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En nombre de la Honorable Junta Directiva nuestras más sinceros expresiones de agrade-
cimiento por el apoyo brindado a la gestión realizada durante este periodo. Nuestro deseo 
es ver una Asociación consolidada, dinámica y en constante crecimiento, por ello cada 
acción, iniciativa y proyecto fue diseñado con el propósito específico de brindar bienestar 
y calidad de vida a los Asociados y su núcleo familiar, por medio del fortalecimiento de los 
valores institucionales.

Sea esta la ocasión para expresar a los 1029 asociados que integran la Familia Acorpol 
los mejores deseos en este nuevo año e invitarlos a continuar engrandeciendo nuestra 
Asociación con su activa participación.

CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL 
ORDINARIA 2015

PRESIDENTES SECCIONALES
TC. GILDARDO PEÑA ANGARITA CARIBE
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TC. RODRIGO A. ALVARADO CALDERÓN ANTIOQUIA
CR. DIONISIO FERNÁNDEZ MEDINA META
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REVISOR FISCAL
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ACUERDO N° 034
(27 de diciembre de 2006)

La Junta Directiva Nacional de la Asociación Colombia-
na de Oficiales en Retiro de la Policía Nacional ‘Acorpol’ 
en uso de sus atribuciones estatutarias y

CONSIDERANDO
Que el numeral 1 del artículo 42 de los Estatutos Fa-

culta a la Junta  Directiva Nacional para reglamentar los 
mismos, llenar los vacíos que se encuentren y dictar las 
demás disposiciones necesarias para el normal funciona-
miento de la Asociación y ratificada por la Asamblea Ge-
neral Ordinaria en su reunión del 25 de febrero del año 
2006, delegó en la Junta Directiva Nacional, la revisión 
y expedición del Reglamento Interno para el funciona-
miento de las Asambleas Generales en la Asociación.

Que  desde el artículo 28 al 35 inclusive, los Estatutos 
establecen las normas a las cuales debe ceñirse el fun-
cionamiento de toda Asamblea General, Ordinaria o Ex-
traordinaria.

Que la Junta Directiva Nacional con fundamento en las 
consideraciones anteriores,

ACUERDA
Expedir y adoptar el Reglamento para el Funciona-

miento de las Asambleas Generales Ordinarias y Extraor-
dinarias de la Asociación Colombiana de Oficiales en Re-
tiro de la Policía Nacional ‘Acorpol’

CAPITULO I
GENERALIDADES

Artículo 1.- Objeto. El objeto del presente Regla-
mento es el de establecer las condiciones de participa-
ción de los asociados en el desarrollo de los debates, 
presentación y sustentación de proposiciones, cono-

cimiento de la mismas, tiempos de intervención y en 
general todo lo que tenga que ver con el normal desa-
rrollo de la Asamblea.

Artículo 2.- Jerarquía y Principios. Serán normas su-
periores a este Reglamento, la Constitución, la Ley y los 
Estatutos de la Asociación.

Parágrafo. En la interpretación y aplicación de las nor-
mas del presente Reglamento se tendrán en cuenta los 
siguientes principios:
a. Integración: La Asamblea General es un espacio de 

encuentro que permite y  facilita la integración y la 
consolidación de la amistad Acorpolista.

b. Celeridad: Las normas del Reglamento deben servir para 
impulsar eficazmente el desarrollo de las Asambleas.

c. Procedibilidad: Tiene por objeto subsanar los vicios 
de procedimiento que sean corregibles y garantizar 
no sólo la legalidad de las proposiciones sino también 
los derechos de los asambleístas y el ordenado desa-
rrollo de los debates y votaciones.

d. Aplicabilidad: El Reglamento debe aplicarse en for-
ma tal que toda decisión refleje la voluntad de las ma-
yorías en la Asamblea y consulte en todo momento la 
equidad y el bien  de la Asociación

e. Respeto: El Reglamento garantiza a los asambleístas 
el debido respeto a su participación.

CAPITULO II
DEFINCIONES

Artículo 3. Acta. Documento en el cual se deja cons-
tancia de los temas debatidos, las personas que inter-
vinieron, las proposiciones presentadas y los mensajes 
leídos, quedando registrado en el libro correspondiente 
como lo dispone el artículo 34 de los Estatutos.

Artículo 4. Orden del día. Serie de temas que serán so-
metidos a debate y consideración de la Asamblea en la 
correspondiente reunión.

Artículo 5. Asamblea General Ordinaria. Reunión que 

se realiza una vez al año, en el mes de Febrero en la que 
se tratan los temas contemplados en el orden del día, ade-
más de otros que puedan surgir durante su desarrollo.

Artículo 6. Asamblea General Extraordinaria. Reunión 
que se realiza  en cualquier momento, por necesidades 
urgentes o imprevistas y en la que solamente se tratan 
los temas que motivaron su convocatoria.

Artículo 7. Moción de Orden. Acto mediante el cual el 
Presidente de la Asamblea encausa los temas en discu-
sión a solicitud de cualquier asambleísta.

Artículo 8.  Moción de Censura.  Acto mediante el cual 
la Asamblea General en pleno o por mayoría absoluta, 
reprocha la actuación de uno o varios de sus miembros; 
será agravante cuando el ofendido o el ofensor sea un 
miembro de la Junta Directiva Nacional, del Tribunal Éti-
co, el Presidente, el Secretario de la Asamblea, un em-
pleado de la Asociación o un invitado especial.

Artículo 9. Llamado a Lista. Acto mediante el cual se 
verifica el quórum en cualquier momento de la Asamblea.

Artículo 10. Proposición. Acción y efecto de proponer 
un asunto para su deliberación.

Artículo 11. Debate. Sometimiento a discusión de 
cualquier proposición o proyecto sobre el cual deba re-
solver la Asamblea General. El debate lo abre el Presiden-
te y se cierra con la votación.

Artículo 12. Intervenciones. Uso de la palabra  previa 
autorización  de la Presidencia, se concederá en primer 
lugar al proponente para la sustentación de su propo-
sición, por un tiempo máximo ocho (8) minutos, luego 
a los oradores en el orden que se hubieren inscrito en 
Secretaria, por un tiempo máximo de tres (3) minutos y 
harán uso de la palabra por una sola vez sobre el tema 
en discusión. Ningún orador podrá referirse a un tema 
diferente al que se encuentre en discusión.

Artículo 13. Interpelaciones. Uso de la palabra para 
formular preguntas o solicitar aclaraciones sobre el 
tema en discusión, con la aceptación del expositor y la 



Bogotá, D.C.
Febrero de 2015

3
INFORME A LA 

ASAMBLEA GENERAL 
ORDINARIA 2015

venia de la Presidencia, por un tiempo no mayor a dos 
(2) minutos. 

Artículo 14. Réplica. Derecho que se tiene a manifes-
tar el rechazo o inconformidad frente a una argumenta-
ción o cargo en cualquier momento del desarrollo de la 
Asamblea y por un tiempo no superior a dos (2) minutos.

Artículo 15. Cierre del Debate. Acto mediante el cual 
se da por terminado un debate por suficiente ilustración, 
aun cuando hubiere oradores inscritos. El Presidente, 
previa consulta con la Asamblea, aceptara o negara la 
proposición. 

Artículo 16. Votación. Acto por medio del cual cada 
asociado expresa su voluntad de aprobar o desaprobar 
una proposición o iniciativa.

Artículo 17. Sanción. Pena o castigo que se impone a 
quien ha cometido una falta o violado una norma previa-
mente establecida.

Artículo 18. Clases de Votación. Las votaciones pue-
den ser.
a. Ordinaria. Consiste en que cada asociado levanta el 

brazo para indicar su afirmativa o negativa y conteo 
por parte de la Secretaria. 

b. Nominal. Llamado a lista por orden alfabético de 
cada asociado para manifestar su aprobación o des-
aprobación sobre un tema objeto de votación, la cual 
será registrada por el Secretario de la Asamblea en el 
mismo listado.

c. Secreta. La que no permite identificar la forma como 
vota cada asociado, será utilizada para elegir digna-
tarios y votar sobre temas de especial consideración. 

CAPITULO III
DE LAS SANCIONES

Artículo 19. Presidente de la Asamblea. Tendrá duran-
te el desarrollo de la misma las siguientes facultades:
a. Llamado al orden a los asambleístas
b. Amonestación pública al asambleísta que haya falta-

do al orden y al  debido respeto a los demás asistentes
c. Suspender en el uso de la palabra a quien se extrali-

mite en el tiempo de su intervención o a quien no se 
refiera al tema del debate.

Artículo 20. Asamblea General. Podrá imponer duran-
te el desarrollo de la misma las siguientes sanciones:
a. Suspensión del derecho a intervenir en el resto del 

debate o de la sesión. Cuando  el asambleísta haya re-
incidido en la violación del literal C del artículo 19 de 
este Reglamento, previa solicitud de la Presidencia o 
de cualquier asociado.

b. Moción de Censura. Se impone cuando el asociado 
ofenda de palabra o de hecho a cualquier asambleísta 
u otra persona presente en la Asamblea, previa solici-
tud del Presidente o de cualquier asociado, tal como 
lo dispone el artículo 8º de este Reglamento, implica 
además el abandono inmediato por parte del infrac-
tor del recinto de la Asamblea.

Parágrafo.- Si la conducta  presentada lo amerita, podrá 
aplicarse  el artículo 20 de los Estatutos de la Asociación.

CAPITULO IV
DE LAS FUNCIONES

Artículo 21.- Funciones del Presidente de la Asam-
blea. Cumplirá las siguientes funciones.
a. Verificar el quórum en  coordinación con  el  Secreta-

rio de la Asamblea
b. Instalar y declarar abierta la sesión para la Asamblea 

General
c. Someter a consideración de la Asamblea General, las 

proposiciones previamente  registradas en la Secre-
taria  de la Asociación y publicadas en los medios de 
información de la Asociación.

d. Otorgar la palabra a los proponentes para su susten-
tación por un tiempo no superior a  ocho (8) minutos. 

e. Conceder el uso de la palabra, por una sola vez, a 
quien se haya inscrito para intervenir sobre la propo-
sición en consideración, por un tiempo no superior a 
tres (3) minutos y en el mismo orden de su registro.

f. Otorgar el derecho a la interpelación, por una sola 
vez, al asociado que quiera interrogar sobre el asunto 
en debate o a quien tenga la palabra, por un tiempo 
no superior a dos (2) minutos. 

g. Someter a votación cada una de las proposiciones, 
una vez se considere la suficiente ilustración. 

h. Cumplir y hacer cumplir las normas aquí establecidas 
y las  determinadas por los Estatutos de la Asociación. 

i. Proponer a la Asamblea, la designación de la Comisión 
encargada de la revisión del Acta de la Asamblea General. 

j. Suspender o dar por terminada la Asamblea General, 
en cualquiera de las siguientes circunstancias:
•	 Cuando	así	lo	decida	la	mayoría	de	los	asistentes.
•	 Cuando	no	exista	el	suficiente	quórum	deliberatorio.	
•	 Cuando	no	 se	 tengan	 las	 condiciones	 y	garantías	

de orden y seguridad necesarias, para continuar 
con el desarrollo de la Asamblea.

•	 Por	agotamiento	del	orden	del	día	puesto	en	consi-
deración de la Asamblea.

•	 Por	caso	fortuito,	calamidad	o	fuerza	mayor.
k. Aplicar las sanciones contempladas en el artículo 19 

de éste Reglamento.
l. Mantener bajo estricta reserva el resultado de las vota-

ciones de las Seccionales hasta tanto el tema no se haya 
debatido y votado en la sede principal, es decir que sola-
mente lo hará conocer en el momento de la contabiliza-
ción de votos  para obtener el resultado final. 

m. Las demás que en el momento le imponga la Asam-
blea General.

Parágrafo. Cuando el Presidente de la Asamblea Ge-
neral desee intervenir en una proposición en discusión, 
debe hacerlo desde la platea del recinto, despojándose 
transitoriamente de su calidad de Presidente, siendo re-
emplazado por el Vicepresidente mientras dure su inter-
vención.

