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ACORPOL en coordinación con la Subdirección 
General de la Policía Nacional y en alianza con 
la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad 
Privada, hemos acordado que esta última 

expedirá la Acreditación como Consultor en Seguridad a 
quienes ostenten el título de Administradores Policiales.

Los Proyectos del General AtehortúaAcreditación Consultor en Seguridad
El General Oscar Atehortúa Duque, Director 
General de la Policía Nacional de Colombia, en 
diferentes escenarios ha venido exponiendo 
una serie de proyectos, direccionados al buen 

funcionamiento de la Institución y consolidación del servicio, que beneficien 
primeramente al ciudadano, como a los miembros de la policía.

Para esta edición 
destacamos de manera 
especial la trayectoria 
del coronel oriundo 
de Iles, Nariño que 
lidera la oficialidad 
de la Reserva Activa 
en el Valle del Cauca 
desde la presidencia 
de la Asociación en 
la Seccional de este 
departamento.

Integración Deportiva 2019

Coronel Alberto 
Arturo Romo Vitery
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El curso XXXV de oficiales 
promoción Doctor 
Eduardo Santos Montejo 
celebró los primeros 45 

años como egresados de la Escuela 
de Cadetes de Policía General 
Francisco de Paula Santander.

Cuadragésimo Quinto 
Aniversario Curso XXXV

Celebración día de la familia acorpolista
La oficialidad de la Reserva Activa 
de la Fuerza Pública presente en 
la Asamblea de la OEA
La Mesa de Trabajo 
Permanente inte-
grada por el Cuer-
po de Oficiales de 
la Reserva Activa 
de las Fuerzas Mi-
litares y la Policía 
Nacional –MTP-, 
hizo presencia en la 
Asamblea General 
de la Organización 
de Estados Ameri-
canos, que se desa-
rrolló en la capital 
antioqueña del 25 
al 28 de junio. 
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General LUIS ERNESTO GILIBERT VARGAS (*)

nEL GENERAL Oscar Atehor-
túa Duque, Director General de 
la Policía Nacional de Colom-
bia, en diferentes escenarios ha 
venido exponiendo una serie de 
proyectos, direccionados al buen 
funcionamiento de la Institución 
y consolidación del servicio, que 
beneficien primeramente al ciu-
dadano, como a los miembros de 
la policía.

Sostiene el Director que los 
diferentes niveles instituciona-
les, le han sugerido una pro-
funda revisión a los estatutos 
de carrera, documentos don-
de está consignada la doctrina 
y filosofa policial, que con el 
transcurrir de los años requie-
re ajustes de acuerdo a la ley y 
perfiles ciudadanos, para lo cual 
está aplicando una estrategia 
valedera, consistente en diseñar 
unos formularios que deben ser 
diligenciados por las diferentes 
unidades policiales, para expo-
ner puntos de vista, inquietudes 
y propuestas de cara al futuro 
de la Institución, pero hace cla-
ridad el señor General, que di-
chos planteamientos deben es-
tar ajustados tanto a la ley, como 
al presupuesto de la policía.

La mayor preocupación al in-
terior de las filas institucionales 
es el fortalecimiento de las ba-

Los Proyectos del 
General Atehortúa

ses, sustentado en la situación 
que hoy vive el  Nivel Ejecutivo, 
pensando en la posibilidad de 
regresar a los agentes de poli-
cía, restableciendo un escalafón 
de mandos medios, donde los 
hombres tengan claridad del 
futuro en la carrera y las posibi-
lidades económicas sustentadas 
en tiempo de permanecía y anti-

güedad profesional, pero antes,  
es necesario pensar que se debe 
hacer con el Nivel Ejecutivo, 
pues hay gran número de pa-
trulleros represados, pendientes 
de su ascenso y llevan muchos 
años esperando solución a sus 
anhelos de progreso personal y 
profesional, entuerto que solo 
se podría solucionar con recur-

sos económicos suficientes, ge-
nerados por el gobierno nacio-
nal, que le permitan al mando 
compensar a los hombres que 
no lograr ascender y deban per-
manecer al servicio de la Insti-
tución. Esta y otras inquietudes 
emanadas de las bases, busca el 
Señor Director conocer, com-
partir y estudiar con esta prác-

tica, generando un compromiso 
colectivo que convoque ayuda 
institucional y gubernamental. 

El Director acompañado del 
mando, diseñó el Plan Estraté-
gico Institucional, donde dan 
especial preponderancia a tres 
pilares fundamentales: Una po-
licia para la gente enfocado en 
orientar los hombres de verde 
oliva hacia el servicio para el ciu-
dadano, ante  lo cual se revisará 
y actualizará el modelo de Vi-
gilancia Comunitaria por Cua-
drantes, apalancándolo en tec-
nología de punta como cámaras 
de vigilancia y otros, asistida de 
una estricta aplicación del Códi-
go de Policía; Una policía que se 
transforma para servir conside-
rando analizar si la policía tiene 
que cambiar en su estructura y 
funcionamiento, con una posible 
reingeniería; y Una policia que 
piensa en sus policías orienta-
da a efectuar una revisión de los 
estatutos de carrera, buscando 
identificar las necesidades actua-
les, potenciando programas de 
bienestar y servicio a la familia 
policial. Le deseamos éxitos al 
señor Director.

nLA MESA de Trabajo Permanente in-
tegrada por el Cuerpo de Oficiales de la 
Reserva Activa de las Fuerzas Militares y la 
Policía Nacional –MTP-, hizo presencia en 
la Asamblea General de la Organización de 
Estados Americanos, que se desarrolló en 
la capital antioqueña del 25 al 28 de junio. 
Fueron designados como representantes 
de la MTP el teniente coronel José Alber-
to Peroza Arteaga, Presidente Nacional de 
Acorpol y el coronel John Marulanda Marín, 
asociado a Acore – Seccional Antioquia.

El cuadragésimo noveno periodo ordi-
nario de sesiones de la Asamblea General 
de la OEA, denominado “Innovando para 
fortalecer el Multilateralismo Hemisférico”, 
contó con la participación de 800 asocia-
ciones, además de delegaciones diplo-
máticas en representación del Continente 
Americano y el Caribe, la agenda si bien 
abarcaba varios aspectos, estuvo marcada 
por la crisis d Venezuela y Nicaragua.

Para el día 26 de junio se realizó el diá-
logo entre la Sociedad Civil (integrada 
por representantes de coaliciones de 
distintas organizaciones) y el Secretario 
General de la OEA Luis Almagro Lesmes, 
la MTP estuvo representada por la coali-
ción de “Acceso a la Justicia y el Estado de 
Derecho” en cabeza del Doctor Juan Alba, 
quien durante su intervención hizo énfa-
sis en que “una organización que dice ve-
lar por los Derechos Humanos, pero que 
no es capaz de respetar el Estado de De-
recho, está condenada al fracaso”.

Los dignos representantes de la MTP 
actuaron ante la coalición en defensa por 
la garantía de la seguridad jurídica para 
los miembros de las Fuerzas de Seguri-
dad del Estado de los países americanos, 
en especial de los miembros de la Fuerza 
Pública de Colombia en el marco de la 
recién creada Jurisdicción Especial para 
la Paz –JEP- y la defensa institucional es-
tablecida en las normas y leyes constitu-
cionales; así como el fortalecimiento del 
bienestar social de la Reserva Activa de la 
Fuerza Pública.

Con la participación de la MTP en este 
escenario se presentó un paquete infor-
mativo en representación de la Reserva 
Activa a los siguientes funcionarios: Se-
cretario General de la OEA, Luis Almagro 
Lesmes; Canciller, Carlos Holmes Trujillo; 
Embajador de Colombia ante la OEA, 
Alejandro Ordoñez; Jefe de la Misión de 
Paz de la OEA en Colombia MAPP, Rober-
to Osvaldo Menéndez, Vicecanciller de 
Colombia para Asuntos Multilaterales, 
Adriana Mejía Hernández; Secretario Ad-
junto de la OEA, Néstor Méndez; Enlace 
de la OEA con la Sociedad Civil, Catheri-
ne Pognat; Consejero para los Derechos 
Humanos y Asuntos Internacionales de la 
Presidencia de la República, Emilio José 
Archila; Alto Comisionado para la Paz, 
Miguel Ceballos; y el equipo de secretaría 
de la OEA.

Se suma al impacto alcanzado la parti-
cipación de los representantes de la MTP 

en las siguientes reuniones formales: El 
25 de junio Evento de conmemoración 
de los 15 años de la Misión de apoyo al 
proceso de paz en Colombia de la OEA 
(MAPP-OEA); Seminario Internacional 
Multilateralismo Hemisférico y Crimen 
Organizado Transnacional; y el Conver-
satorio “Innovando en la lucha contra 
la corrupción con datos abiertos en las 
Américas”. El 26 de junio el Diálogo entre 
las organizaciones de la Sociedad Civil, 
jefes de las delegaciones de Estados y el 
Secretario General de la OEA; y el Panel 
“Mecanismos para el desarrollo de una 
agenda integrada entre las instancias de 
justicia, seguridad y defensa”. El 27 de ju-
nio la Conferencia de prensa del Secreta-
rio General de la OEA Luis Almagro y el 

Canciller Colombiano Carlos Holmes Tru-
jillo; y la Primera  sesión de la Asamblea 
General de la OEA; Foro Católico Alterna-
tivo “Asuntos Multilaterales en el marco 
de la Asamblea General de la OEA, por el 
rescate de nuestra cultura y civilización”.

Destacamos la participación del pre-
sidente de nuestra Asociación teniente 
coronel José Alberto Peroza Arteaga y su 
gestión ante los funcionarios y equipos de 
trabajo participantes en esta sesión de la 
Asamblea General de la OEA, así como la 
del coronel John Marulanda representante 
de Acore, quien actuó además como pa-
nelista en el Seminario Internacional Mul-
tilateralismo Hemisférico y Crimen Organi-
zado Transnacional; ambos oficiales dignos 
representantes de la Reserva Activa.

La oficialidad de la Reserva Activa de la Fuerza 
Pública presente en la Asamblea de la OEA
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nCUENTA ESOPO, en una de sus fábulas más fa-
mosas, que a un pastor de ovejas -más por aburri-
miento y deseos de salir del mismo-, se le ocurrió 
la brillante idea de hacer una broma a sus amigos 
y vecinos de la aldea, gritando a todo pulmón, que 
venía el lobo y acabaría con su rebaño; dos veces 
repitió el mentiroso llamado, y a pesar que los cam-
pesinos siempre acudieron en su auxilio, creyendo 
en su verdad, nunca le reclamaron a pesar que en 
ambas ocasiones lo encontraron riéndose y burlán-
dose de ellos. Y ocurrió una tercera llamada de au-
xilio en el mismo sentido, pero sus vecinos hicieron caso 
omiso de sus exclamaciones y no acudieron en su ayuda, 
cuando esta vez, era cierto el hecho que lo asustaba. El 
lobo llegó y devoró los lechales ante la incapacidad real 
del protagonista para evitarlo.

Los colombianos, al igual que aquellos diligentes cam-
pesinos, estamos escuchando, viendo y sintiendo que la 
izquierda radical, a través del denominado socialismo del 
siglo XXI, viene a pasos agigantados penetrando nues-
tra institucionalidad con estrategias, planes y proyectos, 
de carácter político, para erradicar nuestro sistema de 
gobierno, cimentado en la democracia, en un plazo que 
considerábamos utópico, pero que hoy ya se vislumbra 
como una próxima realidad; sin embargo, permanecemos 
ciegos, sordos y mudos, como en un estado cataléptico, 
dejando hacer y pasar con una abrumadora impasividad 
y complacencia nunca vistas. No creemos que esto pueda 
llegar a ser realidad en nuestro país. Cuando se forma-
lizó y se reconoció el Partido Comunista en Colombia, 
(PPC), nunca creímos que pudiese crecer hasta lograr el 
protagonismo que ahora tiene, pues el trabajo político de 
sus dirigentes y seguidores ha sido persistente, siguien-
do los principios estalinistas de sembrar odios y difundir 
mentiras, porque de estas algo queda, buscando conse-
guir un terreno abonado para implantar la dictadura del 
proletariado. 

Las Farc, que hacen parte de estos movimientos de iz-
quierda, como partido político y armado, a través de las 
disidencias, continúan con su estribillo populista, utili-
zado sutilmente para cazar incautos, como sus falsos dis-
cursos en favor de la paz, -porque para ellos esta es una 
estrategia para llegar al poder-, mostrándose como vícti-
mas y no como victimarios, sin comprometimiento algu-
no como máximos responsables de su accionar criminal y 
terrorista, justificando el derecho a la rebelión como justa 
causa de sus acciones delictivas, divulgando a nivel nacio-
nal e internacional que el Estado es el único responsable 
de todo lo acontecido, durante más de cincuenta años, 
por acción como por omisión, y que ellos, solamente son 
una respuesta a los abusos estatales, en representación de 
un pueblo oprimido, que dicen defender; por ello, y ahora 
con representantes y senadores en el Congreso, anuncian 

y prometen nuevos horizontes políticos para hacer 
correr ríos de leche y miel por toda la geografía na-
cional, donde no existirá la pobreza y el progreso 
con desarrollo productivo surgirá como por encan-
to aún en las regiones más lejanas y abandonadas 
del centralismo nacional.

No creemos en los cantos melodiosos de sirena de 
quienes se presentan -olvidando su pasado-, como 
los adalides de la anticorrupción y como los aban-
derados de la paz, sin embargo, no actuamos en su 
contra, utilizando la más efectiva de las herramien-

tas jurídicas para hacernos escuchar y hacerlos desistir de 
sus nefastos propósitos con el voto libre, personal, secre-
to y espontáneo, puesto a nuestra disposición, gracias al 
sistema democrático que nos rige. En las próximas elec-
ciones del 27 de octubre de este año, debemos demostrar 
que el amor a la patria, que tanto propagamos, no es un 

simple saludo a la bandera, sino una auténtica realidad, 
pues con gobernadores, alcaldes, diputados, concejales y 
ediles, se asegura el orden y la autoridad legítimamente 
constituidas, que todos los buenos ciudadanos tenemos 
la obligación de respetar y defender.

El socialismo, estrategia del Foro de Sao Pablo, ca-
muflado e infiltrado, como el lobo de marras, se asoma 
peligrosamente al teatro de nuestras libertades, pero los 
incrédulos, ignorantes o inocentes permanecemos impa-
sibles, creyendo que lo sucedido en Nicaragua, Venezuela 
o Cuba, es un cuento similar a la fábula que nos inspira 
y, que en nuestro país, no tiene asiento, pues el obstáculo 
corresponde solo a los políticos y gobernantes que tienen 
la obligación de evitarlo y no a los ciudadanos que tene-
mos, además, el deber de protegerlo.

Acreditación Consultor en Seguridad

El pastorcito mentiroso

Las Farc, que hacen parte de estos 
movimientos de izquierda, como 

partido político y armado, a través 
de las disidencias, continúan con 

su estribillo populista, utilizado 
sutilmente para cazar incautos, 

como sus falsos discursos en favor 
de la paz, -porque para ellos esta es 
una estrategia para llegar al poder-, 

mostrándose como víctimas y no 
como victimarios

ACORPOL en coordinación con la Subdirección General de 
la Policía Nacional y en alianza con la Superintendencia de 
Vigilancia y Seguridad Privada, hemos acordado que esta úl-
tima expedirá la Acreditación como Consultor en Seguridad 
a quienes ostenten el título de Administradores Policiales, para 
lo cual deberán cumplir con los siguientes requisitos: 

• Fotocopia de la Cédula de Ciudadanía
•  Decreto de Retiro o Acto Administrativo que lo produjo 
•  Formato de solicitud de acreditación como Consultor en 

Seguridad

•  Formato de autorización para verificación de antecedentes 
•  Acta, Tarjeta profesional o Diploma de Grado que le con-

fiere el título de Administrador Policial

Coordinación y trámite
Asociación Colombiana de Oficiales 

en Retiro de la Policía Nacional - ACORPOL 
Bogotá D.C., carrera 14 B # 106 - 08

Celulares 3118100138 - 3133506102
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Centro de Pensamiento Estratégico y de 
Proyección Institucional - CENPO

nEL CONTINUO desarrollo 
investigativo y académico en 
temas asociados al medio am-
biente ha sido para todas las 
generaciones un punto de apa-
lancamiento para el cambio per-
manente hacia la conciencia del 
desarrollo sostenible y la agenda 
verde. Desde esta óptica, el Es-
tado y por ende todas sus enti-
dades han velado activamente 
desde su radio de acción por 
entornos libres de agentes que 
subyuguen el equilibrio ecoló-
gico por intereses personales 
ajenos al bienestar colectivo. 

Históricamente, el detrimento 
progresivo del medio ambiente 
ha puesto en alerta tanto a nivel 
internacional como nacional a 
actores provenientes del sector 
público, el sector privado y de la 
sociedad civil, dejando en el or-
denamiento normativo diversos 
lineamientos que en la actuali-
dad se mantiene vigentes. 

Los acuerdos globales de la 
Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible, el Acuerdo de Pa-
rís, el Marco de Sendai para la 
Reducción de Desastres entre 
otros, convergen en identificar la 
necesidad de un desarrollo sos-
tenible equilibrado e integrado 
entre las dimensiones económi-
cas, sociales y ambientales como 
determinante de los asentamien-
tos humanos, que permitan el 
bienestar social en el largo plazo.

El contexto colombiano no es 
ajeno a estas regulaciones inter-
nacionales, el Gobierno a través 
del Plan Nacional de Desarro-
llo “PACTO POR COLOMBIA, 
PACTO POR LA EQUIDAD” 
ha establecido como foco priori-
tario el medio ambiente para el 
accionar del Estado, a favor de 
los recursos privilegiados con los 
cuales cuenta el territorio colom-
biano, en cuanto a la Política de 
Defensa y Seguridad, es la pri-
mera vez que una política de esta 
naturaleza reconoce a tales re-
cursos como activos estratégicos 
de la Nación, en un contexto de 
escasez y de eventuales conflictos 
internacionales por su control. Su 
protección se convierte en objeti-

Los retos y oportunidades de la 
Fuerza Pública en la protección 
del medio ambiente

vo principal frente a los factores 
que amenazan la riqueza hídri-
ca y destruyen la naturaleza. Por 
esto, el Estado se muestra intere-
sado en implementar diferentes 
acciones encaminadas a resguar-
dar a la población y defender los 
cuerpos de agua, la biodiversidad 
y el medio ambiente. Asimismo, 
contempla desarrollar capacida-
des especializadas para preser-
var el medio ambiente de forma 
transversal, como tarea funda-
mental para las Fuerzas Militares 
y la Policía Nacional, consecuente 
con la prioridad que el Gobierno 
concede a este interés nacional, 
priorizando la articulación y la 
coordinación de la acción de la 
Fuerza Pública, en el marco de 
sus competencias, con las auto-
ridades ambientales y judiciales 
para enfrentar las conductas de-
lictivas que afectan la riqueza na-
tural del país. 

Si bien el Estado y por ende, la 
Fuerza Pública como fiel repre-
sentante de los intereses nacio-
nales, han sido constantes agen-

tes de cambio en las dinámicas 
desafiantes del equilibrio am-
biental, somos conscientes que 
aún existen retos:
• En cuanto a deforestación, el 

Ministerio de Ambiente y De-
sarrollo Sostenible determinó 
que, para 2018, fueron defo-
restadas alrededor de 270 mil 
hectáreas, de las cuales el 48% 
estuvieron afectadas principal-
mente por el acaparamiento 
de tierras, práctica determi-
nada por la compra masiva de 
terrenos con el fin de proveer 
de alimentos a la población y 
aumentar la producción de 
biocombustibles. 

La Organización Internacio-
nal Intermón Oxfam explicó 
que el acaparamiento de tierras 
puede provocar violaciones de 
derechos humanos, destrucción 
de los únicos medios de sub-
sistencia de las comunidades y 
desplazamientos forzosos a ra-
zón de dichas prácticas. 
- Respecto a la minería ilegal, el 

uso indiscriminado de quími-
cos como el mercurio afecta 
gravemente el suelo, los bos-
ques, las fuentes hídricas y 
la salud de las comunidades, 
ya sea perjudicadas directa e 
indirectamente por esta ac-
tividad, un estudio del Ins-
tituto Nacional de Salud de 
Colombia reveló que en el río 
Apaporis del Amazonas hasta 
el 80% de las poblaciones in-
dígenas que se alimentan de 

esta fuente están contamina-
das por mercurio. 

Por otra parte, la Dirección 
Nacional de Inteligencia afirmó 
que el 86% de las toneladas de oro 
producidas en Colombia fueron 
extraídas a partir de las opera-
ciones de mineros artesanales, 
explotadores informales y organi-
zaciones al margen de la Ley, evi-
denciando la expansión de esta 
problemática en la Nación.
• Por su parte, frente a las fuen-

tes hídricas, el quinto informe 
de Biodiversidad elaborado 
por el Programa de las Na-
ciones Unidas para el Desa-
rrollo (PNUD) y el Ministerio 
de Ambiente identificó que 
los títulos para la extracción 
de carbón aumentaron entre 
2004 y 2007 en un 87%, y para 
oro se quintuplicaron. Con el 
incremento en las explotacio-
nes mineras disminuirá la dis-
ponibilidad del agua a futuro, 
dado el aumento en el uso 
para el proceso de extracción 
y a la acidez del agua resultan-
te de la minería (2014). 

Esta afectación a las fuentes 

hídricas, así como las consecuen-
cias negativas de la expansión de 
la frontera agrícola en el país, la 
minería ilícita, la deforestación y 
demás actividades no sostenibles, 
han sido evidenciadas por el Go-
bierno Nacional, reflejando el ries-
go latente que afrontan el medio 
ambiente y los recursos estratégi-
cos de la Nación.

