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Candidatos a la Junta Directiva Nacional 2019 - 2021

LUGAR: Centro Social de Oficiales de la Policía Nacional, 
Avenida Boyacá No. 142A-55 y las Seccionales de Acorpol.

Marcha por nuestros

HONOR A NUESTROS MÁRTIRES

Jonathan Efraín Suescún García

Diego Alejandro Molina

Juan Esteban Marulanda Orozco

Cristian Fabián González Portilla

Stiven Ronaldo Prada Riaño

Andres Felipe Carvajal

Juan David Rodas

Juan Diego Ayala Anzola

Diego Fernando Martínez Galvis

Fernando Alonso Iriarte

Oscar Javier Saavedra Camacho

Cristian Camilo Maquilón Martínez

César Alberto Ojeda Gómez

Erika Sofía Chicó Vallejo

Caros Daniel Campaña Huertas

Luis Alfonso Mosquera Murillo

Jhonatan Heider León Torres

Alan Paul Bayona

Iván René Muñoz

Juan Felipe Manjarres Contreras

Diego Alejandro Pérez Alarcón

Andrés David Fuentes Yepes

H É R O E S

Conozca a los aspirantes a los diferentes cargos de la Junta Directiva 2019 – 2021
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

DÍA: 23 de febrero de 2019
HORA: 8:00 a.m.
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GENERAL

A los mandos nuestra solidaridad 
y respeto, sabemos que nunca 
claudicaran frente al reto, a los 

alféreces y cadetes la mayor de las 
consideraciones, por seguir la senda 

aun con tan vil amenaza, a las 
madres que nos siguen entregando 

sus hijos, gracias por parir héroes.

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

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.

General LUIS ERNESTO GILBERT VARGAS (*)

nVAMOS A escribir una colum-
na que nunca pensé y mucho 
menos espere trazar, porque a 
estas alturas de la vida especulé 
que había visto todo, en estas 
calendas plenas de odios, lu-
chas y  querellas, asistimos a 
levantar los cuerpos  de sub-
alternos muertos, calcinados, 
estaciones de policía demolidas, 
concurrimos a honores fúnebres 
multitudinarios, presenciamos fa-
milias desconsoladas, heridos des-
orientados, sufrimos la tristeza de 
perder amigos, compañeros, subal-
ternos y aun superiores, todos aprecia- dos,  
estimados y respetados. Sí, la vida fue dura con los 
hombres que vestimos el verde oliva por estas épocas, 
fueron muchas las historias y exagerados los recuer-
dos del sacrificio rendido por compañeros, en aras de 
la patria y sus instituciones.

Pero pensar que nuestra Escuela de Cadetes de 
Policía General Francisco de Paula Santander, Alma 
Mater, faro y guía de la institución, fura objeto de un 
atentado terrorista, nunca revistió la mínima posibi-
lidad por múltiples razones, especialmente  porque 
la escuela tan cara a los sentimientos institucionales, 
fue concebida como centro del conocimiento, la for-
mación, el saber y la organización  policial, en ella se 
respira un ambiente académico de gran altura. 

Desde 1940 año en que inicio su vida académica, 
la Escuela viene formado hombres y mujeres que 
han escrito la historia de Colombia con sacrificio, 
dedicación, entrega y sangre. No cabe en mente al-
guna que unos jóvenes adolescentes, dedicados al 
estudio, buscado una formación profesional y sin la 
instrucción necesaria para hacer frente a - los enemi-
gos agazapados, ventajosos y traidores de la paz - por 
no haber llegado su momento de empuñar las armas 
de la patria, deban pagar con su vida actos terroristas 
salidos como es usual, de todo fundamento y análisis 
racional. Qué decir de las familias a quienes desde es-
tas líneas hacemos llegar nuestro respetuoso saludo 

y condolencias, esos padres que entrega-
ron sus hijos a la policía, que en me-

dio de sollozos los despidieron en 
la puerta de muralla, esperando 

verlos salir por esa misma puer-
ta, formados como oficiales de 
la Gloriosa Policía Nacional de 

Colombia. 
Que tristeza, los terro-

ristas  y  enemigos de la paz 
enlutaron el país, los hogares 

y la  institución, negándole a 
Colombia el honor de contar con 

estos muchachos, que de seguro 
habrían ofrendado sus vida como 
reza en nuestro juramento, pero lu-

chando, enfrentado la delincuencia 
de todo pelambre, dando la cara, cumpliendo con 
su deber y no a manos de cobardes delincuentes, 
que ante el poco riesgo por tratarse de jóvenes estu-
diantes, atacaron el corazón de la Policía Nacional 
de Colombia.

A los mandos nuestra solidaridad y respeto, sa-
bemos que nunca claudicaran frente al reto, a los 
alféreces y cadetes la mayor de las consideracio-
nes, por seguir la senda aun con tan vil amenaza, 
a las madres que nos siguen entregando sus hijos, 
gracias por parir héroes.

(*) Afiliado a Acorpol

nEN EL centro mismo del alma de la Policía 
Nacional, como lo es nuestra Escuela de Cade-
tes de Policía General Francisco de Paula San-
tander, el vil terrorismo asestó cruelmente su 
mano demencial y criminal. El 17 de enero, de 
todos los años, si de todos, será una fecha fatí-
dica e inolvidable para los policías de Colombia 
y hasta de América Latina. ¿Cómo se podrá bo-
rrar de nuestra mente? 

Este execrable golpe del terrorismo, no sólo 
fue para nuestra Institución policial. Lo fue para 
Colombia entera. En la soledad de la sombra 
esto era lo que buscaba la implacable guerrilla del ELN. Infa-
me y cobardemente lo logró cegándoles la vida a 21 cadetes 
y dejando sensiblemente heridos a 84. La Nación está de luto. 
Nosotros los policías sentimos dolor de Patria.

Solidariamente policías y nación sentimos la crueldad de 
este acto. Estamos golpeados y de luto, pero no amilanados 
porque nuestra Policía Nacional ante la adversidad se crece, 
se agiganta. La historia, fiel a su acontecer, así nos lo señala. 

En este infeliz 17 de enero han caído ante el suelo de nues-
tra gloriosa “Alma Mater”, valga decir, Escuela de Cadetes de 
Policía General Francisco de Paula Santander, que es un pe-
dazo de nuestro suelo patrio, 20 muchachos aun imberbes, 
llenos de sueños; llenos de esperanza; llenos de ilusiones. Para 
ellos muy tempranamente paz en su tumba. ¡Increíble! Para 
sus padres no me toca otra cosa, lleno de dolor, que desearles 
consuelo. Muy difícil para ellos y para nosotros. En verdad la 
vida, que decide de nuestro destino en un instante fugaz, nos 
envuelve en un ambiente de complejidad e incomprensión. 
Esa es la vida. Buena pero injusta.

Bueno, ¿y del Gobierno qué? ¿y del Alto Mando Institucio-
nal qué? La grave tragedia que acaba de transcurrir en nues-
tra Escuela de Cadetes, no es cosa de poca monta. El hecho 
trascendió los confines del mundo y el mundo demostró con 
absoluta claridad su solidaridad con Colombia. Hubo repudio 
colectivo. La situación no está para ambigüedades ni mucho 
menos para improvisaciones. El Gobierno Santos, nos man-
tuvo por espacio de ocho años anestesiados hablándonos a 
cada minuto, por todos los medios sociales (mermelada) de 
paz; de acuerdos; de diálogos; de mesa de negociación; de 
países garantes; del conflicto; de cese al fuego y de hostilida-
des (unas veces unilateral y en otras ocasiones bilateral) de La 
Habana, del plebiscito, que perdió y posteriormente nos lo 
birló; del posconflicto. En fin paz a cada momento. Por eso es 
válido preguntar: ¿Dónde está esta paz?

Estemos convencidos de una cosa Presidente Duque: mien-
tras exista la coca jamás habrá paz en Colombia y es bien sabi-
do que en nuestra zona rural existen 200.000 hectáreas sem-
bradas de este maldito cultivo. Busquemos el norte fijándonos 
verdaderos programas de gobierno y de Estado. Lo demás es 
lo de siempre.

En cuanto al General Atehortúa, Director General de la Poli-
cía Nacional, un consejo de un viejo miembro de la R.A.: más 
acción y cero encierro. Que el país se familiarice con su presen-
cia y con su voz. Esto hizo y hace falta.
(*) Afiliado Acorpol

n¡QUÉ DOLOR de patriotas sentimos los co-
lombianos que nos formamos como profe-
sionales de la convivencia y seguridad, inte-
grados a la Policía Nacional, para garantizar la 
libertad y el orden de nuestros compatriotas 
y visitantes, ante el inaceptable y condenable 
acto criminal y terrorista, fruto de la pondera-
da preparación, perpetrado, nada menos que 
en el Alma  Máter institucional, cuna y fuente 
de la verdadera y real formación de los defen-
sores de los derechos humanos, que juramos 
cumplir, aun a costa del sacrificio de nuestras 
vidas e integridad personal!

Nuestra solidaridad con las familias, com-

pañeros y amigos de los sacrificados y he-
ridos, por quienes rogamos a Dios que los 
asista en estos momentos de injusto dolor y 
una pronta y exitosa recuperación de los hos-
pitalizados.

A nuestros compañeros, Acorpolistas  o no, 
los invito a solidarizarnos  con la  Institución y 
autoridades y no ahorrar esfuerzos para con-
tribuir con la investigación que conduzca a la 
pronta y oportuna administración de justicia. 

Ninguna información o evidencia es des-
preciable frente al reto del esclarecimiento 
de tan horrendo e imperdonable crimen.
CR. Hugo Excehomo Linares Silva.

Golpe a mi Escuela

Teniente Coronel 
ORLANDO 
ARÉVALO 
CASTILLO

Nuestra Alma Mater

“Dios y Patria”
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“En una democracia amenazada por el terrorismo, 
todos los ciudadanos deben considerarse como 
soldados en una batalla común. 
No deben presionar a su gobierno para que 
capitule o se rinda ante él”

Benjamín Netanyahu

nLA HISTORIA de estos últimos 15 años, en que 
sufrimos los más demenciales y atroces actos de vio-
lencia por causa de guerrilleros, paramilitares y nar-
coterroristas que causaron no solo muerte a miles de 
personas, amenazaron las instituciones, desplazaron 
campesinos y obligaron a muchos colombianos a re-
fugiarse en el exterior para salvar sus vidas, creíamos que ya 
había sido superada, pero lamentablemente no fue así.

El 20 de enero de este año, en un acto de repudio colectivo, 
condenado dentro y fuera del país, los colombianos mar-
chamos con dos objetivos: I) rechazar el infame atentado a 
nuestra Escuela de Cadetes de Policía General Francisco de 
Paula Santander por parte del ELN, preparado con preme-
ditación, acechanza y alevosía y II) respaldar al presidente 
Iván Duque en su decisión de romper los diálogos con ese 
grupo subversivo, que tanto mal nos ha causado, con el pe-
regrino argumento de defender al pueblo, cuando su fin úl-
timo no es otro que doblegarlo a través del terror para ganar 
espacios para la toma del poder.

El dilema que no hemos podido dilucidar, es que no tene-
mos la fórmula ideal para combatir el terrorismo, ni afectar 
la ideología de quienes amparados en la democracia atentan 
contra ella hasta aniquilarla y en su reemplazo establecer un 
sistema socialista, que debemos entender como el primer 
paso para blandir el martillo y la hoz que simbolizan el régi-
men comunista. Países más desarrollados, con medios eco-
nómicos y con tecnología de punta para prevenir el delito, 

no han escapado al monstruo de mil cabezas que con 
su accionar, así sea actuando individualmente, causa 
mayores perjuicios que un destacamento, compañía o 
divisiones militares en un escenario de conflicto.

Sin embargo, ni el luto, el dolor o la pena, nos pue-
den hacer perder la razón, ni el corazón y mucho me-
nos el cerebro, pues existen nexos comprobados entre 
estos grupos criminales, con países afectos que patro-
cinan, apoyan y aplauden tan nefastos y atroces proce-
dimientos terroristas para arrodillar las democracias y 
con ellas a los ciudadanos que la defienden.

El gobierno tiene la gran responsabilidad de actuar 
con firmeza, decisión y sin igual patriotismo, acudien-

do al apoyo de naciones amigas que comulguen con nues-
tros principios y así construir una muralla de contención 
para cerrarles las fronteras a los terroristas, perseguir sus 
bienes, dificultar el acceso a los medios de comunicación 
para evitar la publicidad de sus métodos que causan pánico 
y temor colectivos y, en fin, obstaculizar a través de los me-
dios políticos, jurídicos y éticos, todo accionar que favorezca 
las macabras intenciones y actuaciones de los enemigos de la 
paz y el orden, y perseguirlos hasta doblegar sus voluntades 
y llevarlos a comparecer ante las autoridades judiciales para 
que se les aplique una justicia contundente, eficaz y ejem-
plarizante.

