMINACIÓN: Lo que tiene que ver una persona para tomar sus
propias decisiones, lo que quiere decir, la
forma de actuar por sí misma y expresar
sus ideas y pensamientos sin dejarse manipular de los demás.
RESPONSABILIDAD: Es el valor más
importante de todos; tiene que ver con
las obligaciones que tiene toda persona
con respecto a las decisiones que toma y

con las consecuencias que estas puedan
generarle.
RESPETO: Para que exista la concepción de la responsabilidad es necesario
que haya respeto. Lo que permite que
una persona pueda reconocer, aceptar
y apreciar las cualidades de otras personas, así como sus derechos.
COOPERACIÓN: Los valores ciudadanos son el principal componente para
mantener relaciones sociales armoniosas, luego la cooperación no puede pasarse por alto.
TRANSPARENCIA: Tiene que ver con
las acciones que se realizan. Entender
que las acciones de interés común, encomendadas por familiares, amigos, vecinos, maestros, etc. Deben ser informadas
a todas las partes interesadas, en forma
clara y sin ocultar nada.
PARTICIPACIÓN CIUDADANA: Tiene
que ver con la acción de involucrarse en
las actividades que se lleven dentro de la
sociedad a la que se pertenece. Es tomar
parte en todas aquellas acciones que
promuevan el bienestar colectivo.
COMPROMISO: Es un valor que implica el cumplimiento tanto de las Leyes
como de los acuerdos a los que se ha
llegado con alguien. Para ser buen ciudadano es indispensable contar con el sentido del compromiso. Ser comprometido
es cumplir con lo prometido.

PUNTUALIDAD: Tiene que ver con el
hecho de valorar su tiempo y sobre todo
el de los demás. La capacidad de poder
finalizar una tarea u obligación antes o en
el plazo que se ha establecido para ello.
LEALTAD: Valor para la convivencia armoniosa con otros. Virtud que se desarrolla en la conciencia e implica cumplir con
un compromiso adquirido incluso frente
a circunstancias adversas o cambiantes.
Estar comprometido con lo que creemos
y con las personas en quien creemos.
HONESTIDAD: Las personas están capacitadas para distinguir el bien y el mal.
Se conoce como “Conciencia moral”. Es
una cualidad humana que consiste en
vivir y expresar esa conciencia. Es expre-

sarse y comportarse con coherencia y
sinceridad. Cuando se es honesto se demuestra respeto por uno mismo y por las
demás personas.
Los anteriores valores, deben ser puestos en práctica por todos los seres humanos para que la hermandad reine en el
universo.
El periódico Acorpol, publica estos temas tan interesantes, para que nuestros
lectores multipliquen en sus hogares, que
los centros educativos lideren la idea que
todos podemos emprender una campaña nacional, para buscar los cambios de
actitud entre todos los colombianos, poniendo en práctica las anteriores normas
de comportamiento ciudadanos.
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Magdalena

El Presidente Nacional de Acorpol teniente coronel
José Alberto Peroza Arteaga y Vicepresidente coronel
Ubaldo Rincón Rodríguez, visitaron las Seccional
Magdalena para conocer de primera mano la gestión
y necesidades que tienen nuestros Acorpolistas en
esta bella región del país.

El coronel Ubaldo Rincón Rodríguez y el teniente coronel
José Alberto Peroza Arteaga agradecen la hospitalidad
recibida en la Seccional Magdalena a su presidente mayor
Oswaldo Segundo Jimeno Cantillo y su señora esposa Dálida
Vanegas. De fondo la panorámica de la ciudad de Santa
Marta para motivar a los Acorpolistas que visiten a nuestra
Seccional y las bellas playas que invitan al descanso.

Fueron visitados algunos lugares emblemáticos de Santa
Marta y de la Guajira, tales como: el mirador del Restaurante
Burukuka, donde contemplamos un idílico atardecer y
degustamos un delicioso Kayeye fusión con jugo de corozo.

La Junta Directiva de la seccional Magdalena, se reunió con
el Presidente y Vicepresidente Nacional de Acorpol, para
informar sobre sus realizaciones del año e intercambiar
información de las políticas a seguir de acuerdo con las
medidas optadas para que la Asociación siga su rumbo
durante el año 2019. La vista también fue aprovechada para
celebrar los cumpleaños de los asociados de esta región.
La Seccional Magdalena agradece a los señores oficiales,
presidente y vicepresidente nacional de ACORPOL
respectivamente, por la visita realizada el pasado 02 de
noviembre de 2018.

La presencia y palabras de la Junta Directiva Nacional de
Acorpol nos fortalecen y ayudan a seguir creyendo en nuestra
Asociación que tanto apreciamos.

Santander

Torneo de Bolo Americano
Realizado en la bolera del centro Comercial Acropolis de
Bucaramanga.

De paseo
En el Club
Paraíso
Natural el
Portal de
Rionegro,
lugar mágico
y paradisiaco
ideal para
descansar y
disfrutar en
familia.

Comida de integración en el restaurante
la casona del club el portal.

Caminata
El club de caminantes realizó su tradicional caminata,
en esta oportunidad en el parque natural las mojarras
en Bucaramanga.

Emperatriz de Barajas, Alberto Góngora, Gilberto Barajas,
Alberto Chaparro, Laura Chaparro.

Caminando por los senderos ecológicos del club
disfrutando del aire puro y una exuberante naturaleza.