Artículo 22. Funciones del Secretario. Cumplirá las si-
guientes funciones.

Verificar el registro de los asociados que ingresen al 
recinto de la Asamblea, identificando aquellos que de 
acuerdo con los Estatutos, estén impedidos para partici-
par en la Asamblea General, información que dará a co-
nocer al Presidente, incluyendo las Seccionales.
a. Comprobar los poderes otorgados, su legalidad y sopor-

te de los mismos, en coordinación con el Presidente.
b. Disponer de la papelería y demás elementos necesa-

rios para el normal desarrollo de la Asamblea General.
c. Coordinar toda la logística necesaria para la realiza-

ción del evento: salón, silleteria, refrigerios, ayudas, 
comunicaciones etc.

d. Dar lectura a cada una de las proposiciones presenta-
das para los debates correspondientes.

e. Registrar el resultado de cada una de las votaciones.
f. Elaborar el Acta correspondiente, someterla a  revi-

sión de la Comisión Verificadora y una vez aprobada 
enviarla al Ministerio de la Protección Social dentro de 
los términos establecidos.

g. Establecer comunicación con las Seccionales, para el 
reporte de toda la información de la Asamblea General.

h. Comprobar que las Seccionales inicien la sesión, el 
mismo día y a la misma hora que lo hace la Asamblea 
en la sede principal de Bogotá.

i. Inscribir a los asambleístas que deseen intervenir en 
cada uno de los debates.

j. Las demás que en el momento le asigne el Presidente 
de la Asamblea.

Artículo 23. Derechos y Obligaciones de los Asociados.
a. Presentarse con la debida anticipación a la hora en 

que ha sido convocada la Asamblea General de aso-
ciados.

b. Asistir a la Asamblea General con derecho a voz y 
voto. En caso de inasistencia por motivos de fuerza 
mayor, otorgar el poder correspondiente.

c. Conocer los Estatutos y normas reglamentarias de la 
Asociación.

d. Presentar y sustentar personalmente o por interme-
dio de un ponente designado por el interesado o 
nombrado por el Presidente de la Asamblea, las pro-
posiciones, en las condiciones establecidas en el pre-
sente Reglamento.

e. Hacer uso de la palabra, de acuerdo a los tiempos y 
condiciones establecidas en el presente Reglamento.

f. Presentar proposiciones sustitutivas, modificativas, 
suspensivas o aditivas a una proposición en discusión.

g. Referirse únicamente al tema en discusión, para no  
perder el uso de la palabra.

h. Inscribirse oportunamente ante el Secretario, para in-
tervenir en la proposición  a debatir.

i. Escuchar con atención y cortesía las intervenciones 
de los demás asambleístas.

j. Guardar en todo momento el respeto y la tolerancia 
debidos a los demás asambleístas.

k. Permanecer en el recinto de la Asamblea, para que en 
el momento de intervenir tenga la suficiente ilustra-
ción sobre el tema en discusión.

l. Encontrarse a paz y salvo con la Asociación por todo 
concepto, entendiéndose por tal, no presentar mo-
rosidad frente a los compromisos adquiridos con 
ACORPOL. 

Parágrafo. Los Socios Honorarios, podrán asistir a la 
Asamblea General con derecho a voz pero sin voto.

CAPITULO V
DE LAS PROPOSICIONES

Artículo 24. Clases de Proposiciones:
a. Principal. Iniciativa que se presenta  por primera vez 

a  consideración   de la Asamblea General.
b. Sustitutiva. La que tiende a reemplazar a la principal, 

que se discute y decide en  primer término de la que 
se pretende sustituir. Aprobada la Sustitutiva desapa-
rece la Principal.

c. Suspensiva. La que tiene por objeto suspender el 
debate o aplazar la proposición en discusión, mien-
tras se considera otro asunto que deba decidirse con 
prelación. Se discute y resuelve separadamente de 
la principal.

d. Modificativa. La que aclara la Principal; varía su redac-
ción, sin cambiar el contenido esencial de la misma.

e. Aditiva. La que tiene por objeto añadir o agregar 
algo, para mejorar la proposición en discusión.

Parágrafo. No puede hacerse proposición sustitutiva 
de sustitutiva, ni modificativa de modificativa.

Artículo 25. Presentación de las Proposiciones. Toda  pro-
posición Principal, debe cumplir los siguientes requisitos:
a. Ser presentada a la Junta Directiva Nacional por escri-

to, debidamente sustentada, con antelación no infe-
rior a 60 días a la  realización de la Asamblea General, 
para su publicación.

b. La Junta Directiva Nacional una vez recibidas las pro-
posiciones, las dará a conocer a todos los asociados, 
utilizando para ello los medios de difusión propios 
de la Asociación, dentro de los 30 días siguientes a su 
presentación.

c. La Junta Directiva Nacional, no podrá desconocer 
ninguna de las proposiciones, ni dejar de llevarlas a la 
Asamblea General, a menos que hayan sido recibidas 
extemporáneamente o que no contemplen los ele-
mentos esenciales de sustentación y motivación.

d. El proponente de una proposición principal, podrá 
liderar entre los asociados el apoyo a su iniciativa y 
sustentarla ante la Asamblea General.

Artículo 26. Procedencia de las Proposiciones. En dis-
cusión una proposición, sólo serán admisibles las propo-
siciones sustitutivas, modificativas, suspensivas y aditi-
vas y la votación será ordinaria o nominal.

Parágrafo. Las proposiciones sustitutivas, modificati-
vas, suspensivas y aditivas, serán sometidas a votación 
en primer término que la principal.

Artículo 27. Procedimiento para debatir las proposi-
ciones. En la discusión de las proposiciones, se tendrá en 
cuenta lo siguiente:
a. Sustentación de la proposición por parte del propo-

nente, su delegado o quien haya sido designado 
por el Presidente.

b. El Presidente, abrirá el debate de acuerdo con el orden 
de inscripción de los asociados que así lo hicieron. 

c. Agotado el debate, el Presidente por iniciativa propia  
o a solicitud de algún asociado, consultará a la Asam-
blea General si existe suficiente ilustración, sometién-
dola a votación inmediata.

d. Al someter una proposición a votación, esta deberá ser 
leída nuevamente por el Secretario de la Asamblea.

e. Acto seguido, el Presidente someterá a votación cada 
una de las proposiciones sustitutivas, suspensivas, 
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modificativas o aditivas presentadas, haciéndolo en el 
mismo orden de su presentación.

f. Aprobada una proposición sustitutiva, se dará por 
terminado el debate sobre la proposición principal. 
Aprobada una proposición  modificativa o aditiva, se 
procederá a redactar nuevamente la principal, con la 
modificación o adición y una vez leída se someterá a 
votación. Aprobaba una proposición suspensiva, esta 
quedará para ser tratada más adelante dentro de la 
misma Asamblea, salvo que se decida negarla en for-
ma definitiva o trasladarla para su decisión a la Junta 
Directiva Nacional.

g. En caso de empate, se votará por segunda vez, si re-
sultare nuevamente en empate, se entenderá no 
aprobada la proposición.

Artículo 28. Envió de las proposiciones sustitutivas, 
suspensivas, modificativas y aditivas a las principales. 
Estás proposiciones deberán ser enviadas a la Secretaria 
General de la Asociación antes del 20 de Enero a través 
de las Seccionales y en el caso de Bogotá se entregarán  
en forma directa por el interesado; con el propósito de ser 
publicadas en la edición del periódico de ese mismo mes. 

Parágrafo.- Si las proposiciones no cumplen lo esta-
blecido en este artículo, no serán publicadas, ni se ten-
drán en cuenta para los correspondientes debates en el 
desarrollo de la Asamblea.

Artículo 29. Retiro de Mociones y Proposiciones. 
El autor de una moción o proposición podrá retirarla en 
cualquier momento, antes de ser sometida a votación. 
Si las Seccionales hubieren realizado votación sobre 
la proposición, ésta no causará ningún efecto justa-
mente por haber sido retirada.

CAPITULO VI
 VOTACIONES

Artículo 30. Reglas para las Votaciones. Cada asocia-
do debe tener en cuenta lo siguiente:
a. Cuando se trate de elegir dignatarios, se dará cumpli-

miento a lo establecido en el Capítulo III, artículos 36 
y 37  de los Estatutos de la Asociación.

b. Cuando el número de votos no sea igual al número 
de asociados presentes en el momento de la votación, 
se aplicará  lo dispuesto en el artículo 38, numeral 4º, 
literal b) de los Estatutos de la Asociación.

c. Cuando se trate de votación para proposiciones, será 
ordinaria, nominal o secreta, con los asociados pre-
sentes en la Asamblea General.

d. Cuando se trate de una Moción de Censura, la vota-
ción será por aclamación. 

CAPITULO VII
DE LAS SECCIONALES

Artículo 31.- Las Asambleas Seccionales se ajustarán 
en todo momento a las normas estatutarias y a las dispo-
siciones del presente Reglamento.

Artículo 32.- Las Seccionales, participarán de la Asam-
blea General utilizando los medios técnicos existentes y 
disponibles, que permitan, una intercomunicación per-
manente y confiable durante el desarrollo de la misma, 
previa coordinación con la Junta Directiva Nacional.

Artículo 33.- Los Presidentes de las Seccionales, se re-
unirán anualmente en la sede principal de la Asociación, 
dentro de los 15 días previos a la realización de la Asam-
blea General por citación de la Junta Directiva Nacional, 
para tratar temas de interés general y coordinar la reali-
zación de la misma.

Artículo 34. Cuando se trate de elecciones de nueva 
Junta Directiva Nacional, se abrirá un espacio dentro de 
la programación con los Presidentes Seccionales, para 
que los candidatos  a la Presidencia de Acorpol expon-
gan ante ellos y demás asistentes su programa de traba-
jo por un tiempo no superior a diez (10) minutos.

Parágrafo. Los programas expuestos por los candida-
tos, no serán motivo de debate en dicha reunión, salvo 
algunas preguntas y aclaraciones.

Artículo 35. En el caso que por motivo razonable, 
una Seccional se vea precisada a terminar la sesión 

con anterioridad a la principal en Bogotá, debe co-
municarlo de inmediato al Secretario de la Asamblea 
General, quien lo pondrá en conocimiento del Presi-
dente y éste de la Asamblea; enviando el resultado de 
las votaciones en forma inmediata, datos que deben 
coincidir con el Acta de la sesión y que será enviada en 
el menor tiempo posible para ser anexada al Acta de la 
Asamblea General.

Artículo 36. Los Presidentes de las Asambleas Seccio-
nales serán responsables de:
a. Enviar al inicio de la Asamblea, la planilla de registro 

de asistentes.
b. Cumplir y hacer cumplir el presente Reglamento.
c. Realizar las grabaciones de todo lo actuado en el de-

sarrollo de la Asamblea.
d. Enviar las actas, grabaciones y demás documentos 

propios de la Asamblea. dentro de los cinco días hábi-
les siguientes a su realización.

e. Disponer los medios técnicos necesarios para mante-
ner comunicación con la Asamblea General en Bogotá.

f. Coordinar toda la logística para el buen desarrollo de 
la Asamblea Seccional.

g. Abrir y cerrar la Asamblea Seccional a la misma hora en 
que esta se lleve a cabo en la sede principal en Bogotá.

CAPITULO VIII
DISPOSICIONES VARIAS

Artículo 37. Para la Asamblea General Ordinaria o Ex-
traordinaria, actuará como Presidente de la misma, el 
Presidente Nacional, como lo establece el artículo 33 de 
los Estatutos de la Asociación. Para este caso, los Presi-
dentes Seccionales actuarán  como coordinadores del 
Presidente de la Asamblea General en sus respectivas 
Seccionales.

Parágrafo. Cuando obren razones de conveniencia 
general como lo determina esta misma norma, el Pre-
sidente deberá someter a votación incluyendo las Sec-
cionales, la designación del asociado que deba ejercer la 
Presidencia de la Asamblea General.

