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El 17 de octubre nuestra ruta 
caminera fue hacia el Municipio 
de Nilo Cundinamarca donde se 
encuentra una evidencia especial 

de nuestra historia, como es el Armonio 
donde se musicalizó por el Italiano Oreste 
Sindici, nuestro Himno Nacional de la 
República de Colombia.

Curiosidades

Feliz aniversario 

Caminantes de Acorpol 
investigando la Historia página

6
El coronel Rafael Ancizar Vanegas Olaya, Presidente de Acorpol – Seccional 
Meta, nació el 17 de junio de 1968 en el municipio de Acacías. Es el séptimo 
de los ocho hijos nacidos en el hogar conformado por el señor Gonzalo 
Vanegas, hombre humilde y trabajador de la región, y la señora Elia Olaya 
una dama hogareña y sumisa.

Nuestro líder en Acorpol Meta

La Asociación Colombiana de Oficiales en Retiro de la Policía 
Nacional felicita a los señores coroneles Pablo Ferney Ruíz Garzón, 
Diego Hernán Rosero Giraldo, Oscar Antonio Moreno Miranda, Javier 
Josué Martín Gamez, Juan Carlos León Montes, Luis Carlos Hernández 
Aldana, Marco Aurelio Bolívar Suárez y Samuel Darío Bernal Rojas 
y a la señora coronel Yackeline Navarro Ordoñez, oficiales cuya 
meritoria trayectoria profesional al servicio de la patria, las ha 
significado el ser tenidos en cuenta para adelantar curso de ascenso 
al grado de brigadier general de nuestra benemérita institución. El 
reconocimiento para cada uno de ellos por las cualidades personales 
y profesionales que hoy son valoradas por el gobierno nacional y el 
alto mando institucional para liderar a nuestros policiales.

Futuros Generales de la Policía Nacional

POLICÍA NACIONAL DE COLOMBIA 
LES DESEA LA ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE OFICIALES EN RETIRO - ACORPOL

Una Policía para la gente, que se transforma para servir mejor y piensa en sus policías

Acorpol en el

Amazonas
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nQUE LA protesta social  es 
parte integral de la democra-
cia no deja dudas, pues es un 
recurso contra actividades in-
justas, que con clamor popular 
la sociedad demanda, defen-
diendo derechos atropellados 
por grupos u organismos que 
se desenfocan de sus objetivos. 
El control que las autoridades 
deben ejercer cuando de protes-
tas públicas se trata, debe agotar 
una serie de requisitos, estable-
cidos a fin de asegurar el orden 
durante el desarrollo del evento.

Hasta ahí todo es claro, pero 
permítanme recurrir a mi expe-
riencia personal para preguntar, 
¿cómo se lograría evitar altera-
ciones del orden publico provo-
cadas por participantes en las 
protestas? Me ocupó en algunos 
momentos de mi vida profesio-
nal la responsabilidad de  par-
ticipar en marchas, cumpliendo 
la misión de evitar alteraciones 
del orden público e identificar y 
neutralizar personas ajenas a la 
organización, que pretendieran 
sabotear el acto. 

Aquí mis observaciones: la 
marcha inicia su desplazamien-

to portando carteles, voceando 
arengas, canticos y consignas, 
las dirigencias se miran y reco-
nocen, pero durante el desplaza-
miento van brotando personas 
que muestran su compromiso 
con la causa y ayudan en dina-
mizarla animando a participar, 
cuando  pregustábamos a los 
organizadores por la identidad 
de estos, la renuencia a infor-
mar se hacía evidente, parecía 
invadidos de temor, y cuándo 
buscábamos proximidad a los 
desconocidos se formaban cír-
culos humanos que los prote-
gían, dificultando nuestra labor, 
la masa empezaba a crecer y 
el contacto visual con organi-
zadores y directivos se perdía, 
especialmente al pasar por ins-
talaciones gubernamentales o 
puntos críticos;  en ese momen-
to las arengas cambiaban del 
tono y se tornaban agresivas, los 
directivos estaban rodeados de 
personas diferentes al común de 
la asistencia y aparecían capu-
chas, pasamontañas, palos y de-
más elementos necesarios para 
agitar la protesta, tornándose 
fácilmente en turba. ¿Quién 
pude neutralizar una actividad 

planeada, cuándo los mismos 
organizadores y líderes no se 
comprometen con información 
a la hora del problema? Aho-
ra, no son dos ni tres aquellos 
agitadores que traen consignas 
claras y cumplibles, quienes a 
lo largo de la marcha están reci-
biendo apoyo de personas insta-
ladas en el recorrido, que de ser 
enserio también se incorporan 
al movimiento, difícil situación 
que se debe evaluar.

De los más recientes casos 
podíamos hacer una somera 
valoración, en la Distrital pro-
testaban contra la corrupción 
y violentaron las instalaciones, 
en la Javeriana estudiantes ce-
rraron la carrera séptima, en la 
Pedagógica los jóvenes se to-
maron la calle 72, aparecieron 
las papas bomba, sin olvidar los 
hechos del día 10 en la Plaza de 
Bolívar, en todo estos casos se 
hizo necesaria la presencia de la 
fuerza pública que en todos los 
eventos defendía intereses de la 
sociedad, ¿cómo evitar el van-
dalismo de la Distrital, abrir la 
vía en la Javeriana y apaciguar la 
Pedagógica sin el ESMAD?.
(*) Afiliado a Acorpol

nLA CINEMATOGRÁFICA fuga de Aida 
Merlano vuelve a poner sobre el tapete la 
situación anárquica que viene afectando 
al Inpec. La acción mediática del Ministe-
rio de Justicia tomada al respecto, me re-
monta a la antigüedad, cuando la gente 
arrepentida de sus millares de pecados, 
a fin de purificar su alma y liberarse de 
todas las ofensas hechas al Creador del 
universo, utilizaban la práctica del “Chivo 
Expiatorio”; creo que todos hemos uti-
lizado esa frase en alguna ocasión, pero 
quizás pocos conocen el origen de estos cortos 
términos.

El origen de esta expresión lo encontramos en 
un ritual que practicaban los antiguos judíos para 
celebrar el Día de la Expiación (reparación, per-

dón), y consistía en que el pueblo elegía a 
dos machos cabríos (chivos) y mediante el 
azar se elegía uno de los animales para ser 
sacrificado a Yahveh con todos los honores; 
luego con su sangre se rociaba el Arca de la 
Alianza o el altar al que se le daba el nombre 
de Propiciatorio.  En cambio sobre el otro 
chivo, a quien daban el nombre de Azazel, 
recaía la culpa de todos los pecados, se rea-
lizaba una ceremonia en la que el rabino, 
purificado y vestido de blanco colocaba sus 
manos sobre la cabeza del animal, traspa-

sando así la culpa del pueblo al indefenso animal, 
al tiempo que todos los asistentes le arrojaban pie-
dras al cabrío, de acuerdo al número de pecados 
que tenía cada persona; luego el chivo era llevado 
al desierto donde era abandonado; 
el animal si aún no había muerto 

Rueda la cabeza del director
del Inpec y apagado el escandalo

¿Cómo reglamentar 
la protesta social?
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Bogotá D.C, Octubre 21 de 2019
El Consejo de Ex Directores, el Colegio de Generales, el Colegio de 

Coroneles y la Asociaciones Colombiana de Oficiales en Retiro de 
la Policía Nacional - ACORPOL, se permiten comunicar a la opinión 
pública y hacer llegar este mensaje al Congreso de la Republica, a 
las autoridades judiciales y administrativas:
1. Que rechazamos con la mayor vehemencia los aleves y crimina-

les atentados contra la vida e integridad de abnegados colom-
bianos que como miembros de la Policía Nacional, lucen el uni-
forme de la Patria para servirle a sus conciudadanos, acción que 
los ha colocado en gravísimo peligro ante los cobardes ataques 
de delincuentes que aprovechando el ejercicio del legítimo de-
recho a la protesta social, se mimetizan en las manifestaciones 
públicas para acabar con la propiedad ajena que encuentran 
a su paso, dañando bienes públicos, aterrorizando a la ciuda-
danía y atentando contra la integridad y la vida de quienes en 
ejercicio de la autoridad legítima han acudido a esos escenarios 
para garantizar la protesta social pacífica. 

2. Reiteramos nuestro apoyo a quienes ejercen el derecho a la protesta 
y consideramos que se les debe garantizar, pero simultáneamente 
los invitamos a colaborar con las autoridades legítimas para iden-
tificar, capturar y poner a disposición de la justicia a quienes con 
fines protervos están desnaturalizando la protesta social, más aún, 
cuando en los registros que se conocen sobre estos detestables he-
chos, muestran a quienes rodean a los encapuchados, indiferentes 
y permisivos antes que en oposición a sus perversas actuaciones. 

3. Invitamos a todas las autoridades, a las demás instituciones, y a 
la sociedad en general a establecer la diferencia que existe entre 
la protesta social, el vandalismo y el terrorismo, que son hechos 
diametralmente opuestas, tipificadas exactamente en las normas 
vigentes para no generar confusión en la ciudadanía con la califi-
cación de cada uno de estas conductas, de tan común ocurrencia, 
especialmente en esta época que vivimos, donde a veces se percibe 
que lo que es malo se hace aparecer como bueno y viceversa. 

4. Convocamos a todos los colombianos para que acojamos con 
absoluta convicción lo establecido en el Artículo 95 de nuestra 
Constitución Nacional, que nos hace un llamado a reconocer 
que todos estamos obligados a cumplir la Constitución y las le-
yes y que son deberes ciudadanos “respetar los derechos ajenos 
y no abusar de los propios...  respetar y apoyar a las autoridades 
democráticas legítimamente constituidas para mantener la in-
dependencia y la integridad nacional”.  Así no exista con sufi-
ciente claridad la tipificación como delito autónomo del ataque 
e irrespeto a la autoridad, abusar de los propios derechos e irres-
petar a las autoridades legítimas, son prohibiciones constitu-
cionales y quienes lo incumpla deberán tener una consecuencia 
que es de urgente estudio por parte del legislativo. 

5. Nos preocupa profundamente que atentar contra la integridad y 
la vida de los integrantes de la Fuerza Pública y el desconocimien-
to de su autoridad, sea un hecho tan tolerado en nuestro medio, a 
diferencia de lo que sucede en otros países, vecinos y lejanos, ade-
más que la autoridad haya ido perdiendo paulatinamente el res-
peto que se le debe y que vayamos transitando a pasos agiganta-
dos hacia la anarquía que terminará aniquilando nuestro Estado 
de Derecho. La autoridad sin respeto se debilita y desprestigia y 
la comunidad muy pronto terminará sin que nadie la defienda 
de los anarquistas. Para evitar esta desmotivación, hacemos un 
llamado a todas las autoridades, a los medios de comunicación 
y a la comunidad en general a respaldar el accionar de la Fuerza 
Pública en el ejercicio de sus funciones, desde luego sometida a la 
supervisión de los organismos de control, como la única manifes-
tación de la fuerza legítima del Estado.

6. Derecho a la protesta, siempre bienvenido, anarquía y terroris-
mo siempre rechazado en lo más profundo del corazón de cada 
colombiano. Justicia y paz como principios fundamentales para 
la convivencia.

GR (R) LUIS ERNESTO GILIBERTH VARGAS
Consejo de Ex Directores y Comandantes de la Policía Nacional

MG (R) HÉCTOR DARÍO CASTRO CABRERA
Presidente Colegio de Generales

CR (R) LUIS ENRIQUE LA ROTTA BAUTISTA
Presidente Colegio de Coroneles

TC (R) JOSÉ ALBERTO PEROZA ARTEAGA
Presidente ACORPOL

COMUNICADO
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nEN SU Artículo 2 la Constitución Política de 
Colombia, dispone que son fines esenciales socia-
les del Estado, “servir a la comunidad, promover 
la prosperidad general y garantizar la efectividad 
de los principios, derechos y deberes consagrados 
en la Constitución; facilitar la participación de to-
dos en las decisiones que los afectan y en la vida 
económica, política, administrativa y cultural de 
la Nación…”

El Acuerdo final para la paz, “reconoce que la 
movilización y la protesta pacífica “enriquece” la 
inclusión política y forja una ciudadanía crítica, dispuesta 
al diálogo social y a la construcción colectiva de la Na-
ción”, al tiempo que advierte que en “un escenario de fin 
del conflicto se deben garantizar diferentes espacios para 
canalizar las demandas ciudadanas, incluyendo garantías 
plenas para la movilización, la protesta y la convivencia 
pacífica” (Resolución del Mininterior No.1190 de 2018)

La Corte Constitucional, en la sentencia T-219 de 1993, 
reconoció que en ejercicio del derecho de reunión y ma-
nifestación, la protesta pacífica implica para el Estado ga-
rantizar el interés de la comunidad como la seguridad, 
moralidad y salubridad pública, así como el respeto y la 
protección de los derechos de terceros, como el trabajo, 
la libre circulación, la integridad personal y la propiedad 
privada, entre otros; y en el caso de la Policía Nacional, 
esta deberá velar por el mantenimiento de las condicio-
nes necesarias para el ejercicio de los derechos y liberta-
des públicas, amparada en el Código de Conducta para 
funcionarios encargados de hacer cumplir la ley de las 
Naciones Unidas, en el cual se establece que los funciona-
rios “podrán usar la fuerza solo cuando sea estrictamente 
necesario y en la medida que lo requiera el desempeño 
de sus tareas, atendiendo los principios de proporcionali-
dad, necesidad y racionalidad, esto es, aplicando el lema 
de nuestra Alma Mater, que aparece en nuestro escudo: 
“La fuerza al servicio del derecho”. 

Ahora pretenden estos bárbaros vandálicos, que se debe 
acabar el ESMAD, porque, según ellos, este es el causante 
de los desórdenes y de un notorio abuso de autoridad, 
que comienza con su dispersión por la influencia de los 
gases lacrimógenos y termina con la aprehensión de los 
“encapuchados”.

La Policía Nacional, ha venido cumpliendo intachable-
mente con los protocolos establecidos en la antedicha re-
solución, con abnegación, valor y singular sacrificio, ex-
poniendo la vida de sus hombres y mujeres, al igual que 
su imagen y prestigio, circunstancias estas que los enemi-
gos de la paz y el orden aprovechan para señalar a la ins-
titución como la causante de los desórdenes, sumado al 
abuso de autoridad, cuando es al contrario. La institución 
policial apoya, garantiza y protege a quienes ejercen el 

derecho a la protesta, pero actúa contundentemen-
te cuando lo desbordan, aceptando y permitiendo a 
quienes se infiltran en sus manifestaciones para cau-
sar terror, vandalizar y causar pánico en los demás 
ciudadanos, dañando bienes públicos, atentando 
contra la propiedad ajena, y enfrentado físicamente 
a los policiales, quienes por mandamiento constitu-
cional y legal, tienen el deber de protegerlos aún a 
costa de su propia integridad.

El incumplimiento del Artículo 95 de la CPC, es 
un aliciente para los revoltosos al practicar su depor-

te favorito de agredir y desacatar la autoridad, sin tener 
en cuenta el principio del cumplimiento de sus deberes 
y el respeto a los derechos de los demás, como principio 
fundamental de tranquilidad, seguridad y convivencia, 
olvidando que el ejercicio de los derechos y libertades 
implica responsabilidades y que el derecho de los unos, 
termina donde comienzan los derechos de los demás.

Nos preocupa profundamente, que atentar contra la 
vida y la integridad de los uniformados, sea un hecho to-
lerado en nuestro medio, a diferencia de lo que sucede 
en otros países, amén de la pérdida paulatina del respeto 
que se les debe, y que además vayamos transitando hacia 
un Estado anárquico, producto de una convulsión social, 
que terminará aniquilando nuestro Estado de derecho, 
como es la pretensión evidente de quienes representan 
y amenazan con sus nefastas consignas de “dejar hacer, 
dejar pasar”.

ADICTIO: ¿Será acaso esta una estrategia de los ene-
migos de la democracia, que se ha venido extendiendo 
por los países latinoamericanos y que ahora amenazan 
con un “huracán incontenible” o desestabilización, para 
instaurar una ideología que proyectan resucitar después 
de la caída en 1989 del Muro de Berlín?

Acreditación Consultor en Seguridad

La protesta social

Ahora pretenden estos bárbaros 
vandálicos, que se debe acabar el 

ESMAD, porque, según ellos, este es 
el causante de los desórdenes y de 

un notorio abuso de autoridad, que 
comienza con su dispersión por la 

influencia de los gases lacrimógenos 
y termina con la aprehensión de los 

“encapuchados”.

ACORPOL en coordinación con la Subdirección General de 
la Policía Nacional y en alianza con la Superintendencia de 
Vigilancia y Seguridad Privada, hemos acordado que esta 
última expedirá la Acreditación como Consultor en Seguri-
dad 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

• Hoja de vida

Coordinación y trámite
Asociación Colombiana de Oficiales en 

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

Celulares 3118100138 - 3133506102
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nLAS CONSTANTES 
protestas de los estudiantes 
mamertos destrozones que 
terminan agrediendo todo 
tipo de inmuebles y bienes 
públicos, ya sinceramente 
están pasando de castaño a 
oscuro, lo cual debe obligar 
al gobierno a tomar medi-
das drásticas que reglamen-
ten la tal protesta social.

El cuentico aquel de que 
las marchas están siendo infiltradas por 
individuos ajenos al movimiento, que 
son los que causan los actos vandálicos, 
es pura carreta de los tales dirigentes 
estudiantiles; pues a la vista de todo el 
mundo, se observa, como los encapucha-
dos marchan dentro del conglomerado, 
sin que ningún estudiante o participante 
les exija que se retiren de la misma. ¡Es-
tos sujetos actúan con la complicidad y la 
alcahuetería de los organizadores!          

Una de las peticiones de los marchan-
tes, es que se elimine el ESMAD, para 
que puedan hacer lo que les venga en 
gana, sin que nadie les reprima sus pro-

cederes delincuenciales. ¡Qué tal estos 
sinvergüenzas!

