Asamblea General Ordinaria de Asociados
La Junta Directiva Nacional de la Asociación Colombiana de Oficiales en Retiro de la Policía Nacional, de conformidad con las normas estatutarias,
Título II, Capítulo II, Artículos del 26 al 35, se permite convocar a todos su Asociados a la Asamblea
General Ordinaria de Asociados.

“Aquí se
fortalece la
unidad, crece
la solidaridad
y se consolida
la amistad”

Día: 29 de febrero de 2020
Hora: 8:00 a.m.
Lugar: En Bogotá: Salón Andino - Centro Social de
Oficiales (Avenida Boyacá No. 142A-55) y en las Seccionales de Antioquia, Valle del Cauca, Santander,
Meta, Tolima, Quindío, Risaralda, Caribe, Córdoba-

Sucre y Magdalena, en los lugares que fijen en cada
una de la Juntas Directivas respectivas.

Conozca las proposiciones de la Junta
Directiva Nacional y de algunos de los
asociados, a la Asamblea General
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Bogotá, D.C.
Febrero de 2020

INSTITUCIONAL
ACORPOL ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE OFICIALES EN RETIRO-POLICIA NACIONAL

Acuerdo No. 0282
(22 de enero de 2020)

Por el cual se convoca a Asamblea General Ordinaria
La Junta Directiva Nacional de la Asociación Colombiana
de Oficiales en Retiro de la Policía Nacional, en uso de sus facultades estatutarias y reglamentarias 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, convocar a
Asamblea General Ordinaria, a la totalidad de los miembros,
con un periodo de antelación no menor a 30 días calendario,
indicando el sitio, fecha y temas a tratar.
ACUERDA:
Artículo 1º. Convocar a Asamblea General Ordinaria, a todos los miembros de ACORPOL, a realizarse en forma simultánea en Bogotá y en cada una de las sedes seccionales de Antioquia, Caribe, Córdoba – Sucre, Magdalena, Meta, Quindío,
Risaralda, Santander, Tolima y Valle del Cauca.
Artículo 2º. Realizar la Asamblea General Ordinaria el día
29 de febrero de 2020, a partir de las 08:00 horas, en el Salón
Andino del Centro Social de Oficiales en Bogotá, ubicado en
la Avenida Boyacá No. 142A-55, y en las 10 Seccionales en
los lugares que fijen cada una de la Juntas Directivas respectivas.
Artículo 3º. Fijar el siguiente orden del día para la Asamblea General Ordinaria:
1. Verificación del Quorum.
2. Lectura y aprobación del Orden del Día.
3. Himno Nacional de la República de Colombia.
4. Nombramiento de Comisión para la Revisión del Acta de
la Asamblea.
5. Minuto de Silencio en memoria de los Acorpolistas fallecidos en el año 2019
6. Lectura del informe de la Comisión Revisora del Acta de
la Asamblea General Ordinaria, N° 048 del 23 de febrero
de 2019
7. Presentación Informe de Gestión 2019.
8. Informe Situación Financiera y Ejecución Presupuestal
a 31 de diciembre de 2019.
9. Dictamen de la Revisoría Fiscal.
10. Aprobación Situación Financiera a 31 de diciembre de 2019.
11. Presentación y aprobación del Presupuesto vigencia 2020.
12. Aprobación y distribución de excedentes.
13. Proposiciones.
13.1 Presentación proposiciones de la Junta Directiva a
la Asamblea General Ordinaria:
•
Primera Proposición: Sustitución Fondo Acorpolista por el Fondo Social Acorpolista. Presentación de la proposición con sus dos alternativas de
financiación puestas a consideración de la Asamblea General Ordinaria.
Primera alternativa. Que los afiliados aporten un
SMMLV durante un año, diferido en 12 cuotas mensuales, a título de Inversión Social (no devolutivos).
Segunda alternativa. Venta del inmueble ubicado
en Bogotá, avaluado en $3.033.000.000.
•
Segunda Proposición: Reactivar la cuota extraordinaria para la Fiesta de Fin de Año y Aniversario.
•
Tercera Proposición: Reforma Estatutaria. Presentación proyecto
•
Cuarta proposición: Modificar la difusión del periódico Acorpol, limitándola a su versión digital, publicada en los medios virtuales que dispone la asociación (página web, correo electrónico, redes sociales y
whatsapp).
13.2 Presentación proposiciones de Asociados a la Asamblea General Ordinaria:
•
Proposición teniente coronel Germán Osorio Sepúlveda
•
Proposición coronel Juan Carlos Polanía Sicard
•
Proposición doctor Alberto Castro Romero
14. Varios.
15. Himno de Acorpol
Artículo 4º. El presente Acuerdo, rige a partir de la fecha
de su expedición. Será publicado en el periódico de ACORPOL y comunicado inmediatamente a las seccionales.
PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.
Dado en Bogotá, a los 22 días del mes de
enero de dos mil veinte.

Coronel Ubaldo Rincón Rodríguez
Presidente Nacional ACORPOL (E)

Coronel Germán Mosquera Róales
Secretario General ACORPOL

Proposiciones de la Junta Directiva
para la Asamblea General Ordinaria 2020
PRIMERA PROPOSICIÓN. Sustituir el Fondo Acorpolista, eliminado por disposición de la Superintendencia
Financiera de Colombia, por el Fondo Social Acorpolista
(FSA), inicialmente alimentado con:
•
Fondo de Solidaridad ($120.000.000)
•
Comité Femenino ($5.000.000)
•
Recursos del Fondo Acorpolista en liquidación
($1.000.000.000 cifra estimada a recuperar hasta el
2023)
Justificación:
•
Fortalecer el Fondo Social Acorpolista para retomar la
línea de préstamos.
•
Restablecer los auxilios económicos frente a calamidades de los Asociados.
•
Disponer de los recursos económicos de apoyo a
ACORPOL para su funcionamiento y administración.
•
Contar con apoyo presupuestal para el desarrollo de
las actividades sociales.
•
Disponer de recursos presupuestales para el funcionamiento del DEPAE.
•
Lograr a corto y mediano plazo la autosuficiencia de
ACORPOL.
•
Lograr a mediano plazo la eliminación de la cuota de
sostenimiento.
•
Suprimir el aporte para la elaboración del periódico.
•
Aprovechar racionalmente los excedentes del Fondo
Acorpolista en liquidación.
•
Evitar el pago de impuesto predial, valorización y mantenimiento por el orden de los $40.000.000 anual.
•
Mediante la figura del “arrendamiento” que se pagará
con los rendimientos, disponer de instalaciones seguras, modernas, cómodas e inteligentes.
•
Apoyo a planes de salud colectiva para los Asociados
(jornadas).
•
Elaborar convenios con empresas de viajes, recreación y turismo a precios cómodos, económicos y garantizados.
Alternativas de financiación para el Fondo Social
Acorpolista puestas a consideración de la Asamblea
General Ordinaria
Primera alternativa. Que los afiliados aporten un

SMMLV durante un año, diferido en 12 cuotas mensuales,
a título de Inversión Social (no devolutivos).
Segunda alternativa. Venta del inmueble ubicado en
Bogotá, avaluado en $3.033.000.000.
SEGUNDA PROPOSICIÓN. (Modificada) Reactivar la
cuota extraordinaria para la Fiesta de Fin de Año y Aniversario, autorizando a la Junta Directiva Nacional para que
descuente anualmente a cada asociado un salario mínimo
diario legal vigente ($29.260 a 2020), a partir del mes de
marzo por siete meses; como aporte para la realización de
cada una de las celebraciones en mención.
Justificación:
Lo anterior, teniendo en cuenta que la Superintendencia Financiera de Colombia dispuso eliminar el Fondo
Acorpolista, situación que afectó el presupuesto previsto
para estas dos actividades.
TERCERA PROPOSICIÓN. Reforma Estatutaria  
CUARTA PROPOSICIÓN. Modificar la difusión del periódico Acorpol, limitándola a su versión digital, publicada
en los medios virtuales que dispone la asociación (página
web, correo electrónico, redes sociales y whatsapp).
Justificación:
La difusión en forma digital de nuestro periódico Acorpol se hace teniendo en cuenta las nuevas dinámicas de
comunicación en donde la virtualidad es cada vez mayor,
favoreciendo la inmediatez, incrementando el alcance e
impacto de contenidos institucionales, y sumándonos a
la promoción de prácticas amigables con el planeta, que
además de ir en beneficio del medio ambiente, favorecen la situación financiera de nuestra asociación.
Los costos del periódico proyectados para la vigencia
2020 en diagramación ascienden a $6.096.000, impresión
a $21.124.800 y de distribución del mismo a $20.244.800,
para un total de $47.465.600; al hacer el cambio a la versión digital tendríamos un ahorro del 87% equivalentes
a $41.369.600, recursos que podrán ser destinados a la
realización de actividades y programas en beneficio de
la familia acorpolista, además se eliminará la cuota extraordinaria de $30.000 anules que se viene aplicando
por concepto de periódico, lo que representa un alivio
en materia de descuentos.

Proposiciones de los afiliados a la
Asamblea General Ordinaria 2020
Del teniente coronel

Germán Osorio Sepúlveda
PROPOSICIÓN
Eliminar de los estatutos de la asociación el enciso: Capítulo 1, Artículo 2. Naturaleza, específicamente la parte que
dice “Acorpol es una asociación SIN ORIENTACIÓN POLÍTICA
PARTIDISTA”
JUSTIFICACIÓN
La situación política del país ha cambiado drásticamente, si bien es comprobado que nuestra asociación no tiene orientación política, sus afiliados si la tienen, de hecho
muchísimos asociados han participado en diferentes comicios electorales. Es necesario que nosotros los oficiales
demos un gran paso y seamos ejemplo a seguir por parte
de quienes otrora fueron nuestros subalternos y hoy esperan ansiosamente una dirección, para poder cumplir
los objetivos y proyectos buscados; ejemplo: problema
de sanidad. Se hace necesaria la presencia de un oficial en
las altas esferas políticas (Congreso de la República), pero
para dar ese primer paso, es necesario que nuestra asociación haga la avanzada y omita el parágrafo en mención.  

Del coronel

Juan Carlos Polanía Sicard
PROPOSICIÓN
NO a la venta de la sede principal de Acorpol, realizar
con aliados la construcción de un edificio donde funcione
la sede principal y apartamentos con los cuales se incrementará el patrimonio de la organización.
JUSTIFICACIÓN
Es importante evitar el detrimento patrimonial de la asociación, por el contrario promover el aumento del mismo,
aprovechando los medios propios y las alianzas estratégicas que se puedan realizar con este fin. Realizar la construcción de un edificio en el terreno actual donde funciona
nuestra sede principal, avaluado por más de tres mil millo-

nes, conservando así el patrimonio construido por más de
cuatro décadas, e incrementándolo por medio del asocio
con inversionistas en la materia, como OPC por ejemplo,
que ya tiene en curso un proyecto en la Castellana.
Con la construcción de un edificio, el patrimonio de
Acorpol puede crecer entre un 15% y un 30%, como mínimo, capital que podrá ser invertido en las actividades y
programas en beneficio de los afiliados y sus familias.

Del doctor

Alberto Castro Romero
PROPOSICIÓN
Orientar todos los esfuerzos al fortalecimiento del CAPITAL SOCIAL de la asociación y replantear su futuro enfocado a un propósito que la oriente a cumplir una misión más
trascendental en el concierto nacional.
JUSTIFICACIÓN
El actual Fondo de Auxilio Mutuo por tratarse de un
aporte voluntario, debe continuar cumpliendo su propósito, hasta tanto se modifique o liquide por el actual esquema de administración. El Fondo de Comité Femenino
debe tener su propia capacidad de maniobra, sin recibir
los actuales aportes de la asociación. El Fondo de Solidaridad requiere una revisión sobre sus objetivos y criterios
para la asignación de dicho beneficio, de lo contrario debe
integrase al capital social. En relación con el saldo del llamado Fondo Acorpolista hacer claridad en este punto.
En relación con las propuestas planteadas por la Junta Directiva Nacional a la Asamblea General, encuentro demasiado ambicioso y riesgoso orientar todas las acciones a crear el
FONDO SOCIAL ACORPOLISTA (“todos los huevos en un solo
canasto”) con un marcado ánimo asistencialista, dejando en
segundo plano otros propósitos, como el de la representación de la reserva activa, el ejercicio académico de la profesión de policía, el bienestar y recreación de los asociados y
sus familias con programas dirigidos a sus necesidades físicas, afectivas y emocionales, la posibilidad de ofrecer (vender) servicios de seguridad en todos sus enfoques elevando
la categoría del Departamento Académico, entre otras.
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ciendo opciones de educación para el reentrenamiento
nDesde el 1 de enero de este año 2020, las cosas en
educativo y laboral para mayores de 45 años.
Colombia comenzaron a cambiar. Los mandatarios
El gobierno ofrece ahora, un programa denominado
en su mayoría, en sus discursos de posesión, se comdel “primer empleo” para colmar las expectativas de
prometieron a rescatar a la juventud del abandono
jóvenes mayores de 18 y hasta los 28 años, y contribuir
en que durante muchos años los ha tenido la socieasí a la satisfacción de una necesidad sentida para sus
dad, para brindarles oportunidades de salvar el país
aspiraciones laborales, que por cierto afectan los deaportando sus conocimientos avanzados, alabaron a
seos y ambiciones de los nuevos profesionales, que no
la mujer, criticaron las desigualdades de los “ciudaTeniente
encuentran oportunidades para vincularse al progreso
danos y ciudadanas”, se comprometieron a atender
Coronel José
y al desarrollo de país. Aplausos al señor presidente
las demandas y aspiraciones elementales y legítimas
Alberto
Iván Duque y a su equipo de colaboradores, que en
de los movimientos cívicos, de los grupos étnicos, de
Peroza
Arteaga (*)
buena hora han diseñado un programa que disminuirá
quienes reivindican la diversidad sexual y la igualdad
a un dígito el desempleo y que ha tenido amplia acepno solo ante la ley sino ante la vida, de los movimientación a nivel nacional.
tos ambientalistas y animalistas, de los cientos y miles
Los viejos o descalificados sociales, que ya no tenemos
de personas que han salido espontáneamente y en protestas
oportunidad de trabajar porque la sociedad nos condena al
pacíficas a las calles a expresarse al ritmo de las cacerolas,
ostracismo, continuaremos soñando con la esperanza de lomás allá de los partidos y caudillismos políticos, atacar la xegrar alguna vinculación laboral o un mejoramiento pensional
nofobia y el desconocimiento de la comunidad sexualmente
para no solo distraer nuestros días de ocio, sino para seguir
diferente, enfatizaron en la necesidad de castigar ejemplaraportando la experiencia al servicio de nuestra patria, tal y
mente a los violadores de mujeres, menores y adolescentes,
como lo hicimos desde nuestros años mozos. Como quiera
al igual que al feminicidio, que cada día aumenta de manera
que según algunos sociólogos, geriatras y economistas no
alarmante a lo largo y ancho del país. Muchos fueron más
podemos desarrollar tareas de nuestras habilidades y conociallá. Se comprometieron a mejorar las condiciones viales y
mientos específicos, tendremos que sentarnos a cuidar y ver
vías terciarias, la construcción de escuelas y Centros de la
crecer a los nietos, a observar el agua pasar bajo los puentes,
Felicidad, nuevas ciclorrutas, tren de cercanías, siembra de
añorar épocas de juventud en que no limitamos esfuerzo alárboles, nuevos centros de salud y ampliación de servicios
guno por contribuir al engrandecimiento y progreso de nueshospitalarios, especialmente para los estratos más bajos,
tro país. Las pensiones no son suficientes, la salud continúa
disposición de basuras, conservación de las especies, flora y
menguando, los achaques de la vejez disminuyen nuestras
fauna, lo mismo que la conservación de páramos para que
nunca falte el agua en las grandes ciudades, especialmente
energías y nuestras maneras de caminar nos obligan a doblar
en las capitales. Todo un rosario de buenas intenciones, que
la cerviz para mirar al piso, única forma de descargar el dolor
ojalá lleguen a cristalizarse para beneficio de las comuniday la pena por las angustias y los sueños, que poco a poco se
des que ansían un cambio para su beneficio.
van diluyendo a pesar de los deseos para seguir respirando.
Nosotros, quienes traspasamos la edad de productividad
Como conclusión, para quienes creen que los ancianos solaboral, adultos mayores, de la tercera o cuarta edad – como
mos unos inútiles y que debemos permanecer en el cuarto
nos llaman ahora - vicarios, trogloditas, pica piedras, centede San Alejo, les traigo estas reminiscencias aparecidas en
narios, “mascachochas”, cuchos, sin oficio, cavernícolas, velas redes sociales: Fuente: N. Engl J, Med. 70.389 (2018). “Un
jetes, veteranos, añejos, vetustos, octogenarios, chuchumeextenso estudio realizado en USA, encontró que la edad más
cos, caducos, setentones, tacaños, patanatas, viejos verdes,
productiva en la vida del ser humano es entre los 60 y 70
longevos, supervivientes, acabacalzones, inútiles, estorbos,
años; la segunda etapa es entre los 70 y 80 años; la tercera es
necios, chochos, prehistóricos y malgeniados, no merecide los 50 a los 60; la edad promedio de los premios Nobel es
mos un reconocimiento o compromiso alguno por parte
de 62; el promedio de edad de los mejores empresarios 63; la
de quienes se posesionaron con bombos y platillos hacia
de los papas 76; las de los pastores de iglesias 71. Los mejores
quienes labramos para las nuevas generaciones el futuro que
años de la vida son entre los 60 y los 80; a los 60 el ser humahoy, para ellos, es una realidad; además, con la obligación
no llega a la cúspide de su potencial sicológico y emocional
de velar por la seguridad, honra, vida y bienes de todos los
y así continuará hasta los 80. Quien se halle entre los 60 -70
ciudadanos, sin importar su edad, estado civil, sexo, religión
o 70 -80, está en el mejor de los mundos, pues es cuando
o condición social de los habitantes de este hermoso país
comienza a trascender y a escribir las mejores páginas de la
llamado Colombia. Pareciera que solo puede ser habitado y
historia”. Los viejos somos los que más aportamos a salud y
disfrutado por quienes tienen una vida útil que contribuya
pensiones y los que menos beneficios recibimos.
al desarrollo y progreso económico del país por estar en la
La sociedad que no reconoce a sus viejos está condenada
máxima capacidad de sus habilidades y destrezas. Solo la alal fracaso, porque ellos son la antorcha que ilumina a los
caldesa de Bogotá prometió en su largo discurso garantizar
jóvenes para que emprendan el camino que con su sacrificio
una adultez y vejez digna e integrada a la sociedad, ofreaquellos construyeron.

PROCEDIMIENTO PARA OBLIGACIONES EN MORA
POR PARTE DE LOS ASOCIADOS CON ACORPOL

Redacción y Estilo
Carolina Yosed Pedreros Sanmartín
Publicidad y Mercadeo
Carolina Yosed Pedreros Sanmartín
Diseño
Yeison López

“Acorpol no tiene orientación política
partidista. Los artículos aquí publicados no reflejan el pensamiento de
nuestra Asociación, son exclusiva
responsabilidad de sus autores”.

La Presidencia de ACORPOL informa a los Asociados el procedimiento aprobado por la Junta Directiva Nacional, y la Revisoría
Fiscal en sesión del 26 de noviembre de 2019, que aplicará a partir de la fecha.

certificado de la Presidencia de ACORPOL al asociado en
mora, a la dirección registrada en la base de datos, indicando
los conceptos, días de mora, valor adeudado y plazo máximo
otorgado.

Este procedimiento tiene como finalidad optimizar el proceso
de recaudo de obligaciones de los Asociados por concepto de
cuotas de sostenimiento, auxilio mutuo voluntario, convenios de
seguros, otros convenios, cuota de periódico, préstamos y otras
cuotas establecidas.

En caso de no cumplir lo anterior, se le enviará un segundo comunicado bajo las mismas características indicados en el numeral anterior.

El procedimiento aprobado es el siguiente:

1.

A partir del primer día de mora, se inicia con la gestión
de cobranza mediante comunicado escrito por correo

2.
3.

Si persiste la deuda y no hay respuesta positiva a los comunicados anteriores, se procederá a realizar el reporte ante
las centrales de riesgo.
TC JOSE ALBERTO PEROZA ARTEAGA
Presidente Nacional de ACORPOL
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Informe a la Asamblea General Ordinaria 2020
Junta Directiva Nacional 2019 - 2021
Presidente

Vicepresidente

Teniente Coronel
José Alberto
Peroza Arteaga

Coronel
Ubaldo Rincón
Rodríguez

Vocales Suplentes

Coronel
Humberto
Prieto Bernal

Coronel
Mario Rosero
Sánchez

Vocales Principales

Coronel
Alfonso
Rueda Celis

Mayor
Gerardo Cruz
Torres

Coronel
Eduardo
Martínez Herrera

Tribunal Ético

Brigadier General
Luis Jacinto Meza
Contreras

Mayor Jaime
Enrique González
Garzón

Teniente Coronel
Pedro Julio
Rojas Rojas

Coronel Luis
Bernardo Maldonado
Bernate

Coronel
Carlos Alfonso
Becerra

Coronel Hugo
Excehomo
Linares Silva

Capitán Luis
Fernando Ocaña
Montufar

Revisor Fiscal

DN International Auditores
y Consultores S.A.S.

Presidentes Seccionales

Antioquia: Coronel Luis Javier Velásquez Abad
Caribe: Teniente Coronel Richard Helberth Enciso Enciso
Córdoba - Sucre: Señora Edelba Bayuelo de Velasco
Magdalena: Mayor Oswaldo Jimeno Cantillo
Meta: Coronel Rafael Ancizar Vanegas Olaya
Quindío: Coronel Fabio Correa Zapata
Risaralda: Mayor Hernán Tapia Garzón
Santander: Teniente Gilberto Barajas Cordero
Tolima: Capitán Misael Jiménez Campos
Valle del Cauca: Coronel Alberto Arturo Romo Viteri

Informe de Gestión 2019
En cumplimiento a lo ordenado en el artículo 4 de nuestro estatuto y para
conocimiento de la Asamblea General, me permito informar sobre las
actividades más sobresalientes durante el año 2019, así;

1. SALUD
Con el apoyo y colaboración permanente de la Dirección de Sanidad, a
través de la Unidad Médica del Norte,
la Dirección de Bienestar Social, por
intermedio del Cesof y el equipo interdisciplinario de Bienestar de Casur,
desde el mes de febrero, quincenalmente, nos reunimos tanto en el Centro Social de Oficiales como en la sede
principal de Acorpol para ilustrarnos
sobre la prevención de enfermedades
y conocimiento de temas específicos
relacionados con la materia, tanto para los afiliados
como a las familias y beneficiarios del subsistema de
salud institucional, dirigidos por los señores coroneles
Ubaldo Rincón Rodríguez y Germán Mosquera Roales,
vicepresidente y secretario general, respectivamente,
quienes han puesto toda su voluntad e interés para
convocar a los seguidores del programa y a quienes les
expreso nuestro más sincero agradecimiento.
De esta manera se pretende crear conciencia sobre
hábitos y comportamientos sanos que beneficien la
salud, especialmente en los adultos mayores, que
somos el 70% de los asociados, a fin de realizar actividades necesarias para evitar el sedentarismo y las
limitaciones físicas e igualmente se nos enseña a los
asistentes al susodicho club de la salud a prevenir las
enfermedades o en caso de padecerlas a aprender a
manejarlas, con la consigna y el propósito de evitar
el aislamiento de la colectividad y así evitar la depresión, el alcoholismo y otras clases de enfermedades
que afectan nuestra salud y bienestar.
Reconocemos en los profesionales de la salud poli-

2. BIENESTAR,
RECREACIÓN
E INTEGRACIÓN
Durante todo el año 2019 se desarrollaron estas
actividades, con la ayuda y supervisión de todos los
asociados, destacándose las siguientes:

cial que nos han acompañado en esta tarea, sus enseñanzas a través de las distintas disciplinas médico
– asistenciales como sicólogos, trabajadores sociales,
enfermeras jefas, terapistas y expertos en actividades físicas especializadas para adultos mayores, entre
otros. De igual manera, hemos logrado con el grupo
de Bienestar Social de Casur, practique ocasionales visitas domiciliarias a pacientes recluidos en sus casas
por diferentes razones médicas, para que no se sientan olvidados, enterarnos de la realidad de sus padecimientos y emprender alguna actividad o ayuda solidaria, si fuere del caso, por parte de Acorpol.
Las visitas a los hospitalizados por parte de algunos
miembros de la Junta Directiva Nacional, siempre y
cuando las circunstancias lo permitan, acompañamos
a los pacientes y sus familias para transmitir un saludo de apoyo, amistad y solidaridad, verificar el estado
de salud y de atención, que en su condición está recibiendo y de ser necesario, interceder ante la entidad
del caso, para garantizar un eficiente servicio médico
asistencial y de provisión oportuna de medicamentos.

2.1. Club de caminantes
Es esta una de las actividades de mayor aceptación de la familia acorpolista, pues una vez al mes
nos desplazamos los voluntarios y amigos de respirar aire puro a conocer y experimentar nuevos escenarios para conseguir, además, una mejor salud
física, mental y espiritual, lo cual venimos haciendo
desde hace ya más de 16 años, por caminos y veredas de nuestra próxima geografía capitalista. Es un
día en que compartimos alegrías y sonrisas a través
del sudor que generan los pocos o muchos kilómetros que poco a poco van quedando al finalizar el
ejercicio caminero.
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2.2. Celebración de cumpleaños
En el Cesof, cada trimestre, nos reunimos para disfrutar una tarde de encuentro para estrechar nuestras manos, mirarnos a los ojos y evocar recuerdos para celebrar
aniversarios que motivan al fortalecimiento no solo de
la unidad, sino la amistad entre todos. Música, regalos,
tortas y platos especiales para el deleite de nuestros
compañeros y familiares invitados. Por supuesto, el más
cálido, prolongado y sincero aplauso por parte de los
concurrentes.

