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Son contadas las ocasiones que la vida nos presenta, 
en las que un acontecimiento puede conmovernos 
vivamente. Esta es, sin duda, una de ellas; más aún, 

me atrevo a asegurar sin temor a equivocarme, que cada 
compañero de nuestro querido Curso XX, al traspasar este 
17 de diciembre de 2019, el límite de los 60 años de haber 
ingresado como oficiales de la Policía, que siempre llevaremos 
en nuestro interior a la Escuela General Santander, en 
donde conformamos prácticamente nuestra personalidad 
que nos ha acompañado hasta la fecha y hasta el final de 
nuestros días, y a la Policía Nacional que nos fortaleció y 
nos ha protegido a todo momento para nuestro bien y el de 
nuestras familias.

TC (RA) Manuel Antonio González Henríquez
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Estimados compañeros y compañeras del Curso XX, Manuel Murillo 
Toro  en general, pero especialmente a: Quintiliano Arellano Rivas 
y Ana Cecilia, Guillermo Camelo Caldas y Gilma Marina, Miguel 

Carvajal Rojas y Fabiola María, Armando Duarte y Clemencia, Luis Heber 
España, Idelfonso Ibarra Córdoba y Teresa, Livio Alberto Schiavenato 
Acosta y Rosa Cecilia, Miguel Alfredo Maza Márquez e Isolda, Luis Ángel 
Montañez y María Luisa, Rafael Guillermo Muñoz Sanabria y Blanca 
Luz, Aureliano Torres Moreno y Cecilia, Octavio Ruiz y Beatriz, Rafael 
Eduardo Guzmán y Sonia, Harvey Borrero y Melba, Elías Forero y Carmen 
Gutiérrez de Forero, Edgar Hernández Pérez y Josefina. Marina Linares 
de Garrido, Helena de Ramírez, Esperanza de Velandia, Lina de Peña, a 
quienes agradezco su colaboración para hacer realidad ésta historia que 
encierra las vivencias de nuestro trasegar como miembros activos y de 
la Reserva  de la Policía Nacional.
Algún día nuestros descendientes nos preguntarán, cuando vean y 
detallen esta historia: ¿Quiénes son esas personas de las fotos?, entonces 
responderemos: Ellos fueron nuestros amigos y compañeros de curso y 
con ellos vivimos toda una vida de luchas, sacrificios, penas y alegrías 
que conmemoramos en esta obra con profunda nostalgia.   

Empiezo esta historia recordando la siguiente anécdota: “Un viejo 
cronista sostenía que nada le sería tan grato como redactar la historia 
de una parte de su vida”. Y en verdad que experimento un gran placer al 
narrar hechos en los que tuve participación activa por mi condición de 
Alumno de la Escuela de Cadetes “General Santander” durante los años 
1957 al 1959, período en el que ocurrieronb hechos muy importantes para 
la Escuela y para la Institución. Dejo constancia que esta obra no hubiese 
sido posible sin los datos obtenidos del libro: “Hechos y Crónicas” año 
1940 – 1999, y del libro 77 años, de la Policía Nacional, ambos editados 
por la Escuela de Cadetes General Santander.

Prólogo
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Uno de los aspectos que más motivan la vida, como dije anteriormente, 
es revivir el pasado. Ésta es la razón que me ha impulsado a recordar y 
hacer recordar las diferentes anécdotas e historias de nuestra historia. 
Trataré de narrarles con la mayor objetividad posible la trayectoria que 
seguimos desde la feliz idea de ingresar a la Escuela de Cadetes de Policía 
General Santander, en el año de 1957, hasta llegar a la placidez del retiro, 
y el sexagésimo aniversario de haber egresado como Subtenientes.
Antes de empezar con el recuento de las actividades históricas de 
nuestro curso, hago un paréntesis para dar gracias en nombre de todos 
mis compañeros y en el mío propio al todopoderoso por la prosperidad, 
vida y salud que nos ha brindado en unión de nuestras esposas, hijos y 
nietos.  A nuestra edad nos damos cuenta que el tiempo pasa demasiado 
rápido y que algún día llegará la realidad; espero que no tengamos que 
decir Adiós muy pronto y que podamos reunirnos muchas veces más para 
recordar nuestra historia y celebrar nuestra amistad. Gracias a cada uno 
de ustedes. Elevemos al unisono nuestra gratitud al Suprema Creador.

Oración
Señor…Hemos cumplido 60 años de haber egresado como Subtenientes a 
las filas de la Policía Nacional, tiempo durante el cual los compañeros del 
Curso XX, hemos logrado una excelente integración y amistad, logrando 
compartir la vida, el trabajo, el dolor y la alegría.
Señor...Dios del tiempo y de la eternidad, tuyo es el hoy y el mañana, el 
pasado y el futuro; queremos darte gracias por todo aquello que a cada 
momento hemos recibido de ti, Gracias por la vida y el amor, por la alegría, 
por lo que fue posible y por lo que no pudo ser. Te ofrecemos cuanto hemos 
hecho durante esos años, el trabajo que hemos realizado, las cosas que 
pasaron por nuestras manos y lo que con ellas pudimos construir.
Pero también, hoy Señor, queremos pedirte perdón por el tiempo perdido, 
por la palabra inútiles, por el trabajo mal hecho, por vivir algunas veces 
sin entusiasmo, por la oración que poco a poco fuimos olvidando y que 
ahora venimos a presentarte. Por nuestros olvidos, descuidos y silencios, 
nuevamente te pedimos perdón.
Te pedimos para cada uno de nosotros y nuestras familias, la paz y la alegría, 
la fuerza y la prudencia, la claridad y la sabiduría; queremos vivir cada día 
con optimismo y llevando a todas partes un corazón lleno de comprensión, 
bondad y paz.               

Manuel Antonio González Henríquez.
Francisco De Paula Santander
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“La efigie del hombre de las leyes” dijo el ilustre historiador Cuervo, 
debería presidir todas las reuniones sociales de la Policía Nacional, 
como el mejor homenaje y más justo reconocimiento al gobernante que 
la organizó y protegió dándole normas de pulcritud administrativa que 
con el correr de los años se han afianzado en beneficio de la comunidad.

Quizá no supuso el ilustre historiador doctor Luis Augusto 
Cuervo, cuando habló en el Capitolio Nacional sobre el desvelo 
del Hombre de las Leyes, que poco tiempo después, el gobierno 
nacional escogería su nombre para el que sería uno de los 
primeros y más prestigiosos institutos policiales de América 
Latina: Escuela de Policía General Santander, como el mejor 
homenaje y el más justo reconocimiento al gobernante que 
organizó el país dándole las normas de dignidad y pulcritud. 

Nacido en la Villa del Rosario de Cúcuta, el 2 de abril de 1792, lo halló el 
20 de julio de 1810, siendo estudiante con escasos 18 años, en casa de 
un criollo santafereño, cuando escuchó que en la Plaza Mayor de Santafe 
el pueblo se levantaba contra la autoridad española. A partir de ese 
momento su vida cambió para siempre porque de inmediato suspendió 
sus estudios de Derecho y se vinculó a la causa independentista. En 1816 
se encargó de organizar la resistencia en los Llanos Orientales, que fue el 
comienzo de la campaña que concluyó en 1819, con el paso por el Páramo 
de Pisba, los Andes, y el triunfo decisivo en la batalla de Boyacá. 

Francisco De Paula Santander
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En 1826 se confirmó la elección de Bolívar como presidente y Santander 
como vicepresidente. Santander promulgaba por un Estado federal, en 
el que el poder del presidente y los militares tuviera límites. De otra 
parte, Bolívar defendía la idea de un Estado unitario donde el poder 
estaría al mando de un presidente vitalicio. La visión de Bolívar era 
continental, mientras que la de Santander, era más regional. Temeroso 
de que el poder jurídico se sobrepusiera al heroísmo militar, en especial 
el representado por Bolívar, se formaron los bandos santanderista o 
civilista y bolivariano o militarista, lo que distanció cada vez más a los dos 
líderes. Los bolivarianos respaldaban la implantación de la constitución 
bolivariana en la Gran Colombia, constitución que implicaba el carácter 
vitalicio de la presidencia y la inexistencia de las elecciones. Santander y 
sus adeptos preferían mantener la constitución que se había firmado en 
Villa del Rosario. 

El 25 de septiembre de 1828, emisarios de los opositores de Bolívar 
irrumpieron al Palacio de San Carlos con el propósito de dar muerte al 
Libertador. Bolívar logró huir por una ventana, gracias a Manuelita Sáenz, 
quien lo protegió. Santander fue acusado de traición, siendo hallado 
culpable del atentado. Fue degradado, expulsado deshonrosamente y 
condenado a morir fusilado por la espalda; pero se le perdonó la vida 
y fue desterrado. Se exiló en Europa, en donde se imbuyó de las ideas 
liberales y trabó amistad con importantes intelectuales como Goethe y 
Schopenhauer.

Tras la firma de la constitución de 1832, le fue ofrecida a Santander la 
presidencia de la república de forma interina cuando se encontraba en 
New York. El general fue restituido en sus honores y rangos militares,de 
los que había sido despojado cuando fue condenado por traición.  
Santander fue Presidente de la República de la Nueva Granada entre 
1832 y 1837. Falleció el 6 de mayo de 1840. 
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Manuel Murillo Toro

Nuestro querido curso “Manuel Murillo Toro”.

Ante la euforia que implica el transcurrir del acontecimiento de nuestra 
vida como integrantes primero en actividad y después como miembro de 
la Reserva Activa  de la Policía Nacional nos hemos sentido comprometidos 
a formular algunas anotaciones para refrescar la memoria de las 
vivencias trascurridas a nuestro querido curso “Manuel Murillo Toro”.

Empecemos por decir que Manuel Murillo Toro, un honorable personaje 
de la historia colombiana, fue por dos veces Presidente de la República. 
Nacido en el municipio de Chaparral (Tolima) y en unión de otros 
eruditos de la época, fundó el periódico “El Tiempo” y el Diario Oficial 
e introdujo en Colombia el telégrafo; como dato curioso, importó y 
divulgó la explotación y el uso para aspectos medicinales del árbol de 
eucalipto. Fue un hábil político, de espíritu sereno y una visión futurista 
y lógicamente progresista.

Trabajó en los medios escritos de la oposición El Correo y el Latigazo; 
participó en la guerra civil de 1840 al lado de los federalistas y liberales 
progresistas; fue secretario de Guerra del coronel Manuel González,  
comandante del Norte del General Francisco Carmona, Jefe de la Costa 
Atlántica, y del Coronel Anselmo Pineda, gobernador de Panamá.   
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En 1846, Murillo Toro viajó al Congreso como representante de Santa 
Marta, luego lo nombraron Ministro de Relaciones y de Hacienda en 
el gobierno de José Hilario López desde donde adelantó las grandes 
reformas del medio siglo al circunscribir la economía política dentro de 
la órbita de la economía mundial liberal. 

Fue ministro del gobierno colombiano ante el gobierno de Abrahám 
Lincoln, luego lo nombraron Presidente de Colombia. Durante su 
administración permitió la tolerancia de cultos y la descentralización 
de los estados. Murió en Bogotá, en la más lamentable pobreza, el 26 de 
diciembre de 1880. Durante el sepelio, un mandatario cartagenero se 
expresó diciendo: “Durante un cuarto de siglo, el hombre cuya pérdida 
deploramos hoy, fue el heroico conductor de un generoso partido político, 
cuyas huellas no alcanzarán a borrarse de nuestra historia”.

También hemos de rendir un sentido tributo de admiración y cariño 
a nuestra Escuela de Policía General Francisco de Paula Santander, en 
donde se templan los cuerpos y se ilumina el espíritu de servicio público 
y que con justicia llamamos “Alma Mater” de la Institución Policial. Allí 
aprendí que la razón de ser del servicio preventivo, se advierte en el 
lema de la Escuela: “La fuerza al servicio del Derecho”. En esta frase está 
sintetizada la sabiduría de la conciencia policial  que descansa sobre este 
gran pilar del que recibe la fortaleza de la autoridad que emana de la 
Constitución Nacional.  
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Narración histórica  

El 10 de junio de 1912, el periódico capitalino “El Nuevo Tiempo“ publicó 
un artículo sobre la labor adelantada por el entonces director de la Policía 
Dr. Gabriel González, época en donde el cronista, se identificaba con el 
deseo del Director, de la imperiosa necesidad de crear una Escuela para 
la capacitación del personal que ingresara a las filas de la Policía, ya que 
desde su organización en 1891 por Juan María Marcelino Gilbert, habían 
transcurrido 20 años y se palpaba la urgencia de crearla.

Consideraba el Dr. Gabriel González, que era necesario la creación de un 
buen cuerpo de policía secreta por lo cual, previa gestión con los poderes 
centrales, se expidió el decreto 311 de fecha 13 de marzo de 1914, 
firmado por el presidente Carlos E.  Restrepo y su ministro de Gobierno, 
Clodomiro Ramírez, al cual siguió el orgánico No 102 del 3 de abril del 
mismo año por medio del cual se ordenaba la creación de la Escuela de 
Detectives.

Estando en la Presidencia de la República el humanista Marco Fidel 
Suárez, presentó al Congreso un proyecto de Ley para la creación de una 
Escuela para la formación de los futuros Policías de Colombia, lo cual se 
cristalizó en la Ley 14 de 1919 cuyo artículo 1º. disponía: “Crease en la 
Capital de la República una Escuela de Policía, cuyo objetivo es educar y 
formar los Jefes, Oficiales, Agentes y demás funcionarios de este ramo 
del servicio público”.

El decreto No 544 del 3 de abril de 1919 crea y organiza nuevamente el 
funcionamiento de la denominada “Escuela de Investigación Criminal“. A 
este Instituto concurrieron los empleados de la rama investigativa de la 
Policía. Fue suprimida un año después por ausentismo y falta de apoyo 
económico, como había sucedido ya con centros docentes similares 
creados para estos efectos.

Durante el gobierno de Miguel Abadía Méndez, es nombrado para ocupar 
la dirección de la Policía, el destacado jurista Manuel Vicente Jiménez, 
quien se interesa enormemente por la instrucción de Investigación 
criminal centralizada en una nueva Escuela de Policía, objetivo que se 
logra mediante el decreto No 163 de fecha 23 de junio de 1927.  Después 
de estudiar los antecedentes de las fallas sucedidas en las anteriores 
Escuelas de Policía, se contrataron los servicios del profesor Enrique 
Medina Artola de nacionalidad argentina, técnico en actividades 
investigativas de policía quien implantó en Colombia el sistema de 
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dactiloscopia de identificación personal, de otro argentino, Juan Bocetico.
Luego de enfrentar muchos problemas y dificultades, siguieron varios 
decretos entre ellos el decreto 1873 de 1930, por el cual se reorganizaba 
la Policía y se creaba una nueva escuela. Pero en realidad, el paso 
definitivo para  su creación se da cuando por medio del decreto No 1503 
de 1935 ,el entonces Presidente de la República Alfonso López Pumarejo, 
y de Ministro de Gobierno Darío Echandía, nombran en la Dirección 
de la Policía Nacional a Alejandro Bernate, el verdadero impulsor de la 
creación de una Escuela de Policía, como un centro docente de carácter 
nacional con todas las características de orientación y preparación para 
ser semillero de la Policía Nacional de la República de Colombia.

En efecto, Alejandro Bernate, por intermedio de la Caja de Auxilios de la 
Policía Nacional, adquirió un lote de 14.719 metros en el sitio denominado 
finca “Muzú”, al sur de la Capital, para a la construcción de la Escuela de 
Policía.

El 18 de julio de 1936, e1 Presidente de Colombia, Alfonso López Pumarejo 
expidió el decreto 1715 que se refiere a la creación de escuelas, pero es en 
el año siguiente, con el decreto 1277 de julio 7, cuando se sientan las bases 
legales para la iniciación de la “Escuela General Santander” destinada a 
la formación y perfeccionamiento del personal de Oficiales, Suboficiales, 
Detectives y Agentes de Policía de Colombia. La Escuela abrió sus puertas 
el 16 de mayo de 1940. El primer curso de oficiales   estaba compuesto de 
58 integrantes que fueron recibidos por el MY Luis Nieto Umaña, en los 

Dr. Luis Andrés Gómez, Primer 
Director de la Escuela
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patios del Cuartel General de la Policía Nacional situado en la calle 9 con 
carrera 9, quien esbozó un porvenir halagador como servidores públicos 
y los motivó con frases llenas de optimismo. 

Trasladados en buses a la Escuela General Santander, fueron recibidos 
por el comandante del curso CP Emiliano Camargo Rodríguez, él TE 
Instructor Cadena Ariza y el Director de la Escuela Dr. Luis Andrés 
Gómez.  

Objetivos de la Escuela

 

Destacamos algunos aspectos del Decreto 776 del 14 de abril de 1940, el 
cual define la Escuela como una institución de carácter civil con régimen 
y disciplina militares.  Además, constituye el Departamento Docente de la 
Policía Nacional en  cual dependia de la Dirección General de la Institución 
y está a cargo de un Director de libre nombramiento y remoción, que 
tiene la responsabilidad de la marcha y finalidad del instituto para lo 
cual goza de la autonomía indispensable en la organización, dirección y 
régimen interno del mismo.

El sistema de la Escuela es de internado y su disciplina corresponde a 
una institución militar en su organización, dirección y reglamentación, 
por lo cual queda sujeto a las normas generales contenidas en el referido 
decreto y a las especiales que establezca los reglamentos que dicte la 
dirección de la misma.

El artículo 2º del citado decreto señalaba el objetivo de la Escuela así: “La 
preparación del personal de oficiales y suboficiales y demás funcionarios 
técnicos y administrativos de la Policía Nacional, el perfeccionamiento 
de este personal y en general la unificación de los sistemas vigentes en el 
país sobre el servicio público de policía”.   

En el reposo que nos ofrecen los años y las canas, mirar hacia atrás nos 
llena de gran satisfacción poder volar con la imaginación y rememorar 
momentos que marcaron de forma indeleble nuestra existencia. 
Recordamos intensamente esos momentos iniciales plenos de anécdotas 
y vivencias de civiles reclutas transformados en Cadetes aspirantes a 
Oficiales en la Escuela General Santander.
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La Escuela estaba dirigida por los siguientes oficiales: CR del Ejército 
Carlos Galindo Rodríguez, MY Nicolás Ríos Meza, CT Carlos Cortes Gracia, 
MY Luis de Rosa Peña, CT Villareal Revelo Filipo, CP. Ríos Mesa Nicolás, 
CT Rubiano Santoyo Jaime, TE Ortiz Muñoz Humberto, TE Granada 
Ospina Rodrigo, TE Castillo Ruiz Mario, TE Duque Jaime, TE Castro Rueda 
Alfonso, TE Rodríguez Romero Víctor, TE Rojas Castro Pedro Pablo, TE 
Nieto Vanegas Edgar, TE Gallego Hernández Enrique.  

Primera Graduación de Bachilleres 

En el itinerario histórico del Curso XX, no podemos dejar de reseñar y 
destacar la primera promoción de 16 Bachilleres de la Escuela General 
Santander realizada el 10 de abril de 1957 en sobria y elegante ceremonia 
con la entrega de los Diplomas de Bachiller. La lista de los primeros 
bachilleres es la siguiente:

Aragón Mondragón Antonio, Ávila Rodríguez Eduardo, Cely Corredor 
Alonso, Casadiego Torrado Carlos A, Cortes Torres Germán, Fortich 
Oñoro Omar, Gaitán Higuera Carlos, Guarín García José David, Martínez 
Zarama Hugo, Moncayo Barrera Aníbal, Quiñones Quiñonez Camilo, 
Rosero Bucheli Luis, Sandoval Mosquera Hernán, Talero Suárez Enrique, 
Uribe Botero Jaime, Yidi Darboub Jaime.

Primeros Alféreces de la Escuela de Cadetes de Policía “General 
Santander”.