En los años sesenta y setenta, en mi 
plena adolescencia, recuerdo el gran 
temor que los estudiantes le tenían a lo 
que ellos denominaban como la “policía 
montada”. Un hermano de mi madre, 
que era estudiante universitario, llegaba 

agitado a la casa  diciendo:” la manifes-
tación se acabó, porque nos echaron los 
caballos”.

Pues con todo respeto le digo al mando 
institucional, que en lugar de tener todos 
éstos animales engordando como vacas, 
en los pastizales del lote aledaño a la Di-
rección General, llegó la hora de utilizar-

los con su respectivo binomio, especial-
mente en la plaza de Bolívar, donde por 
lo general las concentraciones terminan 
en graves disturbios y daños al patrimo-
nio histórico de la ciudad.

Eso sí, como en la época medieval, 
hay que proteger debidamente el bino-
mio para que los desadaptados no les 
causen el más mínimo daño. Hagamos 
uso de ésta herramienta, que es por de-
más un medio efectivo de persuasión y 
de respeto por la autoridad, que tanto se 
ha perdido.
(*) Afiliado a Acorpol

El Esmad vandálico

El Consejo Editorial del
Periódico Acorpol

-Recuerda a los Señores Columnistas-
Que en ocasiones, por falta de espacio se aplazan algunas publicaciones; en otras, se tiene 
en cuenta las ya hechas por un mismo columnista, la actualidad del tema, la calidad del con-
tenido, la extensión del artículo (recuerden que el máximo del escrito debe ser dos páginas 
en letra Arial 12, espacio sencillo), la redacción, etc., situaciones estas, que no deben generar 
reclamos airados de sus autores, ni amenazas de desvinculación de Acorpol.

En los años sesenta y setenta, 
en mi plena adolescencia, 

recuerdo el gran temor que los 
estudiantes le tenían a lo que 

ellos denominaban como la 
“policía montada”

nAUNQUE SE dice que soñar no 
cuesta, los colombianos y residen-
tes en nuestro territorio, confia-
dos que las “Elecciones del 27 de 
octubre” se hayan realizado con 
honestidad y transparencia diá-
fana, para que logremos los cam-
bios políticos indispensables que 
merecemos, después de soportar 
por casi un siglo de violencia y los 
muertos que hubiesen sido auto-
res del progreso, no estaríamos 
lamentando el derramamiento de tanta 
sangre de inocentes que partieron hacia 
la eternidad por las balas asesinas de los 
enemigos de la paz.      

A pesar de tantos detractores que vi-
ven en función de ponerle el palo a la 
rueda, para que Colombia viva esa incer-
tidumbre con la que hoy vivimos, confia-
mos que se hayan cumplido las medidas 
de seguridad para que se haya aplicado 
una asepsia total en cuanto a corrupción, 
ahora que las autoridades electorales 
han tomado las medidas pertinentes, con 
las informaciones legalmente recibidas 
con la debida anticipación para evitar el 
trasteo de votos y la resurrección de los 
muertos, en esta ocasión esperamos no 
se repita como ha sido costumbre a tra-
vés de los tiempos.

La dificultad actual radica en 
el resurgimiento de tantos movi-
mientos políticos, tanto de izquier-
da como de derecha, donde los 
mismos grupos se cuestionan cuá-
les son fieles a sus principios; nues-
tro país está ante una disyuntiva 
de voluntades que por múltiples 
circunstancias se dividen y pasan 
a otros movimientos, con tantas 
ideologías inciertas para que se 
tenga el derecho a la duda, necesi-

tamos personas firmes que hayan partici-
pado en la reconstrucción de la Colombia 
nueva, floreciente que apoye el progreso 
y la productividad, sin egoísmo para que 
por fin podamos acariciar nuestro sueño 
dorado de la quimérica paz.

Los guerrilleros desmovilizados que 
hoy disfrutan de beneficios oficiales, 
acompañados de capacitación para ob-
tener resultados positivos para ellos y su 
descendencia, que se mantengan leales 
en sus promesas, para incrementar esa 
semilla de paz, con abundantes cosechas, 
manteniendo el deseo que propusieron 
con su cambio de actitud.

La estabilidad de nuestro país después 
de unas elecciones limpias, debe ser la ter-
minación de los cultivos de coca y demás 
siembras para la elaboración de productos 

Coronel 
JAIME 
EDUARDO 
MARTÍNEZ 
SANTAMARÍA

La esperanza debe convertirse en realidad

para el narcotráfico, que son los encarga-
das del negocio internacional; los cultivos 
ilegales deterioran el medio ambiente, de-
forestando y convirtiendo el pulmón del 
mundo en sabanas y desiertos; los oleo-
ductos deben ser protegidos para el trans-
porte del petróleo, fuente de la economía 
nacional que tantas veces han sido blanco 
de la subversión, contaminando las fuen-
tes hídricas, la fauna y la flora, declarándo-
se enemigos del progreso y el desarrollo, 
sin pensar un instante que en un futuro 
próximo afectarán a las nuevas genera-
ciones, que necesitarán de una economía 
fuerte para continuar vigentes en el mun-
do de los negocios internacionales.

Que las contiendas electorales hayan 
arrojado resultados que convenzan al pue-
blo, para marcar un rumbo cierto para el fu-
turo, reiniciando con tareas que marcarán 
la reconstrucción de un país que abrirá las 

puertas para la prosperidad de los colom-
bianos, que anhelan disfrutar y vivir una 
paz y sean ejemplo para el mundo y la épo-
ca que nos correspondió.

Los colombianos de bien pensamos fría-
mente que Colombia unida debe pensar 
en perdonar esas vidas pasadas, que sabían 
a odio, venganza, sin detenerse que somos 
comunidades que aportando cada uno 
parte de su nobleza heredada de su hogar 
y amándonos como lo hicieron nuestras 
madres, esos sentimientos espirituales  los 
debemos compartir con los demás seres 
humanos, esas actitudes se convertirían 
en bendición, cuando esos espíritus de-
muestren la intención de olvidar su pasado 
y arrepintiéndose encuentren su propia 
respuesta para conformar un espacio vital 
iluminado con una luz celeste para respirar 
la verdadera paz de los espíritus.
(*) Afiliado a Acorpol 

Mayor  
HERNANDO  
CASTRO 
CONTA (*)

Nuestro país está ante una disyuntiva de voluntades que por 
múltiples circunstancias se dividen y pasan a otros movimientos, 
con tantas ideologías inciertas para que se tenga el derecho a la 
duda, necesitamos personas firmes que hayan participado en la 

reconstrucción de la Colombia nueva
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Con el transcurrir de los 
años, la Policía Nacional 

designó valiosos altos 
mandos para coadyuvar 

en esta difícil tarea, 
inclusive recomendando 

prestigiosos generales en 
uso de buen retiro

Mayor General 
ALBERTO RUIZ 
GARCÍA (*)

Negros nubarrones para la Institución Policial
El ocaso del INPEC:

del diario El País de Cali, Aura 
Lucia Mera en una lectura rá-
pida sobre la Colombia de hoy 
“No señora Ministra de Justicia, 
no es el Inpec el que tocó fon-
do. El que está tocando fondo 
es este gobierno del cual usted 
forma parte. Y también la que 
tocó fondo es la justicia, cuya 
representante es usted”. Lo que 
equivale a decir que la poda 
debería venir desde la cabeza, 
es decir de arriba hacia abajo y 
no al contrario como ocurrió, 
en una actitud grosera para con 
un funcionario que se nombró 
simplemente para contribuir a 
contener el desorden de un or-
ganismo que hace mucho tiem-
po debió haber sido finiquitado. 
Como bien lo expresa la perio-
dista en mención “dejémonos 
de vainas señora Ministra, no 
venda el sofá. Por si no lo sabe 
señora Ministra ser General 
de la República cuesta dema-
siado, para que en un alarde de 
prestancia, usted arrase con la 
carrera de un General, porque 
ya lo estigmatizo y difícilmente 
se podrá sobreponer a este gra-
ve impase en el futuro”.

Cuando escribía este artículo, 
me enteré que se estaba presen-
tando un proyecto de ley para 
acabar con el INPEC, pero até-
rrense, para entregárselo a la 
benemérita policía, institución 
que los políticos incapaces y los 
gobiernos han venido utilizando 
desde hace años como la cloaca 
en donde se depositan las insti-

tuciones corruptas, ineficientes 
y degradadas, como es el caso de 
las Aduanas, del Das, del tránsito 
de Bogotá y ahora del malhada-
do INPEC.

Porque no reunir a todas las 
instituciones comprometidas en 
el asunto entre otras el Congreso 
de la República, el Ministerio de 
Defensa, de Justicia, de Hacien-
da, del Interior, la Fiscalía Gene-
ral de la Nación, la Procuraduría 
General, los Gobernadores, Al-
caldes y el inoperante Concejo 
Superior de Política Criminal, 
que no funciona y menos res-
ponde, para buscar una verdade-
ra solución al problema.

Sería muy interesante que 
también inviten a organismos 
como el Colegio de Generales y 
de Coroneles de la Policía, para 
discutir las mejores soluciones, 
y no avocar a la institución poli-
cial, al deterioro de su imagen, su 
identidad y su doctrina, para que 
los verdaderos enemigos de la 

paz, los cuales nosotros si tene-
mos plenamente identificados, 
no sigan promoviendo la des-
vinculación de la Policía del Mi-
nisterio de la Defensa, para con-
vertirla en algo parecido a lo que 
había por allá por los años 48 del 
siglo pasado. No hay que olvidar 
que esta era una de las pretensio-
nes de las Farc para incluir en el 
proceso de paz. Aún no han re-
nunciado a esa posibilidad. Por 
favor no le hagamos el juego a 
estos caínes de la historia.

Pretenden entonces entregarle 
el podrido Inpec a la Policía, con 
funcionarios cuestionados en su 
mayoría por corruptos, con unas 
cárceles inmundas, deterioradas 
a punto de derrumbarse excepto 
unas pocas recientemente cons-
truidas, con un hacinamiento 
casi del 70%, con la contratación 
de alimentación y otros órdenes a 
cargo de los mismos  de siempre, 
con unos presupuestos exiguos 
para su funcionamiento, sin có-
digos disciplinarios rígidos para 
mantener la disciplina y la moral 
de sus funcionarios y en fin un 
organismo muerto y putrefacto. 
Porque más bien no piensan en 
darlo a la empresa privada como 
se hace en los EEUU y otros paí-
ses, entre las variadas soluciones 
que existen, pero siempre escogen 
la más fácil para los gobiernos, sin 
sopesar las graves afectaciones 
que le causan a una institución 
tan leal y comprometida con el 
país como la Policía Nacional, 
que siempre por fortuna se sobre-

pone a estas duras pruebas.
Y qué no decir de la afectación 

a la seguridad. Se acaban de re-
tirar más de 11.000 policías por 
un fallo del Concejo de Estado 
al cumplir tiempo para pensión, 
descapitalizando las ciudades y 
poblados. Si a ello le agregamos 
el lastre del Inpec estaríamos 
hablando de aproximadamente 
10.000 efectivos más, y enton-
ces, ¿a quien acudimos? ¿cómo 
le respondemos a la comunidad 
por la convivencia y la seguridad 
ciudadana?  La respuesta de los 
gobiernos, siempre ha sido de 
que no hay presupuesto, pero si 
miramos el Plan de Desarrollo 
observamos que el tema ni si-
quiera se contempla, y entonces, 
¿cómo asumir esta nueva res-
ponsabilidad? No señores de la 
política, no destruyan lo que tan-
ta sangre y esfuerzo le ha costado 
a la institución. Busquen verda-
deras soluciones sin pisotear el 
prestigio de una policia que solo 
se ha dedicado a servirle a la na-
ción. Si infortunadamente esa 
fuera la solución, dispongan de 
los recursos y medios necesarios 
para el efecto.

Invito a todas las organiza-
ciones de la reserva activa de 
la institución y de la fuerza pú-
blica, a evitar que este proyecto 
de traspaso del Inpec a la Poli-
cía Nacional, se materialice sin 
nuestra participación, en donde 
jugamos un papel importante 
por la experiencia y conoci-
miento directo del problema. 
Señor Presidente, usted prome-
tió en campaña acompañar las 
causas nobles defensoras de los 
intereses de la Nación, no nos 
desconozca.
(*) Afiliado a Acorpol

nDESDE LA década del sesenta 
en el siglo pasado, la Policía ha 
venido liderando el tema carcela-
rio como una más de sus valiosas 
contribuciones al desarrollo del 
país, y al fortalecimiento de la se-
guridad y la convivencia en cum-
plimiento de los fines del Estado 
de conformidad con el mandato 
constitucional y por encargo de 
los gobiernos de turno.

Inicialmente un insigne, pro-
bo y sapiente oficial superior de 
la institución, el mayor abogado 
Bernardo Echeverry Ossa, di-
señó el Código Penitenciario y 
Carcelario y sembró las bases 
estructurales de lo que consti-
tuiría el organismo a cuyo cargo 
estaría el manejo de la proble-
mática carcelaria del país, con 
criterio moderno, visionario 
y altruista para la época, tras-
ladando de cierta manera una 
responsabilidad a la institución 
policial en especial de su direc-
cionamiento,

Con el transcurrir de los años, 
la Policía Nacional designó va-
liosos altos mandos para coad-
yuvar en esta difícil tarea, inclu-
sive recomendando prestigiosos 
generales en uso de buen retiro. 
Pero esta labor solidaria con 
el Estado, no fue lo suficiente-
mente recompensada y les fue-
ron entregando funciones a sus 
directores, que correspondían a 
otros entes como el Ministerio 
de Justicia, ante la indiferencia 
de la clase política que solo le 
interesaba el organismo como 
fortín político. 

Así, llegaron funcionarios inep-
tos y desconocedores del tema a 
ocupar altos cargos, interesados 
solo en realizar jugosos contratos, 
sin importar los alcances funestos 
de sus protervas intenciones, no 
permitiendo el desarrollo ade-
cuado del organismo, precipi-
tando a futuro una crisis como la 
actual, en donde a raíz de la fuga 
de la exparlamentaria Aida Mer-
lano, se dispone como solución, 
el sacrificio de la carrera de un 
General de la institución, que 
por fungir como director se uti-
liza como chivo expiatorio, para 
dar la impresión que el Ministe-
rio de Justicia si obra con rigor, 
cuando precisamente es de lo que 
ha adolecido, y su determinación 
solo se hizo, para acallar la indig-
nación de la opinión pública y de 
los medios de comunicación. 

Como bien lo dice la directora 

Busquen verdaderas 
soluciones sin pisotear el 

prestigio de una policia 
que solo se ha dedicado 

a servirle a la nación. 
Si infortunadamente 

esa fuera la solución, 
dispongan de los 

recursos y medios 
necesarios para el efecto
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HOMENAJE

Su ingreso a la Escuela de Cadetes de Policía “General 
Francisco de Paula Santander” fue el 25 de enero de 1989, 

integrando el curso 061 de oficiales, promoción “Primer 
Centenario Policía Nacional”

nEL CORONEL Rafael Ancizar Vane-
gas Olaya, Presidente de Acorpol – Sec-
cional Meta, nació el 17 de junio de 1968 
en el municipio de Acacías. Es el sépti-
mo de los ocho hijos nacidos en el hogar 
conformado por el señor Gonzalo Vane-
gas, hombre humilde y trabajador de la 
región, y la señora Elia Olaya una dama 
hogareña y sumisa. El coronel Vanegas 
resalta con gran valor sus raíces, pues 
aunque creció en una familia con limi-
taciones económicas, la responsabilidad, 
el trabajo y compromiso, entre muchos 
más valores, fueron la insignia con que 
los Vanegas Olaya levantaron a sus des-
cendientes, seis varones y dos mujeres. 

Reconoce no haber sido el más aplicado 
en la época escolar, pero si se destacaba 
por su personalidad y compañerismo, 
cualidades que le permitieron construir 
relaciones de valor desde la infancia con-
virtiéndolo en ese amigo leal e incondi-
cional. Culminó sus estudios en el colegio 
Pablo Emilio Riveros de Acacías, Meta. 
Previa a su graduación de bachillerato, 
recibieron la visita del Comandante de 
Policía de la población, el hoy Acorpo-

lista coronel Dionisio Fernández Medina 
dio a los futuros bachilleres una charla en 
donde presentaba a la Policía Nacional y 
la esencia del servicio, fue ese momento 
cuando con su amigo Gustavo García Vi-
llar (Q.E.P.D.) eligieron presentarse para 
hacer carrera en la Institución.

Su ingreso a la Escuela de Cadetes de Po-
licía “General Francisco de Paula Santan-
der” fue el 25 de enero de 1989, integrando 
el curso 061 de oficiales, promoción “Pri-
mer Centenario Policía Nacional”, junto 
con 250 aspirantes, delos cuales 182 egre-
saron como subtenientes el 5 de noviembre 
de 1991, 179 colombianos y 3 extranjeros.

Su trayectoria policial inició en la ca-
pital, posteriormente fue trasladado al 
departamento del Guaviare en donde 
trabajó en los municipios de Macarena y 
Mapiripán. En el grado de capitán laboró 
en Antioquia, luego del ascenso a mayor 
fue asignado al departamento de Caldas 
y luego de alcanzar el grado de tenien-
te coronel y desempeñando el cargo de 
Comandante Operativo en el Huila co-
noció a su esposa y compañera de vida, 
la señora Diana Milena Rojas Chica. 

Culminado el curso de ascenso para co-
ronel, fue designado como Comandante 
de Policía del Departamento de Chocó, 
posteriormente fue llamado para recibir 
el Comando Operativo de la Policía Me-
tropolitana de Bogotá, último cargo des-
empeñado en la Policía Nacional.

Fue llamado a calificar servicios el 4 de 
julio de 2016, su retiro de dio en el grado 
de coronel, cumplidos 27 años en servicio 
activo. Reconoce que adaptarse al uso de 
buen retiro no fue tan fácil, se encuentra 
en esa transición a la vida civil, donde ha 
elegido radicarse en la capital del llano jun-
to con su esposa, la señora Diana Milena y 
sus tres hijos Elia Sofía, Rafael David y José 
Gabriel y disfrutar de la oportunidad de 
crear y construir nuevos proyectos y ma-
neras de ver la vida junto con su familia.