Estos enfoques dejan en claro 
que los retos existentes para Co-
lombia formulan diversos pun-
tos de mejoramiento dentro de 
la Fuerza Pública, entre los cua-
les integralmente mejorarán el 
accionar estatal para el desarro-
llo sostenible y la recuperación 
del medio ambiente. 

Es por esto, que en el desarro-
llo del proceso de Modernización 
y Transformación Institucional y 
Plan Estratégico Colombia Bicen-
tenaria “Seguridad con Legalidad” 
de la Policía Nacional, se han iden-
tificado, formulado y puesto en 
marcha diferentes vías de acción 
que conciban los retos como opor-
tunidades para mejorar las condi-
ciones medioambientales y los ac-
tivos estratégicos de la Nación. 

Condolencia
Acorpol expresa su más sentidas condolencias al señor bri-
gadier general Pablo Elbert Rojas Flórez, por el fallecimiento 
el pasado 2 de julio de su señora madre, doña Graciela Fló-
rez de Rojas. Elevamos oración al Todopoderoso para que 
le conceda eterno descanso al Alma de la señora Graciela y 
brinde consuelo a sus familiares.

AVISO IMPORTANTE
La Junta Directiva Nacional en cumplimiento a lo dispuesto por la 
Asamblea General Ordinaria del 23 de febrero de 2019, conformó a 
partir del mes de mayo el Comité Económico Accidental para estudiar, 
analizar y proponer acciones y estrategas para reemplazar el Fondo 
Acorpolista, en atención a lo ordenado por la Superintendencia Finan-
ciera de Colombia. 
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nEN EL Centro Social de Ofi-
ciales, bajo el liderazgo del 
mayor Gerardo Cruz Torres, 
Acorpol realizó la primera in-
tegración deportiva de 2019, 
donde Asociados, familiares y 
amigos se reunieron y compar-
tieron participando en diferen-
tes disciplinas deportivas.

La jornada que se llevó a cabo 
el viernes 14 de junio, inició en 
la mañana con el torneo de golf 
liderado por el brigadier gene-
ral José Eugenio Reyes López y 
la teniente coronel Gloría María 
Galindo, de este participaron 27 
golfistas entre Acorpolistas e in-
vitados especiales; como gana-
dores en esta disciplina los Aso-
ciados brigadier general Paulino 
Mansur Marca Daza y la tenien-
te coronel Gloria María Galin-
do Torres y entre los invitados 
el trofeo fue para el mayor ge-
neral Ricardo Restrepo Londo-
ño. Un agradecimiento especial 
al brigadier general Pablo Rojas 

Flórez, Presidente de la Asocia-
ción de Golf de Cespo, por su 
apoyo para esta actividad, así 
como a los profesores quienes 
con su entusiasmo aportaron al 
éxito en la organización de este 
torneo.

En las horas de la tarde 16 te-
nistas participaron del petirrojo 
acorpolista, con el apoyo del 
Club de Tenis y del Cady Mas-
ter del Cesof. Los premiados 
en este deporte fueron el señor 
Homberto Beltrán del Club de 
Tenis, en segundo lugar el co-
ronel Diego Hernández y en la 
tercera posición la señora San-
dra González.

En simultánea se jugó bolos y 
billar, con el apoyo del director de 
deportes del Cesof Edisson Var-
gas, en el primer deporte el equi-
po ganador fue el integrado por 
el coronel Ubaldo Rincón Rodrí-
guez, el mayor Germán Venegas 
Murcia y la señora Consuelo Ba-
rroso Pinto, y en billar el mayor 

Luis Ernesto Rivera Herrera. Un 
agradecimiento para los mayores 
Rivera Herrera y Venegas Murcia 
y al coronel Carlos A. Otálora 
Avendaño por su colaboración en 
la organización de los torneos de 
estas dos disciplinas.

Esta jornada en pro del bien-

estar y salud de nuestra fami-
lia Acorpolista, organizada en 
cumplimiento a su objeto social, 
finalizó con la premiación reali-
zada en la discoteca del Cesof, 
donde se hizo el reconocimien-
to a cada uno de los ganadores 
y posteriormente se compartió 

un refrigerio. Esperamos que 
para la segunda se incremente 
el número de participantes y de 
esta manera continuemos for-
taleciendo nuestra Asociación, 
porque “Aquí se fortalece un 
unidad, crece la solidaridad y se 
consolida la amistad”.

Por el cual se nombran los integrantes del Consejo 
Consultivo y los Comités Asesores de la Junta Di-

rectiva Nacional de Acorpol

La Junta Directiva Nacional de la Asociación Colom-
biana de Oficiales en Retiro de la Policía Nacional 

“ACORPOL”, en uso de sus facultades estatutarias y

CONSIDERANDO:
Que entre las funciones de la Junta Directiva Na-

cional de Acorpol, señaladas en el Artículo 42 del 
Estatuto, está la de nombrar los integrantes del Con-
sejo Consultivo y de los Comités Asesores que sean 
necesarios para garantizar el cumplimiento del Ob-
jeto Social.

Que para el cumplimiento del Plan de Trabajo de 
la Junta Directiva Nacional 2019 – 2021 de Acorpol, 
elegida por la Asamblea General Ordinaria del 23 de 
febrero de 2019, se requiere integrar comités aseso-
res que lideren los proyectos y compromisos con la 
comunidad acorpolista en las áreas de seguridad so-
cial, capacitación, bienestar, integración, recreación, 
cultura y demás aspectos que propendan por su de-
sarrollo y fortalecimiento. 

 
ACUERDA:
ARTÍCULO PRIMERO: Integrar el Consejo Con-
sultivo y los siguientes Comités Asesores de la Junta 
Directiva Nacional:

CONSEJO CONSULTIVO:
BG. Humberto Camero Maldonado
BG. José Eugenio Reyes López
CR. Luis Enrique La Rotta Bautista
CR. Uriel Salazar Jaramillo
TC. Álvaro Rueda Celis
CR Elkin de Jesús Silva Pineda
CR Luis Bernardo Maldonado Bernate

COMITÉS ASESORES:
1. COMITÉ JURIDICO: 
CR. Elkin De Jesús Silva Pineda
CR. Humberto Prieto Bernal
DR. José Ricardo Martínez Alfonso
DR. Luis Eduardo Acosta Calvache
DR. Gustavo Duarte Castillo

2. COMITÉ FINANCIERO: 
CR. Tito Hernández Sánchez
CR. Alfonso Rueda Celis
CR. Flor Alba Fulla Vargas
CR. Emel Aguilar Carreño
CR. Hugo Excehomo Linares Silva
CR. German Mosquera Ruales
MY. Jairo Beltrán Clavijo
DRA. Luz Marina Téllez Quintana

3. COMITÉ COORDINADOR DEL FONDO DE SO-
LIDARIDAD
CR. Pedro Nel Delgado Acosta 
CR. Hugo Excehomo Linares Silva
CR. Germán Mosquera Ruales
DRA. Luz Marina Téllez Quintana

4. COMITÉ RELACIONES PÚBLICAS Y COMU-
NICACIONES:
CR. Pedro Nel Delgado Acosta
MY. Hernando Castro Conta
SRA. Carolina Yosed Pedreros Sanmartín

5. COMITÉ DE DEPORTES, SALUD Y BIENESTAR:
BG. José Eugenio Reyes López
CR. Hugo Excehomo Linares Silva
MY. Gerardo Cruz Torres
MY. Germán Venegas Murcia
MY. Luis Ernesto Rivera Herrera

6. COMITÉ ACADEMICO EMPRESARIAL:
CR. Eduardo Martínez Herrera
BG- Luis Jacinto Meza Contreras

7. COMITÉ FEMENINO:
SRA. Beatriz Varón de Sepúlveda 

SRA. Martha Rodríguez de Matiz
SRA. Hilda Catalina Castro Briceño
SRA. Noelva Montoya de Madiedo

8. COMITÉ RELACIONES INTERNACIONALES:
CR. Pedro Nel Delgado Acosta
CR Gloria María Galindo Torres
TC. Patricia Vivanco Rojas

Coordinador de Comités: CR. Ubaldo Rincón 
Rodríguez, Vicepresidente de Acorpol.

ARTÍCULO SEGUNDO.-Funciones: Los comi-
tés cumplirán funciones específicas de asesoría en 
relación directa con su denominación en las Áreas 
Jurídica, Financiera, de Bienestar Social, Protocolo, 
Relaciones Públicas, Comunicación, Empresarial, de 
Solidaridad y de interés para los Acorpolistas en cum-
plimiento del Objeto Social de la Asociación.

ARTÍCULO TERCERO.-Plan de Trabajo. Los in-
tegrantes de los comités, elaboran un Plan de Traba-
jo para el período 2019 – 2021, que deben exponer y 
sustentar para aprobación ante la Junta Directiva de 
Acorpol, considerando un cronograma de actividades 
para cada uno de los proyectos, asignando tareas, res-
ponsabilidades, tiempos y demás aspectos operativos 
necesarios que permitan el cumplimiento y desarrollo. 

ARTÍCULO Cuarto.- Reuniones. Los integrantes 
de los comités programarán para el cumplimiento de 
sus objetivos y proyectos las reuniones que consideren 
necesarias; mínimo una vez al mes se reunirán con el 
Presidente y Vicepresidente de Acorpol, dejando cons-
tancia en actas, que reposarán en la Vicepresidencia.

ARTÍCULO QUINTO.- El presente acuerdo rige 
a partir de la fecha de su expedición.

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C. a los  25 días del mes de junio 
de 2019.

 
Teniente Coronel José Alberto Peroza Arteaga

Presidente Nacional Acorpol

Coronel Fernando Germán Mosquera Ruales
Secretario General Acorpol

Asociación Colombiana de Oficiales  
en Retiro de la Policia Nacional

ACUERDO No. 0277
(25 de junio de 2019)

Integración Deportiva 2019
Celebración día de la familia acorpolista
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HOMENAJE

nORIUNDO DE Iles, municipio ubicado en 
sur de las altas montañas del Departamento 
de Nariño, el coronel Alberto Arturo Romo 
Vitery nació el 20 de junio de 1.958 y creció 
en esta población de clima frío al sur del país. 
Hijo de una familia tradicional dedicada a la 
agricultura y ganadería, hogar conformado 
por el señor Eleazar Romo Burbano y la seño-
ra Pastora Vitery Ortíz, matrimonio del que 
nacieron dos varones, Carlos Efraín y él. 

De su pueblo natal recuerda con particular 
admiración la gente, los compañeros entraña-
bles con quienes compartió su primaria en la 
Escuela Urbana de Varones, docentes como 
el profesor Marco Tulio Goyes, quien por su 
exigencia escolar y férrea disciplina les ense-
ñó a prepararse para enfrentar los retos de la 
vida.  En septiembre de 1.969 ante la ausencia 
de secundaria en su municipio, se trasladó a 
Pasto, egresando como bachiller del Colegio 
San Felipe Nery en junio de 1.975.

En su infancia cuando tenía apenas 5 años 
de edad, sufrió un accidente mientras jugaba, 
por un tropiezo resultó herido en el rostro y fue 
un uniformado de grado dragoneante quien 
le prestó apoyó y lo auxilió, trasladándolo al 
centro de salud para recibir atención médica, 
el agente le acompañó hasta su recuperación, 
este gesto marcó de manera significativa su 
vida y gracias a esa imagen de amigo y eficien-
te servidor público decidió que cuando fuera 
grande sería POLICIA como ese Señor.

Ingresó a la Escuela de Cadetes de Policía 
General Francisco de Paula Santander, inte-
grando el curso 043 promoción Rufino José 
Cuervo Urisarri, en la compañía Simón Bolí-
var. Recuerda su primer Comandante de Sec-
ción, el subteniente Lorenzo Botía González, 
distinguido oficial quien les inculcó la disci-
plina y valores Institucionales para escalar en 
la Carrera Policial, finalizado el primer año 
académico los fusionaron con la compañía 
General Santander, donde quedaron al man-
do del capitán Víctor Camilo Reyes Piñeros y 
los tenientes Olmedo Guerrero, Gabino Ve-
landia Niño y William Lemus Lemus, quienes 
marcaron profundamente el derrotero a cum-
plir en la carrera policial.  

Egresó como oficial en noviembre de 1.978 
y fue destinado junto con cuatro subtenien-
tes más al Departamento de Policía Cauca, 
donde su primer Comandante fue el coronel 
Enrique Talero Suárez, primer oficial en mos-
trarle las pautas y lineamientos institucionales 
para alcanzar una buena trayectoria policial. 
Fue asignado a una sección de vigilancia en la 
ciudad de Popayán, como en los municipios 
periféricos se tornaba alterado el orden públi-
co, fue enviado adelantar curso de contrague-
rrilla en la Escuela de Policía “Gabriel Gonzá-
lez” del Espinal, aprender tácticas y estrategias 
para combatir a la guerrilla en las montañas 
de Colombia le costó mucho sudor y lágri-
mas, paro alcanzó el honor de ser Granadero. 

Posteriormente estando en el Departamen-
to de Policía Cauca, fue enviado con un sub-
oficial, tres agentes y 16 auxiliares a la Escuela 
Inocencio Chincá, del Ejercito Nacional, a 
participar en el curso de contraguerrilla, con 
el ánimo de complementar conocimientos y 
fortalecer los lazos de amistad con los oficia-
les de esta Fuerza, con quienes se iba a apoyar 
las áreas de orden público, finalizado el curso 
fueron destinados al municipio del Tambo 
corregimiento de Huisito, epicentro y madri-
guera del sexto frente de las Farc. Para ingre-
sar a dicho lugar los escoltó el mayor Argemi-
ro Durán Mondragón con cien hombres bien 
armados, tardaron dos días en llegar a Huisi-
to, una vez establecidos en una precaria base, 
al día siguiente retorno mayor a Popayán. El 

11 de noviembre de 1.979 mientras escuchaba 
la transmisión del reinado de belleza en Car-
tagena por la emisora La voz de los centauros 
(única emisora colombiana de la que llegaba 
señal en ese lugar), a las 22:00 horas fueron 
atacados por las Farc desde las montañas más 
próximas, el personal tomo ubicación estra-
tégica de acuerdo a lo previsto en el Plan de 
Defensa, el cual tenía una cobertura de 360° 
con una línea de fuego de 150 mts., en caso de 
aproximación del enemigo este sería un blan-
co perfecto para darlo de baja; mantuvieron 
fuego permanente hasta las tres de la maña-
na sin obtener respuesta de los uniformados, 
desistiendo de su propósito, optaron por reti-
rarse después de haber gastado centenares de 
munición, los policiales finalizaron sin nove-
dad y no dispararon un solo cartucho, el 22 de 
diciembre fueron sorprendidos por el relevo 
enviado desde la ciudad de Bogotá.

A mediados de 1.980 el M-19 asaltó el Ban-
co de Colombia, de Santander de Quilichao 
asesinando a dos agentes de la población y 
huyendo posteriormente hacia un cañadu-
zal en la localidad de Villa Rica, donde el ca-
pitán Rafael Castro Valdés Comandante de 
Distrito, los enfrentó con valentía y decisión, 
el Comando Operativo le ordenó al entonces 
subteniente Romo Vitery el apoyo inmediato 
y el relevo del capitán, combatió desde las diez 
de la mañana hasta las cinco de la tarde apro-
ximadamente, falleció un suboficial de la insti-
tución y los delincuentes cuando se replegaron 
hacia la parte posterior del cañaduzal fueron 
sorprendidos por un centenar de policiales 
que los esperaban, siendo dados todos de baja.

Realizó curso de ascenso a teniente y fue 
destinado a adelantar curso a la Escuela de 
Policía Vial y Tránsito, laborando en prime-
ra instancia en la Estación Vial de Cundina-
marca. En 1.982 contrajo matrimonio con la 
señora Margot Bechara Simancas, de cuya 
unión nacieron sus hijas Liz Karime y Nayma 
María, quienes se convirtieron en el motivo y 
razón para cumplir con los postulados Institu-
cionales, luego fue trasladado al Eje Cafetero 
con epicentro en la ciudad de Manizales; pos-
teriormente al Departamento de Policía San-
tander del Sur, Distrito de Policía Vélez; luego 
al Departamento de Policía Choco; y termi-
nado el curso de ascenso a capitán es traslado 
al Departamento de Policía Magdalena como 
Comandante del Distrito de Policía Ciénaga. 

El 20 de junio de 1.987 mientras pasaba re-
vista de las Estaciones, transitando por la vía 
central de la zona bananera se encontró con 
el dragoneante Helí Rojas Montenegro, un 
detective del DAS y un capturado quien tenía 
conocimiento de la ubicación de dos personas 
que acababan de ser secuestradas por un gru-
po de delincuentes al cual el sindicado perte-
necía, se desplazaron de inmediato al lugar, a 
su arribo inició un enfrentamiento con armas 
de fuego y considerando que el grupo de de-
lincuentes era mayor que el de los policiales, 
el capitán Romo solicitó apoyo a unidades 
cercanas, coincidencialmente sobrevolaba 
un helicóptero de la policía quien acudió de 
inmediato y efectuando vuelos en círculo, 
agobió a los delincuentes quienes termina-
ron rindiéndose y siendo capturados, de este 
modo fueron liberados los dos secuestrados. 
Terminadas las diligencias el oficial Romo Vi-
tery recibió la orden del Comandante de De-
partamento de presentarse en la Escuela Naval 
de Cartagena ante el brigadier general Guiller-
mo Medina Sánchez, Subdirector de la Policía 
Nacional para ese momento, quien viajaba en 
el helicóptero de la Institución que presto el 
apoyo en el operativo y presenció el desarro-
llo del procedimiento, cumplida la instrucción 

recibió la merecida felicitación por parte del 
Subdirector de la Institución; tiempo después, 
en 1.988 el general Medina Sánchez asumió la 
Dirección de la Policía Nacional, y dispuso al 
oficial para comisión de estudios en la Guardia 
Civil de España, allí adelantó curso de ascenso 
a Comandante (Mayor) en la Academia Es-
pecial de Aranjuez y complementario Curso 
de Motociclismo en la Escuela de Valdemoro; 
durante el curso de ascenso deberían efectuar 
prácticas y sobrevuelo en helicóptero de la 
Guardia Civil sobre el Mar Mediterráneo en 
las Costas Españolas para contener la inmi-
gración de Africanos hacia Europa.  

Dos meses atrás habían secuestrado una 
niña hija de un Jeque Árabe casado con una 
prestante ciudadana China por quien exigían 
una fuerte suma de dinero para liberarla; una 
tarde de octubre época de otoño cuando so-
brevolaban la región de Xavea, un suboficial 
de la Guardia Civil solicitaba apoyo para res-
catar a la niña secuestrada, Romo y los demás 
oficiales en curso de ascenso reforzaron el 
operativo con el que se logró la liberación de 
la niña y la captura de cinco secuestradores; 
como reconocimiento el coronel Romo Vi-
tery pasó Navidad en Belén, incluido el reco-
rrido por Israel, Jordania y Siria, donde apro-
vecho para conocer a la familia de su esposa, 
cuyo padre Emilio Nicolás Bechara Banna, es 
oriundo de Damasco; posteriormente se dio 
un merecido recorrido por Europa.

Retornó a Colombia y fue destinado como 
oficial de planta en la Escuela de Policía Si-
món Bolívar de Tuluá, como Comandante de 
Compañía, simultáneamente adelantó con su 
esposa estudios en Derecho en la Universidad 
Central del Valle, una vez cumplido el ascen-
so a Mayor es nombrado como Subdirector 
de la Escuela y posteriormente Director del 
Centro de Instrucción de Cali (CICAL). 

Luego de pasar por Cartagena, es designa-
do Comandante de la Policía de Vigilancia 
Portuaria en Buenaventura, donde se realiza-
ron operativos contra el narcotráfico e ingreso 
de contrabando al país. Inició el proceso de li-
quidación de la Empresa Colpuertos para dar 
paso a la Sociedad Portuaria, finalizando con 
la especialidad de Policía Portuaria.

En 1.995 luego de la Academia Superior 
fue destinado al Departamento de Policía 
Cundinamarca como Comandante del Pri-
mer Distrito de Policía Soacha, allí además 
de contener paros cívicos, disminuir los índi-
ces criminales, promovió la creación de dos 
escuelas para niñas y niños vulnerables en la 
zona Altos de Casuca. 

Bajo el mando del coronel Alonso Aran-
go Salazar participó activamente en la cons-
trucción de la Escuela de Policía Sumapaz en 
Fusagasugá, obra finalizada el 10 de diciem-
bre de 1.997, en el acto inaugural el teniente 
coronel Alberto Arturo Romo Vitery recibe 

el mando como primer director de manos 
del Presidente de la Republica Dr. Ernesto 
Samper Pizano, en presencia de Ministros 
del Despacho, Embajadores, Comandantes 
de Fuerzas Militares, Fuerza Aérea, Armada 
y Director de la Policía.

En marzo de 1.999 recibe el Comando del 
Departamento de Policía Nariño, su tierra 
natal, una jurisdicción convulsionada por la 
presencia de grupos armados que protegían 
los cultivos de narcotráfico, enfrentó más de 
veinte tomas a poblaciones del Departamen-
to, de estas marcó particularmente su trayec-
toria la emboscada a dos contraguerrillas en 
jurisdicción del municipio de La Cruz, que 
dejó un saldo de 17 uniformados asesinados 
y 52 heridos; previa investigación disciplina-
ria y administrativa se estableció que este he-
cho desafortunado sucedió por imprudencia 
de los Comandantes de las Contraguerrillas, 
contraviniendo órdenes del Comando del 
Departamento.