La única arma que hasta el momento ha resultado efectiva 
contra este flagelo del terrorismo, es la acción decidida del 
pueblo identificado con su fuerza pública, para impedir su 
expansión, cortar el respaldo popular, acosándolos con el 
desprecio y la denuncia, demostrándoles, además, que uni-
dos somos más, que la maldad nunca prevalecerá sobre el 
bien y que jamás, a pesar de sus creencias, impondrán su vo-
luntad por encima de los valores y principios de los buenos, 
que gracias a Dios, en Colombia aún somos mayoría.

¡NO PASARÁN!

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

ADICTIO: Expresamos nuestra soli-
daridad con el mando institucional 
y familiares de las víctimas del de-
mencial atentado de la ECSAN. Acor-

pol respalda la gestión policial y los 
invita a seguir adelante con mayor 
vehemencia en el cumplimiento de 
la misión constitucional.

La sangre derramada  por los cade-
tes no será en vano, y se constituirá 
en una semilla que permitirá cons-
truir una Colombia en paz.

Teniente 
Coronel JOSÉ 
ALBERTO 
PEROZA 
ARTEAGA (*)



ACORPOL ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE OFICIALES EN RETIRO-POLICIA NACIONAL

4
Bogotá, D.C.

Febrero de 2019

HOMENAJE

Información a la mano
Directorio de Utilidad Permanente

A los padres de aquellos 
estudiantes, nuestra 

solidaridad, al tiempo que 
imploramos a la Divina 

Providencia, les dé el valor 
suficiente para afrontar tan 

duro impase. Solidaridad 
que ha manifestado todo 
el pueblo colombiano y la 
comunidad internacional, 
no hay un solo rincón de 

nuestro país y  del mundo 
entero que no apoye a 

nuestra Policía Nacional en 
estos instantes, 

Invitamos a los Asociados a visitar nuestra página web

www.acorpol.com.co

PÁGINA WEB ACORPOL

nNO NOS habíamos re-
puesto del acto terrorista 
cobarde, sin límites de 
brutalidad perpetrado por 
los criminales del ELN, en 
la ciudad de Barranquilla 
hace un año, asesinando 
cobardemente a seis poli-
cías y dejando 45 heridos; 
ese mismo día, otro grupo 
de estos terroristas ávidos 
de muerte, asaltaron cobarde-
mente una estación rural de Santa 
Rosa del Sur de Bolívar, dejando 
dos Policías muertos, cinco heri-
dos y un panorama de destruc-
ción en esa pequeña población. 

Estos terroristas son unos ge-
nios diabólicos para causar el 
mal, deciden actuar como hie-
nas, como los más viles asesi-
nos del planeta, cegando vidas 
y causando dolor a familias, a 
la sociedad, a toda una Institu-
ción, a todo un país. Da rabia 
ver tanto dolor y sufrimien-
to y a estos bandoleros no los 
conmueve nada ni nadie; son 
desalmados e ignorantes de los 
sueños de los colombianos, no 
tienen racionalidad.

Como si lo anterior fuera 
poco y no satisfechos con el luto, 
destrucción y terror, que le han 

Dolor, rabia, 
indignación 
y repudio

Coronel MARIO
GUATIBONZA 
CARREÑO (*)

ocasionado a la Nación, 
perpetraron un atentado 
en el corazón de la Uni-
versidad Policial, conoci-
da como Escuela de Ca-
detes General Francisco 
de Paula Santander, Alma 
Mater de la Policía Nacio-
nal, donde la enseñanza, 
la academia y los valores 
humanos, constituyen 

sus únicas armas frente a estos 
barbaros irracionales que asesi-
naron a 20 estudiantes, quienes 
se preparaban profesionalmente 
para servir a la sociedad, llenos 
de ilusiones por una Colombia 
mejor para todos.

Hoy recuerdo palabras del es-
tudiante de nuestra universidad 
policial víctima de este acto te-
rrorista, el cadete Diego Molina 
Q.E.P.D que me permito trans-
cribir:

ESTUDÍA, NO SEAS POLI-
CIA. Es verdad estudia y no seas 
Policía. Porque vas a saber lo que 
es ir a trabajar todos los días in-
clusive sábados, domingos y fes-
tivos, porque te vas a perder los 
cumpleaños de tus padres, hijos, 
hermanos, nietos y amigos. Por-
que para ser Policía tienes que 
soportar insultos, agresiones, 

malos tratos, lesiones, atentados 
terroristas, etc... Estudia y no seas 
Policía por qué vas a ser el blanco 
perfecto de las críticas destruc-
tivas de una sociedad sin moral, 
la gente te va a llamar “Corrup-
to” cuando ellos son los primeros 
en decir “Cómo arreglamos señor 
oficial” o te van a tildar de “De-
lincuente o bandido”, pero cuan-
do es capturado un familiar o 
amigo, son los primeros en llamar 
para defenderlos o pedir su liber-
tad. Estudia y no seas Policía por 
que por más que tu sueldo no sea 
el que mereces no tienes derecho a 
hacer paros o protestas, tampoco 
a ejercer tu voto como todo ciu-
dadano. No seas policía porque te 
va a doler cuando veas a un bebé 
o un anciano muerto o golpeado, 
porque se te va a hacer un nudo 
en la garganta cuando veas tan-
tas injusticias y tienes que callar 
porque vivimos en una sociedad 
hipócrita que cuando son testigos 
de algún delito nadie denuncia o 
señala, pero para tomar fotos y 
filmar cuando el Policía ejerce la 
fuerza para proteger vidas y bie-
nes están atentos la gran mayoría, 
cosa que no pasa contrariamente. 

Sabes por qué tienes que estudiar? 
porque el Policía no tiene derecho 
a comer ni a descansar tranqui-
lo, en muchas ocasiones lo hace 
de pie, sentado en un andén o a 
destiempo sin poder sentarse en 
un comedor con los suyos. Como 
mínimo vas a trabajar 14 horas 
y sentir mucho frio o calor extre-
mo. “Estudia por favor” y antes de 
elegir una profesión, elige ser un 
buen ser humano, con principios 
y valores, porque así como en to-
das las profesiones hay buenos, 
también hay malos. PARA SER 
POLICIA TIENES QUE TENER 
VALOR, CORAJE, BERRA-
QUERA Y ESTAR DISPUESTO 
A PERDER LA VIDA POR EL 
PRÓJIMO AUNQUE NO LO 
CONOZCAS NI LO MEREZCA. 
“ME SIENTO ORGULLOSO DE 
SER POLICÍA” Tomado de la 
cuenta de Instagram del cadete 
@d_molina1”

Veintiún hogares, lloran incan-
sablemente a sus hijos; sus ilu-
siones, sus tesoros, sus esperan-
zas quedaron en la nada, fueron 
truncadas sus añoranzas por la 
torpeza de un enjambre de cri-
minales. A los padres de aquellos 
estudiantes, nuestra solidaridad, 
al tiempo que imploramos a la 
Divina Providencia, les dé el valor 
suficiente para afrontar tan duro 
impase. Solidaridad que ha mani-
festado todo el pueblo colombia-
no y la comunidad internacional, 
no hay un solo rincón de nuestro 
país y  del mundo entero que no 
apoye a nuestra Policía Nacional 
en estos instantes, hecho que se 
demostró aún más el pasado 20 

de enero cuando las calles de las 
ciudades y poblaciones del país se 
vieron atiborradas de gentes que 
con sus vestiduras blancas y con 
sus voces y expresiones manifes-
taban el apoyo y solidaridad con 
las familias de las víctimas, con la 
Policía Nacional y rechazo total al 
terrorismo. 

Nuestra patria, nuestra Poli-
cía están heridas y lloran a este 
puñado de estudiantes,    jóve-
nes que no alcanzaron a cristali-
zar sus objetivos de ser oficiales 
de la Policía Nacional de Co-
lombia. Este sacrificio nos debe 
unir a todos los colombianos  
para combatir con mayor ahín-
co a los enemigos de la patria 
y sembrar en nuestro suelo los 
estandartes de la paz que tanto 
hemos anhelado y en la que he-
mos aportado nuestro servicio 
en los tiempos de gloria, cuan-
do portábamos nuestros uni-
formes verde oliva en defensa 
de las garantías sociales y de la 
Constitución Política. 

Tenemos el deber de aunar es-
fuerzos para alcanzar el objetivo 
irrenunciable de poner fin al te-
rrorismo en nuestra martiriza-
da Patria; de la crueldad de este 
dan testimonio las muertes, el 
sufrimiento de tantas víctimas, 
así como el dolor de sus familias 
a quienes debemos nuestro res-
peto, afecto y apoyo.

A todos los policías de Co-
lombia sentimientos de aprecio, 
solidaridad, reconocimiento y 
gratitud. Qué Dios los bendiga 
y proteja siempre
(*) Presidente Acorpol Santander

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. 580 44 00 Ext. 7501

Urgencias de la Policía Nacional
Transversal 45 No. 40 – 13 Tel. 2 20 20 25 – 2 20 21 29

ESPAM – Unidad Médica BG. Edgar 
Yesid Duarte Valero

Carrera 68 B Bis # 44 – 58 Tel. 2207500
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Convocatoria Asamblea 
General Ordinaria de Asociados

Proposiciones de la Junta Directiva Nacional a 
la Asamblea General del 23 de febrero 2019

Proposición del Coronel Pedro Herrera 
Miranda a la Asamblea General

Candidatos Junta 
Directiva Nacional

2019-2021

Mayor Ego Fabio Viveros Llanos Teniente Coronel José 
Alberto Peroza Arteaga

Presidencia

Vicepresidencia

Vocales

Tribunal Ético Revisoría Fiscal

Teniente Coronel Guillermo 
Alfonso Riaño Morales

Coronel Ubaldo 
Rincón Rodríguez

Mayor Jorge Humberto 
Martín Garzón

Coronel Luis Orlando 
Cely Vega

Mayor César Augusto 
Morales Astudillo 

(Principal) 
Señora Martha Rodríguez 

de Matiz (suplente)

Dra. Luz  Marina  
Téllez Quintana 

(Principal) 
Coronel Flor Alba Fula 

Vargas (Suplente)

Doctor Gustavo Duarte 
Castillo (Principal)

Doctor José Ricardo 
Martínez Alfonso 

(Suplente)

Coronel Ismael  
Enrique Talero Suarez 

(Principal) 
Coronel Jairo Elias Conde 

Urdaneta (Suplente)

Coronel Eduardo 
Martínez Herrera 

(Principal)
Brigadier General Luis 
Jacinto Meza Contreras 

(Suplente)

Señora Beatriz  
de Sepúlveda (Principal) 
Coronel Patricia Teresita 
Peña Fajardo (Suplente)

Capitán Luis Fernando 
Ocaña Montufar (Principal) 

Teniente Coronel 
Pedro Julio Rojas Rojas 

(Suplente)

Coronel Alfonso Rueda 
Celis (Principal)

Coronel Humberto 
Prieto Bernal 

(Suplente)

Mayor Gerardo Cruz 
Torres (Principal)

Coronel Mario Sánchez 
Rosero (Suplente)

Coronel Elkin de Jesús  
Silva Pineda

Mayor Álvaro  
León Linares

Coronel Luis Bernardo 
Maldonado Bernate

Mayor Raúl Talero Cruz

Coronel Carlos  
Alfonso Becerra

Coronel Eduardo  
Prieto Carreño

Dr. Miguel Ángel  
Pulido Cuervo

Dr. Oliverio Caballero 

Dr. Julio Alberto 
Higuera Pachón

DN INTERNATIONAL SAS.

Retomar la publicación del aviso funerario en el diario El 
Tiempo cuando un asociado fallece.

PRIMERA PROPOSICIÓN: Que la Asamblea Nacional de 
Acorpol en reunión del 23 de febrero de 2019, faculte a la Jun-
ta Directiva Nacional para que, atendiendo las recomenda-
ciones de la Superintendencia Financiera y sin cambiar la es-
tructura actual de Acorpol como Entidad sin ánimo de lucro, 
se reestructure el Fondo Acorpolista reglamentado mediante 
Acuerdo 033 del 2006 con el objetivo de unificar los Fondos 
actuales: El Acorpolista, de Auxilio Mutuo, de Solidaridad y 
el del Comité Femenino en uno solo que tentativamente se 
denominara FONDO DE SOLIDARIDAD ACORPOLISTA.
SEGUNDA PROPOSICIÓN: Destinar el total de los recur-
sos de la reserva especial a disposición de la Asamblea Gene-
ral de la vigencia 2018, por valor de $94.707.836 para la reali-
zación de la Fiesta de Fin de Año 2019.

