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Convocatoria Asamblea General Ordinaria 2019
La Junta Directiva Nacional de la Asociación Colombiana 
de Oficiales en Retiro de la Policía Nacional, de conformi-
dad con las normas estatutarias, título II, Capítulo II, Artícu-
los 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 Na-
cional, Avenida Boyacá No. 142A-55 y las Seccio-
nales de Acorpol.

Elecciones Junta Directiva Nacional 2019 - 2021

En la sede social de la Asociación Colombiana de 
Oficiales en Retiro de la Policía Nacional, se rezó 
el segundo día de la Novena de Aguinaldos, con 
asistencia de los oficiales asociados y sus familias.

El 3 de diciembre de 2018, el Curso 18 cumplió 60 años de 
haber egresado como Oficiales de la Escuela de Cadetes General 
Francisco de Paula Santander y la Asociación Colombiana de 
Oficiales en Retiro de la Policía Nacional los homenajeo en 
compañía de sus esposas con un elegante acto social.

En la sede social de Acorpol, el 6 de 
diciembre de 2018, el teniente coronel José 
Alberto Peroza Arteaga hizo la presentación  
de su poemario “Voces al viento”, obra 

realizada en la Editorial Ave Viajera.

El pasado 3 de diciembre de 2018, en el Salón Andino del Centro Social de 
Oficiales de la Policía Nacional, se celebró el cumpleaños de los Asociados 
que cumplieron, durante los meses octubre, noviembre y diciembre.

Novena de Aguinaldos en Acorpol

Celebración cumpleaños cuarto trimestre

Sexagésimo Aniversario
Curso Gabriel González López

Novedad bibliográfica

Asamblea 
General Ordinaria



ACORPOL ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE OFICIALES EN RETIRO-POLICIA NACIONAL

2
Bogotá, D.C.

Enero de 2019

INSTITUCIONAL

Coronel MARIO
GUATIBONZA 
CARREÑO (*)

General LUIS ERNESTO GILIBERT VARGAS (*)

nEL TAN esperado cambio en los mandos de las fuer-
zas por fin se dio, siempre he sostenido que no es de 
urgente necesidad hacer relevos frente a un nuevo go-
bierno y estas decisiones pueden dar un compás de es-
pera, pero los sueños, las esperanzas, los intereses del 
entorno, aúpan estos fallos del  alto gobierno, que  en 
este caso para mi gusto, fueron  mesurados como el que 
más, siempre se especula y bautizan de revolcón, pero 
se vivieron con mucha tranquilidad institucional, no 
existió tal cataclismo, especialmente en el caso de la po-
licía, porque el nuevo Director fungía como tercero en 
el mando, de manera que saliendo el Director y Subdi-
rector le correspondía por cadena de sucesión al señor 
Mayor General Oscar Atehortua Duque,  quien se des-
empeñaba como Inspector General y a quien desde es-
tas líneas le deseamos toda suerte de éxitos, porque esos 
triunfos de la policía  redundaran en bien de la imagen 
y prestigio de Colombia. 

Enfocándonos en la policía, vemos que el nuevo Di-
rector de quien tenemos excelente concepto, tiene a la 
vista toda suerte de retos, algunos que fueron ventilados 
por los medios en su momento, como  aquellos de ori-
gen nacional, por ejemplo, la disidencia de las FARC, las 

bandas criminales, los temas con el ELN, sin olvidar la 
lucha contra el narcotráfico en todas sus modalidades.

Pero al interior de la institución existe una serie de 
asuntos delicados que ameritan  atención permanente 
por parte del mando, orientado por nuestro nuevo Di-
rector; no es el mejor momento para  las fuerzas y mu-
cho menos para la policía, permítanme hacer algunas 
observaciones sin el ánimo de inquietar, solo buscamos 
informar a nuestro queridos lectores que el asunto no 
está fácil.

Miremos: Espera al señor mayor general Atehortua el 
rezago del Nivel Ejecutivo donde existe una larga lista 
de hombres esperando un merecido ascenso, que por 
temas presupuestales no se ha podido surtir, es una si-
tuación que desanima las bases institucionales generan-
do malestar, descontento y decepción, en los hombres 
responsables de la seguridad ciudadana en todas sus 
acepciones, ojala el gobierno le tienda la mano al señor 
Director en este tema tan crucial para el futuro del or-
den público interno.

El inconveniente de la salud es otro punto neurálgico, 
pues no obstante los miembros en actividad y en uso de 
buen retiro aportamos a sanidad, pero con el crecimien-
to desmedido de la planta de personal de la Institución, 

nINDIGNACIÓN Y repudio es 
lo que causan actos terroristas 
como el perpetrado en Maicao, 
por criminales contrabandistas 
de gasolina, contra una patrulla 
de la Policía Nacional, quemándo-
le el 80 por ciento de su cuerpo, 
al subintendente Giovany Palomi-
no, quien luchó por su vida, pero 
luego de nueve días infortunada-
mente murió.

La autoridad se respeta. No se 
concibe bajo ningún punto de 
vista las agresiones violentas que 
se viene presentando con-
tra miembros de la Fuerza 
Pública, en momentos que 
se dedican a cumplir con 
el deber. 

Estas situaciones cri-
minales como el grave 
episodio en Maicao y el 
registrado en Bogotá en 
las marchas de estudian-
tes, cuando un grupo de 
vándalos que ocultan sus 
rostros, en los que se esconde la 
cobardía, la maldad y la sevicia 
para ocasionar el mayor daño 
que puedan hacer, no solamente 
a los bienes tanto de particulares 
como gubernamentales sino a 
nuestros policías, que tal como lo 
reza el himno del carabinero son 
verdaderos apóstoles de paz, en-
cargados de conservar y recuperar 
el orden, tienen que soportar toda 
clase de ofensas, en el manteni-
miento de las condiciones nece-
sarias para el ejercicio de los dere-
chos y libertades públicas. 

Un patrullero fue atacado con 
bombas molotov que incendia-
ron su cuerpo, gracias a Dios no 
sufrió mayores consecuencias. 
Intentar quemar vivo a un ser hu-

El nuevo Director 
de la Policía Nacional

el universo con derecho a la atención medica se desbor-
dó, creando un ambiente de descontento, por tratarse 
de un campo vital para los hombres y sus familias, no 
vamos a juzgar como se llegó a esta situación, porque 
tanto el  gobierno como el mando la tiene clara. 

Termino con un llamado a extirpar la corrupción in-
terna que tanto daño nos genera.
(*) Afiliado de Acorpol

La autoridad se respeta
nEN ESTE mundo turbulento y cambiante, 
con una enfermedad mundial llamada estrés, 
se empieza a vivir dentro de un contexto con 
diferentes perspectivas y una de ellas es la inte-
ligencia artificial, creando un mundo automati-
zado en el ámbito económico y social en pleno 
siglo XXI y una visión al 2030 y 2050 como al-
gunos líderes mundiales lo están percibiendo 
y con ideas revolucionarias y creativas, produ-
ciendo grandes transformaciones sociales.

La tecnología reemplazó la manufactura, y 
ahora la inteligencia artificial se ha convertido 
potencialmente en una amenaza o en un beneficio, se dice 
que una amenaza, porque la máquina reemplazará al ser hu-
mano, pero recuerden que los humanos son los que hacen 
las máquinas; entonces la preparación académica, técnica y 
cultural debe ser inmediata para iniciar la acción contra esta 
amenaza para que se vuelva un beneficio.

La computadora no puede trabajar, ni pensar como un ser 
humano, pero los avances en tecnología, máquinas y robots, 
lo ponen en duda, se cree que jamás los humanos serán 
reemplazados, en consecuencia es necesario e imperativo 
replantear el trabajo para que un importante número de 
puestos de trabajo no desaparezcan, como algunas tareas 
rutinarias en oficinas; en el Reino Unido desde el año 2000, 
más de la mitad de los puestos administrativos desaparecie-
ron, los trabajos con salarios menores corren el mayor ries-
go, pero lo bueno es que obligatoriamente se hace necesario 
crear nuevos puestos, y para ello se requiere formación en 
ciencia y tecnología, fortaleciendo en Colombia la investiga-
ción, avanzar en emprendimiento con creatividad e innova-
ción y revolucionar la cultura corporativa. Cada 100 años hay 
una oleada de adelantos científicos, tal como ocurrió con la 
revolución industrial hace doscientos años.
(*) Líder Departamento Académico y Emprendimiento Empresarial de Acorpol

mano es el acto más abe-
rrante, desalmado, cruel, 
despiadado e inhumano 
que pueda existir.

Los organizadores  de 
las diferentes marchas, a 
flor de labio expresan su 
frase característica, como 
un mecanismo de defen-
sa “Es que nuestra marcha 
fue infiltrada”, esta es una 

simple excusa, pues la mayoría  
de ellos si no participan directa-
mente en el accionar criminal, si 
permiten con su silencio que es-
tos hechos ocurran, puesto que 
son testigos directos de todo lo 
que previamente se planea y el 
solo hecho de ver a una persona 
enmascarada que oculta  su ros-
tro; debe ser motivo de alarma 
y preocupación pero ante todo, 
debe ser una causa de denuncia 
inmediata, lo que no ha ocurri-
do en ninguno caso.

Tienen todo el derecho a la 
protesta reclamando más recur-
sos para la educación y marchar, 
pero pacíficamente y sin afectar 
los derechos de los demás. Es la-
mentable ver esos actos de van-

dalismo rompiendo vidrios de 
vehículos, estaciones de Trans-
milenio y fachadas comerciales, 
generando caos en la movilidad 
y temor entre los transeúntes. 
Estas manifestaciones de vio-
lencia en las que algunos portan 
piedras bombas molotov y ca-
puchas, merecen total rechazo, 
nada las justifica para una so-
ciedad que debe aprender, que 
es con la fuerza de las ideas y no 
con la  violencia que se solucio-
nan los tantos problemas socia-
les que nos acosan.

Un saludo de solidaridad y la 
más sentida voz de condolencia 
a las familias de estos héroes 
de la patria y a nuestra gloriosa 
Policía Nacional, sin dejar de ex-
presar nuestro respaldo a quie-
nes padecen el sufrimiento por 
la pérdida de sus seres queridos, 
por la torpeza de desadaptados 
sociales.

A todos los policías de Colom-
bia y sus familias, sentimientos  
de afecto, fraternidad, reconoci-
miento y gratitud. Qué Dios los 
bendiga y proteja siempre.
(*) Presidente Acorpol Santander

Píldoras conceptuales 2019

Coronel 
EDUARDO 
MARTÍNEZ 
HERRERA

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.
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nNUESTRA CONSTITUCIÓN Política actual, que 
ya cumple 27 años de existencia, es pródiga en reco-
nocer derechos y garantías sociales a través de 83 Ar-
tículos, en tanto que exige el cumplimiento de deberes 
y obligaciones explícitamente en el artículo 95, con es-
casamente nueve ordinales de fácil lectura y compren-
sión por parte de cualquier ciudadano.

Con base en los últimos acontecimientos protagoni-
zados por estudiantes universitarios, con el acompaña-
miento de rectores, profesores y maestros de todas las 
categorías, sindicalizados a través de Fecode, el presi-
dente Duque, ha tenido que hacer milagros, para satisfa-
cer las peticiones elevadas sin el respeto debido por las normas 
legales y de simple cortesía, por medio de la sesgada interpre-
tación del Artículo 37 que permite que “toda parte del pueblo 
pueda reunirse y manifestarse pública y pacíficamente”. 

Lo sucedido en estos últimos meses, desborda la pacifi-
cidad constitucional, traspasando las barreras del orden 
público, hasta llegar al vandalismo, en perjuicio de los de-
más ciudadanos, que se ven afectados en sus vidas y en sus 
bienes, pues los manifestantes no cumplen y mucho menos 
respetan los derechos ajenos con tal de alcanzar el fin pro-
puesto, expresado en arengas y eventualmente en mesas de 
negociación con los funcionarios delegados para el efecto. 

Las manifestaciones, jurídicamente, no siempre significan 
“protestas” con exigencias perentorias a las autoridades, que 
se ven compelidas a transigir para evitar desórdenes, daños 
a bienes públicos y privados, amén de las consecuencias po-
líticas y económicas en que terminan generalmente estos 
ejercicios permitidos por la democracia. La protesta, consi-
derada como una exageración de la manifestación política, 
atenta, además, contra los derechos a la libre expresión y a la 
oposición de que trata el Artículo 112 de la Carta Magna y 
sus decretos reglamentarios.

Las autoridades de policía, cada vez más, se ven abocadas a 
utilizar todos los medios legales para garantizar este sagrado 
derecho y para proteger, tanto a los manifestantes como a las 
personas ajenas a los objetivos de los protestantes; debiendo, 
en consecuencia, apoyar sus decisiones en la Policía Nacional, 
que de conformidad con la Constitución (Art. 218), “tiene la 
obligación de mantener las condiciones necesarias de garanti-

zar los derechos y libertades públicas y para asegurar la 
pacífica convivencia de todos los habitantes de Colom-
bia”, si para obedecer este mandato, los uniformados tie-
nen que aplicar la fuerza, ésta será de conformidad con 
los postulados del DIH y los protocolos establecidos en 
los Derechos Humanos que en cualquier democracia 
son de obligatorio cumplimiento. 

A pesar de los logros alcanzados por la vía de las 
negociaciones, los estudiantes anuncian que, para este 
año, continuarán su lucha hasta conseguir que la edu-
cación en Colombia obtenga los recursos presupues-
tales que reclaman y que el presidente Iván Duque ha 
resuelto parcialmente, bajo el compromiso de satisfa-

cer las peticiones durante sus cuatro años de gobierno, que 
culminan en el 2022.

Mientras tanto, la Policía, expone la integridad física de sus 
hombres al igual que su prestigio, cosechado en más de 127 
años de brindar protección y seguridad infaltables al pueblo 
colombiano, y aún continúa con denuedo, sacrificio y abne-
gación, cumpliendo con su deber, brindando seguridad, tran-
quilidad y sosiego,  garantizando que las mal llamadas “pro-
testas estudiantiles”, ejerzan el derecho que les asiste, mientras 
su compostura y el respeto por los derechos ajenos, sean  sím-
bolo de respeto, armonía y pacífica convivencia por parte de 
los actores del conflicto. Los miembros del ESMAD, que son 
los encargados de aplicar la fuerza al servicio del derecho, no 
solo son atacados y sacrificados por acción de los bárbaros, 
sino a quienes todos debemos agradecer su estoicismo y va-
lentía sin límites. 

ADICTIO: Los colombianos y especialmente los miembros 
activos y retirados de nuestra institución, saludamos al señor 
mayor general Oscar Atehortúa Duque, director general de la 
Policía Nacional entrante, a la nueva cúpula que hoy comien-
za a regir nuestros destinos y agradecemos sinceramente al 
señor general Jorge Hernando Nieto Rojas, director saliente y 
su equipo de trabajo, que hoy pasan con honores a la condi-
ción de retirados y quienes dejan una profunda huella sobre 
el cumplimiento del deber y son ejemplo de prudencia, saga-
cidad y efectividad permanentes. Al estilo de nuestros mari-
neros, deseamos a todos ellos; “Buen viento y buena mar”

(*) Presidente Nacional de Acorpol

Manifestaciones y protestas 

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

nEL PRESIDENTE y la Junta Directiva Nacional de Acor-
pol, en cumplimiento a los Estatutos Vigentes, se permite 
invitar a los Asociados interesados en ocupar cargos de 
Presidente, Vicepresidente, Vocales principales y suplen-
tes e integrantes del Tribunal Ético, que según el Capí-
tulo 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 Asam-
blea General, para el mismo periodo de la Junta Directi-
va 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 nues-
tros dignatarios que llenen las expectativas de la comuni-
dad Acorpolista, dando la relevancia que representa esta 
actividad y el fortalecimiento de nuestra Agremiación.

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

Como Acorpolista 
considera relevante la 

internacionalización de 
la Asociación, poder 

interactuar e intercambiar 
experiencias con 

organizaciones homologas 
de otros países y potenciar 

el impacto de la Reserva 
Activa de la Policía, 

aprovechando que nuestra 
Institución es sin duda 

referente mundial.