Para el año 2.000 Fue llamado a adelantar 
estudios de Alta Gerencia con INALDE, Uni-
versidad de la Sabana, para conceptualizar la 
globalización y proyección socio-económica 
de los diferentes países, así como el impacto 
delincuencial en el desarrollo de la Nación. 
Finalizando ese año asciende al grado de co-
ronel y es trasladado a la Policía Metropoli-
tana de Bogotá como Comandante de Servi-
cios Especializados, donde permaneció hasta 
marzo del 2.002, cuando a voluntad propia 
solicita su retiro, se dedica al ejercicio de su 
profesión y al fortalecimiento del grupo em-
presarial de la Corporación Curso 043 (COR-
CUR), en el cual varios oficiales integrantes 
de ésta promoción desarrollan actividades 
comerciales de diferentes aspectos. También 
cursó estudios en Derecho Penitenciario para 
ser nombrado como Director Regional del 
INPEC, en el suroccidente colombiano. 

Actualmente reside en la ciudad de Cali, en 
compañía de su señora esposa Margot Becha-
ra Simancas quien se desempeña como coor-
dinadora del Grupo de Fiscales de Violencia 
Intrafamiliar. Es el Presidente de Acorpol 
- Seccional Valle del Cauca y desde esta zona 
del país está dedicado a cumplir con los postu-
lados y principios de la Asociación: fortalecer 
la unidad, crecer la solidaridad y consolidar la 
amistad; velando por el bienestar de las fami-
lias Acorpolistas en el Valle del Cauca. 

SEMBLANZA DE UN ACOPOLISTA

Coronel Alberto 
Arturo Romo Vitery

La MTP en la Asamblea 
General de la OEA
El señor Teniente coronel José Alberto Peroza 
Arteaga, Presidente Nacional de Acorpol, fue 
designado en representación de la Mesa de 
Trabajo Permanente del Cuerpo de Oficiales 
de la Reserva Activa de la Fuerza Pública, para 
asistir, participar y actuar en el Cuadragésima 
Noveno Periodo Ordinario de Sesiones de la 
Asamblea General de la OEA “Innovando para 
fortalecer el multilateralismo hemisférico”, 
celebrado en Medellín del 26 al 28 de junio 
del presente año. 
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INSTITUCIONAL

EN IMÁGENES

Seccionales
Valle

Celebración Día de la madre, del padre 
y cumpleaños del segundo trimestre del 
año: En el Salón Social de la Sede ACORPOL 
Seccional Valle del Cauca el día viernes 14 de 
junio de 2019, se homenajeó a las esposas y 
señoras Acorpoladas en el día de las madres 
quienes compartieron con sus amigas 
momentos gratos en familia. La celebración 
contó con la asistencia del Señor Coronel Oscar 
Armando Cárdenas Roldan Subcomandante del 
Departamento de Policía Valle.

Se dio inicio a la celebración con la Santa 
Misa a cargo del Padre Ferney Galves quien, 
con sus palabras de fe en homenaje a 
las Madres, a los Padres y a quienes han 
cumplido años en el segundo trimestre del 
año, lleno de sentimiento a muchos de los 
presentes.

El festejo continuó con las actividades programadas para la celebración como fueron la cena, 
animación con la orquesta de la Policía Metropolitana Santiago de Cali donde el personal que 
asistió participó de los diferentes ritmos ofrecidos, se homenajeo a la familia acorpolista que 
cumplió años ofreciéndoles una deliciosa torta y cantándoles el happy birthday.

Marcha Reserva Activa de la Fuerza Pública en apoyo y solidaridad a las mesas de pacto con 
el gobierno: Realizada en la ciudad de Cali el día miércoles 19 de junio a partir de las 08:00 
horas saliendo desde el Parque de las Banderas hasta la Gobernación del Valle.

Integración DeportivaIntegración Deportiva



ACORPOL ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE OFICIALES EN RETIRO-POLICIA NACIONAL

8
Bogotá, D.C.
Julio de 2019

GENERAL

nUN ANTIGUO Secretario de 
Transito de Bogotá y su Alcalde, 
ante la congestión del tránsito 
automotor de la época, conduje-
ron a esa débil administración a 
decretar como solución la norma 
conocida como ¨Pico y Placa¨, 
salida tangencial, irresponsable e 
infantil a la realidad del proble-
ma y así, quienes les sucedieron 
la mantuvieron, hasta culminar 
con la actual administración, 
para llevar Bogotá a descollar 
en el panorama mundial como 
la ¨tercera ciudad en el mundo 
de mayor congestión vehicu-
lar¨, la segunda en conducción 
violenta, puesto 20 como la de 
peor calidad en vías y Colombia 
paso a ocupar el segundo lugar 
con mayor número de muertes 
en carretera, demostración de la 
incapacidad de quienes han ve-
nido manejando el tránsito.

Cuando un enfermo asiste a un 
médico, le examina en procura de 
descubrir las causas de su males-
tar y de acuerdo a sus resultados 
toma las medidas necesarias con-
tra ellas para su recuperación.

¿Dónde están las acciones que 
este gobierno y anteriores han 
debido tomar sobre los vehícu-
los y la industria que están pro-
duciendo la polución?, ¡Increí-
ble que unos de los responsables 
sean los mismos vehículos del 
Distrito!

A las causas debe agregarse 
el número exagerado de buses 
que circulan sin razón, perma-
nentemente observamos buses 
que congestionan y exhalan po-
lución, con uno o dos pasajeros 
únicamente, ¿en dónde está la 
reglamentación, organización 
y control para esas empresas?, 
si no están en condiciones para 
utilizarlos ¿por qué se les per-

mite salir?. Dentro del caos de 
la honestidad que vivimos, ¿qué 
debemos suponer?

Los trancones también se ori-
ginan en la ocupación irregular 
de las principales vías, las más 
congestionadas, por el cargue y 
descargue sin reglamentación y 
control, a voluntad del respec-
tivo conductor y por el tiempo 
que lo crea necesario, frente al 
sitio que se dirigen, no en vías 
accesorias. Preguntamos; ¿si 
van a un Centro Comercial, 
introducen el vehículo hasta 
frente al Banco o almacén para 
cumplir su tarea?

Lo peor, la Alcaldía en su afán 
de demostrar que adelanta obras, 
inició sin planificación alguna un 
gran número de obras, con el fin 
de dar la sensación de eficiencia, 
pero engañando a los bogotanos, 
pues las asume con poco perso-
nal, utilizándolo a la vez en dife-
rentes obras, debiendo para ello 
trasladarlos permanentemente 
de una a otra, dejando por tan-
to unas abandonadas para ocu-
parlos en otras y regresar varios 
días después, para laborar nue-
vamente en ellas solo por unos 
pocos días, con lo cual aumentó 
la congestión y los trancones. En 
otros países, para esas obras que 
perjudican el tránsito automotor, 
se laboran las 24 horas continuas 
y el perjuicio para la ciudadanía 
es mínimo; esto poco le importa 
al Alcalde, lo interesante es apa-
rentar eficiencia.

Para la polución por la industria 
existen viejas disposiciones por 
las cuales nadie vela por su cum-
plimiento, empezando por los 
Alcaldes Menores ¿a cuántos ha 
sancionado la Procuraduría por el 
incumplimiento de sus funciones?

Anteriormente, las nuevas 
edificaciones deberían ceder un 
espacio para andén, convirtien-
do el anterior frente a la nueva 
construcción en vía vehicular o 
parqueadero, con el objetivo fi-
nal, al lograr la construcción to-
tal en la cuadra, de lograr la am-

Tránsito y 
Movilidad

pliación en un carril más para 
el tránsito. En la casa que se de-
rrumba, posiblemente existían 
uno o dos carros y una familia: 
en la nueva edificación residi-
rán por lo menos veinte familias 
y cuarenta vehículos; eso en una 
cuadra equivalen a cien familias 
y doscientos vehículos. Ese es el 
aumento aproximado de mayor 
congestión y polución por cua-
dra, pero uno de nuestros últi-
mos alcaldes suprimió la medi-
da, ¿Por qué?

Las motocicletas, que en su 
mayoría producen gran polución, 
aumentaron en considerable nú-
mero y pasaron a ser el terror en 
la movilización, pues para ellas 
no existe reglamentación, las po-
cas disposiciones no las acatan a 
sabiendas de que nadie les con-
trola, situación que empeoro con 
su nueva destinación como taxis, 
para lo cual la Secretaria tampo-
co ha emitido reglamentación. 
A estas debemos agregar las bi-
cicletas con el mismo objetivo y 
como la Alcaldía ha sido incapaz 

de reglamentarlas, pues también 
se tomaron las vías de las zonas 
comerciales, las más utilizadas, a 
su acomodo, congestionando aún 
más el tránsito. Y ahora debemos 
agregar  las patinetas.

Pero el señor de las bicicletas y 
enemigo de los autos y la sociedad 
bogotana, en su afán de restrin-
girlos, decidió darle más espacio 
a ellas, restándole capacidad a las 
vías, así logro aumentar la con-
gestión vehicular, en un claro afán 
de ello, pues de lo contrario, inte-
ligentemente, habría utilizado an-
chos andenes, o las zonas verdes 
de estos, o las partes centrales o 
divisionales de las avenidas.

En mi paso por la Metropolitana 
de Bogotá, realizamos un acuerdo 

con una importante emisora de 
la Capital, en el cual para las hora 
pico ella contrató un helicóptero, 
tripulado por personal nuestro y 
un locutor, al sobrevolar la ciudad 
se determinaban los sectores de 
congestión y desde allí, con una 
visión panorámica completa, se 
recomendaban las vías a evitar y 
cuales tomar. Lógicamente que la 
emisora gano mucha audiencia y 
Bogotá mejoró su tránsito.

En Colombia estamos acos-
tumbrados a que en donde no 
hay control y sanciones, no hay 
cumplimiento de las funciones 
y obligaciones de la respectiva 
autoridad o funcionario público, 
ello implica una mayor presencia 
y actividad de la Procuraduría.

Coronel 
GILBERTO 
FERNÁNDEZ 
CASTRO (*)

VENDO - ARRIENDO
VENDO - ARRIENDO en Bogotá, di-

rectamente. Apartamento ubicado en 
AK 45 # 118-46 (304) Edificio Torres 

de Santa Bárbara, 2 alcobas, 2 baños, 
sala-comedor, garage, depósito. 

Informes celular 3104518144

VENDO - ARRIENDO en Armenia, 
directamente. Apto. 2 alcobas, 2 

baños, garage, depósito, ubicado en 
el Edificio Atika (6to. Piso). Informes 

celular 3134854509

Clasificados

Su participación es vital para la proyección de nuestro Club. Él es y 
seguirá siendo el evento más importante de Acorpol: recreación, 
estado físico, y salud para los caminantes.

Próxima caminata
Día: 18 de julio  de 2019
Hora: 6:00 a. m.
Lugar: Centro Social de Oficiales.

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

tará el valor  del Fondo Acorpolista.

Club de la Salud de Acorpol
INVITA

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

Días: 3, 17  y 31 julio de 2019
Hora: 9:00 a .m. 
Lugar: Sede Social de Acorpol 
Traje: Deportivo

Fecha límite para la entrega 
de los artículos de la próxima 
edición, 22 de julio de 2019.

Cierre 
de edición

Condolencias
La Asociación Colombiana de Oficiales en Retiro de la Policía Na-
cional lamenta profundamente el fallecimiento el pasado 2 de ju-
nio del Acorpolista mayor Agustín Zamora Carranza y expresa 
sus más sentidas condolencias a familiares, amigos y compañeros 
del curso 011 de oficiales, promoción Marco Fidel Suárez.

Acorpol expresa sentido pésame a la señora Melba Torres de Vera 
e hijos Luisa Fernanda, Alfonso y Ana María Vera Torres, por el 
fallecimiento el 17 de junio de su esposo y padre, el coronel Al-
fonso Vera Jiménez, oficial integrante del curso XIII promoción 
José Vicente Concha Ferreira. Nuestra solidaridad con la familia y 
amigos de nuestro compañero.

La Asociación Colombiana de Oficiales en Retiro de la Policía Na-
cional se une en solidaridad al teniente coronel Rafael Jiménez Sa-
lamanca y su señora esposa Concepción Vega por el fallecimiento 
en la ciudad de Bogotá el pasado 23 de junio de su hijo el teniente 
coronel Rafael Jiménez Vega, hacemos extensivo nuestro saludo 
de condolencia a las hijas del extinto oficial Carolina, Cristina Ale-
jandra y Lina María.
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SALUD

nEL 19 de junio, en la Sede So-
cial de Acorpol, la sicóloga San-
dra Claudia Amaya de la Unidad 
Médica del Norte, ilustró a los in-
tegrantes del Club de la Salud con 
el tema del Manejo del Estrés y 
se publica lo tratado, agradecien-
do el material suministrado para 
conocimiento de quienes por al-
guna circunstancia no pudieron 
estar presentes.  

El término estrés -del inglés 
stress, fatiga- se suele asociar a 
un estado patológico, sin em-
bargo, el mismo alude a una 
reacción del ser humano ante si-
tuaciones amenazantes o de exce-
siva demanda, y pueden estar al 
servicio de la supervivencia del 
sujeto y de la especie.

Un estresor es aquel factor que 
puede producir estrés, porque 
dicho acontecimiento solo lo 
será estresante si el individuo lo 
percibe como tal, es decir, la es-
pecificidad del acontecimiento, 
el contexto en el que se produce, 
la disposición personal del sujeto 
en ese momento, etc.

A continuación, se dan a co-

nSIN SER fatídicos podemos apreciar muchos 
pasajes bíblicos que tratan sobre los desastres 
que se están viendo hoy y que tan solo unos po-
cos años creíamos que se trataba de hechos ca-
balísticos imposibles de suceder, pero vemos que 
hoy esos acontecimientos se tornan en una reali-
dad que debemos atender urgente.

Cómo no va a ser preocupante el hecho de que 
en la Antártida, un pequeño hueco que se abrió 
en la capa de ozono, cada día crece de manera 
exagerada dejando desprotegida a la tierra de 
los rayos ultravioleta del sol, lo que acarreará funestas 
consecuencias como lo son el calentamiento global y el 
descongelamiento paulatino de las zonas glaciares.

Tristemente leíamos hace menos de cinco años como 
el lago salado más grande del mundo, el Aral, se secó, 
cuyo cauce desapareció para dejar convertido ese in-
menso mar en un desierto tóxico que solamente con-
taminación le produce a la humanidad, pero con él des-
apareció el sustento de muchos hogares entre ellos los 
pescadores que obtenían su medio de subsistencia  del 
lecho de esta gigantesca afluente.

Pero este problema no es solamente de Asia, en Bo-
livia zona de grandes lagos, el dirigente campesino 
Valerio Rojas describió la situación del  lago Poopó, el 
segundo más grande de Bolivia después del Titicaca: 
“Tenemos un lago que ha desaparecido, ahora es una 
pampa, un desierto donde no se puede sembrar nada, 
ni producir, no hay nada, mucho menos vida”.

Podemos pensar que ese problema es de otros paí-
ses y que en Colombia no sucede nada, que todo está 
magníficamente bien, pero esto no es así; la Laguna de 
Fúquene uno de los sitios paradisiacos preferidos de los 
caciques de la época precolombina y cuya extensión en 
ese entonces bañaba un territorio de aproximadamente 
1600 kilómetros cuadradas, hoy solamente tiene un área 
escasa de 30 kilómetros cuadrados, el resto de sus aguas 
se esfumó dejando solamente los recuerdos de un bello 
pasado, ya que en ella se encontraron grandes y valiosos 
tesoros de la cultura chibcha y un sinnúmero de fantásti-
cas leyendas de los pobladores prehispánicos.

Año tras año en Colombia la calidad ambiental viene 
desmejorando a un ritmo acelerado con una  alarmante 

deforestación, cada hora se pierden 20 hectáreas 
de bosque, contaminación hídrica, contamina-
ción del aire, minería ilegal; los grupos guerrille-
ros como las  Farc  y  Eln, adoptaron políticas de 
destrucción de oleoductos petroleros causado la 
contaminación de suelos, cuencas hidrográficas y 
el deterioro de diversos ecosistemas, y envueltos 
en el negocio del narcotráfico han promovido la 
expansión de cultivos ilícitos, lo que genera ma-
yor deforestación para dar paso al cultivo ilícito; 
en muy poco tiempo se pasó de 40.000 a más de 

200.000 hectáreas sembradas de coca.
En muchas ocasiones los noticieros abren sus emisiones 

dando a conocer situaciones dantescas, como la muerte 
inexplicable de miles y miles de peces que inermes flotan 
sobre el cauce de lagunas y ríos de nuestro país, inundan-
do de gran intranquilidad a los habitantes de lugares cer-
canos al lugar de los acontecimientos. 

La contaminación hídrica es causada principalmente 
por los residuos domésticos, los residuos industriales, 
las actividades mineras, el inadecuado manejo de relle-
nos de basuras. 

Según un informe de WWF, cerca de la mitad de los 
ecosistemas que existen en Colombia se encuentran 
en estado crítico. Asimismo, el 36% de las especies de 
plantas se encuentran amenazadas de extinción, 41 es-
pecies de animales están en peligro crítico.

Podríamos gastar ríos de tinta describiendo la situa-
ción actual que nos rodea relacionada con el medio 
ambiente, pero someramente miremos algunas de las 
pequeñas causas que han contribuido al deterioro de 
nuestro bello planeta  tierra.

En Filipinas, en una playa apareció muerta una ba-
llena, al practicársele la autopsia, los biólogos marinos 
descubrieron las causas de la muerte del cetáceo, en 
las entrañas del mamífero encontraron la cantidad de 
40 kilos de plástico, ¿Cómo llegaron esas bolsas hasta el 
animal? Sencillamente un grupo de personas desadap-
tadas y enemigos del medio ambiente, de manera des-
piadada las arrojaron al mar, creando un caos ambiental 
en el lecho marino, pues decían los científicos que no es 
el único animal que ha perecido por esta causa, sino que 
la mayoría de los animales que mueren fenecen debido 

a la mano despiadada del hombre que no tiene ningún 
escrúpulo en contaminar las aguas, no solamente de los 
mares sino de todas las afluentes de la tierra. 

Pero no solamente los mares y el agua son causa de 
alarma mundial, también lo es la contaminación del aire 
que supera los niveles aceptados en ciudades como Bo-
gotá, Barranquilla, Cali, Bucaramanga ,Medellín; cada 
día aparecen más enfermedades, virus, bacterias, hon-
gos y otros microorganismos que atacan sin piedad la 
salud del ser humano, siendo en muchos casos los más 
afectados los niños, y todo a causa de la indisciplina so-
cial, el avance de la tecnología o el deseo inefable del 
hombre de dominar al ser humano que sin tener en 
cuenta el daño que se le ocasiona al planeta, las po-
tencias armamentistas continuamente están haciendo 
pruebas nucleares sembrando el terror en el ambiente 
del que dependen nuestras vidas.

Según la Organización Mundial de la Salud se estima 
que la contaminación del aire, tanto en las ciudades como 
en las zonas rurales, fue causa de 4,2 millones de muertes 
prematuras en todo el mundo por año; esta mortalidad 
se debe a la exposición a partículas pequeñas de 2,5 mi-
crones o menos de diámetro (PM2.5) que causan enfer-
medades cardiovasculares, respiratorias y cáncer.”

La contaminación es cada vez mayor, los polos se de-
rriten, el planeta se muere y nosotros solo pensamos en 
nuestro confort y bienestar. Lo peor está por llegar y lo más 
triste es la pasividad de la gente, estamos tan acostumbra-
dos a no hacer nada que parece que todo nos da igual. 

Hagamos algo por la preservación del medio am-
biente, para que nuestros hijos, nietos y descendientes 
tengan un mundo mejor tal como  lo merecen y no con 
una cloaca ambiental que es lo que muchas personas le 
están preparando a las generaciones futuras.
(*) Afiliado a Acorpol - Seccional Santander

CLUB DE LA SALUD ACORPOLISTA

Manejo del estrés

Coronel MARIO
GUATIBONZA 
CARREÑO (*)

La contaminación ambiental, caos mundial

nocer los síntomas que se pre-
sentan a nivel fisiológico, motor, 
cognitivo y emocional.
A nivel cognitivo
• Valoraciones irracionales
• Pensamientos negativos
• Desorganización en la toma de decisiones
• Bloqueo en el análisis de información
• Falta de autoconfianza
• Concentración deteriorada
• Focalización inadecuada de la atención
• Olvido d aspectos relevantes
• Sensación de falta de control
• Búsqueda de culpables
·• Confusión
·• Desconcierto
• Hipervigilancia
• Problemas para tomar decisiones
• Pensamientos intrusivos o recurrentes
• Disminución en la capacidad para solucionar pro-

blemas o para hacer razonamientos

A nivel emocional
• Ansiedad
• Shock emocional / Estupor
• Irritabilidad / Ira
• Negación
• Embotamiento
• Culpabilidad
• Aprensión
• Indefensión
• Tristeza

A nivel motor
• Aumento del tiempo de reacción
• Alteraciones en la coordinación
• Imprecisiones en el comportamiento
• Precipitación en las acciones
• Bloqueo (paralización)

• Gestos motores inadecuados o innecesarios (tics, 
estereotipias, etc.)