En virtud del Decreto No 1339 de 1 de julio de 1957, fue conferido, por 
vez primera el grado de “Alférez” a 45 distinguidos cadetes de la Escuela 
“General Santander” a quienes les fue entregado el sable de alférez:

Valencia Romero Reinaldo, Burgos Velasco Luis Laureano, Castillo Rengifo 
Jairo, Castillo Corral Rafael, Castro García Roberto, Mera Paz Hugo José, 
Castaño Duque Francisco, Fernández Rincón Álvaro, Tulcanaza Rosero 
Tarsicio, Zárate Angulo Germán, Moreno Zambrano Jesús A, Villota Díaz 
Silvio Homero, Santacruz Carrillo Manuel, Martínez Zambrano Julio C, 
Restrepo Correa Luis A, O‘Meara Shehoroer Ciro O, Meneses Castellano 
José A, Oviedo Pérez Manuel, Álvarez Carbonell Alfredo, Feo Bohórquez 
Víctor H, Lasso Ordoñez Luis Ariosto, Rodríguez Aycardi Dimas, Robledo 
Botero Julio, Soto Salazar Julio Enrique, Amor Dices Jorge, Medina Aldana 



15 

Curso XX Oficiales  Policía Nacional Manuel Murillo Toro 

Hernando, Maniere Cano Benito A, Mora Colmenares Héctor A, Gómez 
Jaramillo José I, Barrera Torres Ciro A., Santacruz Galeano Hernán, 
Quiñonez Valencia Walter, Sánchez Díaz Marco Tulio, Betancourt Jiménez 
Guillermo, Prieto Lagos José Eudoro, Aldana Castro Jaime, Castillo Ruiz 
René, Rodríguez Esmerar Álvaro, Baracaldo Castañeda Hugo, Sánchez 
Díaz Jairo, Nieto Linares Germán, Sánchez Díaz Jairo, Nieto Linares 
German, Sánchez Díaz Augusto, Calle Álvarez Oscar, Cáceres Sandoval 
Sergio A, Leal Varón Jaime.    

Nomenclatura de los cursos de Oficiales de 1940 a 1957

Por resolución 1805 de mayo 24 de 1957, se reglamenta la denominación 
y se establece el Orden de las promociones de oficiales de la Escuela 
de Policía “General Santander”. Aclaro algunas inquietudes que 
teníamos ya que al entrar a la Escuela el 7 de febrero de 1957, el curso 
que nos había recibido era el Octavo y después se convirtió en el curso 
15, debido a que la Escuela había graduado varias promociones de 
oficiales cuyo orden y denominación no estaban establecidos para esa 
fecha. 
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A partir de esa fecha se determinó el número de cursos de acuerdo a los 
hechos cronológicos en la siguiente forma:

Promoción No 1  1940  “Simón Bolívar”
Promoción No 2  1942  “Francisco de Paula Santander”
Promoción No 3 1944  “Antonio Nariño”
Promoción No 4  1945  “José María Córdoba” 
Promoción No 5 1946  “Atanasio Girardot”
Promoción No 6 1947  “Antonio Ricaurte”  
Promoción No 7 1948  “Antonio José de Sucre”
Promoción No 8 1950  “Juan José Rondón” 
Promoción No 9 1952  “Carlos Holguín” 
Promoción No 10 1952  “Juan María Marcelino Gilibert”  
Promoción No 11 1954  “Marco Fidel Suárez”
Promoción No 12  1955  “Miguel Antonio Caro”
Promoción No 13 1955  “José Vicente Concha”
Promoción No 14 1956  “Camilo Torres”
Promoción No 15 1957  “Francisco José de Caldas y Tenorio”

En dicha resolución se autorizaba al Director de la Escuela de Cadetes 
de Policía Escuela “General Santander”, para que eligiera los nombres de 
las futuras promociones de los cursos de cadetes para Oficiales para ser 
aprobados por al Comando de las Fuerzas de Policía. 

Primeros Juegos Deportivos 
Inter Escuelas de Cadetes de las Fuerzas Armadas

En el año de 1957, el señor Coronel del Ejército Carlos Galindo Rodríguez, 
director de la Escuela de Cadetes de Policía General Santander, fue el 
principal promotor de la primera versión de los juegos deportivos inter 
escuelas que tuvieron lugar en el alma mater de la Policía Nacional 
con el objetivo de estrechar los vínculos de amistad y confianza entre 
los Cadetes de las escuelas de formación de las Fuerzas Armadas de 
Colombia. 

Estas justas se han caracterizado desde sus orígenes por fomentar el 
deporte, la caballerosidad y la nobleza,  distinciones propias en la figura 
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de los oficiales de la República de Colombia, quienes se batieron en 14 
disciplinas deportivas como el atletismo, ajedrez, los saltos de longitud 
y con garrocha, los lanzamientos tanto de jabalina como de disco y 
bala, el baloncesto, el pugilismo, el ciclismo, la equitación, la esgrima, 
la gimnasia, el levantamiento de pesas, la lucha olímpica, la natación, el 
tenis, el tiro y el voleibol.    

El domingo 8 de diciembre de 1957, se inauguraron solemnemente los 
primeros juegos deportivos inter escuelas, con la participación de la 
Escuela Militar, Escuela Naval de Cartagena, la FAC, Marco Fidel Suárez 
y la Escuela de Policía Francisco de Paula Santander, en cuya sede se 
llevaron a cabo las competencias.

La dirección general de los juegos estuvo  a cargo del Coronel del Ejército 
Director de la Escuela General Santander, Carlos Galindo R.  La dirección 
técnica y la coordinación general, estuvo a cargo del Mayor Ignacio 
Valderrama Díaz y el Capitán Jaime Rubiano, y como coordinadores 
y orientadores, fueron nombrados el Coronel César A. Cabrera, de la 
Federación Militar de Deportes , y el Tte. Coronel José del Carmen Gómez 
de la sección de educación física de la misma federación. 

La clasificación general fue la siguiente: 

Primer Puesto: Escuela Naval de Cartagena con 167 puntos
Segundo Puesto: Escuela de Policía General Santander con 
162 puntos
Tercer Puesto: Escuela de Aviación con 128 puntos
Cuarto Puesto. Escuela Militar con 121 puntos  
 

Es necesario señalar que la Escuela de Policía General Santander ganó 
con el mayor puntaje en cuanto a las competencias, pero por decisión de 
los organizadores de los juegos se determinó premiar con 20 puntos, a la 
delegación de la Escuela con mejor presentación y disciplina, los cuales 
fueron concedidos a la Escuela Naval.

En relación con los compañeros del Curso XX, podemos señalar los 
triunfos alcanzados por su participación así:
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Fuego Central: Primer Puesto: Aureliano Torres Moreno
Lucha. Peso Mosca: Segundo Puesto: Jorge Bodensiek
Peso Gallo: Reinaldo Mojica Castañeda.
Atletismo: Manuel Antonio González Henríquez, segundo 
puesto en 100 metros, segundo puesto en 200 metros, primer 
puesto en 400 metros y primer puesto en las postas de   4x100 
y 4x400. 

La ceremonia de la clausura se efectuó el 15 de diciembre a las 3 de la 
tarde en el estadio de la escuela con un programa especial que se destacó 
por sellar el acuerdo de realizar los juegos inter escuelas cada dos años, 
con el fin de, no solo competir a nivel nacional sino como un intercambio 
cultura internacional. Este evento logró motivar en las fuerzas militares 
y de policía, la selección de atletas que representarían posteriormente a 
la Federación Deportiva Militar en eventos nacionales e internacionales. 
Fueron escogidos dos integrantes del Curso XX, para que representaran 
a las Fuerzas Armadas, en la disciplina de atletismo así: Manuel Antonio 
González Henríquez en 100, 200 metros planos y posta de 4x100 y 
Harvey Borrero Calero, en 800 y 1500 metros.
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T/Coronel Bernardo Camacho Leyva hace entrega al Cadete 
Aureliano Torres Moreno, integrante del Curso XX, del trofeo 

1er. puesto en Tiro, modalidad fuego central.           



20  

Curso XX Oficiales  Policía Nacional Manuel Murillo Toro 

 Palacio de la Policía Nacional

En el año de 1927, la Dirección General de la Policía, se instala en su sede 
propia en la calle 9 No 9-27, en la ciudad de Bogotá, que fue denominada 
desde entonces “Palacio de la Policía”, edificio de arquitectura, 
republicana, declarado Monumento Histórico en 1984 mediante decreto 
2390 del Ministerio de Cultura. Fue escenario de grandes acontecimientos 
y meritorias acciones que documentaron la historia de Colombia durante 
60 años, hasta su traslado a la actual sede en el CAN.

El 16 de mayo de 1958, por la Resolución número 01186, Artículo 1, se 
exalta la memoria de  Gerardo Moncayo, el Cadete que en aras del servicio 
ofrendó su vida el 9 de abril de 1948, para mantener la Constitución y 
las leyes.  Señalaba dicha resolución que El Casino de Cadetes de Policía 
de la “Escuela General Santander” se denominara, Subteniente Gerardo 
Moncayo, en su memoria.

La historia surge desde que el MY del Ejercito Alfonso Ahumada Ruiz, 
quien para la época era el encargado de la Subdirección de la Policía 
Nacional, solicitó el envío de un grupo de Cadetes para defender el 
edificio que se llamaba Palacio de Policía, que estaba siendo atacado 
por  los sediciosos. Cuando Moncayo, que cursaba  el segundo año para 
graduarse como Subteniente, llegaba a cumplir su misión. recibió un 
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impacto de arma de fuego, que acabó con su vida. El 12 de mayo de 1948, 
por Decreto 1541, fue ascendido póstumamente al grado de Subteniente 
y se le confirió la Medalla de la Institución en su más alto grado. La 
Resolución en su artículo segundo, ordenaba al Director de la Escuela 
que en ceremonia especial se colocara el retrato del occiso en el salón 
principal del casino, lo cual se cumplió a cabalidad. 

Otro hecho lamentable para la Policía y que merece recordarse, es que, 
al salir los Cadetes y algunos oficiales de la Escuela General Santander, 
ese día 9 de abril, ésta quedó en poder de los Carabineros quienes hacia 
las 16:00 horas decidieron rebelarse como lo había hecho la Policía de 
Bogotá, al mando de un sargento, y se apoderaron de las armas existentes 
en la Escuela.  Para bien de la Institución él TE Bernardo Camacho Leyva, 
al mando de oficiales y policías leales al gobierno pudieron dominar la 
situación. Sin embargo, esto le dio pie al Gobierno Nacional, para que 
pocos días después ordenara el ingreso a la Escuela General Santander 
de 1.100 soldados al mando del TC Willy Holman Restrepo y los  
capitanes, Hernando Currea Cubides, Jaime Durán Pombo, Landazábal 
y Matamoros, entre otros,  y sus respectivos cuadros de mando, con el 
objetivo de organizar una Policía Militar, que se encargaría de la vigilancia 
y seguridad en la ciudad de Bogotá previos estudios y preparación en las 
áreas de vigilancia, patrullajes, requisas etc.

Por decreto Presidencial del 9 de abril, de 1948, se liquidó y licenció 
a todo el personal de la Policía Nacional a excepción de los Cadetes 
que adelantaban el curso profesional para Subtenientes que habían 
defendido el Palacio de la Policía, y los oficiales y algunos miembros de la 
Escuela que la habían defendido por la insurrección de los carabineros,   
e incorporó a los 1.100 soldados definitivamente a la Policía Nacional 
y finalmente se le confirió al Ejercito el orden interno y se organizó la 
Policía Militar.

Como antecedente varios años atrás, debemos recordar el caso del ase-
sinato de Francisco A Pérez, alias “Mamatoco”,  el 15 de julio de 1943 
del cual fue inculpada la Policía, y debido al enfrentamiento político que 
existía en esos momentos el Presidente Alfonso López Pumarejo,  se da 
de baja a la totalidad de oficiales superiores de la Policía,  nombrando a 
varios abogados sin experiencia profesional, dejando así  la Institución 
a la deriva hasta que fueron  reintegrado nuevamente los oficiales. Una 
nueva etapa de la Policía se inició el 13 de junio de 1953, al asumir la Pre-
sidencia el General Gustavo Rojas Pinilla, partiéndose ya que su decisión 
la convirtió en parte de las Fuerzas Armadas como cuarto componente.
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Durante el periodo de 1955 y 1957, año que ingresamos como Cadetes 
en la Escuela General Santander, la Policía vivió un gran auge ya que 
se despolitizó, se disciplinó y obtuvo un trato obligatorio en el aspecto 
salarial y pensional, equivalente al de las Fuerzas Armadas, lográndose 
una gran tecnología en su aspecto investigativo, educativo y policial. 

Pero el hecho más trascendental e importante para la Policía Nacional 
desde su creación el 5 de noviembre de 1891, fue la Reforma Constitucional 
de 1991, en la que, después de 100 años, se cristalizó el sueño policial 
de que su trascendental función fuera reconocida y establecida en la 
Carta Magna en donde se estableció su régimen de carrera, prestacional, 
salarial y disciplinario y su carácter de integrante de la Fuerza Pública.  
  
A principios de 1958, fue nombrado como Director de la escuela, el Señor 
Teniente Coronel Jorge Salcedo Victoria, distinguido oficial de artillería, 
natural de Buga, quien reemplazó al señor coronel Carlos Galindo R, 
designado por la Junta Militar de Gobierno como Jefe Civil y Militar del 
Quindío. Al mismo tiempo fueron designados para importantes funciones 
directivas dentro de la escuela los siguientes oficiales de la Policía: 

Mayor Víctor Alberto Ramos Barrera, Subdirector, Capitán Nicolás Ríos 
Meza, Jefe del Departamento Académico, Capitán Filipo Villareal Revelo, 
Jefe de la Sección de Estudios, Capitán Campo Elías Fajardo, Jefe de la 
Sección de Incorporación, Capitán Luis Ospina Navia, Jefe de la sección 
de Instrucción Militar y Deportes, y Capitanes Jaime del Portillo Carrasco 
y Luis Alberto González Rivera, comandantes de compañía.    
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Primer Director Egresado de la Escuela “General Santander”

El 3 de junio de 1958, es reemplazado el Teniente Coronel Jorge, como 
director de la Escuela General Santander, posesionándose como Director 
de la misma el Señor Teniente Coronel José Antonio Ramírez Merchán, 
primer egresado en 1940, por lo que figura como miembro fundador de 
la oficialidad de la Policía Nacional a ese mismo curso pertenecen los 
siguientes oficiales: Ernesto Polonia Puyo, Bernardo Camacho Leyva, 
Juan Félix Mosquera, Víctor Ramos Barrera, y  Luis E. Ospina Navia.

Funcionamiento de la Escuela. Cuadro directivo 

TC José A Ramírez Merchán, Director, Víctor A. Ramos Barrera Sub 
Director, Capitán Nicolás Ríos Meza, Jefe Departamento Académico, 
Capitán Humberto Ortiz Muñoz, Jefe de Instrucción Militar y Deportes. 
Los demás oficiales de planta de la Escuela son: Capitán Alfonso Barragán 
Salguero, Capitán Oscar Maya Orbegoso, Capitán Esteban Sachica, 
Teniente Alfonso Castro Rueda Teniente Pedro J. Cárdenas, Sánchez, 
Teniente Luis Estupiñan Fuertes, Teniente Miguel Díaz Pérez, Teniente 
Álvaro Padua Vallejo, Teniente Pedro Arias Landazábal, Teniente Pedro 
Nel Torrentes, Teniente Hernando Sarmiento Vela y Subtenientes Germán 
Nieto Linares, Edgar Nieto Vanegas y Jorge Enrique Coy Sánchez.  
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Organización de la primera Banda de Guerra

En mayo de 1958, se organiza en la Escuela la Banda de guerra, bajo la 
orientación del profesor José María Mosquera, quien la organizó con 
varios Cadetes del Curso XX: Guzmán Sánchez Rafael Eduardo, Tambor 
mayor, González Henríquez Manuel Antonio, Corneta, Luis Heber España,  
Corneta, Forero Zambrano Elías,  Lira, Armando Duarte Castillo,  Cajero, 
Miguel Alfredo Maza,  Bombo, López Jairo, Lira, Daza Márquez Alfredo,  
Corneta, Camargo Maestre Alejandro, Caja, Miguel Carvajal Rojas, 
Corneta, Aureliano Torres Moreno, Corneta, Higuita Sierra,  Gerardo, 
Lira, Cortez Felipe,  Caja, Schiavenato Acosta Livio, Corneta.

Banda de Guerra

El día 11 de junio de 1958, la Escuela General Santander recibió al 
Excelentísimo Señor Presidente electo de la República, Doctor Alberto 
Lleras Camargo, gestor de la nacionalización de la Policía, acompañado 
por el Señor Comandante General, Jefe del Estado Mayor y de los altos 
mandos de la Policía Nacional.

En su visita, el Presidente  pudo darse cuenta exacta del funcionamiento 
de todas y cada una de las dependencias, observar sus instalaciones, 
inspeccionar su estado general y tratar detenidamente con el personal 
encargado de cada sección sobre asuntos de su competencia. 

El día 21 de junio de 1958, tuvo lugar en el estadio “Coronel Torres Quintero 
“de la Escuela General Santander, la imposición de insignias de Coronel, 
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al señor TC Coronel Saulo Gil Ramírez Sendoya, para entonces el grado 
máximo en la Policía Nacional. Asistieron a la ceremonia, el Presidente 
Alberto Lleras Camargo, el Mayor General Deogracias Fonseca, miembro 
de la Junta Militar de Gobierno, Brigadier General Alberto Gómez Arenas, 
Brigadier General Alfonso Saiz Montoya, Contralmirante Juan Pizarro y 
altos oficiales del Ejército, Armada, Aviación y Policía. 

El 19 de julio de 1958, se efectúa un imponente despliegue militar en la 
plaza de Bolívar, por parte de la Escuela Militar, Escuela Naval, Escuela 
de Aviación y Escuela de Policía General Santander, Batallón Guardia 
Presidencial, Batallón Colombia, Batallón Caldas, Escuela de Artillería, 
Escuela Blindada, Escuela de Carabineros de la Policía, en honor de la 
Junta Militar de Gobierno de Colombia y del Presidente de la República 
Alberto Lleras Camargo. 
La Escuela de Policía General Santander se llevó los aplausos del público 
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y fue reseñada como la mejor presentación del desfile ya que la banda 
de guerra de la Escuela, al entrar a la plaza de Bolívar para los honores 
a la Junta Militar, lo hizo al ritmo de la marimba tocada magistralmente 
por Elías Forero y Jairo López y el resto de la banda silbando, entonando 
la melodía que ocupaba el primer puesto en las marchas, en ese tiempo  
conocida como: “Puente sobre el Rio Kwai”.

El 4 de septiembre de 1958, el TC Puerto Rodríguez asesorado por 
los oficiales del Estado Mayor de la Policía Nacional y de los oficiales 
Comandantes de las principales unidades de Policía del País efectúan una 
revista en la Escuela General Santander con el objetivo de cerciorarse 
de la instrucción que desarrollaba la Misión Chilena para la formación 
profesional y de capacitación de Instructores y de Maestros de equitación. 
La misión estaba integrada por los oficiales: Mayor Jorge Aranda Parra, 
Capitán Braulio Saavedra Morales, y Capitán Arturo Toro.
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Esta era la segunda misión chilena en el país. La primera ocurrió en 1936, 
al mando del Comandante Pablo Aza, CP, Belarmino Torres Vergara, 
TE Emilio Oelskers Holstein y TE Guillermo Guzmán.  La importancia 
de esta misión fue que después de analizar la situación de la Policía, se 
determinó que era necesario la creación de una Escuela con el fin de crear 
una oficialidad homogénea y suficientemente preparada y perfeccionar 
el personal en el servicio policivo. Recordemos que la Policía para 
esa fecha tenía un carácter regional o departamental en la que cada 
gobernante hacia cumplir las normas que favorecieran sus intereses 
políticos. Ésta misión pronosticó que la Escuela de Policía sería el crisol 
en que se fundara el porvenir brillante que le esperaba a la Policía con 
carácter Nacional, premonición que varios años después se cumplió para 
beneficio del pueblo colombiano. 
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Organizador y primer Director de la Policía

Siendo presidente de la República Carlos Holguín Mallarino y en desarrollo 
de la Ley 23 de 1890, contrató en Francia a Juan María Marcelino Gilibert, 
versado y hábil funcionario técnico   como encargado de organizar la 
Policía Nacional.

El 5 de noviembre de 1891, el Presidente Carlos Holguín, dictó el Decreto 
1000 por el cual se creó el Cuerpo de Policía Nacional, determinando el 
número de personal, asignaciones, suministros de prendas, armamento 
y dotaciones administrativas pertinentes. 

El Comisionado Marcelino Gilibert, fue Director de la Institución en 
cuatro ocasiones hasta su retiro definitivo en 1910, falleció en Bogotá el 
11 de septiembre de 1923,  fue abuelo del General Luis Ernesto Gilibert, 
director de la Policía Nacional entre 2000 y 2001.   