Artículo 38. La Junta Directiva Nacional coordinará 
con las Seccionales los medios técnicos más adecuados 
que permita una intercomunicación permanente y con-
fiable durante el desarrollo de la Asamblea.

Artículo 39. Es responsabilidad del Revisor Fiscal de la 
Asociación, verificar y comprobar el cumplimiento de éste 
Reglamento, quien deberá hacer las observaciones en 
forma inmediata sobre cualquier irregularidad o dejar las 
constancias correspondientes  ante la Asamblea General.

Artículo  40. Vigencia. Este Reglamento rige a partir 
de la fecha de su  publicación.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Dado en Bogotá a los 27 días del Septiembre del año 2006

Coronel URIEL SALAZAR JARAMILLO
Presidente Nacional Acorpol

GERMAN MOSQUERA RÓALES
Secretario General

ACUERDO N° 0114
(agosto 30 de 2012)

Por el cual se modifican unos artículos del Acuerdo 
No. 034 del 27 de septiembre de 2006 reglamentario del 
funcionamiento de las Asambleas Generales de la Aso-
ciación Colombiana de Oficiales en Retiro de la Policía 
Nacional ‘Acorpol’.

La Junta Directiva de la Asociación Colombiana de Ofi-
ciales en Retiro de la Policía Nacional en uso de sus facul-
tades reglamentarias y

CONSIDERANDO
Que El Estatuto de Acorpol en su Artículo 42 – 1 señala 

como una de las funciones de la Junta Directiva Nacional 
Interpretar y reglamentar los Estatutos y llenar los vacíos 
que en ellos encuentre de conformidad con las Leyes; 

darse su propio Reglamento y dictar las demás disposi-
ciones necesarias para  el normal funcionamiento de la 
Asociación.

Que mediante Acuerdo No. 034 del 27 de septiembre 
de 2006 se reglamentó el  funcionamiento de las Asam-
bleas Generales de la Asociación Colombiana de Oficia-
les en Retiro de la Policía Nacional ‘Acorpol’.

Que el contenido de la disposición en comento, en 
algunos de sus artículos da margen a erradas interpre-
taciones.

Que es necesario modificar parcialmente el texto ac-
tual del Acuerdo No. 034 de septiembre 27 de 2006.

ACUERDA
Artículo Primero. Modificar el artículo 12 del Acuerdo 034 

del 27 de septiembre de 2006 cuyo texto será el siguiente:
Artículo 12. Intervenciones. El Presidente de la Asam-

blea General concederá el uso de la palabra a cada uno 
de los Proponentes por un tiempo total y máximo de 
ocho (8) minutos para una sola sustentación de su pro-
posición bien sea esta principal o de cualesquiera de 
sus modalidades, las cuales se consideran como uni-
dad o un todo.

Agotada la intervención del Proponente, el Presidente 
de la Asamblea concederá el uso de la palabra por un 
tiempo máximo de tres (3) minutos a cada uno de los 
oradores, en el orden que se hubiesen inscrito en Secre-
taria antes de iniciar la Asamblea, quienes intervendrán 
por una sola vez sobre el tema en discusión. Ningún ora-
dor podrá referirse a un tema diferente al que se encuen-
tre en discusión.

Parágrafo 1º El Secretario de la Asamblea, mediante 
timbre o campana, informará a quien esté en el uso de la 
palabra cuando falte un minuto para la terminación del 
tiempo asignado.

Parágrafo 2º Agotado el tiempo señalado para el in-
terviniente, si trata de continuar con el uso de la palabra, 
el Presidente de la Asamblea dispondrá que se suspenda 
el sonido hasta tanto aquel se ubique en el sitio donde se 
encuentran los Asambleístas.

Parágrafo 3º Cuando se trate de modificaciones esta-
tutarias, la Asamblea General podrá fijar los tiempos máxi-
mos de acuerdo con la extensión de los temas a tratar.

Artículo Segundo. Modificar el artículo 28 del Acuer-
do 034 del 27 de septiembre de 2006 cuyo texto será el 
siguiente:

Artículo 28. Envió de las proposiciones sustitu-
tivas, suspensivas, modificativas y aditivas a las 
principales. Estas proposiciones junto con la princi-
pal, en su totalidad se consideran como una sola pro-
posición. Deberán ser enviadas a la Secretaria General 
de la Asociación antes del 20 de enero a través de las 
Seccionales y en el caso de Bogotá se entregarán  en 
forma directa por el interesado; para conocimiento de 
los asociados y difusión  en el periódico de Acorpol o 
por medio electrónico.

Parágrafo 1º.- Si las proposiciones no cumplen lo es-
tablecido en este artículo, no serán publicadas, ni se ten-
drán en cuenta para los correspondientes debates en el 
desarrollo de la Asamblea.

Parágrafo 2º  En caso de insistencia del Proponente 
ante la negativa de la Junta Directiva para publicar una 
Proposición, si esta ratifica su decisión, el Tribunal Ético 
resolverá de plano el conflicto en un término máximo de 
10 días calendario.

Artículo Tercero. Vigencia. - El presente Acuerdo rige 
a partir de la fecha de su expedición y deroga las disposi-
ciones que le sean contrarias.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
Dada en Bogotá D.C., a los treinta (30) días del mes de 

Agosto de 2012. 

Coronel ELKIN DE JESÚS SILVA PINEDA
Presidente Nacional Acorpol

Teniente Coronel JORGE E. VANEGAS JAMAICA         
Secretario General Acorpol
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INFORME DE GESTIÓN 2014
La Asociación tiene como Objeto Social, desarro-

llar actividades tendientes a fortalecer la calidad 
de vida de los Asociados, su núcleo familiar y de 
la comunidad en general, ejecutando acciones es-
tratégicas del orden moral, científicas, académicas, 
económicas y sociopolíticas que contribuyan al de-
sarrollo integral, participativo y competitivo de sus 
miembros en el contexto nacional e internacional.

La Asociación Colombiana de Oficiales en Retiro 
de la Policía Nacional “ACORPOL” en cumplimiento 
de su objeto social, desarrolla actividades encami-
nadas a fortalecer la calidad de vida de los Asociados 
y sus familias. En lo correspondiente al año 2014, la 
Junta Directiva Nacional presenta a la Asamblea Ge-
neral el Informe de Gestión, que resume las labores 
realizadas en Acorpol Nacional y Seccionales, entre 
las que se destacan las siguientes:

Con el apoyo de las Direcciones de 
Sanidad y Bienestar Social de la Policía 
Nacional, se implementó el Club de las 
Salud, el cuál reúne a la Familia Acorpo-
lista en las instalaciones del Centro So-
cial de Oficiales cada 15 días, dos o tres 
miércoles al mes, en torno a la realización 
de actividades en pro de la salud. Con la 
orientación de diferentes especialidades 
médicas, se prestaron servicios de con-
sulta especializada, charlas educativas, 
medicina preventiva, actividad física y 
toma de exámenes, lo que genera hábi-
tos saludables en los asistentes y favorece 
la detección de manera oportuna dificul-
tades en materia de salud. Esta iniciática 
fue replicada en Seccionales como Meta.

Los objetivos propuestos por el Comi-
té de la Salud para 2014 fueron cumpli-

dos con los encuentros estratégicos que 
se sostuvieron de forma periódica con 
la Dirección de Sanidad y la Seccional 
Bogotá de esta unidad, así como con los 
Directores de esta dependencia en los 
departamentos del país donde Acorpol 
está presente. En estas reuniones fueron 
expuestas las diferentes inquietudes y 
recomendaciones para mejorar la aten-
ción médica a los usuarios de la Policía 
Nacional, las cuales fueron acogidas y 
bien recibidas especialmente en las Sec-
cionales de la Asociación. En lo que res-
pecta a la capital, la situación continúa 
siendo crítica, pero se espera que con 
los nuevos servicios a implementar en el 
2015 mitigar las deficiencias que presen-
ta el sistema de salud nuestro, afectando 
a activos y retirados.

Salud y bienestar

El desarrollo de actividades que pro-
mueven la integración, unidad y com-
pañerismo son una prioridad en el cum-
plimiento de nuestro objeto social, por 
ello con programas e iniciativas como 
el Club de Caminantes y la celebración 
de fechas especiales como cumpleaños, 
aniversarios de Cursos de Oficiales, día 
de la madre, del padre, amor y amistad y 
Fiesta de Fin de Año entre otros, la Aso-
ciación a nivel nacional reunió a la Fa-
milia Acorpolista. Estos encuentros per-
miten que la Oficialidad de la Reserva 
Activa que hace parte de Acorpol y sus 
familias mantengan los lazos de amis-
tad que fueron cultivados en actividad, 
así como el fortalecimiento de las rela-
ciones con el Mando Institucional, por 

medio de su participación en algunas de 
estas actividades. 

Las damas que integran Acorpol tam-
bién realizaron actividades en donde sus 
gustos e intereses fueron motivo de reu-
nión, compartiendo onces, baile y buena 
música. El Bingo Anual Acorpolista orga-
nizado por el Comité de Obras Sociales 
con un fin solidario, realizado en el Salón 
Andino del Centro Social de Oficiales, es 
uno de los eventos que reunió el mayor 
número de Asociados durante el 2014. 
Otras actividades de integración que tu-
vieron eco a nivel nacional fueron clases 
de baile, cine-foros y el mundial fútbol 
donde se compartió con los compañeros, 
promovidas en Seccionales como Valle 
del Cauca. 

Actividades de Integración

Durante el año 2014 se dio continuidad 
al Club de Caminantes, un programa que 
reunió alrededor de los paisajes de nues-
tro país a un grupo de Asociados que han 
hecho del ejercicio caminero una razón 
de encuentro recreativo y saludable, 11 
destinos fueron visitados durante ese 
año y en promedio más de 350 Acorpo-
listas participaron de esta actividad que 
ha sido institucionalizada el tercer jueves 
de cada mes. De igual forma se realizaron 

viajes turísticos como la visita al Festival 
Vallenato y los Cruceros por el Caribe or-
ganizados por Acorpol Nacional y Seccio-
nal Santander.

El Comité de Deportes programó para 
el 2014, torneos de tenis, bolos y billar en 
donde no solo se contó con la participa-
ción de Asociados y familiares, sino que 
se tuvo la oportunidad de integrarnos 
con el personal activo de la institución y 
de la Reserva Activa de la Fuerza Pública.

Recreación, Deportes y Turismo

La Tertulia Taller Acorpolista cumplió 
su Decimotercer Aniversario y continúa 
posicionándose como escenario cultu-
ral, su realización es el segundo viernes 
de cada mes y la vinculación de Centros 
Poéticos reconocidos de la capital le ha 
permitido a Acorpol trascender en ma-

teria literaria, pues poetas, escritores y 
artistas fortalecen este espacio. En Sec-
cionales como Valle se realizan “Viernes 
Culturales”, en donde los asociados 
comparten actividades alrededor de 
distintos temas que son propicios para 
el enriquecimiento de los asistentes.

Cultural

ACCIONES DESARROLLADAS
Actividades de integración  
y apoyo a los afiliados

A través de los diferentes Comités designa-
dos por la Junta Directiva para el desarrollo 
de actividades que promuevan en la Familia 
Acorpolista la salud, el bienestar, la recreación 
e integración, en el 2014 se dio continuidad 
a programas ya institucionalizados y se desa-
rrollaron nuevas iniciativas:

OBJETO SOCIAL



Bogotá, D.C.
Febrero de 2015

6
INFORME A LA 
ASAMBLEA GENERAL 
ORDINARIA 2015

Acorpol mantuvo contacto perma-
nente con los Altos Mandos Institu-
cionales, a través de los diferentes 
encuentros que se sostuvieron con la 
Dirección y Subdirección General de 
la Institución, Directores y/o Coman-
dantes de unidades como Sanidad, 
Bienestar Social, Comandos de Depar-
tamento, Dirección Nacional de Escue-
las, Inspección General, Comunicacio-
nes Estratégicas, entre otros. En estas 
reuniones se tuvo la oportunidad de 
recibir información del estado actual 
de la Institución en distintos aspectos 
que le atañen tanto al personal activo 

como de la reserva, de igual manera 
fue la oportunidad de manifestar en 
representación del personal en uso de 
buen retiro las inquietudes generadas 
con relación a futuro institucional y el 
papel de la Reserva Activa en este.