En la celebración de los 127 años de la Policía Nacional,
ceremonia realizada en la finca Asturias de Floridablanca, por
la Policía Metropolitana de Bucaramanga y Departamento de
Policía Santander. De derecha a izquierda, Te. Jesús Becerra, Cr.
Alfonso Yunda Presidente Acore Santander, Martha Duran, Cr.
Alida Torres, My. Juan Carlos Cubillos, Te. Gilberto Barajas, Cr.
Mario Guatibonza Presidente Acorpol Santander, My. Álvaro
Gutiérrez y My. Jaime Hernández.
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Dolor de rodilla
Fisioterapeuta MARÍA DEL PILAR BUENDÍA RINCÓN
Unidad Médica del Norte

nEL DOLOR de rodilla es una queja

frecuente que afecta a personas de todas
las edades. Puede ser resultado de una
lesión, como una ruptura de ligamento
o un desgarro de cartílago. Algunas enfermedades, como la artritis, la artrosis,
la gota y las infecciones, también pueden
provocar dolor de rodilla.
Muchos tipos de dolores de rodilla leves
responden bien a las medidas de cuidados
en casa. La fisioterapia y los dispositivos
de inmovilización de las rodillas también
pueden ayudar a aliviar el dolor. Sin embargo, en algunos casos, puede ser necesaria una reparación quirúrgica.

Síntomas
•
•
•
•
•

Inflamación y rigidez
Enrojecimiento y temperatura al tacto
Debilidad o inestabilidad
Sonidos de chasquidos o crujidos
Incapacidad de enderezar completamente la rodilla.

• Gota. Este tipo de artritis ocurre
cuando se acumulan cristales de ácido
úrico en una articulación.

Factores de riesgo

• Sobrepeso. Tener sobrepeso u obesidad aumenta la exigencia sobre las
articulaciones de las rodillas, incluso
durante actividades comunes, como
caminar o subir y bajar escaleras.
Además, aumenta el riesgo de artrosis al acelerar la ruptura del cartílago
articular.
• Falta de flexibilidad o fuerza muscular. La falta de fuerza y flexibilidad se
encuentra entre las principales causas
de lesiones en las rodillas. Los músculos tensos o débiles brindan menos
sostén a la rodilla, ya que no absorben
suficiente presión ejercida sobre la articulación.
• Algunos deportes suponen más exigencia a las rodillas que otros. Los sal-

La fisioterapia y los
dispositivos de inmovilización
de las rodillas también pueden
ayudar a aliviar el dolor.

Cuándo consultar al médico

• No puede soportar peso en la rodilla.
• Tiene una marcada hinchazón en la
rodilla.
• No puede extender o flexionar completamente la rodilla.
• Una deformidad evidente en la pierna
o la rodilla.
• Fiebre, además de enrojecimiento, dolor e hinchazón en la rodilla.
• Sensación como si la rodilla estuviese
inestable o por salirse.

Causas

• Lesión del ligamento cruzado anterior.
• Desgarro de menisco.
• El dolor de rodilla puede deberse a lesiones, problemas mecánicos y algunos
tipos de artritis, entre otros problemas.

Otras causas:

• Artrosis. A veces denominada «artrosis degenerativa». Es una enfermedad
por desgaste que aparece cuando el
cartílago de la rodilla se deteriora con
el uso y la edad.
• Artritis reumatoide. Una enfermedad
auto inmunitaria que puede afectar
prácticamente cualquier articulación
del cuerpo, incluso las rodillas.

tos y giros del básquetbol y el impacto repetido que absorben las rodillas
cuando corre o trota aumentan el riesgo de lesiones en las rodillas.
• Lesión previa. Tener una lesión de rodilla anterior hace que sea más probable
que se vuelva a lastimar la rodilla.

Prevención

Si bien no siempre es posible prevenir
el dolor de rodilla, las siguientes sugerencias pueden ayudar a prevenir lesiones y el deterioro de las articulaciones:
• Mantener un peso adecuado. Todo
kilo extra implica presión adicional
sobre las articulaciones y aumenta el
riesgo de lesiones y artrosis.
• Mantenerse en forma para practicar
deportes. A fin de preparar los músculos para las exigencias del deporte,
se debe tomar tiempo para el acondicionamiento.

Para efectos de comunicaciones con la sede
nacional, indicamos los medios disponibles:
presidente.nacional@acorpol.com.co
vicepresidente.nacional@acorpol.com.co
secretaria.general@acorpol.com.co
tesorería@acorpol.com.co
contabilidad@acorpol.com.co
prensa@acorpol.com.co
recepcion@acorpol.com.co.

Facebook:
ACORPOL
Oficiales Reserva
Activa Ponal

Twitter:
@acorpoloficial

departamentoacademico@acorpol.com.co
atencionalacorpolista@acorpol.com.co

Celulares: 311 8100138 / WhatsApp: 313 350 61 02

Tratamiento

• Medicamentos.
• Terapia. Fortalecer los músculos alrededor de la rodilla hará que esta sea
más estable. Los entrenamientos se
suelen enfocar en los músculos de la
parte delantera del muslo (cuádriceps)
y de la parte posterior del muslo (isquiotibiales). También se recomienda
corregir los patrones de movimiento
no adecuados, así como establecer
cuál es la técnica correcta para hacer
el deporte o la actividad. Además, son
importantes los ejercicios para mejorar el equilibrio.

Cirugía

Si existe una lesión que tal vez requiera
cirugía, usualmente no es necesario operar de inmediato. Antes de tomar una decisión, se deben considerar las ventajas y
desventajas tanto de la rehabilitación no
quirúrgica como de la reconstrucción
quirúrgica, teniendo en cuenta qué es
lo más importante. Si elige la cirugía, las
opciones comprenden:
• Cirugía artroscópica.
• Cirugía de reemplazo parcial de rodilla.
• Reemplazo total de rodilla.

Tener sobrepeso u obesidad
aumenta la exigencia sobre las
articulaciones de las rodillas,
incluso durante actividades
comunes, como caminar o
subir y bajar escaleras.