2.3. Competencias deportivas
En este año, llevamos a efecto los primeros juegos
acorpolistas en las disciplinas de tenis, bolos y golf durante un fin de semana, otorgando sendos premios económicos y trofeos, que fueron del agrado y aceptación
por parte de los ganadores. Para destacar la participación de varios oficiales jugadores de bolos, quienes durante un fin de semana se desplazaron a la ciudad de Ibagué, para participar en un torneo relámpago de amistad
e integración con acorpolistas de esa Seccional, lo cual
fue motivo de aplausos por parte de los unos como de
los otros, por facilitar la integración, como razón de ser
de nuestra asociación. Especial reconocimiento merece
el señor Mayor Gerardo Cruz, presidente del comité deportivo de nuestra asociación.

2.4. Tertulia Taller Acorpolista
Bajo la dirección del señor Mayor Hernando Castro
Conta, director de la Tertulia, durante 16 años, este certamen se ha visto desarrollando durante los segundos
viernes de cada mes, con entidades similares como Algo
por Colombia, Tienes la Palabra y otras de igual importancia y significación; los protagonistas de este encuentro son la prosa y el verso, con escritores, poetas y algunos aficionados que dan sus primeros pasos y se atreven
a presentar sus incipientes ensayos. Bonita oportunidad
esta para conocer a ilustres figuras de las letras y entidades que mantienen en alto nuestro idioma castellano y
que sirven de ejemplo para nuestras incursiones al complejo mundo del pensamiento y de la literatura.

2.5. Apoyo y solidaridad
A través del denominado fondo de solidaridad, Acorpol continúa apoyando a nuestros afiliados frente a casos urgentes o catastróficos, accidentes con calificación
de graves, o carencia absoluta de medios económicos,
sin otra alternativa de solución, aportando recursos
o medios materiales, según cada caso en particular, y
posterior a la evaluación que para el efecto determine
la Junta Directiva Nacional, previo concepto del comité
designado para el efecto. En este año 2019, fueron muy
significativos loa auxilios otorgados a nuestros afiliados
a nivel nacional.
2.6.- Aniversario de promociones
Como lo tenemos establecido en nuestros Acuerdos,
los cursos de oficiales que cumplan 40, 50 o 60 años de
egresados de la Escuela de Cadetes de Policía “General
Francisco de Paula Santander”, les rendimos un homenaje especial en sus aniversarios, mediante un acto especial en el cual se otorga la respectiva condecoración de
Acorpol a quienes son afiliados y a quienes no, la imposición de nuestro escudo o botón, con el cual expresamos
nuestra solidaridad y amistad con todos ellos.
Durante este año 2019 fueron resaltados los siguientes cursos:
• Curso XLIV – 40 años
• Curso 03 del cuerpo administrativo – 40 años
• Curso XXX – 50 años
• Curso XIX - 60 años
• Curso XX - 60 años
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a ilustres damas de nuestro comité que participaron y
acompañaron al susodicho equipo de trabajo.
2.9.- Encuentro con presidentes seccionales
Como ha sido habitual, en vísperas de la celebración
y de la asamblea general ordinaria, nos reunimos en las
instalaciones del Club Militar de Oficiales para ilustrar
a los presidentes sobre las proposiciones y desarrollo
previsto, con motivo de los 44 años de fundada nuestra
organización y al tiempo, informar sobre las actividades
a desarrollar durante el 2019. A la programación asistieron como invitados y además intervinieron los señores
Bg. Jorge Alirio Barón Leguizamón, director de Casur,
subdirector de Disan, subdirector de la Dibie y gerente
del Club Militar, quienes resolvieron inquietudes de los
presentes, los representantes de Acorpol en las regiones
se comprometieron a llevar los mensajes de tan altos
dignatarios a las sedes seccionales de la asociación.

3. CAPACITACION Y
EMPRENDIMIENTO

2.7. Integración femenina
Además del bingo anual que se desarrolló el 27 de
octubre, se realizaron los denominados “Encuentros
mensuales” del comité femenino, oportunidad sin igual
para estrechar los lazos de amistad e integración entre
las damas y sus familiares y amistades, que aprovechan
para compartir sus experiencias y amistad lograda durante tantos años. Ellas son indispensables para la unión
y la amistad de nuestra gran familia acorpolista. ¡Muchas
gracias!

Fue el mejor año de nuestro Departamento
académico y de emprendimiento empresarial,
gracias a la perseverancia y al entusiasmo demostrados por el señor coronel Eduardo Martínez Herrera, jefe y líder de este centro de capacitación
y del pensamiento, que ha sabido posicionarlo
de manera continua, eficiente y propositiva. A él,
nuestras más sinceras felicitaciones. Destacamos
las más sobresalientes actividades de este departamento:
•
•

•

•
•

2.8.- Centro penitenciario de la Policía Nacional
En el mes de mayo, la Junta Directiva con el acompañamiento de profesionales del derecho, asistimos a este
importante centro, donde pudimos compartir inquietudes de los internos y brindarles asesorías jurídicas a fin
de resolver los entuertos que los preocupan. Fue todo
un día de reuniones personalizadas que agradecieron
con sinceridad no solo los encartados, sino las directivas del centro penitenciario. Especial reconocimiento a
los doctores Ricardo Martínez de Caref, Gustavo Duarte
Castillo del comité jurídico, coronel Elkin de Jesús Silva
Pineda y demás profesionales del derecho que generosa y ad honorem nos acompañaron en esta jornada que
ya está oficializada por parte de Acorpol, lo mismo que

•
•

Actualización de datos de los acorpolistas
(80%)
Concreción con el área que coordina los frentes de seguridad empresarial en la dirección
de investigación criminal (Dijín), en cuanto a
la inclusión de los asociados a Acorpol para
ser tenidos en cuenta en oportunidades laborales que se presentan en diferentes empresas y de hecho, ya existe en el portafolio
de servicios frente a la actividad denominada
“Ubicación laboral de la reserva activa”
Coordinación con la oficina de Bienestar Social de Casur para efectos de buscar oportunidades laborales y de educación para nuestros
afiliados y sus familias.
Envío de hojas de vida de varios oficiales a entidades convocantes para cargos en el campo
de la seguridad.
Se gestionó con un senador de la república
una actividad de capacitación sobre CNP y
planes integrales de convivencia y seguridad
(PISC), donde participaron acorpolistas en las
ciudades de Palmira, Buga y Cartago, con excelentes comentarios por parte del congresista y ciudadanos participantes.
Se difundieron mensajes sobre diversas convocatorias, hechas por entidades públicas y
privadas a través del WhatsApp del Depae
Apoyo a la presidencia mediante la presentación de sugerencias e ideas para mejorar la
gestión, encaminada a visionar una organización sólida, moderna, dinámica, competitiva y
en permanente crecimiento, líder entre las organizaciones de retirados y pensionados de la
fuerza pública.
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En cumplimiento del objeto social
de Acorpol, se realizaron cinco cursos con una intensidad horaria de
50 horas promedio, con asistencia
de 30 acorpolistas, más algunos
miembros de sus familias. Para destacar, el poco interés de algunos
acorpolistas quienes, por tener una
asignación de retiro, no ven necesaria su capacitación al considerar
que no harán parte del mundo laboral y competitivo que corresponde – según ellos – a los más jóvenes
y a los recién egresados de la institución policial

•

•

Coordinación y acercamiento permanentes con el Sena, Espol, Ecsan, universidad Julio Arboleda,
Militar y otros centros de capacitación para buscar oportunidades
para los acorpolistas y sus familias.
En coordinación con el Colegio
de Abogados de la Fuerza Pública
(CAREF), participamos en la sede
principal de Acorpol a dos conferencias especiales sobre la JEP y
sobre extinción de dominio, dictada esta última por el Dr. Luis González, director especializado de la
fiscalía general de la nación.

4. RELACIONES INSTITUCIONALES
Durante todo el año mantuvimos estrecha relación con el alto mando institucional, para fortalecer la cooperación,
apoyo y solidaridad, razones fundamentales para mantenernos unidos a
través de este cordón umbilical, que
jamás podremos desconocer. Especial
mención merece nuestra presencia de
apoyo y respaldo con motivo del paro
nacional del 21 de noviembre, donde
antipatriotas señalaban al Esmad como
el causante de los disturbios, calificándolo como un grupo de asesinos, para
contribuir al desprestigio en que están
empeñados los integrantes del socialismo del siglo XXI.
El contacto y la comunicación ha sido
constante con la Dipon, y sus direcciones
institucionales, direcciones de escuelas
policiales, Casur, Colpap, Dinae, Espol,
Disan, IPA Colombia, Acore, Cuerpo de

Generales y Almirantes de las Fuerzas Militares, Dibie, Acolsure, Dijin, OPC, Underponal, Acsurponal, Acarpol, Cesof entre
otras, que nos han abierto sus puertas
para estrechar los lazos de amistad y cooperación.
A través de la MTP (Mesa de Trabajo
Permanente) que funciona con 18 asociaciones de las Fuerzas Militares y Policía Nacional, debatimos sobre problemas nacionales e institucionales que nos
competen, para recomendar acciones al
alto gobierno y a los comandos de fuerza, coordinando acciones con la empresa
privada para canalizar iniciativas, planes
y proyectos que beneficien a los retirados
de la fuerza pública en general. Mención
especial para el legislativo, que aprobó la
Ley del Veterano, que este año tendrá su
reglamentación que será coordinada por
el Ministerio de Defensa Nacional.

5. GESTION ADMINISTRATIVA
5.1. Mantenimiento
Nuestras sedes de Bogotá, Barranquilla y Cali requieren permanentemente de mantenimiento, debido a la
antigüedad de construcción, lo cual
nos obliga a preveer gastos que son
necesarios para su funcionamiento.

Brindamos asesoría jurídica integral con
responsabilidad, atención inmediata y
óptima calidad del servicio.
www.arcabogados.com.co
Calle 73 Bis 26-28 - Bogotá

321 409 53 67
318 353 45 17
317 436 58 92

PBX (1) 7 42 08 25

Arcabogado

5.2. Contabilidad
Acorpol mantiene su estructura
económica y financiera, de conformidad con lo dispuesto en las normas
internacionales (NIIF), a las cuales se
ajustan las nacionales, gracias a la colaboración de una contadora, supervisada por la revisoría fiscal, que mantienen al día la contabilidad, siendo
ejemplo de rectitud, cumplimiento y
responsabilidad para tan importante cargo. Por ello, nuestra asociación
nunca ha recibido observaciones de
los organismos de control y se encuentra a paz y salvo por todo concepto con la Dian y entidades encargadas
por parte del Estado. La decisión de
la Superintendencia Financiera de
Colombia, de suspender los aportes
voluntarios de los asociados, y a pesar
de las dificultades, hemos reembol-

sado los recursos oportunamente y
en cumplimiento al cronograma diseñado por la Junta Directiva en el
2018, que hasta la fecha no ha sido
objeto de inconsistencias frente a la
Superintendencia, lo que demuestra
la fortaleza y transparencia como se
han venido manejando nuestra economía gremial.
5.3. Reclamación jurídica
Acorpol ha mantenido vigentes
los dos procesos jurídicos que se
vienen adelantando a favor del auxilio mutuo voluntario contra la Aseguradora Solidaria de Colombia y
Castillo y Seguros Ltda., cuya acción
está direccionada desde el punto de
vista civil con el poder otorgado al
doctor Misael Torres Ladino y desde
el penal en cabeza del doctor Guillermo Pazos. Ambas acciones están
en proceso de investigación y bajo
el seguimiento y dedicación de los
susodichos abogados contratados
por la asociación. El primero en el
juzgado 19 civil municipal y el segundo en la fiscalía delegada 243 de
patrimonio económico.

6. NUESTROS RETOS
Con base en el contexto anterior, para el 2020 tenemos, entre todos, que
enfrentar el mayor de nuestros desafíos: superar las dificultades y demostrar
nuestra capacidad de superación y reacción para proyectar a Acorpol hacia el
sitio de honor en que nos la dejaron nuestros fundadores.
Tc. JOSE ALBERTO PEROZA ARTEAGA
Presidente Nacional de Acorpol.
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Informe de estados financieros
Situación Financiera
Por los años terminados en 31 de diciembre de 2019 y 2018
Información presentada en pesos colombianos

ACTIVOS
Al cierre del año 2019 Acorpol tiene un total de activos por $5.867
millones de pesos, de los cuales el 36,95% corresponde a Activos Corrientes y el 63,05% a Activos no Corrientes; con respecto al año 2018
Acorpol refleja una disminución en el total de Activos del 24,62%,
principalmente en razón a que durante el año 2019 por la visita de
inspección de la Superintendencia Financiera la Asociación no otorgó préstamos a sus asociados atendiendo la orden impartida, lo cual
refleja una disminución de $1.391 millones de pesos. En cuanto al rubro de propiedad y equipo incrementó $250 millones de pesos como
consecuencia del aumento con base en el avalúo catastral del inmueble donde se encuentra la sede principal de la Asociación por el año
2019; tal como lo solicita la norma presentar el valor de los activos a
su valor real.
En el gráfico presentado a continuación se muestra la conformación del total de activos.

PASIVOS
Al cierre del año 2019 Los pasivos totalizaron $1.178 millones de
pesos, comparados con los saldos al cierre del el año 2018 de $3.268
millones de pesos, presenta un decremento de $2.090 millones de pesos, representados principalmente en el Fondo Acorpolista que muestra una disminución de $2.192 millones de pesos, debido a la suspensión del descuento por el Fondo y las correspondientes devoluciones
del saldo del mismo que se realizaron durante el año a los afiliados.
En el gráfico que se muestra a continuación podemos observar
la conformación de las obligaciones a diciembre 31 de 2019.

ACTIVOS NETOS
Finalizado el año 2019, el total de Activos Netos ascendió a $4.688
millones de pesos, representando principalmente por: Fondo Social
con $1.001 millones, reservas acumuladas de $603 millones de pesos,
ajustes por adopción NIIF por $1.752 millones de pesos y Superavit por
medición al valor razonable que asciende a $1.329 millones de pesos.

A continuación presentamos los estados financieros
de la Asociación Colombiana de Oficiales en Retiro de
la Policía Nacional “Acorpol”, comparativos de las vigencias 2018 – 2019; dando cumplimiento a las obligaciones estatutarias y en aras de una gestión transparente.
Los estados financieros de la Asociación Colombiana
de Oficiales en Retiro de la Policia Nacional “Acorpol” por
los años terminados al 31 de diciembre de 2019 y 31 de

diciembre de 2018, han sido preparados de acuerdo con
las normas internacionales de información financiera NIIF,
establecidas 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, reglamentadas en Colombia por el
Decreto Reglamentario 3022 de 2013 y las demás normas
vigentes a la fecha de cierre del año.

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
CUENTA

ACTIVOS
ACTIVOS CORRIENTES
EFECTIVO Y EQUIVALENTES
CAJA
BANCOS
CUENTAS DE AHORRO
INVERSIONES
ACCIONES
CERTIFICADOS
DEUDORES FDO ACORPOLISTA Y VINCULADOS
CUENTAS POR COBRAR FONDO ACORPOLISTA
DETERIORO DE CARTERA
DEUDORES-OTROS CONCEPTOS
ANTICIPOS Y AVANCES
DEUDORES VARIOS
DEUDAS DE DIFICIL COBRO
DETERIORO DE CARTERA
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES
ACTIVOS NO CORRIENTES
PROPIEDAD Y EQUIPO
TERRENOS, CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
EQUIPOS DE OFICINA
EQUIPOS DE COMP. Y COMUNICACIÓN
DEPRECIACION ACUMULADA
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES
TOTAL ACTIVOS
PASIVOS
PASIVOS CORRIENTES
CUENTAS POR PAGAR
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
RETENCION EN LA FUENTE
DEUDAS CON ASOCIADOS
BENEFICIOS A EMPLEADOS
CESANTIAS CONSOLIDADAS
INTERESES SOBRE CESANTIAS
VACACIONES CONSOLIDADAS
OTROS PASIVOS
INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS
TOTAL PASIVOS CORRIENTES
TOTAL PASIVOS
ACTIVOS NETOS
FONDO SOCIAL
APORTES DE ASOCIADOS-FDO MUTUO INVERS
INVERSION SUPLEMENTARIA
FONDO SOCIAL
SUPERAVIT
DONACIONES
RESERVAS ASIGNACION PERMANENTE
ASIGNACION PERMANENTE - PROPIEDAD Y EQUIPO
ASIGNACION PERMANENTE FIESTA FIN DE AÑO
ASIGNACION PERMANENTE - ANIVERSARIO
ASIGNACION PERMANENTE - OBLIG. COLPENSIONES
A DISPOSICIÓN DE LA ASAMBLEA (AÑO ACTUAL)
RESULTADOS DEL EJERCICIO
EXCEDENTES (DÉFICIT) DEL EJERCICIO
AJUSTES ADOPCION PRIMERA VEZ
AJUSTES ADOPCION PRIMERA VEZ
SUPERAVIT MEDICION VALOR RAZONABLE
SUPERAVIT MEDICION VALOR RAZONABLE
TOTAL ACTIVOS NETOS
TOTAL PASIVOS Y ACTIVOS NETOS

NOTA A Diciembre 31 A Diciembre 31
de 2019
de 2018
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ANALISIS HORIZONTAL

ANALISIS VERTICAL

VARIACIONES
VARIACIONES
ABSOLUTAS
RELATIVAS 31/12/2019 31/12/2018

378.011.643
1.000.000
16.905.539
360.106.104
282.841.735
2.500.000
280.341.735
1.501.248.643
1.503.789.443
(2.540.800)
5.483.585
5.483.585
93.903.210
(93.903.210)
2.167.585.606

1.176.970.600 (798.958.957)
1.000.000
13.585.603
3.319.935
1.162.384.997
(802.278.892)
229.741.163
53.100.572
2.500.000
227.241.163
53.100.572
2.895.456.006 (1.394.207.363)
2.895.456.006 (1.391.666.563)
(2.540.800)
31.798.178
(26.314.593)
1.910.400
(1.910.400)
3.116.815
2.366.770
93.903.210
(67.132.247)
(26.770.963)
4.333.965.947 (2.166.380.341)

-67,88%
0,00%
24,44%
-69,02%
23,11%
0,00%
23,37%
-48,15%
-48,06%
100,00%
-82,76%
-100,00%
75,94%
0,00%
39,88%
-49,99%

6,44%
0,02%
0,29%
6,14%
4,82%
0,04%
4,78%
25,59%
25,63%
-0,04%
0,09%
0,00%
0,09%
1,60%
-1,60%
36,95%

15,12%
0,01%
0,17%
14,94%
2,95%
0,03%
2,92%
37,21%
37,21%
0,00%
0,41%
0,02%
0,04%
1,21%
-0,86%
55,69%
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3.698.915.989
4.037.238.424
113.708.028
68.142.276
(520.172.739)
3.698.915.989
5.866.501.595

3.448.195.994
250.719.995
3.748.526.405
288.712.019
113.408.128
299.900
66.272.376
1.869.900
(480.010.915)
(40.161.824)
3.448.195.994
250.719.995
7.782.161.941 (1.915.660.346)

7,27%
7,70%
0,26%
2,82%
8,37%
7,27%
-24,62%

63,05%
68,82%
1,94%
1,16%
-8,87%
63,05%
100,00%

44,31%
48,17%
1,46%
0,85%
-6,17%
44,31%
100,00%
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42.169.955
40.654.427
1.515.528
614.247.965
12.992.685
10.843.392
1.301.208
848.085
508.137.278
508.137.278
1.177.547.883
1.177.547.883

42.764.750
(594.795)
40.535.949
118.478
2.228.801
(713.273)
2.805.957.305 (2.191.709.340)
11.974.590
1.018.095
10.212.439
630.953
1.225.491
75.717
536.660
311.425
407.360.947
100.776.331
407.360.947
100.776.331
3.268.057.592 (2.090.509.709)
3.268.057.592 (2.090.509.709)

-1,39%
0,29%
-32,00%
-78,11%
8,50%
6,18%
6,18%
58,03%
24,74%
24,74%
-63,97%
-63,97%

3,58%
0,87%
0,03%
52,16%
1,10%
0,23%
0,03%
0,02%
43,15%
10,84%
20,07%
20,07%

1,31%
0,90%
0,05%
85,86%
0,37%
0,23%
0,03%
0,01%
12,46%
9,02%
41,99%
41,99%

1.001.718.653
701.672.040
300.000.000
46.613
2.100.000
2.100.000
603.435.067
544.289.918
8.752.830
4.808.691
21.895.222
23.688.406
1.752.451.034
1.752.451.034
1.329.248.958
1.329.248.958
4.688.953.712
5.866.501.595

1.001.718.653
701.672.040
300.000.000
46.613
2.100.000
2.100.000
717.297.723 (113.862.656)
544.289.918
8.752.830
55.000.000
(50.191.309)
23.299.969
(1.404.747)
94.707.836
(71.019.429)
1.752.451.034
1.752.451.034
1.040.536.939
288.712.019
1.040.536.939
288.712.019
4.514.104.349
174.849.363
7.782.161.941 (1.915.660.346)

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
-15,87%
0,00%
100,00%
-91,26%
-6,03%
-74,99%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
27,75%
27,75%
3,87%
-24,62%

21,36%
14,96%
6,40%
0,00%
0,04%
0,04%
12,87%
11,61%
0,19%
0,10%
0,47%
0,51%
0,00%
0,00%
37,37%
37,37%
28,35%
28,35%
79,93%
100,00%

22,19%
15,54%
6,65%
0,00%
0,05%
0,05%
15,89%
12,06%
0,00%
1,22%
0,52%
2,10%
0,00%
0,00%
38,82%
38,82%
23,05%
23,05%
58,01%
100,00%

6
7
8

11
12

13

14

15
16

17
18

RELACIÓN ACTIVOS
PASIVO Y ACTIVOS NETOS
El total de pasivo y activos netos a diciembre 31 de 2019 es de $5.867 millones de pesos,
igual al total de activos, esto indica que el total
de activos registrados en el 2019 está financiado en un 20,07% con deuda y el 79,93% es activos netos de propiedad de Acorpol.

*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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(Ver Dictamen adjunto)
Tarjeta Profesional 175988 - T

8

Bogotá, D.C.
Febrero de 2020

INSTITUCIONAL
ACORPOL ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE OFICIALES EN RETIRO-POLICIA NACIONAL

Estado de actividades
Por los años terminados en 31 de diciembre de 2019 y 2018
Información presentada en pesos colombianos

A continuación presentamos el Estado actividades, donde se ve
reflejada la relación Ingresos – Egresos en la vigencia 2019.

INGRESOS
Los ingresos operacionales registrados a 31 de diciembre de 2019
ascienden a $687 millones de pesos, disminuidos en un 9% respecto
a 31 de diciembre de 2018 que registró un total de $755 millones de
pesos; situación representada principalmente a que durante el año
2019 la asociación no otorgó préstamos a sus asociados, por lo que
no se recibe el beneficio de rendimientos sobre ese servicio.

GASTOS
El total de gastos a 31 de diciembre de 2019 equivale a $719 millones de pesos, presentando una disminución de  $78 millones de
pesos al ser comparado con el período de 2018, el cual fue de $798
millones de pesos, la disminución en gastos operacionales corresponde a un 10%, representado principalmente en los rubros de
mantenimiento y diversos que van directamante relaciionados con
los inmuebles de la Asociación, mientras en los gastos no operacionales presentan un leve incremento por los gastos que se generaron por la masiva devolución del fondo Acorpolista a los asociados.
Durante el año 2019 se monitorearon mes a mes los gastos
para optimizar los recursos teniendo en cuenta la disminución
en ingresos, lo que permitió realizar las diferentes actividades y
el cumplimiento de los gastos fijos.

