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Integración Acorpol Meta

Fue “la fértil tierra montenegrina” 
la que vio nacer el 29 de abril 1949 
al coronel Fabio Correa Zapata, en el 
hogar conformado por el señor Juan 
de Jesús y la señora Ana, creció es esta 
próspera región quindiana junto a 
sus padres y hermanos (dos hombres 
y dos mujeres). Realizó sus  estudios 
de primaria en la Escuela Santander 
y egresó como bachiller del Instituto 
Montenegro en 1970 y al año siguiente 
eligió ingresar a la Policía Nacional, de los 50 aspirantes que 
se presentaron con él, 7 aprobaron el proceso, recuerda con 
particular aprecio a Mario Berrio Durán y Edwin González.

El Director Hospital Central de la Policía Nacional 
teniente coronel Domingo Alfredo López Dales, 
visitó Acorpol el pasado 18 de julio, con el objetivo 
de conocer de manos de nuestras directivas las 
necesidades y particularidades en prestación de 
servicios de salud en el Hocen, para ser tenidas en 
cuenta en la construcción de estrategias de mejora.

Aniversario IPA Colombia

página

19
La Seccional Meta 
celebró el 6 de julio el 
día de la familia con 
una integración en la 

Reserva Natural Aguas Calientes, 
en el piedemonte llanero.

Acorpol Santander de paseo por la GuajiraAcorpol Santander de paseo por la Guajira
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La Seccional Santander destacada 
por sus paseos e integraciones sin 
igual, visitó en esta oportunidad 
la Guajira, donde vivieron una 
espectacular experiencia al estilo 
de la cultura Wayúu.

Integración Acorpol Meta

Especial

Bicentenario 
de La Libertad

Director HOCEN visita Acorpol Un oficial con 
vocación para formar IPA Colombia celebró 

su tercer aniversario 
con un acto especial 
realizado el 26 de julio 
en el Salón Andino del 
Centro Social de Oficiales. 
Nuestro reconocimiento 
a la International Police 
Association capítulo 
Colombia y a su 
presidente el coronel 
Pedro Nel Delgado 
Acosta por la gestión que 
viene adelantando en 
representación de nuestra 
Policía ante el mundo.
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GENERAL

nA PROPÓSITO de la 
importante gestión de 
coordinación, realizada 
por la Subdirección Ge-
neral de la Policía Na-
cional en alianza con la 
Asociación de Oficiales 
en Retiro de la Policía Na-
cional ACORPOL, para 
la facilitación del trámi-
te de la acreditación que 
nos interesa como es la 
de consultores, asesores o inves-
tigadores en seguridad, además 
de otras acreditaciones estable-
cidas por la Superintendencia de 
Vigilancia y Seguridad Privada, 
como las de guía canino, ins-
tructor canino, defensa contro-
lada, búsqueda y rescate de per-
sonas, búsqueda de explosivos y 
búsqueda de antinarcóticos; me 
permito presentar un objetivo y 
merecido reconocimiento al Pre-
sidente de ACORPOL teniente 
coronel José Alberto Peroza Ar-
teaga, al Subdirector General de 
la Policía mayor general Gustavo 
Alberto Moreno Maldonado y al 
coronel Carlos Benítez Rojas ofi-
cial de enlace ante la Superinten-
dencia, en atención a las siguien-
tes consideraciones:

Este proceso de acreditación ya 
se encuentra establecido para ade-
lantarlo a iniciativa en forma per-
sonal e individual, en observancia 
a los requisitos de acreditación 
establecidos en el Artículo 62 del 
Decreto 356 de 1994; pero con trá-
mites complejos, dispendiosos y 
costosos por pago de derechos de 
acreditación, asunto que dificulta-
ba realizar esta gestión.

Al realizar un análisis objeti-
vo y cuantitativo de los oficia-
les que cumplen con el requi-
sito básico de ostentar el título 
de “Administrador Policial”, el 
cual permite la acreditación de 

“Consultor o Asesor en 
Seguridad”; es una reali-
dad que no más del 5% de 
quienes cumplen este re-
quisito y en condición de 
uso de buen retiro, están 
acreditados como tales; 
¿será por desconocimien-
to o por falta de interés?

La acreditación se cons-
tituye en una gran oportu-
nidad para tener mejores 

opciones de ubicación laboral 
profesional, teniendo en cuenta 
que tanto en el sector público, 
como en el sector privado, sobre 
todo los grandes grupos empre-
sariales y multinacionales, para 
ingreso y de acuerdo a la Organi-
zación Internacional de Norma-
lización ISO 9000, exigen requi-
sitos de calidad y gestión, para la 
actividad como consultor o ase-
sor en la producción de bienes y 
servicios; así, se puede establecer 
y concluir, que la acreditación es 
indispensable y necesaria para 
una mejor opción de trabajo.

Es procedente tener en cuenta, 
que de acuerdo al perfil profesio-
nal y ocupacional, para cargos 
relacionados con asesoría, con-
sultoría y procesos de gestión en 
seguridad, en muchas ocasiones 
se nos cierran puertas, justa-
mente por la falta acreditaciones 
como las mencionadas; las fun-
ciones relacionadas con la convi-
vencia y la seguridad ciudadana, 
están siendo realizadas por pro-
fesionales de carreras liberales, 
los que inclusive establecen y nos 
fijan políticas de seguridad.

Les invito, para que con senti-
do de pertenencia y de amor por 
nuestra profesión policial, nos 
apropiemos de esta iniciativa, con 
el fin de proceder persona a per-
sona, con nuestros compañeros 
de promoción, con superiores y 

subalternos conocidos; a hacerle 
conocer a todos los oficiales que 
ostenten el título de “Administra-
dor Policial”, los beneficios de esta 
gran gestión, para que se motiven 
e interesen y logren acceder a esta 
acreditación, con el concurso y 
apoyo de ACORPOL.

De otra parte, yo me pregunto 
si esta gestión realizada en forma 
prospectiva propositiva y cons-
tructiva; es viable para ser apro-
vechada como una gran opor-
tunidad estratégica, con el fin 
de que estrechemos los lazos de 
unión, solidaridad y ayuda, entre 
todos los oficiales que hacemos 
parte de ACORPOL y aquellos 
que aún no se han integrado; in-
vitándoles a vincularse a nuestra 
asociación, haciéndoles ver que 
trabajamos con procesos como 
el que nos ocupa, como un valor 
agregado de gran beneficio y uti-
lidad para sus vidas.

Así mismo, es procedente pen-
sar con proyección prospectiva, 
para trabajar en torno a la Mesa 
Permanente de Trabajo de las 
Asociaciones de la Reserva Poli-
cial; sobre propuestas concretas y 
objetivas, en pro del beneficio de 
todos los policías en situación de 
retiro, con pensamiento inclusivo; 

podemos empezar por asumir la 
iniciativa de presentar una pro-
puesta ante la Superintendencia de 
Vigilancia, sobre los requisitos del 
personal de Suboficiales y Nivel 
Ejecutivo, para acceder a este tipo 
de acreditación, recordemos que 
ellos son “Tecnólogos en Policía”. 
Si lo hacen las Fuerzas Militares 
con los Suboficiales y los Soldados 
Profesionales, porque nosotros no 
lo podemos hacer, para fortale-
cernos en unión y apoyo mutuo?, 
gestiones de esta naturaleza, son 
las que nos dan aceptación, legiti-
midad y liderazgo.

Por ultimo quiero comentarles 
y compartir con ustedes, que en 
complemento a la coordinación 
de acreditación en seguridad; la 
Dirección General de la Policía, 
tiene dentro de sus procesos de 
gestión dispuestos el “Fortale-
cimiento y Consolidación de la 
Reserva Policial”; con una in-
teresante hoja de ruta y cursos 
de acción ya establecidos, orga-
nizándose por primera vez una 
verdadera “Oficina de la Reserva 
Policial”, con una estructura muy 
completa, la que nos va a repor-
tar notables beneficios; a manera 
de ejemplo, tengo conocimiento 
que ya se encuentran en proceso 
de organización de una base de 
datos, con perfiles profesionales 
y ocupacionales, con el propó-
sito de generar una especie de 
bolsa de empleo para el personal 
policial en situación de retiro. 
“Dios quiera que estos intere-
santes proyectos se cristalicen y 
salgan avantes, es lo que necesi-
tamos: construir para disfrutar”. 
Bendiciones.
(*) Consultor en Seguridad y  
Resolución de Conflictos

General LUIS ERNESTO GILIBERT VARGAS

nTODOS LOS colombianos, clamamos por el justo cas-
tigo a quienes en diferentes direcciones atenten contra 
la integridad de los menores, como el homicidio, el ac-
ceso carnal, actos sexuales abusivos, tortura, secuestro 
y otros, quisiéramos ver a estos abusadores y asesinos 
pagando sus crímenes en términos justos e imparciales, 
acompañados de investigaciones prontas y expeditas 
para escarnio de unos y paz espiritual de otros. 

La sociedad se conmociona, cuando los medios de 
comunicación dan cuenta en diferentes sectores del 
país de estos sucesos contra la niñez y pregunta por el 
resultado de las investigaciones que se deben adelantar 
frente a todo tipo de delitos, para obrar con transparen-
cia y justicia, infortunadamente, no es fácil lograr una 
rápida condena, y los protocolos judiciales se extienden 
en el tiempo, llenando de impaciencia la colectividad 
que inquieta clama por resultados ágiles y palpables. 
Esa situación ha movido diferentes capas sociales que 
hoy exigen una pena de Cadena Perpetua para este tipo 
de delitos y esa petición se motiva ante la repetida serie 

de actos contra menores, que se vienen presentado los 
últimos tiempos en nuestro país.  

El Señor Presidente de la Republica doctor Iván Du-
que ya se pronunció sobre el asunto tomando la ini-
ciativa, al radicar el proyecto de reforma constitucional 
que el propósito demanda, lo que quiere decir que el 
asunto no es de poco caldo y necesita un gran respal-
do legislativo que seguramente el gobierno lograra, 
pero como las cosas no dan espera y en tanto se surten 
los debates en el congreso, sería muy saludable tomar 
medidas para encausar una estrategia al respecto. 

Desde el punto de vista criminológico siempre se ha 
dicho que si el antisocial no le teme al castigo, difícilmen-
te abandonara el camino del delito, si los grupos crimi-
nales no ven justicia pronta y ágil, poco o nada presta-
rán atención al accionar de las autoridades, de manera 
que antes de tomar nuevas medidas, sería  importante 
ajustar los procedimientos de cara a la actual situación; 
para nadie es un secreto que la infraestructura carce-
laria del país es deficiente, la capacidad de las cárceles 
hace mucho tiempo que está desbordada, viéndose los 

directivos del Inpec abocados a una serie de eventuali-
dades de difícil manejo, por lo tanto sería saludable que 
paralelo al proyecto encaminado a establecer la Cade-
na Perpetua en Colombia, se estudien alternativas para 
solucionar esa crisis que está ahogando al país, porque 
uno de los motivos que tiene el antisocial para no temer 
a la justicia, es el caos carcelario que él mejor que nadie 
conocen, por haberlo vivido en repetidas oportunida-
des y que pareciera juega a su favor. Urgen las cárceles 
soportadas en tecnología, urgen estrategias audaces 
para enfrentar la problemática, añoramos esas prisiones 
de antaño temidas por la delincuencia.

La perpetua para violadores de niños

Reflexiones sobre la Acreditación 
de Consultoría en Seguridad

Coronel 
JORGE IVÁN  
CALDERÓN 
QUINTERO (*)

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

Próxima caminata
Día: 15 de agosto de 2019
Hora: 06:00 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.
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nINDEPENDIZARNOS DE España fue toda 
una odisea, que celebramos cada año con fervor, 
entusiasmo y singular patriotismo. En este 2019, 
conmemoramos el bicentenario de la libertad, con 
programaciones especiales lideradas por el Gobier-
no Nacional, en cabeza de la Vicepresidenta de la 
República, con la participación de todos los entes 
estatales y con el apoyo de los colombianos, aún de 
las regiones más apartadas y olvidadas del centra-
lismo gubernamental.

Hoy, y en pleno siglo XXI, luego de doscientos 
años de haber derrotado Simón Bolívar, Santander y su 
ejército patriota al imperio español, regido en el enton-
ces por el monarca Fernando VII, Colombia a pesar de 
gozar de una libertad conquistada con los máximos sa-
crificios, se erige como un país demócrata, libre y so-
berano, ejemplo de sociedad organizada, respetuoso de 
los derechos humanos y del DIH, con amplio recono-
cimiento por su cultura, pero especialmente por hablar 
el mejor castellano del mundo, incluyendo la tierra de 
nuestros derrotados chapetones.

Ahora somos subyugados por una exigencia macabra, 
peor aún que la impuesta por los realistas, que fueron 
mansas palomas, si los comparamos con los delincuentes 
que atentan no solo contra nuestras vidas, sino igualmen-
te contra nuestros bienes, sin respetar la integridad, tran-
quilidad y seguridad a que tenemos derecho. Los tributos 
o impuestos, motivo de protestas de nuestros héroes pa-
sados, que incluso los llevaron al cadalso, hoy es noticia 
cotidiana, que a nadie conmueve y mucho menos a los 
gobiernos, pero que tienen al borde de la desesperanza a 
más de cuarenta y ocho millones de habitantes.

La corrupción campea por las dependencias oficiales y 
permite al delincuente, especialmente de cuello blanco, 
pavonearse orondo y muy majo ante sus conciudadanos 
sin ocultar tan siquiera su vergüenza; el narcotráfico que 
se enquistó en las faldiqueras y en los hábitos de los ma-
fiosos, está enfermando al pueblo y llevándolo hacia el 
abismo sin fondo de la pobreza y la miseria por la in-
fluencia del delito y la fascinación del enriquecimiento 
rápido, al conseguir sin esfuerzo alguno el dinero y el 
poder que a muchos obsesiona y enaltecen su narcisis-
mo y deseos de figuración, para hacernos aparecer in-
ternacionalmente como un país inviable, que cada vez se 
hunde más en las arenas movedizas de la desconfianza 
financiera multilateral; grupos subversivos y criminales 
alimentados por falsas y perversas ideologías extranje-
ras, que nos acosan y desinforman a través de algunos 
medios de comunicación, pero, especialmente, con  las 
armas, tanto al indefenso campesino y labriego, como 
al citadino, para borrar de sus mentes y de sus espíritus, 
los valores cristianos, morales y patrióticos que estimu-
lan el amor por la tierra de sus querencias; el contra-
bando, que afecta el erario y con ello las oportunidades 

para atender las múltiples necesidades de un pue-
blo subdesarrollado; la comisión de delitos contra 
la administración pública, que ya no despiertan 
repudio ni curiosidad, pues cada día y hora surge 
un nuevo escándalo, generalmente protagonizado 
por personajes de visaje nacional, con apellidos de 
prosapia y abolengo, con posición dominante en 
la sociedad que representan, considerándose siem-
pre por encima de los demás mortales, tenidos en 
cuenta solo para pagar impuestos y gritar queda-
mente nuestras penas y angustias sin esperanzas de 

solución; violadores de menores, féminas y adolescentes 
que sin contemplación y respeto no solo violan sino que 
para ocultar sus delitos, matan o desaparecen a sus víc-
timas; criminales campeones mundiales de los métodos 
más reprochables y macabros que sobrepasan las barre-
ras de los derechos humanos y nos estigmatizan ante los 
pueblos más civilizados del universo.

Sin embargo, hoy tenemos como una espada de Damo-
cles, a la vuelta de la esquina, un enemigo más perjudicial 
y perverso, que emplea como estrategia, la infiltración en 
las mentes y los espíritus de los inocentes, ignorantes o in-
crédulos, para ganar prosélitos, que respalden su asunción 
al poder constitucional de Colombia, instaurar y extender 
por toda nuestra geografía un sistema político que acabaría 
con nuestros derechos y enterraría lo poco que nos queda 
de libertad e independencia,< como sucede en países ve-
cinos, a través del denominado socialismo del siglo XXI.

Los colombianos necesitamos una segunda indepen-
dencia, aboliendo y desterrando de nuestro entorno 
todo aquello que nos esclaviza y disminuye, no solo la 
libertad sino el estado de indemnidad que garantiza una 
mejor vida en comunidad y el disfrute de una auténtica 
democracia, demostrada a través de una ejemplar armo-
nía, tal y como lo exigen las más elementales normas 
adaptables universalmente sobre la convivencia social.

ADICTIO: Si Bolívar viviera, estaría blandiendo su es-
pada, para derrotar a quienes acuden al terror y la men-
tira para doblegar el espíritu de lucha que los colombianos 
debemos mantener en alto, si no queremos perder la patria 
por la que tantos héroes derramaron hasta la última gota 
de sus sangre.

Acreditación Consultor en Seguridad

La segunda independencia

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

EN CASO DE FALLECIMIENTO
Se recuerda que en caso de algún fallecimiento dentro 
de la Familia Acorpolista durante los fines de semana o 

festivos, favor comunicar la novedad a los siguientes telé-
fonos: Acorpol 2 14 04 46 ext. 112, Oficina de Atención al 
Acorpolista 313 3506102, Secretario General 312 7432384 

y WhatsApp 317 3743258.
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INSTITUCIONAL

nSABER CON quién se trabaja, se ha con-
vertido en uno de los grandes retos en la 
selección de personal a nivel de cualquier 
organización, comenzando por el hogar. La 
empresa privada ha venido desarrollando 
unas técnicas muy valiosas para contar con 
las mejores personas, sobre todo a nivel de 
ejecutivos, pero son muy contadas aquellas 
empresas que integran a su selección todas 
las áreas con el Departamento de seguri-
dad. Lo que se ha encontrado es que no nos 
preparamos para que con nuestros cono-
cimientos seamos necesarios en estos procesos, 
solo solicitan la participación de especialistas en 
seguridad cuando se seleccionan a personas que 
van a integrar el grupo de vigilantes u otros de 
menor jerarquía.

Todos tenemos una historia mínima relacionada 
con la forma como algunos empleados de todos 
los niveles se ven involucrados en delitos internos 
o venta de información clasificada empresarial. 
Pero cómo llega esa información al Departamento 
de Seguridad: solo en el momento en que se duda 
o hay que buscar la información verdadera dentro 
de los estamentos oficiales y allí encontramos que 
no se sabe muchas veces quién es quién. 

Los que hemos laborado en estas disciplinas en 
las zonas rurales, nos hemos encontrado que allí 
la selección es mínima, pues normalmente se basa 
en la recomendación que los mismos empleados 
suministran para llevar a personas sin saberse 
quienes son, “el compadre, el cuñado que viene 
de no sé dónde, el que se encontró en la cantina 
del pueblo y otro borracho se lo presentó, etc. 

Hay momentos por ejemplo, en la cosecha ca-
fetera, cuando son contratadas más de 100.000 
personas, un gran número de las cuales se desco-
nocen sus antecedentes y por ello se incrementan 
los delitos, complicando la labor de las autorida-
des, también la población civil en algunas ocasio-
nes se convierte en  víctima, sobre todo durante 
el tiempo de la recolección de la cosecha y que 
diríamos en el desarrollo de la paz interna de al-
gunas fincas.

En una finca, el propietario  requería a una 
persona para trabajar en las labores de servicios 
varios. Desde hacía mucho tenía a un Adminis-
trador que llevaba largo  tiempo con la familia, 
pues ya había trabajado con otros miembros de 
la familia y se tenía toda la confianza necesaria 
para desempeñar el cargo. El Administrador al 
escuchar que el Jefe requería de un empleado, 
recomendó a un joven sobrino que vivía en otra 
ciudad. Así fue, por la confianza que le tenía al 
Administrador una persona de la familia por más 
50 años, le dio el visto bueno y éste llegó a trabajar 
allí. Cumplía con lo básico y el tío le trasmitía sus 
enseñanzas. Todo funcionaba muy bien. 

Lo que nunca había ocurrido antes, un día le 
llegó una carta extorsiva al propietario, lo prime-
ro que hizo fue compartirla con su Administra-
dor y éste se comprometió a ayudarle. Cada día se 
complicaba más la situación, llamadas amenazan-
tes, dirigidas al dueño y familia. Ya se empezaba a 
insinuar que las personas delincuentes conocían 

muchas actividades de la familia. Que ha-
bía información interna. El Administrador 
le aconsejó que fueran enteradas las autori-
dades y así fue, ellos se integraron e inicia-
ron la investigación. 