Estilo de vida
y remedios caseros

Las medidas de cuidado en casa para
una rodilla lesionada comprenden:
• Reposo. De las actividades normales
para reducir la tensión repetitiva en la
rodilla, dar tiempo a que la lesión sane y
prevenir futuros daños. Un día o dos de
descanso puede ser todo lo que se necesita para una lesión de poca importancia.
• Hielo. El hielo reduce tanto el dolor
como la inflamación. También se puede
usar una compresa de hielo envuelta en
una toalla delgada para proteger la piel.
• Compresión. Esto ayuda a evitar la
acumulación de líquido en los tejidos
dañados y mantiene la alineación y la
estabilidad de la rodilla. Debe estar lo
suficientemente ajustada como para
sostener la rodilla sin interferir con la
circulación.
• Elevación. Para reducir la hinchazón.
Quienes asistimos a la presentación de
la FT María del Pilar Buendía Rincón, nos
sentimos compenetrados en los temas que
ella expone con tanta claridad, que creemos necesario sea divulgado por nuestro
medio, para quienes no asisten por alguna
circunstancia, pongan en práctica estos
prácticos consejos

A continuación publicamos el cuento de autoría de la
niña Manuela Guillamón Hernández, nieta del Acorpolista teniente coronel Antero Hernández Díaz.

DIRECTORIO
DE ACORPOL
Presidencia- Ext 103
Vicepresidencia - Ext 105
Secretaría General - Ext 104
Tesorería - Ext 107
Contabilidad - Ext 106
Prensa - Ext 108 - 116
Secretaría Auxiliar - Ext 114
Departamento
Académico - Ext 111
Oficina de Atención al
Acorpolista - Ext 113

• Ganar fuerza, mantener la flexibilidad.
Debido a que la debilidad muscular
es la principal causa de las lesiones
de rodilla, será benéfico fortalecer los
cuádriceps y tendones de la corva, que
sostienen las rodillas.
• Hacer ejercicio con inteligencia. Si
tiene artrosis, dolor crónico de rodilla
o lesiones recurrentes, tal vez sea necesario cambiar la forma en la que se
realiza el ejercicio. Practicar natación
u otra actividad de bajo impacto, al
menos unos días a la semana.

Skype: Acorpol.Nacional

El Policía y
el Dragón
nHABÍA una vez un policía muy feliz, ya que hoy le
tocaba vigilancia en la plaza. Le encantaba la plaza, era grande y preciosa.
Al policía le encantaban los dragones y siempre leía un libro sobre ellos.
De repente hacía mucho calor, pero al policía no le importaba, {el seguís leyendo su libro,
cuando volteó a ver, vio una enorme sombra y
de la iglesia se vio un dragón. El policía estaba

asombrado, pero al mirar el libro, en el dibujo
unos de los dragones faltaba. Entonces el policía
persiguió al dragón y le gritó: ¿tú eres el dragón
de mi libro?, el dragón volteó a mirar y le dijo: sí,
pero mi sueño es ser policía.
El policía llamó al general y le explicó todo lo
que había pasado. El general apareció y le dio una
gorra al dragón y fueron amigos para siempre.
MANUELA GUILLAMÓN HERNÁNDEZ
Madrid, España
Noviembre 5 de 2018
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El agridulce de las
controversias y verdades
Capitán ROBERTO ORTIZ VILLA (*)

nSIENDO RECTOR del “Cole-

gio Mayor de Nuestra Señora del
Rosario“ el también miembro de
número de la Academia Colombiana de la Lengua, Monseñor
Rafael María Carrasquilla (18
Dic. 1.857 – 18 Marzo. 1.930),
uno de esos alumnos más tonto
que chistoso, quiso tomarle del
pelo, preguntándole: “Monseñor
como se dice:
Denme un vaso con agua o denme un vaso de agua… Sin inmutarse, Monseñor le respondió “Usted mijo diga: llévenme a beber”…
Nuestra hermosa Lengua Romance, tiene las más variada
cantidad de acepciones, términos, vocablos, expresiones, dichos o voces para que algunos
que posan de sabiondos se estén
inventando palabras o estén utilizando algunas que no conocen
de manera adecuada.
En días pasados un miembro de
la Policía, de esos que ya ostentan
laureles únicamente en la gorra,
hablando para la televisión, en el
“lugar de los hechos” y asumiendo la ridícula postura de ocupar
el entrevistado, un primer plano
mientras en el segundo plano posan un grupo de subalternos que
se dan disimulados empujones
para colocarse o asomar la cabeza
en el espacio más vistoso, manifestaba que: “Se permitía informar
a la opinión pública que gracias a
tan lamentable accidente, estaba
gravemente herido un pasajero y
había muerto una *femenina*…
Me imagino que cuando le pregunten a este portento: ¿Cuántos
hermanos tiene? responderá con
ignorante desenfado: Somos cinco hermanos, tres *femeninas* y
dos masculinos y yo soy el más
inteligente y mejor hablado de los
masculinos…
Utilizar el término de femeninas es la forma peyorativa de
referirse a las mujeres que en
buena hora están dando lustre
y ejemplo en la policía. Es una
posición irreverente y despectiva de quienes con un complejo
de inferioridad miran con recelo
la incursión exitosa y superior
de las mujeres en la institución.
El que mucho abarca poco
aprieta. A la vuelta del Palacio de
la Policía, en la carrera 9ª con calles 8ª y 9ª, quedaba el sector de
las fábricas y venta de colchones
en Bogotá. Uno de los dueños,
asesorado de un novel publicista,
colocó un gigante aviso en la fachada de su establecimiento, que
decía: “Fábrica de colchones. Se
fabrican los mejores colchones
de Bogotá”. El vecino ni corto
ni perezoso, mando colocar otro
aviso que competía: “Fábrica de
colchones. Se fabrican los mejo-