La presencia de Acorpol en eventos 
Institucionales como transmisiones 
de mando, ceremonias de ascenso y 
eventos de interés institucional como 
el desfile del 20 de Julio, nos permiten 
afirmar que tras nuestra gestión la Ofi-
cialidad de la Reserva Activa Policial 
sigue siendo parte viva de la benemé-
rita Policía Nacional.

Relaciones con
la Fuerza Pública

A través del Comités de Salud y 
Obras Sociales de la Asociación se 
realizaron visitas periódicas al Hospi-
tal Central con el fin de hacer segui-
miento de los pacientes Acorpolistas 
internos que se encuentran en una 
situación particular de salud. 

De igual manera con acciones e 

iniciativas como la presencia y acom-
pañamiento a los familiares y amigos 
de los asociados fallecidos durante 
el 2014 en medio de la calamidad y 
el reconocimiento a sus beneficiarios 
del Auxilio Mutuo Voluntario, Acorpol 
continúa dando muestra de su esen-
cia solidaria. 

Apoyo y Solidaridad

Relaciones con Asociaciones 
y Organizaciones afines 
- Defensa de Intereses y 
prestigio Institucional

La Mesa de Trabajo Permanente del 
Cuerpo de Oficiales de la Reserva Ac-
tiva de la Fuerzas Militares y Policía 
Nacional – MTP, de la que hace parte 
Acorpol en compañía del Colegio de 
Generales de la Policía Nacional, Con-
sejo Exdirectores de la Policía Nacio-
nal, Colegio de Coroneles de la Policía, 
Asorfac, Cuerpo de Generales y Almi-
rantes, Asocaci, Asociación de Oficia-
les Veteranos de Corea, Sociedad de 
Almirantes y Generales de Infantería 
de Marina, además de otras Divisiones, 
sostuvo encuentros en donde fueron 
debatidos temas relacionados con Se-
guridad Jurídica como: Fuero Penal 
Militar y Policial y Guerra Política y Jurí-
dica; Proceso de Paz: Negociación Con-
flicto Armado , Postconflicto y papel de 
la Reserva Activa en este; creación del 
Ministerio de Seguridad y Convivencia 
Ciudadana y posible traslado de la Po-
licía Nacional a este, apartándola del 
Minsterio de Defensa Nacional. De las 
más de 18 sesiones realizadas durante 
el 2014 se dieron pronunciamientos 
que permitieron fortalecer la presencia 
y postura de la Oficialidad de la Reserva 
Activa en los medios de comunicación 
ante la Opinión Pública.

Acorpol lideró encuentros con asocia-
ciones y agremiaciones afines en donde 
las Negociaciones de La Habana, el pa-
pel de las víctimas en el proceso de paz, 
la creación del Ministerio de Seguridad 
y Convivencia Ciudadana fueron debati-
das, gracias a este liderazgo se logró que 
el General Óscar Adolfo Naranjo Trujillo, 
actual Ministro para el Postconflicto se 
reuniera con la Reserva Activa Policial en 
las instalaciones de la Asociación para 
expresar el estado actual de las negocia-
ciones, manifestando desde su posición 
como integrante de la mesa de negocia-
ciones el objetivo del Gobierna Nacional 
en este proceso y despejando dudas e 
inquietudes de los asistentes.

La Asociación estuvo presente en la 
cita que posteriormente el Colegio de 
Generales de la Policía Nacional, Conse-
jo de Exdirectores de la Policía Nacional 
y el Colegio de Coroneles de la Policía 
Nacional, sostuvo con el Presidente de 
la República, Doctor Juna Manuel San-
tos en el Palacio de Nariño, en donde 
el primer mandatario expresó que el 
Ministerio de Seguridad Ciudadana no 
sería creado en este momento, la posi-
bilidad está abierta cuando el país se 
encuentre en completa normalidad.

Estamos fortaleciendo las comu-
nicaciones internas a través del uso 
de nuevos medios que nos brinda la 
tecnología, teniendo en cuenta que 
la dinámica de la información requie-
re actualmente mayor oportunidad e 

inmediatez. El Periódico Acorpol con-
tinúa siendo nuestro medio de darnos 
a conocer ante la Opinión Pública, 
registrando en sus 20 páginas men-
suales la labor que realiza Acorpol en 
cumplimiento de su objeto social. 

Medios de comunicación

Con la intención de ampliar los ser-
vicios en beneficio de la Oficialidad 
de la Reserva Activa y su familia, me-
jorando sus competencias laborales y 
perfil profesional a través de la capa-
citación, este Departamento realizó 
cursos y diplomados en áreas como 
seguridad, docencia y contabilidad, 
en alianza con entidades como BASC, 
Sena y la Dirección Nacional de Es-
cuelas, superando los 80 beneficiados 
con los programas realizados. Los ci-
clos de capacitación en el 2014 fueron 
extendidos a las Seccionales de Meta 
y Antioquia.

Así mismo, es la intención que quie-
nes dan el paso hacia el uso de buen 

retiro y tengan proyección empresa-
rial,  encuentren en Acorpol el apoyo 
necesario para convertir en realidad su 
empresa. EXPOACORPOL 2015 fue una 
iniciativa que se gestó en el Departa-
mento y se proyectó con el fin de tener 
una vitrina que le permitiera la Fuerza 
Pública, Activos o de la Reserva Activa 
ofertar sus servicios en un escenario 
de negocios, que además de generar 
ingresos por medio de la venta directa, 
promueve el fortalecimiento empresa-
rial a través de la creación de alianzas 
estratégicas, el éxito generado con esta 
primera feria nos invita a continuar 
promoviendo de manera periódica y 
decidida tan magno proyecto.

Departamento Académico y 
Emprendimiento Empresarial
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Se formuló el proyecto “Edad de Oro” 
para atender las necesidades que deman-
da la población de Adultos Mayores que 
integra la Asociación, con una propuesta 
que garantiza un servicio en excelentes 
condiciones de calidad y cuidado, lo que 
se reflejará en un estilo de vida óptimo 
para esta etapa de la vida. La iniciativa 
pretende brindar de un lado, complejos 
habitacionales que le permita a nuestros 
Asociados de la tercera edad vivir en un 
espacio que satisface todas sus necesida-

des en un excelente lugar; y de otro, ofre-
cer a quienes tengan la intención de am-
pliar sus finanzas, invertir en un proyecto 
innovador que le generará recursos que 
pueden terminar siendo la cuota inicial 
de un escenario de inversión que elevará 
el alcance y visión de Acorpol y de quie-
nes pertenecen a ella, dándole una nueva 
imagen a la Asociación, lo que la hará más 
atractiva para las nuevas generaciones de 
Oficiales que dan el paso al retiro.

Así mismo el planteamiento de la mo-

dificación al Auxilio Mutuo Voluntario, 
en consideración al aporte mensual que 
se viene descontando a los Asociados 
por este concepto, dado los cada vez 
más frecuentes fallecimientos de Acor-
polistas. Lo que se pretende es disminuir 
la cuota de dos SMDLV es decir $43.000 
que se viene causando actualmente por 
esta razón y que según la proyección 
tiende a incrementarse, a uno fijo que 
no se vería afectado por el número de 
decesos que pudiera presentarse  por 

valor de $32.250; con este ajuste al Auxi-
lio Mutuo garantizamos un pago unifor-
me a los beneficiarios del asociado que 
fallece por un monto que oscila en los 26 
SMMLV y mitigamos la carga económica 
que representa pertenecer a Acorpol. 
Esto es posible a través de la adquisición 
de una póliza colectiva. 

Es importante aclarar que el pago 
lo seguirá reconociendo Acorpol en el 
tiempo mínimo establecido, a los fami-
liares designados por el afiliado.

Cuenta 31/12/2014 31/12/2013 análisis Horizontal análisis VertiCal

   VariaCiones 31/12/2014 31/12/2013

aCtiVo   absolutas relatiVas   

   2014-2013 2014-2013   

Corriente      

DisPonible       

CAJA 1.000.000 1.203.450 -203.450 -16,91% 0,02% 0,03%

BANCOS 29.318.071 19.156.566 10.161.505 53,04% 0,54% 0,40%

CUENTAS DE AHORRO 365.811.803 152.493.457 213.318.346 139,89% 6,70% 3,22%

 396.129.874 172.853.473 223.276.401 129,17% 7,26% 3,65%

inVersiones       

CERTIFICADOS 851.029.290 694.827.941 156.201.349 22,48% 15,59% 14,68%

OTRAS INVERSIONES 0 127.976.866 -127.976.866 -100,00% 0,00% 2,70%

 851.029.290 822.804.807 28.224.483 3,43% 15,59% 17,38%

DeuDores 2.829.102.312 2.363.591.687 465.510.625 19,70% 51,82% 49,92%

CUENTAS POR COBRAR A 
VINCULADOS ECONOM.

71.228.906 72.500.000 -1.271.094 -1,75% 1,30% 1,53%

SECCIONAL CARIBE 71.228.906 72.500.000 -1.271.094 -1,75% 1,30% 1,53%

CUENTAS POR COBRAR.
FONDO DE PREST.

2.720.355.206 2.269.301.227 451.053.979 19,88% 49,83% 47,93%

 2.791.584.112 2.341.801.227 449.782.885 19,21% 51,13% 49,46%

DeuDores-otros 
ConCePtos

      

ANTICIPOS Y AVANCES 13.999.060 5.631.690 8.367.370 148,58% 0,26% 0,12%

DEPOSITOS 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00%

INGRESOS POR COBRAR 11.564.818 12.952.884 -1.388.066 -10,72% 0,21% 0,27%

ANTICIPO DE IMPUESTOS Y 
CONTRIBUC.A FAVOR 

1.792.579 1.625.637 166.942 10,27% 0,03% 0,03%

CUENTAS POR COBRAR A 
TRABAJADORES

428.570 0 428.570 100,00% 0,01% 0,00%

CUENTAS POR COBRAR. 
SECCIONALES 

0 0 0 0,00% 0,00% 0,00%

DEUDORES VARIOS 13.774.687 5.621.763 8.152.924 145,02% 0,25% 0,12%

PROVISION CARTERA -4.041.514 -4.041.514 0 0,00% -0,07% -0,09%

 37.518.200 21.790.460 15.727.740 72,18% 0,69% 0,46%

intanGibles      

LICENCIAS. ANTIVIRUS 2.257.400 935.000 1.322.400 141,43% 0,04% 0,02%

DEPRECIACION O 
AMORTIZACION ACUM.

-1.408.860 -545.419 -863.441 158,31% -0,03% -0,01%

 848.540 389.581 458.959 117,81% 0,02% 0,01%

DiFeriDos      

GASTOS PAGADOS POR 
ANTICIPADO 

3.647.549 3.590.251 57.298 1,60% 0,07% 0,08%

CARGOS DIFERIDOS 0 852.390 -852.390 -100,00% 0,00% 0,02%

ACTIVO

COMENTARIO
En el año 2014 la situación financiera 

de Acorpol registró un crecimiento frente 
al 2013. Los activos ascendieron en $725 
millones de pesos, lo que equivale a un 
15.3%, situación que obedece principal-
mente a las inversiones en CDT´S y al in-
cremento en la prestación de los servicios 
del Fondo Acorpolista que llegó a un total 
de $2.720 millones de pesos. En términos 

sociales esto refleja que un mayor núme-
ro de asociados se ha venido benefician-
do de este fondo.

Dentro del total de los activos que su-
man $5.460 millones de pesos, el activo 
corriente está conformado por el 74.74%, 
es decir $4.081 millones de pesos y el 
25.26%, es decir $1.379 millones de pesos 
representados en activos de largo plazo 
como bienes muebles e inmuebles.

