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LA JUNTA Directiva Nacional presen-
ta el Informe a la Asamblea General 
de la Asociación Colombiana de Ofi-
ciales en Retiro de la Policía Nacional, 
donde registra las acciones realizadas 
durante su primer año de gestión, 
bajo la presidencia del señor teniente 
coronel José Alberto Peroza Arteaga.

Durante el 2017 Acorpol dio con-
tinuidad a labor que viene adelan-
tando por más de cuatro décadas en 
beneficio de la oficialidad de la Poli-
cía Nacional en uso de buen retiro y 
sus familias. Las acciones puestas en 

marcha, tienen por objeto mejorar 
su calidad de vida, generando pro-
gramas y estrategias encaminadas a 
fortalecer su salud, bienestar y pro-
yección profesional.

Agradecemos la confianza deposi-
tada por los Acorpolistas, al elegir a 
los integrantes de esta Junta Directiva 
como sus representantes, ratificamos 
el compromiso de cada uno de ellos 
por seguir conduciendo a Acorpol bajo 
los principios de unidad, solidaridad y 
amistad, camino que nos conduce al 
liderazgo institucional.

Informe a la 
Asamblea General 
Ordinaria 2018

Acuerdo No. 0242
(01 de Diciembre de 2017)

Por el cual se convoca a Asamblea General Ordinaria 

La Junta Directiva Nacional de la Asociación Co-
lombiana de Oficiales en Retiro de la Policía Nacio-
nal, en uso de sus facultades estatutarias y regla-
mentarias y,

CONSIDERANDO
Que de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 

28, Numerales 1,2, 29 y 35 de los Estatutos que rigen 
a la Asociación, la Asamblea General Ordinaria, debe 
reunirse una vez al año en el mes de febrero.

Que corresponde a la Junta Directiva Nacional, con-
vocar a Asamblea General Ordinaria, a la totalidad de 
los miembros, con un periodo de antelación no me-
nor a 30 días calendario, indicando el sitio, fecha y 
temas a tratar.

Que la Junta Directiva Nacional en reunión efectua-
da el 01 de diciembre de 2016, ha dispuesto dar cum-
plimiento a lo ordenado en los Estatutos.

ACUERDA
Artículo 1º. Convocar a Asamblea General Ordina-

ria, a todos los miembros de ACORPOL, a realizarse en 
forma simultánea en Bogotá y en cada una de las se-
des seccionales de Antioquia, Caribe, Córdoba – Su-
cre, Magdalena, Meta, Quindío, Risaralda, Santander, 
Tolima y Valle del Cauca.

Revisoría Fiscal 
DN International Auditores y Consultores S.A.S.

Presidentes Seccionales
Antioquia: Teniente Coronel Rodrigo Antonio Alvarado Calderón
Caribe: Mayor Luis Gerardo Feo Sánchez 
Córdoba - Sucre: Teniente Coronel Dionisio Osuna López
Magdalena: Mayor Oswaldo Jimeno Cantillo
Meta: Coronel Rafael Ancizar Vanegas Olaya
Quindío: Coronel Fabio Correa Zapata
Risaralda: Teniente Coronel Héctor Yesid Triana Triana   
Santander: Coronel Mario José Guatibonza Carreño 
Tolima: Capitán Carlos Torres Quintana 
Valle del Cauca: Coronel Alberto Arturo Romo Viteri
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Artículo 2º. La Asamblea General Ordinaria corres-
pondiente a Bogotá, se realizara el día 24 de febrero 
de 2018, a partir de las 08:00 horas en los salones An-
dino I, II y III del Centro Social de Oficiales, ubicado en 
la Avenida Boyacá No. 142A-55.

Artículo 3º. El mismo día 24 de febrero de 2018, 
las Asambleas Seccionales deberán realizarse a par-
tir de las 08:00 horas en los sitios que definan pre-
viamente.

Artículo 4º. Para el desarrollo de la Asamblea Ge-
neral Ordinaria se llevará a cabo el siguiente orden 
del día.

Orden del Día
1. Verificación del Quorum.

2. Lectura y aprobación del Orden del Día.

3. Himno Nacional de la República de Colombia.

4. Minuto de Silencio en memoria de los Acorpolis-
tas fallecidos en el año 2017.

5. Nombramiento de Comisión para la Revisión del 
Acta de la Asamblea.

6. Lectura y aprobación Acta de la Comisión Revi-
sora de la Asamblea General Ordinaria, N° 046 
del 25 de febrero de 2017.

7. Presentación Informe de Gestión 2017.

8. Informe Estados Financieros y Ejecución Presu-
puestal a 31 de diciembre de 2017.

9. Informe de Revisoría Fiscal.

10. Aprobación Estados Financieros a 31 de diciem-
bre de 2017.

11. Presentación y aprobación del Presupuesto vi-
gencia 2018.

12. Proposiciones y Varios.

13. Himno de Acorpol.

Artículo 5º. El presente Acuerdo, rige a partir de la 
fecha de su expedición. Será publicado en el periódi-
co de Acorpol y comunicado inmediatamente a las 
seccionales.

Dado en Bogotá, el primer día del mes de diciem-
bre de dos mil diecisiete.

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.
Teniente Coronel José Alberto Peroza Arteaga 

Presidente Nacional ACORPOL

Coronel Germán Mosquera Róales

Secretario General ACORPOL

Acuerdo N° 034
(27 de diciembre de 2006)

La Junta Directiva Nacional de la Asociación Co-
lombiana 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 

Faculta a la Junta Directiva Nacional para reglamen-
tar los mismos, llenar los vacíos que se encuentren y 
dictar las demás disposiciones necesarias para el nor-
mal funcionamiento de la Asociación y ratificada por 
la Asamblea General Ordinaria en su reunión del 25 
de febrero del año 2006, delegó en la Junta Directi-
va Nacional, la revisión y expedición del Reglamento 
Interno para el funcionamiento de las Asambleas Ge-
nerales en la Asociación.

Que desde el artículo 28 al 35 inclusive, los Estatu-
tos establecen las normas a las cuales debe ceñirse el 
funcionamiento de toda Asamblea General, Ordina-
ria o Extraordinaria.

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 Ex-
traordinarias de la Asociación Colombiana de Oficia-
les en Retiro de la Policía Nacional “Acorpol”.

CAPÍTULO I

GENERALIDADES
 
Artículo 1.-   Objeto. El objeto del presente Regla-

mento es el de establecer las condiciones de parti-
cipación de los asociados en el desarrollo de los de-
bates, presentación y sustentación de proposiciones, 
conocimiento de las mismas, tiempos de interven-
ción y en general todo lo que tenga que ver con el 
normal desarrollo de la Asamblea.

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

Parágrafo. En la interpretación y aplicación de 
las normas 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 integra-
ción 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 proposi-
ciones sino también los derechos de los asam-
bleístas y el ordenado desarrollo de los debates 
y votaciones.

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

e. Respeto:  El Reglamento garantiza a los Asam-
bleístas el debido respeto a su participación.

CAPÍTULO II

DEFINICIONES

Artículo 3. Acta.  Documento en el cual se deja 
constancia de los temas debatidos, las personas que 
intervinieron, las proposiciones presentadas y los 
mensajes leídos, quedando registrado en el libro co-
rrespondiente como lo dispone el artículo 34 de los 
Estatutos.

Artículo 4. Orden del día. Serie de temas que serán 
sometidos 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, además de otros que puedan surgir durante 
su desarrollo.

Artículo 6. Asamblea General Extraordinaria. Reu-
nión que se realiza en cualquier momento, por nece-
sidades 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 discusión 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 Na-
cional, del Tribunal Ético, el Presidente, el Secretario 
de la Asamblea, un empleado 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 pro-
poner un asunto para su deliberación.

Artículo 11.  Debate. Sometimiento a discusión de 
cualquier proposición o proyecto sobre el cual deba 
resolver la Asamblea General. El debate lo abre el Pre-
sidente 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 venia de la Presidencia, por un tiempo no mayor a 
dos (2) minutos.

Artículo 14. Réplica. Derecho que se tiene a mani-
festar el rechazo o inconformidad frente a una argu-
mentación o cargo en cualquier momento del desa-
rrollo 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, acepta-
rá o negará la proposición.

Artículo 16.  Votación. Acto por medio del cual 
cada Asociado expresa su voluntad de aprobar o des-
aprobar una proposición o iniciativa.

 Artículo 17. Sanción. Pena o castigo que se impo-
ne a quien ha cometido una falta o violado una nor-
ma previamente establecida.

Artículo 18.  Clases de Votación. Las votaciones 
pueden ser.

a. Ordinaria. Consiste en que cada asociado levan-
ta el brazo para indicar su afirmativa o negativa y 
conteo por parte de la Secretaría.

b. Nominal. Llamado a lista por orden alfabético 
de cada asociado para manifestar su aprobación 
o desaprobación sobre un tema objeto de vota-
ción, 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 ele-
gir dignatarios y votar sobre temas de especial 
consideración. 

 

CAPITULO III

DE LAS SANCIONES

Artículo 19. Presidente de la Asamblea. Tendrá du-
rante el desarrollo de la misma las siguientes facul-
tades: 

a. Llamado al orden a los asambleístas.

b. Amonestación pública al asambleísta que haya 
faltado al orden y al debido respeto a los demás 
asistentes.

c. Suspender en el uso de la palabra a quien se 
extralimite en el tiempo de su intervención o a 
quien no se refiera al tema del debate.

Artículo 20.  Asamblea General. Podrá imponer du-
rante 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 asambleís-
ta haya reincidido 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 asam-
bleísta u otra persona presente en la Asamblea, 
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previa solicitud del Presidente o de cualquier aso-
ciado, tal como lo dispone el artículo 8º de este Re-
glamento, implica además el abandono inmediato 
por parte del infractor 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 Se-
cretario de la Asamblea.

b. Instalar y declarar abierta la sesión para la Asam-
blea General.

c. Someter a consideración de la Asamblea Gene-
ral, las proposiciones previamente registradas 
en la Secretaria de la Asociación y Publicadas en 
los medios de información de la Asociación.

d. Otorgar la palabra a los proponentes para su 
sustentación 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 
proposición 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 proposicio-
nes, una vez se considere la suficiente ilustración.

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

i. Proponer a la Asamblea, la designación de la Co-
misión encargada de la revisión del Acta de la 
Asamblea General.

j. Suspender o dar por terminada la Asamblea Gene-
ral, en cualquiera de las siguientes circunstancias:

• Cuando así lo decida la mayoría de los asistentes.

• Cuando no exista el suficiente quórum delibe-
ratorio.

• Cuando no se tengan las condiciones y ga-
rantías de orden y seguridad necesarias, para 
continuar con el desarrollo de la Asamblea.

• Por agotamiento del orden del día puesto en 
consideración de la Asamblea.