res colchones de Colombia”. El
dueño del siguiente almacén no
se quedó atrás y anunció: “Fábrica de colchones. Se fabrican los
mejores colchones del mundo“.
El veterano propietario del más
antiguo almacén, lo analizó con
su compadre y colocó este aviso:
“Fabrica de colchones, se fabrican los mejores colchones de esta
cuadra”…
Nunca se ha podido saber
quién otorga ni cómo se obtiene
el rimbombante título de “Mejor Policía del Mundo“. Y estamos seguros que no ha sido idea
de los supuestamente agraciados, por el contrario, este cuento debe ser de algún lamberícas
cepíllero, que se lo invento para
congraciarse con el comandante, quien mal puede salir a decirle a la prensa, que nada tiene
que ver con tan fatuo asunto.
Hay profesiones que de hecho
marcan y califican a la persona y
una de las que más, es la de policía, incomprendido pero imprescindible, como la salud, solo la
reclamamos y se le echa de menos cuando hace falta. Debe ser
enérgico con la mayor prudencia,
cuando mejor ejerce su función
nadie le reconoce ni agradece,
simplemente las cosas salen bien
por bondad de la gente, cuando
las circunstancias son adversas es
el culpable por descuido o falta
de prevención. Es un apostolado
con coraza de Quijote. Sus intereses, salud, familia y aun la vida
ocupan un segundo plano frente
a las necesidades de un prójimo
desconocido e ingrato.
Ser un buen policía le constituye en el mejor ciudadano (así de
simple) sin más títulos ni aspavientos. Para la muestra y nuestro
orgullo, al mejor policía del país
se le distinguió y seleccionó como
Vicepresidente de la Republica. Y
que bien que lo hizo, sin dejarse
contaminar de la politiquería.
Si aquí llueve… Hace 56 años,
el 25 de agosto de 1.962, apareció
un cadáver sobre la carretera que
de Mate Guadua conduce a Rio
Loro (Valle), el diligente Inspec-

Nuestra hermosa
Lengua Romance,
tiene las más variada
cantidad de acepciones,
términos, vocablos,
expresiones, dichos
o voces para que
algunos que posan
de sabiondos se estén
inventando palabras o
estén utilizando algunas
que no conocen de
manera adecuada.
tor de Policía, avisado del hecho,
apresuradamente juramentó y
posesionó a dos peritos y, en compañía de su secretario, emprendió
lo que podría llamarse la aventura
idiomática-forense-judicial más
singular, de la cual copiamos:
Objeto de la diligencia: “…diligencia de levantamiento de un cadáver que fue hallado muerto allí y
que fue visto por unos campesinos
que pasaban y al verlo que no se
movía y que estaba encharcado de
sangre lo reconocieron como muerto y avisaron al suscrito inspector…”
Descripción general: estado
civil y profesión del occiso: “…
se encuentra sobre una charca de
sangre el cadáver de un individuo de sexo masculino de unos 48
años de edad aproximadamente,
al parecer casado porque tiene
una argolla de matrimonio en el
dedo anular de la mano izquierda, de profesión mecánico porque
la ropa la tiene untada de grasa
quemada, de piel morena tirando
a negro, flaco, carepalo y medio
canoso, y de unos 1,60 metros de
alto, desconociéndose más datos
sobre la personalidad del muerto
por tratarse de un hombre forastero y sin amistades en la región…”
Peculiaridades del cadáver:
El cadáver del difunto se encuentra bocarriba, con la boca abierta
y los ojos cerrados, con la cabeza medio ladiada como mirando un guanábano en completa

producción, con el brazo derecho
estirado hacia un lado y como
saludando a alguna persona y el
brazo izquierdo en estado de reposo, los pies semicruzados como
haciendo el número 4 (cuatro) y
en aptitud totalmente rígida…”
Descripción de las heridas: “…
presenta un machetazo en la cabeza que arrancó desde la raíz de la
oreja hasta parar levemente en la
altura del cráneo, otro en la quijada
inferior con estación dental de dos
molares y un raigón, otro en el pescuezo que le alcanzó a afectar un escapulario de trapo completamente
borroso, otro en la paleta izquierda
que alcanzó a llegar hasta cerca del
espinazo, otro en la región del nalgatorio que le interesó mayormente la
nalga derecha y parte del guisito de
la alegría, otro en el cuadril derecho
y dos en la canilla derecha…”
Otras curiosas anotaciones: “Se
ve claramente que los autores del
asesinato no le pegaron más machetazos al cadáver porque seguramente vieron que el muerto había
dejado de existir… se vio un aradero como de varias personas que
estaban paviando al occiso porque
se encontraron colillas de cigarrillos
marca “caribe” una lata de sardinas
y una botella de aguardiente anís, lo
que indica que los matones habían
estado celebrando con anticipación
a la muerte del interfecto. Se le encontraron en las ropas del muerto
un par de pañuelos de color caqui,
no se distingue bien si es que están
sucios o es que son de ese color. Esta
conspicua pieza forense hace pensar que desde hace mucho tiempo
la rama judicial continua “como
mirando un guanábano en completa producción”.