En una ocasión citaron al propietario de 
la finca a un cafetín en un poblado para que 
entregara una suma de dinero; el propieta-
rio y administrador sin contar con el apoyo 
de las autoridades se dirigieron allí. El Ad-
ministrador se quedó fuera del sitio a una 
distancia que podía controlar, en una casa 

cercana de un conocido y desde allí apoyó al pro-
pietario de la finca. La gran sorpresa fue que pudo 
observar al sobrino que conversaba con otras per-
sonas extrañas. Por el peligro que representaba la 
situación, el Administrador se comunicó con la 
Policía y con uno de los miembros del equipo que 
estaban investigando el hecho y al llegar al sitio, el 
mismo administrador dio la información para que 
capturaran al sobrino y así cayó la banda compues-
ta por 3 personas llegadas de la población de don-
de venía el familiar del administrador.

Podríamos decir que este ejemplo es un hecho 
delictivo muy sencillo, pero cuales fueron las fa-
llas: la confianza, no confirmar la información 
suministrada, seguimiento a actitudes, falta de 
comunicación con las autoridades y otras.

Se puede observar lo importante en lo que se 
convierte el “quien es quien” pues nos puede ele-
var el nivel de seguridad en cualquier empresa, 
entidad gubernamental y hasta en el mismo ho-
gar, en donde encontramos cantidad de casos que 
tienen como protagonistas en aspectos delictivos 
a empleados domésticos, servicios domiciliarios, 
servicios varios. 

El “quien es quien” es una herramienta que se 
debe fortalecer siempre para mantener un am-
biente de máxima seguridad. Cuan sencillo pa-
rece ser desarrollar un programa con recursos 
humanos y autoridades para tener un horizonte 
más completo y poder llegar a lograr un nivel de 
confianza en el trabajo que tiene que ver con la 
Seguridad Integral en los diferentes campos en 
que actuamos. Parece ¿sencillo? Los programas 
de seguridad deben ser de desarrollo simple…

(*) Afiliado a Acorpol

Teniente GILBERTO BARAJAS CORDERO (*)

nLOS VEHÍCULOS eléctricos están emergiendo como una so-
lución clave para uno de los mayores desafíos de nuestro futuro 
energético, el impacto del transporte sobre el medio ambiente. 
La red inteligente será una de las claves para un futuro transpor-
te más limpio y la red inteligente o no de mañana, se convierte 
en una realidad, podría depender de la adopción generalizada 
de vehículos eléctricos por los consumidores y la construcción 
de las estaciones de carga que van a requerir.

Dicha red es un sistema de distribución de energía inteligente 
que aprovecha el poder de la tecnología de la información, para 
alinear la producción de energía con la demanda y así optimizar 
el uso de todas las fuentes, incluidas las energías renovables.

Hoy en día nos encontramos en un momento crucial; uno que 
sentará las bases para el panorama energético del futuro. La 
adopción de consumo de corriente del vehículo eléctrico está 
justo sobre el horizonte, este nuevo modo de la movilidad y la 
infraestructura que brota en torno a ella, requerirá soluciones de 
gestión de energía fiables, seguras y convenientes que satisfa-
gan las necesidades de carga y la disponibilidad de los usuarios.

Las soluciones de gestión de energía son la clave para garantizar 
que el vehículo eléctrico y la infraestructura de carga son seguros, 
convenientes, económicos y eficientes para los conductores y los 
administradores de instalaciones. Además, se debe asegurar que 
los operadores de servicios públicos son capaces de gestionar los 
impactos de carga para vehículos eléctricos en la parrilla.

Medellín fue la primera ciudad del país en incentivar este tema 
a través de su gobierno municipal, en proponerse en compañía 
de EPM, a instalar estaciones públicas de carga (hoy son 19 en 
todo el Valle de Aburra). La capital antioqueña es también la úni-
ca ciudad grande sin pico y placa para carros con combustibles 
limpios y los usuarios de estos se sienten aún más felices, puesto 
que el ahorro en dinero es representativo, existe apoyo por par-
te del sistema bancario con créditos flexibles para la compra de 
estos vehículos, incentivando el cuidado por el medio ambiente.

Los vehículos eléctricos (EVS) son más económicos y respe-
tuosos con el medio ambiente que los tradicionales automóviles 
con motor de combustión alimentado, por lo que es una solu-
ción del mundo real ideal a este dilema. Un estudio de Green-
peace señaló que, en Europa, el EV es más sostenible que incluso 
el vehículo combustión- motor alimentado con mejores resulta-
dos. El transporte será un importante objetivo para los futuros 
ahorros de energía.

Con cero combustibles y ninguna emisión de partículas, fun-
cionamiento extremadamente silencioso y un combustible fácil-
mente disponible de la electricidad, los vehículos eléctricos ofre-
cen una alternativa prometedora para el sector de transporte del 
mañana. Los reguladores y los fabricantes están uniendo fuerzas 
para diseñar actualmente más modelos, vehículos menos conta-
minantes de bajo consumo y de inventar formas de vincular a las 
infraestructuras energéticas inteligentes.
(*) Ingeniero Electrónico
Presidente Acorpol Santander

El quien es quien y 
la seguridad integral

Mayor 
HERMAN 
BUSTAMANTE 
ARBOLEDA (*)

El bum del mercado 
de vehículos eléctricos

Club de la Salud de Acorpol
INVITA

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

Días: 14 y 28 de agosto de 2019
Hora: 9:00 a .m. 
Lugar: Sede Social de Acorpol 
Traje: deportivo
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nLO PRIMERO que le enseñan a 
todo futuro integrante de la Fuer-
za Pública es la “Oración Patria”, 
cuyo contenido filosófico, enmar-
ca un profundo sentido de amor y 
patriotismo, que todos los colom-
bianos debemos guardar y profe-
sar a nuestra querida Colombia, 
especialmente a todas las personas 
que tienen la difícil misión de de-
fender la soberanía nacional, pre-
servar las garantías sociales y ga-
rantizar el cumplimiento de todos 
los lineamientos establecidos en la 
Constitución Política.

Estoy de acuerdo con todo lo 
que rezan estas cortas estrofas, 
pero hay una sola frase que con-
sidero, debe ser erradicada de 
este bello emblema colombiano, 
que todos los soldados y policías 
queremos con todo el corazón; 
podemos decir que esa frase 
nunca debió haber sido inclui-
da en esta significativa oración: 
“creo en tu destino”.

Monseñor Pedro Pablo Galin-
do Gómez  autor de La Oración 
Patria, signaba su inspiración en 
un profundo sentimiento patrio, 
revestido de confianza en los es-
tamentos del Estado y añorando 
la esperanza de un destino pro-
misorio para nuestro país.

Lejos estaba el autor de ima-
ginar el futuro que le deparaba 
a esta bella República; quizás en 
esos momentos en que tomó la 
pluma para escribir esas líneas, 
la corrupción no tenía cabida 
en las ramas del poder público 
como lo hace en la actualidad; 
Colombia era un país sano y 
promisorio en esa época.

La controvertida frase, creo en 
tu destino: como colombiano no 
creo en un destino bueno e inme-
diato para Colombia, en medio de 
la crisis de valores que vivimos.

¿Cómo voy a creer en un desti-
no promisorio para nuestro país, 
si prácticamente la mayoría de 
los que aspiran a una curul o car-
go público, la única consigna que 
llevan es la de incrementar de 
forma ilícita su patrimonio, sin 
importar que el estado se desan-

Colombia patria mía... 
¿creo en tu destino?

Coronel MARIO
GUATIBONZA 
CARREÑO (*)

gre económicamente y sumerja 
en la desgracia y el atraso estruc-
tural y social?

¿Será que voy a creer en el des-
tino de Colombia si cada día nos 
enteramos de un nuevo escán-
dalo de corrupción?

¿Cómo creer en el destino de 
mi país si las altas cortes que 
otrora eran sinónimo de res-
peto y admiración en el orden 
jurídico, hoy permiten la libe-
ración de la cárcel, limpiar de 
toda mancha dejando un alma 
impoluta, darle la investidura de 
congresista y posesionar como 
Honorable Parlamentario a un 
terrorista narcotraficante, que 
aprovechó todo este show para 
escaparse y seguir delinquien-
do, dejando burlado al pueblo 
colombiano y al mundo entero?

¿Cómo creer en el destino de mi 
patria, si los niños de Colombia y 
las gentes de bien, prácticamente 
fueron desalojados de los parques, 
y sitios de sano esparcimiento para 
ser entregados a los drogadictos? 
Esto por decisión de una honora-
ble corte a fin de que los viciosos a 
su libre albedrío consuman los es-
tupefacientes que paulatinamente 
va destruyendo su cerebro y prác-
ticamente impulsando a estas per-
sonas a la delincuencia, porque la 
adicción cuesta.

¿Cómo creer en el destino de 
Colombia, si nuestra querida re-
pública navega en un inmenso 
océano de corrupción por donde 
se mire?

¿Cómo creer en el destino de 
Colombia, si nuestro país ya no 
es el mismo de hace diez años 
atrás, pues el gobierno y la emi-
nente esfera de la diplomacia 
colombiana se dejó robar de un 
dirigente izquierdista más de 
90.000 kilómetros de áreas mari-
nas y submarinas?

¿Cómo creer en el destino de 

Colombia, si las malas costumbres 
políticas no cambian, sigue la poli-
tiquería, los intereses personales y 
no tiene cabida el interés general; y 
la política la han convertido en un 
negocio muy lucrativo?

¿Cómo creer en el destino de 
Colombia, si el Congreso hun-
dió el proyecto anticorrupción 
para castigar a los corruptos de 
cuello blanco. La voz de 11,7 mi-
llones de votantes no fue respe-
tada por la clase política? 

¿Cómo creer en el destino 
de Colombia, si en el Senado el 
debate del proyecto anticorrup-
ción, 70 senadores de un total 
de 106, se declararon impedidos 
por estar incursos con procesos 
penales ellos mismos o sus fami-
liares! ¡Qué vergüenza! 

¿Cómo creer en el destino de 
Colombia  si el  Congreso se alía 
fácil y efectivamente para pro-
teger sus privilegios a punta de 
mañas politiqueras?

¿Cómo creer en el destino de 
Colombia si se suponía que once 
millones y medio de votos que 
alcanzó la Consulta Anticorrup-
ción, eran un mandato del pueblo 
a la clase política y no les importó 
darle la espalda a una exigencia 
ciudadana de esa magnitud?

¿Cómo creer en el destino de 
Colombia si la clase política que 
se reelige con la corrupción de 
alcaldías, gobernaciones, Presi-
dencia, y que sabe o se aprove-
cha de que el voto de opinión no 
se une decididamente para de-
rrotarlos, permite que los políti-
cos tradicionales se perpetúen y 
se burlen de todos?

¿Cómo creer en el destino de 
Colombia, aunque nos duela, 
nuestro país, ocupa una de las 
peores posiciones entre los paí-
ses con mayor corrupción en el 
mundo?

¿Cómo creer en el destino de 

Colombia, si según la Contra-
loría General de la República la 
corrupción nos cuesta a los co-
lombianos la aberrante suma de 
50 billones de pesos al año. Eso 
equivale a más de un millón de 
pesos por cada colombiano?

¿Cómo creer en el destino de 
Colombia si la corrupción se  
apropia de dineros destinados 
a los temas sociales más delica-
dos, como programas de salud y 
educación, o para atender a niños 
pobres y ancianos desprotegidos?  
¿Cómo creer en el destino de 
Colombia, si los politiqueros se 
enquistan en las entidades pú-
blicas, perpetuándose y corrom-
piéndolas?

¿Cómo creer en el destino de 
Colombia si los dirigentes para 
llegar a la cúspide de sus aspira-
ciones lo hacen mediante el enga-
ño; caso patético de ello lo consti-
tuye el mandatario anterior que al 
ser interrogado por los periodis-
tas sobre sus falsas promesas de 
candidato presidencial, juradas y 

firmadas en mármol, de manera 
cínica, perversa y siniestra excla-
mó: “Solamente los imbéciles no 
cambian de opinión”?

¿Cómo creer en el destino de 
Colombia, si de 40.000 hectá-
reas sembradas de coca pasamos 
a más de 200.000?

Vemos como en países vecinos 
la justicia es implacable con la co-
rrupción, y un expresidente de la 
república salpicado por este fla-
gelo, prefirió suicidarse antes que 
enfrentar a los estrados judiciales; 
aquí en Colombia todos los que 
están salpicados también están 
muertos pero de la risa, porque 
saben que la justicia para ellos no 
se hizo y fácilmente los exonera-
rán de los cargos imputados, una 
vez libres de todo señalamiento, 
heridos en su honor entablarán 
demandas que los más probable 
les acarree jugosas sumas de di-
nero como reparación al daño 
causado a su buen nombre.

La Oración Patria, práctica-
mente es el código de ética de 
la fuerza pública, gente buena 
que tiene la difícil misión de 
garantizar la seguridad a los co-
lombianos y personas residentes 
en nuestro país, esta oración  es 
rezada permanentemente por 
nuestros soldados y policías; con 
lo analizado, a la Oración Patria, 
se le debe quitar esa corta frase 
“Creo en tu destino”, porque de 
acuerdo al somero panorama 
planteado, a Colombia con la 
justicia que tiene y la clase po-
lítica que la dirige, desafortuna-
damente ese destino cada día es 
más sombrío y difícil.
(*) Afiliado a Acorpol

El coronel Juan Carlos Polanía Sicard y su esposa Andrea Marina Rubbini 
García celebraron sus primeros 30 años de casados o bodas de perla; su 
madre la señora Amparo Sicard de Polanía, hermanos Amparo y Ernesto 
Polanía Sicard, e hijos Juan Carlos y Natalia Andrea Polanía Rubbini 
felicitan a la feliz pareja y desean largos años en unión matrimonial, 
acompañados de éxitos infinitos.

El Consejo Directivo de la Asociación 
Internacional de Policía IPA Colombia, 
en reunión con el Señor Coronel 
Gustavo Monsalve Morales, Jefe 
de Asuntos Internacionales de la 
Policía Nacional, para presentarle 
saludo de apoyo y reconocimiento 
en su gestión, analizar la proyección 
internacional de la Asociación y la 
real importancia de incrementar la 
relación policial con las Instituciones 
Internacionales de igual naturaleza.

IPA Colombia

El Consejo Directivo de la Asociación Internacional de Policía IPA Colombia 
se ha reunido con los señores MG. Gustavo Alberto Moreno Maldonado, 
Subdirector de la Policía Nacional, BG. Álvaro Pico Malaver, Director de Talento 
Humano y otros distinguidos funcionarios de la Dirección General, con el 
propósito de presentar  saludo de reconocimiento por la gestión institucional 
y explicar el Objeto Social de la Asociación, su dimensión internacional y la 
importancia de mantener comunicación amplia y permanente.

Aniversario
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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nFUE “la fértil tierra montenegrina” la que 
vio nacer el 29 de abril 1949 al coronel Fa-
bio Correa Zapata, en el hogar conformado 
por el señor Juan de Jesús y la señora Ana, 
creció es esta próspera región quindiana 
junto a sus padres y hermanos (dos hom-
bres y dos mujeres). Realizó sus estudios de 
primaria en la Escuela Santander y egresó 
como bachiller del Instituto Montenegro 
en 1970 y al año siguiente eligió ingresar 
a la Policía Nacional, de los 50 aspirantes 
que se presentaron con él, 7 aprobaron el 
proceso, recuerda con particular aprecio a 
Mario Berrio Durán y Edwin González.

El coronel Correa Zapata egresó como 
oficial de la Policía Nacional en diciem-
bre de 1973, con el curso 034 promoción 
Miguel Abadía Méndez integrada por 115 
subtenientes, una de las más grandes para 
la época, destaca de su etapa de formación 
por la conformación de la primera tuna gra-
cias al apoyo y liderazgo del teniente coro-
nel Wellesley Bermúdez, se logró grabar el 
primer disco de larga duración, que cons-
taba de composiciones clásicas; también re-
cuerda la participación que tuvieron en los 
Desfiles del 20 de julio y el 7 de agosto en 
las ciudades de Medellín y Barranquilla, y su 
concurso en los Juegos Intercompañías en la 
modalidad 100 metros planos. 

Luego del ascenso como subteniente de 
la Policía Nacional, el primer traslado lo 

cumplió en la Estación XII que para enton-
ces comprendía la localidad de Kennedy, 
siendo asignado al F2. Solo estuvo por 7 
meses en la capital y fue trasladado al de-
partamento de Boyacá, a la ayudantía del 
Comando. Estando allí fue seleccionado 
por el Comandante de la época para comi-
sión como Alcalde Militar del municipio 
de La Victoria, donde estuvo por un térmi-
no de dos años, desempeñándose además 
como Comandante de Estación, con 35 
granaderos y 3 suboficiales bajo su mando.

Posteriormente, en el grado de teniente 
pasó por los departamentos de Magdalena 
donde laboró con el grupo de bachilleres, 
Valle donde fue Comandante de la Estación 
de Caicedonia y Comandante del Distrito 
de Roldanillo. Su siguiente reto institucional 
los esperaba en la isla prisión Gorgona, don-
de fue Comandante de la Seguridad Carce-
laria, custodiando los presos más peligrosos 
del país, cerca de 800 hombres, labor para 
la que contó con el apoyo de alrededor de 
140 agentes y auxiliares, 12 suboficiales, y 4 
oficiales. Es un capítulo de su vida que re-
cuerda con admiración por los retos enfren-
tados en control y procedimientos, además 
de Las particularidades vividas en ese esta-
blecimiento carcelario por sus organizadas 
instalaciones y las características de la loca-
ción ambientada por un entorno selvático y 
la presencia de animales salvajes.

Un oficial con vocación para formar

Luego de su ascenso como capitán fue 
asignado a la Escuela “Rafael Reyes” donde 
fungió como docente, comandante de com-
pañía y en el área de planeación, por tres 
años, con la misión de formar a los agen-
tes de la Institución, donde realizó valiosos 
aportes al desarrollo académico y formación 
del personal de acuerdo al currículo estable-
cido. Esta etapa culminó con el traslado a la 
Escuela Gabriel González, de la especialidad 
de Granaderos donde permaneció dos años, 
allí además de los cargos administrativos y 
docentes destaca su participación como uno 
de los artífices de la pavimentación de la 
plaza de armas, gracias a la gestión realizada 
con la empresa privada.

Dada su experiencia fue trasladado a la Es-
cuela de Carabineros “Alejandro Gutiérrez” 
de Manizales, allí ocupó los cargos de Jefe 
Docente, Comandante de Compañía y do-
cente de las áreas de Criminalística, Código 
Penal Militar, y Vigilancia, hasta llegar al car-
go de subdirector en el grado de mayor. Par-
ticipó en la gestión de la construcción de di-
versas infraestructuras, entre ellas y gracias al 
primer puesto ocupado por la Escuela a nivel 
país, se construyó el picadero cubierto o jar-
dín de salto, el monumento a las banderas y 
la capilla; se realizaron acciones y programas 
de impacto con la comunidad, entre ellas un 
espacio en el periódico La Patria con la co-
lumna “El carabinero informa”, supervisada 
por el entonces Director de la Escuela, te-
niente coronel José Alberto Peroza Arteaga.

Durante sus cuatro años en la Escuela de 
Carabineros, además de los logros profe-
sionales donde resalta los reconocimientos 
con la Medalla al Mérito Docente otorgada 
por su destacada trayectoria, y la Meda-
lla Servicios Distinguidos, recuerda con 
afecto particular cuando en 1989 siendo 
subdirector en el grado de mayor, contrajo 
matrimonio con una extraordinaria mani-
zalita, la señora Lilian del Socorro Vélez, 
una mujer consagrada al hogar y amante 

de las manualidades, con ella conformó la 
familia que integra hoy junto con sus dos 
hijos, Andrés Felipe Correa Vélez aboga-
do, quien en la actualidad se desempeña 
profesionalmente en el litigio, junto con el 
asesoramiento de empresas del Quindío, y 
Daniel Correa Vélez químico de laborato-
rio de la Empresa de Aguas del Quindío.