• Por caso fortuito, calamidad o fuerza mayor.

k. Aplicar las sanciones contempladas en el artícu-
lo 19 de éste Reglamento.

l. Mantener bajo estricta reserva el resultado de 
las votaciones de las Seccionales hasta tanto el 
tema no se haya debatido y votado en la sede 
principal, es decir que solamente lo hará cono-
cer en el momento de la contabilización de vo-
tos para obtener el resultado final.

m. Las demás que en el momento le imponga la 
Asamblea General.

Parágrafo.  Cuando el Presidente de la Asamblea 
General desee intervenir en una proposición en 
discusión, debe hacerlo desde la platea del recinto, 
despojándose transitoriamente de su calidad de Pre-
sidente, siendo reemplazado por el Vicepresidente 
mientras dure su intervención. 

Artículo 22. Funciones del Secretario. Cumplirá las 
siguientes 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 parti-
cipar en la Asamblea General, información que dará a 
conocer al Presidente, incluyendo las Seccionales.

a. Comprobar los poderes otorgados, su legalidad 
y soporte de los mismos, en coordinación con el 
Presidente.

b. Disponer de la papelería y demás elementos 
necesarios para el normal desarrollo de la Asam-
blea General.

c. Coordinar toda la logística necesaria para la rea-
lización del evento: salón, silletería, refrigerios, 
ayudas, comunicaciones etc.

d. Dar lectura a cada una de las proposiciones pre-
sentadas para los debates correspondientes.

e. Registrar el resultado de cada una de las votaciones.

f. Elaborar el Acta correspondiente, someterla a 
revisión 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 interve-
nir en cada uno de los debates.

j. Las demás que en el momento le asigne el Presi-
dente de la Asamblea. 

Artículo 23. Derechos y Obligaciones de los Aso-
ciados.

a. Presentarse con la debida anticipación a la hora 
en que ha sido convocada la Asamblea General 
de Asociados.

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 in-
termedio de un ponente designado por el in-
teresado o nombrado por el Presidente de la 
Asamblea, las proposiciones, en las condiciones 
establecidas en el presente Reglamento.

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

f. Presentar proposiciones sustitutivas, modificati-
vas, 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 intervenir en la proposición a debatir.

i. Escuchar con atención y cortesía las intervencio-
nes de los demás asambleístas.

j. Guardar en todo momento el respeto y la tole-
rancia debidos a los demás asambleístas.

k. Permanecer en el recinto de la Asamblea, para 
que en el momento de intervenir tenga la sufi-
ciente ilustración sobre el tema en discusión.

l. Encontrarse a paz y salvo con la Asociación por 
todo concepto, entendiéndose por tal, no pre-
sentar morosidad frente a los compromisos ad-
quiridos 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 tér-
mino de la que se pretende sustituir. Aprobada 

la Sustitutiva desaparece la Principal.

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

d. Modificativa. La que aclara la Principal; varía su 
redacción, 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 sustitu-
tiva de sustitutiva, ni modificativa de modificativa.

Artículo 25.  Presentación de las Proposiciones. 
Toda proposición Principal, debe cumplir los siguien-
tes requisitos: 

a. Ser presentada a la Junta Directiva Nacional por 
escrito, debidamente sustentada, con antelación 
no inferior a 60 días a la realización de la Asam-
blea General, para su publicación.

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

c. La Junta Directiva Nacional, no podrá descono-
cer ninguna de las proposiciones, ni dejar de 
llevarlas a la Asamblea General, a menos que 
hayan sido recibidas extemporáneamente o que 
no contemplen los elementos esenciales de sus-
tentación y motivación.

d. El proponente de una proposición principal, po-
drá liderar entre los asociados el apoyo a su ini-
ciativa y sustentarla ante la Asamblea General.

Artículo 26. Procedencia de las Proposiciones. En 
discusión una proposición, sólo serán admisibles las 
proposiciones sustitutivas, modificativas, suspensi-
vas y aditivas y la votación será ordinaria o nominal.

Parágrafo.  Las proposiciones sustitutivas, modifi-
cativas, suspensivas y aditivas, serán sometidas a vo-
tación en primer término que la principal.

Artículo 27. Procedimiento para debatir las propo-
siciones. En la discusión de las proposiciones, se ten-
drá en cuenta lo siguiente: 

a. Sustentación de la proposición por parte del 
proponente, su delegado o quien haya sido de-
signado 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, consulta-
rá a la Asamblea General si existe suficiente ilus-
tración, sometiéndola a votación inmediata.

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

e. Acto seguido, el Presidente someterá a votación 
cada una de las proposiciones sustitutivas, suspen-
sivas, modificativas o aditivas presentadas, hacién-
dolo 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 ade-
lante dentro de la misma Asamblea, salvo que se 
decida negarla en forma definitiva o trasladarla 
para su decisión a la Junta Directiva Nacional.

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

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

Parágrafo.- Si las proposiciones no cumplen lo es-
tablecido en este artículo, no serán publicadas, ni se 
tendrán en cuenta para los correspondientes deba-
tes 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 vota-
ción. Si las Seccionales hubieren realizado votación 
sobre la proposición, ésta no causará ningún efecto 
justamente por haber sido retirada.

CAPITULO VI

VOTACIONES

Artículo 30. Reglas para las Votaciones. Cada aso-
ciado debe tener en cuenta lo siguiente:

a. Cuando se trate de elegir dignatarios, se dará 
cumplimiento a lo establecido en el Capítulo III, 
artículos 36 y 37 de los Estatutos de la Asocia-
ción.

b. Cuando el número de votos no sea igual al nú-
mero de Asociados presentes en el momento de 
la votación, se aplicará lo dispuesto en el artícu-
lo 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 asocia-
dos presentes en la Asamblea General.

d. Cuando se trate de una Moción de Censura, la 
votación será por aclamación.

 

CAPITULO VII

DE LAS SECCIONALES

Artículo 31.- Las Asambleas Seccionales se ajusta-
rán en todo momento a las normas estatutarias y a 
las disposiciones del presente Reglamento.

Artículo 32.- Las Seccionales, participarán de la 
Asamblea General utilizando los medios técnicos 
existentes y disponibles, que permitan, una interco-
municación permanente y confiable durante el desa-
rrollo de la misma, previa coordinación con la Junta 
Directiva Nacional.

Artículo 33.- Los Presidentes de las Seccionales, se 
reunirán anualmente en la sede principal de la Aso-
ciación, dentro de los 15 días previos a la realización 
de la Asamblea General por citación de la Junta Di-
rectiva Nacional, para tratar temas de interés general 
y coordinar la realización 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 Sec-
cionales, para que los candidatos a la Presidencia de 
Acorpol expongan ante ellos y demás asistentes su 
programa de trabajo por un tiempo no superior a 
diez (10) minutos.

Parágrafo. Los programas expuestos por los candi-
datos, 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 Sec-
cionales serán responsables de:

a. Enviar al inicio de la Asamblea, la planilla de re-
gistro de asistentes.

b. Cumplir y hacer cumplir el presente Reglamento.

c. Realizar las grabaciones de todo lo actuado en el 
desarrollo de la Asamblea.

d. Enviar las actas, grabaciones y demás documen-
tos propios de la Asamblea, dentro de los cinco 
días hábiles siguientes a su realización.

e. Disponer los medios técnicos necesarios para 
mantener comunicación con la Asamblea Gene-
ral en Bogotá.

f. Coordinar toda la logística para el buen desarro-
llo 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 prin-
cipal en Bogotá. 

CAPITULO VIII

DISPOSICIONES VARIAS

Artículo 37. Para la Asamblea General Ordinaria o 
Extraordinaria, 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 Presidentes Seccionales actuarán como coordina-
dores del Presidente de la Asamblea General en sus 
respectivas Seccionales.

Parágrafo.  Cuando obren razones de convenien-
cia general como lo determina esta misma norma, el 
Presidente deberá someter a votación incluyendo las 
Seccionales, 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 adecua-
dos que permita una intercomunicación permanente 
y confiable durante el desarrollo de la Asamblea.

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

Artículo 40. Vigencia. Este Reglamento rige a par-
tir 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 Asociación Colombiana de Oficiales en Retiro de la 
Policía Nacional ‘Acorpol’.

La Junta Directiva de la Asociación Colombiana de 
Oficiales en Retiro de la Policía Nacional en uso de sus 
facultades reglamentarias y

 

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

ñala como una de las funciones de la Junta Directiva 
NacionalInterpretar y reglamentar los Estatutos y lle-
nar los vacíos que en ellos encuentre de conformidad 

con las Leyes; darse su propio Reglamento y dictar las 
demás disposiciones necesarias para el normal fun-
cionamiento de la Asociación.

Que mediante Acuerdo No. 034 del 27 de septiem-
bre de 2006 se reglamentó el funcionamiento de las 
Asambleas Generales de la Asociación Colombiana 
de Oficiales en Retiro de la Policía Nacional ‘Acorpol’.

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

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 tex-
to será el siguiente:

Artículo 12.  Intervenciones.  El Presidente de la 
Asamblea 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 susten-
tación de su proposición bien sea esta  principal o 
de cualesquiera de sus modalidades, las cuales se 
consideran como unidad o un todo.

Agotada la intervención del Proponente, el Presi-
dente 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 ins-
crito en Secretaria antes de iniciar la Asamblea, quie-
nes intervendrán por una sola vez sobre el tema en 
discusión. Ningún orador podrá referirse a un tema 
diferente al que se encuentre en discusión.

Parágrafo 1º.  El Secretario de la Asamblea, me-
diante 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 
interviniente, si trata de continuar con el uso de la pa-
labra, 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 
estatutarias, la Asamblea General podrá fijar los tiem-
pos máximos de acuerdo con la extensión de los te-
mas 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 sustituti-
vas, suspensivas, modificativas y aditivas a las prin-
cipales. Estas proposiciones junto con la principal, en 
su totalidad se consideran como una sola proposición. 
Deberán ser enviadas a la Secretaria General de la Aso-
ciación 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 en el periódico de Acorpol o por medio electrónico.

Parágrafo 1º.- Si las proposiciones no cumplen lo 
establecido en este artículo, no serán publicadas, ni 
se tendrán en cuenta para los correspondientes de-
bates en el desarrollo de la Asamblea.

Parágrafo 2º  caso de insistencia del Proponente 
ante la negativa de la Junta Directiva para publicar 
una Proposición, si esta ratifica su decisión, el Tribu-
nal Ético resolverá de plano el conflicto en un térmi-
no máximo de 10 días calendario.

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

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

de Agosto de 2012.