• Recurrencia a antiguos hábitos automáticos e in-
adecuados

• Tartamudeo, imprecisión verbal  
• Retraimiento
• Comportamiento antisocial
• Incapacidad de descansar
• Movimientos deambulantes
• Habla acelerada oo balbuceante
• Apetito alterado
• Consumo de alcohol, tranquilizantes, tabaco, etc.
• Coordinación y respuesta técnica deteriorada

A nivel fisiológico
• Aumento de tasa cardiaca
• Tensión muscular excesiva y generalizada (agarro-

tamiento)
• Aumento de la respiración (agitada y superficial)
• Aumento de la presión arterial
• Aumento de la sudoración (sudor frío)
• Alteraciones gastrointestinales
• Vasoconstricción periférica
• Sequedad de boca
• Dilatación de las pupilas
• Disminución de la temperatura en las extremidades
• Lividez o Rubor facial
• Fatiga
• Tensión
• Opresión en el pecho
• Dolor de cabeza o espalda
• Mareos
• Escalofríos
• Temblores
• Respiración entrecortada

El estrés tiene un Impacto sig-
nificativo en el ser humano des-
crito de la siguiente manera:

1. Impacto Emocional

Bajo estado de ánimo • Apatía, 
pesimismo • Pérdida de la auto-
estima • Inestabilidad, inquietud 
• Volubilidad emocional • Ten-
sión • Ansiedad • Depresión.

 
2. Impacto Cognitivo

• Temor a padecer enferme-
dades • Incapacidad para tomar 
decisiones • Bloqueo mental • 
Vulnerabilidad ante las críticas • 
Olvidos frecuentes • Confusión 
• Se distrae fácilmente 

3. Impacto Comportamental

• Pérdida de la energía física o 
psíquica • Tartamudear o hablar 
de forma atropellada. • Fumar 

y/o beber más de lo habitual. • 
Risa nerviosa. • Arrancarse el 
pelo /morderse las uñas. • Abu-
sar de los fármacos (tranquili-
zantes). • Actividad física exage-
rada. • Desórdenes alimenticios. 

Importante: La respuesta al 
estrés es más nociva que el es-
tresor mismo, el estresor puede 
ser cualquier cosa con lo que 
nos obsesionamos.

Existen diferentes estrategias 
de afrontamiento del estrés, des-
de el ámbito cognitivo, conduc-
tual y emocional. Como técnica 
para modificar la hiperactivación 
fisiológica se encuentran técnicas 
de respiración y meditación.

Se recomienda video en You-
Tube: Estrés, retrato de un asesi-
no- Robert Sapolsky.
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Grado Celebración

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 tercer trimestre (julio, agosto y septiembre) a celebrar y fortalecer 
los lazos de amistad en compañía de la Familia Acorpolista.

FECHA: Septiembre 12 HORA: 3 p.m.
LUGAR: Salón Andino - Centro Social de Oficiales

2 CAPITAN JAIME RAMIREZ IZQUIERDO BOGOTA

2 TENIENTE CORONEL RAMIRO CHACON NIÑO BOGOTA

2 TENIENTE CORONEL MATILDE ELENA DE LA HOZ FLOREZ SINCELEJO

3 GENERAL OCTAVIO VARGAS SILVA BOGOTA

5 TENIENTE CORONEL GILBERTO FUENTES VILLAMIZAR BOGOTA

5 CORONEL JOSE LEONIDAS CAMELO MAHECHA BOGOTA

6 MAYOR FELIX ANTONIO LOPEZ URREGO BOGOTA

6 MAYOR SAMUEL TORRES PAEZ CUCUTA

6 SEÑORA JULIO ALFREDO MEDELLIN PINTO VILLAVICENCIO

7 MAYOR IVAN HERNANDO CONTRERAS ZAFRA BOGOTA

8 TENIENTE RULBER LENIS BOGOTA

9 MAYOR EFRAIN NICOLAS INFANTE ABUCHAIBE BARRANQUILLA

9 CORONEL JORGE ENRIQUE COLLAZOS SILVA CALI

10 TENIENTE CORONEL LUIS A. LAMPREA MORENO BOGOTA

10 BRIGADIER GENERAL JOSE LUIS ALBERTO GOMEZ HEREDIA BOGOTA

10 CORONEL OSCAR HERNANDO TORRES CASTAÑEDA MEDELLIN

11 MAYOR MARCO TULIO MOLINA ABBATT BARRANQUILLA

11 MAYOR LUIS ANTONIO ERAZO ALVAREZ ACACIAS

11 SEÑORA MARTHA SOLEDAD CIRO AGUIRRE BOGOTA

12 CORONEL EDELBERTO PARDO BARRERA FUSAGASUGA

13 MAYOR CARLOS ALFONSO LADINO GUTIERREZ BOGOTA

13 MAYOR JOSE LUIS MEJIA SARMIENTO BOGOTA

13 SEÑORA MARIA HELENA RADA OBANDO BOGOTA

14 MAYOR OSCAR BAYARDO COLMENARES BOTERO FUSAGASUGA

14 SEÑORA LILIA BUITRAGO DE GUZMAN BOGOTA

15 CORONEL MIGUEL CARRILLO GARCIA BOGOTA

15 MAYOR SAMUEL ARMANDO ROJAS MEDINA BOGOTA

16 CORONEL JAIME PEÑA ANGARITA BOGOTA

16 TENIENTE CORONEL OSCAR IVAN FLORIAN ROMERO BOGOTA

17 BRIGADIER GENERAL LUIS JACINTO MEZA CONTRERAS BOGOTA

17 SEÑORA MARTHA JUDIT CUESTA MONTAÑEZ CHIA

18 MAYOR ELIAS E. RODRIGUEZ FONTECHA BOGOTA

18 SEÑORA ANA MIRYAM BETANCUR GIRALDO BOGOTA

19 MAYOR HECTOR ANIBAL RUIZ NIETO CALI

19 TENIENTE CORONEL MIGUEL DARIO GOMEZ PRADA B/MANGA

20 CAPITAN ARTURO J. PINEDO PICHON SANTA MARTA

20 CORONEL FABIO ALFONSO QUIJANO ESCOBAR BOGOTA

20 CORONEL JULIO CESAR MORENO LLANOS BOGOTA

21 MAYOR LAUREANO GOMEZ DIAZ BOGOTA

21 MAYOR GERMAN VELASQUEZ REY BOGOTA

23 BRIGADIER GENERAL GUSTAVO GONZALEZ PUERTO BOGOTA

23 TENIENTE CORONEL MIGUEL CARVAJAL ROJAS BOGOTA

23 TENIENTE CORONEL GERMAN PEÑA GARZON CALI

24 CORONEL FRANCO HERNAN GRIJALBA MEJIA BOGOTA

24 TENIENTE CORONEL ERNESTO CONDIA GARZON BOGOTA

24 MAYOR ALFONSO MARIA RUEDA ORTEGA BOGOTA

24 MAYOR GILBERTO OCAMPO ZULUAGA JAMUNDI

24 SEÑORA OLGA TERESA QUINTERO DE AVILA BOGOTA

DIA GRADO NOMBRE  CIUDAD DIA GRADO NOMBRE  CIUDAD DIA GRADO NOMBRE  CIUDAD
24 CORONEL NORBERTO PELAEZ RESTREPO BOGOTA

24 MAYOR GENERAL ISMAEL TRUJILLO POLANCO BOGOTA

25 CORONEL FRANCISCO JAVIER BERMUDEZ MARIN BOGOTA

25 CORONEL JOAQUIN CORREA LOPEZ BOGOTA

25 SEÑORA ALIRIA PICO BERDUGO B/MANGA

26 CORONEL CARLOS ALIRIO MARTINEZ HERNANDEZ BOGOTA

26 GENERAL VICTOR ALBERTO DELGADO MALLARINO BOGOTA

26 SEÑORA MARIELA MENDOZA DE PINILLA CALI

26 CORONEL JOSE DOMINGO BARINAS LOPEZ BOGOTA

27 CAPITAN DARIO ALONSO SUAREZ ROSERO B/MEJA

27 MAYOR VICTOR MANUEL GUARIN ARGUELLO BOGOTA

27 MAYOR HENRY GALINDO LUGO CHIA

27 MAYOR JORGE ENRIQUE DURAN ARGUELLES BOGOTA

28 MAYOR CESAR MANUEL MIRANDA SANTAMARIA BOGOTA

28 TENIENTE CORONEL JULIO ALBERTO VALDERRAMA MESA BOGOTA

28 SEÑORA MARIA VICTORIA RODRIGUEZ DE CASTAÑO BOGOTA

29 BRIGADIER GENERAL JOSE LAUREANO SANCHEZ GUERRERO BOGOTA

29 TENIENTE CORONEL RAFAEL ALBERTO CARDENAS ORTIZ BOGOTA

29 MAYOR GENERAL ALDEMAR BEDOYA BEDOYA MANIZALES

30 MAYOR GUILLERMO LEON CORTES BELTRAN SOCORRO

30 SEÑORA ISLIA MARIA RAMIREZ DE SANABRIA BOGOTA

31 SEÑORA MARIA TERESA MADERO DE DUQUE BOGOTA

31 TENIENTE CORONEL LUIS ANGEL JARA GUTIERREZ RESTREPO

Julio

nEN LA sede social de Acorpol 
el Presidente Nacional tenien-
te coronel José Alberto Peroza 
Arteaga, Vicepresidente coronel 
Ubaldo Rincón Rodríguez y Se-
cretario General coronel Germán 
Mosquera Róales, se reunieron 
con un grupo de señoras Acorpo-
listas, para elegir la nueva Junta 
Directiva del Comité Femenino 
periodo 2019 - 2021, la cual en 
forma democrática y voluntaria 
quedó conformada así: 

Presidenta: Beatriz Barón de 
Sepúlveda 

Vicepresidenta: Martha de 
Matiz 

Tesorera: Noelva Montoya de 
Madiedo  

Secretaria: Hilda de Nieto
El nuevo Comité Femeni-

no a partir del 11 de junio será 
el encargado de programar las 
actividades de integración de 
las damas que hacen parte de la 
Asociación y amigas, así como 
los eventos de carácter solidario. 

Nuevo Comité Femenino de Acorpol

Nueva Junta Directiva Comité Femenino de Acorpol, periodo 2019 - 2021.

para quienes  participan, música 
en vivo para compartir una tarde 
bailando con diferentes ritmos 
para que nadie se quede sentado, 
porque a este lugar se llega para 
disfrutar la vida, demostrando 
que somos alegres y de corazón 
grande, que nacimos para gozar 
nuestra existencia mientras la sa-
lud nos lo permita.

Practiquemos esa liberación 
del espíritu, en tal forma que se 
desinhiban con ese derroche de 
alegría que permite olvidar las 
penas y regresar al hogar contan-
do que en Acorpol la vida es un 
sueño, dejándose contagiar del 
ambiente ameno que brinda la 
“tarde de integración femenina”.

Cada mes tendremos nuevas 
sorpresas, las esperamos con 
el entusiasmo de siempre el 
próximo 9 de julio en nuestra 
sede social a las 2 p.m., para la 
primera tarde de integración fe-
menina organizada por la nueva 
Junta de este Comité.

En este encuentro las damas 
recibieron los consejos indispen-
sables por parte del Presidente 
de Acorpol para que su misión 
sea eficiente y dinámica, progra-
mando eventos que motiven a 
un mayor número de invitados, 
el desarrollo de actividades que 
conviertan “Las tardes de inte-
gración femenina” en algo nove-

doso, consiguiendo una imagen 
especial para la recreación y sano 
esparcimiento; el reto es grade 
pero no imposible ¡éxitos!

La invitación es a que cada una 
se convierta en multiplicadora de 
los eventos a realizarse, que sean 
un motivo especial de recreación 
y fomento de la amistad que debe 
existir, conformando una gran fa-

milia dispuesta a contribuir volun-
tariamente con un fin exclusivo, la 
consecución de fondos útiles para 
una comunidad que frecuente-
mente colabora con afiliados en 
caso de calamidades domésticas  e 
internos de la Cárcel de la Policía 
de Facatativá, entre  otros.

Dentro de los actos sociales, 
se realizan rifas como estímulo 

La Asociación Colombiana de Oficiales en Retiro 
de la Policía Nacional felicita a las jóvenes Nayma 
María Romo Bechara y Liz Karime Romo Bechara 

por su reciente titulación profesional. Nayma 
María obtuvo su grado el pasado 10 de mayo 

como Bióloga de la University of North Carolina 
Greensboro y Liz Karime el día 25 del mismo 
mes como Administradora de Empresas  en 

Salem College de Winston Salem North Carolina. 
Las graduandas son hijas de nuestro Asociado el 
coronel Alberto Romo Vitery y la señora Margot 
Bechara Simancas a quienes hacemos extensivo 

nuestro fraternal saludo de congratulación.

Los integrantes del curso 027 de oficiales, 
promoción Francisco Antonio Zea celebraron a 
sus esposas el Día de la Madre, con un agasajo 
especial en el Centro Social de Oficiales, 
conmemoración de la que participaron las 
señoras Cristina de Hurtado, Lili de Jiménez, 
Nancy de Torres, Nohora de Pérez, Gladys de 
Cotes, Lucero de Granados, Denisse de Galvis, 
Yolanda de Romero, Margarita de Franco, 
Esperanza de Buendía, Mercedes de Otálora, 
Clara de Ramírez, y María Elena de Hernández, 
a quienes con especiales muestras de afecto 
les reconocieron su valor y amor en esta 
importante fecha.
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“Parece que fue ayer”
nPARECE QUE fue ayer, es el estribillo de una popular 
canción de la década de los setenta, que hoy llega a nues-
tra memoria para recordar cuando radiantes de expectati-
vas y de ansiedades, llegamos a la Policía Nacional el 4 de 
septiembre de 1972. Éramos un pequeño grupo de jóvenes 
un tanto ingenuos e incautos, extraídos de Valle del Cauca, 
Nariño y Cauca, para cumplir el proceso de incorporación 
que se desarrolló por iniciativa de mi general Pablo Alfon-
so Rosas Guarín, un prístino e inteligente coronel para la 
época, director para entonces de la Escuela de Cadetes de 
Policía General Francisco de Paula Santander, y años más 
tarde, fulgurante Director de la Institución. Para él infor-
tunadamente muerto hace 2 años, nuestro reconocimiento, 
aplauso y gratitud perennes.

Recordemos entonces algunos hechos significativos de 
la permanencia en nuestra “Alma Mater”:  

Parece que fue ayer, cuando iniciamos para la fecha en 
mención, un intenso proceso de formación que impactó 
nuestros espíritus, por lo drástico y a veces un poco des-
considerado, pero que con el paso de los años nos enseñó 
que la firmeza de carácter y la personalidad para enfrentar 
las adversidades con espíritu de sacrificio, entereza y por-
que no, cierto estoicismo, era fundamental para cumplir 
acertadamente las obligaciones y compromisos difíciles 
de la época, aireada por la violencia que se desencadeno 
como consecuencia de la irrupción del narcotráfico,  con 
toda la secuela de criminalidad y degradación propia de 
las evoluciones sociales.

Reitero y agradezco la formación que nuestros instructo-
res hoy presentes: general Luis Ernesto Gilibert Vargas, ma-
yor general Ismael Trujillo Polanco, coroneles Jorge Ferrero 
Echeverri y José Rosso Navarro Franco, teniente coronel Ju-
lián Lizarazo Hincapié y mayor José Ramiro Ariza (Q.E.P.D.), 
quienes nos impartieron como avizores de un futuro incierto 
que se vislumbraba para el país en esos momentos de la vida 
nacional, después de haber vivido ellos profesionalmente la 
violencia política en todo su nefasto esplendor, y unos pocos 
de nosotros en nuestros martirizados terruños. Muchas gra-
cias por su perseverancia y dedicación. 

Como resultado del mencionado proceso formativo, re-
cio pero apegado a la Ley y a las normas y reglamentos, 
tres de nuestros compañeros hoy muertos en diversas cir-
cunstancias, fueron reconocidos con la medalla al valor: 
coronel Néstor Jaime Díaz Rincon, mayor Hernán Beltrán 
Mogollón (en dos oportunidades) y mayor Gustavo Gar-
cía Velandia, el héroe del curso.

Parece que fue ayer, cuando nos convertimos en pione-
ros de los cambios en los alojamientos, uniformes y pren-
das. De igual manera en la pulcritud y elegancia. Hoy a 
pesar de los años, conservamos gran parte de ese garbo 
y donaire.

Parece que fue ayer, cuando los bachilleres de escuela, 
sonrientes, maliciosos y burlones nos observaban aunque 
un poco preocupados, porque era posible que los integra-
ran a los septembrinos una vez graduados, como en efecto 
ocurrió a los dos meses siguientes. Su aparición en la com-
pañía Marcelino Gilibert como se nos identificó, complicó 
más las cosas y el diario vivir. Pero ello nos sirvió para 
compactarnos aún más. 

Parece que fue ayer, nos graduamos 63 alféreces como 
subtenientes de la policía nacional el 11 de junio de 1974, 
siete de nuestros compañeros por razones varias queda-
ron retardados. Que regocijo y alegría, nuestros padres la 
mayoría de ellos hoy muertos, compartieron con nosotros 
el fruto de sus esfuerzos y esperanzas. Algunas novias vis-
lumbraron su príncipe azul.

Parece que fue ayer, pero han pasado 45 años y hoy, 
curtidos por el inexorable paso de los años, pero agra-

decidos con el Divino Hacedor por habernos permitido 
superar tan dura prueba con mística, sacrificio, valentía y 
honor, nos reunimos para rememorar pasajes de la estadía 
en nuestra querida escuela recientemente profanada por 
los narcoterroristas y caínes de la historia del país. 

Parece que fue ayer, cuando en desarrollo de nuestra 
carrera profesional, nos entregamos con tesón y mística 
al cumplimiento de nuestros deberes y obligaciones insti-
tucionales. Algunos más disciplinados y coherentes con el 
sagrado compromiso fuimos llamados a la Academia Su-
perior de Policía, 17 en total y constituimos con oficiales 
del curso 32, 33 y 34 la que será la siempre recordada e 
histórica Academia del Centenario Institucional. Vale la 
pena recordar que también en el año de 1991, se expidió 
la actual constitución colombiana. Son trascendentales 
episodios de la vida nacional que adornan el devenir de 
nuestro curso.

La permanencia en la escuela de todas maneras fue inolvi-
dable, pasional y febricitante. Las anécdotas que aún guarda-
mos en nuestra ya escasa memoria, así lo corroboran para con-
vertirse en deleites de nuestra imaginación y en explosiones de 
alegría, como hoy lo percibimos en esta solemne celebración.

Cambiemos entonces de estribillo musical, porque ya 
en condición de oficiales nuestra vida varió radicalmente 
y digamos te amare toda la vida, por cuanto con ferviente 
convicción nos amalgamos con la institución de tal mane-
ra, que hoy por hoy disfrutamos y compartimos sus triun-
fos y lloramos sus desgracias y pesares.  Por eso hoy roga-
mos a la Divina Providencia que el acto terrorista del 17 de 
enero del presente año, en que fueron vilmente asesinados 
22 jóvenes de la Sociedad Colombiana, recién ingresados 
para adelantar el curso como oficiales de la Institución, 
nos sirva de acicate para fortalecer nuestro juramento ante 
Dios y la Patria. El abominable y horroroso hecho, enlutó 
nuestros corazones y horadó lo más profundo de nuestro 
espíritu. Nada nos ha dolido tanto. La ignominiosa afrenta 
clama justicia. 

Te amare toda la vida, es la frase que hoy pronunciamos 
con entereza y gratitud, pues es la institución la que nos ha 
brindado el sustento y nos permitirá vivir con dignidad los 
años que aún nos quedan.

No puedo desaprovechar la oportunidad para hacer un 
sincero y justo reconocimiento a nuestras esposas, quienes 
en forma noble, paciente, sacrificada, amorosa y desinte-
resada, nos han acompañado durante tanto tiempo, nos 
entregaron el fruto del amor representado en nuestros hi-
jos y han sido el baluarte de nuestros triunfos y el apacible 
aposento de nuestras desdichas.

Es por ello que impetro al Divino Hacedor para que 
nos permita la dicha y la gracia de reencontrarnos en la 
celebración del Quincuagésimo Aniversario, fortalecido 
con la presencia de los compañeros hoy ausentes, para 
continuar cultivando la virtud de la sana amistad que en-
trelaza los espíritus, ennoblece el corazón, y nos prepara 
para hacer más confortable el periplo de última etapa de 
la existencia.

La Institución requiere urgentemente unirse en todos 
los órdenes y jerarquías para mantenerse erguida, reco-
nocida y admirada por todos los Colombianos. La Policía 
del futuro se construirá también con nuestro decidido y 
valioso aporte. 

Parodiando a un pensador fortuito coincido en qué si 
fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios, es porque 
existe el sentimiento virtuoso de la amistad. 

MG (RA) ALBERTO RUIZ GARCIA
Integrante Curso 35 de Oficiales

nDECIR POLICÍA no solamente requiere vocación de servicio y valen-
tía, requiere un corazón especial, esta convicción de servir incluye mu-
cho riesgo, porque además decidimos trabajar para enfrentar el crimen 
organizado, mafias, subversión y muchas otras modalidades que se en-
cuentran al margen de la ley.

Fieles a nuestro compromiso de amistad, respeto y consideración, hoy 
al celebrar 45 años de egreso de nuestra querida Alma Mater, el curso 35 
de oficiales, promoción Eduardo Santos Montejo, se congrega para rendir 
tributo y los consabidos honores a nuestros instructores superiores, a los 
compañeros de curso y a nuestros cadetes que han ofrendado sus vidas. 
Por eso no existe un lugar más idóneo que este, para presentarnos unidos 
en este altar que contiene el símbolo del sacrificio, del valor y de los ideales 
que ennoblecen y exaltan a toda la oficialidad de la Policía Nacional. 

En el transcurso de estos 45 años, han perdido la vida 5 superiores ins-
tructores, 18 compañeros pertenecientes al curso 35 muertos por dife-
rentes causas y nuestros 22 cadetes, vilmente asesinados el pasado 17 de 
enero en el atentado terrorista a la Escuela de Cadetes de Policía General 
Francisco de Paula Santander ,quienes han partido primero que nosotros 
hacia la eternidad.