Posteriormente llegó a ocupar el subco-
mando del Departamento de Policía Ama-
zonas, y tras dos años de permanencia fue 
llamado a adelantar Academia Superior, 
culminó en 1991 y llegó a la capital como 
Comandante de la Estación de Restrepo, 
desde este cargo logró contundentes gol-
pes contra la delincuencia que operaba en 
el sector, por lo que obtuvo merecidos re-
conocimiento por parte de la Alcaldía y el 
Congreso de la República.

Seguidamente llegó al subcomando de 
policía en el departamento de Magdale-
na, acompañando como Comandante al 
coronel Elkin de Jesús Silva Pineda, con 
importantes resultados en gestión opera-
tiva y fiscal, por los cuales obtuvo nueva-
mente la Medalla Servicios Distinguidos.

Dada su experiencia, fue asignado a la 
Escuela Gonzalo Jiménez de Quesada, en 
su permanencia por un año la Escuela por 
orden de la Dirección General asumió el 
reto de dar apertura a los cursos a distancia 
para los ascensos de los suboficiales, trabajo 
exigente y dispendioso que condujo al reco-
nocimiento nuevamente del coronel Correa 
Zapata con la Medalla al Mérito Docente.

Lo recibió el Departamento de Putumayo, 
zona de orden público donde operaban cua-
tro frentes de las denominadas Farc, quienes 
declararon al oficial y su familia objetivo mi-
litar, por los operativos que venía adelantan-
do. Por un año estuvo en la región y decidió 
solicitar el retiro para disfrutar de su familia, 
éste de dio el 29 de junio de 1997.  

Ya estando en uso de buen retiro ha reali-
zado varias actividades, trabajó con el Inpec, 
hizo estudios en Alta Gerencia, también va-
rios seminarios relacionados con pedagogía 
y por un tiempo se dedicó también a la pin-
tura abstracta. Su prioridad desde que dio 
el paso a la Reserva ha sido su familia, con 
ellos se ha dedicado a viajar y conocer dis-
tintos paisajes, aprendiendo otras culturas, 
pero principalmente fortaleciendo la más 
importante institución, la familia.

Hoy, su liderazgo, honestidad, diligencia y 
vocación de servicio están a disposición de 
la Reserva Activa Policial en el departamen-
to de Quindío, como Presidente de Acorpol 
en esta Seccional, donde junto con su familia 
continúa promoviendo los valores de uni-
dad, solidaridad, respeto, compañerismo y 
amistad, insignes de nuestra Asociación.

El Grupo de oficiales Carabineros de la policía Nacional, por invitación del señor Brigadier General 
Jesús Alejandro Barrera Peña, visitó las instalaciones de la Dirección de Inteligencia de la Policía 
Nacional, con el propósito de conocer la actualidad institucional y Nacional. Su director efectuó un 
recorrido por las dependencias y posteriormente una disertación de la situación Nacional.

Gocar

SEMBLANZA DE UN ACORPOLISTA
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nES preciso reconocer que la inde-
pendencia definitiva de nuestra patria, 
se construyó hace ya doscientos años 
por nuestros próceres, sobre sólidos 
cimientos de entrega y heroísmo in-
descriptibles, cuyos méritos suelen sos-
layarse y desconocerse con supina in-
gratitud y desvergüenza en tiempos en 
que las nuevas generaciones muestran 
estar más interesadas en conocer las 
fantásticas hazañas del surtido inven-
tario de superhéroes gringos, esos in-
victos policías universales, guardianes 
y salvadores ad honorem de la libertad 
y la democracia del mundo entero, del 
corte del Hombre Araña, el Capitán 
América, Aquaman, Superman, la Mu-
jer Maravilla o el eterno solterón y mul-
timillonario Batman y su indefinido y 
pegajoso entenado Robin, cuyas sagas 
completas se conocen de cabo a rabo, o 
mejor enteradas sobre los últimos amo-
ríos de tal cual rapero o estrella de la fa-
rándula, que de los sacrificios y hazañas 
de los héroes de carne y hueso que die-
ron sus vidas y gratuitamente renuncia-

ron a su tranquilidad por la libertad y el 
futuro de los colombianos. 

A tan calamitosa realidad ha contri-
buido el vacío provocado por la insó-
lita decisión de algunos gobiernos de 
suprimir el estudio de la historia de 
Colombia de los contenidos curricula-
res en la educación de nuestros niños y 
jóvenes, costoso y perjudicial error de 

juicio que ha tratado de enmendarse, 
pero sin la fuerza y urgencia que ame-
rita tan importante empresa. Vale la 
pena entonces, al menos con ocasión 
del bicentenario de la hazaña liberta-
dora, recordar detalles y curiosidades 
de aquella marcha de soñadores que 
arrancaron, sin nada en las alforjas, 
desde Angostura, hoy llamada Ciudad 

Bolívar y quienes tejieron, a punta de 
hambre, sudor, sangre y remiendos, el 
audaz entramado estratégico del cara-
queño Simón Bolívar, sobre la campaña 
libertadora más ambiciosa e irrealizable 
que era dado concebir en ese entonces 
y en tales condiciones de indigencia en 
cuestión de recursos humanos, logísti-
cos y operativos.

nCON anticipación a estos eventos, ya 
Bolívar en 1813, con la cooperación de-
finitiva de hombres y recursos aportados 
por la Nueva Granada había movilizado 
sus tropas desde el Táchira a Caracas y 
concretado la, llamada por la historia, 
Campaña Admirable, gesta mediante la 
cual se logró la derrota de la ocupación 
española y la consolidación de la segun-
da república venezolana, pero ahora la 
situación se presentaba a la inversa y la 
república se encontraba en Venezuela 
mientras que la Nueva Granada estaba 
sometida a la cruel represión española, 
luego de la reconquista a sangre y fuego 
del territorio. 

En la mentalidad de Bolívar, la difícil 
campaña que tenía concebida para libe-
rar definitivamente a la Nueva Granada 
del yugo español, era la mejor forma de 
devolver atenciones y pagar los genero-
sos aportes en hombres y recursos que 

había recibido Venezuela de sus vecinos 
neogranadinos, sentimiento del cual el 
Libertador dejó constancia cuando ex-
presó: “Nosotros no podemos dejar de 
recordar con sentimientos de gratitud 
y admiración a los Girardot, Ricaurte 
y D’Elhuyar, que corrieron desde Bogo-
tá en nuestro auxilio”. Por cierto, en la 
ciudad de Maracay, que durante mucho 
tiempo fue la sede del gobierno del pre-
sidente, el serrano General Juan Vicente 
Gómez, existe una plaza Girardot, llama-
da así en honor del patriota colombiano 
que dio la vida en la Batalla del Bárbula 
por la independencia de Venezuela. No 
obstante, al menos cuando la visité en 
1988 y aunque todo el mundo la conoce 
con ese nombre, en ninguna de las pla-
cas recordatorias de la tal plaza encontré 
grabado el nombre de Atanasio Girardot 
como uno de los próceres que lucharon y 
murieron defendiendo esa causa.

Antecedentes Simón José 
Antonio de 
la Santísima 
Trinidad 
Bolívar 
Palacios Ponte 
y Blanco.

Una asombrosa

travesía
A tan calamitosa realidad 
ha contribuido el vacío 

provocado por la insólita 
decisión de algunos gobiernos 

de suprimir el estudio de la 
historia de Colombia de los 
contenidos curriculares en la 

educación de nuestros niños y 
jóvenes, costoso y perjudicial 
error de juicio que ha tratado 

de enmendarse, pero sin la 
fuerza y urgencia que amerita 

tan importante empresa 
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Campaña 
Admirable 
emprendida 
por Simón 
Bolívar el 14 
de Mayo de 
1813.

Francisco José de Paula Santander Omaña

Simón Bolívar, quien a los 36 años de 
edad tenía concebido su propio y audaz 
plan de acción para lograr la liberación 
de la Nueva Granada del yugo español, 
dispuso otorgar el grado de general de 
brigada al joven coronel neogranadino 
Francisco de Paula Santander, enton-
ces de 26 años, cuyo talento apreciaba, 
por lo que lo envió en agosto de 1818, 
con suficiente anticipación, a los llanos 
de Casanare para que allí, junto con las 
tropas venezolanas del general José An-
tonio Páez, quien por su ruda tenacidad 
era conocido como el “León de Apure”, 
organizara una vanguardia para la futura 
campaña que tenía anticipada en su ima-
ginación, para lo cual le asignó una dota-
ción de mil fusiles con sus municiones, 
ropa, pertrechos y provisiones. 

A pesar de la exaltación que de las vir-
tudes del joven general Santander hizo 
el propio Bolívar, allí fue recibido con 
visibles muestras de hostilidad y recha-
zo por la oficialidad y la tropa llanera 
de origen venezolano que lo apodaron 
como el “general de pluma”, pues co-
nocían referencias de sus calidades de 
intelectual, su formación humanista y 
su destreza en las letras más que de sus 
virtudes como jinete o guerrero, en cla-
ro contraste con el general Páez, arisco 
y arrojado combatiente venezolano de 
origen llanero, experimentado jinete, 
vencedor de Pablo Morillo en la batalla 
de las Queseras del Medio el 2 de abril 
de 1819, aunque, necesario es reconocer-
lo, aparte de cabeciduro y resabiado, un 
poquitico bruto, escasamente aventajado 
en el campo intelectual y algo lento en el 

mán, se levantó sacudiéndose el polvo 
de la chistera, de los bigotes y el traje y, 
de paso, jamás olvidaría ni perdonaría 
la afrenta de haber sido ridiculizado en 
esa forma por los irrespetuosos patrio-
tas llaneros. Especialmente quedó gra-
bada a fuego en su vengativa memoria 
de elefante la imagen del muy chistosito 
coronel Leonardo Infante, revolcándose 
de la risa mientras aquel maldito y ma-
trero jamelgo de los infiernos catapulta-
ba su humana dignidad por los aires y él 
terminaba de bruces, estrellado contra el 
polvo del camino.

Ya veremos la forma en que Santander 
procuró la redención de la deuda a su 
ofendido orgullo por la broma que se atre-
vieron a jugarle, el cabroncete del coronel 
Infante y sus llaneros, contra quienes el 
buen general, que en otras circunstancias 

y limándole un poquito algunas aristas de 
su harpagoniano manejo de las finanzas, 
era un “pisco” decente, bien criado, reco-
nocido por su impecable don de gentes, 
fino trato, buenas maneras y elegante 
manejo del lenguaje, atributos calcados 
del tradicional “cachaco santafereño” de 
ese entonces, pero que, impulsado por su 
muy justo y cristiano “emputamiento”, 
apretando los dientes por la indignación 
y arrastrando con intencionada lentitud 
cada palabra, farfulló, masticó y escupió 
bajito pero con suficientemente claridad 
y algo de tierra llanera entre la boca, su 
espontánea interpretación de una invo-
cación, con la solemnidad y peso de cual-
quier maldición bíblica,

¡Mal rayo les parta, maldita piara de 
patirrajados, langarutos, malnacidos e 
hijos de la gran puta...!

manejo de cuestiones que tuvieran algo 
que ver con las letras y la pluma.  

Algunos oficiales naturales de esa re-
gión, con más mala leche que buenas 
intenciones, le ensillaron y trajeron a 
Santander para que lo montara, un ca-
ballo cerrero que de una se le encabri-
tó y le propinó tremendo “suelazo” al 
estirado prócer neogranadino, lo cual 
les hizo mucha gracia a los curtidos y 
experimentados jinetes llaneros, entre 
los cuales estaba el coronel venezolano 
de origen llanero Leonardo Infante, re-
conocido por como rudo combatiente, 
aunque destacado así mismo como bro-
mista consumado, burletero y mamaga-
llista insigne, todos a una, estallaron en 
sonoras y burlonas carcajadas a costillas 
del aporreado Santander, quien, con 
el orgullo más lastimado que el carra-

***
nEN marzo de 1819, Bolívar encargó del 
poder en Venezuela al vicepresidente Zea 
y desde Angostura y a la cabeza de su men-
guado ejército, inició en pleno verano la 
marcha hacia la zona de Arauca en la fron-
tera con la Nueva Granada para encon-
trarse con Páez, quien con su contingente 
de lanceros llaneros era amo y señor de ese 
territorio. Los movimientos del ejército 
por las sabanas de los llanos de Apure en la 
estación más seca y ardiente del año, auna-
do con el precario suministro de alimen-
tación y la pobreza de los recursos dispo-
nibles, fue un verdadero calvario para las 
tropas, sometidas a tan rigurosas condicio-

nes de aprestamiento. Las penalidades de 
las tropas fueron vívidamente descritas en 
las memorias del general irlandés Daniel 
Florencio O’Leary, recién incorporado en 
esos momentos al ejército patriota como 
capitán ayudante de campo del joven ge-
neral José Antonio Anzoátegui. Relata 
así el voluntario irlandés sus impresiones 
sobre la travesía por las ardientes plani-
cies venezolanas, primera etapa de la dura 
expedición: “Muy difícil es dar idea cabal 
de los padecimientos del ejército en sus mar-
chas por aquellas llanuras abrasadas por los 
rayos de un sol de fuego que ni una nube 
vela desde la mañana hasta la tarde; ago-
biados por el calor, sin un arbusto siquiera 
que les diera sombra durante la jornada, ni 

Cuadro del pintor araucano Arnoldo Álvarez en el cual se representa el paso de la tropa 
libertadora por el río Arauca, en la frontera entre Venezuela y Colombia.

El inicio de la gesta

una gota de agua que refrescara sus labios, y 
a hora tras hora engañados por las ilusiones 
ópticas tan frecuentes en aquellos parajes, 
las tropas llegaban tarde al vivac donde le 
esperaba una escasa ración de carne flaca 
sin sal, allí dormían al aire libre, expuestas 
a la intemperie de un clima insalubre empe-
ro ni una queja se oía a aquel valeroso y ab-
negado ejército a quien animaba el ejemplo 
y la constancia del general en jefe. La vida 
de éste era la misma del soldado y hasta su 
vestido era casi el mismo: chaqueta de fra-
nela, pantalones de lienzo, botas altas y la 
gorra ordinaria de paño del artillero com-
ponían su traje”.

A finales de marzo de 1819, Bolívar, 
con sus agotadas tropas, llega a Caujaral 

de Cunaviche, un sitio perdido en la lla-
nura venezolana, a orillas del rio Araure, 
sede del cuartel general de Páez, quien 
con sus lanceros adelantaba esporádicas 
acciones de guerrilla contra las tropas de 
Morillo, al mando del poderoso ejército 
español de Apure que contaba con 6.000 
hombres bien pertrechados y con artille-
ría de considerable poder y alcance. Por 
su parte, el ejército patriota disponía de 
1.332 soldados de infantería, 814 de ca-
ballería y 40 artilleros, pero su evidente 
inferioridad en número, capacitación 
y dotación de sus combatientes estaba 
compensada con el espíritu de sacrificio 
y determinación de aquellos patriotas, 
sometidos por voluntad propia a la causa 

Un tiempo antes de esta aparatosa iniciación en la montaraz fraternidad de los 
cuarteles llaneros, al despedir a Santander cuando partió a cumplir la misión 
encomendada de organizar una vanguardia en Casanare, Bolívar le entregó 
una proclama dirigida a los neogranadinos en la cual anunciaba sus intencio-
nes inmediatas y la próxima ejecución del plan que tenía bien cocinado y dan-
do vueltas en su mollera. El texto rezaba: “Granadinos, el día de la América 
ha llegado y ningún poder humano puede retardar el curso de la naturaleza 
guiado por la mano de la Providencia. Reunid vuestros esfuerzos a los de 
vuestros hermanos. Venezuela conmigo marcha a libertaros, como vosotros 
conmigo en los años pasados libertasteis a Venezuela. Ya nuestra vanguardia 
cubre con el brillo de sus armas algunas provincias de vuestro territorio y 
esta misma vanguardia poderosamente auxiliada arrojará en los mares a los 
destructores de la Nueva Granada. El sol no completará el curso de su actual 
período sin ver en todo vuestro territorio altares levantados a la libertad”.
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Bolívar elige 
tomar el 

camino del 
páramo de 

Pisba, e inicia 
el ascenso a 
la cordillera 
en mayo de 

1819.

nPARA intentar la trepada y cruce de 
la escarpada cordillera de los Andes 
rumbo a la sabana de Bogotá, exis-
tían tres vías, cada una de las cuales 
con sus propios niveles de dificultad 
para realizar con algún éxito la mar-
cha programada. La ruta más lógica y 
transitada era la de la Salina de Chi-
ta, frecuentada por quienes acudían 
a procurarse la valiosa sal, aunque 
estaba sembrada de retenes y trampas 
para dificultar el paso franco de los 
viajeros y por tanto sometida a estre-
cha vigilancia por parte de tropas re-
alistas que anticipaban y prevenían en 
esta forma cualquier intento de acceso 
de los “menesterosos”, como llamaban 
los españoles a los insurgentes, o a al-
gún otro intruso o visitante indesea-
ble proveniente de las planicies y las 
tierras bajas. 

La segunda vía era la de la ruta de 
Labranza Grande que conducía a So-
gamoso, pero estaba custodiada por 
una base militar de los españoles, 
muy bien dotada de tropas, armas su-
ficientes y artillería, razón por la cual 
Bolívar, en la concepción de sus pla-
nes de acción, se decidió por la tercera 
opción, a través del Páramo de Pisba, 
la ruta menos propicia por sus condi-
ciones peligrosas e impredecibles, ca-
minos resbaladizos e inestables, bor-
deados por profundos abismos que 
metían miedo hasta a los naturales 
de esas zonas, que conocían y temían 

los riesgos de desplazarse en pleno 
invierno por los helados e inhóspitos 
desfiladeros paramunos, que daban 
acceso a superficies de poca vegeta-
ción excepto solitarios frailejones de 
variadas especies, pequeñas lagunas 
y pantanos de aguas yertas, donde los 
vientos helados y las bajas temperatu-
ras frecuentemente superaban el pun-
to de congelación. 

Lo único positivo, y para Bolívar lo 
más atractivo de esa peligrosa ruta, 
era que por sus características hos-

tiles, las fuerzas realistas tenían des-
cuidada su vigilancia, lo que permitía 
preservar a sus tropas del riesgo de 
una confrontación desventajosa, por 
lo que en su fuero interno decidió que 
esa era la ruta menos obvia para la 
gran mayoría y por lo tanto la mejor 
para emprender la osada travesía. A 
esta reunión de estado mayor asistie-
ron, entre otros, los jóvenes oficiales 
Carlos Soublette, Jefe del Estado Ma-
yor, José Antonio Anzoátegui, jefe de 
la guardia del Libertador y los coro-

neles José de la Cruz Carrillo, Pedro 
Briceño Méndez, Ambrosio Plaza, 
Manuel Manrique, José Antonio Ran-
gel, Juan Guillermo Iribarren y James 
Rook, comandante irlandés de la Le-
gión Británica, recién llegado de Eu-
ropa con sus hombres e incorporado 
al contingente patriota. El 21 de enero 
de 1819, en los navíos británicos el 
“Perseverance” y el “Tartare”  habían 
llegado 300 mercenarios de Inglaterra 
e Irlanda al mando de Rook, quienes 
desde su incorporación a las fuerzas 
de Bolívar y aprovechando su expe-
riencia militar, adelantaron tareas de 
entrenamiento y capacitación de las 
tropas locales en especialidades y dis-
ciplinas del combate cuerpo a cuerpo, 
marchas, asalto, embestida y uso de 
la lanza, el puñal, el sable y el manejo 
correcto de las escasas armas de fuego 
disponibles como el arcabuz y el fusil 
con bayoneta calada.

La estrategia

de la independencia. Santander disponía 
de 1.600 infantes y 600 soldados de caba-
llería, en su base de Tame.

Durante esta parte del año, Bolívar y 
sus tropas estuvieron rondando por las 
sabanas de Apure donde también patru-
llaban las tropas de Morillo, quien con 
6.000 hombres, vigilaba de cerca al con-
tingente patriota sin atreverse, ni el uno 
ni el otro a plantear batalla, pues Morillo, 
desde las pasadas experiencias vividas en 
la batalla de Mucuritas, donde el 28 de 
enero de 1817, tropas realistas al mando 
del General Miguel de la Torre, fueron 
destrozados por un puñado de lanceros, 
así que conocía los riesgos de enfrentar-
se, en su propio terreno con los lanceros 
del general Páez, quien en esos esas lides 
usó la argucia de provocar el combate 
con la caballería española, y en un mo-
mento salir huyendo a la desbandada 
para atraer al enemigo en su persecución 
y luego, en plena carrera y a la orden de 
¡Vuelvan caras! dar abruptamente media 
vuelta y a pleno galope y lanza en ristre, 
recibir a los sorprendidos persecutores 
realistas en un inevitable y sangriento 
choque de jinetes y cabalgaduras.