Información a la mano
Directorio de Utilidad Permanente

ALMACÉN SANIDAD POLICIAL
Carrera 20 No. 3B-15 Barrio Eduardo Santos Tel: 3 713851

CASA DEL OFICIAL RETIRADO
Calle 118 No. 15ª – 63 Tel. 2 15 71 24 – 2 15 74 86

CASUR: DIRECCIÓN Y BIENESTAR SOCIAL
Carrera 7 No. 13 – 58 Tel. 2 86 09 11

CENTRO RELIGIOSO POLICÍA NACIONAL
Calle 63 No. 43 – 55 Tel. 320 428 5853

CENTRO SOCIAL DE OFICIALES
Av. Boyacá # 142 A – 55 Tel 6 43 94 20

DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL POLICÍA
Calle 44 No. 50 – 51 Edificio Seguridad Social-Piso 4 Tel: 2207999

FARMACIA POLICÍA SEDE NORTE
Calle 116 # 70 d – 78 local 103  

FONDO ROTATORIO POLICÍA NACIONAL
Carrera 66ª No. 43 – 18 Tel 2 20 04 60

HOSPITALIZACIONES POLICÍA NACIONAL
Transversal 45 No. 40 – 13 Tel. 2 20 21 54

SEDE SOCIAL DE ACORPOL
Carrera 14B No. 106 – 08 PBX: 214 0446

UNIDAD MÉDICA DEL NORTE
Carrera 70 D No. 116-12 Barrio San Nicolás Tel. 321 421 4664 

2 20 31 00 – 2 20 31 06 – 2 20 31 07

URGENCIAS DE LA POLICÍA NACIONAL
Transversal 45 No. 40 – 13 Tel. 2 20 20 25 – 2 20 21 29

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

nCOMO ES ya tradición en 
nuestro medio, en cada edición 
destinamos un espacio para ho-
menajear y reconocer la histo-
ria y trayectoria de personajes 
cuyo ejercicio profesional en el 
servicio de policía ha sido sig-
nificativo para la construcción 
Institucional y baluarte del ob-
jetivo con el que hace cerca ya 
de cuarenta y cuatro años se 
fundó la Asociación Colombia-
na de Oficiales en Retiro de la 
Policía Nacional.

Este primer espacio del 2019 
está dedicado a un bogotano, 
nacido el 19 de marzo de 1943, 
casado, padre de tres hijos, que 
ocupó otrora el segundo cargo 
más relevante en la Institución, 
la subdirección general. 

El hoy mayor general Luis 
Enrique Montenegro Rinco in-
gresó a la Escuela de Cadetes 
de Policía General Francisco de 
Paula Santander en febrero de 
1963, iniciando su formación 
como oficial integrando el curso 
25, promoción Rafael Wences-
lao Núñez Moledo. Además de 
ser administrador policial, os-
tenta el título de administrador 
de empresas de la universidad 
Jorge Tadeo Lozano.

En su significativo paso por 
la Policía Nacional es imperati-
vo destacar la participación en 
el desmantelamiento del Car-
tel de Medellín, siendo director 
de la Dijín en 1993 y gracias al 
empleo de la inteligencia téc-

El general operativo
nica con el rastreo telefónico a 
la línea empleada por el hijo de 
Pablo Escobar, ubicado en resi-
dencias Tequendama, el bloque 
de búsqueda localizó y dio de 
baja al narcotraficante máximo 
líder del cartel, en diciembre de 
ese mismo año. De este modo se 
puso fin uno de los capítulos más 
violentos de la historia del país.

Siendo subdirector de la Po-
licía Nacional, en el año 1995 
también participó en el desman-
telamiento del Cartel de Cali, 
capturando a los hermanos Ro-
dríguez Orejuela, hoy extradita-
dos a los Estados Unidos.

El general Montenegro afirma 
que su experiencia profesional 
en estos episodios tan luctuo-
sos para Colombia le deja como 
aprendizaje que la constancia, 
transparencia y trabajo en equipo 
permite que las investigaciones 
alcancen los objetivos señalados.

En su carrera el oficial recono-
ce el éxito de la acertada alianza 
ante el uso de lo que llama la 
inteligencia técnica y las fuentes 
humanas, como comandante de 
la Policía Metropolitana inició 
el uso de la tecnología de punta 
por medio del uso de cámaras 
de video conectadas con el Cen-
tro Automático de Despacho, 
las cuales fueron ubicadas en 
sitios críticos de la capital.

De igual manera, al frente de 
la Policía Metropolitana de Bo-
gotá aplicó el “Manejo Político 
de la Seguridad Ciudadana” 

frente a las autoridades locales, 
no con propósitos partidistas, ni 
mucho menos, sino con el obje-
tivo de fijar coordinadamente 
las políticas de seguridad invo-
lucrando al gobierno distrital.

Como director del DAS en los 
años 1997 y 1998 además de las 
acciones realizadas en pro del 
desmantelamiento de bandas 
criminales y carteles de dro-
ga, emprendió operaciones de 
orden internacional contra la 
trata de personas, obteniendo 
excelentes resultados.

Es un convencido que para 
ejercer el mando institucional 
se hace necesario tener actitudes 
innovadoras, de cambio, em-
prendimiento, ostentar calidades 
y cualidades de liderazgo, lo que 
permite incluso llegar al corazón 
del subalterno, pues ven en el su-
perior un modelo a seguir, por 
lo que la autoridad moral es una 
cualidad sine qua non en el ejer-
cicio del mando.

Sus cuarenta años de vida insti-
tucional estuvieron marcados por 
cargos operativos en donde se 
registraron significativos golpes 
contra el crimen organizado, por 
ello al dar el paso al retiro ejer-
ció como asesor en la Secretaria 
de Seguridad Pública Federal en 
México, su valiosa experiencia fue 
puesta al servicio de la lucha con-
tra los carteles de droga. Cuando 
el Chapo Guzmán se fugó de la 
cárcel en el país Centroamerica-
no, fue invitado para compartir 
experiencias del momento en que 
Escobar se fugó de La Catedral 
y desde luego del accionar que 
puso fin al narcotraficante.

Procura constantemente la 
actualización, conocer el modus 
operandi de los criminales no 
solo a nivel nacional sino inter-
nacional, identificar los procedi-
mientos operativos, técnicas de 
investigación e inteligencia pues 
pese a que ya no porta el unifor-
me, sigue siendo un profesional 
al servicio de la seguridad y su 
mayor insumo es la experiencia, 
sumada a la constante inquietud 
e interés por estar actualizado.

El general Montenegro 
afirma que su experiencia 

profesional en estos 
episodios tan luctuosos 

para Colombia le deja 
como aprendizaje que la 

constancia, transparencia y 
trabajo en equipo permite 

que las investigaciones 
alcancen los objetivos 

señalados.

Como Acorpolista considera 
relevante la internacionaliza-
ción de la Asociación, poder 
interactuar e intercambiar ex-
periencias con organizaciones 
homologas de otros países y po-
tenciar el impacto de la Reser-
va Activa de la Policía, aprove-
chando que nuestra Institución 
es sin duda referente mundial.

Desde la comodidad de su casa 
este general que participó en tan-
tos operativos relevantes en la 
historia de Colombia, desde don-
de fueron combatidos y abatidos 
delincuentes que escribieron con 
tinta sangre algunos de sus capí-
tulos, y que le hicieron merecedor 
entre otras de la Cruz al Mérito 
Policial en siete ocasiones, la Es-
trella de la Policía y la Gran Cruz 
Franciso de Paula Santander, 
descansa a lado de su compañera 
inseparable doña Gladys Mon-
roy, madre de sus hijos Carlos, 
Alexandra y Paola, disfrutando la 
satisfacción del deber cumplido.

Invitamos a los Asociados a visitar nuestra página web

www.acorpol.com.co

PÁGINA WEB ACORPOL
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nLA JUNTA Directiva Nacional de la 
Asociación Colombiana de Oficia-
les 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, Risaral-
da, Caribe, Córdoba-Sucre y Magdalena, en los lugares que fijen en 
cada una de la Juntas Directivas respectivas.

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

Asamblea.
5. Minuto de Silencio en memoria de los Acorpolistas fallecidos en 

el año 2018.
6. Lectura del informe de  la  Comisión Revisora del Acta de la 

Asamblea General  Ordinaria, N° 047 del 24 de febrero de 2018.
7. Presentación Informe de Gestión 2018.
8. Informe  Situación  Financiera  y  Ejecución  Presupuestal  a 31 de 

diciembre de  2018.
9. Informe de Revisoría Fiscal.
10. Aprobación Situación Financiera a 31 de diciembre de 2018.
11. Presentación y aprobación del Presupuesto vigencia 2019.
12. Aprobación y distribución de excedentes.
13. Elección nueva Junta Directiva Nacional, revisor Fiscal y Tribunal 

Ético.
14. Posesión dignatarios elegidos.
15. Proposiciones.
16. Varios.
17. 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.

nLA JUNTA Directiva de Acorpol, en cumpli-
miento de los Estatutos y en especial lo dispuesto 
en los artículos 25 y 28 del Acuerdo 034 del 27 
de septiembre de 2006, Reglamentó para el fun-
cionamiento de las Asambleas Generales, invita 
a todos los afiliados que deseen presentar pro-
posiciones, 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 transparen-
cia, evitando con ello posteriores reclamaciones 
por la no inclusión de proposiciones extem-
poráneas, 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 minu-
tos 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 en-
cuentre 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 mi-
nuto 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 Asam-
blea dispondrá que se suspenda el sonido hasta 
tanto aquel se ubique en el sitio donde se en-
cuentran los Asambleístas.

Parágrafo 3º. Cuando se trate de modifica-
ciones estatutarias, la Asamblea General podrá 
fijar los tiempos máximos de acuerdo con la ex-
tensión de los temas a tratar.

“Artículo 25. Presentación de las proposi-
ciones. Toda Proposición Principal, debe cum-
plir los siguientes requisitos:
a. Ser presentada a la Junta Directiva Nacional 

por escrito, debidamente sustentada, con an-
telación 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 desco-
nocer ninguna de las Proposiciones, ni dejar 
de llevarlas a la Asamblea General, a menos 
que hayan sido recibidas extemporáneamen-
te o que no contemplen los elementos esen-
ciales de sustentación y motivación.

d. El proponente de una Proposición Principal, po-
drá liderar entre los afiliados el apoyo a su inicia-
tiva 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 proposi-

ción y posibles fuentes de la financiación. 
7. Metodología para la ejecución de la propo-

sición. 
8. Información adicional pertinente.

Artículo 28. Envío de las Proposiciones sus-
titutivas, 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 me-
dio electrónico.

Parágrafo 1º. Si las proposiciones no cum-
plen 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 Pro-
ponente 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

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 Superintenden-
cia 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 Acorpolis-
ta, de Auxilio Mutuo, de Solidaridad y el del Comité Femeni-
no en uno solo que tentativamente se denominara FONDO 
DE SOLIDARIDAD ACORPOLISTA. 

Teniente CORONEL JOSÉ ALBERTO PEROZA ARTEAGA
Presidente Nacional de Acorpol

Envío de Proposiciones 
para la Asamblea 
General Ordinaria 2019

Convocatoria Asamblea 
General Ordinaria de 
Asociados

Proposición Junta Directiva Nacional a la 
Asamblea General del 23 de febrero 2019
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nEL 3 de diciembre de 2018, el Curso 
18 cumplió 60 años de haber egresado 
como Oficiales de la Escuela de Cadetes 
General Francisco de Paula Santander y 
la Asociación Colombiana de Oficiales 
en Retiro de la Policía Nacional los ho-
menajeo en compañía de sus esposas con 
un elegante acto social.

Siguiendo un riguroso protocolo, en 
la sede social de Acorpol se inició la ce-
remonia con el Himno Nacional de la 
República de Colombia y el Minuto de 
Silencio en honor de los integrantes del 
curso fallecidos.

Acto seguido se dio lectura del Acuerdo 
No. 270 del 3 de diciembre de 2018, me-
diante el cual se otorga la Condecoración 
Asociación Colombiana de Oficiales en 
Retiro de la Policía Nacional, Categoría 
“Cruz Acorpolista” a unos oficiales del cur-
so 18, promoción Gabriel González López, 
con motivo de su sexagésimo aniversario 
de haber egresado de la Escuela de Cadetes 
General Francisco de Paula Santander.

El Presidente de Acorpol teniente co-
ronel José Alberto Peroza Arteaga, hizo 

Sexagésimo Aniversario 
Curso Gabriel González López

la imposición de las condecoraciones a 
los Oficiales Acorpolistas y quienes no lo 
son recibieron el Escudo de Acorpol.

El señor Presidente de Acorpol ofre-
ció el acto a los Oficiales integrantes del 
Curso 18 y sus distinguidas esposas, fe-
licitándolos una vez más por su sesenta 
aniversario, deseándoles muchos años 
más de vida para disfrutarlos en compa-
ñía de su familia y amigos de siempre.

El coronel Pedro Nel Delgado Acosta, 
Presidente de IPA Seccional Colombia, 
felicitó a los integrantes del curso 18 por 
su efemeride e hizo una semblanza de lo 
que es IPA internacionalmente y lo que 
representa nuestra seccional, hoy reco-
nocida y en espera que los afiliados visi-
ten los países donde los esperan en me-
dio de la mayor cordialidad; así mismo el 
coronel Delgado expidió certificado con 
el saludo de felicitación de IPA Colom-
bia, a cada uno de los integrantes de la 
Promoción. 

El coronel Carlos Francisco Gaitán Hi-
guera en representación del curso, llevó 
la palabra para agradecer el homenaje 

ofrecido con motivo del sexagésimo ani-
versario.

Se finalizó el acto con el Himno de 
Acorpol y una bien merecida recepción 
amenizada por un grupo musical.

Actualmente del  
Curso 18, sobreviven:
CR. Miguel Alfredo Acero Lozano
CR. Antonio Aragón Mondragón 
TC. Orlando Arévalo Castillo 
TC. José de la Cruz Bohórquez Álvarez
MY. Alonso Corredor Cely
TE. Luis Augusto Chiquillo Rodríguez 
TC. Carlos Francisco Gaitán Higuera
CR. José David Guarín García 
MY. Nibardo Moncayo Barrera 

TC. Dámaso Ortega Contreras
CR. Gildardo Opina Arias
CR. Franco Ignacio Pazmiño Guerrero
MY. Etelberto Quintero Pineda
TC. Genaro Rengifo Rengifo
CR. Ismael Enrique Talero Suarez 
CR. Manuel Edgar Vallejo Vela 

Fallecidos
MY. Enrique Ayala Giraldo 
BG. Carlos Casadiego Torrado
TC. Germán Cortes Torres
TC. César De La Cruz Vuelvas
MY. Guillermo González Rico
CR. Guillebardo Suárez Hernández
TC. Humberto Madiedo Hayos 
MY. Danilo Pedroza Pedroza. 

El Grupo de Oficiales 
Carabineros - GOCAR 
despidió el 2018 con una 
fiesta realizada el 24 de 
noviembre en el Centro 
Social de Oficiales a la 
que asistieron los oficia-
les tanto en servicio acti-
vo como en uso de buen 
retiro que hacen parte 
del grupo, en compañía 
de sus esposas.

Ascenso

La Asociación Colombiana de 
Oficiales en Retiro de la Policía Na-
cional felicita a Juan Carlos Ocaña 
Fernández por su ascenso al grado 
de teniente coronel, otorgado en 
ceremonia realizada el pasado 11 
de diciembre. Celebramos este 
logro institucional del oficial, ha-
ciendo extensivo nuestro saludo de 
congratulación a sus padres el capi-
tán Luis Fernando Ocaña Montufar 
y la señora Martha Lucía Fernández, 
su esposa Karina Lasso, su hijo Juan 
David y su abuelo el coronel Gilber-
to Fernández Castro.

Celebración de Fin de Año - Gocar
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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.

Nuestra Escuela fue 
la sede de la Primeros 
Juegos Deportivos de 

las Escuelas de Cadetes 
de las Fuerzas Armadas 
y alojó a la delegación 

de la Escuela Naval 
Almirante Padilla.

nHE RECIBIDO, por la genero-
sidad de mis compañeros, el en-
cargo de presentarles a las directi-
vas de ACORPOL, y por su digno 
conducto a todos los Acorpolistas, 
nuestras más sinceras manifesta-
ciones de gratitud y los sentimien-
tos de fraterno compañerismo, 
por haber seguido cuidadosamen-
te nuestra vida institucional y estar 
atentas para congratularnos, con 
ocasión de cumplirse en esta fe-
cha, sesenta años de haber egresa-
do como subtenientes de nuestra 
Alma Mater, la Escuela de Cadetes 
de Policía “General Francisco de 
Paula Santander”, integrando el 
Curso XVIII, Promoción Gabriel 
González.