El 5 de septiembre de 1958, por medio de la Resolución 02811, el 
Comandante de las Fuerzas de Policía, CR Saulo Gil Ramírez Sendoya, 
ordena que la avenida principal de la Escuela General Santander, se 
denominara Juan María Marcelino Gilbert, para honrar su memoria en el 
trigésimo aniversario de su muerte, y se fija el día 11 de septiembre de 
1958, para que en ceremonia especial se otorgue dicha denominación. En 
la misma resolución se ordena inaugurar la galería de oficiales que han 
egresado de la Escuela General Santander, para lo cual se debe asignar 
un lugar de honor en el Casino de Oficiales.  
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El 18 de septiembre de 1958, se puso al frente de la Dirección de la 
Escuela el TC Bernardo Camacho Leyva, egresado en el primer curso 
de Oficiales de la Escuela General Santander, 1940, promoción Simón 
Bolívar,  quien se posesiona en el estadio “Roberto Torres Quintero ante 
los señores Comandantes General, CR Saulo Gil Ramírez Sendoya, del CR 
Luis E.  Puerto Rodríguez y varios oficiales de la Policía y de las Fuerzas 
Armadas”. 

A partir del 1 de noviembre de 1958, las oficinas de la revista Fuerzas 
de Policía, se trasladaron a las instalaciones de la Escuela de Cadetes, 
en donde habían estado en la década de los 40, desde donde atenderían 
todo lo relacionado con el movimiento general de la publicación, bajo la 
dirección y supervisión del TC Bernardo Camacho Leyva, director de la 
Escuela General Santander.  

Inauguración y bendición de la Capilla 
El 5 de noviembre de 1958, es inaugurada y bendecida la capilla de la 
Escuela General Santander con la asistencia del Señor Presidente de la 
República, miembros de las Fuerzas armadas, personal de la Escuela e 
invitados.

La bendición la impartió el Excelentísimo Señor Obispo de Bogotá 
Monseñor Correa y ofició la misa el Señor Capellán general y Presbítero 
Coronel del Ejército, Pedro Pablo Galindo. La capilla, de construcción 
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moderna, está ubicada en la parte más occidental del plano de los edificios 
cerca al estadio y constituye una joya en el conjunto arquitectónico de la 
Escuela.

Entrega de insignias de Subtenientes, sables y diplomas de 
Bachiller.

El día 3 de diciembre de 1958 se llevó a cabo en el Estadio “Torres 
Quintero una gran Parada Militar con asistencia del señor Presidente de la 
República Alberto Lleras Camargo, y altas autoridades civiles y militares, 
con motivo de entrega de Sables de Alféreces a los 46 integrantes y a 
2 extranjeros de nacionalidad panameña, Crocamo Arévalo Abraham 
y Melo Noreña Julio del Curso XIX, las insignias de Subtenientes a los 

43 Alféreces  del   Curso XVIII, promoción Gabriel González López y a 
53 Cadetes Bachilleres, que integrarían el Curso XX de Oficiales Manuel 
Murillo Toro.  Son ellos:

Fortunato Abril Garavito, Quintiliano Arellano Rivas, Miguel Benavides 
Sierra, Jorge Enrique Bondensiek, Alejandro Camargo Maestre, Guillermo 
Camelo Caldas, Elkin Carmona López, Miguel Carvajal Rojas, Felipe 
Santiago Cortes, Carlos Corzo Torres, Miguel Cotes Orozco, José María 
Chicaysa Chicaysa, Alfredo Daza Márquez, Armando Duarte Castillo, 
José María Cordero Moreno, Elías Forero Zambrano, Luis Heber España 
Peña, Julio Gaviria Pastrana, Manuel Antonio González Henríquez, Rafael 
Eduardo Guzmán Sánchez, Edgar Hernández Pérez, Benjamín Herrera 
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Araque, Gerardo Higuita Sierra, Aurelio Lascarro Cervantes, Hernando 
López López, Jairo López López, Luis Rafael López  Lorenzo Luna Trujillo, 
Miguel Maza Márquez, Ascanio Mercado Arrieta, Carlos Mercado Vargas, 
Reinaldo Mojica Castañeda, Luis Ángel Montañez Guayabán, Carlos 
Moreno Vergara, Guillermo Muñoz Sanabria, Jaime Neira Molano, Cesar 
Augusto Núñez Núñez, Roberto Ortiz Villa, Bonifacio Pallares Vanegas, 
José Isidro Peña Mora, Juan Freilander Rodríguez Acosta, Jorge Rojas 
Sarmiento, Jaime Ramírez Gómez, Fidel Augusto Rincón Forero, Livio 
Alberto Schiavenato Acosta, Hugo Tello Sánchez, Juan Bautista Tolosa 
Chirinos, Aurelio Torres Moreno, Máximo Urrea García, Ramiro Vicioso 
Barros, Guillermo Zuluaga Echeverry, Luis Eduardo Zambrano Martínez, 
Ricardo Zapata Diez.

La Escuela de Cadetes de Policía “General Santander”, cumplió 19 años 
de existencia el 16 de mayo de 1959, motivo por el cual se celebró una 
reunión social a la que fueron invitados el Presidente de la República, y 
demás funcionarios del gobierno, Ministros del Despacho, el Arzobispo 
Primado, el Procurador General, Presidente del Consejo de Estado, el 
Comandante de las Fuerzas Armadas y los Comandantes de Fuerza. Se 
colocó una placa de bronce en homenaje a los alumnos fundadores.

Quiero dejar plasmado en esta historia lo que ocurrió a mi persona 
Manuel Antonio González Henríquez, cuando me presenté a la Escuela 
General Santander con el objetivo de adelantar el 5to. año de bachiller 
como Cadete. La situación que enfrentaba para el ingreso como Cadete 
en la Escuela General Santander era causada por los odios políticos 
entre los partidos tradicionales, el liberal y conservador, predominando 
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la afiliación conservadora, lo que implicaba dificultades para la 
incorporación de los futuros oficiales de la Policía que pertenecieran a 
familias con creencias liberales.  Mi caso fue que después de habérsemen 
practicado los exámenes físicos por médicos de la Policía Nacional, en 
Santa Marta, determinaron que estaba en condiciones óptimas para 
ingresar a la Escuela General de Cadetes, lo cual era correcto debido a 
que ya practicaba el atletismo y estaba afiliado a la liga de atletismo del 
Magdalena en la modalidad de la milla y pruebas de velocidad. Lleno de 
entusiasmo y optimismo, viajé a Bogotá para presentarme en la Escuela 
de Cadetes General Santander en donde fui inscrito en el Departamento 
Académico. Me dieron una boleta para exámenes médicos para una 
revisión en la Clínica de la Policía que en ese tiempo estaba ubicada en 
la calle primera.

Sin conocer sus resultados, los llevé a la Escuela y los presenté a un 
funcionario de nombre Arturo Restrepo Tabares, quien, sin abrirlos, me 
informó que no podía entrar a la Escuela porque presentaba una afección 
pulmonar. Aunque deprimido enormemente, reaccioné al instante y no 
me di por vencido. Al día siguiente me hice practicar en un laboratorio 
de rayos x, una placa del tórax, que demostró que no tenía ninguna 
afección pulmonar. Me dirigí nuevamente al Departamento Académico 
y enfrenté al señor Restrepo, señalándole que la placa aclaraba mi buen 
estado de salud y que buscara otra razón para no recibirme como ser 
costeño, moreno, o lo que a él le pareciera que era.  
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Estando discutiendo con este señor, observé a un oficial que estaba 
escuchando mi alegato quien se acercó y le preguntó a Restrepo qué 
estaba ocurriendo. Éste me hizo salir de la oficina. Vi entonces que le 
mostró al oficial un papel. Al recibirlo y leerlo, escuché que el oficial le 
decía en forma enérgica y de mal humor, que la política estaba acabando 
con la Policía, que valoraba mi actitud, y que me recibiera los papeles y 
matriculara inmediatamente, que él respondía.  Con el tiempo supe que 
dicho oficial era el CT  Ignacio Valderrama y lo que le había mostrado 
Restrepo era un telegrama enviado por la Seccional Magdalena del 
Servicio de Inteligencia Colombiano, por un funcionario que conocía 
a mi familia en donde señalaba que yo era de ascendencia liberal.  
Desgraciadamente el causante de esta información fue un vecino a quien 
creía amigo de mi familia.     
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 La Escuela de Policía se organiza 

Con el fin de convertir la escuela en un verdadero centro académico, a la 
altura de los planteles docentes que funcionaban en el país, el Presidente 
de la República, General Jefe Supremo Gustavo Rojas Pinilla y Ministro de 
Guerra Gabriel Paris G, emiten en abril de 1957 el Decreto No 0873, por 
medio del cual se reglamentaron los cursos para el personal de alumnos 
de la Escuela de Policía “General Santander” y se establecía la distinción 
de “Alférez”. A fin  de que la Escuela de Policía “General Santander” 
cumpla su cometido académico, constará de tres (3) clases de cursos:

Cursos generales de bachillerato en los grados de 5º y 6º 
años.

Cursos profesionales de formación de oficiales para 
bachilleres.

Cursos de Capacitación para Ascensos de los oficiales.

De conformidad con el artículo 129 del Decreto No 2209 de 1946, 
reglamentario de la Ley 1ª de 1945, sobre servicio militar obligatorio, 
los alumnos que se retiren en buenas condiciones de la Escuela de Policía 
“General Santander”, después de un año lectivo de estudios, en el curso 
general o en un curso extraordinario, y que reúnan las condiciones 
militares indispensables, podrán obtener libreta como reservistas de 
primera clase del Ejército. Quienes permanezcan por más de un año 
en calidad de alumnos podrán obtener libreta como suboficiales de la 
reserva, de acuerdo con sus especialidades y capacidades. Los Alféreces 
que hayan cursado por lo menos, la mitad de la última etapa profesional 
y que se retiren del instituto en buenas condiciones podrán pasar a la 
reserva con el grado de subtenientes. 



37 

Curso XX Oficiales  Policía Nacional Manuel Murillo Toro 

Momentos especiales en la vida de un cadete

Empezamos ahora si la historia como Cadete, recordando que el primer 
día del ingreso, llegué a la Escuela, como todos los aspirantes, en un taxi, 
debido a lo distante del lugar, vehículo que me dejó en la guardia de la 
escuela en donde ya esperaban numerosos otros aspirantes.  Llenos de 
inquietud, zozobra y miedo mezclados, y sin nadie que nos recibiera las 
maletas, decidimos que lo mejor era llevarlas al hombro.  

Ya dentro de la Escuela, nos dirigimos a un señor con unas rayas en el 
puño de su uniforme, que tenía una cara de muy pocos amigos, a quien 
le comunicamos, así le dije asumiendo en nombre de otros: “Señor, estoy 
dado de alta en esta Escuela como Cadetes y traigo aquí mi equipaje. 
¿Qué debo hacer? ¡Reclutas! nos contesta “Yo no soy señor, a mí me dicen, 
Mi brigadier, aunque se les rompa la jeta. Más tarde supimos que era 
el Brigadier mayor Ibarra Dueñas Herminsul del Curso 15 de Oficiales 
promoción Francisco José de Caldas. 
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Lo recordamos especialmente porque nos recibió las maletas después de 
hacernos esperar un buen rato-  (según supimos después , era el terror de 
reclutas y cadetes) -nos indica que lo sigamos a un pabellón para que nos 
pasen revista a los elementos que traemos y nos pone a las órdenes de los 
alféreces de su curso.  De ellos recuerdo a Manuel Ramón Anaya, Sánchez, 
Ríos Romero Álvaro, Anaya Sánchez Manuel, Brum, De la Rosa Ricardo, 
Caraballo Diez Ricardo, Medina Baena Henry, Mora Colmenares Gilberto, 
Rassa Cabrera Segundo, Zea Benítez Buenaventura quienes después de 
la revisión nos condujeron a los dormitorios en donde nos entregaron 
un colchón para ponerlo sobre un catre de hierro. Colocamos nuestros 
elementos en una cómoda. Enseguida un oficial en uniforme impecable 
y con botas negras que lo hacían ver más alto, en voz aterradora, el Tte. 
Pedro Pablo Rojas Castro, se dirigió a nosotros: ¡Tienen un minuto para 
tender esa cama, y que quede tan templada que al caer una mosca se 
desnuque! 

Presto empezamos la tarea, pero era inútil pues no bien la habíamos 
tendido cuando el oficial la distendía. Con un miedo aterrador y sin 
perder la calma, logramos dejarla tendida en un cuarto o quinto intento. 
Inmediatamente nos sacaron a un sitio de formación llamado la rotonda, 
para la formación de secciones por orden de estatura. Desde ese momento 
quedaríamos ubicados en acaba ropa, altos. y tapabocas, bajitos. Luego 
pasamos a recibir las prendas militares, botas, driles y el famoso pelo 
burro, pero al ojímetro de quien lo entregaba era de acuerdo a la estatura. 
Después de recibirlos, nos dan la orden de uniformarnos. Fue risible 
ver cómo algunos compañeros, especialmente los tapabocas, quedaban 
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vestidos, pues las camisas y pantalones eran tan largos que a pesar de 
hacerles muchos pliegues todavía le sobraban hasta 10 centímetros a las 
camisas y como 15 centímetros a los pantalones.

Claro está que al siempre recordado compañero López López Luis Rafael, 
llamado con cariño Pirinola “Piri”, le sobraron como 50 centímetros. El 
gorro que nos entregaron al principio, nos quedó bueno a todos y nos 
veíamos elegantes antes de visitar al peluquero de la Escuela, el señor 
Boada, quien, con una sonrisa de gusto y un gesto burlón, nos preguntaba: 
¿Cómo le gusta el corte, mi cadete?,  y uno con la ingenuidad propia de un 
civil que pisa por primera vez los claustros policivos, le decíamos cómo 
lo queríamos solo para caer en cuenta enseguida, que era una broma 
del hombre y que de un solo corte de derecha izquierda y de la nuca a 
la frente con una máquina eléctrica, arrasaba en segundos nuestras 
frondosas cabelleras.  

Lógicamente, al ponernos nuevamente los gorros, nos caían a la nariz 
dejándonos como ciegos. Otro aspecto risible era que, al entregarnos 
las botas, lo hacían de la misma manera como nos entregaban  los 
uniformes; por esta razón tengo  una anécdota muy personal  que es, que 
calzando 41, me entregaron unas 45, así que la derecha me la puse en la 
izquierda y viceversa. Cuando me di cuenta, 3 días después.  me las puse 
correctamente. Desde ese momento quedaría bautizado “Pata de Loro 
“por parte de los compañeros del curso Quinto “A”.
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Uniformes utilizados para salida y ceremonias como también el uniforme 
de clase de color verde petroleo llamado “PELO BURRO”.
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Salón de clases

Clases de defensa personal con el profesor Arévalo
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Narrativas  Históricas

Pasaron los días, y besar la tierra se vuelve costumbre, pero ir a visitar al 
peluquero Boada, un suplicio. Inolvidable, ir al Casino de Cadetes atendido 
por el también inolvidable, bueno y cariñoso JUSTO, que mi Dios lo tenga 
en su santa gloria.  Justo protegía a los cadetes que le comprábamos en los 
descansos de clases, un bizcocho que llamábamos negro y la respectiva 
gaseosa, compra que hacíamos rápidamente ya que muchas veces no 
lográbamos hacer el pedido porque entraban los temidos Cadetes del 
Curso Octavo de esa época, (que se convertirían en el Curso 15, por 
nuevo escalafón de oficiales de la Policía Nacional), quienes, con  sadismo 
reunían a los que habíamos tenido la osadía de pisar el casino, y nos 
hacían bajar las escaleras de cabeza.  Justo, se quejaba ante la dirección 
de la escuela de este proceder de los Cadetes antiguos, haciendo honor a 
su nombre.  Desgraciadamente para él  era muy despistado pues muchas 
veces, sin pagarle, le solicitábamos las vueltas.

Otro de los castigos, especialmente a la hora de acostarnos, por no doblar 
el uniforme, se nos hacía cansón, era salir con el colchón al hombro para 
la consabida vuelta a la escuela por haber quedado joches (retardados).  
Tampoco podemos olvidar las consabidas vueltas al trote en rededor 
de la Escuela antes del desayuno, y dejar la cama sin una arruga, que 
las moscas patinaban al posarse en la sobre sabana; también teníamos 
que embolar las botas y dejarlas tan brillantes que nos podíamos peinar 
mirándonos en la punta de las mismas. De esas épocas, recordemos a 
nuestros queridos compañeros, el “conejo” Schiavenato y el “toro” López, 
este último, que mi Dios lo tenga en su santa gloria, que desgraciadamente 
no pudo graduarse con nosotros debido a que se quedó en el sexto año 
de bachillerato, y la “Tortuguita” Reyes, Pero, en resumidas cuentas, 
ésta situación nos parecía divertida cuando no éramos nosotros los 
sacrificados.

Ir a las clases de equitación era un suplicio aterrador para muchos de los 
compañeros a pesar de venir del campo, pero los que más sufrían éramos 
los costeños, esto debido a la mala fama que teníamos de buena vida y 
vaselinos, (flojos), tanto en el argot policivo. como militar, sin tener en 
cuenta que veníamos de una altura de 3 metros al nivel del mar a más 
de 2000, en la altura de Bogotá, en esta situación recordamos a González 
Valero, quien al no poder dominar con las bridas al caballo ,informó al 
Instructor que no era otro que el teniente Rojas Castro,  que  “este caballo 
no curvea” . También recordamos  cuando el caballo ,  de aproximadamente 
2 metros de alzada, nos tiraba a la tierra como cualquier fardo inútil y 
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el instructor, teniente Rodríguez Romero, nos mandaba a relación por 
bajarnos sin permiso del caballo. No olvodamos tampco a Miguel Maza 
quien llegaba una hora antes de la clase a cuadrar al palafrenero para 
que lo alistara, no sin antes mimar al famoso caballo “Borrego”, a quien 
todos queríamos que nos tocara  debido a su mansedumbre y docilidad, 
características que brillaban por su ausencia en los demás caballos.

Esta situación se puso tan grave que diariamente se 
volaban de la Escuela de 2 a 3 Cadetes, lo que obligó 
a la Policía Nacional al cambio del Director.  El CR 
del Ejercito Carlos Galindo, su reemplazo, llegó 
humanizando un poco a los oficiales, alféreces y 
cadetes antiguos sobre la disciplina y buen ejemplo 
que debían irradiar, logrando que se calmara el 
régimen de terror que imperaba en la Escuela. El CR 
Galindo fue un gran director y la Escuela progresó 
en su nivel educativo y disciplinario.

Al ingresar en febrero de 1957 entramos bachilleres 
y aspirantes al 5 y 6 de bachillerato, recuerdo que nos dividieron en 3 
cursos, el profesional para bachilleres ,los que adelantarían el 6 año y 
nosotros que iniciábamos el 5 de bachillerato, modalidad abierta por 
primera vez a las juventudes colombianas por Decreto No 0873 de 
abril de 1957 firmado por el General Supremo Gustavo Rojas Pinilla, 
Presidente de Colombia ,decreto que convertía a la Escuela, de Policía 
General Santander en un verdadero centro académico de las doctrinas 
policiales y que en su artículo primero señalaba: Con el fin de que la 
Escuela cumpla su cometido académico constara de tres (3) clases de 
cursos,a saber: Cursos Generales en los grados 5 y 6 de Bachillerato, 
Cursos profesionales de formación de Oficiales para bachilleres y cursos 
de capacitación para ascenso de Oficiales.

En nuestro caso fuimos recibidos 84 jóvenes llegados de todas las 
esquinas de nuestro querido país, con el objetivo de adelantar el 5 y 6 
de bachillerato, lo cual cumplimos solo 52 compañeros ya que como lo 
señalamos, el 3 de diciembre de 1958, obtuvimos el grado de bachiller.

Este grupo de bachilleres integraríamos el Curso XX de Oficiales Manuel 
Murillo Toro, a excepción de los siguientes compañeros que por varias 
razones no pudieron culminar el curso profesional de formación de 
oficiales, o se retiraron al culminar su bachillerato entre los cuales 
recordamos a:
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Hernando López López – Jaime Neira Molano - Roberto Ortiz 
Villa Ramiro Vicioso Barros - Guillermo Zuluaga Echeverry - 
Jairo López López –Miguel Benavidez Sierra.