El coronel Vanegas Olaya además de 
estar dedicado a sus cultivos y su em-
presa Rental Bike en la ciudad de Villa-
vicencio, la cual es a fin con el estilo de 
vida adoptado por la familia en donde el 
deporte tiene gran importancia, también 
dedica tiempo a hacer visible a la Oficia-
lidad de la Reserva Activa de la Policía 

Nuestro líder 
en Acorpol Meta

Nacional que reside en los Llanos Orien-
tales, pues desde el 2017 ejerce como 
presidente de nuestra Asociación en la 
Seccional Meta.  

Llegó a Acorpol atendiendo la invita-
ción de sus amigos el coronel Dionisio 
Fernández Medina y el teniente coronel 
Luis Eduardo Castro Barrero y gracias 
a ello hoy se permite ratificar que la Po-
licía Nacional es una familia inmensa y 
supremamente valiosa y que pese al paso 
al retiro esta es una vocación que se lleva 
puesta hasta el final de la vida, así, el co-
ronel Rafael Ancizar Vanegas Olaya sigue 
viviendo sus días bajo la premisa “Policía 
un día, Policía toda la vida”.

nEL PASADO 16 de octubre se reali-
zó la reunión organizada por el Comité 
Femenino, con un cambio a la convo-
catoria en que se llamó de integración 
familiar, con la intención que asistieran 
las señoras con sus esposos, pero, real-
mente no se logró el objetivo de incre-
mentar el número de asistentes, el acto 
social se cumplió como de costumbre, 
con un entusiasmo sin precedentes, 
la música con el conjunto que más les 
agrada y se departió alegremente du-
rante toda la tarde.

Estas reuniones merecen mayor 
atención por parte de los afiliados, 
porque es un fin noble como es recau-
dar fondos para colaborar en aquellos 
casos de calamidad que pueda ser útil 
a los afiliados, luego merece contribuir 

con mayor número de asistentes para 
estos servicios sociales.

Afortunadamente existe un grupo de 
señoras afiliadas fieles en la causa, Acor-
polistas o no, pertenecientes a varias orga-
nizaciones de la fuerza pública, donde las 
señoras de Acorpol son fieles para acom-
pañarlas en sus respectivos bingos o tardes 
de recreación, para recolectar fondos con 
similares fines de su respectiva Fuerza. 

El Comité Femenino de Acorpol agra-
dece la asistencia a la pasada reunión, 
esperamos que con el transcurrir del 
tiempo la asistencia se incremente, han 
sido beneficiarios oficiales y los policías 
que se encuentran en la cárcel de la Poli-
cía de Facatativá con una invitación a un 
almuerzo, de parte del Comité Femenino 
para aliviar su pena.

Tarde de integración familiar
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nEL EVENTO más anhelado por la Fa-
milia Acorpolista y al que la Junta Di-
rectiva Nacional dedica significativo es-
mero durante todo el año, se aproxima, 
y para lograr el éxito esperado se realizó 
el 29 de octubre el sorteo de mesas, de 
modo que los asociados e invitados a 
la Fiesta de Fin de Año conozcan pre-

viamente la ubicación que tendrán para 
el 22 de noviembre, en el Salón Dorado 
del Club Militar.

A continuación publicamos el listado 
con uno de los representantes de cada 
mesa, de acuerdo al orden de inscripción 
en la secretaría administrativa, y el núme-
ro de mesa asignada según el sorteo.

7469

7570

7666 71

7767 72

73

53

7868

65

56

59 62

54 57

60 63

55 58

61 64

BARANDA

Listos para 
la celebración 
de Fin de Año

GRAN FIESTA DE FIN DE AÑO
22 de noviembre de 2019

CLUB MILITAR - SALÓN DORADO

del apedreamiento, finalmente fallecía de 
hambre y sed. De esta forma se consideraba 

que este sacrificio eliminaba, borraba y limpiaba el pe-
cado de cada persona, dejándolos puros y santos.

Lamentablemente en estos tiempos modernos en 
nuestro país, se presentan situaciones similares, para 
apagar el escándalo de moda, la fuga de la ex - congre-
sista, hecho que ha colmado de vergüenza al gobierno 
nacional ante el mundo entero y que se ha convertido 
en el acopio de burlas en las redes sociales. Por este 
hecho rodo la cabeza del General William Ernesto Ruiz 
Garzón, un excelente oficial de nuestra gloriosa Policía 
Nacional, de una pulcra hoja de vida y una trayectoria 
profesional de más de 30 años de servicio público y 
que llevaba apena unos meses al frente de este insti-
tuto; a través de los medios de  comunicación vimos a 
la Ministra de Justicia airada e indignada pidiendo la 
cabeza del Director del INPEC, como responsable de 
esta penosa situación,  responsabilidad que también 
recae en la Ministra y surge la pregunta del millón ¿Por 
la fuga de Santrich porque no rodó ninguna cabeza? 
La respuesta sería muy sencilla, porque la cuerda, acla-
ro no la que uso Aida Merlano, se rompe siempre por 
el lado más débil.

Para nadie es desconocido que el sistema carcelario 
de Colombia es obsoleto y está en crisis hace mucho 
tiempo, la fuga de Merlano vuelve a poner sobre el tape-
te la situación caótica del Inpec, muchos de sus centros 
de reclusión no están adecuadas para albergar la pobla-
ción delincuencial, la cual ha crecido ostensiblemente, 
pues no se ha duplicado sino que se ha multiplicado 

muchas veces y todas las cárceles están atiborradas de 
internos que ya no cabe uno más, sin embargo a los di-
rectores de los centros penitenciarios y al Director del 
Inpec, les toca sin los recursos necesarios ver cómo se 
las arreglan para darle solución a este gravísimo proble-
ma, donde son los que menos tienen responsabilidad 
en esta grave situación.

El Inpec cuenta con el ejército más numeroso de sin-
dicatos que existe en Colombia y en el mundo, pues no 
hay empresa ni multinacional que tenga un número tan 
elevado de estas organizaciones, situación inadmisible 
que seguramente hará inmanejable las relaciones labo-
rales. Imaginémonos la problemática de personal que 
esto implica y que le toca afrontarlo directamente por el 
Director del Inpec. Este tema da para muchas páginas, 
pero quiero decir a través de esta columna que la ver-
dadera responsabilidad recae en forma directa sobre el 

Ministerio de Justicia, para que el sistema carcelario no 
sea la vergüenza que es hoy en día.

El Inpec viene en crisis creo desde su inicio, con innume-
rables problemas, así simplemente es muy difícil el cum-
plimiento de su misión y el Estado por años ha desaten-
dido esta grave situación, se habla del tema por unos días 
cuando se presentan hechos como el que nos ocupa y en 
pocos días el asunto vuelve a quedar en el olvido, hasta 
que ocurra un nuevo suceso escandaloso, sin tomar accio-
nes que resuelvan de fondo el problema. Ningún gobierno 
le ha puesto la mano, lo único que se les ha ocurrido es 
colocar generales de la Policía Nacional a solucionar toda 
esa problemática que afecta a la mencionada institución: 
82 sindicatos, hacinamiento de más del 50 % llegando a 
condiciones infrahumanas, déficit de infraestructura, défi-
cit de personal de guardia y siendo el más álgido y preocu-
pante la rampante corrupción enquistada en esta entidad 
y la única alternativa cada vez que sucede un hecho como 
el que nos ocupa es salir a decir el inicio de investigacio-
nes exhaustivas y ruedan cabezas, como si esa fuera la 
solución, vuelve la calma hasta que ocurra otra situación 
similar para volver a la tradicional medida facilista ruedan 
y ruedan... pero la del Director y donde queda la responsa-
bilidad del Ministerio de Justicia. 

Es el tiempo impostergable que el Estado se ocupe 
de un problema que desde hace años ha desatendido 
y con el paso del tiempo se agrava. Llegó la hora de re-
formar el Inpec, la política carcelaria, el sistema electoral 
y la justicia.
(*) Afiliado a Acorpol

Rueda la cabeza del director del Inpec y apagado el escandalo

NOMBRES Y APELLIDOS MESA 

SRA BUITRAGO DE GUZMAN LILIA 1

SRA MONTOYA DE MADIEDO NOELVA 2

CR VILLAMIZAR CORSO GUSTAVO 3

DRA CASTAÑO CAMPOS DELMA 4

CR POLANIA SICARD JUAN CARLOS 5

CR LINARES PEÑA PEDRO PABLO 6

SRA MEJIA SARMIENTO MARTHA CATALINA 7

MY CASTRO CONTA HERNANDO 8

TC RODRIGUEZ GARCIA EDGAR 9

TC CORDOBA CORDOBA GONZALO A 10

CR GUARIN GARCIA JOSE DAVID 11

TC MEZA LARA MIGUEL ANGEL 12

CR MARTINEZ SANTAMARIA JAIME 13

MY CAMACHO RODRIGUEZ ERNESTO 14

SRA GRANADA DE MARIÑO LUZ EDILMA 15

CT ARANGO FRANCO JORGE WILLIAM 16

MY GOMEZ DIAZ LAUREANO 17

DRA TELLEZ QUINTANA LUZ MARINA 18

CR NUÑEZ ISAZA HERIBERTO 19

SRA VELEZ DE CODINA MYRIAM 20

MY VARGAS MORENO GERARDO 21

ST GOMEZ VARGAS GERMAN 22

CT CORREDOR PARDO ALFONSO 23

SRA RODRIGUEZ DE CASTAÑO MARIA VICTORIA 24

MY LEON LINARES ALVARO 25

DR DUARTE CASTILLO GUSTAVO 26

MY GARCIA HERREROS RUSSY LUIS 27

TC ROJAS ROJAS PEDRO JULIO 28

MY CASTILLO ORTIZ JORGE ENRIQUE 29

CR PACHON BUITRAGO LUIS HUMBERTO 30

CR NEIRA JIMENEZ JESUS GUILLERMO 31

CR ALFONSO BECERRA CARLOS 32

MY PATARROYO BARBOSA JAIME 33

CT GALAN MOJICA MARTIN ENRIQUE 34

SRA MENDEZ DE RAMIREZ HELENA 35

MY RAMOS OCHOA HECTOR ALFONSO 36

SRA HOYOS QUIROGA MARIA DEL SOCORRO 37

CR MARTINEZ HERRERA EDUARDO 38

BG GOMEZ GUZMAN MAURICIO 39

TC VANEGAS JAMAICA JORGE 40

CR REYES SANTOS RAFAEL 41

CR DELGADO ACOSTA PEDRO NEL 42

SRA MARTHA STELLA GARCIA GARCIA 43

MY CRUZ DAZA VICTOR ALFONSO 44

SRA BARROSO PINTO MARIA CONSUELO 45

BG GUTIERREZ JIMENEZ MARIO 46

MY BAUTISTA PASACHOA MIGUEL ANGEL 47

TC RODRIGUEZ ZAMORA HECTOR JUAN 48

ST SALAZAR VALENCIA ALFONSO 49

CR ROJAS ROJAS JUAN DE JESUS 50

MY ARBELAEZ GOMEZ AGUSTIN ANIBAL 51

BG MARCA DAZA PAULINO 52

MY VENEGAS MURCIA GERMAN 53

MY ROJAS POVEDA EMILIO 54

MY GONZALEZ GARZON JORGE HUMBERTO 55

MY CELY CORREDOR ALONSO 56

MY MARTIN GARZON JORGE HUMBERTO 57

SRA URIBE DE CHACON BLANCA NYDIA 58

SRA CAMACHO GOMEZ GLADYS 59

TC WILCHES TIJO ELMER  60

CR AGUDELO GARCIA NORBERTO MAURICIO 65
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nVIAJAR A México, con cualquier propósito 
y tocar a sus puertas y fronteras en solicitud de 
admisión, parece que se está convirtiendo en 
empresa de alto riesgo, al menos para nuestros 
vacacionistas y viajeros. Basta un repaso por 
los titulares de prensa de los últimos meses 
para descubrir la cantidad de noticias y quejas 
sobre malos tratos y atropellos a visitantes co-
lombianos por autoridades policiales, aduana-
les y de inmigración de ese país, reputado por 
nosotros como “país hermano”. Infortunada-
mente y con chocante frecuencia, pariente tan 
“acogedor y fraternal”, muestra un talante semejante 
al de la Venezuela bolivariana de Chávez y su trágica 
claque de Maduros, Cabellos, Padrinos y Carreños. 
Con “hermanos” de este calibre, estamos fritos y por 
ello es conveniente fijar nuestra atención turística en 
destinos y latitudes menos “carnales” pero más ama-
bles y seguras.

Pareciera que la otrora amigable imagen de la hos-
pitalidad mexicana se estuviera difuminando en las 
sombras de los tiempos y las hazañas criminales del 
“general” Arturo Durazo Moreno, apodado el “Negro 
Durazo”, tenebroso comandante del cuerpo de Policía 
y Tránsito de la Ciudad de México durante el gobier-
no del presidente José López Portillo (Sexenio 1976-
1982), quien a los trancazos y de golpe y porrazo le 
otorgó a dedo y de la nada al oscuro funcionario, su 
amigo de la infancia, la insólita, inexistente e inme-
recida distinción como “general de tres estrellas”. Fue 
durante su gestión al frente de la institución policial 
capitalina que el nombre de Arturo Durazo surgió 
en las reseñas judiciales de esa nación como patro-
cinador de actividades non sanctas de la llamada Bri-
gada Jaguar, cuerpo de operaciones especiales de la 
División de Investigaciones para la Prevención de la 
Delincuencia (DIPD), comandado por Francisco Sa-
hagún Baca, otro siniestro personaje de esta pandilla 
de piratas. A este grupo, entre muchas “hazañas” si-
milares, se le atribuyó la autoría del homicidio de 14 
presuntos delincuentes cuyos cuerpos aparecieron, a 
principios de enero de 1982, flotando en la pestilente 
corriente del Rio Tula, cuyas aguas reciben los dese-
chos del alcantarillado de la enorme ciudad. 

Identificados los cadáveres, resultó que se trataba 
de 13 colombianos y un taxista mexicano, al parecer, 
integrantes de una banda de ladrones de poco vuelo, 
arrestados por este cuerpo secreto a cuyos investiga-
dores se les “habría ido la mano” en el interrogatorio, 
por lo cual, para tapar excesos en los métodos de pes-
quisa, habrían decidido asesinarlos y lanzar los cuer-
pos al rio, evento delictivo al que la prensa mexicana 
llamó “La masacre del Rio Tula”.  Aunque en los casos 
recientes se ha dado mayor audiencia a los casos de 
turistas colombianos inadmitidos y atropellados por 
las autoridades mexicanas de inmigración, en ejerci-
cio, por cierto, del legítimo derecho que cada país tie-
ne de admitir o rechazar a cualquier extranjero que se 
tome la molestia de tocar a sus puertas, no se puede 
perder de vista el lamentable trato recibido por los 
visitantes de nuestro país inadmitidos, quienes aparte 
de ver frustradas sus esperanzas de disfrutar de una 
experiencia agradable, probablemente planeada con 
mucha anticipación y a lo mejor lograda con sacri-

ficios, se ven tratados como criminales, ex-
puestos a soportar extremos incalificables de 
humillante degradación, en condiciones y por 
autoridades migratorias que desconocen a pa-
tadas los más elementales principios de hospi-
talidad, buenas maneras y respeto universal a 
los derechos humanos.

Estas deprimentes historias infortunadamente 
traen a mi memoria un par de experiencias no 
muy placenteras, aunque mucho menos trau-
máticas que tuve que padecer hace años duran-
te una visita a México con mi esposa y mis dos 

hijos pequeños cuando, animado por mi interés por la 
historia de la revolución mexicana, quise visitar algu-
nos sitios emblemáticos en el desarrollo de ese proceso 
revolucionario, viajando por carretera desde la Ciudad 
de México hacia el sur, para visitar localidades como la 
población de Anenecuilco, Morelos, donde se encuen-
tra la humilde choza donde nació Emiliano Zapata y la 
Hacienda Chinameca en el mismo estado, donde el 10 
de abril de 1919, fue emboscado y asesinado líder in-
surgente. Durante el largo trayecto, luego de conducir 
por carreteras desconocidas y guiados solo por mapas 
de la región, entrada la noche llegamos a Pénjamo, po-
blación desconocida por nosotros, así que para localizar 
un hotel, acudimos a una tienda donde amablemente 
solicité al tendero que nos facilitara su guía telefónica 
para buscar alojamiento. El tipo, con cara de revólver 
me respondió con un rotundo ¡No! e ingenuamente le 
pregunté, ¿Señor, es que no tiene guía telefónica de la 
ciudad? “-Claro que tengo guía telefónica..!”. Ante tan 
agria respuesta y antes de que, a lo mejor, echara mano 
a su 45, salí despavorido del lugar con un amargo sa-
bor de boca. Por fortuna pronto encontramos un hotel 
donde reposar luego de tantas horas de echar timón por 
paisajes novedosos y más acogedores que el avinagrado 
tendero penjamuno.

La otra experiencia algo maluca ocurrió en una vi-
sita al museo del Castillo de Chapultepec, en la ca-
pital, en una de cuyas salas había visto, en una visita 
previa, un cuadro de algún pintor local, que mostraba 
en estilo impresionista la escena, captada por el fotó-
grafo Agustín Casasola, de la reunión en el Palacio 
Nacional de Pancho Villa y Emiliano Zapata, sen-
tado el primero en la silla símbolo del poder presi-
dencial que había ocupado el dictador Porfirio Díaz, 
rodeados por un grupo de revolucionarios y curio-
sos, ancianos, jóvenes y niños, imagen tomada el 6 de 
diciembre de 1914, cuando los dos generales revolu-
cionarios y sus sombrerudos combatientes ocuparon 
la capital mexicana y se pasearon a sus anchas por la 
recién desalojada casa de gobierno. 

En la famosa fotografía aparece el escritor nortea-
mericano John Reed, autor de las obras “México In-
surgente”, en la que narra experiencias vividas por el 
autor durante la revolución mexicana y “Diez días que 
conmovieron al mundo” considerada la mejor crónica 
sobre la revolución rusa y el acceso de los bolchevi-
ques al poder en octubre de 1917, evento del cual Reed 
fue protagonista directo. En una nueva visita al día 
siguiente al mismo museo busqué la pintura que de-
seaba ver nuevamente y al no encontrarla en el mismo 
lugar, amablemente pregunté a un guía sobre el nuevo 
sitio de exhibición y poco faltó para que el muy patán 

me contestara con un bofetón, tal la inexplicable rude-
za y mala leche con la que respondió a mi inquietud. 