A nuestra promoción le tocó 
vivir uno de los más importan-
tes momentos en la historia de 
la Policía Nacional, que corres-
ponde a la transición de una po-
licía débil, fragmentada, en muy 
buena parte departamental, bajo 
la dirección del ministerio de la 
política y de los gobernadores 
y alcaldes, a una Institución de 
carácter Nacional, fuerte, unifi-
cada, integrada con las Fuerzas 
Militares, las Fuerzas Armadas, 
como Fuerzas de Policía y ha-
biendo sido adscrita al Ministe-
rio de Guerra (hoy de Defensa).

De esta manera recibió la Po-
licía Nacional, en el Gobierno 
Militar, de un solo tajo, todos 
los privilegios y prerrogativas 
que las Fuerzas Militares habían 
ganado a pulso durante toda la 
vida republicana.

Nuestra Escuela abrió sus 
puertas a los estudios de bachi-
llerato, habiendo sido aprobados 
por el Ministerio de Educación 
en 1.956, año en que egresaron 
los primeros graduandos, dieci-
siete cadetes, que con los bachi-
lleres que ingresaron en ese año 
al curso profesional, formaron 
nuestra promoción.

Se implantaron unos ciclos 
sobre materias jurídicas, que 

Aniversario
Curso 18

deberían iniciarse en los años 
de formación y complementar-
se en los cursos para ascenso, 
de manera tal, que al acceder 
al grado de mayor, se hubieran 
satisfecho todos los requisitos 
académicos para recibirse como 
abogados. Infortunadamente, no 
se persiguió ni se obtuvo la apro-
bación del Ministerio de Edu-
cación para este programa, ni 
se continuó; esto quiere decir, 
que al menos en intención, fue 
nuestra Escuela de Cadetes, la 
pionera en intentar constituirse 
en una Universidad.

Fuimos testigos de la comisión 
otorgada a un grupo de oficiales, 
quienes viajaron a Madrid para 
adelantar por un año, estudios 
en la Academia de la Guardia Ci-
vil, hecho sin precedentes, por el 
significativo número de elegidos 
y las condiciones en que se des-
plazaron.

Recibimos equipos de campa-
ña y de parada procedentes de 
Alemania, a semejanza de los 
utilizados por la Escuela Militar 
y estrenamos nuevo diseño de 
uniformes. 

Se aprobó el alferazgo, como 
distinción previa al grado de 
subtenientes, que se otorgaba a 
los alumnos de último año.

En nuestra etapa de formación 

recibimos la instrucción impar-
tida por la misión de Carabine-
ros de Chile; algunos de nuestros 
compañeros obtuvieron la debi-
da capacitación como instructo-
res y maestros de equitación.

Nuestra Escuela fue la sede de 
la Primeros Juegos Deportivos 
de las Escuelas de Cadetes de 
las Fuerzas Armadas y alojó a la 
delegación de la Escuela Naval 
Almirante Padilla.

Como oficiales subalternos, 
varios de nuestros compañeros, 
fueron Comandantes de Distri-
to, en aquellas ciudades que al 
correr de los años, se convir-
tieron en capitales de nuevos 
departamentos; también, como 
oficiales superiores, se desem-
peñaron en cargos de tal im-

portancia, que hoy los ocupan 
oficiales generales. 

Ese devoto empeño de los man-
dos así formados, permitió el en-
grandecimiento de la Institución, 
afianzó su prestigio, la alejó de-
finitivamente de la política y fue 
fiel al cumplimiento de nuestra 
razón de ser, como la FUERZA 
AL SERVICIO DEL DERECHO.

Nuestra amistad, nacida en la 
Plaza de Armas de la Escuela, se 
ha fortalecida con los años y pre-
valecerá hasta el final de nues-
tros días.

ACORPOL, ante este aconte-
cimiento institucional, tuvo acti-
tud distinta a la demostrada por 
nuestra Dirección General, la 
que, posiblemente, no encontró 
motivos para pensar en el mérito 
que acompaña a una promoción 
de oficiales, que ha cumplido 
seis décadas de haber egresado. 
Esta circunstancia, me hace ver 
con nitidez, la realidad de la in-
gratitud humana, señalada ma-
gistralmente en el título de ese 
bello escrito de Héctor Abad Fa-
ciolince: Del olvido que seremos. 

Esta fecha, también es ocasión 
para agradecer al Creador por 
nuestra sobrevivencia, por haber-
nos protegido en el peligro y por 
donarnos en su magnificencia, el 
más grande tesoro, al permitirnos 

encontrar en nuestro camino para 
compartir nuestras vidas, ejem-
plares mujeres, llenas de los me-
jores atributos y virtudes, quienes 
como esposas y compañeras, re-
signadas, pacientes y generosas, 
han sufrido nuestras angustias y 
gozado nuestras alegrías, quienes 
unidas a nosotros,  con su ejem-
plo, como madres solícitas, nos 
han permitido formar familias 
de bien, que han sido semilleros 
de nuevas generaciones, que dan 
lustre a nuestra Patria. Hoy, son 
abuelas, en quienes se nutren los 
mejores afectos y abunda un es-
pecial y entrañable cariño hacia 
sus nietos, para quienes son sus 
mejores amigas y cómplices; y 
para nosotros, se constituyen en 
el soporte insustituible de nues-
tras vidas, que transcurren en la 
adorable compañía de ellas, en 
apacibles silencios y añoranzas.

Buena parte de nuestros com-
pañeros ha partido a la eterni-
dad, después de servir a la socie-
dad con honestidad y sacrificio, 
habiendo dejado en nosotros la 
memoria de sus vidas. Hoy, están 
representados por sus viudas, las 
que nos acompañan en este acto 
y las que espiritualmente lo ha-
cen desde sus hogares. Ellas han 
tenido que soportar la ausencia 
de sus esposos, encontrando en 
la resignación cristiana, la forma 
de mitigar ese vacío y el abati-
miento de la soledad.

Hace muchos años, en una 
noche de bohemia, tal vez como 
subtenientes, nuestro profesor de 
procesal, el Dr. Publio Restrepo 
Jaramillo, nos llamó “juventud 
primaveral”, hoy, transitamos por 
una estación otoñal, caminando 
por un hermoso y tranquilo sen-
dero, formado por las hojas cobri-
zas que se desprenden del árbol de 
nuestras vidas, cargadas de sueños 
y recuerdos, camino ilumina-
do por la brillante luz que señala 
nuestro destino final, fortalecidos 
en la fe y con la esperanza de reen-
contrarnos en el Cielo, reservado 
para quienes obran el bien al ser-
vicio de DIOS Y DE LA PATRIA.

Gracias a ACORPOL por ha-
bernos rescatado del olvido.

A continuación 
publicamos las palabras 
pronunciadas por el 
teniente coronel Carlos 
Francisco Gaitán 
Higuera, con ocasión del 
Sexagésimo Aniversario 
del Curso XVIII. En el 
acto de conmemorativo 
ofrecido por Acorpol 
a los integrantes de la 
Promoción.

Invitamos a los Asociados a visitar nuestra página web

www.acorpol.com.co

PÁGINA WEB 
ACORPOL



ACORPOL ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE OFICIALES EN RETIRO-POLICIA NACIONAL

8
Bogotá, D.C.

Enero de 2019

GENERAL

CANJES Y CONVENIOS CLUB MILITAR
BOGOTA

ASOCIACIÓN DE GOLFISTAS SEÑIOR DE COLOMBIA
Dirección: Calle 93 No. 14 - 20 Oficina 703 
Teléfonos: (1) 257 48 07 - (1) 621 25 18 
celular: 311 229 4973
email: asosenior@asosenior.net - aruiz@asosenior.net
Horarios De aTención: lunes a viernes de 08:00 - 17:00 horas 
Página Web: www.asosenior.net 
requisiTos: carne socio, y para servicio de alojamiento debe presentar una 
carta solicitando el servicio por 

CLUB EL BOSQUE
email: atencionalsocio@clubelbosque.com.co - gerencia@cluelbosque.com.co
Horarios De aTención: Domingo a Domingo de 07:00  a 22:00 Horas
Página Web: www.clubelbosque.com
requisiTos: carne socio 
servicios: Campo de tenis, sauna, turco, campo de bolos, golf, futbol, pisci-
na, alojamiento.
Tarifa: Socio: tarifa canje
inviTaDo: adulto $20.000, niños $10.000 cabañas 8 pax $ 170.000, 1-3 pax 
$100.000 y 4 pax125.000.
beneficiarios: socios e invitados
Sede administrativa Municipio de Silvania: Km 37 carretera vía Tubacuy.
Ubicación en el Municipio de Silvania 
PbX: (+571) 8987080 FAX: (+571) 8987079
www.clubelbosque.com.co
Para eventos empresariales, deportivos, sociales y culturales comunicarse al 
área comercial 3174346333

CLUB CAMPESTRE LA SABANA
Dirección: Km 6 Vía Tibito, Tocancipa. 
Teléfonos: 320 302 45 97  . 
email: contactosabana@clublasabana.com.co – asistentegerencia@clubla-
sabana.com.co 
conTacTo: Rubiela Gómez Ovalle 
cargo: Asistente Administrativa
Horarios De aTención: Miércoles a Viernes de 07:00 - 19:00 horas 
Página Web: www.clublasabana.com
requisiTos: carne socio.
servicios: Campo de golf de 18 hoyos, 10 canchas de tenis, piscina semiolím-
pica, billares, turcos, saunas, y gimnasio, comedores como taberna, refugio 
principal.
Tarifas: para golf miércoles y jueves $50.000 y viernes $60.000.
beneficiarios: Núcleo familiar con carne y máximo 2 invitados. 

CLUB DE ABOGADOS
Dirección: Carrera 8 No. 91 - 54 
Teléfonos: (1) 610 90 88 – (1) 610 98 16 - (1) 611 30 73 
email: gerencia@clubabogados.com – comercial@clubabogados.com
Horarios De aTención: Lunes a Viernes de 07:00 - 21:00horas
requisiTos: Carne de socio
servicios: Reservas de salones, desayunos, eventos personales, salón de billar.
Tarifas: depende del consumo y la cotización del evento.
beneficiarios: libre depende de la disponibilidad.
Página Web: www.clubabogados.com

CLUB DE BANQUEROS Y EMPRESARIOS
Sede Norte

Dirección: Calle 72 Nº.7 - 64 - Edif. Acción y Valores – Penthouse. 
Teléfonos: (1) 310 50 99 

Sede Centro 
Dirección: Carrera 8 No. 13 – 92 Piso 3
Teléfonos: (1) 336 19 99 – 283 15 66
email: gerencia@clubcbe.com - gmercadeo@clubcbe.com – recepción.norte@
clubcbe.com .
Horarios De aTención: lunes a viernes de 07:00 - 19:00 horas
requisiTos: Carne socio, para grupos de 10 o más personas hacer cotización y 
hacer un oficio, para su ingreso siempre debe estar en traje formal.
servicios: Aéreas inteligentes y el Suministro de alimentos y bebidas even-
tos sociales y empresariales.
Tarifa: socio pero pago solo en efectivo
Página Web: www.clubdebanquerosyempresarios.com

CLUB DE INGENIEROS
Dirección: Calle 39 No. 15 – 37 
Teléfonos: (1) 287 59 00 – (1) 245 30 35 – (1) 288 44 51.
email: admistracion@clubdeingenieros.net – información@clubingenie-
ros.net
Horarios De aTención: Lunes a Viernes de 08:00 - 21:00horas.
requisiTos: Carne socio
servicios: Ingreso al club, restaurantes y reservados.
Tarifa: socio
beneficiarios: socios e invitados siempre y cuando este el titular y presente 
su carne.
Página Web: www.clubdeingenieros.net 

CLUB MÉDICO 
Dirección: Calle 85 No. 7 -74
Teléfonos: (1) 236 75 73 - (1) 616 04 43 – (1) 257 67 52 Fax: (1) 616 04 28 
email: eventos@clubmedicodebogota.com - gerencia@clubmediodebogo-
ta.com.
conTacTo: Adriana rincón o Patricia Pineda 
cargo: Asistente Administrativo y Secretaria de Presidencia.
Horarios De aTención: lunes a sábado después de las 11:00 am
requisiTos: carne socio
servicios: Restaurante, bar, billar y squash.
Tarifa: socio
beneficiario: No hay restricción.
Página Web: www.clubmedicodebogota.com 

CLUB SOCIAL DE PROFESORES DE LA UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE COLOMBIA “LOS BUHOS”

Dirección: Calle 200 Km 1.8 costado occidental de la Autopista Norte. 
Teléfonos: (1) 671 18 60 - (1) 677 59 46– Fax: Ext. 103 
email: clubuhos@etb.net.co  - gerenciabuhos@etb.net.co 
Horarios De aTención: martes a Viernes 08:00 - 21:00 horas
Sábados y Domingos 12:00 -19:00 horas. 
requisiTos: carne socio
servicios: todas las áreas
Tarifa: Socio 
beneficiarios: grupo familiar.
Página Web: www.clubbuhos.org.

CORPORACIÓN ATHENEUM WORLD TRADE CENTER CLUB
Dirección: Calle 100 No. 8 A-49 Torre B Mezzanine
Teléfonos: (1) 610 85 02 – (1) 621 00 00 
email: rpp@clubbateneun.com - rpt@clubbateneun.com 
Horarios De aTención: lunes a viernes de 07:00 a 10:00 atención al cliente. 
requisiTos: carne socio
servicios: todas las áreas
Tarifas: turco $26.000 más IVA y gimnasio $20.000 más IVA.
beneficiarios: El titular y los carnetizados
Sábados de 10:00 a 20:00 horas
Página Web: www.clubatheneum.com 

GRUPO DE INGENIEROS MILITARES DE COLOMBIA 
“FRANCISCO JOSE DE CALDAS”

Sede Administrativa
Dirección: Carrera 9 No.888 – 54 Barrio Chico
Teléfonos: (1) 610 86 38 – (1) 218 53 78. 
email: grupingsedecampestre@yahoo.com - gruping@etb.net.co 

Sede Campestre
Dirección: Km. 2 Vía Chía – Cota Vereda Cerco de Piedra
Teléfonos: (1) 218 53 78– (1) 610 86 38
Horarios De aTención: lunes a viernes de 08:00 a 12:00 horas  
14:00 a 16:00 horas y Sábados 08:00 a 12:00 horas
requisiTos: carne socio
Página Web: www.grupodeingenierosmilitares.org.co 

BARRANQUILLA
CLUB CAMPESTRE CARIBE 

Teléfonos (57) (5) 3855171 gerencia 3003529506
gerencia@clubcampestredelcaribe.com
Kilómetro 5 vía puerto Colombia
Espacio lleno de belleza natural y cómodas instalaciones que incluye can-
chas deportivas, restaurantes, salones de eventos, piscina y parqueaderos. 

CLUB LAGOS DE CAUJARAL
Teléfonos (57) (5) 3598579    (57) (5) 3598546
Gerencia 3106303896
compras@lagosdecaujaral.com
Ubicado a cinco minutos de la ciudad de barranquilla, adornado con el en-
torno natural de sus lagos y un campo de golf de 18 hoyos catalogado por 
la federación colombiana de golf como uno de los mejores de Colombia y 
Suramérica por su belleza y grado de dificultad
Kilómetro 9 via Puerto Colombia 
Campo de golf  18 hoyos

BARRANCABERMEJA
CLUB MIRAMAR

Carretera unidad de balance de la GRB de Ecopetrol Barrancabermeja
Teléfonos (057)6208291-6208296-6208203
Apartamentos 3158145755-6208242
email: gerencia@clubmiramar.com.co

BUCARAMANGA
CORPORACIÓN SOCIAL RECREATIVA Y DEPORTIVA UNIÓN – 
CANJE CON RESTRICCION SOLO PARA PERSONAL DE VISITA 

EN LA CIUDAD
Dirección: Calle 49 N° 32 - 20 
Teléfonos: (7) 647 41 12 – (7) 643 21 79
email: clubunion@intercable.com - admin@clubnionsa.com -  club.union.
bja@gmail.com 
Horarios De aTención: Todos los días de 06:00 a 12:00 horas
requisiTos: Carne de socio, tarjeta de canje y documentación
servicios: Tenis, billar, bolos americano, piscina, turco y sauna.
Tarifa: socio
beneficiarios: Grupo familiar
Página Web: www.clubunionsa.com

CLUB NÁUTICO ACUARELA
Dirección: Sede Campestre: Km 47, Mesa de los Santos Santander – Mun. 
De los Santos.
Dirección oficina: Calle 37 N 30 – 07 Bucaramanga 
Teléfonos: (7) 650 10 11 - (7) 650 10 12 Celular: 311 264 16 78. 
email: mercadeo@clubacuarela.com - reservashotel@clubacuarela.com 
Horarios De aTención: Sábado 8:00 am a 10:00 pm, Domingo 8:00 a 6:00 y 
festivos de 08:00am a 6:00 pm
requisiTos: Carnet de socio
servicios: Hotel, restaurante, piscina, deportes náuticos, tiro al blanco, pesca 
deportiva, voleibol, baloncesto y futbol.
beneficiarios: La familia siempre y cuando tenga carne si no las personas 
invitadas con tarifa de invitados máximo 10 personas.
Página Web: www.clubacuarela.com.