Quedando de los 53 cadetes bachilleres solamente 46, a los cuales al 
empezar el curso profesional para oficiales se agregaron los siguientes 
17 bachilleres venidos de otras instituciones de formación secundaria, 
algunos de la Escuela Militar, del Seminario y hasta docentes, formándose 
un grupo de 63 aspirantes a oficiales, los cuales por Decreto 3278 del 16 
de diciembre de 1959, egresaron como Curso XX, de Subtenientes el 17 
de diciembre de 1959, ellos fueron:

Manuel Garrido Figueroa - Amadeo Rodríguez Zapata -Víctor 
Hugo Velandia Martínez – Woulfrando Ahumada Hernández 
- Gerardo Gutiérrez Castillo - Manuel Emiro López Ovallos- 
Carlos Segura López - José Francisco Zapata Santacruz. - Marco 
Torres Rodríguez Gonzalo Berdugo Gilbert - Carlos Rodríguez 
Cerón - Rodolfo Abril Pedroza - Jesús María González Valero 
– Harvey Borrero Calero - Idelfonso Ibarra Córdoba - Walter 
Ruiz Saborío. 

Fallido golpe de estado. a la Junta Militar de Gobierno, para imponer 
al GR Gustavo Rojas Pinilla, como Presidente de Colombia.

Un hecho que ha pasado desapercibido en la historia de la Escuela General 
Santander, pero de gran trascendencia en la vida nacional, Sucedió el 2 
de mayo de 1958 cuando fuimos levantados a las 2 de la mañana con una 
alarma general lanzada por los oficiales de planta de la Escuela, quienes 
nos ordenaron sacar los fusiles y nos entregaron 100 cartuchos para el 
fusil 7 mm, a excepción de los cadetes profesionales del curso 19, que los 
llevaron y los encerraron en el teatro debido a que tenían poco tiempo de 
ingreso a la Escuela. A nosotros nos ubicaron en diferentes lugares con 
la consigna de que no permitiéramos la entrada de ningún miembro del 
ejército.

Recuerdo que a la entrada de la misma se montaron dos sub ametralladoras, 
manejadas por miembros de la guardia de la escuela; Serían las 10 de la 
mañana, cuando fuimos informados que en la parte trasera de la Escuela 
estaban ubicados tres tanques de guerra de la Escuela Motorizada.  Fue 
entonces que empezaron a sobrevolar la Escuela aviones de combate B-26 
de la fuerza Aérea bombarderos, enviados desde la base de Palanquero,  
haciendo vuelos rasantes que nos intimidaron sobremanera. Empezamos 
a enterarnos de lo que pasaba por las noticias de radio, que decían que 
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había un grupo de oficiales del Ejército y la Policía, pertenecientes a los 
grados inconformes con la Junta Militar, que gobernaba al país, por haber 
traicionado los ideales del General Gustavo Rojas Pinilla, que querían 
que volviera al poder.  

Esta operación estaba al mando del Coronel Hernando Forero Gómez, 
quien tenía en mente el apresar a los cinco integrantes de la Junta Militar, 
General Deogracias Fonseca, General Gabriel Paris, General Ernesto 
Ordoñez, General Rafael Navas y V/Almirante Rubén Piedrahita Arango.  
Sin embargo, al mediodía la situación quedó dominada por las Fuerzas 
leales a la Junta, y el Coronel Forero no le quedó otro camino que asilarse 
en la Embajada del Salvador. A eso de las 2 de la tarde llegó a la Escuela 
un grupo de oficiales del Ejército y por altavoces se nos ordenó formar 
en la plaza principal, en donde entregamos los fusiles y los cartuchos, y 
pudimos apreciar que varios oficiales de Planta eran detenidos y sacados 
de la Escuela. 

Que épocas aquellas. No quisiéramos no hubiesen pasado tan 
aceleradamente, pero mirar hacia atrás a estas alturas de nuestras vidas 
y en el reposo que nos ofrecen los años, nos llena de alborozo revivir 
estos momentos que solazan el espíritu, que cultivaron y moldearon 
nuestros corazones para siempre.

Recuerdos del grado de Subtenientes el 17 de diciembre de 1959

Inolvidable aquella esplendorosa mañana resplandeciente como nuestras 
vidas. Éramos sesenta y tres jóvenes quienes después de recorrer 
espinosos caminos y cosechar bajo la égida del muy ilustre Manuel 
Murillo Toro, nos entregábamos pletóricos de entusiasmo al servicio de 
Colombia, con la decisión inquebrantable de cumplir con honor, fidelidad 
y lealtad, los postulados de la Policía Nacional. Es necesario aclarar que 
solo asistimos a dicha ceremonia 62 para la graduación de Subtenientes 
ya que a Luis Eduardo Zambrano Martínez le fue concedido dicho grado 
en el mes de marzo de 1960. 
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Subtenientes: 

Abril Garavito Fortunato, Abril Pedraza Rodolfo, Arellano Rivas 
Quintiliano, Benavides Sierra Miguel Alberto, Berdugo Gilbert 
Gonzalo, Bodensiek Sarmiento Jorge Enrique, Borrero Calero 
Harvey, Camargo Maestre Alejandro, Camelo Caldas Guillermo, 
Carmona López Jesús Elkin, Carvajal Rojas Miguel, Chicaiza 
Chicaiza José María, Cordero Moreno José María, Corzo Torres 
Carlos, Cortés Cortés Felipe Santiago, Cortés Orozco Miguel 
Antonio. Daza Márquez Alfredo Francisco, Duarte Castillo 
Armando, España Peña Luis Herber, Forero Zambrano Elías, 
Garrido Figueroa Manuel, Gaviria Pastrana Julio, González 
Enríquez Manuel Antonio, González Valero Jesús Antonio, 
Gutiérrez Castillo Gerardo, Guzmán Sánchez Rafael Eduardo, 
Hernández Pérez Edgar, Herrera Araque Benjamín, Higuita 
Sierra Gerardo, Ibarra Córdoba Ildefonso Abundio, Lascarro 
Cervantes Aurelio José, López López Luis Rafael, López Ovallos 
Manuel Emiro, Luna Trujillo Lorenzo, Maza Márquez Miguel 
Alfredo, Mercado Vargas Carlos Alberto, Mojica Castañeda 
Reinaldo, Montañés Guayabán Luis Ángel, Moreno Vergara 
Carlos Alberto, Muñoz Sanabria Rafael Guillermo, Núñez Núñez 
Cesar Augusto, Parra Cute Mario Ramiro, Payares Vanegas Paz 
Bonifacio, Peña Mora José Isidro, Ramírez Gómez Jaime, Reyes 
Lozada Mario, Rincón Forero Fidel Augusto, Rodríguez Agosta 
Juan Freislander, Rodríguez Cerón Carlos Alberto, Rodríguez 
Zapata Amadeo De Jesús, Ruiz Reyes José Octavio, Ruiz Saboria 
Walter Bernardo, Segura Gómez Carlos Alberto, Schiavenato 
Acosta Livio Alberto, Tello Sánchez Hugo, Tolosa Chirinos Juan 
Bautista, Torres Moreno Aureliano, Torres Rodríguez Marco 
Hernando, Velandia Martínez Víctor Hugo, Zapata Diez Ricardo 
de la Cruz, Zapata Santacruz, José Francisco Alfredo.
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Este mosaico que nos recuerda  el grado de Subteniente,  nos mueve 
a rendir un  homenaje  especial de agradecimiento perenne a la Plana 
Mayor de la Escuela y a los profesores que pusieron todo su empeño en 
nuestra preparación profesional: 

TC Juan Félix Mosquera M, Director de la Escuela, MY Asdrúbal 
Romero Escobar Sub-Director, CT Rafael Gordillo Lopera, Jefe De-
partamento Académico, Presbítero Carlos Martínez, Capellán, CT 
Médico Hernán Cortes Maal, Medicina General, CT Carlos Julio Cor-
tes Gracia, Comandante Compañía, TE Ernesto Ríos García, Coman-
dante Curso, TE Luis Augusto Tello Sánchez, Profesor Equitación, 
Doctor Fabio Lozano Simonelli, Introducción al Derecho, Dr. José 
Guillermo Daza, Criminología, Dr. Luis Gómez Nariño profesor, Dr. 
Vicente Castellanos, Pedagogía, Dr. Pedro Nel Córdoba, Psicología 
General, Profesor Jorge Arévalo Garzón, Defensa Personal, Dr. Ra-
món Alberto García  profesor Derecho Constitucional.  

Podríamos referir y rememorar con lujo de detalles todos los 
acontecimientos ocurridos a cada integrante del Curso XX, pero sería 
interminable este escrito. Solo queremos recorrer en aras del recuerdo, 
lo vovido desde ese día, cuando solemnemente juramos servir a la Patria, 
y al son de la marcha Las Dos Águilas, iniciamos ese largo camino bajo 
los postulados sagrados de Dios y Patria.

Cómo no recordar tantas anécdotas que desde Cadetes y oficiales han 
identificado nuestro paso por la historia de la Policía Nacional, desde 
el recuerdo del primer día de ingreso en la Escuela General Santander, 
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pasando por los diferentes grados y cargos que nos fueron confiados como 
testimonio a una trayectoria de dedicación, consagración y vocación a los 
principios e ideales policíacos y de la sociedad, inherentes a la formación 
policial. No podía darse con menor intensidad que la detectada en la 
personalidad de los compañeros que lograron llegar al grado de Mayor 
General y Brigadier General distinciones de la Institución a sus mejores 
hombres: Guillermo Muñoz Sanabria, Miquel Alfredo Maza Márquez y a 
Jaime Ramírez Gómez. (q.e.p.d.) 

Con el transcurso de los años, es decir, casi 30 años después, nuestro 
querido compañero Guillermo Rafael Muñoz Sanabria, ya ostentando el 
distinguido grado de Brigadier General, le correspondió dirigir desde el 
2 de septiembre de 1986, al 22 de diciembre de 1987, la Escuela General 
Santander. Sin embargo, ya no era la que habíamos conocido tan distante, 
ni tan fría; ya no solo existían varios barrios en sus alrededores, ni las 
vías de llegada eran lodazales, sus instalaciones eran más amplias, 
confortables, generosas en espacio, construidas con una clara visión 
de futuro institucional, La avenida del trabajo ya tenía cinta asfáltica- 
recuerda Guillermo lo  que había sufrido en esa avenida en las clases de 
Orden Cerrado, esgrima de bayoneta y gimnasia, o las veces que tuvimos 
que tendemos tan rápidamente que nos reventábamos algunas veces las 
narices  al escuchar la voz del Teniente Del Portillo Carrasco, de tenderse, 
y sacar el revólver disparando a ras.(Claro está que utilizaba balas de 
fogueo).  

Homenaje de admiración y respeto a nuestras compañeras de 
vida matrimonial e institucional.

Ana Cecilia de Arellano, Gilma Marina de Camelo, Fabiola María, de 
Carvajal, Clemencia de Duarte, Leonor Sofía de González, María Luisa 
de Montañez, Blanca Luz de Muñoz, Lina de Peña, Beatriz de Ruiz, Rosa 
Cecilia de Chiavenato, Teresa de Ibarra, Isolda de Maza.  Sonia de Guzmán, 
Esperanza de Zelandia, Marina de Garrido, Helena de Ramírez, Josefina 
de Hernández, Cecilia de Torres, algunas de las seoras  quienes han sido 
a todo momento participes de nuestros triunfos y capaces de superar 
las dificultades surgidas durante nuestra vida Institucional y familiar, 
siempre seguras del logro de nuestros objetivos, supieron propagaron en 
su momento los ideales toda la familia con una expresión de amor, amor 
que se ha extendido en el transcurso de los años. Ustedes estimadas 
señoras, han sido, más que compañeras en nuestros ideales, compañeras 
en nuestras debilidades y nuestras esperanzas. Dios las guarde para que 
sigan aportándonos su incomparable riqueza espiritual.
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Reunión de esposas con motivo de acto social: Blanca Luz de Muñoz, 
Leonor Sofía de González, Marina de Garrido, Gilma Marina de Garrido, 
Mary de España, Fabiola María de Carvajal. 

Reconocimiento a la amistad y al  compañerismo incondicional.

Como cadetes, estos valores nos fueron inculcados desde los primeros 
años en los bancos de la Escuela General Santander, valores que han 
permanecido inalterables para quienes hemos  creado un vínculo donde 
ha reinado siempre la amistad sin permitir que disensiones menores 
ni mayores marquen distanciamiento entre nuestros corazones y 
sentimientos.  Aprovechamos cada nuevo aniversario para renovar los 
ideales de solidaridad y fraternidad que siempre nos han identificado, 
pidiéndole al Supremo Hacedor que fortalezca aún más el espíritu de 
compañerismo y los nobles ideales que nos hemos trazado en nuestras 
vidas.

Estimados compañeros: Es necesario compartir alguna meditación al 
cumplirse este año 2019, el sexagésimo aniversario  de haber egresado 
como integrantes del Curso XX, de Oficiales,  y es el nombrar y recordar 
a los 28 compañeros que lamentable y prematuramente emprendieron el 
viaje a la eternidad entregando su vida al Creador, meta final, definitiva e 
inexorable de todo ser viviente entre ellos a Jaime Ramírez Gómez, como 
uno de los más representativos del Curso por haber llegado a tener el 
reconocimiento de héroe de la Institución Policiva por su honestidad, 
valentía y profesionalismo que mostró en sus primeros años de servicio y 
luego afianzando estos principios más tarde, en los años 80, al enfrentar 
y ganar la más violentas batallas, que se libraban contra el narcotráfico.
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  In Memorian 

Rendimos nuestro homenaje de respecto a su memoria acompañado 
de la solidaridad perenne a su familia, Al recordarlos llenamos el vacío 
que dejaron en nuestro Curso y en la vida institucional y familiar por lo 
cual procuraremos compensar hasta el final de nuestros días nuestros 
sentimientos de afecto y cariño espiritualizados en la más perfecta 
deidad.  

1.- MY  Berdugo Gilbert Gonzalo
2.- CT   Mercado Vargas Carlos
3.- CT Cotes Orozco Miquel
4.- CT Ahumada Hernández Woulfrando
 5.-TE    Moreno Vergara Carlos 
 6.-TE    López López Luis Rafael
 7.-MY   Daza Márquez Alfredo Francisco
 8.-MY   Zapata Santacruz José Francisco
 9.-BG    Ramírez Gómez Jaime 
10.-CT   Rincón Forero Fidel Augusto 
11.-MY Toloza Chirinos Juan Bautista 
12.-CT Abril Garavito Fortunato
13.-CT Tello Sánchez Hugo
14.-CR Carmona López Elkin
15.-MY Garrido Figueroa Manuel
16.-MY Rodríguez Zapata Amadeo
17.-CR Corzo Torres Carlos
18.-MY Rodríguez Acosta Juan Feirlander
19.-MY Mojica Castañeda Reinaldo
20.-MY Reyes Lozada Mario
21.-MY Segura Gómez Carlos Alberto
22.-TE   Gutiérrez Castillo Gerardo
23.-MY López Ovallos Manuel Emiro
24.-MY Velandia Martínez Víctor Hugo
25.-MY Lascarro Cervantes Aurelio
26.-CT   Cortés Cortés Santiago Felipe
27.-MY Camargo Maestre Alejandro
28.-MY Peña Mora José Isidro
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CR Jaime Ramírez Gómez

El 8 de marzo de 1984, con apoyo de la DEA, cuando ejercía el cargo 
de Director de la Unidad Antinarcóticos planeó, e CR Jaime Ramirez 
Gómezorganizó y dirigió personalmente una operación en los llanos 
del Yari, en contra de un gigantesco complejo para el procesamiento 
de cocaína llamado Tranquilandia-Villa Coca, que ocupaba una zona 
selvática de los Departamentos del Caquetá y el Meta que contaba con 19 
laboratorios para procesar cocaína y 8 pistas de aterrizaje. 

CR Jaime Ramírez Gómez, acompañado de los oficiales que le ayudaron 
en la operación Tranquilandia, uno de ellos con el tiempo se convirtió  
en General de la Policía, el  señor: BG José Leonardo Gallego Castrillón, y 
con dicho grado  ocuparía el cargo de Director de Narcóticos.
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Coordinaciones del Director de la Policía GR Víctor Delgado Mallarino, el 
CR Jaime Ramírez Gómez, con Oficiales del Ejército y el señor Ministro de 
la Defensa Miguel Vega Uribe, planeando las acciones a seguir en la lucha 
contra el narcotráfico y la destrucción, mediante el fuego del complejo 
Cocainero en su totalidad, lo mismo que 13.8 toneladas de cocaína, todo 
lo cual pertenecía al Cartel de Medellín en cabeza de Pablo Escobar. 

CR Jaime Ramírez Gómez, en coordinación con los oficiales que 
encontraron el complejo cocainero, determinando acciones a seguir para 
su destrucción.
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Sra., Helena Méndez de 
Ramírez, viuda nuestro 
héroe compañero CR 
Jaime Ramírez Gómez.

A partir de esa fecha nuestro compañero Jaime y familia, empiezan a 
sufrir el acoso de dicho Cartel, el cual contrata a miembros del grupo 
guerrillero Ricardo Franco, de la FARC, para asesinarlo. Esto ocurre el 17 
de noviembre de 1986, cuando varios sicarios, le cierran el paso al vehículo 
en que se desplazaba, disparándole ráfagas de sub-ametralladoras sin 
respetar que iba con su esposa Helena y sus hijos Jaime y Javier los cuales 
salen heridos en el atentado criminal  La cuota de sacrificio que Jaime 
pagó por susserviciosabnegadosa la, Policía Nacional fue demasiado alta 
para su querida familia, y a sus compañeros de Curso más allá de toda 
inconformidad. El dolor nos quedó y el ejemplo vibrante de un hombre 
que enfrentó la adversidad con decisión y carácter.

Por decreto del Ministerio de la Defensa Nacional, el CR Jaime Ramírez 
Gómez, fue ascendido a Brigadier General y para perpetuar su recuerdo 
y nombre en la institución para las nuevas promociones de oficiales, 
SE distinguió al curso No 57 graduados el 7 de mayo de 1987, como la 
promoción Coronel Jaime Ramírez Gómez. 

La Escuela Internacional del uso de la fuerza policial para la paz, CENOP 
ubicada en el Tolima, vereda La Laguna antigua Hacienda Pijaos, donde se 
preparan los miembros de la Policía que integraran las Unidades Jungla 
lleva también su nombre.

Otra distinción para exaltar su nombre es que el muelle aéreo de la Policía 
Antinarcóticos en el Terminal Aéreo” EL Dorado”, se llama Brigadier 
General Jaime Ramírez Gómez.
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Mención especial. MG Miguel Alfredo Maza Márquez Del General Maza, 
tenemos que recordar que llegó al Departamento Administrativo de 
Seguridad DAS, en el año 1985 siendo Presidente de la República el Dr. 
Belisario Betancourt Cuartas con el objetivo de que lo acabara, pero  
después de conocer su estructura y funciones se comprometió a sacarlo 
adelante lo cual cumplió con abnegación y gran entrega a costa de su 
seguridad personal y familiar, por lo cual se le conocía en ese tiempo 
como el “Kodak” de la Nación, parodiando a un excelente investigador 
llevado a la pantalla en los EE UU, pero su lucha frontal contra las 

organizaciones criminales venía desde los años 70 cuando como oficial 
de la Policía desempeñando sus actividades en la DIJIN de la Policía, 
se convirtió en el azote de la banda de secuestradores que azotaban a 
Colombia, liberando a reconocidos industriales como a Miguel de German 
Ribo, Kenneth Bisho, Natán Ganintsky, y Morris Mendal.

También se le catalogaba como el enemigo número uno de los 
narcotraficantes y lo reseñaban como un héroe, que se enfrentó al 
narcotraficante de la época Pablo Escobar, del cartel de Medellín  y 
los hermanos Rodríguez Orejuela del Cartel del valle, por lo cual  fue 
víctima de varios atentados por parte del Narcotráfico, empezando con 
una carta bomba que le enviaron al DAS, otro ocurrido en la carrera 7ª 
cuando frente al edificio Alhambra hizo explosión un vehículo Monsa 
robado ocho días antes en Medellín,  que  contenía 100 kilos de dinamita, 
que  explotó al paso de la escolta , saliendo ileso, pero con pérdida de 
vida de colombianos.  El más violento ataque fue el ocurrido contra 
las instalaciones del DAS, el 6 de diciembre de 1989, que ocasionó la 
destrucción total de la edificación y el asesinato de 16 funcionarios al 
servicio del DAS y más de 52 personas que adelantaban diligencias en 
el Departamento y algunos que se encontraban cerca de la edificación.
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Pero quienes intentaron asesinarlo no se detuvieron; el 5 de abril de 
1990, un celador logró que se detectara a tiempo un camión ubicado a 
una cuadra de su residencia, cargado con 750 kilos dinamita en rollos de 
papel higiénico. Si hubiese tenido éxito este atentado, la explosión habría 
acabado con el barrio y causado daños a un kilómetro a la redonda.