A su vez, Bolívar, a quien sus solda-
dos apodaban “Culo de Hierro” por su 
capacidad de cabalgar largas jornadas 
sin inmutarse, gracias a dos enormes ca-
llos que lucía en sus castigadas posade-

ras, tampoco estaba muy interesado en 
arriesgar sus precarios recursos, destina-
dos a su proyecto de dirigirse a la Nueva 
Granada, en enfrentamientos con las tro-
pas realistas, por lo que se limitó a dispo-
ner hostigamientos esporádicos del tipo 
“muerde y huye” guerrillero, sin compro-
meterse en enfrentamientos desgastantes 
y riesgosos. En esa idas y venidas, se vino 
encima el mes de mayo y con él cesó la 
temporada seca y de golpe y porrazo, lle-
gó el invierno tropical con su tempora-
da de lluvias, situación que en los llanos 
marca variantes que significan pasar del 
sol abrasador, el insoportable polvo de 
los caminos y el calor agobiante al barro 
de interminables fangales y de quebradas 
con hilos de agua que difícilmente alcan-
zaban para apagar la sed de los viajeros 

que pasaban por allí, a las corrientes des-
bordadas y a las crecientes intratables de 
los peligrosos ríos llaneros. 

Fue en estas condiciones meteorológi-
cas que Morillo y sus tropas, más habi-
tuados al porrón de tinto de Rioja que a 
la tinaja de agua fresca y además, como 
fieles practicantes del sagrado principio 
de que “la cáscara guarda el palo”, bastan-
te ariscos a las periódicas abluciones de 
cuerpo entero, decidió levantar campa-
mento de invierno para paliar los agua-
ceros, las inundaciones y las peligrosas 
crecidas, oportunidad aprovechada por 
el Libertador para seguir adelante hasta 
un sitio perdido a orillas del río Apure 
llamado El Setenta, donde el 23 de mayo 
reunió a sus oficiales, apiñados en una 
choza miserable, a la luz de una vela y 

mientras afuera caía tremendo aguacero, 
obligarlos a prometer, bajo la gravedad 
del juramento, guardar absoluta reserva 
sobre los pormenores del osado plan de 
acción que tenía previsto para dirigirse a 
la Nueva Granada, aprovechando el mal 
tiempo, siguiendo la peor ruta y sacán-
dole partido a la inacción de las tropas 
realistas de Morillo, que permanecían 
acampadas atrás, resguardándose del 
agua en sus cuarteles de invierno. 

Obra “Marcha 
del libertador 
Bolívar y 
Santander en 
la campaña 
de los Llanos” 
(1915) de 
Jesús María 
Zamora.

A finales de marzo de 1819, 
Bolívar, con sus agotadas 
tropas, llega a Caujaral de 

Cunaviche, un sitio perdido 
en la llanura venezolana, a 
orillas del rio Araure, sede 
del cuartel general de Páez, 

quien con sus lanceros 
adelantaba esporádicas 

acciones de guerrilla contra 
las tropas de Morillo, al 

mando del poderoso ejército 
español de Apure que 

contaba con 6.000 hombres 
bien pertrechados y con 
artillería de considerable 

poder y alcance

El 21 de enero de 1819, en los navíos británicos el 
“Perseverance” y el “Tartare”  habían llegado 300 

mercenarios de Inglaterra e Irlanda al mando de Rook, 
quienes desde su incorporación a las fuerzas de Bolívar y 
aprovechando su experiencia militar, adelantaron tareas 
de entrenamiento y capacitación de las tropas locales en 

especialidades y disciplinas del combate
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nCUANDO Bolívar explicó a los sor-
prendidos oficiales su plan de continuar 
la marcha en tan malas condiciones, lo 
que significaba avanzar por barrizales im-
posibles, vadear ríos crecidos poblados 
de caimanes, boas constrictoras, voraces 
peces caribe, rayas, anguilas eléctricas o 
temblones y luego trepar las desafiantes 
alturas de los Andes en pleno invierno y 
por caminos resbaladizos, peligrosos, in-
transitables y a veces inexistentes, enfren-
tar la lluvia y el intenso frío conduciendo 
tropas en su gran mayoría de origen calen-
tano que nunca habían conocido el hielo 
ni soportado rigores diferentes a los de 
las ardientes tierras bajas, estos quedaron 
desconcertados y con la boca abierta, in-
capaces de pronunciar ni una palabra. En 
esas, en medio del incómodo silencio de 
los presentes y como un cañonazo, a través 
del ruido sordo de la tormenta que caía 
fuera de la choza, tronó la voz del Coronel 
James Rook, comandante de la Legión Bri-
tánica, quien luego de un enérgico chocar 
de tacones, alegó con su acento agringado, 
en voz alta y tono firme: “¡Excelencia, lo 
seguiré hasta el Cabo de Hornos!”.

Ante la espontánea y categórica ma-
nifestación de voluntad del joven Rook, 
un oficial extranjero recién llegado, más 
acostumbrado a los climas europeos que 
a los rigores meteorológicos del trópico 
y con su joven guargüero más hecho a 

soportar cualquier exceso de whisky de 
malta o de la espumosa cerveza Guinness, 
que un buen totumado de la humeante y 
traicionera chicha de maíz fermentado, 
de esa que, a pesar de su aspecto inocente 
y tranquilo, cuando está a punto de cara-
melo y como “pa’ catiar alhajas”, es capaz 
de aflojarle las calzas de las muelas más 
escondidas al más pintado, así que los 
oficiales presentes no tuvieron otro reme-
dio que tragarse ese sapo, callar, escuchar 
y aceptar con escepticismo y resignación 
los planteamientos estratégicos de su ge-
neral en jefe y comandante supremo, Si-
món Bolívar, aquel tempestuoso coloso 
de la guerra. 

El 25 de mayo, ignorando los emba-
tes del tenaz invierno, arrancó desde 
Mantecal y con rumbo a Guasdualito 
la expedición encabezada por Bolívar, 
seguido por Soublette, Anzoátegui, Ca-
rrillo, Méndez, Briceño, Reinel, Iriba-
rren, Plaza y James Rook con su Legión 
Británica. El único que desentonó con 
los actores de aquella osada puesta en 

La expedición
El paso de 
los Llanos, 
1819. Óleo 
de Jesús 
María 
Zamora, 
1910.

escena fue el teniente coronel venezo-
lano Juan Guillermo Iribarren quien, a 
hurtadillas, salió por la puerta de atrás 
y sin siquiera exclamar ¡Abur!, deser-
tó con los miembros del escuadrón de 
Húsares, situación a la que el Libertador 
resto importancia y en nada alteró sus 
propósitos expedicionarios y la decisión 
de ponerse en marcha de inmediato. 

Durante su recorrido, las tropas hicie-
ron breves paradas en los hatos Diero, 
Bezcancero, Avileño, Guerrereño y Mata 
de Miel hasta llegar a la población fron-
teriza de Guasdualito el 2 de junio de 
1819, donde se encontró, en su cuar-
tel general con el general José Antonio 
Páez, el “León de Apure”. Para despistar 
a Morillo y hacerle creer que las tropas 
patriotas pretendían ingresar a la Nue-
va Granada por la región del Táchira y 
distraer así al grueso de sus tropas, el Li-
bertador impartió instrucciones al Ge-
neral Páez de dirigirse con sus lanceros 
del llano hacia esa zona para que atacara 
los valles de San José de Cúcuta desde 
la región tachirense, pero el valeroso 
aunque díscolo general venezolano no 
cumplió a su cometido y resolvió devol-
verse desde San Cristóbal, alegando que 
los soldados de su caballería llanera no 
estaban acostumbrados a combatir en 
terreno montañoso. Al justificar su in-
subordinación ante el propio Bolívar, el 
general Páez mencionó sus irredimibles 
diferencias con el General Francisco de 
Paula Santander y con el coronel casa-

nareño Ramón Nonato Pérez por quie-
nes manifestó escasa simpatía, cuando 
le expresó a  su  comandante en Jefe: 

“Mi ejército y yo, en el llano tenemos 
posibilidades de sobrevivir. Aquí, con la 
ayuda del medio y las circunstancias, 
aunque no tengamos posibilidades de 
ganar la guerra, somos invencibles. Eso 
por un lado, y por el otro, chico, yo no 

soy reinoso. Mi lucha es por la libertad 
de Venezuela, mi patria. Esta es una si-
tuación que he defendido y me ha causa-
do profundas diferencias con el General 
Santander y con el Coronel Ramón No-
nato Pérez. Y yo soy rencoroso. Usted me 
conoce, junto a esos guates granadinos yo 
no peleo”. Por el contrario, el volcánico 
temperamento y la tenacidad de Bolívar 
lo impulsaron a concretar a trancazos su 
sueño y a iniciar la marcha con la mayor 
premura. Los detalles de las dificultades 
que encontrarían sus desvalidas tropas 
durante la travesía han sido narradas 
por muchos autores, entre ellos, en mi 
opinión el más gráfico y fiel, el General 
irlandés Daniel Florencio O’Leary, par-
ticipante en la dura marcha y por lo tan-
to, testigo directo de la hazaña, quien en 
sus extensas “Memorias” describe paso 
a paso los vericuetos de una gesta de 
tales proporciones. El autor venezolano 
Guillermo Ruiz Rivas, en su libro “Bo-
lívar, más allá del mito”, describe con 
crudeza algunos detalles del histórico 
emprendimiento de una marcha califi-
cada por los escépticos como imposible. 
Afirma Ruiz Rivas,

“Tras de los jefes Bolívar, Soublette, An-
zoátegui y Salom va la tropa marchando  
resignada y cabizbaja. La caballería de los 
batallones “Llano Arriba” y “Guías” se ha 
dividido en escuadrones de lanceros co-
mandados por Juan José Rondón, Leonar-
do Infante, Lucas Carvajal, Julián Mellado 
y Hermenegildo Mujica. Las mulas carga-
das con las vituallas y unos pocos cañones 
pujan entre el fango. Viene Arturo Sandes 

como capitán del “Rifles”, viene el coro-
nel James Rook, jacarandoso y feliz 

a la cabeza de la legión británica, 
viene Cruz Carrillo, viene Am-
brosio Plaza. Son 2.120 hombres 
que cruzan una inmensa llanura 
conducidos por la fe inquebran-

table del Libertador. Hace mucho 
tiempo viajan con ellos la miseria 

y el hambre, por delante tie-
nen también el hambre y la 

miseria”. 
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nLUEGO de la penosa travesía bajo to-
rrenciales aguaceros, corrientes crecidas 
de ríos, quebradas y caños que era ne-
cesario vadear en precarias balsas e im-
provisados botes de cuero en los cuales 
pasar a los que no sabían nadar además 
de las armas, las municiones, la pólvora 
y los víveres, superando charcas y fanga-
les, marchando casi siempre con el agua 
a la cintura, por terrenos donde las mu-
las que cargaban el bastimento se ente-
rraban hasta la barriga y los soldados y 
sus caballerías luchaban a su vez por no 
quedar atrapados en el barro, por fin la 
expedición, alcanzó el 4 de junio las ribe-
ras del rio Arauca. Luego del consejo de 
los baquianos regionales, conocedores 
de todos los peligrosos vericuetos, moyas 
y remolinos del crecido y caprichoso río, 
poblado de caimanes, rayas y temblones, 
se decidió vadearlo, aseguran algunos 
historiadores, por el sitio de Cañafísto-
lo, que por su anchura, permitía el vado, 
así que por allí pasó la mayor parte de la 
tropa utilizando embarcaciones de ma-
dera de balso, “curiaras” y botes de cuero 
seco de res para pasar a los que no sa-
bían nadar y para proteger las preciadas 
provisiones, bastimentos, armas, pólvora 
y municiones que podrían echarse a per-
der si se mojaban.  

Superado el cruce de la procelosa co-
rriente, la marcha se reinició al día si-
guiente ya en el Casanare, territorio que 
en esos momentos formaba parte del 
Virreinato de la Nueva Granada, aun-
que por su cercanía y mayores facilida-
des de acceso, estaba gobernada bajo la 
jurisdicción de leyes y magistrados de la 
vecina Capitanía de Venezuela. La difí-
cil marcha de la expedición libertadora 
siguió el 5 de junio, continuamente cas-
tigada por aguaceros que complicaban el 
avance por los enfangados caminos y las 
frecuentes corrientes crecidas de nume-
rosos ríos menores y quebradas que era 
necesario vadear con extrema dificultad. 
Esa noche, las emparamadas tropas des-
cansaron bajo un chaparrón en el sitio 
Cuatro Matas. Para los miembros de la 
fatigada tropa resultaba obligante res-
guardar de la humedad su fusil y sus mu-
niciones, para lo cual debían protegerlos 
con la miserable frazada que, como úni-
co abrigo, portaba cada uno como parte 
de su modesta impedimenta. 

El historiador araucano Jorge Nel 
Navea Hidalgo, en su libro “Lanzas In-
victas” menciona el cruce del Estero de 
Cachicamo como uno de los eventos 

más traumáticos que 
tuvo que afrontar la ex-
pedición libertadora, 
después de superado el 
cruce del Arauca, debido 
a la profusión de alima-
ñas propias del lugar, por 
lo que fue necesario ir 
precedidos de indios, ba-
quianos y llaneros, cono-
cedores de tales peligros, 
lanza en mano matan-
do y espantando bichos 
como caimanes, boas 
constrictoras, temblones 
y arañas, abundantes en 
esas aguas. Más adelante 
debieron pasar por Caño 
Limón, donde se perdie-
ron varias mulas con su 
carga de bastimentos, 
para enfrentar luego el 
cruce del Rio Lipa el 8 de 
junio, donde un soldado 
de la Legión Británica 
pereció, arrastrado por 
la corriente. Ese mismo día llegaron a 
Mata de Marrero; el 9 de junio cruzaron 
el Cuiloto y al día siguiente el Rio Ele. 
Luego de un día de reposo, vadearon el 
Cravo Norte y acamparon en Macolla de 
Guafa, en el Casanare, a orillas del Caño 
Macolla. Simultáneamente Bolívar llegó 
a Tame y en Betoyes se encontró con 
Santander quien suministró víveres y 
especialmente sal a la hambrienta y des-
fallecida tropa. El propio O’Leary, en su 
descriptiva narración, relata así los de-
talles de esta etapa del viaje, 

“El 11 de junio llegó la división a Tame 
en el estado más lastimoso, era este el 
cuartel general de Santander, jefe de la 
división denominada de vanguardia. De 
todos modos de algún consuelo le sirvió 
al ejército la llegada a aquel punto; a 
la ración ordinaria de carne pudo aquí 

añadirse un poco de sal 
y algunos plátanos, nada 
más necesitaba el soldado 
para olvidar sus penas y 
para concebir halagüeñas 
esperanzas de éxito en la 
campaña que había co-
menzado bajo auspicios 
tan funestos. El ejército 
se componía de hombres 
todos jóvenes que no se 
impresionaban mucho de 
los cuidados de la vida ni 
de las fatigas y peligros; el 
mismo Presidente no ha-
bía cumplido aún 36 años 
y gozaba de salud perfecta 
y de una actividad física y 
moral asombrosa, nunca 
se le oyó quejarse de fati-
ga ni aún después de ar-
duos trabajos ni de largas 
marchas en que no pocas 
veces se ocupaba en ayu-
dar a cargar las mulas y 
en descargar las canoas y 

en otras faenas impropias del alto rango 
de primer magistrado, dignas de alaban-
za en el patriota ferviente y en el soldado 
fuerte que desatiende todas las humanas 
conveniencias en servicio de una causa 
santa. Tratándose de la salud común no 
había para Bolívar oficio humilde”.

Desde Tame, la expedición reinició la 
marcha hacia Pore, capital del Casanare, 
a donde arribó el 22 de junio, luego de 
superar terrenos inundados y extensos 
esteros que Santander describe con estas 
palabras: “Más un pequeño mar que un 
terreno sólido era el territorio por donde 
el ejército debía hacer sus primeras mar-
chas”. Ese día, al final del camino, se les 
apareció como un enorme fantasma el 
impresionante paisaje de las alturas an-
dinas que se confundían con las nubes 
y el cielo, visión nueva y sorprendente 

para los reclutas venezolanos de origen 
llanero, a quienes, ante la presencia de 
tan elevadas y amenazantes cumbres 
que jamás habían visto ni imaginado, 
se les “aflojó la pasta” y por poco escu-
rren el bulto y se devuelven en procura 
de sus conocidas y amadas llanuras e 
inmensos espacios abiertos, preferibles 
para todos ellos, a pesar del surtido de 
bichos acuáticos, voladores y rastreros, 
serpientes venenosas, el ardiente clima, 
sus insufribles y polvorientos sende-
ros de verano y los agobiantes esteros 
y fangales de invierno y demás rigores 
y miserias. Pero al fin y al cabo, era su 
terruño y allí estaban sembrados sus in-
tereses y afincadas sus querencias.

La llegada al pie de la cordillera de los 
Andes luego de la difícil travesía por la 
ardiente llanura venezolana y después 
del feroz azote del invierno llanero, 
fue para los fatigados y escuálidos ex-
pedicionarios una sorpresa y un desa-
fío absolutamente inesperado. Muchos 
autores han descrito las angustias que 
agobiaron desde el principio a las agota-
das tropas ante la visión de las elevadas 
cumbres cuyo ascenso y paso se propo-
nían acometer en tan precarias condi-
ciones, luego de las duras jornadas por 
la ardiente y luego inundada llanura. 
Guillermo Ruiz Rivas en el primer tomo 
de su obra “Bolívar, más allá del mito”, 
se refiere en estos términos a este mo-
mento trascendental de la campaña: “La 
primera etapa estaba ya cumplida, pero 
faltaba la peor: subir ahora las cumbres 
enhiestas, rebasar los páramos, soportar 
la ventisca helada que calaba los huesos, 
trepar por flancos resbaladizos bordea-
dos de pavorosos abismos”.

El 27 de junio de 1819 el destacamen-
to de vanguardia encontró a su paso 
una antigua fortificación cerca a la al-
dea muisca de Paya, construida como 
protección a los viajeros que transita-
ban por esa vía de acceso a los llanos, 
custodiada por un contingente de 200 
hombres comandados por el coronel re-
alista Juan Figueroa. Bolívar ordenó al 
Batallón Cazadores del Teniente Coro-
nel Antonio Arredondo atacar y ocupar 
la plaza para franquear el paso y tomar 
prisioneros para procurar información 
e inteligencia. Los españoles fueron de-
rrotados en la denominada Batalla de 
las Termópilas de Paya, luego de la cual 
los sobrevivientes huyeron hacia La-
branza Grande, no sin antes destruir el 
puente sobre el Río Paya.

La marcha 
de los Llanos 

a las tierras 
altas [páramo 

de Pisba, 
1819]. Obra 
del maestro 

Gastón Betelli.

El Libertador 
Simón 
Bolívar en el 
paso de los 
Andes. Obra 
del pintor 
Venezolano 
Tito Salas.
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1999. 

Luego de un descanso en Paya, el 2 de 
julio se reinició la marcha hacia las cum-
bres y tal como lo tenía decidido Bolí-
var, por la peligrosa ruta del Páramo de 
Pisba, la peor de todas las opciones. Los 
cinco días que duró el paso de la expedi-
ción por el páramo, azotada día y noche 
por lluvia, granizo y heladas ráfagas de 
viento que apagaban las hogueras que 
se intentaba encender en los descansos, 
fueron una prueba de fuego para una 
caravana tan adversa y miserablemente 
dotada, con caballos y mulas tan famé-
licos como sus jinetes y muleros y ade-
más, sobrecargados y prácticamente sin 
herraduras para trasegar por caminos 
cubiertos de lacerantes pedruscos y lajas 
cortantes y resbaladizas, bordeados por 
temibles precipicios, cuyas profundida-
des cobraron muchas vidas de hombres 
y bestias por igual. Resulta valioso acu-
dir nuevamente al testimonio de Daniel 
Florencio O’Leary, fiel observador de las 
vicisitudes de la dura jornada:

“El 22 de junio se encontraron obstácu-
los de otro orden. Los llaneros quedaron 
atónitos con la imponencia de los gigan-
tescos Andes que se consideraban intran-
sitables en esta estación y parecían poner 
una barrera infranqueable a la marcha 
del ejército. Durante cuatro días lucharon 
las tropas con las dificultades de aquellos 

ma cima no era sino el principio de otra 
y otras más elevadas desde cuyas cumbres 
divisaban todavía montes cuyos picos pa-
recían perderse entre las brumas etéreas 
del firmamento. Acostumbrados en sus 
pampas a atravesar ríos torrentosos, a do-
mar caballos salvajes y a vencer cuerpo a 
cuerpo al toro bravío, al cocodrilo y al ti-
gre, se arredraban ahora ente el aspecto de 
esta naturaleza extraña, sin esperanzas de 
vencer tan extraordinarias dificultades”.