Estado de actividades
CUENTA

NOTA A Diciembre
31 de 2019

INGRESOS
INGRESOS OPERACIONALES
ACTIVIDADES DE ASOCIACIÓN
CUOTAS DE SOSTENIMIENTO
FONDO ACORPOLISTA ADMINISTRACIÓN (41%)
FONDO ACORPOLISTA FIESTA (18%)
FONDO ACORPOLISTA RESERVA DISP.ASAMBLEA (35%)
FONDO ACORPOLISTA ACADEMICO (4%)
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES
GASTOS
GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACIÓN
GASTOS DE PERSONAL
HONORARIOS
IMPUESTOS-PREDIAL
SEGUROS
SERVICIOS
GASTOS LEGALES
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
GASTOS DE VIAJE
DEPRECIACIONES
DIVERSOS
GASTOS DE REPRESENTACIÓN-PRESIDENCIA
GASTOS DE REPRESENTACIÓN-VICEPRESIDENCIA
DETERIORO
TOTAL GASTOS OPERACIONALES DE ADMON
(DÉFICIT) EXCEDENTE OPERACIONAL
INGRESOS NO OPERACIONALES
FINANCIEROS
COMISIONES
SERVICIOS
RECUPERACIONES
DIVERSOS
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES
GASTOS NO OPERACIONALES
FINANCIEROS
GASTOS EXTRAORDINARIOS
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
RESERVA A DISPOSICION DE LA ASAMBLEA
TOTAL INGRESOS
TOTAL EGRESOS
EXCEDENTES DEL EJERCICIO

A Diciembre
31 de 2018

ANALISIS HORIZONTAL

ANALISIS VERTICAL

VARIACIONES
VARIACIONES
ABSOLUTAS RELATIVAS 31/12/2019 31/12/2018

19
485.161.085
84.508.502
37.101.339
72.141.476
8.244.749
687.157.151

466.265.949
18.895.136
120.945.599 (36.437.097)
53.098.067 (15.996.728)
103.246.244 (31.104.768)
11.799.571
(3.554.822)
755.355.430 (68.198.279)

4,05%
-30,13%
-30,13%
-30,13%
-30,13%
-9,03%

70,60%
12,30%
5,40%
10,50%
1,20%
100,00%

61,73%
16,01%
7,03%
13,67%
1,56%
100,00%

196.354.453
185.933.650
10.420.803
84.689.760
81.306.560
3.383.200
65.475.983
59.699.665
5.776.318
3.498.571
3.766.137
(267.566)
48.131.181
44.627.206
3.503.975
13.800
28.708
(14.908)
7.736.573
32.899.587 (25.163.014)
11.691.508
12.468.052
(776.544)
40.161.824
41.019.524
(857.700)
149.238.440
191.795.803 (42.557.363)
59.624.352
56.249.424
3.374.928
19.874.784
18.749.808
1.124.976
29.311.763
67.132.247 (37.820.484)
715.802.992 795.676.371 (79.873.379)
(28.645.841) (40.320.941) 11.675.100

5,60%
4,16%
9,68%
-7,10%
7,85%
100,00%
-76,48%
-6,23%
-2,09%
-22,19%
6,00%
6,00%
100,00%
-10,04%
-28,96%

27,43%
11,83%
9,15%
0,49%
6,72%
0,00%
1,08%
1,63%
5,61%
20,85%
8,33%
2,78%
4,09%
95,91%

23,37%
10,22%
7,50%
0,47%
5,61%
0,00%
4,13%
1,57%
5,16%
24,10%
7,07%
2,36%
8,44%
91,56%

-97,39%
-0,68%
-19,29%
100,00%
-75,84%
-59,05%

1,26%
19,90%
58,65%
0,27%
19,92%
100,00%

19,75%
8,21%
29,76%
8,53%
33,75%
100,00%

31,43%
190,82%
88,35%

44,86%
55,14%
100,00%

64,29%
35,71%
100,00%

21

20
706.052
11.169.057
32.911.263
151.508
11.176.285
56.114.165

27.063.818 (26.357.766)
11.245.277
(76.220)
40.775.546
(7.864.283)
11.694.809 (11.543.301)
46.256.237 (35.079.952)
137.035.686 (80.921.522)

22
1.695.714
1.290.249
2.084.204
716.661
3.779.918
2.006.910
23.688.406
94.707.836
743.271.316 892.391.116
719.582.910 797.683.281
-

405.465
1.367.543
1.773.008

*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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Estado de cambios en el patrimonio
Por los años terminados en 31 de diciembre de 2019 y 2018
Información presentada en pesos colombianos

ESTADO DE CAMBIOS DE LOS ACTIVOS NETOS

Saldo a Diciembre 31 de 2017

FONDO SOCIAL

SUPERAVIT

RESERVAS

1.001.718.653

2.100.000

808.606.014

Reservas ejercicio actual
Reservas ejercicios anteriores

AJUSTE POR
ADOPCION NIIF

SUPERAVIT
MEDICIÓN VALOR
RAZONABLE

1.752.451.034

1.110.971.999

Saldo a Diciembre 31 de 2018

1.001.718.653

2.100.000

Reservas ejercicios anteriores

94.707.836

94.707.836
-186.016.127

717.297.723

1.752.451.034

1.001.718.653

2.100.000

JOSÉ ALBERTO PEROZA ARTEAGA
Representante Legal

-70.435.060

-70.435.060

1.040.536.939

4.514.104.349

23.688.406

23.688.406

-137.551.062

-137.551.062

Superavit por valorizaciones
Saldo a Diciembre 31 de 2019

4.675.847.700

-186.016.127

Superavit por valorizaciones
Reservas ejercicio actual

TOTALES

603.435.067

SANDRA MILENA
PARRADO H. - Contador
Tarjeta Profesional 175988 - T

1.752.451.034

288.712.019

288.712.019

1.329.248.958

4.688.953.712
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Asociación Colombiana de Oficiales en Retiro de la Policía Nacional- Acorpol

Proyecto de

modificación
de Estatutos
Asamblea General Ordinaria - Febrero 29 de 2020
TÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES
CAPÍTULO I
NOMBRE, NATURALEZA Y DOMICILIO
ARTÍCULO 1. NOMBRE. La persona jurídica se denomina Asociación Colombiana de Oficiales en Retiro de
la Policía Nacional, y podrá utilizar, conjunta o separadamente, la sigla Acorpol.
ARTÍCULO 2. NATURALEZA. La Asociación Colombiana de Oficiales en Retiro de la Policía Nacional –
Acorpol– es una persona jurídica de derecho privado,
sin ánimo de lucro, con plena capacidad para ser sujeto
de derechos tangibles e intangibles y contraer obligaciones; es una organización profesional de carácter gremial asociativo, democrática y participativa; con fines
de solidaridad, bienestar social y mejoramiento de la
calidad de vida de los asociados. Entre sus posibilidades están: ser coadyuvante en la protección de los derechos adquiridos; sin orientación política partidista o
religiosa; con opciones de apoyo a la Policía Nacional,
a las demás autoridades de la República y a la comunidad, en áreas de interés general y de la seguridad y la
convivencia ciudadana.
ARTÍCULO 3. DOMICILIO. El domicilio principal de
la asociación es la ciudad de Bogotá D. C., pero podrá
tener seccionales en otros lugares del país y del exterior.
ARTÍCULO 4. DURACIÓN. La Asociación Colombiana de Oficiales en Retiro de la Policía Nacional –Acorpol– tendrá una duración de cien años (100), contados
desde la fecha de aprobación de los presentes estatutos
por la autoridad que ejerce las funciones de inspección,
control y vigilancia sobre la asociación.
ARTÍCULO 5. VALORES Y PRINCIPIOS ACORPOLISTAS. Los asociados o afiliados en todas sus actuaciones
honrarán los valores y principios señalados en el lema
acorpolista: «Aquí se fortalece la unidad, crece la solidaridad y se consolida la amistad».

CAPÍTULO II
OBJETO SOCIAL
ARTÍCULO 6. OBJETO SOCIAL. El objeto de la asociación es desarrollar actividades de integración de los acorpolistas para lograr el fortalecimiento de la unidad, confraternidad, solidaridad, ayuda mutua, compañerismo y
amistad de sus integrantes, procurando buscar el mejoramiento de su calidad de vida, así como la de su núcleo
familiar y el de la comunidad en general; podrá hacerlo
ejecutando acciones estratégicas, científicas, académicas, económicas, sociopolíticas y recreativas, que pudiesen contribuir al desarrollo integral, participativo y competitivo en los ámbitos nacional e internacional.
ARTÍCULO 7. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. En cumplimiento de su objeto social, la asociación podrá ejecutar
las siguientes actividades:
1. Coadyuvar en las peticiones que se hicieran para
el reconocimiento de los derechos adquiridos por
los asociados en materia prestacional, de bienestar
y seguridad social y protección al adulto mayor, en
busca del mejoramiento de su calidad de vida, de
conformidad con las normas vigentes.
2. Representar y llevar la vocería de los asociados ante
las entidades públicas o privadas, nacionales o extranjeras.

3. Difundir la historia y ejecutorias de la Policía Nacional.
4. Apoyar a la Policía Nacional en la ejecución de actividades de convivencia y seguridad ciudadana.
5. Coordinar con otras entidades el desarrollo de programas en salud y bienestar social de los asociados
y sus familias.
6. Coordinar con entidades públicas: asesorías y capacitación para el emprendimiento empresarial y
desarrollo de proyectos productivos.
7. Coordinar la realización de proyectos en el campo
de la educación que beneficien a los asociados, a
sus familias y a la comunidad en general.
8. Establecer relaciones con asociaciones y organizaciones afines, nacionales o extranjeras; hacer convenios, alianzas estratégicas o intercambios que beneficien a la asociación y a la comunidad en general.
9. Mantener contacto permanente y armónico con los
integrantes de la Policía Nacional y demás componentes de la Fuerza Pública, ofrecerles su concurso
y apoyo para el logro de su misión.
10. Participar en actividades organizadas por la reserva de
la Fuerza Pública, con el ánimo de defender los intereses asociativos, prestacionales y de beneficio común.
11. Participar en consultas, presentar opiniones, conceptos y propuestas ante las entidades estatales en
asuntos de interés general que beneficien a los asociados, sus familias y la comunidad.
12. Promover actividades de integración, sociales y de
recreación entre los asociados y sus familias.
13. Prestar servicios profesionales o técnicos, remunerados, en consultoría, estudios, asesorías y capacitación en seguridad pública o privada.
14. Coadyuvar en el desarrollo de actividades que fortalezcan los programas de salud, bienestar y recreación para los asociados y sus familias.
15. Las demás actividades propias de la naturaleza jurídica de la asociación que concuerden con la órbita
de sus objetivos.

CAPÍTULO III
MEMBRESÍA, DERECHOS Y DEBERES
ARTÍCULO 8. MEMBRESÍA. La membresía está integrada por asociados fundadores, activos, correspondientes y honoríficos.
 FUNDADORES. Son fundadores quienes aparecen
relacionados en el acta de constitución # 1, del 21
de febrero de 1975.
 ACTIVOS. Son oficiales de la reserva policial, más
los oficiales profesionales de la reserva de la Policía
Nacional, los empleados públicos desvinculados de
esa institución, con niveles de directivos, asesores
y profesionales, que soliciten su afiliación y sean
aceptados por la junta directiva nacional.
 CORRESPONDIENTES. Podrán asociarse el cónyuge (hombre o mujer), el compañero (a) permanente, los hijos de oficiales integrantes de la reserva
policial, de los oficiales profesionales de la reserva
de la Policía Nacional y de los empleados públicos
desvinculados de ella, con los niveles de directivos,
asesores y profesionales, que sustituyan al titular
fallecido, que soliciten su vinculación y que sean
aceptados por la junta directiva nacional.
 HONORÍFICOS. Podrán ser asociados honoríficos
los oficiales en servicio activo, o de la reserva policial, o extranjeros, y las demás personas naturales
o jurídicas que hayan realizado actividades merito-

rias, o que se destaquen por su generosidad y colaboración en beneficio de la asociación, de la Policía
Nacional o de la comunidad en general y sean declarados como tales por la junta directiva nacional.
PARÁGRAFO 1º. Los incapaces jurídicos no pueden
pertenecer a la asociación. Los asociados que por cualquier circunstancia queden en esta condición, deberán
ser asistidos por su curador o representante legal, tal
como lo dispone la legislación vigente.
PARÁGRAFO 2º. Se consideran hábiles los asociados
fundadores, activos y los correspondientes para elegir,
ser elegidos o para decidir.
PARÁGRAFO 3º. Es titular de los datos personales que reposen en las bases de Acorpol el asociado a
quien le pertenezcan, de acuerdo con las disposiciones
vigentes sobre la materia.
ARTÍCULO 9. INADMISIÓN. No podrán ser admitidos
como asociados los oficiales que sean integrantes de la
reserva policial; los oficiales profesionales de la reserva
de la Policía Nacional, ni los empleados públicos que hayan sido desvinculados de la Policía Nacional o de alguna
entidad que cumpla funciones públicas, por hechos relacionados con delitos contra la Administración pública;
los desvinculados por siquiatría de medicina laboral policial; ni quienes hayan sido sancionados con destitución,
o condenados por la comisión de infracciones al ordenamiento penal por delitos atroces o de lesa humanidad.
ARTÍCULO 10. DERECHOS. Son derechos de los asociados:
1. Asistir a las reuniones de asamblea general, con voz
y voto.
2. Presentar iniciativas, propuestas, sugerencias y proyectos para el mejoramiento de la asociación y de
sus afiliados, conforme a la reglamentación que expida la junta directiva nacional.
3. Elegir y ser elegido para los cargos que establecen
los estatutos de la asociación.
4. Disfrutar de los servicios o beneficios que ofrece la
asociación, en igualdad de condiciones para todos.
5. Presentar reclamaciones ante la asamblea general, la
junta directiva, la presidencia y los tribunales, y obtener de ellos las respuestas correspondientes, por
escrito o verbalmente, en los términos señalados en
las normas que regulan el derecho de petición.
6. Examinar, en las respectivas dependencias de la
asociación, los documentos jurídicos, la información financiera y demás disposiciones internas, así
como sus archivos, conforme a la reglamentación
que expida la junta directiva nacional.
7. Solicitar y obtener a su costa copia de documentos que no estén sometidos a reserva, o de datos
personales, sin contar con la autorización previa y
escrita del titular.
8. Los servicios y beneficios que ofrece o presta la
asociación son única y exclusivamente para el asociado, su cónyuge o compañera o compañero permanente. Con excepción, onerosamente se podrán
extender los servicios a componentes del núcleo
familiar del asociado.
9. Los demás derechos que sean inherentes a su condición de asociado y que estén contemplados en
las disposiciones vigentes de Acorpol.
PARÁGRAFO. Los asociados honoríficos no tienen
derecho a elegir ni a ser elegidos para ocupar algún cargo directivo.
ARTÍCULO 11. DEBERES. Son deberes de los asociados:
1. Cumplir los estatutos y reglamentos de la asociación
y las decisiones de la asamblea general, la junta di-
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rectiva y las juntas administradoras seccionales.
2. Observar buena conducta, velar por el prestigio de
la asociación y mantener relaciones amistosas y leales con los demás asociados.
3. Cooperar para el cumplimiento del objeto social y
el mejoramiento de la asociación.
4. Asistir a las reuniones de asamblea general, personalmente o por medio de los mecanismos señalados en estos estatutos, y cumplir las misiones que
les sean encomendadas.
5. Mantener actualizados sus datos personales y los
de sus beneficiarios.
6. Suministrar información veraz, cuando le sea solicitada por la asociación.
7. Observar y cumplir los principios y valores acorpolistas.
8. Guardar compostura en las reuniones de asamblea
general y evitar entrar en discusiones partidistas o
religiosas.
9. Pagar oportunamente las cuotas reglamentarias que
fijen los estatutos o que señale la asamblea general.
10. Desempeñar con dignidad, probidad, diligencia y
responsabilidad los cargos en la junta directiva, o
en las juntas administradoras seccionales, cuando
fuese elegido.
11. Velar por el prestigio de la asociación.
12. Cuidar los elementos de la asociación puestos a su
servicio o bajo su cuidado.

CAPÍTULO IV
RÉGIMEN ÉTICO
ARTÍCULO 12. SOMETIMIENTO. Todos los asociados
están sometidos al régimen ético que se regula en estos
estatutos.
ARTÍCULO 13. AUTORIDADES DISCIPLINARIAS. La
competencia para investigar y fallar infracciones a los
estatutos y reglamentos de la asociación, corresponde,
en primera instancia, a la junta directiva nacional. La
instrucción o investigación podrá ser adelantada por
un integrante de la junta directiva nacional, o de junta
administradora seccional del lugar en donde se hubiere
cometido la infracción; en este caso, lo actuado se remitirá a la junta directiva nacional para fallo de primera
instancia. La segunda instancia la conocerá y decidirá el
tribunal ético.
Las decisiones del tribunal ético o del organismo asociativo que resuelva los recursos en la segunda instancia, serán definitivas y contra ellas no procederá ningún recurso.
Cuando un asociado cometa faltas en una sede diferente a la cual pertenece, la investigación será adelantada por un integrante de la junta administradora seccional de aquel lugar. Agotada la etapa de instrucción, lo
actuado se remitirá a la junta directiva nacional para su
fallo de primera instancia.
ARTÍCULO 14. TRIBUNAL ÉTICO. El tribunal ético estará integrado por tres (3) asociados elegidos por la asamblea general, para el mismo período de la junta directiva
nacional. Se reunirá de manera inmediata cuando las circunstancias lo ameriten, por convocatoria de la junta directiva nacional, por la presentación de una queja escrita
o para resolver asuntos de su competencia.
Son funciones del tribunal ético:
1. Velar por el mantenimiento de la disciplina de los
asociados en sus relaciones con Acorpol y con los
demás asociados.
2. Conocer en segunda instancia acerca de los recursos interpuestos contra determinaciones disciplinarias adoptadas por la junta directiva nacional.
3. Conocer en primera instancia:
a. De las recusaciones, impedimentos, conflictos de
intereses y las violaciones al régimen de incompatibilidades e inhabilidades en que incurran los integrantes de la junta directiva nacional; de las juntas
administradoras seccionales; o los delegados y demás representantes de la asociación.
b. De las violaciones al régimen disciplinario en que
incurran los integrantes de la junta directiva nacional; de las juntas administradoras seccionales; delegados, representantes y demás personas elegidas
por la asamblea general, con ocasión del ejercicio
de sus funciones.
4. Asistir obligatoriamente a las sesiones de la asamblea general.
5. Iniciar de oficio las investigaciones a que hubiere
lugar de acuerdo con la competencia asignada.
6. Requerir el apoyo de juntas administradoras seccionales o autoridades administrativas para la práctica
de pruebas.
7. Resolver los conflictos de competencia entre órganos internos de la asociación.
8. Las demás que le sean asignadas por la asamblea
general, o por las normas vigentes.
PARÁGRAFO 1º. La segunda instancia sobre los fallos

del tribunal ético y los casos de impedimento y recusación que recaigan sobre sus integrantes, serán conocidos y resueltos por un tribunal ad hoc designado por el
consejo consultivo.
PARÁGRAFO 2°. Cuando sea un miembro del tribunal
ético quien cometiese una falta disciplinaria, para la investigación y fallo respectivo el consejo consultivo designará
su reemplazo como integrante ad hoc del tribunal ético.
PARÁGRAFO 3°. Los integrantes del tribunal ético deben ser residentes en la ciudad de Bogotá.

CAPÍTULO V
FALTAS Y SANCIONES
ARTÍCULO 15. FALTAS Y SANCIONES. La junta directiva nacional y el tribunal ético tienen la facultad
de imponer a los asociados las siguientes sanciones,
por hechos cometidos en la sede de la asociación, o en
eventos en donde esté reunido un número plural de
asociados, o en actos programados por las juntas administradoras seccionales o la junta directiva nacional. Entre las actuaciones que se adelanten contra un asociado
se observarán las garantías procesales.
1. Amonestación por escrito a quien incumpla sus
deberes.
a. Hacer uso indebido de las redes sociales de la asociación.
b. Enviar por los medios de comunicación mensajes o
archivos que contengan pornografía, o que se consideren contrarios a la moral o las buenas costumbres.
c. No actualizar en la Secretaría General sus datos personales y los de sus beneficiarios.
d. No suministrar información veraz cuando le sea solicitada por la asociación.
e. No guardar compostura en las reuniones de asamblea
general, o entrar en discusiones partidistas o religiosas.
f. No cuidar los elementos de la asociación puestos a
su servicio, o bajo su cuidado.
2. Suspensión de uno (1) a tres (3) meses, sin perjuicio del pago de las cuotas y obligaciones, en los siguientes casos:
a. Incumplir las funciones o deberes asignados al cargo para el cual haya sido elegido (a) por la asamblea
general y aceptado por el asociado.
b. Por inobservancia a lo ordenado por la asamblea
general, o por la junta directiva nacional.
c. Injuriar, calumniar o proferir ofensas de palabra o de
obra a través de cualquier medio de difusión contra
uno o varios asociados. Será un agravante que el ofendido, o el ofensor, pertenezca a la junta directiva nacional, o seccional; que sea empleado de la asociación,
o que los hechos sucedan durante la asamblea general, o en actos o reuniones de la asociación.
d. Impugnar resultados de la elección para un cargo en
la asociación sin aportar los medios de prueba idóneos que soporten el resultado de su pretensión.
e. Retardar injustificadamente el pago de tres (3) cuotas
por cualquier concepto, previo requerimiento escrito.
f. Haber sido amonestado más de dos (2) veces durante un año.
ARTÍCULO 16. DESVINCULACIÓN. La calidad de asociado se pierde por:
1. Fallecimiento.
2. Retiro voluntario presentado por escrito, mensaje
electrónico o por manifestación verbal, siempre y
cuando quede el registro correspondiente en este
último caso.
3. Fallo disciplinario interno proferido por la junta directiva nacional, o por el tribunal ético, por las siguientes causales:
a. Administrar inapropiadamente los recursos materiales o financieros, haciendo que generen detrimento a la asociación.
b. Adoptar decisiones contrarias a las disposiciones
vigentes o a los estatutos o reglamentaciones internas de la asociación.
c. Causar perjuicio a los bienes de la asociación o a la
comunidad acorpolista.
d. Ejecutar actividades que atenten contra la unidad y
el buen nombre de la asociación, o que infrinjan sus
estatutos o normas reglamentarias.
e. Presentar acusaciones o cargos infundados, o atentar
contra el buen nombre o prestigio de un asociado.
f. Incumplir el pago de tres o más cuotas por concepto de préstamo económico, o de cuotas de sostenimiento, o de cuota extraordinaria.
g. Durante el período de suspensión, incumplir por
dos (2) ocasiones la obligación de pagar las cuotas de sostenimiento y las demás aprobadas por la
asamblea general.
h. Incumplir los deberes o funciones del cargo para el
cual haya sido designado.
i. Reincidir en una conducta ya sancionada con suspensión dentro de los cinco años anteriores.

4. Por condena judicial ejecutoriada por la comisión
de delitos atroces o de lesa humanidad.
PARÁGRAFO 1º. Las sanciones se impondrán mediante acto motivado después de agotar el debido proceso.
PARÁGRAFO 2º. El asociado que haya sido retirado,
mediante fallo disciplinario, de manera definitiva de la
asociación, no podrá ser admitido nuevamente.
ARTÍCULO 17. PROCEDIMIENTO PARA INVESTIGAR
Y FALLAR VIOLACIONES A LOS ESTATUTOS O A LOS
REGLAMENTOS INTERNOS. En todas las actuaciones
disciplinarias adelantadas contra asociados por la comisión de acciones, violatorias de los estatutos o de los
reglamentos internos de la asociación, se observarán
los preceptos constitucionales y legales, se adelantarán
las investigaciones y se proferirán los fallos cumpliendo
con todas las garantías procesales establecidas.
PARÁGRAFO: La junta directiva nacional reglamentará lo pertinente al procedimiento disciplinario interno.
ARTÍCULO 18. RECURSOS. Contra las providencias
que impongan sanciones disciplinarias procederán los
recursos de reposición y subsidiariamente el de apelación, los cuales deberán presentarse y sustentarse al
momento de la notificación, o en los diez (10) días calendario siguientes a su notificación.

CAPÍTULO VI
ESTÍMULOS
ARTÍCULO 19. ESTÍMULOS. Los asociados que se
destaquen por sus actividades podrán ser distinguidos
por la asamblea general, o por la junta directiva nacional, con los siguientes estímulos:
1. Felicitación pública.
2. Felicitación privada.
3. Mención honorífica.
4. Condecoraciones.
5. Declaración como acorpolista del año.
PARÁGRAFO 1º. Las condecoraciones se impondrán en
ceremonia especial en las fechas que determine la junta directiva nacional, de acuerdo con las disposiciones internas.
PARÁGRAFO 2º. La junta directiva nacional seleccionará como acorpolista del año al asociado que se haya
distinguido por sus aportes en beneficio de la asociación o de sus asociados, de acuerdo con los parámetros
que fije la normatividad interna.
ARTÍCULO 20. ACORPOLISTA EMÉRITO. El asociado
de mayor edad será considerado, por derecho propio, el
acorpolista emérito; estará exento del pago únicamente
de la cuota ordinaria desde la fecha en que se reconozca
dicha condición.

TÍTULO II

ACTIVO NETO, RECURSOS
Y PRESUPUESTO
CAPÍTULO I
ACTIVO NETO
ARTÍCULO 21. ACTIVO NETO. El activo neto de la
asociación está constituido por:
1. Los bienes muebles e inmuebles que figuran en sus
inventarios.
2. Las donaciones, legados, asignaciones y auxilios
que reciba de personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras.
3. Los ingresos por concepto de las cuotas ordinarias o
extraordinarias de sostenimiento y sus rendimientos.
4. Los ingresos por venta de bienes, servicios o asesorías.
5. Los fondos especiales y sus rendimientos.
6. Las reservas de asignación permanente y sus rendimientos.
ARTÍCULO 22. PRESUPUESTO. El presupuesto ordinario anual de la asociación está constituido por las
cuotas ordinarias de sostenimiento, cuotas extraordinarias, ingresos obtenidos en la venta de bienes, servicios
o asesorías y por los rendimientos generados por los
recursos de la asociación. El presupuesto será ejecutado por el órgano administrativo en el funcionamiento
de la asociación, en la realización de proyectos, planes,
programas e inversiones aprobados por la asamblea general de asociados.
PARÁGRAFO 1º. La vigencia fiscal abarca desde el 1
de enero hasta el 31 de diciembre del mismo año.
PARÁGRAFO 2°. Cuando por alguna circunstancia no
se apruebe el presupuesto en tiempo oportuno, seguirá
rigiendo el del año anterior, aumentado con el porcentaje del incremento salarial decretado por el Gobierno
nacional.
ARTÍCULO 23. ASIGNACIÓN PERMANENTE. Los
excedentes que se generen en cada ejercicio anual se
presentarán a la asamblea general ordinaria para su
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aprobación y destinación a la reserva de asignación permanente, de conformidad con las disposiciones vigentes. Esta facultad de la asamblea general es indelegable.
Los excedentes de los ejercicios fiscales no son distribuibles entre los asociados durante su vigencia, ni
cuando se disuelva y liquide Acorpol.
Anualmente, la junta directiva nacional presentará a la
asamblea general, para su aprobación, el proyecto de gastos y los plazos para la ejecución de tales recursos en el
cumplimiento del objeto social de la asociación, según las
disposiciones vigentes, los conceptos administrativos de
las autoridades fiscales o la jurisprudencia vigente.
PARÁGRAFO: La situación financiera deberá permanecer en la Secretaría General, a disposición de los asociados, durante los quince (15) días hábiles anteriores a
la realización de la asamblea general, y se divulgará en
la página de Internet y demás medios de comunicación
de la asociación.
ARTÍCULO 24. CUOTAS. Los asociados contribuirán
mensualmente con una cuota ordinaria de sostenimiento
equivalente a dos salarios diarios mínimos legales vigentes. Las cuotas extraordinarias serán establecidas por la
asamblea general o por cada una de las asambleas seccionales, y tendrán siempre una destinación específica.
PARÁGRAFO 1º. APORTES. Las cuotas ordinarias, las
extraordinarias y los aportes de cualquier naturaleza, hechos por los asociados, no se devolverán, excepto cuando
ellos se hayan pagado anticipadamente; se devolverán
únicamente las porciones faltantes cuando no se haya
causado la obligación a la fecha de la desvinculación.
PARÁGRAFO 2º. AUTORIZACIONES. El asociado, al
momento de vincularse a Acorpol, autoriza para que la
entidad nominadora efectúe los descuentos pertinentes por toda clase de obligaciones pecuniarias causadas
o insolutas para con la asociación hasta su cumplimiento o pago total, inclusive si se ha desvinculado de Acorpol. Se exceptúa a quienes paguen anticipadamente
sus obligaciones pecuniarias.
PARÁGRAFO 3º. AUTORIZACIÓN PARA REPORTE A
CENTRALES DE RIESGO. Igualmente, por el hecho de
estar vinculado a Acorpol, el asociado autoriza para que
su nombre sea reportado a las centrales de riesgo en
el evento de que incumpla con sus obligaciones pecuniarias. La junta directiva nacional reglamentará lo pertinente en esa materia.
PARÁGRAFO 4º. EXENCIONES. Los asociados fundadores que figuran en el acta de constitución No. 1, del
21 de febrero de 1975, están exentos únicamente del
pago de las cuotas ordinarias de sostenimiento.
Los asociados honoríficos no están obligados al pago
de cuotas ordinarias ni extraordinarias, ni a contribuir
con aportes a los fondos especiales.
ARTÍCULO 25. FONDOS ESPECIALES. La asamblea
general podrá establecer cuotas extraordinarias no
rembolsables, para constituir fondos especiales con
destinación específica y con fines de beneficio común
entre asociados; tales dineros no compondrán el presupuesto ordinario de la asociación y serán de disposición
exclusiva por la misma asamblea general. El órgano supremo podrá delegar en la junta directiva nacional la
administración de esos recursos financieros, y mediante
disposición señalará el marco del objeto y el alcance de
las facultades delegadas. Se observarán las disposiciones legales vigentes sobre ese tipo de aportes y de su
administración.
ARTÍCULO 26. PÓLIZAS. Los empleados de manejo y
confianza que administren recursos financieros estarán
cubiertos por una póliza de confianza en las cuantías y
condiciones que determine la junta directiva nacional.
Su costo será asumido por la asociación.