Las intenciones de matar al General Maza, no se extinguieron. El 13 de 
agosto de 1991, la Policía reveló que existía un plan para asesinarlo y 
que el atentado seria coordinado por los hermanos Brances y Dandenis 
Muñoz Mosquera, Tayson y la Quica, sicarios del cartel de Medellín al 
mando de Pablo Escobar. 

El General Maza, fue la persona que denuncio por primera vez la presencia 
en Colombia de los israelíes, que adiestraban grupos de sicarios, para 
perfeccionar y tecnificar los asesinatos por parte del Cartel de Medellín, 
cuyas instrucciones se impartían en el centro de operaciones que tenían 
en el Magdalena Medio.

Durante su estadía en el DAS, del año 1985 al 1991, el General recibió 
reconocimientos a su labor como la distinción del 4 de septiembre de 
1990, en donde la Asociación Internacional de Oficiales Antinarcóticos 
por primera vez concedió a un colombiano la Medalla al Valor por la 
guerra al narcotráfico impuesta por el embajador de los Estados Unidos 
Thomas Mcnamara. 

El 18 de diciembre de 1990, recibe la segunda estrella que lo distingue 
como MG, de manos del Presidente de la República Dr. Cesar Gaviria.

El 10 de septiembre de 1991, el Presidente de la República Dr. Cesar 
Gaviria, reconociendo la labor desarrollada en el DAS, según sus 
palabras “llena de sacrificios y patriotismo, cuya emulación se convierte 
en un desafío para quienes sobre sus hombros llevan la responsabilidad 
ciudadana” lo condecora con la Orden de Boyacá.  

Ya como Oficial de la Reserva Activa en noviembre de 1993, se lanza 
como candidato a la Presidencia de Colombia por el partido Concertación 
Cívica Nacional, haciendo campaña en todo el territorio colombiano. 
Aclamado por las multitudes, la prensa nacional lo calificaba como un 
líder que, exaltaba los valores morales, y daba ejemplo de la conservación de 
la unidad familiar.

  In Memorian 
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Memorias de  los integrantes del Curso XX de oficiales 
activos y en uso de buen retiro 

En junio de 1962, 24 integrantes del Curso XX, fuimos llamados a 
adelantar curso para Tenientes, con varios integrantes del Curso XIX, Esta 
fotografía nos recuerda este hecho.  Aparecen del Curso XX;  Woulfrando 
Ahumada Hernández, Manuel Antonio González Henríquez, Luis Emiro 
López Ovallos, Elkin Carmona Díaz, Alfredo Daza Márquez, Felipe 
Santiago Cortés Cortés, Alejandro Camargo Maestre, Juan Feilander 
Rodríguez, Quintiliano Arellano Rivas, Miguel Alfredo Maza Márquez, 
Julio Gaviria Pastrana, Bonifacio Pallares Vanegas, Primera fila. Jarvi 
Borrero, Gerardo Higuita Sierra, José Isidro Peña Mora Carlos Rodríguez 
Cerón, Aurelio Lascarro Cervantes, Elías Forero, Jaime Ramírez Gómez, 
Juan Bautista Toloza Chirinos, .Armando Duarte Castillo, Miguel Carvajal  
Rojas y Mario Reyes Lozada.  
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Compañeros integrantes del curso de subtenientes: Aurelio José Lascarro 
Cervantes, Alfredo Daza Márquez, Miguel Alfredo Maza Márquez, Jesús 
Elkin Carmona López, Juan Bautista Tolosa Chirinos, Paz Bonifacio 
Pallares Vanegas, José María Cordero Moreno, Woulfrando Ahumada 
Hernández, Carlos Alberto Rodríguez Cerón. Alejandro Camargo 
Maestre, Miguel Carvajal Rojas, Harvey Borrero Calero, Manuel Emiro 
López Ovallos, Juan Freislander Rodríguez, Acosta y Armando Duarte 
Castillo.

Compañeros Víctor Hugo 
Velandia Martínez y Livio 
Alberto Schiavenato Acosta, en 
actividades del servicio, como 
Subtenientes  en la Estación 11 
de la Policía Bogotá.
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Víctor Hugo Velandia Martínez, 
prestando servicio de Vigilancia 
en la famosa “Dama Gris”. 
Vehículo, en que muchos 
aprendimos a conducir. 

Reunión en el Casino de Oficiales de la 38, aparecen; los Subtenientes: 
Juan Bautista Tolosa Chirinos, Hugo Tello Sánchez, Woulfrando Ahumada 
Hernández, Guillermo Camelo Caldas, Manuel Garrido Figueroa y Miguel 
Alfredo Maza Márquez y Amadeo Rodríguez Zapata, acompañados por 
su hermano del Curso 23, que alcanzaría el grado de General de la Policía, 
José Darío Rodríguez Zapata. 
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Reunión de oficiales en la Dirección General con el Sr Director Bernardo 
Camacho Leyva, para la despedida del TE Gerardo Higuita Sierra, como 
oficial de la Policía Nacional, para internarse en el Seminario Mayor de 
Bogotá, y adelantar su formación como sacerdote.  Aparecen en la foto:los 
capitanes : Gonzalo Berdugo Gilbert, José María Cordero Moreno, Amadeo 
De Jesús Rodríguez Zapata, Elías Forero Zambrano, Manuel Garrido 
Figueroa, José Francisco Zapata Santacruz, Alejandro Camargo Maestre, 
Octavio Ruiz Reyes, César Augusto Núñez Núñez, Jaime Ramírez Gómez, 
Fortunato Abril Garavito, Carlos Alberto Rodríguez Cerón, Guillermo 
Camelo Caldas, Mario Reyes Lozada.  
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Despedida del compañero Sacerdote Gerardo Higuita Sierra, aparecen los 
capitanes: Woulfrando Ahumada Hernández, Guillermo Camelo Caldas, 
Luis Ángel Montañez Guayabán, José María Cordero Moreno, Quintiliano 
Arellano Rivas, Idelfonso Abundio Ibarra Córdoba, José Isidro Peña Mora.  
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Reunión del Curso XX, por su ascenso al Grado de Mayor: Cordero 
Moreno, Hugo Velandia, Rafael Guillermo Muñoz, Luis Montañez 
Guayabán, Bonifacio Pallares, Miguel Alfredo Maza Márquez, Manuel 
Antonio González, Alejandro Camargo Maestre, Guillermo Camelo, Juan 
Freislander Rodríguez Acosta, Peña Mora José Isidro, Luis Eduardo 
Zambrano Martínez, Reyes Lozada Mario, Walter Hernando Ruiz Saborío, 
Idelfonso Ibarra Córdoba, Carlos Cruz Torres, Mario Reyes Lozada y Libio 
Schiavenato Acosta.    

Reunión de los integrantes del Curso XX, en donde el GR Henry García 
Bohórquez, en su calidad de Subdirector de la Policía Nacional señala 
las pautas a seguir en el ejercicio de nuestras funciones como oficiales 
superiores de la Policía Nacional en el grado de Mayor.
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Imposición de las insignias de Mayor, al compañero Livio Alberto 
Schiavenato Acosta. Impone MG Manuel José López Gómez

Distinción al  Compañero MY José Octavio Ruiz Reyesl por su alto  nivel  
de preparación, organización y eficiencia,  FBI- Fort Braker.
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Asistentes el matrimonio del compañero MY Elías Forero Zambrano. 
Aparecen los compañeros CR Jaime Ramírez Gómez y su señora Helenita, 
TC Armando Duarte Castillo y MY Amadeo Rodríguez.  

Imposición de la Condecoración Mérito Policíal, al CR Jaime Ramírez 
Gómez, por la excelente labor cumplida al frente de la Dirección de 
Antinarcóticos al acabar con el complejo Tranquilandia, el más grande 
que tenía el Cartel de Medellín para el procesamiento de cocaína. Impone 
la condecoración el señor Ministro de la Defensa Nacional General Miguel 
Vega Uribe. 
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Señor CR Jaime Ramírez Gómez, como Director de Antinarcóticos, en las 
instalaciones de la Escuela de Cadetes General Santander, recibiendo del 
GR Víctor Delgado Mallarino, Director de la Policía Nacional la bandera de 
Colombia, como su guardián, honor para una unidad que se ha distinguido 
en su lucha contra las bandas delincuenciales, especialmente contra los 
carteles de la Droga lo que ha contribuido a reconocimiento mundial 
especialmente por parte de los Estados Unidos de Norteamérica.  

Reunión en la base aerea de la Policía -  Guaymaral. CR Jaime Ramírez 
Gómez, en companía del Embajador de los EE.UU Lewis Tambs, el CR 
Carlos Alberto Pulido Barrantes, Cesar Bernal, del Departamento de 
Estado de los EE.UU y el Director de la DEA, para coordinar la lucha 
contra el narcotrafico especialmente a la espersion de los cultivos. 
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Ascenso del compañero José Octavio Ruiz 
Reyes, Impone las insignias del grado de Mayor, 
el señor GR Luis Humberto Valderrama Núñez, 
Director de la Policía Nacional. 

TC Manuel Antonio González, con toda la oficialidad 
integrante de la Policía cuando desempeñaba sus 
funciones como Comandante del Departamento de 
Risaralda.
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Señor TC Manuel Antonio González Henriquez, Comandante Nacional 
de la Policía Portuaria, con el CTA. José Noquera capitán de la Gran 
Colombiana en una travesía por el Canal de Panamá estudiando la 
seguridad y control de mercancías por parte de los EE, UU., en el puerto 
de Panamá.   

Ascenso en la Escuela de Policía General Santander al grado de TC. 
aparecen TC Luis Heber España Peña, TC Manuel Antonio Gonzales 
Henríquez, TC Miquel Alfredo Maza Márquez y TC Reinaldo Mojica 
Castañeda. 
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El  señor Presidente de la República Dr. Alfonso López Michelsen, en 
visita a la ciudad de Pereira, Saluda al TC Manuel Antonio González, 
Comandante del Departamento de Policía Risaralda. Acompañan al señor 
presidente, el Gobernador del Departamento de Risaralda y el Alcalde de 
Pereira. 

TC Manuel Antonio González Henríquez, ante el retrato de John Edgar 
Hoover, quien se desempeñó por muchos años como Director del FBI, 
Agencia de Investigaciones. Foto tomada en nstalaciones de la Academia 
del FBI, cuando se desempeñaba como Director de la Academia del 
Departamento Administrativo de Seguridad (DAS),en el año 1987, y  fue 
enviado por el gobierno nacional, con el objetivo de conocer las técnicas 
desarrolladas por esa organización en la lucha contra el crimen y las 
técnicas modernas de investigación que se estaban desarrollando para 
aplicarlas en Colombia en la preparación de los detectives del DAS. 
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Paseo  en la finca del compañero TC Octavio Ruiz Reyes en el municipio 
de Siriaca, Aparecen TC Miguel Carvajal Rojas, MI Elías Forero Zambrano, 
MI José Isidro Peña Mora, TE Benjamín Herrera Araque, MY Livio 
Alberto Schiavenato Acosta, CR Guillermo Camelo Caldas, MY Carlos 
Alberto Cerón Rodríguez, MG Guillermo Rafael Muñoz Sanabria, MY 
Luis Eduardo Zambrano Martínez, TC Armando Duarte Castillo, TC Luis 
Ángel Montañez Guayabán, CR Idelfonso Abundio Ibarra Córdoba, MY 
Carlos Corzo Torres, TC Luis Heber España Peña y MY Marco Hernando 
Torres Rodríguez.  
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Una de las actividades que con frecuencia desarrollamos algunos 
compañeros es la integración social.  Por esta razón han sido constantes 
los almuerzos tanto en Clubes, Centros Sociales y residencias campestres 
de algunos integrantes del curso. Esta foto nos recuerda el paseo 
efectuado en la finca campestre del compañero TC Quintiliano Arellano 
Rivas. Aparecen: TC Octavio Ruiz Reyes, MY Aureliano Torres Moreno, 
TC Miguel Carvajal Rojas, Armando Duarte Castillo, Clemencia de Duarte, 
Beatriz de Ruiz, Fabiola María de Carvajal, Marina de Garrido, TC Manuel 
Antonio González Henríquez, Ana Cecilia de Arellano, María Luisa de 
Montañez, Leonor de González, MG Rafael Guillermo Muñoz Sanabria, TC 
Quintiliano Arellano Rivas, Cecilia de Torres, MY Mario Reyes Lozada, 
MY José Isidro Peña Mora, Gilma Marina de Camelo, CR Guillermo Camelo 
Caldas.    
Celebración de diferentes aniversarios por servicios del Curso 
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Celebración de los 20 años

En el Hotel Cosmos se celebró el 17 de diciembre de 1979,  los 20 años de 
aniversario  con un coctel bailable, aparecen en dicha foto los integrantes 
del curso XX “Manuel Murillo Toro” , Mayores: Guillermo Camelo Caldas 
y señora Gilma Marina de Camelo, Mayor Manuel Antonio González  y 
señora Leonor Sofía de González y Miguel Alfredo Maza Márquez y 
señora Isolda de Maza.   

Celebración de los 25 Años  

Integrantes del Curso en el aniversario 25 celebrado en las instalaciones 
de la Escuela de Cadetes General Santander el 20 de diciembre de 1984.
Aparecen: MY Schiavenato Acosta Libio, MY  Velandia Martínez, Víctor 
Hugo, MY Guzmán Sánchez Rafael, TC Duarte Castillo Armando, MY  

Celebración de diferentes aniversarios por servicios del 
Curso XX “Manuel Murillo Toro“
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Forero Zambrano Elías, TC González Henríquez Manuel Antonio, TC 
Arellano Rivas Quintiliano, CR Muñoz Sanabria Rafael, TC Ruiz Reyes 
José Octavio, TC Montañez Guayabán Luis Ángel, CR Corzo Torres Carlos, 
CR Camelo Caldas Guillermo, TC Peña Mora José Isidro y MY Torres 
Moreno Aureliano.

MY  Guzmán Sánchez Rafael Eduardo,  MY  López Ovallos Manuel Emiro, 
CR Muñoz Sanabria Rafael, MY Forero Zambrano Elías, (Sacerdote ) 
Higuita Sierra Gerardo, TC González Henríquez Manuel Antonio, MY 
Carlos Alberto Cerón, MY Ricardo Zapata Diez, MY Víctor Hugo Velandia, 
TC Luis Ángel Montañez, CR Carlos Corzo Torres, TC  Luis Heber España 
Peña, TE Benjamín Herrera Araque, CR Idelfonso Ibarra Córdoba, CR 
Guillermo Camelo Caldas, MY Edgar Hernández Pérez, TC Mario Reyes 
Lozada, TC Armando Duarte Castillo, TC Mario Reyes Lozada, MY José 
Isidro Peña Mora, TC Miguel Carvajal Rojas, MY Juan Bautista Tolosa, MY 
Aureliano Torres Moreno, MY José María Cordero y MY Livio Schiavenato 
Acosta.
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Vigésimo quinto Aniversario. Aparecen: TC Quintiliano Arellano Rivas, 
CR Rafael Guillermo Muñoz Sanabria, MY Manuel Emiro López Ovallos, 
MY Carlos Alberto Segura Gómez, MY Luis Eduardo Zambrano Martínez, 
MY Víctor Hugo Velandía Martínez, TC Luis Ángel Montañez, TC Ricardo 
de la Cruz Zapata Díaz, CR Guillermo Camelo Caldas, MY Mario Reyes 
Lozada, MY Elías Forero Zambrano, TC Miguel Carvajal Rojas, MY 
Aureliano Torres Moreno y MY Juan Bautista Tolosa Chirinos.    

Celebración de la Santa Misa en la Capilla de la Escuela General Santander, 
presidida por nuestro compañero de curso Sacerdote Gerardo Higuita 
Sierra, quien nos acompañó en la vida institucional hasta el grado de 
Teniente, retirándose para ser sacerdote. Aparece en compañía del 
compañero CR Guillermo Camelo Caldas y su señora Gilma Marina.  
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Reunión social en la Escuela General Santander con las señoras del 
curso: Beatriz de Ruiz, Marina de Garrido, Lina de Peña, María Luisa 
de Montañez, Ana Cecilia de Arellano, Esperanza de Velandia, Nidia De 
Cotes, Blanca Luz de Muñoz, Leonor Sofía de González, Gilma Marina de 
Camelo y Susana de Corzo, acompañadas por el señor Director CR Ismael 
Trujillo Polanco, con motivo de la celebración de los 25 años del curso 

Celebración de los 30 años. Club Militar de Oficiales
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Recepción Club Militar Aniversario 30 del Curso aparecen. MY Garrido 
Figueroa Manuel, MY Guzmán Sánchez Rafael, Sacerdote Higuita Sierra 
Gerardo, MY Forero Zambrano Elías, MG Muñoz Sanabria Rafael, CR Ibarra 
Córdoba Idelfonso, CR Guillermo Camelo Caldas, TC  Luis Heber España 
Peña, TC Armando Duarte Castillo, MG Miguel Alfredo Maza Márquez, 
TC Manuel Antonio González Henríquez, TC Quintiliano Arellano Rivas, 
TC Miguel Carvajal Rojas, MY Mario Reyes Lozada, TC Armando Duarte 
Castillo, TE Benjamín Herrera Araque, CR  Carlos Corzo Torres, MY Livio 
Alberto Schiavenato Acosta, MY José María Cordero Moreno, TC José 
Octavio Ruiz Reyes, TC Miguel Carvajal Rojas, MY José Isidro Peña Mora 
y MY Víctor Hugo Velandia Martínez. 

Las fotos siguientes hacen relación a la recepción celebrada en el Club 
Militar, el 15 de diciembre de 1989, con ocasión de haber cumplido 
los 30 años de Graduados como oficiales. A esta celebración asistió el 
Director General de la Policía GR Miguel Antonio Gómez Padilla y varios 
comandantes de los cursos para oficiales. Este día fue muy significativo  
para nosotros ya que en horas de la mañana fue abatido por la Policía 
Nacional en un operativo en Coveñas, el Narcotraficante Gonzalo 
Rodríguez Gacha.

Director General de la Policía Nacional GR Miguel Antonio Gómez Padilla, 
acompañado de los siguientes oficiales del Curso asir Carlos Corzo Torres, 
TC Manuel Antonio González Henríquez, TC Armando Duarte, MG Miguel 
Alfredo Maza Márquez, MY Luis Eduardo Zambrano Martínez, MG Rafael 
Guillermo Muñoz, CR Guillermo Camelo Caldas, MY Manuel Garrido 
Figueroa, MY Emiro López Ovallos, Gerardo Higuita Sierra (Sacerdote) y 
MY Elías Forero Zambrano.
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Recepción Club Militar Aniversario.MG  Miguel Maza Márquez, MY  Ruiz 
Reyes José Octavio y su señora Beatriz, Garrido Figueroa Manuel, TC 
González Henríquez Manuel Antonio, TC España Peña Luis Heber TC  
Zapata Diez Ricardo, y MY Peña Mora José Isidro.

Celebración Aniversario  40 Años, en el Club Militar de  Oficiales

Aniversario el Curso Manuel Murillo Toro. Al cumplir los 40 años, el 
aniversario se llevó a cabo en el salón Santander del Club Militar con 
la presencia de varios invitados especiales como el BG Luis Felipe 
Estupiñan Fuertes y señora, BG José Darío Rodríguez Zapata y señora, 
BG Alfonso León Arellano Rivas, BG Carlos Alberto Pulido Barrantes 
y señora, Marina Linares de Garrido y su hijo Manuel Garrido, Helena 
de Ramírez y su Hijo Jaime Ramírez y los compañeros: TC Quintiliano 
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Arellano Rivas y Ana Cecilia de Arellano, MY Rafael Guzmán Sánchez 
y Sonia de Guzmán, TC Manuel Antonio González y Leonor Sofía de 
González, MG Rafael Guillermo Muñoz Sanabria y Blanca Luz de Muñoz, 
Luis Ángel Montañez y María Luisa de Montañez, José Isidro Peña Mora 
y Lina de Peña, CR Guillermo Camelo Caldas y Gilma Marina de Camelo, 
MY Elías Forero Zambrano, TC Octavio Ruiz Peña y Beatriz de Ruiz, 
Mayor Marco Hernando Torres Rodríguez, TC Armando Duarte Castillo  
y  Clemencia de Duarte, y  Torres Moreno y Beatriz de Torres, TC  Miguel 
Carvajal Rojas y María Fabiola de Carvajal, MY Livio Alberto Schavenato 
Acosta y Rosa Cecilia de Schiavenato, MY Víctor Hugo Velandia Martínez 
y Esperanza de Velandia, CR Carlos Corzo Torres y Susana  de Corzo. 