Teniente Coronel JOSÉ ALBERTO PEROZA ARTEAGA
Presidente Nacional de Acorpol

Señora Hilda Catalina 
Castro Briceño 

(Principal)
Señora María Consuelo 

Barroso Pinto 
(Suplente)

Teniente Coronel Luis 
Jorge Delgado Urrutia 

(Principal) 
Coronel Omar Rodríguez 

Rincón (Suplente)

Coronel Hugo Excehomo 
Linares Silva (Principal)
Mayor Jaime González 

Garzón (Suplente)

nLA JUNTA Directiva Nacional de la Aso-
ciación Colombiana de Oficiales en Retiro 
de la Policía Nacional, de conformidad 
con las normas estatutarias, título II, Ca-
pítulo II, Artículos del 26 al 35, se permite 
convocar a todos su Asociados a la Asam-
blea 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. Nombramiento Presidente y Secretario Ad hoc
3. Lectura y aprobación del Orden del Día.
4. Himno Nacional de la República de Colombia.
5. Minuto de Silencio en memoria de los Acorpolistas fallecidos en 

el año 2018.
6. Nombramiento de Comisión para la Revisión del Acta de la 

Asamblea.
7. Lectura del informe de la Comisión Revisora del Acta de la Asam-

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

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

nal Ético.
15. Posesión Dignatarios electos.
16. Proposiciones.
17. Varios.
18. 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.
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Brindamos asesoría jurídica integral con 
 responsabilidad,                  atención inmediata y 

óptima calidad del servicio.

Calle 73 Bis 26-28 - Bogotá

www.arcabogados.com.co

Arcabogado
PBX (1) 7 42 08 25

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

Ascenso

1. Con el apoyo de la Asamblea y de 
la Junta Directiva Nacional, y en 
atención a las recomendaciones 
de la Superintendencia Financiera, 
reestructurar los fondos Acorpo-
lista, Auxilio Mutuo, Solidaridad y 
Comité Femenino.

2. Mejorar la atención a nuestros afi-
liados manteniéndolos informados 
a través de los medios oficiales de 
comunicación institucional.

3. Extender las coordinaciones ins-
titucionales con la DIPON, DI-
SAN, DINAE, DIBIE, HOCEN y 
CASUR, básicamente, para lograr 
esmerada atención y soluciones a 
nuestros afiliados.

4. Estimular el emprendimiento acadé-
mico y empresarial de nuestros afi-
liados.

5. Propender por la autosuficiencia 
económica de la Asociación.

6. Prolongar el impulso de la Asocia-
ción hacia el liderazgo que debe 
ocupar frente a la Reserva Activa de 
la Fuerza Pública.

7. En alianza con COLPAP, buscar 
ocupación laboral de nuestros afi-
liados como facilitadores de paz, 
promotores de seguridad y convi-
vencia, asesorías a jefes de policía y 
coordinadores de seguridad con las 
comunidades.

8. Presentar a la asamblea ordinaria 
del 2020, el proyecto de reforma es-
tatutaria, indispensable para nues-
tro funcionamiento institucional.

Plan de Acción
2019 - 2021

“Infinitos agradecimientos a mis amigos, por su invitación de 
perseverar en nuestros propósitos y por ayudarme a consolidar los 

sueños de ver a Acorpol en la cumbre de su gloria, bajo el amparo de 
Dios y el acompañamiento sincero de sus integrantes”.

TENIENTE CORONEL JOSÉ ALBERTO PEROZA ARTEAGA, 
CANDIDATO A LA PRESIDENCIA DE ACORPOL

Ennio Emanuel Pinzón Villa-
rroel ascendió al grado de 
capitán de Corbeta. Hijo  del 
mayor Jorge Enrique Pinzón 
Cocuy y Ada Villarroel de Pin-
zón. Felicitaciones al oficial, a 
sus padres, su esposa Vanessa 
Figueroa, sus hermanos Jorge 
Giovanni, Ada Alexandra y 
familia.

El pasado 7 de diciembre en El Club el Nogal de la ciudad de Bogotá, se ofreció un 
sentido homenaje al coronel Pedro Herrera Miranda y su esposa Inés Mariño de 
Herrera con motivo de sus Bodas de Oro, el acto social fue orga.{ñ<nizado  por su 
familia y amigos.

Aniversario de boda
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Grado

El viernes 14 de diciembre, 
la joven Silvia María García 
de León recibió el título de 
Médico de la Universidad 
del Norte de Barranquilla. 
Acorpol felicita a la pro-
fesional por este logro y 
hace extensivo el saludo de 
congratulación a sus padres 
Marco García Arrieta y María 
Inés de León de, su hermano 
Marco García de León y de-
más familiares. En la imagen 
de izquierda a derecha su tía 
Tulia María de León Mar-
tínez, su tío el Acorpolista 
coronel Antonio de León 
Martínez, la graduanda Silvia 
María García de León y su tía 
Betty de León Martínez.

Bogotá, Febrero 07 de 2.019

“GERENCIA DE 
INNOVACION Y  
SERVICIO AL ASOCIADO”

Apreciada Comunidad Acorpolista:
A continuación me permito presentar 

a su consideración el plan de desarrollo 
de Acorpol 2019 -2021 que he denomi-
nado “Gerencia de Innovación y Servi-
cio al Asociado”. En primera instancia 
será propósito cumplir con lo contem-
plado en los Artículos 4 “Objeto social” 
5 “Acciones” de nuestros Estatutos.

La modalidad gerencial que me pro-
pongo consiste en definir unos objeti-
vos precisos identificando las necesi-
dades urgentes que debemos atender y 
resolverles a nuestros asociados. Para 
lograr estos objetivos se trazaran planes 
concretos en cada uno y así desarrollar 
unos programas en tiempos definidos.

Estas acciones tendrán que ser cum-
plidas con los miembros de la Junta 
Directiva, asignándoseles responsabili-
dades específicas y sometidas a evalua-
ciones periódicas; todo bajo el lideraz-
go en mi posición como Presidente de 
Acorpol.

Como podrán apreciar requiero de 
una Junta Directiva con mente abierta a 

la innovación y sobre todo comprome-
tida con el servicio a nuestro asociado.

OBJETIVOS A CUMPLIR
1. Incrementar el número de aso-

ciados
1.1 Dar a conocer nuestra asociación.
1.1.2 Programa dirigido a la oficiali-

dad en servicio activo.
1.1.3 Programa dirigido al personal de 

oficiales retirados residentes en 
todo el país que aún no se han 
vinculado a Acorpol.

1.1.4 Ciclo de información dirigido a 
alumnos CESPO. 

1.1.5 Elaboración Brochure oficial de 
Acorpol y su debida distribución. 

1.2 Articular con la Dirección de 
Talento Humano de la Policía 
Nacional la implementación del 
programa “Preparación para el 
Retiro”. 

1.3 Enviar cada edición de nuestro 
periódico en formato digital a los 
señores oficiales en servicio acti-
vo y de la reserva activa.

1.4 Impulsar la creación de las sec-
cionales Boyacá y Caldas. 

1.5 Coordinar con las diferentes orga-
nizaciones de oficiales de la reserva 
activa la vinculación de “miembros 
honorarios” en las condiciones Es-
tatutarias establecidas.

2.  En capacitacion
2.1 Programar y desarrollar un curso 

especial de capacitación en Segu-
ridad Informática. Según análisis 
del mercado laboral es mucha la 
demanda y poca la oferta.

2.2 Programar y desarrollar un cur-

so de capacitación en “Gestión 
Territorial de la Convivencia y 
Seguridad Ciudadana”. 

3. En mercado laboral
3.1 Gestionar ante las autoridades 

locales, regionales y nacionales 
las oportunidades laborales que 
se puedan dar en cargos como 
asesores o secretarios de seguri-
dad, ofreciendo la oportunidad 
a oficiales capacitados según lo 
contemplado en el objetivo 2.

4. En salud
4.1 Conformación de una Mesa Téc-

nica para definir necesidades a 
atender.

4.2 Conformación de la Mesa de 
Gestión para programar reunio-
nes con las entidades comprome-
tidas en atender nuestras necesi-
dades.

4.3 Fortalecer el club de la salud ar-
ticulando acciones y programas 
con DISAN, HOCEN Y CASUR.

5. BIENESTAR Y RECREACION
5.1 Innovar actividad social trimes-

tral de cumpleaños. 
5.2 Reactivar los paseos.
5.3 Fortalecer el Club de Caminantes.

6. Periodico institucional
6.1 Activar consejo Editorial. 
6.2 Motivar para que se vinculen 

nuevos columnistas.
6.3 Innovación de artículos. 
6.4 Implementar reportajes. 
6.5 Asignar corresponsales en las 

seccionales ofreciéndoles mayor 
oportunidad informativa.

7. Comite femenino
7.1 Fortalecer todas sus actividades. 
7.2 Compromiso con el apoyo a to-

dos los programas aquí tratados. 

8. Seccionales
8.1 Conformación de regionales. 
8.2 Participación activa de los pre-

sidentes de seccionales en las 
reuniones mensuales de la Junta 
Directiva Nacional.

9. Apoyo total a los asociados y a 
sus hijos que posean empresas en 
el campo industrial o comercial. 
Impulso de productos.

10. Articular con colegio de Genera-
les, Coroneles, Administradores 
Policiales y GOCAR programas 
que a veces se convierten en dua-
les por falta de comunicación en-
tre estas entidades.

Como se podrá apreciar este sí es un 
verdadero programa de gestión: claro, 
concreto y viable. Para su cumplimien-
to necesito liderar una Junta Directiva 
Nacional cuyos vocales dispongan del 
tiempo suficiente para cumplir con los 
objetivos que les sean asignados.

Invito al nuevo Comité Ético para que 
se constituya en veedor para el cumpli-
miento de todo lo aquí expuesto.

En los conversatorios que me pro-
pongo invitar estaré dispuesto a atender 
todas las inquietudes que los asociados 
estimen convenientes.

Espero contar con su voto.

EGO  FABIO VIVEROS LLANOS
CANDIDATO A LA PRESIDENCIA DE ACORPOL

Plan de Desarrollo Acorpol
2019 - 2021

Mayor Ego Fabio Viveros Llanos

INFORMACIÓN DE INTERÉS GENERAL
De conformidad con instrucciones de obligatorio cum-
plimiento por parte de la Superintendencia Financiera de 
Colombia,  solicitamos a nuestros afiliados:

1. Quienes tengan obligaciones o deudas pendientes 
con Acorpol, si lo estiman conveniente, autorizar a Te-
sorería para hacer el cruce con el Fondo Acorpolista, 
vía correo electrónico o solicitud escrita en el menor 
tiempo posible.

2. Para efectos de las devoluciones del Fondo Acorpolis-
ta, enviar por el mismo medio la solicitud formal con 
número de cuenta y entidad bancaria o financiera a 
donde puedan ser girados estos recursos.

3. La Junta Directiva Nacional, envió a la Superintenden-
cia Financiera, el 06 de febrero del 2019, un cronogra-
ma de factible devolución del Fondo Acorpolista, que 
obedece al flujo de caja proyectado, que va más allá 
del plazo concedido por esa entidad. Una vez se reciba 
la respuesta procederemos de conformidad.

Para mayor claridad e información, consultar con Tesore-
ría y Atención al Acorpolista al teléfono 2140446 extensio-
nes, 101 y 107. Celulares 311 810 01 38 / 3133506102.
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nTODO UN país con extensión a otros, se 
vistió de luto, al despedir 20 jóvenes entre 
18 y 21 años, seres humanos que hace un 
año y medio llegaron al Alma Máter de la 
oficialidad y centro de educación superior 
de la sagrada  institución denominada Po-
licía Nacional, con muchísimas ilusiones, 
entre ellas la de obtener el título de Admi-
nistrador Policial y el grado de subteniente; 
pero se vieron apagadas el día jueves 17 de 
enero de 2019, con el fatídico acto de bar-
barie de unos humanos irracionales llama-
dos terroristas, que no tienen alma ni corazón, 
que solo tienen cabeza para sembrar el terror en 
la población de colombianos y extranjeros resi-
dentes en el territorio nacional; en definitiva y en 
absoluto no quieren la paz.

Eran unos estudiantes que como cualquier otro 
discente deseaban un día culminar  la carrera de 
Administrador Policial, una profesión similar a 
otra disciplina; como los que quieren convertirse 
en médicos, abogados, ingenieros, administrado-
res etc. Ellos quisieron constituirse en policías con 
el pregrado antes citado; ya habían cursado tres se-
mestres, de los seis que tiene ésta carrera; habían 
aprendido  primero a ser mejores personas para 
finalmente ser excelentes policías. Estos jóvenes 
procedían de familias humildes que depositaron 
en ellos todas sus esperanzas, para que algún día 
les permitieran mejor su calidad de vida. 

La marcha desarrollada en toda la geografía co-
lombiana el domingo 20 de enero, fue la mejor 
demostración de la comunidad nacional e inter-
nacional de ese gran valor llamado “Solidaridad”, 
que emergió de lo más profundo de los corazo-
nes de  millares de colombianos y extranjeros; un 
total respaldo a los 180.000 mujeres y hombres 
policías que lo especial que hacen es servir incon-
dicionalmente a todos sin discriminación alguna, 
y además porque junto con los militares, son los 
únicos que sostienen la democracia de éste país.

El pensamiento y el sentimiento de to-
dos fue exteriorizado con expresiones que 
evidencian el pensar y sentir de todos los 
colombianos, entre otras decían “Colom-
bia entera, una sola bandera”, “Colombia sí, 
terrorismo no”. La gente por iniciativa pro-
pia manifestaban: “Ahí están, esos son, los 
que defienden la nación” “policía, amigo, 
Colombia está contigo”, “Respeto, respeto, 
respeto”, “Hoy nos graduamos de policía, 
48 millones de colombianos”. Se vieron 
muchas personas, que con lágrimas en sus 

ojos, mostraban el dolor de patria y el inmenso 
afecto por su policía.