 3.647.549 4.442.641 -795.092 -17,90% 0,07% 0,09%

total aCtiVo Corriente 4.080.757.565 3.364.082.189 716.675.376 21,30% 74,74% 71,05%

no Corriente       

ProPieDaD Planta 
Y eQuiPo 

      

TERRENOS 437.360.000 431.610.000 5.750.000 1,33% 8,01% 9,12%

MAQUINARIA Y EQUIPO EN 
MONTAJE

400.000 400.000 0 0,00% 0,01% 0,01%

CONSTRUCCIONES Y 
EDIFICACIONES 

619.856.568 619.856.568 0 0,00% 11,35% 13,09%

EQUIPOS DE OFICINA 104.308.708 104.308.708 0 0,00% 1,91% 2,20%

EQUIPOS DE COMPUT.Y 
COMUNICACIÓN

65.448.576 63.843.576 1.605.000 2,51% 1,20% 1,35%

EQUIPO MEDICO - CIENTIFICO 253.800 253.800 0 0,00% 0,00% 0,01%

EQUIPO DE HOTELES Y 
RESTAURANT.CAFETERÍA

1.671.900 1.671.900 0 0,00% 0,03% 0,04%

 1.229.299.552 1.221.944.552 7.355.000 0,60% 22,52% 25,81%

DEPRECIACION ACUMULADA -324.941.336 -325.925.417 984.081 -0,30% -5,95% -6,88%

total ProPieDaD 
Planta Y eQuiPo 

904.358.216 896.019.135 8.339.081 0,93% 16,56% 18,93%

otros aCtiVos      

ValorizaCiones      

DE PROPIEDAD PLANTA Y 
EQUIPO 

474.457.897 474.457.897 0 0,00% 8,69% 10,02%

 474.457.897 474.457.897 0 0,00% 8,69% 10,02%

total aCtiVo  no 
Corriente

1.378.816.113 1.370.477.032 8.339.081 0,61% 25,26% 28,95%

total aCtiVo 5.459.573.678 4.734.559.221 725.014.457 15,31% 100,00% 100,00%

Cuentas De orDen       

DEUDORAS DE CONTROL 729.474.390 834.168.007 -104.693.617 -12,55% 13,36% 17,62%

Proyectos para aprobación de la Asamblea General

ESTADOS FINANCIEROS
BALANCE GENERAL

INFORME BALANCE GENERAL COMPARATIVO
A 31 de diciembre de 2014 - 2013 (Pesos corrientes)
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ESTADO DE RESULTADOS
INFORME ESTADO DE  
RESULTADOS COMPARATIVO
A 31 de diciembre de 2014 - 2013
(Pesos corrientes)

PASIVO

COMENTARIO
El pasivo en el año 2014 alcanzó la suma 

de $3.241 millones de pesos, incrementán-
dose en $615 millones de pesos al compa-
rarlo con el año 2013, donde se registró un 
valor de$2.626 millones de pesos.

Este pasivo está constituido en su to-
talidad principalmente por un pasivo co-
rriente equivalente al 100%, es decir que 
todas las obligaciones que tiene la Aso-
ciación con terceros son de corto plazo 
y alcanzan a ser cubiertas por el total del 
activo corriente que también es de corto 
plazo y asciende a $4.081 millones de pe-
sos, situación favorable para Acorpol.

El patrimonio de Acorpol a 31 de di-

ciembre de 2014 asciende a $2.219 millo-
nes de pesos, incrementándose en $110 
millones de pesos frente al registrado 
para la misma fecha en el 2013 que fue de 
$2109 millones de pesos, es decir que el 
valor fue superado en un 5.23% en el año 
que acaba de finalizar.

Relación Pasivo - Patrimonio
El total de pasivo y patrimonio a 31 de 

diciembre de 2014 es de $5.460 millones 
de pesos, igual al total de los activos, esto 
indica que del total de activos registrados 
el 2014, el 59.35% está financiado con 
deuda y el 40.65% es patrimonio de pro-
piedad de Acorpol.

Cuentas 31/12/2014 31/12/2013 análisis Horizontal análisis VertiCal

  VariaCiones 31/12/2014 31/12/2013

inGresos  absolutas relatiVas   

inGresos oPeraCionales     

Actividades de Asociación (Nota 12)     

Cuotas de Sostenimiento 519.616.092 481.125.800 38.490.292 8,00% 71,42% 83,97%

Afiliaciones 0 983.000 -983.000 -100,00% 0,00% 0,17%

Administración Auxilio Mutuo Voluntario 62.909.922 42.313.057 20.596.865 48,68% 8,65% 7,39%

Administración Fondo Acorpolista 20% 24.449.376 48.534.694 -24.085.318 -49,62% 3,36% 8,47%

Administración Fondo Acorpolista 30% 31.721.310 0 31.721.310 100,00% 4,36% 0,00%

Administración Fondo Acorpolista 43% 77.584.241 0 77.584.241 100,00% 10,66% 0,00%

Administración Fondo Acorpolista 7% 11.265.158 0 11.265.158 100,00% 1,55% 0,00%

5     

total inGresos oPeraCionales 727.546.099 572.956.551 154.589.548 26,98% 100,00% 100,00%

inGresos oPeraCionales netos 727.546.099 572.956.551 154.589.548 26,98% 100,00% 100,00%

Gastos oPeraCionales      

oPeraCionales De aDMinistraCion 758.937.824 681.114.220 77.823.604 11,43% 104,31% 118,88%

Gastos de  Personal 189.246.742 179.673.980 9.572.762 5,33% 26,01% 31,36%

Honorarios 14.784.648 15.979.600 -1.194.952 -7,48% 2,03% 2,79%

Impuestos-Predial y Valorización 16.817.318 16.902.022 -84.704 -0,50% 2,31% 2,95%

Afiliación y Sostenimiento 0 2.256.000 -2.256.000 -100,00% 0,00% 0,39%

Seguros 1.441.464 2.775.249 -1.333.785 -48,06% 0,20% 0,48%

Servicios 85.955.803 65.842.101 20.113.702 30,55% 11,81% 11,49%

Gastos Legales 16.240 129.441 -113.201 -87,45% 0,00% 0,02%

Mantenimiento y Reparaciones 20.262.204 21.333.759 -1.071.555 -5,02% 2,79% 3,72%

Gastos de Viaje 5.535.369 2.621.810 2.913.559 111,13% 0,76% 0,46%

Depreciaciones 1.372.678 29.419.825 -28.047.147 -95,33% 0,19% 5,13%

Amortizaciones 2.278.600 1.172.679 1.105.921 94,31% 0,31% 0,20%

Sociales 121.219.578 130.188.497 -8.968.919 -6,89% 16,66% 22,72%

Diversos 240.822.532 152.231.343 88.591.189 58,20% 33,10% 26,57%

Gastos de Representación-Presidencia 44.400.000 42.444.000 1.956.000 4,61% 6,10% 7,41%

Gastos de Representación-Vicepresidencia 14.784.648 14.102.400 682.248 4,84% 2,03% 2,46%

Provisiones 0 4.041.514 -4.041.514 -100,00% 0,00% 0,71%

EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL -31.391.725 -108.157.669 76.765.944 -70,98% -4,31% -18,88%

inGresos no oPeraCionales 102.602.912 134.891.794 -32.288.882 -23,94% 14,10% 23,54%

Otros Ingresos 11.607.899 0 11.607.899 100,00% 1,60% 0,00%

Financieros 16.412.985 50.804.509 -34.391.524 -67,69% 2,26% 8,87%

ARRENDAMIENTOS-ALQUILER-SALON Y 
EQ.OFIC.

2.475.000 2.872.500 -397.500 -13,84% 0,34% 0,50%

COMISIONES 8.529.028 11.024.419 -2.495.391 -22,64% 1,17% 1,92%

SERVICIOS 56.854.501 55.900.587 953.914 1,71% 7,81% 9,76%

RECUPERACIONES 4255 INDEMNIZACIONES 2.274.571 0 2.274.571 100,00% 0,31% 0,00%

INDEMNIZACION POR INCAPACIDAD FOSIGA 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00%

INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00%

DIVERSOS (Ver discriminación Anexo) 4.448.928 14.289.779 -9.840.851 -68,87% 0,61% 2,49%

Gastos no oPeraCionales 32.968.395 19.006.103 13.962.292 73,46% 4,53% 3,32%

Financieros 16.299.160 17.575.701 -1.276.541 -7,26% 2,24% 3,07%

Gastos Extraordinarios 16.663.903 322.578 16.341.325 5065,85% 2,29% 0,06%

Gastos Diversos 5.332 1.107.824 -1.102.492 -99,52% 0,00% 0,19%

total inGresos 830.149.012 707.848.345 122.300.666 17%

total eGresos 791.906.219 700.120.323 91.785.896 13%

eXCeDente (DÉFiCit) antes iMPuesto 38.242.792 7.728.022 30.514.770 394,86% 5,26% 1,35%

ProVision iMPuesto De renta 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00%

eXCeDente (DÉFiCit) neto 38.242.792 7.728.022 30.514.770 394,86% 5,26% 1,35%

COMENTARIOS
A 31 de diciembre de 2014 el estado de 

resultados registra unos excedentes por 
valor de $38.2 millones de pesos, los cua-
les según el Decreto 640 de 2005 y Decre-
to Reglamentario 4400 de 2004, deben ser 
distribuidos en programas de salud, depor-
te, educación formal, cultura, investigación 
científica, desarrollo social entre otros. 

Los ingresos operacionales en el 2014 
alcanzaron la suma de $727.5 millones de 
pesos, siendo superiores en $154.6 millo-
nes de pesos a los registrados en el 2013, 
que fueron de $573 millones de pesos. 

Los ingresos no operacionales a 31 de 

diciembre de 2014 ascendieron a $102.6 
millones de pesos, registrando una dismi-
nución $32.3 millones de pesos frente a los 
registrados en 2013 que fueron de $134.9 
millones de pesos, esta disminución obe-
dece a que los ingresos financieros no se 
causaron sino que fueron reinvertidos. 

Por el lado de los gastos operacionales 
y no operacionales la suma alcanzó los 
$791.9 millones de pesos, que relaciona-
do con el total de los ingresos que fueron 
de $830.1 millones de pesos, se genera 
una utilidad o excedente de $38.2 millo-
nes de pesos para ser distribuidos confor-
me a la norma vigente.