CR. ELKIN DE JESÚS SILVA PINEDA
Presidente Nacional Acorpol

TC.JORGE E. VANEGAS JAMAICA
Secretario General Acorpol
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EN cumplimiento del Objeto Social de nuestra Aso-
ciación (Artículo 4 de los Estatutos), para la vigencia 
2017, la Junta Directiva Nacional a través de sus cola-
boradores desarrolló las siguientes actividades prin-
cipales, así:

1. SALUD

El Club de la Salud de Acorpol, se desarrolla en las 
instalaciones del Centro Social de Oficiales (CESOF),  
cada quince días, constituye un ejemplo del trabajo 
en equipo que compromete a las Direcciones de Sa-
nidad, Bienestar Social, Casur y Acorpol en el área de 
la medicina preventiva dirigida a nuestros asociados 
y sus familias como usuarios y beneficiarios del siste-
ma de salud policial.

Es un medio, donde a través de charlas se busca 
concientizar sobre sanas costumbres de vida que 
nos garantice una vejez activa y productiva, contra-
rrestando el sedentarismo, el aislamiento, entre otros 
males que se presentan en la vida de los retirados, 
que en muchos casos llevan a la depresión, al alco-
holismo y otras condiciones que afectan su vida y 
entorno familiar.

Destacar la constitución de un equipo interdisciplina-
rio por parte de Casur, con dos psicólogas, dos traba-
jadoras sociales y un deportólogo, que apoyan el Club 
con charlas y el desarrollo de actividad física dirigida.

Entre los temas que hemos desarrollado están: 
Pautas para una alimentación saludable, manejo del 
duelo, el uso y abuso de los medicamentos, autome-
dicación, diabetes, cáncer y alcoholismo entre otros.

En materia de Servicios de Sanidad, destacar la la-
bor que cumple el Mayor Luis Ernesto Rivera Herrera, 
como coordinador de Sanidad, con el acompañamien-
to a los Acorpolista que se encuentran hospitalizados, 
el oficial les colabora en la obtención de citas con es-
pecialistas y gestiones ante la Dirección de Sanidad.

2. BIENESTAR, RECREACIÓN  
E INTEGRACIÓN

Acorpol ha venido desarrollando varias activida-
des, para cumplir con su Objeto Social contemplado 
en los Estatutos, durante el 2017, así:

2.1. Club de caminantes
Con participación regular de 50 caminantes dedica-

dos a mejorar sus condiciones de vida por medio de 
una actividad recreativa, que promueve además, la in-
tegración Acorpolista, el disfrute de hermosos paisajes 
y conocer veredas, pueblos y regiones, especialmente 
de la sabana Cundiboyacense; actividad que se cum-
plió el tercer jueves de cada mes y cuyos gastos corrie-
ron, como es costumbre, a cargo de los participantes.

En el mes de noviembre, Acorpol programó la ca-

minata número cien en las instalaciones de la Escuela 
Nacional de Carabineros en Facatativá, con una asis-
tencia sobresaliente, que coincidió con la celebración 
de los 126 años de nuestra institución policial.

2.2. Celebración de cumpleaños

Cada tres meses, previa invitación formal a los cum-
pleañeros, realizamos actos especiales para manifes-
tar nuestra complacencia por tan importante fecha de 
natalicio de los acorpolistas. El homenaje consiste en 
el brindis, onces, baile, show artístico, serenata y rifas 
tanto para los afiliados como para su acompañante.

Durante el año, tuvimos la colaboración perma-
nente de la Dirección de Bienestar Social y de CASUR, 
que se hicieron presentes con sendos detalles para 
sortear entre los asistentes.

En el mes de septiembre, Acorpol rindió un home-
naje especial al señor Brigadier General LUIS ALFRE-
DO RUBIO PARRA, con motivo de la celebración de 
sus cien años de vida.

2.3. Competencias Deportivas

En el segundo semestre del año, los afiliados par-
ticiparon en campeonatos de bolos, billar y  equita-
ción, tanto para ellos como para sus familiares afec-
tos a estas disciplinas, con premios económicos de 
los señalados en el presupuesto anual de gastos co-
rrespondientes a Acorpol Bogotá.

2.4. Aniversario de promociones

Cuando los cursos de oficiales cumplen 40, 50 y 
60 años de egresados de la “Escuela de Cadetes de 
Policía General Francisco de Paula Santander”, Acor-
pol les rinde un homenaje con actos especiales a 
los cuales asiste el mayor número de afiliados y que 
consiste, generalmente, en un banquete tipo bufet, 
extensivo a los familiares de los acorpolistas. Durante 
el año 2017, fueron homenajeados los cursos 33, 41 y 
28, denominados “ Rafael Reyes Prieto”, “Teniente Luis 

Gonzalo Jiménez Reyes” y “Antonio Baraya Ricaurte”, a 
quienes se les impuso, además, la condecoración de 
Acorpol, categoría Especial, tal y como lo disponen 
los Acuerdos de la Junta Directiva Nacional.

 

2.5. Integración Femenina

Se dio continuidad a las tardes de integración orga-
nizadas por las señoras que hacen parte del Comité 
Femenino, con actividades de integración que com-
prenden sorteos, onces, música, baile y actuación 
teatral de las asistentes. Las reuniones fortalecen la 
amistad, la unidad y la solidaridad tan necesarias hoy 
más que nunca, en razón de las amenazas a las orga-
nizaciones de reservistas y nuestras familias.

Por ello, nuestras invitadas especiales siempre han 
sido las amigas de la Fuerzas Militares, que han per-
mitido fortalecer los lazos de unión y amistad, al igual 
que el espíritu de colaboración y hermandad que 
cada día estrechamos con mayor fervor y entusiasmo.

2.6. Tertulia Taller 
Acorpolista

Actividad que desarrolla-
mos permanentemente con 
la colaboración desinteresa-
da de organizaciones existen-
tes en la ciudad capital como 
Polimnia & Apolo, Poesía de 
la Mujer, Algo por Colombia, 
Centro Poético Colombiano, 
Taller de Escritores “Gabriel 
García Márquez”, Centro Li-
terario El Pequeño Parnasso, Asociación “Ferrero Ra-
mírez de Arellano”, Unión Femenina de Colombia y 
la Tertulia Amor Vida, con quienes compartimos mes 
a mes nuestras letras, escritos y poesías, con lo cual 
mantenemos viva la participación en actividades lite-
rarias que ennoblecen y motivan a nuestros afiliados 
de Acorpol y sus familias.

Con la venida a Colombia de SS. el papa Francisco, 
Acorpol publicó, con la ayuda de las instituciones 
enunciadas el libro “La paz está en camino”, que le fue 
entregado al ilustre visitante, quien agradeció poste-
riormente y por escrito el detalle de nuestra Tertulia 
y nos envió su bendición papal, en documento que 
será publicado en nuestro periódico de Acorpol del 
mes de Febrero del 2018.

2.7. Apoyo y solidaridad
Con motivo de la avalancha acaecida en la ciudad 

de Mocoa, donde fallecieron aproximadamente 350 
personas, Acorpol, con la colaboración de sus afilia-
dos  participó ayudando a los policiales afectados con 
sendas vajillas y elementos indispensables para solu-
cionar en parte esta calamidad. Con $3’650.000oo, 
pudimos, en coordinación con el Comando del De-
partamento y el Servicio Aéreo Policial, llegar opor-
tunamente a través de nuestro apoyo con la mani-
festación solidaria ante tan dolorosa calamidad, que 
afectó esa importante zona territorial amazónica.

Igualmente y ante peticiones comprobadas por el Co-
mité de Solidaridad y aprobadas por la Junta Directiva 
Nacional, otorgamos ayudas por asuntos calamitosos 
a través del respectivo fondo, todos por un valor de 
$9’955.300.oo a las siguientes instituciones y personas:

Breccia Salud SAR por $955.000.oo, para atender 
a la señora Ofelia Tello de López; Casa de asistencia 

ACCIONES DESARROLLADAS

Acciones desarrolladas durante el año 2017



Bogotá, D.C., Febrero 2018

7ACCIONES DESARROLLADAS

San Luis, Unidad de Crónicos y Paliativos. SAR por 
tratamiento y cuidados intensivos de la señora Ofe-
lia Tello de López $1’500.000.oo, apoyo económico a 
la señora Beatriz Varón de Sepúlveda, $2’500.000oo, 
al señor Mayor José María Cordero, $2.000.000.oo, al 
señor Mayor Diego Vera Marín, $2’000.000.oo, a la se-
ñora Magdalena Mendoza $1’000.000.oo, todo para 
un total de $9’955.300.oo.

2.8. Actividades realizadas en el DEPAE
Bajo la Dirección del señor coronel Eduardo Martí-

nez Herrera, en el Departamento de Académico y de 
Emprendimiento Empresarial, durante el año 2017 se 
realizaron las siguientes actualizaciones, capacitacio-
nes y entrenamiento:
1. Se inició la gestión asignando una sigla al área 

como DEPAE.
2. Se hizo a partir del mes de junio, una encuesta so-

bre necesidades de capacitación, resultando un 
buen número de acorpolistas interesados en dife-
rentes cursos, tales como: sistemas, inglés y otros.

3. Se establecieron coordinaciones pertinentes lo-
grando establecer contacto con el Sena para realizar 
varios cursos, pero se decidió comenzar con el curso 
de emprendimiento empresarial, ante la necesidad 
y oportunidad para preparar a la oficialidad en orga-
nización y dirección de empresas, que en su mayoría 
no están preparados suficientemente.

4. Con la Dirección Nacional de Escuelas se logró 
desarrollar dos cursos básicos de sistemas, con 
la participación de 25 y 15 personas respectiva-
mente, guiados por un uniformado de la policía, 
quien fue determinante para un aprendizaje exi-
toso, donde los participantes manifestaron su 
total complacencia con lo actuado.

5. Realización de un curso intensivo por parte de 
una empresa comercial que vende servicios de 
tecnología, con quién se coordinó lográndose 
ejecutar la capacitación para el personal que la-
bora en las oficinas de Acorpol y OPC, con parti-
cipación de diez colaboradores.

6. También se realizó  una conferencia sobre la 
Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), en insta-
laciones de la Escuela de Postgrados de Policía 
(ESPOL), con una muy buena asistencia de ofi-
ciales en todos los grados, aproximadamente 40 
acorpolistas y 60 oficiales en curso de ascenso 
de la misma escuela.

7. Se han producido y publicado por el periódico, seis 
artículos sobre diferentes temas como actualiza-
ción para todos los acorpolistas del país, recibien-
do muy buenos comentarios de varios de ellos.

8. Se ha representado a Acorpol mediante asisten-
cia a varios eventos de tipo académico, policial, 
militar social, cultural y religioso.

9. Se coordinó con el Servicio Nacional de Apren-
dizaje (SENA), un curso de inglés, se inscribieron 
30 personas, se informó a la institución referida, 
pero no autorizaron, porque estaban terminan-
do año académico.

10. Seguiremos en la misma tónica para contribuir 
con los diferentes procesos internos de la aso-
ciación y por ende cumpliendo las políticas de la 
presidencia de Acorpol.