Aniversario  50  del Curso XX, celebrados en la Escuela de Suboficiales 
y Nivel Ejecutivo “ Gonzalo Jimenez De Quesada” de  La Policía Nacional, 
Asociacion De Oficiales “Acorpol“, y Escuela De Cadetes De Policía 
Francisco De Paula  Santander. 
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El escudo simboliza en su sentido más amplio los ideales de la comunidad 
Policíal, representada en el primer cuartel por el oro, en el segundo 
por el brillo de la estrella de la Policía Nacional y el escusón por el león 
heráldico del fundador Gonzalo Jiménez de Quezada, en cuyo honor se ha 
dado nombre a la Escuela.

La divisa recuerda a los suboficiales su compromiso con el saber, el honor 
y la legalidad.

Misión
La Escuela de Suboficiales y Nivel Ejecutivo Gonzalo Jiménez de Quesada, 
forma integralmente al personal de Mandos Ejecutivos y Patrulleros a 
través del proyecto educativo Institucional, articulando la docencia, 
investigación y proyección social con el fin de contribuir a la satisfacción 
de las necesidades de la comunidad y aportar activamente a los programas 
institucionales en materia de convivencia y seguridad.

El 16 de diciembre se efectuaron en la Plaza de Armas con la presencia 
del Director de la Escuela de Sub oficiales TC Freddy Alberto Tibaduiza 
Niño, los actos que ofrecia la Escuela a los integrantes del Curso XX de 
Oficiales Manuel Murillo Toro al cumplir las bodas de diamante.  
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El Director de la Escuela TC Fredy Alberto Tibaduiza Niño brinda 
la bienvenida a los integrantes del Curso XX, al Alma Mater de la 
suboficialidad de la Policía ceremonia cumplida en la Plaza de Armas. Lo 
acompañan el compañero MG Rafael Guillermo Muñoz Sanabria, el MY 
Humberto Aparicio Navia la señora de Aparicio, Leonor Sofia de Gonzalez 
y Beatriz de Ruiz.
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El compañero Rafael Guillermo Muñoz responde a las palabras del TC 
Tibaduiza Niño, en la Plaza de Armas de la escuela Jiménez de Quesada, 
Lo acompañan el MY Humberto Aparicio Navia, Sra. de Aparicio, Leonor 
Sofía de González, Beatriz de Reyes, José Octavio Ruiz Reyes, Ana Cecilia 
de Arellano, CR Guillermo Camelo Caldas, TC Quintiliano Arellano Rivas.

Aparecen los compañeros del curso: MY Alejandro Camargo Maestre, 
MY Aurelio José  Lascarro Cervantes, MY José Octavio Ruiz Reyes y su 
señora Beatriz, CR Idelfonso Ibarra Córdoba, y señora Teresa, MG Rafael 
Guillermo Muñoz Sanabria, TC Luis Angel Montañez y señora María 
Luisa, CR Guillermo Camelo Caldas y señora Gilma Marina, TC Quintiliano 
Arellano Rivas y señora Cecilia, TC Miguel Carvajal Rojas y señora Fabiola 
, MY Livio Schiavenato Acosta y señora Rosa Cecilia, MY Rafael Guzmán 
Sanchez y señora Sonia,TC Luis Heber España Peña, MY Harvey Borrero 
Calero y señora Melva, MY Luis Emiro López Ovallos, MY Hugo Velandia 
Martínez, MY Elias Forero Zambrano.        

Desplazamiento de la Plaza de Armas hacia el Salón de computación. 
Aparecen MY Harvey Borrero Calero y su señora Melba, MY Aurelio 
Lascarro Cervantes, y MY Alejandro Camargo Maestre y su señora Betty.   
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Celebracion de la Santa Misa. Aparece el MY Manuel Lopez Ovallos, 
el invitado especial MY Humberto Aparicio Navia y señora Leonor de 
González,José Octavio Ruiz Reyes y señora Beatriz, MY Rafael Guzmán 
Sánchez y señora Sonia, CR Idelfonso Abundio Ibarra Córdoba, y señora 
Tereza, en la Capilla San Benito de la Escuela de Suboficiales Jiménez de 
Quesada.

CR Idelfonso Abundio Ibarra Córdoba y su señora Teresa, MY Aureliano 
Torres Moreno, Sonia de Guzmán y MY Livio Alberto Schiavenato.
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Conjunto de la Tuna de la Escuela Jiménez, integrada por suboficiales que 
amenizaron la velada de Aniversario con aires típicos colombianos. 

Himno Nacional .Aparecen el director de la Escuela TC Freddy Alberto 
Tibaduiza Niño, MG Rafael Guillermo Muñoz Sanabria y CR Guillermo 
Camelo Caldas.
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TC Luis Heber España Peña, TC Fredy Alberto Tibaduiza Niño, con 
integrantes del Curso XX, disfrutando de la velada artística presentada 
por miembros de la Escuela. Lo acompañan el MY Manuel Emiro López 
Ovallos, MG Rafael Guillermo Muñoz Sanabria, CR Guillermo Camelo 
Caldas y MY Aureliano Torres Moreno. 

Imposición del distintivo especial de la  
Escuela de Sub-Oficiales, Jiménez de Quesada

 

Por Resolución 159 del 16 de noviembre de 2009, el Director de la 
Escuela Jiménez de Quezada, de acuerdo a sus funciones legales y en 
cumplimiento de la Resolución número 018 del 6 de octubre de 1971, 
por medio del cual se creó el distintivo, Botón de la Escuela Jiménez 
en honor a las personas que han hecho una contribución especial a la 
Policía Nacional, por lo cual se otorga a los integrantes del Curso XX. 
Hace la imposición, el señor TC Fredy Alberto Tibaduiza Niño, director 
de la Escuela Jiménez. 
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Integrantes del Curso: señor MG Rafael Guillermo Muñoz Sanabria.TC 
Miguel Carvajal Rojas, acompañado, del CR Guillermo Camelo Caldas, TC 
José Octavio Ruiz Reyes y Luis Heber España Peña. 

Recibe el Distintivo especial, la Sra,  Leonor Sofia  Perdomo de González, 
esposa del TC Manuel Antonio González Henríquez, quien por motivos 
de salud no pudo asistir, La acompaña en la ceremonia  el TC Luis Ángel 
Montañez Guayabán.
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Mayor (RA) Livio Alberto 

MY Alejandro Camargo Maestre.
acompañado del  MY Humberto 
Aparicio Navia, Director del Museo 
de la Policía Nacional.

Schiavenato Acosta.

MY Manuel Emiro López Ovallos.

Entrega de un obsequio especial 
del Curso XX, Manuel Murillo 
Toro, por el CR Guillermo Camelo 
Caldas, en agradecimiento al 
TC Fredy Alberto Tibaduiza 
Niño, por los excelentes actos 
programados con motivo del 50 
Aniversario.   

Felicitación del MY Humberto 
Aparicio Navia, Director del Museo 
de la Policía Nacional al Director de 
la Escuela y al CR Guillermo Camelo 
Caldas.
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Director de la Escuela TC Fredy Alberto Tibaduiza Niño. Saludo a los 
integrantes del Curso XX Manuel Murillo Toro y a sus señoras como 
también al MY Humberto Aparicio Navia, Director del Museo de la Policía 
Nacional. 

“Siento un gran beneplácito y orgullo no solamente como 
Director de la Escuela, sino como Policía al tener el Curso 
XX Manuel Murillo Toro  que cumple 50 años de haber salido 
como oficiales, enfocando esos años que usted entregaron a 
la Policía Nacional, es oportuno reconocer la historia y ver 
en ella aquello que es perdurable para mirar más allá con 
mayor claridad, Para  muchos de los aquí presentes,  es grato 
recordar con especial orgullo a quienes nos dirigieron, el 
primer comandante, el mejor compañero que nunca se olvida,  
Este momento significa recordar nuestras vivencias como 
oficiales, significa devolver el tiempo y revivir momentos 
cuando fuimos Cadetes, Alféreces y recordar también los 
momentos de tristeza cuando partieron algunos de nuestros 
inolvidables compañeros q.e.p.d. Elevemos por ellos una 
plegaria al Señor”. 

Hablar del Curso XX, no significa hablar única y exclusivamente de un 
grupo de Oficiales, significa hablar de la historia de nuestra Alma Mater 
y más aún cuando estamos cumpliendo los 50 años de los primeros Sub-
Oficiales egresados en 1959.
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Para finalizar, este pequeño homenaje, pido al señor para que se 
puedan cumplir más celebraciones de este noble y patriótico trasegar, 
y les reitero, mis sentimientos de respeto y admiración por ustedes. Mil 
gracias.

Actos Sociales y Culturales presentados por la Escuela como agasajo para 
el Curso XX, aparecen en esta foto: Livio Alberto Schiavenato Acosta, 
Miquel Carvajal Rojas, Abundio Ibarra Córdoba. Luis Ángel Montañez 
Guayabán y Luis Heber España Peña.  

Acto social ofrecido por el Director de la Escuela a los integrantes del 
Curso XX, y a sus distinguidas señoras, Aparecen el Sr.  Director de la 
Escuela de Suboficiales, el MG Rafael Guillermo Muñoz Sanabria, el 
MY Aureliano Torres Moreno, Cecilia de Arrellano, Rosa Cecilia de 
Schiavenato  y Leonor de González.
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Almuerzo. 17 de diciembre del 2009 Aparecen: MY Aureliano Torrez 
Moreno, Cecilia de Torres, MY Livio Alberto Schiavenato Acosta, Rosa 
Cecilia de Schiavenato y Leonor de González. 
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Diciembre 17 de 2009

 Visita a la Caja de Sueldos de 
Retiro de la Policía Nacional
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La Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional es un establecimiento 
público de orden nacional con autonomía administrativa y patrimonio 
independiente, adscrito al Ministerio de Defensa Nacional, creada 
mediante Decreto 417/55. Se efectuaron modificaciones a su estructura 
y estatutos mediante Decreto 2725 del 31 de diciembre de 1993 y 823 
del 18 de mayo de 1995 y Acuerdo No. 08 de 2001, considerando dentro 
del Régimen de Contabilidad Pública como Fondo de Reservas según 
Resolución No. 354 de 1995 de septiembre de 2007.

La Entidad tiene como misión desarrollar las políticas y planes generales 
para el reconocimiento y pago de las asignaciones mensuales de retiro, 
al igual que los programas que adopte el Gobierno Nacional en materia 
de seguridad social, en coordinación con la Dirección de Bienestar Social 
de la Policía Nacional para el personal de Oficiales, Suboficiales, Agentes 
y demás estamentos de la Policía Nacional, a quienes la Ley otorgue este 
derecho, así como la institución a sus beneficiarios. 

El dia 17 de diciembre del 2009, se reunieron en el Auditorio de la Caja de 
Sueldos de la Policía Nacional, los integrantes del Curso XX de oficiales  
con motivo de cumplir 50 años de haber egresado como oficiales de la 
Escuela de Cadetes General Santander. Se anuncia la entrega de una 
distinción especial otorgada por el Director a la Policía Nacional CR Luis 
Enrique Herrera Enciso quien la firma junto con el CR Ernesto Calle 
Cardona Asesor Jurídico de Casur.  
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Reunión en el Auditorio de CASUR, de  los oficiales del Curso XX,  con 
motivo de exposición del CR Luis Enrique Herrera Enciso, sobre los 
programas desarrollados y por desarrollar  en Casur.  Aparecen el MY 
Livio Alberto Schiavenato Acosta, MY Aurelio Torres Moreno, MG Rafael 
Guillermo Muñoz Sanabria. Y Elias Forero Zambrano, Idelfonso Abundio 
Ibarra Córdoba, MY José Maria Cordero Moreno, TC Luis Heber España 
Peña, TC Armando Duarte Castillo. 

Palabras del inolvidable compañero oficial de mil batallas MY Humberto 
Aparicio Navia, 

“Perdonen que me salte el orden de la reunión señalada, pero se lo solicite 
al MG Muñoz quien me concedió este espacio, para expresar el beneplacito 
por la gran exposicion que acaba de hacer el Señor director de la  Caja de 
Sueldos, de los proyectos cumplidos y los que para el futuro, ha diseñado. 
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Este evento me recuerda la proclama expresada por Winston Churchil  al 
finalizar la segunda guerra mundial “Nunca tan pocos hicieron tanto por 
tantos”.   

Debo manifestarles igualmente, y Dios nos lo permita, que en la Institucion 
pueda disfrutar tambien de los beneficios de la Caja, entrega el  señor Cr.  
Luis Enrique Herrera Enciso  una mención especial a los integrantes del 
Curso XX  Manuel Murillo Toro.

MG Rafael Guillermo Muñoz Sanabria

TC Armando Duarte Castillo.

MY José Maria Cordero Moreno.

MY Miguel Carvajal Rojas.
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TC Luis Heber España Peña. MY Rafael Guzmán Sánchez

MY Alejandro Camargo Maestre.
MY Aureliano Torres Moreno.

CR Idelfonso Abundio 
Ibarra Córdoba.

TC Octavio Ruiz Reyes
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Entrega de la Distinción especial a la Sra. Leonor Perdomo de González 
esposa del compañero TC Manuel Antonio González Henriquez, quien no 
pudo asistir por motivos de salud

Foto para el recuerdo. Director. de la Caja de Sueldos de Retiro CR Luis 
Enrique Herrera Enciso, con los oficiales MY Elias Forero Zambrano, 
MY Luis Isidro Peña Mora, José Octavio Ruiz Reyes, My Livio Alberto 
Schiavenato Acosta, MY Aurelio José  Lascarro Cervantes, TC Luis Heber 
España Peña, MY Aureliano Torres Moreno, MY Humberto Aparicio Navia, 
MG Rafael Guillermo Muñoz Sanabria, CR Guillermo Camelo Caldas, MY 
Manuel Emiro López  Ovallos, Luis Ángel Montañez Guayabán.
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Almuerzo, MY Rafael Guzmán Sánchez y su señora Sonia y Fabiola María 
de Carvajal. 

Almuerzo ofrecido por el señor Director de la Caja de Sueldos de Retiro, 
a los integrantes del Curso XX y sus esposas - Aparecen . TC Luis Angel 
Montañez Guayabán, MY José Isidro Peña Mora,MY Harvey Borrero 
Calero, Melva de Borrero, MY Rafael Eduardo Guzmán Sánchez, TC 
Manuel Miguel Carvajal Rojas y MY Manuel Emiro López Ovallos.     
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Palabras del CR Luis Enrique Herrera Enciso, director de CASUR, con 
motivo de cumpliel quinquagesimo aniversario del Curso XX de la Policía 
Nacional.

“Señores oficiales del Curso XX, amigos todos. Reciban  un 
saludo especial a ustedes que como maestros y durante varios 
años, forjaron lo que es la Policía de hoy, por las grandes 
enseñanzas que prodigaron a través de los años a los diferentes 
integrantes de la Institucion. Escoger el nombre del maestro 
Manuel Murillo Toro, para representar el nombre del Curso, fue 
un  gran desafío ya que fue un gran lider nacido en las tierras 
del Tolima  que logró  la distinción del pueblo Colombiano al ser 
escogido para desempeñar la Presidencia de Colombia, durante 
dos periodos, 1866 y 1874”.

Las generaciones que los han presididido los identificamos como 
verdaderos lideres y lo digo por mi que  tuve la oportunidad de que me 
recibiera en el Departamento de Antioquia el TC Armando Duarte, del 
quien  recibi muchas y  muy valiosas  enseñanzas, siquiendo sus huellas 
hasta llegar a Coronel, como también con la orientacion y enseñanzas 
recibidas por el Mayor General Rafael Muñoz, que me abrieron el 
horizonte de servicio y entrega a la Policía Nacional.

Reciban con el corazón en mis manos mi más profundo  y sentido  saludo 
como  verdaderos lideres que son, Feliz navidad y prospero año nuevo, 
Gracias.         
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Palabras del compañero TC Quintiliano Arellano Rivas por las atenciones 
prodigadas durante la visita a CASUR y por la distinción otorgada a los 
integrantes del Curso XX.

“Señor, Coronel Herrera Enciso, señor Mayor Aparicio y señora, señores 
oficiales de Casur, amigos todos, compañeros Curso XX, Manuel Murillo 
Toro, Hoy precisamente, 17 de diciembre, bajo un esplendoroso sol  
como este que nos cubre, cuando los integrantes del Curso XX, llegamos 
a la mitad de un ciclo, en medio de la fértil cementera y dorado trigal, 
conformando con un proposito de patria. Fuimos 63 semillas germinantes 
en la inolvidable insignia, fermentos de la Escuela de Cadetes General 
Santander, aferrados al compromiso que en realidad es el servicio. Hemos 
sido hombres cuya realidad en todos los grados que obtuvimos, desde 
Subtenientes hasta General, siempre ha sido incólume,engrandeciendo 
la Institucion Policíal con el orgullo y la sactifaccion del deber cumplido.

Hoy, después de 50 años de principios y convicciones profundas, de 
luchas a veces fructiferas y otras  ingratas, podemos contar a nuestro 
haber  y archivo personal muchas satisfacciones,  y frustraciones,  que es 
al final lo que se surte en la vida,de quienes nos atrevimos a actuar, no 
solo como seres humanos de simple existencia,  sino como hombres que 
ejercieron y se entregaron a Colombia y a la vocación de servicio para ser 
Policas y  serlo para toda la vida.

Esta conmemoración será inolvidable en nuestras vidas por ser el medio 
que tenemos para incrementar la amistad y el compromiso solidario 
y rendir un sentido homenaje a los 22 compañeros que se fueron sin 
nuestro permiso.  Ellos hacen parte vital de nuestra historia. 
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Hoy, con la templanza del camino recorrido, reconocemos como nunca 
que nuestras familias hacen parte de nuestras vidas. Con su amor, padres, 
madres, hermanos hermanas, esposas, hijos y nietos, todos, nos han 
ayudado y acompañado como un faro luminoso que nos ha fortalecido 
para ser más grandes, y con la esperanza infinita de un mañana mejor.  
Gracias a la directiva de Casur, por tan hermoso agasajo.

El Sr TC Quintiliano Arellano Rivas, hace entrega a nombre del Curso 
XX “Manuel Murillo Toro”, una distinción especial al CR Luis Enrique 
Herrera Enciso, como recuerdo de la visita a CASUR. 

Reunión de clausura de los 
actos programados por la Caja 
de Sueldos de Retiro bajo la 
excelente dirección del CR 
Luis Enrique Enciso Herrera, 
Aparecen: Fabiola Maria de 
Carvajal, Beatriz de Ruiz, 
Rosa Cecilia de Schiavenato, 
Tereza de Ibarra, Sonia de 
Guzmán, MY Aurelio Lascarro 
Cervantes, TC Miguel Carvajal 

Rojas, TC Octavio Ruiz Reyes, MY Livio Alberto Schiavenato Acosta, 
TC Quintilioano Arellano Rivas, MY José  Isidro Peña Mora. MY Rafael 
Eduardo Guzmán Sánchez, MY Alejandro Camargo Maestre, TC Armando 
Duarte Castillo. 
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Diciembre 17 de 2009 
 Visita a Acorpol
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Apuntes sobre la creación de la Asociación Colombiana 
de Oficiales en Retiro de la Policía Nacional – ACORPOL.

La historia de nuestra asociación se remonta a los inicios de la década 
de los 70’ cuando un grupo de dilectos Oficiales de Policía en situación 
de retiro, inquietos por conservar los sentimientos fraternos de quienes 
salían del servicio activo y con el ánimo de alimentar el espíritu de 
cuerpo, el compañerismo y aunar esfuerzos para atender solidariamente 
algunas necesidades comunes, empezaron a difundir la idea sobre la 
creación de una asociación que aglutinara la Oficialidad.

Reuniónes previas o preparatorias.

Los gestores inician el proceso de materialización de la idea convocando 
en Bogotá a reunirse informalemente en casa de algunos de los  
impulsores del proyecto. Luego de los debates durante la celebración de 
sesiones preparatorias optan por agotar el procedimiento legal señalado 
en la época para la constitución de Asociaciones.