CAPÍTULO II
INFORMACIÓN FINANCIERA Y RESERVAS
ARTÍCULO 27. SITUACIÓN FINANCIERA. El último
día de cada mes se elaborará la información financiera
de la asociación, la cual será presentada por el presidente a la junta directiva nacional; una vez aprobada, una
copia quedará a disposición de los asociados en la Secretaría General, y otra copia se enviará a las seccionales.
Con fecha treinta y uno (31) de diciembre de cada año
se hará un corte de cuentas de la asociación, se practicará un inventario de los recursos y se producirá un estado
de situación financiera del ejercicio contable, discriminando la cuenta de pérdidas y ganancias, el proyecto
de asignación de los excedentes y el plazo para su ejecución, que no podrá exceder el plazo señalado por las
disposiciones vigentes.
El presidente presentará a la asamblea general la situación financiera para su aprobación.
PARÁGRAFO. La asamblea general, o la junta directiva nacional, podrá disponer en cualquier tiempo el
corte de cuentas y la elaboración y presentación de la
información financiera que requieran.

TÍTULO III

ORGANIZACIÓN, DIRECCIÓN,
ADMINISTRACIÓN Y CONTROL
CAPÍTULO I
ÓRGANOS DE DIRECCIÓN,
ADMINISTRACIÓN Y CONTROL
ARTÍCULO 28. ÓRGANOS. Para el desarrollo de sus
objetivos la asociación tiene los siguientes órganos:
1. De Dirección, Administración y Funcionamiento:
La asamblea general, la junta directiva nacional, el
presidente nacional y las juntas administradoras
seccionales.
2. De Control: Revisoría fiscal, tribunal ético y tribunal
electoral.
3. De Apoyo: Consejo consultivo, comités permanentes y comités transitorios.

CAPÍTULO II
ASAMBLEA GENERAL
ARTÍCULO 29. INTEGRACIÓN. La asamblea general
estará conformada por todos los asociados, fundadores,
activos y correspondientes, los cuales se consideran hábiles para decidir, reunidos con el quórum y las condiciones
legales y estatutarias. En las convocatorias a asamblea
general nacional, sea ordinaria o extraordinaria, las asambleas a nivel seccional deliberarán simultáneamente con
la reunión que se realiza en el domicilio principal de la
asociación, o en el lugar indicado en la convocatoria.
La asamblea general de asociados, como órgano supremo, adoptará y decidirá las políticas, planes y programas
generales de la asociación; la junta directiva nacional administrará, desarrollará y supervisará la ejecución de los
programas adoptados; la presidencia, como ente ejecutor,
dirigirá y orientará el normal funcionamiento de Acorpol.
Las funciones y competencias dadas a los diferentes órganos, dignatarios o representantes, son delegaciones que
el colectivo les otorga, y que la asamblea general puede
retomar cuando lo estime conveniente, de acuerdo con las
circunstancias o situaciones especiales.
Las decisiones adoptadas por la asamblea general
son de obligatorio cumplimiento por todos los asociados, inclusive ausentes o disidentes.
PARÁGRAFO. Cuando las circunstancias lo permitan
se podrá realizar virtualmente la asamblea general, y se
aplicarán por analogía las disposiciones que profieran
las leyes o el Gobierno nacional.
ARTÍCULO 30. FORMAS DE PARTICIPACIÓN. A la
asamblea general se podrá asistir en las siguientes formas:
Presencial. Presentándose al sitio de reunión en el día y
hora señalados, identificándose y registrando su ingreso.
Por representación. Quien por cualquier circunstancia o impedimento no pueda asistir personalmente a la
asamblea general, podrá delegar para que otro asociado lo represente, mediante autorización escrita dirigida
al presidente de la asamblea, con indicación de nombre
y apellido, número de cédula, dirección y teléfono. Los
asociados solamente podrán recibir una (1) autorización de representación para cada evento.
Voto por vía electrónica. Cuando las circunstancias
lo permitan, los asociados podrán ejercer su derecho al
voto por vía electrónica. La asamblea general expedirá
las disposiciones pertinentes.
Voto remitido por correo postal. El asociado que lo
desee podrá emitir su voto por correo postal, en sobre
debidamente sellado. La asamblea general expedirá las
disposiciones pertinentes.
ARTÍCULO 31. CLASES DE ASAMBLEA GENERAL. La
asamblea general de asociados será ordinaria o extraordinaria.
1. Asamblea general ordinaria. Las reuniones ordinarias tendrán lugar en los tres (3) primeros meses de
cada año para recibir los informes administrativos,
aprobar la información financiera y el presupuesto para la respectiva vigencia y resolver los demás
asuntos de su competencia.
2. Asamblea general extraordinaria. Podrá ser:
a. Asamblea general extraordinaria. La asamblea general se reunirá en forma extraordinaria, previa convocatoria no inferior a quince (15) días calendario, que
haga la junta directiva nacional, el presidente o el revisor fiscal, cuando existan situaciones imprevistas y
urgentes, o por petición motivada de un número de
asociados que represente por lo menos el diez por
ciento (10 %) de los asociados. En la asamblea general
extraordinaria solamente se tomarán decisiones sobre
los temas incluidos en la convocatoria.
b. Reunión de asamblea por derecho propio. En caso
de que la asamblea general ordinaria no sea convocada en los tres (3) primeros meses del año, ella
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se reunirá, por derecho propio, el primer sábado de
abril, y podrá sesionar y adoptar decisiones con un
número de asociados no inferior al veinticinco por
ciento (25 %) de los afiliados. La convocatoria de esa
asamblea podrá solicitarla cualquier asociado.
c. Asamblea general extraordinaria no presencial.
En esta modalidad se podrán adoptar decisiones
mediante documento escrito, original y rubricado
por el asociado, en asuntos que no se refieran a situaciones económicas, reforma de estatutos, disolución de la asociación; o de aquellos en que, por
disposiciones legales o administrativas vigentes, se
requiera reunión presencial. Por analogía, se aplicarán las disposiciones legales vigentes reguladoras
de la materia, entre ellas la Ley 222 de 1995 y las
disposiciones que la modifiquen o sustituyan.
PARÁGRAFO. El tribunal ético, en los diez días calendario siguientes a la radicación del escrito petitorio del diez
por ciento (10 %) de asociados, solicitando la convocatoria
a asamblea general extraordinaria, emitirá su concepto sobre su viabilidad, justificación y conveniencia. Si el concepto es favorable a la petición, es obligación del presidente,
dentro de los 15 días ordinarios siguientes, hacer la convocatoria. Si el presidente en funciones persiste en su negativa, el revisor fiscal procederá a convocarla.
ARTÍCULO 32. CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES. La proposición que el asociado presente a consideración de la asamblea general, o de la junta directiva
nacional, se hará por escrito, con la anticipación indicada en las disposiciones internas, y deberá cumplir con
los siguientes requisitos básicos:
1. Justificación de la propuesta.
2. Soportes legales, reglamentarios o estatutarios aplicables.
3. Clases de beneficios que recibirán los asociados y
cantidad de beneficiados.
4. Recursos humanos, materiales y financieros por
comprometer en su ejecución.
5. Costos o inversión, alternativas de financiación o
procedencia de los recursos.
6. Observaciones, comentarios o sugerencias adicionales.
PARÁGRAFO 1º. Las propuestas o proposiciones presentadas sin cumplimiento de los anteriores requisitos,
serán desestimadas de plano por la junta directiva nacional. No procederá la insistencia del proponente.
PARÁGRAFO 2º. En el evento de que la junta directiva nacional no atienda favorablemente la propuesta
que cumpla con el contenido antes señalado, su proponente podrá presentarla ante el tribunal ético, el cual
inmediatamente adquiere la competencia para resolver
la situación en los cinco días del calendario siguientes;
su decisión será definitiva.
ARTÍCULO 33. CONVOCATORIAS. El presidente, o
quien ejerza sus funciones, es el competente para hacer
por escrito la convocatoria a asamblea general ordinaria, con una anticipación mínima de (30) días calendario.
Para asamblea general extraordinaria, la convocatoria
debe hacerse por escrito con antelación no inferior a
cinco (5) días del calendario.
Para asamblea general, en la modalidad de decisiones
por comunicación escrita, la convocatoria deberá hacerse con un mínimo de treinta (30) días del calendario de
antelación, con la suficiente ilustración sobre los temas
para tratar, y se notificará a todos los asociados. Las respuestas o votos se recibirán hasta los treinta (30) días del
calendario siguientes a la notificación de la convocatoria:
las recibidas después de ese lapso no se tendrán en cuenta para conformación del quórum ni para tomar decisiones. La asamblea general reglamentará esa modalidad.
De toda convocatoria se debe enviar inmediatamente
copia a los correos electrónicos de los asociados; se fijará copia de la convocatoria en la cartelera de la asociación; se publicará la copia en la página web y demás los
medios de difusión de Acorpol.
PARÁGRAFO. Son válidas las convocatorias a asamblea
general remitidas al correo electrónico registrado en la Secretaria General por el asociado, y se dejará constancia del
envío. De este procedimiento se levantará la correspondiente acta, la cual será suscrita por el secretario general,
un vocal principal y el revisor fiscal. En ausencia del último,
actuarán como dadores de fe dos vocales principales o suplentes designados por la junta directiva nacional.
ARTÍCULO 34. PARTICIPACIÓN. Podrá participar en la
asamblea general, elegir y ser elegido, el asociado que no se
halle suspendido o inhabilitado al momento de la elección.
PARÁGRAFO. El asociado que se encuentre fuera de
su sede podrá participar en la asamblea general que se
desarrolle asistiendo a otra seccional para ejercer válidamente sus derechos y obligaciones o legales estatutarias. Es deber del asociado notificar previamente tanto
al secretario general de Acorpol como al de la seccional
donde ejercerá sus derechos.
La Secretaría General de la asociación enviará previamente a las seccionales el listado de quienes se en-
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cuentran suspendidos o inhabilitados para votar y para
elegir o ser elegidos, de acuerdo con lo previsto en las
disposiciones vigentes o en los estatutos.
ARTÍCULO 35. INSTALACIÓN. La asamblea general
será instalada y dirigida por quien ejerza el cargo de
presidente de la asociación. En su ausencia lo podrá hacer quien ejerza la función de vicepresidente.
En ausencia de ellos, o por manifestación motivada
de impedimento o de conveniencia, la asamblea general elegirá a un asociado para presidir esa sesión.
ARTÍCULO 36. QUÓRUM DELIBERANTE. Constituye
quórum para deliberar y tomar decisiones, un número
de asociados que represente por lo menos los porcentajes mínimos indicados en estos estatutos.
PARÁGRAFO. Las decisiones de la asamblea general
se tomarán con aprobación de la mitad más uno de los
asistentes, con excepción de las siguientes, que requerirán un quórum especial:
1. Disolución y liquidación de Acorpol. Las dos terceras (2/3) partes del total de los asociados hábiles
para tomar decisiones.
2. Reforma de los estatutos. El veinticinco por ciento (25
%) del total de asociados hábiles para tomar decisiones.
3. Para enajenar o adquirir bienes inmuebles. Las dos
terceras partes (2/3) del total de los asociados hábiles para tomar decisiones.
4. Para contraer obligaciones crediticias con bancos o corporaciones financieras las dos terceras partes (2/3) del
total de los asociados hábiles para tomar decisiones.
ARTÍCULO 37. ASAMBLEA DE HORA SIGUIENTE.
Cuando se ha convocado en debida forma a una asamblea
general, pero a la hora indicada para su inicio no se cuenta
con el quórum señalado en los estatutos para su instalación, el presidente de la asociación, o quien ejerza esa función, convocará para sesionar a partir de la hora siguiente a
la señalada en la primera convocatoria, y se dará comienzo
a la asamblea general con un número de asociados que represente, como mínimo, el diez por ciento (10 %) del total
de asociados hábiles para tomar decisiones.
ARTÍCULO 38. SEGUNDA CONVOCATORIA. Convocada la asamblea general, si esta no se lleva a cabo por
inexistencia de quórum, se citará a una segunda convocatoria, y podrá sesionar y decidir válidamente con un
número plural de asociados.
La nueva reunión deberá efectuarse no antes de diez
(10) días, ni después de (30) treinta días ordinarios, contados desde la fecha fijada para la primera asamblea general.
ARTÍCULO 39. SUSPENSIÓN DE LA ASAMBLEA GENERAL. Las deliberaciones de la asamblea general podrán suspenderse si lo decide la mitad más uno de los
asistentes, y reanudarse varias veces, pero las deliberaciones no podrán prolongarse por más de tres días.
En el evento de que no haya quórum para continuar la
asamblea general, se convocará a una reunión extraordinaria.
ARTÍCULO 40. COMISIÓN REVISORA Y APROBADORA DEL ACTA. En el orden del día de toda asamblea general se incluirá la designación de la comisión revisora y
aprobadora del acta respectiva, con la misión de constatar que lo consignado en ella sea el reflejo de lo acontecido en la sesión. Su concepto se incluirá a continuación
de la firma del presidente y del secretario de la reunión.
La comisión deberá consignar su concepto dentro de los
quince (15) días ordinarios siguientes a la celebración de
la sesión de la asamblea general respectiva.
Los tres integrantes de la comisión deberán constatar físicamente en documentos que la convocatoria a la
sesión fue hecha por el facultado para citar a asamblea
general, forma de la convocatoria, tiempo de antelación
con que fue hecha y forma de difusión. Además, consignarán en ella las demás constancias pertinentes.
La aprobación del acta de la asamblea se hará por unanimidad, o por mayoría de votos. En caso de que haya discrepancias conceptuales entre los integrantes de la comisión
acerca del contenido del acta, el cual no se haya aprobado
en principio, quienes no estén de acuerdo deberán fundamentar su desaprobación con base en disposiciones legales
o estatutarias vigentes. En ese evento, quienes no aprueben
su contenido, por considerar que no incluye, o que excluye asuntos relevantes tratados durante el desarrollo de la
asamblea general, podrán solicitar al presidente y al secretario de la asamblea general que en el acta se transcriban
textualmente los apartes motivantes del desacuerdo. Cumplida esa exigencia, se deberá aprobar el contenido del acta.
PARÁGRAFO. Para efectos de impugnar el acta de la
asamblea general se observarán los términos señalados
en disposiciones vigentes reguladoras de la materia.
ARTÍCULO 41. ACTAS. De lo ocurrido en las reuniones de la asamblea general y de la junta directiva nacional se hará constar en el libro de actas.
El contenido mínimo será: lugar, fecha y hora de inicio
de la reunión; fecha y forma en que se hizo la convocatoria y quién la realiza; la relación de los participantes, con
su número de identificación; el resumen de los asuntos

tratados, excepto cuando el interviniente solicite la transcripción textual de su exposición; los temas sometidos a
consideración y el resultado de la votación (votos a favor,
en contra, en blanco y nulos) y hora de terminación de
la reunión. Las actas serán firmadas por quien preside la
sesión y por quien ejerza la función de secretario general;
en ausencia de este, por el revisor fiscal.
ARTÍCULO 42. SESIONES. Todos los días son hábiles
para sesionar, tanto la asamblea general como la junta
directiva, las juntas administradoras seccionales, los tribunales éticos y los comités.
ARTÍCULO 43. FUNCIONES. La asamblea general de
asociados ejerce las siguientes funciones:
1. Adoptar las insignias y demás distintivos de la asociación.
2. Aprobar o adoptar las políticas, planes, programas y demás acciones que requiera la asociación para su normal
funcionamiento, y velar por su correcto cumplimiento.
3. Aprobar o improbar el plan quinquenal de desarrollo
y los planes que presente la junta directiva nacional.
4. Aprobar las reformas de los estatutos y reglamentos
de la asociación, cuando a ello hubiere lugar.
5. Aprobar o improbar el presupuesto anual, los estados financieros, el balance anual y la distribución de
excedentes.
6. Autorizar a la junta directiva nacional para hacer
erogaciones en cuantía superior a seiscientos (600)
salarios mínimos legales mensuales vigentes.
7. Autorizar a la junta directiva para comprometer vigencias futuras.
8. Declarar la disolución de la asociación, cuando a
ello hubiere lugar.
9. Delegar funciones en la junta directiva nacional
para la ejecución de hechos concretos, o para la
toma de decisiones específicas, y retomarlas cuando lo considere necesario.
10. Disponer las reservas que deben hacerse, tanto ordinarias como especiales.
11. Elegir a los miembros de la junta directiva nacional, tribunales, delegados o representantes y al revisor fiscal,
para un período de tres (3) años contados a partir del
1 de abril del año en el cual se realice la elección; estos no podrán ser reelegidos en el mismo cargo para
el período inmediatamente siguiente. Se exceptúa de
esta prohibición a los suplentes que no hayan integrado la junta directiva nacional de manera permanente.
12. Fijar la planta de personal de la asociación, modificarla y determinar sus remuneraciones.
13. Fijar bonificaciones para los demás miembros de la
junta directiva nacional, del tribunal ético, de los comités y del consejo consultivo, que serán reconocidos
cuando asistan a reuniones convocadas; o los viáticos,
cuando deban cumplir compromisos propios de la
asociación fuera del domicilio, sin que excedan de dos
(2) salarios mínimos diarios legales vigentes, para cada
uno de ellos, los cuales serán excluyentes entre sí.
14. Fijar el monto mensual de los honorarios o gastos de
representación del presidente, del vicepresidente y
del revisor fiscal, los cuales no pueden exceder de
seis (6) salarios mínimos legales mensuales para el
presidente; de dos (2) salarios mínimos legales mensuales para el vicepresidente; y de dos (2) salarios mínimos legales mensuales para el revisor fiscal.
15. Nombrar comisiones transitorias para el estudio de
los asuntos que se presenten en sus reuniones y que
requieran de conocimientos técnicos o especiales.
16. Nombrar la comisión aprobatoria del acta de asamblea general.
17. Ordenar la adquisición, enajenación o gravámenes
de los bienes sociales, por cualquier cuantía.
18. Ordenar las acciones que correspondan contra los
miembros de la junta directiva nacional, las juntas
administradoras seccionales, el revisor fiscal y los
tribunales ético y electoral.
19. Remover por razones de interés general a los miembros de la junta directiva, integrantes de tribunales,
al revisor fiscal y demás elegidos.
20. Las demás que le señalen las disposiciones legales
vigentes, o las autoridades administrativas.
ARTÍCULO 44. ASAMBLEA GENERAL EN LAS SECCIONALES. Las seccionales de Acorpol podrán realizar asambleas generales para elegir sus propias juntas administradoras, en las fechas señaladas para la elección de la junta
directiva nacional para un periodo semejante, o para tratar
asuntos locales o regionales de su interés. En tales sesiones
los asociados actuarán con derecho a voz y voto, y en su
desarrollo se aplicará la reglamentación de estos estatutos,
o las disposiciones de la asamblea general de asociados.

CAPÍTULO III
SISTEMA ELECTORAL
ARTÍCULO 45. ELECCIONES. El sistema electoral acorpolista es el mecanismo democrático, participativo y directo,

mediante el cual los asociados ejercen su derecho al voto
libremente y escogen a los dignatarios integrantes de la
junta directiva nacional, los tribunales, delegados o representantes y al revisor fiscal, para que, de manera articulada
y coherente, desarrollen las gestiones administrativas encaminadas a la realización de los objetivos de la asociación.
Las características del voto acorpolista son: secreto,
personal, igualitario, directo y universal.
ARTÍCULO 46. TRIBUNAL ELECTORAL. La asociación
tendrá un tribunal electoral, el cual se encargará de definir en primera instancia los conflictos o controversias
surgidos durante o con ocasión del proceso de elección
de todos los aspirantes a desempeñar cargos o representaciones de Acorpol. El día hábil siguiente al cierre
de las inscripciones, el tribunal verificará el cumplimiento de los requisitos señalados para los aspirantes a cargos de elección, y descalificará de plano al asociado que
no los cumpla. Las decisiones podrán ser impugnadas y
conocerá en apelación sustentada por escrito el tribunal
ético, que resolverá en los tres días ordinarios siguientes, decisión contra la cual no procede ningún recurso.
En las seccionales se designará transitoriamente un
comité escrutador con funciones similares a las señaladas para el tribunal electoral.
ARTÍCULO 47. INSCRIPCIONES. El proceso de inscripciones se cumplirá así:
1. Los aspirantes a ser elegidos en los diferentes cargos se inscribirán personalmente en la Secretaría
General de la asociación, treinta (30) días del calendario antes de reunirse la asamblea general.
2. Por el hecho de suscribir la inscripción se entiende
que el postulante manifiesta que no se encuentra
incurso en causales de inhabilidad o incompatibilidad para el desempeño del cargo al cual aspira. El
candidato a presidente de la asociación deberá registrar su propuesta o programa gerencial basado
en el plan de desarrollo quinquenal.
3. Los aspirantes a los cargos de presidente, vicepresidente y revisor fiscal deberán aportar al momento de
su inscripción una constancia o certificación sobre
antecedentes penales, disciplinarios y fiscales, expedidos por las autoridades nacionales competentes.
4. En los dos días siguientes al término de las inscripciones, el tribunal electoral certificará si cada uno
de los candidatos cumple con los requisitos estatutarios y que no está incurso en causales de impedimento, incompatibilidad o de inhabilidad para ser
elegido y para ejercer el cargo al cual se postula.
5. Recibido el concepto del tribunal electoral, la presidencia procederá a ordenar la elaboración de las
papeletas o los tarjetones para la elección, incluyendo la fotografía de los candidatos. En las seccionales
queda a juicio de la junta administradora seccional
la opción de incluir fotografía en el tarjetón.
6. Para las elecciones a nivel seccional se agotará un
procedimiento igual al señalado en los numerales
anteriores.
ARTÍCULO 48. URNAS. El presidente de la asociación
y el tribunal electoral fijarán en el recinto de la asamblea
general y en la sede de la asociación una cantidad de
urnas igual al número de cargos por proveer.
La junta directiva nacional y el tribunal electoral proveerán los mecanismos idóneos para garantizar el traslado de
las urnas desde la sede de la asociación hasta el recinto de
la asamblea general. Cada uno de los inscritos podrá inscribir ante el tribunal electoral un veedor para que participe y sea garante durante el procedimiento de traslado de
las urnas. Además, habrá un veedor que represente a los
postulados a cargos de vocal; un veedor para representar
a los inscritos para integrar el tribunal ético; y un veedor
designado por los interesados para representar a quienes
aspiran a integrar el tribunal electoral, para un total de cinco (5) veedores. Los postulados a los cargos antes referidos
podrán declinar la designación del veedor que los represente en el proceso de traslado de urnas.
ARTÍCULO 49. VOTACIONES. Los asociados podrán
ejercer su derecho al voto en cualquiera de los cinco (5)
días hábiles anteriores a la asamblea general, o durante su
desarrollo. Para el efecto, en la sede nacional y en cada seccional, se instalarán las respectivas urnas. La junta directiva
nacional, con la participación del tribunal electoral, con
base en la normatividad legal vigente, en la jurisprudencia
y en la doctrina, reglamentará lo pertinente. El escrutinio
se realizará durante la sesión de la asamblea general.
Para elecciones en las seccionales de harán las votaciones de manera similar.
ARTÍCULO 50. VOTO ELECTRÓNICO. Cuando las circunstancias lo permitan, la asamblea general implementará y reglamentará el ejercicio del derecho al voto por
medios electrónicos. Por analogía, para ese efecto, se armonizarán las normas legales vigentes, los estatutos de la
asociación y la reglamentación que al respecto se expida.
ARTÍCULO 51. VOTO POR CORREO POSTAL. Los asociados que estén en incapacidad para asistir a depositar
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su voto en la sede de la asociación o en las seccionales,
durante la asamblea general, podrán remitir sus votos
por correo postal certificado. La asamblea general implementará y reglamentará el ejercicio del derecho al voto
por correo postal.
ARTÍCULO 52. EFECTOS DEL VOTO EN BLANCO. En
caso de que el voto en blanco sea mayoritario, se invalidará la elección para el correspondiente cargo. La nueva
elección para el mismo cargo se repetirá por una sola vez
dentro de los quince (15) días del calendario siguientes
a la realización de la asamblea general, y los candidatos
anteriores quedarán inhabilitados para participar en la
nueva elección; se inscribirán otros aspirantes.
Los nuevos postulados se inscribirán dentro de los cinco (5) días del calendario siguientes a la asamblea general,
con observancia de lo previsto en los estatutos. El tribunal
electoral, en el lapso de tres (3) días del calendario, agotará
todas las funciones y procedimientos de su competencia.
En esta segunda ocasión será elegido el postulado para
cada cargo que obtenga el mayor número de votos.
ARTÍCULO 53. TARJETONES O PAPELETAS. El día 10
(del calendario) antes de la celebración de la asamblea
general, el presidente enviará a las seccionales las listas y
los tarjetones o papeletas, con fotografía de los candidatos inscritos para cada uno de los cargos por proveer, y se
procederá a su difusión por medio de correo electrónico,
publicación en la página web y demás medios de comunicación de la asociación.
ARTÍCULO 54. IMPUGNACIÓN DE RESULTADOS.
Quien pretenda impugnar una elección nacional o seccional, dentro de los cinco (5) días siguientes del calendario a los escrutinios, deberá allegar las pruebas que
considere pertinentes para soportar su pretensión.
El tribunal electoral decidirá lo pertinente en los cinco (5) días del calendario siguientes al recibo del escrito
de la impugnación.
El recurso de apelación contra el fallo del tribunal
electoral será resuelto en segunda instancia por el tribunal ético, en los cinco (5) días siguientes del calendario.
PARÁGRAFO. El escrito de impugnación que sea extemporáneo, o que al momento de su presentación no
contenga adjuntos los medios de prueba, no será estimado. Contra esta decisión no procede recurso alguno.
ARTÍCULO 55. GARANTES DEL PROCESO ELECTORAL. La junta directiva nacional, las juntas administradoras seccionales y los integrantes de los tribunales
electoral y ético están obligados a garantizar el buen
desarrollo del proceso electoral.
ARTÍCULO 56. ELECTOS. El presidente del tribunal electoral leerá a los asambleístas el acta del resultado de los
escrutinios (votos a favor, en blanco y nulos) y la integración de los cargos por proveer. Se considera electo para
cada cargo el candidato que obtenga el mayor número de
votos válidos a su favor. En las seccionales, la función será
ejercida por un integrante del comité escrutador.
El número de votos obtenidos por cada candidato le
dará la precedencia y la ubicación para cubrir vacantes
temporales o definitivas.
En caso de haber empate, los asistentes a la asamblea
votarán para el respectivo desempate. Si este persiste
por una vez, se utilizará el mecanismo de azar que indique en la reunión el presidente del tribunal electoral; en
su ausencia, lo hará el presidente del tribunal ético; y en
ausencia de ellos, lo hará el presidente de la asamblea
general decidirá el mecanismo que se empleará.
ARTÍCULO 57. REGLAMENTO ELECTORAL. La junta directiva nacional expedirá el reglamento electoral correspondiente; contemplará, además, las causales de impugnación,
procedimientos, efectos de la elección demandada, las responsabilidades del impugnante y las sanciones por imponer
cuando sean infundadas las argumentaciones. Se incluirán
también los mecanismos de suplencia ante las vacancias,
designaciones ad hoc, y causales de recusación o de impedimento de los integrantes del tribunal electoral, los cuales
serán resueltos en única instancia por el tribunal ético.