Estas frases demostraron el amor por los poli-
cías y por la patria. El desafortunado y execrable 
hecho, hay que mirarlo como la mejor oportu-
nidad para hacer crecer la unidad y fortalecer la 
solidaridad, poder derrotar a los que quieren cau-
sarle daño a Colombia y afrontar la crudeza de la 
realidad colombiana con una sociedad en la que 
una gran número solo buscan la codicia y prac-
tican el egoísmo, en pro de sus propios intereses.

Llegó la hora de apoyar más y respetar a la Poli-
cía Nacional y fortalecer la verdadera alianza que 
debe existir entre autoridades, fuerza pública y 
comunidad en general todos abrazados con el tri-
color colombiano, iniciar la gran cruzada por la 
reconciliación, por una armonía útil y duradera, 
por una real convivencia donde la solidaridad, la 
tolerancia y el respeto sean las principales carac-
terísticas de la sociedad de Colombia y se pueda 
definitivamente construir un país donde todos 
caben y puedan seguir creciendo en valores, lo 
cual  permite alcanzar el desarrollo, la prosperi-
dad social y la paz tan anhelada por todos.

Apreciados jóvenes policías fallecidos, permane-
cerán por siempre en el corazón de todos nosotros.

Dios y Patria.
(*) Director Departamento Académico y de Emprendimiento Empresarial 
de Acorpol

nESTE BRUTAL ataque que partió el alma y el cora-
zón a los colombianos y especialmente a los policías 
en servicio activo y en retiro, ha dejado varias conse-
cuencias que es importante anotarlas:

Unió al pueblo colombiano sin distingo de clases 
sociales, desde los más humildes hasta los persona-
jes importantes del país, inclusive líderes sociales del 
mundo, enviaron sus notas de pesar y de condolen-
cia para los colombianos y los familiares de los héroe 
fallecidos, empezando por su santidad el Papa Fran-
cisco quien en su homilía dominical imploró por el 
consuelo para los familiares de nuestros jóvenes ca-
detes inmolados y también pidiendo por la paz de Colombia.

Fue reconfortante ante el inmenso dolor, observar que muje-
res y hombres abrazaban a nuestros policías dándoles consuelo 
y demostrándoles solidaridad y a la vez varios policías con lágri-
mas en los ojos agradeciendo el consuelo que les manifestaban.

Pudimos observar también cómo el pueblo colombiano quiere 
y respeta su Policía reconociendo la abnegada labor para prote-
ger la vida, la honra y los bienes de los asociados.

Rápidamente se escuchó la cadena nacional e internacional 
contra los criminales terroristas que cometieron tan cobarde y 
pérfido acto de barbarie cortándoles la vida y sus aspiraciones a 
los cadetes para convertirse próximamente en oficiales de nues-
tra Policía Nacional.

Fue muestra de inmensa solidaridad de los ciudadanos que 
acudieron muy pronto a donar sangre para el requerimiento que 
hacían desde los hospitales para atender los heridos algunos de 
extrema gravedad.

También los colombianos respaldan unánimemente al Presi-
dente Duque para que tome acciones contundentes para neu-
tralizar o acabar con estos monstruos del terrorismo. 

Por último es aconsejable que por lo menos en los principales 
cuarteles de nuestra Fuerza Pública, se tomen urgentes medidas 
de seguridad especialmente en las guardias y lo efectuaran como 
el sistema que tiene antinarcóticos de la Policía en Guaymaral de 
manera que cuando llega un vehículo se levanta una plataforma 
fuerte que impide que el vehículo continúe su marcha, lo revisen 
y pidan documentos y a la vez otra plataforma se levanta en la 
parte de atrás del vehículo de manera que este no pueda mar-
char ni hacia adelante ni hacia atrás.

Paz en la tumba de nuestros héroes mártires de la patria. 

(*) Afiliado a Acorpol.

nDESDE LOS más altos digna-
tarios del estado, hasta el más 
humilde colombiano tenemos el 
defecto, que cuando nos vamos 
a referir a una organización narco 
terrorista omitimos las palabras: 
Autodenominado (a); dándole a 
estos miserables terroristas validez o legalidad 
al nombre que le han puesto a su organización.

En el país no existen las “Fuerzas Armadas 
Revolucionarias” sino las gloriosas y legítimas 
Fuerzas Armadas de Colombia.

En el país no existe un “Ejército de Liberación” 
sino que el único legalmente constituido es 
nuestro valeroso Ejercito Nacional.

Esta cultura de decir y escribir las cosas como 

deben de ser, debe comenzar por 
los miembros de nuestras Fuerzas 
Armadas que por razón de su car-
go deban dirigirse a los medios de 
comunicación.

Dejemos la pereza y anteponga-
mos las palabras autodenominado 

(a), cada vez que nos vayamos a referir a orga-
nizaciones al margen de la ley, sea la que sea.

¿Notaron que en la gran marcha en solidaridad 
con las víctimas y sus familiares por el atentado 
terrorista del autodenominado E.L.N., brillaron 
por su ausencia GUSTAVO PETRO, IVAN CEPEDA 
y PIEDAD CORDOBA?. “Dime como piensas y te 
diré quién eres”.
(*) Afiliado a Acorpol

Consecuencias y reflexiones al 
brutal atentado terrorista en 
la Escuela General SantanderAdiós...

Coronel 
EDUARDO 
MARTÍNEZ 
HERRERA (*)

Usemos más el “auto”
Coronel 
JAIME  
EDUARDO 
MARTÍNEZ 
SANTAMARÍA (*)

Coronel
LAUREANO 
BURGOS 
VELASCO (*)

Acorpol felicita al doctor 
José Vicente Carreño 
Castro, compañero 
institucional que se 
desempeñó como agente 
de la Policía Nacional por 
mas de dos décadas y 
llega al Congreso de la 
República como Repre-
sentante a la Cámara 
por el departamento de 
Arauca. El Honorable 
Representante ejerce 
en la Comisión Segunda 
donde le auguramos los 
mayores éxitos en su 
labor parlamentaria.

Felicitación
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“Nos han herido profundamente en el corazón, pero 
no han podido diezmar nuestra devoción por el 

servicio y por la patria”
GENERAL ÓSCAR ATEHORTÚA DUQUE

Director General Policía Nacional

HOMENAJE A NUESTROS MÁRTIRES
17 - 01- 2019

Colombia levantó su voz de rechazo por el infame acto terrorista perpetrado en la Alma Mater de  
la Policía Nacional, segando la vida de nuestros jóvenes cadetes, hoy mártires de la patria.

#MarchaPorNuestrosHéroes
#NoAlTerrorismo

#DiosYPatria

Fernando 
Alonso Iriarte

Oscar Javier 
Saavedra Camacho

Cristian Camilo 
Maquilón 
Martínez

César Alberto 
Ojeda Gómez

Erika Sofía 
Chicó Vallejo

Andrés David 
Fuentes Yepes

Diego Fernando 
Martínez Galvis

Iván René Muñoz Juan Felipe 
Manjarres Contreras

Diego Alejandro 
Pérez Alarcón

Caros Daniel  
Campaña 
Huertas

Luis Alfonso 
Mosquera Murillo

Jhonatan Heider 
León Torres

Alan Paul 
Bayona

Jonathan Efraín 
Suescún García

Juan David Rodas Juan Diego 
Ayala Anzola

Diego Alejandro 
Molina

Juan Esteban  
Marulanda Orozco

Cristian Fabián  
González Portilla

Stiven Ronaldo 
Prada Riaño

Andres Felipe 
Carvajal
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#MarchaPorNuestrosHéroes

Bogotá

Acorpol Bogotá

Medellín

Acorpol Antioquia

Barranquilla

Acorpol Caribe

Pasadas las 9.30 de la mañana del jueves 
17 de enero, cuando el fatídico hecho ocu-
rrió en las instalaciones de la Escuela de 
Cadetes de Policía General Francisco de 
Paula Santander, enlutando no solo a la 
Institución, sino a todo el país, los colom-
bianos comenzaron de forma inmediata 
a manifestarse, el repudio era visible y así 

comenzó el movimiento ciudadano que 
convocó una marcha como acto de res-
paldo con la Policía Nacional, solidaridad 
con los cadetes caídos en este acto infame 
y desde luego, rechazo por el terrorismo 
que nuevamente hacía de las suyas.

Las redes sociales fueron el canal emplea-

do para que la cita del domingo siguiente 
al acto terrorista se cumpliera a la largo el 
territorio nacional. Con la etiqueta #Mar-
chaPorNuestrosHéroes rápidamente fue-
ron concertados los sitios de encuentro en 
las principales ciudades de Colombia, a los 
que Acorpol se unió desde Bogotá y sus 
Seccionales el pasado 20 de enero.
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Acorpol Quindío

Acorpol Risaralda

Acorpol Tolima

Acorpol Córdoba - Sucre

Montería Lorica

Pereira

IbaguéArmenia

Acorpol Valle

Cali

Acorpol Santander

Bucaramanga

Acorpol Magdalena

Santa Marta

Acorpol Meta

Villavicencio
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Valle
En las instalaciones de la Seccional, el 19 de 

enero se reunieron los directivos de distintas 
agremiaciones de la Reserva Activa Policial 
con sede en el Valle del Cauca, para coordi-
nar la representación en las diferentes activi-
dades a realizarse en homenaje los mártires 
caídos de nuestra Alma Máter, tras el atenta-
do del pasado 17 de enero, perpetrado por el 
ELN en la capital.

En la Plaza de Caicedo de Cali se realizó un 
plantón en honor a los 21 cadetes de nuestra 
Policía Nacional fallecidos en el acto terrorista 
efectuado en la Escuela de Cadetes Francisco 
de Paula Santander. El acto contó con la parti-
cipación de Autoridades Municipales, Mando 
Institucional, delegaciones de diversas aso-
ciaciones de la Reserva Policial, así como un 
nutrido conglomerado de ciudadanía en ge-
neral, quienes manifestaron el apoyo a la Ins-
titución y rechazo por el atentado terrorista 
perpetrado el 17 de enero en la Alma Máter.

Meta
Aproximadamente 800 personas, en su ma-

yoría integrantes de la Reserva Activa Policial y 
de la Fuerzas Militares, participaron en la mar-
cha por nuestros héroes, que se realizó desde 
el Parque Los Fundadores hasta el Parque San-
tander, en la capital del Meta. El Gobernador, 
los Comandantes de la Policía Metropolitana  
y del Departamento del Meta, el Defensor del 
Pueblo, concejales y diputados, se unieron a la 
iniciativa ciudadana para manifestar su recha-
zo al execrable acto terrorista en donde caye-
ron nuestros cadetes.

Santander
Los actos de solidaridad con la Policía Na-

cional y en especial con las familias de los 
jóvenes cadetes iniciaron el 18 de enero con 
una eucaristía celebrada a las 7 p.m. en la Pla-
za Cívica Luis Carlos Galán de Bucaramanga. 
El 20 de enero, la marcha en la capital santan-
dereana se realizó a partir de las 9 a.m. desde 
el Parque de los niños, hasta la Plaza Cívica 
Luis Carlos Galán.

Caribe
La comunidad barranquillera inició su ma-

nifestación frente al comando de la Policía 
Metropolitana de Barranquilla, allí integran-
tes de la Reserva Activa presentaron las con-
dolencias a los compañeros policías, y luego 
de entonar el Himno Nacional partieron hacia 
la Plaza de la Paz, donde fueron homenajea-
dos nuestros héroes.

Risaralda
Una luz por la memoria de los cadetes Die-

go Alejandro Molina y Juan David Rodas. Por 
Invitación de Acorpol Risaralda e IPA Interna-
cional, en Pereira la ciudadanía se congregó 
en la Plaza de Bolivar el domingo 20 de ene-

ro desde las 18:30 hasta las 22:00 horas, para 
encender una luz por nuestros Héroes de la 
Policía Nacional, los cadetes Diego Alejandro 
Molina y Juan David Rodas. Los asistentes con 
camisas, flores y velas blancas y con cintas 
negras expresaron sus voces de aliento a las 
familias de los fallecidos y a la Institución Poli-
cial, fueron entonados los himnos de Colom-
bia, la Policia Nacional y la Escuela Cadetes de 
Policia General Santander, así como también 
la Oración Patria.

Córdoba - Sucre
Acorpol acompañó y presentó su saludo de 

solidaridad a los familiares y allegados del ca-
dete Alonso Iriarte Agresoth en el homenaje 
póstumo realizado en Montería, en la Plaza de 
la Catedral San Jerónimo. Así mismo, se hizo 
partícipe en el homenaje realizado a los cade-
tes de nuestra Alma Máter en Lorica, Córdoba.

Quindío
Como homenaje a nuestros cadetes, en la 

capital del Quindío por parte de la Institución 
se realizó una ofrenda floral en el Monumen-
to a los Héroes, ubicado en el Comando del 
Policía del departamento.