CLUB CAMPESTRE EL PORTAL PARAISO NATURAL 
Sede campestre

Dirección: Kilometro  24 Vía - La costa rio negro Santander
Teléfonos: (7) 645 45 26     
Horarios De aTención: domingo a domingo de 08:00 a 18:00 horas 

Sede Administrativa
Dirección: Carrera 36 N° 41-62 Barrio el Prado 
Teléfonos: (7) 645 71 58
email: info@elportal.com.co - gerencia@elportal.com.co   
Horarios: 8:00 am a 6:00pm atención 24 horas con reserva lunes a lunes
requisiTos: Carne de socio y tarjeta canje.
servicios: Hotelería, restaurante, piscina.
Tarifas: Tarifas reales con descuento del 20% a los del club
beneficiarios: Los afiliados al club, y los invitados ingresa con una tarifa de 
$7000
Página Web: www.elportal.com 

CALI
CLUB DE EJECUTIVOS VALLE DEL CAUCA 

Dirección: Avenida 4 Norte N° 23 N - 65 Piso 9. 
Teléfonos: (2) 660 78 70 – (2) 641 06 66 Celular: 315 899 61 15 fax 6607856
email: clubdeejecutivos@telesat.com.co   gerencia@clubejecutivos.com
Horarios De aTención: lunes a sábados de  07:00 am a  10:00 pm, 
Domingos de 10:00 a 08:00 Pm y lunes festivos de 10:00 am a 04:00 pm.
Página Web: www.clubejecutivo.com.
 

Para conocimiento de nuestros Asociados afiliados al Club Militar, publicamos los canjes 
y convenios vigentes a nivel nacional e internacional para el disfrute de sus socios.
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INSTITUCIONAL

Que en ocasiones, por falta de espacio, se apla-
zan algunas publicaciones; en otras, se tienen en 
cuenta las ya hechas por un mismo columnista; la 
actualidad del tema, la calidad del contenido, la 
extensión del artículo (recuerden que el máximo 
debe ser dos páginas y media, en letra Arial 12, 
espacio sencillo), la redacción, etc. La no publica-
ción de una columna de opinión, no debe generar 
reclamos airados de sus autores, ni amenazas de 
desvinculación de Acorpol.

El Consejo Editorial 
del Periódico Acorpol

-Recuerda a los Señores 
Columnistas-

CLUB LOS ANDES 
Dirección: Kilometro 35 Vía Cali Popayán. 
Teléfonos: (2) 550 45 29 – (2) 333 00 00 Ext. 1515 – 1414 - 2716. 
Horarios De aTención: lunes a lunes 8:00am a 17:00 horas
email: williamarboleda@coomeva.co - wiliam_arboleda_@coomeva.com.
co jairoa_contratista@conmeva.com.co. 
requisiTos: Carnet del club o carta de canje
servicios: Zonas húmedas, restaurante, implementos deportivos, tobogán 
y muro de escalar
Tarifas: El ingreso no tiene costo
beneficiarios: Los que están afiliados
Página Web: www.losandesclub.coomeva.com.co

CLUB DE TENIS
Dirección: Calle 2 No. 59 - 39 Pamplona
Teléfonos: (2) 552 48 00 – (2) 552 99 88
email: gerencia@clubteniscali.com - reservas@clubteniscal.com gerencia-
tenis@yahoo.com 
Horarios De aTención: martes a domingo 6:00am a 20:00 horas
requisiTos: Carne del club
servicios: Tenis, gimnasio, peluquería, futbol, baloncesto, piscinas
Tarifas: Socios gratis, invitados 10.000 por persona.
beneficiarios: Núcleo familiar y invitados
Página Web: www.clubteniscali.com

CARTAGENA
CLUB CAMPESTRE CARTAGENA: 

Dirección: Puente Honda, Carretera a Turbaco Km. 1. 
Teléfonos: (5) 673 11 12 - (5) 673 11 13.-  Celular: 311 411 80 45
email: gerencia@clubcampestredecartagena.com
Horarios: martes a domingo de 7:00am a 19:00 pm, cuando los lunes son 
festivos el martes no hay servicio.
requisiTos: Carnet de socio y tarjeta canje 
servicios: Golf, restaurante, piscina, cancha de tenis.
Tarifas: Enviar información del club para la verificación de tarifas para el 
socio”
beneficiarios: Solo socios afiliados
Página Web: www.clubcampestrescartagena.com

CUCUTA
ASOCIACIÓN COMERCIO NORTE DE SANTANDER: 

Dirección: Avenida  1 N°  16 - 32 B La playa. 
Teléfonos: (7)  573 1525  (7)  571 66 55  Celular: 300 205 45 15.
email: clucomcu@col1.telecom.co - clubdelcomercio@telecom.com.co.
Horarios De aTención: lunes a Viernes 08:00 a 20:00 horas.
requisiTos: Carne de canje 
servicios: Piscina, restaurante y eventos
Tarifa: Socio
beneficiarios: núcleo familiar.

MANIZALES
CORPORACIÓN CENTRO MANIZALES

Sede Social
Dirección: Carrera 23 N° 25 - 60. 
Teléfonos: (6) 884 16 11 – (6) 884 17 04 - (6) 884 70 82
email: martinorozco@clubmanizales.com.co - gerencia@clubmanizales.com.co 
Horario: lunes a sábado 8:00 am a 12:00  pm
requisiTos: Carne de socios
servicios: Piscina, sala de belleza, salón de billares, golf, tenis, salón de jun-
tas, restaurante
Tarifas: Consumo del socio
beneficiarios: Núcleo familiar
Página Web: www.clubmanizales.com.co    

MEDELLIN
CORPORACION HACIENDA FIZEBAD

Dirección: Km 27 Vía Las Palmas Municipio el Retiro
Teléfonos: (4) 5420181- 5421313 Fax 5420303
email: gerencia@haciendafizebad.com
Secretaria Yohana García
Gerente Carol Bruggisser
Página Web: www.haciendafizebad.com

NEIVA
CORPORACIÓN CLUB CAMPESTRE DE NEIVA 

Dirección: Kilometro 12 Vía al sur 
Teléfonos: (8) 873 68 00 PBX 914
email: ccdneiva@telecom.com.co - recepcion@clubcampestre.net.com 
Horarios: martes a viernes 6 am a 10:00 am sábados 6:00am a 10:00pm

requisiTos: Tarjeta de canje, carnet socio e  identificación
servicios: Golf, futbol, bolos, piscina, restaurante y bar
Tarifa: Tarifa de consumo
beneficiarios: Núcleo familiar
Página Web: www.clubcampestreneiva.com 

PASTO
CORPORACIÓN CLUB COLOMBIA SAN JUAN DE  PASTO:

Dirección: Calle 16a N° 40 – 66
Teléfonos: (2) 723 57 98 – (2) 723 57 99 Fax: 722 21 22
email: eventosclubcolombia@hotmail.com, corporacionclubcolombiapas-
to@hotmail.com  
Horarios: martes a domingo de 7:00 am a 11:00 pm.
requisiTos: Tarjeta de canje, carnet del club. el socio solo puede ingresar 30 
días en el año, si el socio desea llevar invitados deben ser mínimo 3 perso-
nas acompañados directamente por el socio o por las personas del canje.
servicios: Tenis, natación, squash, gimnasio, aeróbicos, zonas húmedas, can-
cha de futbol, juegos para niños, bolos, tenis de mesa, billares y sala de juegos.
Tarifa: El socio paga el servicio que utiliza.
beneficiarios: Núcleo familiar o invitados
Página Web: www.clubcolombiapasto.com 

PEREIRA
CORPORACIÓN CULTURAL Y DEPORTIVA DEL  

COMERCIO DE PEREIRA:
Dirección: Avenida circunvalar N° 7-19 Kilómetro  4 Vía Cerritos Sector 
Quimbaya. 
Teléfonos: (6) 335 86 66 – (6) 334 69 44 Ext. 117
email: clubcomercio@une.net.co - clubdecomercio@clubcomerciopereira.
com.co
Horarios De aTención: lunes a Domingos 09.00 a 18:00Horas
Página Web: www.clubcomerciopereira.com.co.  

POPAYAN
CLUB POPAYÁN 

Dirección: Calle 4 N° 7 - 54. 
Teléfonos: (2) 824 18 60 – (2) 824 19 61
Horario De aTención: Martes a domingo de 10:00am - 24:00 horas
email: clubpopayan@hotmail.com

SANTAMARTA
CORPORACIÓN CLUB SANTA MARTA 

Dirección: Carrera 1 N° 22 – 110
Teléfonos: (5) 421 7659- (5) 421 34 77 Ext.: 108
email: relacionespublicas@clubsantamarta.com - clubsantamarta@hot-
mail.com
info@clubsantamarta.com 
Horarios De aTención: restaurante 11:00 am a 06:00 pm  CLUB: 11:00 am 
– 22:00 horas  
requisiTos: Documento, tarjeta canje y carnet de socio.
servicios: Salones Comedor y Bar 
Tarifas: Lo que el socio consuma
beneficiarios: las personas que se encuentran en la tarjeta canje.
www.clubsantamarta.com.co

SOGAMOSO
CLUB SUAMOX

Dirección: Carrera 12 N° 10 - 70
Teléfonos: (8) 770 21 46 – (8) 742 31 24
email: clubsuamox@telecom.com.co
Horario De aTención: 12:00 horas 21:00 horas de lunes a sábado.
requisiTos: carne socio, tarjeta canje 
servicios: restaurante, Salones y sala de juegos de billar y pimpón.
Tarifas: los consumos realizados
beneficiarios: los diligenciados en la tarjeta canje.

TUNJA
CLUB BOYACA

Dirección: Carrera 10 N° 20 – 81
Teléfonos: (8) 742 3124 – (8) 742 3125
email: gerenciaclubboyaca@hotmail.com. 
Página Web: www.clubboyaca.com
Horarios: lunes a sábado de 10:00 horas a 21:00 horas.
requisiTos: carne socio y tarjeta canje
servicios: bar, restaurante, zonas húmedas y parqueadero.
Tarifas: lo que el socio consuma.
beneficiarios: los diligenciados en la tarjeta canje. 

VALLEDUPAR
CLUB CAMPESTRE DE VALLEDUPAR: 

Dirección: Avenida Hurtado vía los corazones. 
Teléfonos: (5) 584 06 08 
email: clubcamv@latinmail.com
Horarios De aTención: martes  a Jueves 11:00 a 20:00 horas 
Viernes 11:00 a 22:00 horas - Sábados a Domingos 09:00 a 22:00 horas
Página Web: www.clubcampestredevalledupar.com

VILLAVICENCIO
CORPORACIÓN CLUB EL META 

Dirección: Calle 45 A Carrera 30- Barrio Caudal Oriental
Teléfonos: (8) 664 11 15 – (8) 661 11 85 – (8) 664 21 45 – (8) 661 53 01
email: clubelmeta@yahoo.com - cochaclubmeta@hotmail.com.
Horarios De aTención: martes a domingo de 10-12 sábados
Página Web: www.clubelmeta.com.

CORPORACION CLUB VILLAVICENCIO
Dirección: Calle 33 Carrera 44 B - 03. 
Teléfonos: (8) 663 60 88 – (8) 668 50 63. 
email: clubvillavicencio@hotmail.com.

CANJES CON OTROS PAISES
ARGENTINA

CIRCULO MILITAR DE ARGENTINA
Dirección: Avenida Santa Fe 750 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
Teléfonos: 4311-1071/79 –Ext. 292 Reservas 
faX: 4312 - 2952
email: alojamiento@circulomilitar.org 
Página Web: www.circulomilitar.org 

ECUADOR
CÍRCULO DE LAS FUERZAS ARMADAS DE ECUADOR

Sede - Círculo Militar Quito - Matriz
Dirección: Av. Orellana 1004 y Diego de Almagro esquinan. (Mariscal)
Teléfonos: (593) 022 540 - 200

Sede - Círculo Militar Guayaquil - Filial
Dirección: Circunvalación Norte 206 y Víctor Emilio Estrada. (Urdesa Central)
Teléfonos: (593) 042 389 - 303

Círculo Militar Cuenca - Filial
Dirección: Av. Luis Moreno Mora 378 y Cornelio Merchán
Teléfonos: (593) 072 800 – 704
email: circulomilitar@andinet.net - presidencia@circulomilitar.com.ec 
Página Web: www.circulomilitar.mil.ec

ESPAÑA
DIRECCIÓN DE ASISTENCIA AL PERSONAL 

DEL EJÉRCITO DE TIERRA
Dirección: Paseo Moret 3 28008 Madrid 
Teléfonos: 91 780 2057 – 914550595 
faX: 913080996
email:  rrpp@et.mde.es - agremilcolombia@hotmail.com

TELÉFONO: 2140446 Ext.113

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

atencionalacorpolista@acorpol.com.co 313 3506102WhatsApp:Correo electrónico: 
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Con el fin de socializar los cumpleaños de los Asociados, se publica el listado y fecha de 
nacimiento, para así facilitar que sean felicitados por sus compañeros en tan importante 

fecha y que reciban muchos más saludos más de la familia Acorpolista.

Feliz cumpleaños acorpolistas El Presidente y la Junta Directiva Nacional de Acorpol invitan a los Asociados que 
cumplan años el primer trimestre (enero, febrero y marzo) a celebrar y fortalecer 
los lazos de amistad en compañía de la Familia Acorpolista.