CAPÍTULO IV
JUNTA DIRECTIVA NACIONAL
ARTÍCULO 58. CONSTITUCIÓN. La junta directiva nacional estará integrada por siete (7) miembros, así: un
presidente, un vicepresidente y cinco (5) vocales principales; estos últimos tendrán vocales suplentes, elegidos por la asamblea general.
Las decisiones se tomarán por mayoría de votos públicos o secretos. Los integrantes de la junta directiva
nacional, o de la junta administradora seccional, serán
responsables solidariamente de las decisiones que
adopten; quien se aparte de ellas podrá dejar constancia en acta sobre las razones de su determinación.
ARTÍCULO 59. REQUISITOS. Para ser elegido dignatario principal o suplente, o miembro de tribunal, es
necesario estar asociado por un lapso no inferior a tres
(3) años continuos; no haber sido condenado por la co-

misión de delito doloso o delitos contra el patrimonio
económico, ni removido de su cargo en juntas directivas anteriores – nacional o administradora seccional – y
estar a paz y salvo por todo concepto con la asociación.
PARÁGRAFO 1º. Los integrantes de la junta directiva
nacional y de las juntas administradoras seccionales, los
de los tribunales y de la Revisoría Fiscal, no podrán ser
parientes entre sí dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad.
PARÁGRAFO 2º. No habrá reelección en el mismo
cargo para el periodo siguiente.
ARTÍCULO 60. REMOCIÓN. Cualquier elegido podrá
ser removido de su cargo por decisión de la asamblea
general nacional, o la junta seccional, y proveerá su reemplazo por el período faltante y designará su suplente,
si es procedente.
ARTÍCULO 61. REUNIONES. La junta directiva nacional, o la junta administradora seccional, por derecho propio, se reunirá mensualmente de manera ordinaria en el
lugar, día y hora que se señale en la respectiva convocatoria; y lo hará extraordinariamente cuando las circunstancias lo ameriten, o a solicitud del presidente o de tres
integrantes de la junta directiva nacional, o de la junta
administradora seccional, o por petición del revisor fiscal.
Las reuniones se realizarán, generalmente, en el domicilio principal de la asociación, y, ocasionalmente, en otro
lugar, según lo dispongan las respectivas juntas.
ARTÍCULO 62. PRESIDENCIA DE LAS SESIONES.
Las reuniones de la junta directiva nacional y de la junta administradora seccional, serán orientadas por el
presidente; en su ausencia, lo hará el vicepresidente;
a falta de este, la función ad hoc será ejercida por el
vocal principal presente que haya obtenido el mayor
número de votos.
ARTÍCULO 63. QUÓRUM DELIBERANTE Y DECISORIO. La junta directiva nacional deliberará válidamente con la presencia de cinco (5) de sus integrantes; sus
decisiones se adoptarán con la aprobación de la mitad
más uno (1) de los asistentes. Las determinaciones de la
junta directiva nacional se denominarán acuerdos.
ARTÍCULO 64. FUNCIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA
NACIONAL. Son funciones de la junta directiva nacional:
1. Ejecutar la política, los planes, los programas y demás acciones que adopte la asamblea general.
2. Cumplir y hacer cumplir los estatutos, las determinaciones de la asamblea general, sus propias decisiones y asesorar al presidente en el normal funcionamiento de la asociación.
3. Fijar la política administrativa y gerencial de la asociación.
4. Expedir los reglamentos internos y los manuales
requeridos para la ejecución de una adecuada gestión administrativa y gerencial.
5. Aprobar la creación, la organización y el funcionamiento de las seccionales, la integración de sus juntas administradoras y velar por su normal desarrollo.
6. Estudiar y resolver las solicitudes de afiliación y desafiliación y demás peticiones que presenten los asociados.
7. Disponer los destinos que deben darse a los rendimientos de los ejercicios contables de cada año, de
acuerdo con las disposiciones de la asamblea general.
8. Revisar y analizar periódicamente la información financiera, aprobar el proyecto anual de presupuesto
y presentarlos a consideración y aprobación de la
asamblea general.
9. Acatar y cumplir las disposiciones emanadas de las
entidades encargadas de la supervisión, vigilancia o
control de la asociación.
10. Aprobar los contratos y erogaciones cuya cuantía
supere los cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes y que no excedan de seiscientos
(600) salarios mínimos mensuales legales vigentes.
11. Autorizar al presidente para hacer convocatorias a
asamblea general en las seccionales cuando las circunstancias lo ameriten.
12. Autorizar al presidente para el suministro a terceros
de información personal registrada por los asociados, excepto cuando se trate de requerimientos de
las autoridades competentes, o cuando no se requiera autorización expresa del titular de la información.
13. Conceder licencia al presidente para separarse en
forma temporal del cargo hasta por sesenta (60)
días, prorrogables, por una sola vez, hasta por treinta (30) días más durante su período.
14. Elaborar el ‘Plan Quinquenal de Desarrollo’ de la
asociación y presentarlo para aprobación de la
asamblea general en los años múltiplo de cinco.
15. Cuando las circunstancias lo requieran, realizar los
ajustes y traslados presupuestales; en caso de aprobación de cuotas extraordinarias o recursos disponibles, la junta directiva nacional podrá incluir dichos
valores en el presupuesto de la vigencia para cubrir
necesidades o actividades propias de la asociación.
16. Interpretar el estatuto y reglamentarlo teniendo en
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cuenta los fundamentos constitucionales, legales, las
disposiciones de las autoridades administrativas, la jurisprudencia, las directrices o disposiciones de la asamblea general, la analogía y la doctrina, llenando provisionalmente los vacíos que se presenten en su aplicación.
17. Designar a los integrantes del consejo consultivo.
18. Nombrar a los integrantes de los comités asesores
requeridos para el cumplimiento de sus funciones.
19. Nombrar o remover a los empleados de la asociación,
con observancia de las normas laborales vigentes.
20. Ratificar la integración de las juntas administradoras seccionales.
21. Aceptar las renuncias del presidente y demás elegidos por la asamblea general y proveer el lleno de las
vacantes, en concordancia con las reglas señaladas
en los estatutos.
22. Delegar temporalmente en el presidente, atribuciones en casos concretos y retomarlas cuando fuere
necesario.
23. Organizar presentaciones virtuales sobre asuntos
de interés para la asociación.
24. Fijar el valor de la venta de servicios y asesorías.
25. Otorgar, mediante acto motivado, las condecoraciones, reconocimientos y estímulos para los empleados, los asociados y las personas naturales o
jurídicas, de acuerdo con la reglamentación interna.
26. Establecer el monto mensual de la caja menor, cuya responsabilidad y manejo recaen en el secretario general.
27. Fijar el monto de las fianzas para los empleados de
manejo y confianza.
28. Actualizar los reglamentos internos de trabajo y de
higiene laboral.
29. Decidir sobre la licencia que soliciten para separarse temporalmente de sus cargos quienes sean elegidos por la asamblea general.
30. Decidir sobre las excusas del vicepresidente para
no ejercer la presidencia. En este evento, los vocales principales elegirán presidente al vocal principal que haya obtenido el mayor número de votos;
si este declina la elección, los vocales principales y
suplentes elegirán presidente a un vocal principal
hasta la terminación del período.
31. Conocer e investigar las acusaciones que se promuevan contra los asociados, y absolver o imponer
las sanciones a que haya lugar.
32. Suspender en el ejercicio de derechos y beneficios
al asociado que por cualquier circunstancia incurra
en mora con una o más obligaciones pecuniarias
para con la asociación durante un lapso continuo
de tres meses y hasta que pague el total de lo adeudado. En este caso es suficiente soporte el informe
de contabilidad y la explicación escrita dada por el
moroso; para ello se le concederá un plazo de 15
días hábiles. El silencio del deudor no impide que
se adopte la suspensión ni el cumplimiento de las
obligaciones y deberes adquiridos como asociado.
33. La junta directiva nacional podrá crear seccionales
en el país o en el exterior, con el fin de desconcentrar la administración y el funcionamiento de la asociación, los cuales serán subordinados de aquella.
34. Proponer y justificar ante la asamblea general la supresión o la creación de cargos de apoyo a los ya
existentes, señalando sus correspondientes requisitos y funciones por cumplir.
35. Actualizar los manuales de la asociación.
ARTÍCULO 65. RESPONSABILIDAD. Los miembros
de la junta directiva nacional, o de las juntas administradoras seccionales, son responsables solidariamente de
las decisiones que adopten. Quien emita su voto negativo debe justificar su decisión, y en el acta se dejará la
respectiva constancia.
ARTÍCULO 66. FALTAS TEMPORALES. Son faltas
temporales de los miembros de la junta directiva nacional, de los integrantes de tribunal, del revisor fiscal y de
los demás elegidos por la asamblea general:
1. La licencia otorgada hasta por noventa días.
2. La incapacidad médica o física para desempeñar el
cargo por un lapso inferior a noventa días.
3. La suspensión en el cargo o de la asociación.
4. El caso fortuito o la fuerza mayor.
ARTÍCULO 67. VACANTES. Se declarará vacante el
cargo de los elegidos en los siguientes casos:
1. Por muerte.
2. Por renuncia aceptada.
3. Por incapacidad física permanente.
4. Por ausencia, sin excusa justificada, a tres (3) o más sesiones consecutivas en el término de seis (6) meses de:
junta directiva nacional, de junta administradora seccional, de tribunal, de delegado o de representante.
5. Por decisión de la asamblea general.
PARÁGRAFO. Previa declaratoria de la vacante por
la junta directiva nacional, o de la junta administradora
seccional, será proveídos por tales órganos los reemplazos correspondientes para el resto del período.
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TÍTULO IV

FUNCIONES GENERALES
DE DIRECTIVOS Y EMPLEADOS
CAPÍTULO I
DE LA PRESIDENCIA
ARTÍCULO 68. PRESIDENCIA NACIONAL. El presidente nacional de la asociación es su representante legal y
ordenador de gastos a nivel nacional; tiene a su cargo la
realización y ejecución de todas las actividades gerenciales
y administrativas que se deben cumplir para el normal funcionamiento de Acorpol. El presidente actuará con ajuste
al marco legal, de los estatutos y de los reglamentos.
ARTÍCULO 69. FUNCIONES DEL PRESIDENTE. Son
funciones de quien ejerza la presidencia:
1. Ejercer las funciones como representante legal de la
asociación.
2. Cumplir y hacer que se cumplan los estatutos, reglamentos y demás disposiciones que expida la
asamblea general o la junta directiva nacional.
3. Dirigir, orientar y desarrollar los planes y programas
trazados por la asamblea general, o por la junta directiva nacional.
4. Convocar y presidir las reuniones de asamblea general y de junta directiva nacional.
5. Organizar los eventos sociales, culturales, recreativos y deportivos que sean necesarios para el cumplimiento de los objetivos de la asociación.
6. Delegar en las juntas administradoras seccionales
las facultades de ejecución del respectivo presupuesto, la contratación y la ordenación de gastos
que sean necesarios para atender sus asuntos.
7. Fijar la jornada de trabajo de los empleados y los
horarios de atención al público.
8. Cobrar judicialmente la cartera morosa superior a
seis meses.
9. Dentro de los veinte (20) días del calendario siguientes
a la elección de dignatarios o de revisor fiscal, proceder a su inscripción ante las autoridades que ejercen
la inspección, control y vigilancia sobre la asociación;
ante las dependencias que dispongan las autoridades
administrativas y tributarias del orden nacional o local.
10. Disponer la elaboración actualizada de la información
financiera a fecha del último día del mes anterior, para
su presentación ante la junta directiva nacional.
11. Presentar a la asamblea general la información financiera y los informes sobre su gestión gerencial
y de los proyectos por realizar.
12. Ejecutar el presupuesto observando las disposiciones reguladoras y las instrucciones de la asamblea
general, o las de la junta directiva nacional.
13. Enviar a los asociados la información financiera y el
proyecto de presupuesto, con mínimo treinta (30)
días de antelación a la asamblea general.
14. Suscribir o dar por terminados los contratos de trabajo de los empleados, de acuerdo con las disposiciones vigentes.
15. Enviar mensualmente a las seccionales de Acorpol
una copia de la información financiera, y dejar en
la Secretaría General copia de esta para consulta de
los asociados.
16. Mantener informada y actualizada a la junta directiva nacional sobre el desarrollo administrativo y gerencial de la asociación.
17. Nombrar los apoderados especiales que requiera la
asociación, previo conocimiento de la junta directiva nacional.
18. Delegar en los presidentes de las juntas administradoras seccionales las facultades de contratación
y ordenación de gastos, en cuantía no superior a
veinte (20) salarios mínimos mensuales legales vigentes, que sean necesarios para atender los asuntos locales o regionales.
19. Proponer a la junta directiva nacional los candidatos para ocupar cargos administrativos.
20. Presentar periódicamente a la junta directiva nacional planes y programas tendientes al cumplimiento
del objeto social.
21. Presidir las reuniones de la asamblea general; de la
junta directiva nacional; de las juntas administradoras seccionales y de las asambleas seccionales,
cuando asista a ellas.
22. Responder por el cabal funcionamiento administrativo de la asociación.
23. Ejercer como responsable de la protección de los
datos personales que se encuentren bajo custodia
de la asociación.
24. Suministrar de manera oportuna la información que
soliciten la junta directiva nacional, los tribunales, la
Revisoría Fiscal, las autoridades o los asociados.
25. Suscribir los contratos cuya cuantía no exceda los cien

(100) salarios mínimos mensuales legales vigentes.
26. Verificar la autenticidad de los extractos bancarios
y la seguridad de los títulos valores. Tal función es
indelegable.
27. Verificar que los presidentes de las juntas administradoras seccionales envíen la información financiera con la
periodicidad que señale la junta directiva nacional.
28. Visitar las seccionales cuando las necesidades lo requieran, previa autorización de la junta directiva nacional.
29. Presentar a la junta directiva nacional las políticas
de protección de datos y proponer las actualizaciones pertinentes, de acuerdo con las disposiciones vigentes.
30. Las demás funciones que señalen la ley, las autoridades, los estatutos, la asamblea general y la junta
directiva nacional, o el Manual específico de funciones y competencias laborales, o el Manual de políticas y procedimientos contables de la asociación.

CAPÍTULO II
DE LA VICEPRESIDENCIA
ARTÍCULO 70. DEL VICEPRESIDENTE. La asociación
tendrá un vicepresidente elegido por la asamblea general, a quien le corresponde ejercer, entre otras, las siguientes funciones:
1. Reemplazar al presidente durante sus faltas temporales o absolutas desde el momento de la respectiva
elección; ejercerá las funciones que le sean asignadas en los estatutos o en las disposiciones vigentes,
y será, además, el representante legal suplente sin
requerir para ello una nueva posesión.
2. Representar a la asociación en los eventos que disponga la asamblea general, o la junta directiva nacional, o el presidente.
3. Presidir las reuniones de la asamblea general y junta directiva nacional, cuando el presidente no asista; y de las juntas administradoras seccionales y de
las asambleas seccionales, cuando asista a ellas.
4. Presidir los comités internos y el consejo editorial
del periódico.
5. Dirigir los medios de comunicación de la asociación.
6. Coordinar las actividades de planeación.
7. Coordinar actividades sociales y de integración con
las seccionales.
8. Supervisar la ejecución de los contratos que tenga
la asociación.
9. Fiscalizar el buen uso que hagan los usuarios de los
medios digitales o electrónicos de la asociación.
10. Velar por la protección de datos de los asociados en
las condiciones y parámetros señalados en las disposiciones vigentes y la reglamentación interna.
11. Las demás funciones que le asignen la asamblea general, la junta directiva nacional, el presidente o el Manual
específico de funciones y competencias laborales, o el
Manual de políticas y procedimientos contables.
PARÁGRAFO. La asociación contará con los servicios
de un asesor de prensa y comunicaciones y de un auxiliar
de prensa y comunicaciones (hombre o mujer), los cuales
cumplirán con los requisitos y funciones señalados en el
Manual específico de funciones y competencias laborales.

CAPÍTULO III
VOCALÍAS
ARTÍCULO 71. VOCALÍAS. Los aspirantes a elección
como vocales principales se inscribirán con su respectivo suplente.
ARTÍCULO 72. FUNCIONES DE LOS VOCALES. Son
funciones de los vocales principales:
1. Asistir puntualmente a las reuniones de junta directiva nacional, o seccional, y participar en la toma de
decisiones.
2. Presentar iniciativas, proyectos, planes y programas
para el desarrollo de la asociación.
3. Coadyuvar y colaborar en los eventos y actividades
sociales, culturales, de ayuda mutua y solidaridad
que adelante la asociación.
4. Servir de medio de comunicación entre los asociados y la junta directiva nacional, o la junta administradora seccional.
5. Cumplir las comisiones especiales que se les asignen.
6. Coordinar el comité que le sea asignado.
7. Los demás encargos que les deleguen la junta directiva nacional, la asamblea general o las disposiciones internas,
PARÁGRAFO. Los vocales suplentes tendrán las siguientes funciones:
1. Reemplazar al vocal principal en caso de ausencia
temporal o absoluta.
2. Cumplir los encargos que asigne la asamblea general, o la junta directiva nacional, o la junta administradora seccional, o las disposiciones internas.

CAPÍTULO IV
ÓRGANOS DE APOYO
ARTÍCULO 73. CONSEJO CONSULTIVO. La junta directiva nacional tendrá un consejo consultivo, que será
integrado por expresidentes o exvicepresidentes de la
asociación. Ante el consejo consultivo deberán ser sometidos los asuntos de mayor trascendencia e importancia institucional. Tales conceptos no son obligatorios
de aceptación por la junta directiva nacional.
ARTÍCULO 74. COMITÉS TRANSITORIOS. La asamblea
general, o la junta directiva nacional, cuando así lo estimen conveniente, podrán integrar comités transitorios o
accidentales para el estudio de temas que requieran conocimientos técnicos, análisis o estudios especiales.
ARTÍCULO 75. COMITÉS PERMANENTES. La junta directiva nacional y la junta administradora seccional establecerán los comités permanentes especializados que
debe tener la junta directiva nacional, y determinarán la
composición y reglamentación de su funcionamiento.
Su duración será igual y simultánea con el período de
la junta directiva nacional, y serán coordinados por un
vocal. Un asociado integrará solamente un comité.
Los comités permanentes tendrán las siguientes funciones:
1. Prestar asesoría y asistencia a la junta directiva nacional y al presidente.
2. Estudiar, analizar y emitir conceptos sobre los asuntos sometidos a su consideración.
3. Elaborar el acta correspondiente a sus reuniones.

TÍTULO V

ÓRGANOS Y MECANISMOS DE CONTROL
CAPÍTULO ÚNICO
REVISOR FISCAL
ARTÍCULO 76. REVISOR FISCAL. La asociación contará con los servicios de un revisor fiscal principal y su
suplente, elegidos por la asamblea general para el mismo período de la junta directiva nacional. El revisor fiscal suplente reemplazará al principal en sus faltas temporales o absolutas. La vinculación se hará mediante
contrato de prestación de servicios profesionales.
PARÁGRAFO. El revisor fiscal y su suplente deben
acreditar título profesional de contador público; tener
tarjeta profesional vigente; no registrar antecedentes
disciplinarios ni penales; no ser asociado; no estar inhabilitado para el ejercicio de la profesión.
ARTÍCULO 77. FUNCIONES. Son funciones del revisor fiscal:
1. Representar y proteger los intereses de los asociados
ante la junta directiva nacional, o ante la junta administradora seccional, o ante las autoridades administrativas.
2. Verificar que las operaciones que celebre o cumpla la
asociación se ajusten estrictamente a las disposiciones de ley, a los ordenamientos de obligatorio cumplimiento, a lo dispuesto en los estatutos y a lo que ordene la asamblea general o la junta directiva nacional.
3. Dar oportuna cuenta por escrito a la asamblea general, a la junta directiva nacional o al presidente,
según sea el caso, de las irregularidades que ocurran en el funcionamiento de la asociación y en el
desarrollo de sus actividades, y de los hechos y circunstancias que pongan o pudieran poner en peligro el logro del objeto social.
4. Asistir a las reuniones de la junta directiva nacional
con derecho a voz, pero sin voto.
5. Certificar con su firma la información contable y financiera para presentar ante la asamblea general, la
junta directiva nacional, las autoridades o terceros,
cuando así se requiera.
6. Colaborar con las entidades gubernamentales que
ejerzan la inspección y vigilancia de la asociación, y
rendirle o certificar los informes a que haya lugar o
que le sean solicitados.
7. Convocar a sesiones extraordinarias a la asamblea
general, o a la junta directiva nacional, cuando lo
juzgue conveniente por motivos justificados que
se relacionen con irregularidades administrativas o
financieras de la asociación, o en las circunstancias
que señalen los estatutos de Acorpol.
8. Hacer inspecciones y arqueos periódicos a los fondos, recursos e inventarios.
9. Emitir su dictamen y firmar los documentos de la
situación financiera anual o extraordinaria.
10. Verificar la originalidad y vigencia de los títulos valores de la asociación y la autenticidad de los extractos y documentos remitidos por las entidades
financieras.
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11. Impartir las instrucciones y solicitar los informes necesarios para ejercer sus funciones de control permanente sobre las operaciones, bienes y valores de
la asociación.
12. Verificar y coordinar con las entidades financieras lo
relativo a los retiros de los depósitos a término fijo o
los títulos valores.
13. Verificar las medidas de conservación y seguridad
sobre los títulos valores y otros documentos importantes que se tengan en custodia.
14. Verificar que se lleve correctamente toda la información contable y financiera, con sus debidos soportes; las actas de la asamblea general, de la junta
directiva nacional, de los comités y la correspondencia de la asociación.
15. Verificar que las operaciones que se celebren o
cumplan por la asociación, o por su cuenta, se ajustan estrictamente a las disposiciones de ley, a los
ordenamientos de obligatorio cumplimiento, a lo
dispuesto en estos estatutos y a lo ordenado por la
asamblea general o la junta directiva nacional.
16. Verificar la correcta y oportuna elaboración y presentación de las declaraciones tributarias a cargo
de la asociación.
17. Suscribir las actas de asamblea general o de junta directiva, cuando el secretario general haya asistido a
la sesión y no lo haga por falta definitiva o transitoria.
18. Cumplir con las demás funciones que le señalen la
ley, los estatutos la directiva nacional y la presidencia; o las que le encomiende la asamblea general, o le
soliciten la junta directiva nacional, o la presidencia.

TÍTULO VI

EMPLEADOS
CAPÍTULO I
PLANTA DE PERSONAL
ARTÍCULO 78. PLANTA DE PERSONAL. Acorpol contará con una planta de personal fijada por la asamblea
general, la cual señalará la remuneración de cada persona; sus labores serán acordes con lo establecido en el Manual específico de funciones y competencias laborales y
en el Manual de procedimientos contables de la asociación. Su vinculación será mediante contrato escrito.
PARÁGRAFO. En los contratos de carácter laboral o
de prestación de servicios se incluirán las cláusulas o
acuerdos de confidencialidad y protección de datos.