Es preocupante la cantidad de turistas, jovencitas 
aspirantes al estrellato en la actuación y el modelaje 
y de esperanzados aventureros colombianos, jóvenes 
y viejos que, en busca de oportunidades, caen víc-
timas de espejismos y ofertas engañosas, mal trato, 
desapariciones, secuestros, resbalones y caídas desde 
puentes, ventanas, terrazas y balcones de los edificios 
más altos y demás surtido de sucesos y “accidentes” 
sufridos en territorio mexicano, país admirado y res-
petado por su riqueza cultural y gastronómica, su 
visceral nacionalismo y por su música, que hemos 
considerado como propia por lo que siempre estará 
presente hasta en la más perrata serenata de medio 
pelo. Infortunadamente, alguna fracción de la pobla-
ción mexicana no se caracteriza, en mi opinión, por 
una amabilidad franca y sin dobleces. Y pensar que 
para mucho campirano y turista de mochila y chan-
cleta, es un logro máximo endeudarse hasta las orejas 
con tal de concretar un viajecito a ese paraíso de en-
chiladas y mariachis y de paso al regreso encartarse 
y, por no caber en ninguna maleta, tener que traer a 
la mano, como preciado testimonio de la excursión, 
una enorme, espantosa y requete loba réplica “de 
lujo” del sombrero típico de charro, tejido de brillan-
tes lentejuelas y decorado con rechinantes colorines 
de discutible gusto para exhibirlo, colgado en la sala 
de la casa y así lucirse y presumir con las visitas.

Probablemente, supongo, la marcada hostilidad de 
los “manitos” se deba al excesivo consumo de picante 
con el que aderezan, desde el primer tetero hasta la 
frijoliza de la dieta diaria que los acompaña hasta el 
panteón, que si bien, les garantiza tractos digestivos 
a prueba de bomba, blindados contra toda dolencia 
y amenaza, probablemente pueda estar afectando su 
capacidad de tolerancia, empeorando su tempera-
mento sanguíneo y propiciando cierta actitud cazu-
rra, desconfiada y huraña hacia los extranjeros. Caso 
especialmente severo en algunos funcionarios de in-
migración. Por cierto, un fulano cualquiera puede ol-
vidar los inconvenientes, ofensas, insultos y hasta los 
golpes recibidos en determinadas circunstancias. Lo 
que jamás podrá olvidar, es la forma ruin y canallesca 
en cómo se le ha hecho sentir.
(*) Afiliado a Acorpol

Coronel  
HÉCTOR 
ÁLVAREZ 
MENDOZA (*)

México, Cancún, 
¡Toctoc, Pumpum...!
México, Cancún, 
¡Toctoc, Pumpum...!



ACORPOL ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE OFICIALES EN RETIRO-POLICIA NACIONAL

9
Bogotá, D.C.

Noviembre de 2019

INSTITUCIONAL

La Academia 
Colombiana de Historia 

Policial durante su 
periplo de 29 años ha 

tenido varias sedes, 
la última de ella en la 

Escuela de Cadetes 
de Policía General 
Francisco de Paula 

Santander

“La historia, émulo del tiempo, 
depósito de las acciones, testigo del
pasado, ejemplo y aviso de lo pre-
sente, advertencia de lo porvenir.”

Miguel de Cervantes

nBIEN SE ha dicho que la historia 
es la maestra de la vida, gracias a 
ella, podemos conocer las realiza-
ciones, éxitos y frustraciones de la 
humanidad, y en nuestro caso, las 
de la Policía Nacional de Colom-
bia. Alta responsabilidad que se ha 
confiado a la Academia Colom-
biana de Historia Policial, llamada 
a profundizar en el conocimiento 
de la historia, para rescatar, estu-
diar, investigar, revivir, publicar y 
trasmitir, como también a guardar 
celosamente la rica y variada his-
toria que indudablemente, es un 
valioso tesoro institucional.

Relatar hechos heroicos, glo-
riosos y sacrificios sin fin para 
la historia policial son páginas 
de honor. Para la Policía el cam-
po de batalla son todos los días, 
cada amanecer un clarín convo-
ca a sus hombres y mujeres a la 
lucha, la cual libran en nombre 
de la ley y en defensa de la co-
munidad, la paz y la convivencia.

En 1990, cuando la Policía Na-
cional se aprestaba a cumplir su 
primer centenario de vida, con 
gran sapiencia el Director Gene-
ral de la Policía Nacional mayor 
general Miguel Antonio Gómez 
Padilla, dispuso la creación de 
una gerencia del centenario para 
que proyectara y programara esta 
magna celebración, designando 
con gran acierto como gerente al 
brigadier general José Domingo 
Murcia Florián y como secreta-
rio ejecutivo al mayor Humberto 
Aparicio Navia, quienes con in-
menso entusiasmo y especial en-
trega realizaron una encomiable 
labor con el acompañamiento de 
varios asesores.

La gerencia considero oportu-
na la realización de 100 eventos, 
uno por cada año de vida ins-
titucional, cuyo quinto punto, 
correspondió a la fundación de 
una Academia de Historia, idea 
que proporcionó una maravillo-
sa oportunidad para reflexionar 
sobre el desenvolvimiento his-
tórico policial de la Institución 
que de principio a fin, ha estado 
incrustada en el alma del pue-
blo colombiano, compartiendo 
tanto sus luchas, afanes y ne-
cesidades como  sus aciertos y 
realizaciones,  tal como lo dije-
ra el Presidente León Valencia  
cuando expresó: “La policía es a 
un país, lo que la salud a la espe-
cie humana; que sólo se aprecia 
cuando se ha perdido”. 

Para el efecto, nada más acon-
sejable que la Academia se creara 
con la asesoría y auspicio de la 
muy ilustre Academia Co-
lombiana de Historia, dig-
namente representada por 
el insigne historiador y 
escritor Roberto Velandia 
Rodríguez.

El 24 de mayo de 1990, 
siendo las 11 horas en la 
sede de la Academia Colom-
biana de Historia se reunieron 
el mayor general Bernardo Ca-
macho Leyva, el brigadier general 
Fabio Arturo Londoño Cárdenas, 
el brigadier general José Domin-
go Murcia Florián, el coronel 
Guillermo León Diettes Pérez, el 
doctor Rodrigo Escobar Navia, el 
doctor Roberto Pineda Castillo, 
el mayor Humberto Aparicio Na-
via y el doctor  Roberto Velandia 
Rodríguez quienes procedieron 
en forma solemne a crear  lo que 
se denominó “Circulo de Histo-
ria de la Policía Nacional”, consti-
tuyéndose así, en sus fundadores, 
quienes de inmediato por una-
nimidad fijaron sus objetivos de 
ser un organismo investigativo y 
consultivo que debe velar por la 
verdad del proceso histórico de 
la Policía Nacional. Procedieron 
también, a nombrar la Junta Di-
rectiva que debería regir los des-
tinos de este Círculo de Historia 
designando como Presidente al 
mayor general Bernardo Cama-
cho Leyva y secretario ejecutivo 
al mayor Humberto Aparicio Na-
via. Así surgió con enorme com-
promiso nuestra academia.

Con el fin de remarcar y dejar 
constancia del estrecho vínculo 
existente entre el  naciente Circu-
lo de Historia y la Institución Po-
licial, se acordó dejar establecido 
estatutariamente que los directo-
res generales de la Policía Nacio-
nal ostentarían asimismo, la Presi-
dencia Honoraria de la Academia, 
disposición a la que se ha venido 
dando solemne cumplimiento. 

El 30 de julio de 1992 en vista 
del auge, acogida y crecimiento 
del recién creado Circulo de His-
toria, por decisión de la Asamblea 
General éste, se elevó a la cate-
goría de “Academia Colombiana 
de Historia Policial”. Igualmente, 
se dio comienzo a la producción 
histórica, literaria y cultural, con 
un notable crecimiento de acadé-
micos de las más altas calidades 
intelectuales y culturales.

En 1993, se crea  el Cuaderno 
Histórico de la Academia Colom-
biana de Historia Policial, como 
órgano de difusión de la Acade-
mia y se publica su primer núme-
ro. A partir de esa fecha, anual-
mente se hace esta publicación 
que recoge las investigaciones rea-
lizadas durante el año, cuaderno 
que se distribuye a nivel nacional 
en las bibliotecas policiales, en los 
capítulos de historia, comandos y 
direcciones de escuela.

Durante la presidencia del bri-
gadier general Murcia Florián y 
de su secretario ejecutivo mayor 
Aparicio Navia, dentro de la pro-
gramación académica se conside-
ró importante rendir homenaje a 
las gloriosas Fuerzas Militares de 
la República: Ejército, Armada 
Nacional y Fuerza Aérea Colom-
biana mediante sendas sesiones 

académicas, con motivo de sus 
aniversarios institucionales, lo 
que muy pronto dio origen a la 
creación formal de sus respetivas 
academias y por acuerdo, de to-
dos los distinguidos académicos 
e historiadores a realizar anual-
mente un encuentro de acade-
mias de historia de las Fuerzas 
Militares y de la Policía Nacional, 
con el fin de rescatar la gloriosa 
historia de las instituciones pa-
trias y el enriquecimiento de la 
memoria histórica de la nación. 

Más adelante, se crearon los 
capítulos de historia policial en 
las policías metropolitanas, de-
partamentos de policía y escue-
las de formación para estimular 
a todas las unidades policiales a 
estudiar, investigar y conocer su 
propia historia, para el efecto, se 
han creado 10 capítulos con los 
cuales se ha generado una copiosa 
producción histórica policial. Asi-
mismo, se estableció la simbología 
escudo, bandera, medallas y lema: 
“Memoria et Veritas”, que lleva el 
mensaje de velar por la verdad 
histórica institucional, con el cual, 
estamos comprometidos sagrada-
mente los académicos. 

Han tenido el honor de ser pre-
sidentes de tan benemérita Aca-
demia Colombiana de Historia 

Policial, en su orden los siguien-
tes señores oficiales: mayor 
general Bernardo Camacho 
Leyva, brigadier general José 
Domingo Murcia Florián,  
mayor general Carlos Alber-
to Pulido Barrantes, briga-
dier General Guillermo León 

Diettes Pérez y el coronel Juan 
Carlos Nieto Aldana, doctor en 

Ciencias de la Educación,  quien 
a su vez, es el actual director de la 
Escuela de Postgrados de la Policía 
Nacional. Han sido vicepresiden-
tes, el brigadier general Guillermo 
León Diettes Pérez, mayor general 
Carlos Alberto Pulido Barran-
tes, teniente coronel Bernardo 
Echeverry Ossa, brigadier general 
Mauricio Gómez Guzmán y el 
doctor Gustavo Gómez Porras. En 
la actualidad, la Academia cuenta 
con 61 distinguidos académicos 
entre honorarios, de número y co-
rrespondientes, quienes además, 
profesan especial sentimiento de 
afecto, respeto y solidaridad por la 
Policía Nacional.

La Academia Colombiana de 
Historia Policial durante su pe-
riplo de 29 años ha tenido varias 
sedes, la última de ella en la Es-
cuela de Cadetes de Policía Gene-
ral Francisco de Paula Santander, 
Alma Mater de la oficialidad, 
donde permaneció por espacio 
de 15 años, tiempo durante el 
cual, recibió el apoyo irrestricto 
de sus directores y las facilidades 
para realizar esta delicada y ne-
cesaria labor y su vez, favorecer a 
sus alumnos en el conocimiento 
de la historia. Ahora, gracias a la 
autorización del señor general, 
Director General de la Policía Na-
cional Oscar Atehortua Duque, la 
Academia ha sido trasladada a la 
nueva sede en la  Escuela de Pos-
grados, “ESPOL” en Suba, donde 
se preparan con alto nivel acadé-
mico los mandos institucionales, 
quienes también se beneficiaran 
del conocimiento histórico. 

La Academia en su trasegar 
histórico se ha posesionado en el 
ámbito de las academias, socie-
dades e institutos de la historia, 
el arte y la cultura participando, y 
compartiendo actividades con las 
entidades pares, haciendo parte 
en algunas Juntas directivas con el 
ánimo de contribuir en los propó-
sitos patrióticos y filantrópicos de 
todas estas nobles e insignes cor-
poraciones. Pero además, con el 
compromiso de ser portadores del 
mensaje histórico a las nuevas ge-
neraciones policiales, impregnado 
del sentido de pertenencia, del 
amor institucional y de la mística 
profesional, cualidades que nunca 
pueden faltar en un buen policía. 

Termino este breve resumen 
del acontecer histórico de la Aca-
demia Colombiana de Historia 
Policial, con el especial agrade-
cimiento a todos los académicos 
que sin desfallecer, con fervor y 
dedicación dan lustre intelectual y 
cultural a la institución, contribu-
yendo notoriamente a su éxito y 
desarrollo, el que ha sido posible, 
gracias a todos nuestros directores 
generales y presidentes honorarios 
por su indeclinable compromi-
so institucional con la historia de 
nuestra Policía Nacional. 

DIOS Y PATRIA
P.D. Sea esta la ocasión para 

invitar a los integrantes del Cole-
gio de Generales, del Colegio de 
Coroneles, Colegio de Adminis-
tradores policiales a los alumnos 
de las escuelas, a las diferentes 
organizaciones policiales como 
Acorpol y en general, a quienes 
profesan amor por la historia, a 
que se vinculen a la Academia 
Colombiana de Historia Policial, 
con la seguridad de que su aporte 
será de mucha valía y que serán 
bienvenidos. Para información 
favor comunicarse con la secre-
taría de la academia. Celular 315 
3807127. Correo:academiaco-
lombianah@espoledu.co
(*) Expresidente Academia Colombiana de 
Historia Policial

La Academia Colombiana 
de Historia Policial

Mayor General 
CARLOS 
ALBERTO 
PULIDO 
BARRANTES

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 101  atencionalacorpolista@acorpol.com.co

Facebook:
ACORPOL 
Oficiales Reserva 
Activa Ponal

Twitter:
@acorpoloficial

Skype: Acorpol.Nacional

Área administrativa: 311 8100138  /   Atención al Acorpolista: 313 350 61 02    /   PBX: 2140446
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Sin duda esta fue una 
inolvidable experiencia, 

un paseo fuera de 
lo común en donde 

dejamos los privilegios 
de la cotidianidad 

para interactuar con la 
riqueza de nuestra selva

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 cuarto trimestre (octubre, noviembre y diciembre) a celebrar y 
fortalecer los lazos de amistad en compañía de la Familia Acorpolista.

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

1 TE. CORONEL WILLIAM ALFONSO DAVILA ARBELAEZ PEREIRA
2 CORONEL HERALDO JOSELYN ROJAS MARTINEZ BOGOTA
3 MAYOR MARCO AURELIO BAEZ ESTEPA BOGOTA
3 TE. CORONEL JOSE HENRY RAMIREZ NOREÑA PEREIRA
3 CORONEL OSWALDO BAEZ ESTEPA BOGOTA
4 TE. CORONEL JOSE URIEL ROJAS GUTIERREZ MEDELLIN
4 SEÑORA ORFA SIERRA DE PEDROZA MEDELLIN
5 CORONEL CARLOS ALBERTO DE LA TORRE ALARCON BOGOTA
5 TE. CORONEL LUIS FERNANDO SAAVEDRA BAUTISTA BOGOTA
5 CORONEL GONZALO DE JESUS JIMENEZ DIAZ BOGOTA
5 MAYOR MARIO CARVAJAL ROJAS BUCARAMANGA
5 MAYOR GENERAL CARLOS ALBERTO PULIDO BARRANTES BOGOTA
6 MAYOR EDUARDO MURILLO GOMEZ BOGOTA
6 CORONEL CARLOS ALFONSO BECERRA BOGOTA
6 MAYOR GELAR ENRIQUE ROMERO GARCIA BUCARAMANGA
6 SEÑORA FLOR MARIA GARZON GARCIA BOGOTA
6 TE. CORONEL LEONEL AYALA MONSALVE FLORIDABLANCA
6 MAYOR JORGE ARMANDO ESPITIA RODRIGUEZ CHIA
8 TE. CORONEL HUMBERTO PLATA MORENO BOGOTA
8 CORONEL MARIO SANCHEZ ROSERO BOGOTA
8 MAYOR GUILLERMO JAVIER SOLORZANO JULIO BOGOTA
10 TE. CORONEL GUILLERMO LEON LOPEZ CABRERA BOGOTA
10 MAYOR GENERAL ALBERTO RUIZ GARCIA BOGOTA
10 CORONEL LIBIA NAYDU VILLAMARIN RENTERIA BOGOTA
11 MAYOR ANDRES AURELIO ALARCON TIQUE BOGOTA
11 MAYOR HECTOR GUILLERMO PACATEQUE FONSECA BOGOTA
11 SEÑORA MARIA DEL CARMEN CORREA QUINTERO BOGOTA
11 CORONEL RODRIGO HERNANDEZ SUAREZ BOGOTA
11 MAYOR CARLOS ALBERTO GOMEZ ALZATE SINCELEJO