El comandante coronel Luis Hernando 
Benavides Guancha, acompañado del perso-
nal institucional e integrantes de la Reserva 
Activa en cabeza del coronel Fabio Correa Za-
pata presidente de Acorpol Quindío, partici-
paron posteriormente de una eucaristía en la 
capilla del Comando, en  memoria de los 21 jó-
venes cadetes que perdieron la vida en el acto 
infame cometido por el ELN.

El domingo 20 de enero se realizó la marcha 
que culminó en la Plaza de Bolívar de Arme-
nia, la ciudadanía se expresó de forma solida-
ria con su Policía Nacional. A este acto se hizo 
presente el presidente de Acorpol Quindío y 
algunos oficiales de la Reserva Activa de esta 
región del país.

Tolima
Acorpol Tolima promovió y asistió a los dos 

eventos en homenaje a nuestros cadetes, la 
Velatón y la Eucaristía en la Catedral, los cua-
les resultaron verdaderamente apoteósicos 
por la respuesta ciudadana y el profundo va-
lor religioso e institucional.

Magdalena
El 20 de enero, antes de dar inicio a la mar-

cha en rechazando al atentado terrorista en la 
Escuela de Policía General Francisco de Paula 
Santander, se hizo una ofrenda floral en el Co-
mando de la Policía Metropolitana de Santa 
Marta. Desde este punto y con la participación 
del Comandante de la Policía coronel Gustavo 
Berdugo, el alcalde del Distrito de Santa Mar-
ta doctor Rafael Martínez y el exalcalde Carlos 
Caicedo Omar, la ciudadanía se pronunció en 
la capital samaria hasta llegar a la Quita de San 

Pedro Alejandrino, manifestando inmenso res-
peto y cariño por sus héroes policías.

Marcha del silencio
La Seccional Magdalena el 24 de enero lle-

vó a cabo una marcha desde la Alcaldía de 
Santa Marta hasta el Comando de la Mesa, en 
donde se hizo una ofrenda floral en honor a 
nuestros cadetes, allí el mayor Paz Bonifacio 
Pallares pronunció el siguiente discurso:

Marcha por nuestros Héroes

#MarchaPorNuestrosHéroes

Señores oficiales activos, retirados y com-
batientes de guerra, señoras y señores:

Voy a redactar con irritación, cólera, enojo y 
tristeza. Pasan los días y no siento mejoría en 
mis sentimientos, segadas las vidas de mucha-
chos inocentes en la flor de su juventud, que 
todavía el ombligo le huele a canime, preparán-
dose para servirles a los colombianos dentro 
del marco de la ley, ¿Cuál sería la señal que les 
quedó a esos ciudadanos que percibieron por 
medio de los ojos los cuerpos mutilados, los 
pedazos de carnes y de hueso diseminados en 
las calles, la sangre en las aceras y paredes, los 
restos calcinados, las morisquetas de espantos, 
los llantos incontenibles de las madres, padres, 
hermanos, y las novias enamoradas de los cade-
tes asesinados, el miedo, temor y espanto de los 
rostros de los conciudadanos de pie, que se pre-
guntan si volveremos a las épocas que no había 
población segura?

El horror, comparable con el que produjo el 
ataque al Club El Nogal, hace ya 15 años. Los Ele-
nos tienen la intención dañosa de usar explosi-
vos y fueron los únicos responsables del atentado 
(crimen) en el Centro Comercial Andino, aun-
que el gobierno de ese entonces los ocultó delibe-
radamente. El objetivo no fue casual. Buscaban 
mostrar que se podía golpear, herir el corazón 
mismo de nuestra Institución Policial.

El mismo día de la cometida hubo quienes 
insistían en los diálogos con ese grupo de mal-
hechores y facinerosos, no faltó quien culpó 
al gobierno. Círculo en Las redes sociales un 
mensaje en el que se invitaba a no participar en 
la propuesta del domingo porque “no hay que 
marchar con el Uribismo”. La gente es pendeja, 
le tienen miedo a Uribe, un gallo fino de pelea 
que al que le pega a la lona lleva.

Sí, hay veintiún muertos y sesenta y ocho he-
ridos en la Alma Mater de la Policía Nacional 
(Escuela de Cadetes de Policía Francisco de Pau-
la Santander), ubicada en el barrio Muzú de la 
ciudad de Bogotá. Hay silencio, o peor, repudio 
hacia las marchas de los demás ciudadanos. Vi-
vimos jodidos con esa doble moral en su faceta 
más triste y deplorable. Es indispensable estudiar 
las condiciones que facilitaron el ataque, para ha-
cer las correcciones que permitan evitar otros, la 
directora de la escuela no es responsable.

Como tengo ética, no les doy las manos, ni 
la derecha, ni la izquierda para saludar a esos 
criminales que tienen las manos sucias de san-
gre. A mano salva sí, les puedo dar unas manos 
de palo con el bate que utilizó el barranquillero 
Edgar Rentería cuando estaba jugando un par-
tido de béisbol en los Estados Unidos y sacó la 
pelota del estadio. Salus populi suprema lex est 
(sea la ley suprema la salvación del pueblo).
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nEL PRESIDENTE del Colegio Profesio-
nal de Administradores Policiales en ejer-
cicio de las facultades señaladas en los 
estatutos y en aplicación de los artículos 
16, 19, 22, 23, 29, 38-3-4-10- y concor-
dantes del Estatuto se permite convocar 
a los señores Colegiados a una Asamblea 
General Ordinaria a celebrarse de acuer-
do con la siguiente información:

Fecha: Jueves 07 de marzo de 2.019
Hora: 14:00 (2 p. m.) 
Lugar: Escuela de Postgrados de Po-

licía Miguel Antonio Lleras Pizarro
Avenida Boyacá No. 142 – A – 55 

(Sector Casablanca – Suba) Bogotá  
  

Orden del Día propuesto
1. Verificación del Quórum.
2. Elección de Presidente y de Secre-

tario para la Asamblea
3. Minuto de Silencio en Memoria de 

los Administrados Policiales falleci-
dos y de las Víctimas del atentado 
terrorista ocurrido en la Escuela de 
Cadetes de Policía General Francis-
co de Paula Santander 

4. Lectura y aprobación del Orden del 
Día propuesto

5. Designación Comisión Revisora 
del Acta.

6. Lectura y aprobación del Acta An-
terior.

7. Intervención del Señor Presidente 
del Colegio

8. Información financiera 
8.1. Estados Financieros Consolidados 

vigencia 2018
8.2. Informe de la Revisoría Fiscal 
8.3. Aprobación información financiera 

vigencia 2018
8.4. Destinación de los excedentes de 

la vigencia 2018
8.5. Presentación y Aprobación presu-

puesto vigencia 2019
9. Elección de dignatarios 
9.1. Un Presidente
9.2. Un Vicepresidente
9.3. Un Secretario
9.4. Cinco Vocales Principales 
9.5. Cinco Vocales Suplentes
9.6. Un Tesorero Principal  
9.7. Un Tesorero Suplente 
10. Elección tres integrantes del Tribu-

nal Ético (Colegiados o no) 
11. Elección de un Revisor Fiscal y de 

un Suplente 

12. Proyectos para programas de capa-
citación en 2019  

13. Proposiciones y Varios

De acuerdo con lo establecido en los 
artículos 20, 21 y 22 de los Estatutos, 
en el evento en que no haya Quórum, 
se procederá a realizar una Convoca-
toria para iniciar la Sesión a las 15:00 
horas (3 P. M.)  en el mismo lugar, en 
la misma fecha con el número de Cole-
giados presentes a esa hora.  

Las decisiones adoptadas por la 
Asamblea General Ordinaria o de Se-
gunda Convocatoria de acuerdo a lo 
reglado en los Art. 21 y 22 son de obli-
gatorio cumplimiento tanto para los 
Colegiados asistentes como para los 
ausentes.

Los Colegiados que no puedan asis-
tir a la Asamblea General Ordinaria 
tienen derecho a ser representados 
por otro Asociado a quien se le debe 
conferir Poder por escrito. Un Colegia-
do puede representar máximo a cinco 
Colegiados. (Art. 25) 

Los Libros de Contabilidad se hallan 
a disposición de los Colegiados y pue-

den coordinar con el Tesorero Principal 
señor Teniente Coronel GERMAN ANTO-
NIO GALLEGO CASTRILLON para efec-
tos de su revisión por parte de quienes 
deseen verificar la información.

Los Colegiados pueden enviar sus 
sugerencias o recomendaciones por 
correo electrónico a (colpap@yahoo.
com,  colpap1@hotmail.com) 

Atentamente,

Mayor General VÍCTOR MANUEL 
PÁEZ GUERRA

Presidente Colegio Profesional de Ad-
ministradores Policiales

Coronel HUMBERTO PRIETO BERNAL 
Secretario Colegio Profesional de Ad-

ministradores Policiales

Avenida Boyacá No. 142A – 55,
(ESPOL-SUBA), Teléfono. Cel. 

3223066071
colpap@yahoo.com

colpap1@hotmail.com
colpap1@gmail.com

nEL GERENTE General, con fundamento en las fa-
cultades legales y estatutarias, Artículos 22, 24 y 40 Li-
teral i), se permite invitar a todos los accionistas a la 
Asamblea General Ordinaria de Accionistas, así:

Fecha: Sábado 02 de marzo de 2019
Hora: 08:30 am.
Lugar: Centro Social de Oficiales, Avenida Boyacá 

No. 142 A 55 – Salón Andino 

Los Accionistas que no puedan asistir personalmen-
te, pueden hacerlo mediante un representante debida-
mente autorizado, en los términos de lo establecido en 

el Parágrafo Tercero del Artículo 26 de los Estatutos 
Sociales. Formato anexo a la convocatoria.

Estos poderes no aplican para retirar los Títulos Ac-
cionarios, los cuales solo podrán ser entregados en for-
ma personal al Titular de los mismos o al Acorpolista 
adquiriente.  

Atendiendo a necesidades de planeación y costos de 
la logística, se solicita por favor confirmar su asisten-
cia, antes del viernes 22 de febrero de 2019, vía correo 
electrónico, opcinversionesyservicios@gmail.com o 
vía celular a los siguientes números: 315-8730978, 310-
6980214 y 318-8097782

Elección Junta Directiva
De acuerdo con lo establecido en el Artículo 32 de 

los Estatutos Sociales, se invita a los accionistas inte-
resados en hacer parte de la Junta Directiva, para el 
próximo periodo de tres años, del 2019 al 2022, para 
que se inscriban ante la Secretaría General de la Socie-
dad, antes del viernes 22 de febrero de 2019, observan-
do lo establecido en el Parágrafo Segundo del Artículo 
31 de los Estatutos Sociales, no podrán hacer parte de 
la Junta Directiva personas ligadas entre sí por matri-
monio, o parentesco dentro del tercer grado de con-
sanguinidad o segundo de afinidad, o primero civil.

“Manos confiables construyendo futuro”

Asamblea General Ordinaria de Accionistas

Colegio Profesional de 
Administradores Policiales

Asamblea General Ordinaria de Colegiados
Convocatoria No. 001 / 19 AG

Asamblea General Ordinaria IPA COLOMBIA
El Presidente del Consejo Directivo de la Asociación 
Internacional de Policía IPA Colombia, se permite 
citar a todos los Integrantes de la Asociación, a la 
Asamblea General Ordinaria, el sábado 27 de mar-
zo de 2019, a las 08.30 horas, en la Sede de Acorpol, 
Carrera 14B  Nro. 106 - 08 Santa Paula, con el pro-
pósito de tratar temas de nuestro interés, conforme 
al Orden del Día que oportunamente se comunicará, según el Estatuto.

Siempre unidos en nuestros lemas "Dios y Patria"  
en el "Servicio por Amistad".

Contamos con 
su asistencia. 
Sera un honor 

atenderlos.

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

Día: 26 de febrero
Hora: 2:00 p. m.
Lugar: Sede Social de Acorpol.
Valor: $ 30.000 por persona.
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QuindíoValle

Con motivo de fin de año en la seccional de Acorpol Quindío se 
les entregó una ancheta a cada miembro de la asociación para 
que disfrutaran en familia y degustaran los productos que ella 
contenía para de esta manera culminar las actividades del año 
2018. En la foto aparecen Doña Cecilia Millan de Casa Diego 
recibiendo su ancheta y el Señor Mayor Desiderio Moreno Parra 
miembros de la asociación por parte del Señor Presidente de 
la misma Coronel Fabio Correa Zapata; culminando de esta 
manera con los asociados las actividades del año.