CAPÍTULO II
SECRETARÍA GENERAL
ARTÍCULO 79. SECRETARIO GENERAL. La asociación
contará con un secretario general, que será asociado,
preferencialmente con título profesional de administrador policial, abogado, administrador de empresas,
administrador público, ingeniero industrial, contador o
economista; tendrá las siguientes funciones:
1. Asesorar en temas jurídicos y administrativos a la asamblea general, a la junta directiva nacional y al presidente.
2. Asistir a las reuniones de asamblea general y de
junta directiva nacional; ejercer la Secretaría de la
asamblea; elaborar las actas respectivas y los proyectos de orden del día.
3. Llevar y mantener ordenado el archivo general, los
libros de actas de asamblea general junta directiva
y demás documentos de la asociación.
4. Mantener actualizada la base de datos y el registro
general de asociados, con las anotaciones necesarias de nombres y apellidos completos, identificación, profesión u oficio, ubicación residencial y demás información personal requerida.
5. Responder por la seguridad de los documentos del
Fondo de Auxilio Mutuo y verificar que los afiliados
a él diligencien y actualicen la información atinente
a la designación de sus beneficiarios.
6. Coordinar las actividades relativas a la organización y
el funcionamiento de las seccionales y de los diferentes organismos o dependencias de la asociación.
7. Controlar el pago oportuno de los aportes a la seguridad social de los empleados.
8. Mantener bajo su responsabilidad y custodiar los títulos
valores y demás documentos confiados a su cuidado.
9. Controlar el cumplimiento de las funciones de los
empleados administrativos.
10. Recibir y dar el trámite respectivo a la correspondencia.
11. Comunicar a la Tesorería el ingreso o retiro de afiliados.
12. Manejar y responder por la correcta ejecución de
los fondos de caja menor.
13. Presentar con contaduría a la junta directiva nacional el anteproyecto de presupuesto para la vigencia
fiscal siguiente.

14. Notificar las decisiones de la junta directiva nacional,
del presidente y las citaciones a las reuniones de la
junta directiva.
15. Autenticar las certificaciones de los documentos
que obren en los archivos de la asociación.
16. Mantener actualizado y valorizado el inventario de
bienes de la asociación.
17. Informar oportunamente al presidente y a la junta
directiva nacional sobre los vencimientos de obligaciones contables, tributarias, civiles, judiciales o
administrativas a cargo de la asociación.
18. Actualizar los formatos o formularios que suscriban
los asociados para autorizar el manejo y uso de sus
datos personales.
19. Ejercer la función de encargado de la protección y
tratamiento de datos que se tengan en la asociación.
20. Las demás que le señalen la asamblea general, la junta directiva nacional, el presidente o el Manual específico de funciones y competencias laborales y en el
Manual de procedimientos contables de Acorpol.
PARÁGRAFO. La asociación tendrá una secretaria auxiliar, la cual cumplirá con los requisitos y tareas señalados en el Manual específico de funciones y competencias laborales de la institución.

CAPÍTULO III
CONTABILIDAD
ARTÍCULO 80. CONTADOR. La asociación dispone de
los servicios de un contador público titulado, nombrado
por la junta directiva nacional, el cual deberá cumplir
con las siguientes funciones:
1. Codificar las cuentas por pagar y por cobrar; revisar
los cargos diferidos, gastos y pagos.
2. Asesorar, adecuada y oportunamente, en asuntos
contables, a la asamblea general, a la junta directiva
nacional, al presidente, al comité financiero y a los
organismos que apoye la asociación.
3. Cumplir con prontitud las observaciones y requerimientos que al manejo de la contabilidad haga la
Revisoría Fiscal.
4. Dar cumplimiento y aplicación a las disposiciones
reguladoras de los sistemas contables e información
financiera.
5. Mantener reserva sobre las operaciones financieras
y abstenerse de dar información, sin autorización
de los órganos de dirección.
6. Tener actualizada y a disposición de los asociados,
comités asesores y organismos de control, la información contable y financiera que ellos requieran.
7. Abstenerse de contraer obligaciones a nombre o a
cargo de la asociación o de las organizaciones a las
cuales apoya, asesora u orienta.
8. Abstenerse de endosar a su favor o de terceros documentos o títulos valor de la asociación.
9. Cumplir con eficiencia, eficacia y efectividad, las tareas que le sean asignadas en el Manual específico
de funciones y competencias laborales, o el Manual
de políticas y procedimientos contables.
10. Prestar personalmente a la asociación sus servicios
profesionales como contador público.
11. Responder por la elaboración oportuna, veraz, correcta e idónea, de la información financiera y contable de la asociación, o de los organismos que asesora, o que dependan de Acorpol.
12. Elaborar oportunamente para su presentación las declaraciones tributarias o documentales que soliciten las
autoridades, la asamblea general de asociados, la junta
directiva nacional, el presidente o el revisor fiscal.
13. Las demás funciones propias de la naturaleza del
cargo, las que dispongan las normas vigentes, las
autoridades, la asamblea general, la junta directiva
nacional, el presidente, la Revisoría Fiscal o el Manual específico de funciones y competencias laborales, o el Manual de procedimientos contables de
Acorpol.
PARÁGRAFO. La asociación tendrá los servicios de un
auxiliar contable, el cual cumplirá con los requisitos establecidos y las labores señaladas en el Manual específico
de funciones y competencias laborales, o en el Manual de
políticas y procedimientos contables de Acorpol.

CAPÍTULO IV
TESORERÍA
ARTÍCULO 81. FUNCIONES. La asociación dispone
de los servicios de un tesorero, el cual cumplirá con los
requisitos y las tareas señalados en el Manual específico
de funciones y competencias laborales y, además, con
las indicadas a continuación:
1. Mantener, custodiar y responder por los fondos que
reciba, y depositarlos en los bancos o corporaciones
que determine la junta directiva nacional.
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2. Manejar con el presidente las cuentas bancarias, de
ahorros y de depósitos.
3. Cobrar y recibir dineros, efectuar el pago de cuentas
y expedir los recibos correspondientes.
4. Registrar en el programa contable los descuentos
realizados.
5. Enviar los respectivos reportes a CASUR y TEGEN en
las fechas estipuladas.
6. Liquidar y contabilizar los pagos de auxilio mutuo y
las cuentas por pagar o por cobrar.
7. Recaudar las cuotas ordinarias, extraordinarias y demás contribuciones de los afiliados.
8. Suscribir con su firma los cheques o retiro de fondos.
9. Elaborar las conciliaciones bancarias.
10. Informar oportunamente al secretario sobre el
próximo vencimiento de las obligaciones económicas (contables, laborales y tributarias).
11. Pagar los gastos ordinarios y los que autoricen la
junta directiva nacional, o el presidente.
12. Rendir informe a la asamblea general en sus reuniones ordinarias.
13. Responder por la elaboración oportuna de los documentos contables que disponga la junta directiva
nacional, o el presidente.
14. Velar porque las notas contables, asientos, recibos
de pago y demás comprobantes sean reales y estén
debidamente soportados.
15. Mantener actualizado y valorizado el inventario de
bienes de la asociación.
16. Mantener al día los documentos y operaciones contables.
17. Colaborar y dar los informes necesarios para la
correcta elaboración de los balances mensuales y
anuales o extraordinarios de la asociación.
18. Atender las inquietudes y reclamaciones de los afiliados
19. Abstenerse de endosar a su favor o de terceros, documentos o títulos valores, sin autorización previa y escrita.
20. Las demás funciones que le señalen la asamblea general, la junta directiva nacional, el presidente o el
Manual específico de funciones y competencias laborales, o el Manual de procedimientos contables.
ARTÍCULO 82. RÉGIMEN DISCIPLINARIO. A los empleados de la asociación se les aplicará lo establecido en el
Reglamento Interno de Trabajo, o en las normas de carácter laboral. En el evento en que el empleado sea asociado,
de acuerdo con la naturaleza, circunstancias y relación con
el ámbito laboral de sus funciones, por la comisión de una
falta se le aplicará el régimen disciplinario interno, o lo regulado en las normas laborales; si es de naturaleza mixta,
se aplicará el régimen previsto para la falta más grave.

TÍTULO VII

JUNTAS ADMINISTRADORAS
SECCIONALES
CAPÍTULO ÚNICO
ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
ARTÍCULO 83. NATURALEZA. Las juntas administradoras seccionales son dependencias orgánicas de la asociación, creadas para coordinar, desconcentrar y prestar
servicios a nivel local, con el fin de cumplir los objetivos
y fines de Acorpol. Están integradas por asociados que se
encuentran residenciados en lugares fuera de Bogotá, o
por quienes opten por pertenecer a ellas.
ARTÍCULO 84. NOMBRE Y DOMICILIO. Las seccionales tienen como denominación la de Acorpol seccional,
seguida del nombre del respectivo departamento; tendrán su domicilio en la ciudad donde funcionan.
La creación y el funcionamiento de las juntas seccionales deberán ser previamente autorizados por la junta
directiva nacional, siempre y cuando existan en la región un mínimo de diez (10) asociados.
ARTÍCULO 85. AUTONOMÍA. Las juntas administradoras seccionales, observando y cumpliendo el quórum
deliberante y decisorio que establecen los estatutos de
la asociación, tendrán autonomía para decidir acerca de
los temas de interés de sus asociados a nivel seccional.
ARTÍCULO 86. PRESUPUESTO DE LAS SECCIONALES.
Las juntas seccionales tendrán como presupuesto, además
del reintegro del ochenta por ciento (80 %) de las cuotas
de sostenimiento pagadas por los inscritos en la respectiva
seccional, las cuotas extraordinarias que autónomamente
fije su asamblea general; además, las donaciones en dinero que reciban de personas naturales o jurídicas y los ingresos generados por actividades propias de la seccional.
PARÁGRAFO. El presidente de la junta administradora seccional debe enviar mensualmente a la Presidencia
nacional la información financiera requerida e indicada
por la junta directiva nacional, o por la Revisoría Fiscal.
El presidente nacional ordenará oportunamente los
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giros a las seccionales que cumplan con la reglamentación y legalización de sus gastos.
ARTÍCULO 87. DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN. Las juntas seccionales serán dirigidas y administradas por una junta
administradora seccional, elegida por mayoría de votos por
su respectiva asamblea general. Tales dignatarios serán confirmados por la junta directiva nacional mediante acuerdo.
La junta administradora seccional se integrará por un
número impar de asociados.
La asamblea seccional podrá designar un asociado
para que cumpla las funciones de auditor interno.
ARTÍCULO 88. SECCIONALES EN EL EXTERIOR. Un número plural de oficiales de la Reserva de la Policía Nacional y
de los profesionales no uniformados, pensionados de la institución policial, domiciliados y residentes de manera permanente en el exterior, podrán solicitar a la junta directiva
nacional la creación de una seccional para el país, o para el
Estado, o para la ciudad del domicilio común a ellos.
Los asociados de tales seccionales solamente participan en la elección de integrantes de su junta administradora seccional. Además, estarán exentos de aportes económicos a la asociación en Colombia. Los ingresos que
llegaren a recibir se invertirán en su seccional respectiva.
No recibirán aportes de fuente colombiana ni reportarán
ingresos a la Presidencia nacional de la asociación.
ARTÍCULO 89. SUPERVISIÓN Y CONTROL. Las juntas
seccionales, en lo relativo al funcionamiento y cumplimiento de sus objetivos y fines, estarán sometidas y se
regirían por los estatutos, los reglamentos internos, las
disposiciones de la asamblea general o de la junta directiva nacional; serán supervisadas por la Presidencia nacional; en cuanto a fiscalización del manejo de fondos, por
los órganos y mecanismos de control, que establecen las
disposiciones legales o administrativas vigentes; por los
estatutos de la asociación, las disposiciones de la asamblea general o los acuerdos de la junta directiva nacional.
ARTÍCULO 90. EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO SECCIONAL. Los presidentes de las juntas administradoras
seccionales tendrán su propio presupuesto y las facultades de contratación y ordenación de gastos, en las
cuantías y condiciones que les delegue el presidente de
la asociación o la junta directiva seccional.

TÍTULO VIII

DISOLUCIÓN, LIQUIDACIÓN Y
PROCEDIMIENTO
CAPÍTULO ÚNICO
DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN
ARTÍCULO 91. DISOLUCIÓN. Es una decisión de los
asociados tomada en las condiciones y requisitos legales y
estatutarios con el fin de determinar que la asociación no
continuará desarrollando las funciones y actividades establecidas en su objeto social; como consecuencia de ello,
los órganos de administración dirigirán sus actuaciones a cumplir con la decisión adoptada y tramitar los
actos requeridos para su liquidación.
Acorpol se disolverá por los siguientes motivos:
1. Por vencimiento del término de duración previsto
en los estatutos.
2. Por decisión de la asamblea general, adoptada conforme a los estatutos o a las disposiciones vigentes.
3. Por disminución del total de los asociados a un número inferior a cien (100).
4. Por terminación del patrimonio de manera que sea
imposible su continuidad.
5. Por decisión de autoridad competente, según los
casos previstos en las normas vigentes.
6. Por las demás causales establecidas en las leyes.
PARÁGRAFO 1º. Cuando la disolución de la asociación sea aprobada por la asamblea general, será necesario que la determinación se tome por la mayoría calificada de las dos terceras partes (2/3) del total de asociados.
PARÁGRAFO 2º. Aprobada la disolución de la asociación, esta conservará su personería jurídica, limitada a la
realización de los actos o contratos relacionados con su
liquidación.
ARTÍCULO 92. LIQUIDACIÓN. Una vez disuelta la
asociación se procederá a su liquidación, de conformidad con los procedimientos establecidos en las disposiciones contables y financieras vigentes, y se determinarán los activos, los pasivos y obligaciones a cargo.
ARTÍCULO 93. NOMBRAMIENTO DEL LIQUIDADOR.
La liquidación se llevará a cabo por el liquidador principal,
o por su suplente, designados por la asamblea general.
PARÁGRAFO. Mientras la asamblea general designa
al liquidador, cumplirá estas funciones el presidente de
la asociación. El vicepresidente obrará como tal en caso
de ser necesario como su reemplazo.
ARTÍCULO 94. FUNCIONES ESPECÍFICAS DE LA ASAMBLEA GENERAL DURANTE EL PROCESO DE LIQUIDA-

CIÓN. Durante el período de liquidación, la asamblea general se reunirá cuando sea convocada por los liquidadores, o
el revisor fiscal o la entidad encargada de su vigilancia. La
asamblea general ejercerá todas las funciones compatibles
con el estado de liquidación y especialmente las de nombrar y reemplazar al liquidador o liquidadores y a sus respectivos suplentes; conferirles las atribuciones que considere
necesarias o convenientes en cuanto sean legales y señalarles sus asignaciones. Una vez terminada la liquidación se
convocará la asamblea general para darle cuenta detallada
de las operaciones realizadas.
El competente convocará a asamblea general para la
aprobación de la liquidación de la asociación, y tendrá
en cuenta las disposiciones vigentes sobre esta materia.
ARTÍCULO 95. DESTINACIÓN DE REMANENTES. Los
haberes que resulten después de efectuada la liquidación y cancelación de las obligaciones y demás gastos del
proceso liquidatario pasarán, en calidad de donación, en
su orden: a la institución que se ocupe del bienestar del
personal de oficiales de la Policía Nacional en condición de
retiro que la asamblea determine, o en su orden Bienestar
Social de la Policía Nacional, o Colegio San Luis de Bienestar Social Policial o la institución que los reemplace.
ARTÍCULO 96. CAPACIDAD JURÍDICA. Disuelta la asociación, conservará su personería jurídica o su registro de
ley, pero su capacidad quedará limitada a la realización de
aquellos actos o contratos tendientes a su liquidación y
posterior cancelación del Registro Único Tributario (RUT).

TÍTULO IX

DISPOSICIONES GENERALES
CAPÍTULO ÚNICO
ARTÍCULO 97. DENOMINACIÓN DE LAS DECISIONES.
Las decisiones adoptadas por la asamblea general se denominan disposiciones; las tomadas por la junta directiva
nacional o por la junta administradora seccional se llaman
acuerdos; y las proferidas por el presidente, resoluciones.
ARTÍCULO 98. PROYECTO DE REFORMA ESTATUTARIA. Las propuestas de reforma estatutaria presentadas
por los asociados serán hechas por escrito, con mínimo
sesenta (60) días de anticipación a la fecha de realización
de la asamblea general, y estudiadas por la junta directiva nacional. Si son procedentes se divulgarán para conocimiento de los asociados, con una antelación no inferior
a treinta (30) días calendario a la fecha de la asamblea
general. Si estas no se consideran pertinentes, se devolverán a los proponentes con la indicación de los motivos
legales o estatutarias por las cuales no se considera.
ARTÍCULO 99. SUPREMACÍA NORMATIVA. Los estatutos y los reglamentos de Acorpol estarán siempre sometidos a la Constitución Política Nacional, a las normas legales,
a las disposiciones de las autoridades administrativas, a la jurisprudencia, a las directrices o disposiciones de la asamblea
general, la analogía o la doctrina. Con ajuste a este contexto
sistemático se harán las interpretaciones estatutarias.
ARTÍCULO 100. EFECTOS DE LOS CONCEPTOS. Los
conceptos emitidos por los comités u organismos consultivos o asesores no son de obligatorio cumplimiento por la
asamblea general, o por la junta directiva nacional, o por la
junta administradora seccional, o por la Presidencia.
ARTÍCULO 101. SOLUCIÓN DE CONFLICTOS. En el
caso de diferencias que surjan entre los asociados, o entre ellos y la asociación, los interesados podrán acudir
ante el órgano competente, de acuerdo con lo reglado
en las disposiciones vigentes sobre mecanismos alternos de solución de conflictos.
ARTÍCULO 102. NORMAS DE TRANSICIÓN. Las actuales reglamentaciones que desarrollan los estatutos
continuarán vigentes, mientras se expide la nueva reglamentación, siempre y cuando no sean contrarios a
las normas aquí contenidas.
ARTÍCULO 103. ANIVERSARIO. El 21 de febrero de cada
año se conmemora la fundación de la Acorpol. Tal fecha
deberá celebrarse anualmente con actos especiales programados por cada junta directiva (nacional o seccional).
ARTÍCULO 104. MAYORÍAS PARA LA TOMA DE DECISIONES. Para efectos de tomar decisiones las mayorías son:
Simple. La mitad más uno de los asistentes a la reunión.
Absoluta. La mitad más uno del total de integrantes
de la asociación o del órgano colegiado.
Calificada. Se obtiene con el voto favorable de las
dos terceras (2/3) partes de los asociados.
Especial. Se requiere el voto favorable de las tres
cuartas (3/4) partes de los integrantes de la asociación.
ARTÍCULO 105. INHABILIDADES ESPECIALES. Los
integrantes de la junta directiva nacional, de las juntas
administradoras seccionales, de los tribunales y el revisor fiscal, mientras permanezcan en sus cargos, no podrán autorizar ni suscribir contratos a nombre de Acorpol para la prestación de servicios o el suministro de

bienes con empresas de las cuales sean dueños, socios
o tengan algún tipo de interés. Esta limitación se hace
extensiva para la contratación con sus parientes dentro
del cuarto grado de consanguinidad, primero civil, tercero de afinidad, o que sean compañeros permanentes.
ARTÍCULO 106. BAJA DE BIENES. Para dar de baja
de los inventarios los bienes obsoletos o inservibles, se
levantará un acta suscrita por el vicepresidente, el tesorero, un vocal y el revisor fiscal, en la que conste información sobre identificación, valor y su respectiva justificación. Esta acta será presentada a la junta directiva
nacional para decisión sobre la baja.
ARTÍCULO 107. REEMBOLSOS. Los reembolsos para
vocales, integrantes de tribunales, comités, delegados,
representantes, o para quienes cumplan encargos de la
asociación debidamente autorizados por la junta directiva
nacional, serán reconocidos cuando asistan a reuniones
convocadas, o cuando deban cumplir compromisos propios de la asociación. El monto del rubro previsto se dividirá por el total del número de sesiones, multiplicado por el
número de integrantes asistentes a las reuniones o compromisos cumplidos. Los salarios, gastos de representación, honorarios, bonificaciones o auxilios recibidos de la asociación,
son excluyentes entre sí, solo se podrá recibir uno de estos.
ARTÍCULO 108. ASISTENCIA A REUNIÓN DE JUNTA
DIRECTIVA NACIONAL. A las sesiones de junta directiva nacional podrán asistir con voz, pero sin derecho
al voto, los delegados o representantes de la asociación
ante otros entes; los representantes de la oficialidad integrante de la Reserva Policial ante los diferentes organismos y establecimientos públicos, los presidentes de
las juntas seccionales (virtual o electrónicamente), así
como cualquier otro asociado o persona invitada por la
junta o por el presidente.
ARTÍCULO 109. PERÍODO ESTATUTARIO. El período
para el desempeño de los cargos en la junta directiva nacional y junta administradora seccional, integrantes de tribunales, comités, delegados, representantes o demás elegidos
por la asamblea general, son estatutarios y en ningún caso
personales. Para quienes los reemplacen su período será
por el tiempo faltante en el cargo del reemplazado.
El período estatutario se inicia el primero (1) de abril
y concluye el treinta y uno (31) de marzo, pasados tres
(3) años de la elección, lo cual no obsta para que el acto
protocolario de la posesión se formalice ante y durante
la asamblea general nacional o seccional.
ARTÍCULO 110. ALCANCE DE CONCEPTOS. Para efectos de interpretación estatutaria y reglamentaria en la asociación se señala el alcance de los siguientes conceptos:
Núcleo familiar del asociado. Se entiende que está
compuesto por el asociado, su cónyuge o compañero (a)
permanente y sus hijos menores de edad no emancipados.
Beneficiario de recursos de la asociación. Será únicamente el asociado, de acuerdo con las indicaciones
que sobre el particular señale la asamblea general.
Invitado. Persona que no es asociada, ni cónyuge o
compañero permanente del asociado. Cuando se trate
de actos o eventos al que el invitado asiste, este lo hará
por su cuenta y a cargo del asociado anfitrión.
Destinatarios de los servicios prestados. Los servicios
ofrecidos por la asociación serán para el asociado (hombre
o mujer) y su cónyuge o su compañero (a) permanente y
excepcionalmente para integrantes de su núcleo familiar.
ARTÍCULO 111. APLICACIÓN DE MODIFICACIONES
ESTATUTARIAS. Las modificaciones estatutarias relacionadas con ampliación o disminución de los periodos
para integrantes de la junta directiva nacional, o de las
juntas administradoras seccionales, de tribunales y demás elegidos por la asamblea general, no se aplicarán
a partir de la elección de la siguiente junta directiva, es
decir, surte efectos a partir de la elección de la segunda
junta directiva nacional siguiente. Las demás modificaciones estatutarias se aplicarán en la forma en que lo
disponga la asamblea general.
ARTÍCULO 112. IMPEDIMENTOS Y RECUSACIONES.
Los integrantes de junta directiva nacional, de junta
administradora seccional y de los tribunales, estarán
sometidos a las causales de recusación e impedimento
señaladas en la normatividad procesal civil.
PARÁGRAFO. Quien haya desempeñado cargos en la
junta directiva nacional no podrá ser elegido para integrar durante el siguiente periodo el tribunal ético, ni el
tribunal electoral ni el consejo consultivo.
ARTÍCULO 113. TRANSITORIO. Se delega a la junta directiva nacional para que, con la asesoría del comité jurídico, se hagan las modificaciones, correcciones o ajustes
a los presentes estatutos únicamente para acoger las observaciones y alcances que llegase a indicar el Ministerio
del Trabajo, con ocasión del proceso de aprobación o inscripción de la presente modificación estatutaria.
ARTÍCULO 114. VIGENCIA. Los presentes estatutos entrarán en vigencia desde la fecha en que la autoridad competente imparta su aprobación o inscripción, y deroga las
disposiciones internas de Acorpol que le sean contrarias.
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Estado de flujo de efectivos

Superintendencia
Financiera de Colombia

Por los años terminados en 31 de diciembre de 2019 y 2018
Información presentada en pesos colombianos

FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACION
Excedente del ejercicio
Partidas que no afectan el efectivo:
Depreciaciones
EFECTIVO GENERADO POR LA OPERACION
DISMINUCION (AUMENTO) EN ACTIVO CORRIENTE
Inversiones
Deudores
AUMENTO (DISMINUCION) EN PASIVO CORRIENTE
Costos y gastos por pagar
Obligaciones laborales
Otros Pasivos
FUENTE NETA EN ACTIVIDADES DE OPERACION
ACTIVIDADES DE INVERSION
Disminución de propiedad y equipo
ACTIVIDADES NETAS EN ACTIVIDADES DE INVERSION
ACTIVIDADES DE FINANCIACION
Reservas
Excedentes Ejercicios Anteriores
Superavit Medición Razonable
FUENTE NETA EN ACTIVIDADES DE FINANCIACION
AUMENTO DE EFECTIVO
DISPONIBLE AL INICIO DE AÑO
DISPONIBLE AL FINAL DEL AÑO

2019
23.688.406

2018
94.707.836

40.161.824
63.850.230

41.019.524
135.727.360

-53.100.572
1.420.521.956
1.367.421.384

466.275.112
203.450.167
669.725.279

-2.192.304.135
1.018.095
100.776.331
-2.090.509.709
-659.238.095

-97.799.796
2.622.193
7.511.648
-87.665.955
717.786.684

-290.881.819
-290.881.819

67.407.560
67.407.560

-42.843.226
-94.707.836
288.712.019
151.160.957
-798.958.957
1.176.970.600
378.011.643

6.000.000
-192.016.127
-70.435.060
-256.451.187
528.743.057
648.227.543
1.176.970.600

Bogotá, D.C.
Febrero de 2020

En el mes de octubre de 2018 la
Superintendencia Financiera realizó
visita de inspección en las instalaciones de Acorpol, revisión basada en el
manejo del Fondo Acorpolista, de la
visita concluyeron impartir la orden
de suspender el descuento por ahorro
del Fondo Acorpolista, los préstamos
otorgados a nuestros asociados e iniciar con las devoluciones de los ahorros a los afiliados.
La junta directiva inició con el cumplimiento de las observaciones realizadas
y en el mes de noviembre de 2018 se
suspendió el recaudo del Fondo Acorpolista mediante acuerdo No 0266 del 4
de octubre de 2018, documento que fue
entregado a los inspectores de la Superintendencia Financiera en visita realizada
entre el 01 y 05 de octubre de 2018.

