


El Batallón de Infantería No. 10 “Coronel Atanasio Girardot”, nació
el día 13 de septiembre de 1813 fecha del sacrificio supremo del
héroe del Bárbula cuando ejercía el cargo de Comandante del
Batallón cuarto de línea y se encontraba empeñado en la Campaña
admirable que dirigió Simón Bolívar.

Después de estos hechos se firma el decreto que Bolívar emite en
Valencia, donde dispone el ascenso póstumo al grado de Coronel
de Atanasio Girardot y denomina al Batallón que comandaba con
su nombre, igualmente ordena que su corazón sea llevado en una
urna e cristal a Caracas y sus despojos mortales sean devueltos a
su tierra natal.

El desarrollo de los acontecimientos obliga a efectuar las exequias
en Valencia (Venezuela) y sus restos depositados en la catedral de
la localidad hoy conocida como el estado de Carabobo.

Atanasio Girardot, héroe de dos naciones es un ser privilegiado que
habiendo cumplido los 22 años el 2 de mayo de 1813 se empeña en
Batalla y ofrece su vida en búsqueda de la libertad del hermano
pueblo venezolano, su arrojo y valentía despiertan sentimientos de
pesar en Bolívar y sobreponiéndose a la pena reconoce el valor de
Girardot con sendos honores.

Es paradójico, pero hoy el Bravo Pueblo, sufre por la dictadura
comunista y todo el mundo esta expectante a que el reinado del
mal acabe.



El Batallón Girardot celebra un aniversario más de haber sido
activado, es una Unidad Táctica que nace primero que nuestro
glorioso Ejército Nacional, las páginas describiendo la gloria, el
sacrificio y el honor de quienes han pasado por sus cuarteles y en
la actualidad hacen parte de esta insigne Unidad de Infantería
darían para muchas horas de academia.

ACORE Antioquia, presenta al señor Teniente Coronel Campo Elías
Parada Morales Comandante del Batallón un efusivo saludo de
felicitación y por su digno conducto a todos y cada uno de los
integrantes de Nuestro muy querido Batallón de Infantería No. 10
“Coronel Atanasio Girardot” al celebrar en esta fecha 205 años de
su creación, la Reserva Activa rinde tributo de admiración y
respeto al esfuerzo que a diario ejecutan las tropas en el sagrado
cumplimiento de su misión institucional.

Quiera Dios Todopoderoso que su Comando siga siendo exitoso,
negándole al enemigo la posibilidad de atacar, amenazar y
hostigar a la población civil, pues esta es la base fundamental del
éxito operacional.

Atentamente,

Coronel (RA) AUGUSTO BETANCOUT LLANOS
Presidente ACORE Seccional Antioquia







En las instalaciones de ACORE se
llevó a cabo el primer
DIPLOMADO DE GERENCIA DE
SEGURIDAD PARA EL SECTOR DE
VIGILANCIA, dicha especialización
se ejecutó en coordinación con el
Servicio de Aprendizaje SENA y la
Corporación Nacional de
Empresas de Seguridad Privada
CONASEGUR LTDA, tuvo una
duración de 80 horas y cumplió
con todas las especificaciones
exigidas por la ley ; Por estar
auspiciado por el SENA los
participantes quedan
debidamente certificados.



Participaron de esta capacitación seis oficiales, cuatro de ellos
Acorados, cuatro suboficiales y directivos de empresas del
sector, en total fueron 35 alumnos.



Las alianzas en estos tiempos nos han demostrado que
son fundamentales para obtener éxito y esto es lo que se
ha aplicado en las 80 horas de esta importante tarea que
se ha cumplido.

ACORE Antioquia celebra que este diplomado lo
hubiéramos adelantado en nuestra instalaciones,
proyectos como este hacen visibles las instituciones y
enaltecen sus ejecutorias.

Para todos y cada uno de ustedes mi felicitación sincera y
dejamos abierta la puerta para nuevos proyectos y
empeños donde se beneficien todos los que de ella hagan
parte.

Las fuerzas del orden, las instituciones a las que hemos
pertenecido requieren de la materia prima para combatir
la delincuencia y nada mejor que abrir y mantener los
canales de comunicación, pues el trabajo de ustedes es de
gran valor, con un acceso ilimitado a la información, por
sus antecedentes el proceso de inteligencia se obtiene
más rápido y beneficia la seguridad de todos.

Todos unidos haremos de Antioquia un sitio más
agradable y seguro, pues somos responsables y
conscientes de que la seguridad le compete a la
ciudadanía.