11 TE. CORONEL LUIS ALFREDO COGOLLO RUEDA MEDELLIN
11 BR. GENERAL ORLANDO PINEDA GOMEZ BOGOTA
12 MAYOR JAIRO HUMBERTO VILLAMIL CASAS BOGOTA
12 TE. CORONEL ELMER ARFAIT WILCHES TIJO BOGOTA
12 CORONEL HERNANDO ARCINIEGAS SANCHEZ PEREIRA
14 BR. GENERAL NASIN YANINE DIAZ BOGOTA
14 MAYOR JOSE JESUS OSPINA MAYA BOGOTA
14 SEÑORA BLANCA NYDIA URIBE DE CHACON BOGOTA
15 CORONEL LUIS H. CASTRO PATARROYO BOGOTA
15 MAYOR GENERAL JORGE ARTURO PINEDA OSORIO BOGOTA
15 CAPITAN ALBERTO S. MUÑOZ SALCEDO BARRANQUILLA
15 SEÑORA LUCIA URIBE DE ENRIQUEZ BOGOTA
15 SEÑORA CLARA BERNAL DE DUQUE BOGOTA
15 TE. CORONEL EDGAR NOVOA TORRES BOGOTA
17 MAYOR ALFONSO E. BARRERA CARBONEL SANTAMARTA
18 TE. CORONEL MANUEL GUILLERMO MARTINEZ CUELLO BOGOTA
18 TE. CORONEL CARLOS FRANCISCO GAITAN HIGUERA BOGOTA
18 DOCTOR JOSE RICARDO MARTINEZ ALFONSO BOGOTA
19 CAPITAN JAVIER ZAMBRANO  LOPEZ BOGOTA
19 TE. CORONEL WILSON DARIO GONZALEZ LONDOÑO BOGOTA
19 SEÑORA LAURA ESTHER CIFUENTES YAÑEZ BOGOTA
19 MAYOR HENRY PIÑEROS CHINGATE CUMARAL-META
19 BR. GENERAL LUIS EDUARDO GARCIA OSORIO BOGOTA
19 CORONEL NORMAN LEÓN ARANGO FRANCO MEDELLIN
20 TE. CORONEL PEDRO NEL TORRENTE FLOREZ BOGOTA
20 TE. CORONEL RODRIGO RODAS FLOREZ BOGOTA
20 CORONEL VICTOR MANUEL SILVA PEDRAZA BOGOTA
20 TENIENTE EFREN AGUDELO ZUÑIGA BOGOTA
20 MAYOR JAVIER HERNANDO LOPEZ RODRIGUEZ BUCARAMANGA

DIA GRADO NOMBRE  CIUDAD DIA GRADO NOMBRE  CIUDAD DIA GRADO NOMBRE  CIUDAD
21 CORONEL FRANCISCO A. CARRILLO GARCIA BARRANQUILLA
21 TE. CORONEL ALFONSO ENRIQUE VELASCO TORRES BARRANQUILLA
21 TENIENTE LUIS AUGUSTO CHIQUILLO RODRIGUEZ BOGOTA
21 MAYOR JORGE ENRIQUE PINZON COCUY FLORIDABLANCA
21 TE. CORONEL JEAN EILLIN LOPEZ MARTINEZ PIEDECUESTA
22 CORONEL LUIS CARLOS BLANCO PRADA BUCARAMANGA
22 MAYOR CESAR EMILIO CAMARGO CUCHIA BOGOTA
23 TE. CORONEL ALVARO BLANCO NORIEGA BOGOTA
23 MAYOR LUIS ALFONSO TELLO GARCIA BOGOTA
23 TE. CORONEL CARLOS ORLANDO MEZA GOMEZ ESPINAL
23 CAPITAN JUSTO G. HERNANDEZ ROJAS BOGOTA
24 MAYOR EDILIO CELY PRIETO BUCARAMANGA
24 SEÑORA LUCILA TORRES DE CALDERON VILLAVICENCIO
24 MAYOR CAROL ENRICO TASCON QUINTERO CALI
24 MAYOR JORGE ENRIQUE LAVERDE HIDALGO BOGOTA
25 MAYOR EVERLIDES PRIETO AHUMADA BOGOTA
26 SEÑORA OLGA BEATRIZ ANNICCHIARICO DE NARVA BARRANQUILLA
26 CORONEL JAIME BARRERA TOLOSA BOGOTA
27 TE. CORONEL WILLIAM RAFAEL CONTRERAS RODRIGUEZ BARRANQUILLA
27 TE. CORONEL JOSE IGNACIO GOMEZ JARAMILLO MEDELLIN
27 MAYOR MIGUEL ANGEL BAUTISTA PASACHOA BOGOTA
27 MAYOR JAVIER JIMENEZ MARROQUIN BARRANQUILLA
28 MAYOR JUAN BAUTISTA RODRIGUEZ FONTECHA BOGOTA
28 TE. CORONEL PEDRO ANTONIO ARIAS LANDAZABAL CUCUTA
28 SEÑORA FLOR CECILIA ESPAÑA DE FAJARDO IBAGUE
29 SUBTENIENTE GERMAN ROBERTO GOMEZ VARGAS ENVIGADO
29 MAYOR CARLOS EDUARDO VARGAS GOMEZ BOGOTA
29 MAYOR EDGAR ORLANDO QUINTERO CARDOZO CALI
30 SEÑORA GLADYS MARTINEZ VDA HERNANDEZ BOGOTA

Noviembre

n33 ACORPOLISTAS empren-
dieron el pasado sábado 26 de 
octubre la travesía por el circuito 
amazónico, arribaron en dos gru-
pos al aeropuerto Alfredo Vás-
quez Cobo de la ciudad de Leticia 
y de ahí tomaron destino al Hotel 
Amazon ubicado en el pulmón 
del mundo, para iniciar su visita 
al bosque húmedo más extenso 
de la tierra.

Ya inmersos en la selva co-
lombiana, el día dos se realizó la 
visita al Bioparque Amazon, re-
conocido por el trabajo de con-
servación de especies animales 
propias de la región para ser re-
integradas a su habitad natural, 
allí han sido recuperados jagua-
res, tigrillos, caimanes, manatíes, 
anacondas, pirarucus y primates, 
entre otros.

Para el tercer día, luego de 
un recorrido por el majestuo-
so río Amazonas de más de 85 
kilómetros, los Acorpolistas 
conocieron la Reserva Natural 
Flor de Loto, en donde se en-
cuentra “La Victoria Regia” el 
Loto más grande del mundo. 
También pasaron por la Isla de 
los Micos, allí el contacto con 
los monos frailes encantó a los 
asistentes, por la familiaridad 
con la que esta fauna interactúa 
con los visitantes. Al paso por 
las etnias Ticuna, Macedonia 
fueron apreciadas las artesa-
nías diseñadas y elaboradas por 
los nativos, algunas de ellas con 
corteza de árbol (yanchama), 
semillas, plumas y palo de san-
gre (una especie de madera muy 
fina). Se tuvo la oportunidad de 
interactuar con los nativos y 

participar de las danzas típicas 
de las etnias. Allí los Acorpo-
listas llevaron a los pobladores 
algunos detalles, como cuader-
nos, lápices, dulces y otros.

Imperdible el paso por Puerto 
Nariño, una población habitada 
por nativos y colonos que bien 
merece la admiración de todos los 
colombianos, por su organización 
y respeto por los espacios, allí no se 
ven vehículos, sus calles son ado-
quinadas e impecables, muestra de 

un gran nivel de cultura y respeto 
por el patrimonio, despertando 
así la admiración por este munici-
pio conocido como el pesebre de 
Colombia. Luego de degustar un 
almuerzo típico de la región, el pa-
seo continuó navegando hasta los 
Lagos de Tarapoto, desde donde 
se avistaron los delfines rosados y 
grises, uno de los grandes atracti-
vos del Amazonas.

Acorpol a su paso por el trape-
cio amazónico disfrutó del pun-

to conocido como tres fronteras, 
justo allí donde se unen Bra-
sil, Perú y Colombia, visitaron 
Zacambu y pasaron por Islan-
dia (Perú), también estuvieron 
Benjamín Constant (poblado 
brasilero), donde tomaron un al-
muerzo típico del Brasil.

Para finalizar el recorrido, 
luego de tomar el desayuno en 
el hotel salieron con destino a 
Tabatinga para hacer el respec-
tivo tour de compras, no sin an-

tes hacer el respectivo cambio 
de moneda, para darse gusto 
con los souvenirs.

Sin duda esta fue una inolvida-
ble experiencia, un paseo fuera 
de lo común en donde dejamos 
los privilegios de la cotidianidad 
para interactuar con la riqueza de 
nuestra selva. Conscientes de que 
en esta visita estábamos invadien-
do un territorio de especies salva-
jes, entre las anécdotas graciosas 
destacamos las visitas nocturnas 
de algunos animalitos, que entre 
otras se daban sus mañas para 
incluso abrir el equipaje e ir por 
algunos dulces de los que traían 
para sus familiares.

Destacar la atención brin-
dada por el operador turístico 
organizador de este viaje des-
de la capital y a quienes en el 
Amazonas recibieron a nuestros 
Acorpolistas, brindando siem-
pre una atención preferencial 
en cada uno de los trayectos. La 
Junta Directiva Nacional conti-
núa trabajando en cumplimien-
to de su objeto social, por crear 
y brindar espacios de recreación 
para sus afiliados.

Acorpol en el
Amazonas
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Destacar la atención 
brindada por el operador 

turístico organizador 
de este viaje desde la 
capital y a quienes en 

el Amazonas recibieron 
a nuestros Acorpolistas, 
brindando siempre una 

atención preferencial 
en cada uno de los 

trayectos
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Mayor 
YESID 
SANTOFIMIO 
MURCIA (*)

Recuperar nuestra capacidad de asombro tiene 
beneficios, entre ellos un poder curativo que mueve 

las hormonas de la felicidad como la endorfina, 
la serotonina y la opamina, las cuales generan 

gratitud, entusiasmo, energía, activan la mente, 
incluso aniquilan células cancerosas

nEL TÍTULO del tema podría 
aplicarse perfectamente a la ola 
de crímenes que azotan al mundo 
por todas partes, donde el asesi-
nato de niños, mujeres, hombres, 
ancianos, religiosos, soldados, 
policías, abortos, atracos, viola-
ciones de todo orden, matrimo-
nios y adopciones gay que destru-
yen la familia, fallos judiciales que 
se llevan por delante cualquier 
concepto de justicia, odios desen-
frenados, la amargura que lleva a 
destruir la vida de mucha gente, 
etc., tales fenómenos no causan 
ni el más mínimo asomo de pre-
ocupación en las esferas sociales, 
aunque sabemos que estos temas 
conducen inevitablemente a la 
humanidad a lo más profundo 
del abismo en medio de los gran-
des adelantos tecnológicos que 
todos los días anuncian los sabios 
en los medios de comunicación.

Prefiero trasladar el presente 
artículo de la esfera del mal al ám-
bito del bien, de tal manera que 
nos permita recuperar nuestra 
capacidad de asombro por todo el 
bienestar que podemos disfrutar 

si descubrimos el bien que abun-
dantemente habita en nuestro in-
terior. Considero que el tema es 
importante para dar vida a nues-
tros hijos, para fijarnos metas, 
pues, el tiempo que vivimos es el 
de la expansión, del crecimiento, 
de la multiplicación, apto para la 
paz, que nos favorece para rein-
ventarnos y experimentar nuevos 
comienzos para el cambio.

Al comenzar cada año hacemos 
muchos planes para modificar 
nuestro sistema de vida y de sa-
lud, pero al pasar enero y febrero, 
se olvidó la dieta, el ejercicio, los 
sueños, las metas. Los estudiosos 

dicen que la mitad del año es buen 
tiempo para comenzar, resultan-
do apropiado recordar el lema: 
“Aquello que apasionadamente 
sueñes y diligentemente empren-
das inevitablemente sucederá en 
este tiempo”. Sobre este postulado 
podemos extraer dos principios:
1. Aquello que apasionadamente 

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

2. Aquello que apasionadamente 
sueñes y diligentemente em-
prendas, quiere decir que de-
bemos ser diligentes a la hora 
de conquistar las metas y de 
trabajar, diligencia es hacer las 
cosas con prontitud y a tiem-
po, hay gente inteligente pero 
es impuntual, postergar es una 
conducta destructiva que se 
roba nuestro mañana, es el la-
drón del tiempo, de la salud y 
de nuestra familia. 

Dentro de nosotros existe un 
vigor que nos habilita para alcan-
zar propósitos y solo se necesita 
estar vivos, no importa el tiem-

po perdido para experimentar 
nuevos comienzos, cuando re-
cuperamos nuestra capacidad de 
asombro podemos ser producti-
vos, ofrecer un servicio excelente, 
tener buenas relaciones humanas, 
mejorar la salud, por el contra-
rio, si perdemos la capacidad de 
asombro nos despertamos por la 
mañana y no nos asombramos 
por nada, estamos ciegos para ver 
que estamos vivos, que tenemos 
muchas razones para luchar.

Perder la capacidad de asom-
bro nos convierte en gente que 
al despertarse siempre piensa en 
lo que no tiene y en lo que debe 
hacer para tenerlo, lo cual genera 
emociones destructivas para su 
vida, llega la ingratitud, el estrés, 
la preocupación y la depresión 
que te transforman en persona 
improductiva, incapaz de asom-
brarse por todas las bendiciones 
que adornan la vida. Cuando 
agradecemos lo que tenemos, 
nos preparamos para recibir 
aquello que no tenemos, ese es 
un principio de vida.

Perdemos la capacidad de 
asombro cuando lo sobrenatural 

lo convertimos en natural, cami-
nar, hablar, trabajar, pensar, crear, 
cambiar, son maravillas solo com-
parables a los milagros; perdemos 
la capacidad de asombro cuando 
nos habituamos a lo bueno sin 
agradecerlo y centramos la aten-
ción solamente en lo que no tene-
mos, privándonos de esta forma, 
de maravillarnos con todas las co-
sas hermosas que nos rodean por 
todas partes. No me asombro de 
estar vivo porque me acostumbré 
a estar vivo. La pérdida de capa-
cidad de asombro y admiración 
acelera el envejecimiento.

Recuperar nuestra capacidad 
de asombro tiene beneficios, en-
tre ellos un poder curativo que 
mueve las hormonas de la felici-
dad como la endorfina, la sero-
tonina y la opamina, las cuales 
generan gratitud, entusiasmo, 
energía, activan la mente, inclu-
so aniquilan células cancerosas. 

Qué debo hacer para recupe-
rar mi capacidad de asombro: 
desarrollar en mi vida una acti-
tud agradecida, no es solamente 
decir gracias, se expresa con tra-
bajo, ofrendas, servicio, sacrifi-
cio, compromiso. Hay tres ladro-
nes de la productividad, la paz 
y la felicidad: el remordimiento 
por los errores del ayer, la preo-
cupación por los problemas del 
mañana y la ingratitud por las 
bendiciones del presente. Sabio 
es aquel que da gracias a Dios 
por lo que tiene y no tiene, la 
gratitud es la memoria del cora-
zón. Una persona con fe recibe, 
pero agradecida recibe el doble. 

La gratitud puede tener tres 
expresiones: Saber estar, saber 
hablar y saber actuar. Lo primero 
significa que no merezco aquello 
que otros hacen por mí, son fa-
vores que yo recibo. Le debemos 
gratitud a los jefes, maestros, 
compañeros, amigos, familiares, 
para ellos un saludo, un abrazo, 
una palabra. Lo segundo se da 
cuando reconozco que no me-
recía aquello que recibí y lo doy 
a conocer con actos de agrade-
cimiento. Lo tercero lo expreso 
con el lenguaje del servicio des-
interesado y la integridad.
(*) Afiliado a Acorpol

Rescatemos nuestra 
capacidad para asombrarnos

La Policía Nacional invita a hacer buen uso de esta herramienta tecno-
lógica http://www.ccp.gov.co/, la cual ha permitido la comunicación 

desde diferentes partes del mundo; es por ello que nuestro CAI virtual 
tiene una sala de chat interactiva donde se puede recibir asesoría 
sobre cómo evitar ser víctima de delitos informáticos, entre otros.

Información: 314 369 4226.

Centro Cibernético Policial

Información a la mano
Directorio de Utilidad Permanente

Almacén Sanidad Policial
Carrera 20 No. 3B-15 Barrio Eduardo Santos Tel: 3 713851

Casa del Oficial Retirado
Calle 118 No. 15ª – 63 Tel. 2 15 71 24 – 2 15 74 86

CASUR: Dirección y Bienestar Social
Carrera 7 No. 13 – 58 Tel. 2 86 09 11

Centro Religioso Policía Nacional
Calle 63 No. 43 – 55 Tel. 320 428 5833

Centro Social de Oficiales
Av. Boyacá # 142 A – 55 Tel 6 43 94 20

Dirección de Bienestar Social Policía
Calle 44 No. 50 – 51 Edificio Seguridad Social-Piso 4 Tel: 5189559

Farmacia Policía Sede Norte
Calle 116 # 70 d – 78 local 103  

Fondo Rotatorio Policía Nacional
Carrera 66ª No. 43 – 18 Tel 2 20 04 60

Hospitalizaciones Policía Nacional
Transversal 45 No. 40 – 13 Tel. 2 20 21 54

Sede Social de Acorpol
Carrera 14B No. 106 – 08 PBX: 214 0446

Unidad Médica del Norte
Carrera 70 D No. 116-12 Barrio San Nicolás Tel. 580 44 00 Ext. 7501

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

ESPAM – Unidad Médica BG. Edgar 
Yesid Duarte Valero

Carrera 68 B Bis # 44 – 58 Tel. 2207500
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Pero el destino, o a 
veces la vida misma, 

suelen tener otros 
planes para nosotros, 

planes que nunca 
antes podíamos llegar 

a contemplar, planes 
que nos pueden 

destrozar en pocos 
segundos y quitarnos 
todo lo que creíamos 

nos hacía felices

CARLOS IVÁN ORTIZ ORTEGA (*)

n“SIN METÁSTASIS en mi 
mente. La enfermedad te puede 
consumir por dentro y dañarte 
poco a poco, pero la mente y las 
ganas de seguir, son algo que 
nunca te podrá quitar”.

Así responde Luis Loren-
zo, cuando alguien le pregun-
ta cómo ha sido el proceso de 
enfrentar una enfermedad tan 
difícil que afecta a millones de 
personas en el mundo.

En el año 2011 le diagnostica-
ron una Leucemia Mieloide Cró-
nica, después de salvarle la vida a 
un hombre que se estaba ahogan-
do en un tanque subterráneo de 
agua, porque no había activado 
el sistema de dragado de la moto-
bomba. Lorenzo duró 8 horas en 
el hospital con un tanque de oxí-
geno, sus niveles de toxicidad ha-
bían aumentado y tenía dificultad 
para respirar; al mismo tiempo le 
practicaron exámenes de sangre 
de rutina y curaron sus lesiones 
en brazos y piernas.