11. Se insistió en la propuesta de mejorar el proceso 
de comunicación interna y externa de Acorpol; 
se hicieron las coordinaciones respectivas, y se 
encuentra en curso su consolidación.

12. El año 2018 se inicia con el curso de inglés y es-
tamos atentos a las instrucciones que el Sena 
imparta para su materialización. Igualmente se 
hará un plan de capacitación para el año 2018, 
acorde con las necesidades de capacitación de 
los acorpolistas y previa encuesta se hará en la 
próxima Asamblea de Asociados.

2.9. Reuniones de Integración 

Durante el 2017, realizamos una reunión con las 
seccionales del Quindío, Risaralda, Valle del Cauca y 
Tolima el 21 de octubre en el Restaurante El Solar de 
Armenia. Igualmente en las seccionales de Santander 
y Antioquia, para fortalecer los lazos de amistad, in-
formación institucional y compañerismo, al tiempo 
que nos enteramos de las necesidades y proyectos 
de las mismas para buscar soluciones factibles de 
acuerdo con nuestras posibilidades.

2.10. Relaciones Institucionales

La Asociación mantuvo relaciones constantes con 
nuestra institución policial, a fin de fortalecer en pro-
cura de ayuda y cooperación para con nuestra orga-
nización gremial. Para mejorar la atención de nuestros 
afiliados tuvimos encuentros con la DIPON, DISAN, 
HOCEN, DIBIE, ESPOL, DIJIN, ECSAN, ESJIM, DINAE, 
DICAR, CASUR, COLPAP, IPA COLOMBIA, lo mismo con 
la Asociación Colombiana e Oficiales en Retiro de las 
Fuerzas Militares (ACORE), el Cuerpo de Generales y Al-
mirantes de las Fuerzas Militares y sus Divisiones, que 
frecuentemente nos permiten acudir a encuentros 
programados y que son del interés colectivo de nues-
tras organizaciones. Igual comportamiento sobrevie-
ne con la oficina de Coordinación de la Reserva Activa 
de la Policía Nacional, que día a día se preocupa por 
brindarnos colaboración y apoyo institucionales.

El Club Militar ha sido objeto permanente de nues-
tras preocupaciones, y, mantenemos excelentes rela-
ciones con la Dirección actual y el Consejo Directivo, 
que atiende, en la medida de las circunstancias, nues-
tras reclamaciones y sugerencias en beneficio de la 
comunidad acorpolista.

2.11. Mesa de Trabajo Permanente  
de la Fuerza Pública (MTP)

Acorpol ha venido trabajando en unión con Acore, 
Cuerpo de Generales y Almirantes de las Fuerzas Mi-

litares, Exdirectores de la Policía Nacional, Colegio de 
Generales de la Policía Nacional. Colegio de Corone-
les, Colegio Profesional de Administradores Policia-
les, Cuerpo de Oficiales de las diferentes Divisiones 
de la Fuerza Pública, con el apoyo de las Direcciones 
policiales, para tratar temas relacionados con la de-
fensa de nuestros derechos y garantías jurídicas a 
todo nivel.

Mes a mes, regularmente y cuando las necesidades 
urgentes lo ameritan, nos pronunciamos solidariamen-
te ante el gobierno nacional o ante la opinión pública 
nacional, sobre aspectos de nuestra incumbencia.

La MTP, creó una Comisión de la Verdad, de carácter 
institucional, con el propósito de contribuir al esclare-
cimiento de los hechos ocurridos y relacionados por 
causa a razón del conflicto, en los últimos cincuenta 
años, básicamente para enfrentar el sesgo ideológico 
preferencial que caracteriza a la mayoría de los ma-
gistrados integrantes de la JEP, que está cimentando 
sus investigaciones en el documento ¡Basta ya!, que 
no contiene la verdad verdadera de los hechos acae-
cidos y que apunta sus decisiones a enlodar, desmo-
ralizar y condenar a los miembros de la Fuerza Públi-
ca, a quienes cuestiona esta organización como los 
causantes del conflicto , sin averiguar “in extenso”, la 
realidad del contexto, ni en el cumplimiento estricto 
de sus funciones constitucionales y legales que am-
paran y garantizan su razón de ser.

Esta tarea tendrá también como objetivo principal, 
el reconocer cualquier responsabilidad institucional 
o personal frente a reclamaciones legítimas sobre 
presuntas violaciones a los derechos humanos, que 
puedan ser motivo de reclamos por parte de las víc-
timas del conflicto.

2.12. Relaciones con la JEP

El 19 de agosto del 2017, se realizó un conversato-
rio con el doctor Néstor Raúl Correa Henao, Secreta-
rio Ejecutivo de la Jurisdicción Especial para la Paz, en 
instalaciones de la Espol, con asistencia del personal 
de oficiales de la Escuela de Posgrados de Policía “Mi-
guel Antonio Lleras Pizarro”, de Acorpol, y suboficia-
les y Agentes retirados, mediante invitación especial 
hecha por nuestra Asociación.

2.13. Mantenimiento de la  
sede principal de Acorpol

Con un costo de $8’600.000.ooo, nuestra sede prin-
cipal tuvo que ser mejorada, especialmente en cam-
bio de tuberías galvanizadas, por PVC, cambio del 
tanque de almacenamiento, sanitarios y lavamanos, 
que por el uso de más de 40 años, hacían perentoria 
la reposición y saneamiento básico de nuestras insta-
laciones hidráulicas.
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TOTAL PASIVO COSTOS Y GASTOS POR PAGAR

DEUDAS CON ASOCIADOS BENEFICIOS EMPLEADOS

INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS

ESTADOS FINANCIEROS

Estados 
Financieros

CUENTA NOTA A Diciembre 31 
de 2017

A Diciembre 31 
de 2016

ANALISIS HORIZONTAL ANALISIS VERTICAL

VARIACIONES

ABSOLUTAS  RELATIVAS 12/31/2017 31/12/2016

ACTIVO 

ACTIVO CORRIENTE 

EFECTIVO Y EQUIVALENTES 5 648.227.543 578.614.689 69.612.854 12,03%

CAJA 1.000.000 1.534.767 -534.767 -34,84%

BANCOS 7.670.189 17.438.780 -9.768.591 -56,02%

CUENTAS DE AHORRO 639.557.354 559.641.142 79.916.212 14,28%

INVERSIONES 6 696.016.275 755.435.479 -59.419.204 -7,87%

ACCIONES 2.500.000 1.000.000 1.500.000 150%

CERTIFICADOS 693.516.275 754.435.479 -60.919.204 -8,07%

DEUDORES FDO ACORPOLISTA Y VINCULADOS 7 3.481.362.213 3.295.035.630 186.326.583 5,65%

C X C A VINCULADOS ECONOM. /SEC. CARIBE                           -   36.250.000 -36.250.000 -100.00%

CUENTAS POR COBRAR FONDO ACORPOLISTA 3.491.607.022 3.269.030.439 222.576.583 6,81%

DETERIORO DE CARTERA -10.244.809 -10.244.809                           -   0,00%

DEUDORES-OTROS CONCEPTOS 8 131.817.598 7.222.351 124.595.247 1725,13%

ANTICIPOS Y AVANCES                           -   1.544.931 -1.544.931 -100,00%

CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES                           -   12.500 -12.500 -100,00%

DEUDORES VARIOS 131.817.598 5.664.920 126.152.678 2226,91%

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 4.957.423.629 4.636.308.150 321.115.479 6,93% 58,23% 65,46%

ACTIVO NO CORRIENTE

PROPIEDAD Y EQUIPO 9 3.556.623.078 2.446.587.543 1.110.035.535 45,37%

TERRENOS, CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 3.818.961.465 2.671.739.466 1.147.221.999 42,94%

EQUIPOS DE OFICINA 110.730.628 109.314.528 1.416.100 1,30%

EQUIPOS DE COMP. Y COMUNICACIÓN 65.922.376 65.702.376 220.000 0,33%

DEPRECIACION ACUMULADA -438.991.391 -400.168.827 -38.822.564 9,70%

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 3.556.623.078 2.446.587.543 1.110.035.535 45,37% 41,77% 34,54%

TOTAL ACTIVO 8.514.046.707 7.082.895.693 1.431.151.014 20,21% 100,00% 100,00%

CUENTA NOTA A Diciembre 31 
de 2017

A Diciembre 31 
de 2016

ANALISIS HORIZONTAL ANALISIS VERTICAL

VARIACIONES

ABSOLUTAS  RELATIVAS 12/31/2017 31/12/2016

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR 10 45.108.273 78.652.708 -33.544.435 -42,65%

COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 41.668.779 75.198.639 -33.529.860 -44,59%

RETENCION EN LA FUENTE 3.439.494 1.774.516 1.664.978 93,83%

ACREEDORES VARIOS                           -   1.679.553 -1.679.553 -100,00%

DEUDAS CON ASOCIADOS 11 3.732.059.292 3.364.214.619 367.844.673 10,93%

BENEFICIOS A EMPLEADOS 12 9.352.397 10.587.339 -1.234.942 -11,66%

CESANTIAS CONSOLIDADAS 8.350.354 9.110.992 -760.638 -8,35%

INTERESES SOBRE CESANTIAS 1.002.043 1.084.680 -82.637 -7,62%

VACACIONES CONSOLIDADAS                           -   391.667 -391.667 -100,00%

OTROS PASIVOS 13 51.679.045 135.146.947 -83.467.902 -61,76%

INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS 51.679.045 135.146.947 -83.467.902 -61,76%

TOTAL PASIVO CORRIENTE 3.838.199.007 3.588.601.613 249.597.394 6,96% 45,08% 50,67%

TOTAL PASIVO   3.838.199.007 3.588.601.613 249.597.394 6,96% 45,08% 50,67%

A CONTINUACIÓN presentamos los Estados Fi-
nancieros de la Asociación Colombiana de Ofi-
ciales en Retiro de la Policía Nacional “Acorpol”, 
comparativos de las vigencias 2016 – 2017; dan-
do cumplimiento a las obligaciones estatutarias 
y en aras de una gestión transparente.  

Los Estados Financieros de Acorpol han sido 
preparados de acuerdo con las Normas Inter-
nacionales de Información Financiera NIIF, es-
tablecidas en la Ley 1314 de 2009 traducidas de 
manera oficial y autorizadas por el Consejo de 
Normas Internacionales de Contabilidad (IASB, 
por sus siglas en inglés) al 31 de diciembre de 
2014, y reglamentadas en Colombia por el De-
creto Reglamentario 3022 de 2013 y las demás 
normas Vigentes a la fecha de cierre del año. 
      