FECHA: Marzo 14 HORA: 3 p.m.
LUGAR: Salón Andino - Centro Social de Oficiales

1 MAYOR JOSE NELSON GARCIA PLATA CALI
1 MAYOR JOSE REMIGIO ESCOBAR MORENO BARRANQUILLA
1 CORONEL HUGO EXCEHOMO LINARES SILVA BOGOTA
1 MAYOR LUIS ERNESTO QUINTERO HERRERA CALI
2 CORONEL EDUARDO CUELLAR CUELLAR BOGOTA
2 CORONEL JESUS ABEL SALAMANCA ALBA BOGOTA
4 TE CORONEL HUGO HELIODORO AGUILAR NARANJO BUCARAMANGA
5 MAYOR CARLOS EDUARDO LOPEZ GUIZA BOGOTA
5 SEÑORA SILVIA CARDONA DE GUARIN BOGOTA
6 TENIENTE ERNESTO CAICEDO SERRANO BOGOTA
7 TE CORONEL GABRIEL FERNANDO ROJAS ORTIZ FLORIDABLANCA
8 SEÑORA INES GUTIERREZ DE ALARCON BOGOTA
8 TE CORONEL CARLOS JULIO CASTRO PALACIOS MEDELLIN
8 TE CORONEL LUZ EUGENIA MOLTTA GARCES BOGOTA
8 SEÑORA EDITH NOELIA AZUERO BUENAVENTURA BOGOTA
9 CORONEL PEDRO ANTONIO HERRERA MIRANDA BOGOTA
9 SEÑORA GLORIA ELSY ARIZA SANCHEZ FLORIDABLANCA
9 SEÑORA FLOR ALBA BONILLA DE LOPEZ BOGOTA
9 TENIENTE CORONEL FERNANDO EMILIO PATIÑO FRANCO ENVIGADO
10 CORONEL LUIS ALBERTO ZAMBRANO OLARTE BOGOTA
10 BR GENERAL JOSE EUGENIO REYES LOPEZ BOGOTA
10 TE CORONEL PEDRO DOMINGO MARIÑO AVILA BOGOTA
10 SEÑORA MARIA FALCONERY JIMENEZ DE ARBELAEZ BOGOTA
11 TE CORONEL PEDRO JULIO ROJAS ROJAS BOGOTA
11 SEÑORA MARTA CECILIA LONDOÑO BARRAGAN CIRCASIA
12 CORONEL JAIME ENRIQUE DELGADO ACOSTA SANTAMARTA

12 CAPITAN JORGE WILLIAM ARANGO FRANCO MEDELLIN
12 CAPITAN LUIS JOSE ANGULO GUERRA BARRANQUILLA
12 MAYOR GILDARDO OSPINA HOYOS MEDELLIN
12 CORONEL CARLOS ALBERTO OTALORA AVENDAÑO BOGOTA
12 CORONEL LUIS CARLOS ORTIZ RODRIGUEZ BOGOTA
12 SEÑORA LILLIAM RESTREPO DE HOYOS ENVIGADO
12 CORONEL EDGAR OSWALDO  DUARTE GIL BOGOTA
13 CORONEL JOSE RAMIRO VILLALOBOS SALINAS BOGOTA
13 MAYOR ALVARO ENCISO MARIN BOGOTA
14 MAYOR MARINO CABRERA ASTAIZA CALI
14 TE CORONEL ALVARO E. BERNAL PUENTES CALI
14 TE CORONEL MARCO AURELIO FORERO QUINTERO BOGOTA
14 SEÑORA GRACIELA ROJAS DE VIVANCO BOGOTA
14 CORONEL JOSE DOMINGO ROA ROMERO BOGOTA
14 TENIENTE CORONEL GERMAN NELSON OSORIO SEPULVEDA BOGOTA
15 CORONEL HERIBERTO MANUEL NUÑEZ ISAZA BOGOTA
15 TE CORONEL RAFAEL EDUARDO FORERO TORRES BOGOTA
15 MAYOR HERNANDO CASTRO CONTA BOGOTA
16 MAYOR OMAR IBARRA BLANCO BUCARAMANGA
16 TE CORONEL LUIS E. ALTAMAR VALDIVIA PEREIRA
16 MAYOR JOSUE NEVARDO DURAN QUINTANILLA MEDELLIN
16 SUBTENIENTE ALFONSO SALAZAR VALENCIA BOGOTA
17 CAPITAN CARLOS ELIAS BONILLA ACOSTA BOGOTA
18 SEÑORA MARIA LUCILA GONZALEZ DE VERA BOGOTA
19 TE CORONEL ARALDO ENRIQUE JIMENEZ TIRADO SANTA MARTA
20 SEÑORA NOHORA E. VALLEJO PEDRAZA MEDELLIN

DIA GRADO NOMBRE  CIUDAD DIA GRADO NOMBRE  CIUDAD DIA GRADO NOMBRE  CIUDAD
20 CORONEL PATRICIA TERESITA PEÑA FAJARDO BOGOTA
21 MAYOR JOSE SOLON HINCAPIE CELIS BOGOTA
21 CORONEL MIGUEL ALFREDO ACERO LOZANO BOGOTA
22 CORONEL ADOLFO LEON GARCES SOLARTE BOGOTA
22 SEÑORA NUBIA ALCIRA CASAS OSPINA BOGOTA
23 MAYOR DESIDERIO MORENO PARRA ARMENIA
24 TE CORONEL RAFAEL IGNACIO GALAN LOPEZ CHIA
24 TE CORONEL AURELIO ERNESTO LOPEZ BENAVIDES BOGOTA
24 CORONEL JESUS ALFONSO BUENDIA SAYAGO BOGOTA
24 ESPECIAL GUSTAVO EDGARDO DUARTE CASTILLO BOGOTA
25 MAYOR EMILIANO ROJAS POVEDA BOGOTA
25 CAPITAN CLIMACO ENRIQUEZ RODRIGUEZ CALI
26 MAYOR DIDIER CELSO ECHEVERRY MORENO FLORIDABLANCA
27 SEÑORA ROSALIA GUZMAN BONILLA MOSQUERA
27 SEÑORA CECILIA MILLAN DE CASADIEGO ARMENIA
28 MAYOR HERNANDO BODENSIEK SARMIENTO VILLAVICENCIO
28 CAPITAN GUILLERMO ESTUPIÑAN MOJICA BOGOTA
28 CORONEL CARLOS ARIEL ARDILA DIMATE BOGOTA
28 TE CORONEL NARYI NIÑO MARIN VILLAVICENCIO
29 MAYOR JOSE B. VILLAMIL PEREZ BOGOTA
29 TENIENTE FRANCISCO ARMAND LARA NEIRA BOGOTA
29 CAPITAN ROBERTO ORTIZ VILLA BOGOTA
30 CORONEL GILBERTO ALVAREZ MENDOZA BOGOTA
30 SEÑORA AMPARO RAMIREZ GARZON BOGOTA
31 TE CORONEL MANUEL ANTONIO GONZALEZ HENRIQUEZ BOGOTA
31 TE CORONEL CARLOS EDUARDO RODRIGUEZ DUARTE BOGOTA

Enero

El día de los cumpleaños 
debe ser motivo para meditar 

y agradecer al Creador la 
bendición que recibimos, 

cuando nos tiene conformando 
hogares felices

nEL PASADO 3 de diciembre de 2018, 
en el Salón Andino del Centro Social de 
Oficiales de la Policía Nacional, se cele-
bró el cumpleaños de los Asociados que 
cumplieron, durante los meses octubre, 
noviembre y diciembre, con una excelen-
te asistencia, iniciando ya las festividades 
de fin de año, cuando los corazones están 
dispuestos a vivir momentos de alegría, 
pues el tiempo que se va no vuelve y si 
regresa no es el mismo.

Los miembros de la Junta Directiva 
Nacional recibieron a los cumpleañeros 
para presentarles el saludo de bienveni-
da y augurarles un año 2019 colmado de 
prosperidad, en espera que la salud sea la 
fiel compañera y que en cada uno de los 
hogares reine la paz, para que unidos en 
un solo corazón, podamos convivir un 
futuro sin la violencia que nos tocó vivir 
, debido a tantas causas generadas por los 
enemigos del progreso, y la carencia de 
buena voluntad para que vivamos como 
hermanos, amándonos los unos a los 
otros, tal como nos lo enseñaron nues-
tros abuelos.

Apoyemos con sinceridad tantos pro-
gramas que hoy existen para combatir 
la violencia en los hogares y podamos 
ser ejemplo, en una sociedad decaden-
te, que requiere el apoyo de los padres, 
mediante el ejemplo, combatiendo esas 
inclinaciones perversas que nacen en los 
vicios, la baja moral y el descuido dentro 
de los hogares, por carencia de vigilancia 
en el comportamiento de nuestros hijos, 
nuestra responsabilidad debe ser ejem-
plar, mediante la enseñanza y vigilancia 

Celebración cumpleaños 
cuarto trimestre

para mantener un hogar que sea ejemplo 
dentro de la comunidad que nos corres-
pondió convivir.

El día de los cumpleaños debe ser mo-
tivo para meditar y agradecer al Creador 
la bendición que recibimos, cuando nos 
tiene conformando hogares felices, fa-

cilitándonos los medios indispensables, 
para educar una familia que más adelan-
te será la responsable del futuro.

Desde temprana hora fueron llegando los 
homenajeados y ubicados en las respectivas 
mesas; llegada la hora se les cantó el cum-
pleaños feliz y con un emocionado brindis 
se les felicitó por un año más de vida, la 
orquesta inició su primera tanda musical y 
luego se iniciaron las rifas de unos premios 
especiales para los cumpleañeros.

La rumba continúo y luego llegó la hora 
de las fotos para la posteridad alrededor 
de la torta, un grupo de Mariachis, ofreció 
una serenata para los homenajeados y se 
finalizó con un exquisito refrigerio, que-
dando cordialmente invitados para den-
tro de un año encontrarnos, para recordar 
estas fechas inolvidables.

Grado

La Asociación Colombiana de Oficiales 
en Retiro de la Policía Nacional felicita 
a la señorita Yesenia Ramírez Ruíz, 
por su reciente grado como bachiller 
del Colegio La Salle, de Montería, 
ceremonia donde la joven recibió 
además el trofeo como deportista del 
año. Nuestro saludo de congratulación 
extensivo a sus padres el mayor Yesid 
Ramírez Pinzón y la señora Ligia Ruíz 
de Ramírez, afiliados de la Seccional 
Córdoba – Sucre.
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nEL 13 de diciembre, se convo-
có al grupo caminero de Acor-
pol para celebrar los 13 años 
de existencia, actividad que en 
forma ininterrumpida desde el 
17 de febrero de 2005, siendo 
presidente de Acorpol el coronel 
Uriel Salazar Jaramillo, teniendo 
como primera ruta fijada el mu-
nicipio de Tabio Cundinamarca; 
así nació la principal actividad 
frecuente de Acorpol y con ma-
yor número de participantes.

Hoy nuestras caminatas están 
poniendo una marca especial, 
cuando el 17 de febrero de 2019 
se cumplen 14 inolvidables años, 
donde los oficiales y sus esposas 
se dan una cita para pasear por 
caminos de herradura de Cundi-
namarca, Boyacá, Tolima y Meta.

Sin ninguna pretensión más 
que conocer territorios, regiones 
y veredas, conocer costumbres, 
gastronomía y el disfrute, respi-
rar aire puro saliéndonos de la 
rutina citadina y demostrando 
que nuestra salud se refleja física 
y emocionalmente en condicio-
nes altamente satisfactorias.

Esta diversión fuera de los 
beneficios saludables, es suma-
mente económica, se viaja en 
vehículos último modelo, con 
seguridades extremas, nos dirige 
una empresa experta de nom-

nEN LA sede social de la Asociación Colom-
biana de Oficiales en Retiro de la Policía Na-
cional, se rezó el segundo día de la Novena 
de Aguinaldos, con asistencia de los oficiales 
asociados y sus familias; agradecemos tan ex-
celente asistencia, el espacio fue insuficiente, 
sin embargo todos ingresaron para rezar la 
novena y se cumplió el cometido, hubo un 
pequeño refrigerio con lechona, natilla y bu-
ñuelos; la parte religiosa fue organizada por 
Frailes de la Orden Franciscana y uno de ellos 
se encargó de los niños como recreacionista, 
para que pasaran una tarde inolvidable,  reci-
bieron regalos y cantaron villancicos.

Una vez terminada la novena se aten-
dió a los asistentes con un plato de lecho-
na tolimense, buñuelos y natilla, como es 
costumbre en estos tiempos hasta que se 
conmemore el nacimiento del Niño Jesús.

A medida que transcurre el tiempo el even-
to tiene más asistentes y es admirable apreciar los niños 
con sus abuelos, la alegría que experimentan en un sitio 
tan pequeño para poder desarrollar sus juegos, padres y 
abuelos están siempre dispuestos a cuidar de ellos.

Encontrar tantos amigos juntos es sumamente ma-
ravillosos, es una energía  positiva y de buen augurio, 
para que el año venidero nuestra asociación crezca y 
nadie se arrepienta de pertenecer a esta organización 
gremial, es un honor pertenecer a ella y es función de 
cada uno de los asociados invitar a compañeros y ami-
gos que aún no se han afiliado, que lo hagan, sin pen-
sar que no es para enriquecerse, es un honor conformar 

una gran familia, la unión hace la fuerza y posiblemente 
en la próxima Junta Directiva Nacional, se consoliden 
los sueños acorpolistas, cada uno aporta su granito de 
arena, para construir una organización sólida que en un 
futuro próximo colme los deseos de ser ejemplo nacio-
nal y que no se continúen esos pensamientos de pocos 
amigos, cuando se les invita responden ¿y a mí qué me 
da Acorpol?

Que el Niño Jesús bendiga sus hogares y que la abun-
dancia los acompañe, para que compartan con los que 
nada tienen, si los apoyamos estaremos calmando el 
hambre del mundo.

Los caminantes se reunen
por primera vez para celebrar

bre “Camine por Colombia”, de 
propiedad de Gloria Corredor, 
quien nos ha enseñado lo que 
es el ejercicio caminero, hemos 
aprendido a utilizar el equipo 
adecuado y a desplazarnos por 
toda clase de terrenos y el estado 
del tiempo como se presente.

Nuestras esposas son fieles 
compañeras en toda clase de te-
rreros, luego son nuestras confi-
dentes en los extensos caminos, 
cantamos, reímos, pero nunca 

renegamos ni desertarnos, lo 
hacemos convencidos que no 
buscamos premios, títulos o cual-
quier otro reconocimiento más 
que el ser felices, los alimentos los 
recibimos de acuerdo al restau-
rante que elijamos, llegamos a los 
mejores restaurantes de la región, 
comemos lo que más nos plazca.

Siempre somos unos descono-
cidos por donde transitamos, no 
pregonamos que somos oficiales, 
procuramos que la policía nos 

ignore, porque un comentario 
con los habitantes del pueblo nos 
puede poner en peligro, cuando 
los habitantes de la región nos 
ven pasar, creen que somos unos 
adultos mayores de paseo.

Este último encuentro del año 
de los caminantes de Acorpol, se 
limitó a recordar anécdotas de las 
cuales nosotros mismos fuimos 
los protagonistas y dar gracias a 
Dios que en tantos años no he-
mos sufrido ningún accidente de 

Novena de Aguinaldos en Acorpol

consideración, todo ha sido un 
placer y disfrute de este tiempo.

La reunión de los caminantes 
fue un motivo para exponer quie-
nes desearan iniciativas, posibles 
cambios, pero, todos miran con 
satisfacción tal como hemos pro-
gramado hasta la fecha, son bien 
recibidas las sorpresas, cambios 
intempestivos por ciertas circuns-
tancias de tiempo, modo y lugar.

Este acto social se remató con 
una suculenta cena, que todos 
recibieron con agrado y como 
despedida del año 2018, deseán-
donos un año 2019 colmado de 
felicidad y prosperidad, que con-
tinuemos esta noble labor del 
ejercicio caminero para conocer 
mejor a Colombia.

Este acto social se 
remató con una 

suculenta cena, que 
todos recibieron 

con agrado y como 
despedida del año 

2018, deseándonos un 
año 2019 colmado de 

felicidad y prosperidad
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A continuación nos permitimos compartir con nuestros lectores algunas destacadas crónicas 
policiales que fueron publicadas en una de las ediciones de la publicación institucional Nuestras 
Historias, edición especial en donde acciones de uniformados y de distintos actores de la 
sociedad son resaltadas por el valor que tiene la vocación y pasión de servir a la comunidad.

Crónicas de Policía

nLLEGÓ A ese cerro olvidado 
de Ciudad Bolívar en tiempos 
en que las casas de cartón, los 
deslizamientos, el hambre, las 
enfermedades, el crimen y la ig-
norancia habitaban con mayor 
crudeza. Con su corazón de ma-
dre afligida y su incomparable 
amor por el prójimo la hoy sar-
gento mayor Flor Elva Maldona-
do Cifuentes se propuso liderar 
un proyecto que le permitiera 
arrebatarle a la violencia cente-
nares de niños condenados a vi-
vir en la oscuridad, en la laderas 
del barrio Caracolí, en el suro-
riente de Bogotá. Con el apoyo 
de los generales de la Policía, 
que jugaron un partido de fút-
bol contra el elenco del progra-
ma de humor Sábados Felices, 
en el Estadio El Campín de Bo-
gotá, y recogieron 25 millones 
de pesos, levantó las bases del 
centro educativo “Amigos de la 
naturaleza”.

Esta boyacense, nacida en 
San Mateo y con 27 años en la 
Policía, golpeó puertas para ob-
tener ladrillo, arena y muebles 
al precio más barato. Y en obra 
negra puso en marcha su sueño.

Ella, una bachiller normalista 

nEN UN desvencijado y solitario rancho de madera, 
protegido tan solo por unas viejas palmichas capaces 
de soportar hasta los aguaceros de selva, un indígena, 
en cuyo rostro se esculpen surcos de cansancio, labra 
en madera el Cristo de la Selva. El indígena Luis Euge-
nio Arroyabe se convirtió en escultor de cristos para 
proteger, en especial a policías y militares, el día en que 
unos mil guerrilleros de las Farc se tomaron Mitú, la ca-
pital del Vaupés, mataron a 41 policías y se llevaron a 
otros 61.