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 PEDRO PABLO RICARDO GONZALEZ BOGOTA
1 MAYOR CARLOS A. MONSALVE ANGARITA BOGOTA
1 SEÑORA LUCIA PLATA SALAZAR BOGOTA
2 MAYOR WOLFRAM ARMANDO HUTTER RIZO BOGOTA
2 BR GENERAL ARNALDO JOSE SANDOVAL SALAMANCA BARRANQUILLA
3 CORONEL JORGE SANCHEZ BARAZARTE VILLAVICENCIO
3 CORONEL JORGE ENRIQUE SANCHEZ TORRES BOGOTA
3 CORONEL OMAR FRANCISCO PERDOMO GUEVARA MEDELLIN
4 CAPITAN JORGE EDUARDO MORA RUBIO BOGOTA
4 MAYOR ALBERTO MEZA DIAZ BOGOTA
4 TE CORONEL HECTOR Y. TRIANA TRIANA DOSQUEBRADAS
4 CORONEL LUIS ORLANDO CELY VEGA BOGOTA
5 SEÑORA CLEMENCIA BELTRAN DE CAMARGO TUNJA
6 CAPITAN LUIS E. MORENO MALAGON CAJICA
6 TENIENTE CORONEL ELCIDA MUÑOZ VILLAMIZAR FLORIDABLANCA
7 CORONEL SEGUNDO A. GUERRA RUBIO BOGOTA
7 SEÑORA ANA OLGA ORTEGA DE GOYES BOGOTA
7 TE CORONEL JAVIER ORLANDO SEGURA CAÑON PALMIRA-VALLE
7 TE CORONEL FRANCISCO FRANCO RUEDA BARRANQUILLA
8 CORONEL ORLANDO DE JESUS MORENO MILLAN BOGOTA
8 MAYOR CARLOS EDUARDO FUQUENE RODRIGUEZ BARRANQUILLA
8 MAYOR HERNAN TAPIA GARZON PEREIRA
8 MAYOR OSCAR ADOLFO HURTADO CAMACHO COTA

8 MAYOR GILBER AUGUSTO MONJE GAVIRIA VILLAVICENCIO
9 BR GENERAL MAURICIO GOMEZ GUZMAN BOGOTA
9 CORONEL WILFREDO OMAR PEREZ CHAMORRO MEDELLIN
10 MAYOR JORGE HUMBERTO HERNANDEZ ZARATE MIAMI
10 MAYOR JAIME ARDILA RODRIGUEZ PEREIRA
10 MAYOR OMAR DE JESUS MARTIN BELTRAN FLORIDABLANCA
10 MAYOR FELIZ ORLANDO CONTRERAS MARTINEZ BOGOTA
11 MAYOR LUIS ALFONSO APONTE GARCIA BOGOTA
11 CORONEL IDELFONSO IBARRA CORDOBA BOGOTA
11 GENERAL TEODORO RICAURTE CAMPO GOMEZ CHIA
11 MY GENERAL ALFREDO SALGADO MENDEZ BOGOTA
12 MAYOR NEPOMUCENO GALVIS CORONADO BOGOTA
12 TE CORONEL MARIANO JAIMES NIÑO BUCARAMANGA
13 MAYOR TIBERIO HORMECHEA BELLO VILLAVICENCIO
14 SEÑORA MARIA DE JESUS CUELLAR DE JEREZ BOGOTA
15 TE CORONEL JESUS ANTONIO MOYA ROMERO BOGOTA
15 TE CORONEL HERMAN ADOLFO LINDO ORTIZ BOGOTA
16 CORONEL GABRIEL ALFONSO GRANADOS PUENTES BOGOTA
16 MAYOR CESAR RAMON ARAQUE RODRIGUEZ BOGOTA
16 MAYOR LUIS C. PUERTA PATIÑO PEREIRA
17 CAPITAN ALBERTO CASTAÑO LOAIZA BOGOTA
17 CORONEL JOSE GUILLERMO RODRIGUEZ RODRIGUEZ BOGOTA
17 MAYOR ANDELFO RAMIREZ LEAL BUCARAMANGA

DIA GRADO NOMBRE  CIUDAD DIA GRADO NOMBRE  CIUDAD DIA GRADO NOMBRE  CIUDAD
18 SEÑORA MARGARITA ESCOBAR DE MALDONADO CALI
19 TE CORONEL ISMAEL RAMIREZ RIAÑO ARMENIA
19 ESPECIAL ENRIQUE MOJICA RIVADENEIRA VILLAVICENCIO
20 SEÑORA ALBA LUCERO CANO LEON BOGOTA
21 BR GENERAL FABIO ARTURO LONDOÑO CARDENAS BOGOTA
21 SEÑORA CECILIA NARANJO DE ARIZA DIAZ BOGOTA
21 CORONEL GERMAN TORRES RODRIGUEZ BOGOTA
23 SEÑORA MARIA CRISTINA DE ARMAS DE LINDO BOGOTA
23 TE CORONEL CESAR AUGUSTO GONZALEZ GRAJALES IBAGUE
24 TE CORONEL ATILIO RUBIANO ALVARADO BOGOTA
24 CORONEL GERMAN EDUARDO JAIMES RISCANEO BOGOTA
25 MAYOR ORLANDO LOAIZA BETANCUR MONTERIA
26 MAYOR JOSE DE JESUS PEREZ URUEÑA MONTERIA
26 SEÑORA MARIA CONSUELO BARROSO PINTO BOGOTA
26 BR GENERAL JORGE ALIRIO BARON LEGUIZAMON BOGOTA
27 MAYOR JOSE BALVINO VALDERRAMA BARON BOGOTA
28 MAYOR HENRY LUCAS URREGO MEDELLIN
28 MAYOR GERMAN FLOREZ FRANCO VILLA DE LEYVA
28 CORONEL JOSE MIGUEL VILLAR JIMENEZ BOGOTA
28 SEÑORA MARIA CRISTINA DUQUE DE CASTILLO BOGOTA
28 TE CORONEL TULIO ARIAS GARCIA VILLETA
28 CORONEL FABIAN OCTAVIO LASSO REYES BOGOTA

Febrero

Misa de Solidaridad
El 26 de enero a las 10 a.m. en la Catedral de Cali se realizó 
una eucaristía con las familias de los cadetes inmolados, 
oriundos de Pradera y Tuluá. A la misa celebrada por 
el Arzobispo Darío de Jesús Monsalve Mejía, asistieron 
integrantes de Acorpol Valle, en cabeza de su presidente el 
coronel Alberto A. Romo Vitery.

Club de la Salud de Acorpol
INVITA

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

Días: 20 febrero de 2019
Hora: 9:00 a .m. 
Lugar: Centro Social de Oficiales Policía 
Traje: Deportivo
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Santander

Acorpolistas de Santander de turismo por Europa
En Madrid (España) con elegantes bulevares y amplios 
parques muy cuidados, como el Buen Retiro. Famosa por sus 
colecciones de arte europeo, la Plaza Mayor bordeada de 
pórticos, el Palacio Real y la Armería. Los Acorpolistas mayor 
Jorge Pinzón, Salome Pineda Pinzón, Ada de Pinzón, mayor 
Gabriel Bogotá y Sonia de Bogotá.

Acueducto 
de Segovia
Obra de 
ingeniería civil 
romana más 
importante 
de España, 
construida 
hace 2000 
años, declarado 
patrimonio de 
la humanidad. 
Esta milenaria 
obra hidráulica 
tenía por objeto 
captar las aguas 
del Río Frío, al 
pie de la Sierra 
de Guadarrama 
y conducirlas 
a Segovia, 
distante unos 17 
kilómetros.

Toledo
Declarada Patrimonio 
de la Humanidad, 
fue capital de 
España en época 
gótica, de ahí la 
arquitectura medieval 
impresionante que 
posee. Caminar por 
ella es como hacer un 
viaje en el tiempo y 
aterrizar en la Edad 
Media. En la foto 
Salome Pineda Pinzón, 
Ada de Pinzón, mayor 
Jorge Pinzón, Nuris 
Uparella, Sonia de 
Bogotá, mayor Gabriel 
Bogotá. De fondo se 
fondo se aprecia la 
Catedral considerada 
segunda en belleza e 
importancia.

Acorpolistas 
de Santander 
iniciando 
el Crucero 
“Dubái y 
leyendas 
de Arabia”. 
Sonia de 
Bogotá, 
mayor 
Gabriel 
Bogotá 
y Nuris 
Uparella.

Durante el crucero se celebro el cumpleaños (quince) de Maria 
Salome Pineda Pinzon, nieta del mayor Jorge Pinzon y Ada Villarroel,  
acompañados por Nuris Uparella, mayor Gabriel Bogota y Sonia 
Duran integrantes de Acorpol Santander. La Mezquita Jumeirah es la más popular e importante de 

Dubái. Esto se debe no sólo a su belleza arquitectónica, sino 
a que es un lugar de paso seguro de los turistas que desean 
acercarse a la cultura musulmana. 

Pirámides de Egipto
Monumentos funerarios de los grandes faraones. 
Un legado que aún sigue despertando admiración. 
Desde hace 4.500 años, las pirámides han sido un 
mudo testigo de la historia de la humanidad. Esta 
triada de pirámides son las tumbas de los faraones 
Keops, Kefren y Micerinos.

DubaI
Uno de los 
siete emiratos 
que conforman 
la nación de 
Emiratos Árabes 
Unidos (EUA),  
metrópoli 
moderna 
con grandes 
rascacielos. 
La ciudad se 
extiende sobre 
el mar formando 
archipiélagos 
artificiales en las 
aguas de color 
turquesa, posee 
desde 2010 el 
edificio más alto 
del mundo, el 
Burj Khalifa, que 
alcanzó los 828 
metros. 

Umm suqeim beach
La playa más popular de Dubái, tiene una preciosa vista del 
hotel Burj Al Arab, considerado el único hotel de 7 estrellas del 
mundo, catalogado como el mejor hotel del planeta. Una de las 
cosas maravillosas que no debe perder, es observar la caída del 
sol en esta playa: los destellos del sol sobre el edificio se reflejan 
en las aguas del golfo  como una postal espectacular. 

Pasear por Dubái, produce sensaciones futuristas, con 
hoteles de lujo asomados a sus playas y un gigantesco 
puerto deportivo rodeado de apartamentos, hoteles y 
restaurantes que concentran la animación nocturna. 
Ciudad lujosa y deslumbrante, que cuenta con el edificio y 
el centro comercial más alto y grande del mundo. 
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Condolencias
El Presidente, la Junta 
Directiva Nacional 
de Acorpol y sus 
afiliados lamentan 
profundamente el fa-
llecimiento de nues-
tro asociado coronel 
Jorge Ignacio Roque 
Guerrero Guerrero, 
ocurrido en la ciudad 
de Bogotá DC. , el día 13 de enero de 2019. 
La familia acorpolista unida de corazón 
acompaña a su esposa Elvira A. de Gue-
rrero y a sus hijos Elvira de las Mercedes y 
Jorge Gabriel, familiares y amigos  y a los 
compañeros del Curso 10 promoción “Juan 
María Marcelino Gilibert”.

El Presidente y la 
Junta Directiva 
Nacional, lamentan 
profundamente el 
fallecimiento del 
asociado brigadier 
General Adolfo León 
Gómez Isaza, ocu-
rrido en la ciudad de 
Bogotá DC., el día 17 
de enero de 2019. La familia acorpolista 
acompaña a sus hijos Adolfo León, Beatríz 
Cecilia, William Fernando, Jorge Alberto, 
José Roberto y Ruth Adriana, familiares, 
amigos y a los compañeros del Curso 11 
Promoción Marco Fidel Suárez.

El Presidente y la 
Junta Directiva 
Nacional lamentan 
el Fallecimiento del 
Asociado teniente 
coronel Aurelio 
Ernesto López 
Benavides, Ocurri-
da en la ciudad de 
Bogotá, el día 19 
de enero de 2019, la familia acorpolista 
unida en oración acompañan a su esposa 
María Cedileth, a sus hijos Carlos, Cedileth 
y Sandra, familiares, amigos y compañeros 
integrantes del Curso 19 Promoción “Julio 
Arboleda Pombo”.

El Presidente, la Junta 
Directiva Nacional 
de Acerdol lamentan 
profundamente el 
fallecimiento del 
Asociado Coronel 
José María Ibáñez 
Lozada, ocurrido el 
30 de enero de 2019, 
en la ciudad de Bo-
gotá DC. La familia acorpolista, se une en 
oración y acompaña de corazón a sus hijos 
María de las Mercedes y José María, familia-
res, amigos y a los Compañeros del Curso 8 
Promoción Juan José Rondón Delgadillo. 

OLIVERIO CABALLERO
Contador Público Titulado
Universidad Antonio Nariño

INFORMACION PERSONAL
Dirección: Calle 31F No # 0-66 este- Bogotá
Teléfonos: 5677398 – 3164905057               
E-mail: ocaballero68@hotmail.com
Nacimiento:  Bogotá, 21 de Julio de 1968
Edad: 50 Años

PERFIL PROFESIONAL
Profesional titulado en Contaduría Pública, egresado 

de la Universidad Antonio Nariño, con desempeño opti-
mo, buscando siempre profundizar en aspectos que se 
refieren a la auditoria y revisoría fiscal, enmarcados den-
tro de mi formación académica y la normatividad vigente.

EXPERIENCIA PROFESIONAL
Experiencia laboral en áreas de contabilidad, audito-

ría y control, administración y revisoría fiscal de más de 
10 años en el sector real, con conocimiento de aplica-
ción de NIIF y NIA, manejo de software contables como 
World office, Elisa, Contab, CGUno.