 

Situación Financiera 
Comparativa a 31 de diciembre 2017/2016
Información presentada en pesos colombianos

ACTIVOS
Al cierre del año 2017 Acorpol tiene un total de 

activos por $8.514 millones de pesos, de los cua-
les el 65,46% corresponde a Activos Corrientes y 
el 34,54% a Activos no Corrientes; con respecto 
al año 2016, la Asociación refleja un incremento 
en el total de Activos del 20,21%. 

Hacemos mención principal al rubro de propie-
dad y equipo que presenta incremento de $1.110 
millones de pesos correspondiente a la valoriza-
ción realizada de los inmuebles de la Asociación, 
valor determinado de llevar el monto de los acti-
vos al valor registrado en los avalúos castrastrales 
efectuados en el 2017. Tal como lo exige la nor-
ma el presentar el valor de los activos a su va-
lor real, otro rubro que presenta un incremento 
significativo es el de los servicios prestados por 
el Fondo Acorpolista que está representado en 
$3,481 millones de pesos, reflejando un aumen-
to de $186 millones frente al año 2016. Así, po-
demos determinar que cada año el número de 
acorpolistas que se beneficia con los servicios 
prestados, es mayor.

A continuación se muestra gráficamente la 
conformación de los activos de Acorpol.

ASOCIACION COLOMBIANA DE OFICIALES EN RETIRO DE LA POLICIA NACIONAL - ACORPOL
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO

A 31 DE DICIEMBRE DE 2017 - 2016
Información presentada en pesos Colombianos

ASOCIACION COLOMBIANA DE OFICIALES EN RETIRO DE LA POLICIA NACIONAL - ACORPOL
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO

A 31 DE DICIEMBRE DE 2017 - 2016
Información presentada en pesos Colombianos

PASIVOS
Al cierre del año 2017 los pasivos to-

talizaron $3.838 millones de pesos, que 
comparados con el monto registrado 
en el año anterior de $3.588 millones 
de pesos, aumentaron $249 millones 
de pesos, el aumento está representado 
principalmente en el Fondo Acorpolista 
que presenta un aumento de $367 mi-
llones de pesos. 

Los otros pasivos presentan una reduc-
ción de $83 millones debido a los servi-
cios de intermediación que presta Acor-
pol a sus asociados. Para finalizar el año 
se realizó el pago a las aseguradoras.

El total de pasivos que posee Acorpol 
están constituidos a corto plazo, lo cual 
refleja que posee un índice de liquidez 
equivalente al 1,29.

A continuación se muestra gráficamen-
te la conformación de las obligaciones de 
Acorpol, a 31 de diciembre de 2017. 
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TOTAL INGRESOS OPERACIONALES
TOTAL GASTOS OPERACIONALES DE ADMON
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
EXCEDENTES

AÑO 
2016 

AÑO 
2017

PATRIMONIO
Finalizado el año 2017, el total de patrimonio ascendió 

a $4.675 millones de pesos, representado principalmente 
por el capital social con $1.001 millones, reservas acumu-
ladas por $808 millones de pesos, ajustes por adopción 
NIIF por $1.752 millones de pesos y Superavit por medi-
ción al valor razonable que asciende a $1.110 millones 
de pesos.

RELACIÓN ACTIVO - PASIVO Y PATRIMONIO
El total de pasivo y patrimonio a diciembre 31 de 2017 

fue de $8.514 millones de pesos, igual al total de activos, 
esto indica que el total de activos registrados en la vigen-
cia está financiado en un 50,67% con deuda y el 49,33% 
es patrimonio de propiedad de Acorpol.

ESTADOS FINANCIEROS / ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

CUENTA NOTA A Diciembre 31 
de 2017

A Diciembre 31 
de 2016

ANALISIS HORIZONTAL ANALISIS VERTICAL

VARIACIONES

ABSOLUTAS  RELATIVAS 12/31/2017 31/12/2016

PATRIMONIO

CAPITAL SOCIAL 14 1.001.718.653 1.001.718.653                           -   0,00%

APORTES DE SOCIOS-FDO MUTUO INVERS 701.672.040 701.672.040                           -   0,00%

INVERSION SUPLEMENT.AL CAPITAL 300.000.000 300.000.000                           -   0,00%

FONDO SOCIAL 46.613 46.613                           -   0,00%

SUPERAVIT DE CAPITAL 15 2.100.000 2.100.000                           -   0,00%

DONACIONES 2.100.000 2.100.000                           -   0,00%

RESERVAS ASIGNACION PERMANENTE 16 808.606.014 738.024.393 70.581.621 9,56%

ASIGNACION PERMANENTE - PROPIEDAD Y EQUIPO 544.289.918 544.289.918                           -   0,00%

ASIGNACION PERMANENTE - FIESTA ANIVERSARIO 49.000.000 5.340.567 43.659.433 817,51%

ASIGNACION PERMANENTE - OBLIG. COLPENSIONES 23.299.969                          -   23.299.969 100,00%

A DISPOSICIÓN DE LA ASAMBLEA (AÑO ACTUAL) 192.016.127 188.393.908 3.622.219 1,92%

RESULTADOS DEL EJERCICIO 0                          -   0 0,00%

EXCEDENTES (DÉFICIT) DEL EJERCICIO 0                          -   0 0,00%

AJUSTES ADOPCION PRIMERA VEZ 17 1.752.451.034 1.752.451.034                           -   0,00%

AJUSTES ADOPCION PRIMERA VEZ 1.752.451.034 1.752.451.034                           -   0,00%

SUPERAVIT MEDICION VALOR RAZONABLE 17 1.110.971.999                          -   1.110.971.999 100,00%

SUPERAVIT MEDICION VALOR RAZONABLE 1.110.971.999                          -   1.110.971.999 100,00%

TOTAL PATRIMONIO 4.675.847.700 3.494.294.080 1.181.553.620 33,81% 54,92% 49,33%

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 8.514.046.707 7.082.895.693 1.431.151.014 20,21% 100,00% 100,00%

*Los suscriptos representante legal y contador publico 
certificamos que las cifras arriba anotadas fueron 
verificadas previamente conforme a lo reglamentado 
y han sido tomadas fielmente de los libros oficiales de 
contabilidad. (Articulo 37 Ley 222 de 1995).
Las Notas de la 1 a la 25 adjuntas son parte integral de 
los estados financieros

A continuación presentamos el 
Estado de resultado integral, don-
de se ve reflejada la relación Ingre-
sos - Egresos en la vigencia 2017.

INGRESOS
Los ingresos operacionales re-

gistrados a 31 de diciembre de 
2017 ascienden a $966 millones 
de pesos, incrementados en un 
11.5% respecto al mismo corte en 
2016 donde registró un total de 
$866 millones de pesos; estos se 
encuentran representados prin-
cipalmente por la administración 
del Auxilio Mutuo. 

Los ingresos no operacionales 
al cierre del año 2017 ascienden a 
$124 millones de pesos, reflejan 
un aumento de 7,49% respecto del 
año 2016 el cual fue de $115 millo-
nes de pesos. El incremento neto 
registrado en el total de ingresos es 
de $108 millones de pesos.

GASTOS
El total de gastos a 31 de di-

ciembre de 2017 equivale a $898 

millones de pesos, incrementa-
do en $104 millones de pesos al 
ser comparado con el período de 
2016, el cual fue de $793 millo-
nes de pesos. 

El incremento en gastos opera-
cionales corresponde a un 13,3%, 
representado principalmente en 
los rubros de Impuestos, seguros 
y mantenimiento que van directa-
mente relacionados con los inmue-
bles de la Asociación, mientras en 
los gastos no operacionales con-
tinua el ahorro, ya que los gastos 
bancarios se ven disminuidos por 
la realización de los pagos a través 
de transferencias electrónicas, dis-
minuyendo el uso de cheques.

Para el 2017 no se generaron ex-
cedentes, lo que es favorable para 
la Asociación, por cuanto se trata 
de una entidad sin ánimo de lucro 
y los ingresos de la vigencia deben 
ser ejecutados en la misma.

Estado de resultado integral
Comparativa a 31 de diciembre 2017/2016
Información presentada en pesos colombianos

CUENTA NOTA A Diciembre 31 
de 2017

A Diciembre 31 
de 2016

ANALISIS HORIZONTAL ANALISIS VERTICAL

VARIACIONES

ABSOLUTAS RELATIVAS 12/31/2017 12/31/2016

INGRESOS

INGRESOS OPERACIONALES 19

ACTIVIDADES DE ASOCIACIÓN 

CUOTAS DE SOSTENIMIENTO  591.454.800  558.171.600  33.283.200 5,96% 61,21% 64,41%

ADMINISTRACIÓN AUXILIO MUTUO VOLUNTARIO  91.785.251  46.054.124  45.731.127 99,30% 9,50% 5,31%

FONDO ACORPOLISTA ADMINISTRACIÓN (30%)  84.919.844  78.722.594  6.197.250 7,87% 8,79% 9,08%

FONDO ACORPOLISTA FIESTA (20%)  56.613.228  52.481.729  4.131.499 7,87% 5,86% 6,06%

FONDO ACORPOLISTA RESERVA DISP.ASAMBLEA (43%)  121.718.442  112.835.714  8.882.728 7,87% 12,60% 13,02%

FONDO ACORPOLISTA ACADEMICO (7%)  19.814.632  18.368.602  1.446.030 7,87% 2,05% 2,12%

TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 966.306.197  866.634.363  99.671.834 11,50% 100,00% 100,00%

GASTOS

GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACIÓN 20

GASTOS DE PERSONAL  175.667.856  169.201.864  6.465.992 3,82% 19,61% 21,40%

HONORARIOS  75.982.000  71.758.667  4.223.333 5,89% 8,48% 9,08%

IMPUESTOS-PREDIAL Y VALORIZACIÓN  63.372.122  53.368.874  10.003.247 18,74% 7,08% 6,75%

SEGUROS  4.337.334  3.124.242  1.213.092 38,83% 0,48% 0,40%

SERVICIOS  67.406.757  53.626.013  13.780.744 25,70% 7,53% 6,78%

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  58.954.473  18.426.285  40.528.188 219,95% 6,58% 2,33%

GASTOS DE VIAJE  9.773.734  6.164.678  3.609.056 58,54% 1,09% 0,78%

DEPRECIACIONES  38.822.564  31.901.752  6.920.812 21,69% 4,33% 4,04%

DIVERSOS  330.560.993  316.795.317  13.765.676 4,35% 36,91% 40,07%

GASTOS DE REPRESENTACIÓN-PRESIDENCIA  53.115.576  49.640.725  3.474.851 7,00% 5,93% 6,28%

GASTOS DE REPRESENTACIÓN-VICEPRESIDENCIA  17.705.196  16.546.908  1.158.288 7,00% 1,98% 2,09%

TOTAL GASTOS OPERACIONALES DE ADMON 895.698.605  790.555.325 105.143.280 13,30% 100,00% 100,00%

EXCEDENTE-DÉFICIT OPERACIONAL  70.607.592  76.079.038  (5.471.446) -7,19%

INGRESOS NO OPERACIONALES 21

FINANCIEROS  32.909.939  20.259.780  12.650.159 62,44% 26,47% 17,52%

COMISIONES  16.913.395  23.372.822  (6.459.427) -27,64% 13,61% 20,21%

SERVICIOS  32.409.786  33.667.222  (1.257.436) -3,73% 26,07% 29,11%

INCAPACIDADES  304.355  298.764  5.591 1,87% 0,24% 0,26%

DIVERSOS  41.775.343  38.055.057  3.720.286 9,78% 33,61% 32,90%

TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES 124.312.818  115.653.645  8.659.173 7,49% 100,00% 100,00%