En referencia a la devolución de
los ahorros nos permitimos informar
que desde el momento de la visita; se
inició con las devoluciones, una vez
analizado el flujo de efectivo actual
y futuro de la Asociación se planteó
a la Superintendencia Financiera un
cronograma de devoluciones al cual
se ha dado estricto cumplimiento e
inclusive se han realizado unas por
mayor valor; a diciembre de 2019 se
debería haber reintegrado la suma de
$1.505.000.000 y Acorpol ha reintegrado $2.397.089.058.
Es importante resaltar la responsabilidad con la que se ha enfrentado
esta situación; siempre desde la buena fe, buscando el bienestar de los
asociados y permitir la continuidad
de la Asociación.

Horario de servicio al Asociado
JOSÉ ALBERTO PEROZA ARTEAGA
Representante Legal

SANDRA MILENA
PARRADO H. - Contador
Tarjeta Profesional 175988 - T

Se informa a los Asociados que el horario de Servicio al público
en nuestras oficinas es: Mañana de 8:00 a 1:00 p.m. y Tarde de
2:00 a 5:30 p.m.

DAMIANO NOCERA BARBATO
Revisor Fiscal - Tarjeta Profesional 8178 - T
Designado por DN International S.A.S TR. 2578
(Ver Dictamen adjunto)

Comportamiento de
los recursos especiales
administrados por Acorpol
A 31 de diciembre 2019

Información presentada en pesos colombianos
INFORME FONDO ACORPOLISTA

INFORME AUXILIO MUTUO VOLUNTARIO
SALDO AUXILIO MUTUO A DICIEMBRE 31 DE 2018
(+)

TOTAL RECAUDADO POR ASOCIADOS

581.220.059

(+) RENDIMIENTOS CDT FONDO AUXILIO MUTUO
TOTAL RECAUDOS CON CORTE 31 DICIEMBRE DE 2019
(-)

269.095.958

PAGO A BENEFICIARIOS

5.836.928
856.152.945
457.124.000

(-)

DEVOLUCIONES CASUR

864.659

(-)

HONORARIOS ABOGADO

9.192.086

TOTAL PAGOS CON CORTE 31 DICIEMBRE DE 2019

467.180.745

SALDO AUXILIO MUTUO A 31 DE DICIEMBRE DE 2019

388.972.200

RESUMEN
CONCEPTO

AÑO 2019

AÑO 2018

Total Fallecidos

26

21

Total pagado a
Beneficiarios

457.124.000

379.686.000

RESUMEN FONDO ACORPOLISTA
CONCEPTO

AÑO 2019

No. Total de Asociados con saldo

207

Valor capital de los beneficios otorgados

614.247.965

REPORTE DE BENEFICIOS FONDO ACORPOLISTA

“AQUÍ SE FORTALECE LA UNIDAD,
CRECE LA SOLIDARIDAD Y SE
CONSOLIDA LA AMISTAD”

RESUMEN PRESTAMOS OTORGADOS DURANTE EL AÑO
CONCEPTO

AÑO 2019

No. total de préstamos vigentes
Valor capital de los beneficios otorgados

212
1.490.511.071

Promedio valor por beneficio

7.030.713

INFORME FONDO DE SOLIDARIDAD
SALDO A DICIEMBRE 31 2018

114.502.365

(+) RENDIMIENTOS CDT

4.757.592

(+) BENEFICIOS FONDO ACORPOLISTA 2%

4.076.990

(+) DEVOLUCIÓN CAPITAL PRESTAMO ANA HORMAZA

2.788.487

(+) PAGO POR INTERESES SOBRE PRESTAMO ANA HORMAZA
(-) APOYOS DE SOLIDARIDAD
SALDO A DICIEMBRE 31 2019
BENEFICIARIO
Préstamo Ana Luisa Hormaza
(-) Abonos a capital
(=) Nuevo saldo de préstamo
(-) My. Cortes Beltrán Compra de pañales y toallas tena para asociado
(-) My. Cortes Beltrán envío de ayuda solidaria
(-) My. Cortes Beltrán pago a enfermera por cuidados
(-) My. Escovar Mejía compra de pañales tena y transportes para asociado
TOTAL

832.479
21.012.000

Condolencias
El Presidente, la Junta Directiva Nacional,
lamentan profundamente el fallecimiento
del Señor capitán Jorge Ernesto Álvarez
Zambrano, ocurrido en la ciudad de Bogotá el día 23 de enero de 2020, acompañamos de corazón a su esposa Anna Isabel, a
sus hijos Jorge Andrés y Liliana Marcela, y
compañeros de del Curso 29 de Oficiales,
Promoción “José Domingo Caicedo y Sánz
de Santamaría”.

Acorpol lamenta profundamente
el fallecimiento del señor Coronel
Gildardo de Jesús Ospina Árias,
ocurrido el día 25 de enero de
2020 en la ciudad de Manizales;
acompañamos a su esposa Inés
Cardona, a sus hijos Melva Inés y
Juan, su nieto Carlos David Ospina
y compañeros del Curso XVIII, “Promoción Gabriel Gonzales López”.

105.945.913
VALOR
19.000.000
4.076.990
14.923.010

Página web Acorpol
Invitamos a los Asociados a visitar nuestra página web

492.800
36.200
471.000
1.012.000
21.012.000

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.

www.acorpol.com.co
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Presupuesto Acorpol

Dictamen de
Revisoría Fiscal

A 31 de diciembre 2019 - (Información presentada en pesos colombianos)

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A DICIEMBRE 31 DE 2019
No
I
A

B

II
A

B

C

D
III

III

CUENTA

“PRESUPUESTO
AÑO 2019”

INGRESOS
INGRESOS POR LA OPERACIÓN
Cuotas de Sostenimiento
490.043.520
Fondo Acorpolista Administración (41%)
107.420.000
Fondo Acorpolista Fiesta (18%)
47.160.000
Fondo Acorpolista Reserva (Disp.Asamble) (35%)
91.700.000
Fondo Acorpolista Academico (4%)
10.480.000
SUB-TOTAL 746.803.520
OTROS INGRESOS
Rendimientos Financieros e Inversiones permanentes (CDT)
5.000.000
Alquiler salón social. sede nal
10.500.000
Ingresos por servicios/Comisiones
23.825.000
Suscripciones periódico
29.730.000
Pauta Publicitaria
12.000.000
Ingresos por el Departamento Académico
1.200.000
Diversos
5.000.000
SUB-TOTAL
87.255.000
TOTAL INGRESOS 834.058.520
GASTOS
GASTOS DEL PERIODICO
Elaboración Periódico
30.182.160
Correos del Periódico
19.200.000
SUB-TOTAL
49.382.160
GASTOS ADMINISTRATIVOS
1. GASTOS GENERALES
Seguros
4.751.000
Impuestos
37.142.600
Servicios Publicos
13.711.670
Correos Administración
951.198
Servicios internet
1.553.058
Transportes (taxis, fletes, parqueaderos)
3.219.875
Servicios Tecnicos
1.695.479
Mantenimientos
9.501.740
Viáticos y Pasajes
11.691.508
Papeleria, utiles y suscripcion periodico
6.771.237
Aseo y Cafetería
10.000.000
Dotación
6.330.000
Gastos Bancarios
33.340.805
Gastos de Representación Presidente
59.624.389
Gastos de Representación/Vicepdte.
19.874.796
Honorarios Revisoria Fiscal
25.850.370
SUB-TOTAL 246.009.725
2. GASTOS DE PERSONAL
Secretario General
33.819.537
Tesorero
16.019.403
Auxiliar contable
12.061.653
Secretaria auxiliar
13.701.850
Prensa y comunicaciones
28.010.760
Auxiliar de prensa
21.317.367
Auxiliar Administrativo (Mensajeria)
9.589.692
Servicios generales
9.219.692
Prestaciones Sociales
31.819.411
Aportes y Seguridad Social
26.162.793
Aportes Parafiscales
11.160.200
Auxilio de transporte
5.398.215
Contador
27.756.000
SUB-TOTAL 246.036.572
GASTOS SOCIALES Y DE INTEGRACIÓN
1. ACTIVIDADES SOCIALES DEPORTIVAS Y DE INTEGRACION
Protocolo
18.591.969
Celebración de cumpleaños
14.585.020
Fiesta Fin de Año
47.160.000
Gastos navideños
10.000.000
Asamblea general
12.269.930
Sesiones comites
6.000.000
Reuniones de trabajo y elementos
3.500.000
Actividades Deportiva, recreativas y de Integración
20.828.792
SUB-TOTAL 132.935.711
GASTOS DE CAPACITACIÓN Y EMPRENDIMIENTO EMPRESARIAL
Gastos de capacitación, Emprend. Empresarial
7.200.000
SUB-TOTAL
7.200.000
RESERVAS
Rendimientos fondo Acorpol. (35%)
91.700.000
60.794.352
Reserva Especial (Disposición Asamblea)
SUB-TOTAL
152.494.352
GASTOS QUE NO REPRESENTAN EROGACIÓN DE DINERO
Depreciaciones
Deterioro
SUB-TOTAL
GRAN TOTAL GASTOS Y RESERVAS 834.058.520
EXCEDENTES

JOSÉ ALBERTO PEROZA ARTEAGA
Representante Legal

SANDRA MILENA
PARRADO H. - Contador
Tarjeta Profesional 175988 - T

“TOTAL EJECUTADO”
ABSOLUTO

%

PRESUPUESTO POR
EJECUTAR
ABSOLUTO
%

485.161.085 99,0%
84.508.502 78,7%
37.101.339 78,7%
72.141.476 78,7%
8.244.749 78,7%
687.157.151 92,0%

4.882.435
22.911.498
10.058.661
19.558.524
2.235.251
59.646.369

706.052 14,1%
9.540.000 90,9%
11.182.057 46,9%
29.867.200 100,5%
3.044.063 25,4%
0 0,0%
1.774.793 35,5%
56.114.165 64,3%
743.271.316 89,1%

4.293.948 85,9%
960.000
9,1%
12.642.943 53,1%
-137.200 -0,5%
8.955.937 74,6%
1.200.000 100,0%
3.225.207 64,5%
31.140.835 35,7%
90.787.204 10,9%

28.438.600 94,2%
19.084.563 99,4%
47.523.163 96,2%

1,0%
21,3%
21,3%
21,3%
21,3%
8,0%

1.743.560
115.437
1.858.997

5,8%
0,6%
3,8%

4.163.301
37.142.600
12.763.052
529.540
1.522.984
3.219.875
1.695.479
9.501.740
11.691.508
6.143.856
8.515.934
6.330.000
32.732.669
59.624.352
19.874.784
25.850.370
241.302.044

87,6%
100,0%
93,1%
55,7%
98,1%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
90,7%
85,2%
100,0%
98,2%
100,0%
100,0%
100,0%
98,1%

587.699
0
948.618
421.658
30.074
0
0
0
0
627.381
1.484.066
0
608.136
37
12
0
4.707.682

12,4%
0,0%
6,9%
44,3%
1,9%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
9,3%
14,8%
0,0%
1,8%
0,0%
0,0%
0,0%
1,9%

33.819.537
16.019.403
12.061.653
13.701.850
28.010.760
21.317.367
9.589.692
9.219.692
31.819.411
26.162.793
11.160.200
5.398.215
27.756.000
246.036.573

100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%

18.591.969
14.585.020
44.220.550
7.761.610
12.269.930
6.000.000
2.855.099
1.763.365
108.047.543

100,0%
100,0%
93,8%
77,6%
100,0%
100,0%
81,6%
8,5%
81,3%

0
0,0%
0
0,0%
2.939.450
6,2%
2.238.390 22,4%
0
0,0%
0
0,0%
644.901 18,4%
19.065.427 91,5%
24.888.168 18,7%

7.200.000 100,0%
7.200.000 100,0%

0
0

0,0%
0,0%

23.688.407 25,8%
68.011.593 74,2%
0 0,0%
60.794.352 100,0%
23.688.407 15,5% 128.805.945 84,5%
40.161.824
29.311.763
69.473.587
743.271.317 89,1%
0
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90.787.204

10,9%

A los Asociados de
ASOCIACION COLOMBIANA DE
OFICIALES EN RETIRO DE LA
POLICIA NACIONAL - ACORPOL

Opinión
He auditado los estados financieros
de ASOCIACION COLOMBIANA DE
OFICIALES EN RETIRO DE LA POLICIA
NACIONAL - ACORPOL, que comprenden los estados de situación financiera al
31 de diciembre de 2019 Y 2018, los correspondientes estados de
actividades comparativo, los estados de cambios en los activos netos y los estados de flujos de efectivo correspondientes a los años
terminados en esas fechas, así como un resumen de las principales
políticas contables indicadas en la Nota 3 a los estados financieros
y otra información explicativa.
En mi opinión, los citados estados financieros adjuntos auditados
por mí, tomados fielmente de los libros de contabilidad, presentan
razonablemente, en todos sus aspectos de importancia , la situación financiera de ASOCIACION COLOMBIANA DE OFICIALES EN
RETIRO DE LA POLICIA NACIONAL - ACORPOL al 31 de diciembre
de 2019 Y 2018, así como las actividades, los cambios en su activo
neto y los flujos de efectivo por los años terminados en esas fechas,
de conformidad con las Normas de Contabilidad y de Información
Financiera aceptadas en Colombia, aplicadas uniformemente.

Bases de la opinión
Mis auditorias fueron efectuadas de acuerdo con las normas
internacionales de auditoria aceptadas en Colombia. Mi responsabilidad bajo estas normas se describe con más detalle en la sección de responsabilidades del revisor fiscal para la auditoria de los
estados financieros de mi informe.
Soy independiente de la entidad de acuerdo con las disposiciones del Código de Ética para contadores Públicos emitidos por el
Consejo de Normas Internacionales de Ética incorporadas por las
leyes Colombianas con relación a este tema, y he cumplido con
mis responsabilidades éticas de conformidad con estos requisitos. No he prestado servicios distintos a los de revisoría fiscal que
hayan afectado mi independencia.

Asuntos claves de auditoria
Los asuntos claves de auditoria son aquellos que, a mi juicio profesional, fueron de mayor importancia en mis auditorias de los estados financieros del periodo actual. Estas cuestiones fueron abordadas en el contexto de mis auditorias consolidadas como un todo, y
en la formación de mi opinión al respecto, por lo que no representan una opinión por separado sobre estos asuntos.

INTEGRACIÓN
DE ANIVERSARIO 2020
CELEBREMOS NUESTRO
CUADRAGÉSIMO QUINTO ANIVERSARIO

2 p.m.
CENTRO SOCIAL DE OFICIALES
sábado 22 de febrero
TRAJE SPORT - FORMAL
SEÑOR ASOCIADO (A)
Tenga en cuenta que el retiro de la invitación en secretaría nos permite confirmar su
asistencia a la celebración. Con esta información se coordina en el Cesof el número de
refrigerios a contratar y la organización del Salón.
Entrega de boletería del 3 al 14 de febrero.
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Responsabilidades de la gerencia
en relación con los estados financieros
La administración es responsable por la adecuada preparación y
presentación de los estados financieros adjuntos de conformidad
con las Normas de Contabilidad y de Información Financiera aceptadas en Colombia. Dicha responsabilidad incluye diseñar, implementar y mantener el control interno relevante para la preparación
y presentación de estados financieros libres de errores de importancia material, bien sea por fraude o error; seleccionar y aplicar las
políticas contables apropiadas, así como establecer los estimados
contables que sean razonables en las circunstancias.
En la preparación de los estados financieros la gerencia es responsable de evaluar la capacidad de la entidad de continuar bajo
el principio de negocio en marcha, revelando cuando sea aplicable,
asuntos relacionados con el negocio en marcha y usando los principios contables de negocio en marcha.
Los encargados de la administración son los responsables de
supervisar el proceso de reporte financiero.

Proyecto de presupuesto 2020
Información presentada en pesos colombianos

Para la vigencia 2020 el presupuesto refleja
el estado actual de la Asociación, se cuenta
básicamente solo con los ingresos por cuotas
de sostenimiento para cubrir los gastos fijos y
las diferentes actividades, está disminuido en
$163 millones de pesos comparado con el presupuesto proyectado para el año 2019.
El proyecto de presupuesto de ingresos y
egresos para la vigencia 2020 asciende a $670
millones de pesos, siendo menor en $73 miilones de pesos respecto a la vigencia ejecutada
anterior.
En los ingresos de operación se proyecta generar $615 millones de pesos, reflejando una
disminución del 10% con respecto a la ejecu-

Responsabilidad del Revisor Fiscal para
la auditoria de los estados financieros
Mi responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre dichos
estados financieros adjuntos con base en mis auditorías. Adicionalmente obtener una seguridad razonable acerca de si los estados financieros como un todo están libres de errores materiales ya sea por
fraude o por error, y emitir mi opinión. La seguridad razonable provee un alto nivel de seguridad, pero no es garantía de que una auditoría realizada de acuerdo con Normas Internacionales de Auditoria
aceptadas en Colombia siempre vaya a detectar errores materiales
cuando existan. Las inexactitudes pueden surgir por fraude o error
y se consideran materiales si, individualmente o en conjunto, puede
esperarse que influyan materialmente en las decisiones económicas
de los usuarios de la información, tomadas sobre la base de los estados financieros.
Una auditoría conlleva la aplicación de procedimientos para obtener, sobre una base de pruebas, evidencia de auditoria sobre los
importes y la información revelada en los estados financieros. Los
procedimientos seleccionados dependen del juicio profesional del
auditor, incluida la valoración de los riesgos de incorrección material en los estados financieros debido a fraude o error. Al efectuar
dichas valoraciones de riesgo, el auditor tiene en cuenta el control
interno relevante para la preparación y presentación fiel por parte
de la entidad de los estados financieros, con el fin de diseñar los
procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las
circunstancias. Una auditoría también incluye evaluar lo adecuado
de las políticas contables 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 obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para fundamentar mi
opinión de auditoría.
He comunicado a la administración, entre otros asuntos, los hallazgos significativos de la auditoria. No encontramos deficiencias significativas en el control interno.
Informe sobre requerimientos legales y regulatorios
Con base en el resultado de mis pruebas, en mi concepto durante los años 2019 Y 2018:
a) La contabilidad de la asociación ha sido llevada conforme a las
normas legales y la técnica contable.
b) Las operaciones registradas en los libros de contabilidad y los
actos de los administradores se ajustan a los estatutos y a las
decisiones de la Asamblea General de Asociados y del Consejo Directivo.
c) La correspondencia, los comprobantes de las cuentas y los
libros de actas se llevan y se conservan debidamente.
d) Existe concordancia entre los estados financieros que se
acompañan y el informe de gestión de los administradores.
e) La información incluida en las declaraciones de autoliquidación de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, en
particular la relativa a los afiliados y a sus ingresos base de cotización, ha sido tomada de los registros y soportes contables.  
Para dar cumplimiento a los requisitos de ley, en desarrollo de
las responsabilidades del revisor fiscal, indico que los actos de los
administradores de la entidad se ajustan a los estatutos, y a las
órdenes o instrucciones de la asamblea general de asociados.
Atentamente,
Damiano Nocera Barbato
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional No. 8.178-T
Designado por DN International S. A. TR-2578
Carrera 15 no. 95-35 of 504
Bogotá D.C., Colombia, 21 de enero de 2020

Bogotá, D.C.
Febrero de 2020

ción del año 2019, basados en que la proyección para la vigencia 2020 se estima un menor
recaudo por concepto de intereses, calculado
con base en los préstamos vigentes. Los ingresos no operacionales para el 2020 se estiman
en $55 millones de pesos.
Como lo establecen los principios de equilibrio presupuestal, los ingresos deben ser igual
a los gastos. Razón por lo cual los gastos en el
proyecto de presupuesto del 2020, se estima
en $670 millones de pesos, presentando una
disminución del 22 % a nivel general, debido a
la reducción en los ingresos algunos gastos se
disminuyeron de manera significativa y a otros
no se les proyectó incremento.

PROYECTO PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2020
No

I
A

B

II
A

B

C

CUENTA

“PRESUPUESTO PRESUPUESTO “PROYECTO
VARIACIONES
APROBADO Y
EJECUTADO PRESUPUESTO
AJUSTADO
2019
AÑO 2020” ABSOLUTAS RELATIVAS
AÑO 2019”

INGRESOS
INGRESOS POR LA OPERACIÓN
Cuotas de Sostenimiento
490.043.520
Fondo Acorpolista Administración (41%)
107.420.000
Fondo Acorpolista Fiesta (18%)
47.160.000
Fondo Acorpolista Reserva (Disp.Asamble) (35%)
91.700.000
Fondo Acorpolista Academico (4%)
10.480.000
SUB-TOTAL
746.803.520
OTROS INGRESOS
Rendimientos Financieros e Inversiones
5.000.000
permanentes (CDT)
Alquiler salón social. sede nal
10.500.000
Ingresos por servicios/Comisiones
23.825.000
Suscripciones periódico
29.730.000
Pauta Publicitaria
12.000.000
Ingresos por el Departamento Académico
1.200.000
Diversos
5.000.000
SUB-TOTAL
87.255.000
TOTAL INGRESOS
834.058.520
GASTOS
GASTOS DEL PERIODICO
Elaboración Periódico
30.182.160
Correos del Periódico
19.200.000
SUB-TOTAL
49.382.160
GASTOS ADMINISTRATIVOS
1. GASTOS GENERALES
Seguros
4.751.000
Impuestos
37.142.600
Servicios Publicos
13.711.670
Correos Administración
951.198
Servicios internet
1.553.058
Transportes (taxis, fletes, parqueaderos)
3.219.875
Servicios Tecnicos
1.695.479
Mantenimientos
9.501.740
Viáticos y Pasajes
11.691.508
Papeleria, utiles y suscripcion periodico
6.771.237
Aseo y Cafetería
10.000.000
Dotación
6.330.000
Gastos Bancarios
33.340.805
Gastos de Representación Presidente
59.624.389
Gastos de Representación/Vicepdte.
19.874.796
Honorarios Revisoria Fiscal
25.850.370
SUB-TOTAL
246.009.725
2. GASTOS DE PERSONAL
Secretario General
33.819.537
Tesorero
16.019.403
Auxiliar contable
12.061.653
Secretaria auxiliar
13.701.850
Prensa y comunicaciones
28.010.760
Auxiliar de prensa
21.317.367
Auxiliar Administrativo (Mensajeria)
9.589.692
Servicios generales
9.219.692
Prestaciones Sociales
31.819.411
Aportes y Seguridad Social
26.162.793
Aportes Parafiscales
11.160.200
Auxilio de transporte
5.398.215
Contador
27.756.000
SUB-TOTAL
246.036.572
GASTOS SOCIALES Y DE INTEGRACIÓN
1. ACTIVIDADES SOCIALES DEPORTIVAS Y DE INTEGRACION
Protocolo
18.591.969
Celebración de cumpleaños
14.585.020
Fiesta Fin de Año
47.160.000
Gastos navideños
10.000.000
Asamblea general
12.269.930
Sesiones comites
6.000.000
Reuniones de trabajo y elementos
3.500.000

485.161.085
84.508.502
37.101.339
72.141.476
8.244.749
687.157.151

502.491.600
47.150.000
20.700.000
40.250.000
4.600.000
615.191.600

17.330.515
-37.358.502
-16.401.339
-31.891.476
-3.644.749
-71.965.551

3,6%
-44,2%
-44,2%
-44,2%
-44,2%
-10,5%

706.052

1.000.000

293.948

41,6%

9.940.000
400.000
11.081.930
-100.127
29.010.000
-857.200
3.000.000
-44.063
1.000.000
1.000.000
0 -1.774.793
55.031.930 -1.082.235
670.223.530 -73.047.786

4,2%
-0,9%
-2,9%
-1,4%
100,0%
-100,0%
-1,9%

9.540.000
11.182.057
29.867.200
3.044.063
0
1.774.793
56.114.165
743.271.316
28.438.600
19.084.563
47.523.163

28.430.976
20.224.800
48.655.776

-7.624
1.140.237
1.132.613

0,0%
6,0%
2,4%

4.163.301
37.142.600
12.763.052
529.540
1.522.984
3.219.875
1.695.479
9.501.740
11.691.508
6.143.856
8.515.934
6.330.000
32.732.669
59.624.352
19.874.784
25.850.370
241.302.044

4.413.000
249.699
31.565.000 -5.577.600
13.528.835
765.783
529.540
0
1.614.363
91.379
3.219.875
0
1.695.479
0
5.000.000 -4.501.740
3.500.000 -8.191.508
5.000.000 -1.143.856
7.000.000 -1.515.934
6.330.000
0
33.976.509
1.243.841
63.201.813
3.577.461
21.067.271
1.192.487
21.067.271 -4.783.099
222.708.956 -18.593.086

6,0%
-15,0%
6,0%
0,0%
6,0%
0,0%
0,0%
-47,4%
-70,1%
-18,6%
-17,8%
0,0%
3,8%
6,0%
6,0%
-18,5%
-153,6%

33.819.537
16.019.403
12.061.653
13.701.850
28.010.760
21.317.367
9.589.692
9.219.692
31.819.411
26.162.793
11.160.200
5.398.215
27.756.000
246.036.573

35.848.709
2.029.172
16.980.567
961.164
12.785.352
723.699
14.523.961
822.111
29.691.406
1.680.646
22.596.409
1.279.042
10.165.074
575.382
9.772.874
553.182
33.728.576
1.909.165
27.732.561
1.569.768
11.829.812
669.612
5.722.108
323.893
29.421.360
1.665.360
260.798.767 14.762.194

6,0%
6,0%
6,0%
6,0%
6,0%
6,0%
6,0%
6,0%
6,0%
6,0%
6,0%
6,0%
6,0%
6,0%

18.591.969
14.585.020
44.220.550
7.761.610
12.269.930
6.000.000
2.855.099

17.000.000 -1.591.969
12.000.000 -2.585.020
20.700.000 -23.520.550
8.000.000
238.390
7.000.000 -5.269.930
6.000.000
0
3.500.000
644.901

-8,6%
-17,7%
-53,2%
3,1%
-42,9%
0,0%
22,6%
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Actividades Deportiva, recreativas y de Integración
20.828.792
SUB-TOTAL
132.935.711
D GASTOS DE CAPACITACIÓN Y EMPRENDIMIENTO EMPRESARIAL
Gastos de capacitación, Emprend. Empresarial
7.200.000
SUB-TOTAL
7.200.000
III RESERVAS
Rendimientos fondo Acorpol. (35%)
91.700.000
Reserva Especial (Disposición Asamblea)
60.794.352
SUB-TOTAL
152.494.352
III GASTOS QUE NO REPRESENTAN EROGACIÓN DE DINERO
Depreciaciones
Deterioro
SUB-TOTAL
GRAN TOTAL GASTOS Y RESERVAS
EXCEDENTES

JOSÉ ALBERTO PEROZA ARTEAGA
Representante Legal

834.058.520

1.763.365
108.047.543

5.000.000
3.236.635
79.200.000 -28.847.543

183,5%
-26,7%

7.200.000
7.200.000

7.200.000
7.200.000

0
0

0,0%
0,0%

23.688.407
0
23.688.407

40.250.000
11.410.030
51.660.030

16.561.593
11.410.030
27.971.623

69,9%
-100,0%
118,1%

40.161.824
29.311.763
69.473.587
743.271.317
0

SANDRA MILENA
PARRADO H. - Contador
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670.223.530 -73.047.786
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Colegio Profesional de
Administradores Policiales
Nit. 900.270.481 – 1

Bogotá, D. C. Enero 20 de 2020

CONVOCATORIA No. 001 / 20 AG

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE COLEGIADOS
El Presidente del Colegio Profesional de Administradores Policiales en
ejercicio de las facultades señaladas en los estatutos y en aplicación de
los artículos 16, 19, 22, 23, 29, 38-3-4-10- y concordantes del Estatuto
se permite convocar a los señores Colegiados a una Asamblea General
Ordinaria a celebrarse de acuerdo con la siguiente información.
Fecha: Jueves 5 de marzo de 2020
Hora: 14:00 (2 p. m.)
Lugar: Escuela de Postgrados de Policía Miguel Antonio Lleras Pizarro Avenida Boyacá No. 142 – A – 55 (Sector Casablanca – Suba) Bogotá.