                                



La seccional ACORE Antioquia, para celebrar el amor y la amistad llevó a
cabo un paseo en la ruta Medellín – Montería - Coveñas del 13 al 17 de
septiembre de 2018, contamos con el apoyo de la Base de la Infantería de
Marina que tiene puesto de mando en Coveñas, su actual Comandante el
señor Brigadier General Ricardo Ernesto Vargas Cuellar y su Estado Mayor a
cargo del Teniente Coronel Francisco Javier Ovalle Pineda nos brindaron
apoyo, amistad, un sin número de expresiones y muestras de afecto que
son compartidas y por las que manifestamos gratitud. Son tres Batallones
que tiene por tarea capacitar y unificar doctrina en la Infantería de Marina y
un Museo digno de exaltar pues el Mayor Juan Miguel Correa Díez, ha
puesto todo su empreño en promocionarlo como sitio obligado al paso del
turista por Coveñas, a parte de esto fue nuestro asesor.





Señor Brigadier General
RICARDO ERNESTO VARGAS CUELLAR
Comandante de la Base ARC Coveñas

Este grupo de ACORADOS de Antioquia quiere en
primera instancia agradecer la gentileza y deferencia con
que nos han recibido, tratado y atendido; como segundo
punto después de ver la magnitud de la tarea asignada a
su Comando lo felicitamos por el profesionalismo del
equipo de trabajo que sigue sus directrices ya que desde
estos recintos se unifica la doctrina de la Infantería de
Marina y en tercera medida nuestro reconocimiento por
el empeño en conservar esta geografía y los lugares
turísticos que planeamos visitar.

La información que hemos recibido nos permite
complementar lo que percibimos y nos unimos todos
para desearle éxitos en la misión asignada, ojalá
podamos devolver atenciones cuando pueda tener un
tiempo de descanso y visite a Antioquia.

Queremos dejar constancia de nuestra visita y gratitud
entregando a Mi General este presente de ACORE
Antioquia y de la junta directiva que con orgullo presido.







El General de División José María Córdova Muñoz 
comandando batallas navales





Las islas del 
Archipiélago de 
San Bernardo, 
nos brindaron 
un día soleado y 
maravilloso. 





Para celebrar el día de Nuestra Señora de las Mercedes ACORE,
DAVORE y la empresa SOL-ARTE se unieron haciendo equipo y
brindando obsequios, destacamos el apoyo del señor Mayor
Harvín Solarte Padilla y su señora Violeta Ramírez quienes de
manera generosa aportaron para este evento.



Continúan las clases de 
gimnasia dirigida, 

buscando estar en forma y 
fortalecidas para la fiesta 

de noviembre 

El lunes 22 de septiembre el Comité Femenino armó paseo para
Titiribí y según este registro fotográfico debieron pasar… muy
aburridas.



Y aquí conmemorando los
cumpleaños y celebrando en
grata armonía el mes de amor y
amistad.



La Junta Directiva invita para este 26 de OCTUBRE a celebrar
los cumpleaños en el Casino de Oficiales de la BR4 de 15:00 a
19:00, para tal efecto contamos con el apoyo del Comando de
la Brigada, el Batallón de Servicios No. 4 y el Curso Tomás
Rueda Vargas, tendremos música en vivo, vino, torta y
pasabocas.



El Batallón de Ingenieros
“General Pedro Nel Ospina” está
invitando al Ducentésimo cuarto
aniversario del Arma, evento
que tendrá lugar el sábado 6 de
octubre a las 15:00 horas en el
Campo de Paradas de esta
prestigiosa Unidad Táctica.

Lavar el carro en vía pública
puede salir muy caro, sin duda
alguna es mejor utilizar el
carwash.

ACORE Antioquia 
acompañó a nuestro 
muy querido Batallón 
Girardot en su 
Ducentésimo quinto 
aniversario



NORMAS PARA USO DE PARQUEADEROS
Como es de conocimiento para los miembros de la seccional, nos han
asignado cinco (5) parqueaderos los cuales serán administrados desde
la oficina por nuestra Secretaria, el procedimiento es muy sencillo:

En horas de oficina se llama a la línea 5802270; Si el compromiso del
usuario es muy de mañana debe gestionar el fichero la tarde anterior.
Mantenemos un fichero para emergencias e imprevistos.

A pesar de que la Secretaria de
Movilidad ha sido renuente a
instalar reductores de velocidad
en la avenida Colombia, hemos
gestionado que inspectores del
Municipio se interesen por
analizar y comprobar el riesgo de
los peatones al cruzar la vía.

GESTION ANTE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD



La aviación colombiana nació gracias a las
inquietudes de un grupo de caballeros con
influencias en las altas esferas del gobierno
de la época. Fue así como el día 07 de
septiembre de 1916, al impulso del Club
Colombiano de Aviación, convertido en un
positivo "grupo de presión", el Congreso
Nacional expidió la novísima Ley 15 de
1916, por la cual se disponía el envío a
Europa de una comisión de militares, para
enterarse de los avances bélicos, pero
principalmente de la aviación.

La familia ACORE Antioquia se une a esta
celebración y le expresa a los caballeros del
aire un sentido reconocimiento y saludo de
felicitación en sus centésimo segundo
aniversario a los caballeros del aire.