Este homenaje incluye a sus familias padres, viudas y huérfanos, para 
que vivan en una Colombia en paz y libre. Honor y gloria a todos nues-
tros héroes. Ellos han tenido que soportar los avatares de la vida no 
solamente por la pérdida del ser querido si no muchas penurias y de 
diferente índole, realizando ingentes esfuerzos para sobrevivir y cumplir 
con los objetivos de educar, crecer, profesionalizar y sacar adelante a sus 
hijos, nietos y demás familiares.

Inicialmente recordemos y rindamos honores a nuestros superiores ins-
tructores, ya fallecidos. El general Pablo Alfonso Rosas Guarín, autor material 
e intelectual de la idea de la primera incorporación septembrina, de la cual 
con mucho honor somos integrantes los oficiales del curso 35, idea acogida 
por el mando superior. El coronel Onofre Torres Méndez, quien sucedió al 
general Rosas en la dirección de la ECSAN, honor que también comparti-
mos con el coronel Luis de Rosa Peña, último oficial en asumir la dirección 
durante nuestro periodo de formación. El coronel Héctor Valderrama Cam-
po, Director Académico y Subdirector de la Escuela. El mayor Ramiro Ariza 
Díaz, Comandante de Compañía en la última etapa de formación del curso, 
gran ser humano que dio e impulso un aire refrescante a nuestro proceso.

Por múltiples circunstancias de la vida hoy no nos acompañan 18 
compañeros, quienes a través de estos 45 años poco a poco  nos han 
dejado en el camino, gozan del eterno descanso y hacen parte de una 
pequeña sección de la compañía Marcelino Gilibert en el cielo, de ellos 9 
han fallecido por causas naturales y 9 por hechos violentos.

Permítanme recordar a mis compañeros, hermanos y amigos de curso:
Cr. Néstor Jaime Díaz Rincon, Tc. Héctor Arcadio Escamilla Alvarado, 

Tc. Julio César Rodriguez Beltrán, My. Jorge Enrique Acuña Acevedo, My. 
Hernán Beltrán Mogollón, My. Jairo Vanegas Cortés, Ct. Luis Alfredo Ma-
cana Rodriguez, Ct. Segundo Agustín Sánchez Rivera, St. Víctor Manuel 
Acosta Beltrán, St. David Josué González Álvarez, St. Francisco Goyes 
Armero, St. Hugo de Jesús Latorre Donado, St. Iván Latorre donado, St. 
Manuel José Marín Giraldo, St. Fabio León Moreno Zea, St. Eduardo Ortíz 
Botero, St. Luis Hernando Vélez Barco.

Mención especial merece nuestro héroe del curso, el capitán Gustavo 
García Velandia, natural de Facatativá, Cundinamarca, excelente depor-
tista, colaborador, de magnifica iniciativa. Por acciones valerosas en el De-
partamento de Sucre le fue otorgada la medalla al valor. Muerto en actos 
meritorios con ocasión del servicio, fue asesinado en el Departamento del 
Quindío, por el grupo narcoterrorista Farc, cuando se dirigía a apoyar la 
Estación de Policía de Génova la cual estaba siendo atacada, razón por 
la cual fue ascendido al grado de mayor y en su honor la institución creó 
el centro de instrucción con sede en la ciudad de Popayán, así mismo el 
curso 56 de oficiales honrosamente lleva su nombre como promoción. 

No podemos terminar este acto, cuando es deber de todos nosotros, los 
aquí presentes, los ausentes y los que nos acompañan de corazón, quienes 
debemos rendir tributos de admiración, respeto, solidaridad y confianza a 
nuestros 22 cadetes quienes ofrendaron sus juveniles e inocentes vidas en el 
aleve atentado terrorista a nuestro claustro el pasado 17 de enero del presen-
te año. Por eso hoy los recordamos de manera simbólica y les decimos que 
no los hemos olvidado, que nuestro respeto y admiración sigue intacto por 
su deber cumplido, los honramos no son héroes solitarios, son héroes institu-
cionales que han ofrecido y dado su vida por servir a la sociedad, recordamos 
sus nombres porque fueron ejemplo de entrega y responsabilidad con la Ins-
titución, la familia y Colombia. Nuestra Policía Nacional seguirá firme ante sus 
convicciones y con su deber institucional, pese a las adversidades recordando  
que el compromiso es con todo el pueblo colombiano.

De igual forma hoy debemos recordar a aquellos seres que en tiempo 
de zozobra siguen manteniendo vivos los ideales de lealtad y amor por 
la patria y nuestra Institución. Solidaridad y respeto de la misma manera 
al pueblo colombiano que  acoge a nuestros policías.

Agradecimiento especial al señor coronel Gustavo Franco, Director de 
la ECSAN y por su intermedio a todos y cada uno de los miembros inte-
grantes  de nuestra Alma Mater, por su excelente colaboración, sentido 
de pertenencia y apoyo incondicional en todos los actos y programa-
ción realizados con motivo de nuestro aniversario

Hoy invito a todos y cada uno de nosotros a continuar con nuestro 
legado de amistad, amor, comprensión, cariño, unión y fraternidad.

Teniente Coronel Rafael Alberto Cárdenas Ortíz 

Cuadragésimo Quinto 
Aniversario curso XXXV

PROMOCIÓN DOCTOR EDUARDO SANTOS MONTEJO

El curso XXXV de 
oficiales promoción 
Doctor Eduardo Santos 
Montejo celebró los 
primeros 45 años como 
egresados de la Escuela 
de Cadetes de Policía 
General Francisco 
de Paula Santander. 
A continuación 
publicamos los discursos 
pronunciados por el 
mayor general Alberto 
Ruíz García y el teniente 
coronel Rafal Alberto 
Cárdenas Ortíz, en 
el marco de esta 
importante ocasión.

Ofrenda 
floral
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nEL TÍTULO del tema podría aplicarse 
perfectamente a la ola de crímenes que 
azota al mundo por todas partes, donde el 
asesinato de niños, mujeres, hombres, an-
cianos, religiosos, soldados, policías, abor-
tos, atracos, violaciones de todo orden, 
matrimonios y adopciones gay que destru-
yen la familia, fallos judiciales que se llevan 
por delante cualquier concepto de justicia, 
odios desenfrenados, la amargura que lleva 
a destruir la vida de mucha gente, etc., ta-
les fenómenos no causan ni el más mínimo 
asomo de preocupación en las esferas sociales, 
aunque sabemos que estos temas conducen inevi-
tablemente a la humanidad a lo más profundo del 
abismo en medio de los grandes adelantos tecno-
lógicos que todos los días anuncian los sabios en 
los medios de comunicación.

Prefiero trasladar el presente artículo de la esfera 
del mal al ámbito del bien, de tal manera que nos 
permita recuperar nuestra capacidad de asombro 
por todo el bienestar que podemos disfrutar si des-
cubrimos el bien que abundantemente habita en 
nuestro interior. Considero que el tema es impor-
tante para dar vida a nuestros hijos, para fijarnos 
metas, pues, el tiempo que vivimos es el de la ex-
pansión, del crecimiento, de la multiplicación, apto 
para la paz, que nos favorece para reinventarnos y 
experimentar nuevos comienzos para el cambio.

Al comenzar cada año hacemos muchos planes 
para modificar nuestro sistema de vida y de salud, 
pero al pasar enero y febrero, se olvidó la dieta, el 
ejercicio, los sueños, las metas. Los estudiosos di-
cen que la mitad del año es buen tiempo para co-
menzar, resultando apropiado recordar el lema: 
“Aquello que apasionadamente sueñes y diligen-
temente emprendas inevitablemente sucederá en 
este tiempo”. Sobre este postulado podemos ex-
traer dos principios:

1.-Aquello que apasionadamente sueñes, signifi-
ca que debemos querer algo en la vida, soñar no es 
ser iluso, soñar significa atarse firmemente a algo, 
cómo accionar para lograr lo propuesto, actuar 
con pasión, la gente que triunfa en la vida no es la 
motivada sino la apasionada, el motivado hay que 
estarlo llamando e instándolo para que haga esto 
o aquello, llegue temprano, no falte, mientras que 
el apasionado se entrega con toda su alma a lo que 
hace, la pasión nace del corazón, se mantiene y 
se manifiesta con entusiasmo en forma 
de energía y fortaleza.

2.-Aquello que apasionada-
mente sueñes y diligentemen-
te emprendas, quiere decir 
que debemos ser diligentes 
a la hora de conquistar las 
metas y de trabajar, diligen-
cia es hacer las cosas con 
prontitud y a tiempo, hay 
gente inteligente pero es 
impuntual, postergar 
es una conducta des-
tructiva que se roba 
nuestro mañana, es el 
ladrón del tiempo, de la 
salud y de nuestra familia. 

Dentro de nosotros 
existe un vigor que nos ha-
bilita para alcanzar propó-
sitos y solo se necesita estar 
vivos, no importa el tiempo 
perdido para experimentar nue-

vos comienzos, cuando recuperamos nues-
tra capacidad de asombro podemos ser 
productivos, ofrecer un servicio excelente, 
tener buenas relaciones humanas, mejorar 
la salud, por el contrario, si perdemos la ca-
pacidad de asombro nos despertamos por 
la mañana y no nos asombramos por nada, 
estamos ciegos para ver que estamos vivos, 
que tenemos muchas razones para luchar.

Perder la capacidad de asombro nos con-
vierte en gente que al despertarse siempre 
piensa en lo que no tiene y en lo que debe 

hacer para tenerlo, lo cual genera emociones des-
tructivas para su vida, llega la ingratitud, el estrés, 
la preocupación y la depresión que te transforman 
en persona improductiva, incapaz de asombrar-
se por todas las bendiciones que adornan la vida. 
Cuando agradecemos lo que tenemos, nos prepa-
ramos para recibir aquello que no tenemos, ese es 
un principio de vida.

Perdemos la capacidad de asombro cuando lo 
sobrenatural lo convertimos en natural, caminar, 
hablar, trabajar, pensar, crear, cambiar, son mara-
villas solo comparables a los milagros; perdemos 
la capacidad de asombro cuando nos habituamos 
a lo bueno sin agradecerlo y centramos la aten-
ción solamente en lo que no tenemos, privándo-
nos de esta forma, de maravillarnos con todas las 
cosas hermosas que nos rodean por todas partes. 
No me asombro de estar vivo porque me acos-
tumbré a estar vivo. La pérdida de capacidad de 
asombro y admiración acelera el envejecimiento.

Recuperar nuestra capacidad de asombro tie-
ne beneficios, entre ellos un poder curativo que 
mueve las hormonas de la felicidad como la en-
dorfina, la serotonina y la opamina, las cuales 
generan gratitud, entusiasmo, energía, activan la 
mente, incluso aniquilan células cancerosas. 

Qué debo hacer para recuperar mi capacidad de 
asombro: desarrollar en mi vida una actitud agra-
decida, no es solamente decir gracias, se expresa 
con trabajo, ofrendas, servicio, sacrificio, compro-
miso. Hay tres ladrones de la productividad, la paz 
y la felicidad: el remordimiento por los errores del 
ayer, la preocupación por los problemas del maña-
na y la ingratitud por las bendiciones del presente. 
Sabio es aquel que da gracias a Dios por lo que tie-
ne y no tiene, la gratitud es la memoria del cora-

zón. Una persona con fe recibe, pero 
agradecida recibe el doble. 

La gratitud puede tener 
tres expresiones: Saber es-

tar, saber hablar y saber 
actuar. Lo primero sig-
nifica que no merez-
co aquello que otros 
hacen por mí, son 
favores que yo recibo. 
Le debemos gratitud 
a los jefes, maestros, 

compañeros, amigos, 
familiares, para ellos un 

saludo, un abrazo, una 
palabra. Lo segundo se da 
cuando reconozco que no 
merecía aquello que reci-
bí y lo doy a conocer con 
actos de agradecimiento. 
Lo tercero lo expreso con el 

lenguaje del servicio desinte-
resado y la integridad.
(*) Afiliado a Acorpol

nES HORA de decirle adiós a los jefes y bienve-
nidos a los líderes, en tal virtud se sugiere que 
piensen positivamente, los pensamientos negati-
vos generan químicos que  bloquen la conexión 
entre los neurotransmisores, alimente su vida con 
buenos pensamientos todos los días, su  actitud 
indica su altitud, escuche música para viajar hacia 
su interior y despertar la creatividad, estimúlese 
físicamente y oxigene su cerebro paseando por 
el campo, abra su mente a nuevas experiencias y 
formas de pensar, use su cerebro escribiendo con 
la mano que usualmente no usa, lea un poco to-
dos los días. Son algunas buenas prácticas.

No se aísle de la familia, de los amigos, de la actividad física; 
en el trabajo hay una equivocada concepción del gerente, asu-
miendo una actitud distante hacia sus colaboradores bajo el su-
puesto que la gente sabe lo que tiene que hacer, cuestionando 
después los resultados; en consecuencia, promueva espacios 
participativos, evalúe lo que planea en su diario vivir y compáre-
lo con los resultados obtenidos.

Para que las organizaciones humanas sean exitosas en el siglo 
XXI, se deben renovar en las dimensiones espirituales, sociales, 
intelectuales y físicas, integrándolas en la mente y el corazón, 
cumpliendo así los procesos y la misión organizacional, y orien-
tados por la misión y guiados por los principios y valores, alcan-
zarán los objetivos inmediatos y finales en el ámbito personal y 
organizacional. Concéntrense más en los procesos vitales de la 
organización y del ser humano, que en los resultados.

Llevar felicidad al trabajo es su nuevo reto, invirtiendo en ca-
pacitación y desarrollo de sus colaboradores para su crecimiento 
en lo personal y profesional, promoviendo y fomentando la in-
teligencia emocional en cada uno de ellos, la mayor parte de la 
vida de la gente se la pasa es en el trabajo y eso no es todo. 

La única manera de ser competitivos y mantener un balance 
en nuestras vidas es no trabajar más, sino trabajar mejor e inte-
grar los conceptos de familia y trabajo. Las empresas deben ocu-
parse más de buscar el bienestar de su personal, que de hacer 
dinero, el dinero no lo es todo, pasa a un segundo lugar; pensar 
más en las personas que en los números. 

El fortalecimiento de las relaciones entre trabajadores en to-
dos los niveles de la organización, es muy fuerte y motivante a 
la hora de ser más productivos y felices, sin pasar los límites que 
fijan el respeto y el aprecio entre todos. 

Reinterpretar la vida que hasta el momento se lleva, para en-
cajarla en las nuevas circunstancias que vive cada generación 
y avanzar en la dirección correcta con sentido ético y humano, 
bajo la perspectiva de visión de futuro con ideas geniales, co-
municadas y asumidas con pasión para llevarlas a la acción con 
optimismo y poder obtener lo deseado con éxito y felicidad. Sí 
se puede.
(*) Afiliado a Acorpol

Rescatemos 
nuestra capacidad 
para asombrarnos
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GENERAL

“Aviación policial que en los cielos 
presta apoyo, respaldo y solaz”

Segunda estrofa himno  
Aviación Policial

nEL DESEO ferviente de ser me-
jores y eficientes fue la chispa que 
dio origen a la majestuosa obra 
llamada “La aviación policial”.

Es de la esencia policial que 
todos sus integrantes conozcan 
como nacieron, surgieron y se 
conformaron las diferentes de-
pendencias que integran la es-
tructura institucional y en este 
caso, una de las especialidades 
policiales como el Servicio Aé-
reo de Policía, hoy Área de la 
Aviación Policial, y la Escuela 
de Aviación Policial. 

La aviación de la Policía Na-
cional tiene una cautivante, 
rica y variada historia, que con 
el transcurrir del tiempo, se ha 
encumbrado para traspasar el 
firmamento, no solo como sig-
no de victoria sino para montar 
guardia y brindar seguridad y 
solaz sobre el suelo natal.

Después de nacionalizada la Po-
licía Nacional en el año 1960, con 
mandos propios, con una adecua-
da  estructura, con esmerada for-
mación profesional, se determinó 
que para un servicio de Policía 
oportuno y efectivo en todo el te-
rritorio nacional, era indispensa-
ble un servicio aéreo, sin embargo, 
este propósito resultó en ese mo-
mento, difícil de cumplir por la si-
tuación económica y presupuestal 
de la institución y del país.

En el año 1965, el brigadier ge-
neral Bernardo Camacho Leyva, 
Director General de la Policía 
Nacional, adquiere de los Fe-
rrocarriles Nacionales un avión 
Bimotor Cessna 310 y le donan 
a su vez, un avión Piper, desti-
nados al control de las vías  fé-
rreas. Al poco tiempo, las citadas 
aeronaves fueron vendidas para 
adquirir el avión bimotor Cessna 
411, destinado a la Dirección de 
la Policía. También se adquirie-
ron dos aviones Cessna 206 con 
destino a los departamentos de 
Policía Meta y Llanos Orientales 
y Santander, piloteados inicial-
mente, por oficiales de la Fuerza 
Aérea Colombiana.

Algunos oficiales de la policía 
que deseaban ser pilotos, adelanta-
ron curso en la Escuela Militar de 
Aviación y en escuelas particula-
res. Entre ellos, se destacan los dis-
tinguidos tenientes José Francisco 
Loiseau Loiseau y Luis Gilberto 
Santamaría Arroyave quienes des-
afortunadamente, fallecieron al 
estrellarse la avioneta en un vue-
lo de instrucción, en septiembre 
1968, y Humberto Aparicio Navia, 
un enamorado de la aviación que 
siempre ha estado atento y pen-
diente del desarrollo de la aviación 
policial, fomentando con especial 
afecto la mística de los pilotos.

Bajo la dirección del mayor 
general Henry García Bohór-
quez en 1973, se crea la oficina 
de carácter administrativo, de-

nominada: Transporte Aéreo.
Curiosa y paradójicamente con 

el transcurrir del tiempo y con el 
auge del narcotráfico en el país, 
la Policía Nacional encuentra la 
ocasión para establecer el servicio 
aéreo por el que tanto había lu-
chado. En los años 70, con moti-
vo de la llamada bonanza marim-
bera y del narcotráfico en general, 
se presenta un acercamiento en-
tre los gobiernos de Colombia y 
Estados Unidos, quienes se veían 
amenazados seriamente por el 
delito y las bandas criminales, 
en desmedro de la salud públi-
ca y la economía; en 1976, a raíz 
de los convenios internacionales, 
Estados Unidos envía tres he-
licópteros a Colombia, un Bell 
212 y dos Bell 206, los que fueron 
trasladados a la Policía Nacional 
a finales de 1982; el brigadier ge-
neral Francisco Naranjo Franco 
Director de la Policía adquiere 
dos Helicópteros Bell 212 y un 
Helicóptero Bell 206.

Por Resolución 2743 de 29 
de abril de 1981, se crea la Po-
licía de Control de Substancias 
que producen Adicción Física y 
Psíquica. En 1982, asume como 
comandante Antinarcóticos el 
coronel Jaime Ramírez Gómez, 
quien desarrolló una extraordi-
naria labor con claro liderazgo 
y contundente operatividad, ac-
ciones que le costaron la vida al 
ser asesinado por el narcotráfi-
co, convirtiéndose en un héroe 
policial y de la Patria, digno de 
todo elogio y admiración.

En 1983, la Policía Nacional 
autoriza la realización  del primer 
curso de pilotos de helicóptero en 
escuela privada, integrado por 9 
oficiales de la policía, asimismo, 
se empezó el primer curso de téc-
nicos aeronáuticos, iniciándose 
así, en forma concreta, el desplie-
gue y vuelo de las alas policiales.

El Estatuto Orgánico de la 
Policía Nacional aprobado por 
Decreto 2137 del 29 de julio de 
1983, dispuso la creación de una 
nueva especialidad de policía: 
El Servicio Aéreo, que empezó 
a ser implementado por el señor 
mayor general Víctor Alberto 
Delgado Mallarino, quien en 
calidad de director general de 
la Policía Nacional le dio vida y 
vigencia, para lo cual, dispuso 
el nombramiento como primer 

comandante de la nueva especia-
lidad “Servicio Aéreo de Policía” 
al entonces teniente coronel Car-
los Alberto Pulido Barrantes.

Iniciar esta tarea no fue nada fá-
cil, por cuanto no se contaba con 
la infraestructura, la organización 
ni la experiencia que esta nueva 
especialización requería, sin em-
bargo, la decisión, la disciplina y 
el inmenso deseo de cumplir el 
sueño de tener una aviación poli-
cial para fortalecer la institución, 
mejorar el servicio, la lucha con-
tra el delito y el narcotráfico en 
particular, fueron suficientes para 
que en poco tiempo se lograra la 
consecución de un terreno en co-
modato, en Guaymaral, que a la 
postre, fue la sede del Comando 
de la Escuela de Aviación y de la 
primera Base Aérea, denominada 
Capitán “Fernando Álvarez Boni-
lla” en homenaje al primer oficial 
piloto muerto en actos valerosos 
del servicio (11 de marzo de 1984).

Con la firme decisión del man-
do institucional y el apoyo y ase-
soría de la Oficina de Asuntos 
Antinarcóticos -NAS- del go-
bierno de los Estados Unidos, el 
nuevo Servicio Aéreo de Policía, 
en forma acelerada, se convirtió 
en una poderosa aviación, con 
sus respectivas áreas de manteni-
miento integradas por los talleres 
de aviónica, estructuras, láminas, 
eléctricos, hidráulicos, baterías, 
pintura, radio, tuberías y motores 
a pistón, área que fue inaugurada 
el 12 de agosto de 1985. Al mismo 
tiempo, se conformó lo relativo 
al abastecimiento y el desarrollo 
técnico, tecnológico, científico 
y administrativo, incluyendo la 
medicina de aviación, aunado al 
rápido crecimiento del parque 
aeronáutico (aviones y helicóp-
teros) que en menos de dos años, 
pasó de 11  a 34 aeronaves. Simul-
táneamente, se crearon las bases 
aéreas de Santa Marta, Valledu-
par y San José del Guaviare. 