Por acá no escampa
Abogado: ¿Cuál es la fecha de su
cumpleaños? /Testigo: 15 de julio.
Abogado: ¿Qué año? /Testigo:
Todos los años.
Abogado: ¿Esa enfermedad, la
miastenia gravis, afecta su memoria? /Testigo: Sí
Abogado: Y, ¿cómo le afecta la
memoria? /Testigo: Se me olvidan las cosas

Abogado: Se le olvidan... Puede darnos un ejemplo de algo
que se le haya olvidado
Abogado: ¿Usted es médico
especialista en neurocirugía? /
Testigo: Sí
Abogado: ¿Sabe leer y escribir? /Testigo: ¿Usted qué cree?
Abogado: Sobre esta foto
suya... ¿usted estaba presente
cuando fue sacada?
Abogado: ¿Entonces, la fecha
de concepción de su bebé es 8 de
agosto? /Testigo: Sí
Abogado: Y... ¿qué estaba usted haciendo ese día?
Abogado: Ella tenía 3 hijos,
¿verdad? /Testigo: Verdad.
Abogado: ¿Cuántos niños? /
Testigo: Ninguno
Abogado: Y... ¿cuántas niñas?
Abogado: Sr. Marcos, ¿por qué
se acabó su primer matrimonio?
/Testigo: Por muerte del cónyuge.
Abogado: Y ¿por muerte de
cuál cónyuge se acabó?
Abogado: ¿Podría describir
al sospechoso? /Testigo: Tenía
estatura mediana y usaba barba.
Abogado: ¿Y era hombre o
mujer?
Abogado: Doctor, ¿cuántas
autopsias usted ya realizó en
personas muertas? /Testigo: Todas las autopsias que hice fueron
en personas muertas...
Abogado: Aquí en la Corte,
para cada pregunta que yo le
haga, la respuesta debe ser oral,
ok... ¿A qué escuela va usted? /
Testigo: Oral.
Abogado: Doctor, ¿usted recuerda a qué hora comenzó a
examinar el cuerpo de la víctima? /Testigo: Sí, la autopsia comenzó a las 08:30 p.m.
Abogado: Y el Sr. Decio ¿ya estaba muerto a esa hora? /Testigo:
No... Él estaba sentado en la camilla, preguntándose por qué yo estaba haciendo una autopsia en él.
Abogado: Doctor, ¿antes de
hacer la autopsia, usted tomó el
pulso de la víctima? /Testigo: No.
Abogado: ¿Usted tomó la presión arterial? /Testigo: No.
Abogado: ¿Usted chequeó la
respiración? /Testigo: No.
Abogado: Entonces, ¿es posible que la víctima estuviera viva
cuando la autopsia comenzó? /
Testigo: No.
Abogado: ¿Cómo usted puede
tener tanta seguridad? /Testigo:
Porque el cerebro del cadáver estaba en un recipiente sobre la mesa.
Abogado: Pero, él podría estar
vivo. /Testigo: Sí, es posible que
él estuviera vivo y estudiando
Derecho en la misma facultad
que usted se graduó
Se deja constancia que esto es
copia fiel de audiencias e interrogatorios reales…
(*) Afiliado a Acorpol
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Acorpol, Casa de la Poesía
nLA TERTULIA Tienes la Palabra durante este año
encontró acogida en las directivas de Acorpol, brindándole apoyo cívico-cultural para que cada sesión mensual pudiera reunir principalmente a escritores para reconocer tareas de otros grupos y personas, incluyendo
algunos asociados de la institución.
Como entidad voluntaria cultural, la Tertulia, difunde
producción literaria en publicaciones artesanales distribuidas entre los asistentes y, participa en la radio comunitaria Encuentro, con el fin de promover no solo la literarita nacional sino con ella llevar Historia de Colombia,
Cívica y Derechos Humanos a los oyentes. Los contertulios residentes en Bucaramanga son corresponsales.
Está integrado el voluntariado por los contertulios activos: Beatriz de Cancelado, Edda Cavarico, Esperanza
Castañeda, Flor Prieto, Graciela de Soto, Julio E. Múnera, Néstor Gómez, Olga. Ma. Esquivel, Virginia Laverde, Doctora Rina Tapias y Zorayda Mejía.

Las mulas de la
independencia
Las mulas de Bolívar, arma sutil de guerra,
entregaron sus vidas con ferviente tesón;
las escarpadas breñas fueron diario en sus vidas
y en sus almas cargaron las sangrantes heridas
que llevaba en su mente el gran Libertador.

La Tertulia Tienes la Palabra presenta su agradecimiento a ACORPOL por la bondad de acogernos y en
especial reconoce el señorío del Mayor Hernando Castro Conta, Coronel José Alberto Peroza Arteaga y el general Guillermo León Diettes.

Navidad la mejor época del año
cha. En lugar de papá Noel, los niños rusos
también dan la bienvenida al abuelo del
hielo, que llega el día de año nuevo con los regalos.
Japón allí la Nochebuena no se pasa en familia,
sino que el día 24 de diciembre es oficialmente el día
de los enamorados y se celebra en pareja. Es el día
de año nuevo cuando los niños reciben los
regalos. La tradición dicta que la primera comida del año asegura buena
suerte.
Brasil Las playas de Ipanema y
Copacabana resplandecen durante
la Nochebuena con fuegos artificiales. La
cena, a la que llaman Ceia de Natal, la que
la familia se reúne para comer pavo.
La navidad en Estados Unidos comienza el cuarto jueves de noviembre con el día
de acción de gracias . En algunas grandes
ciudades como new york se organiza un
gran desfile con la figura de santa Claus.
La cena de navidad clásica suele incluir pavo, puré de
papas con salsa y pasteles salados.
En nuestro país, la navidad es motivo de reencuentros,
sonrisas, abrazos y buenos deseos, se viste el pesebre,
el árbol de navidad decorado con luces multicolores,
se iluminan las casas, las calles, los centros comerciales;
es la mejor, más emocionante y feliz época del año en
la que se vive un ambiente de fiesta por todas partes,
es una fecha especial de recogimiento y oportunidad
para la reflexión en familia haciendo que Jesús nazca en
nuestros corazones con la esperanza de una Colombia
mejor para todos.
VIENE
PÁGINA
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In Memoriam
Mayor General CARLOS ALBERTO PULIDO BARRANTES (*)