Reunión Constitutiva

El día 21 de Febrero de 1973, reunidos en la residencia del señor Coronel 
Ciro Eduardo Dueñas Perilla, ubicada en la entonces calle 104 - A No. 
22 – 26 de la ciudad de Bogotá D. E. los Oficiales, las esposas de dos 
señores Oficiales recientemente fallecidos y de otro que no pudo asistir 
a la sesión, suscriben el Acta de Intención No. 1 con el “fin de organizar 
a la Asociación de Oficiales de la Policía Nacional en Uso de Buen Retiro 
– ACORPOL” documento considerado como el hecho constitutivo del 
nacimiento de nuestra Asociación a la vida jurídica.

Reuniones postconstitutivas

El Acta No. 2 datada en Bogotá el 4 de Julio de 1975 resume lo acontecido 
durante la reunión de integrantes de la Asociación Colombiana de 
Oficiales Retirados de la Policía nacional – ACORPOL – realizada en la 
residencia del señor Mayor Jaime Duque Rodriguez y presidida por el 
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señor Brigadier General Nicolás Ríos Mesa. En este documento elaborado 
por cara y anverso de la hoja de papel sellado FF 04708099 consta que 
en la sesión se debatió el proyecto de Estatutos de la naciente Asociación 
acordando que el texto se presentaría en la próxima Asamblea General, 
señalando como fecha de su realización el día 14 de Agosto. En el 
documento se menciona como asistentes además de algunos Fundadores, 
a los señores Brigadier General Luis Tejada Zapata, Coronel Fernando 
Domínguez Morales; Tenientes Coroneles Miguel Díaz Pérez, Álvaro 
Castillo Montenegro, Mayores Alberto Muñoz González Efraín Ramirez 
Suarez, Rodolfo Razza Cabrera y Capitán Poel Quiñonez.

Asamblea general

EL Acta No. 3 está fechada en Bogotá, D. E. a los 14 días del mes de Agosto de 
1.975 y dice que en el Club de Oficiales de la Policía Nacional se reunieron 
Asamblea General presidida por el señor Coronel Ciro Dueñas Perilla . Los 
Asociados, algunos de ellos ya mencionados en las Actas No. 1 y No. 2 y 
otros asistentes entre los cuales me permito citar a los señores: Brigadier 
General Saulo Gil Ramírez Sendoya; Coroneles Gilberto Fernández Castro, 
Luis E. La Rotta; Tenientes Coroneles Pedro Nel Torrente Flórez, Gabriel 
Cancino Pérez, Álvaro Eslava Rodríguez, Guillermo López Cabrera, 
Carlos Barbosa Sotelo, Roberto Restrepo Guerrero, Carlos Guzmán León; 
Mayores Alberto Díaz Meza, Efraín Ramírez Suárez, Wolfran Armando, 
Jaime Del Portillo, Pedro Rey Pedraza, Jaime Carrillo Ortiz, Pedro Rojas 
Castro, Víctor A, Franco Morales, José Vicente Galindo Alba, Álvaro E. 
Tovar Tovar y Capitán Alfredo Francisco Daza. Durante el desarrollo de 
la Asamblea General los asistentes aprobaron los Estatutos de nuestra 
Asociación, fijaron el monto de la Cuota de Afiliación en $100.oo y la de 
sostenimiento mensual en $50.oo Además señalaron que en otra sesión 
prevista para el día 27 de Agosto se procedería a elegir la Junta Directiva.
EL CT Alfredo Francisco Daza Marquez hizo parte de los Asambleistas 
que aprobaron los primeros estatutos de ACORPOL, y participó en la 
formación de la primera Junta Directiva.

Elección Junta directiva

El Acta No. 4 elaborada en papel común, con estampillas de $2,00 
adheridas, calendada en Bogotá a los 27 días del mes de Agosto de 1975 
permite señalar que se eligió la Junta Directiva.
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Actualidad

Durante los 46 años de vida, nuestra asociación se ha consolidado en el 
contexto nacional, su evolución incluye el aumento de la membresía, de 
los recursos financieros y de bienes materiales. Actualmente ACORPOL 
tiene tres inmuebles al servicio de sus asociados y cuenta con las 
siguientes Seccionales: 1. Antioquia. 2. Caribe. 3. Córdoba – Sucre. 4. 
Magdalena. 5. Meta. 6. Quindío. 7. Risaralda. 8. Santander. 9. Tolima. 10. 
Valle del Cauca.

Celebración del quinquagésimo aniversario del Curso XX de 
Oficiales” Manuel Murillo Toro” en Acorpol.

Acto social celebrado con Oficiales la Junta Directiva de Acorpol bajo 
la Presidencia del TC (RA ) José  Alberto Peroza Arteaga Entrega de  la 
condecoracion de Acorpol. Acuerdo 060 de 17 de diciembre de 2009.

Miembros  de la Junta Directiva de Acorpol, dirigida por su Presidente  
TC José Alberto Peroza Arteaga, Vicepresidente,  CR Pedro Nel Delgado 
Acosta, Secretario CR Germán Mosquera Velez Vocales CR Enrique 
Talero Suárez, MY Victor Cova Peralta, CR Luz Patricia Vivanco Rojas  CR 
Policarpo Rodriquez Benavidez  y Jefe de  Prensa  MY Hernando Castro 
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MY Edgar Hernández Pérez, Lina de Peña, Josefina de Hernández, Rosa 
Cecilia de Schiavenato, Leonor de González y Ana Cecilia de Arellano.

MG Rafael Guillermo Muñoz Sanabria, CR Guillermo Camelo Caldas, 
TC Quintiliano Arellano Rivas, CR Idelfonso Abundio Ibarra Córdoba.  
Minuto de silencio, para recordar a los 21 compañeros del Curso XX, 
fallecidos en el trascurso de los 50 años,los cuales son nombrados y al 
unisono del silencio de corneta,  se  expone la siquiente reflexion: 

“La muerte es un trance atemorizante sin embargo es real, 
lóbrega e inevitable, no habla pero su presencia conmueve a los 
más fuertes, espera pacientemente nuestro paso final por esta 
vida, pero respectuosamente permite que recordemos a los que 
vivieron con nosotros y aún se mantienen vivos en nuestros 
recuerdos a pesar de habersen ido al más allá, al peaje mistico 
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del eterno descanso fijado por el Creador, para aquellas almas 
que dedicaron su existencia al servicio  a sus semejantes. 

Los Acorpolistas que nos han antecedido, han dejado grato recuerdo en 
nuestra memoria.  “Brille para ellos la luz perpetua”.  

Imposición  por parte del presidente de Acorpol TC J. Alberto Peroza 
Arteaga,  y la  vocal  CR Luz Patricia Vivanco Rojas, al MG Rafael Guillermo 
Muñoz Sanabria.

Entrega de Condecoración de Acorpol. Aparecen: CR Idelfonso Abundio 
Ibarra Córdoba, MY Elias Forero Zambrano, TC Octavio Ruiz Reyes, MY 
Harvey Borrero Calero, TC Luis Heber España Peña y MY José Isidro Peña 
Mora. 
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Imposición al MY José Isidro Peña Mora. Imposición al MY Libio Alberto 
Schiavenato Acosta

Imposición ṕor parte del CR Pedro 
Nel Delgado Acosta al MY Edgar 
Hernando Pérez.

Imposición  por parte del 
vocaL CR Rnrique Talero 
Suárez al MY Manuel  
EmiroiLópez Ovallos
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Entrega  a la señora Leonor Sofia 
Perdomo, esposa del compañero 
TC. Manuel Antonio González 
Henriquez quien se encuentra 
hospitalizado. La acompañan 
el TC Luis Ángel Montañez 
Guayabán.

Reunión de integrantes del Curso XX y señoras en la sede de Acorpol 
con motivo de la imposición de la Medalla de Acorpol. 16 de diciembre 
de 2009: Señoras Lina de Peña, Leonor Sofia de González, Melva de 
Borrero, Gilma Marina de Camelo, Maria Luisa de Montañez, María 
Fabiola de Carvajal,Beatriz de Ruiz, Rosa Cecilia de Schiavenato, Tereza 
de Ibarra, Sonia de Guzmán, Betty de Camargo y Ana Cecilia de Arellano 
acompañadas por Luis Heber España Peña, Rafael Guillermo Muñoz 
Sanabria Harvey Borrero Calero,Guillermo Camelo Caldas, Luis Angel 
Montañez, Elias Forer Zambrano, José Isidro Peña Mora, Aureliano Torres 

Entrega al CR Idelfonso Abundio 
Ibarra Cordoba y al CR Guillermo 
Camelo Caldas.
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Mreno, Aurelio José Lascarro Cervantes, Miguel Emiro Lopez Ovallos, 
Miguel Carvajal Rojas, Octavio Ruiz Reyes, Idelfonso Abundio Ibarra 
Crdoba, Livio Alberto Schiavenato Acosta, Qintiliano Arellano Rivas, José 
Isidro Peña Mora, Rafael Eduardo Guzmán Sánchez, Alejandro Camargo 
Maestre, Armando Duarte Castillo y Clemencia de Duarte.

Integrantes del Curso XX entonan el Himno de Acorpol; Aparecen CR 
Guillermo Camelo Caldas. TC Quintiliano Arellano Rivas, CR Idelfonso 
Abundio IbarraCórdoba y MY Manuel Emiro Lopez Ovallos.  

“Amistad,Lealtad compromiso, son emblemas de la Institución porque 
Dios como hermanos nos hizo al servicio de nuestra Nación”.
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Compañeros portando la condecoración del Distintivo de Acorpol: 
MY José Cordero Moreno, TC Luis Heber España Peña, TC Luis Ángel 
Montañez Guayabán, TC Miguel Carvajal Rojas, MY José Isidro Peña Mora, 
TC Octavio Ruiz Reyes, MY Aureliano Torres Moreno.       

Reunión  de las señoras de los compañeros del Curso XX de Oficiales  
en Acorpol ellas son: Lina de Peña, Josefina de Hernández, Rosa Cecilia 
de Schiavenato, Leonor Sofia de González, Beatriz de Ruiz, Teresa de 
Ibarra, Fabiola Maria de Carvajal, Ana Cecilia de Arellano, Gilma Marina 
de Camelo, Maria Luisa de Montañez, Clemencia de Duarte y Melva de 
Borrero.
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Palabras alusivas al quinquagesimo  aniversario del curso  del Curso y  a 
las atenciones prodigadas por ACORPOL, y su junta directiva  encabezada  
por el TC Luis Angel Montañez Guayabán.

“Señor TC Peroza Arteaga, Presidente de la Asociacion 
de Oficiales en Retiro, amigos y amigas Acorpolistas, 
distinguidas familias de la promoción Manuel Murillo Toro. Un 
compromiso de tan alta designación como esta nos emudece 
ante la significación e imponencia del homenaje ofrecido.  En 
verdad, no nos queda sino hacerles llegar nuestra gratitud, 
por lo desbordante de las atenciones y hospitalidad que se 
nos ha ofrecido,  sumado a la entrega de esta presea.

Me remonto en la historia para contar por qué  estamos reunidos 
en esta comunidad en la tarde de hoy. Doy por adelantada la 
gratitud de esta gran familia del Curso XX, digo familia, porque 
el compañerismo arraigado en el sentimiento de ser Policías, 
se engendró desde el comienzo de nuestra carrera, en el lazo 
sagrado de una hermandad innata, no solo practicada por 
nosotros, sino tambien irradiada a nuestras familias, esposas 
e hijos. Por esta razón estamos hoy aquí presentes, pletóricos 
de felicidad, recibiendo este galardón, debido a la gratitud de 
ustedes, amigos Acorpolistas, bendecidos por la providencia 
que nos ha permitido celebrar las bodas de oro de nuestra 
promoción. Hoy tambien recordamos a los compañeros que se 
han ido, pero  estoy seguro que en el sitio en que se encuentren 
gozan como nosotros de  esta exaltacion.  Ratificamos a ellos 
nuestro recuerdo inborrable.
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Las abrumadoras muestras de cariño que nos han prodigado 
en todos los actos, y las atenciones recibidas con motivo 
de nuestro quinquajesimo aniversario, han sacudido y 
acrecentado el sentimiento de ser Policías, y recordamos 
que en el pasado fuimos maestros y artifices del prestigio 
imparable de una de las instituciones mas sobresalientes del 
mundo. 

Es imperativo reconocer en nuestro estado de retiro, el 
camino impecable de los que siquieron nuestra ruta y 
realizaron nuestros sueños. La Policía de hoy es la Institucion 
que proyectamos soportada en una incomensurable base de 
verdaderos profesionales y dirigida por excelentes hombres 
concientes de la mision Policiva, aplicando sus medios 
científicos y técnicos de los cuales somos testigos.Somos 
igualmente testigos de cómo la Policía sortea toda clase de 
conflictos a nivel nacional, desde los desórdenes ideológicos, 
hasta contiendas politicas,  y apreciamos cómo es desafiada 
por los apatridas que amparados en falsas ideas desangran 
al pueblo, cómo la delincuencia común organizada, hasta los 
inevitables problemas internos.No hemos dejado de reconocer 
el eterno batallar de todos los dias  que es no resignarse ante 
el empuje tecnologico de otras Policías que nos aventajan.

Por ese fructífero pasado tan arrollador, es que hoy, como 
el primer dia en que fuimos ungidos como oficiales, nos 
sentimos inmensamente orgullosos de expresar,  que una de 
las principales virtudes es haber sido oficiales de la Policía 
Nacional.  Pero todo este orgullo, toda esta alegria y esta gran 
emoción que hoy nos conmueve,  la debemos en gran parte a 
nuestras esposas, quienes nos han acompañado con verdadero 
estoicismo desde los albores de nuestra vida Policíal, 
conpartiendo nuestras angustias y pesares, como también los 
triunfos obtenidos. Para ellas, heroinas, renovamos nuestro 
sentimiento de amor,admiracion y gratitud, con la promesa 
de estar juntos hasta que el Dios de la Vida lo permita.

Sr TC Peroza Arteaga y demás integrantes de Acorpol. La 
emoción que nos embarga por la solemnidad, solidaridad y 
aprecio de nuestros logros profesionales, reconocidos con 
este homenaje, solo nos lleva a expresar nuestro eterno 
agradecimiento y felicitarlos por la gran labor realizada. 
Tambien el reconocer que el Acorpol de hoy es diferente al 



Acorpol de ayer;  se han logrado cumplir los objetivos 
que la velocidad del cambio exige, progreso, planeación, 
coordinación y visión ilimitada , y sobre todo,  ustedes 
guardan el tesoro más valioso de la Policía y la Patria:  la 
experiencia y ciencia Policíal acumulada en las diferentes 
promociones de retirados afiliados a Acorpol,  haciendo 
conocer y proyectar las virtudes y capacidades de los 
retirados, teniendo en cuenta su experiencia para que 
puedan desarrollar sus actividades profesionales en 
entidades afines a la labor de la Institucion. Que “Dios le 
pague por tanta generosidad”. Gracias…      
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Diciembre 18 de 2009 
 Visita a la Escuela  

de Cadetes
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Actos de conmemoración de las bodas de oro del Curso XX Manuel Murillo Toro en la 
Escuela de Cadetes General Santander.  Banda de Guerra y un destacamento de la Escuela 
fueron  los  encargadps  de rendir los honores especiales que el acto exigia. Entonación 
del Himno Nacional y honores a las banderas de Colombia, Policía Nacional y Escuela 
General Santander.   

Formación de los integrantes del Curso XX de oficiales Manuel Murillo 
Toro y la plana mayor de la Escuela General Santander,  TC Clodomiro 
Barón Calderón  Subdirector de la Escuela, TC Oscar Fernando Ramos 
Rodríguez Director del área Académica,y TC Alvaro Uribe Corredor 
Comandante agrupación.   

Actos de conmemoración de las bodas de oro del Curso XX Manuel 
Murillo Toro en la Escuela de Cadetes General Santander.  La Banda de 
Guerra y un destacamento de la Escuela fueron los encargadps de rendir 
los honores especiales que el acto exigia. Entonación del Himno Nacional 
y honores a las banderas de Colombia, Policía Nacional y Escuela General 
Santander.  
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Isada del Pabellon Nacional, por el CR Clodomiro Baron Calderón Muñoz 
y el MG Rafael Guillermo Muñoz Sanabria, Bandera de la Policía, TC Oscar 
Fernando Ramos Rodríguez y CR Guillermo Camelo Caldas, Bandera 
Escuela, TC Alvaro Uribe Corredor y MY Elias Forero Zambrano. 

Integrantes del curso, acompañan en la Plaza de Banderas, al Subdirector 
de la Escuela General Santander CR Clodomiro Barón Calderón Muñoz, 
MY Livio Alberto Schiavenato Acosta, TC Quintiliano Arellano Rivas, 
CR Guillermo Camelo Caldas, MG Rafael Guillermo Muñoz Sanabria, MY 
Elias Forero Zambrano, CR Idelfonso Abundio Ibarra Córdoba, MY Rafael 
Guzmán Sánchez. 
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Capilla de la Escuela General Santander, Santa Misa, para agradecer al 
Señor la protección y amparo que nos ha prodigado durante estos 50 
años de haber salido como oficiales de la Policía Nacional, Apreciamos 
al Cr Guillermo Camelo Caldas, Gilma Marina de Camelo, Ana Cecilia de 
Arellano,CR Idelfonso Abundio Ibarra Córdoba, Tereza de Ibarra, TC 

Miguel Carvajal Rojas y Fabiola María de Carvajal. 
Santa Misa, aparecen MY Edgar Hernández Pérez y señora 
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Josefina de Hernández y varios asistentes.
Celebración de la Santa Misa, aparecen MY Hugo 

Velandia Martínez y Susana de Corzo. 
Lectura de la Epístola en la Santa Misa leida por 

el compañero TC Octavio Ruiz Reyes.
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Ofrenda Floral 
Ante el Cenotafio
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Honores para depositar la corona ante el Cenotafio en memoria de los 21 
compañeros fallecidos la portan el señor CR Clodomiro Barón Córdoba 
Muñoz, Subdirector de la Escuela de Cadetes General Santander, en 
compañía del MG Rafael Guillermo Muñoz Sanabria, CR Guillermo Camelo 
Caldas y TC Miguel Carvajal Rojas.

Honores en el Cenotafio a los compañeros fallecidos, acompañan la 
ofrenda floral los compañeros TC Quintiliano Arellano Rivas y el TC 
Miguel Carvajal Rojas. 

El señor MY Livio Alberto Schiavenato Acosta se dirige a los integrantes 
del Curso XX y a directivos de la Escuela de Cadetes General Santander 
haciendo  mencion a las bodas de oro del curso y  hace un reconocimiento 
a los 21 compañeros fallecidos en el trascurso de estos 50 años, Ellos 
no pueden contestar ¡Presente! pero estamos nosotros para hacerlo 
y en silencio recordarlos: BG Ramirez Goez Jaime, CR Corzo Torres 
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Carlos CR Carmona Lopez Elkin, MY Berdugo Gilbert Gonzalo, MY 
Daza Marquez Alfredo Francisco, MY Zapata Santacruz José Francisco, 
MY Toloza Chirinos Juan Bautista, MY Garrido Figueroa Manuel, MY 
Rodríguez Zapata Amadeo, MY Rodriquez Acosta Juan Feirlander, MY 
Mojica  Castañeda Reinaldo, MY Reyes Lozada Mario, MY Segura Gómez 
Carlos Alberto.CT Mercado Vargas Carlos, CT Cotes Orozco Miguel, CT 
Ahumada Hernández Woulfrando, CT Rincón Forero Fidel Augusto, CT 
Abril Garavito Fortunato, CT Tello Sánchez Hugo, TE Moreno Vergara 
Carlos, TE López López Luis Rafael. Elevemos una plegaria al Señor por 
su eterno descanso y que su perenne recuerdo permanezca para siempre 
siempre en nuestros corazones. Paz en sus tumbas.

Clausura de los actos protocolarios de la Escuela a los integrantes del 
Curso XX, con motivo de su 50 aniversario, se llevó a cabo una reunión 
de sus integrantes, señoras y familiares en el patio de banderas de la 
escuela General Santander. 