“Las acémilas que conducían las mu-
niciones y armas caían bajo el peso de su 
carga; pocos caballos sobrevivieron a los 
cinco días de marcha y los que quedaban 
muertos de la división delantera obstruían 
el camino y aumentaban las dificultades de 
la retaguardia. Llovía día y noche, intensa-
mente, y el frío aumentaba en proporción 
al ascenso. El agua fría a que no estaban 
acostumbradas las tropas produjo en ellas 
la diarrea. Un cúmulo de incidentes pare-
cían conjugarse para destruir las esperan-
zas de Bolívar que era el único a quien se 
veía firme en medio de contratiempos tales 
que el menor de ellos habría bastado para 
desanimar un corazón menos grande. Re-
animaba las tropas con su presencia y con 
su ejemplo, hablaba de la gloria que les es-
peraba; los soldados le veían con placer y 
redoblaban sus esfuerzos”.

abismos escabrosos; si es que precipicios 
escarpados merecen tal nombre. Los llane-
ros contemplaban con asombro y espanto 
las estupendas alturas y se admiraban de 

que existiese un país tan diferente al suyo, 
A medida que subían y a cada montaña 
que trepaban crecía más y más su sorpre-
sa porque lo que habían tenido por últi-

nEN otro aparte de sus crónicas, O’Leary, 
comenta acerca de los efectos del frío en las 
calentanas, semidesnudas y mal alimenta-
das tropas llaneras y sobre las terapias de 
emergencia a las que fue necesario acudir 
para rescatar a algunos de las mortales 
consecuencias del “soroche” y la hipoter-
mia, que mató a muchos expedicionarios, 
así como sobre el coraje de las mujeres que 
voluntariamente acompañaban a los com-
batientes. Dice el prócer irlandés: 

“Como las tropas estaban casi desnudas 
y la mayor parte de ellas eran naturales de 
los ardientes llanos, es más fácil concebir 
que describir sus crueles padecimientos. Al 
día siguiente, franquearon el páramo mis-
mo, lúgubre e inhospitalario desierto, des-
provisto de toda vegetación a causa de su 
altura. El efecto del aire frío y penetrante 
fue fatal para muchos soldados; en la mar-
cha caían repentinamente enfermos y a los 
pocos minutos expiraban. La flagelación 
se aplicó con buen éxito en algunos casos 
para redimir a los emparamados, logrando 
salvar la vida a un coronel de caballería, 
gracias a la paliza que le dio un soldado 
con una verga seca de toro. Este mismo día 
llamó la atención un grupo de soldados 
que se había reunido cerca del sitio donde 
estaba recostado yo por la fatiga. Y vién-
dolos afanados pregunté a uno de ellos qué 
ocurría. Contestóme que la mujer de un 
soldado de caballería estaba con los dolo-
res del parto. A la mañana siguiente vi a 
la misma mujer con el recién nacido en los 
brazos y aparentemente en buen estado de 
salud, marchando a retaguardia del bata-
llón. Después del parto había andado unas 
dos leguas por uno de los peores caminos de 
la lucha hacia la libertad”.  María Josefa 
Canelones se llamaba la humilde mujer 
que dio a luz sola y al borde del peligroso 
sendero, soportando en la noche, la lluvia 

y el viento glacial del Páramo de Pisba y 
quien al día siguiente siguió tan campante 
la marcha tras el destacamento, con el re-
cién nacido en brazos y cargando además 
un pesado bulto con víveres y pertrechos 
para auxiliar a los marchantes.

Cabe destacar que tras de las tropas, 
sometidas a los mismos esfuerzos y so-
portando privaciones semejantes y aún 
peores, venía siempre marchando un 
numeroso grupo de mujeres, madres, 
amigas, esposas, hijas y hermanas de los 
hombres en armas, que nunca aceptaron 
apartarse de sus parejas, maridos o rela-
cionados y que fungían como cocineras, 
enfermeras, asistentes, costureras, pala-
freneras y amantes de los soldados y en 
más de un caso, a imagen y semejanza de 
la “Doncella de Orleans”, como comba-
tientes ellas mismas, conocidas entre la 
tropa como las “Juanas”, auténticas he-
roínas que insuflaron moral y entusias-
mo a las menguadas tropas, cuya valiosa 
intervención en la campaña ha sido in-
justamente ignorada por la gran mayoría 
de historiadores y cronistas de todos los 
tiempos, tema sobre el cual el acorpolista 
capitán Roberto Ortiz Villa, ha adelanta-
do juiciosas investigaciones que han res-
catado el protagonismo de estas heroínas 
y quien me ha suministrado información 
sobre el papel de estas humildes mujeres 
en la portentosa cruzada. 

Por gentil deferencia del historiador 
araucano Eduardo Mantilla Trejos, que 
agradezco muy sinceramente, por con-
ducto del señor teniente coronel José 
Alberto Peroza Arteaga, Presidente de 
ACORPOL, oportunamente llegó a mis 
manos el libro “De la brasa al hielo”, obra 
escrita al alimón con el poeta e historia-
dor araucano Luis Caropresse Quintero, 
documento rico en información certera 

El rol de la mujer en la Independencia

Las Juanas de la Independencia
Ya unidos los ejércitos prosiguen 
Su periplo inmortal por Casanare:
San Salvador, La Yegüera, Cordero, Chire,
Moreno y Pore, capital esta del gobierno provisorio
Que el hombre de las leyes,
Para preservar la hegemonía de la unión federativa,
En 1818 decretara.
De allí luego hasta el páramo de Pisba,
Con el fuego del coraje por abrigo
Y cerrando la marcha,
¡Van las Juanas!
En la fragosa escalada hacia la cumbre,
Entre la niebla, la  llovizna y entre el fango,
Bordeando los abismos, ateridas y presas del soroche
Algunas de ellas, por el vértigo, al cantil se despeñaron.

Pero las más salvaron todo obstáculo
Ya en los campos boyacenses fueron hábiles 
Enfermeras, cocineras y “modistas”, 
Cosiendo ropas a sus “descamisados”
E ir al frente intentaron, más entonces,
Al sexo débil combatir le era vedado.

Más pese a todo, de varón vestidas,
A la vanguardia algunas se colaron,
Como el jinete que, cruzado el pecho,
Por un balazo cayó y al auxiliarlo,
El enfermero gritó, con desconcierto,
¡No es este un hombre, es una mujer la que han matado!
¿Quién podría ser capaz de tal arrojo?
Muy fácil deducirlo:
¡Era una Juana! 

y novedosa sobre detalles curiosos de la 
campaña libertadora, en el cual se inclu-
ye el poema “Las Juanas de la Indepen-
dencia”, justo homenaje de Caropresse a 

la gesta de estas ignoradas aunque ini-
gualables mártires y heroínas, pieza de 
la cual me tomo la libertad de transcribir 
un breve fragmento.
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La “Juana” muerta en acción en el 
Pantano de Vargas se llamaba Simona 
Amaya, jovencita campesina que, con-
traviniendo órdenes de Bolívar, prohi-
biendo que las mujeres se involucraran 
en combate, se disfrazó de soldado y 
hasta el momento de ser atendida por un 
enfermero en el mismo campo de batalla 
tras recibir un balazo en el pecho, se des-
cubrió su condición de mujer.

El tratadista francés Marius André en 
su obra “BOLÍVAR Y LA DEMOCRA-
CIA”, quien en sus palabras deja ver 
que desconfiaba de la objetividad de los 
cronistas y narradores de este lado del 
mundo, al referirse a la marcha hacia el 
Virreinato de la Nueva Granada y espe-
cialmente a los detalles de las dificulta-
des padecidas por Bolívar  y sus tropas 
en el cruce de los Andes, se refiere a la 
anterior descripción que de la aventura 
hace el irlandés O’Leary y asegura:

“Si conociéramos este paso de los Andes 
por el relato de un escritor tropical, des-
confiaríamos de él, diríamos que exagera-
ba por sobra de imaginación o por patrio-
tismo, pero tenemos el relato de O’Leary, 
irlandés sobrio, frío, escrupuloso, que 
cuenta lo que ha visto sin buscar efectos 
de estilo ni de galería”.

Antes de la hazaña de Bolívar de supe-
rar el paso de los Andes en tan precarias 
condiciones, el prócer argentino, José de 
San Martin había realizado el cruce de las 

mismas alturas desde la Argentina hacia 
Chile donde a la postre, logró la libertad 
de los chilenos del yugo español. Pero la 
hazaña tuvo lugar por rutas conocidas, 
en mejores condiciones de equipamiento 
y con suficientes provisiones. El ecuato-
riano Alfonso Rumazo González, en su 
libro “Bolívar”, hace un paralelo entre las 
dos expediciones a través de los Andes. 

“Va a efectuarse el paso de los Andes. 
Dos años atrás lo había efectuado el Ge-
neral San Martín, de la Argentina hacia 
Chile, pero por caminos conocidos y con 
suficiente aprovisionamiento de víveres 
y toda clase de defensas para la tropas; 
Bolívar va a hacerlo con todo en contra, 
la naturaleza, la desnudez, el hambre, las 
enfermedades y hasta la indisciplina de 
muchos reclutas. ¿Cuántos sobrevivirán a 
la prueba o fracasarán en la loca aventu-
ra? Está para cumplirse el juramento: “Si 
la naturaleza se opone, lucharemos contra 
ella y la dominaremos”.

Luego de superar a tan elevado costo en 
vidas y recursos las hostiles cumbres de 
más de 3.700 metros del Páramo de Pis-
ba, donde para aliviar las cargas quedaron 
abandonados algunos heridos, armas, vi-
tuallas y demás recursos, además de ca-
ballos y mulas muertos atravesados en los 
estrechos senderos, los expedicionarios 
iniciaron el descenso, esta vez tan peligro-

Paso del ejército libertador por el páramo de Pisba”, óleo del maestro Francisco Antonio Cano, 1922. Casa Museo Quinta de Bolívar, Bogotá.

Iglesia de Socha “Nodriza de la Libertad”.

so y traumático como la misma subida, 
pues las lluvias torrenciales continuaron 
afectando a los cada vez más debilitados 
y hambrientos marchantes y el estado del 
camino seguía tan intransitable y difícil 
como siempre. Así, a trancas y a mochas, 
el 6 de julio Bolívar y Anzoátegui con el 
grueso del ejército llegaron a Socha don-
de, desde el 2 de julio ya estaba Santander 
con la vanguardia. Posteriormente el día 
16 de julio arribó la retaguardia de Sou-
blette seguido de la Legión Británica. 

En Socha los esperaba una amable 
recepción y una sorpresa. Toda la po-
blación se volcó en atenciones para con 
la hambreada y harapienta soldadesca 
y en cada casa y esquina se repartieron 
en abundancia víveres, pan, golosinas, 
aguardiente “palito”, chicha y tabaco. El 
párroco Olegario Albarracín, en contu-
bernio con el alcalde Tomás José Rome-
ro y don José Ignacio Sarmiento, con las 
campanas tocando a rebato invitó a sus 
feligreses a una celebración en la iglesia 
y cuando el templo estaba colmado, or-
denó cerrar las puertas con candado y 
luego de anunciar el fuego eterno a los 
que se negasen, prometió en cambio una 
generosa repartija de indulgencias plena-
rias para los que obedeciesen e invitó a 
todos los asombrados fieles, hombres y 
mujeres presentes a “empelotarse” total-
mente con el fin de donar a las semides-
nudas tropas libertadoras sus sombreros, 
ruanas, camisas, abrigos, enaguas, pan-
talones, polleras, bragas, mantillas, pa-
ñolones, corpiños y demás prendas per-
sonales y conservar encima únicamente 
los trapitos indispensables para cubrir las 
“vergüenzas” y conservar algo de decoro. 

Media docena de pías adoratrices, titu-
lares de abono permanente en el confe-
sionario y dueñas vitalicias de los recli-
natorios de primera fila, los únicos con 
rodilleras acolchadas, se desmayaron en 
coro y al contado, agobiadas por la im-
presión y el sentimiento de culpa, con-
vencidas de que la insólita petición de 
Su Reverencia era un claro indicio de la 
inminente llegada del “Anticristo” y la 
proximidad del fin del mundo. Aparte de 
sus ruanas, mantillas y rebozos, las des-
gonzadas beatas conservaron sus camán-
dulas, escapularios y el resto de su vesti-
menta ya que el cura prohibió que fueran 
despojadas totalmente de sus ropas en ese 
estado de inconciencia e indefensión, tal 
como lo había sugerido con cierta mali-
cia el señor alcalde. Varios de los cirios y 
velones de cera encendidos en el templo 
empezaron a doblarse, reblandecidos por 
el calor de la cautiva multitud, aunque 
algunos juzgaron que era por la forzada 
concentración de emanaciones y la dis-
persión de efluvios humanos un poquito 
pesados. Más tarde el buen levita, rodilla 

en tierra, con la respectiva tanda de gol-
pes de pecho, sin apenas pasar saliva, se 
despachó veinte veces con el “Yo pecador”, 
seguido de un acto de contrición colec-
tivo y una promesa de probable absolu-
ción a la multitud de pecadores presentes 
por haberse quitado la ropa dentro de la 
iglesia, especialmente estando el Santísi-
mo expuesto. Lo cierto es que gracias a 
esa inocente triquiñuela parroquial, se 
logró recolectar 18 cargas de ropa con las 
cuales las costureras locales y las servicia-
les “Juanas”, improvisaron a las volandas 
chaquetas, pantalones, camisas y hasta 
calzoncillos para tropa de la División de 
Retaguardia que venía en camino y en 
esos momentos comenzaba apenas el tor-
tuoso ascenso al Páramo de Pisba. 

Durante los cuatro días que permane-
ció en Socha, población que por su gene-
rosa hospitalidad, ha sido llamada desde 
entonces, la “Nodriza de la Libertad”, Bo-
lívar reorganizó su menguado ejército, 
consiguió reses, ovejas, cabras y gallinas, 
además de caballos y mulas y de refresco, 
bienes donados por los vecinos de Tas-
co, Sátiva, Soatá y Chita, con herraduras 
aportadas por los herreros de Socotá, cu-
yas fraguas trabajaron a tope para calzar 
la desbarajustada caballería, facilitar la 
carga de equipos y bastimentos y repa-
rar las armas deterioradas. Así mismo 
mandó gente a recuperar armas, carga y 
vituallas abandonadas a lo largo del ca-
mino de ascenso y cruce del páramo. 

Luego del breve descanso en Socha, el 
10 de julio los libertadores sostuvieron 
algunas escaramuzas en Gámeza con re-
alistas del batallón “Numancia” al mando 
de Barreiro en las cuales murieron cinco 
republicanos y cinco españoles. Luego, 
Barreiro sorprendió en la entrada del 
pueblo a un grupo de la compañía “Ca-
zadores” y por la evidente inferioridad 
numérica, 26 patriotas fueron hechos 
prisioneros e inmediatamente empeza-
ron a ser ejecutados a lanzazos. La seño-
ra Juana Escobar, modesta ciudadana del 
lugar, al presenciar el sangriento crimen 
de guerra, airadamente reprendió a los 
realistas por la injustificada matanza de 
prisioneros ya sometidos, por lo cual fue 
ejecutada en el acto, acusada de espiona-
je. Además, en el cercano sitio de La Ra-
mada, Barreiro tenía 34 prisioneros más, 
atados de a dos, espalda contra espalda, 
listos para ser ejecutados por pareja y de 
un solo lanzazo, pero la oportuna llega-
da del general Santander y de Antonio 
Arredondo, los libró de la muerte. 
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El 11 de julio los dos ejércitos se en-
frentaron nuevamente en el puente de 
Gámeza y ante la arremetida de los re-
alistas, muy superiores numéricamente, 
que causaron bajas patriotas, Bolívar 
dispuso un repliegue. En este sangrien-
to combate, el coronel Juan José Reyes 
se enfrentó cuerpo a cuerpo con un ofi-
cial español y de un vigoroso mandoble 
lo mandó a la corriente del rio, por lo 
cual fue considerado como un auténtico 
héroe granadino. Citado a su presencia, 
Bolívar le preguntó su nombre y el pa-
triota contestó: “Me llamo Juan José Re-
yes, mi general”, a lo que el Libertador le 
respondió: “No amigo, usted no puede lle-
var ese apellido, pues significa esclavitud; 
usted debe llamarse Patria”. Desde ese día 
en adelante, el tipo se convirtió en el co-
ronel Juan José Patria.

Por considerar que en esa comarca es-
taba en desventaja, el Libertador decidió 
continuar la marcha a través de Betéitiva 
y seguir al Valle de Cerinza donde en-
contró abundancia de víveres frescos y la 
entusiasta acogida de sus pobladores que 
contribuyeron con nuevos recursos. Du-

rante su permanencia en la región, el Li-
bertador pasó por Santa Rosa de Viterbo 
para visitar a la posadera Casilda Zafra, 
quien en anterior ocasión había prometi-
do regalarle un hermoso caballo blanco. 
En efecto la buena señora cumplió la pro-
mesa y le entregó el animal al que Bolí-
var llamó “Palomo”, que lo acompañó en 
muchas de sus marchas y batallas, hasta 
que, años más tarde, a regañadientes, se 
vio obligado a donárselo al Mariscal bo-
liviano Andrés de Santa Cruz, con quien 
compartió fatigas en la campaña de Perú 
y Bolivia y quien lo tenía virtualmente 
“seco” a fuerza de rogarle que le dejara 
como recuerdo a su querido “Palomo”. 

Las fuerzas libertadoras permanecie-
ron en Cerinza del 17 al 20 de julio y 
hasta allí acudió Javier Villate, alcalde de 
Tibasosa, con el sargento Salvador Salce-
do Vega, de Cerinza, a entregar 150 ca-
ballos, que se sumaron a los donados por 
las gentes de Socha, Soatá, Chita, Sátiva, 
Tasco, Santa Rosa de Viterbo, Socotá, Dui-
tama y Sotaquirá, que fueron definitivos 
en el reavivamiento de la modesta caba-
llería independentista y especialmente 

en el éxito de los lanceros en las gestas 
del Pantano de Saquencipa, (Su nombre 
original, después conocido como Panta-
no de Vargas, apellido de un terratenien-
te español, ocupante de esos predios) y el 
puente de Boyacá, que sellarían la victo-
ria patriota y la independencia definitiva 
de la Nueva Granada del yugo realista.