nEL DÍA 28 de octubre de 2018, en la ciudad
de Barranquilla falleció el señor teniente RA
Jorge Elías Yurgaky Asprilla. Nació en Condoto, Chocó, el 2 de enero de 1942. Abogado,
economista, con especialización en Gerencia
Pública y Magister en Proyectos de Desarrollo
Municipal, Gerencia Educativa Superior y Pedagogía Profesional Universitaria. Fue Decano
de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de la Corporación Educativa del Litoral y docente Universitario.
En el servicio público se desempeñó con gran
éxito en importantes cargos en el Departamento del Atlántico y en la Alcaldía de Barranquilla.

Es la gran celebración del año donde por supuesto, rezamos la novena de aguinaldos, congregados alrededor
del pesebre, cantando esos villancicos, tradicionales, el
tamborilero, feliz navidad, campana sobre campana, el
burrito sabanero, los peces en el rio, a la nanita nana, a
belén pastorcitos, noche de paz ven a nuestra almas, tutaina y otros se comparten familia y especialmente con
los más pequeños se difunde el mensaje del
nacimiento del Niño Dios. Compartiendo la
tradicional natilla y buñuelos.
A la media noche del 24 viene el abrazo afectuoso de feliz navidad y la entrega de regalos, que simboliza el amor
por los seres queridos y la importancia
de permanecer unidos en esta época de inmenso gozo y paz; reforzar los lazos de amistad, afecto y expresar agradecimiento y buenos deseos compartiendo la cena de navidad.
La celebración de navidad y año nuevo
deben ser de mucha felicidad, para que sea
así, es compromiso de cada uno actuar con
mesura y previsión así evitaremos ser parte
de las frías estadísticas negativas que en cada
diciembre aumenta.
Para nuestros lectores, que sus hogares sean bendecidos y que el amor de Dios esté en sus corazones
y los llene de felicidad, fe y nos permita unirnos en un
solo deseo de paz y alegría para llenarnos de esperanza por un mundo mejor.
¡Feliz navidad y exitoso año 2019!
(*) Afiliado de Acorpol
Presidente Acorpol Santander

No tuvieron la suerte ni el esplendor, ni gracia
del Palomo imponente que Casilda donó,
ni del Pegaso en alas que rompía horizontes,
ni Rocinante el flaco que no cruzó los montes;
solo su fuerza bruta buscó emancipación.
Tampoco fue Babieca del Mío Cid la yegua
quien les dio ejemplo otrora a las mulas de ayer;
ellas solo buscaban la libertad completa
y sin marcar camino, como un humilde asceta
cruzaron los abismos en una exhalación.
Bucéfalo tampoco con su arrogancia suma
igualó los esfuerzos de las mulas de ayer;
pues ellas aspiraban aliviar las durezas
que las armas pesadas confundían las cabezas
de los nobles soldados que cumplían su deber.
Marengo, esbelto potro, fulgurante en arengas
solo era un estandarte del gran Napoleón,
jamás podría igualarse con las mulas cerreras
que en silencio llevaban ondeantes banderas
para sellar al viento libertad con honor.
Los garbosos caballos del poeta Chocano,
nunca serán tan fuertes cual mulas en acción,
sin orgullos cambiantes, con soberana entrega
marcharon sin remilgos, bañadas en sudor.
Las mulas de la patria no tuvieron descanso,
ni siquiera un jolgorio en un atardecer;
acémilas en celo nunca mostraron estro,
llevadas de la mano, con humilde cabestro
les negaron los goces del orgasmo y placer.
Nadie las nombró nunca, ni siquiera en el Pisba,
después de dar sus vidas volando en un chiflón,
iban al precipicio uncidas a la muerte
con cañones y enjalmas, con cureñas potentes
al nidal de chatarra y al olvido precoz.
Las mulas de Bolívar, de esclavitud nimbadas,
un híbrido con fuerza y ruda juventud,
treparon con las armas y la vitualla urgente,
con el dolor constante y en su dolida frente
cargaron con el inri de cruel ingratitud.
SILVIO VÁSQUEZ GUZMÁN
silvaguz33@hotmail.com

Teniente RA Jorge Elías Yurgaky Asprilla
Comprometido con el fortalecimiento de
la comunidad de oficiales en retiro residentes en el Atlántico, en la que ejerció un gran
liderazgo, asumió y desempeñó la Presidencia de Acorpol seccional Caribe con gran éxito y realizaciones de incuestionable importancia y permanente recuerdo.
Fue asiduo colaborador del periódico de ACORPOL, en el que escribía artículos de excelente factura y profundo contenido en los que analizaba
con enorme lucidez la problemática nacional.
Como integrante del Curso XXV de Oficiales

-1964- “Rafael Núñez”, se distinguió desde su
época de cadete por su calidad humana, entusiasmo, liderazgo y compromiso, así como
por ser un excelente amigo y compañero, optimista, alegre, integrador y participativo.
Nuestro afectuoso y emocionado saludo de
condolencia para su esposa Cecilia Rey, sus hijos
Claudia Marcela y Cristian Rymel, su cuñado el
Coronel Carlos Alberto Otálora y demás familia.
Curso XXV de Oficiales “Rafael Núñez”
“HONOR- VALOR- JUSTICIA”
(*) Afiliado Acorpol
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EL
BAÚL
DE LOS RECUERDOS