Cuentas 31/12/2014 31/12/2013 análisis Horizontal análisis VertiCal

   VariaCiones 31/12/2014 31/12/2013

PasiVo   absolutas relatiVas   

   2013-2012 2013-2012   

Corriente       

Cuentas Por PaGar 2.996.099.486 2.410.510.057 585.589.429 24,29% 54,88% 50,91%

COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 71.961.381 10.699.032 61.262.349 572,60% 1,32% 0,23%

RETENCION EN LA FUENTE  0 2 -2 -100,00% 0,00% 0,00%

RETENCION CREE POR PAGAR 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00%

RETENCIONES Y APORTES DE 
NOMINA 

6.868.303 2.149.250 4.719.053 219,57% 0,13% 0,05%

ACREEDORES VARIOS 35.996.098 34.158.935 1.837.163 5,38% 0,66% 0,72%

DeuDas Con asoCiaDos 2.881.273.704 2.363.502.838 517.770.866 21,91% 52,77% 49,92%

obliGaCiones laborales 7.507.581 5.990.203 1.517.378 25,33% 0,14% 0,13%

SALARIOS POR PAGAR 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00%

CESANTIAS CONSOLIDADAS 6.779.436 4.945.795 1.833.641 37,07% 0,12% 0,10%

INTERESES SOBRE CESANTIAS 728.145 593.495 134.650 22,69% 0,01% 0,01%

VACACIONES CONSOLIDADAS 0 450.913 -450.913 -100,00% 0,00% 0,01%

DiFeriDos 4.645.753 3.442.324 1.203.429 34,96% 0,09% 0,07%

INGRESOS RECIB.POR 
ANTICIPADO 

4.645.753 3.442.324 1.203.429 34,96% 0,09% 0,07%

otros PasiVos 232.329.320 205.921.341 26.407.979 12,82% 4,26% 4,35%

INGRESOS RECIB. PARA 
TERCEROS 

232.329.320 205.921.341 26.407.979 12,82% 4,26% 4,35%

total PasiVo Corriente 3.240.582.140 2.625.863.925 614.718.215 23,41% 59,36% 55,46%

total PasiVo 3.240.582.140 2.625.863.925 614.718.215 23,41% 59,36% 55,46%

PatriMonio       

CAPITAL SOCIAL 1.001.718.653 1.001.718.653 0 0,00% 18,35% 21,16%

APORTES DE SOCIOS-FDO 
MUTUO INVERS

701.672.040 701.672.040 0 0,00% 12,85% 14,82%

INVERSION SUPLEMENT. AL 
CAPITAL

300.000.000 300.000.000 0 0,00% 5,49% 6,34%

FONDO SOCIAL 46.613 46.613 0 0,00% 0,00% 0,00%

SUPERAVIT DE CAPITAL 2.100.000 400.000 1.700.000 425,00% 0,04% 0,01%

DONACIONES 2.100.000 400.000 1.700.000 425,00% 0,04% 0,01%

RESERVAS 702.472.196 624.390.723 78.081.472 12,51% 12,87% 13,19%

A DISPOSICION DE LA 
ASAMBLEA

702.472.196 624.390.723 78.081.472 12,51% 12,87% 13,19%

RESULTADOS DEL EJERCICIO 38.242.792 7.728.022 30.514.770 394,86% 0,70% 0,16%

EXCEDENTES (DÉFICIT) DEL 
EJERCICIO 

38.242.792 7.728.022 30.514.770 394,86% 0,70% 0,16%

SUPERAVIT POR 
VALORIZACIÓN 

474.457.897 474.457.897 0 0,00% 8,69% 10,02%

DE PROPIEDAD PLANTA Y 
EQUIPO 

474.457.897 474.457.897 0 0,00% 8,69% 10,02%

total PatriMonio 2.218.991.538 2.108.695.296 110.296.242 5,23% 40,64% 44,54%

total PasiVo Y 
PatriMonio 

5.459.573.678 4.734.559.221 725.014.457 15,31% 100,00% 100,00%

CUENTAS DE ORDEN       

DeuDoras De Control 
Por Contra (Cr)

-729.474.390 -834.168.007 104.693.617 -12,55% -13,36% -17,62%
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%  DesCriPCion Valor

30 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 54.128.540   

20 APORTES FIESTA FIN DE AÑO 36.085.694  

7 DEPTO. ACADEMICO Y EMPRESARIAL 12.629.993  

43 RESERVA DISPOSICION DE ASAMBLEA 77.584.241  

 TOTAL RENDIMIENTOS                           180.428.468  

D e t a l l e salDos a 31 De 
DiCieMbre De 2013

VariaCiones  salDos a 31 De 
DiCieMbre De 2014

saldo a Dic.31/2014 6.437.210,39 9.058.947,69

aPortes 2014 157.628.948,30 15.698.349,95 173.327.298,25

APORTES-CUOTAS ( 1 
CASUR - 1 TEGEN - 3 
DIRECTOS = TOTAL  5 
Asociados DE 1016)

83.322.785,00 12.140.756,00 95.463.541,00

APORTES ACORPOL 
(PresuPuesto 2014)

41.724.000,00 -1.724.000,00 40.000.000,00

INTERESES 20%/ FONDO 
PRESTAMOS

32.389.814,20 3.695.879,47 36.085.693,67

INTERESES SOBRE 
INVERSIONES

192.349,10 1.585.714,48 1.778.063,58

total salDo Fiesta 
Fin De aÑo

164.066.158,69 15.698.349,95 182.386.245,94

eGresos ( * )   

Gastos  Fondos Fiesta Fin 
de año 2014

113.283.211 2.371.165,00  115.654.376

Gastos  Presupuesto 
Fiesta Fin de año 2014 - 

41.724.000,00 -1.724.000,00 40.000.000,00

Dev. de Aportes (Por 
Desvinculaciones y 
fallecimientos)

0,00 24.471.365,19 24.471.365,19

total eGresos 155.007.211,00 25.118.530,19 180.125.741,19

salDo FonDo Fiesta 
Fin aÑo

9.058.947,69 -9.420.180,24  2.260.504,75

DisPonible   

CTA AHORROS 
BANCO AVVILLAS-65585 
Cod.11200506

9.058.947,69 -6.798.442,94 2.260.504,75

total FonDo Fiesta 
Fin De aÑo

9.058.947,69 -6.798.442,94  2.260.504,75

INFORME FIESTA DE FIN DE AÑO

  salDo a DiC. 
31 Del 2014 

 VariaCion  salDos a 
DiC 31 2013 

salDo aÑo 50.333.749         354.783   49.978.966   

Gastos    

Gastos Eventos Seccionales        7.429.259   6.844.735   14.273.994   

Gastos Eventos Bogotá   36.334.549   3.645.926   32.688.623   

total Gastos   43.763.808   3.198.809   46.962.617   

salDo         6.569.941   3.553.592   3.016.349   

APORTES CUOTAS CASUR 
TEJEN DIRECTOS

        43.078.100   4.239.300   47.317.400   

TOTAL INGRESOS  43.078.100   4.239.300   47.317.400   

neto FonDo  
aniVersario aCorPol

 49.648.041   685.708   50.333.749   

INFORME 
ANIVERSARIO ACORPOL

salDo a 31 DiC. 2013 150.394.380

Menos  

APOYOS DE SOLIDARIDAD 6.500.000

salDo  a 31 DiC.2.014   $ 143.894.380

FeCHa aPelliDos Y noMbres-razon soCial Valor

Mar.31.014 Mayor. Bueno Sierra Samuel 3.500.000

Jun.27-2.014 Capitán. Alfonso Castro Rueda 2.300.000

Oct.15-2.014 Solidaridad - ExpoFuerza Pública  
Patrocinio ACORPOL

500.000

Oct.28-2.014 Solidaridad - Día de los Niños Unid.  
Médica del Norte

200.000

 total                                                                              6.500.000

CDts entiDaD banCaria Valor

DIC. 31/2.014 BANCO AV VILLAS  52.905.204,00   

DIC.31/2014 BANCO AV VILLAS  67.408.011,00   

DIC.31/2014 BANCO AV VILLAS  27.197.290,00   

 total CDts (3) $ 147.510.505,00

INFORME FONDO 
DE SOLIDARIDAD
A diciembre 31 de 2014
(Pesos corrientes)

Apoyos de solidaridad 
otorgados en 2014

Los resultados del Fondo de Solidaridad están en tí-
tulos CDT´S y estos llegan a un monto total de $147.5 
como se presenta a continuación:

La diferencia de $3.6 millones de pesos que se regis-
tran entre el saldo final $ 143.8 millones de pesos y el 
valor de los CDT´S por $147.5 millones de pesos, corres-
ponde a los intereses que se han causado en los títulos 
valores vigentes.

ConCePto DiCieMbre 31 
2013

DiCieMbre 31 
2014

VariaCion

AFILIADOS AUXILIO MUTUO 978 935 43

TOTAL FALLECIDOS 19 23 4

APORTE  1 SMDLV POR 
FALLECIDO

$ 19.650 $ 20.600 $ 950

TOTAL APORTES POR  
FALLECIDO

$ 19.217.700 $ 19.261.000 $ 84.500

TOTAL PAGOS A 
BENEFICIARIOS

$ 310.365.855 $ 376.552.550 $ 66.992.155

PAGO PROMEDIO A 
BENEFICIARIOS  POR 
FALLECIDO

$ 16.335.045 $ 16.406.870 $ 71.825

GASTOS DE ADMON $ 47.467.719 $ 57.590.390 $ 26.911.422

FONDO AUX.MUTUO $ 7.302.726 $ 8.860.060 $ 1.576.286

CDts - Valor

BANCO AV VILLAS** $ 34.241.649

BANCO AV VILLAS $ 101.970.112

total                            $ 136.211.761  

INFORME AUXILIO 
MUTUO VOLUNTARIO
Comparativo a 31 de diciembre 
2014 - 2013
(Pesos corrientes)

Actualmente los recur-
sos del Fondo de Auxilio 
Mutuo Voluntario están 
en CDT´S y ascienden a la 
suma de $136.2 millones 
de pesos constituidos así:

no. FalleCiDo FeCHa 
FalleCiMiento

ParentesCo

1 TC. GUZMAN LEON CARLOS J. 01/01/2014 AFILIADO

2 SRA. ANA BEATRIZ GARCIA DE GIL 02/01/2014 ESPOSA

3 MY.PIZA BENITEZ  JAIRO 12/01/2014 AFILIADO

4 SRA.FLOR MARINA LOPEZ DE ALVAREZ  
BARRERA

27/01/2014 ESPOSA

5 SRA. MONICA INSUASTY LASSO 08/03/2014 ESPOSA

6 MY. AQUITE CORONADO  YEZID 17/04/2014 AFILIADO

7 TC. SANCHEZ RODRIGUEZ CARLOS DANIEL 24/05/2014 AFILIADO

8 MY. TRIANA MALAGON  RAUL ALFREDO 23/05/2014 AFILIADO

9 TC. SANCHEZ MUNERA  FABIO DE JESUS 03/06/2014 AFILIADO

10 MY. ZARATE ANGULO  GERMAN 08/06/2014 AFILIADO

AFILIADOS FALLECIDOS 2014

l Actualmente el Auxilio Mutuo por fallecimiento de la 
Señora Hilde Restrepo de Vargas se encuentra en liti-
gio, ya que no dejó beneficiarios inscritos. 

l	El Auxilio Mutuo del Capitán Ignacio Alberto Hernán-
dez Osorio está pendiente de nombramiento de tutor 
único beneficiario, dado su padecimiento de discapa-
cidad mental.

aPelliDos Y noMbres PrestaMo C. C. aÑo 2008 aÑo 2010 aÑo 2011 aÑo 2012 abono salDo a 
DiC.31/2014

1 RODADO AMARIS ESTHER CECILIA JUNIO 3/08 39•690.568     12.373.360      3.662.624   8.710.736   

2 CARDENAS DE VALENCIA BEATRIZ AGOSTO 14/08 35•314.774   8.152.240      4.110.708   4.041.532   

3 CASTAÑO MORALES GLORIA EUGENIA SEPTIE.23/08 36.•536.292 11.602.248      8.427.754   3.174.494   

4 CAMARGO JIMENEZ JORGE ELIECER JULIO 8/10 4•280.022          3.600.000     1.191.142   2.408.858   

5 VILLAR JIMENEZ GILBERTO JUNIO 25/2011 17•316.088         8.036.000    1.734.832   6.301.168   

6 SUAREZ PARRA LUIS EDUARDO JULIO 11/2012 19•190.879        9.184.000   5.543.108   3.640.892   

total                                        32.127.848   3.600.000   8.036.000   9.184.000   24.670.168   28.277.680   

1 JULIO 2012
2 JULIO 2014
3 AGOSTO 2014
4 MARZO DEL 2014
5 JULIO DEL 2013
**6 NOV.11/2014

INFORME 
CARTERA MOROSA
(Pesos corrientes)

Para efectos de recuperación de la cartera por cobro jurídico, se 
le dio poder a la abogada acorpolista, Doctora Lina Vanessa Dávila 
Rodríguez para que adelante los trámites correspondientes.