GASTOS NO OPERACIONALES 22

FINANCIEROS  2.750.907  2.851.776  (100.869) -3,54% 94,72% 85,41%

GASTOS EXTRAORDINARIOS  153.376  188.999  (35.623) -18,85% 5,28% 5,66%

GASTOS DIVERSOS  -  298.000  (298.000) 100,00% 0,00% 8,93%

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES  2.904.283  3.338.775  (434.492) -13,01% 100,00% 100,00%

RESERVA A DISPOSICION DE LA ASAMBLEA  192.016.127  188.393.908 

TOTAL INGRESOS   1.090.619.015  982.288.008 

TOTAL EGRESOS  898.602.888  793.894.100 

EXCEDENTES DEL EJERCICIO

*Los suscriptos representante legal y contador publico certificamos que las cifras arriba anotadas fueron verificadas previamente conforme a lo reglamentado y han sido tomadas fielmente de los libros 
oficiales de contabilidad. (Articulo 37 Ley 222 de 1995).

Las Notas de la 1 a la 25 adjuntas son parte integral de los estados financieros
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TOTAL INGRESOS OPERACIONALES
TOTAL GASTOS OPERACIONALES DE ADMON
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
EXCEDENTES

AÑO 
2016 

AÑO 
2017

ASOCIACION COLOMBIANA DE OFICIALES EN RETIRO DE LA POLICIA NACIONAL - ACORPOL
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL COMPARATIVO

A 31 DE DICIEMBRE DE 2017 - 2016
Información presentada en pesos Colombianos
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10 ESTADOS FINANCIEROS

Estado de cambios en el patrimonio

CAPITAL 
SOCIAL

SUPERAVIT 
DE CAPITAL

RESERVAS RESULTADOS 
EJERC. 
ANTER.

AJUSTE POR 
ADOPCION 

NIIF

SUPERAVIT 
MEDICIÓN VALOR 

RAZONABLE

TOTALES

Saldo a Diciembre 31 de 2015 1.001.718.653 2.100.000 664.406.129 0 1.752.451.034 0 3.420.675.816

Reservas -6.748.219 -6.748.219

Reservas ejercicio actual 188.393.908 188.393.908

Reservas ejercicios anteriores -108.027.425 -108.027.425

Saldo a Diciembre 31 de 2016 1.001.718.653 2.100.000 738.024.393 0 1.752.451.034 0 3.494.294.080

Reservas ejercicio actual 192.016.127 192.016.127

Reservas ejercicios anteriores -121.434.506 -121.434.506

Superavit por valorizaciones 1.110.971.999 1.110.971.999

Saldo a Diciembre 31 de 2017 1.001.718.653 2.100.000 808.606.014 0 1.752.451.034 1.110.971.999 4.675.847.700

SANDRA MILENA PARRADO H.
Contador

Tarjeta Profesional  175988 - T

DAMIANO NOCERA BARBATO
Revisor Fiscal

Tarjeta Profesional 8178 - T
Designado por DN International S.A.S TR. 2578

(Ver Dictamen adjunto)

JOSÉ ALBERTO 
PEROZA ARTEAGA

Representante Legal

Información 
presentada en pesos 
colombianos

Comparativa a 31 de diciembre 2017/2016

2017 2016

FLUJO DE EFECTIVO EN  
ACTIVIDADES DE OPERACION

Excedente del ejercicio 192.016.127 188.393.908

Partidas que no afectan el 
efectivo:

Depreciaciones 38.822.564 31.901.752

EFECTIVO GENERADO POR LA 
OPERACION

230.838.691 220.295.660

DISMINUCION (AUMENTO)  
EN ACTIVO CORRIENTE

Inversiones 59.419.204 -34.003.775

Deudores -310.921.830 -82.877.843

-251.502.626 -116.881.618

AUMENTO (DISMINUCION) 
EN PASIVO CORRIENTE

Costos y gastos por pagar 334.300.238 256.592.674

Obligaciones laborales -1.234.942 2.466.304

Otros Pasivos -83.467.902 -104.753.207

249.597.394 154.305.771

FUENTE  NETA EN ACTIVIDADES  
DE OPERACION

228.933.459 257.719.813

FLUJO DE EFECTIVO EN  
ACTIVIDADES DE INVERSION

Aumento de propiedad y equipo -1.148.858.099 -908.920

ACTIVIDADES NETAS EN  
ACTIVIDADES DE INVERSION

-1.148.858.099 -908.920

FLUJO DE EFECTIVO EN  
ACTIVIDADES DE FINANCIACION

Reservas 66.959.402 -6.748.219

Excedentes Ejercicios Anteriores -188.393.908 -108.027.425

Superavit Medición Razonable 1.110.971.999 0

FUENTE (USO) NETO EN  
ACTIVIDADES DE FINANCIACION

989.537.493 -114.775.644

AUMENTO DE  EFECTIVO 69.612.854 142.035.248

DISPONIBLE AL INICIO DE AÑO 578.614.689 436.579.441

EFECTIVO Y EQUIVALENTES  
AL FINAL DEL AÑO

648.227.542 578.614.689

Estado de flujo de efectivos
Comparativa a 31 de diciembre 2017/2016
Información presentada en pesos colombianos

DAMIANO NOCERA BARBATO
Revisor Fiscal

Tarjeta Profesional 8178 - T
Designado por DN International S.A.S 

TR. 2578
(Ver Dictamen adjunto)

JOSÉ ALBERTO 
PEROZA ARTEAGA

Representante Legal

SANDRA MILENA PARRADO H.
Contador

Tarjeta Profesional  175988 - T

Comportamiento de los recursos  
especiales administrados por Acorpol
A 31 de diciembre 2017
Información presentada en pesos colombianos

INFORME FONDO ACORPOLISTA

Recaudo Fondo Acorpolista

CONCEPTO AÑO 2017

Fondo Acorpolista 31 Diciembre 2016     2.688.124.407 

Aportes 2017        678.931.260 

Devoluciones 2017        449.154.680 

Saldo 31 Diciembre 2017     2.917.900.987 

CONCEPTO AÑO 2017

No. total de prestamos                    302 

Valor capital de los beneficios otorgados     2.917.900.987 

Promedio valor por beneficio           9.661.924 

Préstamos otorgados durante el 2017 

INFORME FONDO DE SOLIDARIDAD

SALDO A DICIEMBRE 31 2016 102.305.594

(+) RENDIMIENTOS CDT 5.713.209

(+) ABONOS DE PRESTAMO 1.870.000

(-) APOYOS DE SOLIDARIDAD 9.955.300

SALDO A DICIEMBRE 31 2017 99.933.503

BENEFICIARIO VALOR

COMPRA SILLA DE RUEDAS              955.300 

SAN LUIS UNIDAD DE CRONICOS Y PALIATIVOS SAS           1.500.000 

SRA. BEATRIZ DE SEPULVEDA           2.500.000 

MR. VERA MARIN DIEGO           2.000.000 

MR. CORDERO MORENO JOSE MARIA           2.000.000 

SRA.MAGDALENA MENDOZA           1.000.000 

TOTAL               9.955.300 

INFORME AUXILIO MUTUO VOLUNTARIO

SALDO AUXILIO MUTUO A DICIEMBRE 31 DE 2016 174.098.826 

(+)  TOTAL RECAUDADO POR ASOCIADOS      508.580.982 

(+)  RECONOCIMIENTOS ASEGURADORA (FALLECIDOS)      150.152.667 

(+)  RECONOCIMIENTOS EN TRAMITE (FALLECIDOS)      115.083.852 

(+) RENDIMIENTOS CDT FONDO AUXILIO MUTUO          9.152.729 

TOTAL RECAUDOS CON CORTE 31 DICIEMBRE DE 2017       957.069.056 

(-)  TOTAL PAGADO POR PRIMA (ASEGURADORA)      208.719.121 

(-)  PAGO A BENEFICIARIOS      490.431.561 

(-)  PAGO AVISOS DE PRENSA Y CORONAS        20.087.760 

(-) TRASLADO A INGRESO SEGÚN  
ACUERDO NO.0237 JULIO 6 DE 2017

 44.159.157 

TOTAL PAGOS CON CORTE 31 DICIEMBRE DE 2017       763.397.599 

SALDO AUXILIO MUTUO A 31 DE DICIEMBRE DE 2017       193.671.457 

RESUMEN

CONCEPTO AÑO 2017 AÑO 2016

Total Fallecidos 26 18 

Total pagado a Beneficiarios         490.431.561      289.990.610 

NOMBRE COMPLETO DE FALLECIDOS DURANTE EL AÑO 2017

Nombre Fallecido Grado Fecha Fallecimiento

MURCIA FLORIAN LUIS T. CORONEL 20/01/2017

BENAVIDES ESLAVA JOSE MAYOR 11/01/2017

ESCOBAR HERNANDEZ NELSON MAYOR 21/01/2017

CORTES CAVIEDES DELFIN T. CORONEL 16/03/2017

OSPINA DE GARCIA BLANCA SEÑORA 6/03/2017

FLOREZ FRANCO SIXTA TULIA SEÑORA 6/04/2017

BERNAL PEDROZA FERNANDO H CAPITAN 30/04/2017

HERRERA MIRANDA HERIBERTO MAYOR 27/05/2017

PADUA VALLEJO ALVARO ANTONIO T. CORONEL 5/06/2017

GUTIERREZ ARANGUREN GUILLERMO T. CORONEL 21/06/2017

GIRON TRUJILLO LINO ARTURO T. CORONEL 20/06/2017

OSPINA PIÑEROS JAIME ENRIQUE T. CORONEL 11/07/2017

DE ROSA PEÑA LUIS CORONEL 11/07/2017

CAMACHO LEYVA BERNARDO MAYOR GENERAL 4/08/2017

ROSAS GUARIN PABLO ALFONSO GENERAL 14/08/2017

ZULUAGA DE BEDOYA VIOLETA SEÑORA 29/08/2017

CODINA ESCALLON CARLOS MANUEL MAYOR 7/09/2017

PEÑA MORA JOSE ISIDRO MAYOR 23/10/2017

LUZ MARIA SANTIS DE CASTAÑO (ESPOSA TC. 
MANUEL JULIAN CASTAÑO ROZO)

SEÑORA 16/10/2017

MORENO BUSTOS EDGARDO ROBERTO MAYOR 11/11/2017

ALMONACID MORENO LUIS FELIPE CORONEL 9/12/2017

SALCEDO RODRIGUEZ FILIBERTO CORONEL 4/12/2017

BERMUDEZ ZAPATA JOSE WILLIAM CORONEL 17/12/2017

SALINAS CANTIN MANUEL TULIO MAYOR GENERAL 28/12/2017

AYALA GIRALDO ENRIQUE MAYOR 27/12/2017

MANRIQUE VELOZA JOSE DE JESUS MAYOR 31/12/2017

Página web Acorpol

Invitamos a los Asociados a  
visitar nuestra página web 

www.acorpol.com.co/ portal en el que 
encontrará resumen de los acontecimientos 
de nuestra Asociación y de las actividades 

programadas cada mes; igualmente en 
el link de contacto, esperamos todas sus 

sugerencias para mejorar.

ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE OFICIALES EN RETIRO DE LA POLICIA NACIONAL - ACORPOL
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

Por los años terminados en Diciembre 31 de 2017 y 2016
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Dictamen del Revisor Fiscal
A los Asociados de ASOCIACION COLOMBIANA DE OFICIA-
LES EN RETIRO DE LA POLICIA NACIONAL - ACORPOL

He auditado los estados financieros adjuntos de ASO-
CIACION COLOMBIANA DE OFICIALES EN RETIRO DE 
LA POLICIA NACIONAL - ACORPOL, que comprenden 
los estados de situación financiera al 31 de diciembre de 
2017 y 2016, los  correspondientes estados de resultado 
integral comparativo, los estados de cambios en el patri-
monio y los estados de flujos de efectivo correspondien-
tes a los años terminados en esas fechas, y el resumen de 
las principales políticas contables indicadas en la Nota 3 
a los estados financieros y otra información explicativa. 

La administración es responsable por la adecuada pre-
paración y presentación de estos estados financieros de 
conformidad con las Normas Colombianas de Información 
Financiera NCIF y del control interno que la administración 
considere necesario para permitir la preparación de estados 
financieros libres de incorrección material debido a fraude 
o error; seleccionar y aplicar las políticas contables apropia-
das, así como establecer los estimados contables que sean 
razonables en las circunstancias. 

Mi responsabilidad consiste en expresar una opinión 
sobre dichos estados financieros adjuntos basada en 
mis auditorías. He llevado a cabo mi auditoria de con-
formidad con las Normas Internacionales de Auditoria- 
NIA. Dichas normas exigen que cumplamos los reque-
rimientos de ética, así como que planifique, planee y 
ejecute la auditoría con el fin de obtener una seguridad 
razonable sobre si los estados financieros están libres 
de incorrección material.

Una auditoría de estados financieros comprende, entre 
otras cosas, realizar procedimientos para obtener, sobre 
una base de pruebas, evidencia de auditoria sobre los 
importes y la información revelada en los estados finan-
cieros. Los procedimientos seleccionados dependen del 
juicio profesional del auditor, incluyendo la valoración 
de los riesgos de incorrección material en los estados 
financieros debido a fraude o error. Al efectuar dichas 
valoraciones de riesgo, el revisor fiscal tiene en cuenta el 
control interno relevante para la preparación y presenta-
ción fiel por parte de la entidad de los estados financie-
ros, con el fin de diseñar los procedimientos de auditoría 
que sean adecuados en función de las circunstancias, y 
no con la finalidad de expresar una opinión sobre la efica-
cia de los controles internos de la entidad. Una auditoría 
también incluye evaluar lo adecuado de las políticas con-
tables aplicadas y de la razonabilidad de las estimaciones 
contables realizadas por la administración de la entidad, 
así como la evaluación de la presentación de los estados 
financieros.

Considero que la evidencia de auditoría que he obte-
nido proporciona una base suficiente y adecuada para 
mi opinión de auditoría.

En mi opinión, los citados estados financieros audita-
dos por mí, que fueron fielmente tomados de los libros, 
presentan razonablemente, en todos sus aspectos sig-
nificativos, la situación financiera de ASOCIACION CO-
LOMBIANA DE OFICIALES EN RETIRO  DE LA POLICIA 
NACIONAL - ACORPOL al 31 de diciembre de 2017 y de 
2016, los excedentes de sus operaciones, los cambios en 
su patrimonio y los flujos de efectivo por el año termina-
do en esa fecha, de conformidad con las Normas Colom-

bianas de Información Financiera NCIF, uniformemente 
aplicados con el año anterior. 

Además, fundamentado en el alcance de mis audito-
rías, conceptúo también que la contabilidad de la aso-
ciación se llevó de conformidad con las normas legales 
y la técnica contable; las operaciones registradas en los 
libros de contabilidad y los actos de los administrado-
res, se ajustaron a los estatutos y a las decisiones de la 
Asamblea General de Asociados y de la Junta Directiva; 
la correspondencia, los comprobantes de las cuentas y 
los libros de actas se llevaron y se conservaron debida-
mente, y existe la debida concordancia entre la informa-
ción contable incluida en el informe de gestión de los 
administradores y la incluida en los estados financieros 
adjuntos y los aportes al Sistema de Seguridad Social 
Integral se efectuaron en forma correcta y oportuna.

Mi evaluación del control interno, efectuada con el 
propósito de establecer el alcance de mis pruebas de 
auditoría, no puso de manifiesto la necesidad de hacer 
mejoras significativas para fortalecer el sistema de con-
troles internos y de conservación y custodia de los bie-
nes de la Asociación y de terceros en su poder.

Atentamente,

Damiano Nocera Barbato
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional No. 8.178-T
Designado por DN International S. A. TR-2578
Bogotá D.C., Colombia, 2 de Febrero de 2018

Dictamen de Revisoría Fiscal

PRESUPUESTO ACORPOL
Ejecución presupuestal 
A 31 de diciembre 2017
Información presentada en pesos colombianos

No CUENTA PRESUPUESTO 
APROBADO Y 

AJUSTADO 
AÑO 2017

TOTAL 
EJECUTADO

PRESUPUESTO POR 
EJECUTAR

ABSOLUTO % ABSOLUTO %

I INGRESOS

A INGRESOS POR LA OPERACIÓN

Cuotas de  Sostenimiento Bogotá 478.879.200 449.843.898 93,9% -29.035.302 -6,1%

Administración Auxilio Mutuo (15%) 55.218.000 91.785.251 166,2% 36.567.251 66,2%

Fondo Acorpolista Administración (30%) 81.000.000 84.919.844 104,8% 3.919.844 4,8%

Fondo Acorpolista Fiesta(20%) 54.000.000 56.613.228 104,8% 2.613.228 4,8%

Fondo Acorpolista Reserva (Disp.Asamble)
(43%)

116.100.000 121.718.442 104,8% 5.618.442 4,8%

Fondo Acorpolista Academico (7%) 18.900.000 19.814.632 104,8% 914.632 4,8%

SUB-TOTAL 804.097.200 824.695.295 102,6% 20.598.095 2,6%

B OTROS INGRESOS

Rendimientos Financieros (CDT) 20.000.000 32.909.939 164,5% 12.909.939 64,5%

Alquiler salón social. sede nal 5.100.000 10.730.000 210,4% 5.630.000 110,4%

Ingresos por servicios/Comisiones 34.717.600 32.281.602 93,0% -2.435.998 -7,0%

Suscripciones periódico 27.756.000 27.482.200 99,0% -273.800 -1,0%

Pauta Publicitaria 7.000.000 4.927.586 70,4% -2.072.414 -29,6%

Ingresos del Comité Femenino 10.000.000 14.635.000 146,4% 4.635.000 46,4%

Ingresos por el Departamento Académico 2.000.000 0 0,0% -2.000.000

Diversos 3.500.000 1.346.491 38,5% -2.153.509 -61,5%

SUB-TOTAL 110.073.600 124.312.818 112,9% 14.239.218 12,9%

C CUOTAS DE SOSTENIMIENTO SECCIONALES

Cuotas de  Sostenimiento Seccionales 141.610.902 141.610.902 100,0% 0 0,0%

SUB-TOTAL 141.610.902 141.610.902 100,0% 0 0,0%

II GASTOS

A GASTOS DEL PERIODICO

Elaboración Periódico 29.919.100 29.919.100 100,0% 0 0,0%

Correos del Periódico 19.319.770 19.319.770 100,0% 0 0,0%

SUB-TOTAL 49.238.870 49.238.870 100,0% 0 0,0%

B GASTOS ADMINISTRATIVOS

1. GASTOS GENERALES

Seguros 5.114.308 5.114.308 100,0% 0 0,0%

Impuestos 30.190.200 30.190.200 100,0% 0 0,0%

Servicios publicos 13.671.000 13.049.987 95,5% 621.013 4,5%

Correos Administración 1.348.000 1.348.000 100,0% 0 0,0%

Servicios internet 1.432.000 1.418.267 99,0% 13.733 1,0%

Transportes (taxis, fletes, parqueaderos) 1.760.000 1.593.118 90,5% 166.882 9,5%

Servicios Tecnicos 9.374.812 9.374.812 100,0% 0 0,0%

Mantenimientos 59.571.940 51.440.030 86,3% 8.131.910 13,7%

Viáticos y Pasajes 5.551.000 5.196.730 93,6% 354.270 6,4%

Papeleria, utiles y suscripcion periodico 6.307.000 6.306.999 100,0% 1 0,0%

Aseo y Cafetería 13.815.000 13.815.000 100,0% 0 0,0%

Dotación 6.000.000 6.000.000 100,0% 0 0,0%

Gastos Bancarios 34.931.052 34.931.052 100,0% 0 -0,0%

Gastos de Representación Presidente 53.115.576 53.115.576 100,0% 0 0,0%

Gastos de Representación/Vicepdte. 17.705.196 17.705.196 100,0% 0 0,0%

Honorarios Revisoria Fiscal 23.147.880 23.147.880 100,0% 0 0,0%

SUB-TOTAL 283.034.964 273.747.155 96,7% 9.287.809 3,3%

2. GASTOS DE PERSONAL

Secretario General 32.400.000 32.400.000 100,0% 0 0,0%

Tesorero 15.391.200 15.391.200 100,0% 0 0,0%

Auxiliar contable 11.556.000 11.556.000 100,0% 0 0,0%

Secretaria auxiliar 13.128.000 13.128.000 100,0% 0 0,0%

Prensa y comunicaciones 24.610.000 24.610.000 100,0% 0 0,0%

Auxiliar de prensa 20.544.000 20.544.000 100,0% 0 0,0%

Auxiliar Administrativo (Mensajeria) 8.852.400 8.852.400 100,0% 0 0,0%

Servicios generales 8.852.400 8.852.400 100,0% 0 0,0%

Prestaciones Sociales 28.317.455 28.317.455 100,0% -0 -0,0%

Aportes y Seguridad Social 22.796.056 22.796.056 100,0% 0 0,0%

Aportes Parafiscales 9.947.330 9.947.330 100,0% 0 0,0%

Auxilio de transporte 4.619.811 4.619.811 100,0% 0 0,0%

Contador 24.730.000 24.720.000 100,0% 10.000 0,0%

SUB-TOTAL 225.744.652 225.734.652 100,0% 10.000 0,0%

C GASTOS SOCIALES Y DE INTEGRACIÓN

1. ACTIVIDADES SOCIALES DEPORTIVAS Y 
DE INTEGRACION

Protocolo 17.354.535 16.650.686 95,9% 703.849 4,1%

Celebración de cumpleaños 16.029.000 16.029.000 100,0% 0 0,0%
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Gastos de Representación/Vicepdte. 17.705.196 18.749.803 1.044.607 5,9%