La despedida del Coronel Maldonado
Vale la pena recordar un hecho de especial trascendencia que se llevó a cabo cuando era Director de la
Policía el doctor Gabriel González López, el 23 de marzo de 1912: se trata del acto de despedida que se ofreció
en honor del coronel Manuel A. Maldonado, Subdirector del Cuerpo de Policía Nacional de Colombia.
¿Quién fue el Coronel Maldonado?
Lo primero que debemos hacer
es una breve reseña para ubicar a
don Manuel A. Maldonado en la
lista de los personajes de nuestra Institución.
Manuel A. Maldonado, nació
en Chocontá (Cundinamarca)
el 8 de enero de 1872, bonito
pueblo donde recibió esmerada educación intelectual, moral y
religiosa de sus padres campesinos
humildes y sencillos, que lo orientaron en algunos
pequeños negocios con los cuales se sustentaba y
ayudaba al sostenimiento de su hogar, a tal punto que
cuando tenía 17 años ya tenía edificada una pequeña
casa propia en el centro de Chocontá.
A la edad de 19 años (en diciembre de 1891) Manuel se trasladó a la capital de la república, para
adelantar sus estudios en el colegio y ganar algunos
pesos trabajando en el comercio.
Justo al tiempo en que se organizó la Policía Nacional, solicitó su ingreso al Cuerpo y el 19 de mayo
de 1892 fue nombrado como Agente de Tercera clase de la segunda División.
Su conducta fue intachable y se distinguió por su
capacidad de trabajo, puntualidad, disciplina y eficiencia en el servicio, sumado a su constante dedicación a la lectura de buenos libros y especialmente
a toda la reglamentación de la Institución, sumado
a la permanente enseñanza que recibía de don Marcelino Gilbert, durante el tiempo que dedicaba a la
Dirección General de la Policía.
Los superiores le observaron e identificaron como
destacado policía y a los cuatro meses de su ingreso

Colaboración de la Academia
Colombiana de Historia Policial

al cuerpo recibió dos ascensos en el escalafón. El 17
de julio de 1893 recibió el grado de Comisario de
tercera clase.
Ya en la categoría de oficial, recibió tres ascensos
más y llegó al grado de Comisario jefe de División el
18 de julio de 1899.
La prensa lo destacó de manera especial, cuando
el 20 de mayo de 1900 se presentó el espantoso incendio que acabó con la edificación de las antiguas
galerías; se dijo que durante dos noches y un día dio
muestras de gran valor y expuso su vida al mando
del personal para defender la existencia de los propietarios de los almacenes.
Por ello, alcanzó el puesto de Inspector General
el 15 de abril de 1901. Varias veces estuvo encargado de la Dirección de la Policía y finalmente, el 3 de
enero de 1904 se le premió con el nombramiento de
Subdirector General de la Policía.
El total de tiempo servido a la Policía, le fueron
certificados 21 años, ocho meses y veintisiete días.
Reconocimientos
Recibió ocho recompensas, tres ordinarias, un testimonio de satisfacción y una mención honorífica.
No ha sufrido castigo ni reconvención de ninguna
clase. Finalmente, la noche de su despedida, el Presidente de la República, por conducto del Ministro
de Gobierno y del Director General de la Policía, le
hicieron entrega de una medalla en oro macizo y la
suma de cincuenta mil pesos en moneda nacional
como gratificación extraordinaria.
¿Por qué se va?
Manuel A. Maldonado, finalizó su carrera con el
grado de coronel y ocupó la Subdirección General

de la Policía. Cansado y un poco enfermo, resolvió
pedir su retiro del servicio activo.
Dijo que se dedicaría a viajar a España y a otras naciones de Europa, a estudiar códigos y reglamentos
de policía, para cuando vuelva al país, aplicar sus observaciones y enseñanzas al Cuerpo de Policía, al cual
sirvió con espíritu, interés y verdadera dedicación.
El acto de despedida se cumplió con toda la gala y
elegancia del caso.
Los oradores del programa fueron: el doctor Gabriel
González, el autor Luis Felipe Restrepo, (oficial mayor)
el doctor Lizardo Ramírez, (Secretario de la Dirección
de la Policía), el general Gabriel Valencia, señor Milciades Cortés (en nombre de varios empleados de la
Policía) Y finalmente se escucharon las palabras del
Coronel Manuel A. Maldonado, agradeciendo el acto.
Los agentes de la Escuela de Preparación de Policías, en traje de gala, cantaron el Himno Nacional y
el Himno de la Policía, para solemnizar la especialísima ceremonia.

Doña Essy Matamoros
de Camacho Leyva
Había nacido en Santiago de
Chile, mientras su padre, el general
Gustavo Matamoros León estaba
ocupando el cargo de agregado militar en ese país, acompañado de su
esposa doña Lulú D´Costa Gómez.
Contrajo con el general Bernardo Camacho Leyva el 4 de
octubre de 1953.
Los hermanos de doña Essy fueron el general Gustavo Matamoros D´Costa quien fue Ministro de Defensa Nacional y doña Olga Matamoros.
Fue una gran dama, dulce, sonriente, entregada a
los suyos, a los más necesitados y cumplió una noble
tarea en las hoy llamadas Obras Sociales de la Policía
Nacional. Falleció en Bogotá el día 24 de Noviembre
de 2018. Paz en su tumba.
BG. Guillermo León Diettes Pérez
academico1944@hotmail.com

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

Centro Cibernético Policial
La Policía Nacional invita a hacer buen uso de esta herramienta tecnológica http://www.ccp.gov.co/, la cual ha permitido la comunicación desde diferentes partes del mundo;
es por ello que nuestro CAI virtual tiene una sala de chat interactiva donde se puede recibir asesoría sobre cómo evitar ser
víctima de delitos informáticos, entre otros.
Información: 314 369 4226.
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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.