INFORME FONDO 
ACORPOLISTA
A diciembre 31 de 2014
(Pesos corrientes)
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Excedentes Comparativos Diciembre 2014 - 2013  

“ACORPOL” ESTADO DE RESULTADOS
DICIEMBRE 2014-2013

aPortes De asoCiaDos $ 2.546.000.664,oo  

Cuentas Por Cobrar 
asoCiaDos Por PrestaMos

 $ 1.981.868.596,oo

reCursos CDts  $ 555.346.337,83

Cuenta aHorros 
banco av Villas

 $ 8.785.730,17

suMas iGuales $ 2.546.000.664,oo $ 2.546.000.664,oo

AhORROS

Los recursos de CDT´S por valor de $555.3 mi-
llones de pesos se encuentran en los siguientes 
títulos valores:

CDts Valor

BANCO AV VILLAS $ 442.510.350

BANCO SUDAMERIS $ 112.835.987

TOTAL                            $ 555.346.337

Beneficios del 
Fondo Acorpolista

En el año 2014 el Fondo Acorpolista obtuvo 
recursos por valor de $180.4 millones de pe-
sos generados por los préstamos concedidos 
oportunamente a los asociados con base en 
las disposiciones vigentes y lo aprobado por 
la Asamblea General en 2014, estos dineros 
fueron asignados así:

11 MY.GRANADOS RODRIGUEZ  CARLOS E. 08/06/2014 AFILIADO

12 CR. SALAZAR APONTE  CARLOS IVAN 16/06/2014 AFILIADO

13 SRA. MORA DE CORZO LIGIA SUSANA 27/06/2014 AFILIADO

14 CT.CASTRO RUEDA  ALFONSO 09/07/2014 AFILIADO

15 SRA.CARMELA DE JESUS ROMERO DE 
MONCAYO

13/07/2014 ESPOSA

16 TC. OROZCO LOPEZ  OCTAVIO 22/08/2014 AFILIADO

17 MY. SUAREZ PRIAS VICTOR E. 23/08/2014 AFILIADO

18 TE. BARON FERNANDEZ  MIGUEL ANTONIO 02/09/2014 AFILIADO

19 MY. PINZON FERNANDEZ JOSE GRICELIO 17/10/2014 AFILIADO

20 ROJAS ORJUELA SALOMON 05/11/2014 AFILIADO

21 MY. LOPEZ OVALLO MANUEL EMIRO 19/11/2014 AFILIADO

22 BG. PEÑA VELASQUEZ EDGAR 29/11/2014 AFILIADO

23 SRA SUAREZ DE MESA MARIELA INES 08/12/2014 ESPOSA

FeCHa 
ultiMo 
De PaGo
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ConCePto aProbaDo 
asaMblea 2014

salDo DistribuCion De 
eXCeDentes 2013

PROGRAMA DE DEPORTE                                    3.864.012   EJECUTADO 50%

PROGRAMA DE CULTURA                                      1.932.005   EJECUTADO 25%

PROGRAMA DE EDUCACION                  1.932.005   EJECUTADO 25%

TOTAL EXCEDENTES  O BENEFICIOS NETOS          7.728.022   EJECUTADO 100%

EJECUCIÓN EXCEDENTES 
APROBADO ASAMBLEA 2014

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
A DICIEMBRE DE 2014

C  u  e  n  t  a PresuPuesto 
aProbaDo  
aÑo 2014

eJeCutaDo 
DiCieMbre 31/2014

PresuPuesto Por 
eJeCutar

absoluto % absoluto %

i inGresos      

a inGresos oPeraCionales 

Cuotas de  Sostenimiento 507.996.000 576.426.851 1,13 68.430.851 0,12

Administración Auxilio Mutuo (13%) 53.185.000 69.224.480 1,30 16.039.480 0,23

Rendimientos Fondo Acorpol. (30%)
Gastos de Funcionamiento           

58.533.000 54.128.540 0,92 -4.404.460 -0,08

Rendimientos Fondo Acorpol. (20%)
Fista fin de Año  

39.022.000 36.085.694 0,92 -2.936.306 -0,08

Rendimientos Fondo Acorpol. (43%)
Reserva Disposicion Asamblea  

83.897.300 77.584.241 0,92 -6.313.059 -0,08

Rendimientos Fondo Acorpol. (7%)
Departamento Academico y de Emprendimiento 
Empresarial 

13.657.700 12.629.993 0,92 -1.027.707 -0,08

sub-total 756.291.000 826.079.799 1,09 69.788.799 0,08

b inGresos no oPeraCionales

Rendimientos Financieros 4.400.000 2.197.025 0,50 -2.202.975 -1,00

Rendimientos sobre Inversiones permanentes 3.980.000 9.977.552 2,51 5.997.552 0,60

Alquiler salón social. sede nal 2.900.000 3.033.000 1,05 133.000 0,04

Ingresos por servicios/Comisiones 10.250.000 9.382.096 0,92 -867.904 -0,09

Suscripciones periódico 27.810.000 30.826.622 1,11 3.016.622 0,10

Pauta Publicitaria 28.800.000 32.291.764 1,12 3.491.764 0,11

Ingresos del Comité Femenino 5.000.000 5.000.000 1,00 0 0,00

Ingresos por el Departamento Académico 5.500.000 6.493.999 1,18 993.999 0,15

Diversos 2.600.000 4.971.833 1,91 2.371.833 0,48

sub-total 91.240.000 104.173.891 1,14 12.933.891 0,12

total inGresos 847.531.000 930.253.690 1,10 82.722.690 0,09

ii Gastos

a Gastos  PerioDiCo

Elaboración Periódico 28.028.000 27.778.770 0,99 -249.230 -0,01

Correos del Periódico 14.053.000 13.329.394 0,95 -723.606 -0,05

sub-total 42.081.000 41.108.164 0,98 -972.836 -0,02

b Gastos  aDMinistratiVos

1.  Gastos Generales 

Impuestos Predial 16.206.000 16.205.200 1,00 -800 0,00

Impuesto de Valorización 0 0 0,00 0 0,00

Seguros (Manejo Tesorería y TodoRiesgo sedes) 3.618.000 3.616.222 1,00 -1.779 0,00

Serv. Públicos, celulares y ambientac.musical 15.349.000 15.192.011 0,99 -156.989 -0,01

Servicios Técnicos 3.006.000 2.215.049 0,74 -790.951 -0,36

Correos Administración 4.417.000 3.627.906 0,82 -789.094 -0,22

Servicio Internet 1.406.000 1.272.801 0,91 -133.199 -0,10

Mantenimiento y Reparaciones Edificio 11.524.000 10.962.043 0,95 -561.957 -0,05

Mantenimiento y reparación Equipos 12.748.000 12.295.161 0,96 -452.839 -0,04

Viáticos y Pasajes 5.536.000 5.535.369 1,00 -631 0,00

Libros, Suscripciones, periódicos y revistas 621.000 331.955 0,53 -289.045 -0,87

Aseo y Cafetería 12.180.000 12.180.000 1,00 0 0,00

Papeleria, Utiles, Fotocopias / Pagares 6.083.000 5.926.759 0,97 -156.241 -0,03

Taxis y Buses 910.000 488.250 0,54 -421.750 -0,86

Chequeras 2.915.000 2.267.390 0,78 -647.610 -0,29

Gastos Bancarios / Comisiones /Timbre/ 4*1000 14.266.000 14.027.142 0,98 -238.858 -0,02

Imprevistos/Diversos/Ejerc.ant./Perdida Activos 1.798.000 2.017.348 1,12 219.348 0,11

sub-total 112.583.000 108.160.606 0,96 -4.422.394 -0,04

2.  Gastos De Personal

Secretario General 23.700.000 23.089.564 0,97 -610.437 -0,03

Contador 18.314.000 17.963.680 0,98 -350.320 -0,02

Tesorero 12.900.000 12.459.300 0,97 -440.700 -0,04

Auxiliar contable 7.800.000 7.565.783 0,97 -234.218 -0,03

Secretaria Auxiliar 10.529.000 10.254.754 0,97 -274.246 -0,03

Prensa y comunicaciones 17.521.000 17.520.000 1,00 -1.000 0,00

Auxiliar de prensa 14.906.000 14.515.200 0,97 -390.800 -0,03

Mensajero 6.161.000 6.160.027 1,00 -973 0,00

Servicios Generales 8.774.000 8.774.000 1,00 0 0,00

Dotación 5.876.000 5.876.000 1,00 0 0,00

Prestaciones Sociales 25.000.000 23.602.596 0,94 -1.397.404 -0,06

Aportes y Seguridad Social 27.600.000 27.561.146 1,00 -38.854 0,00

Aportes Para Fiscales 10.300.000 10.133.103 0,98 -166.897 -0,02

Auxilio de Transporte 4.300.000 4.090.950 0,95 -209.050 -0,05

Revisor Fiscal 14.800.000 14.784.648 1,00 -15.352 0,00

Gastos de Representación Presidente 44.400.000 44.400.000 1,00 0 0,00

Gastos de Representación/Vicepdte. 14.800.000 14.784.648 1,00 -15.352 0,00

sub total 267.681.000 263.535.398 0,98 -4.145.602 -0,02

C Gastos soCiales Y De inteGraCion

1. aCtiViDaDes soCiales 

Compromisos Sociales 709.000 194.900 0,27 -514.100 -2,64

Protocolo 12.625.000 12.624.241 1,00 -760 0,00

Celebración de cumpleaños 12.000.000 11.512.564 0,96 -487.436 -0,04

Dia de la Familia (Bingo) 7.169.000 7.000.000 0,98 -169.000 -0,02

Reuniones Sociales, conferencias y tertulias 566.000 291.000 0,51 -275.000 -0,95

Fiesta Fin de Año 40.000.000 40.000.000 1,00 0 0,00

Gastos navideños 12.236.000 10.737.397 0,88 -1.498.603 -0,14

sub-total 85.305.000 82.360.102 0,97 -2.944.899 -0,04

2. aCtiViDaDes reCreatiVas Y DePortiVas

Actividades Deportivas Acorpol 589.000 589.000 1,00 0 0,00

Caminatas Recreativas 673.000 259.799 0,39 -413.201 -1,59

sub-total 1.262.000 848.799 0,67 -413.201 -0,49

3. asaMblea General Y reuniones De trabaJo

Asamblea General 22.037.900 18.732.128 0,85 -3.305.773 -0,18

Sesiones Comités 7.650.000 7.149.527 0,93 -500.473 -0,07

Reuniones de trabajo y elementos 1.177.000 1.054.144 0,90 -122.856 -0,12

sub total 30.864.900 26.935.799 0,87 -3.929.102 -0,15

total 117.431.900 110.144.699 0,94 -7.287.201 -0,07

D Gastos De CaPaCitaCion Y eMPrenDiMiento eMPresarial

Gastos de Capacitación y Emprend. Empresarial 19.157.700 19.156.609 1,00 -1.091 0,00

sub-total 19.157.700 19.156.609 1,00 -1.091 0,00

e Giro a seCCionales

Reintegro Seccionales 119.946.000 127.794.440 1,07 7.848.440 0,06

sub-total 119.946.000 127.794.440 1,07 7.848.440 0,06

iii reserVa

Rendimientos Fondo Acorpol.        (43%) Reserva 
Disposicion Asamblea  

83.897.300 77.584.241 0,92 -6.313.059 -0,08

reserVa esPeCial 84.753.100 93.025.369 1,10 8.272.269 0,09

total 168.650.400 170.609.610 1,01 1.959.210 0,01

Gran total 847.531.000 840.509.526 0,99 -7.021.474 -0,01

COMENTARIOS
Como se puede observar el pre-

supuesto de ingresos y gastos para 
la vigencia de 2014 aprobado por 
la Asamblea General por valor de 
$847.5 millones de pesos, en su eje-
cución registra la siguiente situación:
1. Los ingresos recaudados en el año 

2014 fueron por $930.3 millones de 
pesos, superando en $82.7 millo-
nes de pesos a los estimados para 
esa vigencia.

2. Por el lado de los gastos, que fue-
ron aprobados por valor de $847.5 

millones de pesos, Acorpol eje-
cutó la suma de $840.5 millones 
de peso, incluyendo la reserva a 
disposición de la Asamblea que 
alcanza los $170.6 millones de pe-
sos, lo que es considerado como 
un ahorro. 