Aparecen en foto TC Armando Duarte Castillo y Clemencia de Duarte, 
TC Luis Heber España Peña, MY Aureliano Torres Moreno y Cecilia de 
Moreno, MY Manuel Emiro López Ovallos, TC Miguel Carvajal Rojas, y 
Fabiola María de Carvajal, TC Octavio Ruiz Reyes y Beatriz de Ruiz, MY 
Alejandro Camargo Maestre y Betty de Camargo, TC Quintiliano Arellano 
Rivas y Ana Cecilia de Arellano, CR Guillermo Camelo Caldas y Gilma 
Marina de Camelo, MG Rafael Guillermo Muñoz Sanabria y Blanca Luz de 
Muñoz, MY Elías Forero Zambrano, CR Idelfonso Abundio Ibarra Córdoba 
y Teresa de Ibarra, MY Rafael Guzmán Sánchez y Sonia de Guzmán, TC 
Luis Ángel Montañez Guayabán y María Luisa de Montañez, MY  Víctor 
Hugo Velandia Martínez  y Esperanza de Velandia, MY Harvey Borrero 
Calero y Melba de Borrero.    
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Ceremonia Académica en el Teatro

Valdemar Franklin Quintero



Ceremonia  Académica en 
en el Teatro CR Valdemar 
Franklin Quintero,
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Ceremonia  Académica en 
en el Teatro CR Valdemar 
Franklin Quintero,

El Subdirector de la Escuela General Santander invitó  a los integrantes del 
Curso XX, y a  sus distinguidas esposas  al Teatro CR Valdemar Franklin 
Quintero, para la imposición de   la medalla  “Distintivo Especial Carlos 
Holguin” otorgada  por la Policía Nacional a los integrantes del Curso 
XX, por haber cumplido 50 años de haber egresado como oficiales de 
la Escuela General Santander. Resolucion 3784 del 26 de noviembre de 
2009.  Igualmente se impuso el distintivo especial “Juan María Marcelino 
Gilibert”, otorgado por la Escuela de Cadetes General Santander en 
cumplimiento a la Resolución 0451 del 25 de octubre  de 1997-La “Daga”, 
símbolo de los Cadetes de la Escuela General Santander, fue tanbien 
entregada  en esta ocasión.    
  

Reunión  en el teatro CR Valdemar Franklin Quintero, de los intengrantes 
del curso y señoras de los cuales apreciamos a: Leonor Sofia de González, 
María Fabiola de Carvajal, Blanca Luz de Muñoz, Tereza de Ibarra, Susana 
de Corzo.
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Escuchando las resoluciones que legalizan los Distintivos especiales; 
TC Armando Duarte Castillo, TC Luis Heber España Peña, TC Luis Ángel 
Montañez Guayabán, MY Harvey Borrero Calero Aureliano Torres 
Moreno, MY Manuel Emiro López Ovallos.

Integrantes del Curso XX y plana mayor de la Escuela General Santander 
entonando solemnemente el Himno de la Policía Nacional. 
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I
Adelante guardianes del Orden,

con hombria, valor, dignidad, 
vigilad que el derecho del hombre

sea con orden gozad libertad.

II
Si a obrar nos obliga el deber,

tu prudencia sabed demostrar
de balanza y justicia sed fiel,
ciudadano ante ley es igual.

III
El hogar los derechos sagrados
como padres debeis custodiar y

que Dios y la patria os lo premien
defensores del orden social.

Himno escrito por el maestro Luis María Carvajal Prada, músico nacido 
en Molagavita (Santander) el 14 de diciembre de 1900, especializado 
en guitarra y triple. Consta de tres estrofas, evoca el sentido de la 
responsabilidad, la esencia del quehacer Policíal y los valores inherentes 
que cada Policía debe asumir frente al ejercicio de su carrera. Este himno 
fue establecido en 1954, por el Presidente de Colombia Teniente General 
Gustavo Rojas Pinilla, con la creación de la bandera y el Escudo de la 
Policía, mediante decreto 0149 de enero 25 de 1957. 
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MG Rafael Guillermo Muñoz 
Sanabrio.

CR Guillermo Camelo Caldas

MY Manuel Emiro Lopez Ovallos. MY Victor Hugo Velandia Martinez,

MY Aurelio Lascarro Cervantes.

Imposición de la Medalla “Carlos Holguin” y El Distintivo” Juan María 
Marcelino Gilibert” El Símbolo de la Escuela “La Daga”, a los integrantes 
del Curso XX Manuel Murillo Toro por parte del Subdirector de la Escuela 
General Santander Cr Clodomiro Barón Calderón Muñoz:

TC Luis Angel Montañez Guayabán 



131 

Curso XX Oficiales  Policía Nacional Manuel Murillo Toro 

TC Miguel Carvajal Rojas.

TC Armando Duarte Castillo.

MY Livio Alberto Schiavenato 
Acosta.

MG Rafael Guillermo Muñoz 
Sanabria y el CR Idelfonso Abundio 
Ibarra Córdoba, 

Entrega de la Daga al MG Rafael 
Guillermo Muñoz Sanabria.
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Entrega de la Daga al compañero  Livio Alberto  Schiavenato Acosta

TC Luis Heber España Peña y Armando Duarte Castillo mostrando las 
distinciones especiales Medalla Carlos Holguin, Jesús María Marcelino 
Gilibert y la Daga. 
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Palabras del Cr Clodomiro Barón Calderón Muñoz,Subdirector de la 
Escuela de Cadetes General Santander.

Saludo esoecial al señor MG Rafael Guillermo Muñoz, al TC Oscar 
Fernando Ramos Jefe del Area Académica, al TC Alvaro Uribe Corredor, 
comandante de la agrupacion a los integrantes del Curso XX, a sus 
distinquidas esposas,  Saludo especial del señor BG Janio Leon Riaño, 
Director de la Escuela General Santander quien por una situación de 
servicio le fue imposible acompañar a los integrantes del curso en los 
actos especiales que se desarrollaran en la Escuela con motivo de sus 50 
años.

Ractifica que es un placer entregar a los oficiales del Curso XX, el 
simbolo de la Escuela, de reconocimiento a Oficiales que han servido de 
orientacion a los futuros Policías y que el reconocimiento que la Escuela 
sabe que al ver la juventud de los Cadetes,  los fortalecerán espiritual y 
moralmente.
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Palabras del señor MG Rafael Guillermo Muñoz Sanabria.  En nombre 
del curso  agradece al señor Subdirector de la Escuela,las atencioNes 
recibidas durante los distintos actos realizados, señalando que, aunque 
curtidos por el inexorable pasos de los años, pero con gran espiritu 
policivo de servicio, hemos retornado a la Escuela de Cadetes General 
Santander.

Hace una mención especial a Helenita, Susanita y a Marinita, esposas  de 
los compañeros BG  Jaime Ramírez Gómez, CR Carlos Corzo Torres y MY 
Manuel Garrido Figueroa, tambien a Leonorcita, esposa del compañero 
Manuel González, quien en los actuales momentos sufre graves 
quebrantos de salud. También hace un reconocimiento a los compañeros 
MY Hugo Velandia, MY Aurelio Lascarro y MY José Isidro Peña, quienes 
pese a su delicada  salud,  se hicieron presentes en todos los actos.

Recuerda a los  21 compañeros que han fallecido en el trascurso de estos 
50 años y ruega por su  descanso eterno. Hace mención al símbolo de la 
Escuela de Cadetes,  La Daga, y rememora que al fin ha llegado a nuestras 
manos después de haberla esperado por 54 años.

Recuerda a los asistentes, especialmente a las nuevas generaciones 
de Policías, la trayectoria histórica de la Policía Nacional, causada 
por los problemas de institucionalidad que presentaba, antes de que 
el Gobierno Nacional la incorporara como integrante de las Fuerzas 
Armadas, sacándola de los ajetreos politicos hasta convertirla en una 
de las Policías más reconocidas y mejores del mundo,  por su capacidad 
profesional y técnica a pesar de la lucha frontal que ha desarrollado 
contra la delincuencia narco-terrorista en Colombia. 
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Compañero MG Rafael Guillermo Muñoz Sanabria y 
su señora Blanca Luz, presentando las Distinciones 
especiales “Carlos Holguin”, “Jesus María Marcelino 
Gilibert” y la Daga del Cadete.

Compañero CR Guillermo Camelo Caldas y Gilma 
Marina, con sus hijos y nieta presentando los distintivos 
especiales “Carlos Holguin”, “Jesus María Marcelino 
Gilibert” y la Daga del Cadete.
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MY Alejandro Camargo Maestre y señora 
Betty de Camargo.

Recepción especial ofrecida por el Subdirector de la Escuela a los 
integrantes del Curso XX y señoras, en el Club de Oficiales de la  Escuela 
de Policía General Santander.

TC Luis Ángel Montañez Guayabán y señora María 
Luisa de Montañez.
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Leonor Sofia Perdomo y TC Miguel Carvajal Rojas 
y señora María Fabiola de Carvajal.

Reunión en el Casino de Oficiales; TC Luis Heber España Peña, 
TC Quintiliano Arellano Rivas, CR Guillermo Camelo Caldas. 
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Presentación de la Tuna de la Escuela de Cadetes General Santander, 
quienes animaron la velada con musica Colombiana que hizo el deleite 
de los asistentes, aparecen en la foto a Rosa Cecilia de Schiavenato, MY 
Livio Alberto Schiavenato y MY Elias Forero Zambrano. 

Despedida de los compañeros del curso acompañados de sus señoras y 
familiares, en el kiosko de Centro de Estudios Superiores de la Policía 
Nacional (Cespo) el dia 19 de diciembre de 2009. 

Palabras de despedida del compañero MG Rafael Guillermo Muñoz 
Sanabria, agradeciendo la colaboración de los compañeros y sus señoras  
dada a todos los actos programados.  Da las gracias en nombre de los 
integrantes del curso a los organizadores TC Armando Duarte Castillo 
TC Luis Heber España Peña y TC Miguel Carvajal Rojas.  

“Para empezar la narración de los hechos más importantes en la 
vida de los compañeros, recordemos las palabras pronunciadas por 
nuestro nunca olvidado amigo, que el Señor tenga en su gloria, López 
Ovallos “Chucho”, donde hace una narración, detallando el nombre de 
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algunos compañeros, desde sus acciones desarrolladas como Cadete, 
pero aclarando que eran travesuras propias de unos jóvenes hasta ese 
17 de diciembre de 1959, cuando por designios del creador logramos 
graduarnos como oficiales, hasta llega a encontrarnos en estos 50 años. 
Gracias a Dios, estamos vivos y podemos darnos un abrazo los presentes 
sin olvidar a los enfermos y hace esta reflexión: 

“Después de esta vida no hay otra oportunidad señores… mírense en el 
espejo y quiéranse mucho… tenemos que buscar la forma de aprender a 
vivir con nuestra edad, pues vivimos los últimos momentos de nuestra 
vida, miremos a nuestro alrededor y analicemos que estamos viviendo 
en el séptimo piso que, por designio de Dios, hoy podemos valernos por 
nosotros mismos… démonos gusto, disfrutemos al máximo la vida, no 
atesoremos nada”.

Para finalizar dice estas palabras que para él serian promonitorias :

“Las próximas bodas de diamante serán para nuestras familias quienes 
piadosamente se inclinarán en el cementerio sobre nuestras tumbas que 
portan nuestros propios epitafios”.

Desgraciadamente, eso ha ocurrido ya que siete compañeros cumplieron 
el llamado del Señor: TE Gerardo Gutiérrez Castillo, MY Victor Hugo 
Velandia Martínez, MY Aurelio Lastraba JE Cervantes, CT Santiago Felipe 
Cortes Cortes, MY Alejandro Camargo Maestre, MY José Isidro Peña 
Mora, incluido el inolvidable Chucho, “Paz en su Tumba”.

Minuto de silencio por los compañeros fallecidos por parte de todos los 
compañeros, como tambien  de sus familiares.
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Integrantes del Curso XX que han seguido la tradición 
del almuerzo mensual.

Reunión en el Casino de Oficiales, Centro de Estudios Superiores de la 
Policía CESPO, el 27 de agosto de 2018, con motivo del almuerzo mensual 
aparecen CR Quintiliano Arellano Rivas, CR Idelfonso Abundio Ibarra 
Córdoba, MG Rafael Guillermo Muñoz Sanabria, TC Luis Ángel Montañez, 
TC  Manuel Antonio González Henríquez, MY Edgar Hernández Pérez, 
MG Miguel Alfredo Maza Márquez, CR Guillermo Camelo Caldas, MY 
Livio Alberto Schiavenato Acosta, TC Miguel Carvajal Rojas, TC Armando 
Duarte Castillo y TC Luis Heber España Peña.
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Atentado Criminal del ELN a la Escuela de 
Cadetes de la Policía General Santander

No podemos terminar este recuento histórico sin mencionar el trágico 
hecho ocurrido el jueves 17 de enero del 2018 cuando el ELN, con un 
acto terrorista activando 80 kilos de pentonita que causó destrozos a la 
edificación de nuestra Alma Mater Escuela de Policía General Santander 
y la muerte de 22 Cadetes y 68 particulares heridos. Eterna es ya la 
huella de este atentado a nuestra casa  donde pasamos terminamos  
nuestro bachillerato y preparación profesional para obtener el grado 
de Subtenientes, donde encontramos amigos verdaderos que han 
permanecido inalterables durante estos 60 años de vida institucional, 
donde nuestros padres nos dejaron cuando éramos casi niños y en donde 
nos formaron el carácter, personalidad y virtudes para ser las personas 
que hoy somos,  esa casa donde nuestros recuerdos viven eternamente y 
que con frecuencia soñamos y regresamos en el tiempo. 

Solo dolor  y tristeza nos embarga.  Nunca imaginamos que nuestra Es-
cuela, faro y guía de la Institución fuera objeto de un atentado terrorista, 
nunca revistió la mínima posibilidad por múltiples razones, especial-
mente porque la escuela, tan cara a los sentimientos institucionales fue 
concebida como centro del conocimiento, formación y saber de la organi-
zación policíal, donde se  respira un ambiente académico.

No cabe en mente alguna que unos jóvenes adolescentes dedicados 
al estudio buscando una formación profesional y sin la instrucción 
necesaria para hacer frente a los enemigos agazapados, ventajosos y 
traidores de la paz, deban pagar con sus vidas actos terroristas salidos 
de todo fundamento y análisis racional. 

¡Qué tristeza!  Los terroristas y enemigos de la paz enlutaron al país, 
los hogares y a la Policía Nacional con la temprana muerte de esos  22 
Cadetes, héroes de la Patria  quienes  vivirán para la eternidad en los 
anales de la Policía Nacional, en esa fecha le pedimos al Señor que le 
concediera a sus familiares por su energía Divina, el poder despojarse 
del odio y el rencor que pudieran anidar en sus atribulados corazones y 
llenarse  de su amor y misericordia aplacando sus ansias, necesidades y 
tristezas. 
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Cadetes víctimas del atentado terrorista
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Parecería no ser acertado que un simple ciudadano ajeno a las intimidades 
de la vida policial, escriba sobre el sexagésimo aniversario del Curso XX 
“Manuel Murillo Toro “de oficiales de la Policía Nacional de Colombia, 
egresados de la Escuela de Policía General Santander en 1959. Sin 
embargo,  y como creo que debe ser para todos los civiles, se hace fácil 
proyectarse al interior del  mundo  Policivo, y compartir su  historia  y 
sentir orgullo por sus glorias y dolor por sus tristezas, si se posee el don 
de la gratitud  y la sabiduría necesarias para comprender que nuestras 
vidas, desde nuestros antepasados hasta las futuras generaciones, al igual 
que la existencia de la patria, la paz y  la libertad existen porque existen 
seres nobles y valerosos que protegen  y defienden  esos intereses  y están 
dispuestos a entregar sus propias vidas para que se cumpla su misión.  

Pero no es simplemente expresar esa gratitud y ese orgullo con metáforas 
y  adulaciones pasajeras,  o escribir sobre  los más pequeños detalles de 
todo lo vivido por el  Curso XX desde que sus integrantes  pisaron por 
primera vez el umbral de la noble y prometedora institución  en donde se 
formaria su temple de policias , sino también recordar todo otro curso y 
sus respectivos cambios generacionales, y llegar al corazón de cada uno 
de sus miembros  y contemplar en  sus ojos la nostalgia y  percibir cómo  
aflora a sus labios la palabra justa, medida  y sentida de lo que para ellos 
significa haberle servido a la patria como lo hicieron. 

Entonces  podremos decir con  el Teniente Coronel Manuel Antonio 
Gómez Henríquez: “En el reposo que nos ofrecen los años y las canas, 
mirar hacia atrás nos llena de gran satisfacción poder volar con la 
imaginación  y rememorar momentos que marcaron de forma indeleble 
nuestra existencia”.

Homenaje
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Durante más de 2 años, Manuel Antonio recopiló, verificó y corroboró 
con sus compañeros de curso el contenido de estas memorias, pensando 
que: “Son contadas las ocasiones que la vida nos presenta, en las que un 
acontecimiento puede conmovernos vivamente”. 

VIVAMENTE, hemos leído y releído y corregido con su autor y sus más 
cercanos colaborados, Teniente Coronel Armando Duarte Castillo y 
Mayor Libio Schiavenato Acosta, este testimonio, el más elocuente que 
un policía en retiro pueda legar a la historia de la patria.

Presente siempre el uniforme, desde el pelo burro hasta el ostentoso traje 
de parada con su penacho de blanco inmortal desplegado a los cuatro 
vientos de la patria, hasta los símbolos de los ascensos, las medallas de 
los triunfos y los galardones del deber cumplido, siempre orgullosos de 
lucirlos, también está el diario personal que cada uno escribió, si no en 
papel, en su memoria y para jamás olvidar que: “el derecho del hombre/ 
sea con orden, gozad libertad”.

Creo que, tal y como lo sentí y viví al leer y comentar su contenido, y 
saber que me llegaba al alma y revivía mis memorias de niño ansioso de 
tener de amigo al policía del barrio, también habrá de sentirlo igual la 
patria agradecida, justa en su reconocimiento ante quienes: “En el reposo 
que nos ofrecen los años y las canas, podemos volar con la imaginación 
y rememorar los momentos  que  marcaron de forma indeleble nuestra 
existencia,  plenos de anécdotas y vivencias”.  Así escribe,  y reafirma, 
Manuel Antonio: “Algún día nuestros descendientes nos preguntarán, 
cuando vean y detallen esta historia: ¿Quiénes son esas personas de 
las fotos?  Entonces responderemos: “Ellos fueron nuestros amigos 
y compañeros de curso y con ellos vivimos toda una vida de luchas, 
sacrificios, penas y alegrías… y hoy, damos gracias al Creador por las cosas 
que pasaron por nuestras manos y lo que con ellas pudimos construir”.  
Cumplida la misión, este aniversario es desde ya inolvidable en la vida de 
los celebrantes que solo anhelan incrementar la amistad y el compromiso 
solidario de seguir contribuyendo al futuro de la patria como paladines 
que son de su destino. 
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“Ahora, en alguna parte / Su deber cumplido / el mundo jamás lo olvidará. 
/ ¡Bien hecho!“, es un aparte de la balada escrita por  Gene Autry (1907-
1998) en homenaje al General Douglas MacArthur, quien en su despedida 
de la vida militar ante el Congreso de los Estados Unidos de Norteamérica 
el 19 de abril de 1951, pronunció lo siguiente: “Los soldados viejos nunca 
mueren. Simplemente se desvanecen”, a lo que agregó: “Cuando me uní 
al ejército, incluso antes del cambio de siglo, fue el cumplimiento de 
todas mis esperanzas y sueños infantiles. El mundo ha cambiado muchas 
veces desde que tomé el juramento en los campos de West Point, y las 
esperanzas y los sueños se han desvanecido hace ya tiempo, pero aún 
recuerdo el refrán de unas de las baladas más populares en las barracas: 
“Los soldados viejos nunca mueren”. Y como ese soldado viejo, llego al 
final de mi carrera militar y simplemente me desvanezco... un soldado 
viejo que trató de cumplir con su deber como Dios le concedió la luz para 
cumplirlo, Adiós”.  

Para  quienes celebran en esta fecha su sexagésimo aniversario como 
oficiales de la Policía Nacional de Colombia, ese Adiós a la vida policial, 
fue para seguir viviendo al lado de  los suyos y envolverlos en el aura 
espiritual que le depara su gloria y dejar para la posteridad la huella 
sentimental de su paso por la historia, más allá de la guerra y su maldad.  
El retiro, para ellos no es más que un tranquilo vivir aún en función de 
querer servir de alguna forma, la más posible, compartir la lucha desde la 
vigilia diaria como fieles guardianes de las tradiciones,   y tratar de aliviar 
el dolor de los que aún sufren el flagelo de la guerra, emitir sus conceptos 
de cómo se debe ejercer el poder, y como todo ser humano, equivocarse. 

Inolvidables miembros del Curso XX “Manuel Murillo Toro: Feliz Jornada 
hacia la posteridad y el disfrute de sus glorias bien ganadas.  Con gratitud 
eterna, que anhelo sea la que el pueblo colombiano les rinda a sus 
benefactores. 

Joseph Berolo
Presidente  

Naciones Unidas de las Letras
“Uniletras” 
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