Orden del Día propuesto
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
7.1.
7.2.
7.3.

Verificación del Quórum.
Elección de Presidente y Secretario para la Asamblea
Lectura y Aprobación del Orden del Día propuesto
Designación Comisión Revisora del Acta
Lectura y Aprobación del Acta Anterior
Intervención del Señor Presidente del Colegio
Información Financiera
Estados Financieros Consolidados vigencia 2019
Informe de la Revisoría Fiscal
Aprobación Información Financiera Vigencia 2019

Informe Fiesta
de Fin de Año 2019

7.4.
7.5.
8.

Destinación de los Excedentes de la Vigencia 2019
Presentación y Aprobación Presupuesto Vigencia 2020
Proposiciones y Varios

De acuerdo con lo establecido en los artículos 20, 21 y 22 de los Estatutos, en
el evento en que no haya Quórum, se procederá a realizar una Convocatoria
para iniciar la Sesión a las 15:00 horas en el mismo lugar, en la misma fecha
y con el número de Colegiados presentes a esa hora.
Las decisiones adoptadas por la Asamblea General Ordinaria o de Segunda Convocatoria de acuerdo a lo reglado en los Art. 21 y 22 son de
obligatorio cumplimiento tanto para los Colegiados asistentes como
para los ausentes.
Los Colegiados que no puedan asistir a la Asamblea General Ordinaria
tienen derecho a ser representados por otro Asociado a quien se le debe
conferir Poder por escrito. Un Colegiado puede representar máximo a cinco Colegiados. (Art. 25)
Los Libros de Contabilidad se hallan a disposición de los Colegiados y
pueden coordinar con el Tesorero Principal señor Teniente Coronel (RA)
GUILLERMO ALFONSO RIAÑO MORALES para efectos de su revisión por
parte de quienes deseen verificar la información.
Los Colegiados pueden enviar sus sugerencias o recomendaciones por
correo electrónico a (colpap@yahoo.com, colpap1@hotmail.com)
Atentamente,
Brigadier General (RA)
HIPOLITO HERRERA CARREÑO
Presidente Colegio Profesional de Administradores Policiales

El pasado 22 de noviembre de 2019, se realizó la tradicional
fiesta de fin de año, programada por la junta directiva nacional desde el primer semestre de la misma vigencia. Como es
de conocimiento de la comunidad, para la fecha el país atravesó una coyuntura que afectó significativamente el orden
público nacional, situación que tuvo repercusiones en el desarrollo de actividad acorpolista, que se realizó en medio de
los ajustes requeridos en la medida en que iban sucediendo
los acontecimientos en el país.
Para conocimiento de los afiliados nos permitimos informar,
que entre las decisiones asumidas por la junta directiva, además de la no cancelación del evento, estuvo la de la realización
de los sorteos de los 8 premios por cinco millones de pesos
cada uno, en la siguiente sesión de la junta y con presencia de
los integrantes del tribunal ético; destinar el licor (whisky y vino)
adquirido para consumo en la celebración del cuadragésimo
quinto aniversario de Acorpol y celebraciones trimestrales de
cumpleaños de los asociados; las cenas que sobraron de esa
jornada fueron destinadas a los uniformados del ESMAD que
se encontraban de servicio en el Portal de Suba atendiendo el
toque de queda, por intermedio de la Dirección de Bienestar
Social de la Policía Nacional; quienes adquirieron boletas para
invitados, éstas serán válidas para la celebración del aniversario el 22 de febrero en la carpa del Centro Social de Oficiales.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE POILICÍA

IPA COLOMBIA

COLEGIO DE CORONELES
DE LA POLICÍA NACIONAL
Bogotá, D.C. 22 de enero de 2020

CONVOCATORIA No. 001 – 2020

La Junta Directiva del Colegio de Coroneles de la
Policía Nacional, de conformidad con el Estatuto del
Colegio en los Artículos 18,19, 20 y concordantes se
permite convocar a los Señores Coroneles Colegiados a la Asamblea General Ordinaria de acuerdo con
la siguiente información:
Fecha: Sábado 07 de Marzo de 2020
Hora: 08:00
Lugar: Carrera 14B Nº 106 – 08 ACORPOL – Asociación Colombiana de Oficiales en Retiro de la Policía
Nacional

Orden del Día:

1. Verificación del Quorum
2. Lectura y aprobación del Orden del día
3. Designación de la Comisión Revisora del Acta de
la Asamblea
4. Elección del Presidente y Secretario para esta
Asamblea
5. Instalación de la Asamblea
6. Lectura y aprobación del Acta Anterior N°001-19
del 02 de Febrero de 2019
7. Informe de Tesorería:
• Presentación y aprobación de los Estados Financieros y Estado de Resultados periodo 2019
• Presentación y aprobación del Presupuesto de
ingresos y gastos periodo 2019
8. Informe de Gestión del Señor Presidente de la Junta Directiva del Colegio periodo 2018 - 2020
9. Elección Junta Directiva periodo 2020 – 2022

10. Posesión de la nueva Junta Directiva periodo
2020 - 2022
11. Proposiciones y Varios
Para dar inicio a la Asamblea General de Colegiados,
se dará cumplimiento a lo establecido en el artículo 24 en lo referente a los quórum deliberatorio ordinario sobre la mitad más uno de los colegiados y
especial que es el conformado por los Colegiados
asistentes a la Asamblea de hora siguiente.
De acuerdo a lo establecido en el Artículo 20 de los Estatutos, si a la hora fijada para la iniciación de la Asamblea no hubiese Quórum, el Presidente del Colegio de
Coroneles, convocara para reunión de la hora siguiente, la cual se inicia una hora después de la fijada en la
Convocatoria y se realizara la Asamblea General con la
presencia y representación, mínimo de (10%) diez por
ciento de los Colegiados.
Las decisiones adoptadas en esta Asamblea General o
Reunión de hora siguiente de acuerdo a lo establecido
en el Artículo 18 son de obligatorio cumplimiento.
En cumplimiento al Artículo 29 los Colegiados que no
puedan asistir a la Asamblea General pueden otorgar
poder, autorizando su representación, dirigida al Presidente de la Asamblea General indicando el nombre
de quien lo representara con derecho a voz y voto, un
Colegiado puede representar a tres personas.
Los Libros de Contabilidad se hallan a disposición de
los Colegiados en la Oficina del Colegio de Coroneles.
Cordialmente,
Coronel (RA),
LUIS ENRIQUE LA ROTTA BAUTISTA
Presidente Colegio de Coroneles de la Policía Nacional

El Presidente del Consejo Directivo de IPA Colombia, de conformidad con el Estatuto de la Asociación, cita a sus Afiliados, a la
Asamblea General Ordinaria el sábado 14 de Marzo de 2020, a las
08..00 horas, en Acorpol, Carrera 14 B Nro. 106 – 08 Urbanización
Sta Paula Bogotá, para tratar temas relacionados con la Asociación, de conformidad con el siguiente

Orden del Día.
1.
2.
3.
4.

Himno de IPA
Minuto de silencio por los Compañeros fallecidos
Verificación de Asistencia.
Nombramiento Comisión para revisión y aprobación del
Acta.
5. Informe de gestión del Presidente.
6. 64 y 65 Congresos IPA.
7. Informe de Estados Financieros a 31 de Diciembre de 2019.
8. Destinación de Excedentes Financieros de 2019.
9. Presupuesto para el 2020.
10. Cuarto Aniversario de IPA Colombia, Julio 8 de 2020
11. Proposiciones y Varios
Si no puedes estar presente en la Asamblea, otorga Poder a un
Compañero, según Formato que se te hará llegar por email. El
quórum estatutario para sesionar y tomar decisiones, es del veinte por ciento, si a las 08.00 horas no se cumple, se cita para una
hora después y a las 09.00 horas, se inicia la Asamblea con el mínimo del diez por ciento de asistentes. No olvides el compromiso
moral que hemos prometido cumplir con IPA, en el “Servicio por
Amistad”.Fdo. Cr. Pedro Nel Delgado Acosta,
Presidente IPA Colombia.
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Reglamento Asamblea
General Ordinaria
Acuerdo N° 034

viamente establecida.
Artículo 18. Clases de Votación. Las votaciones pueden ser.
a. Ordinaria. Consiste en que cada asociado levanta
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 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 dignatarios y votar sobre temas de especial consideración.

(27 de diciembre de 2006)
La Junta Directiva Nacional de la Asociación Colombiana 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 reglamentar los
mismos, llenar los vacíos que se encuentren y dictar las
demás disposiciones necesarias para el normal 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 Directiva Nacional, la revisión y expedición del Reglamento Interno para el funcionamiento 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
funcionamiento de toda Asamblea General, Ordinaria
o Extraordinaria.
Que la Junta Directiva Nacional con fundamento en
las consideraciones anteriores,

ACUERDA:
Expedir y adoptar el Reglamento para el Funcionamiento de las Asambleas Generales Ordinarias y Extraordinarias de la Asociación Colombiana de Oficiales
en Retiro de la Policía Nacional “Acorpol”.

CAPÍTULO I
GENERALIDADES
Artículo 1.- Objeto. El objeto del presente Reglamento
es el de establecer las condiciones de participación de los
asociados en el desarrollo de los debates, presentación y
sustentación de proposiciones, conocimiento de las mismas, tiempos de intervención 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 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 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 Asambleístas 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 correspondiente 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.

CAPITULO III
DE LAS SANCIONES

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. 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 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 Nacional, 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 proponer 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 Presidente 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 proposición, 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 manifestar el rechazo o inconformidad frente a una argumentación 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, aceptará o negará 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 pre-

Artículo 19. Presidente de la Asamblea. Tendrá durante
el desarrollo de la misma las siguientes facultades:
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 durante 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
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 asambleísta u otra persona presente en la Asamblea,
previa solicitud del Presidente o de cualquier asociado, tal como lo dispone el artículo 8º de este Reglamento, 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 Asamblea. Cumplirá las siguientes funciones:
a. Verificar el quórum en coordinación con el Secretario 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
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 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.
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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 consideración 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
votaciones de las Seccionales hasta tanto el tema
no se haya debatido y votado en la sede principal,
es decir que solamente lo hará conocer en el momento de la contabilización de votos 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 Presidente, 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 participar 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 Asamblea
General.
c. Coordinar toda la logística necesaria para la realización del evento: salón, silletería, refrigerios, ayudas,
comunicaciones etc.
d. Dar lectura a cada una de las proposiciones presentadas para los debates correspondientes.
e. Registrar el resultado de cada una de las votaciones.
f. Elaborar el Acta correspondiente, someterla a re-

Información a la mano
Directorio de Utilidad Permanente
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CASUR: Dirección y Bienestar Social
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Centro Religioso Policía Nacional
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Centro Social de Oficiales
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Dirección de Bienestar Social Policía
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Fondo Rotatorio Policía Nacional
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Yesid Duarte Valero
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visión 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
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 intermedio de un ponente designado por el interesado
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 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
intervenir 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
ilustración sobre el tema en discusión.
l. Encontrarse a paz y salvo con la Asociación por
todo concepto, entendiéndose por tal, no presentar morosidad 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 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 decidirse con prelación. Se discute y resuelve separadamente 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 sustitutiva de sustitutiva, ni modificativa de modificativa.
Artículo 25. Presentación de las Proposiciones. Toda
proposición Principal, debe cumplir los siguientes 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 Asamblea
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 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
elementos 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
discusión una proposición, sólo serán admisibles las
proposiciones sustitutivas, modificativas, suspensivas
y aditivas y la votación será ordinaria o nominal.
Parágrafo. Las proposiciones sustitutivas, modificativas, suspensivas y aditivas, serán sometidas a votación en primer término que la principal.
Artículo 27. Procedimiento para debatir las proposiciones. En la discusión de las proposiciones, se tendrá
en cuenta lo siguiente:
a. Sustentación de la proposición por parte del proponente, 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
Asamblea General si existe suficiente ilustración,
sometiéndola 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, 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 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 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 establecido en este artículo, no serán publicadas, ni se tendrán 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 justamente
por haber sido retirada.
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CAPITULO VI
VOTACIONES
Artículo 30. Reglas para las Votaciones. Cada asociado 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 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
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 ajustarán
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 intercomunicación permanente y confiable durante el desarrollo
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 Asociación, dentro de los 15 días previos a la realización de
la Asamblea General por citación de la Junta Directiva
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 Seccionales,
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 candidatos, 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 comunicarlo de inmediato al Secretario de la Asamblea
General, quien lo pondrá en conocimiento del Presidente 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 Seccionales 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
desarrollo de la Asamblea.
d. Enviar las actas, grabaciones y demás documentos
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 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.

Bogotá, D.C.
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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 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 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 adecuados 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 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.

VIVE CRÉDITOS

“AQUÍ SE FORTALECE LA UNIDAD,
CRECE LA SOLIDARIDAD Y SE
CONSOLIDA LA AMISTAD”

Cel: 315 7913271 - 314 3300460

El Presidente y la Junta Directiva Nacional de Acorpol invitan a los Asociados
que cumplan años el primer trimestre (enero, febrero y marzo) a celebrar y
fortalecer los lazos de amistad en compañía de la Familia Acorpolista.
Fecha: marzo 26
Hora: 3 p.m.
Lugar: Salón Andino - Centro Social de Oficiales

Con el fin de socializar los cumpleaños de los Asociados, se publica el listado y fecha
de nacimiento, para así facilitar que sean felicitados por sus compañeros en tan
importante fecha y que reciban muchos más saludos más de la familia Acorpolista.

Febrero
DIA
1
1
1
2
2
3
3
3
3
4
4
4
4
5
5
6
6
7
7
7
7
8
8

GRADO
MAYOR
MAYOR
SEÑORA
MAYOR
BR GENERAL
CORONEL
CORONEL
CORONEL
CAPITAN
CAPITAN
MAYOR
TE CORONEL
CORONEL
SEÑORA
SEÑORA
CAPITAN
TE. CORONEL
CORONEL
SEÑORA
TE CORONEL
TE CORONEL
CORONEL
MAYOR

NOMBRE
PEDRO PABLO RICARDO GONZALEZ
CARLOS A. MONSALVE ANGARITA
LUCIA PLATA SALAZAR
WOLFRAM ARMANDO HUTTER RIZO
ARNALDO JOSE SANDOVAL SALAMANCA
JORGE SANCHEZ BARAZARTE
JORGE ENRIQUE SANCHEZ TORRES
OMAR FRANCISCO PERDOMO GUEVARA
NAPOLEON BENITEZ BRICEÑO
JORGE EDUARDO MORA RUBIO
ALBERTO MEZA DIAZ
HECTOR Y. TRIANA TRIANA
LUIS ORLANDO CELY VEGA
CLEMENCIA BELTRAN DE CAMARGO
MARTHA STELLA GARCIA GARCIA
LUIS E. MORENO MALAGON
ELCIDA MUÑOZ VILLAMIZAR
SEGUNDO A. GUERRA RUBIO
ANA OLGA ORTEGA DE GOYES
JAVIER ORLANDO SEGURA CAÑON
FRANCISCO FRANCO RUEDA
ORLANDO DE JESUS MORENO MILLAN
CARLOS EDUARDO FUQUENE RODRIGUEZ

ciudad
BOGOTA
BOGOTA
BOGOTA
BOGOTA
BARRANQUILLA
VILLAVICENCIO
BOGOTA
MEDELLIN
BOGOTA
BOGOTA
BOGOTA
DOSQUEBRADAS
BOGOTA
TUNJA
BOGOTA
CAJICA
FLORIDABLANCA
BOGOTA
BOGOTA
PALMIRA-VALLE
BARRANQUILLA
BOGOTA
BARRANQUILLA

DIA
8
8
9
9
10
10
10
10
11
11
11
12
12
13
14
15
15
16
16
16
17
17
17

GRADO
MAYOR
MAYOR
BR GENERAL
CORONEL
MAYOR
MAYOR
MAYOR
MAYOR
CORONEL
GENERAL
MY GENERAL
MAYOR
TE CORONEL
MAYOR
SEÑORA
TE CORONEL
TE CORONEL
CORONEL
MAYOR
MAYOR
CAPITAN
CORONEL
MAYOR

NOMBRE
ciudad
HERNAN TAPIA GARZON
PEREIRA
GILBER AUGUSTO MONJE GAVIRIA
VILLAVICENCIO
MAURICIO GOMEZ GUZMAN
BOGOTA
WILFREDO OMAR PEREZ CHAMORRO
MEDELLIN
JORGE HUMBERTO HERNANDEZ ZARATE
MIAMI
JAIME ARDILA RODRIGUEZ
PEREIRA
OMAR DE JESUS MARTIN BELTRAN
FLORIDABLANCA
FELIZ ORLANDO CONTRERAS MARTINEZ
BOGOTA
IDELFONSO IBARRA CORDOBA
BOGOTA
TEODORO RICAURTE CAMPO GOMEZ
CHIA
ALFREDO SALGADO MENDEZ
BOGOTA
NEPOMUCENO GALVIS CORONADO
BOGOTA
MARIANO JAIMES NIÑO
BUCARAMANGA
TIBERIO HORMECHEA BELLO
VILLAVICENCIO
MARIA DE JESUS CUELLAR DE JEREZ
BOGOTA
JESUS ANTONIO MOYA ROMERO
BOGOTA
HERMAN ADOLFO LINDO ORTIZ
BOGOTA
GABRIEL ALFONSO GRANADOS PUENTES
BOGOTA
CESAR RAMON ARAQUE RODRIGUEZ
BOGOTA
LUIS C. PUERTA PATIÑO
PEREIRA
ALBERTO CASTAÑO LOAIZA
BOGOTA
JOSE GUILLERMO RODRIGUEZ RODRIGUEZ BOGOTA
ANDELFO RAMIREZ LEAL
BUCARAMANGA

DIA
18
19
19
20
21
21
21
23
23
24
24
25
26
26
26
27
28
28
28
28
28
28

GRADO
SEÑORA
TE CORONEL
ESPECIAL
SEÑORA
BR GENERAL
SEÑORA
CORONEL
SEÑORA
TE CORONEL
TE CORONEL
CORONEL
MAYOR
MAYOR
SEÑORA
BR GENERAL
MAYOR
MAYOR
MAYOR
CORONEL
SEÑORA
TE CORONEL
CORONEL

NOMBRE
MARGARITA ESCOBAR DE MALDONADO
ISMAEL RAMIREZ RIAÑO
ENRIQUE MOJICA RIVADENEIRA
ALBA LUCERO CANO LEON
FABIO ARTURO LONDOÑO CARDENAS
CECILIA NARANJO DE ARIZA DIAZ
GERMAN TORRES RODRIGUEZ
MARIA CRISTINA DE ARMAS DE LINDO
CESAR AUGUSTO GONZALEZ GRAJALES
ATILIO RUBIANO ALVARADO
GERMAN EDUARDO JAIMES RISCANEO
ORLANDO LOAIZA BETANCUR
JOSE DE JESUS PEREZ URUEÑA
MARIA CONSUELO BARROSO PINTO
JORGE ALIRIO BARON LEGUIZAMON
JOSE BALVINO VALDERRAMA BARON
HENRY LUCAS URREGO
GERMAN FLOREZ FRANCO
JOSE MIGUEL VILLAR JIMENEZ
MARIA CRISTINA DUQUE DE CASTILLO
TULIO ARIAS GARCIA
FABIAN OCTAVIO LASSO REYES

ciudad
CALI
ARMENIA
VILLAVICENCIO
BOGOTA
BOGOTA
BOGOTA
BOGOTA
BOGOTA
IBAGUE
BOGOTA
BOGOTA
MONTERIA
MONTERIA
BOGOTA
BOGOTA
BOGOTA
MEDELLIN
VILLA DE LEYVA
BOGOTA
BOGOTA
BARICHARA
BOGOTA
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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 señala como una de las funciones de la Junta Directiva
NacionalInterpretar 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 disposiciones 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
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 interpretaciones.
Que es necesario modificar parcialmente el texto
actual 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 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 sustentación 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 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 Secretaria
antes de iniciar la Asamblea, quienes 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, 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
interviniente, 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
estatutarias, la Asamblea General podrá fijar los tiempos máximos de acuerdo con la extensión de los temas a tratar.
Artículo Segundo. Modificar el artículo 28 del
Acuerdo 034 del 27 de septiembre de 2006 cuyo texto será el siguiente:

Artículo 28. Envió de las proposiciones sustitutivas, suspensivas,
modificativas y aditivas a las principales. Estas proposiciones junto con
la principal, en su totalidad se consideran como una sola proposición.
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 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 debates 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 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
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

No todas las despedidas son placenteras
Hoy me correspondió encontrarme ante esta situación como consecuencia de quebrantos de salud y en
común acuerdo con mi esposa y mis
hijos, todos me apoyan, para que me
dedique a descansar lo que resta de mi
vida, ocupándome de mis cuidados
para alcanzar mi salud y vivir el tiempo que Dios disponga para mí.
Muchas deudas de cariño llevo en
mi corazón recibidas por parte de los
integrantes de Acorpol tanto de los
Presidentes y Juntas Directivas desde
el 2001 hasta el 2020, habiendo logrado mantener actividades que ya hacen
parte de las programaciones mensuales
como las caminatas ecológicas, las tertulias literarias y el honor que me llevo
de haber fundado el Periódico Acorpol, dejándolo en su mayor edad desde el año 2001 al 2020, con ediciones

mensuales que han contribuido
señor Yeison López diagramador desde la edición de prueba
a mantener una excelente imaen adelante, en El Nuevo Siglo y
gen de nuestra Asociación.
hoy La República, quienes siemQuiero agradecer a nuestros
pre nos han aprestigiado con
columnistas que mes a mes me
la calidad de impresión en sus
hicieron llegar sus temas para
Mayor
plantas.
ser publicados, sin los cuales no
Hernando
Debo agradecer a las diferense hubiera alcanzado el éxito,
Castro
Conta
(*)
tes empresas de oficiales y protodo estos méritos se deben a
fesionales que con sus anuncios
muchas personas más, que son
publicitarios apoyan nuestro meclaves para elaborar cada edidio para mantener ingresos de recursos
ción y funcionarios como la periodista y
indispensables para cubrir los costos en
comunicadora social Carolina Pedreros
cada edición.
Sanmartín, que llegó por primera vez
como pasante de la universidad y una
Agradezco a la vida por haberme
vez terminados sus estudios se le llamó
permitido poder colaborar en mi asoy aceptó venirse a laborar en nuestro
ciación por largos años y siempre estamedio de comunicación Social.
ré dispuesto para servir en lo que esté a
mi alcance y si la salud me lo permite.
Bastantes personas más en su respecQuedo en mora para devolver tantivo campo nos han apoyado como el

ta colaboración recibida de cada uno
de los funcionarios de Acorpol, que
siempre han sido mis amigos y excelentes colaboradores, porque ellos son
unos convencidos que el trabajo en
equipo hace grandes las empresas.
Sé que a finales de febrero se verán
grandes cambios para que mi agremiación continúe siendo líder dentro de
las organizaciones de la Fuerza Pública
para poder defender los derechos que
tanto necesitamos, hoy que nuestras
fuerzas están siendo atacadas para que
nuestros derechos pierdan todo lo alcanzado a través de los tiempos.
Mil bendiciones para todos y que
sus méritos se multipliquen para la
grandeza de nuestra Asociación en
sus 45 años de existencia.
(*) Afiliado a Acorpol

Servicios jurídicos especializados
Bogotá D.C., Calle 73 No. 25 - 29 • PBX: (1) 4376500
www.derechoypropiedad.com - centrodeestudiosdyp.edu.co

Oficina de Atención al Acorpolista
“Una atención al Asociado con calidad y excelencia, nuestro principal objetivo”

Correo electrónico:

atencionalacorpolista@acorpol.com.co

WhatsApp:

313 3506102

Teléfono: 2140446 Ext.113