Ese día se sentía como un hom-
bre valiente, fuerte, invencible, 
con los ánimos y la energía por 
las nubes, sabía que había hecho 
algo bueno, que lo haría sentirse 
orgulloso el resto de su vida. 

Pero el destino, o a veces la 
vida misma, suelen tener otros 
planes para nosotros, planes que 
nunca antes podíamos llegar a 
contemplar, planes que nos pue-
den destrozar en pocos segundos 
y quitarnos todo lo que creíamos 
nos hacía felices. 

Por ese entonces Lorenzo, 
como le gusta que lo llamen, te-
nía 26 años, estaba a punto de 
ingresar a trabajar y a pocos días 
de correr en la Media Maratón de 
Bogotá, carrera que lo apasiona.

“No quise contarle nada a nadie 
porque estaba a punto de ingresar 
a trabajar y no quería perder la 
oportunidad, pues necesitaba el 
trabajo, pero sin duda, la noticia 
causó un cambio drástico en mi 
vida, llevó mi autoestima y mis 
ganas de vivir al suelo y pensaba 
que mi vida se había acabado”.

La manera en la que Lorenzo 
afrontó su nueva condición de 
salud no fue la más apropiada, 
encontró en el alcohol la salida 
más fácil a sus problemas, be-
bía a diario con la esperanza de 
olvidar una enfermedad que te 
destruye poco a poco y te carco-
me los sueños y anhelos. 

Pero, ¿quiénes somos para juz-
gar los actos de un hombre que 
siente que lo ha perdido todo? Es 
algo que solo lograremos enten-
der cuando la vida o la muerte, 
nos alcancen.

La enfermedad
La Leucemia Mieloide Cró-

nica es un tipo de cáncer que se 
origina en determinadas células 
productoras de sangre de la mé-
dula ósea, estas células, que pro-
ducen glóbulos rojos, blancos y 
plaquetas comienzan a crecer y 
a dividirse de manera anormal, 

Un suspiro por 
la vida

acumulándose en la medula ósea 
e invadiendo otras partes del 
cuerpo, produciendo pérdida de 
peso, dolor en los huesos, debili-
dad, fiebres constantes, y en sus 
etapas más críticas, aumento en 
el tamaño del hígado y el bazo.

Además de la Leucemia, en el 
año 2015 a Lorenzo se le detectó 
una Hipertensión Pulmonar con 
Disnea, un tipo de presión arte-
rial que afecta las arterias de los 
pulmones y el lado derecho del 
corazón, y un Prolapso leve en 
la válvula mitral, que provoca un 
cierre incompleto cada vez que el 
corazón se contrae, evitando que 
la sangre pase de artería a artería 
y devolviendo su flujo. Esto no 
produce afectación a la salud, sin 
embargo, puede llegar a generar 
arritmias o fatigas.

Esto fue un nuevo golpe en 
la vida de Lorenzo, que nueva-
mente afectaba su estabilidad 
emocional y reducía sus espe-
ranzas de sanar, sin embargo…

Un suspiro por la vida
El doctor que lo trataba y rece-

taba sus medicamentos, lo ayudó 
a vincularse a la Fundación Co-
lombiana de Leucemia y Linfoma 
en el año 2013, que brinda apo-
yo psicosocial y asesoría a niños, 
jóvenes y adultos con enferme-
dades asociadas al cáncer, allí lo 
ayudaron a superar la adicción 
que estaba adquiriendo y se reen-
contró con la fuerza que lo impul-
saría a seguir viviendo y luchando 
por sus sueños.

Un día, cuando ya alcanzaba su 
tercer año de tratamiento, su doc-
tor lo llamó, con la sutileza carac-
terística de médico y su vaticinio 
fatalista y pronóstico reservado, 
le dio una gran noticia, su cuerpo 
había reaccionado de manera po-
sitiva al tratamiento y en él ya no 
existía rastro alguno de la enfer-
medad, había superado el cáncer, 
nacía un nuevo sobreviviente. 

“Mi vida había cambiado nue-
vamente, pero esta vez, para de-
mostrarme que creer en los sue-

ños, en el amor y en la esperanza, 
es mucho más significativo que 
pensar en los problemas e impedi-
mentos que te pone la vida”.

Una historia  
no contada

Hoy en día Lorenzo tiene 34 
años, recuerda con tristeza su 
infancia, afirma que fueron mo-
mentos duros y negros que con el 
tiempo y las vivencias que ha re-
cogido a lo largo de su vida, ha lo-
grado superar; su padre de crianza 
lo maltrataba y creció en un barrio 
de Ciudad Bolívar marginado por 
las pandillas y la violencia.

Aun así, su madre, una gue-
rrera y emprendedora, como 
él mismo la describe, lo ayudó 
a salir adelante, él la ayudaba a 
vender ropa, empanadas, tama-
les o lo que fuera, siempre con la 
convicción de hacer el bien.

Trabajó como auxiliar de cons-
trucción, ayudante de supermer-
cado, sacaba yuca y cogía plátano 
y maracuyá en el llano, e incluso 
pasó por la televisión como extra 
de series de canales reconocidos, 
prácticamente se le media a todo.

Actualmente, está próximo a 
cumplir 6 años trabajando en la 
Fábrica de Confecciones del Fon-
do Rotatorio de la Policía, allí se 
ha desempeñado en la zona de 

bodega, cargando y descargando 
camiones, ha pasado por la línea 
de prensa planchando unifor-
mes y actualmente hace parte del 
equipo de despacho donde or-
ganiza, rotula y empaca miles de 
uniformes de policía que después 
son distribuidos por todo el país, 
labor que lo llena de orgullo, pues 
siempre quiso ser parte de la ins-
titución policial y portar su uni-
forme, aunque sonríe al decir que 
literalmente, los uniformes pasan 
por sus manos. 

Considera a FORPO como 
su hogar, aquí ha encontrado el 
apoyo que en muchas partes le 
negaron por su enfermedad, y 
con voz temerosa cuenta que su 
trabajo es una terapia psicoló-
gica que ayuda a contar su his-
toria a todos aquellos que están 
interesados en conocerla. 

¿Acaso habrá algo más que 
Lorenzo no haya tenido que en-
frentar?

Con alegría puedo decir que 
sí, sus actividades laborales y su 
historial médico no han impe-
dido que él se destaque en el de-
porte, es un apasionado por el ci-
clismo y el atletismo, su bicicleta 
lo ha llevado a lugares increíbles 
y de hecho se transporta en ella 
durante 8 kilómetros, de su casa 
a su trabajo todos los días, sus 
piernas han estado en 16 edicio-
nes de la Media Maratón de Bo-
gotá, ha participado en diferen-
tes eventos atléticos en la ciudad 
e incluso hace poco corrió en 

la Maratón de las Flores, evento 
que se realizó en la ciudad de 
Medellín en el año 2018.

Lorenzo ha logrado adaptar 
su cuerpo a todas estas com-
plicaciones de salud, y cada día 
consigue llegar más lejos, tocan-
do tierra y pavimentos que nun-
ca imaginó y superando todas 
las barreras que la vida o el des-
tino le han puesto en su camino. 

Hace parte de la Fundación 
Run2killcancer desde el año de 
2017, cuyo propósito es promo-
ver la salud y el bienestar a partir 
del deporte, a todas partes donde 
va porta camisetas y gorras con 
los nombres de las fundaciones a 
las que pertenece, dice que lo hace 
porque cada vez que corre piensa 
en sus amigos que atraviesan si-
tuaciones parecidas, y recuerda a 
aquellos que no lograron superar 
la enfermedad.

“El apoyo de Forpo ha sido fun-
damental para cumplir con mis 
sueños y agradezco a mis compañe-
ros y a mis jefes por toda su ayuda 
y animo brindado en todos estos 
años. Me encantaría correr y re-
presentar a la entidad, portaría con 
orgullo su uniforme y sus insignias”.

A Lorenzo solo le hace falta 
cumplir 2 sueños, conocer el 
mar y tener su casa propia, de lo 
demás no se preocupa, dice que 
todo llega y se va cuando Dios 
quiere que así sea, solo pide que 
siempre pueda mover su cuerpo 
para trabajar y para correr.
Grupo Mercadeo y Comunicaciones FORPO (*)

Tarde de encuentro Curso XXIV
“Promoción José Hilario López”

El Comité organizador, se permite invitar a los integrantes del Curso 
XXIV y esposas, a un almuerzo como despedida de fin de año 2019, en 
el Kiosco de los Señores Generales, donde compartiremos la felicidad 
de volvernos a encontrar y fortalecer nuestra integración tan necesa-
ria para mantenernos unidos hoy, mañana y siempre.

Día: 30 de noviembre de 2019
Hora: 12:00 m.
Lugar: Escuela de Postgrados de Policía “Miguel Antonio Lleras Pizarro.
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Reconocimiento

nEL 17 de octubre nuestra ruta caminera fue hacia el 
Municipio de Nilo Cundinamarca donde se encuentra 
una evidencia especial de nuestra historia, como es el Ar-
monio donde se musicalizó por el Italiano Oreste Sindici, 
nuestro Himno Nacional de la República de Colombia, y 
en Nilo se hizo el primer ensayo, para luego hacerse la 
presentación oficial en la ciudad de Bogotá, el día 11 de 
noviembre de 1887 y la letra del Doctor Rafael Núñez.

El reconocimiento oficial fue por la Ley 33 de 1920  - 
Octubre 18

El Congreso de Colombia
DECRETA:

Artículo primero. Adóptese oficialmente como Himno 
Nacional de Colombia la letra que lleva ese nombre, 

compuesta por el Doctor Rafael Núñez, y la música del 
maestro Oreste Sindici.

Artículo Segundo. Autorizase al Gobierno para que sí, 
previo concepto pericial por la propiedad se encuentre el 
precio pagado en 1907 a los herederos del señor Oreste 

Sindici por la propiedad artística de la música del Him-
no Nacional no era el que con mayor conocimiento del 
asunto, debía pagarse por esa obra y las demás por el 
expresado maestro, entréguese a la heredera de éste la 

suma que considere conveniente y justa.
Artículo tercero. Esta Ley regirá desde su sanción.

Dada en Bogotá a 16 de octubre de 1920.
Poder Ejecutivo. Bogotá octubre 18 de 1920. Marco Fi-

del Suárez. Presidente de la República.
Miguel Abadía Méndez. Ministro de Instrucción Pública..

Caminantes de Acorpol 
investigando la Historia

Los caminantes tuvieron el placer de ingresar al pro-
yecto de museo que se encuentra en organización y co-
nocer el Armonio donde se musicalizó nuestro Himno 
ya refaccionado como pieza única y algunos documen-
tos allí exhibidos.

Luego frente a la Iglesia una imponente escultura del 
Maestro Oreste Sindici en actitud de director con su 
batuta en mano, sobre una arquitectura convertida en 
monumento.

Como la distancia de Bogotá a Nilo es considerable, la 
caminata se convirtió en un paseo hasta un restaurante 
campestre donde se almorzó y se emprendió el regreso 
por carencia de tiempo, sin embargo se llegó a las ocho 
de la noche.

Los caminantes se apropiaron de este lugar histórico para 
recibirlo como una lección de historia que muchos ignorá-
bamos, el caserío es pequeño y calles estrechas. Sin embargo 
es reconocido como un centro turístico de Cundinamarca.

nLA FELICIDAD durante los últimos años, se 
ha convertido en una ciencia, que atrae y prio-
riza la gestión como tema relevante de las or-
ganizaciones que piensan en su gente, más que 
en sus utilidades, porque la codicia y el egoís-
mo son barreras de la felicidad; por esta razón 
la idea de este escrito es concebir y promoverla, 
entendiendo que no depende de lo que tene-
mos, sino lo que somos, es hacer lo que a uno 
le gusta y hacerlo bien, así de sencillo y sin más 
especulaciones y opiniones, porque de esto es-
tamos llenos.

El determinante más importante para la felicidad 
son las relaciones, el tiempo de calidad con la gente 
que queremos y nos quiere, dedicar espacios reales 
mediante un cara a cara, y no por medio virtual utili-
zando las redes sociales, pues estamos tecnológica-

mente híper conectados, pero emocionalmen-
te desconectados. La tecnología no genera 
inteligencia emocional, la cual está en sintonía 
con la felicidad, porque ambas están muy liga-
das.

Poner el foco en la sociedad que se mueve 
a grandes velocidades y en un mundo turbu-
lento y cambiante, que ha llevado en el contex-
to laboral a la gente a unos niveles impresio-
nantes de estrés, generando una enfermedad 
mundial, porque está presente en la mayoría 
de los países del globo terráqueo. Aunque un 

poco de estrés, es necesario en razón a que el cerebro 
produce células que mejoran la memoria, pero cuan-
do se prolonga ocasiona una degeneración en el área 
del cerebro responsable de su control y en algunos 
casos sucede, ejemplo cuando usted tiene una reu-

nión en una semana y comienza 
con diálogo internos negativos, 
las hormonas del estrés, como el 

cortisol y la adrenalina se elevan y 
si permanecen así por la reacción de 

la lucha o huida, eso le lleva a padecer 
de ansiedad, insomnio, irritabilidad, cau-

sa problemas para tomar decisiones, 
aumento de peso, etc.           

En las posiciones de gestión y lideraz-
go la felicidad es un gran indicador del 

éxito en el lugar de trabajo, lo que implica ver-
daderamente una necesidad imperiosa de 

crear unos entornos laborales con espacios 
físicos más agradables donde el ejercicio fí-

sico, el yoga, la relajación y la respiración se 
constituya en una causa activa.

(*) Líder Departamento Académico Acorpol

Coronel 
EDUARDO 
MARTÍNEZ 
HERRERA

Píldoras conceptuales

El Presidente Nacional de Acorpol teniente coronel José 
Alberto Peroza Arteaga impuso el pasado 6 de noviem-
bre la condecoración Asociación Colombiana de Ofi-
ciales en Retiro de la Policía Nacional, categoría Oficial, 
al alférez Daniel Fernando Suárez Montenegro, primer 
puesto del programa académico de Especialización en 
Servicio de Policía del Curso 111 de Oficiales, promoción 
“Capitán CLAUDIA DEL PILAR MEJÍA VARÓN”.
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Valle Santander

Encuentro Sanidad - Seccional Valle
El día 23 de octubre en la sala de juntas ubicada en la 
Clínica Nuestra Señora de Fátima se efectuó reunión de los 
integrantes de la Junta Directiva ACORPOL Valle con el coronel 
Carlos Orlando Mora Franco, Jefe de la Seccional de Sanidad 
Valle del Cauca quien presentó un informe general de la 
situación de salud en relación con el subsistema policial en el 
departamento. También los oficiales tuvieron la oportunidad 
de expresar inquietudes frente al servicio en temas como citas 
médicas, atención y medicamentos. El coronel Mora invitó a los 
integrantes de la Asociación a hacer parte de la veeduría, así 
como a brindar apoyo y asesoría en la gestión de salud, dada 
su experiencia.

Celebración de cumpleaños
El 23 de octubre en el Restaurante Los Turcos, la Junta 
Directiva Seccional se reunió para celebrar un nuevo 
cumpleaños al mayor Harvey Borrero Calero, quien asistió a 
la celebración en compañía de su señora esposa la doctora 
Melba Frankli, amigos y compañeros.

Celebración  
Amor y Amistad
La Seccional Santander junto 
con Acore celebró Amor y 
Amistad. Una tarde en la que 
los miembros de la Reserva 
Activas del departamento se 
integraron con sentimientos 
de amistad y camaradería.

Amigos de 
Acorpol 
y Acore 

seccionales 
Santander.

En el parque 
Natural El Portal, 
disfrutando de 
un espacio con 
los amigos de 
Acorpol.

Homenaje a los cumpleañeros del mes.

“Aquí se fortalece 
la unidad, crece la 

solidaridad y se consolida 
la amistad”
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Capitán 
ROBERTO 
ORTIZ VILLA (*)

Es el más bello y 
colorido recuento 
de nuestra gesta 

libertadora, en él se 
aprecian con detalle 

los verdes de nuestro 
terruño, nuestra fauna, 

la vegetación,  el 
arrojo de los próceres 
y el valor de la mujer 
patriota. Es un canto 

de color a la patria y a 
la libertad

Como en aquellos cuentos de 
hadas, el presente y la realidad 

se confunden.

nHACE CASI medio siglo, el 
rey (Dr. Carlos Lleras Restre-
po) hombre justo y muy serio, 
escogió una linda tierra llena de 
historia (el Puente de Boyacá) 
y mando construir un gigan-
te y hermoso castillo (edificio 
circular: Ciclorama), con la in-
tención de  exponer en él unas 
obras de arte que representa-
ran la “Campaña libertadora”; 
para esto contrató a uno de los 
mejores artistas de la época (el 
maestro José Rodríguez Aceve-
do) y le dio unas monedas de 
oro (a manera de anticipo) para 
que iniciara las pinturas. El Rey 
tuvo que entregar el poder a 
otro noble y el contrato y el pro-
yecto quedaron dormidos en el 
olvido. Pasaron casi 50 años, el 
hermoso castillo quedó   aban-
donado, el tiempo, la lluvia y las 
alimañas prácticamente lo des-
truyeron. 

Quiso la buena suerte que un 
príncipe inteligente y preocupa-
do por el bienestar de sus súbdi-
tos (Ingeniero José Rozo Millán) 
llegara a esta campiña, (Gober-
nación de Boyacá) y se diera a 
la buena tarea de recuperar el 
castillo, fue una difícil y costosa 
tarea la de limpiar, reconstruir, 
reparar y adecuar el edificio 
para dedicarlo a la función para 
la que había sido construido. El 
Príncipe buscó y buscó hasta que 
encontró en un lejano país un sa-
bio artista (el Ing. Jaime Quinte-
ro  Russi), que por  años se dio 
al oficio de pintar el más bello 
mural que representa la Campa-
ña Libertadora de los Colombia-
nos. La pintura está plasmada en 
un lienzo de 7 metros de altura y 
casi tres cuadras de largo en cir-
cunferencia, allí los campesinos 
y señores, junto con los visitantes 
de otras cortes podrían deleitar-
se con la vista de una obra pic-

tórica que hace aplaudir y hasta 
llorar de emoción a quienes la 
contemplan. Es el más bello y co-
lorido recuento de nuestra gesta 
libertadora, en él se aprecian con 
detalle los verdes de nuestro te-
rruño, nuestra fauna, la vegeta-
ción,  el arrojo de los próceres y 
el valor de la mujer patriota. Es 
un canto de color a la patria y a 
la libertad. 