Revisor Fiscal TP 152467-T

Perfiles candidatos a Revisor Fiscal
Señores Asamblea General Acorpol
Resumen de presentación de la firma  
DN INTERNATIONAL S.A.S.

El socio principal de la firma de auditoria tie-
ne experiencia profesional de revisoría fiscal 
que data desde el 1 de julio de 1980, lo cual 
representa una experiencia acumulada de 38 
años.

DN International S.A. Fue fundada en el año 2014.  
Desde su Fundación ha tenido un continuo crecimiento 
y hoy en día funciona en tres sedes corporativas, dos en 
la ciudad de Bogotá y una en la ciudad de Cali. Tiene una 
nómina profesional de 16 personas.

Entre los clientes que son asociaciones sin ánimo de 
lucro incluimos: Amigos de Fana Colombia, Asociación 
Cali Siglo XXI, Asistir Salud Ltda., Asociación Colombia-
na de Oficiales en Retiro de la Policía Nacional - Acorpol, 
Asociación Colombiana de Medicina Legal y Ciencias 
Forenses- Asomef, Asociación Colombiana de Otorrino-
laringología – Acorl, Centro de Investigación e Informa-
ción en Deficiencias Auditivas- Cinda, Colegio Asocia-
ción Colombiana de Endocrinología Pediátrica- ACEP, 
Sociedad Colombiana de Ortodoncia, Sociedad Colom-
biana de Pediatría, Fundación Acres, Fundación Casa el 
Árbol,  Fundación para el Desarrollo Integral del Pacifico.  

Entre sus clientes diferentes a Asociaciones sin Ánimo 
de Lucro incluimos algunos: Adpostal, Alianza Motor 

S.A., Boston Medical Devices Colombia, Brigts-
tar Colombia S.A., Camp Dresser Mckee inc, Col-
máquinas S.A., Coolever entidad cooperativa, 
Cooperativa de los Profesionales –Coasmedas, 
Cooperativa Departamental Cafetera de Cundi-
namarca – Coodecafec, Css Constructores S.a., 
Dynamo Producciones  S.A.S., Dynamo capital 
S.A.S., Heinsonhn Business Tecnology S.A., Go-
lox S.A.S., Improsid S.A.S, Isolucion sistemas In-
tegrados de Gestión S.A.,  Itelca S.A.S.,  Kumon 

Instituto de Educación de Colombia- ( Kumon Institu-
te of Education ltda Osaka Japon),  Legis editores S.A., 
Legislación Económica S.A., Legis Argentina S.a., Legis 
chile S.A. de C.V., Legislación Económica C.A. Venezuela, 
Legis Perú S.A., OTCA – Operador del terminal de carga 
del aeropuerto el dorado S.A.S., Makro Computo S.A., 
Parlamento andino de Naciones, Price Smart Colombia 
S.A.S., Solinoff Corporation, Titán Intercontinental S.A.- 
sociedad de intermediación cambiaria y servicios finan-
cieros especiales, Universidad Libre de Colombia, Eternit 
Pacifico S.A., Reckitt & Colmams S.A., Rentek  S.A.S., Veri-
fone Colombia S.A.S.

Experiencia del socio de la firma: Carvajal S.A., Cemen-
tos del valle S.A., Coca-Cola de Colombia S.A., Colombit 
S.A., Coca-Cola Interamerican Inc., Drummond ltda, Edi-
torial Norma S.A., Elli Lily Interamericana Inc., Goodyear 
de Colombia S.A., Grupo Industrial Lloreda Zamorano, 
Propal S.A., Sucromiles S.A.,

DAMIANO NOCERA BARBATO
Presidente

MIGUEL ÁNGEL 
PULIDO CUERVO
Contador Público Titulado
Universidad La Gran Colombia
Nacido en 1953, casado desde 1982.
Contador público egresado de la Universidad La 
Gran Colombia en 1979.

En ejercicio de su profesión se ha desempeñado 
como Director de Contabilidad y Reportes Finan-
cieros, Contralor, Gerente Administrativo y Gerente 
Financiero, en reconocidas entidades nacionales y 
multinacionales.

Como Revisor Fiscal ha sido nombrado en enti-
dades sin ánimo de lucro desde 1995, y en empre-
sas comerciales desde 2006.

Seminarios de actualización en normas interna-
cionales de información financiera (NIIF) en 2010 
y 2017.

Actualmente trabaja como asesor externo para 
personas naturales, jurídicas y una entidad sin áni-
mo de lucro. También ejerce como Revisor Fiscal 
en edificios constituidos en propiedad horizontal y 
una comercializadora de productos agrícolas.

Celular: 310–8500802
mapulidodem@hotmail.com

DN INTERNATIONAL SAS.

DN INTERNATIONAL SAS.

PERFIL PROFESIONAL
Amplia experiencia en la preparación y presen-

tación de estados financieros. Implementación y 
montaje de sistemas de contabilidad, manejo y conoci-
miento de programas de contabilidad y sistemas de infor-
mación tanto administrativos como comerciales. Habili-
dad en manejo de Tesorería, Nómina, Cartera, Inventarios 
Ajustes Integrales por Inflación y Proveedores.

Amplia experiencia en la preparación y presentación de 
declaraciones tributarias del orden municipal y nacional, 
asesoría y trámites ante entidades como la DIAN, Superin-
tendencia de Sociedades y Bancaria, Cámara de Comercio.

Amplia experiencia en Asesoría como Revisor Fiscal, 
evaluación y Auditoría de control interno y Auditoría 
Financiera, Amplia experiencia en el conocimiento en 
Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).

EXPERIENCIA PROFESIONAL
INCA FRUEHAUF INCA S. A.
Gerente de Contabilidad y Costos

SECRETARIA DE HACIENDA DE BOGOTA, D.C.
Dirección Distrital de Contabilidad – Profesional con-
tratista

AUTO CONCEPTO LTDA.
Revisor Fiscal Principal

NEURONA INC DE COLOMBIA
Revisor Fiscal Principal

CRUMP AMERICA S.A.
Jefe del Departamento de Contabilidad.

CARULLA Y CIA. S.A.
Auxiliar de Contabilidad, Asistente de Auditoria, Jefe  
de Departamento

FONDO DE EMPLEADOS DE CARULLA.
Tesorero principal, 1984 - 1989

JULIO A. HIGUERA PACHON
Contador Público TP No. 26555-T
C. de C. 19.332.925
Tel. Cel. 310 609 5716

RESUMEN HOJA DE VIDA
INFORMACION PERSONAL
Cédula de ciudadanía: 19.332.925 Bogotá
Libreta Militar: 19.332.925 DM 1
Estado Civil: Casado
Fecha Nacimiento: 24 noviembre de 1954
Lugar de Nacimiento: Bogotá
Edad: 64 años

JULIO A. HIGUERA PACHON
Contador Público Titulado
U. Santo Tomás
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No hables de tu vejez 
ni te quejes de tus 

achaques, o acabarás 
por sentirte viejo y 
más enfermo de lo 

que estás y los demás 
te harán el vacío, 

pues, nadie quiere oír 
historias de sanatorio.

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.

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, 22 de febrero de 2019.

Cierre 
de edición

nCOMO LO registré en 
el tema inmediatamente 
anterior, la felicidad me-
jor conocida como una 
sensación de bienestar, 
no depende del dinero 
ni de las condiciones so-
ciales que se tenga, senci-
llamente se trata de una 
actitud mental llena de 
propósitos. La actitud no 
solo dirige nuestro futuro sino 
que también afecta el presente. 

El sicólogo y filósofo William 
James, dijo: “el descubrimiento 
más importante de esta genera-
ción es que las personas pueden 
alterar su vida si cambian la acti-
tud de su mente”. Las decisiones 
que hasta hoy hemos tomado son 
el resultado de la actitud que tuvi-
mos en su momento, la cual de-
termina nuestras acciones y estas 
a su vez, dan vida a los logros al-
canzados. Nos guste o no pensar 

en ello, aquello que hoy somos y 
el lugar que ocupamos son el re-
sultado de nuestra actitud. 

Como lo he reiterado en va-
rias reflexiones anteriores, la 
edad de oro que hoy vivimos la 
mayoría de los Acorpolistas, es 
la mejor etapa de nuestra exis-
tencia terrenal, la cual nos per-
mite apreciar y darle valor a las 
cosas pequeñas que seguramen-
te menospreciamos en la juven-
tud y adultez, espacio donde 
posiblemente fue conocida la 
capacidad de muchos para las 
grandes conquistas, pero ahora 
es el momento de deleitarnos en 
las pequeñeces, que cuando se 

realizan con el alma y el 
espíritu, se convierten en 
gigantescas olas de bien-
estar.

De las cosas peque-
ñas que me causan ma-
yor alegría es el saludar 
con aprecio agregando 
un abrazo al interlocu-
tor, considero este deta-
lle como un medio que 

trasmite vida a quien lo recibe y 
también da vida a quien lo rea-
liza, porque se trata de una ac-
titud que crea amistad, aprecio 
y unidad sin límites en la her-
mandad institucional. 

El saludo debe ser una acción 
cotidiana, que permita dimen-
sionar el impacto de esta sencilla 
expresión de afecto o de amor se-
gún el caso, que sobresalta la vida 
de una persona: un saludo puede 
disipar una pena, darle luz al día, 
hacernos sentir valiosos, ensan-
char la autoestima, abrir puertas 
infranqueables,  ser el comienzo 
de algo interesante o de vivir un 
instante especial inesperado, etc.

Aprovecho esta columna para 
dar un abrazo y saludar con ca-
riño y afecto en este año que se 
inicia a toda la comunidad Acor-
polista, rogando al Todopodero-
so que sea efectiva su promesa 
de hacernos como árboles plan-
tados junto a corrientes de aguas 
cuyas hojas nunca caen, que dan 
su fruto a su tiempo y que todo 
aquello que hagamos sea prospe-
rado siempre.

De la misma manera deseo 
saludar muy especialmente a to-
dos los articulistas del periódico 
Acorpol, lamentando desde lue-
go la partida temprana de los se-
ñores Capitán EULISES SIERRA 
JIMENEZ y Subteniente JORGE 
ELIAS YURGAKY ASPRILLA, 
ocurrida recientemente, perso-
najes que nos ilustraban con sus 
interesantes temas mes tras mes. 
Paz en sus tumbas.

Dentro de esas cosas que pa-
recen sin mayor significado, me 
parece interesante recordar un 
artículo publicado por la doctora 
Sara Marcela Bozzi Anderson  el 
24 de mayo de 2016, ella expone:

“Sucedió en la sala de fisiote-
rapia de la Caja de Previsión de 
la Universidad de Cartagena. Vi 
en la cartelera el texto “Manda-
mientos para la vejez”, del exrec-
tor CARLOS BARRIOS ANGU-
LO, publicado en “El Universal” 
el 12 de julio de 2003.

Son las reflexiones del maes-
tro, que vivía en la esquina de 
mi casa, y en el ocaso de su vida, 
le arrancaba los últimos encan-
tos al paseo peatonal de la ba-
hía, con la ayuda de su bastón.

En este mes que se recuerda 
tanto a los maestros, reproduci-
ré algunos de sus apartes porque 
todos los días podemos sonreírle 

a la vida, y “sacarle jugo” a la eta-
pa que algunos llaman “la vejez”.

1. Cuida tu reputación todos 
los días, vístete bien, arréglate 
como si fueras para una fiesta, 
porque ¿qué mejor fiesta que la 
vida?

2. No te encierres en tu casa 
ni habitación. Nada de jugar al 
enclaustrado o al recluso, sal 
mucho de paseo a la calle o al 
campo. El agua estancada se pu-
dre y las máquinas inmóviles se 
enmohecen.

3, Ama el ejercicio como a ti 
mismo. No hables de tu vejez ni 
te quejes de tus achaques, o aca-
barás por sentirte viejo y más 
enfermo de lo que estás y los 
demás te harán el vacío, pues, 
nadie quiere oír historias de sa-
natorio.

(…) Trabaja con tus manos 
o mente, el trabajo es terapia 
infalible: todo trabajo es una 
verdadera bendición. Cualquier 
actitud laboral, intelectual y ar-
tística positiva, es mejor medi-
cina para los males del alma, de 
la mente y del cuerpo.

Y una de las reglas más im-
portantes del maestro es: Man-
tén vivas y cordiales todas tus 

relaciones interpersonales, es-
pecialmente las del hogar inte-
resándote al máximo por todos 
los miembros de tu familia. Ahí 
tienes la posibilidad de inte-
grarte, interactuar y convivir 
con personas de todas las eda-
des, niños, jóvenes y adultos: el 
perfecto muestrario de la vida. 
Luego ensancha tu corazón has-
ta tus amigos, procurando que 
ellos no sean exclusivamente 
viejos como tú. Huye del bazar 
de las antigüedades.