El domingo 25 de julio, desde la ma-
drugada hasta las diez de la mañana, los 
patriotas enfrentaron el difícil cruce el 
rio Sogamoso para llegar a Vargas, pero 
Barreiro se adelantó y ocupó mejores y 
más ventajosas posiciones. Bolívar, con 
300 jinetes ocupó un pequeño cerro, des-
de donde ordenó a los batallones Rifles y 
Barcelona situarse a izquierda y derecha 
junto con Santander y su vanguardia. La 
batalla comenzó a las doce del día cuan-
do Anzoátegui, apoyado por los Bravos 
de Páez atacó el cerro del Cangrejo donde 
encontró dura resistencia de los realistas, 
quienes a su vez fueron reforzados por el 
Batallón Numancia y un escuadrón de los 
Dragones de Granada. Santander trepó 
por el costado más empinado del Cerro 
de la Guerra sorprendiendo a un bata-

llón realista que opuso tenaz resistencia, 
contraatacó y por superioridad numérica 
hizo retroceder a los patriotas y los des-
plazó de la posición. Cerca de la una de la 
tarde, parte de la vanguardia de Santander 
apoyó a los desplazados y reconquistó el 
terreno perdido. Barreiro envió refuer-
zos de inmediato para retomar el cerro a 
sangre y fuego, lo que fue replicado por 
Anzoátegui y Santander con una carga a 
la bayoneta que causó muchas bajas espa-
ñolas. Al ver esta reacción, el comandante 
español reforzó las tropas de Juan Tolrá 
y Nicolás López con los Húsares de Fer-
nando VII, lo que produjo muchas bajas 
entre los patriotas e inclinó la balanza del 
lado de los realistas. Bolívar juzgó que el 
contraataque de la caballería española y el 
retroceso de su infantería sentenciaba la 
batalla a favor del enemigo, pues en ese 
momento solamente contaba con una 
caballería improvisada, muy inferior a la 
española en entrenamiento, capacidad y 
calidad de su armamento y equipos y su 
reserva se limitaba a los 300 guerreros 
de la Legión Británica que lo acompaña-
ban, por lo que consideró que la batalla 
estaba irremediablemente perdida y así 
lo manifestó a sus oficiales. El llanero ve-
nezolano Juan José Rondón, enardecido, 
alegó en voz alta: “Mi general, no hemos 
perdido la batalla, ni yo ni mis hombres 
hemos peleado todavía..! A lo que Bolívar 
respondió con esperanza: ¡Coronel, salve 
usted la patria...
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nY quién dijo miedo. El audaz llanero, 
lanza en ristre, arrancó al galope seguido 
de catorce enajenados con fuego en las 
tripas y en los ojos y arremetió contra un 
grupo de la caballería española que en 
ese momento estaba desmontado, ajus-
tando aperos y reapretando cinchas, lo 
que provocó el desconcierto y una des-
ordenada desbandada entre los realistas. 
El sorpresivo ataque devolvió los bríos a 
los “menesterosos” que se lanzaron a la 
batalla con decisión y arrojo indescripti-
bles. Los miembros de la “Legión Britá-
nica” pelearon como fieras, acción en la 
que el coronel James Rook fue herido en 
el brazo izquierdo, por lo cual hubo que 
amputárselo en el mismo campo de ba-
talla, tal la gravedad de los destrozos. El 
fogonazo de agresividad de los lanceros 

de Rendón y la consiguiente reacción 
de las tropas neogranadinas sorprendió 
a Barreiro y a sus hombres y revirtió el 
desenlace de la batalla. 

Llegada la noche, cayó un fuerte agua-
cero y el jefe realista ordenó la retirada. 
Los resultados del encuentro fueron muy 

claros a favor de la causa, pero las cifras 
de bajas de una y otra parte resultan hoy 
disímiles e inciertos. Algunos calculan 
que 104 patriotas y 300 realistas murieron 
en el combate. El botín de guerra permi-
tió recuperar armas, caballos, aperos y 
uniformes para dotar a las desprovistas 
tropas neogranadinas. Entre las bajas más 
sentidas estuvieron la del coronel James 
Rook, comandante de la “Legión Británi-

ca” y la del Sargento Inocencio Chincá de 
Tame, Arauca, uno de los catorce lanceros 
de Rondón. Cuando el cirujano le des-
prendió el brazo, Rook lo alzó y gritó en 
castellano, con un inconfundible acento 
inglés: “¡Viva la Patria!”. El médico le pre-
guntó en inglés: “Which Country? Ireland 
or England?” (¿Cuál Patria?, ¿Irlanda o 
Inglaterra?). Rook meneó negativamente 
la cabeza y contestó: “The Country which 
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Óleo Los Lanceros.

will bury me...” (La patria que me ha de dar 
sepultura...).

Rook murió 3 días después en Belencito. 
En Colombia se le recuerda con gratitud y 
afecto por su contribución a nuestra inde-
pendencia. Su viuda, Anne Rook recibió 
una indemnización en dinero, la pensión 
vitaicia y los honores debidos a la viuda de 
un militar.

En la carga de Rondón, uno de sus lan-
ceros, el Sargento Inocencio Chincá en-
frentó y dio muerte al capitán Ramón Be-
doya, aunque recibió una herida que tres 
días después causó su muerte. Los catorce 
lanceros al mando del Teniente Coronel 
Juan José Rondón, de Guárico, Venezue-
la, (Algunos historiadores afirman que era 
oriundo de Soatá, Boyacá), fueron siete 
venezolanos y siete neogranadinos, asi: ca-
pitanes Julián José Mellao, (Venezolano), 
Valentín García, (Labranza Grande, Boy.), 
Miguel Lara, (Támara, Casanare), Domin-
go Mirabal y Celedonio Sánchez, (Venezo-
lanos), tenientes José de la Cruz Paredes y 
Pablo Matute, (Venezolanos), Roso Sán-
chez, (Morcote, Paya,Boy.), Pedro Lanche-
ros, (Pauna, Boy.) y Bonifacio Gutiérrez 
Zambrano, (Tame, Arauca); subtenientes 
Saturnino Gutiérrez Zambrano, (Tame, 
Arauca, hermano del anterior), Miguel Se-
govia, (Venezolano), Sargento Pablo Sego-
via, (Venezolano, hermano del anterior) y 
Sargento Inocencio Chincá, (Tame, Arau-
ca, muerto el 28 de julio a consecuencia de 

heridas recibidas en la batalla). Se cuenta 
que durante su agonía en Tibasosa, Chincá 
repetía una y otra vez: “¡Bedoya me pringó, 
pero también se fue..!”

Superado este escollo, Bolívar regre-
só a Bonza y siguió a Duitama y para 
reemplazar las bajas sufridas, el 28 de 
julio dictó un decreto de reclutamiento 
de hombres solteros y casados entre los 
15 y los 40 años, con pena de muerte a 
quienes se resistieren a enlistarse en el 
ejército libertador. La norma tenía fuer-
za de ley en las provincias de Tunja, 
Socorro, Casanare, San Martín y Pam-
plona. Así se logró incorporar casi 800 
reclutas que, despojados de sus ruanas, 
luego de una fugaz valonada y envuel-
tos a la brava en las sobras y jirones de 
los uniformes rescatados de los realistas 
muertos en el Pantano de Vargas y luego 
de un cursillo relámpago de temas bá-
sicos, sobre cómo marchar y la forma 
de empuñar y disparar un fusil sin lasti-

marse ni matar al compañero de al lado, 
¡Eureka!, como salidos de la chistera de 
un mago, se convirtieron en flamantes 
soldados de la causa emancipadora, 
que, por cierto, actuaron con la fluidez 
de veteranos durante las acciones del 
resto de la campaña.

Bolívar y su ejército siguieron a Paipa, 
donde la gente los recibió con afecto y 
entusiasmo y fueron objeto de genero-
sas atenciones, comida caliente, provi-
siones para el camino, novillos, cabras 
y abundante suministro de granos, fru-
tas y verduras. Sigilosamente, las tropas 
reiniciaron la marcha pasando por Toca 

y Chivatá y llegaron a Tunja, donde la 
vanguardia arribó el 5 de agosto y en-
frentaron a algunas pocas tropas realistas 
que había dejado el coronel Juan Loño, 
gobernador de la provincia, que había 
salido con un grupo a encontrarse con 
Barreiro, quien, según informes de espías 
granadinos, planeaba atacar a Bolívar en 
su marcha a la capital. A su turno, el Liber-
tador ordenó alistar las tropas en la plaza 
principal en orden de marcha al amanecer 
del 7 de agosto y desde el Cerro de los Ahor-
cados observó con su catalejo la marcha 
realista hacia el Puente de Boyacá, sobre 
el correntoso Rio Teatinos.

nA las 2 de la tarde, mientras la pri-
mera división española  se acercaba al 
rio, le salió al paso la descubierta de ca-
ballería que fue hostigada por la van-
guardia realista, enviada para sacarlos 
del camino y abrir paso al grueso de 
las tropas realistas en su marcha hacia 
el puente. Sin que Barreiro se entera-
ra en ese momento, toda la infanteria 
patriota en formación de combate, 
apareció sobre una altura dominante 
mientras los soldados realistas esta-
ban en una hondonada, en completa 
desventaja, donde recibieron ataques 
por todos los costados. En esas apa-
reció el escuadrón “Llano Arriba”, que 
lanza en ristre atacó por sorpresa a los 
realistas, causando pånico y numero-
sas bajas entre sus efectivos, que per-
dieron sus posiciones, provocaron la 
dispersión y huida de parte de las tro-
pas y la rendición de los sobrevivien-
tes. A su turno, Santander, encargado 
de dirigir las acciones por el flanco 
izquierdo, se topó con la vanguardia 
realista a la que arrolló y luego, guia-
do, entre otros vecinos de la región, 
por la niña Estefanía Parra, a través 
de una ruta desconocida, alcanzó el 
puente con los Guias de Casanare y el 
escuadrón de Rondón, siendo el Sar-
gento de Caballería Salvador Salcedo 
Vega el primero en cruzarlo lo que le 
valió el inmediato ascenso a capitán, 
prometido previamente por Santan-
der.1 La caballería causó muchas bajas 
realistas mientras el Batallón de Línea 

rodeó al enemigo y empezó a definir 
la batalla a favor de la causa libertado-
ra. Por su parte el general Anzoátegui 
con dos batallones y un escuadrón de 
caballería atacó y desarticuló al cuer-
po principal de los realistas. 

El general Soublette, uno de los 
principales jefes de las tropas republi-
canas, en un boletín de guerra firma-
do en Ventaquemada el 8 de agosto, 
hace un breve informe de la batalla 
con el parte de victoria en el que relata 
algunos pormenores del encuentro y 
la rendición de los realistas. En efec-
to, expresa: “Todo el ejército enemigo 
quedó en nuestro poder; fue prisionero 
el General Barreiro, Comandante Ge-
neral del Ejército de Nueva Granada, 
a quien tomó en el campo de batalla el 

7 de agosto

Batalla de Boyacá - Óleo José María Espinosa Prieto.

soldado del 1º de Rifles Pedro Pascasio 
Martínez”.2 En su informe considera a 
Anzoátegui como el principal respon-
sable de la victoria obtenida y además 
afirma que el General Santander “…
dirigió sus movimientos con acierto 
y firmeza. Los batallones Bravos de 
Páez y 1º de Barcelona y el escuadrón 
del Llano Arriba combatieron con un 
valor asombroso”. También detalla las 
bajas sufridas por las propias tropas 
diciendo: “Nuestra pérdida ha consis-
tido en 13 muertos y 53 heridos, entre 
los primeros el eniente de Caballería N. 
Perez y R. P. Fr. Miguel Díaz, capellán 
de vanguardia, y entre los segundos, el 
Sargento Mayor José Rafael de las He-
ras, el Capitán Johnson y el Teniente 
Rivero”.

En Ventaquemada, camino a Bogo-
tá, Bolívar pasó revista a los realistas 

tomados prisioneros en el Puente de 
Boyacá y reconoció a un antiguo sub-
alterno suyo, el capitán Francisco Fer-
nández Vignoni, de origen canario, 
quien en 1812 lo había traicionado en 
Puerto Cabello, cuando entregó armas 
a oficiales españoles prisioneros en el 
Castillo de San Felipe, situación que 
originó la caída de la Primera Repú-
blica de Venezuela. El Libertador or-
denó el inmediato ahorcamiento en el 
mismo sitio donde se encontró con el 
traidor Fernández Vignoni y ordenó 
al alcalde dejarlo colgado varios días 
para que sirviera de escarmiento a los 
traidores. Cumplido este macabro ri-
tual, Bolívar siguió hacia la capital a 
donde llegó el 10 de agosto. Sámano 
y gran cantidad de españoles entraron 
en pánico y salieron huyendo con tal 
prisa que el Virrey olvidó en las ar-

En la carga de Rondón, uno 
de sus lanceros, el Sargento 
Inocencio Chincá enfrentó 

y dio muerte al capitán 
Ramón Bedoya, aunque 

recibió una herida que tres 
días después causó  

su muerte

El general Soublette, 
uno de los principales 

jefes de las tropas 
republicanas, en un 

boletín de guerra firmado 
en Ventaquemada el 8 

de agosto, hace un breve 
informe de la batalla 

con el parte de victoria 
en el que relata algunos 

pormenores del encuentro 
y la rendición de los 

realistas
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Batalla de Boyacá. Captura de Barreiro. Obra de J.W. Cañarete. Museo Nacional.

cas reales 500.000 pesos en efectivo y 
100.000 pesos más en barras de oro. 
Bolívar se dedicó a organizar el go-
bierno, el poder judicial, el sistema de 
rentas y nombró a Santander como 
vicepresidente. Cumplidas estas ta-
reas de gobierno, el 20 de septiembre 
salió para Venezuela. Días después, 
Santander, encargado de la presiden-
cia, dispuso fusilar el 11 de octubre de 
1819 a Barreiro y a 38 oficiales realis-
tas prisioneros en Boyacá. 

Durante el fusilamiento, el espa-
ñol Juan Francisco Malpica, presen-
te entre los testigos, refiriéndose al 
esperado regreso de las tropas de 
Morillo, comentó en voz alta: “Atrás 
viene quien las endereza”. Algún co-
rreveidile lo oyó y le fue con el chisme 
a Santander que estaba cerca y quien 
de inmediato ordenó incorporarlo a la 
fila de los condenados, situación que 
durante mucho tiempo, valorizó las 
ventajas derivadas del “Saber cuándo 
mantener la boca cerrada”.

Por esas vueltas y revueltas del des-
tino, el Coronel Leonardo Infante, 
el valiente y bromista lancero de los 
llanos venezolanos, se encontró cara 
a cara con el vicepresidente Santan-

der en una fiesta de toros en Boyacá. 
Tiempo después, en Bogotá fue acu-
sado, sin fundamento alguno, de la 
muerte del Teniente Francisco Perdo-
mo, ocasional compañero de juergas, 
cuyo cadáver apareció el 24 de julio de 
1824 en el cauce del rio San Francisco, 
bajo el puente de San Victorino. Por 
el dudoso testimonio de dos mujeres 
“de vida alegre”, madre e hija, asiduas 
asistentes de una chichería cercana, 
que se contradijeron y citaron testigos 
inexistentes y situaciones absurdas, 
Infante fue apresado y condenado a 
muerte en una corte marcial relámpa-
go que no cumplía la ordenanza según 
la cual, un coronel debía ser juzgado 
por una corte con dos generales. 

El defensor alegó y obtuvo la nulidad. 
Luego, en juicio con los dos generales 
exigidos, se le condenó nuevamente 
a muerte, lo que fue apelado, petición 
elevada a la Corte compuesta por cinco 
magistrados, los abogados Félix Restre-
po, Miguel Peña, el aceitoso jurista don 
Vicente Azuero y dos jueces militares, 
Mauricio Encinoso y Antonio Obando. 
Peña y Encinoso votaron la absolución, 
Azuero y Obando, conocedores de la 
“tirria” de Santander por Infante e in-
condicionales santanderistas, la muer-
te; Restrepo, la degradación y 10 años 
de presidio. Luego de debates y discu-
siones sobre si los 10 años de presidio 
debían sumarse al concepto de vida o 
de muerte, se presentó la singular po-

nencia del magistrado Azuero, según la 
cual, “Había más distancia de la pena de 
presidio a la vida que de la pena de pre-
sidio a la muerte”. El presidente del tri-
bunal, Miguel Peña, se negó a firmar la 
sentencia por considerarla un “asesina-
to judicial” y dejó escrito su salvamen-
to de voto, documento en el que aclara 
que las pruebas que incriminaban a 
Infante eran las que más demostraban 
su inocencia. Así, a los brochazos, se 
llevó al cadalso a un oficial meritorio, 
inaguantable mamagallista, borrachin 
y peleonero como pocos, pero que se 
batió como una fiera en los momentos 
más difíciles y definitivos de las accio-
nes en el Pantano de Vargas y la Batalla 
de Boyacá.

1-Santander había prometido a sus hombres un ascenso 
de tres grados al primero que lograra cruzar el Puente 
de Boyacá. El Sargento Salvador Salcedo Vega, fue el 
ganador del ascenso, y la misma persona que en Cerinza 
gestionó, entre sus vecinos, la donación de gran canti-
dad de caballos y provisiones.

2-Cuando Pedro Pascasio Martínez, un niño de 12 años, 
ordenanza del Libertador, sorprendió a Barreiro oculto en 
un matorral, lo atacó e hirió levemente en la garganta con 
su lanza y le intimó captura, el jefe realista le ofreció una 
faja con onzas de oro que portaba en el cinto para que lo 
dejara libre, a lo que el joven le respondió: “Siga adelante, 
o si no, lo arreamos…” Al enterarse Bolivar de la hazaña 
de su joven ordenanza, lo llamó y le dijo: “Muy bien Sar-
gento Martinez, tendrá usted cien pesos de gratificación”.

En Ventaquemada, camino a Bogotá, Bolívar pasó revista 
a los realistas tomados prisioneros en el Puente de Boyacá 

y reconoció a un antiguo subalterno suyo, el capitán 
Francisco Fernández Vignoni, de origen canario, quien 

en 1812 lo había traicionado en Puerto Cabello, cuando 
entregó armas a oficiales españoles prisioneros en el 

Castillo de San Felipe, situación que originó la caída de la 
Primera República de Venezuela
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El día de la ejecución, que se realizaría 
en la Plaza Mayor, en vez de ser 

conducido al patíbulo por la ruta 
acostumbrada y más corta, por la calle 
real, la comitiva, con el reo maniatado, 

dio un injustificable rodeo y pasó 
por frente al balcón del despacho del 
vicepresidente Santander, a cargo de 

las funciones presidenciales, quien tras 
las vidrieras observaba el paso del triste 

cortejo y probablemente, satisfecho, 
se atusaba los bigotes recordando con 
fruición, las risotadas de Infante y sus 

lanceros cuando, años atrás, aquel 
ingrato y traicionero táparo le hizo 
probar por la fuerza el sabor de la 

tierra llanera

La Asociación Colombiana de Oficiales en Retiro de la Policía Nacional -ACORPOL-, en 
conmemoración a los 200 años de la Batalla de Boyacá, ha preparado este especial histórico 
con los pormenores que concluyeron en esta magna hazaña que nos concedió la libertad.

Nuestro agradecimiento al acorpolista coronel Héctor Alvarez Mendoza autor del 
especial, por su dedicación a la realización de este homenaje a nuestra patria.

LIBERTAD
BICENTENARIO

DE LA

nEN su edición del 18 de abril de 2019, el 
periódico “El Tiempo” de Bogotá publi-
có un artículo titulado “Así se libró la Ba-
talla de Boyacá”, en uno de cuyos apartes 
traza una breve semblanza de la perso-
nalidad del magistrado Vicente Azuero, 
obsecuente servidor de quien estuviera 
en el “curubito” cuando fuera necesario, 
siempre dispuesto a “ponerle a cada santo 
una vela”. Dice el artículo de marras, refi-
riéndose a don Vicente Azuero: “…quien 
tan fructíferamente había confraternizado 
con los españoles desde la llegada de Mo-

rillo, consiguó, a fuerza de intrigas, que se 
le designara como orador para ofrecer el 
homenaje de los granadinos a Simón Bolí-
var. En el discurso hueco y altisonante que 
pronunció en esta oportunidad se advierte 
la exageración de quien tenía mucho que 
hacerse perdonar de sus conciudadanos 
y de los soldados que habían luchado en 
los campos de batalla mientras él litigaba 
tranquilamente en el Tribunal de la Real 
Audiencia.” 

El día de la ejecución, que se rea-
lizaría en la Plaza Mayor, en vez 

de ser conducido al patíbulo por la ruta 
acostumbrada y más corta, por la calle 
real (Actual carrera 7ª de sur a norte), la 
comitiva, con el reo maniatado, dio un 
injustificable rodeo y pasó por frente al 
balcón del despacho del vicepresiden-
te Santander, a cargo de las funciones 
presidenciales, quien tras las vidrieras 
observaba el paso del triste cortejo y 
probablemente, satisfecho, se atusaba 
los bigotes recordando con fruición, las 

risotadas de Infante y sus lance-
ros cuando, años atrás, aquel in-

grato y traicionero táparo le hizo probar 
por la fuerza el sabor de la tierra llanera.