Lastimosamente en todo cuen-
to de hadas hay un ogro o brujo 
que hace de “Domingo-Siete”, o 
como dicen en los tiempos mo-
dernos “Mete la Pata”. En aquellas 
soberbias pinturas se revive nues-
tra hazaña libertadora, que como 
es apenas natural fue una campa-
ña  militar, complementada por 
una lucha social y política, razón 
que permitió al artista plasmar el 
reconocimiento, no solo al cam-
pesino de alpargata y escopeta 
de fisto de hace 200 años, tam-
bién al patriota valeroso que vis-
te con orgullo y honra como In-
fante, Marino, Aviador o Policía, 
nuestros Soldados del presente. 
Bizarros que con el mismo valor 
y patriotismo de hace dos siglos  
continúan dando su vida para 
mantenernos en libertad.

Seguimos con el cuento. Llegó 
el ogro, domingo-siete o mete 

patas, que se jactaba de consejero 
del Príncipe y dando rienda a su 
rabia o resentimiento, porque en 
tiempos pasados no dio la talla, ni 
obtuvo el puntaje requerido para 
ser incorporado  a una escuela 
castrense, se dedicó a la innoble 
tarea de hacer borrar del  mural 
al  soldado – campesino héroe 
de  hoy. Esto irrespetó, ofendió y 
humilló a todos los  súbditos del 
principado, que como doña Si-
mona Duque de Álzate, han en-
tregado a sus mejores hijos al ser-
vicio de las milicias de la patria.

Estamos seguros que tamaña 
torpeza se hizo a espaldas del 
Ing. José Rozo Millán, manda-
tario que hizo gala de dinamis-
mo, señorío, sensatez y sobre 
todo gallardía. Caballero, el sí, 
incapaz de afrentar a las institu-
ciones legitimas por tradición y 
servicio, además integradas en 
una gran mayoría por indoma-
bles Boyacenses.

A nuestros Soldados y Policías 
les dejamos en claro que son ob-
jeto del mayor  afecto, recono-
cimiento y gratitud de todos los 
Colombianos y este desplante, 
que en nada los mancilla, fue un 
hecho aislado de una mente des-

pistada y calenturienta,  contra-
riando los sentimientos de todos 
sus compatriotas de bien.  

Esta reseña fue escrita en el 
2.011 y nos vemos obligados 
a retomarla para la increduli-
dad de todos; El Ciclorama en 
el Puente de Boyacá fue com-
plementado con las mejores 
ayudas pedagógicas; luces que 
marcaban las rutas y lugares 
de interés, así como un equipo 
sonoro que de manera sincro-
nizada hacia un fiel relato de la 
campaña libertadora. El salón a 
manera de “anfiteatro” fue en-
tapetado dándole un ambiente 
cómodo y acogedor con unas 
áreas para conferencias y zona 
de estudio con sillas y escrito-
rios, incluso se contaba con ser-
vicio de internet.

Nuestro ingenuo optimismo 
nos hizo creer que para la celebra-
ción de los 200 años de la Campa-
ña Libertadora (el 7 de agosto) en 
el Ciclorama se cumpliría una ce-
remonia de índole histórico-cul-
tural, el desencanto fue mayúscu-
lo. La ceremonia a campo abierto 
con unas exageradas medidas de 
seguridad que no permitieron la 
presencia de personas diferentes 
a los mandos militares y altos fun-
cionarios gubernamentales. El se-
ñor gobernador del departamento 
se apareció disfrazado de “Don 
Jediondo” con ruana, bordón y te-
nis… ¡qué oso!; Los vecinos de la 
región, los alumnos de las escuelas 
e incluso los Agentes de Policía, la 
Defensa Civil y la Cruz Roja, fue-
ron excluidos y obligados a per-
manecer a más de dos kilómetros 
de distancia y fuera de la zona, cla-
ro que no se perdieron de mucho. 
La ceremonia que hizo juego con 
el clima (una llovizna gélida) se 
limitó a un breve remedo de la ba-
talla y el acto de fondo la presenta-
ción de unos uniformes militares, 
tuve oportunidad de hablar con el  
Director de Cultura y Turismo de 
la gobernación y preguntarle por 

qué no se había tenido en cuenta 
el salón del Ciclorama, su respues-
ta me dejó más frio que el clima 
“¿cuál Ciclorama?”… Por infor-
mación del celador se estableció, 
que el ciclorama está abandonado 
hace más de tres años y los equi-
pos audiovisuales los habían reti-
rado. ¡Sobran los cometarios!

Como anillo al dedo, vienen 
las declaraciones del señor Obispo 
de Neiva, Monseñor Froilán Ca-
sas Ortiz: “Con grandes pompas 
y platillos celebramos los hechos 
históricos del Pantano de Vargas 
y del Puente de Boyacá. Grandes 
discursos y condecoraciones, sa-
len a relucir los prohombres del 
presente para vanagloriarse de los 
héroes del pasado. Menos mal que 
estoy fuera de mi departamento 
para no tener que sufrir al escu-
char tanta mentira. Como quien 
dice: ojos que no ven, corazón que 
no siente. ¿Qué es Boyacá hoy?, 
¿Qué fue Boyacá ayer?, el pasado 
marcado por la gloria, el presen-
te con el atraso y la inequidad. 
¿Cuándo sale nuestro querido de-
partamento del estancamiento y 
el ostracismo? ¡Que tristeza, hasta 
nuestros mismos coterráneos se 
avergüenzan de nuestra identi-
dad cultural! ¿Qué clase dirigente 
hemos tenido y qué decir de la ac-
tual?  Como dice la canción: Nos 
importa solo tener una curul en la 
burocracia. Qué pueblo tan legu-
leyo, solo hablamos de las glorias 
del pasado ¿y el presente? En Bo-
yacá no se piensa en grande, nos 
contentamos con las moronas que 
caen de la mesa de los avarientos y 
avivatos y de paso solo quejarnos, 
¡Qué pueblo tan plañidero! ¿A qué 
clase de dirigentes hemos elegido? 
Bueno, cada pueblo merece sus 
gobernantes. Nos contentamos 
con tan poco, ah, pero vivimos  
criticándolo todo. ¿Resultados? 
Cero. La ruta libertadora en las 
peores condiciones y en cambio, 
grande publicidad para parodiar 
la ruta que nos dio la libertad, los 
pueblos siguen en la miseria y los 
boyacenses tan conformes. Somos 
tan pobres que solo peleamos por 
un puesto en el aparato estatal. 
Sin clase dirigente unida y capaz, 
jamás sacaremos nuestro departa-
mento del atraso. 

Mafalda (Quino) 
- Señor Policía ¿me puede hacer 
un favor? 
- Claro, ¿qué se te ofrece?…
- Usted puede cuidar todo el ba-
rrio pero, no cuide mi casa
- ¿Y por qué no debo cuidar tu 
casa? 
- ¡Porque mañana cuando yo 
esté en la universidad, con qué 
cara le voy a dar un ladrillazo a 
una persona que cuidó mi casa!
(*)Afiliado a Acorpol

Y la bella durmiente, 
sigue durmiendo

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

atencionalacorpolista@acorpol.com.co

Campaña de afiliaciones
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En Ciénaga nos subimos a un buque a las 
seis de la tarde con rumbo a Barranquilla 

y llegamos a la Arenosa, a las seis de 
la mañana pero esta demora obedeció 
que las Taruyas, plantas acuáticas que 

abundan en los Ríos y Ciénagas los 
peones tenían que retirar las taruyas para 

que la embarcación siguiera su ruta

Mayor 
PAZ BONIFACIO 
PAYARES 
VANEGAS (*)

nLA DULZAINA instrumento tradicional de 
viento de lengüeta doble de la familia del oboe 
(utensilio músico de viento semejante a la Dulzai-
na, provisto de doble lengüeta. Personas que tocan 
el oboe es oboísta).

Violina que Leandro Díaz, privado de la vista 
de nacimiento, aprendió a tocar a los veintiún 
años y fue fiel alcahueta, encubridor de asedios 
amorosos y parrandas.

En su Dulzaina el ciego de oro compuso uno 
de sus conocidos fraseos (Matilde Helina) al 
que la comodidad fonética acabo escamoteándole la 
silaba inicial del acuerdo nombre y hoy en día todos lo 
conocemos como “Matilde Hina”.

La Dulzaina o violina fue originaria de Mesopota-
mia. Este instrumento de lengüeta caminaba antes de 
Cristo. En España, la dulzaina suele tocarse en la mú-
sica de festejos que goza de gran popularidad, acompa-
ñada de tambora y pandereta.

En un diciembre de briseros que los samarios la 
bautizaron con agua bendita de dos soles “la loca” mi 
progenitor de Santa Marta me invito al Banco (Mag-
dalena) para que disfrutara de vacaciones. Tomamos el 
tren de santa marta a ciénaga, tierra del baño de sangre 
patrocinada por el gran Carlos Cortez Vargas, contra los 
huelguistas bananeros. El General fue nombrado alcal-
de plenipotenciario de la “Salitrosa” y con ese poder 
se cagó en “reimundo y todo el mundo”. Ahí, también 
mandaron para la guandoca o pote, a mi tío de profesión 
abogado Víctor Royego, cuando lo pusieron en libertad 
lo primero que hizo fue tomarse su Guandolo bien he-
lado. En esa adversidad por las balas del go-
bierno cayeron trece muertos.

En Ciénaga nos subimos a un 
buque a las seis de la tarde con 
rumbo a Barranquilla y llega-
mos a la Arenosa, a las seis de 
la mañana pero esta demora 
obedeció que las Taruyas, plantas 
acuáticas que abundan en los Ríos 
y Ciénagas los peones tenían que re-
tirar las taruyas para que la embarca-
ción siguiera su ruta.

Al día siguiente del puerto de Barran-
quilla tomaron su Buque para el Banco, Buque que es-
taba bien equipado, con orquesta, camarotes elegantes 
y atracamos al puerto del Banco, la tierra del gran com-
positor José Benito Barros Palomino.

Nos hospedamos en la casa de su hermano, abogado 
de profesión que por reflejo es mi tío, fue una felicidad, 
fue una bienaventuranza, una dicha cuando estos adul-
tos se abrazaron, fue un abrazo rompe costillas que se 
regaron las lágrimas vivas.

Al día siguiente lo acompañé a donde sus amigos, 
pero el que me cayó súper bien fue un músico llama-
do José Benito Barros Palomino, que se encontraba 
ejecutando la Violina, Tomaron el Tinto en Totuma y 
endulzado con panela casco de Mula “lexicón del cari-
be-pág. 317”, la conversación fue agradable, apacible y 
satisfactoria hablaron de todo hasta de los gallos finos 
que estaban en los guacales.

Hace 500 años la principal vía de comunicación fue el 
Río Magdalena, desde Santa Marta (La Perla de Amé-
rica) salió Gonzalo Jiménez de Quezada, al interior del 
país, una de estas expediciones estaba bajo él mandó de 
este en 1536, fue a buscar el Oro que dicen que se encon-
traba en esa altiplanicie, y así fue que fundo a Bogotá. 

El Banco con sus 322 años y un poquito más de fun-
dada ha sido siempre el centinela del progreso de todo 
lo que existe en el país y que haya podido pasar como 
carga por vía fluvial. La navegación de este Río se hizo 
en Champanes movidos a remos, o en canoas de Ba-
rencas y se inició en Colombia gracias a una ley fecha-
da del 2 de julio de 1823 y firmada por el presidente 
Francisco de Paula Santander. En 1825 en el Banco 

(Magdalena), se fundó la empresa comercial 
dirigida por el empresario Juan B. Elbers, ini-
ció labores con las naves “General Santander” 
y “General Bolívar” que fue el pionero de la na-
vegación fluvial del Magdalena.

Después nacieron otras empresas: Naviera 
Colombiana –linder Meyer- Marvasquez- con 
sus elegantes búsquedas de lujo -David Arango 
Uribe- Santander- Medellín- Pichincha- Guadalu-
pe- Monserrate- Vazquespé- Marvasquez- Jesuita- 
Juan. B.elbers- Breman y otros que atracaron en 

el Muelle del Banco, la tierra del delicioso Mango chupa, 
Boca chico, Poetas y Compositores.

En el Segundo gobierno de Don Murillo Toro, natural 
de Chaparral (Tolima) nacido el Primero de Enero de 
1816, a este Caballero los Samarios le han rendido tributo 
y es así que en el gran parque de los Novios de Santa Mar-
ta lo tienen un Busto acompañando al Gral. Francisco de 
Paula Santander situado al frente del palacio de justicia.

En el Segundo gobierno de Don Murillo Toro, llegó 
el Telégrafo a Colombia y en 1884 alimentó el aparato 
Morse, aquí broto la frase al que “tiene letra de telegra-
fista” también aterrizó el Marconi durante el gobierno 
del Gral. Gustavo Rojas Pinilla alias “Gurropin”.

En el año de 1875 salió la ley que ordena la consti-
tución de un camino, desde Tamalameque (la tierra 
de la llorona loca), hasta Pinto pero solamente 
ese camino existe en el papel.

Son 100 Años que han pasado y la carretera o ca-
mino nada se ha visto. Todo se fue poniendo caligino-
so, oscuro, nebuloso, brumoso y no se hizo el camino, 
los altos funcionarios del estado también son ¨mama-
dores de gallo¨.

En el Aeropuerto del Banco llegaban dos aviones 
DC3 de Avianca, la empresa retiró las naves por pro-
blemas comerciales. En el 60 Y 70 llegaron otros avio-
nes, a cargar la Cannabis-Sativa.

En este pueblo, han tenido sus escritorios de aboga-
dos, Carlos Arango Vélez, candidato presidencial en 
1942 y abuelo del que fue presidente de Colombia An-
drés Pastrana Arango, Alberto Zuluaga Ángel, aun-
que fue primer secretario de la O.N.U. 

Así mismo tenemos una actriz “Banqueña” Miriam 
Xilena Aycardi, hija del deudor y tío del suscrito José 
de la Paz Vanegas y Miriam Aycardi. Esta actriz ha 
presentado diversos personajes en la TV Colombiana, 
entre ellas la película ¨las juanas¨ y fue seleccionada 
como la mejor prolongación de la espina dorsal (Cola).

Lo que me partió el corazón fue que la Violina que 
me regaló el maestro José Benito Barros Palomino la 
deje en el pupitre y se la robaron. Con esa Dulzaina 
aprendí varias canciones como el ¨Mejoral¨ del autor 
Rafael Escalona, el “Gallo tuerto” y “la Momposina” 
del maestro José Benito Barros Palomino. El que se 
llevó la dulzaina debe de estar en el quinto infierno.

En la manzana donde estábamos residenciados co-
nocí una muchedumbre de muchachos, con quienes 
repartíamos la ociosidad y nos dedicamos a jugar en la 
calle: pelota de trapo, la golosa, la pelegrina, la chequi-
ta, boliche y otros para no estar en la casa  y llevar una 
vida ociosa, la impresión que conserva mi memoria de 

aquellos amigos como: Luis Santiago Cuello Arias, 
abogado y senador de la República, como también a 
mi pariente, periodista y senador de la República José 
de la Paz Vanegas, Guillermo Barreto telegrafista y 
un muchacho que le tomaba el pelo a reimundo y todo 
mundo no era Banqueño, era Barranquillero, en los 
años 60 en la ciudad de Bogotá, cuando mi cuerpo lo 
cubrió el uniforme de la sagrada policía, un sábado me 
topé en el Grill Europa (chapinero), con el que tomaba 
del pelo a sus amigos de nombre Jesús Arturo García 
Peña, ya conocido en el Mundo Musical como Mario 
Gareña, nacido en Barraquilla el 5 de septiembre de 
1932, Como compositor se destacó como “yo me lla-

mo cumbia” y “rito esclavo”. Igualmente, es uno 
de los grandes intérpretes de este género. Para 

buscar mejores horizontes se radicó en los Es-
tados Unidos “Nueva York” con su familia.

Aquí termino este relato des-
pués que regresamos a la ciudad 
de  Santa Marta y me retiro para 
la casa de “BUBÍ” quien me in-

vitó a comerme un Arroz Peluo 
con Asadura Guisa ‘a.

Ñapa 1. Jesús Arturo García Peña, conocido en el 
mundo musical como ¨Mario Gareña¨ Nació en Ba-
rranquilla el 25 de Septiembre de 1932. Como com-
positor se destaca con “yo me llamo cumbia” “rito 
esclavo”. Igualmente, es uno de los grandes intérpre-
tes de este género. Para buscar mejores horizontes se 
radicó en la torre de Babel Estados Unidos. 

¡Mulata nunca me olvides, Que bárbaro!
(*) Afiliado a Acorpol – Seccional Magdalena. 

El acordeón de bolsillo

La Asociación Colombiana de Oficiales 
en Retiro de la Policía Nacional expresa 
sus más sentidas condolencias por el 
fallecimiento el pasado 24 de octubre 
en la ciudad de Bogotá de la señora Rita 
Emma Cháves de Suárez, nuestra solida-
ridad con su hija la señora Luz Clemencia 
Suárez de Páez, su yerno el mayor general 
Víctor Manuel Páez Guerra y demás familiares, a quienes 
acompañamos ente esta dolorosa pérdida.

***

Acorpol lamenta profundamente el 
fallecimiento del señor mayor Luis 
Alfonso Aponte García, ocurrido el 
pasado 26 de octubre en la ciudad de 
Bogotá. A su señora esposa Nancy Ju-
dith Albarracín, sus hijos, Luis Alfonso, 
Estefanía y Catalina, a sus compañeros 
y amigos del Curso XXX de oficiales, 
promoción Pedro Alcántara Herrán y demás familiares, 
hacemos extensivo nuestro saludo de condolencia y 
solidaridad.