3. Relacionando el valor recaudado 
de $930.3 millones de pesos con 
los gastos realmente ejecutados 
de $840.5, este ejercicio arroja un 
superávit de $89.8 millones de 
pesos, resultado de una eficiente 
gestión en la ejecución del gasto.
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 C  u  e  n  t  a PresuPuesto 
aProbaDo aÑo 2014

ProYeCto  
PresuPuesto 2015

i inGresos

a inGresos oPeraCionales

 Cuotas de  Sostenimiento 507.996.000 529.384.000

 Administración Auxilio Mutuo (13%) 53.185.000 68.689.920

 Rendimientos Fondo Acorpol. (30%)                          
Gastos de Funcionamiento           

58.533.000 64.954.248

 Rendimientos Fondo Acorpol. (20%)                  
Fista fin de Año  

39.022.000 43.302.833

 Rendimientos Fondo Acorpol. (43%)      
Reserva Disposicion Asamblea  

83.897.300 93.101.089

 Rendimientos Fondo Acorpol. 
(7%)                       Departamento Academico 
y de Emprendimiento Empresarial 

13.657.700 15.155.992

 sub-total 756.291.000 814.588.082

b inGresos no oPeraCionales

 Rendimientos Financieros 4.400.000 2.511.107

 Rendimientos sobre Inversiones 
permanentes

3.980.000 14.000.000

 Alquiler salón social. sede nal 2.900.000 4.000.000

 Ingresos por servicios/Comisiones 10.250.000 10.000.000

 Suscripciones periódico 27.810.000 27.648.000

 Pauta Publicitaria 28.800.000 28.000.000

 Ingresos del Comité Femenino 5.000.000 5.000.000

 Ingresos por el Departamento Académico 5.500.000 8.000.000

 Diversos 2.600.000 4.000.000

 sub-total 91.240.000 103.159.107

 total inGresos 847.531.000 917.747.189

ii Gastos

a Gastos  PerioDiCo

 Elaboración Periódico 28.028.000 28.800.000

 Correos del Periódico 14.053.000 14.053.000

              sub-total 42.081.000 42.853.000

b Gastos  aDMinistratiVos

 1. Gastos Generales 

 Impuestos Predial 16.206.000 16.800.000

 Impuesto de Valorización 0 1.500.000

 Seguros (Manejo Tesorería y TodoRiesgo 
sedes)

3.618.000 3.800.000

 Serv. Públicos, celulares y ambientac.
musical

15.349.000 15.800.000

 Servicios Técnicos 3.006.000 5.000.000

 Correos Administración 4.417.000 4.500.000

 Servicio Internet 1.406.000 1.410.000

 Mantenimiento y Reparaciones Edificio 11.524.000 11.530.000

 Mantenimiento y reparación Equipos 12.748.000 11.000.000

 Viáticos y Pasajes 5.536.000 6.000.000

 Libros, Suscripciones, periódicos y revistas 621.000 621.000

 Aseo y Cafetería 12.180.000 13.000.000

 Papeleria, Utiles, Fotocopias / Pagares 6.083.000 6.500.000

 Taxis y Buses 910.000 1.000.000

 Dotación 5.876.000 6.100.000

 Chequeras 2.915.000 3.200.000

 Gastos Bancarios / Comisiones /Timbre/ 
4*1000

14.266.000 14.500.000

 Imprevistos/Diversos/Ejerc.ant./Perdida 
Activos

1.798.000 2.000.000

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015
 sub-total 118.459.000 124.261.000

 2. Gastos De Personal

 Secretario General 23.700.000 24.770.960

 Contador 18.314.000 18.828.000

 Tesorero 12.900.000 13.443.200

 Auxiliar contable 7.800.000 8.765.500

 Secretaria Auxiliar 10.529.000 11.466.560

 Prensa y comunicaciones 17.521.000 22.593.600

 Auxiliar de prensa 14.906.000 16.317.600

 Mensajero 6.161.000 7.732.040

 Servicios Generales 8.774.000 7.732.040

 Prestaciones Sociales 25.000.000 25.500.000

 Aportes y Seguridad Social 27.600.000 24.500.000

 Aportes Para Fiscales 10.300.000 11.000.000

 Auxilio de Transporte 4.300.000 4.500.000

 Gastos de Representación Presidente 44.400.000 46.393.200

 Gastos de Representación/Vicepdte. 14.800.000 15.464.400

 Revisor Fiscal 14.800.000 15.464.400

 sub-total 261.805.000 274.471.500

C Gastos soCiales Y De inteGraCion

1. aCtiViDaDes soCiales 

 Compromisos Sociales 709.000 1.000.000

 Protocolo 12.625.000 13.600.000

 Celebración de cumpleaños 12.000.000 14.000.000

 Dia de la Familia (Bingo) 7.169.000 10.000.000

 Reuniones Sociales, conferencias y tertulias 566.000 600.000

 Fiesta Fin de Año 40.000.000 43.500.000

 Gastos navideños 12.236.000 12.000.000

 sub-total 85.305.000 94.700.000

 2. aCtiViDaDes reCreatiVas Y 
DePortiVas

 Actividades Deportivas Acorpol 589.000 4.000.000

 Actividades recreativas de integracion 673.000 2.000.000

 sub-total 1.262.000 6.000.000

 3. asaMblea General Y reuniones 
De trabaJo

 Asamblea General 22.037.900 23.000.000

 Sesiones Comités 7.650.000 8.000.000

 Reuniones de trabajo y elementos 1.177.000 2.629.889

 sub- total 30.864.900 33.629.889

total 117.431.900 134.329.889

D Gastos De CaPaCitaCion Y 
eMPrenDiMiento eMPresarial

 Gastos de Capacitación y Emprend. 
Empresarial

19.157.700 23.155.992

 total 19.157.700 23.155.992

e Giro a seCCionales

 Reintegro Seccionales 119.946.000 134.000.000

 total 119.946.000 134.000.000

iii reserVa

 Rendimientos Fondo Acorpol. - (43%)      
Reserva Disposicion Asamblea  

83.897.300 93.101.089

reserVa esPeCial 84.753.100 91.574.719

total 168.650.400 184.675.808

 Gran total 847.531.000 917.747.189

COMENTARIOS
El proyecto de presupuesto de ingresos 

y gastos para la vigencia de 2014 ascien-
de a $917.7 millones de pesos, siendo su-
perior en un 8.5% al aprobado en el 2013 
por valor de $847.5 millones de pesos.

Como la Asociación es una entidad sin 
ánimo de lucro regulada por el Ministe-
rio del Trabajo, todos los recaudos que se 
causen en la vigencia de 2015 deben ser 
comprometidos para el funcionamiento 
de la misma. Por el lado de los ingresos 

en los operacionales un aumento de 7.7% 
generado principalmente por la cuotas 
de sostenimiento y los rendimientos que 
produce el Fondo Acorpolista. 

Los ingresos no operacionales para el 
2015 se estiman en $103.2 millones de 
pesos, por encima de los registrados para 
la vigencia del 2014 que fueron de $91.2 
millones de pesos. Este mayor crecimien-
to obedece a los rendimientos generados 
por las inversiones en títulos valores y el 
incremento proyectado en los aportes 
generados por el Departamento Acadé-

mico y Emprendimiento Empresarial. La 
suma de estos dos conceptos es la que 
estima que para el 2015 los ingresos as-
ciendan a $917.7 millones de pesos.

Por el lado de los gastos y como lo es-
tablecen los principios de equilibrio presu-
puestal, los ingresos deben ser igual a los 
gastos. El proyecto de gastos para 2015 
será también por valor de $917.7 millones 
de pesos que serán comprometidos de la 
siguiente manera:

Gastos periódico: $42.9 millones de pe-
sos, el cual tiene un incremento del 1.8%. 

Los gastos administrativos para el funcio-
namiento de la Sede Nacional de Acor-
pol se discriminan en gastos generales y 
gastos de personal con un total de $398.8 
millones de pesos, superior a los del año 
anterior que fueron por valor de $380.3 
millones de pesos. Para gastos sociales, 
deportivos y de integración que forman 
parte del objeto social de Acorpol, fueron 
estimados para la vigencia de 2015 $133.7 
millones de pesos, superando en $16.3 mi-
llones de pesos los aprobados para el 2014 
que fueron de $117.7 millones de pesos. 

Relacionado con gastos de capacita-
ción y emprendimiento empresarial se 
asigna un presupuesto de $23.2 millones 
de pesos, valor superior al aprobado en la 
vigencia de 2014 de $19.2 millones de pe-
sos, para adelantar los diferentes progra-
mas que motivan la proyección personal 
y profesional de nuestros asciados.

Para el desarrollo de las diferentes ac-
tividades sociales y de integración en las 
Seccionales de Acorpol, se estiman $134 
millones de pesos, suma por encima de la 
asignada en el 2014 por valor de $119.9 
millones de pesos.

Con base en lo dispuesto en los Es-
tatutos y las decisiones de la Asamblea 
General, se estiman como recursos para 
reserva a disposición de la misma para 
el desarrollo de proyectos, la suma de 
$184.7 millones de peso, valor que supera 
al estimado para la vigencia de 2014 que 
fue de $168.7 millones de pesos

En conclusión el presupuesto para la 
vigencia de 2015, guarda un similar com-
portamiento al aprobado para 2014, in-
crementado en 8.2%, generado por los 
ingresos que se proyectan en el 2015.

PROYECTO
DISTRIBUCIÓN DE 
EXCEDENTES 2014 
(Pesos corrientes)

De acuerdo con las disposiciones 
contempladas en el Decreto 640 (marzo 
9 de 2005), el cual modifica el Decreto 
4400 (diciembre 30 de 2004), se hace 
necesario la distribución de exceden-
tes o beneficio neto resultante en el 
respectivo periodo gravable. Este exce-
dente se debe distribuir dentro del año 
siguiente al de su obtención: 

En programas de salud, educación 
formal, cultural, deporte aficionado, 
investigación científica o tecnológica, 
ecología y protección ambiental o a 
programas de desarrollo social siem-
pre y cuando las mismas sean de inte-
rés general y que a ellos tenga acceso 
la comunidad, se destine a constituir 
asignaciones permanentes para el 
desarrollo de tales actividades con el 
objeto de que su producto posibilite el 
desarrollo permanente de estas.

Cuando la Asamblea General cons-
tituya asignaciones permanentes de-
berá dejas establecido el objeto de 
las mismas así como los programas o 
actividades a las cuales está destinada.

$ 38.242.792   

ConCePto % Pesos

PROGRAMA DEPORTIVO                           40      15.297.117   

PROGRAMA CULTURAL                               10         3.824.279   

PROGRAMA EDUCACION FORMAL         40      15.297.117   

PROGRAMA DESARROLLO SOCIAL                 10         3.824.279   

DISTRIBUCION EXCEDENTES       38.242.792   

El valor de la asignación permanente de 
$3.824.279 será aprobado para inversión del 
nuevo software.
CR. LUIS BERNARDO MALDONADO BERNATE

Presidente Nacional ACORPOL
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Acorpol
40 AÑOS DE HISTORIA

Mayor General 
BERNARDO CAMACHO LEYVA
Presidente 1975 - 1978 y 1987 - 1988

Brigadier General 
FABIO ARTURO LONDOÑO CÁRDENAS
Presidente 1981 - 1983

Coronel  
LUIS ENRIQUE LA ROTTA BAUTISTA
Presidente 1983 - 1985

Mayor 
HERNANDO BODENSIEK SARMIENTO
Presidente 1992 - 1995

GALERÍA DE PRESIDENTES

Brigadier General
HUMBERTO CAMERO MALDONADO 
Presidente 1997 - 1999

Brigadier General 
JOSÉ EUGENIO REYES LÓPEZ
Presidente 1999 - 2001

Teniente Coronel 
ÁLVARO RUEDA CELIS
Presidente 2001 - 2003

Coronel 
URIEL SALAZAR JARAMILLO
Presidente 2003 - 2007 

 

Coronel 
JOSÉ ALBERTO PEROZA ARTEAGA
Presidente 2007 - 2011

Coronel 
ELKIN DE JESÚS SILVA PINEDA 
Presidente 2011 - 2013
 

Coronel 
LUIS BERNARDO MALDONADO BERNATE 
Presidente 2013 - 2015