Ante los ataques de la guerri-
lla y el narcotráfico, se hizo ne-
cesario y urgente el blindaje de 
las aeronaves así como la dota-
ción de equipos de artillería a los 
helicópteros y la adquisición de 
visores nocturnos, con el fin de 
atender con seguridad y efectivi-
dad los servicios institucionales, 
apoyos logísticos, humanitarios 
y naturalmente, los operativos 

aéreos antinarcóticos de alta pe-
ligrosidad, riesgo y gran enver-
gadura,  en los que se obtuvieron 
grandes éxitos, reconocidos na-
cional e internacionalmente.

Entre los innumerables opera-
tivos realizados se citan algunos 
de especial trascendencia:  Tran-
quilandia (1984) realizados en 
los llanos del Yarí contra el cartel 
más poderoso de Colombia, de 
Pablo Escobar; la operación aé-
rea “Palacio de Justicia” (1985), 
evento dramático de extremo ries-
go para el país, con el cual, el  efec-
tivo accionar de la policía salvo la 
democracia, debiendo lamentar 
sí, la muerte en actos del servicio, 
de otro inolvidable héroe policial, 
el capitán “Héctor Aníbal Talero 
Cruz”; las operaciones de  socorro 
y ayuda humanitaria en la trage-
dia de Armero (Tolima), en 1986 y 
el transporte aéreo del Papa Juan 
Pablo II, durante los 7 días llama-
dos blancos, con visita a la ciudad 
de Armero sitio de la tragedia.

De otra parte, se realizó la 
oportuna y ágil reforma estatu-
taria, de reglamentos y manua-
les para adaptar la normatividad 
a la estructura y organización 
de este nuevo servicio aéreo 
policial que permeo a toda la 
Institución, facilitando  su fun-
cionamiento.

Fue necesario hacer el diseño y 
descripción de toda la simbología 
propia de la aviación desconocida 
en la policía, tales como las insig-
nias de la especialidad –PNC-, 
uniformes, colores, distintivos, 
siglas, alas de piloto y la clasifica-
ción de las aeronaves que ante-
riormente se identificaban con el 
HK de la aviación en Colombia; la 
creación  ante la Aeronáutica Ci-
vil de la Especialidad de Aviación 
Policial para distinguir nuestros 
vuelos y el Himno de la Aviación 
Policial, entre otros muchos desa-
rrollos en el que participaron acti-
vamente experimentados pilotos y 
asesores de gran experiencia y con 
gran mística, todos los pilotos de 
los primeros cursos, al igual que la 
contribución y aporte extraordi-
nario de los primeros técnicos de 
aviación que tuvo la policía.

Serían innumerables las rea-
lizaciones que podría narrar en 
este primer periodo de funda-
ción, pero  por razones de espa-
cio, no es posible. Lo que sí puedo 

afirmar, con inmenso orgullo po-
licial, el que se me sale del pecho, 
es que me siento honrado y ben-
decido por Dios y agradecido con 
la Institución, por haberme dado 
la más bella y la mejor oportu-
nidad de mi vida profesional, de 
haber contribuido con la creación 
y estructuración de esta hermosa 
y efectiva especialidad, en la que 
trabaje por espacio de casi tres 
años y que hoy constituye el Área 
de la Aviación Policial.

Digno de especial mención, 
es la creación de la Escuela de 
Aviación Policial el 20 de febre-
ro de 1985, en Guaymaral, cuna 
de hombres nobles, henchidos 
de orgullo policial, artífices de 
este maravilloso milagro de la 
aviación policial, digno ejemplo 
de eficiencia y de alta cualifi-
cación. En 1994, la escuela fue 
trasladada a Mariquita, Tolima, 
después de haber graduado 10 
promociones de oficiales pilotos 
y que con el transcurrir del tiem-
po, se convirtió en una escuela 
internacional, modelo de orga-
nización y calidad educativa, 
allí, no solamente se capacitan 
pilotos y técnicos aeronáuticos 
policiales latinoamericanos sino 
de los ejércitos de varios países.

Como no hacer un especial 
reconocimiento, al personal de 
Antinarcóticos por su incan-
sable entrega y sacrificio de lo 
cual, los integrantes del Servicio 
Aéreo de Policía somos testigos 
de excepción, por haber traba-
jado hombro a hombro, pudien-
do afirmar que Antinarcóticos y 
el Servicio Aéreo de Policía con-
forman un poderoso binomio, 
una de las bases primordiales 
del éxito institucional.

La lucha contra el narcotráfico 
realizada por Antinarcóticos y 
el Servicio Aéreo de Policía fue 
tan exitosa y sorprendente que 
en reconocimiento a su trabajo 
la Policía Nacional de Colom-
bia fue galardonada en varias 
ocasiones por ser la mejor en 
la lucha contra el narcotráfico 
en el mundo, condecoraciones 
recibidas en cabeza de nuestros 
directores, los generales: Víc-
tor Alberto Delgado Mallarino, 
Miguel Antonio Gómez Padilla, 
Octavio Vargas Silva, Rosso José 
Serrano Cadena, Oscar Naranjo 
Trujillo, los ma-

Memorias de la
Aviación Policial

Mayor  
General 
CARLOS 
ALBERTO PULIDO 
BARRANTES (*)

CONTINÚA 
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nHACE 17 años un grupo de 
oficiales carabineros vieron en 
la asociación el vínculo para 
impulsar sus inquietudes y para 
masificar esa intención; no en 
vano se elaboraron junto con su 
propuesta un proyecto que con el 
tiempo logro consolidarse como 
el estatuto de la naciente asocia-
ción “Grupo de Oficiales Cara-
bineros de la Policía Nacional”. 
En cada año para esta fecha en-
contramos el motivo de regocijo 
que nos obliga a celebrar hoy, 
queriendo hacer público nuestro 
sentimiento de absoluta inte-
gración luego de años de haber 
pasado al retiro y del total reco-
nocimiento a la labor que desde 
su creación los integrantes de la 
policía montada han entregado 
en favor de la comunidad rural.

Hoy, como desde hace más de 
183 años el compromiso ha sido el 
mismo, la gran diferencia son las 
condiciones y circunstancias en las 
cuales se debe prestar el servicio ac-
tualmente. Ayer era una nación en 
cierne con los problemas propios 
de la consolidación de la sociedad, 
con las dificultades inherentes a la 
escasez de normas, medios, vías y 
recursos; hoy aunque muchas de 
esas circunstancias subsisten hay 

De celebración

Organizada por las trabajadoras Sociales Wendy Castañeda 
Aponte de Casur y Yamile Rincón de la Unidad Médica del Nor-
te, con esta iniciativa se vivió de forma diferente nuestro ya co-
nocido Club de la Salud, brindando un espacio de recreación 
donde los asistentes vivieran una tarde disfrutando de buena 
música, bailando y cantando, como una demostración de una 
vida saludable, haciendo ejercicios armónicos y rítmicos en for-
ma dirigida y demostrando que las edades no nos limitan para 
esta clase de actividad.
El 5 de junio y en la sede social de Acorpol se realizó el evento 
que causó novedad cuando los oficiales que adelantaban curso, 
una vez terminada su clase, se unieron al grupo para también 
recrearse, aumentando el número de participantes, la tarde fi-
nalizó cantando en coro rancheras y muchas melodías más, la 
actividad fue bien recibida, lo que contribuyó en un aporte para 
el bienestar de los asociados. La reunión fue todo un éxito, con 
una pequeña contribución degustamos unos deliciosos pasa 
bocas para recuperar las energías perdidas.

Viejoteca en Acorpol

Celebración Décimo Séptimo 
Aniversario de GOCAR
2002 - 2019

una Institución estructurada, con 
miembros calificados y con mu-
chas más posibilidades para aten-
der las afujías de nuestros compa-
triotas y de quienes por vecindad 
geográfica, parentescos familiares 
y costumbres, encuentran en Co-
lombia posibilidades para superar 
sus necesidades. 

La Policía Nacional conse-
cuente con la obligación de pro-

teger a todos los residentes en 
el espacio nacional, ha volcado 
su esfuerzo en la medida de sus 
posibilidades para que esta es-
pecialidad cumpla en su nombre 
la obligación constitucional de 
proteger a esta población.

Los miembros de GOCAR no 
puede ser indiferentes al compro-
miso institucional recordando 
entonces la obligación que nos im-
pusimos al crear esta asociación, 
de  acompañar a quienes en ser-
vicio activo hoy en día cumplen la 
misión que ayer con mística, des-
prendimiento total en lo personal 
y comprometidos con la función 
de la Institución lo hicimos. 

Celebramos no con pompas, 
pero si con entusiasmo propio de 
los miembros de la especialidad, 
las pruebas ecuestres que se rea-
lizaron nos permitieron ver las 
habilidades y destrezas que mu-
chos de sus integrantes conser-
van, en las que policías carabine-
ros de vieja data compitieron con 
miembros de las nuevas genera-
ciones, pero también disfrutamos 
de la participación de menores de 
edad parientes de muchos de los 
asociados y de integrantes de la 
Fundación “Poca Lana” que GO-

Un año más de existencia de Grupo de Oficiales Carabineros de la Policía 
Nacional -GOCAR-, ocasión para recordar a quienes nos antecedieron y para 
inculcar en quienes ven en el futuro, un mañana como una proyección para 
su vida, la Institución y desde luego para la sociedad colombiana. 

Concurso Ecuestre
Con motivo del XVII Aniversario del Grupo de Oficiales Carabine-
ros GOCAR, se realizó el Concurso Ecuestre Policial Invitacional, 
donde se desarrollaron las siguientes pruebas, teniendo como 
escenario la Escuela de Equitación Policial “Luis Augusto Tello 
Sánchez” así:

Prueba #1:Saltos variados, altura 50cm-70cm
1º Sr. Sebastian Parada 
2º Cr. Hugo Linares 
3º Camilo Chacón 
4º Juan Camilo Bulla

Prueba #2: Saltos variados, altura 80cm- 90cm 
1º Camilo Muete
2º María Fernanda Torrente 
3º Camilo Herrera 
4º Francisco Ruiz 

Prueba #3: Saltos Variados Gran Premio GOCAR, Altura 1,10 mts
1º Pt Jorge Cañón 
2º Ct Pedro Colmenares 
3º Sr Oscar Alejandro Villar Cuellar 
4º Ct Pedro Colmenares 
5º Sr Oscar Alejandro Villar Cuellar

Prueba # 4: de Adiestramiento, mayores de 15 años
1º Sr Oscar Alejandro Villar Cuellar 
2º Te José Francisco Ruiz 
3º Cr Jorge Chacón
4º Cr German Bulla Quintana
5º Cr Hugo Linares 

Prueba #5: Equipos de semilleros “EQUIFUN” 
1º Isabela – Anita Milena Ramírez – Paula 
2º Brayan – Nicolas – Sebastián 

Juez de las pruebas: Laura Franco

CAR a la par con la Escuela de 
Equitación Policial auspicia.

Como presidente del Grupo 
debo resaltar el papel que cum-
plieron los señores coroneles José 
Miguel Villar Jiménez como el 
organizador del Torneo Ecues-
tre, José Hugo Tirado Castañeda, 
Hugo Excehomo Linares Silva, 
Jorge Alberto Chacón Zapata y 
German Alberto Bulla Quintana, 
los mayores Jorge Orlando Torres 
González, Miguel Alberto García 
Melo, Jairo Augusto Beltrán Cla-
vijo, Cesar Augusto Morales As-
tudillo y Roberto Saavedra Núñez, 
el Comunicador Social Oscar Ale-
jandro Villa Cuellar, el intendente 
carabinero Óscar Eduardo Rincón 
Hurtado, el Juez Internacional de 
Adiestramiento y Salto Dra. Laura 

Franca y afiliada a Federación In-
ternacional Ecuestre. 

De la misma manera debo des-
tacar el soporte que para nosotros 
ha sido la Dirección de Carabine-
ros y Seguridad Rural y Dirección 
de Bienestar Social de la Policía 
Nacional, la Escuela de Posgrados 
de Policía “Antonio Lleras Piza-
rro”, Escuela de Cadetes de Policía 
“Francisco de Paula Santander”, 
Escuela de Equitación Policial 
“Coronel Luis Augusto Tello Sán-
chez”, Escuela Nacional de Carabi-
neros, la Asociación Colombiana 
de Oficiales en Retiro de la Policía 
Nacional ACORPOL, OPC Inver-
siones y Servicios S.A.S, Coope-
rativa Multiactiva COFIPOR, La 
Ascensión S.A.S, y CORPOSE-
VIG LTDA.

IMPORTANTE
Acorpol invita a los asociados 

que aún no han realizado 
el retiro de su Fondo 

Acorpolista a acercarse a la 
sede de nuestra Asociación 
para realizar dicho trámite, 
o en caso de residir fuera 
de Bogotá comunicarse a 

nuestras líneas de atención 
2140446 - 3133506102 - 

3118100138. Tener en cuenta 
a la solicitud es indispensable 

adjuntar certificación 
bancaria.
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Risaralda

Santander

El ganador debe pagar los impuestos de ganancia ocacional (Art. 304 a 306 y gastos 
de traspaso). Valor del vehículo $33.780.000 Incluido IVA.

Carrera 7# 12 B - 58 Ofi. 704 A - Teléfonos: 2864215/17
WhatsApp: 321 944 19 86 - 301 453 22 48

www.cofipor.org - cofipor@yahoo.es

BOLETA SIN CANCELAR 
NO PARTICIPA EN EL SORTEO

SORTEO:
Jueves, 25 de Julio 2019
con las tres (3) últimas cifras del 
Premio Mayor de la Lotería de Bogotá
Caducidad para reclamar el premio es de 1 año

Espectacular

Rifa
valor

$65.000

GANESE ESTE INCREÍBLE RENAULT

SANDERO LIFE 2019

Pro-Fondo de Solidaridad
AUTORIZA

Almuerzo de trabajo Junta Directiva Seccional Santander.

Caminata ecológica realizada el 26 de mayo en el Ecoparque 
Cerro del Santísimo en el municipio de Floridablanca, donde 
disfrutamos los hermosos paisajes de la Región.

Integración. El  día 31 de mayo, se realizó un encuentro de 
bolos en el Centro Comercial Acrópolis, donde se integró la 
familia Acorpol seccional Santander.

Acompañamiento: La seccional Santander participó el día 2 
de junio en el Bingo de integración familiar pro Obras Sociales 
en beneficio de la  Policía Nacional Seccional Santander, 
aparecen en la foto de izquierda a derecha los señores TE. 
Gilberto Barajas C, CT. Luis Alberto Chaparro C. la señora 
Sandra Milena Villamizar, la Dra. Dilia Eugenia de Vásquez, el 
señor BG Manuel Antonio Vásquez Prada (Comandante del 
Departamento) y el MY. Rivay Eduardo Bautista Sierra.

Día de la familia: El pasado 9 de junio Acorpol Santander celebró Día de la familia y los cumpleaños de los asociados celebran su 
natalicio el segundo trimestre en el Hotel campestre Portal Paraíso Natural (Rionegro Santander del Sur).

Nombramiento como presidente de Asopartes Seccional 
Santander al señor TE. Gilberto Barajas Cordero, el día 6 de 
junio, en el marco de la Feria Internacional de Autopartes 
en Corferias Bogotá. Aparecen de izquierda a derecha El 
Dr. Carlos Navas, Dr. Tulio Zuluaga Revollo (Presidente de 
Asopartes), TE. Gilberto Barajas Cordero y la Dra. Yesenia 
Villamizar Castillo (Directora Seccional Santander).

Nombramiento: Como gerente de Coosamir (Cooperativa 
multiactiva Santander militares en retiro) al señor CT Luis 
Alberto Chaparro Corzo, a quien felicitamos en su nuevo cargo.

Transmisión de mando Departamento de Policía 
Risaralda: Acorpol Risaralda hizo presencia en la ceremonia de 
transmisión de mando realizada el 7 de junio. En la foto coronel 
José Daniel Gualdrón Moreno - nuevo Comandante DERIS, 
coronel William Acosta Moya, coronel Andrés Serna Bustamante 
y el coronel Cesar Augusto Rojas Comandante Batallón San 
Mateo, junto al Presidente Acorpol Risaralda mayor Hernán Tapia 
Garzón, el teniente coronel Henry Ramírez Noreña, el mayor 
Jaime Ardila y el capitán Luis Oscar Banguero Fory.

En la foto los 
Acorpolistas 
mayor Jaime 
Ardila Rodriguez 
y mayor Hernán 
Tapia Garzón 
presidente 
seccional, junto 
con el mayor 
general Gustavo 
Alberto Moreno 
Maldonado 
Subdirector 
General de la 
Policía Nacional.

Celebración Día de la familia. Acorpol Risaralda celebró a sus 
afiliados esta importante fecha con una cena de integración, que 
contó con la participación admás de los Acorpolistas del coronel 
Manuel Gilberto Salcedo Reina, Comandante de la Policía 
Metropolitana de Pereira y el coronel José Daniel Gualdrón, 
Comandante Departamento de Policía Risaralda.



ACORPOL ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE OFICIALES EN RETIRO-POLICIA NACIONAL

16
Bogotá, D.C.
Julio de 2019

GENERAL

Mayor 
PAZ BONIFACIO 
PAYARES 
VANEGAS (*)

nCUANDO LLEGABA el dé-
cimo mes del año que cuenta 
31 días, y que según los anti-
guos romanos era el décimo, me 
ponía contento, feliz, plácido y 
bien puesto, porque llegaron las 
vacaciones y me querido padre 
(que Dios lo tenga en la santa 
Gloria) preparaba viaje para la 
finca ‘La loma del tamarindo’, 
ubicada en la provincia de Sa-
loa, que perteneció administra-
tivamente al departamento del 
Magdalena, hoy es parte subal-
terna del Cesar, al municipio de 
Chimichagua, tierra de mujeres 
bonitas, con cuerpo elegante, 
bien proporcionado y con rit-
mito al andar.

Los habitantes de Chimicha-
gua para trasladarse a El Ban-
co (Magdalena) utilizaban la 
piragua de Guillermo Cubillos, 
transportador que no fue coste-
ño, él salió del vientre materno 
en Chía (Cundinamarca). 

Estos cambios obedecían a un 
trabajo que no era pulcro ni lim-
pio, sino que eran turbios a cargo 
de los políticos para conseguir 
una victoria electoral, llegaban a 
la plaza pública para convencer 
a los idiotas con una prosopo-
peya no muy adecuada, voltean 
al pueblo y queda con las patas 
arriba, aunque no torneadas, 

pero como no realizaban lo que 
prometieron con el pasar de los 
años les salen patas de gallina, 
es decir, tienen mala pata y lue-
go estiran la pata; fueron pocos 
los que hicieron presencia en el 
cementerio para darle el último 
adiós al señor carretillero. 

La loma del tamarindo tenía 
una colina donde se cultivaban 
abundantes plantas que produ-
cían flores amarillas, parecían 
flores de retórica, en ese sitio 
solamente subían los óvidos. 
Estaría encantado que en esas 
tierras hubiera germinado la 
flor de Liz que fue el emblema 
de la monarquía francesa.

El domingo, con fuerza el 
monaguillo con el badajo hacía 
zumbar la campana que era de 
bronce, invitando a los fieles del 
pueblo para que asistieran al 
santo sacrificio de la misa, los 
que llegaban puntualmente a 
la cita con Dios, le regalaban al 

sacerdote para las mejoras de la 
iglesia novillas, terneros, cabras, 
chivos, gallinas y otros semo-
vientes. El parroquiano tenía en 
mente que esa obra de caridad 
lo espantaba de los malos espí-
ritus y de súcubo. 

Mi padre me llevaba a la igle-
sia y mi calzado eran cotizas 
que lucía sin prejuicios y cuan-
do caminaba le ponía un sazón, 
un condimento que parecía un 
director de cine.

El predio estaba sembrado de 
tamarindos, árbol de la familia de 
las papiláceas, cuyo fruto contie-
ne una pulpa de sabor agradable 
que se usa en medicina como la-
xante y jugos para sosegar el gua-
yabo y adormecer el guayabito. 

Cuando aparecía la luz del 
sol, el sol de los poetas, nos re-
fugiábamos, nos cobijábamos 
en la sombra ocasionada por los 
árboles de tamarindo, no en la 
sombra de los muertos, por des-
ventura todos los que estaban en 
la sombra sufrían de oscuridad 
intelectual. Como en ese pueblo 
nadie era enemigo de las con-
travenciones policivas, a ningún 
habitante lo ponían en la sombra 
(cárcel). El sol es el principio vi-
vífico de todos los seres organi-
zados. Sol, primera sílaba de la 
palabra solve que es el himno de 
San Juan Bautista. 

En la noche, hora del reposo, 
éramos asistidos por la luna; unas 
veces que nos entreteníamos, es-
tábamos regocijados con la me-
dialuna, otras veces con la luna 
creciente o menguante, pero na-
die estaba en la luna (distraído). 
Un trabajador montaba un caba-
llo que era lunanco (que tiene un 
anca más alta que la otra).

A propósito, los cubanos que 
son muy románticos, en forma 
consuetudinaria usan la palabra 
luna en sus boleros, ritmo musi-
cal creado por el santiaguero de 
Cuba Pepe Sánchez.

Los pocos intelectuales de Sa-
loa comentaban con buen senti-
do común y con buen juicio, que 
hacía el año 1880 en esa división 
administrativa se escuchaban 
puyas, sones y merengues inter-
pretados con acordeón, caja y 
guacharaca, esta última medía un 
metro con veinte centímetros.