Supongo que los amables lectores que 
han tenido la paciencia de llegar hasta 
aquí, ya conocen la conclusión y el resto 
de esta historia, relatada desde los anti-
guos textos escolares de la “Historia de 
Colombia” de Henao y Arrubla. De no 
ser así, reitero la saludable recomenda-
ción de una ilustre senadora a una co-
munidad de estudiantes durante una 
reciente e injustificada manifestación de 
protesta: “¡Estudien, vagos!”
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Integración Acorpol Magdalena. Con un almuerzo en 
el Hotel Irotama la Seccional celebró a sus asociados los 
cumpleaños, y los días de Padre y Madre el pasado 20 de julio. 
En la foto aparecen sentados el mayor Paz Bonifacio Pallares 
y su esposa la señora Mónica Pineda Saavedra, de pie de 
izquierda a derecha el coronel Gabriel Antonio Carrero y señora 
Constanza Arango, mayor Enrique Orbegozo y señora Jennifer 
Góngora, mayor Oswaldo Jimeno Catillo y señora Dálida 
Vanegas, coronel Pedro Hugo Ángel, mayor Alfonso Barrera y 
señora Zaída Luz Cantillo, mayor Jhon Jairo Ramírez Aristizabal, 
coronel Saúl Velásquez y señora Alcira Enríquez.

Santander Magdalena

La Seccional se 
reunió en la Reserva 
Natural Termal 
"Aguas Calientes" 
en el piedemonte 
llanero, inspección de 
Maya, municipio de 
Paratebueno, donde 
vivió una inolvidable 
experiencia

Meta
Integración. El 
pasado 6 de julio se 
realizó la integración 
de Acorpol Meta, un 
paseo organizado 
por la Junta Directiva 
Seccional con motivo 
del Día de la familia.

La jornada empezó con una demostración de cómo se 
hace el pan de arroz, tradición de esta región, en una finca 
ubicada en Restrepo, Meta.

La familia Acorpolista del Meta tomó el desayuno en Restrepo, 
antes de continuar el trayecto, pasando por Cumaral y 
Paratebueno antes de llegar a su destino de recreación.

Integración Acorpol Santander. El nuevo destino que 
recibió a la familia de la Seccional Santander fue la Guajira. 
Paso por el Malecón Turístico de Rioacha.

Visitando el hermoso lugar de Mayapo (Guajira), donde se 
realizó noche de rumba.

Velada y fogata de integración, donde nos dieron a conocer la 
Cultura Wayúu, historia, bebidas y danzas típicas.

En las majestuosas playas del Cabo de la Vela.

Disfrutando del hermoso paisaje sobre el puente del 
Rio Guatapurí en Valledupar.

En campo santo visitando las tumbas de los juglares valle-natos.

Donde nos dejamos cautivar por las cristalinas aguas 
del Rio Guatapurí. 

Acompañamiento a la marcha de la reserva activa 
por una mejor salud junio 19 de 2019.

La señora 
Dálida Vanegas 
hace entrega 
del sobre al 
coronel Pedro 
Hugo Ángel, 
uno de los 
homenajeados.

A los cumpleañeros 
les fueron entregados 

sobres y éntrelos 
asistentes también 

fueron realizadas 
rifas. En la foto el 

presidente de Acorpol 
Magdalena mayor 
Oswaldo Segundo 

Jimeno Cantillo hace 
entrega del sobre a la 
señora María Amalia.
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nEL PASADO 18 de julio, el 
Club de Caminantes de Acor-
pol, emprendió su día de aven-
tura con 26 caminantes por 
la jurisdicción de Anapoima, 
Cundinamarca, lugar turístico 
de los bogotanos, preferido por 
su clima y recomendado para la 
salud, donde los adultos mayo-
res viven y se recrean hasta tal 
punto que el municipio ha sido 
llamado como Puerto Arrugas. 
El poblado es apacible y sus ha-
bitantes son hospitalarios con-
formando una ciudad de mucha 
hermandad.

Anapoima fue fundado el 10 
de agosto de 1627, por orden 
del Oidor y Consejero Real don 
Lesmes de Espinosa Saravia, 
siendo un rancherío de asenta-
miento urbano de algunos indí-
genas de la familia panche, con 
la llegada de los conquistadores 
se organizaron socialmente y 
su cultura religiosa, económica 
y política cambió radicalmen-
te, hasta convertirse en sitio de 
descanso para quienes viajaban 
hacia el sur del país.

En su territorio existen como 
atracción los baños de Santa Lu-

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

1 SEÑORA ROSALBA MORENO DE IBARRA CALI
2 CORONEL FLOR ALBA FULA VARGAS BOGOTA
2 SEÑORA GLORIA BEATRIZ LOPEZ DE CORTES BOGOTA
2 SEÑORA HELENA MENDEZ DE RAMIREZ BOGOTA
3 MAYOR CARLOS ALFONSO ESCOBAR RIVERO BOGOTA
3 MAYOR FERNANDO ALBERTO MORENO BAQUERO ACACIAS
4 MAYOR ORLANDO JOSE VELANDIA MELO BOGOTA
4 SEÑORA ROSA DEL CARMEN PORTELA  CONDE BOGOTA
4 SEÑORA SONIA STELLA ARTUNDUAGA DE GONZALEZ BOGOTA
5 CORONEL DOMINGO ANTONIO ROSAS SAYAGO BOGOTA
5 MAYOR GILBERTO ZEA MAYORGA BOGOTA
5 TE CORONEL LUIS A. MONTAÑEZ GUAYABAN BOGOTA
7 CORONEL OSVALDO CARABALLO DIAZ CARTAGENA
7 BR GENERAL HUMBERTO CAMERO MALDONADO BOGOTA
7 CORONEL JOSE HUGO TIRADO CASTAÑEDA CHIA
7 SEÑORA BEATRIZ TRIANA DE ESTEBAN BOGOTA
7 BR GENERAL JOSE LEONARDO GALLEGO CASTRILLON BOGOTA
9 MAYOR JUSTO GERMAN OROZCO CEDEÑO MEDELLIN
9 TE CORONEL QUINTILIANO ARELLANO RIVAS BOGOTA
9 CAPITAN LUIS EDUARDO NIETO VENEGAS BOGOTA
10 MAYOR HENRY TORRES SANCHEZ BOGOTA
10 SEÑORA CARMEN ROSA MEEK LARA BOGOTA
11 MAYOR SIERVO ANTONIO BUITRAGO TELLEZ BOGOTA
12 MAYOR MILTON ARMANDO GONZALEZ LUQUE MEDELLIN
12 MAYOR JOSE FERNANDO RINCON GARZON BARRANQUILLA
12 MAYOR GILBERTO MORA COLMENARES BOGOTA

13 MAYOR JOSE E. SANCHEZ ORTIZ FLORIDABLANCA-
13 CORONEL HERNAN EDUARDO QUIÑONES HERNANDEZ BOGOTA
14 MAYOR LUIS ERNESTO RIVERA HERRERA BOGOTA
14 MAYOR PEDRO V. VEGA TARAZONA BOGOTA
14 TE CORONEL JOSE OCTAVIO RUIZ REYES BOGOTA
14 TE CORONEL EDGAR MAURICIO MUNEVAR BOHORQUEZ MEDELLIN
15 TE CORONEL FLORENTINO BEJARANO MORENO ARMENIA
15 CAPITAN EDGAR LEON DE J. AGUIRRE AGUIRRE MEDELLIN
15 MAYOR GUSTAVO DE JESUS CARDENAS JIMENEZ CALI
15 SEÑORA MARIA T GOMEZ OLIVEROS BOGOTA
15 TE CORONEL OSCAR HUMBERTO MINOTTA CANTIN CALI
15 SEÑORA NANCY MORALES MUÑOZ BOGOTA
16 MAYOR JULIO RAMON RINCON NIÑO B/MANGA
17 SEÑORA ALEJANDRA DE LAS GONZALEZ RIVERA BOGOTA
17 MAYOR JUAN CARLOS CUBILLOS BECERRA FLORIDABLANCA
17 CORONEL FABIO ENRIQUE CORTES ESPITIA BOGOTA
18 TE CORONEL JORGE VARGAS PEÑA BARRANQUILLA
18 TE CORONEL OCTAVIO SAUL MARTINEZ ALVAREZ SANTA MARTA
18 TE CORONEL RAMON ANTONIO PELAEZ RESTREPO MEDELLIN
19 MAYOR GERMAN VENEGAS MURCIA BOGOTA
19 CORONEL LUIS BERNARDO MALDONADO BERNATE BOGOTA
19 MAYOR JORGE ELIECER MENDEZ SUAREZ BOGOTA
20 MAYOR LUIS E. JUNCO ARIAS BOGOTA
20 MAYOR ALBERTO ARIZMENDY RANGEL BOGOTA
20 SEÑORA MARIA GLADYS VARGAS DE ANDRADE BOGOTA
20 SEÑORA GLORIA PRADA DE BAEZ BOGOTA

DIA GRADO NOMBRE  CIUDAD DIA GRADO NOMBRE  CIUDAD DIA GRADO NOMBRE  CIUDAD
21 MAYOR JESUS ANGEL RUGELES PINZON CALI
21 CAPITAN MANUEL ALFREDO CANTIN JARVIS B/MANGA
21 CORONEL GABRIEL ANTONIO CARRERO TORRES SANTA MARTA
22 BR GENERAL JOSE DARIO RODRIGUEZ ZAPATA BOGOTA
22 ESPECIAL DELMA PATRICIA CASTAÑO CAMPOS BOGOTA
24 MAYOR JORGE AMOR DICES CARTAGENA
24 ESPECIAL CLARA ESPERANZA ALBARRACIN MEJIA BOGOTA
24 TE CORONEL JAVIER IVAN PEDREROS ROJAS TUNJA
25 CAPITAN JORGE AUGUSTO NOREÑA PARRA BOGOTA
25 MAYOR ERNESTO CAMACHO RODRIGUEZ BOGOTA
25 MAYOR RAFAEL HUMBERTO PUERTO BARRERA BOGOTA
25 CORONEL JOSE ARNULFO OLIVEROS CORDOBA BOGOTA
26 TE CORONEL HECTOR ADONIAS ACOSTA GONZALEZ BOGOTA
26 TE CORONEL FLAMINIO CANIZALES BARRERO BOGOTA
27 MAYOR JAIRO RUGELES PATIÑO CALI
27 DOCTOR RAUL EDMUNDO PIÑA TELLEZ BOGOTA
28 TE CORONEL WILLIAM ROJAS GIRALDO BOGOTA
28 MAYOR JOSE MARIA VILLOTA DELGADO BOGOTA
28 CORONEL HUGO LOZANO ROJAS BOGOTA
30 MAYOR LUIS A. PERDOMO PERDOMO BOGOTA
30 CORONEL EDUARDO ITALO COTRINO ROMANO BOGOTA
30 SEÑORA MAGDALENA MENDOZA DE VIVAS BOGOTA
31 SEÑORA LUZ EMMY SOTO DE RODRIGUEZ BOGOTA
31 CORONEL FERNANDO ESTRADA GONZALEZ ARMENIA

Agosto

Caminata ecológica a 

Anapoima

El pasado 10 de julio el hijo del Coronel Pedro Herrera Miranda, el Capitán de 
Corbeta (r) Diego Leonardo Herrera Miranda, recibió el grado de profesional 
como Abogado de la Universidad la Gran Colombia, en la foto aparecen: su hijo 
Juan Diego Herrera, su señora madre, Inés Mariño de Herrera, el graduado, el 
Coronel Pedro Herrera, y la esposa Hanzel Africano. Como Familia nos sentimos 
orgullosos de otro gran logro, deseándole éxitos con esta nueva profesión.

cía y los baños medicinales de 
Santa Ana. Existe un emporio 
turístico con hotelería, clubes, 
fincas de recreo, donde son re-
cibidos los turistas durante los 
fines de semana, festivos y de 
vacaciones. Culturalmente co-
nocido porque allí son celebra-
das la clásica nacional de ciclis-
mo, el Encuentro Nacional de 
Danzas Folclóricas, el Concurso 
Nacional de Bandas Musicales 
“Pedro Ignacio Castro Perilla” y 
Escuelas de Formación Artísti-
cas, Deportivas y Musicales. El 
poblado cuenta con sitios don-
de los Presidentes de Colombia 

han sido hospedados y otros 
cuentan con propiedades rura-
les para vacacionar.

Los caminantes hicieron un 
recorrido rural, infortunada-
mente con un sol canicular de 
nunca olvidar, pero siempre 
afrontando las inclemencias del 
tiempo como es costumbre, una 
vez se regresó al municipio se 
concentraron en un Restauran-
te Paisa para tomar el almuerzo 
dispuesto para el día, mien-
tras comentaban sobre el calor 
soportado por ser parte de la 
aventura del día, siempre con la 
satisfacción de haber cumplido 
la tarea y en espera de la próxi-
ma, no sin antes hacer una eva-
luación de las caminatas con los 
guías y los organizadores, para 
racionalizar el ejercicio camine-
ro y el disfrute de todos.

Grado

 El poblado cuenta 
con sitios donde 

los Presidentes 
de Colombia han 

sido hospedados y 
otros cuentan con 

propiedades rurales 
para vacacionar

EN CUNDINAMARCA

Invitamos a los Asociados a visitar 
nuestra página web

www.acorpol.com.co

PÁGINA WEB 
ACORPOL
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SALUD

nCON LA renovación tecno-
lógica, este laboratorio ubi-
cado en el Establecimiento 
de Sanidad Policial Brigadier 
General Édgar Yesid Duarte 
Valero en la ciudad de Bogotá, 
continúa trabajando con tec-
nología de vanguardia, para 
mantenerse la altura de los 
mejores a nivel mundial, per-
maneciendo como un referen-
te nacional.

En este laboratorio se realizan 
diariamente 12.900 procedimien-
tos y se reciben muestras de 23 
Establecimientos de Sanidad Po-
licial en el ámbito nacional.

Con la centralización de 
las muestras de laboratorio 
se logra un mejor control del 
presupuesto que a la fecha ha 
permitido ahorrar $10.000 mi-
llones de pesos y se estandariza 
la operación total de los labo-
ratorios, además se han esta-

WENDY TATIANA CASTAÑEDA APONTE (*)

nEL ENVEJECIMIENTO activo es 
“el proceso de optimización de las 
oportunidades de salud, participa-
ción y seguridad con el fin de mejo-
rar la calidad de vida a medida que 
las personas envejecen” (OMS, 2002). 

En ese sentido este concepto nace 
como una nueva manera de enten-
der el envejecimiento no solo como  
un proceso de perdidas sino como el 
resultado de un  camino recorrido en 
la niñez, la juventud y la adultez y que 
puede ser vivida a plenitud y de ma-
nera vivaz y dinámica.

Es por ello que se hace necesario 
empoderar a los adultos mayores para 
que conozcan este concepto, lo inte-
rioricen, vivencien y disfruten su vejez 
sin pena y en condiciones de dignidad. 

Por consiguiente el día 3 de Julio 
en el Club de la Salud de ACORPOL, 
se reflexionó  sobre el envejecimien-
to activo y todas aquellos determi-
nantes como;: servicios de salud y 
apoyo, económicos, entorno físico, 
social, personal y transversal como 
el género y la cultura en la que se 
encuentra inmerso el adulto mayor.

Además, en esta jornada se resal-
tó la importancia de un cambio en 
el estereotipo del viejo de “persona 
improductiva sin valor” a una perso-
na con una riqueza  experiencial y de 
conocimiento provechoso. Además 
de lo fundamental que resultaría un 
proceso de preparación para la vejez 
durante todas las etapas del ciclo 
vital, ya que todos los días envejece-
mos un poco más. 

En conclusión, se realizaron las si-
guientes recomendaciones para una 
vejez vivaz y activa: 
1. Duerma Bien: Hábitos de sueño 

saludables le aseguran una recar-
ga de energía para el día a día.

2. Realice Ejercicio: Le ayuda a man-
tenerse en forma, previene las 
fracturas, aumenta la autoestima, 
y retrasa el deterior cognitivo.

3. Aliméntese saludablemente: Con-
suma una dieta balanceada rica en 
alimentos frescos dependiendo las 
recomendaciones médicas, evite 
alimentos con altos porcentajes de 
azúcar, grasas saturadas y sales.

4. Mantener buenas relaciones so-
ciales y familiares: Trate de que sus 
relaciones se basen en el respeto 

la compresión, la comunicación 
y el apoyo familiar. Por otro lado, 
participe en los distintos grupos 
sociales según su interés; la igle-
sia, la Juntas Comunales, el grupo 
de adultos mayores, en alguna 
asociación o grupo de retirados.

5. Mantenga una actitud Positiva 
frente a la vida.

Por último, queremos invitarlo se-
ñor lector, a participar en el Club de 
la Salud los días miércoles cada 15 
días en la sede de ACORPOL a las 9 
am, este espacio liderado por la Caja 
de Sueldos de Retiro de la Policía Na-
cional se convierte en un espacio de 
dialogo de saberes, experiencias y 
construcción de nuevos aprendizajes.
(*) Trabajadora Social CASUR. wtca@live.com.ar

Laboratorio Clínico Central de 
referencia renueva su tecnología

blecido tecnologías para que 
los resultados se transmitan 
automáticamente a la historia 
clínica del paciente y el control 
de calidad permite monitorear 
en tiempo real cada una de las 

12.900 pruebas que se realizan 
diariamente en el laboratorio 
para poder ofrecer a los usua-
rios resultados confiables y en 
tiempos cortos para que pue-
dan asistir a sus consultas con 

resultados completos para su 
diagnóstico y tratamiento.

Hoy en día el 70% de las deci-
siones clínicas son tomadas con 
base en exámenes de diagnóstico, 
es por esto que el Laboratorio clí-

nico, cuenta con la capacidad ins-
talada, la tecnología y el personal 
profesional idóneo para mante-
ner la confiabilidad en los resulta-
dos de las pruebas para todos los 
usuarios de la Policía Nacional.

CLUB ACORPOLISTA DE LA SALUD

¿De qué hablamos cuando 
hablamos de envejecimiento activo? nEN LAS instalaciones del edificio Julio 

Arboleda, donde funciona la sede adminis-
trativa del Fondo Rotatorio de la Policía, se 
desarrolló el Comité Funcional de Proyectos 
de Inversión 2020, espacio en el que las en-
tidades del Grupo Social y Empresarial de la 
Defensa – GSED, presentaron los proyectos 
de inversión con miras al año 2020, en cuan-
to al desarrollo y crecimiento corporativo de 
los procesos misionales de sus entidades, 
y que van de la mano con los objetivos del 
Gobierno Nacional, aportando al correcto 
funcionamiento de las Fuerzas Militares y la 
Policía Nacional. 

El evento contó con la participación de los 
directores y gerentes de las entidades adscri-
tas al grupo, los cuales expusieron los proyec-
tos ante los delegados del señor Viceministro 
de Defensa para el GSED y Bienestar, Gonzalo 
Muñoz Arboleda, integrantes del Ministerio 
de Defensa Nacional, del Departamento Na-
cional de Planeación y el equipo presupuestal 
y de planeación nacional del Ministerio de Ha-
cienda y Crédito Público. 

En el comité se dieron a conocer propues-
tas de trabajo que servirán para la articula-
ción y sinergia de las entidades del GSED, 
para así, convertirlas en empresas competi-
tivas, innovadoras, productivas y con proyec-
ción internacional.

Del mismo modo, el Director General del 
Fondo Rotatorio de la Policía, el señor coro-
nel, José Ignacio Vásquez Ramírez, realizó la 
formulación de los proyectos del Forpo basa-
do en garantizar la prestación de un servicio 
efectivo, oportuno y de calidad, fundamen-
tando en el desarrollo de los procesos y las 
actividades comerciales que apoyen el fun-
cionamiento de la Policía Nacional, el Sector 
Defensa y los entes del Estado que lo requie-
ran, contribuyendo en la consolidación de la 
seguridad y la paz en Colombia.

En FORPO se realizó Comité 
Funcional de Proyectos de 
Inversión 2020 
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Actualización de datos
Se recuerda a los asociados la importancia de 
mantener actualizados su dirección, correos 
electrónicos (c.e.) y teléfonos fijos y móviles, 
para hacerles llegar oportunamente nuestras 
comunicaciones. Este trámite puede hacerse a 
través de la Oficina de Atención al Acorpolista, 
tel. 214 04 46 ext. 113, celular/Whatsapp 313-
3506102 o al correo electrónico (c.e.) 

atencionalacorpolista@acorpol.com.co

nEL DÍA 12 de julio se programó nuestra acostumbrada reu-
nión mensual, la cual se realizó en medio de algunas vicisitudes. 
Luego del saludo protocolario del Director de la Tertulia Taller 
Acorpolista mayor Hernando Castro Conta, en donde fue expre-
sada la intención de mantener una estrecha relación con la Se-
cretaría de Cultura de Usaquén, para fomentar la participación 
en nuestro espacio cultural de jóvenes de la localidad y así enri-
quecer este espacio.