Su experiencia aborigen lo llevó a escoger el árbol Palo 
Sangre, madera pesada, fuerte y de color rojizo, utilizada 
por distintas comunidades indígenas para la creación 
de sus artesanías: centros de mesa, imágenes religiosas, 
animales salvajes, utensilios, ceniceros, máscaras, can-
delabros… Con su viejo y afilado machete, convierte en 
troncos el gigantesco árbol y con la ayuda de esmeriles, 
pulidoras y una paciencia que se agota hacia las 9 de 
la noche comienza a darle forma a sus imágenes de un 
Jesucristo con rostro indígena. No usa ningún tipo de 
molde. “Ya me sé de memoria cada paso que debo ha-
cer”, señala este hombre que recorre las calles de Mitú 
ofreciendo a creyentes sus obras de arte, que encuen-
tran en policías y militares a sus mejores compradores.

“Con mi trabajo busco ayudar a que el Cristo de la 
Selva proteja a todos aquellos que saben lo que es la 
guerra”. Los lugareños lo consideran un hombre sabio y 
creen que desde que existen más cristos en sus hogares, 
el fantasma de la violencia se ha ido disipando para dar 
paso a la solidaridad, a la convivencia y al progreso.

nES UN paraíso terrenal rodeado por las aguas 
cristalinas de un mar profundo y la exuberante y 
virgen selva del Darién que alberga más turistas 
que lugareños. Es el paisaje que resguarda del resto 
del mundo a dos tranquilos caseríos: Sapzurro, en 
Colombia, y La Miel, en Panamá. Tan solo los separa 
un cerro bien empinado. Por eso, a través del tiem-
po, los no más de 600 habitantes de la zona fueron 
abriendo una trocha para vivir comunicados, en es-
pecial para beneficiar a los niños panameños, que 
deben atravesar la frontera para ir a estudiar ya que 
en su territorio no hay colegios ni escuelas.

Pero en tiempos de invierno o con tan solo un 
aguacero de selva, el camino se convertía en un mar 
de lodo que cerraba la frontera y alteraba el día a día 
de los 450 habitantes de Sapzurro y los 150 de La 
Miel. Pero un día llegó el intendente Húber Herney 
Vanegas, entonces comandante de la Policía en el 
corregimiento colombiano, y puso de acuerdo a au-
toridades locales, comerciantes y demás ciudadanos 
para construir las llamadas Escaleras de la Seguridad, 
convertidas hoy, incluso en otro atractivo turístico. 
Todos trabajaron unidos. Unos pusieron cemento, 
otros arena, otros su mano de obra y, en cuestión de 
meses levantaron los 275 escalones en pleno sende-
ro ecológico y los pintaron con los colores patrios. En 
la mitad del recorrido, las dos banderas izadas a dia-
rio son testigos de la unión de dos naciones. Para su 
inauguración, todos se dieron cita en Sapzurro, que 
en lenguaje Kuna significa “Bahía Profunda”. Parecía 

una fiesta patria: discursos llenos de hermandad y 
agradecimiento a la Policía Nacional, danzas típicas y 
hasta corte de cinta en la base de la escalera. Y todos 
quisieron recorrer el empinado ascenso, parecido a 
un buen tramo del camino que conduce al Cerro de 
Monserrate, en Bogotá.

Mucho sudor, muchas sonrisas y hasta lágrimas 
de felicidad marcaron el sendero de una comunidad 
que nunca más vivirá incomunicada gracias al lide-
razgo del intendente Vanegas y de sus compañeros.

El Cristo de la selva, 
protector de policías

La escalera que une dos naciones

La mamá de los niños olvidados de Caracolí

con licenciatura en administra-
ción educativa, reclutó a excelsos 
auxiliares bachilleres y los convir-
tió en profesores. A la fecha, des-
pués de 15 años de labores, más 
de 8.000 hijos del olvido ya han 
pasado por sus aulas.

“¡Mamá Flor!”. “¡Mamá Flor!”, 
gritan docenas de niños cuando 
la ven llegar. En instantes, de su 
cuello cuelgan racimos de pe-
queños agradecidos con esta 
mujer que a diario sigue gol-

peando nuevas puertas para que 
le ayuden con el desayuno, el al-
muerzo, los refrigerios y los útiles 
escolares de sus hijos adoptivos. 
Y su proyecto se expandió. Más 
arriba, ya en zona rural, en el sitio 
Quiba, también les enseña a 90 
hijos de la pobreza.

“Nací para ser policía y eso 
hago. Ayudo a la comunidad de 
corazón”, relata esta mamá que 
llora cada vez que le reconocen 
la grandeza de su escuela.
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nERA CASI media noche. La orden telefónica 
provenía de propio Director General de la Poli-
cía: desplazarse con urgencia a la selva amazó-
nica a apoyar a 400 militares que llevaban ocho 
días buscando infructuosamente a un cabo del 
Ejército y a un patrullero policial perdidos en 
la jungla mientras destruían cultivos de coca. 
El intendente Luis Alberto Marín Guerrero, un 
valluno de 41 años, con 23 en la institución y 
padre de cuatro hijos, puso a disposición de los 
militares su reconocida experiencia en opera-
ciones de rescate para trazar la estrategia final. 
Y se adelantó en la jungla hasta ubicar a sus 
dos compañeros de armas que tuvieron la pro-
tección de una comunidad indígena.

Esa capacidad para ubicar personas, ya sea 
por acciones de guerra o desastres naturales, lo 
convirtió en el primer ganador del premio Mejor 
Innovación Policial, por haber creado un méto-
do colombiano, de talla internacional, para res-
catar víctimas mediante la utilización de perros. 
Fue así como el propio Presidente de la Repú-
blica le pidió viajar a Haití con una misión clara: 
recuperar el cuerpo de la única colombiana re-
portada como muerta tras la caída del hotel La 
Montana tras el terremoto. Y así lo hizo. Ya en Gi-

raldo (Antioquia) el amo y señor de los rescates 
había liderado la ubicación de nueve víctimas 
sepultadas por un alud, entre ellas un policía. A 
Marín, ensayista y catalogado como uno de los 
mejores docentes de la Dirección Nacional de 
Escuelas, también le alcanza el tiempo para apa-
drinar la Fundación Abuelos Pinos del Sur. En la 
última Navidad llegó con regalos para todos.

“Nací para servir y encontré que la mejor ma-
nera era siendo policía, que es ante todo un 
servidor público”.

n“CALIMÍO” MURIÓ con la tranquilidad de los abue-
los. Sus últimos años los pasó descansando y caminan-
do por una verde llanura cubierta de bosques e hilos 
de agua cristalina. En sus tiempos mozos encabezaba 
los desfiles patrióticos del 20 de julio y del 7 de agosto. 
Desde el Presidente de la República aplaudían su im-
ponente figura. Él fue por años el caballo insignia de la 
Policía Nacional. Después de su gloria pasó a buen retiro 
y encontró un refugio seguro en las planicies de Facata-
tivá (Cundinamarca), donde la institución creó un centro 
especial para sus perros y caballos “pensionados”, que a 
diario llegan de todos los rincones de Colombia.

Con “Chúcaro”, “Caudillo”, “Jerónimo”, “Carrataplán” 
y “Santana”, y otros tantos que patrullaron estadios y 
enfrentaron protestas y gases lacrimógenos y hasta 
puñadas, el noble caballo de sangre inglesa pasó sus 
últimos días en compañía de sus otrora amos, vete-
ranos carabineros, quienes junto con un completo 
equipo médico especializado los atienden día y noche.  
Al igual que “Calimío”, otros veteranos de mil batallas 
como “Atahualpa” y “Venado”, murieron con más de 
cien años humanos a cuestas. Y a menos de dos kiló-
metros descansan los perros jubilados, casi todos ga-
nadores de trofeos y medallas al valor. Algunos, por 
lesiones mortales de pandilleros, hinchas enloqueci-
dos, narcotraficantes, pandilleros y ladrones. Otros, 
por enfermedades degenerativas. Pastores alemanes, 
labradores, dálmatas, schnaucers y Golden retrievers 
también reciben la misma atención de los caballos “Ar-
gos” y “Nero”, que ayudaron a cuidar al presidente de 
Estados Unidos, George Bush, y todos los demás, tie-
nen derecho a un paseo diario, para estirar las patas y 
recibir el sol. Incluso, los más veteranos cuentan con 
calefacción en las noches gélidas.

nCON UNOS cuantos guacales y una 
mesa de madera hecha con una puerta 
vieja nació, en el sur de Bogotá, el sueño 
del sacerdote José William Hernández 
Guarín: crear la Fundación Ángel de Luz, 
para ayudar a niños y abuelos. Los prime-
ros beneficiados de la entonces bautizada 
“Casita de la Montaña” fueron 13 niños 
del barrio La Belleza y de sus alrededores. 
Nueve años más tarde, la institución ya cuenta 
con sedes en los barrios capitalinos de Valparaíso, 
Venecia e Inglés, al igual que en Ibagué (Tolima) 
y en Silvania (Cundinamarca), y se apresta a abrir 
sedes en La Calera y Barranquilla.

Son 560 niños, muchos de ellos hijos a fami-
liares de policías, y un grupo de abuelos que 
reciben protección de este tolimense de origen 
campesino, cuyo padre fue un suboficial de la 
Policía y su hermano es un piloto de la misma 
institución. “Mi compromiso con la Policía es to-
tal, es de corazón”, señala este padre que hace 18 
años decidió seguir los pasos de un buen cura 
que conoció en su pueblo. El nombre de su fun-
dación lo tomó de las otras dos personas que 

más lo motivaron en su vocación de servicio a 
los demás: su tío Ángel María Guarín y su seño-
ra madre, Luz Dary Guarín. En Ángel de luz, los 
niños disfrutan de alimentación, refuerzo aca-
démico, orientación y apoyo sicológico (incluida 
una charla mensual con los padres) y visitas a 
museos, centros culturales y científicos y cami-
natas ecológicas. Los abuelos, ubicados en una 
tranquila casa de Silvania, cuentan con atención 
permanente de profesionales y pasan las horas 
ayudando a cultivar legumbres o contemplando 
la belleza del paisaje.

De la vieja “Casita de la Montaña” se pasó al 
moderno edificio Zanael, y la fundación sigue cre-
ciendo en beneficio de los más necesitados.

nCUANDO EL doctor David Mauricio Diavanera Cen-
sales estaba haciendo su año rural en el corregimiento 
de La Chorrera, en el Amazonas, vivió escalofriantes es-
cenas que marcaron su vida profesional para siempre. 
En medio de la pobreza y la ignorancia, las aborígenes 
que daban a luz a un niño malformado lo tiraban al río 
como alimento para las pirañas. Desde entonces, el mé-
dico rosarista decidió especializarse en cirugía plástica, 
estética y reconstructiva, con el propósito de ayudar a 
los más necesitados, en especial a los niños que nacían 
con labio leporino y paladar endido.

En sus 25 años de carrera profesional, al servicio de 
grandes instituciones médicas, ya perdió la cuenta del 
sinnúmero de pequeños a quienes les ha devuelto la son-

risa. “Eso no tiene precio. Los rostros de los niños quedan 
perfectos”. Docenas de cirugías gratuitas, reconocimien-
tos y eterna gratitud de pequeños y de sus familiares 
marcan la vida de este hombre que en el Hospital Central 
de la Policía dejó dos huellas imborrables. Creó la Clínica 
de Labio y Paladar para atender a los infantes y la Clínica 
de Heridas, para tratar a docenas de policías heridos por 
minas antipersonales y los llamados sombreros chinos, 
que mutilan extremidades y la cara de sus víctimas. “Ahí, 
uno se da cuenta de que este es un país en guerra”.

Esta realidad lo llevó a especializarse en anaplasto-
logía, ciencia dedicada a recuperar partes del cuerpo 
malformadas o perdidas por algún tipo de accidente o 
hecho violento. Con prótesis de alta ingeniería, el doc-

tor Diavanera les devuelve la movilidad y la esperanza a 
cientos de pacientes que ven en él al carismático médi-
co que ayuda de corazón.

El amo y señor 
del rescate

Ancianato de 
perros y caballos

Padre William, 
un “ángel de luz”

El cirujano que en la selva decidió recuperar sonrisas

El policía pintor que ya expuso en Francia
CRÓNICA /
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Caribe

Santander
Fiesta de fin 
de año
Con el espíritu 
navideño que 
invade nuestros 
corazones se 
realizó la fiesta 
de fin de año en 
el hotel Holiday  
Inn, dentro de 
un ambiente 
de gozo y 
hermandad.

Coronel Edison Rodríguez, Subcomandante Policía 
Metropolitana de Bucaramanga; señora Aura Teresa de 
Guatibonza; Coronel Mario Guatibonza Carreño, Presidente 
Acorpol Santander; Coronel Carlos Julio Cabrera, Comandante 
Departamento de Policía Santander; Coronel Rigoberto 
Acevedo, Subcomandante Departamento de  Policía Santander 
y señora Laura de Acevedo.

En la foto, de pie Valentina Cely, Gilma de Cely, Eva María 
forero y Yolanda de Ibarra, sentados el mayor Edilio Cely, 
capitán Manuel Cantín y la señora Consuelo de Cantín.

En la foto Beatriz de Martin, Omar Martin, Elcida Muñoz, 
Mariano Jaimes, Jean López, Mario Guatibonza y Aura Teresa 
de Guatibonza.

En la foto Gelar Romero, Mónica de Romero, Mario Muñoz, 
Martha de Muñoz, Gloria de Gómez, Miguel Darío Gómez.

En la foto Emperatriz de Barajas, Nydia Malaver 
y Mario Romero.

Cumpleaños
La familia Acorpolista de Santander celebró de manera especial 
los cumpleaños de, Mario Fernando Romero, Nydia Malaver, Ada 
de Ponce, Magdalena de Echeverry, Sandra de Chaparro, Deyanira 
de Murcia, Andrea de Góngora, Aura Teresa de Guatibonza, Gelar 
Romero, Jean López, Miguel  Darío Gómez, Graciela de Ortega, 
Doris de Martin, Edilio Cely, Gilma de Cely, Yolanda de Ibarra, 
Eduardo  Bautista, Manuel Cantin, Aliria Pico, Mario Muñoz.

La Familia Acorpolista de Santander, celebró con mucho afecto 
y alegría el cumpleaños 70 del mayor Edilio Cely, deseándole 
bienestar, salud y felicidad; lo acompañan su esposa Gilma y su 
hija Valentina.

Celebración Fiesta de Fin de Año de la Seccional Caribe en su sede ubicada 
en la ciudad de Barranquilla, el pasado 1 de diciembre.
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Córdoba

Meta
Celebración Fiesta 
de Fin de Año de 
la Seccional Meta

Celebración Fiesta de Fin 
de Año de la Seccional 
Córdoba - Sucre

Acorpol felicita a señor Ricardo Arturo Ávila Ari-
za por su ascenso a Teniente de Navío el pasado 
14 de diciembre, grado recibido en ceremonia 
realizada en el Batallón de Policía Naval Militar # 
70. El oficial es hijo del teniente coronel Ricardo 
Arturo Ávila González (Q.E.P.D.) y la Acorpolista 
señora Gloria Elsy Ariza. 

En la foto acompañan al teniente de navío Ricar-
do Ávila: a su izquierda su esposa María Fernanda 
Moreno, su madre Gloria Elsy Ariza Sánchez; a su 
derecha su hermana Andrea Ávila junto con su 
esposo Carlos Medina Infante e hijo Samuel. Tam-
bién presentes los hijos del oficial Matías y Martín.

Nuestras sincera felicitaciones a la Familia Ávila 
Ariza por este significativo logro personal e insti-
tucional. Auguramos al oficial éxitos en su carrera.

Ascenso
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nEN EL Centro Social de Oficiales de la Policía 
Nacional, el 12 de diciembre, se clausuraron las 
actividades del Club de la Salud Acorpolista, co-
rrespondientes al año 2018, con un desayuno de 
trabajo que contó con participación de los aso-
ciados que asisten cada quince días a las confe-
rencias de profesionales de la salud que partici-
pan y miembros de la Junta Directiva Nacional de 
Acorpol. 