La población estaba despro-
vista de escuela, mucho anal-
fabetismo y mi madre católica 
hasta la cacha, compraron una 
casa de palma y la acomodó 
para una escuelita. El sacerdo-
te desarrolló una campaña para 
que los padres de familia envia-
ran a sus hijos a la escuelita y de 
ese modo aprendieran a leer y a 
escribir. La señora Pepa se subió 
al pulpito y hablando en voz alta 
manifestó que ella daba las cla-
ses gratis hasta cuando llegara 
la maestra en propiedad. Hubo 
aplausos ruidosos. La escuela 
quedó con el nombre de mi ma-
dre: Escuela Doña Benita.

Ese pueblito tenía una hermo-
sura inconfundible, era bello, 
apacible y bonito. Los contertu-
lios cuando estaban arropados 
por la ebriedad y abundancia 
de palabras feas, desagradables, 
censurables, decían: ‘‘la pelaíta 
de mi vecina tiene 12 años y está 
buena para la hamaca’’.

Un foráneo que no era gana-
do de mi corral, de profesión 
choro -ratero-, se disfrazaba del 
espanto de la canillona, con zan-
cos, la cara pintada y pañoleta 
de contrabando en la cabeza, los 
obreros al verla creían que era 
una alma en pena, entraban en 
pánico y ponían pies en polvoro-
sa, mientras tanto los otros cho-
ros se hurtaban un semoviente 
y para que no diera bramidos lo 
inyectaban con una cerbatana, a 
pocos metros corría el río Cesar 
donde a el animal los choros lo 
colocaban en una canoa condu-
cida por bogas y puyaban el bu-
rro para otro pueblo.

La finca ‘La loma del tamarin-
do’ quedó solamente con los pe-
rros bravos que también viaja-
ron avergonzados y sin boletos, 
buscaron burladeros debajo de 
las camas, parecían perros rega-
ñados. Eso era una competencia 
atlética entre seres humanos y 
el animal domesticado por el 
hombre, el perro. 

Estas vacaciones fueron de pe-
lícula, aprendí a montar caballo, 
burros y burras, a ordeñar vacas, 
a ponerle el hierro registrado a un 
becerro para marcarlo y me ilus-
tré cómo se convierte una cule-
bra en difunta. Respiraba el buen 

aire de las seis de la mañana para 
purificar las vísceras contenidas 
dentro del tórax y que constituye 
el principal órgano de la respira-
ción: los pulmones. Observaba 
como los trabajadores marcan-
do la disciplina a las cuatro de la 
mañana se acercaban a la cocina 
con jarros de peltre blanco y reci-
bían una ponchada de café tinto 
endulzado con panela, con aroma 
ambarada. Adquirí conocimien-
tos para pescar con anzuelo arte-
sanal, fui el terror del pez llamado 
dorada y bagre, retozaba con mi 
amigo cual que era el perro fiel de 
mi compañía. 

Había un trabajador que le 
faltaba una oreja de nacimiento 
y los compañeros le pusieron el 
apodo de pocillo. En cierta oca-
sión en ‘La loma del tamarindo’ 
uno de los trabajadores con 27 
años entre pecho y espalda fue 
mordido por un réptil sin pies, a 
los pocos días falleció, no habían 
inyecciones contra el veneno. 
Al entierro asistieron todos los 
compañeros del campo y el con-
junto musical que acompañaba 
al féretro tocaba con amistad, 
parecía la armonía de colores del 
arcoíris, al difunto lo complacie-
ron con los temas musicales que 
eran de su agrado como: ‘Cuan-
do el tigre está en la cueva’ de la 
autoría de Juan Muñoz; ‘La varita 
de caña’ del cienaguero Guiller-
mo Buitrago y ‘El aguacero’ de 
Julio Torres oriundo de Bogotá 
quien incursionó en el vallenato 
y falleció en las playas de Santa 
Marta por ahogamiento.

Mi espíritu se divierte cuando 
escucho un tema musical muy 
agradable con ritmo de salsa es-
crito por el cubano Wilson San-
tiago: ‘La loma del tamarindo’. 
Colorín Colorado este cuento 
está terminado. Mulata no me 
olvides, qué bárbaro!

Mi ñapa: Mi solidaridad a la 
familia del Coronel Manuel Va-
llejo Vela, a su señora esposa 
Joselina Ariza, a sus hijas Ana 
Margarita y Alicia María y to-
dos sus demás familiares.
(*) Afiliado de Seccional Magdalena.

La loma del tamarindo

yores generales, Rafael Guillermo Muñoz Sanabria y 
Alonso Arango Salazar (directores Antinarcóticos).

La Aviación Policial continúa posesionándose como una de las 
especialidades más importantes y trascendentes para la Institución, 
atreviéndome a decir que, a raíz de su creación, la historia de la Po-
licía Nacional se partió en dos, porque permeó a toda la Institución 
y al servicio policial, facilitando su presencia oportuna, ejerciendo 
dominio sobre zonas de difícil acceso, combatiendo con superiori-
dad a la guerrilla y a las bandas del narcotráfico con el desvertebra-
miento de sus carteles, mejoró notablemente la lucha contra la de-
lincuencia organizada y el delito en general, brindó  apoyo oportuno 
a todas las unidades policiales atacadas, especialmente, con el tras-
lado de muertos y heridos, facilitó el abastecimiento, prestó ayuda 
humanitaria en los desastres naturales y tragedias de la comunidad 
y muchos otras actividades de fundamental importancia que antes 
del funcionamiento del Servicio Aéreo de Policía, era imposible lle-
var a cabo por su alto nivel de riesgo y la precariedad de medios y 
condiciones en que debían adelantarse. 

También la mujer policía hace historia en la Aviación Policial. 
En 1993, la Policía Nacional de Colombia, fue la primera institu-
ción policial de América Latina en vincular a la mujer para que 
hiciera parte de la aviación como piloto, instructora, especialista, 
técnica y tecnóloga en las diferentes áreas de la aviación. Ellas, 
han respondido con creces a las expectativas institucionales con 
su preparación, compromiso, mística y liderazgo. Las mujeres de 
la Aviación Policial merecen un especial reconocimiento por su 
compromiso, responsabilidad y disciplina, ganándose en franca 
lid, el respeto y la admiración por su alta capacitación y desem-
peño profesional. 
(*) Excomandante Servicio Aéreo de Policía

Memorias de la Aviación Policial
VIENE 
PÁGINA 13

Asesorías en: 
IPC * Reparación directa * 

Sustitución pensional * Divorcios 
* Sucesiones * Corrección 

de escrituras * Procesos ante 
Secretaría de Movilidad por 

comparendos * Penal

Contáctenos:
3124341037 - 3204528122

Silva Pineda & Pineda
Abogados Asociados
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Capitán 
ROBERTO 
ORTIZ VILLA (*)

Es evidente que todo 
este movimiento fue en 

principio para mantener al 
general Rojas Pinilla como 
Comandante General y al 

Dr. Roberto Urdaneta como 
Presidente de la Republica

La política es el arte de la controversia por 
excelencia.
La milicia es el arte de la disciplina. 
Cuando las Fuerzas Armadas entran a la polí-
tica, lo primero que se quebranta es su unidad 
porque abre la controversia en sus filas...

Alberto Lleras Camargo

nHEREDÉ DE mi padre (Francisco Or-
tiz Pinzón) la amistad con el general del 
Ejercito Cesar Augusto Cuellar Velandia, 
quien siendo capitán fue oficial de planta 
en la Escuela de Cadetes de Policía Gene-
ral Francisco de Paula Santander para el 
año de 1.948, correspondiéndole coman-
dar la compañía de cadetes que participó 
heroicamente en la defensa del Palacio 
de Nariño y del llamado Palacio de la Po-
licía (donde funcionaba la Dirección de 
la Policía) en el cruento ¨Bogotazo¨.

Como lo escuché de labios del GR. 
Cuellar Velandia, el pelotón de Cadetes 
a su mando correspondían a la última 
incorporación que aún no habían ¨Jura-
do Bandera¨ y tan solo tenían tres meses 
de instrucción, esto hizo necesario que 
antes de salir de la Escuela se les diera 
una rápida explicación sobre el manejo 
del fusil y se les tomara un juramento de 
lealtad institucional.

Rumbo al centro de Bogotá a la altura 
de Matatigres, el bus fue atacado por la 
turba armada y enardecida y los cadetes 
recibieron el bautizo de fuego y sangre… 
se abrieron paso atrincherados  dentro del 
bus para llegar en defensa del Palacio de 
la Policía  (hoy museo de la Policía  Cll.9  
Cr. 9 ), el cadete Geraldo Moncayo Barre-
ra  (5 de Enero 1.926 – 9 de Abril 1.948) 
cayó abatido de un disparo y heridos de 
gravedad el cadete Noel Delgadillo Parra 
y el teniente Ernesto Polonia Puyo.

EL GOLPE DE ESTADO. En 1.953 se 
desempeñaba como comandante de la 
hoy VI Brigada en el Tolima, el teniente 
coronel Cesar Augusto Cuellar Velandia, 
quien en su condición de oficial superior  
y comandante, había asistido el 22 de 
mayo a la cena de gala que en la Escuela 
Militar de Cadetes, ofreció el Coman-
dante General de las Fuerzas Armadas, 
general Gustavo Rojas Pinilla al Primer 
Designado y Presidente encargado (por 
ausencia del titular Laureano Gómez 
Castro, convaleciente de una trombosis) 
el Dr. Roberto Urdaneta Arbeláez,  para 
ratificarle su irrestricto apoyo, incluso se 
le había mandado confeccionar el uni-
forme de general, que a última hora el 
Dr. Urdaneta cambió por el civil “Frac“. 

Esto obligó al oferente a modificar la 
introducción para decir: “Para comenzar 
este discurso pongo en vuestras manos 
el Bastón de Mando, símbolo de vues-
tra autoridad militar y os pido aceptar 
el uniforme que en próxima ceremonia 
especial os entregaremos”… En otras 
palabras el homenaje tenía un doble 
sentido y fue interpretado como el des-
conocimiento de la autoridad del titular 
Laureano Gómez con quien el General 
Rojas tenía irreconciliables diferencias.

IBAGUÉ*- El 13 de junio a eso de las 7 
de la mañana, el teniente coronel Coronel  
Cuellar Velandia, militariza la ciudad, dis-

pone el acuartelamiento de la Policía y se 
traslada con su Estado Mayor, al despacho 
del Gobernador del Tolima el Dr. Gilberto 
Polanco Martínez. El saludo es cordial has-
ta cuando el coronel Cuellar procede a no-
tificarle  que: Él es el Jefe Civil y Militar del 
departamento del Tolima y por lo tanto el 
Doctor Polanco queda relevado de sus fun-
ciones como  gobernador. En un principio 
el Dr. Gilberto Polanco, tranquilamente 
toma a broma la actitud del coronel Cuellar 
Velandia, pero al ver la postura, no violenta 
pero sí radical, le manifiesta su extrañeza y 
le dice: Cesar Augusto, no entiendo que es 
lo que te pasa, estoy regresando de Bogo-
tá de hablar con el Ministro de Gobierno 
quien me ratifico su total apoyo. El coronel 
Cuellar Velandia replica: Gilberto, quiero 
informarte que la Presidencia de la Repu-
blica la asumió mi General Rojas Pinilla. 
Confundido el Gobernador ordena a la se-
cretaria que lo comunique con el Ministro 
de Gobierno y proceden a prender un ve-
tusto radio que está dando una primicia: el 
Presidente titular Laureano Gómez acaba 
de asumir el cargo. Se convence Coronel, 
¿qué más quiere? manifiesta el gobernador 
Polanco. Hay desconcierto entre los milita-
res de BOGOTA*

Sábado 13 de junio pintaba para ser un 
tranquilo y ameno fin de semana, el Pre-
sidente Roberto Urdaneta, reposa en su 
residencia de una fuerte gripa, el general 
Rojas Pinilla sale a temperar a su finca de 
Melgar,  Laureano  Gómez llama al pre-
sidente encargado y le ordena que debe 
disponer el retiro inmediato del  general 
Rojas Pinilla (a quien hace responsable 
de la detención y tortura del industrial 
Felipe Echavarría Olózaga), Roberto Ur-
daneta se niega argumentando que según 
la investigación el general Rojas no tiene 
responsabilidad  en nada y le manifiesta 
que si es el caso asuma la presidencia.

Efectivamente Laureano Gómez reasu-
me como presidente (titular) y convoca a 
un consejo de  ministros, en donde pre-
senta el Decreto de retiro del general Rojas 
Pinilla. El Ministro de Guerra Lucio Pabón 
Núñez, se niega a firmar el decreto y  re-
nuncia al ministerio. El Presidente Lau-
reano Gómez, nombra como Ministro de 
Guerra al Dr. Jorge Leyva Urdaneta y como 
Comandante General de las FF.AA. al ge-
neral  Regulo Gaitán, quienes se desplazan 
acompañados de los generales  Mariano 
Ospina Rodríguez  y  Gustavo Berrio Mu-
ñoz, hacia el Batallón Caldas, para efectos 
del reconocimiento de las tropas.

IBAGUÉ* La Radiodifusora Nacional, 
anuncia el nombre de los  nuevos  Minis-
tro de Guerra y Comandante General. El 
Gobernador Polanco Martínez se mues-
tra complacido y en una jugada diplomá-
tica le dice al coronel Cuellar Velandia. 

Aclarados sus equívocos, este Gober-
nador invita al Comandante del Bata-
llón para que almorcemos en el Círcu-
lo Social, Cuellar Velandia capta que 
la pretensión del Gobernador Polanco 
es sacarlos de la Gobernación y repli-
ca “Gracias Guillermo, pero para poder 
brindarte la seguridad que mereces, al-
morzaremos  en este mi despacho de co-
mando”, el Jefe de Estado Mayor discreta-

mente le susurra a Cuellar  “Mi Coronel, 
las cosas no salieron como se esperaba, 
ahora ¿qué hacemos?“, la respuesta fue 
inefable: “Con el almuerzo, mande traer 
una botella de  Whisky, nos la tomamos y 
decimos que estábamos borrachos, pero 
por ahora de aquí no sale nadie” 

BOGOTÁ* El general Alfredo Duarte 
Blum alerta al general Rojas Pinilla y envía 
un avión para su regreso a Bogotá, en donde 
se dirige directamente al Batallón Caldas, 
del que era comandante el coronel Navas 
Pardo. Allí se entera de todos los porme-
nores y se entrevista con Doña Bertha Her-
nández de Ospina Pérez, quien le brinda el 
apoyo del partido de gobierno. A estas al-
turas hacen su arribo al Batallón Caldas el 
recién nombrado Ministro de Guerra Jorge 
Leyva, con los nuevos comandantes y son 
recibidos con los reglamentarios “honores 
de la guardia” (para  generar confianza). 
Ya en el Casino de Oficiales, son sorpren-
didos con la presencia del general Rojas 
Pinilla, quien ordena su inmediato arresto. 
Simultáneamente el Secretario General del 
Ministerio de Guerra coronel José Manuel 
Agudelo, comunica a todos y cada uno de 
los comandos militares que: “A  partir de 
ese momento solo se aceptaran órdenes del 
General Gustavo Rojas Pinilla“  

Es evidente que todo este movimiento 
fue en principio para mantener al gene-
ral Rojas Pinilla como Comandante Ge-
neral y al Dr. Roberto Urdaneta como 
Presidente de la Republica.

Rojas Pinilla se dirige al Palacio de Nari-
ño para requerir al Dr. Roberto Urdaneta  
que asumiera, con su apoyo, la  Presiden-
cia. El Dr. Urdaneta se niega y condiciona 
su aceptación a la previa renuncia del Pre-
sidente Laureano Gómez. El general Rojas 
ordena la búsqueda del Dr. Gómez, sin lo-
grar encontrarlo. Hay consenso de los pre-
sentes en Palacio para derrocar a Laureano 
Gómez, Rojas Pinilla se muestra  indeciso, 
para asumir el poder al punto que el Co-
mandante de la Fuerza Aérea, el coronel  
Alberto  Pauwels se exaspera y le increpa 
“Lamento mucho mi General, pero usted 
se toma el poder o no lo tomamos nosotros, 
porque  de aquí en adelante nos van a joder 

a todos y al país”. Rojas Pinilla le insiste al 
Dr. Urdaneta, pero este  es enfático en su 
negativa y se retira a un salón contiguo con 
el Dr. Mariano Ospina Pérez. Lucio Pabón 
Núñez se encara al General y le dice: “Aquí 
no hay alternativas, tienes que asumir el 
poder”, da media vuelta, se dirige al salón 
en donde se encuentran Los Doctores Ur-
daneta y Ospina, y dice “el general Rojas 
Pinilla acaba de asumir el poder, debemos 
darle nuestro apoyo”, entran al salón en el 
que se encuentra el general Rojas Pinilla y 
como un hecho cumplido  lo  aplauden  y  
le manifiestan  su apoyo.

En síntesis el 13 de junio de 1.953 el 
país tiene tres Presidentes: Roberto Urda-
neta, Laureano Gómez y Gustavo Rojas, 
dos Comandantes de las FF.AA.: Rojas y 
Gaitán, dos  Ministros de Guerra: Lucio  
Pabón y Jorge Leyva; y en el Tolima dos 
Gobernadores: Guillermo Polanco y Ce-
sar  Augusto Cuellar.

IBAGUÉ* La “campana” anunciando 
el mando exclusivo del General Rojas 
“salvó“ al coronel Cuellar Velandia, quien 
luego de enviar a su casa al “exgoberna-
dor“ Polanco, procede a nombrar el gabi-
nete: los  Doctores  Eduardo Alzate Gar-
cía, José Ramírez Castaño, el Presbítero 
Carlos Restrepo Jaramillo (secretario de 
Educación), el mayor Suarez Pinzón y el 
capitán Delgadillo (Secretario General).  

Al día siguiente se traslada al Palacio 
Episcopal para presentar su saludo a la 
primera autoridad eclesiástica, el Obispo 
Pedro María Rodríguez Andrade, perso-
naje algo sectario y furibundo partidario 
de Laureano Gómez, quien desafía al co-
ronel Cuellar y le increpa “¿A Usted quien 
lo ha nombrado Gobernador del Tolima?”, 
“El Presidente de la Republica, mi general 
Gustavo Rojas Pinilla“, responde Cuellar, “y 
a su tal general Rojas quien lo ha nombra-
do presidente, ese es un usurpador y Usted 
es un usurpadorcito,  y no me venga a pe-
dir mi bendición de apoyo, los usurpado-
res, cual ladrones solo merecen absolución 
cuando restituyen lo arrebatado”, “Monse-
ñor vine a saludarlo y tampoco de eso me  
arrepiento,  continuo siendo su ferviente 
feligrés” respondió el coronel y se retiró. 

La gobernación del Coronel Cuellar 
Velandia fue la de las mayores realizacio-
nes en el Tolima; entre otras se cuentan: 
La Universidad del Tolima,  El edificio 
de la gobernación, el cuartel de la poli-
cía, la liberación del municipio de Agua 
de Dios (zona vedada y de no retorno, 
únicamente para los enfermos, conside-
rados vergonzantes), La creación del De-
portes Tolima, las instalaciones de la VI 
Brigada,  varios puentes y carreteras así 
como el Estadio que a través de los años 
ha cambiado de nombre, inicialmente 
fue la “Cancha Serrano de Ávila” ( llama-
da así por el antiguo dueño del terreno), 
construidas las tribunas se le llamó “Ro-
jas Pinilla”, después de la caída del gene-
ral fue el “San Bonifacio de Ibagué” y ac-
tualmente se llama “Murillo Toro“. 
(*) Afiliado a Acorpol

Golpe de Estado en el Tolima
Le Petit
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CULTURAL

nEL PASADO 14 de junio se 
convocó a los contertulios Acor-
polistas para la realización de la 
sesión correspondiente al sexto 
mes del año, donde se rindió un 
merecido homenaje a los Padres 
en su día y una especial bienve-
nida al amigo Joseph Berolo des-
pués de su reciente quebranto de 
salud, que agradecemos al Crea-
dor por haberle concedido una 
excelente mejoría y disposición 
para continuar su misión como 
promotor cultural y en especial 
el apoyo para nuestra Asociación.

Como nuestro deseo es que 
crezcamos con número de par-
ticipantes, aceptamos con bene-
plácito que en alianza con “Algo 
por Colombia” y su presidenta 
Agustina Ospina, tratemos de 
construir un movimiento cul-
tural para crecer y conseguir un 
prestigio especial, cuando ya son 
pocas las personas interesadas 
en escribir temas tanto en ver-
so como en prosa, hoy más que 
nunca estamos viviendo esa apa-
tía, ante todo por lo que está suce-
diendo en nuestro país y para ello 
estamos explorando maneras de 
revivir el amor por nuestra patria.

Agustina Ospina fue la en-
cargada de presentar el saludo a 
los padres por festejarse su día y 
manifestarles nuestros fervien-
tes deseos de prosperidad a sus 
distinguidas familias.

El punto central era escuchar 
la conferencia del doctor Joseph 
Berolo “sobre la poesía  y el culti-
vo de las bellas artes, claves de re-
conciliación en Colombia”, estas 
fueron sus elocuentes palabras:

Nuestra patria se encuentra 
en la coyuntura socio política 
más difícil de su historia, nece-
sita de cada uno de sus hijos el 
apoyo necesario para la trans-
formación de sus espíritus hacia 
un estado de paz durable y sos-
tenible. A todos los colombia-
nos nos corresponde el papel de 
contribuir a la paz de Colombia, 
desde el lugar donde nos encon-
tremos, posición que ocupemos 
y actividad que desarrollemos.