Condolencias
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CLUB DE LA SALUD DE ACORPOL
INVITA

A su ya tradicional actividad física, indispensable para mante-
ner buena calidad de vida, debe estar reforzada  con las confe-
rencias de profesionales de la salud, a fin de aprender a  mane-
jar las enfermedades que nos aquejan.

Días: 6 y 20  de noviembre de 2019.
Hora: 9:00 a .m. 
Lugar: Centro Social de Oficiales de la 
Policía Nacional 
Traje: deportivo

nCONTINUANDO CON la 
programación en las tertulias  
sobre ciertas enfermedades que 
de acuerdo a las edades se nos 
pueden presentar,  con una se-
rie de conferencias de profesio-
nales de la Salud, para orientar a 
nuestros afiliados y prevenir sus 
consecuencias. 

El pasado 11de noviembre nos 
acompañó el Psicólogo Clínico 
Andrés Hernando Ospina dic-
tándonos una conferencia exce-
lente que llegó a los corazones de 
los presentes, sobre el tema del 
insomnio, con claridad diáfana 
que cada palabra se convertía en 
una enseñanza práctica para la 
vida de quienes pudimos escu-
char sus sabias enseñanzas.

“El insomnio es un trastorno 
del sueño frecuente que puede 
causar dificultad para conciliar el 
sueño (quedarse dormido) o que  
puede hacer que el paciente des-
pierte demasiado temprano y no 
puedas volver a dormir. Es posi-
ble que siga sintiéndose cansado 
cuando te despierte. El insomnio 
no solo puede minar la energía y 
estado de ánimo, sino que tam-
bién puede afectar la salud, des-
empeño laboral y calidad de vida.

Cuántas horas de sueño son 
suficientes es algo que varía se-
gún la persona, pero la mayoría 
de los adultos necesitan entre 7 
y 8 horas por noche.

Síntomas
Los síntomas de insomnio 

pueden incluir lo siguiente:
Dificultad para conciliar el 

sueño en la noche. Despertarse 
durante la noche. Despertarse 
muy temprano. No sentirse bien 
descansado después del sueño 
nocturno. Cansancio o somno-
lencia diurnos. Irritabilidad, de-
presión o ansiedad. Dificultad 
para prestar atención, concen-
trarse en las tareas o recordar. 
Aumento de los errores o los ac-
cidentes. Preocupaciones cons-
tantes respecto del sueño.

Cuándo consultar  
con el médico

Si el insomnio te dificulta el 
desempeño durante el día, con-
sulta con el médico para identi-
ficar la causa de tus problemas 
para dormir y cómo se pueden 
tratar. Si el médico cree que tal 
vez tenga un trastorno del sue-

TERTULIA TALLER ACORPOLISTA

La enfermedad del

insomnio
ño, podría consultar a un centro 
del sueño para que le realicen 
estudios especiales.

Causas
El insomnio puede ser el pro-

blema principal o puede estar 
asociado con otras afecciones. 
El insomnio crónico suele ser 
consecuencia del estrés, los 
acontecimientos de la vida o los 
hábitos que alteran el sueño. El 
tratamiento de la causa preexis-
tente puede resolver el insom-
nio; sin embargo, a veces, este 
problema puede durar años.

Las causas frecuentes del in-
somnio crónico comprenden 
las siguientes:

Estrés.  Las preocupaciones 
relacionadas con el trabajo, la 
escuela, la salud, las finanzas o 
la familia pueden mantener la 
mente en actividad durante la 
noche, lo que dificulta el sueño. 
Los acontecimientos estresantes 
de la vida o los traumas, como 
la muerte o la enfermedad de 
un ser querido, un divorcio o la 
pérdida de un trabajo, también 
pueden causar insomnio.

Viajes u horarios de traba-
jo. Los ritmos circadianos actúan 
como un reloj interno y regulan 
el ciclo circadiano, el metabolis-

mo y la temperatura corporal. La 
alteración de los ritmos circa-
dianos del cuerpo puede causar 
insomnio. Las causas abarcan el 
desfase horario por los viajes a 
través de varias zonas horarias, 
el trabajo en turnos de tarde o 
de mañana, o el cambio de turno 
con frecuencia.

Los malos hábitos de sueño 
incluyen los horarios irregulares 
de acostarse, las siestas, las ac-
tividades estimulantes antes de 
acostarse, un entorno de sueño 
incómodo y el uso de la cama 
para trabajar, comer o mirar 
televisión. El uso de computa-
doras, televisores, videojuegos, 
teléfonos inteligentes u otras 
pantallas antes de acostarse pue-
den afectar el ciclo del sueño.

Alimentación en exceso en la 
noche. Está bien ingerir un ten-
tempié liviano antes de acostar-
se, pero comer en exceso puede 
causar molestias físicas cuando 
esta acostado. Muchas personas 
también tienen acidez estoma-
cal, el flujo retrógrado de ácido 
y comida que va desde el estó-
mago hasta el esófago después 
de comer, lo que puede mante-
nerlo despierto.

El insomnio crónico puede 
estar asociado con enfermeda-
des,  con el uso de determina-
dos fármacos. El tratamiento 
de la enfermedad puede ayu-
dar a mejorar el sueño, pero 
el insomnio puede persistir 
después de la mejoría de dicha 
enfermedad.

Otras causas frecuentes del 
insomnio son las siguientes:

Trastornos de salud men-
tal.  Los trastornos de ansiedad, 
como el trastorno por estrés 
postraumático, pueden alterar el 
sueño. Levantarse muy tempra-
no puede ser un signo de depre-
sión. Con frecuencia, el insom-
nio ocurre también junto con 
otros trastornos de salud mental.

Medicamentos
Muchos fármacos recetados 

pueden afectar el sueño, por 
ejemplo, ciertos antidepresivos 
y medicamentos para el asma 
o la presión arterial. Muchos 
medicamentos de venta libre, 
como algunos analgésicos, me-
dicamentos para la alergia y el 
resfriado, y los productos para 
adelgazar, contienen cafeína y 
otros estimulantes que pueden 
alterar el sueño.

Afecciones
Los ejemplos de afecciones 

relacionadas con el insomnio 
incluyen el dolor crónico, el 
cáncer, la diabetes, las enfer-
medades cardíacas, el asma, la 
enfermedad del reflujo gastroe-
sofágico, el hipertiroidismo, la 
enfermedad de Parkinson y la 
enfermedad de Alzheimer.

Trastornos 
relacionados  
con el sueño

La apnea del sueño produce 
pausas respiratorias periódi-
cas durante la noche, lo que 
interrumpe el sueño. El sín-
drome de las piernas inquie-
tas produce sensaciones poco 
agradables en las piernas y un 
deseo casi irresistible de mo-
verlas, lo que puede impedir 
conciliar el sueño.

Cafeína, nicotina y alcohol. El 
café, el té, las bebidas cola y 
otras bebidas con cafeína son 
estimulantes. Beberlas a última 
hora de la tarde o de la noche 
puede impedir que concilies el 
sueño nocturno. La nicotina de 
los productos de tabaco es otro 
estimulante que puede afectar 
el sueño. El alcohol puede ayu-
darte a conciliar el sueño, pero 
impide que se alcancen las fases 
del sueño más profundas y, a 

menudo, hace que te despiertes 
en medio de la noche.

Insomnio y 
envejecimiento

El insomnio se vuelve más 
frecuente con la edad. A medi-
da que envejece, tal vez tenga lo 
siguiente:

Cambios en los patrones de 
sueño. A medida que envejeces, 
el sueño suele volverse menos 
tranquilo; por lo tanto, es más 
probable que los ruidos y otros 
cambios en el entorno le despier-
ten. Con la edad, el reloj interno 
con frecuencia se adelanta, de 
modo que te cansas más tem-
prano por la noche y te levantas 
más temprano en la mañana. 
Sin embargo, por lo general, las 
personas mayores aún necesitan 
dormir la misma cantidad de 
tiempo que las más jóvenes.

Cambios en la actividad.  Es 
posible que estés menos activo 
desde el punto de vista físico o 
social. La falta de actividad pue-
de interferir en el buen sueño 
nocturno. Además, cuanto me-
nos activo esté, más probable es 
que tome una siesta diurna, lo 
que puede afectar el sueño du-
rante la noche.

Cambios en la salud.  El do-
lor crónico debido a afecciones 
como la artritis o los proble-
mas de espalda, así como la de-
presión o la ansiedad pueden 
afectar el sueño. Los problemas 
que aumentan la necesidad de 
orinar durante la noche, como 
los de próstata o vejiga, pueden 
alterar el sueño. La apnea del 
sueño y el síndrome de las pier-
nas inquietas se vuelven más 
frecuentes con la edad.

Más medicamentos. Normal-
mente, las personas mayores 
toman más medicamentos re-
cetados que las más jóvenes, lo 
que aumenta la probabilidad de 
tener insomnio asociado con los 
medicamentos.

Complicaciones
El sueño es tan importante 

para la salud como una dieta 
saludable y la actividad física 
regular. Cualquiera que sea tu 
razón para no dormir, el insom-
nio puede afectarte tanto mental 
como físicamente. Las personas 
que padecen insomnio informan 
tener una calidad de vida peor 
en comparación con aquellas 
que duermen bien.

Las complicaciones del insom-
nio pueden incluir lo siguiente:

Peor desempeño en el trabajo 
o en la escuela.

Disminución del tiempo de 
reacción al conducir y un mayor 
riesgo de accidentes.

Trastornos de salud mental, 
como depresión, un trastorno de 
ansiedad o abuso de sustancias.

Aumento del riesgo y la grave-
dad de enfermedades o afeccio-
nes a largo plazo, como presión 
arterial alta y enfermedades car-
díacas.”
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FECHA DE PAGO
Noviembre 28

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

*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.

NOVIEMBREProgramación
FECHA HORA ACTIVIDAD LUGAR

9 y 20 9:00 a.m. Club de la Salud Acorpolista Centro Socia de Oficiales

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

22 7:00 p.m. Fiesta de Fin de Año Salón Dorado - Club Militar

Fecha límite para la entrega 
de los artículos de la 

próxima edición, 
20 de noviembre de 2019.

CIERRE 
DE EDICIÓN

Invitamos a los Asociados a visitar 
nuestra página web

www.acorpol.com.co

Clasificados

TEMAS VARIOS

HORARIO DE SERVICIO 
AL ASOCIADO

Se informa a los Asociados que el horario de 
Servicio al público en nuestras oficinas es: Mañana 

de 8:00 a 1:00 p.m. y Tarde de 2:00 a 5:30 p.m.

ENTREGA DOMICILIARIA

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

EN CASO DE FALLECIMIENTO
Se recuerda que en caso de algún fallecimiento 

dentro de la familia Acorpolista durante los fines 
de semana o festivos, debe comunicarse a los 

siguientes teléfonos: Acorpol 2 14 04 46 ext. 112, 
Atención al Acorpolista 313 3506102,  

Secretaría Auxiliar  - 311 8100138

Recordamos a nuestros afiliados la importancia de mantener actua-
lizados su dirección, correos electrónicos y teléfonos fijos y móviles, 
para hacerles llegar oportunamente nuestras comunicaciones. Este 
trámite puede hacerse a través de la Oficina de Atención al Acorpolis-
ta, tel. 214 04 46 ext. 113, celular/WhatsApp  313-3506102  o al correo 
electrónico  atenciónalacorpolista@acorpol.com.co

Actualización de datos

Brigadier General MAURICIO GÓMEZ GUZMÁN (*)

nPERSONAJE DE la vida Bogotana, cuya vida fue 
trágica, emotiva, graciosa, ligada a la Policía y única.

Nacido en Bogotá, en el barrio de la candelaria, 
trascendió al hacerse famoso gracias al excesivo 
sentimiento de sobreprotección que tenía hacia su 
hermana menor de quien dicen era muy bonita.

Antoñín, acompañaba todos los días  a su herma-
na en el viaje de ida y vuelta al colegio y para tal 
efecto juntos tomaban el tranvía y durante el reco-
rrido, Antoñín se encargaba con admirable efecti-
vidad de espantar cualquier pretendiente que se le 
quisiera acercar a su hermana.

Ella quien lo último que quería era perder la aten-
ción de sus galanes y pasar vergüenzas gracias a su 
hermano discapacitado, ideo la forma  de evitar que 
este  se subiera al tranvía y así la dejara sola aunque 
fuera durante el recorrido.

¿Qué hizo?  Lo embolató haciéndole gastar el di-
nero del pasaje en unas colaciones, de modo que no 
tuviera forma de pagar y subirse al vehículo. Anto-
ñín que si algo tenía era persistencia, no la dejó vo-

lar y corrió todo el trayecto hasta el colegio detrás de 
la Nemecia (como le decían a los vagones del tranvía 
en esa época) y desde entonces nunca más volvió a 
subirse en ella, desde ese día acompañó todos los 
días a su hermana escoltando el tranvía y esto le va-
lió el sobrenombre del “Bobo del Tranvía”.

Un día al llegar a la parada del colegio, la hermana 
de Antoñín nunca se bajó del tranvía y aunque él gritó 
y la buscó por todas partes, jamás la pudo encontrar; 
ella había escapado para disfrutar las mieles del amor 
junto a uno de sus pretendientes y no volvió a casa.

Lo mismo hizo Antoñín, quien literalmente enlo-
queció de tristeza y se negó rotundamente a volver 
al hogar donde ya no iba a estar su hermana, desde 
ese momento vivió en la calle y durmió en la esta-
ción de los tranvías.

Fue allí cuando comenzó la leyenda del “Bobo del 
Tranvía”, pues desde la fuga de su hermana, Anto-
ñín se dedicó a colaborarle a la Policía  dirigiendo el 
tránsito (labor que desempeñaba demasiado bien, y 
ahí del que no hiciera caso), y a perseguir Nemecias, 
velando también porque no llevaran sobrecupo de 

pasajeros, no hubiera colados y ayudando a las se-
ñoras a bajar en cada parada.

Antoñín se hizo tan famoso  que un grupo de 
estudiantes y Policías decidieron hacerle una cere-
monia en la que lo nombraron “Jefe Supremo de la 
Circulación y el Tránsito” y para efectos de solemni-
dad le regalaron un viejo uniforme. En adelante se 
le vería correr por el centro de Bogotá con pantalón, 
chaquetilla de uniforme, quepis, guantes blancos 
(en teoría tenían tanto mugre que era difícil verles 
el color original) y un palo en la mano.

El 9 de abril de 1.948, Antoñín como de costumbre 
se levantó muy temprano para ir a trabajar; sin embar-
go horas más tarde el pueblo iracundo por el asesinato 
de Jorge Eliecer Gaitán, arremetió contra todo lo que 
encontraba a su paso, acabando también con las ama-
das Nemecias del “Bobo del Tranvía”, dejándolo para 
siempre sin empleo. Lo que Antoñín lloró ese día tal 
vez fue tanto o más que lo llorado al no encontrar a 
su hermana; pero él era tan fuerte y como siempre se 
levantó del dolor y siguió adelante con la responsabili-
dad que le atañen a los Jefes Supremos de la circulación 
y el tránsito; ahora perseguía buses de servicio urbano.

Los buses resultaban más rápidos que las Ne-
mecias y por supuesto mucho más erráticos en su 
circular. Así las cosas el nuevo reto de Antoñín se 
volvió una profesión de alto riesgo y como era de 
esperarse, llegó el día en que uno de estos buses lo 
atropelló, en ese momento fue internado en una clí-
nica de reposo en Sibaté, donde moriría años más 
tarde, lejos de todos sus admiradores, de un ataque 
cardiaco en el mes de mayo de 1.955.
(*) Afiliado a Acorpol

Jefe Supremo de la Policía 
de Circulación y Tránsito

“ANTOÑIN”
Curiosidades

VENTA O PERMUTA EN 
BOGOTA APARTAMENTO 

EN CARTAGENA,  
barrio El Cabrero, Conjunto Residencial 
Porto Castello R.P.H., octavo (8º) piso, 

hermosa vista, 99.42 mts2, sala comedor 
con amplio balcón, cocina integral con 

isla, 3 habitaciones y 2 baños. Habitación 
principal con baño privado, walk in closet y 
balcón. Habitaciones y área social con aire 

acondicionado. 1 garaje amplio.
550’000.000 NEGOCIABLES.  

Informes: 3214267388

ARRIENDO OFICINA,  
ubicada en el sexto piso del Edificio Banga-
nadero (frente a Unicentro), 21 mts2, baño 

y sala de espera. Informes 3153541805

PÁGINA WEB 
ACORPOL

Señora de tal…
Criatura de Dios, de mí, ¿Acaso no 

ha oído hablar?
Confesar le debo, gratitud sin fin, ya 

que aún respiro el aroma de la verde 
estepa, aun sueño en un mañana de 
sol, aun acaricio el teclado de la llu-
via sobre mi ventanal, como también 
percibo del jardín su encanto matinal, 
del viento, su viaje trashumante, el 
llanto inocente de los niños, las que-
jas que endulzan lágrimas de amor. 

Aun escucho el silencio nocturnal 
del bosque, el trinar de las aves de co-
rral, el murmullo del riachuelo que se 
va perdiendo entre las sombras que 

regala el juncal. Ya escucho en lonta-
nanza, el eco de los bronces que lla-
man a difuntos. No entiendo por qué 
de usted, las gentes, no le perdonan 
su gracia mensajería de celestes, no 
le perdonan su gracia mensajera de 
celestes praderas, a usted, las gentes, 
no le perdonan su gracia mensajera de 
celestes praderas, a usted, culpan del 
plañir que humedecen los pañuelos, la 
ausencia del amado, en fin, de la fata-
lidad, olvidando que sin usted no hay 
vida, así en la tierra como en el cielo.

BG (H) Humberto Aparicio Navia
Director Museo Histórico Policía Nacional

Hermana muerte
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TELÉFONO: 2140446 Ext.113

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

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

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

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

www.derechoypropiedad.com  - centrodeestudiosdyp.edu.co

Gran show de 
media noche

Viernes 22 de noviembre 
Salón Dorado - Club Militar

7 p.m.

Entrega de boletería del 1 de octubre al 9 de noviembre

Sorteo de mesas martes 29 de octubre

Venta de boletería para invitados.