ENTREGA DOMICILIARIA

DEL PERIÓDICO

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

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 3133506102 o al correo electrónico (c.e.)

atencionalacorpolista@acorpol.com.co

Bogotá, D.C.
Diciembre de 2018

Cierre

de edición

Fecha límite para la entrega
de los artículos de la próxima
edición, diciembre 17 de 2018.

Campaña de
afiliaciones
Invitemos a los compañeros oficiales de la
Reserva Activa de la Policía Nacional a que se
afilien. Es un deber de cada Asociado informar sobre nuestros programas, la importancia de nuestra organización gremial, la que
constituye nuestra fortaleza; lamentablemente muchos se retiran del servicio activo y
no se afilian por falta de información; nuestra
misión es identificarlos, informarles sobre la
existencia de Acorpol y los beneficios que
les reporta ser miembros activos de nuestra
organización.
SEDE SOCIAL: Carrera 14B No. 106-08 - Oficina de Atención al Acorpolista: tel. 214 04
46 ext. 113, celular/WhatsApp 313 3506102.
Correo electrónico:
atencionalacorpolista@acorpol.com.co
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63 Congreso Mundial de la Asociación Internacional de Policía IPA
por quienes en ellas
participaron.
Los diferentes actos sociales
proyectados en honor de los compañeros policías de los 63 países
asistentes y esposas, fueron dignos de todo elogio, la integración
y demostración de afecto, de todos los compañeros del “Servicio
por Amistad”, allí vividos son inolvidables, desde luego teniendo
gran relevancia el acto de clausura, cena de gala y entrega de reconocimientos, donde nuevamente
Colombia fue enaltecida, al recibir la credencial que certifica su
ascenso en el Status de Sección
Provisionalmente Afiliada, status
que implica mayor compromiso,
más entrega y definitiva actitud
para fortalecer y seguir en el crecimiento de la Asociación.

VIENE
PÁGINA

11

Lo vivido en Rotterdam fue
grandioso, pero ello hubiera
sido imposible sin la dedicación
de IPA Netherlands como Sección Organizadora en cabeza
del compañero Wim Cornelis y
todo el equipo de colaboradores;
se pudo advertir el desarrollo de
una logística impresionante que
permitió la realización de cada
acto dentro de absoluta puntualidad, con los espacios requeridos
y adecuados, los elementos necesarios y lógicamente la admirable
puntualidad de los Congregados;
por lo vivido en Rótterdam, la experiencia lograda y los resultados
positivos de todos los eventos, los
compañeros de la organización
merecen nuestro respeto, admiración y felicitación ante el éxito
logrado; para ellos nuestro afec-

tuoso y sincero reconocimiento,
en el “Servo per Amikeco”.
Es obligante nuestro grato
reconocimiento a los compañeros Pierre Moulin Martin, Gal
Sharon y Stephen Crockard, en
su condición de Presidente, Vicepresidente y Secretario General Internacionales y demás
Miembros del Despacho, por el
desarrollo de este 63 Congreso
Mundial, por el apoyo prestado
a Colombia y por la actividad de
dirección y ejecución, en el crecimiento y fortaleza de IPA y sus
acciones ante los Organismos
Internacionales de diferente naturaleza, donde IPA está presente, según los convenios existentes y recientemente renovados.
Al finalizar la clausura del
evento, la Presidencia Interna-

cional y los organizadores de
este gran encuentro, agradecieron, in “Servo per Amikeco” la
asistencia, enviaron reconocimientos especiales a los miembros de cada Sección asistente e
invitaron con fervor a participar
en el 64 Congreso Mundial de
IPA en Croacia 2019.
Es fundamental comentar que
al terminar el Congreso en Rótterdam, se presentó la feliz oportunidad de viajar a Barcelona, donde
se pudo conocer la sede de IPA
España, su organización, su manejo administrativo y en reunión
con el Consejo Directivo, presentar nuestro afectuoso saludo y
reconocimiento a sus integrantes
por su colaboración, por su asesoría, por toda la orientación recibida y por el apoyo prestado ante

Servicios jurídicos especializados
Bogotá D.C., Calle 73 No. 25 - 29 • PBX: (1) 4376500
www.derechoypropiedad.com - centrodeestudiosdyp.edu.co

la Presidencia Internacional para
que IPA Colombia pudiera ascender a su nuevo status de afiliación.
En esta oportunidad fue necesario explicar y analizar la situación
de la Policía Nacional de Colombia
y su especial Régimen Constitucional y Legislativo, la forma cómo
se podría vincular el personal en
actividad a IPA y así mismo cómo
se manejaría la nueva expedición
de carnés para nuestros afiliados
y otros métodos de procedimiento
que, según el Estatuto de IPA Internacional, debe seguir Colombia
en su nuevo Status de Afiliación
Provisional.
Compañero Policía, te saludamos con “Dios y Patria” y te
invitamos a unirte a esta grandiosa Asociación en el “Servicio
por Amistad”.
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SEDE VALLE DEL CAUCA:

Carrera 37 # 5B 2 - 06
San Fernando Nuevo - Cali

Contactenos

SEDE NACIONAL:

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

PÁGINA

WEB

ACORPOL

SEDE CARIBE:

Carrera 42 H # 80 - 10
Barrio Ciudad Jardín - Barranquilla

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

www.acorpol.com.co

Facebook:
ACORPOL Oficiales
Reserva Activa Ponal

Twitter:
@acorpoloficial

WhatsApp:
313 350 61 02

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

Correo electrónico:

atencionalacorpolista@acorpol.com.co

WhatsApp:

313 3506102

TELÉFONO: 2140446 Ext.113