Pero, pocos consejos son tan 
sabios, como el mandamiento 
10 en la vena poética del rec-
tor emérito: Nunca pienses que 
todo tiempo pasado fue mejor: 
deja de estar condenado en el 
mundo de hoy y maldiciendo 
este momento. Alégrate de que 
entre las espinas florezcan las 
rosas. Sé positivo siempre, ne-
gativo jamás. Los ancianos de-
ben ser como la luna, un cuerpo 
opaco destinado a dar luz.

Hoy la doctora Irma multiplicó 
los diez mandamientos para re-
partirlos entre sus pacientes, para 
recordarnos quizás, que la luna 
brilla para los que saben sonreír.”
(*) Afiliado a Acorpol.

Haga del momento presente
el más feliz de su vida

Mayor 
YESID 
SANTOFIMIO 
MURCIA (*)
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CULTURAL

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

A lo único a los que debemos tenerle miedo es
 al miedo mismo- Federico Delano Roosevelt

nSI BIEN es cierto que por todos lados nos asedian las 
fuerzas del mal, también es cierto que supimos detener 
el horror de las tiranías nazis, fascistas, maoístas.

AlQaeda, el movimiento islámico y otras tantas huestes 
infernales, y sobrevivir y crecer y crear un mundo algo 
mejor, más no perfecto porque el mal siempre existirá. 

Que hoy nos cerquen otras fieras, debe movernos 
a persistir aún más en la lucha que libramos a diario 
en nuestro pequeño terruño, sin pretensiones de que-
rer cambiar el mundo, sembrando en las juventudes el 
amor por la paz y la libertad.

Hoy, el TERROR se llevó 20 jóvenes cadetes, de Co-
lombia, Ecuador y Panamá.  Nosotros los viejos, sabe-
mos que nuestra juventud se ha fortalecido con esta 
tragedia. Aunque parezca imposible. Es que ellos saben 
que en sus manos está liderar el futuro. Quizá se tome 
otro siglo antes de que ese futuro sea de paz y de armo-
nía universal, como se tomaron milenios para llegar a la 
edad de la Razón. 

Desde entonces, “razonamos” ...y como Dios, para los 
creyentes, creó el Bien y el Mal, y nos dio la libertad de 
escoger, utilizamos esa libertad para crear la Luz y las 
Sombras y batallar sin tregua entre esos dos hemisferios, 
convencidos de que el nuestro es el correcto y el del otro, 
lo opuesto. De ahí las guerras... y hasta el menor de los 
conflictos entre hermanos, cada uno tiene la razón. A fi-

nal de cuentas, el mundo sigue como la luna, con una de 
sus mitades en las sombras, por los siglos de los siglos. 

Equivocaciones 
de un hombre sencillo.

Estas de querer marchar al frente
de todo lo que pasa

en el ancho paraje de la gente
sin tener mayor haber

que un molino al viento,
un caballo ya cansado,

un molido yelmo,
muchos golpes,
el bolsillo roto

y rota más aún el alma. 
 

Pretensiones éstas de querer
a todos dar de la pequeña hacienda

las últimas flores de la huerta
y el corazón poner de escudo

para toda pena hacerla nuestra.

Que todo bien se haga
a quien sin llamar por nombre alguno,

al pasar por el marco de la puerta
la tristeza que cargue la descargue.

Bien se sabe que de mucho dar se muere,
que la paz así ganada siempre llega
a quien de amar jamás descansa-

que si un gesto de gratitud se quiere
solo al que jamás lo espera,
del cielo su bondad le llega.

Joseph Berolo
Enero  2019

Homenaje virtual in memoriam
WEB: http://www.aveviajera.org/nacionesunidasdelasletrasuniletras2/id1359.html

Dios da las batallas más duras 
a sus soldados más valientes

La Agrupación de vivienda La Sultana 
“B” P.H. ubicada en la carrera 53 C # 131 
A 10 de la ciudad de Bogotá, el Consejo 
de Administración y la Administración, se 
permiten informar a los propietarios de los 
apartamentos del conjunto enunciado que:

1. Según lo establecido en el Artículo 39 de la Ley 675 
de agosto de 2001 y de conformidad con lo estableci-
do en el ART. 47 de Reglamento Interno de la Copro-
piedad, el próximo 30 de marzo de 2019 a partir de las 

7:30 a.m. se realizará la Asamblea General 
de Propietarios de carácter ordinario, en 

la sede del Salón Social de la copropiedad, 
en la dirección arriba mencionada.

Cualquier información en:

Correo electrónico: admonagrupacionlasultanab@
gmail.com

Fijo: 615 37 47

Celular: 322 468 14 13

Mi querido

POLICÍA
Centinela con gran alma acrisolada
 en fraguas de la justicia y de la ley
 que siembra paz en la tierra atormentada
 y que mantiene las normas de su grey.
 
Entre ramas verdes de laureles crece
 con Dios y patria como su gran divisa
 y bajo el cielo su espada resplandece
 cuando a su  pueblo el dolor le martiriza.
 
 Su mano porta mensajes de esperanza
 a las poblaciones de amargura llenas
 permitiendo seguridad y bonanza
 como gran vigía en un portal de Atenas.

En su mente siempre lleva la ilusión
 de devolver a los campos las canciones
 para que llegue alegría al corazón
 sin temor de los derechos violaciones.
 
 Cuando desarrolla  en calles su misión,
 con su pistola , sin yelmo y sin coraza,
 él ofrenda hasta la vida con razón
 para que otros tengan paz sin amenaza

Cr. Héctor Corredor Cuervo 
 

A la patria no le pido nada; tan solo quiero seguir 
sirviéndole con honor y honestidad hasta la muerte

Clasificado

Invitamos a los Asociados a visitar nuestra página web  www.acorpol.com.co
PÁGINA WEB ACORPOL

Clasificado

VENDO O ARRIENDO CASA, 
Carrera 56ª No. 61-42 Barrio 

Quirinal. 240 metros, 5 
alcobas, 5 baños, comedor, 

garaje, patio cubierto-.
Informes 322 907 8762 -321 

380 2544.

Encuentro Presidentes Seccionales - Febrero 15 - Salón  Amazonas 
Fiesta Aniversario de Acorpol - Febrero 16 - Salón Andino 1.2, y 3 
Asamblea General Ordinaria - Febrero 23  - Salón Andino 1, 2 y 3 
Celebración trimestral cumpleaños - Marzo 14 - Salón Andino 1
Celebración trimestral cumpleaños -  Junio 13 - Salón Andino 1
Celebración trimestral cumpleaños -  septiembre 12 - Salón Andino 1
Bingo integración acorpolista -  Septiembre 28 Salón Andino 1, 2, y 3
Fiesta fin de año - Noviembre 29   Salón Andino 1, 2, y 3 
Celebración trimestral cumpleaños  - Diciembre 12 Salón Andino 1

CRONOGRAMA
 PRINCIPALES ACTIVIDADES ACORPOL 2019
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TEMAS VARIOS

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

Con dolor del alma

nLA VERDAD es que resulta difícil encontrar pa-
labras capaces de recoger el sentimiento que nos 
embarga por la terrible y trágica noticia del aconte-
cimiento que sucedió en nuestra Alma Mater de la 
Policía Nacional de Colombia.

En qué mente cabe llegar a cumplir una demen-
cial acción para cegar las vidas de jóvenes estudian-
tes, que pletóricos de ilusiones, aspirantes a coro-
nar con éxito una carrera en la cual los motivamos 
para que se llenen de gloria simplemente al recibir 
el reconocimiento de la gente (ancianos, viejos, 
adultos, jóvenes y niños) que al recibir el fruto de 
su trabajo, les pagarán con una sonrisa y un since-
ro “Dios se lo pague” como agradecimiento por su 
noble tarea.

A nosotros –quienes oficiamos como sus maestros 
en los bancos de nuestra Escuela de Cadetes de Po-
licía General Francisco de Paula Santander- se nos 
parte el alma al ver las fotos y recordar a ese puñado 
de jóvenes, estudiantes sardinos, con sus alegres son-
risas, su preocupación por alcanzar el conocimiento, 
vislumbrar el futuro de su profesión y acumular esa 
serie de virtudes, valores e ilusiones que hoy se ven 
truncadas por la absurda actuación de unos salvajes.

Los héroes
Hoy rendimos tributo de admiración y respeto a 

estos jóvenes cadetes:
Diego Alejandro Molina, Oscar Javier Saavedra, 

Cristian Camilo Maquilón Martínez, Cristian Fabián 

González Portilla, Érika Sofía Chicó Vallejo, Juan Fe-
lipe Manjarrés Contreras, Jonhatan Efrain Suescún, 
Iván René Muñoz, Juan Esteban Marulanda, Diego 
Alejandro Pérez, Steven Prada, Luis Alfonso Mosque-
ra, Diego Martínez Galvis, Juan David Rodas, Carlos 
Daniel Campaña, Jhonatan Heider León Torres, Alan 
Paúl Bayona, César Ojeda, Fernando Alonso Iriarte, 
Juan Diego Ayala Anzola, Andrés Felipe Carvajal y 
Andrés David Fuentes Yepes.

Nunca antes habíamos llegado a esta instancia. 
Recordamos que el 9 de abril de 1948, el cadete Ge-
rardo Moncayo entregó su vida al Creador en los 
absurdos acontecimientos de “El Bogotazo”. Pero 
lo de ahora, ocurre con un acontecimiento triste, 
doloroso y atrevido, que consistió en penetrar a las 
propias instalaciones de nuestra Escuela, lo cual no 
tiene presentación ni explicación alguna.

Los asesinos
La mente criminal, retorcida y enferma de quienes 

planearon, dirigieron y ejecutaron el terrible atenta-
do, no tiene calificativo alguno. 

Menos aún, que ahora con cinismo y descaro reco-
nocen el hecho y se ufanan de semejante salvajada.

Son simplemente unos asesinos; unos criminales 
que se hacen acreedores al repudio, al rechazo, al 
desprecio y merecen el castigo más drástico y severo 
de nuestra legislación.

Deben ser presentados antes los jueces de la re-
pública. Se les debe acusar con todo el empeño, la 
serenidad, la seguridad y sin miramientos de ningu-
na clase; sin acudir a las rebajas de penas, ni consi-
deración alguna. Que se aplique, realmente todo el 
peso de la ley.

Para ello debemos respaldar al Presidente de la 
República y a todas las autoridades para que cum-
plan con el mandato legal.

¿Qué pedimos?
Se debe analizar con cabeza fría lo acontecido. 

Pensemos cómo ha decaído el respeto a la ley y a la 
autoridad. Se desconoce el verdadero significado de 
lo que representa la autoridad. Qué es y qué significa 
la figura del Policía en la sociedad. El Policía es parte 
integral y fundamental de la comunidad. 

El Policía presta el juramento de cumplir con su 
deber y, si es el caso entregar su vida por defender y 
garantizar la de los demás. Y a fe que lo ha cumplido 
con creces por siempre y sin mirar a quien ayuda.

Si comparamos nuestro Código Penal con el de 
otras naciones, estamos muy lejos de contar con una 
legislación que respalde y apoye a nuestros policías 
y los blinde en su trabajo.

No vamos a pedir pena de muerte, pues creemos 
que nuestro principio fundamental consiste en ga-
rantizar la vida de todos los seres humanos.

Pero si, podemos pensar en un aumento significa-
tivo de penas para quienes atenten contra la existen-
cia de los uniformados como autoridad de primer 
orden en la comunidad.

Debe pensarse más bien en una cadena perpetua. 
Buscar la manera de que se aplique con rigor la re-
gistración con altísimos castigos, trabajos forzados, 
penas de prisión y presidio hasta de 50 años, sin que 
exista derecho a ninguna rebaja de pena, sino más 
bien que se disponga de un aislamiento que conduz-
ca a la reflexión y al verdadero arrepentimiento.

De lo contrario, después de estos tristes insucesos, 
no se pasará del llanto del momento, las manifestacio-
nes, los abrazos y las muestras de solidaridad que al 
poco tiempo se olvidan y quedarán como una simple 
anécdota y el dolor de una familia que les rendirán 
tributo a los héroes de nuestra adolorida Colombia.

Paz en su tumba y debemos seguir adelante.
BG. Guillermo León Diettes Pérez

academico1944@hotmail.com

FECHA DE PAGO
Febrero 26

DOM LUN MAR MIE JUE VIE SAB
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17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28

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.

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

FEBREROProgramación

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

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 HORA ACTIVIDAD LUGAR

8 4:00 p.m. Tertulia Taller Acorpolista Sede Social Acorpol

15 11:00 a.m. Encuentro Presidentes Seccionales Centro Social de Oficiales

16 2:00 p.m. Integración Aniversario de Acorpol Centro Social de Oficiales

20 9:00 a.m. Club de la Salud Centro Social de Oficiales

23 8:00 a.m. Asamblea General Ordinaria Centro Social de Oficiales
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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 Aso-
ciación Colombiana de Oficiales en 
Retiro de la Policía Nacional, de con-
formidad con las normas estatutarias, 
título II, Capítulo II, Artículos del 26 
al 35, se permite convocar a todos su 
Asociados a la Asamblea General Ordi-
naria 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.