Este mensaje está dirigido a la 
gran tertulia universal de poetas 
y escritores de Colombia cu-
yas iniciativas artísticas deben 
apostarle a esa transformación, 
no con ejercicios o argumentos 
bizantinos que a la larga resultan 
inútiles porque no convencen ni 
cambian nada. “Nunca antes en 
la Historia de Colombia, el arte 
y la cultura habían ocupado un 
lugar tan central en el desarro-
llo del país” escribe la Periodista 
Carolina Arteta, Semana mayo 
de 2019, y para ilustrar dicha 
aseveración, cita el caso de las 
mujeres tejedoras de Mampujan 
–que plasmaron en sus tapices 
multicolores el dolor de la vio-
lencia que vivieron sus familias– 
han servido como una actividad 
creativa  para demostrar cómo 
una actividad puede contribuir 
a superar los traumas de la gue-
rra y reconstruir los vínculo que 
unen a una comunidad.”

Al respecto, explica el inves-
tigador social, Germán Rey. 
“Cada vez son más las iniciati-
vas que se está aportando a la 
formación artística y cultural en 
los territorios. El arte y especial-
mente la educación artística, fo-
mentan la libertad de expresión 
de las ideas y la sensibilidad, 
fortaleciendo el arraigo, la iden-
tidad, la convivencia y los lazos 
de unión de las comunidades 
que han sido rotos por el des-
plazamiento y la violencia.

Otros ejemplos, escuelas de 
música comunitarias, Montes de 
María poco a poco, con la recupe-
ración de los encuentros musica-
les se recuperó también el sentido 
de comunidad, la confianza de los 
vecinos y, sobre todo, la confianza 
en ellos mismos, el sentido de per-
tenencia y el capital cultural local, 
afirma Guiomar Acevedo, Secre-
tario de Cultura.

Para Alberto Vives, Director de 
la Biblioteca Luis Ángel Arango, a 
pesar de los esfuerzos que existen, 
todavía faltan políticas más agre-
sivas que fomenten el papel de las 
artes en la transformación social. 
“La cultura y las bellas artes debe-
rían darse  a la búsqueda de la paz, 
a la comprensión y aceptación de 
la diferencia, a la valoración del 
desarme, del fin de guerra, de la 
reconciliación” Afirma.

Sin embargo, la transforma-
ción que puede hacer el arte no 
es a corto plazo. De acuerdo, el 
reto que hoy se nos presenta a 
quienes nos dedicamos al culti-
vo de las Bellas Artes en la men-
te y en los corazones de nuestros 
congéneres, es hacer con miras a 
una transformación profunda de 
nuestra forma de participar, opi-
nar, construir, sin instrumentali-
zar nada y a nadie, para conseguir 
algo, ni sacrificar la esencia crea-
tiva de nuestro quehacer cultural 
que nos permite volvernos más 
creativos, más compasivos, más 
sensibles, mucho más conscientes 
de la necesidad de fortalecernos y 
subsistir dentro de medios a veces 
hostiles a la causa de las artes.

“Lo más difícil ha sido tener los 
recursos para poder trabajar” ex-
plica Francisco Montoya, director 
de artes escénicas en el Urabá An-
tioqueño. “Es muy complicado 
combatir esa imagen de que lo 
artístico y lo cultural debe ser gra-
tis”, opina. Bien lo sabe Gustavo 
Gutiérrez, quien desde hace más 
de diez años, sin apoyo económi-
co alguno, dicta talleres de lectura 

y escritura a los niños y adoles-
centes de Petecuy, un barrio de 
la Comuna 6 de Cali. “Hemos 
logrado que pierdan el miedo a 
salir a la esquina, de ir al parque. 
Y además que sus padres entien-
dan que una forma de enfrentar 
al terror de pandillas y grupos de-
lincuenciales son los libros, para 
que los niños lleguen a sus casas 
y compartan su contenido con las 
familias. Al cabo de unos años, 
eso va a marcar la diferencia en el 
núcleo familiar”. Pronostica.

Nuestro mayor desafío es rei-
vindicar el valor que tienen las 
Bellas Artes en el contexto social 
de nuestro país y lograr que las 
entidades gubernamentales y la 
industria privada apoyen econó-
micamente nuestros proyectos. 
De ello nos ocuparemos más ade-
lante cuando estudiemos a nivel 
individual los medios de los que 
disponemos y cómo el arte puede 
ser rentable para algunos.

La Tertulia Literaria y su pa-
pel en la construcción de la paz

Definida como actividad cul-
tural y educativa que de forma 
habitual realizan personas (con-
tertulios) que se reúnen para con-
versar acerca de temas literarios, 
la tertulia es un espacio que esta-
blece una conversación amigable 
sobre la literatura, un espacio que 
favorece la charla compartida, 
abierta y desahogada donde todas 
las opiniones son importantes y 
todo el grupo se enriquece de las 
diferentes impresiones y aportes 
en valores democráticos e iguali-
tarios.  Es una vía esencial para la 
educación en valores. Desarrolla 
habilidades sociales como la lec-
tura, la expresión, el respeto a las 
opiniones de los demás.

En Colombia hemos hecho de 
la Tertulia Literaria una tradi-
ción hermosa, sabia y efectiva en 
el cumplimiento de los propósi-
tos definidos anteriormente. Sin 
embargo estamos fallando seria-
mente en convertirla en foco de 
atención e interés para las nuevas 
generaciones. Desconocemos las 
exigencias de esas generaciones y 
las de su tiempo, este que enfrenta-
mos de polarización y desconten-
to, y nos enfocamos en mantener 
el statu quo de nuestras agrupa-
ciones, limitando su crecimiento y 
posicionamiento en el contexto al 
que estamos llamados a contribuir. 
Lo anterior nos conduce a formu-
lar algunas preguntas básicas:

¿Qué tan lejos o cerca estamos 
de hacer de esa tradición hermosa 

como es la Tertulia Literaria, una 
institución sabia y efectiva, que 
no solamente propicie un espacio 
para que se reúnan sus miembros 
y se enriquezcan espiritualmente 
incentivando la apreciación y la 
creación, sino que atraiga nuevas 
generaciones de contertulios, se 
adapten a sus exigencias y se ade-
cue a los requerimientos de esas 
generaciones y su tiempo? 

¿Qué tan precioso es nuestro 
enfoque educativo hacia la juven-
tud, que tiene su propio estilo y 
forma muy especial y particular 
de expresar sus sentimientos y sus 
experiencias a su entorno?

¿Hasta dónde llega su visión 
del entorno juvenil en el que se 
edifica y se renueva nuestra pa-
tria cada día, en el que la voz de 
la juventud es esencial para el for-
talecimiento de los valores huma-
nos que nos permitan dignificar y 
perpetuar la sagrada existencia? 

¿Estamos dispuestos a escu-
char, entender y apreciar los ma-
tices y tejidos culturales de las 
nuevas generaciones y a trabajar 
con ellos invitándolos a nuestras 
tertulias, adentrarnos en su mun-
do y cultivarnos mutuamente?

“Se puede tener el talento, pero 
si no se cultiva, este no florece, no 
embellece ni se hace sentir; la ca-
lidad de ese agregado natural que 
le da forma y contenido al ángel 
y la magia de poeta joven que se 
disciplina, persevera y construye 
caminos para alcanzar no solo a 
abrir puertas, sino construir de-

trás de ellas el reflejo preciso del 
éxito que se resume en inspirar a 
otros a través del ejemplo creati-
vo y en la capacidad de expresar 
la belleza de la vida”. Diario de Ni-
caragua. Editorial nov. 2017.

Tengo el privilegio de conocer 
personalmente a muchos jóve-
nes poetas de diversos países del 
mundo, y puedo asegurar que, si 
sabemos responder a sus inquie-
tudes, alcanzarán las más altas 
cumbres y cumplir su misión de 
gestores de su propia historia. 
Somos más de 1.000 poetas pro-
cedentes de más de 35 países del 
mundo, tan lejanos como Rusia, 
la India, Rumania, dedicados a la 
paz y la armonía universal desde 
hechos que enaltecen y dignifi-
can la actual condición humana. 
Cultivamos la paz desde nuestros 
Semilleros de Juventud Siglo XXI, 
una cadena universal de seres que 
habrán de convertir nuestro lega-
do de paz perdurable y sostenible.

No es fácil de crear nuevos 
senderos, “Una de las grandes 
dificultades que tenemos los se-
res humanos es definir y precisar 
exactamente nuestros sueños, 
para poder entrar a trabajar en 
ellos. Sin embargo, por pequeño 
que sea ese aporte, es parte de 
todo lo que deseamos hacer en-
tre todos y para todos. 

Gracias al apoyo insuperable que 
nos brinda Acorpol, este proyecto 
se consolida y establece su sede en 
este recinto en donde habremos de 
reunirnos constantemente sin me-
noscabo de las tertulias tradicio-
nales  que aquí se celebran con el 
objetivo de conocer sus proyectos 
individuales y colectivos dándoles 
a conocer el proyecto.

Los asistentes recibieron con 
agrado la idea para poder hacer 
parte del proyecto y que más ade-
lante se fijará una fecha para re-
dactar las bases del programa con 
un grupo especial y luego difun-
dir la idea para quienes deseen 
hacer parte de un excelente pro-
grama “Por la Paz de Colombia”.

Tertulia Taller Acorpolista

FECHA DE PAGO
Julio 26

DOM LUN MAR MIE JUE VIE SAB
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14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31

HORARIO DE 
SERVICIO 

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

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

a 5:30 p.m.

*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.

JULIOProgramación
FECHA HORA ACTIVIDAD LUGAR

3, 17 y 31 9:00 a.m. Club de la salud Sede Social Acorpol

12 4:00 a.m. Tertulia Acorpolista Sede Social Acorpol 

18 6:00 a.m. Caminata Ecológica Centro Social de Oficiales 
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TEMAS VARIOS

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

Escuela de Policía “RAFAEL REYES”  
de Santa Rosa de Viterbo (Boyacá) 

Está situada en el municipio de Santa Rosa Viterbo 
Boyacá; su nombre rinde homenaje a quien ocupará 
la Presidencia de la Republica entre 1904 y 1909 y 
había nacido en esa localidad Boyacense.

El amplio y bello edificio donde funciona la Es-
cuela fue construido y regentado por los religiosos 
de la Compañía de Jesús, donde funcionó un semi-
nario hasta el año 1972, cuando la Policía Nacional 
con la intervención del Padre Sanín y el presidente 
Pastrana, negociaron las instalaciones que contaban 
con una extensión de 156 hectáreas.

La negociación culmino el 8 de noviembre de 1973 
cuando la Policía realizó los terrenos, de inmediato ini-
cio su funcionamiento, mediante Decreto 2441 de no-
viembre de ese mismo año, por el cual se creó la Escuela 
de formación de agentes profesionales “Rafael Reyes”.

La iniciación de clases fue inmediata, pues las 
instalaciones estaban disponibles toda vez que los 
Jesuitas la tuvieron durante 34 años como casa de 
estudios; luego, el 24 de enero de 1974 se iniciaron 
clases con 479 alumnos, según lo dispuesto por la 
dirección docente. Allí se adelantaron los primeros 
cursos de la especialidad de Policía de Vigilancia 
Portuaria según convenio adelantado con la empre-
sa Puertos de Colombia.

Un acontecimiento nuevo produjo efectos espe-
ciales en la vida institucional: el Gobierno Nacional 
mediante la Ley 2 del 21 de enero de 1977 y el Decre-
to reglamentario 750 de marzo del mismo año, esta-
bleció la prestación de un servicio especial de Auxi-
liares de Policía lo cual equivale a prestar el servicio 
militar obligatorio en el cuerpo de Policía Nacional.

La escuela se enorgullece de tener una hermosa capi-
lla, con unos vitrales y un altar construido en mármol 
blanco, mármol negro y mármol rosado que fue traído 
de Italia por los sacerdotes de la compañía de Jesús.

A partir del 30 de septiembre de 1979 se reinicia-
ron los cursos para agentes profesionales.

Su primer director fue el Coronel Oscar Held Klee.

Escuela de Policía “CARLOS  
HOLGUIN” de Medellín (Antioquia) 

El antecedente de este instituto es la Escuela Gene-
ral Marceliano Vélez, que después de unos años de 
efímera existencia desapareció y había sido fundada 
por la Gobernación de Antioquia en el año de 1951.

En el año de 1958 (octubre 9) la Asamblea Depar-
tamental de Antioquia nace legalmente al tenor de la 
ordenanza 004, e inicia labores en 1959 con el nombre 
de Escuela Carlos Holguín, de Medellín, en la carrera 
82 No. 47-56 en el barrio La Floresta, siendo su primer 
director el Capitán Francisco José Naranjo Franco. Por 
resultar insuficiente su capacidad locativa el municipio 
cedió sus instalaciones en comodato y a principios de 

1972 la escuela fue trasladada al barrio Boyacá.
Como un hecho curioso, apareció la revista “Cul-

tura y Servicio” fundada en 1959 gracias al empeño 
del director de la escuela y a los profesores del insti-
tuto. Después se suspendió su publicación.

Escuela de Policía “PEDRO DE 
HEREDIA” de Cartagena (Bolívar)

Cuando el presidente Mariano Ospina Pérez dictó 
el Decreto 0446 del 14 de febrero de 1950, dispuso 
la creación y organización de las escuelas regionales 
para la formación de agentes de policía e incluyó una 
en el litoral atlántico para cubrir los departamentos 
de Atlántico, Bolívar y Magdalena; también incluyó 
las intendencias de San Andrés y Providencia y la 
Guajira (hoy departamentos).

Hay un hecho curioso. Se fijó su sede en Cartagena, 
luego en Barranquilla, pero se presentaron problemas 
presupuestales y se produjo su traslado a Cartagena 
el 13 de junio de 1950, según lo dispuesto por la Di-
rección General de la Policía y se le cambio el nombre 
por la Escuela de Policía Pedro de Heredia.

Inició labores el 20 de febrero de 1953 con presu-
puesto del departamento; el subinspector Jaime Car-
dona Londoño dirigió un grupo de 40 alumnos que 
recibieron su grado con todos los honores.

Pero se repitieron los problemas presupuestales y en-
tonces la Escuela Pedro de Heredia fue clausurada tem-
poralmente, que a lo largo fue cerrada definitivamente.

Escuela de Policía  
“ANTONIO NARIÑO” de Barranquilla 

Luego de la efímera existencia de la Escuela Pedro 
de Heredia, se abrió en la ciudad de Barranquilla 
bajo el control directo de la Policía Nacional, el 25 
de septiembre de 1959 con el nombre de Escuela de 
Policía Antonio Nariño, en homenaje al precursor 
de la independencia. La policía asigno el presupues-
to necesario para su adecuado funcionamiento.

La Escuela funcionó en el centro de la ciudad y 
ahora se estructuró definitivamente y quedó funcio-
nando en la carretera de circunvalar, convirtiéndo-
se en un importante factor de progreso y desarrollo 
desde el 3 de agosto de 1960.

Su primer director fue el capitán Víctor Eduardo 
Suarez Prias.

Escuela de Policía “Gabriel  
González” de Espinal (Tolima)

Fue creada por Resolución 0967 del Comando de 
las Fuerzas de Policía fechada el 24 de junio de 1957 
y tiene su sede en el municipio Espinal (Tolima).

Fueron los impulsores de la creación el Goberna-
dor de Tolima el coronel del Ejército Cesar Augus-
to Cuellar Velandia, el Alcalde de la Villa de Llano 
grande de Espinal Rafael Vanegas Dávila y el párro-
co de la iglesia de Nuestra Señora del Rosario padre 
Marino Sánchez Andrade, quienes propiciaron una 
reunión en la residencia del patricio Espinal uno 
don Salomón Rojas Palma y de allí surgió la idea de 
un movimiento cívico para la creación de una escue-
la de carabineros.

El miércoles 22 de febrero de 1956 se concretó la 
negociación de los terrenos y se firmó la Escritura 
Pública número 95 ante el notario principal del cir-
cuito de Espinal, por la compra de terreno situado 
en Guadalejo de Espinal.

Tuvo a su cargo la formación de agentes carabine-
ros, a partir del 25 de noviembre de 1957, posterior-
mente prepararon agentes de vigilancia y luego hizo 
historia con varios cursos de granaderos, alcanzan-
do grandes éxitos en la lucha contra los grupos sub-
versivos en Tolima y Huila. Con este fin se constru-
yó 1963 el Centro de Granaderos, según Resolución 
03636 del 6 de noviembre del mismo año y para ello 
se emplearon oficiales de la policía preparados en la 
Especialidad de Lanceros del Ejército Nacional, pero 
con una teoría adecuada a las técnicas policiales.

Recordamos a los subtenientes Fabio Aragón Bau-
tista y James García Gómez quienes siendo oficiales 
de planta perdieron la vida en un accidente de trán-
sito en la carretera del Espinal a Bogotá.

El instituto tiene una granada en su escudo como 
símbolo de la especialidad. En la actualidad prepara 
cursos de agentes de vigilancia y los de granaderos 
se trasladaron a la Escuela de San Luis, en el Tolima.

Su primer director fue el teniente Carlos Guerrero 
Rodríguez.

Escuela de Policía “EDUARDO  
CUEVAS” de Villavicencio (Meta) 

Cosa curiosa: Esta Escuela tuvo dos sedes; prime-
ro inició labores en Villavicencio y luego se trasladó 
a Orocué (Casanare), en unas instalaciones que ocu-
pada la Armada Nacional y luego volvió a sus insta-
laciones en Villavicencio.

Inicialmente ocupó la finca llamada “Potreros de 
la mesa”, con la finalidad que en Villavicencio depar-
tamento del Meta se creara el centro de formación 
de agentes el 14 de diciembre de 1955; el proyecto se 
cristalizó el primero de diciembre de 1959 y se llamó 
Escuela de Policía Eduardo Cuevas.

Eduardo Cuevas había ingresado a la policía en 
1932 y fue designado comisario de la unidad Bo-
gotá; se destacó como comisario de primera clase al 
crear el primer escuadrón de carabineros y por ello 
fue destinado en comisión al Cuerpo de Carabineros 
de Chile por espacio de un año y a su regreso fijo las 
pautas para establecer el reglamento de la especiali-
dad. Se retiró de la policía con el máximo grado que 
existía en ese entonces, el de comandante. Fue un 
oficial brillante de la institución.

Entonces se decidió trasladar la Escuela con to-
dos sus componentes de Orocué Casanare el 1 de 
octubre de 1967, a las instalaciones que ocupada la 
Armada Nacional situada a orillas del rio Meta; Allí 
inició labores el 11 de octubre de 1967. Fue un im-
portante polo de desarrollo para la región. Surgieron 
muchos inconvenientes y los costos se elevaron por 
la inundación del rio Meta y la dificultad en el trasla-
do de personal, por esta razón se dictó la Resolución 
número 04663 del 5 de julio de 1972 de la Dirección 
General, por la cual se dispuso su traslado a la anti-
gua sede de Villavicencio, de donde no se ha vuelto a 
mover y ha continuado cumpliendo con una fructí-
fera tarea de formación de agentes carabineros.

El primer director fue el capitán Álvaro Enrique 
Tovar Tovar.

Bibliografía:
Historia de las Fuerzas Militares de Colombia
Tomo 6 Policía.
Guillermo L. Diettes.

BG. Guillermo León Diettes Pérez
academico1944@hotmail.com
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1. Celebración Bicentenario de nuestra Independencia Nacional
2. Financiación para la celebración de la Fiesta de Fin de Año y próximo Aniversario de nuestra Asociación, 

teniendo en cuenta la privación de estos recursos por devolución total del Fondo Acorpolista.
3. Modelo de entidad para reemplazar el Fondo Acorpolista, que sea de beneficio social, económico, se-

guro y viable para nuestra Asociación, sin ánimo lucro.
4. Recomendaciones innovadoras y efectivas para atraer por lo menos un nuevo aspirante por cada afilia-

do existente para vincularlo a Acorpol.
5. Otras que, a juicio de nuestros afiliados, puedan implementarse en Acorpol, incluyendo las Seccionales.

“Promover el cumplimiento del objeto social y el mejoramiento de la asociación, 
es un deber de consciente cumplimiento por parte de los asociados”
(Art. 15 de los Estatutos)

prensa@acorpol.com.co – recepcion@acorpol.com.co - acorpol@gmail.com

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

Invitan a nuestros afiliados,  
amigos y familiares a sugerirnos, aconsejarnos y reco-

mendarnos sobre las siguientes iniciativas:

Agradecemos la participación y colaboración de los acorpolistas,  
enviando sus iniciativas a:

El Presidente y la Junta 
Directiva Nacional de Acorpol

www.acorpol.com.co

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.

Invitamos a los Asociados a visitar nuestra página web

PÁGINA WEB ACORPOL

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

www.derechoypropiedad.com  - centrodeestudiosdyp.edu.co

27
Años

“UNA ATENCIÓN AL 
ASOCIADO CON CALIDAD 
Y EXCELENCIA, NUESTRO 

PRINCIPAL OBJETIVO”

OFICINA DE 
ATENCIÓN AL 
ACORPOLISTA

TELÉFONO:
2140446 Ext.113

313 3506102
WhatsApp:

atencionalacorpolista@acorpol.com.co

Correo electrónico: 

Contamos con su 
asistencia. Sera un 
honor atenderlos.

Tarde de Integración Femenina
El Comité Femenino de Acorpol se permite invitar a asociadas y amigas a par-
ticipar en la próxima Tarde de Integración Femenina organizada por el comité 
encargado de dar continuidad a esta obra social, donde encontrarán un espacio 
de sano esparcimiento con actividades lúdicas, tal como música, rifas y un exqui-
sito refrigerio. Disfrutarán de un día inolvidable.

Día: 9 de julio de 2019
Hora: 2:00 p. m.
Lugar: Sede Social de Acorpol.
Valor: $ 30.000 por persona