El Presidente Nacional de Acorpol teniente co-
ronel José Alberto Peroza Arteaga, agradeció los 
valiosos servicios recibidos durante el año 2018, 
en cabeza de la Dirección de Sanidad y la Unidad 
Médica del Norte, con excelentes profesionales, 
para dictar las conferencias sobre diferentes en-
fermedades y el comportamiento de los pacientes 
para que sepan llevar sus dolencias cuando se pa-
decen o cómo evitarlas, conocimientos que son 
replicados en el Periódico Acorpol, para nuestros 
Asociados.

La Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Na-
cional (CASUR), con su grupo de Bienestar So-
cial, ha sido definitiva en el desarrollo del Club, 
un equipo interdisciplinario con trabajadoras 
sociales, psicóloga, y deportólogo, con su apoyo 
también se practicaron visitas domiciliarias a aso-
ciados recluidos en sus hogares, nuestros sinceros 
agradecimientos al brigadier general Jorge Alirio 

Barón Leguizamón, por el nombramiento del 
mencionado Grupo.

A la Dirección de Bienestar Social de la Policía 
Nacional, bajo la dirección del brigadier general 
Silverio Ernesto Suarez Hernández, le presenta-
mos nuestro agradecimiento por la colaboración 
especial para el del Club de la Salud, facilitando 
las instalaciones del Centro Social de Oficiales y 
a la administradora del Club coronel Flor Edilma 
Cañón Ortiz su apoyo, pues siempre encontra-
mos el salón con todos los medios audiovisuales 
para la conferencia.   

Merece una mención especial la Dirección de 
Sanidad a cargo del brigadier general Henry Ar-
mando Sanabria Cely, por haber dispuesto que 
los profesionales de la salud dicten cátedra para el 
mantenimiento de la salud.

El Presidente de Acorpol teniente coronel José 
Alberto Pedroza a nombre de los asociados agra-
dece a las diferentes Direcciones, esta aplicación 
de la medicina preventiva, siendo menos costosa 
que un prolongado tratamiento.

Nuestros agradecimientos sinceros a la trabaja-
dora social Darling Ortiz por su excelente coor-
dinación para hacer cumplir la programación 
durante el año, nuestras felicitaciones. Deseamos 
a todos y cada uno un año nuevo colmado de fe-
licidad y progreso.

nLOS COLOMBIANOS continuaremos viviendo 
en la esperanza de un mañana mejor, desafortu-
nadamente la vulnerabilidad de tantos ciudada-
nos que viven el sueño de los justos, en espera 
de un milagro que no nos merecemos, porque 
no hemos planificado para construir un futuro 
promisorio, defendiendo con valor los principios 
morales, los enemigos del orden social se encar-
gan de destruir los corazones nobles, imponien-
do su ley sin que nadie les manifieste que debe-
mos trazar un horizonte digno para que nuestra 
descendencia herede de sus mayores una patria 
que sea orgullo, dejando a un lado todo aquello que afecte el 
futuro, seleccionado las personas honorables, libres del pen-
samiento destructor en que viven para hacer el mal disemi-
nando la semilla de la corrupción.

Qué bueno sería que formemos líderes para construir la paz 
de Colombia, estamos viviendo un colapso en ideología por-
que no sirve esta actitud reinante, por carecer de una verdad 
absoluta, son verdades a medias y sin dirección a un punto 
central, para que el Gobierno Nacional pueda servir de timo-
nel y así poder llegar a  puerto seguro, la corrupción se ha en-
cargado de torpedear programas que faciliten encontrar un 
orden lógico para encausar los programas que tanto necesita-
mos, para que viajemos por el camino del progreso, mientras 
tanto estamos dando brazadas de ahogado, con posibilidad 
de naufragio.

Es hora que el Gobierno con sapiencia firme, en compañía 
de su gabinete ministerial, controle esos males que nos están 
poniendo en un terreno frágil, como consecuencia de solucio-
nes inmediatas por parte de los poderes Legislativo y Judicial, 
permanecen buscando las fórmulas más adecuadas, pero el 
tiempo no perdona y las consecuencias se dejan venir incon-
tenibles, como derivación de los problemas sociales, que no 
dan espera y segundo a segundo que transcurre es la verdad 
que desaparece sin que se encuentre la solución, generando 
un problema mayúsculo de orden social, dando la oportuni-
dad a su incremento por carencia de procedimientos para re-
solver en forma inmediata, antes que sea tarde.

Los partidos políticos con la representación del pueblo que 
los elige, deben buscar un orden lógico e intermediar para 
que el país continúe su marcha y las buenas intenciones de la 
Presidencia de la República entren en plena vigencia, que los 
interesados de fomentar el desorden encuentren un acerca-
miento de diálogo, donde todos quepamos y como hermanos 
dedicarnos a reconstruir esta colcha de retazos que conforma 
nuestro territorio, cuyos autores han sido los levantados en 
armas contaminando las aguas con las voladuras del oleoduc-
to y el medio ambiente con la tala para el cultivo de la coca, 
patrocinado por los narcoterroristas.

Imploramos al Todopoderoso para que en el 2019, la volun-
tad de los seres humanos buenos logre imponerse sobre los 
malos sin necesidad de confrontaciones bélicas, únicamente 
con la razón que comprendan el tiempo y los espacios per-
didos que han retrasado el progreso, cuando tenemos todo 
lo indispensable para ocupar un sitio único en el mundo, con 
tierras fértiles, posición geográfica privilegiada, diversidad 
de climas donde se aloja una fauna que muchos países del 
mundo desearían tener, es ahora o nunca, es la oportuni-
dad cuando así desde lejos nos miremos, pero los diálogos y 
apuestas sí están en la mesa para que juguemos como amigos 
encontrando una paz duradera y que el abrazo de hermanos 
se confunda con un estridente grito de ¡Viva Colombia! que 
sea escuchado en todo el planeta tierra.
(*) Afiliado a Acorpo

Colombia brillará con luz 
propia en el año 2019

Mayor 
HERNANDO 
CASTRO 
CONTA (*)

Club Acorpolista 
de la Salud

Acorpol lamenta 
profundamente 
el fallecimiento 
en la ciudad 
de Bogotá de 
la Asociada 
Graciela Rojas 
de Vivanco, 
el pasado 
1 de enero. 
Expresamos 
sentidas 
condolencias a 

sus hijas la Acorpolista teniente coronel 
Patricia Vivanco y Adriana Vivanco, sus 
nietos Laura, Diana, Felipe, Christian y 
Frederick y demás familiares, clamando al 
Todopoderoso le conceda fortaleza ante la 
irreparable pérdida.

Condolencias
La Asociación Colombiana de Oficiales en Retiro 
de la Policía Nacional expresa su sentido pésame 
al coronel Eduardo Martínez Herrera, Líder del 
Departamento Académico de Acorpol, por el 
fallecimiento de su señor padre Sabas Martínez 
Cuellar, el pasado 6 de enero en el municipio de 
Gualanday, Tolima. Nos solidarizamos con nuestro 
compañero y su familia en estos difíciles momentos.

El Presidente y la Junta Directiva Nacional de 
Acorpol, lamentan el fallecimiento del Asociado 
Teniente Coronel Luis Gonzalo Bucheli Villota, 
ocurrido el día 29 de noviembre de 2018 en la 
ciudad de Bogotá DC. La Familia Acorpolista unida 
en oración acompaña a sus hijos Laura Leonor, Lina 
Rosa, Gloria Cristina, Gladys Yaneth, TC. Juan Carlos 
y Claudia, como también a los compañeros de curso 
9 Promoción Carlos Olguín Mallarino.
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Al General Gustavo 
Rojas Pinilla, un 

periodista que tenía 
la cabeza pesada 
y pertenecía a la 
elite bogotana le 

colocó el apodo de 
“Guropin”, este noble 

ciudadano llegó a la 
silla presidencial sin 

necesidad que las 
armas dispararan un 

proyectil.

Laureano Gómez 
sentía que le hablaban 

en voz baja y le 
anunciaban: “quítate de 
la vía perico” y le dijo a 
Urdaneta Arbeláez que 

destituyera al general 
Rojas Pinilla.

Mayor 
PAZ BONIFACIO 
PAYARES 
VANEGAS (*)

nHOY DEJO escondido el ati-
cismo y voy a fajarme como ha-
cen los voceadores para ganar 
la pelea y conseguir el fajín de 
campeón, como lo hizo el Ha-
ppy Lora.

Al General Gustavo Rojas Pi-
nilla, un periodista que tenía la 
cabeza pesada y pertenecía a la 
elite bogotana le colocó el apodo 
de “Guropin”, este noble ciuda-
dano llegó a la silla presidencial 
sin necesidad que las armas dis-
pararan un proyectil.

El presidente de esa época 
era el doctor Laureano Gómez 
(le llamaban el hombre tempes-
tad), el caudillo conservador se 
encontraba en delicada situa-
ción de salud, que lo llevó a re-
tirarse en licencia, ante lo cual 
asumió el cargo el designado 
Roberto Urdaneta el 5 de no-
viembre de 1951, en calidad de 
pasajero. Laureano Gómez sen-
tía que le hablaban en voz baja 
y le anunciaban: “quítate de la 
vía perico” y le dijo a Urdaneta 
Arbeláez que destituyera al ge-
neral Rojas Pinilla.

En horas de la tarde del 13 de 
junio llegó a palacio el general 
Rojas Pinilla y le dijo en tono 
agradable a Urdaneta Arbe-
láez: “quítate tú que ahora me 
siento yo”.

La gente mayor y gente me-
nuda se van despertando y se 
aburren, se cansan de sus man-
datarios. Las masas comenza-
ron a darle la espalda, hasta la 
masa para hacer la arepa con 
huevo, empanadas y bollo lim-
pio de queso. El general dijo; 
“esto no es conmigo” le dio ga-
rabato al burro y partió para el 
otro lado del mar, pero no para 
el mar de las pasiones, dejo en-
cargada a una Junta Militar que 
estaba integrada así general Ga-
briel Paris, natural de Ibagué; 
general Rafael Navas, nacido 
en Madrid Cundinamarca; ge-
neral Luis E Ordoñez, nacido 
en Bogotá; el general Deogracia 
Fonseca, de Ibagué, director de 

Invitamos a los Asociados a visitar nuestra página web www.acorpol.com.co/ portal 
en el que encontrará resumen de los acontecimientos de nuestra Asociación y de las 

actividades programadas cada mes; igualmente en el link de contacto, esperamos 
todas sus sugerencias para mejorar.

www.acorpol.com.co

Fecha límite para la entrega 
de los artículos de la próxima 
edición, 20 de enero de 2019.

Cierre 
de edición

Proposiciones inmorales
la Policía, y el contraalmirante 
Rubén Piedrahita de la Arma-
da Nacional. El general Gabriel 
Paris fue designado Presidente 
de la Junta, pero a los restantes 
miembros también se les daba 
el tratamiento de Presidentes 
de la República.

Es arriesgado lo que voy a de-
cir, pero Colombia tuvo cuatro 
presidentes y no pasó nada, na-
dita nada.  Esto era un remanso 
de paz, de pronto se presentó un 
chiflado con más ideas sonadas 
que fue el coronel Hernando 
Forero, comandante de la poli-
cía militar, adelantó un plan que 
había sido ideado con los parti-
darios del general Rojas Pinilla 
en el exilio para ponerlo en la 
banqueta del poder.

Entre cielo y tierra nada que-
da oculto, y el general Piedrahita 
fue el único que escapó, ya que 
su paisano el Ministro de Obras 
Públicas, Roberto Salazar sin 
ninguna algarabía le tiro la nota 
por teléfono y el “man” se pisó 
con sus pies en juntillas, el plan 
del coronel fue un fracaso, un 
mal éxito. Soltaron a los genera-
les y todo llegó a la normalidad. 
No hubo palabras inmorales, ni 
son montuno, pero si hubo una 
agitación profunda del espíritu.

Los presidentes nos maman 
gallo y no pasa nada. El doctor 
Guillermo León Valencia en un 
discurso en el campo interna-
cional, en septiembre de 1964, 
cuando el presidente francés ge-
neral De Gaule, visitó a Bogotá 
en tarea de buena voluntad y su 
colega colombiano pronunciaba 
el discurso de rigor en un ban-
quete en honor del ilustre viaje-
ro, exposición que finalizo con 
un lapsus linguae cuando grito: 
“viva España”, tenía que darle 
vida a Francia, el dignatario de 
Francés no le paro bola al vacilón 
y a lo mejor pensó: así son los co-
lombianos mamadores de gallo.

Con el cuartelazo en Pasto, 
casi que se llevan en los ca-
chos al señor presidente de los 
colombianos doctor Alfonso 
López Pumarejo, quien se en-
contraba más tranquilo que Ca-
milo y le decía al sol: cómo estás 
amigo sol. El presidente viajó a 
Ipiales el 8 de julio de 1944 (ya 
el bonny había nacido), para 
estar en cuerpo presente en las 

maniobras militares y enterarse 
de otras cosas relacionadas con 
su cargo. 

Lo acompañaba el ministro de 
trabajo, Adán Arriaga Andrade, 
del secretario general de la pre-
sidencia, Enrique Coral Velazco, 
de donde Luis Cano de su hijo 
Fernando López Michelsen, del 
jefe de la casa militar del pala-
cio coronel Alfonso Pinzón el 
avión era comandado por el 
mayor Rafael Valdez Tavera. El 
presidente estaba hospedado en 
el hotel misa y a las 5 y 30 se le 
presentó el teniente coronel Luis 
Agudelo quien le manifestó: “le 
aviso que ha estallado en el país 
un movimiento militar que se 
ha apoderado de Pasto, Bogotá 
y otras ciudades y que se ha en-
cargado del gobierno. Tiene us-

ted dos horas para resolver que 
quiere hacer. Se le darán amplias 
garantías.

El presidente le dio la espalda, 
como quien dice fuera de aquí 
garufa que vos sos un bandido”. 
Después fue llevado al hotel el 
señor gobernador de Nariño, 
Manuel María Montenegro. A 
las 9:30 a.m., se presentó al ho-
tel nuevamente el teniente coro-
nel Agudelo quien reunido con 
el presidente López en la sala 
le presentó una hoja de papel 
sellado escrita a máquina (se 
desconoce la marca) para que 
firmada, en ella se veía; “ante los 
graves problemas que afectan 
al país he decidido renunciar a 
la presidencia de la república y 
encargar del mando al coronel 
Diógenes Gil encargado de la 
séptima brigada y de dirigir las 
maniobras militares.

El presidente López Recha-
zo el documento diciendo que 
contenía una mentira pues se 
encontraba preso, en la mañana 
del 11 de julio llegó a Consaca 
el capitán Rafael Navas Pardo 
con el ánimo de facilitar la fuga, 
introdujo a López y a su hijo en 
un vehículo, le entregó un arma 
de fuego (pistola) y se dirigieron 
hacia el aeropuerto.

Entre Sandoná y Yacuanquer  
se atravesó el atrevido coronel 
Diógenes Gil Mojica quien le 
manifestó a López que para evi-
tar enfrentamientos se reenvía a 
cambio de que lo nombrará Mi-
nistro de Guerra, a lo cual con-
testó López: “soy su prisionero 
pero no debe atravesarse siquie-
ra hacerme esas proposiciones 
inmorales.

El coronel se dio cuenta que 
estaba atollado, se tranzo enton-
ces para que le diera un salvo-

conducto; “coronel usted lo que 
debe hacer es rendirse” eso si el 
inmoral obediente se rindió. El 
que va a ser policía del cielo le 
llega el bolillo, digo esto porque 
por medio de la ley 36 de 1945 
autorizó al presidente López para 
conceder indulto a los sentencia-
dos en concejo de guerra verbal 
con ocasión de los sucesos.

Lo que hizo el coronel Dió-
genes Gil Mojica, fue un acto 
inmoral violó las normas creen-
cias y valores establecidos en el 
código moral que rigen la con-
ducta de un determinado grupo 
social, es por ello que la socie-
dad en aras de hacer respetar el 
código moral, culpabiliza y mar-
gina a las personas que realizan 
actos inmorales.

Dar la mano a alguien pue-
de parecer neutral, pero dar la 
mano a un terrorista sangui-
nario se puede discutir moral-
mente. Mulata no me olvides 
¡qué  bárbaro!

Ñapa Bobby Capo: el gran 
cantante nacido en la isla del en-
canto- (Puerto Rico) en su can-
ción (Piel canela) que dice: me 
importas tú y tú y tu y solamente 
tú se repite cuarenta veces la pa-
labra tú. Caso único en la histo-
ria musical  

Ñapa dos, si yo me vuelvo a 
casar con la experiencia que ten-
go a mi mujer la mantengo sin 
tener que trabajar.