Honorarios Revisoria Fiscal (Incluye Iva 19%) 23.147.880 24.513.605 1.365.725 5,9%

SUB-TOTAL 273.747.155 269.870.131 -3.877.024 -1,4%

2. GASTOS DE PERSONAL

Secretario General 32.400.000 34.311.600 1.911.600 5,9%

Tesorero 15.391.200 16.299.600 908.400 5,9%

Auxiliar contable 11.556.000 12.237.600 681.600 5,9%

Secretaria auxiliar 13.128.000 13.902.000 774.000 5,9%

Prensa y comunicaciones 24.610.000 26.061.990 1.451.990 5,9%

Auxiliar de prensa 20.544.000 21.756.000 1.212.000 5,9%

Auxiliar Administrativo (Mensajeria) 8.852.400 9.374.904 522.504 5,9%

Servicios generales 8.852.400 9.374.904 522.504 5,9%

Prestaciones Sociales 28.317.455 29.988.185 1.670.730 5,9%

Aportes y Seguridad Social 22.796.056 24.141.023 1.344.967 5,9%

Aportes Parafiscales 9.947.330 10.534.222 586.892 5,9%

Auxilio de transporte 4.619.811 4.901.619 281.808 6,1%

Contador 24.720.000 26.178.480 1.458.480 5,9%

SUB-TOTAL 225.734.652 239.062.128 13.327.476 5,9%

C GASTOS SOCIALES Y DE INTEGRACIÓN

1. ACTIVIDADES SOCIALES

Protocolo 16.650.686 17.633.076 982.390 5,9%

Celebración de cumpleaños 16.029.000 16.974.711 945.711 5,9%

Bingo de Integración 14.635.000 10.000.000 -4.635.000 -31,7%

Reuniones Sociales, conferencias y tertulias 687.160 727.702 40.542 5,9%

Fiesta Fin de Año 54.000.000 54.900.000 900.000 1,7%

Gastos navideños 11.089.000 11.742.102 653.102 5,9%

Asamblea general 8.901.100 9.426.265 525.165 5,9%

Sesiones comites 9.159.000 9.699.381 540.381 5,9%

Reuniones de trabajo y elementos 3.319.363 3.515.205 195.842 5,9%

Actividades deportivas Acorpol 3.900.000 4.130.100 230.100 5,9%

Actividades recreativas de Integración 14.068.436 20.524.198 6.455.762 45,9%

SUB-TOTAL 152.438.745 159.272.741 6.833.996 4,5%

D GASTOS DE CAPACITACIÓN Y 
EMPRENDIMIENTO EMPRESARIAL

Gastos de capacitación, Emprend. Empresarial 17.010.000 10.980.000 -6.030.000 -35,4%

SUB-TOTAL 17.010.000 10.980.000 -6.030.000 -35,4%

III RESERVAS

Reserva fondo Acorpol Rendimientos. 121.718.442 106.750.000 -14.968.442 -12,3%

Reserva Especial (Disposición Asamblea) 70.297.685 60.615.000 -9.682.685 -13,8%

SUB-TOTAL 192.016.127 167.365.000 -24.651.127 -12,8%

IV GASTOS QUE NO REPRESENTAN EROGACIÓN 
DE DINERO

Depreciaciones 38.822.564

SUB-TOTAL 38.822.564

GRAN TOTAL GASTOS Y RESERVAS 949.008.113 894.928.000 -15.257.549 -1,6%

Proyecto de presupuesto 2018
Información presentada en pesos colombianos

El proyecto de presupuesto de ingresos y egresos para la 
vigencia 2018 asciende a $894 millones de pesos, siendo 
menor en $54 millones  de pesos al de la vigencia anterior.

En los ingresos de la operación se proyectan $767,8 
millones de pesos, registra una disminucion del 6,9% y 
obedece que para la vigencia del 2018 no se incluyen in-
gresos por la administración del Auxilio Mutuo según el 

acuerdo 0237 julio 6 de 2017. Los ingresos no operacio-
nales para el 2018 se estiman en $127 millones de pesos.

Como lo establecen los principios de equilibrio presu-
puestal, los ingresos deben ser igual a los gastos. Razón 
por la cual los gastos en el proyecto de presupuesto del 
2018, se estima en $894 millones de pesos, presentan-
do incremento del 5,9 % para la mayoria de los rubros; 

incremento equivalente al aumento decretado por el 
gobierno para el SMMLV para el año 2018 , es de resal-
tar que el único rubro que presenta incremento por un 
porcentaje superior es el de actividades recreativas y de 
integracion esto con el fin de darle prioridad a las activi-
dades misionales de la Asociación que se ven reflejadas 
en beneficio de sus Asociados.

No CUENTA PRESUPUESTO 
APROBADO Y 

AJUSTADO 
AÑO 2017

PROYECTO 
PRESUPUESTO  

AÑO 2018

VARIACIONES

ABSOLUTAS  RELATIVAS 

I INGRESOS

A INGRESOS POR LA OPERACIÓN

Cuotas de Sostenimiento 449.843.898 468.900.000 19.056.102 4,2%

Administración Auxilio Mutuo (15%) 91.785.251 0 -91.785.251

Fondo Acorpolista Administración (41%) 84.919.844 125.050.000 40.130.156 47,3%

Fondo Acorpolista Fiesta (18%) 56.613.228 54.900.000 -1.713.228 -3,0%

Fondo Acorpolista Reserva Disp.Asamblea (35%) 121.718.442 106.750.000 -14.968.442 -12,3%

Fondo Acorpolista Academico (4%) 19.814.632 12.200.000 -7.614.632 -38,4%

SUB-TOTAL 824.695.295 767.800.000 -56.895.295 -6,9%

B OTROS INGRESOS

Rendimientos Financieros e Inversiones 
permanentes (CDT)

32.909.939 35.000.000 2.090.061 6%

Alquiler salón social. sede nal 10.730.000 11.000.000 270.000 3%

Ingresos por servicios/Comisiones 32.281.602 30.228.000 -2.053.602 -6%

Suscripciones periódico 27.482.200 29.700.000 2.217.800 8%

Pauta Publicitaria 4.927.586 8.000.000 3.072.414 62%

Ingresos del Comité Femenino 14.635.000 10.000.000 -4.635.000 -32%

Ingresos por el Departamento Académico 0 2.000.000 2.000.000 100%

Diversos 1.346.491 1.200.000 -146.491 -11%

SUB-TOTAL 124.312.818 127.128.000 2.815.182 2,3%

TOTAL INGRESOS 949.008.113 894.928.000 -54.080.113 -5,7%

II GASTOS

A GASTOS DEL PERIODICO

Elaboración Periódico 29.919.100 29.316.000 -603.100 -2,0%

Correos del Periódico 19.319.770 19.062.000 -257.770 -1,3%

SUB-TOTAL 49.238.870 48.378.000 -860.870 -1,7%

B GASTOS ADMINISTRATIVOS

1. GASTOS GENERALES

Seguros 5.114.308 5.416.052 301.744 5,9%

Impuestos 30.190.200 31.971.422 1.781.222 5,9%

Servicios publicos 13.049.987 13.819.936 769.949 5,9%

Correos Administración 1.348.000 1.427.532 79.532 5,9%

Servicios internet 1.418.267 1.501.945 83.678 5,9%

Transportes (taxis, fletes, parqueaderos) 1.593.118 1.687.112 93.994 5,9%

Servicios Tecnicos 9.374.812 9.374.812 0 0,0%

Mantenimientos 51.440.030 35.000.000 -16.440.030 -32,0%

Viáticos y Pasajes 5.196.730 5.503.337 306.607 5,9%

Papeleria, utiles y suscripcion periodico 6.306.999 6.679.112 372.113 5,9%

Aseo y Cafetería 13.815.000 14.630.085 815.085 5,9%

Dotación 6.000.000 6.354.000 354.000 5,9%

Gastos Bancarios 34.931.052 36.991.984 2.060.932 5,9%

Gastos de Representación Presidente 53.115.576 56.249.395 3.133.819 5,9%

Bingo de Integración 14.635.000 14.635.000 100,0% 0 0,0%

Reuniones Sociales, conferencias y tertulias 687.160 687.160 100,0% 0 0,0%

Fiesta Fin de Año 54.000.000 54.000.000 100,0% 0 0,0%

Gastos navideños 11.089.000 11.089.000 100,0% 0 0,0%

Asamblea general 8.901.100 8.901.100 100,0% 0 0,0%

Sesiones comites 9.159.000 9.159.000 100,0% 0 0,0%

Reuniones de trabajo y elementos 3.319.363 3.319.363 100,0% 0 0,0%

Actividades deportivas Acorpol 5.000.000 3.900.000 78,0% 1.100.000 22,0%

Actividades recreativas de Integración 14.068.436 14.068.436 100,0% 0 0,0%

SUB-TOTAL 154.242.594 152.438.745 98,8% 1.803.849 1,2%

D GASTOS DE CAPACITACIÓN Y 
EMPRENDIMIENTO EMPRESARIAL

Gastos de capacitación, Emprend. Empresarial 17.010.000 17.010.000 100,0% 0 0,0%

SUB-TOTAL 17.010.000 17.010.000 100,0% 0 0,0%

E GIRO A SECCIONALES

Gasto por Reintegro seccionales 141.610.902 141.610.902 100,0% 0 0,0%

SUB-TOTAL 141.610.902 141.610.902 100,0% 0 0,0%

III RESERVAS

Rendimientos fondo Acorpol. (43%) 116.100.000 121.718.442

Reserva Especial (Disposición Asamblea) 68.799.720 70.297.685

SUB-TOTAL 184.899.720 192.016.127

III GASTOS QUE NO REPRESENTAN 
EROGACIÓN DE DINERO

Depreciaciones 38.822.564

SUB-TOTAL 38.822.564

EXCEDENTES 0 0