En esta oportunidad la tertulia se dio de manera poco más infor-
mal, nuestro contertulio Joseph Berolo intervino por amplio tiem-
po, también se presentó el joven escritor Juan Sebastian Sendoya, 
estudiante de la Universidad Javeriana quien ilustró al público so-
bre nuevos estilos de literatura como los cuentos abstractos.

El teniente coronel José Alberto Peroza Arteaga, Presidente 
de Acorpol estuvo presente y nos acompañó hasta el cierre de 
la sesión. Continuamos trabajando por el fortalecimiento de 
nuestra Tertulia Taller Acorpolista vigente desde el 2001, crean-
do estrategias para el crecimiento de este espacio, teniendo en 
cuenta las valiosas sugerencias y aportes de quienes la integran. 
La Campaña Juventudes Siglo XXI será manejada independien-
temente a nuestra tertulia, en otros espacios de la misma casa, 
en fecha y horario convenidos. 

Algo por Colombia invitó como cierre de la sesión a unas dan-
zas, quienes actuaron y fueron aplaudidas. 

Los esperamos en nuestra próxima sesión de la Tertulia Taller 
Acorpolista el 9 de agosto.

nCON UN viento céfiro, hablemos de 
Los Corraleros de Majagual, es una ta-
cita de oro de música tropical colom-
biana creada en 1962 por iniciativa del 
parcero Antonio Fuentes, empresario 
musical y dueño de la casa disquera 
Discos Fuentes. Fue un clarividente en 
su profesión.

El compositor y director artístico, 
Isaac Villanueva, narra que en 1961 
se reunieron Calixto Ochoa y Alfre-
do Gutiérrez, tres veces Rey Vallenato 
llamado popularmente “El rebelde del 
acordeón”, formaron un grupo para 
presentarlo a la empresa Discos Fuentes, proyec-
to que le gustó al señor director Antonio Fuentes, 
el dirigente con esa idea conformó una orquesta 
con el estilo que tuvo Pedrito Alterque en 1912 y 
que se llamaba “Los Corraleros de Astillón”. Los 
Corraleros de Majagual para 1962 ya presentaban 
al público su primera producción musical que fue 
un batatazo, es decir, la sacaron del estadio.

Los acordeoneros de Los Corraleros de Maja-
gual eran unas hachas, unos sesudos ejecutando 
notas del acordeón. La agrupación inició graba-
ciones con las voces de Eliseo Herrera, Cesar Cas-
tro, Lucho Argain, Julio Erazo, Nacho Paredes y 
Tony Zúñiga. Alfredo Gutiérrez, Calixto Ochoa y 
Lisandro Mesa ingresaron más tarde.

La instrumentación de Los Corraleros 
de Majagual estaba distribuida así: Rosen-
do Martínez (bombardino), Carmelo Ba-
rraza (cajero), John Mario Londoño (bajis-
ta), Enrique Bonfante (tumbadora), Chico 
Cervantes (platillos, cenceros y coros), 
José ‘Chelo’ Cáceres Land (trombón), Ma-
nuel Cervantes (bombardino y trompetis-
ta), Rafico Restrepo (güiro y coros), Julio 
Díaz (saxo alto), Humberto Pabón (tim-
bales), y Julio Ernesto Estrada, el popular 
‘Fruko’, también le jalaba a los timbales, 
piano y requinto. Los arreglos musicales estaban 
bajo la responsabilidad de los maestros Manuel 
Cervantes y ‘Chelo’ Cáceres.

En 1961, Los Corraleros de Majagual invadieron 
los mercados de Panamá, Colombia y Venezuela 
con sus temas bailables: El pasmao -Charanga in-
ternacional - Los sabanales - El espejo del chinito - 
El ascensor - La resbalosa - Hace un mes -- El vam-
piro - La bonga –La mafafa- y - La burrita, canción 
que por mis ancestros no se me olvidará jamás esta 
asna. Los Corraleros de Majagual tuvieron un arro-
pamiento en la época dorada entre 1965 y 1970. La 
orquesta hizo un alto en el camino, su nómina era 
muy costosa y para presentarse en cualquier capi-
tal de Colombia era una odisea. El reintegro de Los 
Corraleros de Majagual fue en 1978.

Los descendientes del tres veces Rey Vallenato, 
Alfredo Gutiérrez, Dino, Walfredo y Alfredo Ju-
nior, son los que hoy conforman la nueva genera-
ción de Los Corraleros de Majagual. Se integraron 
tres excelentes músicos, que no pertenecían a la 
zona Caribe y ellos fueron: John Mario Londoño, 
nacido en Belén de Umbria (Caldas) gran bajista 
y compositor, se destacó como un notable bole-
rista, se retiró de esta vida mundana y hoy en día 
es sacerdote de la iglesia anglicana. Julio Ernesto 
Estrada ‘Fruko’ nacido en la ciudad de la eterna 
primavera (Medellín) que en Los Corraleros de 
Majagual fue timbalero, también se agrega Arturo 
Arango nacido en Medellín, que fue saxofonista 
y clarinetista, y en su función fue buenísimo. Los 
discos de esta agrupación reposan en los anaque-
les en los melómanos y melómanas y vuelven apa-
recer para el mes de diciembre donde se comparte 
sanamente con el núcleo familiar. Mulata no me 
olvides. ¡Qué bárbaro! 

Ñapa 1: Cuándo será ese cuándo, cuando bro-
te en el municipio de Sincelejo, otra agrupación 
como Los Corraleros de Majagual. Majagual es un 
árbol que por lo regular mide 25 metros.

Ñapa 2: Se llaman corraleros porque ello está 
enmarcado en las corralejas de Sincelejo, y Ma-
jagual porque es el símbolo de las corralejas de la 
plaza de Majagual.

Ñapa 3: El grito que no fue cualquier grito, que 
marcó una identidad en Los Corraleros de Ma-
jagual (nos fuimos), salió de una grabación en la 
que habían dificultades para terminar una can-
ción. Hicieron un receso y al regresar a la casa de 
grabación, ‘Chico’ Cervantes gritó ‘nos fuimos’, 

ese fue el grito con suma vehemencia, fue 
un grito pelado, fue un grito célebre y que-
dó grabado en el corazón de todos los co-
lombianos.

Ñapa 4: Los Corraleros de Majagual se es-
pecializaron en esa música sabrosa de la sa-
bana, rescatando con una inteligencia diáfa-
na el folclor de los departamentos de Bolívar, 
Córdoba, Atlántico y Magdalena. Por eso el 
porro, la cumbia, el paseaito, el fandango, el 
bullerengue, la cumbiamba, el merecumbé y 
la gaita no podían faltar en sus repertorios.

Ñapa 5: En Miami (Estados Unidos) 
recibieron una mención honorífica en el Festival 
de Acordeones y también el premio ‘Manzana de 
Oro’.

Ñapa 6: Durante su carrera artística recibieron 
30 discos de oro, Venezuela les entregó el premio 
‘Guaicapuro de Oro’, dos premios ‘Congos de Oro’ 
en los Carnavales de Barranquilla.

Ñapa 7: El tema musical que inmortalizó a la 
agrupación Los Corraleros de Majagual fue ‘La 
paloma guarumera’.

Ñapa 8: A nivel internacional compitieron con 
las orquestas Billo’s Caracas Boy’s, la orquesta del 
cubano Dámaso Pérez Prado y la orquesta de Lu-
cho Bermúdez.

Ñapa 9: No podemos dejar escapar los nombres 
de dos hermanas que pasaron por esta agrupación 
y ellas son: Isaira y Almeida Ramírez, hijas de Vic-
torino Ramírez, excelente músico.

Ñapa 10: Cuando la agrupación por una ligere-
za se desintegró, cada acordeonero formó su pro-
pio conjunto.
(*) Afiliado a Acorpol - Seccional Magdalena

Señores Oficiales y queridas familias
Con profunda nostalgia, lamento no estar presente de 

cuerpo, en esta celebración del Cuadragésimo Quinto Ani-
versario de egresados como subtenientes de nuestra Alma 
Mater de la Policía Nacional, la Escuela de Cadetes de Policía 
“General Francisco de Paula Santander”, por coincidir esta fe-
cha con mi ausencia de Colombia.

Desde la distancia, con gran emoción y alegría y por ha-
ber sido su Comandante de Compañía, les hago llegar un 
caluroso saludo de felicitación, al conmemorarse en este 
día, el Cuadragésimo Quinto Aniversario del Curso 035 
de Oficiales, promoción “Eduardo Santos Montejo”. Igual-
mente a sus dignísimas esposas e hijos, que fueron el sos-
tén y apoyo en los momentos difíciles que tuvieron que 
atravesar, en su caminar por este mundo terreno y por los 
senderos de nuestra querida Colombia.

A los que se fueron al Oriente Eterno, a la presencia 
del Gran Arquitecto del Universo, los llevo siempre en mi 
alma, en mi  mente y en mi corazón y a las queridas viudas 
y huérfanos, mi gran aprecio, solidaridad y fortaleza.

Un especial saludo a quienes fueron los Comandantes 
de Compañía y Pelotón.

Doy gracias a Dios, principio a fin de todas las cosas, por 
haberles permitido realizar este gran encuentro en los que 
se avivan los lazos de amistad, fraternidad y compañerismo.

Le pido a Dios, el Todopoderoso, al Dios de Colombia, 
los asista y los proteja siempre. 

Fuerte y fraternal abrazo.
Coronel José Rosso Navarro Franco

Moviendo el esqueleto 
con ‘Los Corraleros’

LOS CORRALEROS DE MAJAGUAL

Mayor 
PAZ BONIFACIO 
PAYARES 
VANEGAS (*)

Saludo a los integrantes 
del Curso 035

Tertulia Taller Acorpolista
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TEMAS VARIOS

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

Escuela de Policia “CARLOS E. 
RESTREPO” (La Estrella, Antioquia) 

Nació por la necesidad de ampliar la capacidad 
de la Escuela Carlos Holguín que ya funcionaba 
en Medellín. La iniciativa contó con el apoyo de la 
Asamblea Departamental de Antioquia, que dictó la 
ordenanza No. 09 del 13 de noviembre de 1980, por 
medio de esa norma se autorizó un empréstito de 60 
millones para la compra de un terreno propiedad de 
los padres claretianos, ubicado en la vereda El Mo-
rrón del municipio de La Estrella en Antioquia.

El contrato se celebró el 10 de enero de 1981, la Po-
licía tomó posesión de las instalaciones en el mes de 
febrero del mismo año. Se dispuso el traslado del curso 
043 que se estaba llevando a cabo en la Escuela Car-
los Holguín de Medellín con sus cuadros de mando y 
profesores para que terminaran el pensum académico.

Se oficializo la creación de la Escuela mediante el 
Decreto No. 936 del 13 de abril de 1984 y la inau-
guración se realizó en ceremonia cumplida el 22 de 
julio del mismo año, presidida por el Director de la 
Policía, el entonces Mayor General Víctor Alberto 
Delgado Mallarino y con la asistencia de las autori-
dades regionales.

La Escuela Carlos Holguín de Medellín fue estruc-
turada como sede del Bloque de Búsqueda en perse-
cución del delincuente Pablo Escobar, del cartel de 
Medellín.

El primer Director de la Escuela Carlos E Restrepo fue 
el Teniente Coronel Nepomuceno García Rodríguez. 

Escuela de Policia Femenina 
(Bogotá D.C.)

Pie de foto: Seño-
rita María Eugenia 
Rojas Correa

Con todo orgullo 
la Policía Nacional 
se ufana de ser la 
primera Institución 
de la Fuerza Pública 
en abrir sus puertas a la mujer para participar de lleno 
en sus actividades y responsabilidades del servicio.

La participación femenina se registra mediante la 
Resolución No. 003135 del 26 de octubre de 1953, 
cuando se decidió incorporar un grupo de damas 
que tuvieron a su cargo el cuidado de niños en edad 
escolar, que hacia presencia en parques, espectácu-
los y otros lugares públicos. Este grupo de 47 señori-
tas estuvo encabezado por la hija del señor Presiden-
te de la Republica el teniente general Gustavo Rojas 
Pinilla, la señorita María Eugenia Rojas Correa, 
quien fue nombrada teniente primero y las demás 
tenientes segundas, quienes prestaron sus servicios 
durante tres años aproximadamente.

Las primeras tenientes trabajaron en un parque 
que estaba ubicado debajo de la Sexta Estación de 
Bogotá, ubicada en la calle 7 entre las carreras 18 y 
20. Ese primer ensayo se destacó por sus servicios 
eficientes y su dedicación al servicio; se disolvió 
ese grupo pues María Eugenia Rojas viajó a España 
cuando su padre entrego el poder y las demás te-
nientes femeninas abandonaron el servicio.  

En 1977 se incorporaron las primeras 12 mujeres 
profesionales universitarias, con título de ingenieras in-
dustriales, psicólogas, sociólogas, pedagogas, comunica-
doras sociales y abogadas, ellas conformaron lo que se 
conoce como nombre de oficiales de los servicios.

Se desempeñaron en el área de sus conocimientos 
dedicados a ejercer su profesión según señalaron sus 
funciones en las oficinas.

Entonces, en 1978 ingresaron 30 aspirantes a sub-
oficiales y otras 100 agentes para trabajar en vigi-
lancia. Se asignó la Escuela de Suboficiales Gonzalo 
Jiménez de Quesada para que allí adelantaran cur-
so; se obtuvo magníficos resultados, especialmente 
en el control de menores y en todos los campos de 
su actividad.

Fue decisiva la participación del Instituto de 
Bienestar Familiar, donde adelantaron cursos es-
peciales de legislación, psicopedagogía y relaciones 
humanas.

En 1980 se incorporó el 
primer grupo de oficiales 
femeninos en la especia-
lidad de vigilancia. Estas 
mujeres cadetes fueron 
recibidas en la Escuela Ge-
neral Santander y se some-
tieron al mismo régimen 
académico, disciplinario 
que sus similares varones 
y al final del curso recibie-
ron el grado de subtenien-
tes y ocuparon sus cargos 
en puestos de mando y en 
cargos de vigilancia co-
mandando unidades ope-
rativas en el Departamento 
de Policía Bogotá.

Inmediatamente se siguieron adelantando cursos fe-
meninos y así pasaron a cubrir responsabilidades de je-
rarquía y poco a poco fueron trasladadas a los distintos 
departamentos y escuelas de formación en todo el país. 

En 1984 se creó el Centro de Instrucción de Poli-
cía Femenina con sede en la carrera 5 con calle 39 de 
Bogotá. En las instalaciones donde antes funcionaba 
la Octava Estación de Policía. Allí se continuaron 
desarrollando los cursos hasta cuando se resolvió 
trasladarlas a la Escuela de Carabineros de Suba. La 
Estación Quinta de Policía se dedicó a la prepara-
ción de Policía Femenina con mandos propios.

Finalmente, desapareció como scuela femenina y 

se hicieron cursos en las 
Escuelas de Policía Car-
los Holguín de Medellín, 
Antonio Nariño y en la 
Intendente Maritza Ruiz 
de Fusagasugá, Cundina-
marca.   

La policía femenina ha 
progresado tanto que ya 
tiene oficiales generales 
como Luz Marina Bustos 
y Mireya Cordón, ya en 
uso de buen retiro con el 
grado de mayor general, y 
Yolanda Cáceres y Juliette 
Giomar Kure en servicio 
activo con el grado de bri-
gadier general.

Escuela de Policía Judicial e 
Investigación (Bogotá D.C.)

La verdadera 
historia de esta Es-
cuela se remonta a 
principios de siglo, 
en el gobierno del 
presidente Carlos 
E Restrepo y en el 
tiempo del director 
excepcional doctor Gabriel González López, me-
diante los Decretos No. 32 de 1912 y 311 de 1914 
cuando se crearon las escuelas de preparación de 
agentes y la Escuela de detectives.

Así empezó a desempeñarse con lujo de compe-
tencias la Oficina Central de Investigación Criminal 
y no se volvió a hablar del tema a fines de 1915 cuan-
do desapareció este servicio.

En 1971 cuando la División de Información, Po-
licía Judicial y Estadística Criminal (DIPEC) resol-
vió crear la Escuela Técnica del F2; era el jefe de la 
DIPEC el teniente Coronel Desiderio Vera Jaimes 
y dispuso adelantar el primer curso de Inteligencia 
Policial; mediante Resolución No. 3500 del 30 de 
junio de 1977 se creó la Academia de Información 
e Investigación Criminal (ACIN) y se asignó como 
sede la Escuela de Suboficiales Gonzalo Jiménez de 
Quesada. Cuando la escuela se trasladó a Sibaté, 
ACIN pasó a la Escuela Nacional de Carabineros de 
suba en 1982. Pasado el 1 de julio de 1983 la Acade-
mia se instaló en la Octava Estación.

El 31 de julio de 1983 mediante Decreto No. 2137 se 
creó la Escuela de Policía Judicial e Investigación. El 12 
de enero de 1984 se trasladó a la carrera 14b # 4-02 sur. 
Finalmente, la Escuela se trasladó a la Avenida Caracas 
No. 2-65 sur en el barrio San Antonio (antigua Clínica 
de la Policía) que se constituyó en su sede definitiva.

Hoy día se llevan a cabo los cursos de Investiga-
ción Criminal, Dactiloscopia, falsificación de mone-
da y otros.

Su primer director fue el capitán Edilberto Mejía Báez.
Continuara…
Bibliografía Historia de las Fuerzas Militares de 

Colombia. Tomo 6: Policía.

BG. Guillermo León Diettes Pérez
academico1944@hotmail.com

FECHA DE PAGO
Agosto 27

DOM LUN MAR MIE JUE VIE SAB

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31*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.

AGOSTOProgramación
FECHA HORA ACTIVIDAD LUGAR

9 3:00 a.m. Tertulia Acorpolista Sede Social Acorpol

14 y 28 9:00 a.m. Club de la Salud Sede Social Acorpol 

15 6:00 a.m. Caminata Ecológica Centro Social de Oficiales 

Mayor General Luz Marina 
Bustos Castañeda

Mayor General Mireya 
Cordon López

VENDO LOTES
Vendo lotes Jardines “La Inmacu-
lada” con todos los servicios, mayor 
información teléfono 312 585 4648.

Clasificados

Fecha límite para la entrega 
de los artículos de la próxima 

edición, 20 de agosto de 2019.

CIERRE 
DE EDICIÓN

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.

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

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

PÁGINA WEB ACORPOL
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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

Facebook:
ACORPOL Oficiales 
Reserva Activa Ponal

Twitter:
@acorpoloficial

WhatsApp: 
313 350 61 02

Contactenos SEDE NACIONAL:
Carrera 14 B # 106 - 08

Barrio Santa Paula Bogotá - Colombia
Cel.: 311 810 01 38 - PBX: 214 04 46

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

SEDE CARIBE:
Carrera 42 H # 80 - 10 

Barrio Ciudad Jardín - Barranquilla
SEDE VALLE DEL CAUCA:

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

www.acorpol.com.co

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

CURSO
CONVOCATORIA

Fundamentos en Gestión de la seguridad 
y salud en el trabajo

Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA

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

Inscripciones: Oficina de Atención al Acorpolista PBX: 214 04 46 - 313 350 61 02

LUGAR: Acorpol (carrera 14 B # 106 - 08)
FECHA: A partir del 6 de agosto (martes y jueves de 2 a 6 p.m.)

INTENSIDAD: 40 horas presenciales
CUPO: 25 aprendices

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

www.derechoypropiedad.com  - centrodeestudiosdyp.edu.co

27
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“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: 13 de agosto de 2019
Hora: 2:00 p. m.
Lugar: Sede Social de Acorpol.
Valor: $ 30.000 por persona

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

DIRECTORIO DE ACORPOL

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

Facebook:
ACORPOL 
Oficiales Reserva 
Activa Ponal

Skype: Acorpol.NacionalCelulares: 311 8100138   /   WhatsApp: 313 350 61 02    /   PBX: 2140446

Twitter:
@acorpoloficial