Ñapa tres, si el general Simón 
Bolívar hubiera utilizado el ca-
ballo entre comillas Pegaso los 
españoles no hubieran durado 
en estas tierras cinco años se-
guido este fue el solípedo que le 
falto al distinguido Gral.

Ñapa cuatro, esto lo dijo mí 
sobrino a quien lo llamaban por 
apodo “Chango”: por que trata 
de ser bueno, tienes la ambición 
de ser bueno, pero no es tan bue-
no. El ego es un gran comodín.

Si usted quiere que le desfigu-
ren la “caratula” que le lancen 
piedras y peñones y bombas 
molotov ingrese a la policía y 
usted cumpliendo con su deber 
se encuentra en la calle con unos 
bellacos que son mandados por 
un espíritu maligno no respeta-
mos a la autoridad y nos senti-
mos orgullosos de hacer lo que 
debemos evitar.
(*) Afiliado a Acorpol - Seccional Magdalena
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CULTURAL

nEL CIERRE de actividades correspondiente al año 
2018, celebrado el 6 de diciembre, revistió todo un 
acontecimiento, cuando el Presidente Nacional de 
Acorpol, acompañado de un selecto auditorio com-
puesto por oficiales en todos los grados, presidentes de 
varias organizaciones policiales, Acorpolistas en gene-
ral, representantes de las tertulias: Tienes la palabra, 
Algo por Colombia y nuestra tertulia, nos encontramos 
para acompañar al señor Teniente Coronel José Alberto 
Peroza Arteaga, para que hiciese la presentación oficial 
de su libro “Voces al viento”, un Poemario sobre los Lla-
nos Orientales Colombianos.

La presentación del poeta y su obra estuvo a cargo 
de Joseph Berolo, Gerente de la Editorial Ave Viajera, 
ilustrando al auditorio sobre el contenido de la obra del 
coronel y su riqueza literaria, cómo cada verso ilustra al 
lector, sobre el tesoro natural en la inmensa llanura, sus 
gentes, costumbres, gastronomía y el valor del llanero 
para mantener sus ganados en medio de su fiereza. 

Las costumbres de los habitantes, quienes todo pro-
blema que se les presente lo solucionan, pues deben ha-
cerlo por carecer de muchos medios, para ellos no hay 
imposibles y esa fiereza los caracteriza para manejar el 
ganado, aplicando en cada caso lo que ellos por tradi-
ción realizan y vencen los obstáculos, por esta razón 
dominan los semovientes y la misma naturaleza.

Acto seguido a la presentación del señor Berolo, el co-
ronel Peroza expuso su obra leyendo poemas de su au-
toría e impresos en su obra “Voces al viento”, atendiendo  
las preguntas de los asistentes que siguieron con aten-
ción, para quedar completamente satisfechos de haber 
conocido un para muchos poco explorado y la termino-

Tertulia Taller Acorpolista

logía con que se comunican para nombrar los animales 
salvajes y la flora originaria de la región.

Una vez expuesta la obra por el autor, fue aplaudido, 
los asistentes pidieron la palabra para felicitarlo por su 
trabajo literario y ese don que algunos no conocían y 
que le hace merecedor del título de poeta colombiano, 
es un ejemplo que nos enseña para que todos pensemos 

en convertirnos en escritores tanto en prosa como en 
verso, de acuerdo a las propias habilidades de cada uno. 

Los asistentes participaron para declamar en home-
naje al coronel Peroza y fue así como el coronel Elkin de 
Jesús Silva Pineda, declamó un extenso poema al llano, 
fue muy aplaudido porque los demás hicieron lo propio.

La historiadora santandereana Rosalvina Durán llevó 
la palabra para felicitar al coronel y expresar unas his-
torias que tenían que ver con los valientes guerreros del 
Pantano de Vargas y la fiereza de las cabalgaduras de la 
Campaña Libertadora procedentes del inmenso Llano.

El coronel Héctor Corredor Cuervo, leyó poemas de 
su autoría sobre los Llanos Orientales y la Campaña Li-
bertadora, resaltando a los aguerridos jinetes que eran 
el producto del valor de los llaneros que hicieron posi-
ble el triunfo en dicha campaña y en especial el encuen-
tro definitivo en la batalla del Pantano de Vargas con los 
imbatibles Lanceros llaneros.

Eda Cavarico a nombre de la tertulia “Tienes la pala-
bra”, felicitó al autor de “Voces al viento” y agradeció la 
forma como autorizó el desarrollo de sus sesiones lite-
rarias en el aula de la Asociación los segundos martes 
de cada mes.

La Doctora Rina Tapia de Guzmán para homenajear 
al coronel, leyó un poema de la obra Voces al Viento, tal 
como se acostumbra en esta clase de actos, en señal de 
aprecio para el autor del poemario.

Se cerró la reunión con un merecido aplauso Implo-
rando al Todopoderoso para que bendiga su mano, la 
fina pluma y su cerebro para que continúe cantándole 
a Colombia y se ofreció una copa de vino para brindar 
por nuestro novel poeta.

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

DIRECTORIO
DE ACORPOL

Facebook:
ACORPOL 
Oficiales Reserva 
Activa Ponal

Twitter:
@acorpoloficial

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

Skype: Acorpol.NacionalCelulares: 311 8100138   /   WhatsApp: 313 350 61 02

nEN LA sede social de Acorpol, el 6 de diciembre de 2018, 
el teniente coronel José Alberto Peroza Arteaga hizo la pre-
sentación  de su poemario “Voces al viento”, obra realizada 
en la Editorial Ave Viajera. 

El poeta Joseph Berolo editor de la publicación, dio a 
conocer el valor literario y la riqueza de su contenido, ha-
ciendo conocer la belleza y magia que encierra la inmensa 
llanura colombiana. 

“El perfume que evapora el paisaje 
y que corre por la estepa solitaria,  
llega al alma del poeta enamorado
  bajo el peso incitador de su mirada”.
(Voces al viento)

Novedad Bibliográfica

nLE PRIEURE Dálli-
champs. En este se-

lecto escenario francés, el pintor 
colombiano Gildardo Zambrano 
Pantoja expuso una muestra de 
sus 242 obras plasmadas en lien-
zos y óleos en los últimos 30 años.

“El buscador de piedras ne-
gras” la hermosa imagen de un 
niño a la orilla de un río recolec-
tando pequeñas rocas, es una de 
sus más preciadas creaciones. 
Pintó finamente definidas 496 
piedras. O “El paseo de amigos”, 
postal de una escena captada 
en una calle de su querida Tuluá 
(Valle), en la que un lugareño 
montado en su bicicleta pasea 

El policía pintor que ya expuso en Francia
tranquilamente nueve perros. 
Escenas religiosas, bodegones, 
caballos, paisajes y más de 190 
rostros de oficiales de la Policía 
Nacional de Colombia hacen 
parte de su prolífica obra.

Zambrano, un nariñense de 
57 años, con tres hijos y cua-
tro nietos y hasta profesor de 
escuela, fue durante 22 años 
un singular policía que dejó 
huella al plasmar en compañía 
de otro agente el mural “La úl-
tima cena”, en el comedor de 
la Escuela de Policía de Vélez 
(Santander). “Soy autodidacta. 
Mis maestros son los libros y 
las obras maestras de la pintu-

ra universal. Mi diploma, cada 
obra que realizo, y mi premio 
más codiciado, la admiración 
y el reconocimiento de mis se-
guidores. Mi propósito, dar lo 
mejor de mi talento en cada 
obra. Por eso, será la pintura la 
que me acompañe hasta el final 
de mi vida, pues ella es mi razón 
de ser y de existir”. Su disciplina 
policial lo lleva a levantarse a 
las 4 de la mañana para comen-
zar a darle forma a las más pro-
fundas inquietudes de artista y 
solo pasadas las 8 de la noche 
hace un alto en su inspiración.

Hoy, cuando su nombre co-
mienza a ser antecedido por la 

palabra “maestro”, considera que 
para que su felicidad sea comple-
ta solo le falta plasmar su talento 

en algún rincón de la Dirección 
General de la Policía o en el mu-
seo institucional. 

VIENE 
PÁGINA 13

Gildardo 
Zambrano 

Pantoja, pintor 
colombiano 
expuso una 

muestra de sus 
242 obras.
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TEMAS VARIOS

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

El doctor Gabriel González López 
director excepcional de la Policía

Uno de los grandes aciertos 
del doctor Carlos Euge-
nio Restrepo, Presiden-
te de la República, fue 
el nombramiento de 
don Gabriel González 
López como Director 
del Cuerpo de Policía 
Nacional, median-
te decreto número 
27 del 4 de enero de 
1912.

Gabriel González na-
ció en el municipio de El 
Agrado (Huila) el 19 de ju-
lio de 1875; sus padres: Joaquín 
González Pizarro y Delfina López.  
Bachiller del Colegio de San Bartolomé (Bogotá), 
recibió su grado de Jurisprudencia en el Colegio 
Mayor de Nuestra Señora del Rosario.  El 25 de julio 
de 1910 contrajo matrimonio con doña Leonor Ca-
sas Espinosa y tuvo dos hijos que fallecieron a muy 
corta edad. 

***
Su actividad en la Policía
Ocupó la Dirección General en dos oportunida-

des y su obra se puede resumir así: 
• Fundó una Escuela de Preparación y Selección de 

personal de la policía, que estuvo ubicada en el 
barrio Chapinero de Bogotá.  Decreto de la Di-
rección General de la institución número 32 del 4 
de marzo de 1912.

• Esta acción recibió múltiples elogios de la pren-
sa, que destacó la calidad humana y profesional 
que tendrían los nuevos agentes al servicio de la 
comunidad.

• Fundó la “Revista de la Policía Nacional”, como 
órgano publicitario de la institución y del Go-
bierno en general.  El valor señalado para la sus-
cripción anual es de un peso ($1,oo) y el número 
suelto es de diez centavos ($0,10).

• Consiguió que el gobierno aprobara constituir 
una “Caja de Ahorros” para el personal de la po-
licía. Se organizó con un descuento del 3% del 
sueldo de los miembros de la institución. 

• Creó el “Auxilio Mutuo” para cuando falleciera 
un policía, que no fuera por caso de suicidio. A 
cada uno se descontaba $0,10 centavos y el total 
era entregado a los deudos. Destacamos que este 
sistema se denomina y se organizó desde esa fe-
cha y no como muchos creen que es algo novedo-

so de la era moderna policial (Decreto número 42 
del 25 de marzo de 1912). 

• Consiguió que se nombrara un abogado defensor, 
para atender los juicios en que se viera involucra-
do el personal de la policía en actos del servicio.

• Elaboró el reglamento de los inspectores de per-
manencia de la policía. 

• Creó  y organizó la oficina de estadística.
• Reorganizó la antigua “Caja de Recompensas” 

con el fin de estimular a quienes hubieren pres-
tado, 10, 15 y 20 años de servicio y a quienes se 
distinguieran por acciones extraordinarias de va-
lor y abnegación.

• Otro hecho de gran significado cultural, se cons-
tituyó la creación de la Banda de Músicos, cons-
tituida con 30 hombres, con el fin de actuar en 
actos del servicio. 

• Como Director de la Banda de Músicos se nom-
bró al Maestro José del Carmen Aguilera. 

• Con 220 hombres, organizó una División de Po-
licía para que custodiara las cárceles de Bogotá, 
Pamplona y Tunja, al igual que las de Cartagena 
y Manizales. 

• Para el personal de vigilancia, organizó un direc-
torio, con las direcciones más importantes para 
que el policía fuera un verdadero informador de 
la ciudadanía. 

• Reorganizó el gabinete fotográfico y antropomé-
trico.  Se hizo este trabajo siguiendo el sistema an-
tropométrico del francés Alfonso Bertillon. 

• Consiguió un aumento de personal a 2.042 hom-
bres al igual que a un reajuste de sueldo. 

• Reorganizó la Policía de Ferrocarriles, con una 
sección de 25 agentes de tercera clase para este 
servicio.

• Amplió el servicio de “Policía de Fronteras”, a Arau-
ca, Guajira, Cúcuta, Orocué, Tumaco e Ipiales.

• Logró establecer una sección de la Policía Na-
cional para el servicio en el Archipiélago de San 
Andrés y Providencia (52 unidades al mando del 
Comisario Jefe Roberto Pérez Lemus). 

• Obtuvo la aprobación del gobierno para crear una 
sección para la custodia de las minas de sal de Zi-
paquirá, Nemocón, Sesquilé, Tausa y Gacheta. 

• Creó otra sección de policía para la persecución 

de una escuadrilla de malhechores que merodea-
ban algunos municipios del Tolima. 

• De manera tajante e incansable, luchó porque a 
la Policía no se le vinculara en asuntos de política 
partidista y por ello elaboró varias circulares in-
sistiendo en el tema. 

Segunda Época
Todo el trabajo de don Gabriel González López 

estuvo enmarcado por el lema de “Servir y no Ser-
virse” fue un hombre justo, correcto, amable pero 
exigente y plagado de positivas realizaciones. 

También impuso otro lema:
“La fuerza al servicio del derecho,
El derecho al servicio de los hombres
Los hombres al servicio de la patria
La patria entera a los pies de Dios”
Al regreso de sus estudios en los Estados Unidos 

de Norteamérica, continuó dejando huella de su tra-
bajo, con las siguientes realizaciones:
• Inauguró una biblioteca con 800 volúmenes con 

el fin de que el personal se instruya en sus horas 
libres y descanso. 

• Dispuso la enseñanza de clases de inglés para los 
policías.

• Creó un “Museo Criminal” que conformó con 
elementos decomisados a delincuentes y que uti-
lizaban para la comisión de crímenes, con el fin de 
estimular al personal en la investigación criminal. 

• Procedió a fundar una escuela de detectives de la 
Policía Nacional.

• Incrementó la composición de una sección de 
Servicios Extraordinarios, para los servicios de 
ferrocarriles, conducción de presos, comisiones 
especiales y otros. 

• Amplió la planta de personal para los servicios 
en los Lazaretos de Contratación, Agua de Dios 
y Caño del Loro. 

• El 4 de agosto de 1914, finalizó la segunda etapa 
como Director General de la Policía Nacional.

Al despedirse del personal de la institución, diri-
gió una sentida carta a todos, en la cual destacó sus 
realizaciones y señaló una serie de consejos y reco-
mendaciones.

Será recordado como uno de los mejores Direc-
tores que ha tenido la policía y demostró su amor al 
Cuerpo – Institución, pues en el año de 1935 y hasta 
1938 volvió a formar parte de la institución, esta vez 
con el cargo de Secretario General.

Falleció en Bogotá el 1 de marzo de 1947.

***
BG. Guillermo León Diettes Pérez

academico1944@hotmail.com

FECHA DE PAGO
Enero 25

DOM LUN MAR MIE JUE VIE SAB

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 31

HORARIO DE 
SERVICIO 

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

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

a 5:30 p.m.

Actualización de datos
Se recuerda a los asociados la importancia de 
mantener actualizados su dirección, correos 
electrónicos (c.e.) y teléfonos fijos y móviles, 
para hacerles llegar oportunamente nuestras 
comunicaciones. Este trámite puede hacerse a 
través de la Oficina de Atención al Acorpolista, 
tel. 214 04 46 ext. 113, celular/Whatsapp 313-
3506102 o al correo electrónico (c.e.) 

atencionalacorpolista@acorpol.com.co

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

atencionalacorpolista@acorpol.com.co

Campaña de 
afiliaciones

ENTREGA DOMICILIARIA

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

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

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

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

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

www.derechoypropiedad.com  - centrodeestudiosdyp.edu.co

27
Años

Facebook:
ACORPOL Oficiales 
Reserva Activa Ponal

Twitter:
@acorpoloficial

WhatsApp: 
313 350 61 02

Contactenos
SEDE NACIONAL:

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

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

SEDE CARIBE:
Carrera 42 H # 80 - 10 

Barrio Ciudad Jardín - Barranquilla

SEDE VALLE DEL CAUCA:
Carrera 37 # 5B 2 - 06 
San Fernando Nuevo - Cali

www.acorpol.com.co

PÁGINA 
WEB
ACORPOL

TELÉFONO: 2140446 Ext.113

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

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

Convocatoria Asamblea 
General Ordinaria 2019

La Junta Directiva Nacional de la Asociación Colombiana de Oficia-
les 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 Acorpol.


